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ABSTRACT 

The company Consegrupi S.A .; has the main task of providing crime prevention 

services, surveillance and security in favor of natural and legal persons, installation 

and warehouses, custody and transportation of securities, research and 

maintenance, repair of devices, devices and security systems, use and monitorio of 

power stations for reception, verification and transmission of signals, protection to 

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

growth; for this reason it is essential that the organization has tools that allow it to 

have an adequate handling of transactions that are linked to policies, rules and 

procedures. For the aforementioned as it solves the problem raised a series of 

processes designed to meet the needs of the organization, where explicitly detailed 

procedures and controls for transfers of purchases, accounts receivable, petty cash, 

fixed assets, among others. ; These procedures are intended to reduce the rate of 

errors, misappropriations and frauds that allow safeguarding the entity's assets. This 

manual will allow the company Consegrupi S.A .; have a tool that accesses real, 

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

administration. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se encuentra constituido por ocho etapas que se separan en 

tres capítulos, una parte introductoria, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. La introducción del proyecto describe toda la contextualización del 

problema identificando causas y efectos involucrados, presenta el problema 

estudiado en forma de interrogante y objetivos para el mismo. Se establecen los 

métodos, tipos y técnicas de investigación utilizados durante el proceso de 

levantamiento de información, además de identificar la población y muestra a quien 

van aplicadas las encuestas y dar una breve justificación del por qué se realiza la 

investigación bajo el teme presentado.  

El primer capítulo llamado marco teórico y metodológico de la investigación 

encierra toda la fundamentación teórica de la investigación, los antecedentes del 

problema, la parte científica de la problemática es decir los referentes investigativos 

que son estudios realizados por otros autores considerados válidos para el presente 

desarrollo. Se identifican los términos básicos de la investigación, así como también 

sus variables realizando una conceptualización a manera de glosarios para dejar por 

aceptado su definición. En base a las variables encontradas se elaboran dos tablas 

una de Operacionalización y la otra de categorización que servirá identificar sus 

aspectos más importantes y definir sus indicadores de medición.  

El capítulo dos es el diagnóstico de la situación actual, este detalla cómo se 

encuentra el problema en la actualidad basándose en resultados obtenidos 

mediante la aplicación de las técnicas de investigación y presenta la interpretación 

de los resultados obtenidos durante el diagnóstico.  
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El capítulo tres comprende la propuesta de solución al problema presentado, esta 

propuesta se deriva de los resultados obtenidos durante los procesos de recolección 

de datos. Además de presentar el tema de la propuesta, se detallan las 

características de la misma, la forma y condición de su aplicación, los resultados al 

aplicarla y como se va a validar dichos resultados.  

Luego de haber culminado con el desarrollo del proyecto se plantean 

conclusiones y recomendaciones en base a todo lo realizado durante el proceso de 

investigación. Además, de establecer todas las fuentes bibliográficas que se han 

utilizado para desarrollar el cuerpo del proyecto y hacer la presentación de lo que se 

utilizó, pero por alguna razón no puede estar incluido dentro de los capítulos 

denominándose anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Se vive en un mundo donde la economía gira en torno al área comercial, entre las 

fuentes de aportes al estado de mayor influencia están las empresas e industrias 

que generan fuentes de empleo e ingresos. Dichas empresas deben controlar los 

movimientos internos basándose en una serie de procesos que definirán para cada 

área a fin de lograr alcanzar las metas propuestas. La parte de mayor importancia 

para la subsistencia de un negocio es la rentabilidad, dicha rentabilidad gira en base 

a los ingresos obtenidos y esto a su vez requiere de controles pues se necesita 

tener registros del movimiento de activos. 

El ingreso y salida de activos durante el registro pasa por una serie de pasos 

llamado proceso contable, hasta llegar a presentar la información financiera que 

sirvan de base para la próxima toma de decisiones. Cuando la información 

financiera presentada se vuelve poco confiable se pierde la efectividad en las 

decisiones y esto a su vez repercute sobre la rentabilidad de la empresa. Para que 

una información pueda ser confiable y segura se deben definir procesos y controles, 

tratándose el área contable serán los procesos contables que encierra desde el 

momento del ingreso del movimiento del activo. 

Un proceso contable comprende el ciclo donde las transacciones se registran y 

resumen para elaborar los Estados Financieros, dicho proceso debe seguir una 

secuencia lógica comenzando por el inicio o el comienzo del ejercicio. Es decir, 

cuando una empresa comienza el ejercicio comercial todos los bienes, obligaciones 

y estado patrimonial deben registrarse en el libro de inventarios posterior a ello toda 
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operación de la empresa se registrará en la contabilidad siempre que tenga su 

documento de respaldo que garantice la autenticidad. Las etapas del proceso 

contable comprenden desde el registro hasta el momento del cierre de asientos.  

La presencia de un proceso contable bien definido es necesaria en toda empresa 

para la optimización, además tales procesos deben mantenerse en constante 

actualización para garantizar el óptimo desarrollo en el mercado. Las grandes 

empresas han definido estándares de procesos en todas las áreas incluyendo el 

paso a paso para el área contable desde el ingreso de transacciones hasta la 

presentación de resultados. Sin embargo, esto no sucede igual en las empresas 

pequeñas, algunas de ellas aún no han establecido los procesos contables y al 

cambiar de responsable varia su manera de registro lo que disminuye la veracidad 

de la información financiera.  

La empresa CONSEGRUPI S.A. enfrenta un problema basado en la inexistencia 

de información financiera confiable, que ha sido ocasionado por no contar con los 

procesos y controles contables correctamente definidos.  Al no existir un estándar 

para el registro de las operaciones con cada rotación de responsable del área 

contable el método de registro cambia y se complica realizar un control sobre dichos 

registros. Los deficientes procesos contables con los que cuenta la empresa han 

sido ocasionados por la dificultad al identificar los procesos reales del área contable. 

Otro factor que se observa es la falta de recursos tecnológicos en el área y la 

carencia en la optimización de recurso. Al no existir un manual de procedimientos 

contables no se logra optimizar el tiempo utilizado en realizar cada proceso. Además 

de no definirse correctamente los procesos contables también se observa la 

inexistencia de controles contables lo que expone a la empresa a riesgos financieros 

es decir posibles fraudes o errores.  
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Es importante que la empresa CONSEGRUPI S.A. identifique la causa principal 

del problema y ejecute una solución, caso contrario el problema continuará 

exponiendo a la empresa a malas decisiones y riesgos financieros. La información 

financiera presentada no es transparente por lo tanto no se ha identificado 

posibilidad de fraude. Sin embargo, si los procesos contables continúan de dicha 

manera y sin haberse establecido correctamente podrían existir, disminuir la 

rentabilidad de la empresa, bajar la participación en el mercado e incluso llegar al 

cierre de la compañía. 

Se plantea como posible propuesta el diseño de los procesos contables, 

especificados los pasos para implementar tales procesos a manera de flujogramas. 

Esto servirá para mantener el registro de transacciones más seguro, garantizar la 

autenticidad de la información financiera presentada en los estados y dar seguridad 

a las decisiones provenientes de los mismos.  

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo inciden los procesos y controles contables en la veracidad de la 

información financiera presentada en la empresa CONSEGRUPI S.A.?  

1.3 Sistematización del problema 

¿Cuál es el contexto teórico necesario para identificar correctamente los procesos 

contables y dar eficiencia a los mismos? 

¿Cómo realiza la empresa CONSEGRUPI S.A. sus registros contables 

actualmente? 

¿Qué pasos deben seguirse para diseñar procesos contables efectivos y 

optimizar el tiempo empleado en cada proceso? 
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1.4 Objetivo General 

Diseñar procesos y controles contables que garanticen la veracidad de la 

información financiera presentada en la empresa CONSEGRUPI S.A.  

1.5 Objetivos Específicos 

• Establecer el contexto teórico necesario para identificar correctamente los 

procesos contables y dar eficiencia a los mismos. 

• Analizar la forma de registrar actualmente los registros contables en la 

empresa CONSEGRUPI S.A.  

• Diseñar procesos contables efectivos para optimizar el tiempo empleado en 

cada proceso y garantizar la autenticidad de la información presentada en los 

estados financieros de la empresa CONSEGRUPI S.A. 

1.6 Justificación 

La presente investigación se desarrolla con el objetivo de identificar la incidencia 

de los procesos contables sobre la veracidad de la información financiera a fin de 

mejorar el rendimiento de la empresa mediante la optimización de sus procesos. 

Esta investigación se justifica mediante la necesidad de fijar estándares a seguir 

para el registro de las operaciones diarias en los procesos contables dando 

seguridad y confianza a la información presentada en los estados financieros. 

Además, su sustento se encuentra en el marco conceptual de las NIIF que indica el 

cumplimiento de la fiabilidad en la información financiera. 

Esta investigación se justifica de manera práctica dado a que es una 

investigación aplicada y se realiza dentro del campo objeto de estudio, aplicando 

métodos y técnicas para el levantamiento de información. Además, la información 

obtenida durante este proceso servirá como base para desarrollar la propuesta de 

solución o mejora la situación presentada, misma que consiste en diseñar los 
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procesos contables para el registro diario de transacciones especificados mediante 

flujogramas. 

 

1.7 Identificación de variables 

Variable Dependiente  

• Fiabilidad de la Información financiera 

Variable Independiente 

• Procesos contables 
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1.8 Operacionalización de variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEFINICIÓN    

VARIABLES CONCEPTUAL OPERATIVA DIMENSIONES INDICADORES 

VI Procesos contables Serie de pasos lógicos 
relacionados entre sí, que 
comienza por el registro de 
las operaciones y culmina 
con los asientos de cierre. 

 

 

Registro de las 
operaciones 
económicas que 
cuentan con respaldo 
que avala la 
operación.  

 

Contabilización de 
operaciones. 

 
Eficiencia. 

 

Etapas del registro 
contable. 

 

Control contable. 

 

Libro diario. 

 

Objetivos contables. 

 

Sistema contable 

 

Políticas y procesos 
para la fiabilidad 
contable. 

VD Información financiera. Información presentada en 
los estados financieros 
proveniente de la 
contabilidad para el 
desarrollo de una empresa. 

Datos provenientes 
del registro de las 
operaciones 
sucedidas en un 
periodo. 

Presentación de 
información. 

 
Fiabilidad. 

Estados financieros. 

 
Decisiones 
financieras. 
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1.8 Categorización de variables operacionalizadas 

Tabla 2 Categorización de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES CATEGORÍAS 

VI Procesos contables Contabilización de 
operaciones. 

 
 
Eficiencia. 

 

 
Etapas del registro contable. 

 

 

 

Control contable. 

VD Información 
financiera. 

Presentación de 
información. 

 
 
 
 
 
 

Fiabilidad. 

 

 

(1) Transacciones 

realizadas. 

(2) Transacciones 

registradas. 

 
(3) Resultados útiles. 

(4) Resultados confiables. 

 
(5) Identifica transacciones 

(6) Registra  

(7) Ledgers 

(8) Cierre 

 
(9) Métodos  

(10) Validez de los estados 

financieros 

   (11)  
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes del problema 

La empresa CONSEGRUPI S.A., inicio sus actividades comerciales en noviembre 

del 2015 dedicándose a prestar servicios de vigilancia a la ciudadanía. Esta 

empresa en comienzo genero grandes resultados, atrayendo demanda y ganándose 

un segmento del mercado. Con el incremento de la demanda al pedir guardias de 

seguridad y vigilancia en empresas, instituciones y diversos lugares, la empresa se 

vio en la necesidad de incrementar su personal para lo cual requeriría el uso de más 

financiamiento de lo acostumbrado. 

