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RESUMEN 

 

La finalidad del trabajo “PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE UN 

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS EN LA EMPRESA 

SERVICIOS CONTABLES PLC”, contribuye al establecimiento y definición de 

los pasos para culminar las actividades con un mejor desempeño y buscar el 

compromiso y colaboración de cada uno de los colaboradores. Como base para esta 

esta investigación se empleó fuentes de información primaria y secundaria como: 

encuestas, entrevistas, bibliografía, observación directa, páginas web y documentos 

internos de la empresa. Para el esquema del Manual de Funciones y Procedimientos 

se observó los procesos administrativos, la estructura de la empresa y las tareas 

administrativas de cada área. Para tal efecto se pudo observar la existencia de 

subrutinas en el momento de la ejecución de las actividades, en los que no conocen 

con exactitud cuáles son los procedimientos de cada tarea realizada por los 

colaboradores de la empresa. Se recomienda la implantación en la práctica, de la 

propuesta presentada en el presente estudio del Manual de Funciones y 

Procedimientos ayudará al mejoramiento de cada área de la compañía  con el objeto 

de lograr un mejor desarrollo organizacional, por reducir el desperdicio de tiempo 

en la ejecución de los servicios contables, tributarios y financieros que brinda la 

compañía a sus clientes. 

 

Palabras claves: Propuesta, contribuir, desempeño, compromiso y ejecución   
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ABSTRACT 

 The purpose of this work called "PROPOSAL OF ELABORATION OF A 

MANUAL OF FUNCTIONS AND PROCEDURES IN THE COMPANY OF 

ACCOUNTING SERVICES PLC", which will allow to establish the steps to 

improve the activities with a better performance and to get the commitment and 

collaboration from all the collaborators of the company. For the development of 

this study we have search both primary and secondary information sources such as 

surveys, interviews, physical and virtual bibliography, direct observation, web 

pages and internal documents of the company. For the proposal of the Manual of 

Functions and Procedures, observations of administrative process, structure of the 

company and the administrative tasks of each area which have been executed. 

Along the investigation, we observed that there were subroutines which constituted 

a waste of time of the activities, consequently the collaborators of the PLC Co. 

didn’t know exactly which were the procedures of task that each employee of the 

company carried out. In any case, it is recommended that the proposal presented in 

the Manual of Functions and Procedures be put into practice, which will help to 

improve each department in order to achieve organizational development, to 

decrease the waste of time in the execution of the accounting, tax and financial 

services that the company brings to their customer.  

 

Key words: Proposal, establish, performance, commitment and execution.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La  administración del recurso humano en las empresas grandes, medianas 

o pequeñas en la actualidad son de suma importancia en las organizaciones, pues el 

óptimo desempeño permitirá realizar una excelente gestión en las empresas, 

contribuirá a lograr una rápida adaptación a la situación cambiante del medio que 

las rodea con el fin de ubicar al talento humano conforme al perfil de los puestos 

de cada área para ser orientados al cumplimiento de los objetivos empresariales. 

 

Un Manual de Funciones y Procedimientos es una herramienta esencial que 

le permite a toda empresa a ser eficaces y eficientes en el entrenamiento y 

capacitación del recurso humano, logrando un mejor desenvolvimiento de las tareas. 

Esta herramienta de gestión, facilita a la empresa de Servicios Contables PLC, cuya 

propietaria Gerente es Patricia Loor Caina, tener un apoyo actualizado de cada una 

de las actividades de los servicios prestados a los clientes, precisando 

responsabilidades para los trabajadores y también proporcionando información o 

guía adecuada a los nuevos empleados a fin de contar con prospectos adecuados 

para ocupar los distintos cargos en la empresa, este manual será de ayuda desde la 

selección y el reclutamiento de nuevos trabajadores, hasta el entrenamiento 

específico en su puesto de trabajo. 

Al respecto Álvarez Torres, en su obra Manual para elaborar Manuales de 

Políticas y Procedimientos señala: 
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Todas las organizaciones que documentan sus manuales, y tienen la buena 

costumbre de mantenerlos actualizados (cuando menos una vez al año) con los 

cambios del medio ambiente interno, el aprendizaje de los ocupantes del puesto, 

las automatización de los proceso, la incorporación de gente con mayores 

conocimientos y habilidades, siempre están unos o varios pasos delante de quienes 

depende de su buena memoria y la buena voluntad de la gente que trabaja para ellos. 

(Alvarez Torres, 2015, pág. 33)    

  

Asimismo, el manual de funciones y procedimientos es un instructivo que 

facilita al personal desarrollar sus actividades conforme a los requisitos de la 

empresa, y también permitirá conocer detalladamente las tareas y obligaciones que 

se ejecutan en las unidades administrativas, esencialmente en el medio operativo y 

de ejecución, este manual es de interés; proporcionará el mejoramiento, orientará 

las destrezas y capacidades del empleado para lograr las tareas establecidas y 

cumplirlas con la plena satisfacción.  

 

 Los manuales son utilizados en el trabajo como puntos de referencia para 

el adiestramiento del personal nuevo, como un medio de información y 

organización el cual permite trasmitir de una forma detallada, clara y sistematizada  

la información contable, tributaria y financiera de la empresa. Este documento 

representa un instrumento útil para la empresa que contribuirá al cumplimiento de 

funciones y procesos de  modo claro y sencillo. 



3 

 

 

 

Además, si es desarrollado con el debido cuidado y diligencia logrará crear 

en los empleados compromiso de presentar un trabajo de calidad y proporcionar un 

producto de excelencia a los clientes  de la compañía quienes pueden disponer de 

una información oportuna, veraz y confiable para la toma de decisiones. Asimismo, 

este instrumento es una herramienta valiosa como guía, pues contienen 

procedimientos, las actividades procuran llevar a la empresa de forma sistemática 

y secuencial, con el objetivo de ejecutar con eficiencia las tareas de la empresa de 

manera que estandarice métodos de trabajo con el menor desperdicio de tiempo y 

recursos.  

 

La presente investigación permitirá obtener como producto un manual o 

documento donde se estipulará los pasos y directrices a seguir para el correcto 

registro de la información contable. Por lo anotado se considera necesario realizar 

una investigación en la empresa en la cual se implementará un manual de 

procedimientos contables para Servicios Contables PLC, localizada en el Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, proporcionando procedimientos y guías de acción 

rápidas y oportunas, conforme a la prestación de los servicios ligados a la 

administración contable, tributaria y financiera, que se brinda a los usuarios de la 

misma. 
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Esperamos que este manual sirva también como guía y ayuda para las 

empresas que prestan asesoría financieras similares; para mejorar la gestión y 

dirección de las mismas en toma decisiones organizacionales que se vean 

encaminadas a lograr la eficacia y eficiencia en las operaciones.  

 

Por lo antes mencionado, la tarea emprendida conlleva a considerar los 

valores y principios establecidos que contribuirá a enfocarse hacia las actividades 

de asesoría contable, de tal manera  requiere desarrollar un enfoque de excelencia 

para posicionar a la firma entre las mejores empresas que se dedican a la actividad 

de asesoría contable, aplicando las normas y procedimientos en un ambiente de alto 

profesionalismo, para cumplir los compromisos con ética, responsabilidad y calidad 

aplicando un enfoque técnico adecuado, con respeto al mejoramiento 

organizacional de la empresa PLC; procurando además la evidencia de las 

actividades, que coadyuve a mantener criterios concretos, metas claramente 

definidas y comunicando de manera oportuna los resultados de investigación para 

un mejor desarrollo de funciones de la empresa, tal como lo indica. 

 

Alvarez Torres (2015), director general del Grupo Albe y consejero 

empresarial quien señala que: “Técnicas deficientes o mal empleadas dan excusas. 

Técnicas eficientes o bien empleadas dan resultados”. (pág. 26)  

 



5 

 

 

Por ello se hace necesario en la investigación realizar una recopilación de 

datos, para comprobar la hipótesis que estará enfocada hacia la aplicación de 

técnicas específicas para detectar las falencias que existentes en la compañía PLC 

por medio de entrevistas y encuestas con la finalidad de optimizar técnicas 

deficientes para la gestión de los servicios contables.    

 

El presente proyecto de investigación contiene 4 capítulos, los cuales están 

estructurados de la siguiente forma:  

 

En primer lugar se basa en la presentación del Problema; la ubicación y 

situación del conflicto, los síntomas que hacen evidente la existencia del problema, 

las causas y consecuencias y la delimitación del estudio, además de la justificación, 

los objetivos específicos, y la hipótesis. 

 

El capítulo II presenta el MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO, tal como 

los tres autores citados que están reflejados en la investigación, es decir la 

Fundamentación Teórica que resguarda el planteamiento de la problemática y todas 

las definiciones conceptuales que se han ido empleando en el proyecto de 

investigación. 

 

En cambio el capítulo III se refiere al DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN, 

lo que quiere decir que incluye los tipos y técnicas de investigación que se utilizaran, 
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y los métodos para la elaboración de la propuesta, adicionalmente, se detallará la 

descripción de la Empresa de Servicios Contables PLC, los perfiles de los 

colaboradores que desempeñan en la empresa y por último los análisis de los 

resultados de los instrumentos aplicados. 

 

El capítulo IV, la PROPUESTA como alternativa a la solución de la 

problemática expuesta, en otras palabras las directrices para la ejecución de los 

procedimientos con sus respectivos diagramas de flujos  y también estarán descritas 

las funciones de cada uno de los colaboradores que se aplican en la empresa 

Servicios Contables PLC   

 

Por último se concluyen con las CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES más relevantes  que se han obtenido con el desarrollo de 

esta tesis para consideración de la Gerencia. Además de la bibliografía y Anexos 

respectivos.  
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO   DEL  PROBLEMA 

 

La empresa de Servicios Contables PLC es una firma pequeña que presta 

servicios contables, tributarios y financieros se ha evidenciado que carece de 

manuales, los sistemas de información contable eficientes; normas, procesos, 

procedimientos y controles que ayuden a los trabajadores desarrollar las actividades 

de forma eficiente, oportuna, veraz y eficaz para lograr que la información generada 

sea confiable para los clientes, considerando metas y propósitos de la empresa.  

 

La compañía PLC si bien tiene asignada las funciones en términos generales 

entre sus colaboradores, no cuenta con documentos y reportes de los conocimientos 

de los empleados con más experiencia.  

 

Como bien lo señala Alvarez Torres (2015) “La experiencia de los 

empleados más antiguos es de gran relevancia ya que permite que los colaboradores 

aporten con ideas positivas para resolver problemas y alcanzar los objetivos con el 

fin de adquirir una posición competitiva en el mercado” (pág. 25). 

 

Si bien la empresa considera que sus clientes son atendidos adecuadamente, 
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no dispone de información externa, satisfacción del usuario por la atención y el 

servicio solicitado. Los usuarios de compañías de servicios contables buscan a los 

mejores proveedores, aquellos que tengan mejor experiencia, es decir los que 

puedan confiar plenamente y cumplan con sus exigencias.  

 

La inexistencia de los perfiles de los puestos para cada área como son: 

Talento Humano, Ayudantes Contables, Jefe de Grupos, por lo cual solo se maneja 

en base de unos pocos parámetros tales como: experiencia y conocimiento contables. 

 

Por otra parte la función de entrenamiento tiene que ser repetida cada vez 

que se contrata personal nuevo para capacitaciones. 

 

Como resultado de la supervisión cotidiana se ha visto que algunos 

colaboradores cometen errores especialmente cuando se le asignan nuevas 

funciones.  

 

El diseño de este manual de funciones y procedimientos  abarcará cambios 

positivos, cada empleado tendrá sus propias atribuciones, obligaciones, y 

responsabilidades, el personal estará plenamente involucrado en el uso del 

aplicativo teniendo en cuenta el rol dentro de la empresa, los servicios prestados 

serán realizados a tiempo y bien hechos, también contarán con métodos de exactitud 
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para enviar y recibir información, además será una herramienta que facilitará el 

entrenamiento del personal nuevo.   

 

1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación se desarrollará en las dependencias de la empresa 

Servicios Contables PLC ubicada en la ciudad de Guayaquil sector Norte, Cdla. 

Sauces IV, está compañía ecuatoriana brinda servicios, autorizada por el SRI para 

la prestación de asesoría contable especializada en el área contable, tributaria y 

financiera, enfocándose en el personal que labora en el área contable como en la 

misma del área de Talento Humano para lograr que los servicios prestados por la 

firma PLC sean optimizados.  

 

Se procurará enfocar las encuestas y entrevistas entre el personal de 

auxiliares contables examinando los sistemas especializados, las rutinas y 

procedimientos de trabajo, los tipos de errores que normalmente repercuten. 

 

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO 

 

En la actualidad la empresa de Servicios Contables PLC no cuenta con un 

manual de funciones y procedimientos documentado tiene una trayectoria de 10 
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años realizando asesoría contable, y ha afrontado diferentes cambios en normativas 

contables, tributarias y financieras que se observan en el desenvolvimiento de sus 

actividades normales, ocasionando muchas veces ciertos retrasos en los 

procedimientos que se van desarrollando dentro de su contexto laboral y se ven en 

peligro de no poder generar información oportuna y confiable para sus clientes. 

 

El grado de experiencia de la persona depende de su grado de capacidad y la 

profundidad de su entendimiento que tenga. Las personas con experiencia tienen 

el hábito de mejorar constantemente las técnicas que utilizan, en pro de 

salvaguardar la calidad y los resultados de su trabajo. (Alvarez Torres, 2015, pág. 

26) 

 

En la actualidad es importante la experiencia de los colaboradores de la 

organización para lograr un competitividad, Alvarez Torres (2015) afirma “Dentro 

de una organización la experiencia de cada directivo es muy valiosa ya que 

contribuye directamente al fortalecimiento de la experiencia de la organización” 

(pág. 26). Por lo cual la empresa debe tomar en consideración al personal de la 

compañía el cual puede aportar con conocimiento y la experiencia que muchas 

veces  ayudan a alcanzar los objetivos establecidos y sobre todo adquirir una buena 

posición en el mercado, ser más competitivo. 

 

Se implementará un manual que ayudará a eliminar tiempo de espera, 

errores e inconsistencia en la información contable, tributaria y financieros, mejorar 
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el servicio requerido con lo cual los clientes valoraran que la empresa este mejor 

organizada y preparada para prestar sus servicios. 

 

1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA  

 

A continuación se indica resumidamente en la Figura  1 los aspectos 

comentados anteriormente que fueron identificadas durante la entrevista preliminar 

con la contadora de la empresa Servicios Contables PLC y del experto asesor Ing. 

Omar Valero. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Escasa Supervisión a las actividades que realiza.  Desperdicio de insumos 

La ausencia de los procedimientos escritos. 

Desempeño de las tareas se ve afectado entre el 

personal que ejecutan las actividades y no 

conocer que pasos deben seguir en la realización 

de sus trabajos. 

 

Inadecuado manejo del sistema Contable 

especializado. 

Induce a: 

1. Retrasos en la prestación de los servicios 

contable. 

2. Insatisfacción de los clientes por información 

contable no confiable. 

3. ineficiente desempeño contable. 

La no definición de funciones específicas sin la 

correspondiente asignación por escrito. 

No permite a los empleados conocer 

concretamente sus responsabilidades. 

El crecimiento de negocio obligo a rotar al personal. 
Genera confusión en los empleados que realiza 

sus diversas funciones en forma variable. 
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Falta de controles que implican incorrectas 

declaraciones tributarias. 

Observaciones que realizan las auditorias 

tributarias de sorpresiva. 

Las tareas del personal implican desarrollar y aplicar 

diversas normas contables financieras tributarias que 

varían dentro del mismo ejercicio fiscal afectando su 

ejecución en los procesos de la empresa. 

Los empleados se ven presionados a adoptar 

distintos procedimientos contables, financieros y 

tributarios que generaron errores. 

EL personal contratado de forma eventual  para Cierre 

de Ejercicio no tiene una guía a seguir para su trabajo. 

Indujo a que el personal que no es de planta 

cometa errores en el registro de transacciones. 

El exceso de trabajo en ciertos casos impide realizar 

una supervisión eficiente en la delegación de 

funciones. 

Se genera errores y omisiones que no se reflejan 

o no son detectadas por los supervisores. 

Carencia de lineamientos escritos respecto al empleo 

de normas contables, financieras y tributarias que tiene 

un nivel complejidad significativa. 

Los empleados no poseen con una guía de 

referencia que les ayude a evitar errores en el 

cumplimiento de sus labores diarias. 

Falta de guía escrita y la diversidad de negocios que se 

les presta asesoría contable. 

La calidad de asesoría contable se ve des-

mejorado por la falta de procedimientos escritos 

y aplicaciones en labores diarios. 

El control interno de la compañía se ve en ciertos casos 

afectado negativamente por la ausencia detallada de las 

funciones y procedimientos escritos. 

Riesgo de que el personal incurran en 

transacciones y o actividades que incremente la 

contingencia en la ejecución de las actividades. 

Información incorrecta en las declaraciones 

presupuestarias. 

Duplicidad de trabajo por documentación 

incorrecta sobre aspectos contables, tributarios y 

financiero que ocasionan ineficiencia y falta de 

eficacia de las tareas contables que son objeto de 

observaciones de auditoría externa y organismos 

de control gubernamentales. 

Figura  1 Causas y Consecuencias 

Fuente: Entrevista Preliminares al consultor y colaboradores de la empresa. 
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1.4 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1 Formulación del Problema. 

Esta investigación se concreta para mejorar el manejo interno de las 

actividades de servicio que presta la compañía PLC considerando los 

cuestionamientos siguientes: 

 

 ¿De qué manera se puede realizar un mejoramiento a los 

procesos Contable, Tributaria y Financiera? 

 

1.4.2 Sistematización del Problema. 

 

No hay un organigrama definido dentro de la empresa de Servicios 

Contables PLC lo cual genera serios problemas en el desarrollo de ciertas 

actividades, por lo tanto no existe una adecuada estructura interna en el área 

contable de la empresa, incluso no poseen un control de los procesos y 

procedimientos, lo que ocasiona ciertos inconvenientes al momento de la 

presentación de información contable por la falta de responsabilidades debidamente 

definidas. 
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1.4.3 Delimitación del Problema. 

 

La investigación se centrará en cada área de la empresa de Servicios 

Contables PLC, para analizar los aspectos o falencias producidas en la realización 

de las actividades contables, tributarias y financieras. 

