
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA  

OPTAR POR EL TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

 

TEMA:  

“Manual de Procedimientos y Políticas Contables para la Estación de Servicio Guayaquil” 

 

AUTOR: 

Franklin Eduardo Delgado Ochoa  

 

TUTOR DE TESIS: 

Econ. Freddy Manuel Cortez Bailon, Mgs. 

 

PALABRAS CLAVE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, PROCESOS CONTABLES, RENTABILIDAD, NIIF.  

 

 

GUAYAQUIL, MARZO, 2018 

  



 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS 

CONTABLES PARA LA ESTACION DE SERVICIO GUAYAQUIL” 

AUTOR: 

Delgado Ochoa Franklin Eduardo 

TUTOR: Econ. Cortez Bailón Freddy Manuel.                                                                                                                                                                              

REVISOR (A):  

INSTITUCIÓN:  Universidad de Guayaquil FACULTAD:  Ciencias Administrativas 

CARRERA:  Contaduría Pública Autorizada 

GRADO OBTENIDO:  Contador Público Autorizado 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  N° DE PÁGS.: 100 

ÁREAS TEMÁTICAS:    Contable - Financiero 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:  Manual de procedimientos, Procesos Contables, 

Rentabilidad, NIFF.   

RESUMEN/ABSTRACT:     El presente trabajo designado: “Manual de procedimientos contables 

para la Estación de Servicio GUAYAQUIL” tiene  como propósito sugerir resultados que permitan 

en un período breve, mejorar la situación en que se encuentra la empresa; el problema en donde se 

encuentra el tema de investigación y los motivos que lo generan, además se infiere la justificación y 

se propone los objetivos explicando la finalidad del estudio, tomando como alusión, tesis en donde 

resalten procedimientos que se adapten al manual que se diseñará. Se define la población y muestra, 

tomando en cuenta que el personal que gestiona en la empresa son un total de 5 empleados 

administrativos a sondear que sirvió para la preparación de la hipótesis además se esquematiza la 

propuesta que se procura entregar a la empresa, para así establecer de carácter urgente el manual de 

procedimientos que auxiliará a que puedan evaluarse en forma eficiente y alcanzar mejores 

resultados. 

 

N° DE REGISTRO:                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                       

DIRECCIÓN URL: 

ADJUNTO PDF 
       SI           (  x      )        NO           (        ) 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 

Franklin Eduardo Delgado Ochoa 

Teléfono:   

0996854357 

E-mail: 

frankyeddu_aries@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN 

Nombre:   Secretaría de la Facultad 

Teléfono: 042206950 042596830  

E-mail: fca.infocomputo@ug.edu.ec 



 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrado el Econ. FREDDY MANUEL CORTEZ BAILON, tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por FRANKLIN 

EDUARDO DELGADO OCHOA con C.I. Nº.092127320-7, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO. 

Se informa que el trabajo de titulación: “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLITICAS 

CONTABLES PARA LA ESTACION DE SERVICIO GUAYAQUIL", ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa anti-plagio, URKUND quedando el 1% de 

coincidencia. 

 

 

 

--------------------------------------------------------------                                             

ECON. FREDDY MANUEL CORTEZ BAILON, MGS 

C.I. Nº. 0913079729 

  



 

Guayaquil, 12 de enero del 2018 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

Ha sido nombrado el Econ. FREDDY MANUEL CORTEZ BAILON, MGS, tutor del trabajo de 

titulación MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS CONTABLES PARA LA 

ESTACION DE SERVICIO GUAYAQUIL certifico que el presente trabajo de titulación, 

elaborado por FRANKLIN EDUARDO DELGADO OCHOA con C.I. Nº092127320-7, con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de CONTADOR 

PUBLICO AUTORIZADO, en la Carrera de Contaduría Pública Autorizada, de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, 

encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

--------------------------------------------------------------                                             

Econ. Freddy M. Bailón Cortez, MGS. 

C.I. Nº. 0913079729 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA AUTORIZADA 

 

Unidad de Titulación 

 

Guayaquil, 27 de febrero del 2018 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

Ha sido nombrado el Ing. Omar Gabriel Mejía Flores, MGS, tutor del trabajo de titulación MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS CONTABLES PARA LA ESTACION DE SERVICIO 

GUAYAQUIL certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por FRANKLIN EDUARDO 

DELGADO OCHOA con C.I. Nº092127320-7, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial 

para la obtención del título de CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO, en la Carrera de Contaduría 

Pública Autorizada, de la Facultad de Ciencias Administrativas, ha sido REVISADO Y APROBADO en 

todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

--------------------------------------------------------------                                             

Ing. Omar Gabriel Mejía Flores, MGS. 

C.I. Nº. 0922616438 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dedicatoria 

 

Le dedico este gran sueño materializado a Dios porque por 

él y para él son todos los logros y sin su inmensa ayuda no 

hubiera podido obtener este título universitario. 

A mis padres el señor José Delgado y la señora Teresa 

Ochoa que son el motor que me impulsa a ser mejor día a día, 

y han sido pilares fundamentales en todos los aspectos de mi 

vida, gracias a sus enseñanzas y valores que me fueron 

inculcados desde niño, he podido alcanzar todo lo que me he 

propuesto y hoy en día ser un profesional 

A una mujer que es muy especial para mí, Malú; a mis 

hermanas Nora Verónica y Tatiana; quienes han estado 

conmigo en los buenos y malos momentos, amigos y 

familiares cercanos que estuvieron presente motivándome 

con mensajes de aliento, gracias totales. 

Agradezco a la Señora María Auxiliadora Camacho, 

excelente ser humano y gran amiga; gracias a sus consejos de 

superación, logró motivarme para retomar los estudios y hoy 

en día obtengo un título de tercer nivel. 

Gracias a mi tutor el Economista. Freddy Cortez Bailón, 

por brindarme la oportunidad de realizar este tema de Tesis, 

para poder demostrar en la práctica todos los conocimientos 

que he adquirido a través de mi carrera universitaria. 

 

Franklin Delgado Ochoa



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA AUTORIZADA 

 

Unidad de Titulación 

 

“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLITICAS CONTABLES PARA LA 

ESTACION DE SERVICIO GUAYAQUIL" 

 

                                                         Autor: Franklin Eduardo Delgado Ochoa  

Tutor:  Econ. Freddy Manuel Cortez Bailón, Mgs                 

Resumen 

      El presente trabajo designado: “Manual de procedimientos contables para la Estación de 

Servicio Guayaquil” tiene como propósito sugerir resultados que permitan en un período breve, 

mejorar la situación en que se encuentra la empresa; el problema en donde se encuentra el tema 

de investigación y los motivos que lo generan, además se infiere la justificación y se propone los 

objetivos explicando la finalidad del estudio, tomando como alusión, tesis en donde resalten 

procedimientos que se adapten al manual que se diseñará. Se define la población y muestra, 

tomando en cuenta que el personal que gestiona en la empresa son un total de 5 empleados 

administrativos a sondear que sirvió para la preparación de la hipótesis además se esquematiza la 

propuesta que se procura entregar a la empresa, para así establecer de carácter urgente el manual 

de procedimientos que auxiliará a que puedan evaluarse en forma eficiente y alcanzar mejores 

resultados.  
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SUMMARY 

 

This job designated: "Manual of accounting procedures for the Guayaquil Service Station" has the purpose 

of suggesting results that allow, in a short period of time, to improve the situation the company is going 

through; identify the issues and the causes. In addition, the justifications will be inferred and objectives 

proposed to explain the purpose of the study, taking into consideration the thesis highlighting procedures 

that adapt to the manual being designed. The population and samples are defined taking into account 

that the personnel managed in the company are a total of 5 administrative employees who will be polled 

in preparation of the hypothesis. In addition, the proposal that is intended to be delivered to the company 

is schematized and can establish, as a matter of urgency, the procedures manual that will help them to be 

evaluated efficiently and achieve better results. 
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Introducción 

En la actualidad, el mundo globalizado en el que vivimos, demanda tecnología de punta muy 

a pesar de eso aún existen Estaciones de Servicio que presentan deficiencias en su estructura 

sistemática, un porcentaje relativamente significante de estas empresas no disponen de un 

manual de procedimientos contables que les faculte enmendar errores encontrados en la 

contabilidad de la empresa.  Debido a estos sucesos existentes, es donde se origina la grandiosa 

idea de implementar los manuales antes mencionados en estas organizaciones y así lograr 

excelentes resultados que cumplan con las necesidades que requieren las estaciones de servicio.  

En un ambiente competitivo como en el que vivimos, donde las compañías están inmersas  

específicamente en trabajar con sistemas contables, las cuales  antes de implementar dichos 

sistemas no consideran significativos, los requisitos necesarios que estas requieren como la 

implementación de un Manual de Procesos Contable, el cual ayudará con una asesoría integral  a 

la estación de servicio con la finalidad de realizar como es debido los procesos y poder conseguir 

el rendimiento esperado , resultados que serán los que contribuyan para el despunte de la entidad. 

La NIC 1 nos dice que establece las bases para la presentación de los estados financieros de 

propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con estados financieros 

de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades. Por 

tanto, la cuestión fundamental al contabilizar las diversas operaciones que la empresa realice en 

el transcurso del año fiscal sean; correctamente ingresadas reflejen razonablemente la situación y 

desempeño financiero y los flujos de efectivo de la entidad esto se alcanzará solo si la empresa 

cumple con las NIIF y sigan las directrices y requisitos mínimos sobre su contenido. 
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 Al ser considerada la Propuesta de Implementar un Manual de procedimientos contables para 

la Estación de Servicio GUAYAQUIL, no únicamente se beneficiará la empresa, sino también el 

personal colaborador, porque luego de ser capacitados correctamente desempeñarán sus 

funciones a cabalidad, logrando resultados óptimos, generando una mejor rentabilidad. 

Anteriormente se indicó, que las organizaciones hoy en día están sujetas a diversas 

modificaciones o cambios para los cuales deben adaptarse, por ende, la utilización de manuales 

de procedimientos como una herramienta básica es indispensable en toda organización 

incluyendo a las empresas del sector petrolero como son las estaciones de servicio. 
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Capítulo 1.  El Problema 

Planteamiento del Problema  

En todos los países, las empresas se ven en la obligación de ajustarse a la evolución constante 

que la tecnología presenta; las empresas deben mantener a su personal capacitado continuamente 

para lograr que las operaciones que ellos realicen dentro del cargo asignado sean desarrolladas a 

cabalidad y con el conocimiento requerido podrán tomar decisiones correctas.  Es por eso que la 

contabilidad es trascendental ya que utiliza un sistema capaz de generar información vital que 

permita que la empresa crezca progresivamente.  En el área contable el problemas más frecuente 

en las estaciones de servicio, es que las diferentes áreas que conforman la empresa no cooperan 

entre sí al momento de brindar información la cual se genera día a día en cada operación que 

realice deteniendo el proceso de retroalimentación de información, este debe ser de forma exacta, 

precisa, y que se pueda interpretar sin ninguna dificultad; evidenciando así la materialidad de 

manera congruente y sea la base  para una acertada y oportuna toma de decisiones.. 

El 20 de noviembre del 2008 en Ecuador, mediante Resolución No. 08.G.DSC.010, se dispuso 

una representación gráfica de cómo deben aplicar las NIIF los encargados de llevar la 

contabilidad en las empresas que se encuentran sujetas a control de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros.  Las empresas comenzaron a estructurarse mejor diseñando y 

modificando sus políticas contables producto de la transición de NEC  a NIFF  para ajustarse a 

las normativas que entraron en vigencia, para su efecto, cada año las estaciones de servicio 

presentan a los diferentes  organismos de control resúmenes en los cuales detallan sus políticas 

contables puesto que el objetivo de un Manual es ser una herramienta  que al aplicarse 

correctamente facilitará y acelerará el proceso en las actividades delegadas a los empleados del 

área contable.  La problemática más común dentro del área contable es que las empresas por lo 
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general no simplifican sus procesos haciéndolos extensos lo que genera el mal uso del tiempo y 

del recurso humano al momento de ejecutar lo delegado por sus superiores; lo que origina ciertos 

inconvenientes tanto en las áreas administrativas como financieras, a pesar de contar con un 

Contador y auxiliares a su cargo, se labora en estas áreas departamentales  sin reglamentos 

preestablecidos causando que gran cantidad de información no refleje confiabilidad en el instante 

en que se requiera presentar los balances contables. 

     Como objeto de estudio se tomó a la empresa Estación de Servicio Guayaquil debido a la 

relevancia del tema, la cual se encuentra situada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, la 

cual no poseía ningún manual, hecho que se pudo constatar a simple vista al momento de que los 

empleados ejecutaran sus funciones, lo que dificulta la realización correcta de los procedimientos 

ya sea de registro como de control; y la adecuada organización en el departamento contable. 

situación que se presenta por la falta de procedimientos contables específicos y normas y 

políticas claras originando al momento de presentar la información que ésta no sea fiable en su 

totalidad  

Formulación y sistematización de la Investigación  

     El trabajo investigativo que se va a llevar a cabo, está dirigido a diagnosticar los vacíos que 

presenta la compañía, la problemática que se encontró en la empresa Estación de Servicio 

Guayaquil  fue el no tener elaborado un manual de procedimientos contables, afectando 

gravemente el desarrollo del sistema de información debido a un incorrecto proceso en el registro 

de la información  cuando se realicen los respectivos asientos de diario dando lugar a un irreal  

crecimiento empresarial debido a información inexacta financiera, el no tener implementado un 

Manual de funciones ocasiona retrasos en la realización de las actividades diarias de la empresa,    

ya que incita a la inobservancia de las actividades de control, creando irregularidades y 
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anomalías en un plazo corto influyendo en el rendimiento y soporte económico de la 

organización. 