El pasar del tiempo la nómina incremento y así mismo el movimiento del efectivo, 

el área contable tenía mayor dificultad al controlar el ingreso de sus operaciones por 

lo cual no se lograban registrar al día todas las transacciones ocurridas. Esta 

empresa lleva sus controles contables de forma manual sin haber implementado un 

software contable que ayude al ingreso y procesamiento de sus datos e información 

financiera, que un comienzo abastecido y promocionaba seguridad. Pero con el 

crecimiento de la demanda este método se volvió obsoleto y la confiabilidad de la 

información financiera comenzó a afectarse. 

El área contable cuenta con siete personas: 

1. Jefe financiero 

2. Coordinadora Administrativa 

3. Asistente Administrativa 

4. Asistente de cobranzas 
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5. Asistente de facturación 

6. Auxiliar administrativa 

7. Comercio exterior (trae mercancía del exterior) 

Cada persona desarrolla sus funciones sin estándares establecidos, dado a 

que no se han encontrado políticas contables ni manuales de procedimientos 

contables.  

2.2. Marco Teórico 

2.2.1 Fundamentos Teóricos y metodológicos 

2.2.2Proceso de Contabilidad 

Los procesos o ciclos contables varían de empresa a empresa dado a que no 

existen estándares legalizados para el registro de sus operaciones sin embargo un 

ciclo contable generalmente sigue ciertos pasos. Aunque gran parte de este trabajo 

se realiza mediante sistemas contables automatizados, la elaboración o registro 

manual es exactamente los mismos. Un ciclo contable puede contener ocho pasos 

generalmente (Wohlner, 2012): 

1. Identificar la transacción de los documentos de origen, como órdenes de 

compra, contratos de préstamo, facturas, etc. 

2. Registrar la transacción como un asiento diario 

3. Anotar la entrada en las cunetas individuales en ledgers, es decir en los libros 

mayores en forma de T con débitos a la izquierda y créditos a la derecha. 

4. Al final del periodo de reporte, crear un balance preliminar de todas las 

cuentas para por un lado compensar todos los débitos y créditos en cada 

cuenta para calcular sus saldos y por otro lado para totalizar todos los saldos 

del lado izquierdo (débito) y los saldos del lado derecho (crédito). Las dos 

columnas deben ser iguales. 
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5. Realizar entradas de ajuste adicionales que no se generan a través de 

documentos de fuente específicas. 

6. Crear un balance de cuentas ajustado de las cuentas. Una vez más, las 

entradas de la izquierda y de la derecha, es decir débitos y créditos, deben 

totalizar la misma cantidad.  

7. Combinar las sumas en las distintas cuentas y presentarlas en los estados 

financieros creados tanto para uso interno como externo. 

8. Cierre de libros contables para el mes actual registrando las entradas de 

inversión necesarias para comenzar de nuevo en el nuevo período 

(usualmente el mes siguiente). 

2.2.3 Etapas del ciclo contable 

Una secuencia de actividades que implica la grabación de cómo se recibe y se 

paga en efectivo en una empresa u organización. El proceso contable en los 

negocios se basa en cuatro métodos de contabilidad, el método de devengo, el 

método de consistencia, el método de prudencia y el método de continuidad. 

Tamayo & López (2012) define al ciclo contable “El proceso contable de registrar, 

resumir y presentar información comercial y financiera a las partes interesadas de la 

empresa”. (pág. 77) 

El proceso de contabilidad consiste en una secuencia de pasos o etapas del ciclo 

contable que sirven como progresión lógica de la realización de tareas de 

contabilidad relacionadas. Las principales tareas del ciclo contable incluyen registrar 

las transacciones comerciales, hacer las entradas de ajuste, resumir la información 

de la cuenta, verificar la información en las cuentas y preparar los estados 
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financieros. El ciclo contable comienza con la identificación de transacciones 

comerciales y su registro en los libros de anotaciones originales.  

Las empresas registran transacciones comerciales a medida que las 

transacciones tienen lugar durante un período contable y también realizan registros 

de ajuste en ingresos y gastos acumulados que no están vinculados a transacciones 

específicas. El diario de transacciones ayuda a recopilar información financiera 

sobre varias cuentas de transacción para ser utilizada como fuente de información 

en etapas posteriores del ciclo contable. De acuerdo a Way (2013) dentro del ciclo 

contable intervienen varias etapas que pueden considerarse como: 

2.2.3.1 Contabilización 

La contabilización de la cuenta se refiere a la contabilización de la información de 

transacciones registrada previamente de los libros de diario al libro de contabilidad 

general de una empresa. Un libro mayor es una colección de todas las cuentas 

organizadas en el orden en el que aparecerán en los estados financieros futuros, a 

menudo comenzando con cuentas de activos, pasivos y patrimonio, seguidas por 

varias cuentas de ingresos y gastos. Transferir la información de la cuenta de los 

libros de diario al libro mayor ayuda a clasificar y resumir mejor la información de 

cuenta por cuentas individuales en lugar de por fechas de transacción (Way, 2013, pág. 

párr. 2) 

2.2.3.2 Equilibrio de prueba 

Las empresas utilizan el llamado balance de prueba para probar la igualdad 

matemática de los débitos y créditos de las grabaciones y contabilizaciones 

anteriores. Un balance de prueba es una lista de todas las cuentas del libro mayor y 
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sus saldos, con todos los débitos en una columna y los créditos en otra columna. 

Ausente de cualquier registro y errores de contabilización, los totales de las dos 

columnas deben estar en equilibrio entre sí (Way, 2013, pág. párr. 3) 

2.2.3.3 Declaración y Preparación de estados financieros 

El ciclo contable termina con la recopilación de estados financieros y la 

realización de los asientos de cierre necesarios. Las sociedades preparan varios 

estados financieros al final de un ejercicio contable a saber, el balance, la cuenta de 

pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo y el estado de los fondos 

propios. Para construir estos estados financieros, las compañías utilizan la 

información verificada en el saldo de prueba, las cuentas temporales tales como 

ingresos y gastos se cierran para mostrar saldo cero en el libro mayor para que 

estén listos para la grabación para el siguiente ciclo contable (Way, 2013, pág. párr. 4). 

2.2.4 Registros Contables 

Los registros contables son fuentes claves de información y pruebas utilizadas 

para preparar, verificar y/o auditar los estados financieros, incluyen documentación 

para probar la propiedad de activos, crear pasivos y la prueba 

de transacciones monetarias y no monetarias. Tamayo & López (2012) indican que 

“Los registros contables pueden adoptar muchas formas e incluir libros mayores, 

revistas, estados de cuenta bancarios, contratos y acuerdos, declaraciones de 

verificación, recibos de transporte, facturas, vales”. (pág. 345) Los registros contables 

pueden estar en formatos físicos o electrónicos. 

2.2.5 Controles contables 

El control contable son los métodos y procedimientos que implementa una firma 

para ayudar a asegurar la validez y exactitud de sus estados financieros. Los 

controles contables no garantizan el cumplimiento de las leyes y reglamentos, sino 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Information&usg=ALkJrhjNUqdmvQtaUcFRynvAXHjVUn05bg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_statement&usg=ALkJrhhRQidiH-N4Qurc0cLXvG77mWaRVw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Asset&usg=ALkJrhgPD_FxkSU9wVy--u5gK7WT-wM02A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_transaction&usg=ALkJrhgZKuxSrWIsHf2CKaBlt-Oldd1TUg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ledger&usg=ALkJrhjMdwvqxLpp8FU_YpKkAVNodJ12Ww
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_statement&usg=ALkJrhix3hA0aodKcMI5u-3S11z8RndzGA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Receipt&usg=ALkJrhjgm-KYK6SN3DAWwx6N8sHAVUD1yQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Invoice&usg=ALkJrhjpBjggpqp2ImIsIv41wDHStEo5pQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Voucher&usg=ALkJrhiVsQvyC7ELUV-2aAXBdz0NIWCmzA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/f/financial-statements.asp&usg=ALkJrhjb6eAT3fAeaN50LyvHMp4wNTH_qQ
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que están diseñados para ayudar a una empresa a cumplir. Un control contable 

puede asociarse con los controles internos, es decir, con las políticas y 

procedimientos para asegurar la fiabilidad continua de los sistemas de contabilidad 

(Restrepo, 2016). 

Ingram (2012) en su publicación denominada “Procedimientos del control interno 

en Contabilidad” indica que los procedimientos de control interno en contabilidad 

pueden dividirse en siete categorías, cada una diseñada para prevenir el fraude e 

identificar errores antes de que se conviertan en problemas. Estas categorías son: 

2.2.5.1 Separación de tareas 

La separación de funciones implica dividir la responsabilidad de contabilidad, 

depósitos, informes y auditoría. Mientras más separadas están las funciones 

adicionales, menos posibilidades tiene un empleado individual de cometer actos 

fraudulentos (Ingram, 2012, pág. párr. 1).  

2.2.5.2 Controles de acceso 

Controlar el acceso a diferentes partes de un sistema de contabilidad a través de 

contraseñas, bloqueos y registros de acceso electrónico puede ayudar a mantener 

mayor seguridad y privacidad en un sistema como al impedir el acceso a personas 

no autorizadas, proporcionando una manera de auditar el uso del sistema para 

identificar la fuente de errores o discrepancias. El rastreo de acceso robusto también 

puede servir para disuadir los intentos de acceso fraudulento en primer lugar. 

2.2.5.3 Auditorías físicas 

Las auditorías físicas incluyen efectivo de contador de mano y cualquier activo 

físico rastreado en el sistema de contabilidad, como inventario, materiales y 

herramientas. El conteo físico puede revelar discrepancias bien ocultas en los 

saldos de las cuentas al pasar por alto los registros electrónicos en conjunto, la 
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cuenta de efectivo en los puntos de venta se puede hacer a diario o incluso varias 

veces al día. Los proyectos de mayor envergadura, como el inventario de recuento 

manual, deben realizarse con menos frecuencia, quizás sobre una base anual o 

trimestral (Ingram, 2012, pág. párr. 3). 

2.2.5.4 Documentación 

Estandarizar documentos utilizados para transacciones financieras, como 

facturas, solicitudes de materiales internos, recibos de inventario y reportes de 

gastos de viaje, puede ayudar a mantener la consistencia en el mantenimiento de 

registros en el tiempo. El uso de formatos de documento estándar puede facilitar la 

revisión de registros anteriores cuando se busca la fuente de una discrepancia en el 

sistema. La falta de estandarización puede hacer que los elementos sean pasados 

por alto o mal interpretados en tal revisión. 

2.2.5.5 Balances de prueba 

El uso de un sistema de contabilidad de doble entrada agrega confiabilidad al 

asegurar que los libros estén siempre equilibrados. Sin embargo, continúa 

existiendo la posibilidad de que los errores conlleven a un sistema de doble entrada 

fuera de balance en cualquier momento dado. El cálculo diario o semanal de los 

balances de prueba puede proporcionar una visión regular del estado del sistema, lo 

que le permite descubrir e investigar las discrepancias tan pronto como sea posible. 

2.2.5.6 Reconciliaciones 

Las conciliaciones contables ocasionales pueden asegurar que los saldos de su 

sistema contable coincidan con saldos en cuentas de otras entidades, incluyendo 

bancos, proveedores y clientes de crédito.  Una conciliación bancaria implica 

comparar saldos en efectivo y registros de depósitos y recibos entre su sistema 

contable y estados de cuenta bancarios. Las diferencias entre estos tipos de 
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cuentas complementarias pueden revelar errores o discrepancias en sus propias 

cuentas, o los errores pueden originarse con las otras entidades (Ingram, 2012, pág. 

párr. 7). 

