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CAPÍTULO  I 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En todo el mundo, un considerable número de pequeñas empresas, tanto públicas 

como privadas adolescen de la falta de ciertos elementos importantes, y entre estos está 

uno de crucial imortancia, un sistema contable, herramienta de la ciencia contable. Esta 

ha sido definida aquella que técnicamente estudia los procesos de registro, clasificación 

y resumen de las actividades comerciales de una empresa, con la finalidad de obtener un 

resultado real (Calderón, 2011). Por otro lado, existen ciertos hechos que interienen las 

actividades de un negocio, entre estos están: una adecuada administración del talento 

humano, de los registros contables y de las finanzas, lo que permitirá proporcionar datos 

estables para las decisionesapropiadas de la administración (Anderse, 2011). 

Del mismo modo, es importante considerar que, para que una empresa se 

desarrolle con eficiencia, reuiere del manejo de un riguroso control de sus actividades 

económicas internas (Arias, 2011). Este control se puede realizar a través de la 

aplicación de sistemas contables expuestos en un manual de políticas contables; que 

consisten en un conjuto de metas u objetivos realizados con el fin de contribuir con el 

desarrollo económico y contable de una empresa (Anderse, 2011). De la misma forma, 

el manual contable constituye parte elemental control interno del área contable, que 

permite que se cuente con información pormenorizada, en orden, sistemática y 

completa, en la que constan las disposiciones, responsabilidades e información que se 

asocian con las políticas institucionales, funciones definidas y asignadas, los sistemas y 

procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en una 

organización (Baille, 2011).  
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En el Ecuador, un gran núimero de las pequeñas empresas, realizan sus 

actividades mediante el uso de sistemas contables, los que no tiene la relevancia que 

requiere el caso, dado su significativo aporte, esto en parte a que muchas de estas 

organizaciones no conciben aún con claridad la trascendencia e importantie que tiene el 

hecho de que deben contar con un manual de políticas contables, que es la herramienta 

que orienta y guía la forma en que deben registrarse sus transacciones operacionales 

(Bentley, 2013). Esta falta de conciencia, es la que hoy ha conducido a la presente 

investigación, para analizar que existe la necesidad de elaborar un manual de políticas 

contables, que facilite en forma ordenada todo lo relacionado a estas actividades. Los 

manuales de políticas resultan de importancia clave dentro del quehacer de una 

organización empresarial, dado que optimizan el uso del tiempo, generando un valioso, 

así como de recursos en general (Coopers & Lybrand, 1997). 

El principal objetivo de la creación de un manual de políticas contables, es llevar 

un control firme de las clasificaciones de las cuentas activos, pasivos y capital; en forma 

de codificación por medio de un programa computarizado (Ferreira, 2011). Por tal 

motivo, al interior de una empresa resulta relevante un match entre la misión y visión de 

las empresas con un desenvolvimiento eficaz y eficiente de sus actividades contables. 

En estas circunstancias, resulta procedente se cuente con un adcuado sistema contable, 

ajustado a los requerimientos propios de la organización, que es suceptible de 

actualización (Galindo, 2012). 

La empresa GHIBERTY S.A., dedicada a ofrecer y brindar el servicios de 

limpieza y saneamiento en general, no ha implementado ningún manual de políticas 

contables que conduzca y optimice formalmente su gestión contable y las operaciones 

en general. Del mismo modo, dicha empresa necesita considerar la definición de 

procedimientos, que constituyan la base para el ejercicio correcto de sus operaciones, 
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con la determinación de las responsabilidades asignadas, normas de control, y seguridad 

para cada uno de los que integran las áreas contables, de este modo, podría producir 

infomación la información adecuada para representar sus registros contables. Un sin 

número de empresas tienen problemas en el proceso de diseñar e implantar el sistema de 

control (Dilia, 2012).  

La falta de decisión sumado a la falta de un manual de contabilidad, representan 

las causas principales por lo que la empresas no realice el control efectivo de sus 

registros contables. Como consecuencia, puede haber pérdidas generales debido a la 

disminución del capital por un deficiente manejo contable de sus registros y 

princialmente la coordinación entre el personal de las diferentes áreas de la 

organización, afectando al desarrollo de las actividades y procesos (Suarez Suarez & 

Ramiro Martís, 2012). Con este antecedente, se optó por la propuesta para la 

elaboración de un manual de políticas contables para la empresa GHIBERTY S.A., que 

permita el óptimo desarrollo y funcionamiento de sus operaciones, pajo el criterio de 

que en una empresa la contabilidad es un factor determinante en su rendimiento. 

1.1.1. Formulación de la pregunta de investigación 

 

¿Cómo afecta la falta de procedimientos contables definidos en la empresa 

GHIBERTY S.A.? 

1.1.2. Sistematización del problema 

 

¿Cuál es la situación actual de la empresa en referencia a la contabilidad? 

¿De qué forma se pueden implementar políticas, manuales, procedimientos y 

estrategias que mejoren  la  rentabilidad de la empresa? 

¿Cuánta relevancia tiene el uso de un manual contable dentro de la organización? 
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1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

 

Elaborar un manual de políticas contables en la empresa GHIBERTY S.A. para una 

eficiente producción.   

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Conocer el nivel de cumplimiento de la normativa legal, las políticas internas 

y procedimientos institucionales de la empresa. 

 Analizar el rendimiento de la empresa de los últimos cinco años. 

 Recomendar un plan de capacitación al personal, para la aplicación y uso 

adecuado del manual de políticas contables. 

 Definir las funciones que le corresponderá al personal de la empresa 

 Evaluar las operaciones de la empresa 

1.3 Justificación 

Es importante considerar que la ausencia de un manual de politicas contables, 

trae consigo problemas y riesgos a  las compañías. En este caso la empresa GHIBERTY 

S.A., presenta la necesidad de contar con  una herramienta que aporte al sistema 

contable, permita cumplir el criterio de veracidad en el cumplimiento de las funciones 

contables, y asegure continuidad los procesos productivos (koler, 2012). Por lo tanto, el 

diseño de un manual permitirá a los colaboradores cumplir a cabalidad con todas las 

funciones o actividades que se ejecuten en el área de producción de esta empresa 

(Galindo, 2012). De la misma manera, la elaboración de un manual de politicas 

contables serviría para que el personal realice de forma eficiente y eficaz los 
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procedimientos que se efectúen en dicho departamento, con la finalidad de que haya una 

mayor efectividad en la ejecución del trabajo personal (Cuares, 2010). 

1.3.1  Justificación teórica. 

El manual de políticas contables constituye un elemento trascendental que 

permite estandarizar los parámatros que definen el proceso a ejecutar en la preparación 

y elaboración de los papeles de trabajo, libros contables, facturas, inventarios, y más.  

Igualmente, darán la opción de poder determinar las especificaciones para la realización 

de  las actividades internas con la optimización de todos los recursos, la celeridad de los 

procesos y la seguridad que presenten los procesos contables. 

Bajo estas consideraciones, particularmente reviste importancia la investigación, 

por cuanto no sólo incrementan el grado de conocimiento de los directivos 

empresariales, también motivan un análisis respecto de la importancia de la 

implementación de un manual de políticas contables para que la producción sea 

eficiente, considerando medidas que existen en su entorno competitivo.  

1.3.2 Justificación práctica 

Los resultados dela presente investigación inciden positivamente en favor de las 

empresas que no cuentan con un manual de contabilidad. De la misma manera, ofrece 

una perspectiva para el funcionamiento de la misma, para así obtener un mejor control 

en la producción.  

S.A. Adicionalmente se agrega que la presente investigación es: 

Práctica.- Porque propone un manual de políticas contables para la empresa 

GHIBERTY S.A., debido a que la misma no cuenta con un manual de políticas 

contables, lo que genera pérdida de tiempo e inconvenientes para el logro, de los 

propositos y metas institucionales.  

Es de anotar además,  que no hay otro trabajo similar enfoque y propuesta. 
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Factible.- Porque se contó con los medios necesarios que su realización. 

La principal función de este manual de políticas contables es servir de apoyo 

tanto para el departamento de contabilidad como para el área de producción, debido a 

que la implantación de esta herramienta permitirá el avance, rapidez, desarrollo y 

desenvolvimiento de la empresa GHIBERTY 

1.3.3 Justificación metodológica 

De acuerdo con Arias (2011), existen muchos modelos y múltiples categorías, es 

decir, de acuerdo al nivel, el modelo y el onjetivo definido. Consecuentemente, con base 

en lo anotado, se definió para el presente caso,  una investigación investigación 

cuantitativa, en virtud de la necesidad de estudiar las propiedades y los fenómenos 

cuantitativos que se recabaron. De la misma manera, fue posible tomar datos ciertos a 

través de herramientas para la toma de información como entrevistas y encuestas al 

personal administrativo, mediante conversaciones con empleados y directivos de la 

empresa, con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados en la investigación. 

1.4 Delimitación de la investigación 

La investigación se la realizó en la empresa GHIBERTY S.A. ubicada en la ciudad 

de los Ríos, tendrá una duración de 2 años a partir de Mayo del 2016. 

1.5 Hipótesis de la Investigación 

La aplicación de un manual de políticas contables contribuirá de manera eficiente en la 

producción de la empresa GHIBERTY S.A. de la ciudad de Guayaquil. 

1.6 Variable independiente 

Manual de Políticas Contables. 

1.7 Variable dependiente 

Producción de la empresa GHIBERTY S.A. 
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Operacionalización de las Variables 

 

 Matriz operacionalizaciòn de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS TÉCNICA 

Independiente      

Manual de 

políticas 

contables 

Los costos del bien o 

servicio son un 

componente de 

significativa 

importancia en la 

determinación del 

ingreso y en la posición 

financiera de toda 

organización. 

Optimización de 

recursos 

 

 

Flujograma de 

procesos  

 

Sistematización de 

actividades 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Encuesta 

Dependiente      

Producción de la 

Empresa Ghiberty 

A partir de la creación 

de la empresa surge la 

necesidad de elegir, 

combinar y armonizar 

diferentes elementos, 

con el propósito de 

darles el mejor uso y la 

adecuada distribución 

Efectividad 

operacional  

Rentabilidad 

Liquidez  

 

 

 

Estructura 

organizacional 

 

 

 

Cuestionario 

 

Observación  

Entrevista 

 

 

Nota: En la siguiente tabla se presenta las variables con su respectiva descripción, dimensiones, indicadores e instrumentos que se van a utilizar.    
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CAPÍTULO  II 

Marco Teórico 

2.1 Marco referencial 

 

De acuerdo con Arias (2011), respecto del marco teórico de la investigación, 

define: “La recapitulación de una serie de elementos conceptuales que son la base de la 

búsqueda a realizar, se estructura de tres elementos: antecedentes de la investigación, 

bases teóricas y definición de términos básicos”. 

 

2.1.1 Referentes empíricos 

Antecedentes de Investigación 

En la realización del presente proyecto de investigación, se ofrece un detalle, a 

modo de resumen de varias  investigaciones que tienen relación con el tema central 

planteado, mismas que presenten a este estudio y han tenido relevancia para presentar el 

desarrollo de esta investigación. De inmediato se detallan algunas propuestas que 

aportaron a este proyecto de investigación realizado. 

Cuares (2010) durante una investigación realizada en la Universidad de 

Carabobo, titulado: “Propuesta de Procedimientos de Control interno en el Inventario de 

Materiales e Insumos del Departamento de Servicios de la Empresa Autoyota C.A. 

ubicada en la Av. Bolívar, con la finalidad de obtener el título de Licenciado en 

Contaduría Pública. La  investigación se desarrolló bajo la metodología de campo y de 

carácter descriptivo”. En este trabajo, el autor concluyó la principal ausencia de control 

interno responde a  la falta de documentación de procesos y el hecho de que no se 

cuente con un manual de funciones y procedimientos.” (Arévalo, 2013).  
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Por tal motivo, una empresa, de acuerdo a su propia estructura funcional, 

objetivos, principios y sus recursos, debe determinar específicamente las funciones y 

metodos y procedimientos para alcanzar sus metas institucionales. (Bonelli, 1993). La 

presente investigación tiene concordancia con el objetivo central del presente estudio 

debido a que permitió conocer los procedimientos a seguir con el fin de que no existan 

fallas en el control interno del inventario. De la misma manera, a efectos de que consiga 

el cumplimiento concreto de estos procedimientos y la asignación específica de las 

funciones en el área de operaciones, para así alcanzar los objetivos empresariales (Arias, 

2011). 

Arévalo (2013), Licenciado en Administración Comercial de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, desarrolló el 

trabajo: Propuesta de sistema de control de inventarios para optimizar el nivel de 

almacenamiento de productos terminados en la Empresa Alpla de Venezuela S.A. Esta 

Investigación estuvo enmarcada en la modalidad de proyecto flactible, apoyada con una 

investigación de campo de carácter descriptiva y documental. Del mismo modo, es 

importante considerar que en esta investigación se conoció la falta un manual de 

procedimientos respecto de las funciones que se realizan en el departamento de 

almacén.  

Por otra parte, al aplicar el instrumento de recoleccion de datos, el 75% de los 

entrevistados indicó que este departamento era manejado de manera inadecuada, por 

cuanto no existía un orden correlativo de los materiales. La presente propuesta viene 

como un aporte significativo en la presente investigación, porque estableció la 

importancia y beneficios del manejo y control adecuados de inventario. Como 

consecuencia, su falta de organización y procedimientos, generan progresivamente sea 
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más complicado conseguir  un óptimo sistema que facilite poner orden en sus 

departamentos, para alcanzar su efectividad (Arévalo, 2013). 

Guerra (2011) indicó en su investigación de grado elaborado en la Universidad 

Central de Caracas, titulado: “Propuesta de un modelo de control interno para el manejo 

de inventario de materia prima de la empresa Plaserca Valencia-Edo”. Dicha 

investigación fue realizada de acuerdo a la modalidad de proyecto factible con un 

estudio descriptivo. Del mismo modo, este proyecto pretendió facilitar a la empresa un 

material útil para el control interno en el área de inventario con el objetivo de lograr el 

eficiente manejo de los inventarios en la empresa. De la misma manera, este 

antecedente sirvió de apoyo a la presente investigación debido a que proporcionó 

información acerca de las pautas a seguir dentro de una problemática similaer. 

Asimismo, manifestó la inquietud de alcanzar, a travéz de una propuesta, la correcta 

supervisión de inventarios, pero siempre resaltando las ideas y directrices de la 

organización (Guerra, 2011).  

Dilia (2012) desarrolló una evaluación del control interno de inventarios en la 

empresa Marapure C.A. ubicada en San Fernando de Apure. Dicha investigación es de 

tipo descriptiva y evaluativa. Asimismo, planteó la implementación de la evaluación del 

control interno para la ejecución de procedimientos claros y precisos con la finalidad de 

facilitar la obtención de resultados en sus actividades,  lo cual lleva a la conclusión que 

en la empresa no existían normas para un control de inventarios adecuados (Dilia, 

2012). 

Por otro lado, Ferreira (2011) desarrolló el siguiente trabajo: “Propuesta de un 

modelo de control interno para el eficiente manejo del inventario de la empresa MAC de 

Bolívar”. Esta investigación es de tipo descriptivo documental y su finalidad era 

facilitar una herramienta de control interno para el área de inventario. Del mismo modo, 
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la investigación del autor proporcionó información para el uso correcto de supervisión 

de inventarios. Este antecedente de investigación sirvió de apoyo debido a que 

proporcionó información acerca de las pautas a seguir dentro de una problemática 

similar. Asimismo, manifestó una propuesta sobre la correcta supervisión de los 

inventarios (Ferreira, 2011).  

Calderón (2011) indicó en un trabajo titulado: “Propuesta de un sistema de 

control interno para el manejo de inventario de mercancías en la Empresa Distribuidora 

de Rodamientos Maracay Diromar C.A”. Esta investigación es de campo y de tipo 

descriptiva, con base documental orientada específicamente al departamento del 

almacén. Este trabajo fue desarrollado con información recabada en visitas y encuestas, 

referentes al control interno de inventarios a la empresa. Igualmente, esta investigación 

permitió conocer el debilitamiento existente en el almacén y la insuficiencia en los 

controles empleados en el manejo de los inventarios.  