Formulación del Problema. 

¿Cómo beneficia el implementar un Manual de procedimientos contables como instrumento 

de control para una correcta toma de decisiones en las empresas? 

Sistematización. 

a. ¿Cómo mejorarían los procesos contables dentro de las organizaciones con el uso correcto 

de un Manual de procedimientos? 

b. ¿Cómo se fortalecerían los procesos contables de las empresas de servicio mediante la 

introducción de un manual de funciones? 

c. ¿Cómo asistirá el manual de procedimientos contables en la empresa Estación de Servicio 

Guayaquil? 

Objetivos de la Investigación   

Objetivo General. 

     Diseñar un manual de procedimientos y políticas contables como instrumento de control para 

la empresa Estación de Servicio Guayaquil S.A.  

Objetivos Específicos.   

a. Fortalecer a través de la introducción de un manual de funciones los procesos contables 

aplicando procedimientos y políticas dentro una empresa.   

b. Determinar las mejoras de los procedimientos contables al implementar el manual de 

funciones la compañía Estación de Servicio Guayaquil.  

c. Diseñar un manual de procedimiento contable el cual permitirá asistir en cada una de las 

áreas que conforman la compañía Estación de Servicio Guayaquil. 
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Justificación   

Justificación Teórica.  

     Considerado como el padre de la administración científica, el estadounidense Frederick W. 

Taylor (1956-1915) en el siglo XIX, revolucionó el pensamiento administrativo de esa época, 

motivando a algunos de sus seguidores tales como Gantt,Emerson, Gilberth, Barth, entre otros a 

contribuir en el desarrollo de la  escuela de la administración científica. Donde inició el enfoque 

del estudio acerca de la administración de empresas fue en el ámbito del trabajo individual de 

cada obrero, en esa época se le encargaba al propio empleado que elija el procedimiento de 

trabajo, el cual realizaba sus labores basándose únicamente en la experiencia adquirida durante 

años. Con varios intentos fallidos Taylor procuró arrebatarle al trabajador el privilegio de elegir 

su manera propia de realizar las tareas a ellos encomendadas y poder proporcionarles un método 

específico ya planeado y establecido por una persona experta en la planificación de tareas. 

     La administración de tareas basándose en la asignación justa del trabajo del obrero el cual 

procuraba descubrir la técnica para convertirse en un empleado eficiente. 

Con el diseño y realización de un manual de procedimientos podríamos optimizar recursos 

humanos y materiales de la empresa con el único fin de tener un control sobre los recursos antes 

mencionados y poder explotarlos produciendo un rendimiento considerable. (Gómez, 2001). 

La división de trabajo descubierta por Smith sin duda alguna ayudó a distribuir las actividades 

de trabajo de cada función especificando una a una (1723 – 1830) . 

 Se considera que los manuales de procedimientos simplifican de forma sistemática y 

ordenada el delegar las diversas actividades que se realizan alcanzando los objetivos establecidos 

e instruyendo en el manejo de la información económica-financiera de una entidad;  toda 

información documentada y cada uno de sus procedimientos constituyen pilares fundamentales, 
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por lo que es indispensable contar con una guía acerca de cada una de las diferentes actividades 

que se realizan en cada departamento  para llevar un control apropiado y razonable de los 

procedimientos de toda organización.  

     Justificación Práctica.  

     Se denomina manual de procedimientos a un componente significativo de la administración  e 

importante para el sistema de control interno el cual permite realizar mediante la elaboración de 

procesos, las labores e instrucciones asignadas al trabajador dentro de cada una de las 

organizaciones, los cuales constituyen los pilares que nos permitan establecer obligaciones y 

responsabilidades a las personas delegadas de las diferentes áreas y poder obtener una 

información fiable y oportuna en el instante en el que sea requerido en la estación de servicio. de 

las diferentes diligencias e disposiciones que se ejecutan dentro de las organizaciones,  

     Considerando que, para la obtención de un diagnóstico empresarial, primeramente, debemos 

tener dominio del lugar de trabajo y los procesos que se ejecutan dentro de la misma. 

Generalmente las organizaciones que se desarrollan dentro del sector de distribución de 

derivados del petróleo (combustibles), su labor está enfocada a la compra y venta al público de 

carburantes y combustibles petrolíferos a granel por medios de surtidores etc. Las operaciones de 

la estación de servicio se llevan a cabo en la planta baja en el exterior de las oficinas. Por esa 

importante razón el área de contabilidad de la empresa ha restado importancia y ha eludido 

varios procesos contables y financieros que son las bases esenciales con las que funciona toda 

empresa. El déficit de fusión, de los procedimientos de gestión ocasionan administrativo hace 

que surtan ciertas desventajas en relación con el rendimiento a nivel de rentabilidad en estos 

modelos de organizaciones. 
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Es sustancial y significativo para la realización de este proyecto el fortalecer la empresa para 

poder alcanzar los objetivos trazados de la estación de servicio, transformándose en un 

mecanismo de soporte para la gestión organizacional. El manual de procedimientos contables, 

englobaría todo lo que se vincule a los procesos, tareas y obligaciones actividades y 

responsabilidades a seguir para la contabilización y registro de las transacciones a ser ejecutadas, 

con el único propósito de alcanzar Estados Financieros que reflejen la condición verídica en la 

que se encuentra la entidad, además de una forma pertinente cuando así se lo requieran 

cualquiera de los beneficiarios internos o externos de la compañía. 

Justificación Metodológica.  

     En este tema con el fin de analizar sucesos de la sociedad utilizaré para estudio la 

metodología cualitativa la cual tiene la finalidad de examinar cada uno de los estratos sociales a 

través de sus experiencias vividas ya sean estas individual o grupalmente. 

     Se reseñará la problemática expuesta en el área contable empleando el método descriptivo de 

investigación debido a la Para fines investigativos se empleará el método de investigación 

descriptivo, por la falta de un manual de procedimientos contables para poder discernir e 

interpretar el mismo. Con respecto a los instrumentos metodológicos serán aplicados a través de 

encuestas, técnicas de observación entrevistas  observación, entre otras,  facilitando la obtención 

de información específica, exacta; conforme a la realidad en la que se encuentra la entidad para 

que al concluir con este proyecto investigativo se acreditará a todos los miembros que conforman 

el departamento de contabilidad, considerando que el manual a implementar de forma correcta se 

ejecute en su totalidad lo cual brindaría soluciones inmediatas al área contable con respecto a los 

hechos que se suscitan por la carencia de un Manual de funciones. 
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A través de un manual de funciones podrá la empresa medir el desempeño de sus trabajadores 

dentro de la parte contable dando la facilidad de creación e innovación de políticas que se 

determinará mediante este proyecto de investigación.   

Delimitación de la Investigación  

     Como a continuación se detalla queda definido el trabajo investigativo:  

Se desarrollará en territorio ecuatoriano, en la región costa específicamente en la provincia del 

Guayas ciudad Guayaquil, el trabajo investigativo se enfocará en el campo contable y 

administrativo, concretamente en el área de contabilidad de la empresa  Estación de Servicio 

Guayaquil y se denominará como Manual de procedimientos y políticas contables para dicha 

estación de servicio. 

. 

Hipótesis  

Implementando un manual de procedimientos contables, la empresa Estación de Servicio 

Guayaquil, optimizará el manejo de sus activos de tal manera que podrá conseguir información 

económica – financiera precisa, exacta, en el momento adecuado, logrando aciertos en la toma de 

decisiones y la aseveración en el cumplimiento de las resoluciones de índole legal con el único 

objetivo de incrementar la rentabilidad de la entidad. 

Variable Independiente: 

 Manual de Procedimientos Contables 

Variable Dependiente:  

 Rendimiento de procesos contables.
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Capítulo 2.  Marco Teórico Referencial 

Antecedentes de la investigación 

Según (ACOSTA, 2017), desarrolla su trabajo investigativo en la ciudad de Esmeraldas 

enfocándose en el área de servicio, específicamente en la rama hotelera para lo cual ha escogido 

al Hotel EL CISNE 1 como objeto de estudio; empresa dedicada a hospedar a turistas o viajeros, 

en su análisis organizacional determinó la falta de planificación y omisiones en cuanto al registro 

de información se refiere originando un sistema de control interno inexistente generando 

resultados poco confiables y entregados tardíamente, lo que  reflejó que las tomas de decisiones 

realizadas por la los jefes departamentales no hayan sido las más convenientes. 

El diseño de un Manual de procedimientos como solución al problema detectado fue lo que se 

planteó al Hotel EL CISNE 1 lo cual permitiría llevar un adecuado control al momento de 

registrar las operaciones que realiza la empresa diariamente, dicha herramienta una vez puesta en 

ejecución proporcionará orden y control en la información logrando la obtención de resultados 

fiables y oportunos para una correcta y acertada toma de decisiones. 

Utilizando técnicas como la entrevista y la observación, las cuales fueron aplicadas a la 

gerencia y al área contable, las mismas que sirvieron como base para la realización de la matriz 

FODA y de los resultados obtenidos de la información recolectada se pudo plantear diversas 

maniobras con el único fin de mejorar los procedimientos en los registros tanto de la información 

como de las operaciones que se efectúan a diario dentro del departamento contable  se estableció 

dentro de esta empresa de servicio un Manual de procedimientos para el departamento contable 

ajustado a la naturaleza de la entidad y a sus necesidades requeridas. 

Según (BAJAÑA & GUIZADO, 2014),debido al auge que presentaba el sector avícola dirigió 

su proyecto investigativo a esta rama y eligió a la compañía Avimarques Cía Ltda. como
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modelo de estudio para determinar en sí las debilidades y deficiencias que pudiera reflejar 

los procesos ya existentes dentro del departamento contable solo así se podría determinar 

exactamente la problemática a ser resuelta al momento de hacer un correcto diseño e 

implementación de un Manual de procedimientos adaptable a las necesidades de la compañía. 

Métodos  tales como el deductivo e inductivo fueron utilizados para el desarrollo de la 

investigación, además de documentación bibliográfica se requirió entrevistar al presidente y 

al gerente general de la organización así como encuestar a sus veinte y tres trabajadores de 

cada uno de los diferentes departamentos,  logrando determinar que Avimarques Cía. Ltda. 

carece de procedimientos acordes para el registro de la información contable y financiera 

debido a la falta de actualización constante  de normas y reglas contables, como la deficiencia 

en la gestión de cobranza, y el uso inapropiado del fondo de caja chica, entre otros.  

Además se demostró la apertura al diálogo por parte de los directivos y la rotunda 

aceptación de cambios esenciales para la mejora de los procedimientos existentes en el área 

contable, a través de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, también se 

determinó  que un porcentaje considerable de los colaboradores está de acuerdo que se 

aplique políticas concretas y definidas acorde a los requerimientos de la empresa, para el 

correcto funcionamiento y crecimiento de la organización, por lo que se procedió a 

desarrollar los procedimientos necesarios para el departamento contable - financiero de la 

compañía Avimarques Cía. Ltda.  

Según (ZAMORA & YUMICEBA, 2015) desarrollaron su trabajo investigativo dentro del 

sector marítimo específicamente a la prestación de servicios tomando como objeto de estudio 

la empresa AGENCYMAR S.A. la cual dedica sus operaciones al agenciamiento marítimo, 

brindando sus servicios en puertos principales. 

 La empresa mencionada presentó problemas debido a que no disponía de un manual de 

´políticas y procedimientos contables lo cual permitiría establecer funciones claras y 
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especificas a cada una de las personas encargadas de los procesos internos dentro de esta 

área. 

Al no tener el conocimiento adecuado para desarrollar las labores a ellos encomendadas 

causadas por la carencia de políticas de control interno muchas veces esto ha ocasionado 

casos de duplicidad de tareas. 

 Una de las problemáticas también es la carencia de integración de los diferentes módulos 

del sistema contable y la falta de un sistema de reportes que resuma datos necesarios para la 

declaración de impuestos además de la falta de regulación y control de actividades 

desarrolladas dentro del departamento contable por parte de los trabajadores ya que ellos son 

el eje fundamental para que el proceso sea realizado en su totalidad. 

Concluyeron diseñar y ejecutar un Manual de políticas contables para AGENCYMAR S.A 

lo que mejoraría el desarrollo de las actividades dentro del área contable; siguiendo a 

cabalidad el manual establecido se logrará optimizar los procesos internos para lo cual se 

tendrá que capacitar a todos los que lo conforman para así lograr un mejor flujo de la 

información mejorando el debido control interno en las diferentes actividades realizadas. 

Marco teórico 

Con respecto al tema investigativo expuesto, se consultó diferentes fuentes las cuales 

contienen teorías y conocimientos esenciales con respecto al tema ha sustentar.  

Teorías administrativas. 

Filósofos, y eruditos importantes tales como Henry Fayol y Frederick Taylor, evaluadores 

de los diferentes métodos de trabajo, los cuales son precisos en la medición de la eficacia en 

los procedimientos de la producción y por ende en la permanencia y progreso de la misma. 

Cada una de las partes que conforman una empresa muestran interés al momento de 

seleccionar y sugerir procesos contables que ayuden a la optimización de los recursos al 

momento de tomar decisiones. el personal desea conocer el grado de mejora que ocasionaría 
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la implementación de métodos alternos, así como la repercusión positiva en la rentabilidad de 

las empresas lo cual se ve reflejado en la presentación de los estados financieros, 

Escuela tradicional. 

El análisis efectuado por  (Zuany, 2004) que se basó en el progreso del sistema de 

observación de los diferentes sucesos que acontecen dentro de la producción -investigación y 

análisis de la operación. Se enfocó específicamente en estudios de movimiento y tiempo, y 

todo lo relacionado con la administración, distribución del personal y sus incentivos. Esta 

estructura de conceptos fue de gran ayuda a los administradores y a estudiosos que la 

tomaron como base para mejorarla. 