 

Por tanto, se focalizará de manera directa a los servicios antes señalados, los 

cuales están a cargo de 8 trabajadores de la firma y con mayor énfasis, los que tiene 

menos de 5 años de antigüedad, que a su vez serán los más  beneficiados de contar 

con esta guía de ejecución de actividades. Así se aprecia la estructura 

organizacional del equipo de trabajo que realizan estas funciones contables. 

 

En base a la entrevista con el personal directivo y las encuestas realizadas a 

los colaboradores, así como el levantamiento de funciones que realiza cada 

empleado de la firma PLC se puede documentar los respectivos perfiles y detallar 

los pasos para ejecutar las labores contables, tributarias y financieras a pesar que 

tiene la siguiente estructura organizacional, que permitirá delimitar adecuadamente 

el enfoque de esta investigación tomando en cuenta el número de colaboradores por 

cada área de la empresa. A continuación presentó la estructura organizacional de la 

empresa. 
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Figura  2 Organigrama 

Fuente: Entrevista al empleado, funcionarios y documentación interna de la firma. 
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1.5 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 Objetivo General. 

 

Elaborar un Manual de Funciones y Procedimientos para optimizar los 

recursos en el cumplimiento de asesoría contable, tributaria y financiera de la 

empresa PLC. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

 

 Identificar la sistematización de los fundamentos teóricos y 

metodológicos para la elaboración del manual de funciones y 

procedimientos en la actualidad. 

 Analizar la manera en que se desarrollan las actividades contables, 

tributarias y financieras. 

 Elaborar un manual definiendo las funciones y procedimientos de 

cada área y actividad.   

 Realizar la presentación a todo el personal, sobre la socialización del 

manual para la mejora de la calidad, y la correcta asignación  a cada uno de 

los empleados las responsabilidades de la empresa Servicios Contables PLC  
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

Con respecto a la implementación del Manual de Funciones y 

Procedimientos para la empresa de Servicios Contables PLC que presta asesoría 

contable, tendrá deseables controles en cuanto a la organización y optimización en 

la toma de decisiones. Además, el manual permitirá actualizar los procedimientos 

aplicarse para acoger el cambio en la leyes y diversas resoluciones del SRI  con 

referente a la parte tributaria tales como el incremento en la transición de normas 

contables, obligará a prestar servicios de asesoría a pequeñas, y medianas, personas 

naturales las cuales estarán comprometidas a llevar contabilidad y a las que no están 

obligadas a llevar contabilidad, cuya finalidad es dar a conocer los cambios 

económicos y las contribuciones de impuestos , de la misma manera  permitirá tener 

un visión más organizada del negocio.  

 

Permitirá además resolver adecuadamente los problemas administrativos 

que surgen cuando asignen las labores a ejecutarse, designando responsabilidades 

específicas para cumplirlas, considerando la disponibilidad de los recursos para 

realizar las mismas que redundan un mejor beneficio a la empresa, y brindará una 

mayor facilidad para cada uno de los colaboradores en cuanto al acceso en la 

ejecución libre de la información.  
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Contribuirá además a reducir el tiempo en el que el recurso humano y 

financiero para así evitar la pérdida y la demora de la información, y con el fin de 

garantizar una información eficaz y eficiente a sus clientes 

 

Con este trabajo se desarrollará la propuesta de diseño de un manual de 

funciones y procedimientos para cubrir las tres áreas antes mencionadas de la 

empresa Servicios Contables PLC y  abarcar todos los conocimientos requeridos 

para el desarrollo de sus actividades, mejorando los procesos de planificación, 

organización y control para que toda la información generada sea veraz, confiable, 

oportuna y que pueda ser utilizado en beneficio de la empresa y usuarios.  

 

1.7 HIPÓTESIS  GENERAL 

 

La implementación de un Manual de Funciones y Procedimientos y su 

aplicación a la empresa de Servicios Contables PLC, contribuirá a un desempeño 

óptimo del personal responsable de ejecutar servicios contables, tributarios y 

financieros. 
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1.7.1 Operacionalización de las variables conceptualizadas. 

Variable Independiente 

Conceptualización de la 

Variable. 
Dimensiones Sub- Dimensiones Indicadores Fuentes Instrumentos 

 

Elaboración de un Manual 

de Funciones y 

Procedimientos 

Dirigido al Personal 

administrativo, 

contable y financiero 

Asistentes 

Contables 

Acogiendo a las Normas Contables 

Generales y Tributarias. 

Estatutos, Leyes, 

Reglamentos y 

Sistemas 

Documentaciones legales, 

Contables, Tributarias, 

Encuestas y Entrevistas 

Variable Dependiente 

 

Contribuir a un 

desempeño optimo del 

personal de la firma 

 

Captación de un 

mayor número de 

clientes satisfecho. 

 

Informales o 

Pequeños 

comerciantes 

 Mejora la experiencia 

 Reducir números de errores 

contables. 

 Reducir tiempo de espera 

 Ejecución de sistema especializado. 

 Optimizar correcta aplicación 

Normas Contables. 

 Satisfacción de clientes.  

 

Banco de datos 

de comerciantes 

informales 

Certificados de 

Participación. 

Figura  3 Operacionalización de la Variable 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

La búsqueda realizada en varios textos en el trabajo de estudio de 

investigación incluyó revisar conceptos de una variedad de autores, adicionalmente 

la información obtenida en internet, habiéndose seleccionado las de mayor 

relevancia para ser añadidos al presente trabajo de investigación.  

 

2.1 ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 

 

Se ha considerado que la elaboración de un manual que ayude a la empresa 

PLC a tener en claro los procesos de las actividades de acuerdo a su cargo de puesto. 

Contribuirá a entrenar y capacitar un nuevo personal que ingrese a la compañía con 

el fin de facilitar la información necesaria para el desempeño de sus puestos y a su 

vez reducir la incertidumbre, solo detalles de las actividades a desarrollar. 

 

Asimismo, se hace necesario que los colaboradores conozcan cómo 

interpretar los flujogramas para facilitar la información y además de ser un 

instrumento de trabajo indispensable para el personal. Tal como lo señala (Gonzalez, 

2012) en su libro de Apuntes de clase de Organización y Métodos cuando se refiere 

a este tipo de instrumento indica. 
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 Es preferible atenerse a un manual, a una norma escrita, antes de dirigirse a 

persona alguna, ya que de este modo siempre que da la posibilidad de eliminar el 

factor humano. Las especificaciones de procedimientos sirven como guía para los 

funcionarios que actúan en los procedimientos y para otras personas. Para la 

representación gráfica de procesos se usan gráficos de distintas formas y contenido, 

tienen especial interés aquellos gráficos que suelen llamarse en conjunto 

flujograma. (Gonzalez, 2012) 

 

El autor señala refiriendo a un manual de funciones y procedimientos a 

investigar el objeto de la empresa PLC, es indispensable conocer la fuente orgánica 

de su creación, los reglamentos que rigen su funcionamiento y, en general, todas las 

normas e instrucciones que se refiera a la empresa de Servicios Contables PLC. 

 

Para la ejecución del levantamiento de actividades y procesos de manera 

organizada, se requerirá de la colaboración de la firma PLC para cubrir 

adecuadamente todas las áreas objeto del presente estudio conforme lo señala el 

licenciado en Administración de Empresa y consultor académico, la metodología 

para el desarrollo de estudios organizacionales “Requiere necesariamente de un 

cuadro de referencia metodológico que conceda a identificar claramente los factores 

bajo estudio y analizar en forma ordenada y sistemática sus componentes del modo 

más racional posible utilizando las técnicas más adecuadas” (Franklin Fincowsky 

E. B., 2009). 
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Este es el método a utilizar para realizar esta investigación que facilitará 

desarrollar con mayor sencillez posible, las tareas de las funciones contables, 

tributarias y financieras del a firma PLC para lograr un análisis y mejoramiento en 

la estructura organizacional e implementar esquemas para que la empresa tenga un 

eficiente funcionamiento en todo el ámbito del trabajo. 

 

Se considera la propuesta de un manual de funciones y procedimientos como 

un primer esfuerzo de la firma PLC pueda asegurar la calidad de sus procesos 

contables, tributarios y financieros, en virtud sobre la carencia de un documento 

escrito ha impedido a la empresa ofrecer mejores servicios a sus clientes. Como 

bien lo señala Álvarez Torres al referirse que la calidad es un factor preponderante 

para todo tipo de organización sea esta pequeña, mediana o grande al citar “Hoy la 

calidad ya no es un lujo, sino una exigencia natural por parte de los clientes y del 

mercado” (Alvarez Torres, 2012). 

 

En tercer lugar como se comenta la firma PLC requiere de la experiencia de 

los empleados los que tengan más antigüedad para que aporten con nuevas técnicas 

para las labores que se ejecutan con el fin de tomar en consideración sus 

experiencias así facilitara que el nuevo personal se adapte con mayor facilidad al 

contar con un manual documentado.    

 

Dentro de la organización la experiencia de cada directivo y colaborador es muy 

valiosa porque contribuye directamente al fortalecimiento de la experiencia de la 
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organización. De hecho, la experiencia y las técnicas que usa conforman su 

tecnología. Si esta se documenta adecuadamente, el valor de esta experiencia es 

invaluable para la propia organización porque, además de enriquecerse, contiene 

una base de la cuál partir para seguir creciendo y desarrollarse. Además, a partir de 

la tecnología actual, una organización facilita que su personal de nuevo ingreso o 

promovido pueda rápidamente generar más. (Alvarez Torres, 2012, pág. 26) 

 

Finalmente este mismo autor señala también que el manual de funciones y 

procedimientos sea una herramienta de utilidad requiere que se mantenga 

actualizada tal como señala:  

 

Todas las organizaciones que documentan sus manuales de políticas y 

procedimientos, tienen la buena costumbre de mantenerlos actualizados con los 

cambios del medio ambiente interno, el aprendizaje de los ocupantes del puesto, la 

automatización de los procesos, la incorporación de gente con mayores 

conocimientos y habilidades, siempre están uno o varios pasos delante de quienes 

depende de su buena memoria y la buena voluntad de la gente que trabaja para ellos. 

(Alvarez Torres, 2012, pág. 33) 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 Calidad, Eficiencia y Eficacia. 

 

La calidad conlleva a que se trabaje con mayor eficiencia y eficacia de 

acuerdo a los autores (Buades, 2002). (EDWARDS, 2012, pág. 26) (Chiavenato, 

2010, pág. 66).  

 

2.2.2 Capacitación y Supervisión  

 

Según el criterio, capacitar es un proceso continuo de enseñanza y 

aprendizaje, donde se desarrollan habilidades, competencias y destrezas con el fin  

de lograr un mejor desempeño laboral y así lograr una inspección del trabajo 

ejecutado por una persona. (Peréz Porto & Gardey, 2008). 

  

2.2.3 Estandarización. 

 

“Es la aplicación de normas fijas para homogeneizar ciclos de producción y 

así reducir los costos y aumentar la eficiencia” (Chiavenato, pág. 66). 
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“Estandarización o normalización es un proceso de búsqueda de patrones de 

equilibrio y unificación de las características de un producto o servicio, con el fin 

de establecer normas de asimilación a un modelo a seguir para la fabricación en 

serie” (Que significado, 2016). 

 

2.2.4 Proceso, Reproceso y Tarea. 

 

“Cualquier actividad o grupo de actividades que empleen un insumo, le 

agregue valor a este y suministre un producto a un cliente externo o interno” 

(Harrington, 2012, pág. 9). 

 

“Cualquier actividad o grupo de actividades que empleen un insumo, le 

agregue valor a este y suministre un producto a un cliente externo o interno” 

(Harrington, 2012, pág. 9). 

 

2.2.5 Manual. 

 

“Es un documento que contiene, en una forma ordenada y sistemática, 

información y/o instrucciones sobre historia, organización, política y procedimiento 

de una empresa, que se consideran necesarios para la mejor ejecución del trabajo” 

(Duhaly Kraus, 2009). 

http://quesignificado.com/proceso/
http://quesignificado.com/caracteristicas/
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Documento controlado que contiene el conjunto de políticas y procedimientos que 

describen el trabajo que realiza un área autorizada dentro de la organización, con 

los conocimientos y experiencias que han adquirido, al paso de los años, las 

personas que han colaborado con ella. (Alvarez Torres, 2015, pág. 60) 

 

“Un manual es un documento elaborado sistemáticamente que indicará las 

actividades a realizarse por lo miembros de un organismo y la forma en que lo harán, 

ya sea conjunta o separadamente” (Rodriguez J. , 2012). 

 

2.2.6 Manuales Administrativos. 

 

Se considera necesario conocer que es un manual administrativo,  Franklin 

Fincowsky E. B. (2009) nos dice: 

 

Son documentos que sirven como medios de comunicación y coordinación para 

registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática tanto la información de una 

organización (antecedentes, legislación, estructura, objetivos, políticas, sistemas, 

procedimientos, elementos de calidad, etc.), como las instrucciones y lineamientos 

necesarios para que desempeñe mejor sus tareas. (Franklin Fincowsky E. B., 2009, 

pág. 244) 

 

Analizados los conceptos anteriores, se puede concluir que un manual 

administrativo es un instrumento de apoyo para la organización ya que ayudará al 
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personal tener en claro sus actividades. Además de ser considerado con una 

herramienta de comunicación el cual brinda conocimientos y experiencias.  

 

2.3 CLASIFICACIÓN DE MANUALES  

 

Existen diferentes tipos de manuales administrativos que se puede 

implementar en una organización, en los cuales nos enfocaremos en los siguientes 

que se clasifican: 

 

2.3.1 Manual de Organización. 

 

Describe la estructura de la organización a través del detalle de los objetivos, 

organigrama funcional por área y general, perfiles de puestos, descripción de 

funciones, responsables de cada área. Es necesario que cada área o departamento 

tenga su propio manual de organización y se utiliza con mucha frecuencia como 

herramienta de inducción para el personal nuevo. (Rodriguez V. J., 2009, pág. 246) 

 

 

2.3.2 Manual de Políticas y Procedimientos. 

 

Los manuales de procedimientos generalmente contienen un texto que señala las 

políticas y procedimientos a seguir en la ejecución de un trabajo, con ilustraciones 

a bases de diagramas, cuadros y dibujos para aclarar los datos. En los manuales de 

procedimientos  de oficina es costumbre incluir o reproducir  las formas que se 
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emplean en el procedimiento  de que se trate, bien sea llenada con un ejemplo o 

con instrucciones para su llenado. (Franklin Fincowsky & Gomez Ceja, 2012, pág. 

168)  

 

“Describe los lineamientos que el personal debe seguir para el cumplimiento 

de las responsabilidades de las distintas áreas funcionales que participan en el 

desarrollo de la organización” (Rodriguez V. J., 2009, pág. 246). 

 

“Describen las actividades que debe seguir el personal en la realización de 

las funciones de una organización. Además incluye la descripción de los puestos de 

trabajo y áreas que intervienen, indicando su responsabilidad y participación (…)” 

(Rodriguez V. J., 2009).  

 

“Un procedimiento es una serie de actividades u operaciones ligadas entre 

sí por un conjunto de empleados, sea dentro de un mismo departamento o abarcando 

varias direcciones de una dependencia para obtener el resultado que se desea” 

(Gomez Ceja, 2012, pág. 53) 
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2.4 ELABORARACIÓN DEL MANUAL 

 

La elaboración del Manual es la etapa más sencilla pero laboriosa de la 

metodología, su finalidad es la creación del documento final bajo lineamientos 

claros, utilizando para ello un lenguaje sencillo que logre la comprensión y la 

adecuada aplicación de los usuarios directos del documento y de todos los niveles 

jerárquicos de la organización. Debe evitarse el uso de tecnicismos exagerados a 

menos de que se trate de un manual específico para una tarea de tipo técnico. 

Dentro de la elaboración del manual es importante incluir las conclusiones y 

recomendaciones que ayuden a facilitar la interpretación del contenido del mismo. 

(Monteroso, 2007) 

 

2.5 ORGANIGRAMA  

 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica de la empresa y 

muestra como está conformada, es decir, las unidades administrativas que la 

integran y también se detallaran las relaciones con los diferentes niveles. 

También (Monteroso, 2007), describe:  

El nivel jerárquico de cada puesto dentro de la organización, así como su relación 

de dependencia, lo cual quiere decir el lugar que ocupa el puesto dentro de la 

estructura organizacional, a que posiciones está subordinado directa e 

indirectamente y cuál es su relación con otros puestos de trabajo. 
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2.5.1 Funciones. 

 

La propuesta incluye las descripciones de las responsabilidades, funciones 

y obligaciones específicas para el cumplimiento de los objetivos establecidos. Así 

mismo describirá en forma detallada los pasos que se harán en los procedimientos 

de cada tarea a realizarse, mediante diagramas de flujo para que el personal adquiera 

compresión en sus labores. 

  

Es la reseña del contenido básico de los puestos que componen cada unidad 

administrativa, el cual nos muestra a continuación: 

 

Descripción de puestos 

a. Identificación  

b. Responsabilidades 

c. Perfil  

d. Competencias requeridas 

e. Entrenamiento 

f. Aprobaciones 

g. Responsables de la Socialización 

Figura  4 Estructura del Manual 

 

 

 



31 

 

 

2.6 BENEFICIO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO. 

 

Esta propuesta contribuirá a la empresa pues es una de las mejores 

herramientas para administrar una organización y lograr un óptimo mejoramiento 

en el cual generará beneficios útiles según Franklin Fincowsky & Gomez Ceja 

(2012) dice:  

 

a. Reducción de Gastos Generales lo cual nos permitirá administrar 

todo los recursos de la empresa PLC tanto materiales y financieros.  

b. Control de las Actividades nos servirá para evaluar completa y 

efectivamente los conocimientos y experiencias de todo el personal 

inclusivamente del nuevo personal. 

c. Mejoramiento de la eficiencia de operación y reducción de costos 

por cuanto al incremento de la calidad en la realización de las tareas 

contables, tributarias y financieras. 

d. Sistematización de actividades será de ayuda en las asignaciones 

de tareas al personal. (pág. 178) 

 

2.7 CONTENIDO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

 

Asimismo será de guía para el personal de la empresa y para el ingreso de 

un futuro aspirante,  por lo cual estará conformado de la siguiente información 

según (Gomez Ceja, 2012): 
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 Portada de identificación: es donde se visualizara el logotipo de la empresa, 

nombre, fechar, lugar, código de cada procedimiento y unidades 

responsables 

 Índice del manual: como está constituido el cuerpo del documento 

 Introducción: explicación breve sobre su contenido, objeto, área de 

aplicación e importancia de su revisión y actualización. 

 Base Legal: las normas por las cuales está basado la actividades que 

realizan. 

