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Abstract 

The accounting policies and procedures in a financial institution play a very important role 

because they allow the correct application and preparation of financial instruments since 

these are reflected in International Financial Reporting Standards, which are important 

because they allow defining necessary guidelines for operations in the accounting 

information system, which help to obtain similarities in the structure of their financial 

statements with those of other companies, both domestic and foreign, in the same way that 

appropriate processes are established that must be followed in each one of the accounts and 

the specific functions. For this reason this project is developed where a possible solution is 

to design a Manual of accounting policies and procedures applying IFRS in Bodyguard 

Security Cía. Ltda., Which arises the need to obtain information on the changes, 

regulations and impacts, which companies have had to suffer in the preparation of financial 

statements, this manual is specifically addressed in the accounting area of the company, 

since having efficient and effective information will help to maintain a better 
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Introducción 

     El presente trabajo de investigación tiene como finalidad la creación de un Manual 

de políticas y procedimientos contables diseñado para ser aplicado en la empresa 

Bodyguard Security Cía. Ltda. el cual ayudará a mejorar el desempeño de la empresa ya 

que representa una base fundamental para que se cumplan con los objetivos establecidos 

en un tiempo determinado. 

     Es elemental e indispensable que en una empresa exista un Manual de políticas y 

procedimientos para cada uno de los departamentos que esta posea, ya que tendrá como 

propósito delegar responsabilidades a cada uno de los empleados que forman parte de la 

empresa y ayudará a tomar decisiones adecuadas para el futuro de la compañía. 

     Este manual de políticas y procedimientos contables contará con todos los 

lineamientos necesarios para la debida orientación a los empleados y a su vez se 

alcanzará la correcta ejecución de las funciones que deberán realizar diariamente 

perfeccionando su trabajo, mejorando su aprendizaje y desempeño, logrando que se 

simplifique el trabajo y este sea realizado en un menor tiempo, ya que se tendrá un 

manejo adecuado de la información financiera, la misma que ayudará a resolver los 

problemas que se afronte en la empresa ya que reflejará la situación real en que se 

encuentra la empresa, aplicando en dicho manual Normas internacionales de 

información financiera (NIIF) y las Normas mediante la cual se rige el Ecuador.



1 

 

 

Capítulo 1 

1.1 Planteamiento del Problema 

De acuerdo a (Torres, 2011) indica que “las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) son estándares de contabilización que establecen el tipo 

de información que se debe presentar conjuntamente con los Estados Financieros y su 

forma de contabilización”. Esto quiere decir que  las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), a nivel mundial son las que permiten identificar qué 

tipos de procedimientos contables  forman parte  en la correcta aplicación y elaboración 

de los instrumentos financieros, las cuales fueron creadas con el afán de regular todo 

tipo de diferencias existentes entre un país y otro, sobre todo en la toma de decisiones, 

ya sea frente a un impacto negativo o una oportunidad de crecimiento, siempre y cuando 

la información que haya sido reflejada  sea razonable, verídica y confiable. 

 (Illicachi Guaman & Tituaña Puruncajas, 2013) considera que: 

 “Al implementar las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), existen grandes oportunidades y desafíos para las compañías 

Ecuatorianas, las mismas que comenzaron por optar capacitaciones forzosas, 

para evitar posibles impactos negativos dentro de las grandes y pequeñas 

organizaciones en el Ecuador”.  

En esto se refleja la necesidad de que estas compañías Ecuatorianas obtén por 

una actualización en la forma de llevar su administración y contabilización en todos sus 

procesos contables haciendo referencia a la información que se debe ser presentada en 

los estados financieros debido a que estas son las que reflejan la esencia de las cuentas 

anuales, siendo el respaldo de tener una garantía del procedimiento adecuado. Al 
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adoptar estas normas por primera vez, las empresas dejan de utilizar las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) para implementar las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC), y que todos estos cambios serán controlados por organismos 

autorizados, encargados de vigilar que cada una de las empresas, independientemente de 

la actividad económica a la que se dediquen, cumplan con este requerimiento 

obligatorio.  

Así como lo manifiesta (Collaguazo, 2012) en la que especifica que “la adopción 

de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF) proporcionará 

beneficios creando condiciones propicias para el crecimiento de las empresas, que 

permitan optimizar los resultados”. El diseño de un manual de políticas y 

procedimientos contables para implementar Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIFF) se lo va a realizar en la empresa Bodyguard Security Cía. Ltda., 

reconocida por su actividad económica en la prestación de servicios de seguridad y 

vigilancia, el problema de esta empresa radica en que los Estados financieros se 

presentan de forma tardía, debido a la mala organización y falta de asignación de 

funciones a las personas que laboran en el departamento contable, debido a esto existe 

una mala ejecución en la elaboración de la información financiera y por ende en la 

presentación de los estados financieros, generando inconvenientes en la toma oportuna 

de decisiones, por tal motivo surgió la necesidad de diseñar este manual para poder 

implementar procedimientos y políticas contables que le sirvan de ayuda para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos., ya que es una herramienta de trabajo muy 

importante que le permitirá a la empresa realizar de una forma óptima la elaboración de 

la información y se tendrá un mejor control en los registros contables para que la 

información sea presentada de forma razonable, puntual y eficaz al final de cada periodo 

en base a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
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1.2 Formulación y sistematización de la investigación  

1.2.1 Formulación de la investigación 

¿Cuáles son los procedimientos y las políticas contables basados en las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) que se deben establecer para obtener 

un dirección adecuada en el departamento contable de la empresa Bodyguard Security 

Cía. Ltda.? 

 

1.2.2 Sistematización de la investigación 

 ¿Qué funciones y responsabilidades se asignarán al personal involucrado en 

el desarrollo de todos los procesos contables, recursos humanos y gerencia? 

 ¿Cómo se establece las políticas y procedimientos contables de acuerdo a lo 

establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)? 

 ¿Cómo se diseña un mapeo de los procedimientos que ejecutarán los 

empleados del área contable de Bodyguard Security Cía. Ltda.? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un manual de políticas y procedimientos que puedan ser implementados 

en la empresa Bodyguard Security Cía. Ltda.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Asignar funciones y responsabilidades a todo el personal involucrado en el 

desarrollo de todos los procesos contables de acuerdo al organigrama del 

departamento contable. 

 Establecer las políticas y procedimientos contables de acuerdo a lo establecido 

en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 Realizar un mapeo los procedimientos que ejecutarán los empleados dentro del 

departamento contable de la empresa Bodyguard Security Cía Ltda.  
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1.4 Justificación 

 

1.4.1 Justificación teórica 

Con la presente investigación se desea establecer cuan necesario es utilizar un 

manual de políticas y procedimientos contables en la empresa Bodyguard Security Cía. 

Ltda. y de qué manera el mismo podrá ayudar a mejorar la presentación de la 

información financiera., utilizando Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) se logrará obtener un correcto y eficiente manejo de la presentación de la 

información financiera de la empresa. 

Según (Reyes Caballero, 2013): 

“Las NIIF estructuran la teoría contable estableciendo los límites y las 

condiciones de operación del sistema de información contable. Sirven de marco 

regulador para la emisión de los estados financieros, y mejoran el proceso de 

elaboración y presentación de la información financiera sobre las entidades 

económicas (llámense personas o instituciones).” 

 Las Normas Internacionales de Información financiera (NIIF) se encargan de 

ordenar la teoría contable y de definir lineamientos necesarios para las operaciones en el 

sistema de información contable. Las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) regulan el proceso de elaborar y presentar la información financiera 

de las diferentes entidades que existen ya sean estas personas naturales o instituciones. 

(Ron Amores, 2015) Nos indica que: 

 “Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son un conjunto 

de normas contables emitidas por el International Accounting Standars Board 

(IASB), institución que persigue como objetivo el desarrollo de un cuerpo único 
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de normas contables, a nivel mundial, de alta calidad, asequibles y prácticas que 

permitan que los estados financieros sean comparables independientemente del 

país en que sean emitidos.  Es por esta razón que más de 130 países alrededor 

del mundo están utilizando las NIIF”. 

Esto quiere decir que las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) fueron creadas con el objetivo de permitir  a la empresas presentar sus estados 

financieros de una forma más clara y detallada obteniendo semejanzas en la estructura 

de sus estados financieros con los de otras empresas, logrando una uniformidad en la 

información financiera tanto en empresas de este país como en empresas de otros países 

que también implementan estas normas, logrando que los estados financieros sean 

comparables. 