 Escuela clásica. 

Estableciendo en la administración las áreas funcionales dentro de una organización y 

principios como: unidades de mando, de dirección, espíritu de equipo, disciplina, 

centralización, jerarquía entre otros;  y dividiendo en seis grupos a las empresas tales como: 

Técnicas, Comerciales, Financieras, Contables, Administrativas y de Seguridad; tenemos a 

Henry Fayol en representación exponiendo su teoría administrativa, quien define el acto de 

administrar específicamente en la planeación, organización, dirección, coordinación, y 

control. 

 Esta escuela enfatiza la estructura que debe tener las empresas para alcanzar la eficiencia 

(RZ & VARIOS, 2014). 

Teniendo un panorama estructural y su planteamiento centrado exclusivamente en la 

organización formal como un conjunto de órganos o tareas concibe al hombre como un ser 

que percibe un salario por las labores que realiza (LRH, 2016).  

La escuela de la administración científica es una de las dos orientaciones en la que se 

divide el enfoque clásico de la administración. Fue Taylor quien la desarrolló con el único 

interés de aumentar la eficiencia en la productividad operacional. La administración científica 

se desarrolla en un enfoque ascendente (de abajo hacia arriba) desde el personal obrero 
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pasando por los supervisores hasta llegar a la gerencia.  Con el fin de especializar el método 

de trabajo obrero lograron crear la ORT (Organización Racional del Trabajo). Esta 

orientación estaba constituida principalmente por ingenieros, tales como: Frederick Winslow 

Taylor (1856-1915), Henry Lawrence Gantt (1861-1919), Frank Bunker Gilbreth (1868-

1924), Harrington Emerson (1853-1931) y otros. (Yamashita, 2017) 

La administración. 

Según Mario Bunge la administración es una técnica y es un arte. 

La técnica es la aplicación de los avances tecnológicos, capaz de hallar soluciones a los 

problemas que se presentan en la práctica, a través de la elaboración de mecanismos técnicos 

que sean prácticos para un determinado sector de la sociedad. 

La administración resuelve problemas organizacionales mediante ideas, experiencias y 

teorías. 

Según George R. Terri (1980), al referirse a Henry Fayol, la define como " un proceso que 

se caracteriza en planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las funciones de trabajo a 

través de los recursos (Fayol,1980) 

Según (Cardona & Salazar, 2016)Taylor la visualiza como un proceso operativo personal 

o grupal de obtener cosas hechas, enfocándose en el análisis situacional de trabajo utilizando 

técnicas cuantitativas en aspectos medibles. De manera semejante a las demás artes la 

administración aplica el conocimiento básico en hechos reales logrando obtener en la práctica 

resultados esperados. El contribuir en el cumplimiento de los proyectos por parte de personal 

calificado estableciendo una estructura organizacional eso implicaría el administrar (Koontz, 

1999). Es importante la motivación de los empleados dentro de las empresas para lograr que 

se sientan comprometidos con las metas organizacionales. 
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La división del trabajo. 

La extensión del mercado influirá significativamente en el desarrollo de la economía, 

mercado que depende de la expansión geográfica en la que se encuentre, como del consumo 

interno y de la economía progresiva. (Smith, 1776). 

La eficacia organizacional. 

Es un concepto integral que encierra varios componentes conservándolos en un óptimo 

equilibrio Según (Munguia, 2006).La administración debe de disponer de la producción, la 

adaptabilidad, la satisfacción, la eficiencia, y el progreso, indicadores que señalan las 

probabilidades de que continúe a largo plazo. 

La planeación, organización, dirección, y control son las cuatro funciones que sirven como 

base para el progreso administrativo que Henry Fayol determinó. 

Planeación:  

Para lograr los objetivos organizacionales, así como procedimientos, políticas y técnicas es 

necesario seleccionarlos  

 

Organización:  

Definir las funciones: la designación de mando y responsabilidades de sus actos.  

Dirección:  

El manejo de los recursos que se encuentren a disposición dentro de los procedimientos 

encaminados a alcanzar los objetivos y el intercambio de información con el medio ambiente. 

Control:  

Es medir y corregir las diferentes actividades de los subsistemas para garantizar el logro 

de los objetivos. 

La Teoría contable. 

La NIF A-1 señala que “la teoría de la contabilidad financiera es la aplicación del 

pensamiento reflexivo sobre lo que ocurre en la práctica, con el fin de obtener proposiciones 
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que sirvan como marco de referencia en la emisión de información financiera”. Los 

principios de contabilidad generalmente aceptados en un lugar y fecha determinada 

constituyen, por tanto, el sustento teórico para emitir la información financiera”.  

 

La Teoría contable. 

A continuación, varias definiciones por reconocidos autores doctrinarios: 

Tua Pereda, Jorge: 

Un sistema contable debe de estar compuesto por ideas y elementos utilizados con 

frecuencia, a esto se lo conoce como teoría universal de contabilidad. 

La autenticidad de lo que propone una teoría contable debe contrastar tomando en 

consideración lo esencial de la misma ya que aplica la descripción de aspectos usuales que 

existen en cada uno de los sistemas contables a través de la confirmación de la hipótesis en 

cada proceso. lo cual sirve como explicación de lo que es un sistema de contabilidad, 

desarrollarlos, mejorarlos y poder predecir su comportamiento. 

García Casella, Carlos Luis: 

Según este autor define a la contabilidad como ciencia de aplicación ya que dicha teoría 

contable esta fundamentada en describir información de manera cualitativa y cuantitativa 

enfocándose en un plan de cuentas y la cual sirve para que, al agregar modelos contables y 

normas claras para cada uno de sus segmentos, estos proyecten sucesos tanto del pasado 

como del presente y así poder compararlos. 

Omeñaca García Jesús: 

Se encuentra enfocada la contabilidad, a través del registro correcto y ordenado de 

información ya sea esta de forma cualitativa o cuantitativa, los empresarios tendrán a su 

disposición información de la situación real de su patrimonio, teniendo el control del mismo 

y a su vez de todas las acciones que aumenten o reduzcan dicho patrimonio. 
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El enfoque legalista. 

 Tiene como representante principal a Giuseppe Cerboni a quien se le atribuye el 

perfeccionamiento de la estructura legal mediante la "logismografía" que resume en 3 

componentes; el pensamiento contable, el pensamiento económico y el pensamiento 

administrativo. El pensamiento contable enseña al pensamiento económico a apreciar bien los 

medios adquiridos y producidos y al pensamiento administrativo a saber diferenciar 

exactamente, cuáles son las cuentas que pertenecen al debe y que cuentas al haber.  

Cabe mencionar el concepto de "Entidad Contable" que fue profundizada luego de que la " 

Teoría de la Propiedad" haya sido constituida, la cual se responsabiliza por el modelo de 

relaciones legales que son propuestas entre la entidad y terceros diferentes a la misma. 

Esta teoría de la entidad fue generalizada por Paton en Estados Unidos estimando efectos 

relevantes dentro de la doctrina anglosajona. 

El enfoque económico. 

Gino Zapa creador y promotor de la Escuela Hacendal, definida como la ciencia encargada 

de estudiar las limitaciones de la existencia de vida de las haciendas, distinguiendo tres 

aspectos como son La técnica de administración, técnicas de contabilidad y Organización. Se 

vuelven a exponer clasificaciones en las cuentas de Activo, Pasivo, Patrimonio, continuando 

con sus ideas Pietro Onida.  

La contabilidad tiene como ley universal la armonía entre causa y efecto definición 

expuesta por Leo Gomberg; en la actualidad aspectos de la microeconomía son tomados en 

cuenta por parte de los usuarios que demandan información constante de la situación real de 

la empresa en el ámbito económico, patrimonial y financiero también se interesan en temas 

de índole social, de medioambiente, hallando respuestas a sus interrogantes a través de la 

Contabilidad Social. (Vázquez & A., 2008, págs. 37,38) 

. 
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El enfoque formal. 

Según este autor  (Vázquez & A., 2008, pág. 39) define: La teoría matemática como una 

idea o pensamiento contable como una derivación de las matemáticas y al momento de la 

descripción de las Teorías contables emplear el lenguaje de la matemática. 

Esta influencia de los Aspectos sociales como también sociológicos, psicológicos y 

decisionales; tienden a intervenir brindando una extensa competencia a la contabilidad en el 

ámbito social alcanzando las metas e incrementando la rentabilidad.  

Marco contextual 

La compañía Estación de Servicio Guayaquil. fue inscrita el 15 de Agosto,del 1999 

representada por el Ing. Eduardo Rene Kast Melero, la cual tiene como actividad la 

venta al por menor de combustible en gasolinera. 

La compañía está ubicada en la Provincia del Guayas cuidad de Guayaquil en la Av. 

Los Ríos No. 1301 y Av. Clemente Ballén y Millán RUC # 1801849561001. 

Misión. 

Estación de Servicio Guayaquil, es una empresa orgullosamente ecuatoriana que se 

dedica a la venta de derivados de petróleo conservando nuestra ideología de constante 

mejora la cual nos faculta a permanecer competitivos dentro del mercado cubriendo los 

requerimientos de cada uno de los clientes, respetando el medio ambiente. 

Visión. 

Ser líder a través de la innovación de productos y servicios integrales que satisfagan 

las necesidades de nuestros clientes, logrando una rentabilidad que permita cumplir las 

expectativas esperadas. 

Ubicación. 

A continuación, presentamos la ubicación de la empresa Estación de Servicio 

Guayaquil.  
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FIGURA 1 Ubicación Geográfica Estación de Servicio Guayaquil 

Marco legal 

 Estación de Servicio Guayaquil, por ser una empresa ecuatoriana destinada a la actividad 

de venta al por menor de combustibles derivados del petróleo estará obligada a regirse a la 

normativa imperante en el estado ecuatoriano. 

 Para esto se referirá las leyes que se encuentran en vigencia: 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

La Estación de Servicio Guayaquil debido a que es un establecimiento destinado a la venta 

de gasolina y otros combustibles debe regirse a este organismo de control el cual está 

encargado de inspeccionar constantemente que las baterías sanitarias cumplan con la 

normativa vigente, como también el control de los espacios destinados para cafeterías, 

restaurantes, micro-mercados, etcétera, y la estación se encuentra ubicada un mini-market, el 

cual deberá acogerse a las requisitos que este organismo exija. Estos establecimientos se 

encuentran exentos de la obtención del permiso de funcionamiento, pero estarán sujetos a 

control y vigilancia sanitaria. 

Agencia Nacional de Regulación, Control Hidrocarburífero. 

Según registro oficial 111, este organismo es el encargado de realizar la autorización de 

factibilidad para el emplazamiento de un nuevo centro de distribución de combustibles 
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líquidos, derivados de hidrocarburos, y en el art 13 del mismo registro este estipula los 

requisitos específicos del terreno que debe poseer las estaciones de servicio para su 

funcionamiento. 

Periódicamente el ARCH realiza calibraciones a cada uno de los surtidores de combustible 

con la finalidad de que las estaciones de servicio cumplan con las medidas exactas al 

momento de expender el combustible los resultados que refleje deberán elaborar informes de 

inspección técnicas en las cuales validarán el cumplimiento por parte de las estaciones de 

servicio. 

M.I C oncejo Cantonal de Guayaquil 

Mediante ordenanza el16 de abril de 1995 estipula en su art1 la Municipalidad de 

Guayaquil es el encargado de regular los procesos tanto de construcción, remodelación y 

funcionamiento de establecimientos destinados a la comercialización interna de productos, 

venta de gasolinas y otros combustibles. 

En su art17 regulará las distancias mínimas que debe tener cada surtidor con respecto a las 

marquesinas, bocas del llenado de tanques, el lindero frontal, lindero con propiedades 

vecinas,  

En su art18 contempla el diseño que deben construirse los tanques destinados al 

almacenamiento los cuales deberán tener un espesor mínimo dependiendo la cantidad de 

galones, dichos tanques deberán someterse a pruebas hidrostáticas a una presión de 34kpa, 

rayos x, o líquido penetrante. Con la finalidad de que cumpla los requerimientos 

indispensables para su óptimo funcionamiento. 

Marco conceptual 

Empresa: Es una entidad que tiene a su alcance el poder manejar recursos como el 

humano el tecnológico, financiero a su favor con el único fin de alcanzar las metas trazadas 
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brindando bienes o servicios a cambio de una remuneración económica (CHIAVENATO, 

s.f.) 

 Manual: Es un folleto el cual contiene lineamientos específicos de manera ordenada, y 

posee información de cómo organizar y dirigir una organización y que permita el crecimiento 

del mismo. (DUHALT, 2014). 

Manual de procesos: Herramienta administrativa utilizada para la retroalimentación de 

información entre el personal de una empresa que sigue un orden establecido que instruyen 

de manera necesaria para el desarrollo eficiente de las labores con el fin de alcanzar los 

objetivos esperados. (FRANKLIN, 2014)     

Proceso: Es un grupo esquemático de planteamientos para poder alcanzar las metas. 

(Lòpez, 2011)   

Procesos contables: Es estimado como un instrumento imprescindible de secuencias en 

un orden sistémico para el correcto funcionamiento de instrucciones que permiten registrar 

las operaciones contables de una entidad.  

Flujogramas: A través de gráficos define el orden de cada proceso y estima lo que se 

tiene que realizar en caso de que se omita algún paso.  

Rentabilidad: Es la capacidad de generar ganancias lo que se puede verse visualizado en 

los objetivos ya definidos. (Ortega, 2008)  

Recursos Humanos: Son las personas que a través de su fuerza laboral y mano de obra 

realizan actividades las cuales generan ganancias logrando alcanzar el objetivo definido por 

la empresa. 
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Capítulo 3.  Marco Metodológico 

Diseño de la Investigación 

Para el cumplimiento de este trabajo investigativo indicaré los procedimientos 

metodológicos que expondré en este capítulo.  

