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RESUMEN 

La empresa Consegupri S.A.; tiene la labor principal de brindar servicios de prevención del 

delito, vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, instalación y bienes 

depósitos, custodia y transporte de valores, investigación y mantenimiento, reparación de 

aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, uso y monitorio de centrales para recepción, 

verificación y transmisión de señales, protección a ejecutivos y personas importantes, 

actualmente la empresa se encuentra en un proceso de crecimiento económico; por tal motivo en 

indispensable que la organización cuente con herramientas que le permita tener un adecuado 

manejo de las transacciones que estén ligados a políticas, normas y procedimientos. Por lo antes 

mencionado como soluciona  la problemática planteada se diseñó una serie de procesos adecuado 

a las necesidades de la organización, donde se detallan de manera explícita los procedimientos y 

controles para transferencias de compras, cuentas por cobrar, caja chica, activos fijos, entre 

otros; estos procedimientos tienen el propósito de disminuir el índice de errores, malversaciones 

y fraudes que permitan salvaguardar bienes de la entidad. Este manual permitirá a la empresa 

Consegupri S.A.; contar con una herramienta que le acceda una información real, ágil y oportuna 

alcanzar una administración eficaz, eficiente, confiable y efectiva. 

 

Palabras claves: procedimientos contables, veracidad de la información, contabilidad, empresa 

de seguridad, análisis financiero 
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ABSTRACT 

The company Consegupri S.A .; Has the main task of providing crime prevention services, 

surveillance and security for natural and legal persons, installation and warehousing, custody and 

transport of securities, research and maintenance, repair of security devices, devices and systems, 

use and Central monitoring for reception, verification and transmission of signals, protection of 

executives and important people, the company is currently in a process of economic growth; For 

that reason it is indispensable that the organization has tools that allow it to have an adequate 

management of the transactions that are linked to policies, rules and procedures. Due to the 

aforementioned, the problem was solved, a series of processes adapted to the needs of the 

organization were designed, which explicitly detail the procedures and controls for transfers of 

purchases, accounts receivable, small cash, fixed assets, among others ; These procedures have 

the purpose of reducing the rate of errors, misappropriations and frauds that allow to safeguard 

assets of the entity. This manual will enable Consegupri S.A .; Have a tool that gives you real, 

agile and timely information to achieve effective, efficient, reliable and effective administration. 

 

Key words: accounting procedures, veracity of information, accounting, security company, 

financial analysis 
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Introducción 

La empresa CONSEGUPRI S.A. no cuenta con procesos contables que ayude a llevar un 

control formal de las operaciones que realiza, como consecuencia no permite llevar un control de 

las actividades impidiendo la administración eficiente de los recursos que posee. Uno de los 

efectos que puede ocasionar por la falta de esta herramienta es exponerse a riegos de carácter 

financiero que en muchos casos determinan o generan el cierre definitivo de la institución. 

La presente investigación se orienta al diseño e implantación de procesos contables para la 

mejora de la gestión económica de la empresa, donde mediante bases teóricas y referenciales 

obtenidas de medios bibliográficos e inclusive en sitios web se procederá al diseño de dichos 

precios que mermita mejorar la situación económica  de la empresa. 

Consegupri S.A. se halla en la necesidad de llevar un control de los registros comerciales que 

se realicen por la actividad que desempeña la compañía, de tal forma que permita medir los 

resultados obtenidos cuando finalice el periodo contable, sobre todo es aspecto de rentabilidad y 

utilidad  mejorando de una manera eficiente y eficaz la toma de decisiones. 
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Capítulo 1 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Los procesos contables son herramientas que  han tenido su desarrollo en el transcurso de la 

historia, estas herramientas ayuda a las empresas a llevar una información fiable y objetiva de las 

actividades en las que se desenvuelve el negocio, por eso a nivel mundial  estos procesos se 

definen como una ciencia que permite, analizar, clasificar, registrar y procesar las operaciones 

contables, que realiza la empresa, lo cual crea un sistema de información que permite medir, 

controlar e informar la situación de la empresa declarada en expresiones monetarias. 

En las practicas contable las empresas poseen métodos  que le permiten  analizar y revisar las 

operaciones donde se realice el movimiento de capital, donde por una parte permita facilitar un 

información confiable tanto a propietarios de empresas como a los socios que la conforman, es 

allí donde radica la importancia de los procesos contables. Los cuales permiten obtener 

información de la situación económica de cualquier entidad. 

En el país la contabilidad es de gran importancia para los gerentes o propietarios de negocios 

debido a que genera datos contables y estadísticos que le permiten conocer la situación 

económica de la empresa comparando distintos periodos. Por lo general se realiza este análisis de 

manera anual, dicha información que se proporciona ayuda a conocer la estabilidad, solvencia, 

cobros, pagos, etc.; que refleje las distintas empresas. Varios gerentes señalan que los procesos 

contables tienen dos objetivos: el facilitar información que sirva de sustento para la 

planificación, toma de decisiones y el control de las operaciones, por otro, detallar esta 

información a usuarios externos que estén ligados de alguna manera al giro del negocio. 



3 
 

Existen entidades privadas que consideran que los procesos contables se basan en el manejo 

teórico de libros como clasificar, registrar y resumir la información económica de empresa, en la 

realidad actual se distingue debido a que abarcan varios temas como el control y cumplimiento 

de las obligaciones, planificación y sistematización de los procedimientos a seguir, agrupar y 

comparar los resultados que se obtienen al finalizar cada periodo contable. Cabe recalcar la 

importancia de estos procesos debido a que las organizaciones se haya en la necesidad de llevar 

un registro de las negociaciones mercantiles y financieras, ya sean de manera manual o 

tecnológica para obtener una mayor productividad y aprovechamiento del patrimonio. 

La empresa CONSEGUPRI S.A. no cuenta con procesos contables que ayude a llevar un 

control formal de las operaciones que realiza, como consecuencia no permite llevar un control de 

las actividades impidiendo la administración eficiente de los recursos que posee. Uno de los 

efectos que puede ocasionar por la falta de esta herramienta es exponerse a riegos de carácter 

financiero que en muchos casos determinan o generan el cierre definitivo de la institución. 

La empresa al presentar un descontrol de las operaciones económicas que realiza, no facilita 

una información viable, veraz y oportuna, afectando así el desempeño de la organización 

evitando que se tome decisiones acertadas que se orienten al crecimiento y fortalecimiento 

empresarial.  

La carencia de procesos contables constituye varios aspectos que limitan el crecimiento 

sostenible de la empresa CONSEGRUPI S.A; mediante el desarrollo de la presente investigación 

que propone el diseño de procedimientos para los procesos contables, se buscara dar solución a 

sus carencias y mejorar su rentabilidad, así como mejorar el procesamiento de la información 

mercantil que realice la empresa de una manera sencilla, clara, rápida para generar  estados 

financieros reales y que contribuyan al mejoramiento continuo de la empresa. 
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1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema. 

¿Qué efecto tiene el diseño de procesos contables en la presentación de los estados financieros 

de la empresa Consegrupi SA? 

1.2.2 Sistematización del problema. 

• ¿Cuál es la situación actual de los procesos contables en la empresa Consegupri S.A.? 

• ¿Cuál sería el diseño para los procesos contables en las actividades que realiza la empresa 

Consegupri S.A.? 

• ¿Cómo los procesos contables afectan el resultado económico de la empresa Consegupri 

S.A? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Diseño de  procesos contables que garanticen la veracidad de la información presentada en  

los estados financieros de la empresa Consegupri S.A. 

1.3.2 Objetivo específico.  

• Diagnosticar los mecanismos actuales de la gestión contable para la toma de decisiones 

de la empresa CONSEGUPRI S.A 

• Establecer referentes teóricos sobre el proceso contable 

• Aplicar técnicas y procedimientos para obtener información que valide la investigación 

• Proponer un diseño de proceso contable en la compañía CONSEGUPRI S.A 
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1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación teórica. 

La presente investigación se orienta al diseño e implantación de procesos contables para la 

mejora de la gestión económica de la empresa Consegupri S.A., donde mediante bases teóricas y 

referenciales obtenidas de medios bibliográficos e inclusive en sitios web se procederá al diseño 

de dichos precios que mermita mejorar la situación económica   de la empresa. 

Consegupri S.A. se halla en la necesidad de llevar un control de los registros comerciales que 

se realicen por la actividad que desempeña la compañía, de tal forma que permita medir los 

resultados obtenidos cuando finalice el periodo contable, sobre todo en aspecto de rentabilidad y 

utilidad  mejorando de una manera eficiente y eficaz la toma de decisiones. 

1.4.2 Justificación metodológica. 

Para la determinación de los objetivos del proyecto se emplearán técnicas de investigación 

como encuestas, entrevistas, estudio de campo y la observación para evidenciar la viabilidad de 

implementar procesos contables que contribuya a la misma organización para llevar un correcto 

y fácil control de los recursos tanto económicos y físicos que posee la empresa Consegupri S.A. 

La técnica de encuesta se realizara a las personas que estén involucradas a llevar los registros 

económicos que realice la empresa, a la cual se le suma el gerente de la misma donde mediante 

la técnica de investigación conocida como la entrevista se conocerá la situación de la empresa 

que se profundiza de la particular a lo general, las técnicas permitirán encontrar las falencias y 

detectar los problemas que afronta la empresa, de esta manera se puede enfocar de una manera 

sencilla los cambios que deben implementarse dentro de lo que conlleva al registro económico de 

la empresa. 
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1.4.3 Justificación práctica. 

Se justifica de manera práctica el siguiente proyecto, debido a que con la implementación de 

procesos contables, se evidenciará a mejorar primeramente el control de los recursos 

perfeccionando la toma de decisiones sobre la base de información económica real que puede 

obtener la empresa, y no en datos asumidos o aparentes que no generen o evidencie la 

información histórica que recopile las transacciones que se realice por las actividades de la 

empresa. 

De esta manera  es posible analizar los resultados obtenidos mediante periodos y sirva como 

soporte para la toma de decisiones sobre futuras inversiones. Fomentado la buena gestión de las 

actividades que realice la empresa, a partir de la elaboración de los estados financieros con base 

a procesos contables que fortalezcan el desarrolla de la actividad empresarial de la empresa 

Consegupri S.A. 

1.5 Delimitación de la población 

• Campo:      Contable-Financiero 

• Área específica:     Contabilidad y administración 

• Aspecto:      Diseño de un sistema de coordinación 

• Periodo:      2016 

• Tipo de investigación:    Descriptivo 

• Periodo de investigación:                          6 meses 

• Marco espacial:     Empresa Consegupri S.A. 
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1.6 Hipótesis 

La implementación de un proceso contable  mejoraría la presentación de los Estados 

Financieros en la empresa Consegupri S.A. 

1.6.1 Variable independiente. 

Procesos contables 

1.6.2 Variable dependiente. 

Presentación de los estados financieros 
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1.6.3 Operacionalización de las variables. 

 

Variables Definición 
Conceptual 

Definición operativa Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independiente: 
Procesos 
contables 

Un sistema de 
información contable es 
un sistema de recogida, 
almacenamiento y 
procesamiento de datos 
financieros y contables 
que son utilizados por los 
tomadores de decisiones. 

Un sistema de 
contabilidad permite a 
una empresa para realizar 
un seguimiento de todo 
tipo de transacciones 
financieras y es capaz de 
generar informes 
estadísticos completos 
que permitan la gestión o 
las partes interesadas con 
un claro conjunto de datos 
para ayudar en el proceso 
de toma de decisiones. 

Conocimiento de la empresa, 
naturaleza y finalidad. 
Control en el registro de las 
operaciones. 
Diseño de Catalogo de 
Cuentas y Manual de 
Instrucciones. 
Legalización de Libros y 
Registros especiales 

Información histórica de 
la Empresa. 
Libros de contabilidad. 
Cumplimientos de las 
obligaciones mercantiles. 
Cumplimiento Normativo 
de los Registros 
Contables. 
Obligaciones Formales. 
Obligaciones Sustantivas. 

Variable 
Dependiente: 
Presentación 
de los estados 
financieros 

El informe resumido que 
muestra cómo una 
empresa ha utilizado los 
fondos confiados a ella 
por los accionistas y 
prestamistas, y cuál es su 
situación financiera 
actual. 

Los estados financieros 
proporcionan diversa 
información financiera 
que los inversores y 
acreedores utilizan para 
evaluar el desempeño 
financiero de Consegupri 
S.A. 