En cuanto a la toma física, se pudo conocer que no se realiza una planificación 

previa, en la cual se manifiesten las actividades a realizar. Asimismo, no se preparan los 

formatos con el mismo personal de la empresa. Por lo tanto, se sugiere capacitar a los 

empleados a través de seminarios y talleres en el manejo de los inventarios y la 

elaboración un manual de procedimientos en actividades como la recepción, entrega y 

bodegaje de la mercancíaa. La investigación referida destaca la existencia de un control 

interno eficiente para un manejo óptimo de los inventarios. Asimismo, se relaciona con 

la presente investigación, dado que, lo esencial consiste en determinar cuales son las 

deficiencias de las que adolescen los procedimientos del control interno de la empresa, a 

efecto de establecer los motivos reales de dicha problemáticas (Calderón, 2011). 

Arévalo (2013), anota en su proyecto para obtener el título de Licenciado en 

Contaduría Pública, titulado: “Propuesta de un modelo de control de inventarios para 
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dicha empresa, dedicada a la venta y comercialización de material quirúrgico”.  Dicho 

estudio de campo fue realizado con criterios de investigación cuali-cuantitativa. De la 

misma manera, se apoyó en una base documental y se enfocó en establecer un modelo 

de control de inventario con la finalidad de superar y efectivizar las operaciones del 

ingreso y salida de las mercancías, del almacén. De la misma manera, este estudio sirvió 

de apoyo debido al estudio de la realidad  problemática expuesta, sus causas, efectos 

determiandos y las posibles soluciones. (Arévalo, 2013). 

Sandoval (2011), también ofrece una propuesta para controlar los inventarios, 

con su estudio titulado “Propuesta de un modelo de inventario para la mejora del ciclo 

logístico de una distribuidora de confites” ubicada en Barcelona. El objetivo general fue 

proponer un modelo de inventario para la mejora del ciclo logístico de la distribuidora 

de confites. Del mismo modo, la investigación se centró en la elaboración de un 

diagnóstico del ciclo logístico de la empresa. La metodología realizada fue una encuesta 

que ayudó a establecer las fallas que presenta dicho proceso y que traen como 

consecuencia el mal manejo de los inventarios. En este trabajo se utilizó la técnica de 

clasificación ABC, considerando la calidad y el estado de los productos. 

Los proyectos mencionados anteriormente, constituyen en buena parte el soporte 

de la investigación, ya que permitieron la elaboración de una propuesta que tiene apunta 

al mejorar miento del inventario de productos en las algunas empresas, lo a su vez tiene 

relación con el objeto central de estudio de este proyecto de titulación. 

2.1.2 Fundamento teórico 

El fin del fundamento teórico es aportar elementos de análisis al la realidad 

problemática,  exponiendo un sinnúmero de criterior, sólidos conocimientos recientes, 

en los cuales se base una investigación científica, presentando la apropiada definición 

de los términos. La fundamentación teórica, sustenta la realización ded una 
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investigación en la literatura los autores que aportan con sus teorías, las que se intentan  

aplicadar al problema objeto de la investigación, lo que permitirá conseguir obtener un 

nuevo producto, evidenciado en una nueva teoría o criterio, que brinde una nueva visión 

del problema estudiado y visualizarlo con más claridad. 

2.1.3 Teorías generales 

           Los Sistemas en las Empresas 

Dice Chiavenato (2010):  

Que los sistemas suegieron con el fin de conseguir uno o más objetivos. Define 

al objetivo como una situación esperada, un logro que se espera consguir. 

Sostiene que un sistema justifica su rol el el momento en que permite lograr los 

objetivos que motivaron su creación. Define que la eficiencia tiene relación 

directa con los fines o resultado que se han alcanzado. (p.50). 

Concluyendo, se anota que el fin primordial de una empresa es producir y 

comercializar bienes y/o servicios de buena calidad, suficiente cantidad, precio justo, 

oportuno, que permitan la satisfacción de las necesidades del consumidor, según sus 

exigencias. Por otro lado, al objetivo antes indicado naturalmente se suman otros 

distintos: ampliar la inversión de la empresa, conquistar una parte del mercado, alcanzar 

una determinada porción en términos de venta, de producción, prestigio, ofrecer las 

mejores condiciones, entre otros (Castro, 2012). Por lo tanto, un manual de 

procedimientos y políticas contables es la base fundamental para garantizar que las 

diversas actividades contables sean realizadas de manera ordenada, siguiendo los 

parámetros establecidos de la organización (Ferreira, 2011). 

2.2.1 Marco legal 

Dentro de la normativa ecuatoriana vigente en materia tributaria, el sistema de régimen 

tributario se rige a través de las siguientes normas (Chiavenato, 2010): 
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1. Constitución Política de la República del Ecuador. 

2. Ley Orgánica De Régimen Tributario Interno (LORTI). 

3. Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

4. Decretos Ejecutivos. 

5. Resoluciones externas de la Administración Tributaria, que para este caso es el 

Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI). 

El Estado, para poder financiar su plan de gobierno se ve obligado a ejecutar una 

serie de medidas económicas políticas económicas, que incluye un ajuste de mercado 

local y al comercio exterior, donde por ser un Estado soberano aplica los tributos en 

relación a las actividades económicas y dependiendo el tipo de contribuyentes, de una 

manera obligatoria para ellos (Pérez Gómez, 2010). 

2.2.2 Normativa vigente ecuatoriana 

Para poder ejercer la soberanía, todo Estado regula su régimen tributario sea este 

general o simplificado, dependiendo el caso, claro está, en el caso del Ecuador, a través 

del Servicio de Rentas Internas (SRI), como Administrador Tributario; respetando la 

siguiente estructura Legislativa (SRI, 2017). 
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2.2.3 Estructura Jerárquica de la Normas Legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1 Estructura Jerárquica de las Normas Legales 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

 

2.2.4 Constitución de la República del Ecuador 

 

La empresa debe cumplir en sus actividades, los preceptos de lo señalado en la 

Constitución de la República aprobada en Montecristi en el año 2008, que en su artículo 

300 establece las bases del régimen tributario, específicamente los principios a los 

cuales se regirá que son: generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativas, irretroactividad, equidad, transpariencia y suficiencia recaudatoria. 

Hace énfasis en determinar la vigencia de los impuestos directos y progresivos. Cab 

destacar que los servicios están gravados en el Ecuador, con el impuesto directo del 

12%. Por lo tanto, la empresa cumplirá con esta obligación en el momento de facturar 

por sus actividades, cumpliendo así además la normativa legal vigente del país en 

materia tributaria. 

CONSTITUCIÓN

TRATADOS 
INTERNACIONALES

CÓDIGOS Y LEYES

REGLAMENTOS

ORDENANZAS Y RESOLUCIONES
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2.2.5 Código Tributario 

 

El Código Tributario en esencia determina el marco jurídico general para 

encuadrar las conductas de los sujetos pasivos de la obligación tributaria, en su relación 

de cumplimiento de la normativa tributaria, así como sus derechos frente a la 

administración tributaria y el sujeto activo de la misma. Dichos preceptos, tienen 

aplicación sobre todas las obligaciones tributarias dentro del territorio nacional, así 

como lo que se relacionan con los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales  

o cantonales, o cualquier otro que se relacione con ellos.  (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008). Es pertinente destacar, que la normativa tributaria en general, como 

lo establece el propio Código Tributario, tienen supremacía sobre las demás leyes 

vigentes en el país. Por lo tanto, la administración tributaria y la administración de 

justicia en su labor de immpartir justicia, se ceñirán en todo momento a esta prevalencia 

sin poder desconocer la ni imponer otras leyes por encima de las mismas. (Asamblea 

Nacional, 2012, pág. 65) 

Con estos antecedentes, Ghiberty S.A., como persona jurídica está lógicamente 

sujeta a toda la normativa tributaria, considerando que es un ente generador de ingresos 

por sus servicios ofrecidos. Por otra parte, en relación al tema planteado en la tesis, el 

hecho generador es la prestación de servicios de limpieza, en concordancia con el 

artículo 16 del Código Tributario, el cual lo define como tal. Asimismo, dichas 

actividades al constituir un hecho generador dan nacimiento a la obligación tributaria y 

por tanto al derecho del Estado de percibir sus ingresos por el pago de los tributos. 

Resumiendo, esta relación simbiótica entre sujetos pasivos y sujeto pasivo, que dan 

origen a la obligación  tributaria y al derecho a percibir los tributos, ha de ser honrada 

en el tiempo que establece el Código Tributario (SRI, 2007). 
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2.2.6 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 

En el año 1997, el  entonces Congreso Nacional expidió la Ley de Creación del  

Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI). Dicha institución nació como la entidad 

responsable de la administración y recaudación tributaria en todo el país, ya se trate de 

impuestos directos o indirectos. Así se encuentra el caso del impuesto a la renta de 

global, que engloba a un universo de contribuyentes y fuentes de renta, que está 

definido como un impuesto directo. Igualmente, los impuestos indirectos entendidos 

como indicadores de las variaciones de los precios permiten un equilibrio o adecuada 

proporción entre la recaudación tributaria y la debida gestión presupuestaria. De la 

misma manera, simplifica significativamente los gravámenes que afectan a la sociedad 

ecuatoriana y elimina a aquellos que generan una escasa recaudación y un alto costo 

administrativo (SRI, 2007). 

La ley de la referencia redefinió y mejoró la administración tributaria,  

simplificando los medios de control, ofreciendo mejores resultados en la recaudación de 

tributos (SRI, 2007). Así, esta ley persigue fin, la orientación de la actividad social 

hacia el bien común, además, es considerado un medio para facilitar a los individuos  el 

conocimiento de sus obligaciones y derechos, lo que se conocer como cultura tributaria, 

un concepto hasta años atrás totalmente desconocido y nada utilizado (SRI, 2007).  

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), en su artículo 8, 

establece cuales son los ingresos que se consideran de fuente ecuatoriana, y que se 

encuentran gravados con el impuesto a la renta. La empresa objeto del presente estudio, 

por estar radicada en el Ecuador, está sujeta a esta disposición, pues, sus ingresos se 

originan en la prestación de servicios (SRI, 2015). Además, el Código Tributario ha 

definido conceptos y parámetros aplicables, mientras que la Ley establece los 

lineamientos y aplicación de los tributos.  
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2.2.7 Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 

Estado   

Esta Ley, tiene como objetivo el control la influencia de factores externos 

(aquellos que no pueden ser controlados), complementa a la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno del Ecuador. Esta busca finalidad disminuir el riesgo del Estado 

ecuatoriano de no poder controlar o predecir ciertos eventos. En otro lado, el artículo 2 

y 3 de esta ley, prevén el impuesto a la renta único que incluye la actividad productiva 

de los servicios, y en los artículos 52 y 56, establece que los ingresos provenientes de la 

prestación de servicios estarán sujetos al impuesto único a la Renta del 12% (SRI, 2011) 

La base imponible que determina la obligación del pago del impuesto, se centra en el 

valor total de las ventas brutas, considerando que en ningún caso el precio de los 

servicios prestados, puede ser inferior a los fijados por el Estado. Por otro lado, una 

importante reforma reciente al indirecto a los servicios que se dio, fue la rebaja del 

mismo, del 14 al 12 por ciento. (SRI, 2011). 

En estas consideraciones, el tributo se pagará en el momento en que se presta el 

servicio, esto es, el número de ocasiones en que se lo proporcione, y debe ser en forma 

oportuna, es decir, en los plazos señalados en la ley. En consecuencia, el pago del 

tributo podrá admitirse como crédito tributario, únicamente a efectos del pago de 

liquidación anual del impuesto a la renta, único para la actividad de prestación de 

servicios. La empresa GHIBERTY S.A., evidencia su impacto debido a que su actividad 

principal es la prestación de servicios de limpieza. 
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2.2.8 Reglamento de aplicación para la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno 

Los reglamentos a las leyes tienen su origen en la Presidencia de la República, 

función que tiene la potestad  reglamentaria, a acuerdo a la Ley, pero la fuente original 

de las leyes recae en el Órgano Legislativo, que por naturaleza adopta las necesidades 

del pueblo, y las adecúa a las distintas situaciones jurídicas generales, subjetivas y 

necesarias, para la expedición de una Ley, cumpliendo los principios legales necesarios. 

Por lo anotado, la empresa debe acatar todos los requerimientos establecidos en la Ley 

de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, a fin de prevenir la imposición de 

sanciones por parte de la administración tributaria por sus incumplimientos. 

2.2.9  Marco Conceptual 

 

Los manuales constituyen una apoyo elemental que agiliza el proceso de toda la 

información financiera que recibe y genera una empresa, a la vez que le permite contar 

con información constante y estable a los involucrados, respecto de las instrucciones y 

cambios dados por la alta gerencia, en el momento en que perfila la estructura 

institucional e imparte las políticas y procedimientos en forma escrita y permanente 

(Bentley, 2013). Si la empresa cuenta con un manual bien elaborado, ajustado a su 

realidad y necesidades, resultará en una herramienta de valor incalculable, que optimiza 

la comunicación de las decisiones, lo cual, evidencia su objetivo de sistematizar  el 

envío y transmisión de información administrativa (Coopers & Lybrand, 1997). 
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2.2.10 Manuales 

 

Definición 

 

Según Baille (2011), los manuales son textos que contienen referencias, 

organizados para motivar la mejor comprensión de las directrices, prácticas y procesos 

administrativos. De su parte, Catacora (2011) indica a su criterio, respecto al mismo 

tema que estos constituyen en esencia elementos que organizan y viabilizan las 

decisiones directivas que conllevan a facilitar la elaboración y movilización de los 

registros contables. Es decir, fomenta un orden  lógico de los procedimientos que 

constan en un esquema del denominado libro actualizado. Finalmente, Anderse (2011) 

afirma que el manual contable representa la manifestación real de las instrucciones y 

disposiciones que se imparten en determinada área, como un instructivo que orienta a la 

alta dirección para optimizar el trabajo de todos los colaboradores. 

De su parte, Reyes (2012) al respecto expresa: “Un manual es un instrumento, 

libro, carpeta, folleto, entre otros, en los que de una manera fácil de manejar (manuable) 

se concentran en forma sistemática, una serie de elementos administrativos para un fin 

concreto: orientar y uniformar la conducta que se presente entre cada grupo humano en 

la empresa”. En resumen, un manual viene a ser ese instrumento que viabiliza o facilita 

la transmisión de las instrucciones de la dirección de la empresa respecto de sus 

operaciones e instrucciones y procedimientos que apoyen el desempeño del talento 

humano (Guerra, 2011). 

 

Características 

 

Simplicidad: un manual de políticas contables ha de ser redactado con una 

terminología de fácil comprensión para cualquier persona. Evitan do en lo 

posible el léxico complejo, dado que las instrucciones que contenga se pueden 
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entender erróneamente en el caso de aquellas personas que no conozcan su 

texto (Guerra, 2011). 

Manejabilidad: los manuales de políticas contables en todo momento deben 

tener presente que haya la opción de admitir modificaciones, significa que 

deben elaborarse con alto criterio de flexibilidad, a fin de que se puedan 

adaptar sin ninguna dificultad ante las disposiciones que se expidan en 

cualquier momento, y tener así la cualidad de la actualización permanente ante 

los requerimientos de cambio que imponga la organización (Guerra, 2011). 

Precisión: un manual debe contar con una cualidad importante como esta, que 

determina que su contenido se ajuste con perfección a la realidad exacta de la 

empresa. Procura abordar el manejo y solución de cualquier contingencia, no 

dando lugar a pasar por alto detalle alguno ni supuestos que no tengan base 

alguna, de modo tal que la información que  contenga, sea real y aporte a la 

solución de uno o varios problemas (Guerra, 2011). 

Balance: Esta cualidad en u manual, impone la necesidad de que este en su 

contenido sea estandarizado, regular en todo su texto escrito. Se debe tener 

equilibrio en su contenido, ya que, como resultado, esto generará facilidad en su 

comprensión, certeza en la asimilación de sus conceptos, organización y 

generará estabilidad en los actos que se ejecuten a partir de este. (Guerra, 2011). 