Enfoque cualitativo. 

Para evidenciar la situación real de la empresa aplicaré el enfoque cualitativo debido a que 

recopilaré la apreciación de cada uno de los participantes lo que me permitirá analizar los 

problemas que están afectando a la Estación de Servicio Guayaquil, la información será 

proporcionada por el departamento de contabilidad la cual es vital para poder obtener 

resultados y establecer conclusiones que faciliten la realización de este proyecto.  (Hernandez 

, 2010). 

Tipo de la Investigación 

. Se establecerá una investigación documental la cual permitirá la obtención de la 

información contable de la estación de servicio Guayaquil, la cual permitió la deducir con 

exactitud los problemas que existen dentro de la empresa y así elaborar un manual de 

funciones acorde a los requerimientos de la Estación de Servicio. 

Investigación Documental 

Para poder recolectar toda la información importante de índole científica se vio en la 

necesidad de recurrir mediante anotaciones, revistas, libros y de cada proceso analizado y con 

ello poder definir como se produce o desaparece información que es de relevancia 

significativa para la aplicación de esta investigación. 
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Observación de campo 

Este procedimiento fue de vital importancia ya que se pudo observar detenidamente y 

luego deducir exactamente cuáles son los inconvenientes que se suscitan, recabando 

información desde el principio de este proceso hasta la finalización del mismo. 

 En las oficinas de la Estación de Servicio Guayaquil lugar donde se realizan las diferentes 

actividades de operación se ejecutó la observación de campo permitiendo analizar las tareas 

que desarrollan cada uno de los colaboradores dentro de la empresa. 

Método de Investigación 

Método Inductivo 

Método Investigativo 

A continuación, haré mención de los métodos que utilizaré para lograr el desarrollo de 

este trabajo investigativo entre los cuales tenemos la recolección de datos los mismos que 

están destinados para el reconocimiento de anomalías este método es una herramienta útil 

con la finalidad de alcanzar los objetivos del trabajo presente. 

Se analizarán características de la información y se determinará métodos que permitan la 

recolección y estudio de la información tales como: 

Entrevista. 

La entrevista como instrumento también será utilizada, ya que esta nos permitirá conseguir 

información mediante la interrogante personal. Según Stracuzzi y Pestana (2012) la entrevista 

“es una técnica que permite obtener datos mediante un diálogo que se realiza entre dos 

personas cara a cara: el entrevistador "investigador" y el entrevistado; la intención es obtener 

información que posea este último” (Stracuzzi & Pestana, 2012). 

El método adaptado es beneficioso, pues admite la estimación de una secuencia de datos 

imprescindibles para el progreso de la empresa, esta técnica es de utilidad, ya que permite 

considerar una serie de datos necesarios para el enriquecimiento de la hipótesis, la cual se 
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ejecutó a los 20 empleados de la Estación de Servicio Guayaquil, con la finalidad de adquirir 

información de cada uno de los procesos de asientos contables.  

 Guía de entrevista. 

Por el método de cuestionarios o guías con la gerencia general de la Estación de Servicio 

Guayaquil y el ejecutor del presente trabajo investigativo fueron las herramientas que 

permitió una retroalimentación de la comunicación con el objetivo de encontrar los 

dictámenes de forma oral al momento de plantear las incógnitas en base al tema de 

presupuesto. La guía de entrevista fue implantada por el autor con el propósito de 

comprender las diversas tareas, juicios o proposiciones del personal del área contable 

mediante la utilización de interrogantes cerradas y/o abiertas.  

Encuesta. 

 La encuesta como técnica de investigación será utilizada, esta nos ayudará a reunir 

información respecto a datos que se quieran obtener con la finalidad de tener una mayor 

evidencia de la razonabilidad del tema estudiado. Según Stracuzzi y Pestana (2012) la 

encuesta “es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

interesan al investigador”. (Stracuzzi & Pestana, 2012) 

 Mediante e-mails o en presencia de la persona encargada de la investigación se logrará 

obtener información ya sea individual o de un grupo de individuos. 

A través de opiniones, posturas o prioridades y adquirir información relevante y 

significativa acerca de la gestión contable y su alcance en la incidencia en la información 

financiera elaborada que goza la organización, encuesta realizada al área de contabilidad de la 

Estación de Servicio Guayaquil facultó al investigador a no basarse en hipótesis y 

sugerencias. (Castro, 2010). 

 



2
5 

 

   25 

 

Cuestionario. 

Para dar a conocer las carencias que posee la Estación de Servicio Guayaquil en los 

diversos departamentos de la organización inmersos en los procedimientos contables se 

adaptó el cuestionario, el cual fue apropiado para objetar de forma verbal una secuencia de 

interrogantes de carácter cerrado que comprendían dos patrones de soluciones "SI" ó "NO" 

incluyendo en algunos casos preguntas de elección compleja.  

Población 

La población considerada para el tema investigativo en estudio es finita ya que está 

definida y tenemos discernimiento del total de componentes por los que se integra la; es 

decir, cinco individuos son los únicos que laboran en la empresa Estación de Servicio 

Guayaquil y que representan al área de gestión y titulares que se vinculen con el 

departamento de contabilidad. 

Según Tamayo (2012) la población es “la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la 

totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para u 

determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica y se le denomina la población por constituir la totalidad del 

fenómeno adscrito a una investigación en conjunto de actividades del que se desea obtener 

información y sobre los que se generan conclusiones”. (TAMAYO, 2012, pág. 148) 

     La población o universo es un conjunto de elementos a los cuales se le estudian algunas 

características comunes; por ejemplo, los docentes de una institución educativa, las empresas 

de un sector productivo, los barrios de una ciudad, los artículos vendidos en un 

supermercado, las calificaciones de una prueba de aptitud, entre otros. 14 elementos básicos 

de estadística descriptiva para el análisis de datos conceptos generales sobre estadística 15 La 

población puede ser finita o infinita. (Hernandez, 2016, pág. 168)  
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Tabla 1 Población Estación de Servicio Guayaquil.. 

Población N° 

Gerente General 1 

Contador 1 

Asistente Contable 1 

Departamento de Compras 1 

Departamento de Nóminas 1 

Total 5 

 

Nota: La población del departamento contable de la Estación de Servicio Guayaquil es de cinco personas. 

Muestra 

El tema investigativo actual usó como muestra cinco personas, siendo estas la población 

en su totalidad debido a que la población en estudio es finita: por lo cual no fue necesario el 

cálculo de la muestra, la cual asistió en la recolección de información esencial para la 

realización del manual de procedimientos contables, ni siendo necesario algún tipo de 

selector de personas. Estimando esto, el reconocimiento que la muestra es probabilística o no 

probabilística no ha sido obligatorio. 

El número de muestra no será delimitada ya que al ser emplear el método del muestreo el 

resultado será equivalente al número poblacional debido a que la población objeto de estudio 

es reducida. 
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Tabla 2. Muestra Estación de Servicio Guayaquil. 

MUESTRA  NUMERO 

PERSONAL CONTABLE 

ESTACION DE SERVICIO 

GUAYAQUIL 

5 

TOTAL MUESTRA 5 

Nota:  Debido a que la población de estudio es finita la muestra tomada será la misma. 

Análisis de los Resultados 

Pregunta N°1 

Tabla 3. ¿Qué edad tiene? 

 

 

 

  

   

RESPUESTAS # PERSONAS ENCUESTADAS % 

25 A 35 AÑOS 1 20% 

35 A 45 AÑOS 2 40% 

MAS DE 45 AÑOS 2 40% 

TOTAL ENCUESTADO 5 100% 

La pregunta número uno nos indica que un 40% de las personas que trabajan en la estación de servicio 

Guayaquil, tienen más de 45años otro 40% oscila entre 35 a 45 años y solo un 20% de ellos tienen 

entre 25 a 35años. 

 ¿QUÉ EDAD TIENE? 
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              FIGURA 2 pregunta 1 Que edad tiene ? 

El interrogante número uno, reflejó en sus resultados que del 100% de las personas 

encuestadas que colaboran dentro del departamento de contabilidad de la empresa Estación 

de Servicio Guayaquil cuentan con edades que oscilan entre 25 a 35 años (20%), entre 35 a 

45 años (40%) y con más de 45 años (40%).  

Pregunta N°2 

Tabla 4. Pregunta 2: ¿Qué tiempo tiene laborando en la empresa Estación de Servicio Guayaquil? 

 

 

 

  

   

   

RESPUESTAS # PERSONAS ENCUESTADAS % 

0 A 1 AÑO 0 0% 

1 A 3 AÑO 2 40% 

MAS DE 3 AÑOS 3 60% 

TOTAL ENCUESTADO 5 100% 

La pregunta número dos nos indica que un 40% del personal que labora dentro de la empresa tiene 

entre 1 a 3 años y que el 60% restante tiene más de 3 años. 

 

El interrogante número dos, reflejó en sus resultados que del 100% de las personas 

encuestadas que colaboran dentro del departamento de contabilidad de la empresa Estación 

20%

40%

40%

# PERSONAS ENCUESTADAS

25 A 35 AÑOS

35 A 45 AÑOS

MAS DE 45 AÑOS

¿QUÉ TIEMPO TIENE LABORANDO EN LA EMPRESA ESTACIÓN DE 

SERVICIO GUAYAQUIL? 
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de Servicio Guayaquil un 40% tiene trabajando entre 1 a 3 años y un 60% más de 3 años  

Como conclusión cabe determinar que los colaboradores del departamento contable de la 

empresa Estación de Servicio Guayaquil cuentan con un tiempo prudente dentro de la 

empresa lo que los hace conocedores de la forma en que se realiza cada proceso y cuáles son 

los inconvenientes que se presentan día a día esto permitirá determinar con exactitud las 

falencias en los procesos y solucionarlos a la brevedad posible. 

 

Pregunta N°3 

Tabla 5. Pregunta 3: ¿Sus responsabilidades y funciones que iba a desempeñar dentro de la Estación de Servicio fueron 

claramente establecidas al momento de su contratación? 

 

 

 

 
 

   

   

RESPUESTAS # PERSONAS ENCUESTADAS % 

TOTALMENTE 3 60% 

PARCIALMENTE 1 20% 

NUNCA 1 20% 

TOTAL ENCUESTADO 5 100% 

 

La pregunta número tres, refleja que dentro de la empresa la mayoría de colaboradores (3 de 5) les fueron 

claramente establecidas sus responsabilidades y funciones las cuales iban a desempeñar. 

Gráfico de la pregunta N°3 

¿SUS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES QUE IBA A DESEMPEÑAR 

DENTRO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO FUERON CLARAMENTE 

ESTABLECIDAS AL MOMENTO DE SU CONTRATACIÓN? 
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FIGURA 3Pregunta 3: ¿Sus responsabilidades y funciones que iba a desempeñar dentro de la Estación de Servicio 

fueron claramente establecidas al momento de su contratación? 

Del 100% de las personas encuestadas tan solo el 60% que conoce las funciones que 

tiene que realizar, dentro de su área de trabajo en la empresa fueron claramente establecidas 

al contratarlos permitiendo desempeñar su trabajo inmediatamente y un 20%  no tenían claro 

cuáles eran sus funciones y otro 20% no se le indicó con claridad sus funciones trayendo 

como consecuencias incertidumbre al momento de realizar su trabajo se los requiere. 

 

Pregunta N°4 

Tabla 6. Pregunta 4: ¿Conoce todas las especificaciones de las funciones y responsabilidades que tiene bajo su cargo? 

 

 

 

  

   

   

RESPUESTAS  # PERSONAS ENCUESTADAS  % 

SI 4 80% 

NO  1 20% 

TOTAL ENCUESTADO 5 100% 

60%20%

20%

# PERSONAS ENCUESTADAS

TOTALMENTE

PARCIALMENTE

NUNCA

¿ CONOCE TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LAS FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES QUE TIENE BAJO SU CARGO? 
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El 80% de las personas encuestadas desconocen todas las especificaciones de las funciones que tienen 

bajo su dominio. solo una minoría (20%) desconoce las especificaciones de las mismas. 

Gráfico de la pregunta N°4 

 

FIGURA 4Pregunta 4:  Conoce todas las especificaciones de las funciones y responsabilidades que tiene bajo su cargo? 

La encuesta aplicada a los trabajadores de la estación de servicio arrojó datos que indican 

que el 20% de los encuestados desconocen las especificaciones de las funciones que les han 

sido delegadas, pero aún, así realizan las diferentes actividades que le son asignadas por sus 

jefes departamentales y que el 80% tienen conocimiento de las mismas. 

Pregunta N°5 

Tabla 7. Pregunta 5: ¿En el tiempo que lleva trabajando para la empresa conoce de la existencia de un manual de 

funciones en el área de contabilidad? 

 

 

 

  

   

   

RESPUESTAS  # PERSONAS ENCUESTADAS  % 

SI 0 0% 

NO  5 100% 

TOTAL ENCUESTADO 5 100% 

El resultado a esta pregunta mostró que la totalidad de empleados encuestados no tienen conocimiento 

de la existencia de un manual de funciones. 

80%

20%

# PERSONAS ENCUESTADAS 

SI

NO

¿ EN EL TIEMPO QUE LLEVA TRABAJANDO PARA LA EMPRESA CONOCE 

DE LA EXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES EN EL ÁREA DE 

CONTABILIDAD? 
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El resultado obtenido a través de la encuesta refleja que en esta pregunta el personal 

del área contable arrojó como resultado que el 100% de sus trabajadores desconocen de 

la existencia de un manual de procedimientos y políticas dentro del área de contabilidad, 

ellos estiman que las actividades dentro de esta área departamental no llevan un debido 

proceso contable que esté basado en algún tipo de manual.  