 Objetivo del manual: explicar el propósito que se pretende cumplir con el 

procedimiento. 

 Procedimientos: Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, 

de cada una de las operaciones que se realizan en un procedimiento, para 

lo cual se anota el número de operación, el nombre de las áreas 

responsables de llevarlas a cabo y, en la descripción, explicar en qué 

consiste, cómo, dónde y con qué se llevan a cabo 

 Diagrama de flujo: son las herramientas claves para que el personal 

conozca sus labores con la finalidad de identificar las áreas que requieran 

mejoramiento.  

 Simbología a utilizar: los gráficos que se utilizaran en los procedimientos 

para su correcta comprensión. (pág. 109) 

 

a) DIAGRAMACIÓN:  

 

“Diagramar es representar gráficamente hechos, situaciones (…) de todo tipo 

por medio de símbolos que clarifican la interrelación entre diferentes factores 

y/o unidades administrativas” (Franklin Fincowsky E. B., 2009, pág. 298). 

 

b) FORMULARIO DE IMPRESOS:  
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Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las cuales se 

intercalan dentro   del   mismo o se adjuntan como apéndices. En la 

descripción de las operaciones que impliquen su uso, debe hacerse 

referencia específica de éstas, empleando para ello números   indicadores   

que   permitan   asociarlas   en   forma concreta. (Palma, 2013)  

 

c) GLOSARIO DE TÉRMINOS:  

 

“Lista de conceptos de carácter técnico relacionados con el contenido y 

técnicas de elaboración de los manuales de procedimientos, que sirven de 

apoyo para su uso o   consulta. Procedimiento general para la elaboración 

de manuales administrativos” (Palma, 2013). 

 

2.7.1 Diagramas De Flujo.  

 

La presentación de procedimientos aislado es un gran problema, no permiten 

conocer la operación de forma completa o de cada unidad administrativa, según el 

criterio del autor (Gomez Ceja, 2012, pág. 93) es debido a “a la ausencia de 

procedimientos redactados y a su presentación grafica; de aquí la necesidad de 

agruparlos en forma ordenada en un solo documento denominado Manual de 

procedimientos” 

 

De acuerdo a otro criterio “Los diagramas están representado de forma 

sencilla según  accesible en el manual, brinda una descripción clara de las 
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operaciones, lo que facilita su comprensión. Para este efecto,  es aconsejable el 

empleo de símbolos y/o gráficos simplificados” (Palma, 2013). 

 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio o término: Este símbolo representa tanto la disponibilidad de la 

información para su procesamiento, más bien,  principio o el fin del flujo.  

 

Actividad: Se utiliza siempre que una actividad o grupo de ellas tengan como 

objetivo un cambio en la información. Describe las funciones que desempeñan 

las personas involucradas en el procedimiento. 

 

Documento: Representa cualquier documento que entre, se utilice, se genere 

o salga del procedimiento. 

 

Decisión o Alternativa: Indica un punto dentro del flujo en donde se debe 

tomar una decisión entre dos o más opciones. 

 

Archivo o Almacenamiento: Indica que se guarde un documento en forma 

temporal. 

 

Conector de página: Representa una conexión  o enlace con otra hoja 

diferente, en la que continúa el diagrama de flujo. 

 

Conector: Representa un conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo 

con otra parte del mismo. 

 

Operaciones Manuales: Constituye la realización de una operación o 

actividad en forma específicamente manual 

Figura  5 Diagrama de flujo (administrativos) 

Fuente: Organización de Empresas (Franklin Fincowsky E. B., 2009, pág. 301) 
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SÍMBOLO REPRESENTA 

 

 

 

Operaciones: Fases del proceso, método o procedimiento. 

  

Inspección y medición: Representa el hecho de verificar la naturaleza, 

calidad  y cantidad de los insumos y productos. 

 

  

Demora: Indica retraso en el desarrollo del proceso, método o 

procedimiento. 

 

  

Decisión: Representa el hecho de efectuar una selección o decidir una 

alternativa especifica de acción. 

 

  

Entrada de bienes: Productos o material que ingresan al proceso. 

 

  

Almacenamiento: Depósito y/o resguardo de información o productos. 

 

Figura  6 Símbolos de la norma ISO-9000 para elaborar diagramas de flujo 

Fuente: Organización de Empresas (Franklin Fincowsky E. B., 2009, pág. 202). 

 

2.7.2 Mejoramiento De Los Procesos De La Empresa. 

 

El mejoramiento de los procesos de la empresa según (Murúa, 2013), “es el 

desarrollo de un método sistemático con el objeto de servir como ayuda  en la 

organización a realizar avances significativos en la manera de dirigir sus procesos”. 
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De acuerdo a (Harrington, 2012, pág. 2) “el problema es mucho más 

complejo y que realmente está en la fuerza laboral de los empleados de oficina y no 

en los obreros. El hecho es que en la tasa de productividad para los obreros es buena” 

 

Más bien el problema no está centrado exclusivamente en la estructura 

organizacional sino en el proceso pues controlan las directrices de los clientes. 

“Para coordinar estos momentos de a verdad, debe cambiar sus formas de pensar, 

actuar y hablar” (Harrington, 2012, pág. 5) . 

 

Tener un cambio orientado en el proceso no es fácil para las organizaciones, 

el mismo requiere un cambio total por eso es necesario la disposición de cada 

miembro de la firma PLC, para pensar en el mejor plan para llevarlo a cabo con un 

liderazgo continuo y un enfoque centralizado. 

 

Para que el desarrollo del método tenga éxito es necesario que la empresa 

de Servicios Contables PLC se enfocará en una visión de diseño de proceso más 

moderna de aquella que venía aplicando principalmente que es orientado a las 

personas, es decir, un determinado patrón de pensamiento; este cambio de enfoque 

como lo sugiere HARRINGTON  lo podemos ver a continuación en la figura 
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Centrado en la Organización Centrado en el Proceso 

 Los empleados de PLC son el problema. 

 

 Empleados de la firma. 

 

 Hacer mi trabajo. 

 

 Comprender mi trabajo 

 

 Evaluar a los individuos  

 

 Cambiar a la persona 

 Motivar a la persona  

 

 Controlar a la persona 

 

 

 No confía en nadie 

 

 ¿Quién cometió el error? 

 

 Corregir errores 

 

 Orientado a la línea de fondo 

 

 

 

 El proceso contable, tributario y 

financiero son el problema. 

 Las personas capacitadas puedan aportar 

con ideas. 

 Ayudar a que todos colaboren en la 

realización de las actividades. 

 Saber qué lugar ocupa mi trabajo  dentro 

de todo el proceso de la firma PLC. 

 Evaluar el proceso contable, tributario y 

financiero 

 Cambiar el proceso pero optimizarlo. 

 Eliminar barreras entre los colaboradores 

y supervisores. 

 Desarrollo de las personas que ejecutan 

actividades contables, tributarias y 

financieras. 

 Todos los empleados de PLC estamos 

comprometidos en el mejoramiento de las 

funciones. 

 ¿Qué aspecto del proceso permitió que el 

error se cometiera? 

 Anticiparnos para que no se realice 

desfases u omisiones. 

 Orientado al cliente cuya cartera de 

cliente de 60 microempresarios se verán 

beneficiados.  

Figura  7 Patrón de Pensamiento 

Fuente: (Harrington, 2012, pág. 10) 

 

(Harrington, 2012) “No existe producto y/o servicio sin un proceso” es 

similar a decir “No existe proceso sin un producto o servicio”, por lo tanto el manual 

abarcará las actividades que conforma cada proceso contable, tributario y financiero. 
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Asimismo brinda normas que pueden tomarse como guía en un proceso de 

cambio. “Deben las empresas estar segura que el cambio es muy relevante e 

importante en el futuro. Existir una visión y que sean comprendidas y conocidas 

por el personal” (Harrington, 2012). 

 

En definitiva en este estudio se basa en evitar errores, desperdicio de 

recursos humanos, materiales que conlleven a la falta de oportunidad en la 

prestación de servicio a su cartera de cliente. 

 

No obstante, se requiere que las organizaciones trabajen para obtener 

mejoras tanto en el área administrativa como de servicios así le permitirá reducir 

costos y modernizar el control de las operaciones. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Este tipo de investigación es de carácter exploratorio, se investigarán los 

problemas que existen en la organización, lo cual revelará el verdadero 

funcionamiento de la empresa para posteriormente sugerir soluciones.  

 

Se ha considerado también la investigación descriptiva y cuantitativa basada 

en  encuestas que se realizarán, con el propósito de determinar rasgos que 

identifiquen las características principales de cada una de las funciones, inclusive 

del personal administrativo de apoyo, con el fin de observar y evaluar las principales 

debilidades para proceder a la ejecución y adaptación del manual en la empresa.  

 

Se aplicarán métodos estadísticos mediante el uso de: entrevistas a consultor 

y al gerente de la firma PLC, encuestas a empleados y los clientes de la firma e 

investigaciones; cuya finalidad es identificar características que permitan investigar 

sobre el tema estudiado. Para realizar el proyecto se aplicó encuestas a los 10 

trabajadores que tiene la empresa, incluyendo al personal de apoyo, mediante la 

elaboración de un cuestionario de preguntas, así como a 38 clientes a los que le 

presta el servicio teniendo una cartera de 60 clientes. 
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Se empleó la investigación cuantitativa porque se  busca cuantificar datos y 

aplicar un análisis estadístico.  Por tanto, las técnicas que se emplean para la 

recolección de información fueron las siguientes: 

 Entrevista a Consultor. 

 Entrevista al Gerente de la empresa. 

 Encuestas a empleados de la empresa. 

 Encuestas a clientes de la firma PLC. 

 

3.2. ENCUESTA.  

 

Este tipo de técnica  se caracteriza por ser una técnica de investigación que 

ayuda a observar una visión más amplia de las actitudes de los empleados de la 

empresa por medio de la formulación de preguntas que para la situación existente 

se hará con el tipo de preguntas cerradas para limitar las respuestas posibles de los 

interrogados y para que consideren su opinión de acuerdo a las perspectivas 

importantes. 

 

3.3 ENTREVISTA.  

 

Este tipo de instrumento nos ayudará a entrevistar a la gerente general CPA  

Patricia Loor Caina y consultor Ing. Omar Valero donde se verificará las posibles 
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dificultades para la implementación de un manual de funciones y procedimientos a 

la empresa de Servicios Contables PLC. 

 

3.3.1 Localización de la Empresa. 

 

En el siguiente croquis se puede apreciar la ubicación exacta de la empresa 

de SERVICIOS CONTABLES PLC (Patricia Loor Caina) la cual se encuentra 

ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil en la Cdla Sauces 4 Mz.373 – F. Solar 

67ª (Esq.). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura  8 Localización de la empresa PLC 
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3.4 POBLACIÓN.   

3.4.1 Empleados. 

 

La investigación de la población estará constituida por el personal 

administrativo de la empresa Servicios Contables PLC, que en su totalidad son 10 

personas las cuales están distribuidas en diferentes áreas. Hemos considerado a todo 

el personal de la firma es decir un total de 10 empleados en vista que es una cantidad 

pequeña se decidió que la misma sea utilizada como muestra. En el APÉNDICE II  

se identifica las preguntas realizadas a los colaboradores de la firma 

 

Población de empleados de la empresa SERVICIOS CONTABLES PLC, 

de la ciudad de Guayaquil, siendo de 10 trabajadores, distribuidos así:  

 

Tabla 1 Empleados de la empresa PLC 

Departamentos Número de trabajadores 

Gerente 1 

Contadora 1 

Jefe de Talento Humano  1 

Asistente Contable 4 

Conserje 1 

Mensajero 1 

Seguridad 1 

Total   10 

Fuente: Gerente de la Empresa. 

Nota: La cantidad de empleados que trabajan en la empresa de Servicios Contables PLC. 
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3.4.2 Clientes. 

 

Para el desarrollo de las encuestas a los clientes PLC se tomó como base los 

archivos de la cartera de clientes proporcionados por el área contable conformada 

por un total de 60 encuestados los que se les provee servicios contables, tributarios 

y financieros, cortados a junio 30 del año 2016. La información  fue solicitada a 

través de la contadora de la compañía en el correo institucional y receptada en las 

propias oficinas de la empresa. En el APÉNDICE I se detallan las preguntas 

realizadas a la muestra de clientes de la compañía. 

 

Para llevar a cabo las encuestas se consideró realizar una muestra 

representativa  de 38 clientes la misma que es equivalente al 63% de la población. 

 

De 38 considerando como parámetro para la selección las empresas que 

habían solicitado completamente todos los servicios de la compañía esto es la 

elaboración de la contabilidad de los estados financieros, los cálculos de los 

impuestos y finalmente los análisis financieros cuyo detalle por categoría se 

desglosa en el siguiente cuadro: 
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Tabla 2 Población Clientes 

ACTIVIDAD ECONÓMICA CONTABLE FINANCIERO TRIBUTARIO TODAS 

MANUFACTURA 
 

   

Masculino            8 8 2 7 1 

Femenino             3 3  2  

COMERCIO     

Masculino           10 10 1 9  

Femenino              5 5 1 5 1 

SERVICIOS     

Masculino            8 8 2 7 1 

Femenino             4 4  4  

TOTAL              38 36 6 34  

Porcentaje 95% 16% 89% 3 

Fuente: Gerente de la Empresa. 

 

3.4.3 Entrevista Al Consultor. 

 

La entrevista se realizó al Ing. Omar Valero consultor de la empresa Valero 

& Valero fue hecha como aporte a la presente investigación, con el fin de conocer 

sobre la importancia de la propuesta será de gran utilidad para la empresa de 

servicio PLC y facilitará la optimización de recursos y mejoras de tiempo. La 

presente se realizó a finales de julio del año 2016. En el APÉNDICE III se detalla 

la entrevista realizada al consultor externo de la compañía. 

 

Esta herramienta permite conocer con mayor facilidad los beneficios de la 

implementación de dicho manual en una empresa pequeña. 
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3.4.4 Entrevista al Gerente General de la compañía Servicios 

Contables PLC. 

 

Se realizó una entrevista al Gerente General, CPA Patricia Loor Caina, 

Contadora de Servicios Contables PLC, asesoría contable creada por ella, en donde 

nos dio información y la descripción general de temas específicos para llevar a cabo 

nuestro proyecto de investigación y que la propuesta puede ser implementada en su 

empresa. Pudimos conocer las opiniones de la contadora con la finalidad de llevar 

a cabo nuestro trabajo de titulación y a continuación en el APÉNDICE IV se detalla 

las preguntas realizadas en dicha entrevista. 

 

3.5 DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA  

3.5.1 Descripción De La Empresa Servicios Contables PLC. 

 

En sus inicios la empresa Servicios Contables PLC solo realizaba 

declaraciones a personas naturales, con el tiempo la empresa iba creciendo, lo cual 

tiene una base de cartera de clientes con persona natural y persona jurídica, a su vez  

también contrató personal para brindar servicios de calidad a las personas que 

realizan actividades económicas, lo que ocasiona la necesidad de implementar 

nuevos programas contables para cumplir con eficiencia y prontitud las 

obligaciones tributarias de los usuarios. 
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3.5.2 Evolución de los servicios de la compañía. 

 

En sus últimos 5 años la empresa Servicios Contables PLC, ha aplicado su 

cartera de clientes en los sectores norte y sur en un 30% comparado con el número 

de clientes de micro negocios hasta el 2011. Debido a que su actividad principal es 

la que impulsa este crecimiento, es decir los servicios de asesoría contable, 

tributaria y financiera.  

 

En el presente año la compañía ha invertido en nuevos programas contables 

(Listosoft) para captar mejor número de clientes. Mientras tanto, la asesoría se ha 

pasado del esquema netamente contable al esquema tributaria. La lucha laboral 

constante de la compañía ha venido modificándose debido a las exigencias de 

compromisos adquiridos por la empresa han sido obligante a la contratación de 

personal que con el fin de mejorar el perfil profesional están cursando un pensum 

académico para el óptimo servicio  ofertado a los clientes. 

 

3.5.3 Misión. 

 

Somos una empresa exclusiva de servicio autorizado por el SRI para brindar 

asesoría enfocada a atender las necesidades tanto de pequeñas y medianas empresa 

que requieran servicios contables, tributarios y financieras en los sectores norte, sur 

y centro de la ciudad de Guayaquil.  



47 

 

 

3.5.4 Visión. 

 

Seremos una empresa de asesoría contable a nivel de la ciudad de Guayaquil 

en la prestación de servicios de asesoría contable, tributaria y financiera con 

estándares de calidad ofreciendo un servicio óptimo a nuestros clientes. 

  

3.5.5 Organigrama. 

 

El organigrama de la compañía  Servicios Contables  PLC, contiene de 

forma detallada la información de cada una de las áreas que integran la compañía, 

es decir la organización posee un organigrama estructural de los mandos de 

autoridad determinados. La compañía está orientada al alcance de objetivos 

específicos descritos de manera deliberada, con la finalidad de alcanzar los 

resultados establecidos. En estructura de la organización está como punto clave la 

autoridad y responsabilidad de cada colaborador. 

 

Esta responsabilidad es detallada en el organigrama estructural  en la Figura  

2 y es apreciada con toda claridad los siguientes aspectos: 

 Indica los mandos de la estructura jerárquica en la organización. 

 Identifica las relaciones y las áreas que comprenden la estructura. 
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3.5.5.1 Organización de la empresa. 

 

El departamento administrativo tiene como función primordial determinar 

la labor a ejecutarse, designar a las personas adecuadas para la ejecución, e 

incorporar la disponibilidad de recursos con que cuenta para realizar los procesos 

que se originaran del plan establecido anteriormente. 

 

Hoy en día la compañía Servicios Contables PLC no cuenta con un 

documento escrito en la que se detalle las funciones esenciales y las actividades 

principales que se deben realizar, por lo que se ha determinado de acuerdo a la 

información proporcionada a través de observación y conversaciones con el 

personal de este departamento. A continuación se describirá las funciones 

primordiales que realizan cada departamento.  

Administración 

Principales Funciones: 

 Dirigir, controlar y supervisar las diferentes funciones y actividades 

de cada una de las áreas que conforma la compañía.  

 Difundir y modificar los parámetros para los procedimientos del 

proceso administrativo. 

 Toma de decisiones finales. 

 Establecer estrategias para conseguir los objetivos y metas. 
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 Entrevista a personal aspirante a ingresar a Servicios Contables  PLC. 

 

Departamento Contable, Tributario y Financiero. 

El Departamento está formado por el siguiente personal.  

 Contadora. 