Legalidad: una las características importantes de los manuales de políticas 

contables, es su observación de las normas legales y reglamentarias vigentes, 

que no obstante ello, faciliten su lectura y comprensión (Guerra, 2011). 

 

CLASES DE MANUALES 

 

Según el  contenido 

 



34 

 

 

Históricos: Se caracteriza por qué, su contenido o finalidad es brindar 

información histórica respecto de las actividades internas de una organización; 

acerca de su origen, crecimiento, progreso, dificultades y en general de su 

administración, hasta su situación actual. En general, este permite a los 

colaboradores una visión interior de la esencia y costumbres de la entidad (koler, 

2012). 

Organizadores: estos persiguen sujetar a un orden lógico la estructura interna 

institucional, mediante una definición clara de objetivos, las funciones, 

jerarquías y las responsabilidades de los diferentes niveles entre todas las áreas. 

(koler, 2012). 

De Políticas: Estos propician la descripción pormenorizada de las pautas que 

han de seguir todos en la organización, para la consecución de sus metas. 

(koler, 2012). 

De Procedimiento: este es una que señala cada uno de los pasos o etapas que se 

deben completar en el desarrollo del proceso contable, con el detalle de cada 

actividad  para su realización, especificando a cada responsable, el lugar, el 

momento y el propósito que tienen (koler, 2012). 

De Sistemas: imponen bajo determinado métodos la información contable, su 

operación y cómo funcionan, lo que permite transparentar y resumir las 

operaciones que se automatizan mediante sistemas computarizados (koler, 

2012). 

De Contabilidad: en este se delinean las políticas, disposiciones y 

procedimientos de la contabilidad. Además especifican cada una de las cuentas  

que forman parte del sistema contable de la empresa, a efecto de permitir un 

conocimiento global del manejo y operatividad del mismo. (koler, 2012). 



35 

 

 

De Contenido Múltiple: este responde a los casos en que en una organización 

existe un gran número de operaciones, empleados o que cuenta con una 

estructura orgánica sencilla que no amerita que se preparen y usen algunos 

manuales, por lo que este tipo de manual se adecúa perfectamente. Se puede 

citar el caso de los manuales de políticas y procedimientos, como ejemplo y el 

histórico y organización, por cuanto estos permiten el uso combinado de 

manuales que se complementan en la ejecución de actividades contables (koler, 

2012). 

 

Por su alcance 

 

Generales o de Aplicación Universal: Estos se caracterizan por contener 

información relacionada con los procedimientos previstos para cualquier 

empresa o departamento; tal es el caso del manual organizativo (Guerra, 2011). 

Departamentales o de Aplicación Específica: aquellos contienen información 

sobre los procedimientos necesarios o implican un área determinada de la 

empresa, esto es, señalan el camino a seguir en un departamento (Guerra, 

2011). 

De Puestos o de Aplicaciones Individuales: son aquellos que contienen 

información sobre los procedimientos que se aplican directamente a un 

determinado puesto de la organización (Guerra, 2011). 

 

 

Por su función específica 

 

De Ventas: se encarga de marcar los puntos primordiales de las labores y 

rutinas de la información relacionada con las actividades de las ventas 
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(políticas de ventas, procedimientos, controles, entre otros) (koler, 2012). 

De Producción: encierra cada uno de las tareas a seguir en el los procesos de  

producción, fabricación e inspección de las operaciones de la fábrica (koler, 

2012). 

De Finanzas: este se centra en establecer textualmente las responsabilidades 

financieras de cada nivel de la administración, abarca muchas disposiciones 

específicas para aquellos que son parte de la organización, involucrados en el 

manejo de dinero, protección de bienes y suministro de información (koler, 

2012). 

De Personal: comprende algunos aspectos de apoyo en la comunicación de las 

tareas y las políticas de la alta dirección, en todo lo relacionado con el talento 

humano. Los manuales de personal pueden abarcar aspectos de reclutamiento,  

selección,  administración  del talento humano,  parámetros requeridos del 

manejo de conflictos laborales, políticas de personal, uso de servicios, 

prestaciones, capacitación, entre otros (koler, 2012). 

De Compras: Comprende el proceso de adquisiciones, requiere que se de por 

escrito; se centra en definir el alcance de las compras, define la función de las 

adquisiciones, el método a utilizar que incide en sus actividades (koler, 2012). 

De otras Funciones: Estos representan los procedimientos a seguir en algunas 

áreas de baja importancia en la empresa (koler, 2012). 

Ventajas y Desventajas de los Manuales 

 

 

Según Guerra (2011), un manual tiene las siguientes ventajas y desventajas: 

 

Ventajas 

 

 Presenta de manera consistente un plan para la organización. 

 Es una guía de conducción para la formación específica del personal de la 
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empresa. 

 Es un apoyo para elaborar el perfil en el proceso de selección de personal. 

 Facilita la comprensión de las instrucciones de la empresa, así como de las 

responsabilidades de cada uno y los procedimientos a ejecutar. 

 Son herramientas óptimas para la capacitación del personal. 

 Aporta con soluciones inmediatas en la obtención de las metas de la 

empresa y hacen agilizan la tarea de supervisión del trabajo. 

 Permiten la delegación efectiva, por cuanto, se cuenta con indicaciones 

expresas, que facilitan al supervisor el seguimiento del control de manera 

excepcional. 

Desventajas 

 

 Pueden representar una onerosa y compleja preparación y revisión. 

 Demandan su uso constante, dado que un texto errado podría influir en sus 

objetivos. 

 Requiere inversión de tiempo y asignación de personal específico para su 

desarrollo. 

 Comprende únicamente los aspectos de forma, de la organización, y no 

considera los de fondo, que tienen relevancia y considerable importancia. 

Objetivos 

 

El objetivo central de los manuales se centra en un conjunto ordenado y 

sistemático de instrucciones y procedimientos que propenden a brindar a la entidad, 

una herramienta que señale el mecanismo para ejecutar las actividades y agilizar 

adecuadamente los movimientos necesarios para la ejecución de sus actividades a la 
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vez que, asegurar la continuidad de la operatividad, pese a cualquier cambio que de 

diere (Anderse, 2011). 

En términos generales, los manuales son sinónimo de control integral de las 

operaciones propias, a efecto de que puedan asimilarse con a estándares específicos 

que contribuyan a guiar a los colaboradores (Arias, 2011). Por tanto, los manuales 

facilitan que las disposiciones se orienten a establecer las responsabilidades, aportar 

con soluciónes y señalar a cada colaboraror la mejor manera de aportar a la 

consecución de las metas de la empresa (Ferreira, 2011). 

 

Importancia 

 

Para Chiavenato (2010), todas organización empresarial, sea grande o pequeña maneja 

su manual de políticas contables, administrativas, financieras u otros respecto de 

cualquiera de las áreas de la organización. Dado que, es un medio directo, uniforme y 

práctico para dar a conocer la información que contiene las políticas, procedimientos y 

disposiciones que la entidad considera en la ejecución de sus operaciones. Además, 

estas contienen los deberes y responsabilidades correspondientes a los niveles 

jerárquicos, facilitanto así las actividades, además de que se puede acceder a ellos 

constantemente y en forma sencilla (Chiavenato, 2010). 

 

Contenido 

 

En los manuales en general, estan definidos, las políticas, datos históricos, 

instrucciones, procedimientos, instructivos de organización, datos estadísticos, metas, 

estructura orgánica, flujogramas, códigos de cuentas, registros contables, tipos de 

informes, que de modo general detallan la secuencia de los procesos que conducen la 

buena marcha de una empresa (Anderse, 2011). 
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2.2.11 Manual Contable 

 

Definición 

 

Este es una herramienta básica de las políticas contables, instrucciones y 

mejores prácticas que rigen las cuentas de una organización empresarial o cualquiera 

otra, además de la clasificación de las cuentas. Según Koler (2012): El manual de 

políticas contables resulta ser un instrumento valioso, dado que facilita el acceso al 

un conocimiento amplio, de los pasos o procedimientos orientados a desarrollar 

eficaz y eficientemente los procesos contables esenciales en cualquier entidad u 

organización. 

Características 

 

 

Según Koler (2012), un manual contable cumple con las siguientes características:  

 

 

 Detallada en forma pormenorizada los procesos contables aplicados. 

 Constituye una vía para transmitir las decisiones tomadas por la dirección de la 

empresa hacia todas las áreas de la misma, así como las políticas y 

procedimientos. 

 Su texto debe ser elaborado con un lenguaje de fácil comprensión, manejable y 

coherente. 

 Debe tener la característica de ser muy maleable, a efecto de adaptarse con 

facilidad a los cambios que pueda implementar la organización. 

Objetivos 

 

 

Para el autor Koler (2012), los objetivos de un manual contable son:   
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 Brindar a una organización una fuente idónea de consulta, a información  o 

datos confiables, de criterios uniformes para la realización de su gestión y 

registros contables. 

 Orientar a los encargados de la codificación de las operaciones y ejecutar los 

registros contables, en el cumplimiento de las actividades propias, para que se 

realicen en forma ágil y segura. 

 Simplificar la realización y representación de estados financieros con una 

adecuada estructura, que sea confiable y de forma simplificada. 

 Permitir el acceso a vista pormenorizada de los registros o tareas de los 

empleados. 

 

Importancia 

 

 

Este documento es de importancia, dado que, es un medio que facilita el manejo 

y planificación de los recursos organizacionales, del talento humano o los recursos 

materiales; y además, permiten tener mayor agilidad en los procesos contables e 

incrementar el alcance de las metas planteadas (Arias, 2011). 

 

Ventajas y Desventajas 

 

 

Para Arias (2011), el manual contable presenta lo siguiente:  

 

Ventajas 

 

 Un alto nivel de detalle que facilita el conocimiento de todas las actividades 

contables. 

 Facilita la instrucción al elemento humano en temas relacionados con los 
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fines, políticas, instrucciones, procedimientos, funciones y niveles de 

autoridad. 

 Permite la coordinación del trabajo y reduce los inconvenientes. 

 Facilita las labores de auditoria ya que permite la verificación de los 

procedimientos adecuados a ejecutar. 

 

Desventajas 

 

 

 No considera aspectos no formales de la empresa. 

 Requiere la actualización permanentemente. 

 Demanda tiempo y horas de trabajo especializado en su elaboración. 

 El proceso de elaboración y revisión generalmente es muy oneroso. 

 No da lugar a la iniciativa individual. 

2.2.12 Normas 

Definición 

 

Lozza (2011), afirma que las normas son reglas o instrucciones establecidas 

por la empresa, cuyo cumplimiento está encaminado a la obtención de los fines y 

metas establecidas. También son guías o lineamientos establecidos por una 

organización de acuerdo a sus propios requerimientos, objetivos y metas programadas. 

(Perdomo Moreno, 2004). 

Ventajas 

 

 

Lozza (2011) considera que las normas tienen las siguientes ventajas:  

 

 

 Ser específicas en lugar de generales. 

 Describe en detalle la ejecución de un procedimiento. 

 Aporta con un criterio de evaluación y control en las actividades a ejecutarse 
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conjuntamente con otras, como las de inspección, informes, publicidad u otras, 

propendiendo a que sus resultados sean efectivos. 

 

2.2.12.1 Políticas 

 

Definición 

 

Para Chiavenato (2010), las políticas son instrucciones previstas y orientadas a 

la dirección de funciones y aseguramiento de su realización según los objetivos 

trazados. Igualmente, considera que son disposiciones o indicaciones a seguir que 

regulan el proceso contable o no, que han sido creadas por la entidad y no son iguales 

para todo tipo de empresa (Chiavenato, 2010). 

Ventajas 

 

Según Chiavenato (2010), las ventajas de las Políticas son:   

 

 

 Integran con rapidez y eficiencia a los nuevos miembros de la organización. 

 Regulan la actuación de los empleados de la empresa. 

 Sirven como herramienta para los empleados y la gerencia. 

 Sirven para dar respuestas a los problemas que pueden presentarse con 

frecuencia. 

2.2.12.2 Plan de Cuentas 

 

Definición 

 

Según Castro (2012), un Plan de Cuentas es un listado que contiene todas las 

cuentas que son necesarias para registrar los hechos contabilizables, es decir, es la 

ordenación sistemática de la totalidad de las cuentas que integran el sistema contable. 

Por lo tanto, como es un elemento de trabajo esencial debe ser confeccionado 
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inmediatamente después de haber determinado la estructura del sistema contable y el 

medio de procedimiento de la información (Castro, 2012). 

 

Características 

 

De acuerdo con Castro (2012), un Plan de Cuentas cumple con las siguientes 

caracteristicas:  

 El código de cuentas debe ser flexible, en el sentido de permitir la 

incorporación de nuevas cuentas. 

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

 El código debe estar ordenado y clasificado de acuerdo con las normas de 

contabilidad. 

 El código contable debe establecer subdivisiones para cada una de las cuentas 

que conforman los estados financieros. 

 

Ventajas 

 

Según Castro (2012), las ventajas de un Plan de Cuentas son: 

 Permite generar información a través del lenguaje numérico. 

 Facilita el ordenamiento y estructura de las cuentas. 

 Permite una mejor localización de las cuentas. 

 Facilita el manejo de la información contable. 

2.2.12.3 Flujogramas 

 

Definición 

 

Según Galindo (2012), un Flujograma es la representación gráfica de los 

procedimientos en los cuales se indican el desplazamiento o curso de alguna actividad, 
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formulario o recurso, con suma claridad y detalle. De la misma manera, es una 

representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso determinado. Por 

otra parte, el flujograma refleja lo que se realiza en cada etapa, los materiales y 

servicios utilizados, además de las decisiones a tomar y las personas que están 

involucradas (Bonelli, 1993). 

Ventajas 

 

Según Galindo (2012), las ventajas de un Flujograma son:  

 Rápida comprensión de las relaciones. 

 Mejora alguna operación, combinándola con otra parte del proceso. 

 Elimina demoras. 

 Permite una mejor simplificación del trabajo. 

 Tienen un alto grado de objetividad y flexibilidad ya que se adaptan a 

problemas específicos. 

 Pueden contener información adicional sobre el método de ejecución de las 

operaciones, itinerario de las personas, las formas, la distancia recorrida, el  

tiempo empleado, entre otros. 

2.2.12.4 Organigramas 

 

 

Definición 

 

Según Calderón (2011), un Organigrama es un gráfico que representa la 

estructura de la empresa. De la misma manera, por medio de unos dispositivos 

complementarios permite diferenciar las distintas relaciones, dependencias y 

conexiones que puedan existir entre los servicios. Por otro lado, los organigramas 

representan gráficamente la estructura organizacional de la empresa, donde se 
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clasifican los niveles funcionales y de autoridad de todos los departamentos o secciones 

de que se compone una organización (Baille, 2011). 

Ventajas 

 

De acuerdo con Baille (2011), los organigramas tienen las siguientes ventajas: 

 Permite al personal entender y habituarse a la estructura organizativa de la 

institución. 

 Motiva a la superación de los trabajadores, puesto que al conocer el rango 

superior, se esmeran por obtenerlo. 

 Facilita el economizar tiempo, esfuerzos y recursos, en el sentido de que 

reflejan las líneas de mando y autoridad, por lo que los trabajadores 

conocerán a que departamento depende, a quien deben reportar, así como 

supervisar. 

 Facilita la evaluación de la estructura y todos los aspectos relacionados 

implícitamente con ella con el propósito de detectar las fallas o debilidades y 

corregirlos. 

 Muestra la estructura de una organización y quien es el responsable por 

determinadas actividades. 

2.2.12.5 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

De acuerdo a Burgués (2011), los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados debe cumplir con los siguientes postulados y principios:  

Postulados o Principios Básicos: constituyen el fundamento para la 

formulación de los principios generales.  

Postulados o Principio de Equidad: establece que la información de los 

estados financieros debe ser la más justa posible, estar libres de errores o 

influencias; debido a que existen muchas personas interesadas en dichos 
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estados. Los mismos deben ser elaborados tomando en cuenta los intereses de 

las partes y de esa manera lograr un equilibrio adecuado. 

 

   Principios Generales: elabora dos en base a los postulados, los cuales 

tienden a que la información de la contabilidad financiera logre el objetivo de ser 

útil para la toma de decisiones económicas. 