Se considera indispensable por parte de la gerencia general la implementación de un 

manual de procedimientos y políticas contables dentro de la estación de servicio 

Guayaquil, lo cual permitirá obtener información contable fiable y en el momento 

oportuno.  

Pregunta N°6 

Tabla 8. Pregunta 6: ¿Cree usted que La Estación de Servicio Guayaquil maneja un proceso contable que se 

fundamente en un manual de procedimientos y políticas? 

 

 

 

 

 

  

   

   

RESPUESTAS  # PERSONAS ENCUESTADAS  % 

SI 0 0% 

NO  5 100% 

TOTAL ENCUESTADO 5 100% 

La mayoría de los empleados encuestados de la estación de servicio respondieron que la empresa no 

maneja un proceso contable que esté basado en un manual de procedimientos. 

¿CREE USTED QUE LA ESTACIÓN DE SERVICIO GUAYAQUIL MANEJA UN 

PROCESO CONTABLE QUE SE FUNDAMENTE EN UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS? 
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Según los datos de los resultados obtenidos, nos muestra que el 100% de los consultados, es 

decir el total del personal del departamento de contabilidad consideran que dentro de la 

empresa Estación de Servicio Guayaquil se lleva un control contable incompleto ocasionando 

serios problemas en dicha área. 

Considerando los resultados arrojados de esta pregunta, se demuestra el inadecuado 

control contable de registros presentando información financiera inexacta ocasionando que 

las tomas de decisiones no sean correctas.  

Pregunta N°7 

Tabla 9. Pregunta 7: ¿A criterio suyo existe un adecuado control contable   dentro de las diferentes 

operaciones que realiza la estación de servicio? 

 

   

   

   

RESPUESTAS  # PERSONAS ENCUESTADAS  % 

SI 0 0% 

NO  5 100% 

TOTAL ENCUESTADO 5 100% 

Esta pregunta refleja que no existe dentro de la estación de servicio un control contable ideal. 

Através de los resultados que se obtuvieron encuestando a los empleados de la estación 

de servicio se pudo demostrar que el 100%  de ellos cree que no existe un adecuado control 

contable dentro de las diferentes operaciones que realiza la empresa debido a que no realiza 

los controles continuos y necesarios ocasionando problemas constantes que se ven reflejados 

 

¿A CRITERIO SUYO EXISTE UN ADECUADO CONTROL CONTABLE   DENTRO DE 

LAS DIFERENTES OPERACIONES QUE REALIZA LA ESTACIÓN DE SERVICIO? 
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a la hora de presentar los estados financieros con información no fiable e inoportuna, la 

empresa se ve en la necesidad de implementar un manual de procedimientos contables 

correcto y adecuado el cual solucionará y mejorará la situación financiera actual de la 

estación de servicio. 

Pregunta N°8 

Tabla 10. Pregunta 8: ¿Cree usted que la Estación de Servicio Guayaquil presenta problemas al momento de 

manejar su información contable? 

¿ Cree usted que la Estación de Servicio Guayaquil presenta 

problemas al momento de manejar su   información contable.? 

RESPUESTA N° PERSONAS % 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

Total 5 100% 

Los resultados de la pregunta número ocho muestran que un 100% de los encuestados creen que la 

estación de servicio presenta serios problemas al momento de manejar su información contable. 

    Se puede observar que el total de los encuestados (100%) cree que la empresa presenta 

serios inconvenientes al momento de manejar su información contable por procedimientos 

inadecuados como registro de datos erróneos al sistema contable originando información 

financiera no confiable a causa de no disponer de la información exacta de todas las 

transacciones realizadas diariamente. 

Pregunta N°9 

Tabla 11.Pregunta 9: ¿A criterio suyo, cree que el proceso contable actual de la empresa  haya sido un 

obstáculo para el desarrollo de la misma? 

 

 A CRITERIO SUYO, CREE QUE EL PROCESO CONTABLE ACTUAL DE LA 

EMPRESA HAYA SIDO UN OBSTÁCULO PARA EL DESARROLLO DE LA 

MISMA? 
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RESPUESTAS  # PERSONAS ENCUESTADAS  % 

SI 4 80% 

NO  1 20% 

TOTAL ENCUESTADO 5 100% 

Esta interrogante reflejó resultados en los cuales se encontró que la mayoría de encuestado piensan 

que el obstáculo y la causante de que la empresa no haya seguido desarrollándose ha sido el proceso 

contable actual. 

Gráfico de la pregunta N°9 

 

FIGURA 5Pregunta 9: ¿A criterio suyo, cree que el proceso contable actual de la empresa haya sido un obstáculo para 

el desarrollo de la misma? 

Los resultados de la pregunta nueve reflejan que en su mayoría (80%) de las personas 

encuestadas creen como motivo principal que haya impedido el desarrollo de la estación de 

servicio Guayaquil ha sido sus procesos contables los cuales no son los adecuados a los 

requerimientos que necesita la empresa.   

 

Pregunta N° 10 

Tabla 12. Pregunta 10: ¿A criterio personal cree q la estación de servicio Guayaquil presenta sus 

declaraciones de sus impuestos tributarios a tiempo? 

80%

20%

# PERSONAS ENCUESTADAS 

SI

NO
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RESPUESTA # PERSONAS ENCUESTADAS %  

SI 2 40% 

NO 3 60% 

TOTAL ENCUESTADO 5 100% 

La respuesta obtenida de estar interrogante nos refleja que un 60% de los encuestados piensa que la 

empresa no presenta sus declaraciones tributarias a tiempo.  

  Basado en los resultados obtenidos de la pregunta diez se puede ver que el 40% de los 

empleados de la estación servicio Guayaquil creen que la empresa cumple con sus declaraciones 

tributarias a tiempo y que el 60% cree que lo hacen a destiempo originando multas y 

notificaciones por parte del ente regulador. 

Pregunta N°11 

Tabla 13. Pregunta 11:  La empresa ha capacitado a sus colaboradores de acuerdo a las funciones que 

realizan dentro de ella en estos últimos tres años? 

 

 

Estos resultados obtenidos nos muestran que no se ha realizado capacitaciones continuas a los 

colaboradores en estos últimos tres años, solo el 20% que es el personal más antiguo. 

Gráfico de la pregunta N°11  

RESPUESTAS  # PERSONAS ENCUESTADAS  % 

SI 1 20% 

NO  4 80% 

TOTAL ENCUESTADO 5 100% 

   ¿ A CRITERIO PERSONAL CREE QUE LA ESTACION DE SERVICIO GUAYAQUIL 

PRESENTA LAS DECLARACIONES DE SUS IMPUESTOS TRIBUTARIOS A TIEMPO?  

LA EMPRESA HA CAPACITADO A SUS COLABORADORES DE ACUERDO A LAS 

FUNCIONES QUE REALIZAN DENTRO DE ELA EN ESTOS ÚLTIMOS 3 AÑOS ? 
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           FIGURA 6 Pregunta 11: ¿La empresa ha capacitado a sus colaboradores de acuerdo a las funciones que 

realizan dentro de ella en estos últimos tres años? 

Los resultados de la pregunta once reflejan que el 80% de los trabajadores no han 

recibido capacitaciones por parte de la empresa en base a las funciones que realizan y solo 

un 20% ( 1 persona) ha sido capacitada correctamente y esto es debido a que dicho personal 

tiene antigüedad. 

Pregunta N°12 

Tabla 14. Pregunta 12: ¿Está usted de acuerdo con la implementación de un manual de procedimientos 

contables dentro de la Estación de servicio Guayaquil? 

¿Está usted de acuerdo con la implementación de un manual de 

procedimientos contables dentro de la Estación de servicio 

¿Guayaquil.? RESPUESTA N° PERSONAS   % 

No 0 0% 

Si 5 100% 

Total 5 100% 

Estos resultados de la pregunta once nos muestran que el total de los encuestados, expresan que están 

completamente de acuerdo con la implementación de un manual de procedimientos.  

Gracias a los datos obtenidos de la pregunta doce se demuestra que el 100% de su personal 

encuestado está de acuerdo que la empresa estación de servicio Guayaquil realice la 

implementación de un manual de procedimientos contables el cual permitirá un mejor 

control en cada proceso que ejecute, optimizando las tareas para lograr obtener un mejor 

SI  20%

NO
80%
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desarrollo financiero. 

Pregunta N°13 

Tabla 15. Pregunta 13: ¿Con la implementación de un manual de procedimientos contables cree que el grado 

de participación   por parte de los trabajadores aumentará al momento de realizar sus funciones? 

¿Con la implementación de un manual de procedimientos contables cree que el 

grado de participación   por parte de los trabajadores aumentará al momento de 

realizar sus funciones 

 

RESPUESTA N° PERSONAS        % 

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total 5 100% 

Los resultados de la pregunta catorce nos muestran que el 60% de las personas encuestadas cree que con 

la implementación de un manual de procedimientos el grado de participación por parte de ellos 

aumentará. 

Gráfico de la pregunta N°13 

 

                FIGURA 7 Pregunta 12: ¿Con la implementación de un manual de procedimientos contables cree que el 

grado de participación   por parte de los trabajadores aumentará al momento de realizar sus funciones? 

Los resultados nos muestran, la pregunta catorce reflejaron que un porcentaje mayor (60%) 

de los trabajadores creen que implementando un manual de procedimientos en la empresa el 

grado de participación por parte de ellos aumentará ya que podrán realizar las tareas a ellos 

Si 
60%

No
40%
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encomendadas de forma adecuada, más ágil y eficiente y el 40% se encuentran escépticos.  

Resultado de la Entrevista 

La entrevista actual realizada por el autor y dirigido a la Gerencia General de la Estación 

de Servicio Guayaquil para comprender su criterio respecto a la implementación de un 

manual de procedimientos y políticas contables. 

 

Pregunta N° 1.- ¿Tiene usted conocimiento completo de la situación contable por la 

que atraviesa hoy en día la empresa?  

Es casi imposible tener conocimiento de la situación contable real ya que la contabilidad 

es un campo demasiado extenso el cual puede presentar novedades con temas relacionados 

con organismos tales como SRI, IESS, Ministerio Laboral y con varias cuentas entre las 

cuales puedo mencionar la cuenta de Proveedores, y demás inconvenientes que pueden 

suscitarse en el transcurso de sus actividades. 

Pregunta N° 2.- ¿Estación de Servicio Guayaquil tiene un plan de estrategias 

especifico con respecto al manejo de la gestión contable y financiera de la entidad?   

No, Hasta el momento la empresa no tiene ningún plan estratégico. 

Pregunta N° 3.- En la actualidad, ¿Cómo está organizado estructuralmente la 

empresa? 

En la actualidad la Estación de Servicio Guayaquil solo cuenta con el departamento de 

contabilidad, y administrativo. 

 

 

Pregunta N° 4.- ¿La Estación de Servicio Guayaquil tiene creado algún organigrama 

específico?  

No, se ha determinado el planteamiento de un organigrama en especial, debido a que mi 

empresa es relativamente pequeña; solo se ha establecido las funciones que cada colaborador 
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ejecuta y las responsabilidades que cada uno de ellos, en el futuro con la expansión de la 

empresa tendré que diseñar un organigrama. 

Pregunta N° 5.- ¿La Estación de Servicio Guayaquil posee un manual de 

procedimientos y políticas contables para el departamento de contabilidad?  

No, se dispone de un manual de funciones ya que no creí que fuese necesario implementar 

uno a la empresa. 

Pregunta N° 6.- ¿Las funciones que realiza el departamento contable con que 

continuidad son controladas?  

No se efectúa ningún tipo de control, ya que en el área de contabilidad solo se encuentran 

el contador el auxiliar contable.  

Pregunta N° 7.- ¿Tiene implementado la Estación de Servicio algún tipo de control el 

cual permita conducir las diferentes operaciones que se desarrollan dentro del área 

contable? 

No, la empresa no tiene implementado ningún tipo control que permita la conducción de 

las operaciones de la misma dentro del departamento contable, toda resolución es tomada en 

el momento con la finalidad de coordinar con los encargados de cada área. 

Pregunta N° 8.- ¿Cree usted que para la correcta toma de decisiones es importante 

que la empresa necesite Estados Financieros con información veraz y fiable?  

Es obvio que el disponer a tiempo de una información contable real y oportuna de las 

operaciones que realiza la Estación de Servicio permitirá que la toma de decisiones sean las 

adecuadas para el desarrollo de la organización. 

Pregunta N° 9.- ¿Cree que es relevante el implementar un Manual de procedimientos 

que se adecue a las necesidades de su empresa?  

Se han venido suscitando inconvenientes básicamente por presentar datos erróneos a mi 

consideración, creo oportuno implementar en mi empresa un manual de procedimientos que 
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permita que dar soluciones a la brevedad posible y que la parte financiera refleje un notable 

crecimiento. 

Pregunta N° 10.- ¿Cree usted que para mejorar la toma de decisiones es importante 

el implementar en la estación de servicio un manual de funciones?  

El implementar un actual proceso contable en la empresa presenta ventajas que saltan a 

simple vista como es el permitir la organización de toda la información y que esta sea 

presentada de forma oportuna y a tiempo la cual facilitará la toma de decisiones. 

Pregunta N° 11.- ¿Porqué, la Estación de Servicio Guayaquil no ha implementado un 

sistema contable idóneo?    

Una de las razones que no ha implementado un sistema contable idóneo, es que la 

comercializadora Petróleos y Servicios brinda su sistema a todas sus estaciones de servicio el 

cual carece de algunos módulos necesarios en nuestra empresa.  

Pregunta N° 12.- ¿Cree que es necesario implementar un manual de procedimientos 

contables a su empresa como herramienta de control? 