 Asistente contables. 

Principales Funciones 

 Elaborar Estados Financieros. 

 Llevar registros contables de las transacciones de la compañía. 

 Emisión de comprobantes de retención. 

 Entregar los informes mensuales y anuales de declaraciones de cada 

uno de los clientes actuales. 

 Manejo de caja chica. 

 Cobranzas Vía telefónica a clientes. 

 

Departamento de Talento Humano 

Esta área está constituida por los siguientes cargos. 

 Jefe de Talento Humano. 

 Mensajero. 
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 Auxiliar de Limpieza. 

 Guardián de seguridad. 

Principales Funciones 

 Manejo de cuentas por cobrar. 

 Asistir a la Administración en sus requerimientos. 

 Controlar la Asistencia del Personal. 

 Elaborar Roles de Pago. 

 Elaboración de cartas, oficios o circulares. 

 Recepción de llamadas telefónicas.  

 Realizar todo tipo de trámites que autorice la Gerencia.  
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3.6 TABULACIÓN  DE LAS ENCUESTAS AL PERSONAL DE 

SERVICIOS CONTABLES PLC  

PREGUNTA # 1: ¿Cómo considera el ambiente de la empresa? 

Tabla 3 Ambiente de la Empresa 

Respuesta Empleados Porcentaje 

Positivo 7 70% 

Negativo 3 30% 

Total 10 100% 
Fuente: Los empleados y funcionarios de la firma PLC 

Nota: Opiniones de los empleados para conocer como es el ambiente dentro de la empresa 

 
 

 

Fuente: Los empleados y funcionarios de la firma PL 

 

 

ANÁLISIS 

 

Un 70% de la población encuestada opinó que el ambiente dentro de la 

empresa PLC es positivo y el otro 30% que el ambiente es negativo. Es decir, la 

mayoría de los empleados considera que existe un clima laboral positivo. 

70%

30%

PREGUNTA No. 1

Positivo Negativo

Figura  9 Ambiente de la Empresa 
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PREGUNTA # 2: ¿Tiene usted conocimiento si existen manuales en su 

empresa? 

Tabla 4 Existen Manuales en su Empresa 

Respuesta Empleados Porcentaje 

Si 0 0% 

No 10 100% 

Total 10 100% 

Fuente: Los empleados y funcionarios de la firma PLC 

Nota: Representa cuantos empleados tienen conocimiento de la existencia del manual dentro de la 

empresa. 

 

 

Figura  10 Existen Manuales en su empresa 

Fuente: Los empleados y funcionarios de la firma PLC 

 

ANÁLISIS 

 

El 100% de los encuestados de la empresa de Servicios Contables PLC 

manifestaron que no tienen conocimiento de que exista un manual de funciones y 

procedimientos en la empresa. Esto se debe a que la empresa  no cuenta con este 

instrumento indispensable para la correcta organización de la misma, es decir puede 

generar errores y retrasos en la información contable, tributaria y financiera.  

0%

100%

PREGUNTA No. 2

Si
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PREGUNTA # 3: ¿Usted es supervisado dentro de su puesto de trabajo? 

Tabla 5 Con qué frecuencia es supervisado 

Respuesta Empleados Porcentaje 

Siempre 1 10% 

Frecuentemente  4 40% 

Rara vez 3 30% 

Nunca 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Los empleados y funcionarios de la firma PLC 

Nota: Representa con qué frecuencia son supervisados los colaboradores de la firma en el momento de 

realizar sus trabajos. 

 

 

Figura  11 Con qué frecuencia es supervisado 

Fuente: Los empleados y funcionarios de la firma PLC 

 

ANÁLISIS 

 

En la encuesta realizada a la población de empleados de la empresa PLC el 

10% manifiesta que siempre es supervisado, el 40% frecuentemente es supervisado 

por la persona a cargo, en cambio el 30%  nos manifestó que rara vez lo supervisan 

y un 20% no es supervisado por ningún miembro.  Por lo cual es importante tener 

un manual de funciones y este documentado como constancia.    

10%

40%30%

20%

PREGUNTA No. 3

Siempre Frecuentemente Rara vez Nunca
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PREGUNTA # 4: En las funciones que usted desempeña existen personas a su 

cargo. 

Tabla 6 Existen personas a su  cargo en las funciones que desempeña 

Repuesta Empleados Porcentaje 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

Total 10 100% 

Fuente: Los empleados y funcionarios de la firma PLC 

Nota: Define cuantos colaboradores tienen persona a su cargo dentro del ámbito laboral. 

 

 
Figura  12 Existen Personas a su cargo en las funciones que desempeña 

 
Fuente: Los empleados y funcionarios de la firma PLC 

 

ANÁLISIS 

 

Se puede observar que de acuerdo a los datos presentados, un 70% de los 

empleados de la organización no cuenta con personal a su cargo y el otro 30% tiene 

personal a su cargo. Por lo cual la mayoría dijo que no era necesario tener a cargo 

a personas porque la empresa es pequeña. 

 

  

30%

70%

PREGUNTA No. 4

SI

NO
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PREGUNTA # 5: Existen normas, políticas y procedimientos para las 

operaciones que ofrece la empresa 

Tabla 7 En las operaciones que realiza existen Normas, Políticas y Procedimientos 

Repuesta Empleados Porcentaje 

Si 0 0% 

No 10 100% 

Total 10 100% 

Fuente: Los empleados y funcionarios de la firma PLC 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los empleados y funcionarios de la firma PLC 

 

ANÁLISIS 

El 100% de los empleados encuestados de la empresa de Servicios 

Contables PLC manifestaron que no existen políticas y procedimientos para las 

operaciones que ofrece la empresa. Esto se debe a que la empresa  no cuenta con 

un manual que detalle las mismas para la correcta organización.  

  

0%

100%

PREGUNTA No. 5

Si

No

Figura  13 En las operaciones que realiza existen Normas, Políticas y 

Procedimientos 
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PREGUNTA # 6: Conoce si en la empresa se aplican procedimientos 

respecto a la actividad que realizan en los servicios contable, 

financiero y tributario 

Tabla 8 Se Aplican Procedimientos en las actividades de Servicios Contables, Tributarias y 

Financieras 

Repuesta Empleados Porcentaje 

Si 0 0% 

No 10 100% 

Total 10 100% 

Fuente: Los empleados y funcionarios de la firma PLC 

 

 
Figura  14 Se Aplican Procedimientos en las actividades de Servicios Contables, Tributarias 

y Financieras 

Fuente: Los empleados y funcionarios de la firma PLC 

 

ANÁLISIS 

 

Se puede observar que de acuerdo a los datos presentados, un 100% de los 

encuestados de la empresa de Servicios Contables PLC  no conoce los 

procedimientos que se aplican en las actividades que realizan en cuanto a los 

servicios contables, tributarios y financieros.   

Si
0%

No
100%

PREGUNTA No. 6

Si No
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PREGUNTA # 7: Considera usted que un Manual de Funciones y 

Procedimientos contribuirá al proceso de inducción de nuevas 

actividades. 

Tabla 9 Contribuirá al proceso de Inducción un Manual de Funciones y Procedimientos 

Repuesta Empleados Porcentaje 

Si 7 70% 

No 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: Los empleados y funcionarios de la firma PLC 

 

 
Figura  15 Contribuirá al proceso de Inducción un Manual de Funciones y Procedimientos 

Fuente: Los empleados y funcionarios de la firma PLC 

 

ANÁLISIS 

 

La mayoría de los empleados encuestados de la compañía de Servicios 

Contables PLC considera que si contribuiría implementar un manual de funciones 

y procedimientos para el proceso de inducción de nuevas actividades, seguidos de 

un 30% manifestando que no contribuiría. Lo cual motiva a continuar con el trabajo 

ya que es una herramienta útil para la empresa.  

70%

30%

PREGUNTA No. 7

Si No
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PREGUNTA # 8: Considera usted que en la aplicación de un Manual 

mejorará  los servicios que presta la compañía. 

Tabla 10 Mejoraría los Servicios si se implementara un Manual 

Repuesta Empleados Porcentaje 

Si 7 70% 

No 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: Los empleados y funcionarios de la firma PLC 

 

 
 

Figura  16 Mejoraría los Servicios si se implementara un Manual 

Fuente: Los empleados y funcionarios de la firma PLC 

 

 

ANÁLISIS 

 

Se puede observar que un 70% de los empleados de la organización 

considera que un manual ayudaría a mejorar los servicios ofertados por la compañía 

y lograr un crecimiento de la misma y el otro 30% que no porque es relevante, que 

esto podría perjudicar a la compañía. 

  

70%

30%

PREGUNTA No. 8

Si

No
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PREGUNTA # 9: Califique usted  de 1 a 5 (de menor a mayor importancia) los 

siguientes enunciados, ¿cuáles serían de mayor relevancia al aplicar un manual 

de funciones y procedimientos? 

 

Tabla 11 Beneficios al aplicar un Manual de  Funciones y Procedimientos 

Repuesta 1 2 3 4 5 

Agilitara la realización de operaciones contables y tributarias.       8o

% 

20

% 

Incrementará la eficiencia en los procesos.     10

% 

70

% 

20

% 

Disminuirá los errores en la ejecución de labores y por ende 

los reprocesos 

      80

% 

20

% 

Facilitará la capacitación y entrenamiento de personal nuevo.       80

% 

20

% 
Fuente: Los empleados y funcionarios de la firma PLC 

 

 

 

 
Figura  17 Beneficios al aplicar un Manual de  Funciones y Procedimientos 

Fuente: Los empleados y funcionarios de la firma PLC. 

 

 

ANÁLISIS 

 

Se puede observar que de acuerdo a los datos presentados un  80% de los 

empleados estuvo de acuerdo que el implementar un manual de funciones y 

10% 70%

80%

80%

20%

20%

20%

20%

A G I L I T A R A  L A  R E A L I Z A C I Ó N  D E  
O P E R A C I O N E S  C O N T A B L E S  Y  …

I N C R E M E N T A R Á  L A  E F I C I E N C I A  
E N  L O S  P R O C E S O S .

D I S M I N U I R Á  L O S  E R R O R E S  E N  L A  
E J E C U C I Ó N  D E  L A B O R E S  Y  P O R  …

F A C I L I T A R Á  L A  C A P A C I T A C I Ó N  Y  
E N T R E N A M I E N T O  D E  P E R S O N A L  …

PREGUNTA NO 9

1 2 3 4 5
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procedimientos facilitará la capacitación de personal nuevo y el otro 20% lo valoró 

con un puntaje alto de 5 el cual es importante para la implementación del manual.  

 

Un 80% valoro con un 4 en cuanto a que se disminuirá los errores en la 

ejecución de labores y por ende los reprocesos y en cambio el 20% lo valoro con 

un 5. Esto quiere decir que el manual será de suma importancia.  

 

El 70% de los empleados encuestados de la compañía manifestaron que 

incrementar la eficiencia de procesos es de importancia al aplicar un manual de 

funciones y procedimientos y el otro 20% valoro de un puntaje mayor y el 10 % le 

es irrelevante si se aplica un manual o no. 

 

La mayoría de los empleados valoró un puntaje de 4 a que disminuirá los 

errores en la ejecución de labores y por ende los reprocesos y el otro 20% con un 

puntaje de 5. 

 

El 20% de los empleados dio un puntaje de 5 a que facilitará la capacitación 

y entrenamiento de personal nuevo al implementar un manual y el otro 80%  con 

un puntaje casi igual. 
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PREGUNTA # 10: Considera usted, que la implementación de un manual de 

funciones y procedimientos contribuirá a mejorar la capacidad de repuesta 

para una mejor satisfacción del cliente 

 

Tabla 12 Mejoraría la capacidad de repuesta al implementar un Manual de Funciones y 

Procedimientos 

Repuesta Empleados Porcentaje 

Si 7 70% 

No 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente: Los empleados y funcionarios de la firma PLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  18 Mejoraría la capacidad de repuesta al implementar un Manual de Funciones y 

Procedimientos 

 
Fuente: Los empleados y funcionarios de la firma PLC 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 70% de los empleados encuestados manifestó que la implementación de 

un manual de funciones y procedimientos mejorara la capacidad de respuesta para 

una mejor satisfacción del cliente y un 30% nos dice que no porque sienten que el 

cliente está satisfecho hasta el momento con los servicios que presta la misma. 

 

70%

30%

PREGUNTA No. 10

S
i
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PREGUNTA # 11 En su opinión la implementación de un manual de funciones 

y procedimientos, en qué proporción incrementará la calidad de los servicios 

contable, tributaria y financiera que ofrece la empresa PLC a sus clientes. 

 

Tabla 13 En que porcentaje incrementará la calidad de los servicios. 

Repuesta Empleados Porcentaje 

100% 5 50% 

85% 3 30% 

50% 1 10% 

0% 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Los empleados y funcionarios de la firma PLC. 
 

 
Figura  19 En que porcentaje incrementará la calidad de los servicios 

Fuente: Los empleados y funcionarios de la firma PLC. 

 

ANÁLISIS 

Un 10% de los empleados piensan que el implementar dicho manual no 

incrementaría la calidad, seguido de un mismo porcentaje cree que el manual 

ayudaría en proporción a solo la mitad de la calidad, el 30% manifiesta que 

efectivamente ayudará a un ochenta y cinco por ciento en la calidad de los servicios 

contables, tributarios y financieros y por último el 50% de los empleados 

encuestados un cantidad mayoritaria que efectivamente incrementará la calidad de 

dichos servicios.  

50%
30%

10%
10%

PREGUNTA No 11

100% 85% 50% 0%
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3.7 TABULACIÓN DE ENCUESTA A CLIENTES 

PREGUNTA # 1: ¿Cómo es la atención del personal de Servicios Contables 

PLC? 

Tabla 14 Como es la atención del personal de PLC. 

Repuesta Clientes Porcentaje 

Excelente 18 47% 

Muy Bueno 15 39% 

Bueno 5 13% 

Malo 0 0% 

Total 38 100% 

Fuente: Los Clientes. 
 

 
Figura  20 Como es la atención del personal de PLC. 

Fuente: Los Clientes. 

 

 

ANÁLISIS 

 

De los 38 clientes tomados como muestra representativa en la base de los 

archivos de la cartera de clientes proporcionados por el área contable, el 47% 

muestra que la atención del servicio es excelente, el otro 40% que es muy bueno y 

un 13% que es bueno el servicio. Es decir que en la empresa de Servicios Contables 

PLC predomina que el servicio prestado es excelente.  

Excelente
47%

Muy 
Bueno

40%

Bueno
13%

Malo
0%

PREGUNTA NO. 1
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PREGUNTA # 2: ¿Qué tiempo lleva realizando su actividad en esta empresa? 

Tabla 15 Cuánto tiempo lleva recibiendo servicios de la empresa PLC 

Repuesta Clientes Porcentaje 

Menos de 5 años 20 53% 

Más de 5 años 18 47% 

Total 38 100% 

Fuente: Los clientes. 

 

 
Figura  21 Cuánto tiempo lleva recibiendo servicios de la empresa PLC 

Fuente: Los clientes. 

 

 ANÁLISIS 

 

De los 38 clientes tomados como muestra representativa en la base de los 

archivos de la cartera de clientes proporcionados por el área contable, el 53% lleva 

menos de 5 años realizando su actividad en esta empresa, el otro 47% lleva 

recibiendo más de 5 años los servicios de la empresa de servicio contable, financiero 

y tributario 

 

53%47%

PREGUNTA No. 2

Menos de 5 años

Más de 5 años
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PREGUNTA # 3: ¿En qué grado de prioridad necesita el servicio por parte de 

la empresa? 

Tabla 16 Prioridad que necesita el servicio 

Repuesta Clientes Porcentaje 

Alta 20 61% 

Media 10 30% 

Baja 3 9% 

Total 33 100% 

Fuente: Los clientes. 
 

 

Figura  22 Prioridad que necesita el servicio 

Fuente: Los clientes. 

 

 ANÁLISIS 

 

De los 38 clientes tomados como muestra representativa en la base de los 

archivos de la cartera de clientes proporcionados por el área contable, el 61% toma 

como prioridad alta los servicios que reciben de la empresa, el otro 30% dice que 

la prioridad es media del servicio obtenido y el 9% de los clientes toman este 

servicio como prioridad baja. Es decir que predomina la prioridad alta que ellos 

requieren el servicio. 

61%
30%

9%

PREGUNTA NO. 3

Alta Media Baja
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PREGUNTA # 4: ¿Cuál de estos servicios usa con más frecuencia? 

Tabla 17 Cual servicio usa con más frecuencia. 

Repuesta Clientes Porcentaje 

Contable 10 26% 

Financiera 5 13% 

Tributaria 13 34% 

Todas 10 26% 

Total 38 100% 

Fuente: Los clientes. 

 

 
 

Figura  23 Cual servicio usa con más frecuencia 

 

Fuente: Los clientes. 

 

 ANÁLISIS 

 

De los 38 clientes tomados como muestra representativa en la base de los 

archivos de la cartera de clientes proporcionados por el área contable, el 26% 

requiere los servicios contables con más frecuencia, en cambio el 13% usa el 

servicio financiero para sus actividades y el 26%  de los clientes el servicio 

tributario. Es decir que el servicio que más predomina es el tributario. 

 

27%

13%
34%

26%

PREGUNTA No. 4

Contable Financiera Tributaria Todas
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PREGUNTA # 5: ¿Con que frecuencia usted recibe el servicio? 

Tabla 18 Frecuencia que usa el servicio Contable, Tributario y Financiero 

Repuesta Clientes Porcentaje 

Diario 7 18% 

Mensual  31 82% 

Anual 0 0% 

Total 38 100% 

Fuente: Los clientes. 

 

 
Figura  24 Frecuencia que usa el servicio Contable, Tributario y Financiero 

Fuente: Los clientes 

 

 ANÁLISIS 

 

De los 38 clientes tomados como muestra representativa en la base de los 

archivos de la cartera de clientes proporcionados por el área contable, el 18%  

necesita los servicios de forma diaria, el otro 82% concurre a los servicios de una 

manera mensual. Es decir que la mayoría de los clientes necesitan los servicios de 

forma mensual. 

 

 

 

18%

82%

0%

PREGUNTA NO. 5

Diario Mensual Anual
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PREGUNTA # 6: Estima usted que el servicio prestado por la compañía PLC 

ha tenido inconveniente en los aspectos que se indican a continuación: 

Tabla 19 Que tipo de inconvenientes ha tenido por la compañía PLC 

Fuente: Los clientes. 