2.2.5.7 Autoridad de aprobación 

Se refiere a las exigencias sobre los gerentes específicos para autorizar ciertos 

tipos de transacciones que agrega responsabilidad a los registros contables, 

probando que las transacciones han sido vistas, analizadas y aprobadas por las 

autoridades competentes. Al requerir de la aprobación sobre grandes pagos se 

pueden evitar el desarrollo de transacciones fraudulentas (Ingram, 2012, pág. párr. 

8). 

Cualidades de la información contable 

La información contable suministrada sirve para identificar los recursos con los 

que cuenta un ente económico, obligaciones de transferencia de tales recursos 

hacia otros entes, cambios por los cuales han atravesado y los resultados que se 

obtuvieron durante un periodo. Además, predecir los flujos de efectivo, dar apoyo a 

la administración, tomar decisiones donde se involucre la información, evaluar el 

curso de la gestión administrativa, ejercer controles sobre las operaciones, 

fundamentar pagos de tarifas, impuestos y cargas tributarias, entre otros. Para 

cumplir con dichos objetivos, la información contable tendrá que ser útil y 

comprensible (Arroyave, 2012, pág. 23).  

Una información se comprende cuando se presenta en forma clara y entendible y 

al igual que la información financiera resulta útil al momento que cumple con la 

pertinencia y confiabilidad. Si la información contiene el valor por realimentación, 

predicción y oportuna entonces es pertinente. Es confiable cuando ha sido neutra, 
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verificable, medible y fiel ante un hecho económico, la información se considera 

comparable cuando se ha preparado sobre una base uniforme.  

2.2.6 Manual de procedimientos contables  

Un manual de contabilidad es un documento que contiene las reglas 

de contabilidad pertinentes y otra información para una empresa u organización. Los 

manuales de contabilidad pueden contener directrices para diversas políticas y 

procedimientos. También suelen especificar reglas y estándares organizativos para 

las cuentas corporativas.  

Nieto & Unda (2014), en su trabajo de titulación “diseño e implementación de un 

manual de procesos para el control contable” indican: 

Un manual de control de procesos contable detalla los métodos de 

contabilidad utilizados por una empresa, debido a que los contadores tienen 

una cierta cantidad de margen de maniobra en la forma de tratar algunos 

ingresos y gastos (pero no todos se encuentran estandarizados), una 

empresa puede estandarizar sus propios procedimientos de contabilidad y 

publicarlos en un manual interno (Nieto & Unda, 2014, pág. 17) 

Estos manuales son herramientas que ayudan a realizar un tratamiento adecuado 

a la información contable de una organización, además forman un documento que 

hace más fácil, rápido y seguro procesar las operaciones ingresándolas de manera 

ordenada y coherente. Un manual también representa una forma de comunicación 

escrita que proporciona distinta información referente a la entidad, lo validez a la 

administración de un negocio. Este contiene técnicas donde se señala el proceso o 

etapas para desarrollar ciertas actividades y puede ser usado para incrementar los 

esfuerzos.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/a/accounting.asp&usg=ALkJrhh1rnTuSeOaIl4LKQedGe1ejoMiGQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Accounting%2BMethod&usg=ALkJrhiZ0MQANpNZeKgmXc7l8ZnQgsvrxw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Accounting%2BMethod&usg=ALkJrhiZ0MQANpNZeKgmXc7l8ZnQgsvrxw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Accountant&usg=ALkJrhhowz43kdz-mHb6OkvISJ58idfhoA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Revenues&usg=ALkJrhgDNchoUPU5jRAASXhdoaoBbW4Oyg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Expenses&usg=ALkJrhjZ4NYhTRbAroJ4756XYuzmclRIFw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Accounting%2BProcedure&usg=ALkJrhgj8EywgUX0PcNIGItTbbcttE3yEw
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Todo manual debe incluir políticas y procedimientos para controlar la correcta 

ejecución de una actividad y saber si se está cumplimiento con lo establecido. 

Hablando en términos contables una política va a servir exactamente igual que las 

Unas políticas contables bien diseñadas permite mejor tanto la calidad como la 

eficiencia de su función de informes financieros. Las políticas contables ayudan a 

los empleados a evaluar transacciones de contabilidad de una manera similar, 

actuando como una hoja de ruta para la aplicación de los principios de contabilidad 

generalmente aceptados y elimina la variación en el juicio de los empleados. 

Las políticas contables proporcionan una forma para llegar de una forma para 

llegar al tratamiento contable correcto incluso sin conocimiento especializado frente 

a una situación compleja. Los supervisores de contabilidad deben tener cuidado, 

mientras que las políticas contables pueden ayudar a orientar a los empleados 

competentes a la decisión correcta, la política no debe ser un sustituto de la 

competencia. El personal de contabilidad debe saber cómo aplicar la política 

contable, pero también ser capaz de reconocer cuando una transacción no cae 

totalmente bajo el paraguas de la política y más análisis debe llevarse a cabo 

(Freedman, 2014). 

2.2.7 Importancia del manual de procesos contable  

Los manuales en cualquier ámbito son de vital importancia para una empresa, 

dado a allí se definen los controles, procesos y estándares que se deben seguir 

para realizar una determinada actividad. Cuando existe un manual se estandariza 

una forma de presentación de un documento lo que permite la presentación de la 

información más clara, ordenada y segura, además brinda apoyo para el correcto 

funcionamiento de la empresa. El manual de procedimientos permite a la empresa 

controlar, dirigir y proteger eficazmente las actividades y el desempeño tanto de los 
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colaboradores como de las operaciones generadas, llegando a cumplir con los 

planes propuestos por la organización.  

2.2.8 Estados financieros 

Los estados financieros presentan los resultados de las operaciones y la situación 

financiera de la compañía. Cuatro principales declaraciones son comúnmente 

preparadas por las empresas que cotizan en bolsa: balance general, estado de 

resultados, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio neto. 

Córdoba (2014) indica: “Los estados financieros son un registro formal de las 

actividades financieras y la posición de una empresa, persona u otra entidad” (pág. 

46). 

2.2.8.1 Balance o Estado de Situación Financiera 

Un balance indica la posibilidad de una empresa ante el pago de sus facturas a 

tiempo, la flexibilidad financiera para adquirir capital y su capacidad de distribuir 

efectivo en forma de dividendos a los propietarios de la empresa. Gutiérrez & Valls 

(2012) en “Consolidación de los estados financieros” indican: “El Balance es una 

representación gráfica de la visión de las posiciones financieras de la empresa en la 

fecha en que se preparó. Este se encuentra compuesto por activos, pasivos y 

patrimonios” (pág. 26). 

Los activos se refieren a los elementos que proporcionan beneficios económicos 

futuros probables es decir que, aunque ahora no sea efectivo va a convertirse en 

algún lugar del tiempo. Los pasivos son obligaciones que tiene la firma que deben 

ser liquidadas con el uso de los activos. “El Patrimonio también llamado capital de 

accionistas o capital de propietarios, se refiere al interés residual que queda de la 

resta entre pasivos y activos, mismo que representa la diferencia para los 

accionistas" (Gaitán, 2012, pág. 36). 
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El balance tiene una ecuación contable clave, donde:  

Activo = Pasivo + Patrimonio del Propietario. 

Generalmente los activos de un balance se enumeran a la izquierda teniendo 

saldos deudores a excepción de que el mismo sea negativo o un activo en contra. 

Los pasivos y el patrimonio del propietario se muestran en el lado derecho, estas 

cuentas suelen tener saldos acreedores. Estas tres categorías principales están 

separadas y divididas para mostrar relaciones importantes y subtotales. 

Los activos suelen ser corrientes y no corrientes o a largo plazo, estos se 

enumeran de arriba a abajo en orden de liquidez decreciente, es decir, la rapidez 

con que se pueden convertir en efectivo.  

En la cuenta de activos corrientes registran los efectivos y otros activos 

que esperan ser utilizados durante el ciclo normal de operación del 

negocio usualmente un año, por lo general incluyen efectivo 

y equivalentes de efectivo, inversiones a corto plazo , cuentas por 

cobrar , inventario y gastos pagados por adelantado (Nakasone, 2013, p ág. 

64).  

Los activos no corrientes no se realizan en su totalidad dentro de un año, 

generalmente incluyen inversiones a largo plazo como propiedades, planta y equipo, 

activos intangibles y otros activos. 

Los pasivos se enumeran en orden de pago esperado, las obligaciones que se 

espera cumplir en el plazo de un año se denominan pasivos corrientes, mismos que 

incluyen cuentas por pagar , pagarés comerciales, anticipos y depósitos, porción 

corriente de deuda a largo plazo y gastos devengados. Los pasivos no corrientes 

incluyen bonos pagaderos y la porción de la deuda a largo plazo, tales como los 

préstamos con vencimiento en un período superior a un año. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/l/liquidity.asp&usg=ALkJrhivZ1zYKANgwlYwOhIhptyOI8JVLA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/c/cashequivalents.asp&usg=ALkJrhj1m3Cp9V8qPAmW4exBZXhryJrBKg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/s/shorterminvestments.asp&usg=ALkJrhhxmiFPZSjZajL-JMmLEUtF6NnFPA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/a/accountsreceivable.asp&usg=ALkJrhiNMC1k83wN0YJBNdvapLGqX7rNaQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/a/accountsreceivable.asp&usg=ALkJrhiNMC1k83wN0YJBNdvapLGqX7rNaQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/i/inventory.asp&usg=ALkJrhjgSl5q8L9BY3Rm9odEzER3nKMAXg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/p/prepaidexpense.asp&usg=ALkJrhhpdyasxIyVKLy0Lz_q-SKbe9O1dw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/i/intangibleasset.asp&usg=ALkJrhjf0Z8ntzaYpmk6-LFqVOpJzU32dw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/a/accountspayable.asp&usg=ALkJrhh9JWJRj8Zl0ggqtAw82kZNCEn49A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/a/accruedexpense.asp&usg=ALkJrhiNJErnOtpKbPT90UvogQqD-5eEIg
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La estructura de la sección de capital de los propietarios depende de si la entidad 

es un individuo, sociedad o corporación. Suponiendo que es una corporación, la 

sección incluirá capital social, capital pagado adicional, ganancias acumuladas, 

otros ingresos integrales y acciones propias. Los datos del balance pueden utilizarse 

para calcular indicadores claves que revelen la estructura financiera de la empresa y 

su capacidad para cumplir con sus obligaciones, estos incluyen capital de trabajo, la 

razón actual, la razón rápida, la proporción deuda-capital y la razón deuda-capital 

(Martínez, 2014). 

2.2.8.2 Estado de resultados 

Un estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias indica tanto el nivel de 

ingresos como la rentabilidad con la que cuenta una empresa durante un periodo 

específico de tiempo. La naturaleza periódica del estado de resultados permite 

comparar los resultados de la empresa entre diferentes periodos para conocer la 

situación financiera de la empresa, la variación o posibles inconvenientes.   