Sí, creo que es indispensable en mi empresa el implementar un manual de procedimientos 

ya que permitirá llevar un mejor control de los recursos, porque de la forma como hasta ahora 

se está manejando la empresa no es la idónea, además sería de mucha ayuda estratégicamente 

dentro del área contable. 

Pregunta N° 13.- ¿Qué medidas ha tenido que tomar para que pueda alcanzar las 

metas proyectadas a inicio del 2017? 

La inestabilidad del Ecuador ha ocasionado que las operaciones de la empresa se vean 

afectadas viéndose reflejadas en las ventas diarias de combustible, a mediados de año tuve 

que optar por reducir el margen de ganancia y tener que disminuir el precio del combustible 

SUPER (los primeros seis meses del año era de $2.15 y los siguientes seis meses hasta la 

fecha es de $2.00) lo cual permitió que continúe estable mi empresa dentro del mercado.  
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Análisis generales de los resultados 

Una vez realizada las encuestas a todos los empleados y de la entrevista realizada a la 

Gerencia General de la Estación de Servicio Guayaquil, se realizó un análisis exhaustivo 

basado a lo observado y se consiguió evidenciar el hallazgo de carencias que tiene la empresa 

y a través del levantamiento de la información se ha podido constatar que los empleados no 

disponen de un manual de procedimientos y políticas contables que les permita ejecutar a 

cabalidad las funciones y responsabilidades a ellos encomendadas, desempeñan sus labores 

diariamente sin el debido control contable no siguen algún tipo de proceso claro en todas las 

operaciones que realizan. 

Con los resultados se pudo definir que la Estación de Servicio Guayaquil requiere de 

forma urgente el implementar un control contable apropiado para que la información contable 

sea presentada de manera rápida veraz y oportuna, tomando en cuenta que con dicha 

implementación la empresa tendrá notables cambios, el conocimiento del recurso humano 

crecerá y con eso la empresa progresará de una manera profesional.  

Procedo a realizar mi propuesta la cual consiste en el implementar dentro de la parte 

operativa de la empresa Estación de Servicio Guayaquil, un manual de procedimientos y 

políticas contables el cual una vez implementado permitirá que la información que se 

presente en los estados financieros refleje, fiabilidad, veracidad, una vez que se conozca la 

situación real económica de la empresa resultará oportuna para una correcta toma de 

decisiones. 
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Capítulo 4.  Propuesta 

Propuesta 

Manual de procedimientos y políticas contables para la Estación de Servicio Guayaquil. 

Justificación 

Basado en un manual de políticas y procedimientos contables se estima indispensable la 

implementación del mismo que se relacione con las actividades económicas como financieras 

que realiza la empresa Estación de servicio Guayaquil; los cuales permitan revelar resultados 

fiables y oportunos al momento de la toma de decisiones, suministrando a la Estación de 

Servicio Guayaquil recursos económicos que estén evaluados, controlados y optimizados, 

proporcionando de esta manera un conocimiento permanente de la información contable a la 

gerencia.  

Tanto las políticas como los procedimientos son normas que, con la finalidad de generar 

un correcto desempeño, regularizan las actividades dentro de las empresas donde se los 

aplique. 

La propuesta del trabajo investigativo actual está orientado a crear un manual de 

procedimientos y políticas contables que brinde una adecuada y correcta aplicación de la 

información contable dentro de la organización. Este manual estará dirigido al departamento 

contable de la Estación de Servicio Guayaquil, el cual será implementado a la brevedad 

posible. 

La Gerencia de la Estación de Servicio Guayaquil ha brindado su ayuda 

incondicionalmente para el uso de las herramientas necesarias de investigación como son la 

entrevista y la encuesta las cuales fueron destinadas al personal que labora en el departamento 

contable de la entidad con la finalidad de poder realizar este trabajo. 
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Fundamentación políticas y procedimientos 

Mediante la forma de desenvolverse de los empleados se pueden detectar  

sus costumbres, sus hábitos y modo de actuar lo que permitirá determinar los 

procedimientos aplicados dentro de la empresa. 

 Tomando en cuenta que los procedimientos que se establecen de forma textual para una 

entidad permitirán que el personal que labora en ella efectúe con serenidad sus obligaciones y 

compromisos que implica su puesto de trabajo. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general  

Proveer al departamento contable de la Estación de Servicio Guayaquil un manual de 

procedimientos y políticas contable idóneo para registrar las transacciones diarias con la 

finalidad de que el área de contabilidad alcance los objetivos esperados. 

Objetivos específicos  

 Explicar de forma precisa y entendible todas las actividades de cada uno de los 

procesos que se realizan dentro del área de contabilidad de la Estación de Servicio Guayaquil. 

 Diseñar los flujogramas convenientes para cada uno de los procesos que se 

desarrollen dependiendo el área correspondiente dentro del departamento de contabilidad de 

la empresa. 

 Impulsar programas de capacitación dependiendo el cargo a desempeñar, y así 

generar un cómodo ambiente laboral dentro del área que conforman el departamento contable 

de la empresa Estación de Servicio Guayaquil. 
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Descripción de la Propuesta 

 

 

 

ESTACION DE SERVICIO GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Procedimientos Contables para la Estación de Servicio 

Guayaquil. 

 

Dirigido a: 

Personal del Área Contable 

 

Elaborado por:  FRANKLIN EDUARDO DELGADO OCHOA 

 

 

Franklin Eduardo Delgado Ochoa  
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Estación de Servicio Guayaquil. 
Manual de 

Procedimientos y 

Políticas 

Contables 

Contables 

Prólogo 

 

La creación de este Manual de funciones presente ha sido con la finalidad de 

desarrollar las actividades primordiales dentro del área contable proporcionado los 

lineamientos esenciales que necesita la empresa para poder llevar a cabo un eficaz y 

eficiente control tanto contable como financiero. 

Se estimo conveniente observar los procesos contables usados en la actualidad por 

la Estación de Servicio Guayaquil de todos sus Ingresos y Egresos ya que estos son 

trascendentales para la correcta toma de decisiones, tomando en consideración que 

estos rubros, manejados inapropiadamente afectaría gravemente la rentabilidad de la 

empresa. 

El presente manual consideró tres áreas contables que son de gran impacto 

respecto a asuntos económicos; estas áreas son:   

 Área de Talento Humano  

 Área de almacenamiento de combustibles 

 Área de Compras 

Elaborado por:  Franklin Eduardo Delgado Ochoa  
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Estación de Servicio Guayaquil 
Manual de 

Procedimientos y 

Políticas 

Contables 

Objetivo y Alcance del Manual 

 

 

 

Objetivo: 

El objetivo primordial del actual manual es poder alcanzar la excelencia en los 

procedimientos contables que la Estación de Servicio Guayaquil realiza hoy en día y 

lograr la optimización  de las diversas actividades de operación dentro del área de 

contabilidad alcanzando la eficiencia y eficacia de las labores que se ejecutan para 

así alcanzar las metas empresariales . 

 

Alcance: 

Este manual tiene como finalidad el desarrollo diario y constante de sus 

operaciones mediante procesos tendrá la finalidad de maniobrar las actividades que  

produzcan altos ingresos económicos, como de cualquier tipo de combustible, y 

personal inmerso en la parte operativa de la estación de servicio además ayudará a 

comprender el correcto proceso de las diferentes funciones así la toma de decisiones 

será la más idónea.  

Elaborado por: Franklin Eduardo Delgado Ochoa 
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Estación de Servicio Guayaquil. 
Manual de 

Procedimientos y 

Políticas 

Contables  

Políticas Generales de la Empresa 

 

 El personal que labore en la empresa Estación de Servicio Guayaquil, tendrá la 

responsabilidad de estimar las normas que se han establecido en este manual de 

procedimientos y políticas contables en el instante de realizar sus funciones diarias 

efectuadas dentro de su área de trabajo. 

 Se procura ofrecer al personal lineamientos claros, con los cuales se dé cumplimiento y 

acatamiento de sus funciones en el área laboral en donde se desenvuelva mediante las 

políticas y procedimientos descrito en este manual. 

 El Código de Trabajo será quien regule y dirija las directrices o normas que exponen en 

el presente manual están, dichas leyes son las siguientes: 

• Los empleados se verán obligados a cumplir con su horario laboral tal como se 

haya acordado en el contrato. 

• Los empleados deberán ser puntuales. 

 Los empleados bajo ningún concepto al momento de desarrollar sus actividades diarias 

puedan laborar en estado de ebriedad o bajo efectos de algún tipo de estupefaciente,  

 

Elaborado por: Franklin Eduardo Delgado Ochoa 
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Estación de Servicio Guayaquil Manual de 

Procedimientos y 

Políticas  

Contables 

Área 1:  Compras de materiales 

Descripción del área 

 

 

 

EL fin de esta área departamental es suministrar de productos, insumos y 

bienes de forma oportuna para el desarrollo eficiente de las diversas operaciones 

que realiza la Estación de Servicio Guayaquil, para cual cotizará lo requerido 

entre dos o más proveedores que nos brinden productos de calidad y a precios 

asequibles que permitan la eficiencia y eficacia del personal al momento de 

laborar. 

Para el cumplimiento eficaz de esta área departamental es indispensable la 

colaboración de cada uno de los trabajadores de las diversas áreas que conforman 

la empresa, los empleados debe ser responsables y comunicar a la brevedad 

posible los insumos que necesiten según el caso. 

Elaborado por: Franklin Eduardo Delgado Ochoa 
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Estación de Servicio Guayaquil Manual de 

Procedimientos y 

Políticas 

Contables 

Contables 

Área 1:  Compras 

Compra de Materiales 

Políticas 

 

 Es responsabilidad de cada una de las áreas departamentales el gestionar de 

manera oportuna la adquisición de productos e insumos mediante órdenes de 

pedido debidamente firmadas y selladas por la persona solicitante con 48 horas 

de anticipación.  

 Para efectuar las cotizaciones de los diversos insumos, la Gerencia de la estación 

de servicio Guayaquil será la encargada de realizar la búsqueda y la selección. 

 Se requerirá un mínimo tres, máximo seis cotizaciones. 

 La responsabilidad de verificación de la compra una vez seleccionado el 

proveedor apto estará a cargo del Gerente y de la persona que solicitó el insumo. 

 El gerente es la persona encargada de entregar todas las cotizaciones al contador 

de la empresa. 

 El departamento de compras tiene la obligación de entregar exclusivamente al 

auxiliar contable de la estación de servicio todas las facturas que se hayan 

originado en su área. 

 Se realizará la verificación previa del estado del insumo a ser sustituido en caso 

se requiera un cambio o reposición. 

 Para dar de alta y de baja algún activo se requerirá la autorización única del 

gerente de la estación de servicio. 

  El gerente será el único personal autorizado para dar de baja algún activo y para 

dar de alta uno nuevo. 

 Todos y cada uno de los bienes adquiridos por la empresa deberán ser 

inmediatamente codificados según corresponda contablemente. 

Elaborado por: Franklin Eduardo Delgado Ochoa Página5 
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Políticas 

Contables 

Contables 

Contables 

Área 1:  Compras 

Adquisición de Insumos  

Métodos 

 

 Al momento que algún departamento requiera cambiar algún suministro tendrá 

que realizar una carta debidamente sellada y firmada por el jefe de área 

solicitando el insumo. 

 El departamento de compras recepta la orden de pedido o de reposición del bien, 

debidamente firmada por la persona que lo solicita. 

 Para la adquisición del insumo solicitado, se requerirá el visto bueno por parte 

del Jefe del área de compras como el único responsable. 

 Será quien se encargue de solicitar cotizaciones a varias empresas proveedoras. 

 Una vez seleccionada la empresa que proveerá de insumos se realizará una 

solicitud de autorización para proceder a realizar la compra. 

 Se envía la orden de compra al proveedor con el visto bueno respectivo. 

 Se recepta el bien adquirido por parte del jefe de compras quien revisará según la 

guía de remisión. 

 Para la debida cancelación a la empresa proveedora será indispensable que estén 

adjuntos facturas como las guías de remisión y la proforma. 

 La factura se procede a contabilizar, una vez se haya cancelado el valor del bien 

al proveedor y se la procede a archivar. 

 
Elaborado por: Franklin Eduardo Delgado Ochoa Página 6 
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Compra de Materiales 

Flujogramas 

 

  SOLICITANTE              DPTO. COMPRAS               GERENCIA         DPTO. CONTABLE 

      

                

Elaborado por: Franklin Eduardo Delgado Ochoa 
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Estación de Servicio Guayaquil 
Manual de 

Procedimientos y 

Políticas  

Contables 

Área 2:  Almacenamiento y Descarga 

Especificaciones del Área 

 

 

El área de almacenamiento de los diversos tipos de combustibles que expende la 

Estación de Servicio se encuentra debajo de la infraestructura de la empresa esta 

comprende de 8 tanques, cada uno con capacidad de almacenamiento de 8000 

galones y que están recubiertos de fibra, estos están ubicados de la siguiente manera 

: 3 tanques; 2 de Ecopaís y 1 de súper situados en dirección de la calle Clemente 

Ballén y 5 tanques; 1 de Ecopaís, 2 de Súper y 2 de Diesel colocados en dirección 

de la calle Los Ríos donde ingresan diariamente entre 10000 a 20000 galones. 

Mediante esta parte del manual se especificarán normas, reglas y procedimientos 

que el jefe del área de almacenamiento y descarga debe seguir al momento de llevar 

sus registros correspondientes para que no exista desabastecimiento de ningún tipo 

de combustible y menos realizar pedidos erróneos que excedan la capacidad de los 

tanques. 

 

 

Elaborado por: Franklin Eduardo Delgado Ochoa 
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Procedimientos y 

Políticas 

Contables 

Área 2: Almacenamiento y Descarga  

Inventarios 

Métodos 

 

 

 

 La persona responsable del área de almacenamiento y descarga debe tomar en 

cuenta detenidamente todos los procedimientos que se relacionen con el ingreso 

y salida de cada uno de los tipos de combustible que expende la estación de 

servicio. 