 Con estas teorías se establece que la Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) permiten a la empresa Bodyguard Security Cía. Ltda., regular la 

emisión de sus estados financieros, mejora el proceso de elaboración y presentación de 

la información financiera y contribuye a desarrollar un cuerpo único de normas 

contables estableciendo los límites y condiciones de operación del sistema de 

información. 
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1.4.2 Justificación metodológica 

Con esta investigación se explicará mediante un manual de políticas y 

procedimientos contables aplicaremos correctamente las cuentas en las diferentes 

transacciones diarias de las empresas y así poder presentar los estados financieros de 

una forma más clara y uniforme utilizando las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), las mismas que lograran presentar la real situación de la empresa y 

que contribuirán a ejecutar medidas adecuadas para tomar decisiones para resolver los 

problemas que se presenten. 

Para (Pérez Santiago, 2015): 

“La necesidad real del surgimiento de las NIIF conocidas como las Normas de 

Información Financiera, nace de la forma indispensable de tener procedimientos 

más seguros y cuidar del patrimonio de las empresas para poner implantar 

prácticas que permitan contar con información real y confiable”. 

 

 Las Normas Internacionales de información financiera (NIIF) aparecieron de la 

necesidad de resguardar la seguridad de la información contable en las empresas 

estableciendo procedimientos que resulten más seguros y así mismo resguardar el 

patrimonio de las empresas implementando prácticas para poder obtener información 

real y confiable. 

Según (Kings G., 2014): 

“Las NIIF en Ecuador son importantes porque generarán mayor confianza y a la 

vez permitirán un acceso a mayores y mejores recursos para el financiamiento de 

las operaciones de las empresas o compañías. 

Con la implementación de las NIIF en nuestro país se busca que la información 
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sea útil a una amplia gama de usuarios al tomar sus decisiones económicas, 

como por ejemplo a inversionistas, empleados, prestamistas, proveedores y otros 

acreedores comerciales, clientes, gobierno y otros organismos públicos, así como 

al público en general.” 

           Son importantes en las empresas ecuatorianas ya que dan mayor confianza 

permiten el acceso a recursos necesarios para el financiamiento de las actividades que se 

realizan en las empresas. Se encarga de generar variedad de información para que el 

proceso contable al momento de presentar los estados financieros, ayudando a 

incrementar el rendimiento de las empresas tomando las decisiones pertinentes que 

ayudarán a obtener beneficios económicos y unificar las información con las de otras 

empresas. 

Así mismo un Manual de procedimientos contables según (Flórez Sánchez, 

2013) es importante porque: 

“Se convierte en una herramienta administrativa pues le permite a la Gerencia 

conocer la metodología para la obtención de la información contenida en los 

Estados Financieros. Por esta razón, su aprobación debe realizarse 

conjuntamente con la administración y cualquier cambio debe contar con ésta 

aprobación para evitar alteraciones de la información suministrada por los 

preparadores. 

Finalmente, la dedicación que implica el desarrollo de un manual se ve 

compensada con la integración y responsabilidad de cada área pues permite 

conocer claramente qué se debe hacer, cómo, cuándo y dónde debe hacerlo, 

conociendo también los recursos y requisitos necesarios para llevar a cabo una 

determinada tarea”. 
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Un manual de procedimientos contables es importante para las empresas ya que 

da a conocer la información que se encuentra en los estados financieros, el mismo que 

debe ser aprobado por la administración para que no surjan cambios en la información 

financiera.  

La implementación de un manual permite que cada departamento sepa con claridad lo 

que se debe hacer y el trabajo que debe desempeñar cada miembro del personal en este 

caso del departamento de contabilidad de la empresa Bodyguard Security Cía. Ltda. 

 

Con esto se justifica metodológicamente que las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIFF) sirven para que la empresa Bodyguard Security Cía. 

Ltda., pueda tener procedimientos más seguros, cuidando su patrimonio implantando 

prácticas que permitan contar con información real y confiable, la empresa Bodyguard 

Security Cía. Ltda., tendrá acceso a mayores y mejores recursos para el financiamiento 

de sus operaciones. Con la implementación de un manual de políticas y procedimientos 

contables la gerencia de Bodyguard Security Cía. Ltda. podrá conocer la metodología 

para la obtención de la información contenida en los Estados Financieros, así mismo 

cada miembro de departamento de contabilidad sabrá claramente qué se debe hacer, 

cómo, cuándo y dónde debe hacerlo, conociendo también los recursos y requisitos 

necesarios para llevar a cabo una determinada tarea. 
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1.4.3 Justificación práctica 

La aplicación de un manual de políticas y procedimientos contables en la 

empresa Bodyguard Security Cía. Ltda., es favorable para la empresa en su diario vivir 

ya que los procedimientos a realizarse en el departamento de contabilidad serán 

elaborados de una forma más organizada y técnica. Al aplicar estos procedimientos se 

realizarán cambios en el manejo de los procesos que ejecuta la empresa ayudando a 

mejorar la eficiencia en el trabajo de los empleados del departamento de contabilidad ya 

que también servirá como una guía para que cada uno de los miembros del personal 

tenga la certeza de saber cuáles son las funciones que le competen y que lineamientos 

deben aplicar para poder realizar sus labores en base a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). 

(Flores Z., Rincón Soto, & Zamorano Ho, 2014) afirman que: 

“El personal inmerso en las operaciones contables y financieras de la Entidad, 

deberá estar capacitado en el conocimiento conceptual de las NIIF (IFRS) o 

NIIF para Pymes (IFRS for SME) según al grupo al que pertenezca la entidad. 

De igual manera, deberá tener claro el proceso de aplicación y los efectos de esta 

nueva metodología en cada una de las operaciones que realiza la empresa. No se 

puede dejar toda la responsabilidad a cargo de los Asesores Externos puesto que 

solo habría un único punto de vista, es necesario sentar posiciones individuales y 

establecer consensos entre los miembros del equipo implementador.” 

 Con la implementación de este Manual de políticas y procedimientos contables 

donde se aplicaran las Normas Internacionales de Información Financiera se 

establecerán los procesos adecuados que se deben seguir en cada una de las cuentas y 

las funciones específicas de cada uno de los empleados para que no haya 
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desorganización del personal y estén informados de cuáles son sus funciones en la 

compañía donde se encuentren laborando, ayudando a simplificar el trabajo haciendo 

que este sea favorable y haya una optimización  de tiempo, con esto presentara de una 

forma más detallada y precisa la información contable pertinente. 

Según  (Pérez Santiago, 2015): 

“Es indiscutible que conforme a las prácticas, las experiencias, las normas 

generales y particulares para llevar a cabo una contabilidad razonable, van 

cambiando. Es por ello que es de vital importancia mantener dentro de las 

empresas a personal capacitado que sostenga la esencia de las normas que van a 

regir el sistema contable para poder llevar un control correcto e información real 

y confiable propia de las empresas para el fin común: la correcta toma de 

decisiones.” 

El manual de políticas y procedimientos contables es una herramienta que sirve 

para capacitar al personal del departamento de contabilidad de la empresa Bodyguard 

Security Cía. Ltda. y es importante que las empresas mantengan a su personal 

capacitado en estas normas para poder tener un control adecuado de la información  que 

esta sea confiable y razonable para la toma de decisiones al momento de presenta la 

información contable. 

El manual de políticas y procedimientos contables es práctico para la empresa 

Bodyguard Security Cía. Ltda., porque procesa y aplica esta metodología en cada una de 

la operaciones que realiza la empresa y permite mantener al personal capacitado ya que 

sostiene la esencia de las normas que van a regir el sistema contable, permite llevar un 

control correcto e información real y confiable para la correcta toma de decisiones. 
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1.5 Delimitación del problema  

Según (Sabino Carlos, 1986) “En la medida en que el fenómeno bajo estudio 

esté claramente formulado y delimitado se favorecerá las posibilidades del investigador 

de no perderse en la investigación” es decir que es importante detallar las diferentes 

partes que conlleva determinar un problema, tal como: (Sabino Carlo, 1986) 

 La delimitación espacial, se enfoca en la empresa Bodyguard Security Cía. 