Instrumentos financieros 
Nivel organizacional 
Logística  

Estado de resultados 
Flujo de efectivo 
Balances 

 

Tabla N° 1 Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Los autores 
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Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Según (Vera & Rodriguez, 2011), en su trabajo de investigación titulado “ Análisis y diseño 

de Procesos Contables y Administrativos en la Hacienda “Bonanza” con la Finalidad de 

Determinar su Situación Actual y Posterior Implementación a partir del año 2012.” planteo como 

objetivo general Implementar procesos contables y administrativos en la Hcda. “Bonanza” 

mediante el diseño de un plan de acción que favorezcan la administración técnica. Llegando a la 

conclusión de que la hacienda tenía controles superficiales sin controles administrativos y por 

ende no conocían su situación real y desaprovechaban  todos los beneficios y disponibilidades de 

recursos que tenían para el momento, ya que demuestra la necesidad que tienen las empresas de 

mantener procesos contables de acuerdo a las normativas vigentes. 

Según (Ramón, 2013) , en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un Manual de 

Procedimientos Contables en Base a NIIF e Implementación de un sistema de Costos por 

Procesos para la Fábrica Alfarería y Lirio Ubicado en la Ciudad de Cuenca en la Santísima 

Trinidad de Racar, para el año 2013”  planteo como objetivo general Diseñar un manual de 

procedimientos contables basados en NIIF e implementación de un sistema de costos por 

procesos de la microempresa  “ALFARERIA Y LIRIO” para el año 2013. Llegando a la 

conclusión de que la empresa se maneja de manera muy informal, no cuenta con procesos y 

sistemas contables  que le permitan determinar sus costos reales de producción, llegando a 

realizar todas sus actividades operacionales y administrativas sin un control previo, de esta forma 

se observa que para una empresa  ser prospera necesita de procesos contables que le suministren 

información oportuna, veraz y real sobre la situación de la empresa. Es justo en este momento 
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donde se dará a  conocer cómo están los costos-beneficios para un periodo determinado y en base 

a esos resultados tomar decisiones a futuro. 

Según (Illescas & Pillajo, 2013), en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un Manual 

de Procedimientos Contable y Presentación de Estados Financieros Basados en Costos AABC y 

las NIIF/NIC para PYMES en la empresa “SHERINAS CÁRDENAS FACTORY” en el Cantón 

Gualaceo” planteo como objetivo general Diseñar un Manual de Procedimientos Contables y 

Presentación de Estados Financieros Basados en Costos ABC y las NIIF/NIC para PYMES en la 

Empresa “Sherinas Cárdenas Factory” en el Cantón Gualaceo. Llegando a la conclusión que la 

organización interna de la empresa es precaria debido a que el personal desconoce sobre los 

procesos de costeo, tributarios y normativas de la empresa, basándonos en el tema a defender los 

procesos contables no son meramente prácticos  también están inmersos en ellos patrones 

administrativos que permiten a la empresa delegar funciones, establecer políticas, crear 

parámetros de trabajo y un sin fin de herramientas que ayudan a los empleados a desempeñarse 

adecuadamente en pro del beneficio de la empresa, en la actualidad es importante que el 

empleado se sienta identificado con la empresa y viceversa esto creará un vínculo que permite a 

las empresas obtener el éxito seguro. 

Según (Arellano, 2010), en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un Manual de 

Procedimientos Contables para la “Constructora del Pacifico Imerval CIA LTDA” planteo como 

objetivo general Diseñar un Manual de Procedimientos Contables para “Constructora del 

Pacífico IMERVAL Cía. Ltda.”, basado en los P.C.G.A., las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad y la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, con la finalidad de 

desarrollar una herramienta que facilite el control técnico y económico de los proyectos que la 

empresa participe. Llego a la conclusión que la compañía carece de un sistema de control 
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interno, ocasionando problemas en la designación de responsabilidades, obligaciones salariales  

y manejo económico de la empresa; ahora bien mediante esto se puede deducir lo importante y 

fundamental que es utilizar los procesos contables, en vista de que una  persona no se puede 

encargar de llevar todo lo relacionado al proceso de flujo de efectivo, evidentemente porque se 

tornan ficticias y engorrosas sus actividades diarias; a su vez es indispensable tener un control 

sobre los sueldos y salarios, debido a que los empleados son el motor de la compañía siendo fatal 

para ella el descontento de sus trabajadores motivado por  la mala gerencia.   

Según (Borbor, 2013), en su trabajo de investigación titulado “Análisis de los Procesos 

Administrativos y Contables en la empresa IMPORDAU S.A de la Ciudad de Guayaquil” 

planteo como objetivo general Analizar los procedimientos administrativos contables y su 

incidencia en los gastos financieros, mediante la recopilación de datos, aplicando procedimientos 

y técnicas científicas, que permitan obtener información que sirva de base en la toma de 

decisiones. Llegando a la conclusión que la empresa no delimita las funciones de cada trabajador 

y la información no está al día por falta de seguimiento y descentralización de las tareas, por ello 

es vital en una empresa crear un esquema organizacional que tenga parametrizado cada una de 

las funciones que debe desarrollarse en las diversas áreas de la compañía, es necesario promover 

una buena gestión y control de las tareas a fin de que no se pierda la información del día a día, 

que es la base para la toma de decisiones acertadas.  

2.2 Marco contextual  

Consegupri S.A  se ha venido adaptado a los cambios del mercado buscando así satisfacer las 

necesidades de sus clientes. En noviembre del 2015, se fundó Consegupri S.A con la finalidad de 

atender a la demanda del mercado. Han reestructurado su organización a través del tiempo para 

brindar un mejor acceso a nuestro cliente natural: el ciudadano común. 
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Actualmente mantienen como objetivo principal ser un Operador de Servicios dinámico, 

activo y nos adaptamos al Mercado Nacional Ecuatoriano. 

Entre sus  objetivos Cosegupri S.A, mantiene la prestación de servicios de prevención del 

delito, vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, instalación y bienes 

depósitos, custodia y transporte de valores, investigación y mantenimiento, reparación de 

aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, uso y monitorio de centrales para recepción, 

verificación y transmisión de señales, protección a ejecutivos y personas importantes. 

Teniendo como premisa que la empresa privada, además de generar empleo y prosperidad, 

también debía involucrarse de manera directa en promover la calidad de vida de las 

comunidades. 

Consegupri S.A participa con orgullo y pasión en la construcción de Ecuador  y lo ha hecho 

durante este tiempo con honestidad y respeto por el país, manteniendo un compromiso de 

reinversión permanente y generación de nuevos puestos de trabajo. 

Misión 

Ofrecer servicios  innovadores, focalizados en satisfacer, de forma integral, las aspiraciones 

de nuestros clientes, agregando valor a nuestros accionistas, buscando el bienestar de todos los 

miembros de la organización y obteniendo una imagen reconocida de buen ciudadano 

corporativo. 

Visión 

Ser una empresa líder en la creación y distribución de servicios de seguridad e información 

con variedad de productos, calidad de servicio y una elevada satisfacción al cliente 
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Valores 

• Calidad: Son una organización cuyo crecimiento y proyección en el mercado se sustenta 

en la calidad de sus productos. 

• Honestidad y Transparencia: Son íntegros en sus acciones ya que lo consideran la base en 

todas sus acciones, para con los clientes y miembros de la organización. 

• Excelencia: Combinan  destrezas técnicas y emocionales para ofrecer excelencia a través 

del mejoramiento continuo de sus procesos. 

• Trabajo en Equipo: Están comprometidos con el futuro, ya que como equipo comparten 

los mismos objetivos, que es ser los mejores. 

• Responsabilidad Social: Tienen un compromiso inquebrantable con la sociedad y el país 

en el cual operan, es por esto que toman muy en serio su papel en pro de los intereses de 

la comunidad. 

Capital Humano 

En Consegupri S.A  se esfuerzan por contar con profesionales altamente calificados, quienes 

se mantienen constantemente en formación y actualización de sus conocimientos con la finalidad 

de obtener la eficacia y excelencia de nuestro Capital Humano y de esta forma poder crecer 

como empresa, permitiendo el desarrollo profesional, intelectual y personal de sus empleados. 

Su equipo siempre estará dispuesto a atender las necesidades de los clientes, brindándoles la 

mayor confianza y satisfacción en sus negocios. 

Estructura Organizacional 

Su  estructura cuenta con una Presidencia Ejecutiva, Vicepresidencia Ejecutiva, Gerencia de 

Operaciones, Gerencia de Sistemas, Gerencia de Administración y Contabilidad, Gerencia de 
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Recursos Humanos y el Departamento de Prevención y Control, quienes trabajan con el objetivo 

de ofrecerles mejores servicios. 

 
Figura 1: Organigrama de la empresa Consegupri S.A 

Fuente: CONSEGUPRI S.A 

2.3 Marco teórico 

La contabilidad 

Se define a la Contabilidad como “un sistema de información, cuya finalidad es ofrecer a los 

interesados información económica sobre una entidad. En el proceso de comunicación participan 

los que preparan la información y los que la utilizan” (Davidon & L. Weil , pág. 3). La 

contabilidad representa un gran apoyo en el proceso de la toma de decisiones y en las diferentes 

operaciones de gestión de un negocio.  

“La contabilidad es el proceso de registro, clasificación y síntesis de los acontecimientos 

económicos, presentados  luego por medio de ciertos documentos denominados estados 

financieros o contables, en pocas palabras es el lenguaje de los negocios.” (Ramos, 2012) 

Presidencia 
Ejecutiva
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Gerencia de 
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y Contabilidad
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Sistemas
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Ejecutiva
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La contabilidad es una ciencia del ramo socioeconómico que mediante una serie de procesos 

se encarga de recopilar, clasificar, registrar y analizar todas las actividades y operaciones diarias 

que se realizan dentro de una empresa,  a fin de ofrecer una información detallada o resumida de 

todas las operaciones diarias y sobre la situación actual de la empresa, para la toma de decisiones 

en pro del bienestar de la empresa y sus integrantes por parte de la alta gerencia. 

Objetivos de la contabilidad 

El objetivo principal de la contabilidad es proporcionar información útil en la toma de 

decisiones. La contabilidad no es un fin, sino más bien un medio para lograr un fin. “El producto 

final de la información contable es la decisión, ya sea de los propietarios, gerentes, acreedores u 

otros grupos que tengan algún interés en el desempeño financiero de una empresa”. (Meings, 

2000, pág. 3). Es decir, la contabilidad actúa como una herramienta para la obtención de 

información, que es importante para que los usuarios a través de análisis como comparaciones 

entre empresas de la misma industria o con periodo anteriores determinaran la situación 

financiera y el rendimiento del negocio y ahí les permitirá tomar decisiones. 

“La contabilidad busca principalmente suministrar una información dirigida al exterior, es de 

decir, a usuarios externos (preferentemente socios o accionistas y acreedores), pero 

constituyendo al mismo tiempo una información básica para la toma interna de decisiones”. 

(Fernandez Iparraguirre, 2008) 

El objetivo de la contabilidad es ofrecer una serie de herramientas que garanticen y 

proporcionen la información económico-financiera de una empresa y partiendo de allí la alta 

gerencia y entes externos puedan tomar decisiones a futuro. 



16 
 

Principios contables básicos 

Según (Quevedo Ramírez, 2005) “los principios de contabilidad que identifican y delimitan al 

ente económico y sus aspectos financieros son : entidad, realización, y periodo contable”; los que 

establecen las bases para cuantificar las operaciones del ente económico y su presentación son: 

valor histórico original, negocio en marcha y dualidad económica., revelación suficiente; y los 

que abarcan a las clasificaciones anteriores como requisitos generales son: importancia relativa y 

comparabilidad. 

• Entidad: la actividad económica es realizada por entidades identificables, las que 

constituyen combinaciones de recursos humanos, recursos naturales y capital, 

coordinados por una autoridad que toma decisiones encaminadas a la consecución de los 

fines de la entidad. (Quevedo Ramírez, 2005) 

• Realización: la contabilidad cuantifica en términos monetarios las operaciones que realiza 

una entidad con otros participantes en la actividad económica y ciertos eventos que la 

afectan  (Quevedo Ramírez, 2005). 

• Periodo Contable: la necesidad de conocer los resultados de operación y la situación 

financiera de la entidad, que tienen una existencia continúa, obliga a dividir su vida en 

períodos convencionales. Las operaciones y sus eventos así como sus efectos derivados, 

susceptibles de ser cuantificados, se identifican con el periodo en que ocurren, por tanto 

cualquier  información contable debe indicar claramente el período a que se refiere. 

(Quevedo Ramírez, 2005) 

• Valor Histórico: las transacciones y eventos que la contabilidad cuantifica se registran 

según las cantidades de efectivo que se afecten o su equivalente o la estimación razonable 
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que de ellos se haga al momento en que se consideren realizados contablemente. 