 El encargado es el único responsable de recibir y constatar mediante la medición 

del tipo de combustible adquirido y que al momento de ingresar a la empresa se 

encuentra en varios compartimentos de un tanquero. 

 Al momento de realizar los respectivos reportes de stock de tanques, se contará 

indiscutiblemente con la presencia del jefe inmediato al momento de las 

respectivas mediciones de los tanques de almacenamiento las cuales se 

realizarán al iniciar las tres jornadas de trabajo (6am, 2pm y 10pm 

respectivamente) y antes y después del descargue. 

 El encargado registrará la información obtenida de las mediciones en un archivo 

en Excel como respaldo, 

Elaborado por: Franklin Eduardo Delgado Ochoa 
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Contables 

Área 2: Almacenamiento y Descarga  

Inventarios 

Métodos 

 

 La persona responsable del área de almacenamiento verificará la concordancia del 

producto detallado en la guía de remisión y el tanquero recibido y que esté la 

cantidad exacta de combustible.  

 Se registrarán los ingresos a los tanques de almacenamiento en conjunto con la 

guía de remisión al archivo de Excel que lleva el encargado. 

   En los egresos de bodega (salida de combustible) se detallará para que se utilizará 

el material solicitado mediante un archivo de Excel al auxiliar contable. 

Elaborado por: Franklin Eduardo Delgado Ochoa 
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Área 2:  Almacenamiento y Descarga 

Inventarios  

Flujogramas 

 

  ENCARGADO                        MAESTRO MAYOR                   DPTO. CONTABILIDAD 

        

                          Inicio 

 

  

 

 

 

 

  

Elaborado por: Franklin Eduardo Delgado Ochoa 

 

Página11 

 

Medición de tanques de 

almacenamiento antes de la 

descarga de combustible a 

tanques de almacenamiento  

Departamento de 
Contabilidad 

SE 

CORRIGE 

LA 

FACTURA 

Reporte de stock de 

productos en archivo de 

Excel. 

Ingreso de 

Factura al 

sistema y 

archivar junto 

con guía de 

remisión 

Ingreso de los 

productos a los tanques 

de almacenamiento 

SI 

NO 

Recibo guía de 

remisión  

Verificación de 

cantidad y producto 



5

 

   58 
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Procedimientos y 

Políticas 

Contables 

Departamento#3:  Talento Humano 

Nómina 

Especificaciones del área 

 
 

 El área dentro de toda empresa más estratégica sin duda alguna es la de recursos 

humanos ya que tiene la ardua labor de polemizar con el personal de la 

organización, estimada como un área compleja ya que cada ser humano piensa 

actúa y reacciona diferente, y este departamento es el encargado de realizar la 

selección de personal el cual laborará dentro de la empresa.  

El jefe es el delegado de esta área y debe de obtener resultados óptimos que 

deben ser presentados a la gerencia al igual que las demás áreas de la empresa; 

además se encargará de incentivar, controlar y sancionar a las personas que trabajan 

para la empresa. 

Algunas de las funciones principales que el Departamento de Recursos Humano 

tiene a su cargo, son las siguientes: 

 Función de administración de personal (contratos, iess, roles de pagos, etc.)  

 Función de relaciones laborales (conflictos, solución de problemas, etc.) 

 Función de empleo (selección, inducción, contratación, etc.) 

 Función de servicio social (clima laboral, mejoras, etc.) 

Elaborado por: Franklin Eduardo Delgado Ochoa 
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Estación de Servicio Guayaquil Manual de 

Procedimientos y 

Políticas 

Contables 

Departamento#3:  Talento Humano 

Nómina 

Métodos 

 

 

Este manual de funciones utilizará como bases de sus políticas las leyes vigentes por 

la codificación laboral que rige el estado ecuatoriano entre las cuales tenemos:  

 Que toda persona tiene derecho de tener empleo independientemente de cuáles 

sean sus creencias, gustos, color de piel, etcétera, pero tendrá que someterse a 

los requerimientos que exigen las empresas. 

 Para la mejora del clima laboral se ejecutarán planes y programas los cuales los 

empelados deberán responder positivamente. 

 Los puestos o cargos con un alto nivel de apoyo en cada área, serán establecidos 

y entregados a personas con una formación académica definida y determinada. 

 La permanencia dentro de la empresa estará basada en su desempeño profesional 

y laboral y a través de principios como la honestidad equidad respeto y justicia 

los empleados serán administrados.  

Elaborado por: Franklin Eduardo Delgado Ochoa 
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Procedimientos y 

Políticas 

      Contables 

Departamento#3:  Talento Humano 

Nómina 

Métodos 

 

Se tendrá en cuenta en la empresa una vez que ya se haya escogido a las personas 

idóneas a ocupar los diferentes cargos disponibles: 

 El contrato laboral deberá ser diseñado detalladamente con la información que 

permita tener claridad para evitar interpretaciones equivocadas. 

 Se afiliará al empleado al seguro social como lo estipula la ley en el momento en 

que comience a laborar en la empresa. 

 Para la asistencia diaria de los empleados se procederá a controlarlos mediante 

la bitácora del guardia de la empresa el cual deberá anotar hora de ingreso y 

salida de cada uno de ellos. 

 Los eventos que se susciten con respecto al personal diariamente serán 

registrados como soporte y se procederá a archivarlos en su folder personal. 

 Se procederá con los cálculos por concepto de beneficios sociales que establece 

el código de trabajo y se genera la nómina. 

 La nómina preliminar para ser aprobada debe ser enviada al área de 

contabilidad. De encontrarse errores será devuelta para su inmediata 

corrección. 
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 L a cancelación por concepto de sueldos a los empleados será de forma personal 

y su forma de pago se la realizará en efectivo. 

 La planilla con sus respectivos ajustes la revisará y aprobará el Contador, de 

hallarse anomalías será devuelta para su inmediata corrección. 

 Los comprobantes de las obligaciones con el seguro social serán generados e 

impresos dentro de los 10 primeros días hábiles para su debida cancelación. 

 Toda documentación que se genere dentro de este departamento será guardado, 

como soporte para el área contable para futuras auditorías.  

Elaborado por: Franklin Eduardo Delgado Ochoa 
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RECURSOS HUMANOS               CONTABILIDAD                 GERENCIA 

                     

Elaborado 
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Estación de Servicio Guayaquil Manual de 

Procedimientos  

y Políticas 

Contables  

Especificaciones de Competencias 

de los Trabajadores 

Prólogo 

 

La entidad establecerá un cambio significativo en cuanto a su estructura 

organizacional se refiere, en el cual se especificarán las competencias de los 

trabajadores del área de contabilidad de la Estación de servicio Guayaquil para 

que  así puedan ejercer sus funciones.   

Es indispensable disponer dentro del proceso de integración una reseña de las 

funciones del personal que trabaja dentro de los diversos departamentos de la 

Estación de Servicio Guayaquil ya que es factible que comprendan las obligaciones 

y responsabilidades que tienen bajo su cargo. 
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Procedimientos  

y Políticas 

Contables 

Especificaciones de Competencias 

de los Trabajadores 

Función: Director General 

Función Básica: 

Persona que estará al mando de las proyecciones, estructuración y orientación de 

los propósitos para el desarrollo sostenible de la empresa. 

Competencias Específicas: 

 Participar de reuniones de negocios con el fin de comprar los diversos tipos 

de combustible y que estos cumplan con los estándares establecidos con la 

finalidad de cubrir las necesidades de sus clientes.   

 Mejorar la parte financiera de la empresa a través del seguimiento y control 

de las diferentes operaciones que realice la misma.  

 Revisión y consentimiento de cada uno de los Estados Financieros los cuales 

se mostrarán a los organismos permanentes de control. 

 Responsabilidad directa en áreas como: administración y contabilidad de la 

organización. 

 Proyectar los diferentes panoramas financieros que pueden presentarse de 

forma inesperada. 
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 Estación de Servicio Guayaquil Manual de 

Procedimientos  

y Políticas 

Contables 

Especificaciones de Competencias 

de los Trabajadores 

Función:  Contador 

 

Función Básica: 

Su función abarcará todo lo relacionado con el área contable y se encargará de 

los cinco ejes del proceso administrativo lo cual permitirá que la información 

obtenida sea veraz, así como oportuna para la correcta toma de decisiones y 

cumplimiento de obligaciones y responsabilidades. 

Funciones Específicas: 

 Realizar el cierre contable mensual y anual, presentar los Estados Financieros 

requeridos por la Dirección General de la empresa 

 Presentar a las entidades de control la información necesaria en la fecha exacta 

establecidas por la ley. 

 Elaborar análisis financieros mensuales para conocer la situación económica de 

la Estación de Servicio. 

 Llenar los formularios necesarios para la declaración de los impuestos exigidos 

por el Servicio de Rentas Internas. 

 Coordinar reuniones de asesoramiento constantes con el Director General para 

una adecuada toma de decisiones. 
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Contables 

Especificaciones de Competencias 

de los Trabajadores 

Función:  Contador  

 

 Realizar un examen exhaustivo de las cuentas de balance y plantear los 

correctivos ajustes. 

 Determinar cuáles serán las reglas contables con las que se encaminará la 

Estación de Servicio. 

 Modificar el Plan Único de Cuentas el cual debe estar regido con las normas 

que se encuentren en vigencia. 
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 Estación de Servicio Guayaquil  

Manual de 

Procedimientos  

y Políticas 

Contables 

Especificaciones de Competencias 

de los Trabajadores 

Función: Asistencia Contable 

Función fundamental: 

Asistirá a la Gerencia General y al Contador de forma inmediata y se ocupará 

de el ingreso de información al sistema contable como de las demás funciones 

relacionadas a la contabilidad. 

Funciones Específicas: 

 Encargado de mantener las patentes, predios, permisos y demás requisitos 

necesarios para el correcto desempeño de la empresa.  

 Presentar a su jefe inmediato reportes con las cuentas saldadas para que elabore 

el cierre mensual contable.  

 Realizará la nómina con sus respectivas horas extras, para el pago quincenal y 

mensual y se encargará de liquidar los valores por concepto de prestaciones 

sociales, así como las obligaciones con el seguro social.  

 Llevar la contabilización de los gastos generales que se incurren a diario dentro 

de la Estación de Servicio.  

 Coordinar con el gerente general la elaboración de cheques para la cancelación 

de las facturas a las empresas proveedoras de insumos. 
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Especificaciones de Competencias 

de los Trabajadores 

Función: Asistencia Contable 

 

 Conciliar cuentas bancarias e informar diariamente a la gerencia de los saldos.  

 Recopilar, organizar, digitar y generar informes de toda la información contable.    

 Actualizar de forma periódica el Plan único de Cuentas para una mejor 

clasificación de las cuentas. 

 Realizar, comprobar e Imprimir los correspondientes soportes tales como 

facturas, notas de débito y crédito, etc que se realicen dentro de esta área 

departamental.    

 Archivar diariamente todos los documentos una vez que ya hayan sido 

ingresados en el sistema contable.    

 Proporcionar a su jefe inmediato la información concerniente a los formularios y 

anexos que se debe declarar al SRI.  

 Ingresar los datos de las facturas de cada una de las empresas proveedoras de 

insumos en el sistema contable que posee la empresa. 

 Comprobar a través de las cuentas del mayor que los valores registrados en 

ellos coincidan con los soportes del departamento contable.  

 Verificar que se realice oportunamente la cancelación de obligaciones a 

entidades como: SRI, Instituto de Seguridad Social, CNEL y CNT. 
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Contables 

Especificaciones de Competencias 

de los Trabajadores 

Función: Jefe de Compras 

Función Esenciales: 

Será el responsable de que se abastezca de insumos debidamente organizados, 

comprobados y programados con anticipación para las áreas departamentales, así 

como también de materiales y repuestos para los surtidores de combustible a la 

brevedad posible con precios idóneos y la calidad adecuada. 

Funciones Específicas: 

 Velar por el aprovisionamiento preciso de los insumos. 

 Averiguar, elegir y conservar abastecedores que nos distribuyen los diversos 

insumos. 

 Comparar los insumos que nos proveen tanto en su calidad y precio como así 

también su rapidez en el despacho y que se cumplan las condiciones 

establecidas en su forma de pago. 

 Buscar empresas que puedan suministrar a la Estación de Servicio de los  

insumos que se requiera por parte de las diferentes áreas departamentales a 

precios convenientes. 
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Función: Jefe de Compras 

 

 

 La empresa debe de considerar los costos de los insumos mediante estudios 

donde se permita comparar los precios y la calidad del mismo con la finalidad 

de llevar un adecuado control de costos de producción de la estación de 

servicio diariamente. 

 Manejar y controlar racionalmente los materiales requeridos en las diferentes 

áreas. 
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Contables 

Especificaciones de Competencias 

de los Trabajadores 

Cargo: Jefe de Almacenamiento y 

descargue 

 

Función Básica: 

Responsable de la recepción, almacenaje y entrega tanto de insumos como de 

materiales para las obras, velando en todo momento por el mantenimiento físico de 

los materiales. 

Funciones Específicas: 

 Recibir los insumos y materiales para la obra, y elaborar el comprobante de 

ingreso a bodega. 

 Elaborar los comprobantes de egresos de bodega. 

 Velar por el orden y la limpieza de la bodega. 

 Mantener un estricto orden en el manejo de los papeles y documentos que 

soportan el movimiento de los insumos y materiales que se encuentran bajo su 

responsabilidad. 
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Procedimientos 

Especificaciones de Competencias 

de los Trabajadores 

Cargo: Jefe de Nomina 

 

Función Básica: 

Supervisar el trabajo operativo del personal contratado y encargarse a todo lo 

relacionado a inasistencias por parte del trabajador ya sean por incapacidad médica 

o por permisos de maternidad y realizar el cronograma de vacaciones entre otros.  