Ltda., ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en la Cdla.- Santa Leonor, 

en la que exclusivamente este proyecto, se concentrará en el Departamento Contable y 

Financiero en base a todas las irregularidades que se han presentado en el desarrollo y 

presentación de los estados financieros.  

La delimitación temporal se delimitará al período de tiempo que se necesita para 

realizar el estudio de toda la investigación, esto quiere decir que  será en el lapso de seis 

meses, el cual implica elaborar un diseño de un Manual de Políticas y Procedimientos 

Contables para aplicar Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

La delimitación del universo, define que esta investigación está dirigida a las 

cinco personas que cumplen sus funciones dentro del departamento de contabilidad y 

finanzas de la empresa Bodyguard Security Cía. Ltda., de acuerdo al siguiente 

organigrama.  
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La delimitación del contenido especifica que el diseño del manual se delimitará 

en políticas y procedimientos contables, por lo que es importante recalcar acerca de las 

Normar Internacionales de Información Financiera, las Normas Internacionales de 

Contabilidad, Las Normas ISSO, entro otros; que intervendrán con la finalidad de 

obtener información sobre los cambios, regulaciones e impactos, que han tenido que 

sufrir las empresas en la preparación de los estados financieros y su correcta aplicación. 

 

 

 

 

 

Gerente General  

Cptn (s.p) Omar Estrada Páez. 

 

Contador  

Eco.- Gonzalo Brito  

Jefe Financiero 

CPA.- Silvana 
Andrade  

Asistente/Auxiliar Contable 1 

Srta.- Angela Vargas M 

Asistente/Auxiliar Contable 2  

Sra.- Gladys Galarza F 

Figura 1: Organigrama estructural del departamento contable 
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1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis General 

Si se elabora un Manual de políticas y procedimientos contables aplicando Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) mejorará la eficiencia en la 

elaboración de los Estados financieros para la efectiva y oportuna toma de decisiones. 

 

1.6.2 Variable Independiente 

Manual de políticas y procedimientos contables aplicando Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). 

 

1.6.3 Variable Dependiente 

Eficiencia en la elaboración de los Estados financieros. 

 



15 

 

 

1.6.4 Operacionalización de las variables  

Variables  Definición Operativa Dimensiones  Indicadores  Items o Preguntas  Instrumentos Técnica 

Manual de políticas 

y procedimientos 

contables 

Según (Gómez, 2001): 

“El manual de 

procedimientos es un 

componente del sistema 

de control interno, el cual 

se crea para obtener una 

información detallada, 

ordenada, sistemática e 

integral que contiene 

todas las instrucciones, 

responsabilidades e 

información sobre 

políticas, funciones, 

sistemas y procedimientos 

de las distintas 

operaciones o actividades 

que se realizan en una 

organización”. 

Fomentar en el 

departamento de 

contabilidad de la empresa 

Bodyguard Security Cía. 

Ltda.  el uso de un Manual 

de políticas y 

procedimientos contables 

donde se apliquen  Normas 

Internacionales de 

Información Financiera 

(NIIF). 

1. Diseñar el 

manual 

2. Socialización del 

manual. 

3. Concientizar la 

importancia del 

manual. 

4. Aplicación del 

manual. 

 

¿La empresa Bodyguard 

Security Cía. Ltda., 

cuenta con un manual de 

políticas y 

procedimientos 

contables?  

 

¿Un Manual de políticas 

y procedimientos 

contables para la empresa 

Bodyguard Security Cía. 

Ltda., servirá como una 

guía para los empleados, 

ya que los orienta a 

realizar sus funciones 

administrativas y 

financieras de forma 

correcta? 

 

¿Por qué cree conveniente 

la implementación de un 

Manual de políticas y 

procedimientos contables 

en la empresa Bodyguard 

Security Cía. Ltda.? 

 

Test de 

Preguntas y  

Cuestionario 

de preguntas 

Encuesta y 

entrevista 

Tabla 1: Operacionalizacón de las variables – Variable independiente                                                                                                                         Fuente: Elaboración propia 
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Variables  
Definición 

Operativa 
Dimensiones  Indicadores  

Items o 

Preguntas  
Instrumentos Técnica 

Eficiencia en la 

elaboración de 

los Estados 

financieros. 

 

Según la NIC 1 

Los Estados 

financieros 

representan una 

estructura de la 

situación 

financiera y del 

desempeño 

financiero de 

una entidad. 

1. Estado de 

Situación 

Financiera.  

2. Estado de 

Resultado 

Integral.  

3. Estado de 

Cambios en el 

Patrimonio.  

4. Estado de 

Flujos de 

Efectivo 

5. Notas 

explicativas 

1. Procesos 

contables. 

 2. Registros.  

3. Libros 

contables.  

4. Auxiliares 

contables. 

 

¿Un manual de 

políticas y 

procedimientos 

contables ayudará 

a la empresa 

Bodyguard 

Security Cia. 

Ltda. a mejorar el 

rendimiento en la 

elaboración de la 

información 

financiera y los 

estados 

financieros? 

 

¿Se aplican 

correctamente las 

normas las 

Normas 

Internacionales de 

Información 

Financiera en la 

empresa 

Bodyguard 

Security Cía. 

Ltda.? 

Test de 

preguntas y  

Cuestionario de 

preguntas 

Encuesta y 

Entrevista 

Tabla 2: Operacionalización de las variables – Variable dependiente                                                                                                               Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 2 

2. Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Según (Tamayo Guerra, 2010), en su trabajo de investigación titulado “Diseño 

de un  Manual de Procedimientos Contables para la empresa Bopp del Ecuador Cía. 

Ltda., ubicad en la ciudad de Quito”, planteó como objetivo general “Diseñar un 

Manual de Procedimientos Contables para la empresa Bopp del Ecuador Cía. Ltda., 

mediante una descripción de procesos y responsabilidades, con el fin de proporcionar 

una herramienta que permita entregar informes financieros de mejor calidad  y en menor 

tiempo”, llegando a la conclusión de:  

“El aporte de la presente tesis se basa en documentar el trabajo que realizan los 

empleados, utilizando procedimientos organizados, permitiendo un mayor 

control interno, aportando para un mejor desarrollo de las actividades, 

normalizando el desarrollo de las tareas y sistematizando los procedimientos 

empleados, además instruye al personal para alcanzar los objetivos de la 

empresa.” 

Esta investigación se relaciona con la nuestra debido a que se realizaron  

procedimientos que ayudan a mejorar el área contable en cuanto a las actividades que 

debe realizar cada empleado; esto les ayuda a optimizar el tiempo ya que cada uno de 

ellos conoce con seguridad  cuál es la función que se le ha asignado dentro del 

departamento contable mejorando la organización, creando un manejo adecuado en las 

cuentas y en las diferentes actividades que se realicen en la empresa, mejorando la 
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eficiencia y logrando un mayor desempeño en los procedimientos contables para la 

correcta presentación de los estados financieros. 

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

de un Manual de procedimientos contables para la Constructora del Pacífico IMERVAL 

Cía. Ltda.”,  planteó como objetivo general “Diseñar un Manual de Procedimientos 

Contables para Constructora del Pacífico IMERVAL Cía. Ltda., basado en  los 

P.C.G.A., las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y la Ley de Régimen Tributario 

Interno y su Reglamento, con la finalidad de desarrollar una herramienta que facilite el 

control técnico y económico de los proyectos que la empresa participe, así como para el 

cumplimiento correcto y  oportuno de las obligaciones tributarias, fiscales y laborales 

con las que debe cumplir en cada periodo contable” llegando a la conclusión de: 

“La Constructora del Pacifico IMEVAL Cía. Ltda. Lamentablemente carece de 

un sistema de control interno, lo que ocasiona diversos problemas en la 

designación de responsabilidades dentro de la estructura organizacional de la 

empresa. 

La responsabilidad del manejo de la contabilidad en dicha compañía se realiza 

como una asesoría por parte de un profesional contable, el mismo que con sin 

experiencia laboral ha venido desempeñando dicho cargo, sin un control 

contable. Por lo expuesto, el Manual de procedimientos Contables para la 

Constructora del Pacifico IMERVAL Cía. Ltda. será una herramienta 

indispensable para la implementación de un control riguroso en procedimientos 

la  misma que mostrará de una forma confiable los estados financieros, los 

mismos que servirán para la toma acertada de decisiones por parte de los 

socios.” 
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Esta investigación da un aporte valioso a la nuestra ya que demuestra que el 

manual es muy importante tanto para el departamento contable como para todos los 

departamentos de la empresa logrando que todos se complementen entre si y se trabaje 

en conjunto para que la información  genere confiabilidad, ya que es necesario que las 

compañías cuenten con un control adecuado de las actividades que les son asignadas al 

personal principalmente en el departamento de contabilidad debido a que es el área en el 

cual se basa nuestra investigación, con la finalidad de que la información financiera se 

efectúe de la mejor forma que serán muy necesaria para la toma de decisiones ya que 

manifestaran los resultados de cómo se encuentra la empresa. 