(Quevedo Ramírez, 2005) 

• Negocio en Marcha: la entidad se presume en existencia permanente, salvo especificación 

en contrario; por lo que las cifras de sus estados financieros representarán valores 

históricos o modificaciones de ellos sistemáticamente obtenidos. (Quevedo Ramírez, 

2005) 

Este principio implica la permanencia de la empresa en el mercado un tiempo indefinido, 

no debiendo interrumpir sus actividades, sino por el contrario deberá seguir operando de 

forma indefinida. (Romero Uscaga, 2013) 

• Dualidad Económica: la información financiera debe reflejar cuál ha sido el origen de los 

recursos que maneja la empresa, así como la manera en que los ha utilizado, aun cuando 

sabemos que éste es un principio natural (lo que se utilizó se generó en algún lado), la 

información financiera debe proporcionar los elementos necesarios para entender dichos 

efectos. (Quevedo Ramírez, 2005) 

• Revelación Suficiente: la información contable presentada en los estados financieros debe 

contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados de 

operación y la situación financiera de la entidad. Este principio es el se refiere a la 

información, de ahí la importancia que tenga su adecuado entendimiento y aplicación. 

(Quevedo Ramírez, 2005) 

• Importancia Relativa: la información que aparece en los estados financieros debe mostrar 

los aspectos importantes de la entidad susceptibles de ser cuantificados en términos 

monetarios. Tanto para efectos de los datos que entran al sistema de información 

contable, como para la información resultante de su operación, se debe equilibrar el 
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detalle y multiplicidad de los datos, con los requisitos de utilidad y finalidad de la 

información. (Quevedo Ramírez, 2005) 

• Comparabilidad: una  característica importante para quien toma decisiones es la referente 

a la comparabilidad, esto debido a que a todos nos interesa evaluar la evolución de la 

propia entidad al paso del tiempo y compararla con otras entidades. (Quevedo Ramírez, 

2005) 

Normas contables  

 Cada país tiene establecidos una serie de criterios generales que rigen el funcionamiento de la 

contabilidad y que se les suele denominar “normas contables” o “normas de información 

financiera”. “En ellas se explica la forma que las transacciones deben recogerse en los estados 

financieros.” (Montesinos Julve, 2007) 

Proceso contable 

“El proceso contable está conformado por una serie se fases o etapas sucesivas que juegan un 

papel, a la vez que independiente, solidario en la consecución de la obtención y comprobación de 

información financiera”. (López, 2002) 

El proceso contable son todas aquellas etapas sucesivas a seguir para la recolección y registro 

diario de  las actividades, a fin  de obtener con ello la información financiera de la empresa.  

Etapas del proceso contable 

Las etapas del proceso contable son: Sistematización, Valuación, Procesamiento, Evaluación 

e Información. (López, 2002) 

• Sistematización: fase que establece el sistema de información financiera de las entidades 

económicas. 
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• Valuación: fase que cuantifica en unidades monetarias los recursos y obligaciones que 

adquieren las entidades económicas durante la celebración de transacciones financieras. 

• Procesamiento: fase que capta, clasifica, registra, calcula y sintetiza los datos necesarios  

para la elaboración de los estados financieros de las entidades económicas. 

• Evaluación: fase que califica el efecto de las transacciones celebradas por las entidades 

económicas sobre su situación financiera. 

 
Figura 2: Etapas del Proceso Contable 

Fuente: Los autores 

Registro contable 

“El registro contable llamado también registro de comprobantes  tiene espacio para anotar  la 

fecha, el número de cada comprobante, el beneficiario, la cantidad a abonar y la cantidad a 

cargar”. (Palmer, 1987) 
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Estos registros no son más que la expresión contable que se les dará a todas las actividades 

mercantiles que realice la empresa, en los cuales se podrá apreciar la fecha, un número de 

correlativo y las cuentas que sufrirán modificación.  

Teoría de partida doble 

“El análisis de cada operación produce por lo menos dos efectos. El de un asiento en el debe o 

lado izquierdo de una cuenta se equilibra por el efecto de un asiento en el haber o lado derecho 

de otra cuenta”. (Brock, 1987) 

Los registros contables deben reflejar equidad y equilibrio, es por ello que toda partida 

contable tendrá su contra partida con igualdad, debe y haber, de montos en el mismo asiento 

contable. 

Debe, haber y saldo 

Cuando se dice “esta partida se carga a gastos”, la cifra se deberá poner en el  debe, si se dice 

“esta partida se abona a proveedores”, la cifra se deberá poner en el haber y el saldo corresponde 

a la diferencia entre la cifra del debe y la del haber. (Molina Aznar, s.f) 

Las operaciones se registran según su naturaleza, si son cuentas de origen en el gasto o un 

activo corresponden al debe,  por el contrario si su origen indica un ingreso o un pasivo 

corresponden al haber. Ahora bien cada partida será tocada en el debe y el haber según las 

actividades diarias, la diferencia que resulte de restar el debe y el haber de cada partida se 

denomina saldo en cuenta o partida contable. 

Libros contables 

“Son el medio para el cumplimiento de los objetivos de la contabilidad. En ellos se refleja 

toda la información relevante que afecta a la empresa. Entre dichos libros tenemos: el Diario, el 

Mayor y el libro de inventarios y cuentas anuales”. (Sanchez, 1998) 



21 
 

Documentos en los que se resguardan y asientan todas las operaciones y actividades diarias 

que se realizan dentro de una empresa y reflejaran la situación de la misma. 

Libro diario 

“El libro diario registrará día a día las operaciones relativas a la actividad de la empresa”. 

(Rey Pombo, 2014) 

Documento contable de carácter obligatorio donde se asientan día a día las actividades 

mercantiles de la empresa, expresando la fecha, un orden cronológico y las partidas afectadas. 

Libro mayor 

“Aunque es un libro principal, no es obligatorio según el Código de Comercio, si bien la 

empresa deberá llevarlo para poder conocer la situación y movimientos de cada elemento 

patrimonial y poder redactar los balances”. (Rey Pombo, 2014) 

Este documento permite analizar la situación y los movimientos que ha tenido cada una de las 

cuentas contables que se manejan en la empresa. 

Libro de inventarios y cuentas anuales  

“Se abrirá con el balance inicial detallado de la empresa”. (Rey Pombo, 2014) 

Estados financieros  

Un estado financiero, es simplemente una declaración de lo que se cree que es cierto, 

expresado en términos de una unidad monetaria, como el dólar. “Cuando los contadores preparen 

estados financieros, están describiendo, en términos financieros, ciertos atributos de la empresa 

que según ellos representan en forma razonable de sus actividades financieras”. (Meings, 2000, 

pág. 36) 

“Los estados financieros básicos están determinados por las normas contables y son informes 

que se presentan periódicamente por los entes económicos, en los que se puede estudiar la 
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situación financiera y los resultados alcanzados en un horizonte de tiempo analizado”. (Guzmán, 

2005) 

Son informes periódicos que se basan en todas las operaciones diarias que se han venido 

realizando para un periodo determinado, detallando el estado y la situación económico-

administrativa de la empresa, suministran la información necesaria para la toma de decisiones. 

Según (Coopers, 1997) para cumplir los objetivos de los estados financieros se debe cumplir 

con una serie de aseveraciones: 

• Existencia o Efectividad: los activos, pasivos y derechos existen a una fecha concreta y 

las transacciones contabilizadas representan acontecimientos que efectivamente 

ocurrieron durante un período determinado. 

• Totalidad: todas las transacciones y otros acontecimientos o circunstancias, que tuvieron 

lugar durante un periodo específico y debieron haber sido reconocidos, han sido 

efectivamente contabilizados en el transcurso del mismo. 

• Derechos y Obligaciones: los activos son los derechos y los pasivos son las obligaciones 

de la entidad a una fecha determinada. 

• Valoración o Asignación: los elementos del activo y del pasivo y los ingresos  y los 

gastos están contabilizados por importes adecuados de acuerdo con principios de 

contabilidad adecuados y pertinentes. 

• Presentación y Desglose: las informaciones que aparecen en los estados financieros están 

adecuadamente descritas, agrupadas y clasificadas. 
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Tipos de estados financieros 

“Los estados financieros básicos son: Balance General, Estado de Resultado, Estado de 

Cambios de Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación Financiera y Estado de Flujos de 

Efectivo”. (Polanco, 1994) 

El balance general   

“Es el estado financiero que muestra razonablemente la situación financiera del ente 

económico a una fecha determinada. Son elementos del balance general el activo, el pasivo y el 

patrimonio”. (Polanco, 1994) 

Estado financiero que se caracteriza por reflejar todos los bienes, derechos, obligaciones y 

capital social de una empresa para un periodo determinado. 

Estado de ganancias y pérdida 

“Este estado financiero refleja la situación económica de la empresa y muestra tanto los 

ingresos como los egresos que realizó  la empresa para finalmente obtener una utilidad”. (Tanake 

Nakasone, 2005) 

El estado de ganancia y perdida o también conocido como estado de resultado, es aquel que 

detalla la posición económica de la empresa, reflejando los ingresos, gastos y costos que tiene 

para una periodo determinado, este documento muestra la rentabilidad de la empresa debido a 

que determina si hubo utilidad o perdida en  el periodo contable. 

Estado de flujo de efectivo 

“El propósito del estado de flujo de efectivo es informar sobre la entrada y salida de efectivo 

de una empresa, durante cierto lapso de tiempo, distribuidas en tres categorías: actividades 

operativas, de inversión y de financiamiento”. (Wachowicz, 2002) 



24 
 

Este documento contable permite llevar un control sobre el uso que se le da  al efectivo de la 

empresa durante un lapso de tiempo determinado. 

Norma Internacional de Información Financiera 

Norma Internacional de Información Financiera 7 Instrumentos Financieros: Información a 

Revelar: su objetivo es requerir a las entidades que, en sus estados financieros, revelen 

información que permita a los usuarios evaluar: 

a. la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el 

rendimiento de la entidad; y  

b. la naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a los 

que la entidad se haya expuesto durante el periodo y lo esté al final del periodo sobre el 

que se informa, así como la forma de gestionar dichos riesgos.  

 “Los principios contenidos en esta NIIF complementan a los de reconocimiento, medición y 

presentación de los activos financieros y los pasivos financieros”. (Norma Internacional de 

Información Financiera, 2012) 

Norma Internacional de Contabilidad 

Norma Internacional de Contabilidad nº 8 (NIC8) Políticas contables, cambios en las 

estimaciones contables y errores: esta Norma tiene como objetico prescribir los criterios para 

seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información 

a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones 

contables y de la corrección de errores. “La Norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de 

los estados financieros de una entidad, así como la comparabilidad con los estados financieros 

emitidos por ésta en ejercicios anteriores, y con los elaborados por otras entidades”. (Norma 

Internacional de Contabilidad, 2005) 
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“Esta Norma se aplicará en la selección y aplicación de las políticas contables, así como en la 

contabilización de los cambios en éstas y en las estimaciones contables, y en la corrección de 

errores de ejercicios anteriores”. (Norma Internacional de Contabilidad, 2005) 

Norma Internacional de Contabilidad nº 32 (NIC 32) Instrumentos financieros: El objetivo de 

esta Norma consiste en establecer principios para la presentación de los instrumentos financieros 

como pasivos o patrimonio neto, así como para la compensación de activos financieros y pasivos 

financieros. “Se aplicará en la clasificación de los instrumentos financieros, desde la perspectiva 

del emisor, en activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio; en la 

clasificación de los intereses, dividendos y pérdidas y ganancias relacionados con ellos, y en las 

circunstancias en que los activos financieros y los pasivos financieros puedan ser objeto de 

compensación”. (Norma Internacional de Contabilidad, 2005) 
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2.4 Marco conceptual 

1. Contabilidad: es la ciencia que estudia el patrimonio en sus aspectos estático y 

dinámico, cuantitativo y cualitativo, empleando diversas técnicas para registrar los 

hechos económicos y financieros. (Martínez, 2009) 

2. Ajuste Contable: Asiento contable que se formula para modificar el saldo de dos o 

más cuentas que por alguna circunstancia no reflejan la realidad en un momento 

determinado. (Rubí, 2003) 

3. Balance: Estado financiero que recoge todas las partidas que integran el patrimonio 

de la empresa en un momento determinado, valoradas en unidades monetarias y 

clasificadas por masas patrimoniales en activo, pasivo y patrimonio neto. 