Principio de Entidad: dice que toda empresa es una unidad identificable 

como tal, la cual realiza actividades económicas a través de la combinación 

de recursos, sean estos humanos, naturales, materiales, de capital, entre 

otros; guiados por una autoridad que toma decisiones en función de los 

objetivos para los cuales fue creada. 

Principio de Énfasis en el Aspecto Económico: las transacciones y 

eventos contables deben estar registrados y revelados de acuerdo a su 

realidad y sentido financiero y desviarse únicamente en su forma legal. 

Principio de Cuantificación: este principio expresa que toda la 

información contable debe estar cuantificada, ya que a través de los valores 

cuantificables son de gran ayuda para la toma de decisiones. 

Principio de Unidad de Medida: establece que la moneda es el único 

medio más efectivo para expresar, medir y cuantificar toda información 

contable además de ser una de las bases para realizar el análisis financiero. 

Principio de Valor Histórico Original: este principio se refiere a que toda 

operación referida a la adquisición de activos debe registrarse a su costo 

original. 

Principio de Dualidad Económica: establece que toda entidad o empresa 

debe dar a conocer los recursos disponibles y la fuente de dichos recursos. 
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Principio de Negocio en Marcha o Continuidad: establece que toda empresa 

es constituida para que permanezca en el mercado y el tiempo 

indefinidamente, a excepción de aquellas que por determinado motivo van a 

la quiebra. 

Principio de Realización Contable: establece que toda operación contable 

debe registrarse en el momento que ocurra, por ejemplo, los ingresos deben 

registrarse en el momento de la venta y los costos en el momento de la 

compra. 

Principio de Período Contable: este principio hace alusión a que, toda 

empresa u organización debe dividir su vida económica en períodos 

convencionales, por lo tanto cualquier información contable debe indicar el 

período al cual pertenece. 

Principios Aplicables a los Estados Financieros y a Partidas o 

Conceptos Específicos: es decir, la especificación individual y concreta de 

los estados financieros y de las partidas específicas que los integran. 

Principio de Objetividad: La información contable debe ser confiable, es 

decir, los registros deben estar libres de errores u omisiones y sustentarse 

por evidencia objetivas (facturas, cheques, pagarés, entre otros). 

Principio de Comparabilidad: Este principio se refiere a que los estados 

financieros deben ser comparado con los estados de períodos anteriores y 

con los de otras entidades. 

Principio de Revelación Suficiente: La información revela en los estados 

financieros deben estar debidamente claras, comprensibles y fundamentadas 

(Notas Revelatorias). 

Principio de Prudencia: establece que la contabilidad debe manejarse 
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dentro de límites seguros, su objetivo es evitar la subestimación o 

sobreestimación de los valores contables. 

Bases Teóricas: Los siguientes fundamentos teóricos sirven de base a la 

investigación debido a que contribuye como complemento con el objetivo de 

estudio. 

La contabilidad: Es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar resumir las 

operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. 

Estos datos permiten conocer el beneficio y los gastos de una compañía, la 

corriente de cobros y pagos, las tendencias de las ventas, costos y gastos 

generales, entre otros (Burgués, 2011). 

Objetivos de la Contabilidad: Proporcionan información a: dueños, accionistas, 

y gerentes, con relación a la naturaleza del valor de las cosas que el negocio debe 

a terceros, las cosas poseídas por el negocio. Sin embargo, su primordial objetivo 

es suministrar información razonada, con base en registros técnicos, de las 

operaciones realizadas por un ente privado o público (G, 2012). 

En la contabilidad se debe realizar registros en bases a sistemas y procedimientos 

técnicos adaptados a la diversidad de operaciones que puedan realizar un determinado 

ente. De la misma manera, se debe clasificar operaciones registradas como medios para 

obtener objetivos propuestos. Asimismo, se tiene que interpretar los resultados con el 

fin de dar información detallada y razonada (Guerra, 2011). 

Financiero: Proporciona información a usuarios externos de las operaciones 

realizadas por un ente, fundamentalmente en el pasado por lo que también se le 

denomina contabilidad histórica (Arévalo, 2013). 
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Importancia de la Contabilidad.- La contabilidad es de gran importancia 

porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control de 

sus negocios mercantiles y financieros. Su finalidad es la generar y obtener  

mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, 

los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener 

información de carácter legal (Rimada Peña, 2000). 

Teneduría de libros.- Se entiende por teneduría de libros el proceso rutinario de 

registrar, clasificar y resumir la información de cada una de las transacciones 

efectuadas por la empresa. Por consiguiente, se puede llevar las anotaciones con 

el mayor orden y claridad posible (Perez Fernandez J. , 2010). 

Diferencia entre Contabilidad y Teneduría de Libros 

 

De acuerdo con Bonelli (1993), La Contabilidad se encarga de: 

 Analizar y valorizar los resultados económicos. 

 Agrupar y compara resultados. 

 Planificar y sistematizar los procedimientos a seguir. 

 Controlar el cumplimiento de lo programado. 

 

De acuerdo con Bonelli (1993), la Teneduría de Libros e encarga de: 

 Recabar, registrar y clasificar las operaciones de la empresa. 

 Narrar en forma escrita los hechos contables. 

 Ejecutar las tareas según los procedimientos preestablecidos. 

 Estar bajo control y supervisión del contador. 

2.2.12.6 Principios y Procedimientos Contables 

 

 

Los principios contables se refieren a conceptos básicos u conjunto de 

propósitos, directrices a las que debe subordinarse todo su desarrollo. Su misión es la de 
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establecer delimitaciones en los entes económicos, las bases de la cuantificación de las 

operaciones y la presentación de la informaron financiera (Baille, 2011). De la misma 

manera, los principios de la contabilidad se establecieron para ser aplicados a la 

denominada contabilidad financiera y por extensión, se suele aplicar también a 

la contabilidad administrativa, que se planeara de acuerdo a las necesidades o 

preferencias de cada empresa, la cual deberá imponer sus propias regulaciones (G, 

2012).  

La contabilidad financiera deberá planearse para proporcionar información 

cuantitativa, comparativa y confiable a sus usuarios externos (Bonelli, 1993). Por lo 

tanto, los principios de contabilidad generalmente aceptados se establecen con carácter 

obligatorio y su cumplimiento garantiza que las operaciones económicas registradas y 

los saldos de las cuentas mostradas en la información contable representan la situación 

financiera y el resultado de la empresa así mismo que las informaciones sean 

homogéneas y comparadas (Bentley, 2013). Según Arévalo (2013), estos principios son: 

 

Principio de registro: los hechos económicos se registran en el monto que se 

crean por los derechos y obligaciones que ellos originen en tanto los ingresos y 

los gastos se contabilizan en el momento en que incurren. 

Principio de la no Comprensión: no podrán compensarse las partidas de 

activos y pasivos, ni las de ingresos y gastos. 

Principio de la Prudencia: solo se contabilizaran los beneficios que 

correspondan o devenguen durante el ejercicio económico y las perdidas 

y riesgos previsibles se registraran al conocerse, cualquiera que sea su origen. 
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Principio del precio de Adquisición: los hechos económicos se contabilizan 

por su precio de adquisición, su costo de producción o por la estimación 

razonable que de ellos se efectué. 

Principio de precio Contables: Las operaciones económicas y las 

consecuencias derivadas de ella, se identifican con el periodo en que ocurren.  

Principio de Uniformidad: Se mantendrá la aplicación de los mismos 

principios y reglas particulares de valoración, para la compatibilidad de las 

comparaciones contables. 

Principio de Entidad en Marcha o Funcionamiento: La gestión de la empresa 

tiene duración ilimitada, salvo especificación en contrario; por los que las cifras 

de sus informaciones contables, representan valores históricos o modificaciones 

de ellos, sistemáticamente obtenidos.  

Principio de Revelación Suficiente: Las informaciones contables mostrarán 

con claridad y comprensión todo lo necesario para juzgar los resultados de las 

operaciones en que ha incurrido la empresa y sus situaciones financieras. 

Principio de Importancia Relativa: La información contable mostrara los 

aspectos importantes de la empresa, por lo que debe equilibrar el detalle y 

multiplicidad de datos, con los requisitos de utilidad y finalidad de la 

información. 

Operación: Cualquier acontecimiento que afecte al mismo tiempo la posición 

financiera de la entidad y que puede registrarse de forma confiable. 

Conservadurismo: Significa presentar las cifras más desalentadoras posibles 

en el estado financiero. 

Procedimientos Contables: El manejo de registro consiste una fase 

o procedimiento de la contabilidad. El mantenimiento de los registros conforma 
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un proceso en extremo importante, toda vez que el desarrollo eficiente de las 

otras actividades contables en alto grado, de la exactitud e integridad de los 

registros de la contabilidad. 

De acuerdo con Anderse (2011), los procedimientos contables son: 

 

Cuentas 

 Débito y Crédito 

 Cargos y Créditos a las Cuentas 

 Cuentas de Activos 

 Cuentas de Pasivo y capital 

 Resumen del Funcionamiento de los débitos y Créditos 

 Registro de las Operaciones 

 Cuentas por cobrar y pagar 

 El diario y el mayor 

 Pases al mayor 

 Determinación de los saldos de las cuentas 

 La balanza de comprobación 

 

Manual: Es un documento que contiene la descripción de actividades, en donde  

sugiere la realización de los funciones de una unidad administrativa (Anderse, 

2011). De la misma manera, el manual incluye además los puestos o unidades 

administrativas que intervienen precisando sus responsabilidades y 

participación. Por lo tanto, suelen contener información y ejemplos 

de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o equipos 
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de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto 

desarrollo de las actividades dentro de la empresa (Bonelli, 1993). 

Kizatus (2010) define un manual como: "Un documento que contiene, en 

forma ordenada y sistemática, información y/o instrucciones sobre historia, 

organización, políticas y procedimientos de una empresa, que se consideran 

necesarios para la menor ejecución del trabajo". Según G. Continolo (2012), un 

manual se considera como: "Una expresión formal e todas las informaciones e 

instrucciones necesarias para operar en un determinado sector. Asimismo, es una 

guía que permite encaminar en la dirección adecuada los esfuerzos 

del personal operativo". 

Manual de Procedimientos Contables: Es un documento organizativo y una 

herramienta gerencial utilizada para comunicar los procedimientos contables. 

Los manuales de procedimientos contables organizan los documentos 

financieros. Según Arévalo (2013), un manual de procedimientos es: “aquel que 

incluye todas las actividades y establece responsabilidades a los funcionarios 

para el cumplimiento de los objetivos organizacionales".  De la misma manera, 

el manual facilita la delegación de actividades en el logro de los objetivos. 

Según Baille (2011) un manual de procedimientos: “es un componente 

del sistema de control interno, el cual se crea para obtener información detallada, 

ordenada, sistemática e integral de las operaciones contables". El manual es 

el método de control que mantiene en orden la información cantable (Arias, 

2011). 

 

Contenido del Manual de Procedimientos.- El contenido de un manual 

determina qué papel juega en el desarrollo de las actividades de una empresa. 
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Según Castro (2012, pág. 191), un manual de procedimientos debe contener 

los siguientes elementos: 

 

 Título del Procedimiento y Código. 

 Instrucción. 

 Organización. 

 Descripción. 

 Responsabilidad. 

 Supervisión. 

 

Por otro lado, Gómez (2010), consideró que el contenido de un manual 

de organización se realiza de esta manera: 

 Título y Código de cada Procedimiento. 

 Explicación corta de cada procedimiento. 

 Estructura micro y macro de la entidad. 

 Descripción del procedimiento. 

 Autoridad y delegación de funciones dentro del proceso. 

 Informes. 

2.2.12.7 PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) 

 

De acuerdo al SRI (2017), se consideran pequeñas empresas aquellas que tienen 

menos de veinte (20) trabajadores y medianas. De la misma manera, las que tienen entre 

veinte y quinientos (20-500) empleados, aunque es natural, esta definición es 

susceptible de variar en función de los distintos contextos económicos e históricos. Por 

ello, no existe una definición única en función de su dimensión; si no que se utilizan 

diversos criterios diferenciadores del tamaño. 
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Importancia 

 

La importancia de las PYMES como unidades de producción de bienes y 

servicios, en nuestro país y el mundo justifica la necesidad de dedicar un espacio a 

su conocimiento. Debido a que desarrollan un menor volumen de actividad, las PYMES 

poseen mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado y 

emprender proyectos innovadores que resultaran una buena fuente generadora 

de empleo, sobre todo profesionales y demás personal calificado (SRI, 2011).  

Tecnología de Información en las PYMES 

 

Las pequeñas y medianas empresas requieren adentrarse en las tecnologías de 

información para su desarrollo. El problema es que hay una gran diversidad de 

empresas, por ejemplo, las que venden al consumidor final, o las que venden materias 

primas o productos sofisticados (Revista Líderes, 2013). Para cualquier tipo de empresa, 

existen muchos beneficios, pero también afrontan retos. Lo más importante es 

identificarlos para estar conscientes de lo que significan las tecnologías de información 

y ver la manera en que estas se alinean con la estrategia el negocio (Perez Fernandez J. , 

2010). 

Beneficios de las PYMES 

 

A continuación se enlistan las principales ventajas que se pueden obtener de las 

Tecnologías de Información para cualquier tipo de empresa, especialmente para las 

pequeñas y medianas empresas (Reyes, 2012).  

Rapidez en los Procesos: Las Tecnologías de Información pueden ayudar a 

enfatizar los tiempos de respuestas de los diferentes tipos de proceso que se involucran 

en la elaboración de algún bien o servicio (Rodríguez Valencia, 2002). Desde que se 

seleccionan las materias primas, pasando por el proceso de transformación, inspección 

de calidad, ventas, logística, y pago, el sistema puede dar información sobre el proceso 
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(Perez Fernandez J. A., 2009). Al detectar las fallas dentro de la cadena productiva, se 

puede corregir rápidamente, o incluso predecir los posibles problemas que se pueden 

presentar. En el caso de las pequeñas y mediana empresas, estos sistemas pueden crear 

la posibilidad de que se agilicen los tiempos de espera, de entrega y los de respuesta por 

parte del cliente (Arévalo, 2013). 

Reducción de Costos.: La meta de cualquier negocio es incrementar utilidades, 

lo cual se puede lograr mediante el aumento de ventas y/o la reducción de costos 

(Bonelli, 1993). Un buen sistema puede permitir a la empresa ver de manera global y al 

mismo tiempo detallado el resumen de las operaciones que se efectúan dentro de un 

plazo determinado, esto permite al dueño analizar y encontrar las posibles áreas de 

oportunidad para hacer las mismas actividades con menores insumos o costos 

operativos más bajos (Calderón, 2011). 

Ventajas de los Sistemas de Información  

 

Mejor Servicio. 

Según  Bentley (2013): Una razón por lo que las empresas más pequeñas 

invierten en Tecnologías de Información es para mejorar la cadena de suministro y las 

tecnologías de comunicación que los conecta con las compañías más grandes que ellos 

proveen. El servicio no solo se mejora de esta forma, también puede ser que la rapidez 

con la que se desarrollan los procesos mejore el tiempo de entrega o de respuesta en 

general hacia el cliente, esto se convierte automáticamente en una ventaja competitiva 

que puede ayudar al negocio a competir con otras empresas más grandes (Calderón, 

2011). 

Aumento de Ventaja Competitiva. 

Las tecnologías de información pueden proveer al negocio con una ventaja 

competitiva frente a sus rivales debido a que provee los beneficios antes descritos que se 
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pueden traducir en un mejor servicio al cliente (Gómez, 2010). Incluso hay ocasiones en 

que el mercado obliga a las pequeñas empresas a incorporar TI en sus negocios para 

tener una diferencia grande en la misma industria (Coopers & Lybrand, 1997). Por 

ejemplo, en el caso de que si un competidor que tiene una cadena de mini 

supermercados y maneja códigos de barras, se instala frente a otro mini súper que no 

cuenta con esta tecnología, tal vez pueda representar una barrera para que 

los clientes preferían a la competencia.  En otras palabras, las TI permiten una gran 

ventaja para las PYMES debido a que a través de estas sea agiliza el desarrollo de las 

mismas (Perdomo Moreno, 2004).  