Nava & Hernández (2014), en su libro denominado “Estrategias Financieras 

Empresariales” indican: 

Un balance de resultados puede dividirse en varias partes: ingreso por 

operaciones continuas, resultados de operaciones discontinuadas (si 

existiesen), artículos extraordinarios (si los hay), efecto acumulado de un 

cambio en el principio contable (si existe), ingresos netos, otros ingresos 

comprensivos, información de ganancias por acción. (pág. 129)  

Un estado de resultados es un estado financiero que informa el desempeño 

financiero de una compañía durante un período contable específico. El rendimiento 

financiero se evalúa mediante un resumen de cómo la empresa incurre en 

sus ingresos y gastos a través de actividades tanto operativas como no 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/r/retainedearnings.asp&usg=ALkJrhhXGHL6W0fjc2PWSxJsUyf_LzjMrQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/t/treasurystock.asp&usg=ALkJrhilZCTFW1Y7Q-SpYbBX16WG68Fgzw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/w/workingcapital.asp&usg=ALkJrhi0a077mepxoR812Fhjlx-IKu4vaQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/c/currentratio.asp&usg=ALkJrhhnCXZ9ppqyJKJ2CVNRUbrVmBmvcw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/c/currentratio.asp&usg=ALkJrhhnCXZ9ppqyJKJ2CVNRUbrVmBmvcw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/c/currentratio.asp&usg=ALkJrhhnCXZ9ppqyJKJ2CVNRUbrVmBmvcw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/q/quickratio.asp&usg=ALkJrhhwDyFjXu3xRaq2Rz_KGSlssGZyvw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/q/quickratio.asp&usg=ALkJrhhwDyFjXu3xRaq2Rz_KGSlssGZyvw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/l/leverageratio.asp&usg=ALkJrhhSk_sLfOUXK3B_c3yNhq8G3Dt5lA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/l/leverageratio.asp&usg=ALkJrhhSk_sLfOUXK3B_c3yNhq8G3Dt5lA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/d/debt-to-capitalratio.asp&usg=ALkJrhgyN1BmWPOi0HxY6hapag7G3RE2XQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/e/extraordinaryitem.asp&usg=ALkJrhhYQbHLwZGYhDyIX2dpJE4csF7iNQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/n/netincome.asp&usg=ALkJrhiTwOMhNgqfhnHcejtJPatXG422GA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/e/eps.asp&usg=ALkJrhhvhcwPzS5rldEO76gSqpcdfwDwrg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/f/financialperformance.asp&usg=ALkJrhjQUoEeLE76AU3YjVOe6U3j-XgeOg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/f/financialperformance.asp&usg=ALkJrhjQUoEeLE76AU3YjVOe6U3j-XgeOg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/a/accountingperiod.asp&usg=ALkJrhja3mUClpnqIzcXychLJakbfxhH3w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investopedia.com/terms/r/revenue.asp&usg=ALkJrhiJ2-Ea7w35p3vsGn_kt2WWc2NTUA
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operativas. Por otro lado, también muestra la ganancia o pérdida neta incurrida 

durante un período contable específico. 

2.2.9 Fiabilidad de la información financiera 

Los estados financieros de acuerdo a los estándares de las NIIF contienen 

características cualitativas, dichas características son todos aquellos atributos que 

otorgan utilidad a la información presentada en el conjunto de estados financieros 

que generan seguridad para la toma de decisiones.  Florez (2016) conferencista de 

estándares internacionales indica “Según el resumen del marco conceptual de las 

NIIF las principales características cualitativas de los estados financieros son cuatro 

comprensibilidad, relevancia, fiabilidad y comparabilidad” (pág. párr. 1). Si la 

información financiera cumple un parámetro, pero no otro, esta información no es 

útil principalmente tratándose de la fiabilidad. 

Una información suministrada mediante los estados financieros que no cumple 

con la fiabilidad no representa utilidad, por lo tanto, para que dicha información 

pueda ser fiable debe estar libre de errores, ser neutral es decir sin existencia de 

sesgos, representar cada una la transacciones y eventos que se pretenda 

incorporar. Por ello, dentro del marco conceptual se indica “la contabilización y 

presentación de todo hecho económico de acuerdo a su esencia y realidad 

económica a pesar de no tener la misma esencia jurídica” (Sánchez, 2016). Junto al 

término de fiabilidad se encuentra la prudencia, es decir que al momento de 

preparar los estados financieros se deben tomar precauciones al aplicar juicios 

innecesarios para realizar estimaciones. 

2.3 Conceptualización de términos básicos 

Apertura: es el momento en que se da inicio a las actividades comerciales de 

una empresa. 
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Ciclo Contable: es el periodo de tiempo que utiliza una empresa para realizar el 

registro de contable de sus transacciones, generalmente suele ser de un año. 

Cierre: asientos de cierre que se realizan al momento del término de un periodo. 

Comparabilidad: se refiere a la confortabilidad de la información en el paso del 

tiempo, sea entre la misma entidad o entre varias. 

Comprensibilidad: se refiere a la comprensión de la información financiera 

adecuada, es decir que se entiende lo que se deseó comunicar.  

Confiabilidad: en términos financieros la confiabilidad se refiere a la seguridad 

que se otorga sobre los resultados presentados en los estados financieros. 

Contabilidad: este término describe el sistema de registros que lleva una firma 

para sus operaciones económicas. 

Créditos: al igual que debito actúa de manera positiva y negativa pero viceversa, 

es decir un crédito disminuye los activos e incrementa los pasivos. 

Débitos: en términos contables un debito incrementa los activo0s y disminuye los 

pasivos. 

Decisiones Financieras: las decisiones financieras son todas aquellas tomadas 

en base a los resultados presentados en los estados financieros donde interviene 

como factor la economía, estas pueden ser de inversión, financiamiento, operación 

o utilidades. 

Fiabilidad: es aquella característica que otorga a un particular seguridad y 

confianza. 

Indicador financiero: los indicadores son aspectos medibles que van a permitir 

conocer la situación de un lugar a nivel porcentual. 



25 
 

Información contable: se entiende como información contable todos aquellos 

datos que van a permitir desde la medición hasta la evaluación de las operaciones 

de la organización. 

Información Financiera: se refiere a los resultados presentados en los estados 

financieros, luego del registro y procesamiento de las transacciones y operaciones 

diarias. 

Libro diario: es aquel conjunto de hojas con un rayado especial que juntos 

forman un volumen para el registro de diversos datos. Suele estar en un formato 

diseñado e impreso en blanco para su llenado. 

Libro Mayor: es el libro contable principal donde se registra y totaliza todas las 

transacciones económicas en términos monetarios. 

Libros contables: son aquellos documentos donde se deja por asentada la 

información financiera de una empresa, señalando las operaciones realizadas 

durante un determinado periodo de tiempo. 

Movimiento: se refiere a la variación y registro de las transacciones. 

NIIF: Normas internacionales de información financiera. 

Normas contables: las normas o principios contables se refieren a los conceptos 

básicos para desarrollar un proceso contable o la presentación de los estados o 

información financiera.  

Relevancia: se considera relevante a la información cuando puede influir sobre 

las decisiones económicas y partir de las mismas para tomar decisiones. 

Transacciones: son los movimientos ocurridos en el día a día de una empresa 

donde interviene la información contable y financiera. 
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2.4 Marco Contextual 

La empresa Consegupri S.A se ha adaptado a cambios constantes debido a 

diversos factores tanto internos como externos, de esta manera busca satisfacer las 

necesidades del cliente. La empresa tiene poco tiempo en el mercado, ya que se 

fundó en noviembre del 2015, con el propósito de atender la demanda del mercado 

con la finalidad de atender a la demanda del mercado, a lo largo de este tiempo, se 

han presentado varias reestructuraciones organizativas para brindar un mejor 

servicio a los clientes. 

En el presente, la empresa mantiene un objetivo principal que es ser un operador 

de servicios dinámicos, activo y adaptarse a los cambios en el mercado. 

Entre los objetivos se encuentra el presentar servicio de prevención del delito, 

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

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

reparación de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, uso y monitorio de 

centrales para recepción, verificación y transmisión de señales, protección a 

ejecutivos y personas importantes. 

Tomando en consideración que la empresa privada, además de dar fuente de 

trabajo y prosperidad, también debe promover la calidad de vida de las 

comunidades, además de brindar el aporte al país, es por ello que la empresa debe 

cumplir con las normas y obligaciones a la que se encuentra ligada, la empresa, por 

falta de controles se le dificulta presentar los informes respectivos a las entidades 

reguladoras, ya que la información no es en totalidad verídica, ocasionando multas y 

castigos, e inclusive a un futuro el cierre definitivo de la empresa si sigue 

presentando irregularidades en la información competente. 
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2.5 Marco Legal 

Ley de compañías del Ecuador  

Sección II 

De la compañía en nombre colectivo 

Constitución y razón social 

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

que hacen el comercio bajo una razón social. La razón social es la fórmula 

enunciativa de los nombres de todos los socios, o de algunos de ellos, con la 

agregación de las palabras "y compañía". Sólo los nombres de los socios pueden 

formar parte de la razón social. (Ley de Compañias, 2013) 

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

pública. 36 entre los socios no se puede admitir declaraciones de testigos para 

probar contra lo convenido, o más de lo convenido en la escritura de constitución de 

la compañía, ni para justificar lo que se hubiere dicho antes, al tiempo o después de 

su otorgamiento. (Ley de Compañias, 2013) 

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

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

misma, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el 

domicilio de la compañía y su inscripción en el Registro Mercantil.  

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

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

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

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

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

la compañía; y,  
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5.- El tiempo de duración de ésta. 

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

lo civil dentro del término de quince días, contados a partir de la fecha de 

celebración de la escritura pública, por los socios que tengan la administración o por 

el notario, si fuere autorizado para ello. (Ley de Compañias, 2013) 

Capital  

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

aportes que cada uno de los socios entrega o promete entregar. Para la constitución 

de la compañía será necesario el pago de no menos del cincuenta por ciento del 

capital suscrito. Si el capital fuere aportado en obligaciones, valores o bienes, en el 

contrato social se dejará constancia de ello y de sus avalúos.  (Ley de Compañias, 

2013) 

Administración 

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

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

constitutivo de la compañía sólo alguno o algunos de los socios hubieren sido 

autorizados para obrar, administrar y firmar por ella, sólo la firma y los actos de 

éstos, bajo la razón social, obligarán a la compañía. (Ley de Compañias, 2013) 

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

realizar todos los actos y contratos que fueren necesarios para el cumplimiento de 

los fines sociales. Con todo, en el contrato social se podrá establecer limitación a 

estas facultades. Los administradores llevarán la contabilidad y las actas de la 

compañía en la forma establecida por la Ley y tendrán su representación judicial y 

extrajudicial. (Ley de Compañias, 2013) 



29 
 

Art. 46.- Salvo estipulación en contrario, los administradores podrán gravar o 

enajenar los bienes inmuebles de la compañía sólo con el consentimiento de la 

mayoría de los socios. (Ley de Compañias, 2013) 

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

sociales será personalmente responsable de la gestión que se hiciere. Pero para 

delegar su cargo necesitará, en todo caso, la autorización de la mayoría de socios. 

La delegación deberá recaer en uno de ellos. (Ley de Compañias, 2013) 

Código de comercio 

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

operaciones mercantiles, y los actos y contratos de comercio, aunque sean 

ejecutados por no comerciantes. (Código de Comercio, 2010) 

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

comercio su profesión habitual. (Código de Comercio, 2010) 

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

cuatro libros encuadernados, forrados y foliados, que son: Diario, Mayor, de 

Inventarios y de Caja. (Código de Comercio, 2010) 

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

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

ocurriendo, todas las operaciones que haga el comerciante, designando el carácter 

y las circunstancias de cada operación y el resultado que produce a su cargo o 

descargo, de modo que cada partida manifieste quien es el acreedor y quien el 

deudor en la negociación a que se refiere. (Código de Comercio, 2010) 
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Los gastos generales del establecimiento y los domésticos del comerciante, 

bastará que se expresen en resumen mes, al fin de cada, pero en cuentas distintas. 