 

 

Figura  25 Que tipo de inconvenientes ha tenido por la compañía PLC 

Fuente: Los clientes 

 

ANÁLISIS 

De los 38 clientes tomados como muestra representativa en la base de los 

archivos de la cartera de clientes proporcionados por el área contable, el 90% de los 

clientes no han tenido ningún inconveniente en los aspectos antes mencionados, el 

5% ha tenido inconvenientes en el retraso de la información contable, tributaria y 

financiera y el otro 5%  en cambio ha tenido inconvenientes en errores e 

inconsistencia en la información. Es decir que el servicio es de calidad y que 

predomina que los clientes no han tenido inconvenientes en el momento que  

requieren el servicio. 

5%

5%
0%

90%

PREGUNTA N# 6
Retraso en la entrega de
informacion contable,
financiera y tributaria

Errores e inconsistencia
en la informacion
contable, tributaria y
financiera

Respuesta Clientes Porcentajes 

Retraso en la entrega de información contable, financiera y 

tributaria 

2 5% 

Errores e inconsistencia en la información contable, tributaria y 

financiera 

2 5% 

Ambas 0 0% 

Ninguna 34 89% 

Total 38 100% 
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3.8 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA 

Considerando la información detallada, se efectuó una evaluación general 

del funcionamiento y condiciones de la empresa PLC  y las respectivas encuestas a 

los clientes, la perspectiva del personal de la firma, las generalidades del 

levantamiento de información de actividades y como se ejecutan los procesos del 

departamento se puede concluir lo siguiente: 

 

- La compañía de Servicios Contables PLC no cuenta con un documento que 

se describan todas las funciones y  procedimientos por lo que incurren a que existan 

falencias, a nivel interno, la falta de estructura organizacional, sin embargo se 

define ciertas actividades pero poco fortalecidas en las directrices básicas para el 

correcto funcionamiento de los departamentos y esto a veces afecta a la percepción 

del servicio que reciben los clientes. 

 

- La mayoría de clientes acotan  que la prestación del servicio es muy bueno 

y lo necesitan con suma importancia el servicio, es decir la empresa necesita 

mantener la calidad del servicio al 100%. 

 

- Los pasos que se ejecutan en cada departamento no están definidos, pese a 

que los colaboradores de cada área tienen conocimientos técnicos, no son formales, 

es decir no están establecidos en un documento que identifiquen los lineamientos 

principales de cada departamento.   
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS A LA EMPRESA 

DE SERVICIOS CONTABLES PLC 

 

Considerando como referencias las conclusiones señalas en el capítulo II, 

las definiciones obtenidas en el marco teórico  del presente documento, se sugiere 

como alternativa de solución a la problemática de la empresa de Servicios 

Contables PLC, la implementación de un manual de funciones y procedimientos 

para la empresa. 

 

Una vez concluida con la investigación, se recomienda facilitar su 

implementación y sea autorizado por el mando alto de la administración de la 

compañía. La autorización y el personal responsable de la socialización debe ser un 

aspecto relevante que aparecerá en todo manual de funciones y procedimientos. 

Luego de la autorización, se procede con la disfunción y entrega del manual, se 

aconseja entregarlo en ediciones completas a los administradores o jefes del 

departamento. 
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Fases para la ejecución de la propuesta 

 

1. Determinar áreas y procesos de empresa Servicios Contables PLC y 

los cuales se hará el levantamiento de funciones y actividades. 

2. Definir cada áreas y proceso que dan servicios contables, tributarios, 

financieros y especialmente del personal de apoyo administrativo. 

3. Ejecutar el levantamiento de funciones, procesos y procedimientos. 

4. Elaborar flujograma de cada actividad de los procesos contables, 

tributarios, financieros, y de apoyo administrativo. 

5. Identificar a los colaboradores que realiza dichas actividades y 

procesos.  

6. Obtención de la elaboración del Manual de Funciones y 

Procedimientos de los procesos contables, tributarios y financieros. 

 

Propuesta de definición y asociación del Manual de Funciones y 

Procedimientos de la empresa Servicios Contables PLC. 
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VERSIÓN  001 
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4.2 MANUAL DE FUNCIONES 

 

4.2.1 Presentación. 

 

El presente manual fue diseñado en base a los principios y normas de la 

compañía, cuyo objetivo es establecer la estructura organizacional, las 

responsabilidades y las funciones de cada uno de los colaboradores de la empresa 

de Servicios Contables PLC. 

 

Con el fin de que el manual se lleve a cabo como una herramienta útil de 

información, dando a conocer detalladamente los roles de cada colaborador; como 

las principales funciones generales y detallando los cargos de la organización en un 

organigrama estructural y cada uno de los procedimientos de las áreas contables, 

tributarias y financieras para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

En dicho documento se describirán de forma clara las responsabilidades y 

cargos que serán conocidos por todos los colaboradores de la firma es decir el 

ocupante del cargo, su jefe inmediato y el Gerente general. 

 

La información dentro del manual es de carácter confidencial y por tanto, el 

acceso al personal externo de la firma está restringido.   
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4.2.2 Objetivo del manual. 

 

Ser un instrumento de forma permanente que ayude a todo el personal de 

Servicios Contables PLC, orientarse en la elaboración de sus actividades. 

 

4.2.3 Alcance del manual. 

 

El presente manual se aplicará  en cada área que cubre la estructura 

funcional de Servicios Contables PLC, siendo necesario tener como guía el manual 

de funciones y definir cuál será su alcance en aplicación de éste.  

 

Por eso se distribuirán copias del Manual de Funciones. Por lo cual todos 

los colaboradores estarán comprometidos en la implementación. 

 

4.2.4 Aprobación del Manual 

 

El Manual de Funciones de la empresa Servicios Contables PLC será 

aprobado por el Gerente General. Los responsables de la socialización e 

implantación y actualización del manual estarán a cargo de la Contadora y Jefe de 

Talento Humano. El cual será actualizado cada 3 meses. 
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4.2.5 Organigrama  Estructural 

Gerente General

Contadora

Asistente 
Contable 1

Asistente 
Contable 2

Asistente 
Contable 3

Asistente 
Contable 4

Talento Humano

Mensajero Conserje
Guardia de 
Seguridad

Figura  26 Organigrama de la Empresa PLC 
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4.2.6 Cuadro Orgánico de Cargos. 

 

Para el cumplimiento de las funciones la Empresa Servicios Contables  PLC, 

cuenta con el siguiente Cuadro Orgánico de Cargos: 

 

Tabla 20 Cuadro Orgánico de Cargos 

Cargos 
Número de 

trabajadores 
Observaciones 

Gerente 1 
  

Contadora 1 
  

Talento Humano 1 
  

Asistente Contable 4 
  

Conserje 1 
  

Mensajero 1 
  

Seguridad 1 
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4.2.6.1 GERENTE. 

 

Responsabilidades.  

 

 Planificar, dirigir, controlar y evaluar los procesos de Servicios Contables 

PLC, optimizando los costos, asegurando la calidad y cumplimiento del servicio.    

 Dar instrucciones al personal respectivo del desarrollo de cada actividad, 

coordinando y orientando los procesos, para obtener los resultados respectivos.        

 Gestionar controles para la adecuada utilización de tiempo y recursos en 

cada área.   

 Coordinar la ejecución de las actividades, para brindar una asesoría de 

calidad a los clientes.    

 Incentivar a los colaboradores de la firma para alcanzar los objetivos 

establecidos.   

 Tomar decisiones con base a los ascensos, bonificaciones y todo lo 

relacionado con el bienestar de los empleados. 

 Supervisar el cumplimiento de meta y estrategias establecidas por la 

Empresa.  

 Proyectar y fortalecer la imagen de Servicios Contables PLC, en las 

actividades contables, tributaria y financiera. 

 Definir el uso de elementos y accesorios que facilitan y acompañan las 

actividades de las áreas, tales como herramientas, guías, elementos de seguridad 

entre otros y hacer seguimiento para el cumplimiento de su uso.               

 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: GERENTE GENERAL 

REPORTA A: ------------- 

SUPERVISA A: 9 
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Perfil del Cargo. 

Edad:                 28 a 40 años 

Sexo:                 Masculino 

Estado Civil:      No necesario 

__________________________________________________________________ 

 

 Educación Formal: 

Título de Tercer Nivel en Administración de Empresas, Economista, 

Contaduría Pública o carreras afines. 

 Experiencia: 

- 3 a 4 años en cargos similares en áreas Administrativas y Financieras. 

 Requisitos Adicionales: 

- Conocimientos teóricos y prácticos en: 

 Planeación 

 Administración y Control 

 Determinación de Costos 

- Manejo de Herramientas MS Office: Word, Excel. 

 

Competencias Requeridas. 

 

- Capacidad de Organizar las actividades de la empresa. 



  

MANUAL DE FUNCIONES 
CÓDIGO  111 

VERSIÓN  001 

FECHA  09-11-16 
 

 

- Sentido de Efectividad. 

- Habilidad de Tomar Decisiones. 

- Perceptibilidad hacia el Cliente. 

- Capacidad de Trabajo en Equipo. 

- Excelente Comunicación Interpersonal. 

- Facilidad de Interactuar/ Interrelacionarse. 

- Negociación. 

- Disponibilidad de tiempo. 

 

Entrenamiento para el cargo.  

 Inducción: 

- Proporcionar la estructura organizacional y servicios que prestan, misión, 

visión, estrategias, valores institucionales y procedimientos de la empresa. 

 Capacitación: 

- Procesos Operacionales.  

- Normas. 

Aprobaciones. 
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Revisado y aprobado por: 

 

 

 

 

____________________ 

Gerente 

 

 

Responsables de la socialización e implantación y Actualización. 

 

 

 

 

                ____________________                          ____________________ 

                          Contadora                                         Jefe de Talento Humano 
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4.2.6.2 CONTADORA. 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: CONTADORA 

REPORTA A: GERENTE GENERAL 

SUPERVISA A: 4 

 

Responsabilidades. 

 

 Planificar, organizar, dirigir, programar y controlar las actividades del área 

contable, tributaria y financiera. 

 Elaborar y presentar Estados financieros, de acuerdo a los principios 

generalmente aceptados. 

 Verificar la información contable recibida para su respectiva realización. 

 Revisar los reportes de estados financieros y documentos receptados como 

resultados de la gestión. 

 Elaborar Reportes para la gerencia que faciliten la interpretación correcta de 

la información contable, tributaria y financiera. 

 Enviar las declaraciones respectivas con información oportuna y verídica al 

SRI. 

 Realizar los Flujo de ingresos y gastos. 

 Recopilar información pertinente de los clientes. 

 Analizar cuentas de Balance General y Estado de Resultados 

 Revisar ingresos de Activos Fijos. 

 Control y registrar Depreciación. 

 Revisar saldos de proveedores para presentación de balance mensual 
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 Verificar, controlar y manejar las cuentas contables de activos, pasivos, 

ingresos, gastos o provisiones y su detallada justificación en estados 

financieros. 

 Proyectar el flujo de caja y pago a proveedores. 

 

Perfil del Cargo. 

 

Edad:                 28 a 40 años 

Sexo:                 Femenino 

Estado Civil:      No necesario 

 

 Educación Formal: 

Estudio  de tercer nivel en Contaduría Pública o egresados. 

 Experiencia: 

- 3 años mínimos en áreas Contables y Financieras. 

 Requisitos Adicionales: 

- Conocimientos teóricos y prácticos en: 

 Planeación 

 Seminarios de las NIFF 

 Determinación de Costos 

 SRI 
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 Normas Contables 

 Manejo del sistema LISTOSOFF 

 DIMM 

 

- Manejo de Herramientas MS Office: Word, Excel. 

 

Competencias Requeridas. 

 

- Capacidad de Analizar. 

- Capacidad de Organizar. 

- Habilidad de Toma de Decisiones. 

- Sensibilidad hacia el Cliente 

- Trabajo en Equipo y bajo presión. 

- Habilidad en Comunicación Interpersonal. 

- Facilidad de Interactuar/ Interrelacionarse. 

- Disponibilidad de Tiempo. 

- Confianza en sí mismo. 

Entrenamiento para el cargo. 

 

 Inducción: 
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- Proporcionar información sobre la estructura organizacional y servicios que 

prestan, misión, visión, estrategias, valores institucionales, políticas y 

procedimientos de la empresa. 

 Capacitación: 

- Procesos Operacionales  

- Normas  

 

Aprobaciones 

Revisado y aprobado por: 

 

 

____________________ 

Gerente 

 

Responsables de la socialización e implantación y Actualización. 

 

 

 

               _________________                                     ____________________ 

                      Contadora                                               Jefe de Talento Humano 
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4.2.6.3 ASISTENTE CONTABLE. 

 

Responsabilidades. 

 

 Actualizar los libros contables, pago a proveedores, cuentas por 

cobrar. 

 Gestionar los estados de cuentas bancarias. 

 Registrar operaciones financieras. 

 Ingresar movimientos bancarios de los clientes. 

 Elaborar y revisar Conciliaciones bancarias. 

 Elaborar  declaraciones mensuales formularios 103 – 104 

 Elaborar y subir ATS (Anexos Transaccionales Simplificado) al sistema. 

 Elaborar el REDEP (Relación de Dependencia) 

 Controlar y revisar los pagos a SRI, IESS, Ministerio Laboral. 

 Revisar los ingresos diarios de Caja, y su registro oportuno. 

 Elaborar  Reportes sobre la cartera de clientes. 

 Recibe, examina, clasifica los documentos y codifica y efectúa el 

registro contable. 

 Archivar documentos contables. 

 Realizar y verificar los anexos de las cuentas de balance. 

 

Perfil del Cargo 

 

Edad:                 23 a 35 años 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: ASISTENTE CONTABLE 

REPORTA A: CONTADORA 

SUPERVISA A: --------------- 
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Sexo:                 Femenino 

Estado Civil:    No necesario 

 

 Educación Formal: 

Egresadas o Ingenieros en Contaduría Pública Autorizada-CPA. 

 Experiencia: 

- 2 años mínimos en cargos similares. 

 Requisitos Adicionales: 

- Conocimientos teóricos y prácticos en: 

 Planeación. 

 NIFF. 

 Determinación de Costos. 

 SRI. 

 Normas Contables. 

 LISTOSOFF. 

 Manejo del DIM 

- Manejo de Herramientas MS Office: Word, Excel. 

 

Competencias Requeridas. 

 

- Habilidad en Toma de Decisiones. 

- Sensibilidad hacia el Cliente. 

- Trabajo en Equipo. 

- Excelentes relaciones Interpersonales. 

- Habilidad de Interactuar/ Interrelacionarse. 
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- Autoconfianza. 

- Habilidad numérica y analítica. 

 

Entrenamiento para el cargo. 

 

 Inducción: 

- Dar a conocer la estructura organizacional y servicios que prestan, misión, 

visión, estrategias, valores institucionales, políticas y procedimientos de la 

empresa. 

 Capacitación: 

- Procesos Operacionales.  

- Normas NIFF.  

- SRI. 

- Procesos administrativos. 

Aprobaciones. 

Revisado y aprobado por: 

 

 

____________________ 

Gerente 

 

Responsables de la socialización e implantación y Actualización 

 

 

 

              ________________                                          ____________________ 

                    Contadora                                                   Jefe de Talento Humano 
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4.2.6.4 JEFE DE TALENTO HUMANO. 

 

Responsabilidades. 

 

 Supervisar, evaluar y verificar las actividades del personal a su cargo.  

 Elaborar y controlar procesos de reclutamiento, selección, inducción 

y entrenamiento. 

 Proyectar y coordinar los programas de capacitación y 

entrenamiento al personal. 

 Controlar y supervisar los diferentes beneficios que la Ley dispone 

(prestaciones sociales, seguro, utilidades, vacaciones, entre otros) en cuanto 

a los empleados. 

 Revisar y elaborar los cálculos y pagos de  nómina del personal. 

 Estar actualizado con el marco legal. 

 Garantizar una excelente comunicación entre todos los 

colaboradores de la empresa. 

 

Perfil del Cargo. 

 

Edad:                 28 a 45 años 

Sexo:                 Femenino 

Estado Civil:      Indistinto 

 Educación Formal: 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: JEFE DE TALENTO HUMANO 

REPORTA A: GERENTE GENERAL 

SUPERVISA A: 3 



  

MANUAL DE FUNCIONES 
CÓDIGO  111 

VERSIÓN  001 

FECHA  09-11-16 
 

 

Título de tercer nivel Universitario en Recursos Humanos, Psicología 

Organizacional, Administración de Empresas o egresados. 

 Experiencia: 

- 3años mínimos en cargos similares. 

 Requisitos Adicionales: 

 Conocimientos en psicología 

 Planeación Estratégica. 

 Métodos de Administración y Control del personal. 

 Determinación de Costos 

 MRP 

 Seguridad industrial. 

 Dominio de sistema y correos electrónicos. 

 Seminario de Selección del Personal 

- Manejo de Herramientas MS Office: Word, Excel. 

 

Competencias Requeridas. 

 

- Capacidad de Análisis. 

- Capacidad de organizar. 

- Técnicas de comunicación. 

- Habilidad de Toma de Decisiones. 
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- Trabajo en Equipo. 

- Excelente Comunicación Interpersonal. 

- Facilidad de Interactuar o  Interrelacionarse. 

- Autoconfianza. 

 

Entrenamiento para el cargo. 

 

 Inducción: 

- Requiere conocer la estructura organizacional, misión, visión, estrategias, 

valores institucionales, políticas y procedimientos de la empresa. 

 

 Capacitación: 

- Procesos Operacionales.  

- Procesos de Selección. 

- Código de Trabajo. 
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Aprobaciones 

Revisado y aprobado por: 

 

 

 

____________________ 

Gerente 

 

Responsables de la socialización e implantación y Actualización 

 

 

 

 

 

              ___________________                                  _______________________ 

                        Contadora                                               Jefe de Talento Humano 
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4.2.6.5 MENSAJERO. 

 

 

Responsabilidades. 

 

  Realizar trámites de IESS, SRI, etc. 

 Retirar de los diferentes organismos, instituciones públicas y 

privadas: comunicados o documentos. 

 Efectuar operaciones y gestiones bancarias como: depósitos de 

cheques y efectivo, transferencias, etc. 

 Entregar  y recibir facturas de los clientes. 

 Realizar compra de materiales, equipos y artículos de oficina según 

se requieran. 

 Elaborar cualquier actividad que se le asigne. 

 

Perfil del Cargo. 