Según  (Morán Herrera, 2013) en su trabajo de investigación titulado 

“Elaboración de un manual de procedimientos  y políticas contables para la Compañía 

Constructora HONORCOMPANY S.A. del Cantón Milagro”, planteó como objetivo 

“Identificar las deficiencias del control contable de la Compañía Constructora 

HONORCOMPANY S.A. para mejorar sus operaciones financieras, optimizando 

tiempo y recursos, y así superar todos los inconvenientes producidos por falta de este” 

llegando a la conclusión de: 

“El problema principal que se suscita en la Compañía Constructora 

Honor Company, es la inexistencia de un manual de procedimientos contables, 

la ausencia de políticas, reglamentos y disposiciones, por ende no están claras 

las actividades a realizarse y esto da lugar a problemas graves al momento de la 

elaboración de los balances, no se realiza esto a tiempo las declaraciones de 

retenciones y otras obligaciones tributarias la compañía estaría cometiendo una 

infracción que será sancionada por el Servicio de Rentas Internas y existe falta 

de definición de políticas internas, originan en la empresa una carencia de 

controles contables.” 
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Al implementar un Manual de políticas y procedimientos de contabilidad en 

Bodyguard Security Cía. Ltda.  se mejorará  la eficiencia del trabajo ya que se lleva un 

control más adecuado de las actividades relacionadas con la información  contable de la 

empresa y también ayudará al personal a tener un entendimiento más adecuado de lo 

que se debe realizar y tener ideas más claras al momento elaborar los estados 

financieros y todos los procesos posteriores al mismo; con ayuda de este manual se 

podrá simplificar el tiempo de las funciones asignadas a los empleados ya que habrá una 

buena organización y se empleara de una buena forma el tiempo, cabe recalcar que en 

esta investigación también se requerirá la elaboración de flujogramas sobre los 

procedimientos contables que también servirán  como una guía para el personal del 

departamento de contabilidad al momento de ejecutar sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

2.2 Marco Contextual 

2.2.1 Antecedentes 

La Empresa Bodyguard Security Cía Ltda. inició sus actividades de  

protección, vigilancia, custodia y asesoramiento a sus clientes desde el año 2003, 

logrando captar la atención del mercado de la seguridad en nuestro país. 

En la actualidad la empresa, se encuentra estructurada operativa y 

administrativamente de manera que permite brindar “Un servicio de Calidad”, 

cumpliendo con las leyes y reglamentos vigentes para el funcionamiento de las 

empresas de seguridad por parte del Ministerio del Interior,  Comando Conjunto de las 

FF.AA., y Ministerio de Trabajo. 

 

2.2.2 Misión 

Brindar un servicio de seguridad integral que está orientada a identificar, 

analizar y evaluar los riesgos, vulnerabilidades y amenazas que atentan contra el cliente, 

con personal formado y altamente calificado en el campo de la seguridad, logrando de 

esta manera minimizar el impacto y la frecuencia de los ilícitos que atenten los intereses 

de nuestros clientes.  

2.2.3 Visión 

Ofrecer un servicio de seguridad integral que aplique los más altos estándares 

de control de calidad y gestión de seguridad, ser una empresa apta y capacitada para 

proteger, custodiar, y resguardar el bienestar de nuestros clientes, encaminada a 

constituirse en una empresa líder en el mercado a nivel nacional. 
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2.2.4 Política de seguridad 

Bodyguard Security Cía. Ltda., ofrece a través de su empresa, un servicio de 

seguridad integral, evaluando y disminuyendo los riesgos y el impacto de la 

delincuencia, terrorismo, narcotráfico y otros actos ilícitos que atenten al normal 

desenvolvimiento de las actividades de nuestros distinguidos clientes. 

Principios empresariales. 

 Servicio de excelencia. 

 Accesoria y atención personalizada a nuestros clientes. 

 Desarrollo del trabajo en equipo. 

 Valores humanos. 

 Ética y profesionalismo 

2.2.5 Servicios que brinda la empresa 

La Empresa “Bodyguard Security Cía Ltda.” en la actualidad,  brinda servicios 

de Seguridad  de Instalaciones ( Seguridad Física ), Seguridad en Carreteras (Seguridad 

Móvil o Custodias), Seguridad a Personas Importantes (Seguridad VIP), Seguridad 

Electrónica (ha pedido) Flota vehículos  doble cabina modelos 2015 y 2016 (Monitoreo  

de posicionamiento satelital GPS para transporte de mercancías,  en tiempo real con 

respuesta armada) , Asesoría de Seguridad en el  Análisis de Riesgos y Control de 

Pérdidas, Pruebas de Confianza (Polígrafo). 
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2.2.6 Organigrama Estructural  

Figura 2: Organigrama Estructural de la Empresa  Bodyguard 
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2.2.7Análisis FODA  

El análisis FODA se refiere prácticamente a un estudio interno y externo de 

cualquier organización, a través de este instrumento se puede identificar riesgos o 

aprovechar situaciones que se presentan a menudo en toda empresa.  

 

Ambiente Interno  

Fortalezas  

Son las habilidades, las opciones positivas que posee la empresa y a través de estas 

puede hacer de frente a la competencia.   

 

Debilidades 

Son los factores que no han sido mejorados y que ocasionan una posición 

desfavorable frente a la competencia, quien se favorece directamente de estas actividades 

desarrolladas con poca eficiencia.  

 

Ambiente Externo  

Oportunidades  

Son esas herramientas que se presentan fuera de la empresa y que al ser tomadas 

generan un rendimiento positivo a la empresa.  

 

Amenazas  

Son situaciones provenientes del entorno que no pueden ser pronosticados con 

exactitud, y que en caso de presentarse causarían un efecto negativo para la empresa.   
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 Fortalezas 

-Personal calificado para esta  actividad. 

-Reclutamiento y Evaluación del personal 

-Presentación y equipo adecuado para nuestro 
personal.  

-Precios competitivos 

-Posicionamiento en el mercado  
 

Oportunidades 

 

-Incremento en el índice delincuencial  

-Desconfianza en la seguridad publica 

-Crecimiento en el sector de producción y 
comercial.  

Debilidades 

-Creación de Empresas Nuevas 

-Falta de liderazgo  

-Falta de capacitaciones en el área administrativa 

-Falta de políticas internas  

-Sobrecarga Laboral  

Amenazas  

 

-Catástrofes Naturales  

-Cambios Políticos 

-Accidentes laborales  

FODA 

Figura 3: Análisis FODA de la empresa Bodyguard Security Cía. Ltda. 
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2.3 Marco teórico 

Con el fin de solidificar conocimientos previos al desarrollo y durante la 

investigación se presentan las bases teóricas pertinentes al tema en cuestión: 

Manual de políticas y procedimientos 

Según (Alvarez Torres, 2006): 

Un manual de políticas y procedimientos es un Manual que documenta la 

tecnología que se utiliza dentro de un área, departamento, dirección, gerencia u 

organización. En este Manual se deben contestar las preguntas lo qué hace 

(políticas) el área, departamento, dirección, gerencia u organización y para 

controlar los procesos asociados a la calidad del producto o servicio ofrecido 

(este control incluye desde la terminación de las necesidades del cliente hasta la 

entrega del producto o realización del servicio, evaluando el nivel de servicio 

post- venta). 

 Según esta definición un manual de políticas y procedimientos se encarga de 

justificar todo lo que se realiza en un área determinada de la empresa, la empresa puede 

utilizar ese manual en cualquier área o departamento de la empresa según este lo crea 

necesario. Un manual de políticas y procedimientos debe incluir las políticas y procesos 

que algún área específica, desde el inicio hasta el final de todo lo que se realizase en esa 

área determinada de la empresa. 