(Código de Comercio, 2010) 

Art. 41- Se llevarán también libros especiales de facturas, que podrán ser 

copiadores de prensa. (Código de Comercio, 2010) 

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

Debe y Haber, trasladándose las partidas que le correspondan con referencia al 

Diario, y por el mismo orden de fechas que tengan en éste. (Código de Comercio, 

2010) 

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

Libro de Inventarios una descripción estimativa de todos sus bienes, tanto muebles 

como inmuebles, y de todos sus créditos activos y pasivos. (Código de Comercio, 

2010) 

Estos inventarios serán firmados por todos los interesados en el establecimiento 

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

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

pudiendo recopilarse al fin de cada mes todas las de cada cuenta distinta al pie del 

último día del mes. (Código de Comercio, 2010) 

Art. 45- Se prohíbe a los comerciantes:  

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

Dejar blancos en el cuerpo de los asientos, o a continuación de ellos; 3.- Poner 

asientos al margen y hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas; 4.- Borrar los 

asientos o parte de ellos; y, 5.- Arrancar hojas, alterar la encuadernación y foliatura 

y mutilar alguna parte de los libros. (Código de Comercio, 2010) 
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Art. 46- Los errores y omisiones que se cometieren al formar un asiento, se 

salvarán en otro distinto, en la fecha en que se notare la falta. (Código de Comercio, 

2010) 

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

como necesarios, todos los auxiliares que estimen conducentes para el mayor orden 

y claridad de sus operaciones; pero para que puedan aprovecharles en juicio, han 

de reunir todos los requisitos que se prescriben con respecto a los libros necesarios. 

(Código de Comercio, 2010) 

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

contabilidad y sus comprobantes, por todo el tiempo que dure su giro, hasta que 

termine de todo punto la liquidación de sus negocios, y diez años después. (Código 

de Comercio, 2010) 

Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno (LORTI)  

Capítulo VI  

Contabilidad y estados financieros  

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

y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las 

sociedades. También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que 

al primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales 

del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se 

establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen 

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

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

inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, 

comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos 
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deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta 

imponible. Para efectos tributarios, las asociaciones, comunas y cooperativas 

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

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

llevar registros contables de conformidad con normas simplificadas que se 

establezcan en el reglamento. (Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, LORTI, 

2014) 

 Art. 20- Principios generales. - La contabilidad se llevará por el sistema de 

partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, 

tomando en consideración los principios contables de general aceptación, para 

registrar el movimiento económico y determinar el estado de situación financiera y 

los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo. (Ley Orgánica del 

Régimen Tributario Interno, LORTI, 2014) 

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

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su 

presentación a la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, según el caso. Las entidades financieras, así como las entidades 

y organismos del sector público que, para cualquier trámite, requieran conocer sobre 

la situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de los mismos 

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

Tributario Interno, LORTI, 2014) 

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

territorio ecuatoriano, es fundamental cumplir con cada uno de ellos, a fin de evitar 

incurrir en faltas o sanciones, que afecten la rentabilidad y existencia de la empresa. 
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Es evidente que todos los comerciantes deben apegarse al marco legal de su país y 

tener pleno conocimiento de lo que implica establecer una empresa y la manera en 

que debe ser administrada.  (Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, LORTI, 

2014) 

Ley de vigilancia y seguridad privada 

Capitulo II 

De las compañías de vigilancia y seguridad privada 

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

formar parte de sus órganos de gobierno y administración, las personas incursas en 

las siguientes prohibiciones: (Ley de vigilancia y seguridad privada, 2015) 

a) Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada;  

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

Provincia del Guayas, en servicio activo, sus cónyuges y parientes hasta el 

segundo grado de consanguinidad y afinidad;  

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

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

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

d) Quienes hayan sido socios de compañías de vigilancia y seguridad 

privada, cuyo permiso de funcionamiento haya sido cancelado en forma 

definitiva; (Ley de vigilancia y seguridad privada, 2015) 

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

la comisión de infracciones debidamente comprobadas por los órganos 

competentes.  
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Art. 4.- Requisitos para el personal. - El personal que preste sus servicios en 

esta clase de compañías, como guardias e investigadores privados, deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

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

de acuerdo a su idoneidad, competencia, experiencia y conocimientos 

respecto de la función o actividad a desempeñar. La contratación del personal 

de vigilancia se efectuará con sujeción al Reglamento de la presente Ley;  

b) Tener ciudadanía ecuatoriana;  

c) Haber completado la educación básica;  

d) Acreditar la Cédula Militar; y,  

e) Haber aprobado cursos de capacitación en seguridad y relaciones 

humanas, que incluyan evaluaciones de carácter físico y psicológico que serán 

dictados por profesionales especializados. (Ley de vigilancia y seguridad 

privada, 2015) 

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

como guardias o investigadores privados, según la clase de actividad que realicen; 

y, su calidad será acreditada con la respectiva credencial de identificación, que será 

otorgada por la compañía contratante. (Ley de vigilancia y seguridad privada, 2015) 

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

vigilancia y seguridad privada no podrán contratar personal que se encuentre 

incurso en las siguientes prohibiciones: (Ley de vigilancia y seguridad privada, 2015) 

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

para las funciones de guardias e investigadores privados; 

 b) Los guardias, investigadores privados y personal administrativo que 

hayan sido separados, de una o más compañías de vigilancia y segundad 
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privada, por la comisión de delitos debidamente comprobados de conformidad 

con la ley; 

 c) Quienes hayan recibido sentencia condenatoria penal, debidamente 

ejecutoriada;  

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

Provincia del Guayas, en servicio activo;  

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

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

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

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

la comisión de infracciones debidamente comprobadas por los órganos 

competentes. (Ley de vigilancia y seguridad privada, 2015) 

Art. 6.- Los representantes legales y administradores de las compañías de 

vigilancia y seguridad privada serán los responsables del proceso de calificación y 

selección del personal que labore bajo sus órdenes y dependencia, estando 

obligados a capacitarlo mediante cursos y seminarios dictados por profesionales 

especializados. En el caso de que estas compañías creen establecimientos de 

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

la Policía Nacional. (Ley de vigilancia y seguridad privada, 2015) 

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

constituirán, bajo la especie de compañía de responsabilid (Ley de vigilancia y 

seguridad privada, 2015) ad limitada, de acuerdo a la Ley de Compañías y la 

presente Ley.  

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

por objeto social la prestación de servicios de prevención del delito, vigilancia y 
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seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, instalaciones y bienes; 

depósito, custodia y transporte de valores; investigación; seguridad en medios de 

transporte privado de personas naturales y jurídicas y bienes; instalación, 

mantenimiento y reparación de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad; y, el 

uso y monitoreo de centrales para recepción, verificación y transmisión de señales 

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

social, las compañías de vigilancia y seguridad privada solamente podrán realizar 

las que sean conexas y relacionadas al mismo. (Ley de vigilancia y seguridad 

privada, 2015) 

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

podrán registrar como razón social o denominación, aquellas propias de las 

instituciones del Estado y las referidas a la Fuerza Pública. (Ley de vigilancia y 

seguridad privada, 2015) 

Art. 10.- Registro Mercantil. - Las escrituras de constitución de las compañías de 

vigilancia y seguridad privada se inscribirán en un libro especial que, para dicho 

efecto, abrirá el Registro Mercantil. (Ley de vigilancia y seguridad privada, 2015) 

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

privada legalmente constituidas e inscritas en el Registro Mercantil, se deberán 

inscribir en los registros especiales que, para el efecto, abrirán separadamente el 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Comandancia General de Policía 

Nacional, previa notificación de la Superintendencia de Compañías.  

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

en los artículos anteriores, le corresponde al Ministerio de Gobierno, otorgar el 

correspondiente permiso de operación. El permiso de operación será concedido en 
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un término no mayor a quince días, contado a partir de la fecha de presentación de 

los siguientes documentos:  

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

debidamente registrada e inscrita en la forma prevista en esta Ley;  

b) Nombramiento del representante legal de la compañía, debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil; y,  

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

del Trabajo. (Ley de vigilancia y seguridad privada, 2015) 

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

vigilancia y seguridad privada, en sus relaciones laborales, estará sujeto a las 

disposiciones del Código del Trabajo.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El diseño de la investigación es de tipo descriptivo y de carácter cuali - 

cuantitativo, dado a que como técnica de investigación para obtener información 

relevante para el desarrollo de nuestra propuesta.  

3.1 Métodos del nivel teórico utilizados 

Se emplearon métodos teóricos para recopilar la información durante el desarrollo 

del presente proyecto: 

• Analítico – sintético: este método se emplea para la relación de los hechos, 

mismo que parte de la descomposición de un objeto, problema o situación 

para estudiarlas y luego formarlas de forma integral. Se utiliza el método 

analítico sintético para descomponer el problema encontrado con causas y 

efectos para luego ser descrito con enlace de sus partes, además para 

establecer objetivos.  

3.2 Métodos empíricos utilizados 

• Encuesta: es un método de carácter cuantitativo dado a que permite obtener 

información de campo y procesarla en forma estadística, se presenta a través 

del instrumento del cuestionario compuesto por un mínimo de 10 preguntas 

de carácter cerrado. Se empleó la encuesta dado a la necesidad de obtener 

información relevante con respecto a los procesos contables, se aplica un 

cuestionario compuesto por 10 preguntas cerradas dirigidas a los 

colaboradores de cada área por tener relación con tema estudiado. 

• Entrevista: método de carácter cualitativo que consiste en la ejecución de un 

formulario con preguntas abiertas dirigidas a expertos en el tema de estudio. 
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Se considera realizar una entrevista dirigida al jefe financiero con el fin de 

conocer sus criterios con respecto a la influencia de la contabilidad en la 

información financiera. 

3.3 Métodos estadístico matemáticos  

Como método estadístico para el procesamiento de datos se utilizó Microsoft 

Excel para realizar las tabulaciones y presentar los resultados obtenidos durante la 

aplicación de las encuestas de manera cuantificable, detalladas en una tabla y 

gráfico estadístico. 

3.4 Tipo de investigación 

Durante el desarrollo de la presente investigación se consideraron algunos tipos 

que se relacionan y contribuyen al objeto de estudio. 

• Investigación Aplicada: esta investigación busca generar conocimientos 

mediante la aplicación de directa del problema en su campo de estudio. Se 

utiliza este tipo de investigación dado a que para obtener los datos relativos 

al problema debimos trasladarnos al lugar objeto de estudio es decir a la 

empresa CONSEGRUPI S.A., misma que permitió aplicar las encuestas y 

obtener opiniones directas de los involucrados. 

• Investigación descriptiva: esta investigación consiste en detallar situaciones, 

costumbres o cosas relevantes al problema que servirían para conocer su 

situación real. Se utilizó en este proyecto para describir los resultados 

obtenidos, las edades, el tiempo de trabajo y las circunstancias previstas por 

el personal del área contable y financiero. 

• Investigación bibliográfica: se utiliza cuando se realizan consultas a trabajos o 

investigaciones de otros autores para tomarlas como referencia en la 

investigación realizada. Durante la elaboración del marco referencial y teórico 
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se consultas investigaciones relacionadas al tema de estudios realizados con 

anterioridad, mismas que se tomaron como punto de apoyo para partir al 

desarrollo de esta investigación y al planteamiento de una posible solución. 

3.5 Alcance de la investigación 

El alcance de la investigación comprende enfocar los problemas que presentan 

los estados financieros a través del análisis de los procesos contables de la 

empresa CONSEGRUPI S.A., para dar como posible solución el diseño de procesos 

contables donde se establezcan por pasos y como estándar para sus registros y 

elaboración de estados financieros e incluso mantener la constante actualización y 

capacitación con respecto al tema, siendo así el alcance es explicativo.  

3.6 Población y muestra 

La población considerada para esta investigación comprende al personal del área 

contable de la empresa CONSEGRUPI S.A. que son 7 personas, relacionados con 

el problema objeto de estudio. La población es finita compuesta por (jefe financiero, 

coordinador administrativo, asistente administrativo, asistente de cobranza, 

asistente de facturación, auxiliar administrativo, comercio exterior). La muestra es 

probabilística y de tipo selectivo, para lo cual se consideran a 6 personas del área 

contable, excluyendo al jefe financiero que será a quien se ejecutará la entrevista. 
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3.7 Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

1. ¿Cuál es su grado de conocimiento con respecto a los procesos y 

controles contables? 