(Enguídanos, 2009) 

4. Estados Financieros:  Son los informes que las empresas elaboran a partir de los 

registros contables y de las normas internacionales y políticas definidas al interior de 

cada entidad, con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica 

y por los cambios originados en el patrimonio de la empresa. (Romero, 2006) 

5. Asiento de Apertura: en el asiento de apertura se recogen los bienes, derechos y 

obligaciones de la sociedad al comienzo del ejercicio. (Manual Contabilidad Básica, 

2010) 

6. Asiento de Regularización: en este asiento se cierran las cuentas de gastos e 

ingresos. La diferencia determinará el beneficio o pérdida del ejercicio. (Manual 

Contabilidad Básica, 2010) 

7. Asiento de Cierre: en este asiento se cierran las cuentas del activo y pasivo, 

abonando y cargando dichas cuentas respectivamente. Supone el cierre del ejercicio. 
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Dicho asiento deberá coincidir con el asiento de apertura del ejercicio siguiente, pero 

invertido. (Manual Contabilidad Básica, 2010) 

8. Debe: se anotan los aumentos de las cuentas de activo, las disminuciones de las 

cuentas de pasivo y los gastos. (Manual Contabilidad Básica, 2010) 

9. Haber: se anotan las disminuciones de las cuentas de activo, los aumentos de las 

cuentas de pasivo y los ingresos. (Manual Contabilidad Básica, 2010) 

10. Acreedor: Persona física o jurídica con la que se tiene una deuda. (Manual 

Contabilidad Básica, 2010) 

11.  Deudor: Persona física o jurídica que debe una cantidad determinada por una 

obligación financiera o comercial. (Manual Contabilidad Básica, 2010)  

12. Proveedor: Persona física o jurídica que suministra una mercadería o un producto a 

una empresa o al público consumidor. (Manual Contabilidad Básica, 2010) 

13. Cliente: persona física o jurídica que utiliza regularmente los servicios de una 

empresa o adquiere sus productos. Aún más, desde el punto de vista contable, se dice 

que el cliente es la persona que no paga al contado y, por consiguiente, utiliza el 

crédito que le otorga la empresa por la venta de un bien o servicio. (Manual 

Contabilidad Básica, 2010) 

14. Gastos: Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

período contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien 

de nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el 

patrimonio, y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los 

propietarios de este patrimonio. (Martel, 2007) 
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15. Ingresos: Es la entrada de beneficios económicos durante el periodo, surgido en el 

curso de las actividades ordinarias de una empresa siempre que tal entrada de lugar a 

un aumento en el patrimonio neto, que no esté relacionado con las aportaciones de los 

propietarios de este patrimonio. (Knoepfel, 2012) 

16. Pasivos: Obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos 

que incorporan beneficios económicos. (Vásquez, 2014) 

17. Activo: Recurso económico en general controlado por la empresa, resultante de 

sucesos pasados, del que se espera que la empresa obtenga beneficios o rendimientos 

económicos en el futuro. (Enguídanos, 2009) 

18. Activo Real: es la totalidad del activo descontando los gastos de constitución y a 

distribuir en varios ejercicios, es decir se quita el activo ficticio (lo que no son 

verdaderamente bienes o derechos). (Manual Contabilidad Básica, 2010) 

19. Pasivo Exigible: es la totalidad de las deudas con terceras personas que tiene 

contraída la empresa ya sean a largo plazo o a corto plazo. Por lo tanto no se incluyen 

los fondos propios. (Manual Contabilidad Básica, 2010) 

20. Principios contables: Normas y reglas de carácter general o específico para el 

tratamiento de las transacciones financieras de una entidad. (Romero, 2006) 

21. Proceso contable: Conjunto de criterios y acciones a observar para el tratamiento 

contable de hechos, transacciones u operaciones, en las que interviene, o afectan una 

entidad contable pública. (Vásquez, 2014) 

22. Reconocimiento: Etapa del proceso contable consistente en la captura de datos de la 

realidad económica y jurídica, su análisis desde la óptica del origen y la aplicación de 
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recursos y el proceso de su incorporación a la estructura sistemática de clasificación 

cronológica y conceptual de la contabilidad. (Pombo, 2014) 

23. Recursos: Aquellos factores que combinados son capaces de generar valor en la 

producción de bienes y servicios en una organización. (Romero, 2006) 

24. Registro contable: Anotación contable que se debe ser realizada en los libros de 

contabilidad para reconocer una transacción contable o un hecho financiero, 

económico, social o ambiental que afecte a la entidad contable pública. (Enguídanos, 

2009) 

25. Reportes contables: Informes de propósitos constituyen el insumo básico para la 

preparación de los informes requeridos por diferentes usuarios estratégicos 

específicos que proporcionan datos e información. Estos reportes y son preparados 

por la entidad contable pública. (Fierro, 2011) 

26. Ejercicio Contable: proceso en el cual la empresa produce sus estados financieros 

para un periodo comercial determinado, que muestra la relación de los gastos contra 

los ingresos devengados durante dicho periodo. (Horngren, 2003) 

27. Periodo Comercial: está compuesto por 360 días y también recibe el nombre de año 

comercial. (Gonzalez Granado, 2015) 

28. Resultado Financiero: recoge la pérdida o beneficio de carácter financiero, igual que 

antes tendremos que restas los gastos a los ingresos. (Manual Contabilidad Básica, 

2010) 

29. Solvencia: este ratio mide la distancia a la suspensión de pagos estableciéndose la 

unidad como límite inferior. Determina la capacidad de afrontar las deudas a corto 

plazo por parte de la empresa. (Manual Contabilidad Básica, 2010) 
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30. Liquidez: este ratio también conocido por test ácido, determina la porción de deudas 

a corto plazo que podrían ser satisfechas de forma instantánea. (Manual Contabilidad 

Básica, 2010) 

31. Endeudamiento: este ratio mide cómo se encuentra repartida la financiación 

obtenida por la empresa. Las empresas que se encuentran endeudadas en su totalidad 

con fondos propios presentan la mayor estabilidad posible. (Manual Contabilidad 

Básica, 2010) 

32. Calidad de la Deuda: este ratio mide la relación entre las deudas a corto plazo y a 

largo plazo, con el fin de conocer cuál de ellas tiene mayor peso. Por supuesto cuanto 

menor sea este ratio, mayor es la calidad de la deuda. (Manual Contabilidad Básica, 

2010) 

33. Umbral de Rentabilidad: es el punto donde los ingresos de la empresa coinciden 

con los gastos (fijos y variables), por lo tanto, donde se da el beneficio cero, es decir 

en este punto no hay beneficios. (Manual Contabilidad Básica, 2010) 

34. Rentabilidad Económica: mide el beneficio en función de la inversión realizada en 

la empresa. (Manual Contabilidad Básica, 2010) 

35. Rentabilidad Financiera: mide el beneficio en función de los fondos propios 

aportados. (Manual Contabilidad Básica, 2010) 
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2.5 Marco legal 

Ley de compañías del Ecuador (Ley de Compañias, 2013) 

Sección II 

De la compañía en nombre colectivo 

Constitución y razón social 

Art. 36.- La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas que hacen 

el comercio bajo una razón social. La razón social es la fórmula enunciativa de los nombres 

de todos los socios, o de algunos de ellos, con la agregación de las palabras "y compañía". 

Sólo los nombres de los socios pueden formar parte de la razón social.  

Art. 37.- El contrato de compañía en nombre colectivo se celebrará por escritura pública. 

36 Entre los socios no se puede admitir declaraciones de testigos para probar contra lo 

convenido, o más de lo convenido en la escritura de constitución de la compañía, ni para 

justificar lo que se hubiere dicho antes, al tiempo o después de su otorgamiento.  

Art. 38.- La escritura de formación de una compañía en nombre colectivo será aprobada 

por el juez de lo civil, el cual ordenará la publicación de un extracto de la misma, por una 

sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía y su 

inscripción en el Registro Mercantil.  

El extracto de la escritura de constitución de la compañía contendrá:  

1.- El nombre, nacionalidad y domicilio de los socios que la forman; 

2.- La razón social, objeto y domicilio de la compañía;  

3.- El nombre de los socios autorizados para obrar, administrar y firmar por 

ella; 
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4.- La suma de los aportes entregados, o por entregarse, para la constitución de 

la compañía; y,  

5.- El tiempo de duración de ésta. 

 Art. 39.- La publicación de que trata el artículo anterior será solicitada al juez de lo civil 

dentro del término de quince días, contados a partir de la fecha de celebración de la escritura 

pública, por los socios que tengan la administración o por el notario, si fuere autorizado para 

ello.  

Capital  

Art. 43.- El capital de la compañía en nombre colectivo se compone de los aportes que 

cada uno de los socios entrega o promete entregar. Para la constitución de la compañía será 

necesario el pago de no menos del cincuenta por ciento del capital suscrito. Si el capital fuere 

aportado en obligaciones, valores o bienes, en el contrato social se dejará constancia de ello y de 

sus avalúos.  

Administración 

 Art. 44.- A falta de disposición especial en el contrato se entiende que todos los socios 

tienen la facultad de administrar la compañía y firmar por ella. Si en el acto constitutivo de la 

compañía sólo alguno o algunos de los socios hubieren sido autorizados para obrar, administrar y 

firmar por ella, sólo la firma y los actos de éstos, bajo la razón social, obligarán a la compañía.  

Art. 45.- El administrador o administradores se entenderán autorizados para realizar 

todos los actos y contratos que fueren necesarios para el cumplimiento de los fines sociales. Con 

todo, en el contrato social se podrá establecer limitación a estas facultades. Los administradores 

llevarán la contabilidad y las actas de la compañía en la forma establecida por la Ley y tendrán 

su representación judicial y extrajudicial.  
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Art. 46.- Salvo estipulación en contrario, los administradores podrán gravar o enajenar 

los bienes inmuebles de la compañía sólo con el consentimiento de la mayoría de los socios.  

Art. 47.- El administrador que diere poderes para determinados negocios sociales será 

personalmente responsable de la gestión que se hiciere. Pero para delegar su cargo necesitará, en 

todo caso, la autorización de la mayoría de socios. La delegación deberá recaer en uno de ellos. 

Código de comercio 

Art. 1- El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones 

mercantiles, y los actos y contratos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. 

(Código de Comercio, 2010) 

Art. 2- Son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su 

profesión habitual. (Código de Comercio, 2010) 

Art. 39- La contabilidad del comerciante por mayor debe llevarse en no menos de cuatro 

libros encuadernados, forrados y foliados, que son: Diario, Mayor, de Inventarios y de Caja. 

(Código de Comercio, 2010) 

Estos libros se llevarán en idioma castellano. (Código de Comercio, 2010) 

Art. 40- En el Diario se asentarán, día por día y por el orden en que vayan ocurriendo, todas 

las operaciones que haga el comerciante, designando el carácter y las circunstancias de cada 

operación y el resultado que produce a su cargo o descargo, de modo que cada partida manifieste 

quien es el acreedor y quien el deudor en la negociación a que se refiere. (Código de Comercio, 

2010) 

Los gastos generales del establecimiento y los domésticos del comerciante, bastará que se 

expresen en resumen mes, al fin de cada pero en cuentas distintas. (Código de Comercio, 2010) 
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Art. 41- Se llevarán también libros especiales de facturas, que podrán ser copiadores de 

prensa. (Código de Comercio, 2010) 

Art. 42- En el Libro Mayor se abrirán las cuentas con cada persona u objeto, por Debe y 

Haber, trasladándose las partidas que le correspondan con referencia al Diario, y por el mismo 

orden de fechas que tengan en éste. (Código de Comercio, 2010) 

Art. 43- Todo comerciante, al empezar su giro, y al fin de cada año, hará en el Libro de 

Inventarios una descripción estimativa de todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles, y de 

todos sus créditos activos y pasivos. (Código de Comercio, 2010) 

Estos inventarios serán firmados por todos los interesados en el establecimiento de comercio 

que se hallen presentes a su formación. (Código de Comercio, 2010) 

En el Libro de Caja se asentarán todas las partidas de entrada y salida de dinero, pudiendo 

recopilarse al fin de cada mes todas las de cada cuenta distinta al pie del último día del mes. 