Políticas contables 

Según la (NIC 8, 2005) “las políticas contables son los principios, bases, 

acuerdos reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración 

y presentación de sus estados financieros”. 
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Se definen las políticas contables como un conjunto de reglas que se deben 

seguir en la organización que serán fundamentales en la empresa para la elaboración y 

la presentación de los estados financieros. 

Proceso contable  

Según (Picazo Cornejo, 2012) define al proceso contable como “una herramienta 

que brinda una información importante sobre la conducción o manejo de un negocio, en 

lo que al aspecto financiero se refiere, un correcto tratamiento de esta información, 

permitirá una toma de decisiones oportuna” 

Entonces podemos decir que el proceso contable da toda la información 

necesaria acerca de cómo se está manejando el negocio por lo cual se deberá llevar un 

correcto tratamiento de la información que serán fundamental para la toma de 

decisiones. 

Periodos del proceso contable 

Según  (Horngren, Harrison Jr., & M. Suzanne , 2010) el proceso contable ocurre en dos 

momentos diferentes:  

● Durante el periodo: Registro de transacciones en el diario, Traspaso de las 

cuentas al mayor, Preparación de la balanza de comprobación a partir de las 

cuentas-T 

● Al final del periodo: Ajuste de las cuentas, Cierre de las cuentas, Preparación 

de los estados financieros. 

El proceso consta de dos fases según la teoría explicada anteriormente, 

durante el periodo se realizan el registro de las transacciones que realizan 
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diariamente en el diario general para luego traspasar esas cuentas al mayor, 

usando los saldos de las cuentas se realiza el Balance de comprobación, luego al 

final del periodo contable se realizan los ajustes de las cuentas para luego de ello 

cerrarlas y elaborar los Estados financieros. 

A continuación se explica detalladamente cada uno de estos procesos contables 

que se realizan en un periodo contable. 

Proceso de registro en el diario  

Según (Horngren, Harrison Jr., & M. Suzanne , 2010)  durante la práctica 

contable “los contadores registran las transacciones en un diario. El proceso de registro 

en el diario consta de tres pasos: 

1. Identifique cada cuenta afectada y su tipo (activo, pasivo o capital contable 

del propietario).  Determine si cada cuenta aumenta o disminuye. Use de las 

reglas del cargo y del abono. 

2. Registre la transacción en el diario, incluyendo una breve explicación. 

Primero se registra el lado de los cargos (el debe). Los cargos totales siempre 

deben ser iguales a los abonos totales. Este paso también se denomina “hacer 

los asientos del diario” o “registro de la transacción en el diario”. 

Los contadores se encargan de registrar las transacciones en un diario, por lo 

cual primero se debe identificar la cuenta y su tipo para saber si es un cargo o un abono, 

primero registrando las cuentas del debe y luego las del haber las mismas que siempre 

deberán cuadrar. 

Proceso de traspaso al mayor 

Después de registrar las transacciones en el diario las mismas serán traspasadas 

al libro mayor como menciona (Horngren, Harrison Jr., & M. Suzanne , 2010): 
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“El registro en el diario de una transacción registra los datos tan sólo en el libro 

diario, aunque no en el libro mayor. Los datos también se deben copiar al mayor. 

El proceso de copiado del diario al mayor se denomina traspaso. Traspasamos 

del diario al mayor. 

Las transacciones no solo deben ser registradas en el Libro diario también es 

necesario que se registren en el mayor por lo cual deben ser traspasadas del diario al 

mayor para continuar con el proceso contable. 

Proceso de saldar cuentas en el Balance de Comprobación  

 El siguiente paso del proceso contable es saldar las cuentas del mayor en la 

Balanza de comprobación o Balance de comprobación, (Horngren, Harrison Jr., & M. 

Suzanne , 2010) la define como aquella que “resume el contenido del mayor al presentar 

una lista de todas las cuentas con sus saldos: los activos primero, seguidos por los 

pasivos y, luego, el capital contable del propietario”. 

 Se define entonces al Balance de comprobación como aquel que da un resumen 

de todas las cuentas que se han traspasado al mayor con sus saldos ubicando primero las 

cuentas de los Activos, luego las cuenta de los Pasivos y por ultimo las del Patrimonio. 

Proceso de ajuste de cuentas 

 Una vez terminado el Balance de comprobación es necesario realizar los ajustes 

a las cuentas para que estas muestren su situación real y actual según (Horngren, 

Harrison Jr., & M. Suzanne , 2010) el proceso de ajuste tiene dos propósitos:  

1. Medir la utilidad neta o la pérdida neta en el estado de resultados. Cualquier 

ajuste afecta un ingreso o un gasto.  
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2. Actualizar el balance general. Cualquier ajuste afecta un activo o un pasivo. 

El proceso de ajustar las cuentas es muy importante ya que cualquier ajuste que 

se realice afectará a los ingresos y los gastos, así mismo a un Activo o un Pasivo ya que 

se mostrará cual es el saldo actual de las cuentas. 

Asientos de cierre 

Se realizan los asientos de cierre para dar por terminado el periodo contable que 

por lo general la mayoría de las empresas lo terminan al final del año, (Horngren, 

Harrison Jr., & M. Suzanne , 2010) nos dice que: 

El cierre de cuentas ocurre al final del periodo. El cierre consiste en registrar en 

el diario y en traspasar los asientos de cierre, para tener las cuentas listas para el 

siguiente periodo. El proceso de cierre iguala a cero todos los ingresos y todos 

los gastos, para medir en forma separada la utilidad neta de cada periodo, con 

respecto a todos los demás periodos. 

Se registra en el diario los asientos de cierre cuya finalidad será igualar las 

cuentas de ingresos y gastos a cero para separar la utilidad neta y asa poder tener las 

cuentas listas para el siguiente periodo contable, este cierre se lo realiza al final del 

periodo para darlo por concluido. 

Estados financieros 

Según la (NIC 1, 2005) en su párrafo 9 dice que los estados financieros: 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de 

los estados financieros es suministrar información acerca de la situación 
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financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, 

que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones 

económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la 

gestión realizada por los administradores con los recursos que les han sido 

confiados. 

 Los estados financieros se encargan de dar información acerca de la situación 

financiera y a su vez el rendimiento de una entidad con sus flujos de efectivo, los 

mismos que son esenciales para la toma de las decisiones económicas, así mismo se 

encarga de mostrar la gestión realizada por los administradores. 

Juego completo de Estados financieros 

Según la (NIC 1, 2005) en su párrafo 10 nos indica que un juego completo de estados 

financieros incluirá: 

(a) un estado de situación financiera al final del periodo;  

(b) un estado del resultado integral del periodo;  

(c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo;  

(d) un estado de flujos de efectivo del periodo; 

(e) notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y 

otra información explicativa; y  

(f) un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, 

cuando una entidad aplique una política contable retroactivamente o realice una 

reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando 

reclasifique. 
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Elementos para elaborar un manual de políticas y procedimientos 

1. Según (Salinas Santano, 2013) todo manual debe contener la información básica 

como es una portada con identificación y nombre del procedimiento a describir, 

así como logotipo de la empresa. Adicionalmente un índice y una introducción 

al mismo. 

2. (Salinas Santano, 2013) se debe realizar una descripción del proceso y un 

objetivo del procedimiento que se está realizando. 

3. Se detallaran las políticas o lineamientos necesarios para poder aplicar los 

procesos de cada una de las tareas a asignarse. 

4. Como nos indica (Salinas Santano, 2013) toda tarea debe siempre tener 

claramente definidos los responsables esto es, explicar detenidamente qué 

personas y/o departamentos de la empresa se involucrarán y quiénes son los 

responsables de cada acción a realizarse. 

5.  Según como nos indica (Salinas Santano, 2013) es necesario incluir en el 

manual diagramas de flujo, que permitan saber cuál es la secuencia a lo largo del 

procedimiento que se describe. 

6. Por último para finalizar (Salinas Santano, 2013) se debe anexar documentos 

que sustentan que las acciones se hayan llevado a cabo. 

Estos son los elementos que debe contener un manual de políticas y procedimientos, 

se debe incluir una portada con un índice, luego se debe realizar una descripción del 

proceso con los objetivos, luego se describirá paso a paso los procedimientos asignando 

responsabilidades y esquematizando por medio de un diagrama de flujo para tener una 

visualización más amplia del proceso y anexar formatos y documentos que se utilizarán. 
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Diagramas de flujo partidas en sus estados financieros. 