Tabla 3 Nivel de conocimiento en procesos contables 

Ítems Resultado Frecuencia 

Alto  0% 

Medio 2 33% 

Bajo 3 50% 

Nulo 1 17% 

Total 6 100% 

 

 
Figura 1 Nivel de conocimiento en procesos contables 

 

Del 100% de colaboradores encuestados, el 33% tiene un grado de conocimiento 

medio de procesos y controles contables, el 50% de colaboradores tiene un grado 

de conocimiento bajo en lo que respecta a procesos y controles contables, mientras 

que el 17% no posee conocimientos en lo que respecta a controles y procesos 

contables, debido a que la empresa es nueva en el mercado, no cuenta con 

profesionales y con personal con experticia y calificados para el trabajo y que se 

ejecute de una labor de manera profesional. 
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2. ¿Cuál es su conocimiento con respecto a los procesos contables 

utilizados en la actualidad? 

Tabla 4 Conocimientos de procesos en la actualidad 

Ítems Resultado Frecuencia 

Alto 0 0% 

Medio 0 0% 

Bajo 4 67% 

Nulo 2 33% 

Total 6 100% 
 

 

 
Figura 2 Conocimientos de procesos en la actualidad 

 

Del 100% de colaboradores encuestados, el 67% considera que el conocimiento 

con respecto a los procesos contables utilizados en la actualidad tiene un grado 

bajo, mientras que el 33% consideran que no tienen el conocimiento con respecto a 

los procesos contables utilizados en la actualidad, estos resultados puede 

complementar las respuestas a la anterior pregunta, la empresa no cuenta con 

profesionales 100% calificados, o puede contar con dichos colaboradores pero no 

tienen los recursos necesarios, ni directrices que faciliten las labores. 
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3. ¿Cómo calificaría el sistema de registro contable actual? 

Tabla 5 Calificación del sistema de registro 

Ítems Resultado Frecuencia 

Muy bueno  0% 

Bueno 4 67% 

Malo 1 17% 

Pésimo  1 17% 

Total 6 100% 

 
 
 
 

 
Figura 3 Nivel de conocimiento en procesos contables 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta 

 

Del 100% de colaboradores encuestados, el 67% califica de bueno el sistema de 

registro contable que maneja la empresa, el 16% califica de malo el sistema de 

registro contable que maneja la empresa, el 17% califica de pésimo el sistema de 

registro contable que maneja en la actualidad la empresa, debido a que la empresa 

no cuenta con los recursos tecnológicos adecuados, muchas veces el sistema de 

registro que maneja actualmente presenta fallas y retrasos en la información. 
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4. ¿Con que frecuencia se ejecutan capacitaciones de actualización 

contable y financiera? 

Tabla 6 Frecuencias de capacitaciones 

Ítems Resultado Frecuencia 

Siempre  0% 

Casi siempre 0 0% 

Pocas veces 5 83% 

Nunca 1 17% 

Total 6 100% 
 
 
 
 

 
Figura 4 Nivel de conocimiento en procesos contables 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta 

 

Del 100% de colaboradores encuestados, el 83% considera que en pocas 

ocasiones se ejecutan capacitaciones de actualización contable y financiera, 

mientras que el 17% considera que nunca se ejecutan capacitaciones de 

actualización contable y financiera, se puede considerar que al personal que 

presenta iniciativa, se le otorga el beneficio de la capacitación, por lo tanto, hay 

discrepancia en esta interrogante.  
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5. ¿Considera usted que la información contable influye sobre la veracidad 

de la información financiera? 

Tabla 7 Información con la veracidad contable 

Ítems Resultado Frecuencia 

Siempre  0% 

Casi siempre 3 50% 

Pocas veces 3 50% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

 Nota: Datos obtenidos de la encuesta 

 

 
Figura 5 Información con la veracidad contable 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta 

Del 100% de colaboradores encuestados, el 50% considera que en pocas veces la 

información contable determinara la veracidad de la situación contable de la 

empresa, y de la misma manera el 50% considera que nunca la información 

contable muestra la situación financiera de la empresa, debido a que existe cierta 

variación en lo que respecta los registros, y esta variación de información ocasiona 

que la toma de decisiones por parte del área administrativa no se realice de manera 

correcta.  
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6. ¿El área contable cuenta con herramientas tecnológicas para el registro 

de sus operaciones y para su control interno? 

Tabla 8 Recursos tecnológicos para el registro 

Ítems Resultado Frecuencia 

Siempre  0% 

Casi siempre 4 67% 

Pocas veces 2 33% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

 Nota: Datos obtenidos de la encuesta 

 

 
Figura 6 Recursos tecnológicos para el registro 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta 

Del 100% de colaboradores encuestados, el 67% considera que el área contable 

casi siempre cuenta con herramientas tecnológicas para el registro de sus 

operaciones y para su control interno, mientras que el 33% considera que el área 

contable pocas veces cuenta con herramientas tecnológicas para el registro de sus 

operaciones y para su control interno, debido a que la empresa por la información 

contable que se presenta realiza la toma de decisiones, y esto incluye que no se 

preste atención a la falta de recursos, debido a que consideran que la empresa no 

tiene la capacidad monetaria para adquirir nuevo recursos tecnológicos. 
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7. ¿Considera usted que al contar con estándares establecidos se 

proporciona mayor efectividad a la información contable y financiera 

presentada? 

Tabla 9 Estándares proporciona mayor efectividad 

Ítems Resultado Frecuencia 

Siempre 4 67% 

Casi siempre 1 17% 

Pocas veces 1 17% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 
 Nota: Datos obtenidos de la encuesta 

 
Figura 7 Estándares proporciona mayor efectividad 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta 

Del 100% de colaboradores encuestados, el 67% considera que al contar con 

estándares establecidos siempre se proporciona mayor efectividad a la información 

contable y financiera presentada, el 16% considera que al contar con estándares 

establecidos casi siempre se proporciona mayor efectividad a la información 

contable y financiera presentada, mientras que el 17% considera que al contar con 

estándares establecidos pocas veces se proporciona mayor efectividad a la 

información contable y financiera presentada, dichos estándares ayudara a atender 

y a facilitar las labores correspondientes al área contable. 
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8. ¿Cómo califica la comunicación interna del área? 

Tabla 10 Comunicación interna en la empresa 

Ítems Resultado Frecuencia 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 2 33% 

Malo 2 33% 

Pésimo  2 33% 

Total 6 100% 
 Nota: Datos obtenidos de la encuesta 

 
Figura 8 Comunicación interna en la empresa 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta 

Del 100% de colaboradores encuestados, el 34% considera que el grado de 

comunicación interna tiene una calificación buena, el 33% considera que el grado de 

comunicación interna del área contable tiene una calificación mala, mientras que el 

33% considera que la comunicación interna de la empresa tiene una calificación 

pésima, por lo tanto se puede concluir que no existe una comunicación constante 

entre los colaborares y las actividades que se realizan no se complementa con 

demás áreas que involucran toda un transacción contable. 
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9. ¿Cuándo se realizan las transacciones diarias, todas cuentan con su 

documento de respaldo, es decir su comprobante? 

Tabla 11 Transacciones con documentación 

Ítems Resultado Frecuencia 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 3 50% 

Pocas veces 2 33% 

Nunca 1 17% 

Total 6 100% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta 

 
Figura 9 Transacciones con documentación 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta 

Del 100% de colaboradores encuestados, el 50% considera que casi siempre se 

realizan las transacciones con su documento de respaldo, es decir su comprobante, 

el 33% considera que pocas veces se realizan las transacciones con su documento 

de respaldo, es decir su comprobante, mientras que el 17& considera que nunca se 

realizan las transacciones con su documento de respaldo, es decir su comprobante, 

debido a que los registros no cuentan con el documento respectivo, dicho valor no 

se encuentra verificado al 100% y al momento de realizar la pertinente revisión de 

información y se solicita los archivos existen variaciones de información contable. 
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10. ¿Considera usted que al implementar que al implementar modelo de 

control contable o herramientas tecnológicas para el registro de 

operaciones se optimizarían recursos y procesos?  

Tabla 12 Mejora de registros con un modelo de control 

Ítems Resultado Frecuencia 

Siempre 5 83% 

Casi siempre 1 17% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 

 Nota: Datos obtenidos de la encuesta 

 
Figura 10 Transacciones con documentación 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta 

Del 100% de colaboradores encuestados, el 83% considera que al implementar 

que al implementar modelo de control contable o herramientas tecnológicas para el 

registro de operaciones se optimizarían recursos y procesos, mientras que el 17% 

considera  que al proponer modelo de control contable o herramientas 

tecnológicas para el registro de operaciones se podrían optimizarían recursos y 

procesos, a recomendar un nuevo recuso los colaboradores consideran que las 

actividades del área contable puede mejorar tanto para beneficio de la empresa 

como a nivel personal.  
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3.7 Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

1. ¿Considera usted que el área contable cuenta con procesos correctamente 

establecidos para el registro de las operaciones diarias? 

No, el área carece de un manual o guía que les permita a los colaboradores 

realizar las funciones de manera correcta. 

2. ¿Considera usted que al no contar con procesos contables bien definidos 

puede afectarse a la veracidad de la información financiera? 

Si, debido a que existe un registro tardío de información o transacción, entonces 

el registro que se realiza existe información simulada, por lo tanto, no muestra la 

situación financiera de la empresa. 

3. ¿Utilizan indicadores para medir la veracidad de la información financiera?  

No, la empresa no cuenta con indicadores que mida la información financiera de 

la empresa, solo se basa en las ratios establecidos en la superintendencia de 

compañías, mas no para medir si los valores muestran la veracidad de la 

información. 

4. ¿Considera usted que al ejecutar controles contables evita que la empresa 

caiga en riesgos financieros? 

Si, debido a que ya se tiene los lineamientos que especifica las actividades que 

deben ejecutarse de manera correcta, si se evita que existan errores y riesgos en la 

empresa. 

5. ¿Cuáles considera que son las causas para que existan irregularidades en 

el registro de la información contable? 

Retraso en la información, falta de respaldo en la información, comunicación, 

entre otros, pero más es por la iniciativa de los colaboradores, ya que en ellos recae 

dicha actividad, por lo tanto, deben estar consciente del trabajo que realiza. 
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6. ¿Existen controles contables internos? 

No, debido a la falta de intervención por la parte administrativa, las actividades en 

muchas ocasiones se realizan a criterio de cada colaborador. 

7. ¿Considera usted que si definen procesos contables se aseguraría la 

eficiencia de la información contable y con ello la veracidad de la información 

financiera? 

Si, como eternamente dicho los colaboradores tienen una guía de cómo realizar 

las actividades de manera correcta disminuyendo los errores. 

8. ¿Considera usted necesario contar con herramientas tecnológicas para el 

registro? 

Si, tanto para la mejora de procesos y actividades, esto beneficia tanto a los 

colaboradores como a la misma empresa. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Responsabilidades organizacionales 

Propósito 

El propósito de esta sección es establecer las responsabilidades organizativas de 

los departamentos y gerentes para la administración de activos fijos, control, 

contabilidad y mantenimiento de registros, y definir los activos fijos y los elementos 

controlados y las pautas para la capitalización. 