 

Edad:                 22 a 30 años 

Sexo:                 Masculino 

Estado Civil:      Soltero/Casado 

 Educación Formal: 

Bachillerato o Universitario. 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: MENSAJERO 

REPORTA A: JEFE DE TALENTO HUMANO 

SUPERVISA A: ------------------- 
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 Experiencia: 

- 1 año mínimo en cargos similares. 

 Requisitos Adicionales: 

- Manejo de Herramientas MS Office: Word, Excel. 

 

Competencias Requeridas. 

 

- Sensibilidad hacia el Cliente 

- Trabajo en Equipo 

- Establecer relaciones interpersonales. 

- Capacidad de Interactuar e Interrelacionarse 

- Autodesarrollo 

- Automotivación 

- Disponibilidad 

 

Entrenamiento para el cargo. 

 

 Inducción: 

- Requiere conocer la estructura organizacional, servicios, misión, visión, 

estrategias, valores institucionales, políticas y procedimientos de la empresa. 

 Capacitación: 
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- Procesos Operacionales  

 

Aprobaciones. 

Revisado y aprobado por: 

 

 

____________________ 

Gerente 

 

 

Responsables de la socialización e implantación y Actualización. 

 

 

 

              ___________________                                  _______________________ 

                        Contadora                                               Jefe de Talento Humano 

 

  



  

MANUAL DE FUNCIONES 
CÓDIGO  111 

VERSIÓN  001 

FECHA  09-11-16 
 

 

4.2.6.6 ASISTENTE DE LIMPIEZA. 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: ASISTENTE DE LIMPIEZA 

REPORTA A: JEFE DE TALENTO HUMANO 

SUPERVISA A: ------------------ 

 

Responsabilidades. 

 

 Mantener limpia cada área de la empresa, al inicio y al final de las 

actividades.   

 Aseo integral de los baños.  

 Limpieza total de los vidrios puertas y ventanas.   

 Aseo de cuadros y accesorios decorativos de la firma.   

 Realizar eficientemente las tareas asignadas por su jefe. 

 Responsable de mantener en óptimas condiciones los ambientes de la 

empresa  

 Elaborar informes reportando cualquier anomalía para su inmediata 

reparación. 

 Mantener controlado y ordenado los insumos de limpieza y cafetería. 

 Apoyar en la garita de control.  

 Realizar cualquier otra tarea asignada. 

 

Perfil del Cargo. 

 

Edad:                 22 a 30 años 

Sexo:                 Femenino 

Estado Civil:      Soltera/Casada. 
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 Educación Formal: 

Bachiller 

 Experiencia: 

- 1 año en cargos similares ( No Indispensable ) 

 Requisitos Adicionales: 

- Manejo de Herramientas MS Office: Word, Excel. 

 

Competencias Requeridas. 

 

- Trabajo en Equipo. 

- Comunicación Interpersonal. 

- Interactuar/ Interrelacionarse. 

- Motivación. 

- Disponibilidad. 

 

Entrenamiento para el cargo 

 

 Inducción: 

- Requiere conocer la estructura organizacional y servicios, misión, visión, 

estrategias, valores institucionales, políticas y procedimientos de la empresa. 
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 Capacitación: 

- Capacitaciones de personal 

 

Aprobaciones. 

Revisado y aprobado por: 

 

 

 

____________________ 

Gerente 

 

Responsables de la socialización e implantación y Actualización. 

 

 

 

 

___________________                                  _______________________ 

        Contadora                                               Jefe de Talento Humano 
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4.2.6.7 GUARDIA DE SEGURIDAD. 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: GUARDIA DE SEGURIDAD 

REPORTA A: JEFE DE TALENTO HUMANO 

SUPERVISA A: ----------------- 

 

Responsabilidades. 

 

 Proteger al personal de la empresa.            

 Mantener el orden y la seguridad.      

 Estar pendiente de las personas que entren a la empresa.    

 Colaborar con el personal interno cuando este se encuentre ocupado 

en sus labores.   

 Estar pendiente que las alarmas de seguridad funcionen 

perfectamente. 

 Imponer orden en los clientes que soliciten el servicio o una 

información.  

 Realizar cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe 

inmediato.    

 

 

Perfil del Cargo. 

 

Edad:                 25 a 40 años 

Sexo:                 Masculino 

Estado Civil:      Indistinto 
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 Educación Formal: 

Título Universitario en Seguridad Industrial. 

 Experiencia: 

- 1 año mínimo en cargos similares. 

 Requisitos Adicionales: 

- Conocimientos teóricos y prácticos en: 

 Defensa Personal 

 Administración y Control 

- Manejo de Herramientas MS Office: Word, Excel. 

 

Competencias Requeridas. 

 

- Capacidad de Análisis 

- Habilidad de Toma de Decisiones 

- Seguridad del personal 

- Sensibilidad hacia el Cliente 

- Automotivación 

- Disponibilidad 

- Autoconfianza 
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Entrenamiento para el cargo. 

 Inducción: 

- Requiere conocer la estructura organizacional y servicios, misión, visión, 

estrategias, valores institucionales, políticas y procedimientos de la empresa. 

 Capacitación: 

- Servicio al cliente 

- Seguridad industrial 

 

Aprobaciones. 

Revisado y aprobado por: 

 

 

____________________ 

Gerente 

 

Responsables de la socialización e implantación y Actualización. 

 

 

___________________                                  _______________________ 

         Contadora                                               Jefe de Talento Humano 
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4.3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

4.3.1 CONTENIDO  

 

APROBACIÓN TÉCNICA Y REGISTRO DEL MANUAL  

INTRODUCCIÓN  

OBJETIVO DEL MANUAL Y ALCANCE  

SIMBOLOGÍA A UTILIZAR 

MARCO LEGAL 

PROCEDIMIENTOS 

DIAGRAMAS DE FLUJO 

FORMATOS (documentos o capture de los procedimientos) 
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ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, TALENTO HUMANO   CLAVE 

4.3.2 HOJA DE APROBACIÓN. 

 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA TODOS LOS 

DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA 

Fecha de elaboración: 

Fecha de implantación: 

Revisiones: 

 

Fecha:_________________________              Pagina:___________________________ 

 

Fecha:_________________________             Pagina:___________________________ 

 

Aprobaciones:                                                 Firmas: 

______________________________            ________________________________ 
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En la actualidad las empresas pequeñas, medianas y grandes han optado por 

tener un documento escrito de los procedimientos, ya que al suscitarse un problema 

o duda tiene una guía de lo que se hará en ese momento. Esto aportara para que el 

personal nuevo conozca y se familiarice con los procesos que se realizan en cada 

área.  

 

Uno de los propósitos de implementar el Manual de Procedimientos es 

establecer lineamientos sobre las tareas efectuadas en cada Departamento de la 

firma Servicios Contables PLC, que ayudará en el futuro a mejorar las funciones 

mediante la revisión y constante actualización de los sistemas, estructuras y 

procedimientos en cada departamento. 

 

Se ha diseñado el presente manual con el objetivo de tener un registro 

actualizado de cada procedimiento que se realiza en cada departamento, para así 

alcanzar las metas establecidas, constituyéndose en una guía útil de los procesos 

que operan e interviene.  

También cabe señalar que el manual deberá revisarse periódicamente con 

respecto a la fecha de autorización, o bien cada vez que exista una modificación o 

actualización en los procesos contables, tributarios y financieros. 

 

ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, TALENTO 

HUMANO 

CLAVE 

4.3.3 INTRODUCCIÓN. 
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4.3.4 OBJETIVO DEL MANUAL. 

Servir de guía para indicar al personal de cada  área los pasos que se llevan 

a cabo para culminar el proceso indicado es decir los procesos que deben realizarse, 

como los lineamientos bajo los cuales deberán proceder, mediante la 

documentación de las actividades y directrices de cada departamento. 

 

4.3.5 FINALIDAD DEL MANUAL. 

El actual Manual, es un documento que tiene como finalidad: 

 Dar a conocer los pasos a realizarse en las diferentes actividades para 

así determinar los procedimientos de las funciones específicas.  

 Definir claramente sus funciones. 

 Brindar información acerca de los procedimientos al personal que 

labora en las diferentes áreas de la empresa.  

Por consiguiente se facilitará copias del manual de Procedimientos a todo el 

personal. 

4.3.6 ALCANCE DEL MANUAL. 

El presente Manual será para cumplimiento del personal del Departamento 

Administrativo, Contable, Talento Humano, siendo su ámbito de aplicación al área 

contable, tributaria y financiera ya que es la actividad principal de la empresa. 

 

ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, 

TALENTO HUMANO 

CLAVE 

OBJETIVO Y ALCANCE 
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4.3.7 SIMBOLOGÍA A UTILIZAR. 

Figura  27 Símbolos a utilizar en el Manual de Procedimientos 

NOMBRE SÍMBOLO FUNCIÓN 

Terminal  
 Se refiere al inicio y al término de la 

actividad.  

Actividad  

 Describe la actividad que va a 

desempeñar cada uno de los 

colaboradores. 

Documento  

 Representa el documento que entre, se 

utilice, se genere o salga del 

procedimiento. 

Decisión  
 

Facilita a la toma de decisiones. 

Archivo 
 Se lo utiliza para el almacenamiento 

de un documento temporal. 

Conector misma 

Página  

 Es una conexión o enlace con otra 

hoja en la que continua el diagrama de 

flujo. 

Indicador de 

dirección o línea 

de flujo 

 
Indica el sentido de la ejecución de las 

operaciones. 
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 CÓDIGO DE TRABAJO DEL ECUADOR. 

 LEY DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR. 

 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO. 

 SERVICIOS RENTAS INTERNAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, 

TALENTO HUMANO CLAVE 

4.3.8 BASE LEGAL. 
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4.3.9 ÁREA DE TALENTO HUMANO. 

4.3.9.1 PROCEDIMIENTO DEL ÁREA DE RECLUTAMIENTO Y 

SELECCIÓN DE PERSONAL. 

Tabla 21 Reclutamiento y Selección del Personal 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE DOCUMENTO 

RECLUTAMIENTO 

Y 

SELECCIÓN 

DE 

PERSONAL 

Realizar la requisición de 

personal en el formulario RP-

001 

Talento 

Humano 

Jefe del área 

vacante. 

Requisición de 

Personal 

Verificar que haya 

disponibilidad presupuestal 

Talento 

Humano 
Jefe de Talento 

Humano 
 

Continuar con el proceso si 

existe disponibilidad caso 

contrario se notifica a jefe del 

área vacante la no 

contratación. 

Talento 

Humano 

Jefe de Talento 

Humano  

Seleccionar o elaborar 

(exámenes, pruebas 

psicométricas, etc.) que se 

utilicen en el proceso. 

Talento 

Humano 

Jefe de Talento 

Humano. 

Pruebas 

Psicométricas y 

exámenes de 

conocimientos y 

habilidades 

Elaborar y difundir la 

convocatoria. 

Talento 

Humano 

Jefe de Talento 

Humano 
Periódicos, 

Convocatoria 

Recibir los documentos de los 

candidatos postulados. 

Talento 

Humano 

Jefe de Talento 

Humano Curriculum 

Verificar si cumplen con los 

requisitos.  

Talento 

Humano 

Jefe de Talento 

Humano 
Curriculum 

profesional 

Tomar examen de 

conocimientos y de 

habilidades a los candidatos. 

Talento 

Humano 

Jefe de Talento 

Humano 

Examen de 

conocimientos y 

habilidades 

RECLUTAMIENTO 

Y 

Informar los resultados del 

examen técnico e informa la 

fecha de aplicación de 

pruebas psicométricas. 

Talento 

humano 

Jefe de Talento 

Humano 

Reporte de 

Resultado 

Pruebas Técnicas 
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SELECCIÓN 

DE 

PERSONAL 

Tomar pruebas psicométricas. 
Talento 

humano 

Jefe de Talento 

Humano 
Examen 

Psicométrico 

Informar a candidatos que 

aprobaron exámenes la fecha 

de la entrevista. 

Talento 

humano 

Jefe de Talento 

Humano 

Reporte de 

Resultado 

Pruebas 

Psicométricas 

Entrevistar a los candidatos 

que cumplieron con los 

requisitos 

Talento 

humano 

Jefe de Talento 

Humano 
Programa de 

Entrevista 

Informar el resultado de la 

entrevista final a los 

postulantes. 

Talento 

humano 

Jefe de Talento 

Humano  

Enviar informe a jefe de área 

vacante. 

Talento 

humano 

Jefe de Talento 

Humano  

Informa al postulante la fecha 

de contratación y lo canaliza 

al área de contratación. 

Talento 

humano 

Jefe de Talento 

Humano  

Firmar el Contrato de trabajo 
Talento 

humano 

Jefe de Talento 

Humano 
Contrato de 

Trabajo 

Archiva datos del nuevo 

personal contratado. 

Talento 

humano 

Jefe de Talento 

Humano  

Ingreso a Nomina 
Talento 

humano 

Jefe de Talento 

Humano  

Nota: Las actividades que se realizan dentro del departamento de Talento Humano en cuanto a la 

contratación y selección del personal, cuales son los pasos fundamentales para dicho procedimiento.  
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Existe 
disponibilidad 
presupuestal 

                                                                               

                                                                                                                       

 

  

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

                                                                              

                                                                    

 

                                                                  

 

 

 

Cumplen 
con los 

requisitos 

A 

A 

Aprueba 
examen 

Aprueba 
examen 

Archiva 

Figura  28 Flujograma del Área de Reclutamiento y Selección de Personal 
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4.3.9.2 PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO AVISO 

DE ENTRADA  

Tabla 22 Aviso de Entrada 

PROCEDIMIENTO  ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE DOCUMENTO  

AVISO 

DE 

ENTRADA 

Y  

SALIDA 

Ingresar a la página 

www.iess.gob.ec, 
Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos 
Copia de cédula  

Seleccionar la 

opción 

empleadores 

/servicios en línea 

Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos  

Dar en Aviso de 

entrada y salida 
Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos  

Ingresar al sistema 

con el número de 

cédula y clave del 

empleador 

Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos Copia de cédula 

Seleccionar la 

opción aviso de 

entrada 

Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos  

Ingresar número de 

cédula del afiliado Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos Copia de cédula 

Validar y enviar 
Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos  

Llenar los datos 

que solicita el 

sistema  y  pulsar la 

opción ACEPTAR. 

 

Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos  

 Nota: Procedimientos que se realizan en la función de entrada y salida del personal de la empresa.  
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                                                                  PERSONAL ENCARGADO 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

                                                                                            VALIDAR Y ENVIAR                                                                               

                                                                    

 

                                                                                       SE GENERA EL AVISO DE ENTRADA AL EMPLEADO  

 

SELECCIÒN 
OPCIÒN 
EMPLEADORES
/ SERVICIOS EN 
LINEA 

COPIA 
CÉDULA   

SELECCIONAR 
AVISO DE 
ENTRADA Y 
SALIDA  

INGRESO AL 
SISTEMA CON 
Nº DE CEDULA 
Y CLAVE  

SELECCIONA 
AVISO DE 
ENTRADA  

INGRESO A LA 
WEB, 
www.iess.gob.ec  

INGRESO 
NÙMERO DE 
CÈDULA DEL 
AFILIADO   

FIN 

INICIO 

LLENAR 
DATOS 
SOLICITADOS 
POR EL IESS   

Figura  29 Flujograma del Área de Talento Humano Aviso de Entrada 
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4.3.9.3 PROCEDIMIENTO DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO AVISO 

DE ENTRADA Y  SALIDA. 

Tabla 23 Aviso de Salida 

PROCEDIMIENTO  ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE DOCUMENTO  

AVISO 

DE 

SALIDA 

Ingresar a la página 

www.iess.gob.ec, 
Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos 
Copia de cédula  

Seleccionar la opción 

empleadores /servicios 

en línea 

Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos  

Aviso de entrada y 

salida 

Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos  

Ingresar al sistema con 

el número de cédula y 

clave del empleador 

Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos Copia de cédula 

Seleccionar la opción 

aviso de entrada 

Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos  

Ingresar número de 

cédula del afiliado 

Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos Copia de cédula 

Validar y enviar 
Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos  

Llenar los datos que 

solicita el sistema  y  

pulsar la opción 

ACEPTAR. 

Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos  
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                                                                                          PERSONAL ENCARGADO 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                   VALIDAR Y ENVIAR 

 

                                                                  

 

                                                                                       SE GENERA EL AVISO DE SALIDA AL EMPLEADO  

 

SELECCIÒN 
OPCIÒN 
EMPLEADORE
S/ SERVICIOS 
EN LINEA 

COPIA 
CÉDULA   

SELECCIONA
R AVISO DE 
ENTRADA Y 
SALIDA  

INGRESO AL 
SISTEMA CON 
Nº DE CEDULA 
Y CLAVE  

SELECCIONA 
AVISO DE 
SALIDA 

INGRESO A LA 
WEB, 
www.iess.gob.ec  

INGRESO 
NÙMERO DE 
CÈDULA DEL 
AFILIADO   

FIN 

INICIO 

LLENAR 
DATOS 
SOLICITADOS 
POR EL IESS   

Figura  30 Flujograma del Área de Talento Humano Aviso de Salida 
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4.3.9.4 PROCEDIMIENTO DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO 

GENERACIÓN COMPROBANTE DE PAGO IESS. 

Tabla 24 Generación de Comprobante de Pago IESS. 

PROCEDIMIENTO  ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE DOCUMENTO  

COMPROBANTE 

DE 

PAGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresar al sistema del 

IESS 

Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos 
RUC   

Entrar al sistema el 

número de Cédula y 

Clave. 

Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos 

 

Buscar dentro del 

sistema del IESS la 

opción “Consulta e 

impresión de 

comprobantes de 

pago”. 

Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos 

 

Ir a la opción 

“comprobantes de pago 

de planillas” 

Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos 

 

En dicha opción 

encontraras: Aportes o 

Fondos de Reserva 

Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos 

 

Buscar la opción 

comprobante de pago 

mora patronal: Glosas 

o Convenios 

Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos 

 

Finalmente puedes 

generar e imprimir el 

comprobante de pago y 

planilla. 

Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos 

 

Los comprobantes de 

pago generados se 

pueden cancelar en los 

diferentes Instituciones 

financieras autorizadas 

por el IESS. 

Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos 
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                                                                                         COMPROBANTES DE PAGO PLANILLA 

 

 

              COMPROBANTES DE PAGO MORA PATRONAL  

                              GLOSAS O CONVENIOS  

 

 

 

 

                                                                               

                                                                     PODRAN SER CANCELADO EN DIFERENTES  

               INSTITUCIONES AUTORIZADAS POR EL IESS 

INGRESO 
USUARIO Y 
CLAVE 

COPIA 
CÉDULA   

SELECCIONAR 
CONSULTA E 
IMPRESIÒN DE 
COMPROBANTES   

APORTES O 
FONDOS DE 
RESERVA   

OPCION 
GENERAR E 
IMPRIMIR  

INGRESO A LA 
WEB, 
www.iess.gob.ec  

COMPROBANTE 
DE PAGO 
GENERADO   

INICIO 

FIN 

Figura  31 Flujograma del Área de Talento Humano Generación Comprobante de Pago del IESS 
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4.3.9.10 PROCEDIMIENTO DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO 

DECIMO TERCER SUELDO. 