En nuestra investigación serán necesarios utilizar diagramas de flujo por lo cual 

es necesario saber su definición según (Alvarez Torres, 2006) los diagramas de flujo 

son:  

Medios gráficos que sirven principalmente para: 

 Describir las etapas de un proceso y entender cómo funciona  

 Apoyar el desarrollo de métodos y procedimientos  

 Dar seguimiento a los productos (bienes o servicios) generados por un 

proceso  

 Identificar a los clientes y proveedores de un proceso  

 Planificar, revisar y rediseñar procesos con alto valor agregado 

identificando las oportunidades de mejora 

 Diseñar nuevos procesos  

 Documentar el método estándar de operación de un proceso  

 Facilitar el entrenamiento de nuevos empleados  

 Hacer presentaciones directivas 

Los diagramas de flujo son necesarios para describir cuales son las etapas de un 

proceso y facilitar su comprensión, así mismo ayudara al correcto desarrollo de los 

procedimientos que se realicen en un área específica de la empresa, da seguimiento a los 

productos o los servicios de un proceso e identifica a los clientes y proveedores, se 

crean nuevos procesos y ayuda en la capacitación de los empleados y a los directivos en 

sus presentaciones. 
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Conectores de Diagrama de Flujo 

Según Para realizar diagramas de flujos se utilizan figuras geométricas 

especiales que fueron establecidas para seguir un serie de acciones o pasos en un  

proceso,  que muestran un secuencia de relaciones que puedan existir entre ellos.  A 

continuacion se muestra una serie de figuras que fueron utilizadas para la elboracion de 

estos diagramas de flujos. 

SIMBOLO NOMBRE FUNCIÓN 

  

Inicio / Final 

Esta figura representa el inicio y el final 

de un proceso.  

  

Linea de Flujo 

Esta figura indica el orden de la 

ejecución de las operaciones. Establece 

la siguiente instrucción.  

  

Proceso 

Esta figura representa cualquier tipo de 

operación.  

  

Decisión 

 

Esta figura permite analizar una 

situación, partiendo de base en los 

valores de verdadero y falso.  

  

Conector Fuera de Pagina  

Esta figura indica que el proceso 

continúa fuera de la página. 

  

Conector 

Esta figura indica que el flujo continùa 

donde se ha colocado un símbolo 

identico( que contiene la misma letra). 
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Combinar 

Esta figura indica un paso en el que dos 

o màs sub-listas o subprocesos se 

convierten en uno. 

  

Documento 

Esta figura indica un documento o 

informe impreso. 

Tabla 3: Simbología de Diagramas de flujo                                        Fuente: SmartDraw  

 

2.4 Marco conceptual 

Abono: Es la anotación de una Cuenta en el Haber de una transacción. 

Activo: Son todos los valores que posee la empresa que sean positivos ya sean en 

dinero o en bienes. 

Asientos de Ajuste: Son los registros que se realizan al final del periodo para poder 

actualizar las cuentas. 

Asiento: Un asiento es una anotación en el libro de contabilidad que refleja los 

movimientos económicos de una persona o institución. Se realiza cada vez que la 

empresa contabiliza una entrada relacionada con la actividad que realiza. 

Balance: Es aquel que muestra los activos, los pasivos y la diferencia que existe entre 

los mismos reflejados en el patrimonio. 

Cambios en el patrimonio: Muestra las diferentes variaciones que ha sufrido el 

Patrimonio en un periodo contable determinado. 

Calidad: 

Cargo: Es el registro de una operación en él debe de dicha cuenta. 
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Debe: Es el nombre que se le asigna al lado izquierdo de una cuenta y por lo general es 

la columna donde se registran los cargos.  

Empleado: Persona que trabaja en una empresa o institución. 

Haber: Es el nombre que se le asigna al lado derecho de una cuenta y por lo general es 

la columna donde se registran los abonos. 

Ingreso: Son los recursos que obtienen los individuos, sociedades o gobiernos por el 

uso de su riqueza, trabajo humano o cualquier factor que haga que su patrimonio 

aumente. 

Integral: 

Manual: Es una guía de instrucciones que sirve para el uso de alguna cosa en común, 

establecer los procedimientos de trabajo o la corrección de algún problema en 

particular. 

Pasivo: Representan aquellas deudas que las empresa posee provenientes de las 

obligaciones actuales de la compañía. 

Patrimonio: Es el conjunto de bienes y derechos que posee una persona o empresa. 

Pérdida: Es la falta o la privación de algo que se poseía.  

Periodo contable: Es el tiempo estimado en cual se debe registrar las operaciones 

económicas de una empresa que por lo general es de un año que va desde el 01 de Enero 

al 31 de Diciembre. 

Política: Son un conjunto de reglas y lineamientos que se aplican en una institución con 

el fin de buscar una mejor organización. 
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Procedimiento: Es una serie de pasos a seguir para poder realizar una labor especifica. 

Proceso: Es un conjunto de operaciones secuenciales de un fenómeno.  

Registro: Es anotar cierto tipo de información en un documento o papel. 

Resultado: Es la consecuencia o la finalidad de una situación o un proceso. 

Transacción: Es un operación que se realiza entre dos partes donde se intercambian 

bienes o servicios a cambio de una suma de dinero que son propias de una actividad 

económica. 

Utilidad: Es el beneficio que se obtiene de algo o genera un valor útil.  

 

2.5 Marco Legal  

Para el mejor desarrollo de este proyecto es importante enfocarse en criterios 

legales sustentables y que sean un parámetro en el cual se pueda recurrir ante cualquier 

anormalidad o problemática. La empresa Bodyguard Security Cía. Ltda., está 

legalmente constituida como una empresa de responsabilidad limitada, enfocada en el 

ámbito comercial prestando servicios de seguridad.  

Determinando que Bodyguard Security Cía. Ltda., es una empresa 

contribuyente especial,  inscrita en el Registro Único Contribuyente (RUC) 

1390146422001,  es evidente que es una empresa que esta obligatoriamente a  llevar un 

registro contable de todas las transacciones realizadas a diario, debido al cual tiene que  

regirse a todo este tipos de normas reguladoras vigentes en el Ecuador.  
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La constitución de la República del Ecuador  

La constitución de la República del Ecuador es la norma suprema de todas las 

leyes existente en el Ecuador, la cual está formada por cinco poderes del estado,  en la 

que se va hacer hincapié en el quinto poder, la cual es “Función de Transparencia y 

Control Social”, siendo esta función  representada por seis entidades, de las cuales se va 

a destacar,  la Superintendencia de Bancos y Seguros y La Superintendencia de 

Compañías.  

De acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador en 

su artículo 244, indica lo siguiente:  

Art. 244.- Dentro del sistema de economía social de mercado al Estado le 

corresponderá: Garantizar el desarrollo de las actividades económicas, mediante un 

orden jurídico e instituciones que las promuevan, fomenten y generen confianza. Las 

actividades empresariales pública y privada recibirán el mismo tratamiento legal. Se 

garantizarán la inversión nacional y extranjera en iguales condiciones. 

El Código Civil Ecuatoriano  

El Código civil como tal es base legal en el que contiene y refleja el derecho 

civil y general en el Ecuador.  En este se puede encontrar que es lo que significa el 

término sociedad o compañía para una actividad económica. Tal como lo determina en 

los siguientes artículos: 

Art. 1957.- Sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas 

estipulan poner algo en común, con el fin de dividir entre sí los beneficios que de ello 

provengan. La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios 

individualmente considerados. 



39 

 

 

En el mismo Código Civil se puede encontrar a su vez, cuando deja de ser una sociedad. 

Art. 1959.- No hay sociedad, si cada uno de los socios no pone alguna cosa en 

común, ya consista en dinero o efectos, ya en una industria, servicio o trabajo apreciable 

en dinero. Tampoco hay sociedad sin participación de beneficios. No se entiende por 

beneficio el puramente moral, no apreciable en dinero. 

 

La ley de Compañías. 

Como se establece en la constitución de la República del Ecuador siendo la 

norma suprema de todas las leyes, en la que indica garantizar el desarrollo de cualquier 

actividad económica. Debido a esto se han desarrollado más leyes que permitan regular 

este tipo de actividades, y una de estas es la Ley de Compañías, en las cuales específica, 

lo que significa una Compañía de Responsabilidad Limitada, y cómo está constituida 

para que pueda funcionar como tal. 