(Código de Comercio, 2010) 

Art. 45- Se prohíbe a los comerciantes:  

1.- Alterar en los asientos el orden y la fecha de las operaciones descritas; 2.- Dejar blancos en 

el cuerpo de los asientos, o a continuación de ellos; 3.- Poner asientos al margen y hacer 

interlineaciones, raspaduras o enmiendas; 4.- Borrar los asientos o parte de ellos; y, 5.- Arrancar 

hojas, alterar la encuadernación y foliatura y mutilar alguna parte de los libros. (Código de 

Comercio, 2010) 

Art. 46- Los errores y omisiones que se cometieren al formar un asiento, se salvarán en otro 

distinto, en la fecha en que se notare la falta. (Código de Comercio, 2010) 

Art. 52- Los comerciantes podrán llevar, además de los libros que se prefijan como 

necesarios, todos los auxiliares que estimen conducentes para el mayor orden y claridad de sus 
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operaciones; pero para que puedan aprovecharles en juicio, han de reunir todos los requisitos que 

se prescriben con respecto a los libros necesarios. (Código de Comercio, 2010) 

Art. 57.- El comerciante y sus herederos deben conservar los libros de su contabilidad y sus 

comprobantes, por todo el tiempo que dure su giro, hasta que termine de todo punto la 

liquidación de sus negocios, y diez años después. (Código de Comercio, 2010) 

 

Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno (LORTI)  

Capítulo VI  

Contabilidad y estados financieros  

Art. 19 - Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar contabilidad y declarar 

el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán 

las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un capital o 

cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los 

límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que 

desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. Las personas naturales que 

realicen actividades empresariales y que operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a 

los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, 

representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos 

para determinar su renta imponible. Para efectos tributarios, las asociaciones, comunas y 

cooperativas sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, 

con excepción de las entidades del sistema financiero popular y solidario, podrán llevar registros 

contables de conformidad con normas simplificadas que se establezcan en el reglamento. (Ley 

Orgánica del Régimen Tributario Interno, LORTI, 2014) 
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 Art. 20- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en 

idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los 

principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento económico y determinar 

el estado de situación financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo. 

(Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, LORTI, 2014) 

Art. 21- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para la presentación de 

las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la Superintendencia de 

Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. Las entidades 

financieras así como las entidades y organismos del sector público que, para cualquier trámite, 

requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de los 

mismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios. (Ley Orgánica del Régimen 

Tributario Interno, LORTI, 2014) 

Estos son algunos artículos de muchos más que regulan la contabilidad en el territorio 

ecuatoriano, es fundamental cumplir con cada uno de ellos, a fin de evitar incurrir en faltas o 

sanciones, que afecten la rentabilidad y existencia de la empresa. Es evidente que todos los 

comerciantes deben apegarse al marco legal de su país y tener pleno conocimiento de lo que 

implica establecer una empresa y la manera en que debe ser administrada. 

Ley de vigilancia y seguridad privada 

Capitulo II 

De las compañías de vigilancia y seguridad privada 

Art. 3.- No podrán ser socios de las compañías vigilancia y seguridad privada, ni formar parte 

de sus órganos de gobierno y administración, las personas incursas en las siguientes 

prohibiciones: 
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a) Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada;  

b) Los miembros de la Fuerza Pública y de la Comisión de Tránsito de la Provincia del 

Guayas, en servicio activo, sus cónyuges y parientes hasta el segundo grado de 

consanguinidad y afinidad;  

c) Los funcionarios, empleados y trabajadores civiles al servicio del Ministerio de 

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

Armadas y de la Superintendencia de Compañías;  

d) Quienes hayan sido socios de compañías de vigilancia y seguridad privada, cuyo 

permiso de funcionamiento haya sido cancelado en forma definitiva; 

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

de infracciones debidamente comprobadas por los órganos competentes.  

Art. 4.- Requisitos para el personal.- El personal que preste sus servicios en esta clase de 

compañías, como guardias e investigadores privados, deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 a) Ser calificado y seleccionado previamente por la compañía empleadora, de acuerdo a 

su idoneidad, competencia, experiencia y conocimientos respecto de la función o actividad 

a desempeñar. La contratación del personal de vigilancia se efectuará con sujeción al 

Reglamento de la presente Ley;  

b) Tener ciudadanía ecuatoriana;  

c) Haber completado la educación básica;  

d) Acreditar la Cédula Militar; y,  
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e) Haber aprobado cursos de capacitación en seguridad y relaciones humanas, que 

incluyan evaluaciones de carácter físico y psicológico que serán dictados por profesionales 

especializados.  

El personal de las compañías de seguridad y vigilancia privada será denominado como 

guardias o investigadores privados, según la clase de actividad que realicen; y, su calidad será 

acreditada con la respectiva credencial de identificación, que será otorgada por la compañía 

contratante. 

 Art. 5.- Impedimentos para la contratación de personal.- Las compañías de vigilancia y 

seguridad privada no podrán contratar personal que se encuentre incurso en las siguientes 

prohibiciones: 

 a) Los incapaces absolutos y relativos, determinados en el Código Civil, para las 

funciones de guardias e investigadores privados; 

 b) Los guardias, investigadores privados y personal administrativo que hayan sido 

separados, de una o más compañías de vigilancia y segundad privada, por la comisión de 

delitos debidamente comprobados de conformidad con la ley; 

 c) Quienes hayan recibido sentencia condenatoria penal, debidamente ejecutoriada;  

d) Los miembros de la Fuerza Pública y de la Comisión de Tránsito de la Provincia del 

Guayas, en servicio activo;  

e) Los funcionarios, empleados y trabajadores civiles al servicio del Ministerio de 

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

Armadas y de la Superintendencia de Compañías; y,  

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

de infracciones debidamente comprobadas por los órganos competentes.  
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Art. 6.- Los representantes legales y administradores de las compañías de vigilancia y 

seguridad privada serán los responsables del proceso de calificación y selección del personal que 

labore bajo sus órdenes y dependencia, estando obligados a capacitarlo mediante cursos y 

seminarios dictados por profesionales especializados. En el caso de que estas compañías creen 

establecimientos de formación para tal efecto, deberán contar con la asesoría y supervisión 

periódica de la Policía Nacional.  

Art. 7.- Constitución.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada se constituirán, bajo 

la especie de compañía de responsabilidad limitada, de acuerdo a la Ley de Compañías y la 

presente Ley.  

Art. 8.- Objeto Social.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada tendrán por objeto 

social la prestación de servicios de prevención del delito, vigilancia y seguridad a favor de 

personas naturales y jurídicas, instalaciones y bienes; depósito, custodia y transporte de valores; 

investigación; seguridad en medios de transporte privado de personas naturales y jurídicas y 

bienes; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos, dispositivos y sistemas de 

seguridad; y, el uso y monitoreo de centrales para recepción, verificación y transmisión de 

señales de alarma. En consecuencia, a más de las actividades señaladas en su objeto social, las 

compañías de vigilancia y seguridad privada solamente podrán realizar las que sean conexas y 

relacionadas al mismo.  

Art. 9.- Razón Social.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada no podrán registrar 

como razón social o denominación, aquellas propias de las instituciones del Estado y las 

referidas a la Fuerza Pública.  
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Art. 10.- Registro Mercantil.- Las escrituras de constitución de las compañías de vigilancia y 

seguridad privada se inscribirán en un libro especial que, para dicho efecto, abrirá el Registro 

Mercantil.  

Art. 11.- Registro de funcionamiento.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada 

legalmente constituidas e inscritas en el Registro Mercantil, se deberán inscribir en los registros 

especiales que, para el efecto, abrirán separadamente el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas y la Comandancia General de Policía Nacional, previa notificación de la 

Superintendencia de Compañías.  

Art. 12.- Permiso de operación.- Registrada la compañía en la forma establecida en los 

artículos anteriores, le corresponde al Ministerio de Gobierno, otorgar el correspondiente 

permiso de operación. El permiso de operación será concedido en un término no mayor a quince 

días, contado a partir de la fecha de presentación de los siguientes documentos:  

a) Copia certificada de la escritura de constitución de la compañía debidamente 

registrada e inscrita en la forma prevista en esta Ley;  

b) Nombramiento del representante legal de la compañía, debidamente inscrito en el 

Registro Mercantil; y,  

c) Reglamento Interno de la Compañía, aprobado por, la Dirección General del Trabajo.  

Art. 13.- Sujeción al Código del Trabajo.- El personal de las compañías de vigilancia y 

seguridad privada, en sus relaciones laborales, estará sujeto a las disposiciones del Código del 

Trabajo.   
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Capítulo 3 

Metodología 

3.1 Metodología de la investigación 

La investigación es un proceso de creación de nuevos conocimientos o la solución de un 

problema planteado, plasmando términos, tomando decisiones, refiriendo el pasado, analizar,  y 

proyectando a futuro, con el fin  de conocer o dar solución a la problemática planteada. El 

proceso investigativo será de alguna manera el que indique el camino que seguirá el 

investigador. Para ello el investigador debe tener claro que es lo que quiere saber y en relación a 

que lo quiere aplicar, es acá cuando el investigador establecerá las estrategias que le permitan 

abordar el tema, es aquí donde entra a jugar un papel muy importante el aspecto metodológico de 

la investigación. 

La metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado proceso de manera 

eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y tiene como objetivo darnos la estrategia 

a seguir en el proceso. (Cortés & Iglesias, 2004) 

La Metodología de la Investigación es aquella ciencia que provee al investigador de una serie 

de conceptos, principios y leyes que le permiten encauzar de un modo eficiente y tendiente a la 

excelencia del proceso de la investigación científica. 

La metodología busca relacionar todos los aspectos de la investigación en un proceso 

estructurado de forma lógica y relacionada entre sí. 

El objeto sometido a estudio se enmarca en un modelo de investigación documental de 

campo. Dicha metodología estará orientada en la empresa, documentos y principios contables, a 

fin de detectar como se llevan los procesos contables, cuáles son las debilidades y fuertes en la 

empresa CONSEGURPI S.A y  cuál es la estructura contable generalmente aceptada.  
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3.2 Diseño  de la investigación  

El diseño de la investigación podríamos definirlo en términos generales como un conjunto de 

reglas mediante las cuales obtendremos observaciones del fenómeno que constituye el objeto de 

nuestro estudio. (Unizar, s.f) 

El diseño de la investigación es la estructura  y estrategia de la investigación diferenciándose 

en documental, de campo o experimental. 

La investigación se centró en un modelo de estructura mixto, ya que se incorporó información 

documental o bibliográfica y a su vez se realizó un estudio de campo, observando de manera 

directa el funcionamiento de la empresa CONSEGUPRI S.A, entonces el diseño de la 

investigación se basa en un modelo documental de campo. 

3.3 Tipo de investigación 

Para Méndez (2007), al desarrollar el tipo de investigación se debe considerar el conocimiento 

científico (observación, descripción, explicación) al que espera llegar el investigador. 

El tipo de  investigación se establece una vez que el investigador logra definir el tipo de 

problema al que desea darle solución, los objetivos que desea alcanzar y la disponibilidad de 

recursos que posea. 

Para dar solución a los problema planteados en la empresa CONSEGUPRI S.A, se adoptó  un 

tipo de investigación analítico-descriptivo, a fin de analizar los eventos que suceden en la 

empresa y a su vez dar una descripción detalla sobre los procesos contables, sobre el logro de los 

objetivos planteados, la formulación de hipótesis y la especificación de los medios, contextos, 

hechos, ambiente y comunidad involucradas en el proceso sin utilizar laboratorios para obtener 

los resultados. 
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3.4 Población y muestra 

Se conoce por población al conjunto de individuos, objetos, elementos o fenómenos en los 

cuales puede presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada. (Calderón 

Franco, s.f) 

La población para la investigación estaba formada por los empleados que laboran en el ara 

administrativa de la empresa CONSEGUPRI S.A,  definiéndose como una población finita 

elegible, ya que se conocía el tamaño de individuos susceptible a estudio.  

Las muestras son cualquier subconjunto del universo. Desde la estadística pueden ser 

probabilísticas o no probabilísticas. (Calderón Franco, s.f) 

Existe un total de 10 empleados en esta área, estas personas realizaran la encuesta, debido que 

se considera la población de estudio. 
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3.5 Encuesta 

Procesos Contables para la empresa CONSEGUPRI S.A 

1. Nombre y Apellido:_____________________________________________________ 

2. Cargo que ocupa:_______________________________________________________ 

3. Tiempo Laborando en la empresa:_________________________________________ 

4. ¿La empresa CONSEGUPRI S.A  realiza los registros contables cada cuánto tiempo? 
(  ) Diario 

(  ) Cada tres días 

(  ) Semanal 

(  ) Quincenal 

(  ) Mensual 

5. La actividades de la empresa están delimitadas por: 

(  ) Cargo 

(  ) Día 

(  ) No se delimitan las tareas 

6. La empresa CONSEGUPRI C.A posee personal con conocimientos contables 

(  ) Si 

(  ) No 

7.  En la empresa se cumplen con los procedimientos y estructura contable generalmente 

aceptada 

(  ) Si  

(  ) No 

8. ¿Cuantos días fluye la documentación entre los departamentos?  
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(  ) Inmediato 

(  ) De 1 a 2 días 

(  ) De a 4 días 

(  ) De 5 o más días 

9. ¿Existe un proceso contable - fiable que facilite la preparación del estado financiero? 