 Según Bentley (2013), las tecnologías de información en las pequeñas y 

medianas empresas tienen muchos beneficios, pero también representan retos que hay 

que enfrentar. Algunos de estos son los costos de inversión y operación, la actitud de los 

empresarios y el miedo al cambio por la organización. Por lo tanto, Las PYMES deben 

comenzar a implementar las tecnologías de información puestos que ofrecen muchos 

beneficios y permiten el desarrollo de los negocios (Revista Líderes, 2013). 

Como implementar las Tecnologías de Información en las PyME"s 

 

Las pequeñas empresas se forman como una manera de subsistir en un ambiente 

competitivo y desempleo. Éstas no elaboran una planeación estratégica ni consideran la 

posibilidad de incorporar las tecnologías de información (Burgués, 2011).  

Según Arias (2011), establece la importancia de la tecnología de información en 

las Pymes:  

Las seis tecnologías esenciales en su negocio pequeño, como las que llevan a 

cabo desde el mismo hogar del emprendedor, son las que a continuación se 

discuten. Se requiere una computadora que sea solo para uso en actividades 

propias del negocio para que la información esté segura, también se debe contar 
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con una conexión de rápido acceso para poder trabajar sin tener que hacer largas 

esperas para descargar el correo electrónico con información clave para un 

negocio. Otra herramienta necesaria es un "rounter". El cual puede actuar 

como firewall e impedir que desde afuera puedan ver la información que está 

en la computadora. Los sistemas de seguridad no pueden faltar porque su 

ausencia podría provocar perdías graves de información o de inactividad del 

equipo, obstaculizando el trabajo cotidiano (Arias, 2011). 

En sí, no hay una regla que necesite ser utilizada para definir una estrategia de 

implementación, por lo que hay que tomar en cuenta que primero se debe identificar las 

necesidades de la empresa y hacer la planeación principal, pero siempre teniendo en 

cuenta los beneficios que las tecnologías pueden traer (Revista Líderes, 2013). 

Generalmente el problema no son las tecnologías, si no el miedo al cambio. Las 

presiones para este cambio pueden sugerir por parte proveedores y clientes, no solo por 

parte de los competidores. Cuando se tiene grandes proveedores o clientes, con 

tecnologías ya integradas, la compañía tiene que adaptarlas para hacer más eficientes las 

transacciones y la comunicación (Arévalo, 2013). Afortunadamente, las empresas que 

se dedican a desarrollar estas tecnologías, se han dado cuenta que las pequeñas 

empresas también necesitan evolucionar y contar con cada giro y presupuesto. 

2.3 Delimitación de la investigación 

 

La presente  investigación se la realizará en la empresa GHIBERTY S.A. que está 

ubicada en la ciudad de los Ríos, tendrá una duración de 2 años a partir de Mayo del 

2016. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/email/email.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/firewalls/firewalls.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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CAPÍTULO III 

3.1 Diseño metodológico 

 

3.1.1 Diseño de la investigación  

 

La investigación se desarrolló a través de dos tipos: documental e investigación 

de campo. Según Arias (2011) una investigación documental se define como un proceso 

que tiene su base en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica y asimilación de los 

datos accesorios, esto es, los objetivos anotados en otras investigaciones, en fuentes 

documentales: sean estas impresas, en video o electrónicas. De la misma manera, una 

investigación persigue como fin la construcción o generación de nuevos conocimientos.  

Por lo tanto, esta investigación es documental dado que la información 

recopilada y proviene de registros contables, ajustes, comprobantes, estados financieros, 

entre otros, que constituyen el material impreso, digital, informático y otros formatos 

similares y actuales. Por su parte Sabino (2010), consideró que esta información es la 

que proviene de documentos escritos y expone la información científica, a la que se 

denomina bibliográfica.  

Por otra parte, Arias (2011) consideró que la investigación de campo consiste en 

la recopilación de datos en forma directa de los sujetos involucrados o de la realidad 

problemática donde se dan, procurando evitar la manipulación o alteración de alguna 

variable que pueda hacerle perder credibilidad. El investigador consigue la información, 

sin alteras las condiciones de su entorno. Por tanto, esta investigación es de campo 

debido a que fue necesaria la recopilación de información precisa, detallada, exacta y 

complementaria. 

3.1.2 Tipos de Investigación 

 

En el presente proyecto se sintetiza los siguientes tipos de investigación como: 
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De Campo: esta investigación permitió extraer datos reales mediantes 

instrumentos de recolección de información, como son entrevistas a miembros del 

área administrativa, conversaciones con empleados y directivos de la empresa, a 

fin de alcanzar los objetivos planteados en la investigación (Arias, 2011). 

Bibliográfica: es aquella que se basa en la recolección de datos de libros, tesis, 

internet, que contengan información relacionada con objeto que es estudio de la 

investigación, que sirvió para la elaboración del marco teórico (Arias, 2011). 

3.2 Recopilación y análisis de resultados 

 

3.2.1 Población y muestra 

 

3.2.1.1 Población 

 

Fidias (2010) afirmó respecto de la población, y lo concibe como un conjunto de 

elementos que validan conclusiones a partir de estos y sus unidades. Por su parte, Pérez 

y Gómez (2010) mencionaron que la población es el conjunto finito o infinito, según el 

caso, de unidades de análisis, sujetos u objetos que se someterán a estudio e 

investigación que será fundamental para la información a presentar. En el presente caso, 

la población es finita, y está constituida por 75 colaboradores de la empresa 

GHIBERTY S.A., tomando una muestra de 27 colaboradores, donde se realizará un 

estudio respectivo para conocer las falencias en el área de contable. 

3.2.1.2 Muestra 

 

Respecto de esto Quesada (2011) manifestó que la muestra es un subconjunto de 

una población que será objeto de estudio. Asimismo, Sabino (2010) sostiene también 

que es el conjunto de unidades y también representa una porción significativa de la 

conducta de un universo total.  
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En esta investigación, la muestra es de 27 colaboradores, es decir, involucró a 

los responsables de las áreas de contabilidad, administración, de talento humano, 4 

supervisores y el resto, un total de veinte  personas del área operativa a quienes se les 

socializaron los cuestionarios para su total comprensión. 

 

Participantes Cantidad - Personas Proporción 

Población 75 100% 

Muestra 27 36% 

Tabla No. 1 Población y Muestra del estudio 

 

 

 

  
Figura No. 2 Población y Muestra del estudio 

 

3.2.2 Análisis de Resultados 

 

En el análisis de los resultados, se utilizó el esquema del análisis FODA para una mejor 

recopilación de datos e información.  
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Fortaleza 

 

 Personal comprometido con la empresa. 

 Capacitación permanente del personal administrativo, contable y operativo. 

 Productos de calidad. 

 Estímulo a la eficiencia. 

 Decisiones independientes. 

Oportunidades 

 

 Mercado conocido y bien atendido 

 Suficiente mercado en el Ecuador 

 Adecuada demanda nacional 

 Preferencia para el producto nacional. 

 Apoyo a las PYMES. 

Debilidades 

 

 Poco conocimiento de la normativa legal y reglamentaria dentro de la 

organización 

 Inadecuada estructura organizacional 

 Apoyo financiero deficiente 

 Falta de implementación de tecnología 

 Deficientes inspecciones de control 

 No se han definido y actualizado las funciones 

Amenazas 

 

 Competencia permanente de empresas similares 

 Cambios permanentes en las normas vigentes en el país 

 Incertidumbre en el marco regulatorio 
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 Incremento de nuevos competidores 

 Diversidad de oferta y productos que ofrece la competencia 

 Poca comunicación entre la gerencia y los colaboradores 

 Aumento en la demanda de trabajo sin estructura organizacional. 

3.2.2.1 Entrevista al gerente general de la empresa GHIBERTY S.A. 

 

No. Preguntas Respuestas Análisis 

SI NO 

1 El organigrama refleja la 

estructura actual de la empresa 

 X Refleja la estructura actual pero 

no están definidas correctamente 

las funciones. 

2 La estructura organizacional 

comprende la definición de 

autoridad, responsabilidad, y 

previene la duplicidad de algunas 

funciones. 

 X Las personas que trabajan en la 

empresa sin un manual de 

funciones específico, muy pocos 

el alcance de sus funciones. 

3 Existen procesos para la 

contratación, capacitación y 

evalúan el desempeño de los 

empleados 

 X No se evalúa al personal 

constantemente, el 

administrador se encarga de 

capacitar a los empleados 

internamente y su inducción 

sobre los cambios para mejora 

de la empresa. 

4 Se mantiene la segregación de 

funciones durante la ausencia del 

personal (Vacaciones, 

enfermedad) 

 X No se aplica la segregación de 

funciones en ausencia del 

personal completo, y no rota al 

personal con  frecuencia y 

conoce las funciones de los otros 

puestos. 

Tabla No. 2 Respuestas de la entrevista al gerente general de la empresa GHIBERTY 

S.A. 

 

 

3.2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para Arias (2011), las técnicas e instrumentos de recolección de datos se definen 

como: “el procedimiento o forma en particular de obtener datos de información”. Por lo 

tanto, las técnicas e instrumentos a desarrollar durante la investigación serán las 

siguientes: 

 



64 

 

 

3.2.3.1 Observación 

 

Técnica para apreciar o captar mediante el sentido de la vista, en forma guiada y 

sistemática, cualquier situación o fenómeno  que acontezca en la naturaleza o sociedad, 

según objetivos preestablecidos de una investigación (Perez Fernandez J. , 2010). En el 

presente caso, se recurrió la técnica de la observación directa, habiéndose podido 

evidenciar y observar de cerca la problemática en el área contable, originado en la falta 

de un manual de políticas contables. 

Esta técnica permitió la apreciación de las actividades ejecutadas dentro de la 

empresa, lo procesos que se dan, los controles que se aplican y verificar el nivel de 

cumplimiento de la normativa organizacional. Estos elementos son indispensables 

dentro del proceso investigativo, ya que, en este proceso, la observación, se apreciaron 

datos de gran relevancia que aportaron a la investigación. 

3.2.3.2 Entrevista 

 

 

Arias (2011) sostiene que esta herramienta de recolección de datos cuenta con 

un conjunto de preguntas estructuradas y elaboradas previamente. No obstante, si se 

puede lograr algunos objetivos prestablecidos, facilita una definición del tema de la 

entrevista. Para esto el entrevistador debe poseer una adecuada habilidad para plantear 

las interrogantes sin perder la coherencia. Por lo tanto, se utilizó la encuesta mediante la 

aplicación de cuestionarios, con preguntas cerradas. Se consideró para este fin, al 

personal del departamento de contabilidad y funcionarios de otros departamentos, 

relacionados con el objeto de la investigación. Por lo tanto, la encuesta es un sistema de 

recolección de datos que parte de la observación y aplicación de cuestionarios a la 

muestra seleccionada. 
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Para Hernández (2010), el cuestionario es un conjunto de preguntas respecto a 

una o más variables a medir. La entrevista fue realizada al gerente de la empresa, a fin 

de conocer las funciones, normas y procedimientos que se aplican actualmente en las 

operaciones realizadas en el departamento contable y financiero. 

3.2.3.3 Encuesta 

 

 

Se aplicaron encuestas a los colaboradores que trabajan en el área contable, 

administrativa, y operativa, con el objetivo de conocer cuáles son las normas, políticas y 

procedimientos a las cuales deben regirse en el ejercicio de sus funciones habituales en 

le empresa. Se formularon preguntas cerradas para recoger datos que permitan facilidad 

de acceso a la información en la investigación, cuyos resultados constituyen la base del 

estudio del área contable y su relación con la eficiencia administrativa-operativa de la 

empresa GHIBERTY S.A. 
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3.2.3.4 Modelo de encuesta 

 

1. ¿Conoce usted si su empresa cuenta con un manual de contabilidad?  

SI    NO  

2. ¿Sabe si su empresa se rige por alguna normativa interna?  

SI    NO  

3. ¿Sabe usted si su empresa tiene problemas de comunicación entre áreas  por 

no contar con un manual de contabilidad? 

SI    NO  

4. ¿Conociendo la falta de un manual de contabilidad cree que esto influye 

negativamente en la empresa?  

SI    NO  

5. ¿Con la aplicación de un manual contable que involucra nuevos cambios en los 

procesos internos de su empresa, usted se involucraría positivamente?  

MUCHO  POCO   NADA  

6. ¿Considera necesario que su empresa cuente con un manual de contabilidad? 

SI    NO  

7. ¿Cree que la aplicación de un manual de contabilidad beneficiaría a los 

procesos en su empresa?  

MUCHO  POCO   NADA  

8. ¿Está consciente de los cambios que generaría la aplicación de un manual de 

contabilidad?  

SI    NO  

9. ¿Apoyaría usted todo el proceso de implementación de un manual de 

contabilidad?  

SI    NO  
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3.2.3.5 Resultados de la encuesta 

 

A continuación, se muestran los resultados alcanzados en las diferentes encuestas 

realizadas:  

 

1. ¿Conoce usted si su empresa cuenta con un manual de contabilidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 3 Conocimiento de que si la empresa utiliza un manual contable 

 

 

 
Figura No. 3 Conocimiento de que si la empresa utiliza un manual contable 

 

 

ANÀLISIS 

De la aplicación de la pregunta, se concluye que la mayoría de los encuestados expresan 

que la empresa no cuenta con un manual de contabilidad, es decir, que están conscientes 

de lo que significa esta herramienta contable. 

 

Respuestas 

Elementos 

Encuestados Porcentaje 

SI 20 74.07% 

NO 7 25.93% 

Total 27 100% 
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2. ¿Su empresa se rige por alguna normativa interna?  

 

Respuestas 
Elementos 

Encuestados 
Porcentaje 

SI 12 44.44% 

NO 15 55.56% 

Total 27 100% 

Tabla No. 4 Conocimiento de que si la empresa se rige por una normativa interna 

 

 

 
 

Figura No. 4 Conocimiento de que si la empresa se rige por una normativa interna 

 

 

 

ANÀLISIS 

 

Del resultado de la presente encuesta se determina que más de la mitad de los 

encuestados afirman que la empresa no se rige por una normativa específica que haya 

sido emitida por la propia empresa, lo cual evidencia su falta de procesos y subprocesos 

contables, en cuando al control. 

 

 

 

3. ¿Sabe usted si su empresa tiene problemas de comunicación entre áreas  

por no contar con un manual de contabilidad? 



69 

 

 

 

Respuestas Elementos 

Encuestados 

Porcentaje 

SI 18 66.67% 

NO                   9 33.33% 

Total     27                     100% 

Tabla No. 5 Conocimiento de que si la empresa su empresa tiene problemas de 

comunicación entre áreas  por no contar con un manual de contabilidad 

 

 

 

 
Figura No. 5 Conocimiento de que si la empresa su empresa tiene problemas de 

comunicación entre áreas  por no contar con un manual de contabilidad 

 

 

ANÁLISIS 

De la revisión de los resultados de esta encuesta se concluye que casi el cien por ciento 

de los colaboradores de la empresa tiene conocimiento claro de que la falta de un 

manual de contabilidad genera inconvenientes de comunicación entre las distintas áreas 

de la empresa. 
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4. ¿Conociendo la falta de un manual de contabilidad cree que esto influye 

negativamente en la empresa? 

 

Respuestas Elementos 

Encuestados 

Porcentaje 

SI                           22 81.48 % 

NO                           5 18.52% 

Total  27   100% 

 

Tabla No. 6 Conocimiento de que si la falta de un manual de contabilidad 

influye negativamente en la empresa 

 

 

 
Figura No. 6 Conocimiento de que si la falta de un manual de contabilidad 

influye negativamente en la empresa 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

De los resultados de esta encuesta los colaboradores de la empresa afirman que existen 

retrasos en los procesos y errores muy frecuentes y afirman esta herramienta sería muy 

útil para agilitar sus procesos. 
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5. ¿Con la aplicación de un manual contable que involucra nuevos cambios en 

los procesos internos de su empresa, usted se involucraría positivamente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 7 Participación del personal en la implementación de un manual 

contable en la empresa 

  

 

 

 
 

Figura No. 7 Conocimiento de que si la falta de un manual de contabilidad 

influye negativamente en la empresa 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 75% de los encuestados indican que es un beneficio para todos los colaboradores 

para un mejor control de los procesos internos de la empresa y así obtener los 

resultados deseados en un tiempo establecido.  