La ley de compañía en sus artículos 92, 95, 96 y 97 establece lo siguiente:  

Art 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre 

tres o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el 

monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía 

Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación objetiva 

será una que no pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos 

comunes y los que sirven para determinar una clase de empresa, como "comercial", 

"industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusive e irán 

acompañadas de una expresión peculiar. 
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Art. 95.- La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal 

si sus socios exceden del número de quince, si excediere de este máximo, deberá 

transformarse en otra clase de compañía o disolverse.  

Art. 96.- El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha de 

inscripción del contrato social en el Registro Mercantil.  

Art. 97.- Para los efectos fiscales y tributarios las compañías de 

responsabilidad limitada son sociedades de capital. 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI)  

Bodyguard Security Cía Ltda., siendo una empresa comercial y contribuyente especial 

debe rendir sus respectivas declaraciones tributarias a una autoridad encargada.  En el 

Ecuador esta autoridad, está reflejada en la entidad de Servicios de Rentas Internas, que 

es la que debe verificar la regulación de estos procedimientos y que se realicen sin 

ningún tipo de precedentes o irregularidades.   

De acuerdo a la LORTI, Bodyguard Security Cía. Ltda., debe cumplir con los siguientes 

artículos expuestos en la misma.  

De acuerdo al art. 19 de LORTI que indica: 

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

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

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

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

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

establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen 

actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares.” 
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Art. 20.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de 

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

tomando en consideración los principios contables de general aceptación, para registrar 

el movimiento económico y determinar el estado de situación financiera y los resultados 

imputables al respectivo ejercicio impositivo. 

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

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

presentación a la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y 

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

del sector público que, para cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación 

financiera de las empresas, exigirán la presentación de los mismos estados financieros 

que sirvieron para fines tributarios. 

Art. 37.- Tarifa del impuesto a la renta para sociedades.- Las sociedades 

constituidas en el Ecuador, así como las sucursales de sociedades extranjeras 

domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no 

domiciliadas, que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del 

veinte y dos por ciento (22%) sobre su base imponible. 

Art. 56.- Impuesto al valor agregado sobre los servicios.- El impuesto al valor 

agregado IVA, grava a todos los servicios, entendiéndose como tales a los prestados por 

el Estado, entes públicos, sociedades, o personas naturales sin relación laboral, a favor 

de un tercero, sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual, a 

cambio de una tasa, un precio pagadero en dinero, especie, otros servicios o cualquier 

otra contraprestación. 
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Código Tributario Ecuatoriano  

En este código se encuentra establecida la forma en que se dará las condiciones 

de pago y hacia quienes va dirigido todas estas obligaciones tributarias a la que están 

sujetos todos los contribuyentes.  

Art. 38.- Por quién debe hacerse el pago.- El pago de los tributos debe ser 

efectuado por los contribuyentes o por los responsables. 

Art. 40.- A quién debe hacerse el pago.- El pago debe hacerse al acreedor del 

tributo y por éste al funcionario, empleado o agente, a quien la ley o el reglamento 

faculte su recaudación, retención o percepción.  

Art. 41.- Cuándo debe hacerse el pago.- La obligación tributaria deberá 

satisfacerse en el tiempo que señale la ley tributaria respectiva o su reglamento, y a falta 

de tal señalamiento, en la fecha en que hubiere nacido la obligación. Podrá también 

cumplirse en las fechas que se fijen en los convenios de pago que se celebren de 

acuerdo con la ley. 

 

Certificaciones De Calidad 

La Empresa “Bodyguard Security Cía Ltda.” actualmente cuenta con las siguientes 

certificaciones: 

    Certificación BASC (Business Alliance for Secure Comerse) Desde el año 

2007 

    Certificación ISO 9001:2008 Implementada 
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    Afiliación a ANESI (Asociación Nacional de Empresas de Seguridad) en 

Guayas y Pichincha. 

    Formamos parte del Foro de Profesionales de Seguridad de Latinoamérica.  

    Reconocimiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, año 2010 por 

cumplimiento de aportes patronales. 

 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)  

Es el conjunto de normas e interpretaciones de carácter técnico, aprobadas, 

emitidas y publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(Conocido por sus siglas en inglés como el IASB). 

Las NIIF son elaboradas, aprobadas y publicadas por el IASB, que es un 

organismo técnico emisor de normas contables globales, de carácter independiente, que 

tiene su sede en Londres, Inglaterra. Actualmente, el IASB está integrado por 15 

miembros de tiempo completo. (Vasco, 2015) 

Al escuchar de las Normas Internacionales de Información Financiera se debe 

tener en cuenta que se encuentra estructurada por cuatro conjuntos de normas como se 

detalla a continuación:  

 13 Normas Internacionales de Información Financiera  

 41 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) (Entre vigentes y 

normas que ya hayan sido eliminadas). 

 Comité de Interpretaciones de NIIF denominado CINIIF 

Estas Normas Internacionales de Información financiera tienen como objetivo 

la de buscar soluciones mediante la conversión de las normas locales que rigen en cada 

país, a un modelo global, en el cual los estados financieros puedan ser comparativos.  



44 

 

 

 

NIIF 1 Adopción, por Primera Vez, de las Normas Internacionales de 

Información Financiera.  

Esta norma permite que el juego de estados financieros que van hacer 

elaborados en base a NIIF y las respectivas interpretaciones, muestren una información 

fidedigna y de calidad tal como: 

 La información presentada en los estados financieros debe ser transparente y 

comparativos en todos los años que sean presentados. 

 La información haya sido registrada de acuerdo a un punto de partida que haya 

sido establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF).  

 Y que los usuarios puedan requerir a esta información si un costo excedente a su 

beneficio. 

 

Alcance: 

1. Una entidad aplicará esta NIIF (Normas Internacionales de Información 

Financiera) en:  

a) Sus primeros estados financieros con arreglos en las NIIF (Normas 

Internacionales de Información Financiera); Y 

b) En cada informe financiero intermedio que, en su caso, presente de 

acuerdo con las NIC 34 Información Financiera Intermedia, relativos a 

una parte del ejercicio cubierto por sus primeros estados financieros con 

arreglo a las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera).   
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2. Los primeros estados financieros con arreglos a las NIIF (Normas 

Internacionales de Información Financiera), son los primeros estados financieros 

anuales en los cuales la entidad adopta las NIIF (Normas Internacionales de 

Información Financiera), mediante una declaración explicita y sin reserva. 

3. Esta NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) se aplicara la 

entidad adopta por primera vez las NIIF (Normas Internacionales de 

Información Financiera). 

4. Esta NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) no afectara a las 

políticas contables.  (Johanna, 2013). 

 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)  

Estas Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) son el conjunto de normas 

encargadas  de reglamentar toda la información que debe ser presentada en el juego de 

estados financieros en cada periodo contable, en el que debe mostrar la forma en que 

debe ser registrada para su respectivo análisis. 

 

NIC 1 Presentación de Estados Financieros  

Objetivo 

Esta NIC 1 tiene por objetivo que la información manejada en los estados 

financieros pueda ser razonable y a su vez sea comparativa, tanto para estados 

financieros de años anteriores de la misma entidad como lo de otras entidades 

diferentes. Para cumplir con este objetivo es importante que la información consignada 

en los estados financieros se haya desarrollado bajo directrices establecidos en esta 

norma. 
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Alcance 

 En  (IASB, 2006) “Esta Norma se aplicará a todo tipo de estados 

financieros con propósitos de información general, que sean 

elaborados y presentados conforme a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF).”  Se puede entender como propósitos 

de información general a los estados financieros que pretenden 

satisfacer las exigencias de terceros que no se encuentren en 

condiciones de solicitar informes de acuerdo a sus necesidades 

específicas.   

El juego de estados financieros que deben ser desarrollados bajo esta norma 

deben ser los siguientes: 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultado Integral 

 Estado de Cambios en el Patrimonio  

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Notas Explicativas 

Es importante tener en cuenta cada uno de los componentes de los estados 

financieros, para su correcta aplicación, desarrollo y presentación.  