Tabla 25 Décimo Tercer Sueldo 

PROCEDIMIENTO  ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE DOCUMENTO  

DECIMO 

TERCER 

SUELDO 

Se suma los salarios 

percibidos por el 

trabajador en los 12 

meses o su fracción  

Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos 
ROL DE PAGO  

La legalización de los 

documentos de pago 

deberán ser entregados 

según el cronograma  

Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos  

Ingresar a 

http://salarios.trabajo.gob.

ec/ 

Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos  

Escriba el RUC del 

empleador o la Cédula si 

es persona natural y su 

contraseña 

Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos 
COPIA DE 

CEDULA  

Ingrese la información 

requerida sobre los 

trabajadores 

Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos  

Si el número de 

empleados es más de 10, 

debe cargarse una 

plantilla (CSV) 

Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos 

 

Imprimir "Informe 

Individual de la 

decimotercera 

remuneración", en este 

formulario se deben 

firmar los empleados, y el 

representante legal. 

Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos 

 

Presentar toda la 

documentación en el 

MRL según el 

cronograma. 

Talento 

humano 

Jefe de Recursos 

Humanos 
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Legalización de 
los pagos serán 
entregados 
según 
cronograma 

Se cargará una 
plantilla 

Ingreso 

http://salarios.t
rabajo.gob.ec/ 

Ingresar con 
RUC y 
contraseña   

Sumatoria de los 
sueldo s 
percibidos por 
los 12 meses  

Terminar el 
ingreso de los 
empleados   

INICIO 

FIN 

Si el nº de 
empleados 

es > 10 

Imprimir 
individuales de 
décimo tercer 
sueldo   

Figura  32 Flujograma del Área de Talento Humano Décimo Tercer Sueldo 
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4.3.10 ÁREA CONTABLE Y FINANCIERO 

4.3.10.1 PROCEDIMIENTO DEL PROCESO CONTABLE 

Tabla 26 Proceso Contable. 

PROCEDIMIENTO  ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE DOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

CICLO CONTABLE 

 

Procede a la apertura de los 

libros contables 
Contable 

Asistente Contable 

 

Revisa doc. y comprobantes Contable 
Asistente Contable  

Registra los asientos en el 

diario de todos los 

movimientos, ingresos, 

egresos, gastos, entre otros  

Contable 

Asistente Contable  

Realiza la Mayorización en 

el sistema 
Contable 

Asistente Contable  

Emite el Balance de 

Comprobación del sistema 

contable. 

Contable 

Asistente Contable  

Realiza los ajustes 

correspondientes. 
Contable 

Asistente Contable  

Registra los ajustes en el 

Diario General. 
Contable 

Asistente Contable  

Realiza la Mayorización de 

los asientos de ajustes. 
Contable 

Asistente Contable  

Emite el balance de 

comprobación. 
Contable 

Asistente Contable   

Procede a realizar los 

asientos de cierre. 
Contable 

Asistente Contable  

Mayorización de los asientos 

de Cierre 
Contable 

Asistente Contable  

Realiza la preparación de los 

Estados Financieros. 
Contable 

Asistente Contable  

Elabora los Estados 

Financieros. 
Contable 

Asistente Contable  

Presenta los Informes a 

Gerencia 
Contable 

Asistente Contable  
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A 

A 

Figura  33 Flujograma del Proceso del Ciclo Contable 
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4.3.10.2 PROCEDIMIENTO DEL ÁREA CONTABLE REGISTRO 

CONTABLE. 

Tabla 27 Registro Contable. 

PROCEDIMIENTO  ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE DOC. 

REGISTRO DE 

AJUSTES DE 

CUENTAS 

Registrar asientos de ajuste y cada 

uno de los elementos en la hoja de 

trabajo para poder elaborar el 

estado financiero. 

Operativo Asistente contable 
Plan de 

cuentas  

Registrar las operaciones 

realizadas en la hoja de rayado de 

diario. 

Operativo Asistente contable 
Plan de 

cuentas  

Obtener los movimientos deudor 

y acreedor. 
Operativo Asistente contable 

Plan de 

cuentas  

Sacar los saldos respectivos de 

cada cuenta. 
Operativo Asistente contable 

 

Registrar los ajustes según si es 

acreedor o deudor. 
Operativo Asistente contable 

 

Obtener los saldos ajustados 

deudor y acreedor. 
Operativo Asistente contable 

 

Si no es cuenta de balanza de 

comprobación. 
Operativo Asistente contable 

 

Obtener las ganancias o pérdidas. Operativo Asistente contable 
 

Si no es cuenta de balance 

general. 
Operativo Asistente contable 

 

Hacer la balanza previa. Operativo Asistente contable 
 

Realizar las sumas iguales de cada 

dos columnas. 
Operativo Asistente contable 

 

Revisar que obtengamos las 

mismas cantidades en cada 2 

columnas. Fin 

Operativo Asistente contable 
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                                                                                                  NO  

                        

 

 

                                                                                       SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      NO 

                                                                                                                                

 

                          NO  

                                                                                                            SI 

  

                     SI 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Registrar los asientos 
de ajustes y los 

elementos en la hoja de 
trabajo para poder 
elaborar el estado 

financiero 

Hay 
ajuste 

Registrar las 
operaciones 

realizadas en la hoja 
de trabajo de diario 

Registrar los ajustes 
según si es 

acreedor o deudor 

Obtener los 
movimientos deudor 

y acreedor 

Sacar los saldos 
respectivos de cada 

cuenta 

A 

Obtener los saldos 
ajustados deudor y 

acreedor 
A 

A 

Es cuenta de 
balance de 

comprobación. 

Obtener las 
ganancias o pérdidas 

B 

B 

B 

Es cuenta de 
balance 

general 

Hacer la balanza 
previa 

Revisar que obtengamos las 
mismas cantidades en cada 

dos columnas 

Realizar las sumas 
iguales de cada dos 

columnas 

FIN 

Figura  34 Flujograma del Registro Contable 
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4.3.10.3 PROCEDIMIENTO DEL AREA CONTABLE PAGO DE 

IMPUESTOS (IMPUESTO A LA RENTA, RETENCIONES Y RETENCION 

DEL IVA). 

Tabla 28 Pagos de Impuestos. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO  ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE DOCUMENTO 

BALANCE 

GENERAL 

Organizar las facturas de 

compra y venta 
Operativo Asistente contable Facturas 

Emitir un informe de los 

valores retenidos 

Impuesto a la Renta y 

Retención del IVA 

Operativo Asistente contable  

Elaborar el borrador del 

formulario de 

Declaración 

Operativo Asistente contable Formulario 

Procede a llenar el 

original 
Operativo Asistente contable Formulario 

Genera el comprobante 

de pago 
Operativo Asistente contable 

Comprobante de 

Pago 

Solicita la aprobación del 

valor a pagar 
Operativo Asistente contable  

Realiza el pago a la 

entidad bancaria. 
Operativo Asistente contable  

Registra los 

comprobantes de pago 
Operativo Asistente contable  

Archiva los documentos. Operativo Asistente contable 
Facturas y 

comprobantes 
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SI                                   NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

            SI            NO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

PAGO DE IMPUESTOS FISCALES 

SOLICITA LA APROBACION DEL PAGO 

REALIZAR EL PAGO 

REGISTRAR LOS PAGOS 

ENVIAR COPIAS DE LOS PAGOS A LA GERENCIA 

REVISAR LA DOCUMENTACION 
DE RESPALDO 

EMITIR INFORME DE LOS VALORES 
RETENIDOS 

ORGANIZAR LA DOCUMENTACIÓN 

GENERAR EL COMPROBANTE DE PAGO 

LLENAR LOS FORMULARIOS ORIGINALES 

VERIFICAR DISPONIBILIDAD 
DEL DINERO 

FIN 

ARCHIVO 

ELABORAR EL BORRADOR DE LA 
DECLARACIÓN 

Figura  35 Flujograma Pago de Impuestos (Impuesto a la Renta, Retención del IVA) 
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4.3.10.4 PROCEDIMIENTO DEL ÁREA CONTABLE BALANCE 

GENERAL  

Tabla 29 Procedimientos de Balance General 

PROCEDIMIENTO  ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE DOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE 

GENERAL  

Se registraran las cuentas 

pertenecientes al balance, en 

la hoja de balance general. 

Operativo Asistente contable 

Plan de 

cuentas  

Asientos 

contables  

Registrar cuentas de activo 

circulante. 
Operativo Asistente contable 

Plan de 

cuentas  

Registrar las cuentas de activo 

fijo. 
Operativo Asistente contable 

Plan de 

cuentas  

Se registra las cuentas de 

activo diferido. 
Operativo Asistente contable 

Plan de 

cuentas  

Se realiza la suma del activo 

en la parte final de la hoja. 
Operativo Asistente contable  

Se registrara las cuentas de 

pasivo circulante. 
Operativo Asistente contable  

Registrar las cuentas de pasivo 

fijo. 
Operativo Asistente contable 

 

Registrar las cuentas de pasivo 

diferido. 
Operativo Asistente contable 

 

Obtener la suma total del 

pasivo. 
Operativo Asistente contable 

 

Restarle al activo el pasivo 

para tener el capital. 
Operativo Asistente contable 
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Si Obtenemos sumas iguales. 
Operativo Asistente contable 

 

Se obtendrá la utilidad neta 

después del pago de impuestos 

y se sumara con el pasivo. 

Operativo Asistente contable 

 

Suma del pasivo total y el 

capital. 
Operativo Asistente contable 

 

Para comprobar que es el 

resultado es correcto la suma 

del activo debe ser igual a la 

suma del capital con la suma. 

Fin 

Operativo Asistente contable 
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                                                                                                                  SI 

                                                                         

 

 

                                                                                       

                                                                                                           NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Se registran las 
cuentas 

pertenecientes al 
balance, en la hoja del 

balance general 

Registrar las 
cuentas del activo 

Se realiza la 
sumatoria de 

los activos 

Se registra las 
cuentas del 

pasivo 

Se verifica la 
suma total del 
Activo y pasivo 
que debe dar 
igual al capital 

A 

Obtener la 
sumatoria de las 

cuentas del 
pasivo 

Restarle el Activo 
el pasivo para 

obtener el capital 

Suma del pasivo 
total y el capital 

Se obtendrá la 
utilidad neta del 

pago de impuestos. 

A 
Obtención 

de sumas  

FIN 

A 

Figura  36 Flujograma de Elaboración de Balance General 
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4.3.10.5 PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE ESTADO DE 

RESULTADOS.  

Tabla 30 Pasos para Elaboración de Estados Financieros. 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE DOC. 

ESTADO DE 

RESULTADO 

Se va a registrar las cuentas de 

estado de resultado en una hoja de 

4 columnas sin concepto. 
Operativo Asistente contable 

Plan de 

cuentas, 

Balance 

General 

Se obtiene la utilidad bruta, 

restando a las ventas netas el 

costo de ventas. 

Operativo Asistente contable 
 

Si no hay gastos de operación. 

Seguimos el procedimiento. 
Operativo Asistente contable  

Se obtiene la suma de los gastos 

de operación. 
Operativo Asistente contable  

A la utilidad bruta se le resta los 

gastos de operación para saber si 

hay utilidad o pérdida. 

Operativo Asistente contable 

 

Se suma los productos financieros 

al resultado anterior para obtener 

la utilidad neta del ejercicio. 

Operativo Asistente contable 

 

Se le resta los impuestos, de ISR, 

PTU y de reserva legal para 

obtener la utilidad neta después 

del impuesto y se coloca en la 

parte final de la hoja. Fin 

Operativo Asistente contable 
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                                             NO 

                                                                                                             

 

                     SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Registrar las cuentas de 
estado de resultado en 
la hoja de 4 columnas 

sin concepto 

Se obtiene la utilidad 
bruta, restando a las 
ventas netas el costo 

de ventas  

Se obtiene la suma 
de los gastos de 

operación 

A 

A la utilidad bruta 
se le resta los 

gastos de 
operación para 

saber si hay 
utilidad o pérdida 

A 

A 

Es cuenta de 
balance de 

comprobación 

Se suma los productos 
financieros al resultado 
anterior para obtener la 

utilidad neta del 
ejercicio 

Se le resta los 
impuestos y de reserva 

legal para obtener la 
utilidad neta después 

del impuesto y se 
coloca en la parte final 

de la hoja 

FIN 

Figura  37 Flujograma Elaboración de Estados de Resultados 
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4.3.11 ÁREA TRIBUTARIA. 

4.3.11.1 PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE ANEXO 

TRANSACCIONAL.  

Tabla 31 Elaboración de Anexo Transaccional. 

PROCEDIMIENTO  ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE DOC. 

ANEXO 

TRANSACCIONAL 

Clasificación de facturas  Operativo Asistente Contable 
Clasificación 

de facturas 

Ingresar RUC 
Operativo Asistente Contable 

RUC 

Fecha de emisión de la 

factura. 

Operativo Asistente Contable  

Numero de autorización de 

la factura. 

Operativo Asistente Contable 

 

Numero de factura. 
Operativo Asistente Contable  

Valor de factura. 
Operativo Asistente Contable  

Ingreso de retenciones. 
Operativo Asistente Contable  

Numero de retención. 
Operativo Asistente Contable  

Valor de retención.  
Operativo Asistente Contable  

Ingreso al SRI. 
Operativo Asistente Contable  
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INGRESO 
RUC 

VALOR DE LA 
FACTURA 

DÌA EMISIÒN 
DE FACTURAS  

NUMERO DE 
AUTORIZACIÒN 
DE FACTURA    

CLASIFICACIÒN 
DE FACTURAS 

INGRESO DE 
RETENCIONES   

INICIO 

FIN 

NUMERO DE 
RETENCIONES   

NUMERO DE 
FACTURA 
EMITIDAS    

VALOR DE LA 
RETENCIONES INGRESO AL SRI   

Figura  38 Flujograma Elaboración de Anexo Transaccional 
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4.3.11.2 PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN 

BANCARIA.  

Tabla 32 Conciliación Bancaria 

 

 

 

  

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE DOC. 

CONCILIACIÓN 

BANCARIA 

Verificar que los cheques en 

Tránsito (del mes pasado) 

aparezcan en el Estado de 

cuenta enviado por Banco. 

Operativo 
Asistente 

Contable 
 

Verificar que los Depósitos en 

Tránsito (del mes pasado) 

aparezcan en el estado de cuenta 

enviado por Banco. 

Operativo 
Asistente 

Contable  

Revisar que las Notas de Débito 

o Cheques omitidos (del mes 

pasado)  

Operativo 
Asistente 

Contable 
Libro mayor 

de Banco. 

Revisar que las Notas de 

Crédito o Depósitos omitidos 

(del mes pasado)  

Operativo 
Asistente 

Contable 
Libro mayor 

de Banco. 

Comprobar que se hayan 

asentado todos los errores (del 

mes pasado)  

Operativo 
Asistente 

Contable  

Comprobar que se hayan 

asentado todos los errores (del 

mes pasado)  

Operativo 
Asistente 

Contable 

Estado de 

cuenta 

bancaria 
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4.3.11.3 PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN 

 

 

                                                                               

                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                                           

 

 

                                                                            

 

 

 

       

 

 

 

 

                                                                               

                                                            

 

 

                                                                  

  

 

Verificar que 
los Depósitos 
en Tránsito 

Revisar que las 
Notas de Débito 
o Cheques 

Revisar que las 
Notas de Crédito 
o Depósitos 
omitidos 

Verificar que 
los cheques 
en Tránsito 

INICIO 

FIN 

Comprobar 
que se hayan 
asentado todos 
los errores 

Comprobar que 
se hayan 
asentado todos 
los errores 

Figura  39 Flujograma Elaboración de Conciliación Bancaria 
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TRIBUTARIA  

Tabla 33 Conciliación Tributaria 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE DOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCILIACIÓN 

TRIBUTARIA  

Restar participación laboral en las 

utilidades de la empresa, 

correspondiente a los empleados 

con lo previsto en el Código del 

Trabajo. 

Operativo Asistente Contable 

 

Restar el total de los dividendos 

percibidos de otras sociedades y 

otros ingresos exentos o no 

gravados. 

Operativo Asistente Contable 

 

Sumar gastos no deducibles  

conforme con la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

Operativo Asistente Contable 

 

Sumar asientos de ajuste a los 

gastos incurridos para la 

generación de ingresos exentos. 

Operativo Asistente Contable 

 

Sumar el porcentaje de 

participación laboral en las 

utilidades atribuibles a los 

ingresos exentos. 

Operativo Asistente Contable 
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Restar la amortización de las 

pérdidas con la conciliación 

tributaria de años anteriores, de 

conformidad con lo previsto en la 

Ley de Régimen Tributario 

Interno y este Reglamento. 

Operativo Asistente Contable 

 

Restar cualquier deducción 

establecida por ley a la que tenga 

derecho el contribuyente. 

Operativo Asistente Contable 

 

Sumar el valor del ajuste 

practicado por la aplicación del 

principio de plena competencia 

conforme a la metodología de 

precios de transferencia, 

establecida en el presente 

Reglamento. 

Operativo Asistente Contable 

 

Se restará el incremento neto de 

empleos. 
Operativo Asistente Contable  
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Se restará el valor 
total de los 
dividendos 
percibidos de otras 
sociedades 

Se sumarán los 
gastos no 
deducibles 

Se sumará el 
ajuste a los gastos 
incurridos para la 
generación 

Se restará la 
participación 
laboral en las 
utilidades de las 
empresas 

Se sumará 
también el 
porcentaje de 
participación 
laboral 

INICIO 

Se restará la 
amortización de 
las pérdidas 

Se restará la 
amortización de las 
pérdidas 
establecidas con la 
conciliación 
tributaria de años 
anteriores,  

Se restará 
cualquier otra 
deducción 
establecida 

Se sumará, de 
haber lugar, el 
valor del ajuste 
practicado por la 
aplicación del 
principio de plena 
competencia 

Se restará el 
incremento neto 
de empleos. 