Objetivos 

Los objetivos de este documento son los siguientes: 

• Garantizar procedimientos coherentes en todo el departamento para la 

contabilidad, gestión, control y rendición de cuentas de activos fijos 

• Asegurar que la gerencia minimice adecuadamente el riesgo a los activos 

a través de controles internos 

• Asegurar una contabilidad e informes financieros correctos de acuerdo con 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Normas de 

Información Contable (NIC) y otras normas contables gubernamentales 

aplicables 

Alcance 

Este procedimiento aplica a todos los colaboradores del departamento contable 

de la empresa, sin importar la clasificación o función. Todos los gerentes y 

empleados deberán ejercer el máximo cuidado y diligencia en el uso, mantenimiento 

y protección de todos los activos de la empresa. 
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4.2 Adquisiciones 

Los departamentos identificarán y registrarán todos los activos fijos y elementos 

controlados en el sistema de administración de activos adecuado. El costo por 

fuente de financiamiento se registrará con cada registro de activos. Los activos fijos 

y los elementos controlados, incluidas las compras, los arrendamientos financieros, 

la construcción, las mejoras, las donaciones, el dominio eminente o la anexión, se 

registrarán independientemente del tipo de adquisición. 

La identificación y el etiquetado de los activos se llevarán a cabo de acuerdo con 

las siguientes pautas: 

• Es responsabilidad del departamento asignar, registrar y colocar números de 

identificación (etiquetas) a todos los activos fijos y elementos controlados, 

excepto vehículos. 

• Todos los activos fijos y elementos controlados recibirán un número de activo 

una vez recibido y antes de que el artículo entre en servicio. 

• El departamento fijará etiquetas a un activo en una ubicación visible y 

conveniente. 

• Las etiquetas permanecerán en el activo durante la vida del activo. Las 

etiquetas dañadas serán reemplazadas según sea necesario. 

4.3 Transferencias 

4.3.1 Transferencia de activos 

La transferencia de activos se realizará de acuerdo con las siguientes pautas: 

• Tanto el departamento o sección de transferencia como el de recepción 

contabilizarán adecuadamente las transferencias de activos fijos. Esto se 

aplica a las transferencias entre departamentos (transferencias 
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interdepartamentales) o dentro de departamentos (transferencias 

intradepartamentales). 

• Los directores del departamento de transferencia y recepción aprobarán las 

transferencias entre departamentos. 

• Una vez que se ha completado una transferencia, el departamento de 

recepción confirmará la información de transferencia de activos. Para las 

transferencias intradepartamentales, el departamento es responsable de 

registrar la información relacionada con la transferencia y de actualizar el 

registro. 

4.3.2 Transferencia de activos financiados por donaciones o federales 

Puede ser necesario obtener la aprobación del otorgante específico antes de la 

transferencia de los activos financiados con fondos federales o subvencionados 

cuando se determina que el activo fijo ya no se necesita para el propósito original de 

la subvención. Se aplicarán los lineamientos anteriormente mencionados para la 

transferencia de activos financiados por subvenciones. 

4.4 Retiros y enajenaciones 

Los departamentos identificarán y registrarán todos los activos fijos y los artículos 

controlados que se retiran del servicio, se descartan y se desechan. Todos los 

activos vendidos, intercambiados, vendidos, robados, dañados sin posibilidad de 

reparación, gastados más allá de su utilización o de cualquier otra manera 

eliminados del servicio se informarán como retiradas en el período de informe fiscal 

actual. Todas las enajenaciones y retiros de activos fijos, elementos controlados y 

otras propiedades de la empresa se realizarán de conformidad con las pautas y 

procedimientos de administración de activos establecidos por el Director de 

Finanzas y Administración o una persona designada. 
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4.5 Inventario de activos 

Los departamentos realizarán un inventario completo de todas las propiedades 

bajo su administración, de acuerdo con el cronograma de inventario desarrollado, y 

proporcionarán los resultados de ese inventario al Director de Finanzas y 

Administración o una persona designada. Si la reconciliación de los recuentos de 

activos y el sistema de activos fijos revelan discrepancias, será responsabilidad del 

departamento ubicar los activos y conciliar todas las discrepancias. 

4.6 Informes financieros anuales 

El Director de Finanzas y Administración o una persona designada presentarán 

un cronograma de activos fijos generales a la Oficina del Contralor de acuerdo con 

el calendario de cierre del año fiscal establecido y cumplirá con los requisitos de 

información y divulgación de las NIIF y NIC. 

4.7 Procesos y procedimientos contables 

4.7.1 Valoración de activos 

Propósito 

El propósito de esta sección es definir procedimientos y responsabilidades 

organizacionales para establecer los costos totales de adquisición de activos fijos. 

Todos los activos fijos y los elementos controlados adquiridos por la empresa se 

capitalizarán de acuerdo con las pautas de esta sección.  

Alcance 

La asignación de valores adecuados a los activos fijos y los elementos 

controlados es fundamental para mantener registros contables precisos. 

Dependiendo de la clasificación del activo (terrenos, edificios, mejoras, equipos, 
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vehículos o infraestructura), la información requerida para establecer y registrar 

adecuadamente los valores de los activos procederá de varias organizaciones o 

departamentos. Por lo tanto, habrá responsabilidades compartidas.  

Pautas 

Designación de la propiedad como activo fijo.- Los activos fijos son elementos de 

propiedad que: 

• Son tangibles en la naturaleza; 

• Tiene una vida útil económica de más de 1 año; 

• Mantener las identidades a lo largo de las vidas útiles, ya sea como entidades 

separadas o como componentes identificables de grandes conglomerados de 

propiedad; 

• No son piezas de reparación o artículos de suministro; y 

• Tiene un valor significativo 

4.7.2 Gastos 

Las políticas incluyen tanto políticas generales como políticas contables que se 

aplican a todas las formas de gasto y procesos de pago. El tratamiento contable 

detalla los registros que deben mantenerse para el registro completo y preciso de 

los gastos y las entradas dobles apropiadas para registrar las transacciones en el 

libro mayor. 

Políticas generales 

El 'Gasto' es un término comúnmente utilizado para describir el consumo de 

recursos económicos dentro de la empresa. Tal como se establece en el Manual de 

Principios de Contabilidad, los gastos se contabilizarán en efectivo o de manera 

comprometida.  

Se deben seguir los siguientes pasos clave en todas las transacciones de gastos: 
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• Sanción del gasto 

• Preparación del comprobante de reclamación (factura) para el pago (a 

excepción de sueldos y salarios) 

• Aprobación del gasto 

• Registro de la orden de compra / comprobante de reclamo 

• Certificación (preauditoría) de reclamaciones 

• Autorización de pago 

• Problema de pago 

• Registro del gasto en los registros contables 

Todos los gastos deben ser sancionados por un una persona que tenga la 

autoridad para aprobar propuestas para incurrir en gastos (incluida la celebración de 

compromisos) en nombre de la empresa. 

 Los oficiales con autoridad para aprobar propuestas de gastos deben ser 

responsables del ejercicio de la debida diligencia y cuidado, y no deben incurrir en 

gastos (o comprometerse) en exceso de la cantidad asignada por la parte 

administrativa de la empresa. 
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4.8 Procesos y procedimientos 

Descripción del proceso 

Tabla 13: Pago a proveedores-emisión de cheques o transferencias bancarias 

  

Responsable Actividad 

Asistente contable Recibe los documentos de los proveedores, aquí se conjugan 

los respaldos necesarios. 

Se verifica los coreos enviados, donde se autoriza el pago 

inmediato por medio de transferencia bancaria o por cheque 

Dentro del sistema se registra la factura de adquisición. 

Se añaden los respaldos de pago inmediato (e-mail) junto con 

las facturas. 

Se realiza la nota de debido y cheques para el pago a 

proveedores y honorarios 

Jefe financiero Firma el cheque  

Tesorería/asistente 

contable 

Revisa que los documentos se encuentren sellados 

Se pasa el queque al área contable 

Se realiza el pago del cheque 
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4.9 Flujograma del proceso 

Pago a proveedores

Asistente contable
Tesorería/asistente 

contable
Jefe financiero

Inicio

Recepción de 
facturas de 

proveedores

Verifica el visto 
bueno para pago 

de fracturas

Cumple 
requisitos

Se ingresan 
fracturas y se 

contabiliza en el 
sistema

Se emite retención 
y se adjunta la 

factura

Importancia de 
pago

Se espera tiempo 
de 30 a 60 días 

según proveedor

Pago con 
cheque

Jefe del 
departamento 

contable realiza 
pago o 

transferencia

Pago inmediato

Fin 

Devolver factura al 
proveedor

Verifica papeles y 
cuentas en el 

sistema

Se emite el cheque 
y la nota de debito

Firma cheques

Fin

Se realiza el pago 
a proveedores

No

si

si

no

no

Si

Gráfico 1: Pago a proveedores-emisión de cheques o transferencias bancarias 

Ingresos  
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Tabla 14:Descripción del procedimiento Asistente contable 

Responsable Actividad 

 

Asistente 

contable 

Recepción de facturas de ventas que corresponde a las 

actividades de la empresa 

Revisa el sistema las facturas por ventas 

Se efectúa la contabilización en el sistema de todas las facturas 

Tesorería Cuadra los ingresos a través de caja chica 

Asistente 

contable 

Elabora un formato de facturación 

Realiza un control mediante Excel de los convenios con 

proveedores incluye facturación y devoluciones 

 Realiza las declaraciones mediante formularios 103 y 104 
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Flujograma de procesos 

Ingresos

Asistente contable
Tesorería/asistente 

contable

Inicio

Se envía facturas 
de la empresa

Revisión de 
facturas para 
enviar doble 
facturación

Se realizan la 
revisión en el 

sistema

Comparativo de 
cuadre con 
información 

recibida

Se verifica 
información y 

cuentas contables 
de ingresos y 

ventas

Se elabora 
formula103 y 

104

Fin

Auditoria de caja 
chica

 

Gráfico 2: Descripción del procedimiento Asistente contable 
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Tabla 15: Flujo de caja chica 

Descripción de procesos 

Responsable Actividad 

Tesorería Recibe las facturas, montos de caja con nota de debito 

Recibe el dinero en efectivo por emisión de facturas 

Verifica que en el sistema el cuadre de dinero en efectivo y 

cheques  

Asistente 

contable 

Realiza una auditoria cada 7 días de caja chica 

Tesorería Pregunta acerca de faltantes o sobrantes 

Si existe faltante se emite reporte a caja con los valores restantes 

Si no existe faltante se deposita el valor a cancelar y se 

contabiliza en el sistema 
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Flujograma de procesos 

Proceso de caja

Tesorería Asistente contable

Inicio

Fin

Dinero de caja y 
admisiones

Recibe dinero de 
caja chica

Verifica que en el 
sistema el dinero 

en efectivo y 
banco estén 
cuadradas

Existen 
faltantes

Se emite informe 

Se adjunta 
papeletas de 

depósitos

Se deposita

El cobro es 
semanal

Se confirma saldos 
de faltantes y 

sobrantes 

Auditoria de caja 
chica

Si

No

Gráfico 3: Flujo de caja chica 
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Tabla 16; Proceso de contabilización y pago de nomina 

Descripción de procesos 

Responsable Actividad 

RRHH Calcula el valor de la nomina 

Asistente contable Revisa información de nómina y contabilización en el sistema 

con información que de proporcionar el departamento de 

contabilidad 

Se realiza la provisión de los beneficios sociales y demás 

cargos a la nomina 

Pregunta sobre el tiempo laboral del colaborador, si tiene más 

de un año se realiza el pago por transferencia. 