(  ) Si  

(  ) No 

10. ¿los estados financieros reflejan la situación real de la empresa? 

(  ) Si  

(  ) No 

11. ¿si usted tuviese la oportunidad de convertirse en accionista de la empresa, lo haría? 

Explique su respuesta 

(  ) Si 

(  ) No 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________ 

12.  ¿en qué procesos contables cree usted la empresa presenta fallas? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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3.6 Análisis de resultados 

1. ¿La empresa CONSEGUPRI S.A  realiza los registros contables cada cuánto tiempo? 

Tabla 1: Datos pregunta 1 

Pregunta #1 
Diario 3 30% 
Cada tres días 1 10% 
Semanal 1 10% 
Quincenal 1 10% 
Mensual 4 40% 
Total 10 100% 

Fuente: Los autores 

 
Figura 3: Análisis pregunta 1 

Fuente: Los autores 

Se pudo conocer la frecuencia de registros contables en la empresa, siendo la respuesta que 

este tipo de actividad se hace mensualmente con 40%. Esto representa un punto importante en el 

funcionamiento del departamento de administración y contabilidad, ya que este tipo de registros 

deben ser realizados en un periodo de tiempo determinado.  
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2. Las actividades de la empresa están delimitadas por: 

Tabla 2: Datos pregunta 2 

Pregunta #2 
Cargo 5 50% 
Día 3 30% 
No se delimitan las 
tareas 

2 20% 

Total 10 100% 
Fuente: Los autores 

 
Figura 4: Análisis pregunta 2 

Fuente: Los autores 

Las actividades de la empresa CONSEGUPRI S.A están mayoritariamente delimitadas por el 

cargo de los empleados, esto quiere decir que si se toma en cuenta las cualidades o atributos de la 

persona para la ejecución de tareas. 

 

 

 

 

50%

30%

20%

Cargo Dia No se delimitan las tareas
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3. La empresa CONSEGUPRI S.A posee personal con conocimientos contables 

Tabla 3: Datos pregunta 3 

Pregunta #3 
Si 7 70% 
No 3 30% 
Total 10 100% 

Fuente: Los autores 

 
Figura 5: Análisis pregunta 3 

Fuente: Los autores 

De acuerdo a este resultado la mayoría de los empleados poseen conocimientos contables, lo 

cual beneficia a nuestra propuesta dado que el rediseño de nuevos procesos es un tema que 

necesita de ciertas bases contables. 
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4. En la empresa se cumplen con los procedimientos y estructura contable generalmente 

aceptada 

Tabla 4: Datos pregunta 4 

Pregunta  #4 
Si  8 80% 
No 2 20% 
Total 10 100% 

Fuente: Los autores 

 

 
Figura 6: Análisis pregunta 4 

Fuente: Los autores 

 

Se puede observar que en la empresa si se cumplen con todos los procedimientos ya 

establecidos en la empresas, además de la estructura contable. Esto puede darse por que las 

órdenes son dadas por los superiores, entonces los empleados tienen la obligación de mantenerlas 

para poder seguir laborando en la empresa. Con esta respuesta podemos deducir que la propuesta 

si es aceptada por los altos mandos puede implementarse sin problemas. 
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5. ¿Cuantos días fluye la documentación entre los departamentos?  

Tabla 5: Datos pregunta 4 

Pregunta #4 
De inmediato 1 10% 
De 1 a 2 días 0 0% 
De a 4 días 3 30% 
De 5 o más días 6 60% 
Total 10 100% 

Fuente: Los autores 

 

 
Figura 7: Análisis pregunta 5 

Fuente: Los autores 

 

Según los resultados la documentación fluye entre 5 o más días entre departamentos dentro de 

la empresa. Esto demuestra que quizás el proceso actual no es muy eficiente dado que los 

factores de demora son altos. 
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6. ¿Existe un proceso contable - fiable que facilite la preparación del estado financiero? 

Tabla 6: Datos pregunta 5 

Pregunta #5 
Si 4 40% 
No 6 60% 
Total 10 100% 

Fuente: Los autores 

 
Figura 8: Análisis pregunta 6 

Fuente: Los autores 

 

Los resultados demuestran que no existe un proceso contable completamente confiable para 

los empleados, dado que se obtuvo 60% en la respuesta No. 
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7. ¿Los estados financieros reflejan la situación real de la empresa? 

Tabla 7: Datos pregunta 6 

Pregunta #6 
Si 5 50% 
No 5 50% 
Total 10 100% 

Fuente: Los autores 

 

 
Figura 9: Análisis pregunta 7 

Fuente: Los autores 

 

Ambas respuestas dieron los mismos resultados, esto nos permite conocer  que existen 

problemas en estos procesos regularmente. 
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8. ¿Si usted tuviese la oportunidad de convertirse en accionista de la empresa, lo haría? 

Explique su respuesta 

Tabla 8: Datos pregunta 7 

Pregunta #7 
Si 8 80% 
No 2 20% 
Total 10 100% 

Fuente: Los autores 

 
Figura 10: Análisis pregunta 8 

Fuente: Los autores 

La mayoría de empleados escogieron la respuesta Si con un 80%, sus explicaciones pueden 

resumirse en mejorar sus ingresos económicos y también sacar adelante a la compañía. 
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9. ¿En qué procesos contables cree usted la empresa presenta fallas? 

Tabla 9: Datos pregunta 8 

Pregunta #8 
registro de retenciones 3 30% 
registro compra y venta 3 30% 
planillas de sueldos y 
salarios 

2 20% 

balances 1 10% 
estados de pérdidas y 
ganancias 

1 10% 

Total 10 100% 
Fuente: Los autores 

 

 
Figura 11: Análisis pregunta 9 

Fuente: Los autores 

De acuerdo a la opinión de los empleados del departamento de administración y contabilidad, 

los procesos que más presentan fallas con los registros de retenciones, así como registros de 

compra y venta con un 30%. 
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Capítulo 4 

Propuesta 

La necesidad de diseñar un nuevo proceso contable para la compañía CONSEGUPRI S.A 

proviene de su situación actual, ya que ha experimentado varias falencias en su control contable 

en el transcurso del tiempo en que ha sido activa la empresa en nuestro país. 

 

Figura 12: Procedimiento de la propuesta 

Fuente: Los autores 

4.1 Diseño de mapa general de procesos 

Se conoce como proceso a un conjunto de actividades y recursos relacionados entre sí, los 

cuales transforman elementos de entrada y de salida, contribuyendo con cierto valor agregado 

para satisfacción del cliente o usuario. 

De acuerdo a (Formatoedu, 2009) el propósito de todo proceso es ofrecer al cliente un servicio 

correcto que cubra sus necesidades, que satisfaga sus expectativas, con el mayor grado de 

rendimiento en coste, servicio y calidad. 
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Metodología de Porter 

(Allen, 2003) Explica que para elaborar estrategias de éxito las empresas tienen que entender 

su entorno competitivo. Para hacerlo, han de entender el sector al que pertenecen o están a punto 

de pertenecer, es decir que tienen que entender los factores que determinan la rentabilidad del 

sector a corto y a largo plazo. En resumen, en cuanto un sector sea más rentable es más atractivo. 

 

Figura 133: Marco competitivo de las cinco fuerzas de Porter 

Fuente: (Allen, 2003) 
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4.2 Definición de los procedimientos principales de cada macro proceso 

Consegupri S.A. PROCESO C-PCT-01 CAJA CHICA 
 

OBJETIVO 

Establecer los procesos a efectuarse para la restauración de caja chica, donde los fondos se 
hayan utilizado para gastos pequeños y de forma  urgente. 

TRAYECTORIA 

Inicio: Presentación del documento de reposición de caja chica 
Fin: Uso de los fondos de caja chica 

REGLAS PARA EL CONTROL 

• La persona encargada de controlar los fondos de caja chica, se encarga de custodiar y 
salvaguardar el capital que estipula la empresa. 

• Estos valores tiene como objetivo cubrir los gastos pequeños de carácter urgente en 
áreas de planta o en los departamentos administrativos 

• Cada gasto por caja chica debe tener la documentación correspondiente. 
• Se prohíbe utilizar estos fondos para el cambio de cheques o adelantos a os 

trabajadores. 
• La restauración de la caja chica debe efectuarse cuando se hayan utilizado el 80% del 

capital total, esto con el objetivo de mantener una rotación adecuada. 
• Las salidas de capital no deben superar el 20% del total de caja chica por transacción 

individual. 
• El departamento contable debe realizar de manera periódica arqueos de caja chica, 

sin establecer un formato o aviso previo, y dejar un informe al momento de culminar. 
• Si existe sobrantes se debe registrar en la cuenta otros ingresos, si existe faltantes de 

sebe realizar el respectivo informe y descontar a la persona encargada de la custodia 
de caja chica. 

• Los valores serán revisados anualmente, para el respectivo análisis y rotación de 
valores que se presente en la organización. 

 

 

 

 



58 
 

Descripción del procedimiento 
Nº Responsable Actividad 
1 Custodio de caja 

chica 
Al momento de solicitar el desembolso, se debe entregar la 
solicitud de caja chica al superior del departamento de 
contabilidad. 

2 Tesorería Al momento de la recepción de los documentos, la persona 
encargada debe revisar las cantidades cancelada, con las 
respectivas documentaciones que validen el gasto. 

3 Contabilidad Después de la revisión, entregara el respectivo documento 
para la reposición de caja chica, al mismo tiempo deben ser 
registrados en las cuentas correspondientes. 

4 Contabilidad Imprimir el registro físico de la transacción. 
5 Contabilidad El contador general debe realizar una revisión de cada asiento 

y sustentar el registro contable. 
6 Tesorería Realiza el respectivo desembolso de caja con la autorización 

del contador general. 
 

Asientos contables 
• Registro para la creación de los valores de caja chica 

 

 

 

• Registro para la reposición de caja chica 
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Formato diseñado 
• Formato para la reposición de caja chica 

 

• Formato de acta de arqueo de caja chica 
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• Flujo grama del proceso de caja chica 
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Consegupri S.A.. 
PROCESO 

C-PCT-01 CUENTA BANCOS 
CONTROL INTERNO 

 

OBJETIVO 

Forjar acciones para optimizar el control de cuentas bancarias pertenecientes a la empresa. 

TRAYECTORIA 

Este procese abarca cada transacción que se efectué por medio de las cuentas bancarias de la 
empresa. 

REGLAS PARA EL CONTROL 

• El departamento de contabilidad de la empresa es responsable del proceso que 
intervenga las cuentas bancarias. 

• Cada cuenta, debe tener dos firmas para autorizar la transacción. 
• Todo valor depositado, debe contener el respectivo comprobante de transacción. 
• Todo cheque debe ser emitido por un comprobante. 
• Cada cheque debe detallar el beneficiario. 
• No se debe emitir un cheque en blanco. 
• Se prohíbe emitir cheques fuera de la empresa. 
• El centro de cheques en blanco, es responsabilidad de tesorería. 
• Todo cheque tiene que ser de carácter cruzado, salvo los que autoricen los superiores. 
• Semanalmente revisar los valores que hayan sido ingresados y egresados en las 

cuentas bancarias. 
• El departamento de tesorería debe revisar diariamente los saldos que quedan en las 

cuentas después de cada transacción. 
• Efectuar los ajuste en relación a las notas de crédito y débito, para el registro 

apropiado de cuentas. 
• El departamento de tesorería debe realizara las respectivas consolidaciones, 

mensualmente en relación con las cuentas bancarias. 
• El departamento de tesorería debe revisar la antigüedad de cada cheque, en caso de 

asistir cheques que no hayan sido retirados en 90 días será anulado. 
• Los cheques que no son cobrados en el tiempo estipulado serán anulados. 
• Se debe detallar el motivo de la anulación del pago. 
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Descripción del procedimiento : gestión pagos 
Nº Responsable Actividad 
1 Tesorería Elaborar el flujo de caja respectivo a pagos de: 

 
1. Obligaciones del IESS 
 
2. Obligaciones del SRI 
 
3. Servicios básicos 
 
4. Proveedores  
 
5. Sueldo y salarios del personal 

2 Gerente 
Financiero 

Analizar el flujo de caja para la aprobación de pagos. 