Funciones Específicas: 

 Coordinar reuniones con los jefes de área con la finalidad de que cada 

departamento trabajen en equipo. 

 Ser el nexo entre el empleador y empleado en temas concernientes a sueldos a 

convenir al momento de la contratación. 

 Realizar reportes periódicamente informando las novedades que susciten con el 

personal. 

 Provee al Contador la nómina de empleados las veces que se lo requiera.  

 Llevar seguimiento de horarios de ingreso y salida de los empleados al igual 

que de faltas que no se hayan justificado como lo estipula el código laboral  

 Realizar el listado de nómina una vez ya calculadas horas extras, beneficios 

sociales, comisiones,  
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  Recursos y Análisis Financiero 

Al referirse al tema de los recursos financieros, la presente investigación se enfoca en tres 

costos que se consideran principales para poder acceder a la aplicación de la implementación de 

la propuesta planteada en la presente tesis: 

Los costos señalados anteriormente están clasificados en: 

Costos de personal 

He considerado que, para la transmisión de forma efectiva, de los nuevos procedimientos 

contables a implementar dentro de la estación de servicio Guayaquil, se requerirá un profesional 

con la experiencia necesaria. 

Por medio de una factura se procederá a cancelar el costo de los Honorarios Profesionales, al 

experto que se vaya a contratar, a dicha factura se le retendrá un 10% y 100%; por concepto de 

retención en la fuente y retención del Impuesto al valor agregado respectivamente. 

Tabla 16. Costo de Personal 

COSTO/ SERVICIO PROFESIONAL CANTIDAD VALOR UNIDAD VALOR TOTAL

Profesional con experiencia $1.00 $1,100.00 $1,100.00

COSTE TOTAL /  SERVICIO PROFESIONAL $1,100.00
 

Nota: Coste del profesional 

Coste de suministros de oficina 

Se plantea implementar un Manual de procedimientos el cual tendrá que ser impreso y que 

será de gran ayuda al momento en que se lo requiera aplicar y que además conste como evidencia 

física y material como solución ante los problemas hallados dentro de la Estación de Servicio 

Guayaquil. He considerado conveniente q se distribuya 3 juegos impresos del Manual de 
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Procedimientos uno para la Gerencia General, y los demás para las áreas que intervienen en las 

operaciones diarias de la empresa. 

Tabla 17. Costo de Papelería 

COSTODE INSUMOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Manuales impresos 3 $3.50 $10.50

Anillado 3 $1.50 $4.50

Carpetas Archivo 3 $2.00 $6.00

COSTO TOTAL DE INSUMOS $21.00  

                   Nota: Costo de papelería 

Costos de capacitación 

Con la finalidad de cumplir con el objetivo de enseñar minuciosamente y de forma idónea la 

aplicación del Manual de procedimientos en cada una a de las áreas de trabajo para lo cual el 

autor del trabajo investigativo expuesto será la persona delegada para la socialización del 

presente manual y estará enfocado a las personas que laboran dentro de la Estación de Servicio 

Guayaquil. 

En las instalaciones de la empresa ubicada en las calles Los Ríos #1301 y Clemente Ballén 

se llevará a cabo la inducción con el personal que ocupa los puestos intervenidos en el manual 

los cuales se encargarán de difundirlos con los demás compañeros para que así todos tengan 

conocimiento del mismo y como cultura general dentro de la organización. 

Tabla 18. Costo de Capacitación 

COSTO /CAPACITACION CANTIDAD VALOR UNIDAD VALOR TOTAL

EXPOSITOR 1 $1,100.00 $1,100.00

COSTO TOTAL / 

CAPACITACION $1,100.00  

           Nota: Costo de capacitación 
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En este costo que estoy estimando, cabe recalcar que no habrá ningún tipo de desembolso, 

puesto que la gerencia se ha ofrecido a apoyarme para el desarrollo de la tesis, solo se pretende 

dejar plasmado el costo que tendría una capacitación de socialización de un manual de 

procedimientos. 

Financiamiento 

La solución propuesta en este proyecto investigativo tendrá el respaldo de la Estación de 

Servicio Guayaquil, ya que ellos cuentan con la capacidad económica para enfrentar y asumir 

los costos que se requiere el implementar dicha propuesta puesto que la gerencia estima no solo 

indispensable, sino que además pretende ponerla en funcionamiento dentro de las operaciones 

diarias de la empresa.  

Los importes que asumirá la Estación de Servicio para la ejecución del proyecto planteado 

es: 

Tabla 19. Propuesta: Costo Total 

COSTO/PERSONAL CANTIDAD VALOR /UNIDAD VALOR TOTAL

Profesional capacitado 1 $1,100.00 $1,100.00

COSTO TOTAL /PERSONAL $1,100.00

COSTO/SUMINISTROS CANTIDAD VALOR/UNIDAD VALOR TOTAL

IMPRESIONES 3 $3.50 $10.50

ANILLADO 3 $1.50 $4.50

CARPETA DE ARCHIVO 3 $2.00 $6.00

COSTO TOTAL INSUMOS $21.00
 

             Nota: Propuesta: Costo total  
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Análisis de los Beneficios 

Se estima obtener una apropiada administración de las finanzas de la estación de servicio 

Guayaquil con implementar un manual de procedimientos y políticas contables dentro de la 

misma. 

La empresa dispondrá de información real, verídica y confiable al momento de presentar sus 

Estados Financieros lo cual beneficiará y permitirá certeza a la hora de la toma de decisiones. 

Impacto 

Se estima que la empresa estación de servicio Guayaquil podrá disponer de un control 

extraordinario de los procesos contables en cada una de las operaciones que se realicen a diario 

especialmente dentro del área contable todo esto a través de la aplicación de el manual de 

procedimientos expuesto beneficiando a cada uno de los colaboradores y a su vez esto 

repercutirá a favor del desarrollo de la empresa.   

La colaboración precisa y sistematizada de las personas que laboran en la Estación de Servicio 

Guayaquil, producirá un mejor discernimiento de sus funciones laborales entre cada uno de ellos 

y especialmente al personal del área contable puesto que la fluidez de los procesos contables 

permitirá una orientación eficaz y eficiente de los mismos. 

Tanto en la gerencia como en el área contable se producirán evidentes transformaciones ya 

que la información contable que se obtendrá será veraz, fiable y oportuna a través de los reportes 

que sean solicitados y elaborados por el departamento contable.
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Cronograma 

 

Tabla 20. Cronograma 

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Distribuciòn del Proyecto                                         

2. Desarrollo del Proyecto                                         

3. Visita a la Empresa para 

coordinar la fecha de la 

presentación del proyecto 

                                        

4. Aceptación y validación de 

la Propuesta 

                                        

5. Realización de la encuesta al 

personal de la empresa 

                                        

6. Tabulación y análisis de las 

Encuestas 

                                        

7. Desarrollo de la Propuesta                                         

8. Presentación de Anillado                                         

9. Revisión y Critica del 

Proyecto 

                                        

10. Presentación Final                                         
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Conclusiones 

Después de haber desarrollado un estudio exhaustivo de la situación actual de la 

Estación de Servicio Guayaquil he podido concluir: 

 La empresa Estación de Servicio Guayaquil se ha descuidado respecto al control en el 

área de almacenamiento y descarga debido a la omisión de las constataciones físicas 

del combustible lo que ha ocasionado en repetidas ocasiones desabastecimiento de 

algún tipo de combustible en los tanques de almacenamiento. 

 El personal que labora en el área de contabilidad no ha estado comprometido en su 

totalidad a temas referentes al stock de combustibles (inventarios), no se ha realizado 

un debido proceso y el jefe de almacenamiento y descarga realiza reportes de forma 

manual y no a través de un programa el cual le permita aprobar tanto las facturas y 

guías de remisión. 

 Implementar un manual de procedimientos contable con un detalle de las obligaciones 

responsabilidades y las funciones que los trabajadores deben desempeñar sus labores 

dentro de la empresa, lo que contribuye a una mejor estructuración de la Estación de 

Servicio. 
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Recomendaciones  

 

 La empresa Estación de Servicio Guayaquil llevará su contabilidad de forma más 

estructurada, precisa y organizada para lo cual es indispensable el cumplimento a 

cabalidad de cada procedimiento por parte del personal que labora sin omitir ningún 

paso y así se logrará la obtención de los resultados anhelados esto lo realizará 

implementando un manual de políticas contables. 

 Colocar en funcionamiento la aplicación de procesos contables fundamentado en un 

Manual de Políticas y Procedimientos Contables ya que estos permiten regularizar las 

diversas operaciones y actividades que se ejecutan dentro de la Estación de Servicio 

Guayaquil y así alcanzar un desempeño óptimo.  

Con el fin de que cada una de las personas que laboran dentro de la empresa 

desempeñen sus funciones eficientemente es imprescindible que estas sean capacitadas de 

forma previa, con lo cual se obtendrá que la información relevante, real y precisa y poder 

tomar decisiones oportunas. 
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Anexos 

Encuesta dirigida a los trabajadores de la Empresa Estación de Servicio 

 

Objetivo: Concluir mediante los empleados de área contable si la Estación de Servicio 

Guayaquil dispone de un manual de procedimientos y políticas contables y determinar si 

presenta algún tipo de problema ya sea contable o financiero. 

CARGO: _________________________  EDAD: __________________ 

 

SEXO:  

 

Pregunta N° 1.- ¿Qué edad tiene? 

25 a 35 

años    
  

35 a 45 

años 
  

Más de 

45 años 

 

Pregunta N° 2.- ¿Qué tiempo tiene laborando en la empresa Estación de Servicio 

Guayaquil? 

0 a 1 

año    
  

1 a 3 

años 
  

Más de 

3 años 

 

 

Pregunta N° 3.- ¿Sus responsabilidades y funciones que iba a desempeñar dentro 

de la Estación de Servicio fueron claramente establecidas al momento de su 

contratación? 

Totalmente   Parcialmente   Nunca 
 

 

F   M  
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Pregunta N° 4.- ¿Conoce todas las especificaciones de las funciones y 

responsabilidades que tiene bajo su cargo? 

SI   NO  

 

Pregunta N° 5.- ¿En el tiempo que lleva trabajando para la empresa conoce de la 

existencia de un manual de funciones en el área de contabilidad? 

SI   NO  

 

Pregunta N° 6.- ¿Cree usted que la Estación de Servicio Guayaquil maneja un 

proceso contable que se fundamente en un manual de procedimientos y políticas? 

SI   NO  

 

Pregunta N° 7.- ¿A criterio suyo existe un adecuado control contable dentro de las 

diferentes operaciones que realiza la estación de servicio? 

 SI   NO  

 

Pregunta N° 8.- ¿Cree usted que la Estación de Servicio Guayaquil presenta 

problemas al momento de manejar su información contable?  

SI   NO  

 

 

Pregunta N° 9.- ¿A criterio suyo, cree que el proceso contable actual de la empresa 

haya sido un obstáculo para el desarrollo de la misma?  

SI   NO  
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Pregunta N° 10.- ¿A criterio personal cree que la estación de servicio Guayaquil 

presenta sus declaraciones de sus impuestos tributarios a tiempo? 

SI   NO  

 

Pregunta N° 11.- ¿La empresa ha capacitado a sus colaboradores de acuerdo a las 

funciones que realizan dentro de ella en estos últimos tres años? 

SI   NO  

 

 

Pregunta N° 12.- ¿Está usted de acuerdo con la implementación de un manual de 

procedimientos contables dentro de la Estación de servicio Guayaquil? 

SI   NO  

 

 

Pregunta N° 13.- ¿ Con la implementación de un manual de procedimientos 

contables, cree que el grado de participación por parte de los trabajadores aumentará 

al momento de realizar sus funciones.? 

 SI   NO  
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Entrevista dirigida al Gerente General de la Empresa Estación de Servicio 

 

Pregunta N°1.- ¿Tiene usted conocimiento completo de la situación contable por la 

que atraviesa hoy en día la empresa?  

Pregunta N°2.- ¿Estación de Servicio Guayaquil tiene un plan de estrategias 

especifico con respecto al manejo de la gestión contable y financiera de la entidad?   

Pregunta N°3.- En la actualidad, ¿Cómo está organizado estructuralmente la 

empresa? 

Pregunta N°4.- ¿La Estación de Servicio Guayaquil tiene creado algún 

organigrama específico?  

Pregunta N°5.- ¿La Estación de Servicio Guayaquil posee un manual de 

procedimientos y políticas contables para el departamento de contabilidad?  

Pregunta N°6.- ¿Las funciones que realiza el departamento contable con que 

continuidad son controladas?  

Pregunta N°7.- ¿Tiene implementado la Estación de Servicio algún tipo de control 

el cual permita conducir las diferentes operaciones que se desarrollan dentro del área 

contable? 

Pregunta N°8.- ¿Cree usted que para la correcta toma de decisiones es importante 

que la empresa necesite Estados Financieros con información veraz y fiable?  

Pregunta N°9.- ¿Cree que es relevante el implementar un Manual de 

procedimientos que se adecue a las necesidades de su empresa?  
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Pregunta N°10.- ¿Cree usted que para mejorar la toma de decisiones es importante 

el implementar en la estación de servicio un manual de funciones?  

Pregunta N°11.- ¿Porqué, la Estación de Servicio Guayaquil no ha implementado 

un sistema contable idóneo?    

Pregunta N°12.- ¿Cree que es necesario implementar un manual de procedimientos 

contables a su empresa como herramienta de control? 

Pregunta N°13.- ¿Qué medidas ha tenido que tomar para que pueda alcanzar las 

metas proyectadas a inicio del 2017? 

 