Se emite nota de débito o pago por medio de cheque 

RRHH Firma cheque 

Asistente contable Realiza el pago y se revisa las cuentas contables 
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Flujograma de proceso 

Proceso de nómina

Asistente contable RRHH

Inicio

Realiza el calculo 
de nomina

Se revisa la 
información desde 

el sistema 
contable

Se hace calculo de 
bonos, beneficios 

y demás 
beneficios

Se contabiliza en 
el sistema

Se realiza cálculo 
total de 

provisiones

Trabajadores 
mas de un año

Se realiza emisión 
de cheque

Se realiza 
transferencia

Se emite cheque
Se firman los 

cheques

Se realiza pagoFin

No Si

Gráfico 4: Proceso de contabilización y pago de nomina 
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Tabla 17: Cuentas por cobrar 

Descripción del proceso de selección de nuevos clientes 

Responsable Actividad 

Ventas Recibe llamas de clientes que deseen solicitar crédito a la empresa, 

se debe solicitar la siguiente información: 

• Perfil del solicitante 

• Contacto 

• Dirección 

• Razón Social / Nombre 

• Ruc / C.I. 

• Teléfono 

• Certificados Bancarios 

• Estados Financieros 

Cliente Entrega información solicitada 

Ventas Analiza y realiza la verificación de información 

Departamento 

financiero 

Analiza y comprueba documentación correspondiente 

Aprueba o rechaza la solicitud 

Ventas Archiva documentación 
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Flujograma de proceso 

Selección de nuevos clientes

Ventas Cliente
Departamento 

financiero 

Iniciar

Se recibe llamadas 
de los clientes

Realiza llamada a 
la empresa

Solicita 
documentos al 

cliente 

Cliente facilita 
documentos

Perfil del 
solicitante

Certificados 
bancarios
Estados 

financieros

Se analiza y se 
verifica 

información con el 
cliente

Entrega toda 
documentación 

solicitada

Analiza y se 
comprueba el 

buro de crédito

Se aprueba o 
rechaza la 

solicitud de 
crédito

Se archiva la 
documentación

Fin

No

Si

Gráfico 5: Cuentas por cobrar 
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Tabla 18:  Otorgamiento de crédito a los clientes 

Descripción del procedimiento 

Responsable Actividad 

Gerente financiero Entrega solicitud de crédito al nuevo cliente 

Recibe y analiza la solicitud de créditos 

Tesorería Se comprueba y se confirma información del cliente, el análisis 

de crédito se realiza mediante las siguientes patrones: 

• Capacidad de pago 

• Experiencia de pago 

• Garantías reales 

• Historial del solicitante 

• Monto de compra 

Gerente financiero Observa y analiza la información para aprobar o rechazar el 

crédito 

Establece el valor de crédito y el plazo a cancelar 

Si es el caso, se pacta una reunión con el cliente para 

establecer acuerdos 

Tesorería Recibe la solicitud de crédito y procede a archivarla  

Se registra valores y plazos 

Archiva la solicitud con documentación correspondiente 
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Flujograma de procesos 

Otorgamiento de crédito

Gerente financiero Tesoreria

Iniciar

Entrega solicitud 
de crédito 

El cliente 
debe tener 

relación 
comercial con 
la empresa en 

los últimos 
tres meses

Se examina y se 
recibe la solicitud 

de crédito

Cliente cumple 
con requisitos

Se solicita 
documentos de 
requerimiento

Se observa y se 
razona la 

información

Se aprueba el 
credito

Se aprueba y se 
archiva solicitud 

de crédito

Fin

No

Si

Si

No

Gráfico 6: Otorgamiento de crédito a los clientes 
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Tabla 19: Gestión de las cuentas por cobrar 

Descripción de procesos 

Responsable Actividad 

Ventas Solicita el estado de cuentas del cliente 

Se comunica con el cliente mediante llamadas 

Tesorería Recepta copia del estado de cuenta 

Ventas Se comunica intenta comunicar con el cliente por los próximos tres 

meses 

Cliente Conforma fecha de cancelación de cuentas pendientes 

Ventas Recibe los valores a cancelar por arte del cliente  

Si el cliente no cancela valores pendientes se toma acciones legales 

Mensajero Si es el caso recibe hoja  de ruta para vista a clientes que se 

imposibilita llegar a la empresa a cancelar valores pendientes 
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Flujograma de procesos 

Gestión de cobranza

Ventas Cliente Tesorería y mensajero

Iniciar

Se obtiene estado 
de cuenta del 

sistema

Recibe copia de 
estado de cuenta

Se comunica con 
el cliente para 

gestionar el pago

Insiste con varias 
llamadas  

adicionales

Enviar correos electrónicos 
al clientes

30 días: primera llamada
60 días: segunda llamada
90 días: ultima llamada y 
suspensión del servicio

Llena formularios 
de rutas y reporta 
las confirmaciones

Visita a los clientes 
que confirmaron 

pagos

Cancela valores 
establecidos

Fin

Se solicita 
acciones legales

Confirma pago

Confirma pago

Confirma pago

Si

No

No

No

Gráfico 7: Gestión de las cuentas por cobrar 
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Conclusiones 

Con el levantamiento de la información y visitas al personal competente, se logró 

establecer la situación actual de la empresa, mediante la información recolectada se 

puede establecer las siguientes conclusiones: 

La información recolectada mediante la entrevista, mostró la situación actual de la 

empresa, especialmente del área contable, esta área presenta varios 

inconvenientes y se halla en la necesidad de mejorar a corto, mediano y largo plazo, 

es decir tener una mejora continua, los problemas que se presentan son retrasos en 

la información u omisión de pasos, generando así retraso en el traslado de 

documentos e información. 

Se observa que demás actividades que no corresponde al área contable se 

concentran, ocasionando que las actividades no se realicen de manera correcta, 

exista una comunicación interna pésima, desconformidades y inconvenientes entre 

los trabajadores, ya que al quitar capacidad y autonomía en ciertos aspectos debido 

a la comunicación interna que existe en la actualidad, debilitan el manejo de control 

interno y difieren la presentación de la información contable de la empresa. 

El área contable carece de una manual de procesos y procedimientos, la falta del 

mismo ocasiona varios inconvenientes, especialmente cuando llegan nuevos 

colaboradores y actuales, conjuntamente se generan problemas para la toma de 

decisiones, al no tener documentado, ni tener como referencia una guía que ayude 

a conllevar cualquier situación, tampoco se sustenta que las políticas que la 

empresa posee den hincapié o beneficio para la empresa. 
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Recomendaciones 

Recopilar la información del área actual, procesos, acciones, labores y controles 

que realizan, tomando en consideración todas las actividades y demás relacionadas 

con otras áreas, para efecto son de alta importancia, debido a que existen 

actividades complementarias que facilitan actividades de la empresa. 

Considerar que las actividades individuales de cada colaborador de la empresa, 

el cómo se realizan las actividades, si existe un control para los procesos, si el 

control que tienen actualmente se realiza de manera manual o automática, se debe 

detallar cada actividad para fomentar la comunicación interna de la empresa, para 

mejora de la imagen de la empresa y mejorar el ambiente de los trabajadores. 

Realizar una desconcentración de los procesos que debe llevar el área contable y 

que deben manejar demás áreas, posterior a mejorar los procesos y controles, con 

el propósito de evitar sucesos graves especialmente en el manejo de efectivo de la 

empresa, es decir que el área contable debe manejar y controlar el movimiento de 

capital de la empresa y registrar cada transacción realizada. 

Recopilar información y proceder a documentarla, de tal manera que se tenga 

una base para proceder a cambios futuros de actividades y procesos, tomando en 

consideración los cambios tanto internos y externos que puedan perjudicar o 

beneficiar a la organización. 

Realizar un análisis de actividades y procesos de manera general, con el 

propósito de encontrar problemas más significativos dentro de las actividades del 

área contable, planificación, mejora continua o cambios que se puedan incorporar 

en los procesos contables.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Formato de la encuesta 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Ingeniería Comercial 
 

PROPUESTA: Diseño de procesos contables para la optimización de procesos en la empresa  

CONSEGRUPI S.A. 

OBJETIVO: Medir el conocimiento del personal del área contable con respecto a los procesos 
contables y financieros ejecutados en  la empresa CONSEGRUPI S.A. 

INSTRUCCIONES: Marque con una (X) la respuesta que Ud. Considere correcta. 

 
 
 

Datos Generales:  
 
Edad: _________      Sexo: ________     Años de trabajo: _________       Cargo:   
__________________          
 
 

1. ¿Cuál es su grado de conocimiento con respecto a los procesos y controles 
contables? 

 
 
 
 
 

 
2. ¿Cuál es su conocimiento con respecto a los procesos contables utilizados en la 

actualidad? 
 
 
 
 
 

 
3. ¿Cómo calificaría el sistema de registro contable actual? 

 
 
 
 
 

 

4. ¿Con que frecuencia se ejecutan capacitaciones de actualización contable y 
financiera? 

 

 

 

 

 

Alto  

Medio  

Bajo  

Nulo  

Alto  

Medio  

Bajo  

Nulo  

Muy bueno  

Bueno  

Malo  

Pésimo   

Siempre  

Casi siempre  

Pocas veces  

Nunca  



 

5. ¿Considera usted que la información contable influye sobre la veracidad de la 
información financiera? 

 
 
 
 
 

 

6. ¿El área contable cuenta con herramientas tecnológicas para el registro de sus 
operaciones y para su control interno? 

 
 
 
 
 

 
7. ¿Considera usted que al contar con estándares establecidos se proporciona mayor 

efectividad a la información contable y financiera presentada? 
 
 
 
 
 

 
8. ¿Cómo califica la comunicación interna del área? 

 
 
 
 
 

 
9. ¿Cuándo se realizan las transacciones diarias, todas cuentan con su documento de 

respaldo, es decir su comprobante? 
 

 

   

 

 
10. ¿Considera usted que al implementar que al implementar modelo de control contable o 

herramientas tecnológicas para el registro de operaciones se optimizarían recursos y 
procesos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre  

Casi siempre  

Pocas veces  

Nunca  

Siempre  

Casi siempre  

Pocas veces  

Nunca  

Siempre  

Casi siempre  

Pocas veces  

Nunca  

Siempre  

Casi siempre  

Pocas veces  

Nunca  

Siempre  

Casi siempre  

Pocas veces  

Nunca  

Siempre  

Casi siempre  

Pocas veces  

Nunca  



 

Anexo 2 Formato de la entrevista 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 
Escuela de Ingeniería Comercial  

 

Propuesta: Diseño de procesos contables para la optimización de procesos en la empresa  

CONSEGRUPI S.A. 

Finalidad: Determinar la incidencia de los procesos y controles contables en la veracidad de la 
información financiera. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL JEFE FINANCIERO 

 
1. ¿Considera usted que el área contable cuenta con procesos 

correctamente establecidos para el registro de la operaciones diarias? 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
2. ¿Considera usted que al no contar con procesos contables bien 

definidos puede afectarse a la veracidad de la información financiera? 
 

 
 

 

 

 

 

 

3. ¿Utilizan indicadores para medir la veracidad de la información 
financiera?  

 

 
 

 

 

Sí      No   

Sí      No   

Sí      No   



 

 

 

4. ¿Considera usted que al ejecutar controles contables evita que la 

empresa caiga en riesgos financieros? 

 
 

 

 

 

 

5. ¿Cuáles considera que son las causas para que existan irregularidades 

en el registro de la información contable? 

 
 

 

 

 

 

6. ¿Existen controles contables internos? 

 
 

 

 

 

 

7. ¿Considera usted que si definen procesos contables se aseguraría la 

eficiencia de la información contable y con ello la veracidad de la 

información financiera? 

 

 
 

 

 

Sí      No   

Sí      No   

Sí      No   

Sí      No   



 

 

8. ¿Considera usted necesario contar con herramientas tecnológicas para 

el registro de las operaciones diarias y realización de estados 

financieros? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí      No   