3 Tesorería Elaborar los comprobantes de egresos, posterior a la 
aprobación del flujo de caja. 

Verificar la documentación correspondiente para la 
cancelación respectiva de las cuentas antes mencionadas. 

4 Tesorería  Imprimir el comprobante de egreso y la documentación 
correspondiente de los pagos a realizarse. 

5 Gerente financiero Revisará cada comprobante de las obligaciones que debe 
cancelar la empresa. 

6 Tesorería Acredita el pago y realiza la respectiva firma del cheque. 
7 Tesorería Recibir cada comprobante y cheque con la respectiva 

aprobación, estos se encoraran bajo la custodia del 
departamento de tesorería. 

8 Tesorería Los pagos a realizase a proveedores se realizaran los lunes y 
viernes durante las 15:00 a 17:00 horas. 

Los demás pagos deben ser coordinados con el mensajero para 
trasladar la documentación correspondiente. 

9 Tesorería Los comprobantes bancarios deben ser archivados. 
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Asientos contables 
• Registro de cancelación 

 

 

 

 
Formato diseñado 

• Formato del comprobante de egreso 
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• Flujo de proceso de cancelación por cuenta bancaria 
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Descripción del procedimiento : conciliación bancaria 
Nº Responsable Actividad 
1 Tesorería Recibe de manera mensual el estado de cuenta del banco, 

donde se realiza las transacciones de la empresa. 
2 Gerente 

Financiero 

Realizar una comparación de los movimientos de la cuenta en 
relación a los registros de la empresa. 

Revisará todos los cheques utilizados para los respectivos 
pagos, y detallar los cheques que no hayan sido girados y que 
no hayan sido cobrados en relación con el mes anterior, 
realizar un informe de los cheques que hayan sido girados en 
el mes en curso, con el respectivo control hasta que se haga 
efectivo. 

Posterior a ellos comprobara los depósitos en la cuenta 
bancos, las transacciones que no serán registradas 
corresponderán al mes en curso. 

Diariamente registra las transacciones bancarias, están pueden 
realizarse mediante de la página web del banco. 

Si existen alteraciones o diferencias en las cuentas, emitir una 
carta de manera escrita o electrónica al banco. 

3 Tesorería Realizar un informe que verifique la consolidación bancaria, 
el cual debe tener el saldo de la cuenta, la disminución con el 
total de cheques que hayan sido girados y que no se hayan 
cobrados, sumar el valor total de los depósitos en transcurso, 
de esta manera se obtiene el saldo ce la cuenta de bancos. 

 Saldo estado de cuenta del banco 

- Cheques girados y no cobrados 

+ Depósitos en tránsito 

= Saldo en libros 
4 Gerente financiero  Compara y legaliza la conciliación bancaria. 
5 Tesorería Registra la conciliación bancaria, con el estado de cuenta 

bancaria y el registro impreso del libro mayor 
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Asientos contables 
• Registro de ajuste 

 

 

 

 
 

Consegupri S.A. PROCESO C-PCT-01 CUENTAS POR COBRAR 
 

OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para el manejo de las cuentas por cobrar, originadas por los 
créditos a clientes y obtener una recreación optima de la cartera. 

TRAYECTORIA 

Inicio: Venta a crédito. 

Fin: Conservar los comprobantes de ventas. 

REGLAS PARA EL CONTROL 

• Los valores y vencimientos de crédito son acreditados por el gerente de ventas 
• Tesorería realiza el rastreo de la cartera y la adecuada recuperación de la cartera. 
• El cliente llena la solicitud de crédito, y anexar la documentación correspondiente 

para realizar la venta a crédito. 
• Los clientes nuevos no podrán tener créditos hasta después de 3 meses de 

continuidad, durante este tiempo el cliente debe realizar compras al contado. 
• El valor de crédito concedido será un promedio de las compras que haya realizado al 

contado, durante los primeros tres meses de relación con la empresa. 
• El incremento del crédito serán para clientes antiguos, que hayan saldaron las cuentas 

a tiempo y que no hayan caído en mora. 
• Se debe recapacitar la cartera vencida, cuando se hayan recuperado las cuentas por 
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cobrar en el momento establecido. 
• Tesorería dará seguimiento a clientes para la recuperación de la cartera vencida. 
• Se considera difícil recuperación cuando los registros superen los 60 días de 

vencimiento. 
• Si se necesita ayuda legal, contratar un asesor legal y mostrar la documentación de 

respaldo. 
• El asesor legal analiza el caso y elabora un plan para gestionar la cartera vencida. Si 

no existe una solución, informar al gerente general para la toma de decisiones 
financieras. 

• Se considera incobrable, cuando no se haya ejecutado la gestión oportuna por más de 
un año. 

• Para la provisión de incobrables, se debe cumplir con lo siguiente: (Artículo 10 de la 
Ley de Régimen Tributario Interno, numeral 11) 
• Cumplirse un tiempo superior a 5 años desde el vencimiento del crédito. 
• Anular la acción para la recaudación del crédito 
• En caso de quiebra o crisis del deudor 
• Si la parte deudora es una sociedad, esta tiene que haber cerrado definitivamente. 

 

Descripción del procedimiento : selección nuevos clientes 
Nº Responsable Actividad 
1 Ventas Recibir llamadas de interesados en ser clientes, comunicar que 

durante los 3 primeros meses deben efectuar compras al 
contado obtener crédito y solicitar la siguiente información: 

• Perfil del solicitante 
• Ruc / C.I. 
• Razón Social / Nombre 
• Contacto 
• Dirección 
• Teléfono 

• Certificados Bancarios 
• Estados Financieros 

2 Cliente Conceder lo solicitada a la empresa.  
3 Ventas Inspeccionar y verificar la información del cliente 
4 Tesorería  Analizar y comprobar la documentación, además verificar el 

buró de crédito. 

Cada información debe contener observaciones y opiniones ya 
que serán entregados a la parte financiera. 

5 Departamento 
financiero 

Aprobar o rechazar la solicitud de clientes. 

6 Tesorería Conservar la documentación. 
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• Flujo grama del proceso de caja chica 
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Descripción del procedimiento : crédito a clientes 
Nº Responsable Actividad 
1 Ventas Entregar la “Solicitud de Crédito” al cliente, requiriendo toda 

información solicitada en el formato. 
2 Ventas Recibir y examinar la solicitud de crédito, de la misma manera 

los certificados bancarios y comerciales.  
3 Tesorería Comparar y confirmar la información del cliente, para razonar 

el crédito solicitado, mediante las siguientes pautas: 
 

• El historial del solicitante 
• Experiencia de pago 
• Información recabada de la empresa Multiburó de 

Crédito en la web www.informacióndecrédito.com 
• La capacidad de pago 
• Monto de compras 
• Garantías reales que puede ofrecer el cliente tanto de 

la empresa como personales.  
4 Gerente 

Financiero 
Observar y valorar determinadamente la información, para 
aprobar o rechazar el crédito. 

Disponer el valor y el término de crédito. 

En caso de requerirse, elaborar una reunión con el cliente y el 
asesor legal para establecer los términos y garantías reales. 

5 Tesorería Recibe la solicitud de crédito e ingresa al sistema. Detallar los 
valores y plazos del crédito, para realizar la facturación 
correspondiente al momento de cada venta 

6 Tesorería Guardar la solicitud, junto con los documentos de respaldo al 
momento de aprobarse el crédito 
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• Formato de solicitud de crédito 
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• Flujograma del proceso crédito a clientes 
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Descripción del procedimiento : cuentas por cobrar Gestión cobranzas y Recaudación 
Nº Responsable Actividad 
1 Ventas Conceder facturas originales a cada cliente 
2 Ventas Elaborar programa para el cobro de valores mensuales, junto con 

la fecha de vencimiento. Establecer seguimiento, según los 
valores de desembolso de cada cliente.   

3 Tesorería Según las fechas de vencimiento, los asistentes realizan llamadas 
telefónicas, informando a los clientes las fechas de vencimiento 
de la cuota y requerir una fecha de pago. 

4 Ventas Confirmada la fecha de pago, coordinar con el mensajero el 
concerniente retiro de montos pertinente al pago de facturas. 

5 Mensajero o 
ventas 

El mensajero o el personal de ventas deben detallar los valores 
recibidos y entregar, la documentación original del valor 
cancelado. 

6 Tesorería Recibir los valores que hayan sido cancelados y proceder a 
registrar los datos al sistema. 

Registra, los comprobantes de retención si existiera, que 
formulados a la compañía. 

7 Tesorería Registrar el valor recibido con el objetivo d verificar la 
transacción realizada. 

8 Mensajero Realizar el depósito y otorgar el comprobante de depósito a 
Tesorería. 

9 Tesorería Archivar el comprobante de deposito 
 

Asientos contables 
• Registro comprobante de ingreso de bancos 

 

 

• Registro comprobante de ingreso de bancos incluyendo el registro de la retención a la 
compañía 
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• Formato de recibo de pago 

 

• Formato de comprobante de ingreso de bancos 
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Flujograma del proceso : gestión de cobranzas 
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OBJETIVO 

Establecer los componentes necesarios para registrar y controlar el manejo de los activos 
fijos, conservando de manera permanente y actualizar el inventario de activos fijos. 

TRAYECTORIA 

Inicio: Adquisición del activos fijos 
Fin: Registro y revisión de activos fijos 

REGLAS DE CONTROL 

• Se califica los activos fijos a cada bien o equipo conseguido, cuyo precio iguales o 
supere los $ 500. 

• Los activos se registran al valor de adquisición. 
• Los gastos contravenidos en la adquisición de los activos fijos, incluso en el uso de 

los mismos, serán expresos para establecer parte del mismo. 
• Los adelantos o invenciones que aumentan la vida útil de los activos serán 

contabilizados. 
• Los costos por mantenimiento o reparaciones son cargados al consumo. 
• La depreciación se realiza por el método directo. 
• Cada persona es consciente de los activos que tenga para las funciones. 
• Cualquier transferencia de activos, debe ser aprobado por el jefe financiero 

conociendo el lugar nueva del activo fijo. 
• Notificar las variaciones de personal, para reglamentar la entrega y aceptación de los 

activos. 
• Realizar toma física de activos una vez cada año. 

 

Descripción del procedimiento : activos fijos 
Nº Responsable Actividad 
1 Contabilidad Recibir a facturas de activos requeridos por la empresa durante el 

mes en curso. 
2 Contabilidad Revisar y registrar la factura del activo. 

Verificar que la orden de compra posea las siguientes 
permisiones: 

• Jefe de adquisiciones 
• Gerente financiero    

Consegupri S.A. PROCESO C-PCT-01 ACTIVOS FIJOS 
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3 Contabilidad Consecuente a la revisión e inscripción de la factura, registrar el 
activo fijo. 

 

 

El activo fijo registrado debe tener la siguiente información: 

• Grupo : identifica el activo según el siguiente cuadro: 
 

 

Código: dígito secuencial, para el registro de compras. 

Responsable: nombre del beneficiario el activo o departamento 
responsable. 

Fecha de compra: adquisición del activo fijo. 

No.Serial: serie del activo fijo. 

Ubicación: lugar del activo fijo. 

Veces a depreciar: de meses a depreciar, según como 
corresponda en el siguiente cuadro: 
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4 Contabilidad Registra copia de factura según la fecha de compra. 
5 Adquisiciones, 

Responsable del 
activo fijo, 
Contabilidad 

Para la entrega física del activo fijo, llenar el documento de Nota 
de entrega, donde debe puntualizar lo siguiente: 

• Entregado: Por el jefe o asistente de compras. 
• Recibido: Por el usuario que será responsable del activo 

fijo 
• Unidad de Control: El Contador general o asistente 

contable constatarán la entrega del activo fijo. 
 

Asientos contables 
• Registro del activo fijo 
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Flujograma del proceso de activos fijos 

 

 

Consegupri S.A. 
PROCESO 

C-PCT-01 INVENTARIO ACTIVOS 
FIJOS 

 

OBJETIVO 

Establecer acciones para direccionar la programación y ejecución de la cuenta física de 
activos fijos. 

TRAYECTORIA 

Inicio: cronograma del trabajo. 

Fin: Informe del inventario  
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REGLAS PARA CONTROL 

• El Contador General regula el proceso del conteo físico, también delega las 
actividades Y comunica de manera pertinente a las personas que involucran el 
proceso. 

• El inventario de activos se realiza una vez al año, verificando de manera física los 
bienes. 

• Considerar el estado de conservación, condiciones y seguridad de los activos físicos. 
• Considerar que cada participante es responsable de la existencia física, protección y 

duración de los activos asignados, por tal motivo, la persona es responsable por la 
perdida y deterioración al momento del conteo. 