 

 

Respuestas Elementos 

Encuestados 

Porcentaje 

SI                         20 74.07% 

NO                          7 25.93% 

Total 27   100% 
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6. Responda: ¿Considera necesario que su empresa cuente con un manual de 

contabilidad? 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 8 Importancia de una manual contable 

 

 

 

Figura No. 8 Importancia de una manual contable 

 

 

 

 

ANÀLISIS 

De la aplicación de la pregunta, la mayoría de los encuestados expresan que es 

necesario que la empresa cuente con el manual de políticas contables. Ellos 

consideran que sería muy útil para obtener una mayor productividad laboral. 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Elementos 

Encuestados 

Porcentaje 

SI                         25 92.59% 

NO                          2 7.41% 

Total 27   100% 
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7. ¿Cree que la aplicación de un manual de contabilidad beneficiaría a los 

procesos en su empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 9 Beneficio de un manual contable en los procesos de la 

empresa 

 

 

  

 

 

Figura No. 9 Beneficio de una manual contable en los procesos de la empresa 

 

 

 

ANÀLISIS  

Del resultado de la presente encuesta tendrá beneficios el manual contable en los 

procesos de la empresa ayudaría a simplificar las actividades, generando acciones 

que favorezcan las buenas prácticas que lleven a la eficiencia y eficacia, que 

eliminen el desperdicio de tiempo, esfuerzo y materiales, y conduzcan a sostener 

una cultura de calidades. 

Respuestas Elementos 

Encuestados 

Porcentaje 

SI                         24 88.89% 

NO                          3 11.11% 

Total 27   100% 
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8. ¿Está consciente de los cambios que generaría la aplicación de un manual 

de contabilidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 10 Conciencia de los cambios que generaría una manual 

contable 

  

 

 

 

Figura No. 10 Conciencia de los cambios que generaría una manual contable 

 

 

ANÁLISIS 

Según resultados de la encuesta los colaboradores están consiente de los cambio 

que se generaría la aplicación del manual de políticas contables la misma que va 

asegurar la evolución del conocimiento en la medida que se mejoren los 

procedimientos, para que este Manual sea útil deberá de actualizarse por lo menos cada 

año, o cuando se establezcan mejoras en los procesos. 

 

 

Respuestas Elementos 

Encuestados 

Porcentaje 

SI                         25 92.59% 

NO                          2 7.41% 

Total 27   100% 
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9. ¿Apoyaría usted todo el proceso de implementación de un manual de 

contabilidad? 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 11 Apoyo a la implementación de un manual contable 

 

 

 
Figura No. 11 Apoyo a la implementación de un manual contable 

 

 

 

ANÀLISIS 

Acorde a las respuestas de los encuestados todos están de acuerdo en colaborar 

en la elaboración del manual de contabilidad porque cada empresa ya sea 

grande, mediana y pequeña debe de contar con un manual de políticas contables 

que facilite el proceso de ejecución de todas las operaciones contables. 

 

3.3 Objetivo general de la propuesta 

 

 

Respuestas Elementos 

Encuestados 

Porcentaje 

SI                         23 85.19% 

NO                          4 14.81% 

Total 27   100% 
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Elaborar un manual de políticas contables en la empresa GHIBERTY S.A., y 

mejorar la gestión y la rentabilidad. 

3.4 Análisis situacional 

 

 

Para un óptimo desarrollo de una empresa es necesario llevar un estricto control 

de todas sus operaciones. Este control se lo puede realizar mediante la aplicación de 

procesos contables contenidos en un manual de políticas contables, que no son otra cosa 

que la codificación y organización lógica de las metas y objetivos trazados para sacar 

adelante el desarrollo económico y contable una empresa (Bentley, 2013). El manual de 

políticas es una parte integrante del sistema de control que se utiliza para recabar 

información ordenada, sistemática e integral con la especificación de todas las 

instrucciones, responsabilidades y todo lo relacionado con las políticas, funciones, 

sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en 

una organización (Baille, 2011). 

Hoy en día, las organizaciones pequeñas ejecutan sus actividades apoyadas en 

verdaderas estructuras contables, incluso con el apoyo de herramientas informático-

contables (Bonelli, 1993). De la misma manera, no se les atribuye su verdadera 

importancia, en virtud de su utilidad, pues en el país existen muchas empresas que no 

cuentan con un manual básico para guiarse y señalar una ruta a seguir en las tareas de 

realizar los registros de sus transacciones diarias. Ante estas condiciones surge la 

necesidad de considerar la propuesta de presentar un manual de políticas contables que 

facilite la organización de todas estas actividades (Burgués, 2011). Los manuales de 

políticas son fundamentales para los procesos de una empresa. Por lo tanto, su carencia 

produce generalmente una pérdida irrecuperable del tiempo que es un recurso no 
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recuperable. Por tal motivo, los manuales permiten el aprovechamiento de los recursos, 

tanto financieros como humanos (Rimada Peña, 2000). 

El principal objetivo de la creación de un manual de políticas contables es llevar 

un control firme de las clasificaciones de las cuentas los activos, pasivos y capital; en 

forma de codificación por medio de un programa computarizado (Calderón, 2011). En 

el ambiente empresarial se toma en cuenta la misión y la visión de las entidades al 

desenvolvimiento eficaz y eficiente de las actividades contables de esta, por lo que es 

recomendable una contabilidad computarizada que se adapte a la sociedad actual y esté 

sujeta al cambio de tecnología (Lozza, 2011). 

La empresa GHIBERTY S.A., ubicada en la ciudad de Los Ríos, al igual que 

otras pequeñas organizaciones no ha implementado adecuados manuales que sirvan de 

fuente de información formal sobre sus operaciones en general. Por lo tanto, requiere 

diseñar e implementar este componente del sistema de control que constituye el pilar 

fundamental del desarrollo de sus actividades mediante el establecimiento de 

responsabilidades y medidas de control, entre otros aspectos relevantes (Castro, 2012). 

Por otro lado, la importancia de la presente investigación descansa en el hecho de que  

justifica la necesidad que tiene una empresa, aun siendo pequeña, de contar con un 

manual de políticas contables como una herramienta de soporte para cualquier entidad 

adecuadamente organizada (Anderse, 2011). 

Es importante considerar que mediante este trabajo de investigación se logró 

indagar acerca de un problema existente, y aportar con una posible solución que 

satisfaga suficientemente las necesidades que tienen determinadas entidades para 

actividades contables y administrativas, como en este caso la empresa GHIBERTY S.A. 

Adicionalmente, esta puede constituir un antecedente y como una referencia para  

cualquier otra investigación relacionada con la propuesta. Los resultados de los estudios 
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redundan en un beneficio para aquellas organizaciones que no cuentan con manuales 

contables, Asimismo, brinda una perspectiva para su funcionamiento (Lozza, 2011). 

3.5 Comprobación de hipótesis 

 

Figura No. 12 Orden de comprobación de la hipótesis en la estructura 

organizacional 

 

 

El Gerente, Departamento Contable y los colaboradores en un 92.59%, esta 

consiente de los cambios que generaría una manual contable. Por esta razón,  es 

importante considerar la realización de un análisis de la situación actual de los 

procedimientos contables de la empresa y la evaluación de la contabilidad para lograr 

los resultados esperados. La aplicación de un manual de políticas contables contribuirá a 

una eficiente producción de la empresa GHIBERTY S.A.  

Ante la interrogante: ¿Considera Ud., analizada la situación actual de los 

procedimientos contables de la empresa, evaluada la situación contable y organizativa, 

se concretare la aplicación de manual de políticas contables, contribuirá a una eficiente 

producción de la empresa GHIBERTY S.A? 

El resultado indica que del 100%, el 92.59% del personal coincide en la 

necesidad de la aplicación de un manual de políticas contables, lo que contribuirá de 

manera eficiente en el mejoramiento de la rentabilidad de la empresa GHIBERTY S.A. 

Gerente

Departamento Contable

Colaboradores
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3.6 Conclusiones 

 

 

Con la elaboración del manual de políticas contables para una eficiente 

producción en la empresa GHIBERTY S.A., acorde a sus necesidades, se logra 

regularizar y uniformar la información contable en la producción, con el objeto que 

pueda ser consistente, oportuna y confiable, lo cual ayuda a la correcta de decisiones. Se 

concluye que la hipótesis planteada resulta ser afirmativa, al demostrar la necesidad de 

crear un manual  que ayude a mejorar la eficiencia del área de producción en la 

realización de sus actividades. 

La investigación realizada ha dado como resultado que la empresa GHIBERTY 

S.A., a la fecha, pueda considerar la posibilidad de poder contar con un manual de 

políticas contables para un eficaz desempeño, que le permita la organización adecuada 

de sus procesos contables, de manera ordenada sistemática lógica, en su beneficio 

organizacional. Asimismo, consideraría la implementación de un manual de políticas 

contables que tendrá un mayor control sobre la producción y desarrollo contable con la 

finalidad de obtener información veraz para la toma de decisiones. 
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3.7 Recomendaciones 

 

 

 Implementar el manual de políticas contable y cumplir con los 

procedimientos de manera preceptiva. 

 Socializar mediante la aplicación de un programa de inducción a todo el 

personal, el contenido del nuevo manual a fin de asegurar los resultados 

esperados. 

 Complementar la aplicación del manual de políticas contables con una 

actualización de la estructura orgánica. 

 Establecer complementariamente un programa básico de control interno para 

monitorear el nivel de cumplimiento del manual de políticas contables. 

 Definir la responsabilidad de la implementación, seguimiento y monitoreo 

de la ejecución del manual, por parte de todos los integrantes de la 

organización. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. Propuesta 

El presente proyecto tiene como resultado presentar la propuesta de un manual 

de políticas contables para la empresa GHIBERTY S.A., con la finalidad de que tenga 

un mejoramiento en su rentabilidad y eficiencia en sus operaciones. Sin embargo, es 

importante considerar que al ser una mediana empresa que no cuenta con esta 

herramienta de control como el manual de políticas contables, tiene como consecuencia 

un congestionamiento en sus procesos, pérdida de tiempo. Asimismo, genera 

inconvenientes en el logro de los objetivos definidos por la empresa (Arias, 2011).  

El principal aporte de este manual es el de constituirse en una herramienta de 

apoyo para el departamento de contabilidad (Baille, 2011), así como para las personas 

que laboran en este, de modo que, de implementarse, con la decisión de la gerencia, se 

aportaría considerablemente al avance, agilidad, y optimización en el desenvolvimiento 

de la empresa (Bentley, 2013). El manual de políticas contables ha de ser elaborado con 

el propósito de que la empresa se sujete a las consignas, instrucciones y normativas que 

brindan estos manuales. Así mismo, se desarrolló la fundamentación teórica que sirve 

de apoyo para la realización del trabajo. Con esto queda justificado que la investigación 

es un elemento importante para la empresa. Por lo tanto, este análisis debería ser puesto 

a consideración de sus directivos.  

4.2 Introducción 

Una de las formas para prevenir un alto margen de errores en las operaciones 

contables es el uso de un manual que defina en detalle los procedimientos o procesos, 

pautas y normas, que permitan llevar una contabilidad eficaz y eficiente que contribuya 

a la mejora de la gestión operativa de la empresa, que a su vez conlleve a maximizar la 
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rentabilidad, migrar a un amplio control, una mejor posición en el mercado, logrando 

fortalecer las actividades contables dentro de la organización (Bonelli, 1993). Hoy en 

día, existen un sin número de empresas, grandes, pequeñas o medianas que sí cuentan 

con un manual de políticas contables para la ejecución de sus operaciones (Bentley, 

2013). No obstante, también hay otras que no manejan el mismo criterio, y en 

consecuencia, no cuentan con tal valiosa herramienta para ejecutar adecuadamente los 

procedimientos que son propios del proceso de la contabilidad, razón por la cual se ven 

afectadas, ante la falta de control y orden de las funciones que se cumplen en estos 

procesos (Coopers & Lybrand, 1997). 

El presente proyecto de investigación espera evidenciar la trascendencia que 

tiene la falta de un manual de políticas contables, como el caso de la empresa 

GHIBERTY S.A., para obtener un eficiente desarrollo. Por lo tanto, el aporte de este 

manual es el de brindar la oportunidad a la empresa de aplicar un orden cronológico. 

Asimismo, desarrollar efectivamente las actividades contables para así lograr un 

desempeño positivo que lleve a alcanzar los objetivos propuestos por la organización 

(Perez Fernandez J. A., 2009). 

4.3 Justificación de la propuesta  

Este manual de políticas contables es propuesto como un beneficio de utilidad 

para la empresa GHIBERTY S.A., empresa que no cuenta con el apoyo de este tipo de 

herramientas. Por lo tanto, este manual está destinado a brindar a la organización la 

facilidad para ejecutar sus operaciones financieras y así lograr una eficiente producción 

y alta rentabilidad (Cuares, 2010). Por tal motivo, el propósito del manual de políticas 

es constituirse en una guía para el desarrollo efectivo de las operaciones contables de la 

empresa, con la finalidad establecer una información constante y permanente con 

respecto a cada una de las funciones que corresponde al personal que en ella labora y a 
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fin de que puedan evaluar cada una de las tareas ejecutadas como parte del proceso 

contable de la empresa, en cada ejercicio Contable (Bonelli, 1993). Al respecto 

Figueredo (2011), manifiesta que los procedimientos contables son aquellos que se 

contemplan dentro de los distintos métodos elegidos para su uso dentro de la empresa, a 

efecto de realizar una operación contable. 

Cada empresa, grande, mediana y pequeña debe de contar con un manual de 

políticas contables que facilite el proceso de ejecución de todas las operaciones 

contables. El manual de políticas contables permite la recolección de información 

ordenada (Baille, 2011). El resultado de las operaciones contables de la empresa se la 

obtiene por medio del empleo de múltiples recursos como los libros contables, lo que 

permitirá a la alta dirección, la toma oportuna y efectiva de decisiones financieras. Las 

políticas contables son normas que tienen el propósito de mantener el control y la 

planificación eficaz de las actividades contables y financieras de la empresa dentro de 

un ejercicio económico, orientada a dar como resultado una rentabilidad adecuada y 

alineada con las expectativas trazadas (Sandoval, 2011). 

Se han definido estas políticas contables dentro de un ciclo de operaciones de 

una empresa, como el conjunto de aquellos procesos, secuencia de pasos e instructivos 

necesarios para el correcto registro de las transacciones u operaciones de la empresa en 

sus libros contables. 

4.4. Objetivo general de la propuesta 

 

Implementar un manual de políticas contables en la empresa GHIBERTY S.A., 

con la finalidad de mejorar la gestión contable y la rentabilidad de la empresa. Por lo 

tanto, este documento se ha de constituir como un referente normativo y obligatorio 

para  la empresa, dirigido a quienes son los responsables del proceso de información 
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contable, que conlleven a reconocer, medir, presentar adecuadamente y evidenciar 

estados financieros útiles a la realidad económica de la empresa, permitiendo el 

cumplimiento de los requerimientos de normas internacionales. 

4.5 Alcance  

Comprende los estados financieros de la empresa GHIBERTY S.A., mediante a lo 

que establece las Normas Internacionales de Información Financiera (2010).  

 Determinando los lineamientos para presentar la información contable 

 Presentando la información contable en un lenguaje entendible y sencillo para 

cualquier usuario 

 Presentación de información contable y financiera constante y oportuna al 

destinatario.  

Por otro lado, el presente manual define además:  

 

 

 Las políticas contables que se relacionan con la preparación y presentación de la 

estructura de los estados financieros, así como la información complementaria 

para la adecuada presentación. 

 Las políticas contables que fueren procedentes para reconocer y medir las 

partidas contables, así como para evidenciar las partidas de menor importancia. 

 Las políticas contables relacionadas con información complementaria sobre 

información financiera cualitativa.  