A 

FIN 

A 

Figura  40 Flujograma Elaboración de Conciliación Tributaria 



  SERVICIOS CONTABLES PLC CODIGO 222 

VERSION  001 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO FECHA 09/11/2016  

 

 

4.3.11.4 PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN IVA.  

Tabla 34 Declaración del IVA. 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE DOC. 

 

DECLARACIÓN 

IVA 

Se efectúa la compra  Operativo Asistente Contable Facturas  

Se recibe el comprobante de 

ventas (si el contribuyente es 

especial no se realiza la 

retención) 

Operativo Asistente Contable 

 

Si el contribuyente no está 

obligado a llevar contabilidad 

aplica retención  

Operativo Asistente Contable 

 

La retención será por bienes 

con facturas (retención del 

30%) comprobante de 

retención  

Operativo Asistente Contable 

 

Por liquidación de compras 

retención del 100% 

comprobante 

Operativo Asistente Contable 

 

Servicio de factura retención 

del 100% se emite 

comprobante de retención 

Operativo Asistente Contable 
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                                                                                                                                 NO                                                         

                                                                                                                                     

                                                                                                  

                                                                                                             SI 

                                                                                                                                                           

  

 

                                                                                                                                                                    NO 

 

                                                                                                              

                                                                                                           SI 

       

 

                                                                                                            NO 

                                                                                             SI 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibir el 
comprobante 
de venta 

Se efectúa la 
compra 

INICIO 

Factura, 
Nota de Vta., 
Liquidación 

Compra 

Contribu-
yente 

Especial 

Es 
Sociedad 

P. N. 

obligada a 
llevar 

contabilidad

?  

P. N. no 
obligada a 

llevar 
contabilidad

?  

No procede 
retención 

No procede 
retención 

Aplica 
retención 
a la 
compra 

Bienes 
con 
factura 

No 
retención 

Retención 
30% 

Comprobante 
de retención 

Bienes 
Liquidacion 

de compra 

Retención 
100% 

Comprobante 
de retención 

Servicio 

con 
Factura 

Servicio 
con 

Factura 

No 
retención 

Retención 
70% 

Comprobante 
de retención 

Retención 
100% 

Comprobante 
de retención 

Retención 
70% 

Figura  41 Flujograma de Declaración del IVA 
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4.3.11.5 PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN IMPUESTO A LA 

RENTA. 

Tabla 35 Declaración Impuesto a la Renta. 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE DOC. 

 Se efectúa la compra  
Operativo 

Asistente 

Contable 

 

Se recibe el comprobante de 

ventas (proveedor ocasional 

menor $500) no procede 

retención 

Operativo 
Asistente 

Contable 

 

Si el proveedor es permanente 

procede retención cualquier 

monto 

Operativo 
Asistente 

Contable 
 

La retención será por bienes 

inmuebles retención del 1% 
Operativo 

Asistente 

Contable  

Por compra de servicios no 

profesionales retención del 1% 
Operativo 

Asistente 

Contable  

Por compra de servicios no 

profesionales PN retención del 

8% 

Operativo 
Asistente 

Contable 
 

Por compra de servicios no 

profesionales SOC retención del 

5% 

Operativo 
Asistente 

Contable 
 

Por pago de arriendo inmueble a 

personas naturales 8% 
Operativo 

Asistente 

Contable  

Por compra de servicios no 

profesionales PN retención del 

8% 

Operativo 
Asistente 

Contable 
 

Por compra de servicios no 

profesionales PN retención del 

8% 

Operativo 
Asistente 

Contable 
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Recibimos el 
comprobante 
de venta 

Se 
efectúa la 
compra 

INICIO 

Factura, 
Nota de 

Vta., 
Liquidación 

Compra 

Proveedor 
ocasional 

y menor a 

$50? 

Proveedor 

Permanente 

No 
procede 
retención 

Procede 
retención 

por 
cualquier 

monto 

Compra 

Bien 
Inmueble 

Retención 
1% 

Retención 
1% 

Comprobante 
de retención 

Compra de 
Serv. No 
Profesional 

Retención 
8% 

Comprobante 
de retención 

Compra de 
Serv. 

Profesional  

PN 

Comprobante 
de retención 

Pago 
arriendo 

inmueble a 

PN 

Compra de 
Serv. 

Profesional  

SOC 

Pago de 
arriendo  

inmueble a 
sociedades Comprobante 

de retención 

Comprobante 
de retención 

Comprobante 
de retención 

 

Figura  42 Flujograma de Declaración del Impuesto a la Renta 
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4.3.11.6 PROCEDIMIENTO DE DECLARACIONES POR INTERNET SRI. 

Tabla 36 Declaraciones por Internet del SRI. 

PROCEDIMIENTO  ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE DOC. 

DECLARACIONES 

POR INTERNET 

SRI 

Solicitar clave del 

IESS Operativo Asistente Contable  

Solicitar software 

DIMM 

FORMULARIOS 

Operativo Asistente Contable  

Elaboración de 

impuestos DIMM 
Operativo Asistente Contable  

Formulario 104, 

todo tipo de 

formulario 

tributario, 

formulario 103 

Operativo Asistente Contable 

 

Guardar archivos 

generados por 

DIMM en medio 

magnético 

Operativo Asistente Contable 
 

Ingreso a SRI: 

www.sri.gov.ec 
Operativo Asistente Contable  

Ingresar en la 

opción 

declaraciones por 

internet 

Operativo Asistente Contable 

 

Cargar archivos de 

DIMM en la 

página web 

Operativo Asistente Contable  

Imprimir 

comprobante de 

pago o detalle de 

declaración 

efectuada. 

Operativo Asistente Contable 

 

  

http://www.sri.gov.ec/
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Solicitar clave 
de acceso para 
declarar 

FIN 

Requisitos 

Formulario 104 Todo tipo de 
formulario tributario 

Formulario 103 

Solicitar Software 
DIMM 

FORMULARIOS 

Elaborar 
declaración 
impuestos en 
DIMM  

Ingresar a la Web del SRI 
www.sri.gob.ec 

Guardar archivos generados por 
DIMM en medio magnético.  

Cargar archivos DIMM en la 
página WEB  

Imprimir comprobante de pago o 
detalle de declaración efectuada  

Ingresar en la opción 
declaraciones por Internet.  

INICIO 

Bajar programa 
DIMM desde 

www.sri.gov.ec 

 

Figura  43 Flujograma de Declaraciones por Internet SRI 
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4.4 CONCLUSIONES 

 

Como bien lo señala los tratadistas (Alvarez Torres, 2012), (Franklin 

Fincowsky E. B., 2009), (Gonzalez, 2012) de acuerdo a la misión y objetivos PLC 

se concluye que los manuales son una herramienta muy efectiva para la empresa 

porque especifica los procedimientos que deben regirse para realizar una actividad 

específica lo cual facilita su cumplimiento por lo que están plasmadas y son más 

fáciles para captar. 

 

 Se determinó que en la ausencia de procedimientos escritos y normativas 

venia afectando el desarrollo de las actividades contables, tributarias y financieras 

de la empresa PLC de acuerdo a los resultados de las entrevistas que se realizaron 

a todo el personal. 

 

La presente investigación culmino con la elaboración de un Manual de 

Funciones y Procedimientos, por lo cual se basó en argumentos claros y concretos 

dados los resultados de las técnicas que usaron, para llegar a dicho resultado, por lo 

tanto señalamos que si se cumple la hipótesis planteada de diseñar un Manual. 

 

El producto final de esta investigación que es el Manual de Funciones y 

Procedimientos, considerando todos los comentarios y opiniones tanto supervisores 

como subalternos de la empresa Servicios Contables PLC que fue entregado a la 

Contadora de la referida entidad, habiéndose realizado su respectiva socialización 

en el mes de noviembre del 2016.  
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4.5 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda analizar la propuesta de trabajo planteada en este proyecto 

de investigación para la implementación de un manual de funciones y 

procedimientos dentro de la organización. 

 

 Considerar la suma importancia que tiene este documento dentro de la 

empresa, cuyo fin es observar la importancia que tiene la misma, ya que sirve como 

instrumento para la toma de decisiones y lograr un servicio de calidad. 

 

 Socializar el manual de procedimientos al  personal de la empresa de 

Servicios Contables PLC y mantendrá las responsabilidades para la ejecución, 

control y evaluación de las actividades. 

 

 Crear conciencia a los trabajadores que el manual estandarizará los procesos 

por lo cual va a mejorar la eficiencia y eficacia de la empresa, que se verá 

reflejado en el ahorro en tiempo y esfuerzo en procesos repetitivos. 

 

 Además cabe destacar que a pesar de que en la empresa se lleva a cabo el 

sistema computarizado, es necesario que se mantenga registrada la 

información de manera manual.   
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APÉNDICES 

APÉNDICE I 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA 

INGENIERA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

TECNICA DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

ENCUESTAS A LOS CLIENTES 

 

1. ¿Cómo es la atención del personal de Servicio Contable PLC? 

Excelente 

Muy Bueno 

Buena 

Mala 

 

2. ¿Qué tiempo lleva realizando su actividad en esta empresa? 

Menos de 5 años       

Más de 5 años 

 

3. ¿En qué grado de prioridad necesita el servicio por parte de la empresa? 

 Alta 

Media 

Baja 

 

4. ¿Cuál de estos servicios usa con más frecuencia? 

 

Contable    

Financiera 

Tributaria 

Todas 
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5. ¿Cuál de estos servicios usa con más frecuencia? 

 

Contable    

Financiera 

Tributaria 

Todas 

 

 

6. ¿Con que frecuencia usted recibe el servicio? 

 

Diario 

Mensual  

Anual 

 

7.Estima usted que el servicio prestado por la compañía PLC ha tenido 

inconveniente en los aspectos que se indican a continuación: 

 

Retraso en la entrega de información Contable, Tributaria y Financiera. 

Errores o inconsistencia en la información Contable, Tributaria y Financiera 

Ambas 

Ninguna 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA 

INGENIERA EN GESTIÓN EMPRESARIAL  

 

TECNICA DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

ENCUESTAS SOBRE LA IMPLEMENTACION DE UN MANUAL DE 

FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS EN LA EMPRESA PLC  A  LOS 

EMPLEADOS 

 

1. Como considera el ambiente de la empresa  

Positivo 

Negativo 

 

2. Tiene usted conocimiento si existen manuales en su empresa  

Si    

No 

 

3. Usted es supervisado dentro de su puesto de trabajo  

Siempre    

Frecuentemente   

Rara vez  

Nunca  

 

4. En las funciones que usted desempeña existen personas a su cargo  

Si      

No  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE II 
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5. Existen normas, políticas y procedimientos para las operaciones que ofrece 

la empresa 

Si        

No 

 

6. Conoce si en la empresa se aplican procedimientos respecto a la actividad 

que realizan en los servicios contable, financiero y tributario 

Si   

No  

 

7. Considera usted que un Manual de Funciones y Procedimientos 

contribuirá al proceso de inducción de nuevas actividades 

Si    

No 

 

8. Considera usted que en la aplicación de un Manual  mejorará los servicios 

que presta la compañía  

Si    

No  

 

9. Califique usted  de 1 a 5 (de menor a mayor importancias) los siguientes 

enunciados, cuáles serían de mayor relevancia al aplicar un manual de 

funciones y procedimientos.  

Agilitara la realización de operaciones contables y tributarias.   

Incrementará la eficiencia en los procesos.   

Facilitará la capacitación y entrenamiento de personal nuevo.   

Disminuirá los errores en la ejecución de labores y por ende los 

reprocesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

 

 

10. Considera usted, que la implementación de un manual de funciones y 

procedimientos contribuirá a mejorar la capacidad de repuesta para una 

mejor satisfacción del cliente 

Si  

No 

 

 

11. En su opinión la implementación de un manual de funciones y 

procedimientos, en qué proporción incrementará la calidad de los servicios 

contable, tributario y financiero que ofrece la empresa PLC a sus clientes 

100%            

85% 

50% 

0% 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA 

INGENIERA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

 

TECNICA DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA AL CONSULTOR OMAR VALERO 

FECHA: 22/06/2016 

 

1. En su experiencia como ejecutivo financiero ¿Qué aspecto cree usted que 

debería hacer énfasis en la actualidad una pequeña empresa de servicio 

contable en la ciudad de Guayaquil? 

 

Las leyes y las regulaciones están cambiando continuamente y es importante estar al 

día en estas regulaciones y a su vez trasmitirles a sus clientes los beneficios, ventajas 

y desventajas que esto puede repercutir con el propósito de brindar la asesoría 

respectiva.   

 

2. ¿Considera usted que un Manual de Funciones y Procedimientos debe ser un 

documento muy necesario en su implementación para mejorar los servicios 

de una pequeña empresa? 

 

Por supuesto. Todo procedimiento está sujeto a la actualidad ya que hoy en día se 

maneja esto dentro de una industria, empresa o departamento. Estos procesos o 

procedimientos y funciones deben irse actualizando a medida que las condiciones o 

variables la requieran. 

 

3. Si una empresa de servicios contables quiere a un futuro tener un desempeño 

de calidad contribuiría el Manual de funciones y procedimientos al 

mejoramiento de sus procesos contables, tributarios y financieros. 

APÉNDICE III 

  



153 

 

 

 En realidad si, ya que se mide por la satisfacción del cliente es una importante ayudad 

es decir tiene que ir en par ejemplo el tiempo de espera, si el cliente está conforme 

con los servicios, si el personal esta preparad u organizado, existe en casos que el 

cliente conoce  y puede apelar el servicio.  

 

Aparte obtienen un amplio conocimiento y les permite estar actualizado, es difícil 

tener un cliente y mantenerlo por la competitividad del mercado. 

  

4. Toda compañía de asesoría contable debe contar con un manual de 

funciones y procedimientos 

 

Si porque la rotación que se puede dar dentro de su personal administrativo, operativo, 

etc. aunque cabe recalcar que los procesos varían según el entorno ya que esto ayudara 

a socializar al personal es decir familiarizarse con el procedimiento. 

   

5. ¿Qué beneficios considera usted que contribuirá en la implementación de 

un manual de funciones y procedimientos? 

 

Existen muchos beneficios:  

 

 Las guías que nos permiten seguir normas establecidas en la empresa en caso de 

un reemplazo o entrada de un nuevo empleador.  

 También es un instructivo en la cual facilitara la llenada de los procesos o 

procedimiento.  

 Como puede proceder y actuar el personal de la compañía.  

 Nos ayuda a socializar con todos los miembros ya sea dentro de un departamento 

o área.  

 Reducir los pasos para la ejecución de los servicios contables, tributarios y 

financieros.  

 Nos permitirá estar al día con las regulaciones o leyes. 

 Optimizara los recursos y mejorar de tiempos  
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6. ¿Qué otros aspectos de los servicios contables, tributarios y financieros 

podría aplicar una pequeña empresa que ofrece este servicio para satisfacer 

a sus clientes? 

 

Puede difundir cambios actuales del registro oficial acerca de sus servicios o los 

cambios sobre las leyes y regulaciones que se han efectuado para mantener 

información actualizada y dar a conocer de los cambios que se van impartiendo aparte 

del vínculo que crea o abre la línea de comunicación 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA 

INGENIERA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

TECNICA DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA A LA GERENTE 

FECHA: 20/07/2016 

 

 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA GERENTE 

PROPIETARIA DE LA EMPRESA DE SERVICIO CONTABLE PLC DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL.  

 

1. ¿La empresa cuenta con un Manual de Funciones y Procedimientos para 

cada área?  ¿Porque?  

No, porque es una microempresa en la cual no hemos tenido la necesidad, ni los recursos 

para poder implementar un manual. No contamos con un plan estratégico para sus 

diferentes áreas. 

 

2. ¿Por qué razón considera que aceptaría la implementación de un Manual 

de Funciones y Procedimientos en su empresa? 

 

Para mejorar las funciones y controlar a cada colaborador en sus respectivas actividades. 

También contribuirá a mejorar recursos y mejorar tiempos en procesos de servicios 

contables, tributarios y financieros. 

 

3. ¿Si se diseñaría un Manual de Funciones y Procedimientos estaría en la 

disposición de aplicarlo? 

 

Por supuesto que sí, para tener un óptimo manejo de las actividades de cada cargo y lograr 

una mayor satisfacción del cliente en el momento de prestar dicho servicio. 

 

APÉNDICE IV  
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4. ¿Realiza supervisiones de las actividades en cada área y con qué frecuencia 

se las realiza?  

 

Sí, no podría decir con qué frecuencia, porque esto se va dando conforme a las 

necesidades  que se presente en el trabajo de los clientes por sus distintos reportes a 

realizar de acuerdo a eso se hace la supervisión; sea diaria, mensual o anual, ya que su 

proceso es diario. 

 

5. ¿Quién maneja los recursos económicos y financieros de la empresa? 

 

Como propietaria manejo, administro y distribuyo todos los recursos mensualmente en la 

empresa ya que es una pequeña empresa. 

 

6. ¿Cómo es el manejo del proceso contable en la empresa?  

 

Generalmente este cargo lo desempeña la contadora, la misma que maneja los libros 

contables, tomando información de adquisiciones, ventas y personal, realizando 

anotación de ingresos y salidas, estableciendo sus respectivos saldos y reportes contables 

en forma mensual, al igual que el manejo de la información tributaria. 
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APÉNDICE V 

 

Nota: 1 Entrevista a la Gerente General CPA Patricia Loor Caina sobre la implementación de un 

Manual de Procedimientos y Funciones en su empresa de Servicios Contables PLC. 

 

 

Nota: 2 Entrevista al consultor externo Ing. Omar Valero para conocer cuán importante es un 

Manual de Funciones y Procedimientos en una empresa de asesoría contable y conocer los beneficios 

de implementar dicho Manual. 
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Nota: 3 Encuestas a los empleados de la firma para conocer s si existe un Manual de Funciones y 

Procedimientos y como es el manejo de las actividad en el momento de ejecutarlas. 

 

 

Nota: 4 Encuestas a los empleados de la firma para conocer s si existe un Manual de Funciones y 

Procedimientos y como es el manejo de las actividad en el momento de ejecutarlas. 
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Nota: 5 Los propietarios de la empresa de Servicios Contables PLC  una vez finalizada la 

socialización del Manual de funciones y Procedimientos. 

 

 

Nota: 6 Haciendo entrega del ejemplar del Manual de Funciones y Procedimientos  a la CPA Patricia 

Loor Caina una vez terminada la socialización del Manual. 
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Nota: 7 Concluido con nuestro proyecto de investigación le hicimos la entrega del ejemplar del 

Manual de Funciones y Procedimientos para que lo pongan en práctica con todos los colaboradores 

de la empresa. 

 

 

 