• Si existen diferencias, detallar los orígenes de este factor, sea faltantes o excesos, 
tomar las medidas pertinentes para impedir que concurran diferencias, el contador 
debe reconocer las diferencias de la siguiente manera: 
 

• Si existen FALTANTES, realizar el ajuste contable, con la firma de 
conformidad del contador general, el valor se contabilizara al encargado de 
custodiar el activo o el área responsable. 

 
• Si existen SOBRANTES, realizar el ajuste contable, con la firma de 

conformidad del contador general, registrar el valor de costo, para ello se 
debe identificar la factura correspondiente a la adquisición del activo. 

 

Descripción del procedimiento 
Nº Responsable Actividad 
1 Contabilidad Informa a través de correo electrónico el cronograma laboral, 

detallando la fecha del inventario, determinando al personal para 
realizar dicha actividad. 

2 Custodios No manipularan activos fijos, hasta la cúspide de la toma física. 
3 Contabilidad Crea e imprime informes con la declaración registrada 

en el sistema, con el informe de activos y comparte las copias 
para el inventario y el personal delegado para la labor: 
 

• Una copia para departamento de contabilidad 
• Una copia para el personal de la toma física.  

4 Contabilidad, 
Personal designado 

El personal de realizar el inventario, debe comparar la existencia 
físicas con las existencias que detalla el sistema. 

Verificar la existencia, la descripción y cada información que 
identifique al activo; el estado que se conservación y la seguridad 
según el departamento donde esté ubicado. 

Colectivamente, verificar que cada activo posea la etiqueta de 
información, de lo contrario se realiza una etiqueta con 
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información del inventario para la identificación. 
5 Contabilidad, 

Personal designado 
Si existe diferencia de activos, realizar una nueva verificación 
con las personas delegadas del área, si la diferencia vuelve a 
ocurrir, informar al jefe de área y contador general, estimando las 
causas de las faltantes o sobrantes. 

Al culminar el inventario, el contador debe comunicar a los 
asistentes los ajustes según sea el caso. 

6 Contabilidad, 
Personal designado 

Culminado el inventario físico, el departamento de contabilidad 
realiza un informe con las firmas de los participantes, 
conteniendo el reporte de la toma física de inventario. 

7 Contabilidad Registrar el ajuste del inventario si existiera diferencia, cual sea 
el caso, con los documentos que defienden dicha información. 

8 Contabilidad Archivar el informe, juntamente con la información de ajuste de 
inventario existente. 

 

Formatos prediseñados 
• Formato de informe de inventarios 
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Formatos prediseñados 
• Formato de acta de arqueo de inventarios 
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• Flujograma del proceso de inventarios físicos 
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OBJETIVO 

Establecer el proceso para registrar las depreciaciones de activos. 
 
TRAYECTORIA 
 
Inicio: Adquisición del activo fijo. 
Fin: Culminación de la vida útil del activo.  
 
REGLAS PARA EL CONTROL 

• Se utilizara las tasas de depreciación permitida. 

 

• La depreciación puede ser gasto o costo, según actividad de uso. 
 

Si el activo se reserva para actividades administrativas o ventas, la depreciación se registra 
como gasto, y  este debe figurar en el estado de resultados. 
 
Si el activo se reserva a actividades de producción se registra como gasto y debe figurar en el 
estado de situación financiera. 

• La depreciación de activos se registra según el método: 
 

Cuota de Depreciación = (Costo - Valor Residual) %Depreciación 

 
 

 

 

Consegupri S.A. 
PROCESO 

C-PCT-01 DEPRECIACION 
ACTIVOS FIJOS 
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Descripción del procedimiento 
Nº Responsable Actividad 
1 Contabilidad Emitir formato de activos inscritos en el mes en curso, el reporte 

debe tener la siguiente información:: 
• Código 
• Cuota de depreciación 
• Depreciación acumulada 
• Fecha de compra 
• Nombre 
• Responsable 
• Saldo en libros 
• Ubicación 
• Valor de compra 

2 Contabilidad Ejecutar una revisión de las facturas de activos adquiridos en el 
mes en curso. 

3 Contabilidad Posterior al reconocimiento, registrar en el sistema, mediante el 
rubro de gasto o costo, según se utilice el activo.  

4 Contabilidad Contabilizado el activo, se imprime formato correspondiente, de 
la misma manera el reporte del activo adquirido. 

5 Contabilidad Examinar la contabilización y aceptar el asiento contable. 
6 Contabilidad Conservar el asiento contable, con toda documentación de los 

activos de la empresa. 
 

ASIENTOS CONTABLES TIPO 
• Registro de depreciación de activos fijos 
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Formatos prediseñados 

• Formato reporte activos fijos  
 

 
 

 

• Flujograma del proceso de inventarios físicos 
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Consegupri S.A. PROCESO C-PCT-01 CUENTAS POR PAGAR 
 

OBJETIVO 

Regular el procedimiento para el control y registrar las cuentas por pagar, mediante la 
modernización de la cartera de pagos 

TRAYECTORIA 

Inicio: Se recibe la documentación de adquisiciones o servicios que solicite la empresa. 
Fin: Liquidación del bien o servicio.  
 
REGLAS PARA EL CONTROL 

• Cada adquisición de la empresa o servicio que se contarte, debe poseer la firma de 
autorización del área donde sea requerido. 

• Las adquisiciones a crédito deben poseer la fecha de vencimiento de 30 a 60 días, 
según el pacto correspondiente, tema inverso, la aprobación lo hará el departamento 
financiero. 

• Cada cuenta por pagar debe detallarse previo a la cancelación. 
• Cada proveedor se asignara un código para identificación. 
• Se debe registrar las facturas y cada documentación según lo constituyan las normas 

vigentes. 
• Al ser un contribuyente especial, las retenciones del IVA se debe efectuar según lo 

siguiente: 
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Descripción del procedimiento 
Nº Responsable Actividad 
1 Adquisiciones Entregar la documentación conveniente de facturas al para 

registrar fecha y valor. 
2 Contabilidad Verifica la siguiente información: 

• La fecha, esta debe estar de acuerdo en el mes en curso. 
• Las facturas deben estar autorizadas por el SRI. 
• La factura debe estar dentro de la fecha de validación 

autorizada por el SRI. 
• Los valores deben estar claros y correctos. 

3 Contabilidad Registrar la factura como cuenta por pagar, junto con las 
retenciones a la fuente (según la requieran). 

Cada factura debe ser registradas donde correspondan. 

 

La adquisición de activos fijos se registraran según corresponda: 

 

La adquisición de bienes o servicios deben registrarse como: 
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La adquisición de bienes o servicios con IVA tarifa 0%, deben 
registrarse con tarifa 0% 

 

 
4 Contabilidad Registrada la factura, se procede a imprimir el asiento contable y 

comprobante de retención. 
5 Contabilidad Revisar el registro y acepta la compra. 
6 Contabilidad Archivar las facturas físicas, estas se deben registrar de manera 

secuencial. 
7 Contabilidad Los comprobantes de retención se expiden por fax o correo a 

proveedores, tanto original como copia, son archivados de 
manera física. 

8 Tesorería Realiza el pago de facturas según vencimiento y disponibilidad 
financiera. 
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ASIENTOS CONTABLES TIPO 
• Registro de la Cuenta por Pagar  

 

 
 

• Cancelación de la Cuenta por Pagar 
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• Flujograma del registro de provisión 
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Conclusiones 

 

• Al diseñar un proceso contable se logra un mejoramiento en las transacciones, 

colaborando al progreso de las actividades, uniformando las tareas y detallando cada 

procedimiento para el cumplimiento de los objetivos, de esta manera al finalizar el 

ejercicio contable, los estados financieros presentaran valores verídicos. 

 

• La empresa presenta falencias en el departamento contable, ya que no posee procesos que 

faciliten esta labor, esto ocasiona que se descortinen actividades de registro y no se 

traslade la información de manera inmediata; esta información sirvió como sustento para 

diseñar la propuesta de la investigación. 

 

• El diseño de la propuesta debe ser sencillo, debido a que es por primera vez que el 

departamento de contabilidad tendría un manual de procesos, este manual servirá como 

guía para elaborar y realizar registros de manera inmediata, evitando que la empresa 

simule los valores en los diversos estados financieros, de esta manera se puede evaluar de 

manera eficaz la operación. 

 

• La empresa al no efectuar un control para conocer que las actividades que realiza el 

departamento contable puede ocasionar que los resultados que se presentan en los 

diversos estados financieros pueden no ser reales, este factor puede perjudicar al realizar 

inversiones ya que los resultados para cubrir estos valores no son reales. 

 



93 
 

Recomendaciones 

• Se recomienda efectuar los procesos contables que se desplegaron en la propuesta del 

trabajo de investigación, debido a que servirán de una guía para realizar una consulta de 

actividades para los colaboradores del área contable de la empresa Consegrupi S.A. 

 

• Ejecutar anualmente evaluaciones y estudios de los procesos, con el fin de actualizar las 

funciones que se queden obsoletas según las necesidades que se presenten en la empresa 

o por cambios en las leyes o normativas que afecten la actividad principal de la empresa.  

 

• Anunciar el uso de diversos procedimientos a todas las personas que conforman el 

departamento de contabilidad, conjuntamente a todas las áreas que tengan constante 

comunicación, con el fin de informar al personal y que se acojan a los cambios que 

pueden ocurrir.  

 

• Un aspecto significativo es la capacitación del personal, esto debe realizarse de manera 

continua especialmente a los colaboradores del área contable, cuyo objetivo principal es 

que realicen las actividades de registro según las normas NIIF y NIC. 
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Anexos 

Información Financiera 
CONSEGUPRI S.A 

31/03/2016 
Estado de Situación Financiera 

Activos    
Activos corrientes   

Efectivo y Equivalentes al Efectivo           20.000,00    
Otros activos financieros corrientes            5.000,00    
Otros Activos No Financieros, Corriente            6.500,00    
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes         256.813,00    
Activos corrientes totales          288.313,00    
Activos no corrientes   
Otros activos financieros no corrientes           47.895,00    
Otros activos no financieros no corrientes            2.365,00    
Derechos por cobrar no corrientes           15.369,00    
Plusvalía            3.265,00    
Propiedades, Planta y Equipo         250.000,00    
Propiedad de inversión           80.000,00    
Total de activos no corrientes          398.894,00    
Créditos y cuentas por cobrar a clientes           23.651,00    
Intangibles           23.698,00    
Activo fijo           19.000,00    
Otros activos            8.000,00    
Activos Fijos, Intangibles y Otros            74.349,00    
Total de activos         761.556,00    
Patrimonio y pasivos   
Pasivos   
Pasivos corrientes   
Otros pasivos financieros corrientes         132.659,00    
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar         115.326,00    
Otras provisiones a corto plazo            8.659,00    
Pasivos por Impuestos corrientes            3.264,00    
Otros pasivos no financieros corrientes           23.659,00    
Pasivos corrientes totales          283.567,00    
Pasivos no corrientes   
Otros pasivos financieros no corrientes         145.862,00    
Pasivos no corrientes           12.359,00    
Otros pasivos no financieros no corrientes            4.256,00    
Total de pasivos no corrientes          162.477,00    
Provisiones           17.203,00    
Otros pasivos         103.986,00    
Pasivos Aseguradora, Total          121.189,00    
Total pasivos          567.233,00    
Patrimonio   
Capital emitido         100.000,00    
Ganancias            73.593,00    
Otras participaciones en el patrimonio            2.365,00    
Otras reservas           18.365,00    
Patrimonio atribuible a los propietarios           194.323,00    
Patrimonio total          194.323,00    
Total de patrimonio y pasivos          761.556,00    
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CONSEGUPRI S.A 
 Estado de Resultado 

31/03/2016 
  

    

Ingresos de actividades ordinarias                   125.942,00    

Costo de ventas                     43.658,00    

Ganancia bruta                      169.600,00    

Otros ingresos, por función                   113.830,00    

Costos de distribución -                  15.593,00    

Gasto de administración                     66.987,00    

Otros gastos, por función -                  74.620,00    

Otras ingresos                     14.730,00    

Ingresos financieros                   235.985,00    

Costos financieros -                 421.047,00    

Participación en las ganancias 
(pérdidas) de asociadas y negocios 
conjuntos que se contabilicen utilizando 
el método de la participación 

                    46.723,00    

Gastos de administración -                  14.166,00    

Diferencias de cambio -                  52.567,00    

Resultado por unidades de reajuste                      3.731,00    

Utilidad del Ejercicio                        73.593,00    
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