 Los procesos contables necesarios para cumplir con cada una de las políticas 

adoptadas. 
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4.6 Objetivos específicos de la propuesta 

 

Los objetivos específicos para la presente propuesta, son: 

 Definir cada uno de los procedimientos específicos la gestión contable de la 

empresa. 

 Permitir el nivel de eficacia actual del proceso contable de la empresa. 

 Definir las funciones y responsabilidades de cada uno de los que intervienen 

en el proceso contable. 

4.7 Organigrama de la empresa GHIBERTY S.A 

 

Figura No. 13 Organigrama empresarial de GHIBERTY S.A 

 

4.8 Desarrollo de la propuesta 
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4.8.1 Manual de Políticas Contables 

 

 

Un manual está conformado por instrumentos de información el cual contiene en 

forma sistemática y ordenada las etapas y las operaciones que se dan dentro de un 

proceso contable (Figueredo, 2011). De la misma manera, los manuales de 

procedimientos, como instrumentos administrativos, son un soporte de la actividad 

institucional, considerados como elementos básicos de coordinación, dirección y control 

contable, que a su vez facilitan la relación con las unidades administrativas de la 

organización (Rimada Peña, 2000). 

 

4.8.2 Marco Técnico 

 

El presente manual, está sustentado en el marco normativo que contiene los 

estándares internacionales de información financiera (NIIF), los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, además de la normativa tributaria vigente en el 

Ecuador. 

4.8.3 Usuarios 
 

Las personas llamadas a acatar, cumplir, y vigilar su aplicación, en términos 

generales, es todo el personal de la empresa GHIBERTY S.A., puesto que, en sí, todas 

las áreas aportan con información que se relacionan con el proceso contable, 

consecuentemente, involucra al área contable, administrativo, auditoría interna y 

externa, talento humano, supervisores, gerencia general y presidencia,  quienes deben 

comprender la importancia de su aplicación como una herramienta básica para la toma 

de decisiones. 

4.8.4 Marco Conceptual 

 

El documento contiene criterios generales de contabilidad, que son base para la 

presentación y preparación de los estados financieros de GHIBERTY S.A., con el único 
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fin de dar soporte a la administración, al área contable y demás áreas relacionadas en el 

desarrollo de las actividades operativas y la aplicación de futuras políticas contables 

(Baille, 2011). 

4.8.5 Características cualitativas esenciales de la Información Financiera 

 

Esto se refiere a los atributos que requiere la información que deben presentar 

los estados financieros, y entre estas características tenemos las siguientes: 

Relevancia 

 

Esta cualidad se evidencia, cuando la información financiera influye en las 

decisiones económicas de los usuarios, lo que les permite la evaluación de los procesos 

pasados, los presentes y los futuros, o para revisar anteriores evaluaciones (Dilia, 2012). 

Por lo tanto, la información financiera  tiene el poder de influir en las decisiones, 

siempre que tenga valor predictivo, o criterio para confirmar los datos. Por otro lado, la 

información puede ser simplemente material o de importancia limitada, si su 

desconocimiento o mala presentación  incide en las decisiones que tomen los usuarios 

de ella en la empresa (Arévalo, 2013). 

 

Representación fiel 

 

Esta es otra de las cualidades indispensables de la información financiera, dado 

que para que incida positivamente en la toma de decisiones de los usuarios, esta debe 

reflejar exactamente cada una de las actividades y operaciones que ha ejecutado la 

organización, inclusive de aquellas que se han de dar en el futuro (Bonelli, 1993). 

La característica de confiabilidad de la información se puede dar, siempre que a 

su vez cumpla con determinados requisitos, como:  
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Completa.- Esta indica que debe comprender todos los datos que se hayan 

generado, sin omisión alguna, que permitan la plena comprensión del contenido 

que tenga (Bentley, 2013). 

Neutral.- Significa  que no debe sufrir alteración alguna, estar libre de 

interpretación alguna que pueda dar a entender algo diferente de lo que 

realmente encierra o significa (Bentley, 2013). 

 

Libre de error.- Esta propiedad involucra que debe ser lo más real posible, 

completa y ajustada a la realidad de los hechos, sin lugar a error u omisión 

alguna, y que a la vez, el proceso seguido para su elaboración y expresión, 

también está libre de errores (Bentley, 2013). 

Comparabilidad 

 

Esta cualidad se refiere que la información que sea entregada, debe permitir a 

sus destinatarios identificar, comprender semejanzas y diferencias que se encuentren en 

la información de la empresa GHIBERTY S.A., en sus ejercicios económicos, aún 

compararla con la de empresas similares. 

Veracidad 

 

Esta característica impone que la información contable de la empresa 

GHIBERTY S.A., permita que se la pueda verificar y determinar el origen de los datos, 

que se pueda realizar una conciliación total o parcial, de modo que en todo momento se 

cumpla con las políticas contables institucionales bajo las normas de información 

internacional (Burgués, 2011). 

Comprensibilidad 

 

La información que permita la elaboración de los estados financieros debe ser 

prioritariamente comprensible para los usuarios que cuentan con los conocimientos 
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adecuados y moderados de la actividad contable y financiera, así como cuentan con el 

criterio necesario para su interpretación. No obstante, esta característica, no se debe 

dejar pasar datos que sean relevantes, por la intención de que esta resulte difícil de 

comprender, para ciertos usuarios (Anderse, 2011). 

Fiabilidad 

 

Esta se refiere al nivel de certeza que encierran los datos que refleja la 

contabilidad, en la medida que ha sido tomada de documentos que gozan de 

autenticidad, transparencia, oportunidad. De este modo, la información que se elabora 

es altamente útil para la toma de decisiones gerenciales y de dirección (catacora, 2011). 

La esencia sobre la forma 

 

Esta característica establece que las transacciones y demás operaciones 

financieras que se registren, se considerará su esencia, a la naturaleza de cada uno de los 

actos que representan, y no solamente en relación a su forma legal, lo que reporta un 

mayor nivel de confiabilidad de los datos (Arévalo, 2013). 

Prudencia 

 

Es esencial que el manejo de la información para la elaboración de los registros 

contables que está expuesto a veces a ciertas amenazas, incertidumbre, influye en el 

nivel de transparencia con el que se realizan algunas transacciones. Por lo tanto, estos 

procesos deben ser llevados con un alto nivel de prudencia, a fin de revelar la 

información, siempre de la forma más objetiva, sin lugar a alteración alguna, en todo o 

en parte. La prudencia se destaca en los momentos en que se trata de interpretar la 

información y documentos que la conforman, de modo que antes de reflejar la 

información, se lo haga con un máximo de prudencia, de modo que no sufra alteraciones 

innecesarias que afecten los resultados finales (Rodríguez Valencia, 2002). 
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Integridad 

 

Una característica imprescindible de la información contable sin duda es la de la 

integridad. Esto quiere decir que los datos que se reflejan en la contabilidad deben estar 

completamente respaldados en cada documento. Asimismo, debe ser el idóneo para 

justificar cada transacción registrada, siendo razonable al valor que se está 

representando o reflejando, descartando la posibilidad de que pierda confiabilidad 

(Rodríguez Valencia, 2002). 

Equilibrio costo/beneficio 

 

Otro aspecto relevante con el que debe contar la información contable es que 

debe reflejar la razonabilidad y suficiencia del beneficio que reporta, por encima de su 

costo al generarla. Este es un proceso netamente de apreciabilidad, que requiere de un 

criterio con mucha prudencia, dado que va a ser utilizada por la administración para la 

toma de decisiones gerenciales a favor de la empresa (Burgués, 2011). 

Usuarios de la información contable y financiera 

 

La información que se genera en el proceso contable, hasta que se refleja en los 

estados financieros de la empresa GHIBERTY S.A., debe cumplir con las características 

cualitativas fundamentales a fin de que el beneficio que reporten sea altamente 

reconocible (Arévalo, 2013). Dicha información generada bajo estas características, 

debe considerar que ha de ser utilizada e interpretada por: 

Acreedores financieros y asociados: Los acreedores financieros toman parte en 

estos procesos, aunque en la interpretación de esta información, a efecto de 

prever la capacidad de la empresa para poder honrar sus obligaciones y para 

monitorear su desempeño en forma permanente, en protección de sus intereses, 

así como los asociados que tenga la empresa (Bonelli, 1993). 
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Clientes: Como es comprensible, los clientes son el elemento más importante 

para una organización empresarial, consecuentemente, están también interesados 

en que las actividades y operaciones de la empresa, sean las adecuadas, 

transparentes, oportunas, íntegras, reales, ya que es la que a su vez otorga un 

servicio importante para ellos (Calderón, 2011). 

El Estado: Resulta indiscutible reconocer la participación del Estado en las 

actividades económico financieras de todas las empresas, así como en el aspecto 

contable de las mismas, puesto que, al ser el sujeto activo de la obligación 

tributaria, y con el poder que ejerce, tiene pleno conocimiento de todas y cada 

una de las transacciones que se están registrando constantemente en todas las 

operaciones de las empresas del país, por tanto, ejerce un control notable e 

importante que obliga también a que la información sea de primera calidad en 

cuanto a su contenido (Calderón, 2011). 

Entidades de Control.- No solo el Estado, por los tributos es quien ejerce 

potestad de control, sino que además existen otras instituciones que se hacen 

presente en esta actividad, la de las operaciones contables, como los gobiernos 

seccionales, como el Municipio de Guayaquil, La Superintendencia de 

Compañías, Auditores externos, entre otros, que definitivamente tienen 

injerencia en las operaciones contables de la empresa, y que en cualquier 

momento pueden recurrir a esta información, que debe estar correctamente 

elaborada y fundamentada (Asamblea Nacional, 2012). 

Entidades del Sector/Asociadas.- En este caso puede tratarse de aquellas 

entidades con las que la empresa trata de asociarse o hacer alianzas estratégicas, 

y requieren conocer la información contable y financiera de la empresa antes de 

asociarse para una inversión compartida (Asamblea Nacional, 2012). 
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4.8.6 Responsables del Manual 

 

En sintonía con el marco conceptual del manual de políticas contables,  

es de gran relevancia definir la responsabilidad de quienes participan en las 

etapas de proceso de los registros contables, y la presentación de estados 

financieros. Por lo tanto, es importante determinar y organizar la responsabilidad 

que corresponde a la alta dirección de la empresa GHIBERTY S.A., debido a 

que este tipo de políticas únicamente deben provenir de la Dirección de la 

empresa, que es la que debe tener la iniciativa que luego socializar con todo el 

equipo de trabajo (Bonelli, 1993). 

 Es relevante definir los compromisos que induce a la administración con 

su equipo de colaboradores, a efecto de que, inicie con la suficiente información 

de los señalamientos o políticas aprobadas por la gerencia, para luego difundirlas 

apropiadamente a cada uno de los que son, no solo parte del área involucrada, el 

área contable, sino todas las áreas, pues como ha quedado explicado, todas 

convergen o se relacionan con ella (Baille, 2011). 

4.8.6.1 Responsables de informar hechos económicos que influyan en 

las operaciones contables. 

La administración y los responsables de todas las demás áreas de 

GHIBERTY S.A., tienen la responsabilidad de retroalimentar a los responsables 

del área contable, de todos los hechos que puedan incidir en el sistema contable, 

o que puedan producir efectos en ella, como resultado de sus actividades y las 

operaciones económico y financiero de la empresa. 

4.8.6.2 Responsables del análisis de la información 

 

 La Dirección de la empresa, los responsables del área contable, los 

encargados del control interno y externo, de ser el caso, en la empresa, deben 
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asumir la responsabilidad de informar al área contable, respecto de cualquier 

hecho económico que se presente en las operaciones propias del negocio y que 

demande que se implementen las políticas contables. 

4.8.6.3 Responsables de la aprobación de los cambios y la difusión del 

manual de políticas contables 

 La Alta Gerencia y administración de la empresa GHIBERTY S.A. son 

los  responsables de la aprobación de la elaboración, difusión, aplicación, 

seguimiento y evaluación del cumplimiento del manual de políticas contables, 

así como de la aprobación de los cambios que implica la implementación del 

mismo.   

 

4.8.7 Conceptos y principios generales 

 

GHIBERTY S.A., elabora sus registros contables y estados financieros en acatamiento a 

los principios de contabilidad generalmente aceptados, así como lo que consta en el 

marco normativo para Pymes, en cuanto a conceptos y principios generales. 

4.8.7.1 Situación financiera 

 

La situación financiera de GHIBERTY S.A., está dada por la relación  que existe 

entre sus activos, pasivos y el patrimonio íntegro, a una fecha determinada, a su vez 

representada en los estados financieros (Arias, 2011). 

 

Rendimiento 

 

Este está dado en base a la relación entre los ingresos y los gastos de la empresa 

GHIBERTY S.A., durante determinado periodo, siguiendo las normas de contabilidad 

internacional, los principios de contabilidad generalmente aceptados y las leyes 
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vigentes, las que permiten que como producto, se presente el estado de resultado 

integral o además de un estado de resultados total (Calderón, 2011). 

Reconocimiento de los elementos de los Estados Financieros 

 

El reconocimiento es la incorporación del registro contable, es decir, hacer 

parte del proceso contable a las transacciones realizadas, siempre que cumpla con 

los siguientes parámetros: 

a. Que reporte un beneficio económico a la partida a la que se está afectando o 

modificando; 

b. Que el elemento tiene un valor que pueda ser medido adecuadamente. 

4.8.7.2 Negocio en marcha 

 

Las consideraciones fundamentales permiten la elaboración y aplicación de un 

manual de políticas contables, es decir, a los estados financieros de GHIBERTY S.A.,  

una empresa en marcha que mantendrá sus actividades por un tiempo considerable que 

es el que ha definido en estatuto (Bentley, 2013). 

4.8.8 Controles Contables  

 

Un aspecto de suma relevancia que permite seguridad en el cumplimiento de los 

objetivos que persiguen los estados financieros es garantizar ante cualquier persona o 

entidad el cumplimento de  las normas contables para su reconocimiento, medición, 

presentación y revelación, es decir, es relevante el hecho de que cuente con un sistema 

de control integral (Arias, 2011).  

Un componente importante de un sistema de control es la planeación y el 

autocontrol, el cual resulta ser un aspecto de gran relevancia, al que cada miembro de la 

organización debe sumarse, según el proceso en el que esté participando, siguiendo los 

lineamientos de las políticas contables de la empresa GHIBERTY S.A., así como de las 
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normas legales, procurando calidad de la información en cada uno de los procesos.   

Consecuentemente, en el manual de políticas contables a establecerse, se definen 

además actividades de control contable, a ser cumplidas, desde los responsables de cada 

proceso, en forma permanente y cada vez que ocurra un hecho económico. 

4.8.9 Hecho Económico 

 

En todo suceso económico se debe considerar la política contable para su 

reconocimiento, medición, registro, presentación en los estados financieros y su 

revelación, de modo que se asegure las condiciones de: comparabilidad, verificabilidad, 

confiabilidad y comprensibilidad de estos. La auditoría interna, y las diferentes áreas de 

GHIBERTY S.A., el auditor interno, organismos de control y las diferentes áreas de la 

empresa, deben contar también con sus herramientas de control, es decir, aquellas que 

les permitan verificar o monitorear para que se cumplan  los procesos, y los que 

establece el manual de políticas contables, para que estos no sean solamente un 

documento escrito (Baille, 2011). 

4.8.10 Moneda Transaccional  

 

En el presente caso, toda la información contable y transacciones de la empresa  

GHIBERTY S.A., se realiza en dólar de los Estados Unidos de América, por así 

establecerlo la Constitución de la República del Ecuador, en caso de darse en otra 

moneda extranjera, se hará la conversión correspondiente a la tasa representativa de 

mercado, que corresponda a la fecha en que se realizan las transacciones (Asamblea 

Nacional, 2012).  

4.8.11 Frecuencia de la información 

 

La información correspondiente a un ejercicio económico, conforma los 

requerimientos de la normativa legal vigente del país se considera al menos una vez al 

año. 
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4.8.12 Activos corrientes 

 

Un activo se ha de clasificar como corriente en el momento en que satisface 

cualquiera de los siguientes criterios (Burgués, 2011):  

 

a) Que espere realizar, se pretenda vender o consumir, dentro de un ciclo normal de la 

actividad de la empresa;  

b) Que se mantenga fundamentalmente alineada con el objeto de ser negociado;  

c) Que se espere realizar dentro de un lapso de doce meses luego del cierre del balance, 

o;  

d) Que se trate de dinero efectivo u otro medio similar (como lo define la NIC 7 Estado 

de flujos de efectivo), cuya utilización no sea limitada, en caso de requerirse sea 

realizado para cancelar algún pasivo, dentro de los doce meses posteriores al cierre del 

balance. 

Todos los demás activos serán clasificados como no corrientes. (15.11)  

La Norma Internacional de Contabilidad No. 2 (NIC 2) Existencias, establecen el 

tratamiento contable para las existencias (Burgués, 2011).  

Algunos de sus puntos importantes son. 

Existencias 

Según Burgués (2011), las existencias son activos:  

a) Poseídos para ser vendidos en el desarrollo normal del negocio;  

b) En proceso de producción para salir al mercado en venta; o  

c) Como materiales y suministros, consumibles durante el proceso de 

producción, o en el suministro de servicios. 

3.8.12 Indicadores de Gestión 
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Para una adecuada gestión del manual de políticas contables es indispensable 

que se cuente con ciertos parámetros que permitan medir y hacer un seguimiento al 

logro de los objetivos del área contable, a cargo de la ejecución y cumplimiento del 

referido manual, es decir, para que un indicador cumpla con el propósito esperado se 

debe contar con ciertas características como: objetivo, que sea cuantificable, especifico, 

relevante, viable de alcanzar y estimable en función de tiempo (Bentley, 2013).  

Por lo tanto, dentro de los indicadores se pueden establecer varias dimensiones., 

según el objetivo a conseguir es relevante medir la calidad y eficiencia de sus procesos.  

Estos indicadores de gestión a ser medidos son: 

 
No. 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
OBJETIVO FRECUENCIA INDICADOR 

1 

Cumplimiento 

Manual de 

Políticas 

Contables 

Determinar con claridad el 

procedimiento y organización de los 

registros contables. 

diariamente 

Reportes quincenales / 

Balances cortes 

quincenales. 

2 

Instructivo de 

registros 

contables 

Viabilizar al detalle la aplicación de las 

instrucciones contenidas en el manual 

de políticas contables . 

diriamente 

Reportes semanales de 

cumplimiento/ total de 

operaciones realizadas. 

3 
Ajustes contables 

realizados. 

Conocer el número de ajustes contables 

realizados. 
Diario 

Número de ajustes 

contables / Total de 

observaciones emitidas. 

4 

Novedades 

encontradas por 

área contable. 

Conocer cómo se están realizando los 

registros contables. 
Semanal 

Número de reportes 

semanales emitidos/ Total 

de observaciones 

atendidas. 

5 
Seguimiento 

gerencial  

Verificar el nivel de cumplimiento del 

manual de polìticas contables por parte 

de la gerencia. 

Mensual 

Total de observaciones 

contables/número de 

adjustes contables 

realizados. 

6 Capacitación. 

Monitorear permamentemente el nivel 

de conocimiento del manual de polìticas 

contables por parte del personal 

involucrado, dentro y fuera del área 

contable. 

Semanal 
Capacitación ejecutada / 

capacitación planificada 

 

Tabla No. 12 Indicadores de Gestión 

Fuente: Normas Internacionales de Información Financiera (2011) 

 

4.8.13 Factores de riesgo 

 

 Estos son atributos que se relacionan con el nivel de importancia que han 

sido definidos por el área contable, orientados a determinar el grado de ocurrencia de 
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ciertos acontecimientos que puedan incidir negativamente en las operaciones  de la 

organización. Dado que poseen la cualidad de ser medibles, es posible su uso como 

variables de calificación que permitan definir el nivel de riesgo para las áreas de control 

(Calderón, 2011). Para el área de contabilidad se han definido cuatro factores de riesgo, 

a fin de identificar las acciones contables a realizar en los registros de las operaciones 

de la empresa, y cada cual tiene definido su esquema de valoración: 

 

Nivel de Impacto Valoración 

Bajo 1 

Moderado 2 

Alto 3 

Extremo 4 

 

Tabla No. 13 Factores de Riesgo 

Fuente: Normas Internacionales de Información Financiera (2011) 

 

 

 Los niveles están catalogados de bajo a extremo, en donde 1 es el nivel más bajo 

y 4 corresponde al nivel más alto. 

 

Los factores de riesgo que se han considerado son: 

 

4.8.13.1 Impacto en objetivos estratégicos de la empresa. 

 

GHIBERTY S.A., ha programado en sus planes de los próximos 5 años, un 

incremento en la cartera de clientes, de acuerdo con sus objetivos institucionales.  

Alineando con sus intenciones el área contable definió, algunos rangos para la 

calificación, según el nivel de riesgo: 
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FACTORES 

DE RIESGO 

NIVEL 

IMPACTO 
DESCRIPCIÒN VALORACION 

BAJO 1 Siempre que el proceso/subproceso no afecte a ningún objetivo. 

MODERADO 2 Si el proceso/subproceso incide en algún objetivo estratégico. 

ALTO 3 
Si el proceso/subproceso causa impacto en dos de los objetivos 

estratégicos. 

EXTREMO 4 
En el caso de que el proceso/subproceso incida en tres o más 

objetivos estratégicos. 

 

Tabla No. 14 Rangos de clasificación de los factores de riesgo 

Fuente: Normas Internacionales de Información Financiera (2011) 

 

 

4.8.13.2 Impacto en los procesos críticos de la institución 

 

Actualmente, la relación con los clientes y proveedores se da mediante procesos 

ejecutados con herramientas tecnológicas de comunicación, consecuentemente, 

cualquier error o contingencia que se de en tales procesos, inciden sin duda alguna en la 

calidad del servicio que se proporciona a los clientes, y esto tiene relación o impacto 

directo en la imagen de la entidad. Un proceso crítico resulta indispensable en el manejo 

constante del negocio y la operatividad de la empresa, de modo que su desconocimiento 

e inobservancia resulta en un efecto negativo en las finanzas de la empresa (Anderse, 

2011).  

Debido al impacto que tienen en la continuidad de las operaciones, los procesos 

críticos definidos, constituirán un insumo que se definirá como elemento de riesgo en la 

evaluación que se haga del área contable, razón por la que será considerada en caso de 

que uno de estos subprocesos contables sean evaluados y esté considerado, en caso de 

así serlo, en el detalle de “Procesos críticos de la organización”, de acuerdo a la 

siguiente tabla de valoración (Cuares, 2010): 
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FACTORES DE 

RIESGO 

NIVEL DE 

IMPACTO 
VALORACION 

DESCRIPCION DEL NIVEL DE 

IMPACTO 

Evaluación de 

Procesos/Subprocesos 

Bajo 1 
Inciden poco en el proceso crítico y 

su solución es relativamente fácil. 

Moderado 2 

No existe o la documentación del 

proceso crítico no está al día. 

Inexistencia de controles de 

monitoreo de procesos críticos, sin 

indicadores de gestión para su 

medición. 

Alto 3 

Disminución de eficiencia y calidad 

en los procesos críticos, que producen 

riesgos actividades adicionales 

innecesarios, reprocesamiento de 

datos  y recuperación de éstos, por 

errores. 

Producen errores y pérdidas  de 

información delicada e inciden en la 

integridad y seguridad de la 

información. 

Afectan en la seguridad al facilitar el 

acceso remoto o físico a las oficinas, 

sus equipos, la información o su 

infraestructura crítica. 

Extremo 4 
Inciden en el normal curso de los 

procesos críticos de la empresa. 

 

Tabla No. 15 Tabla de valoración de los procesos críticos de la organización 

Fuente: Normas Internacionales de Información Financiera (2011) 

 

3.8.15 actualizaciones del manual de políticas contables 

 

En el momento en que se da un acontecimiento significativo que sea inusual que 

obliga a la organización a realizar un ajuste por cuanto estos sucesos afectan seriamente 

a sus finanzas y en la toma de decisiones de sus integrantes. Este suceso u operación 

significativa, de GHIBERTY S.A., dentro de sus operaciones, con los de oferta de sus 

servicios de limpieza, operaciones de crédito, convenios o contratos de nuevas 

operaciones, entre otros. La responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la normativa 
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legal y del manual de políticas contables es principalmente de la gerencia (Arévalo, 

2013).  

El directorio de la empresa o el máximo órgano de dirección conjuntamente con 

la gerencia general, tienen a cargo el análisis y monitoreo de las operaciones financieras 

y contables, a fin de detectar aquellas nuevas circunstancias, que puedan ameritar las la 

realización de modificaciones en determinados aspectos del Manual de Políticas 

Contables (Lozza, 2011). En este documento, se ha definido el procedimiento su 

actualización, mediante el siguiente: 

a) Todo suceso económico nuevo, será reportado a la gerencia (o quien haga sus 

veces), de forma inmediata, con el fin de que sea analizado y se disponga su 

reconocimiento y regularización.  

b) Todo pedido será dirigido a la gerencia (o quien haga sus veces), para que 

proceda a la designación de la persona que se encargue de recopilar toda la 

información, y preparar un documento resumen de las novedades e inquietudes 

que se presenten a quien tenga a su cargo la gestión de control interno o externo.  

c) El responsable del control interno es quien debe analizar estas nuevas 

situaciones y según, esto resolver si se justifica la emisión de una nueva política, 

alguna modificación, ajuste u otro similar, respeto de todo lo cual se dejará 

constancia en acta de trabajo.  

d) En el caso de que fuere necesaria la modificación o aplicación de la Política, el 

responsable asignado preparará un borrador o proyecto a ser expuesto y 

discutido previo a su aprobación. En este proceso se debe presentar la 

justificación, el análisis de soporte con los hechos que implica el cambio o 

modificación, efectos de la aplicación y fecha esperada de entrada en vigencia.  
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e) Se debe socializar  el borrador para aprobación, aun tratándose de un borrador 

del que se desprenderá un nuevo manual o modificaciones al mismo, este 

proyecto debe ser socializado, para que pueda tener éxito su posterior aplicación, 

y: 

f) Finalmente, corresponderá la socialización y aprobación final por la Dirección, 

lo cual se debe comunicar internamente, para que todo el personal de 

GHIBERTY S.A., la conozca y aplique.  

 

3.8.16 Aprobación y formalización de la adopción del presente manual  

 

La adopción del manual y/o sus actualizaciones oportunas, requieren el acuerdo 

formal de aprobación por parte de la administración de la empresa. Es importante 

considerar que este manual fue entregado a la gerencia general.  
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4.9 Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.9.1 Conclusiones  

 

Los manuales, entonces, constituyen una herramienta indispensable para 

cualquier organización empresarial en la que se recogen, de cierto modo, los principios, 

los procedimientos, normas, políticas que se deben acatar a efecto de que las actividades 

organizativas se ejecuten ajustadas a la realidad de los objetivos que persigue y los 

postulados de su misión y visión.  

Todo proceso de manejo de información en las empresas se estructura bajo un 

manual de políticas contables que contiene variables complejas que se constituyen en un 

soporte para los administradores y gerentes. Es un proceso complejo debido a que la 

elaboración de un manual de políticas contables es un soporte para mejorar las 

decisiones de dirección y administración que exige del concurso de muchas personas y 

además de muchas horas de trabajo. 

En el presente caso, el presidente de GHIBERTY S.A. ha mostrado su interés y 

buena predisposición para acoger e implementar un manual de políticas contables en la 

empresa GHIBERTY S.A., lo que reconocer le permitiría llevar una óptima, adecuada y 

estructurada organización de todos los ingresos y egresos que obtiene la organización, 

mejorando de esta manera la gestión de la oferta y concesión de sus servicios, además 

del cumplimiento de sus obligaciones, guiando y orientando las operaciones ejecutadas 

por la empresa. 

Por lo tanto, un manual de políticas contables permite a la empresa contar con 

información, veraz, oportuna, pertinente, útil y contrastable para que la administración 

de la empresa pueda conocer de primera mano, acerca de la situación tributaria, 

financiera, contable, rentable, entre otras, dentro de determinado ejercicio económico, 
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en relación y proporción de esta a su vez con los ingresos y egresos que tenga, los 

cuales son reflejados en los diversos libros contables de la empresa. 

Consecuentemente, del análisis de la realidad problemática se pudo explicar con 

claridad, que la empresa GHIBERTY S.A., afronta una serie de inconvenientes que se 

derivan de su realidad de no contar con un Manual de Políticas Contables que le permita 

definir sus procesos, orientar y guiar a la administración, la alta dirección y al área 

contable en su actividad de llevar adecuada y organizadamente sus registros contables, 

de manera que esto genere información oportuna, contrastada, pertinente, completa y 

constante, para que la gerencia pueda realizar la toma oportuna de las decisiones 

necesarias para su desarrollo y crecimiento empresarial. 

Luego de la aplicación de la metodología definida para la realización del 

presente proyecto de investigación, y del empleo de las herramientas metodológicas se 

han ratificado la relación entre los objetivos, las variables y el problema, y confirmada 

la necesidad de que la empresa GHIBERTY S.A., cuente con una herramienta práctica 

que le permita el adecuado manejo de la información financiero-contable que generan 

las operaciones de la empresa y que a su vez, producen información para todas las áreas 

relacionadas con el área contable. Por lo tanto, esta consolida cierta información para 

presentarla a la alta gerencia, a fin de que pueda tomar las decisiones económicas 

importantes en beneficio de la empresa. Así lo confirman los resultados de las encuestas 

practicadas, que aportaron con la información que ratifica el comentario de la relación 

entre el planteamiento del problema, los objetivos y las variables, que luego se concreta 

al realizar el análisis del de la hipótesis. 

Las encuestas sirvieron para ratificar la existencia del problema descrito. Por 

otro lado, la propuesta es conocida y planteada entre los que son integrantes de la 

empresa, que dieron un criterio favorable para la misma, confirmando la necesidad de la 
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empresa de contar con ella y de su importancia, esto es, de contar con un manual de 

políticas contables. Al contratar los resultados del proyecto de titulación con el 

contenido de la hipótesis se ha observado que efectivamente, la hipótesis es positiva, 

dado que se cumple el propósito de la misma, debido a que la problemática indica que la 

dificultad que afecta a la empresa GHIBERTY S.A., evidencia los problemas que se han 

dejado anotados, por la falta de definiciones de las funciones y de los procesos que se 

organizan y categorizan adecuadamente mediante un manual de políticas contables. 

Finalmente, el presente proyecto de titulación ha permitido cumplir el objetivo 

planteado, al haberse planteado un problema, los objetivos, las variables que se derivan 

del mismo, la hipótesis y que entre todos ellos existe coherencia y relación lógica, 

además de contar con una hipótesis positiva. Además, con el desarrollo del tema se 

profundiza el análisis del problema y se exponen las teorías, opiniones al respecto, que 

luego de aplicar la metodología elegida para el presente trabajo de investigación, amplia 

el conocimiento de la realidad problemática y presenta las bases para la elaboración de 

la propuesta que ofrece el presente proyecto de titulación, con lo que queda plenamente 

establecido y desarrollado el problema que se ha detectado, analizado y confrontado con 

la propuesta desarrollada, y explicada en las conclusiones finales. 
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4.9.2 Recomendaciones 

 

 

Se considera que para implementación del manual de políticas contables en la 

empresa GHIBERTY S.A, la predisposición del Presidente de la empresa es relevante 

debido a que dio la apertura necesaria para el acceso a la información, así como para la 

realización del presente trabajo. Por otro lado, es necesario que se adopten ciertas 

medidas para que el manual propuesto, alcance la vigencia, permanencia y efectos 

esperados. 

Consecuentemente, entre estas recomendaciones están: 

 

a) Mantener la actualización permanente del manual 

b) Asegurar el conocimiento y difusión de todo el contenido del manual 

c) Asegurar el involucramiento y participación, así como la responsabilidad de 

los principales involucrados en los procesos contables y los que se relacionan 

con éste. 

d) Mantener el monitorio permanente de los resultados de la aplicación del 

manual de políticas contables que se han de implementar. 

e) Establecer un cronograma adecuado para el desarrollo e implementación del 

manual de políticas contables.  
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