Finalidad de los Estados Financieros  

Los estados financieros constituyen una representación estructura de cómo 

tiene que estar dirigida la información, y además de que a través de esta se pueda 

visualizar un análisis claro del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de los 

estados financieros es de arrojar una información verídica y real, que sea confiable y 

que muestre que la gestión realizada por los administradores aprovechando los recursos 
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ofrecidos, estos estados financieros proporcionaran información de los siguientes 

elementos que maneja la entidad:  

o Activos 

o Pasivos 

o Patrimonio 

o Ingresos y Gastos 

o Aportaciones de los socios y distribuciones de los mismos en los casos 

pertinentes 

o Flujo de efectivo  

La Empresa Bodyguard Security Cía Ltda., presentará en sus estados 

financieros, los activos corrientes y no corrientes, así como los pasivos corrientes y no 

corrientes de forma separada de acuerdo como está establecido en esta norma.  
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Capítulo 3 

3.1 Diseño de la investigación 

Durante el desarrollo de la presente investigación se utilizará el diseño de 

investigación cuantitativa que de acuerdo a lo que establece (Marin, 2004) indica que 

“Se basa en la objetividad del investigador frente al hecho que investiga. La 

investigación cuantitativa en su forma ideal parte de los cuerpos teóricos aceptados por 

la comunidad científica, que permiten formular hipótesis sobre relaciones esperadas 

entre las variables que hacen parte del problema que se estudia”. 

3.2 Tipos de Investigación  

Durante el desarrollo de esta investigación empleará la investigación descriptiva 

según (Cazau, 2006) la investigación descriptiva “en un estudio descriptivo se 

seleccionan una serie de cuestiones, conceptos o variables y se mide cada una de ellas 

independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas. Estos estudios 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno.”  

Esta investigación descriptiva da a entender que cada variable es analizada de 

forma personal y que no tienen que depender de los resultados de otras, ya que al 

estudiarlas de esta manera se llega a un resultado preciso destacando sus características 

más importantes y relevantes. 

A su vez de acuerdo a (Sabino, 1192)  determina que esta investigación 

descriptiva “utilizan criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la 

estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando de ese 

modo información sistemática y comparable con la de otras fuentes.”  Es decir que el 

estudio de cada variable es esencial, ya que permite obtener resultados óptimos que 
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sirvan de interés para todo tipo de aspectos, al ver  una fase distinta en la que se 

plantean desarrollar proyecciones de crecimiento y mejoras en base a los datos 

obtenidos. 

3.3 Población y muestra  

Según  (Vladimirovna Panteleeva, 2005)  “se llama Población al conjunto de 

todos los elementos de un tipo particular cuyo conocimiento es de interés”.  

La población muestra la unión de los elementos que tienen algo en común y en 

particular por otro lado desde el punto estadístico población es el conjunto de  

Según (Vladimirovna Panteleeva, 2005) “se llama muestra a cualquier 

subconjunto de población”. 

Con este concepto la muestra es una parte o porción de la población. 

Para realizar esta investigación se contará con una población de 300 que 

representa a los empleados que trabajan en Bodyguard Securitu Cía. Ltda. y una 

muestra de 5 empleados que son las personas que laboran en el Departamento contable 

financiero donde se aplicará el manual. 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación  

3.4.1 Técnicas de investigación  

Durante el desarrollo del trabajo de investigación utilizaremos la encuesta según 

(D´ Ancora, 1999) “se trata de una técnica de investigación basada en las declaraciones 

emitidas por una muestra representativa de una población concreta y que nos permite 

conocer sus opiniones, actitudes, creencias, valoraciones subjetivas” 
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Se conoce a encuesta como una técnica de investigación donde una parte de la 

población expresa sus opiniones, actitudes, creencias y valoraciones subjetivas y con 

esa información se genera una evaluación. 

(Vidal Díaz, 2001) “La encuesta es una búsqueda sistemática de información en 

la que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 

posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos 

agregados”. 

La encuesta representa una búsqueda de información donde el investigador se 

encarga de recolectar una serie de datos por medio de preguntas hacia los investigados 

donde luego se reúne los datos obtenidos para transformarlos en agregados. 

Otra de las técnicas de investigación que se empleará es la entrevista según 

(Alonso, L, 1994) indica que la entrevista “se construye como un discurso enunciado 

principalmente por el entrevistado pero que comprende las intervenciones del 

entrevistador cada una con un sentido determinado, relacionados a partir del llamado 

contrato de comunicación y en función de un contexto social en el que se encuentren” 

La entrevista estructura un discurso en donde intervienen dos partes, el 

entrevistador y el entrevistado donde intercambian ideas de un tema específico mediante 

un contrato de comunicación. 

Según  (Corbetta, 2007) la entrevista “es una conversación provocada por un 

entrevistador con un número considerable de sujetos elegidos según un plan 

determinado con una finalidad de tipo cognoscitivo. Siempre está guiada por el 

entrevistador pero tendrá un esquema flexible no estándar”. 
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La entrevista es un dialogo que es iniciados por un entrevistador hacia una o 

varias personas elegidas según un plan con una finalidad e adquirir conocimientos, 

siempre guiados por el entrevistador. 

3.4.2 Instrumentos de investigación 

Durante la investigacion se utilizaran como instrumentos las pruebas o test de 

preguntas y los cuestinarios de preguntas. 

Según (Moreno B., 2000) Las pruebas o test “son instrumentos de medición 

constituidos por una serie de estímulos (preguntas, expresiones para completar, 

proposiciones para relacionar, problemas por resolver, actividades por realizar, etc.) que 

se le presentan al individuo para suscitar respuestas, con base en las cuales se asigna una 

puntuación numérica. A estos estímulos se les llama en general ítems o reactivos”. 

Las pruebas o test son instrumentos que se encargan de medir por medio de 

estímulos como: preguntas, expresiones, opiniones, problemas por resolver, actividades 

por realizar etc., que se presentan al individuo para poder originar una respuesta, por lo 

cual es necesario asignar una puntuación numérica. Dichos estímulos son llamados 

ítems o reactivos. 

Según (Vernal Torres, 2006)  El cuestionario “es un conjunto de preguntas 

diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto de 

investigación. Se trata de un plan formal para recabar información de la unidad de 

análisis objeto de estudio y centro del problema de investigación”. 

Es una serie de preguntas que están creadas para que estas puedan generar los 

datos para poder cumplir con los objetivos planteados en el proyecto de investigación ya 

que es un método que recopila información de la parte central del problema de 

investigación. 
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3.5 Análisis de los resultados 

Pregunta 1  

Es necesario que las empresas presenten en cada periodo contable, estados financieros 

desarrollados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Escalas 

1. Completamente en desacuerdo; 

2. Moderadamente en desacuerdo; 

3. Indiferente;  

4. Moderadamente de acuerdo; 

5. Completamente de acuerdo.  

 

Resultados obtenidos 

Escalas Encuestados 

Escala 1  0 

Escala 2 0 

Escala 3 0 

Escala 4 0 

Escala 5 5 

Total  5 
Tabla 4: Resultados obtenidos de la Pregunta 1 de la encuesta 

 

Figura 4: Resultados de la Pregunta 1 de la encuesta 
 

Análisis 

El 100% de los encuestados están completamente de acuerdo en que es necesario que 

las empresas presenten en cada periodo contable, estados financieros desarrollados en 

base a las Normas Internacionales de Información Financiera. 
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Encuestados 
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Escala 4
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Pregunta 2 

Las capacitaciones de actualización sobre las Normas Internacionales de Información 

Financiera en la empresa Bodyguard Security Cía. Ltda., crearan un impacto positivo en 

los estados financieros. 

Escalas 

1. Completamente en desacuerdo; 

2. Moderadamente en desacuerdo; 

3. Indiferente;  

4. Moderadamente de acuerdo; 

5. Completamente de acuerdo.  

 

Resultados obtenidos 

Escalas Encuestados 

Escala 1  0 

Escala 2 0 

Escala 3 0 

Escala 4 0 

Escala 5 5 

Total  5 
Tabla 5: Resultados obtenidos de la Pregunta 2 de la encuesta 

 

Figura 5: Resultados de la Pregunta 2 de la encuesta 
 

Análisis 

El 100% de los encuestados están completamente de acuerdo con las capacitaciones de 

actualización sobre las Normas Internacionales de Información Financiera en la empresa 

Bodyguard Security Cía. Ltda. crearán un  impacto positivo en los estados financieros. 
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Pregunta 3 

Es necesario que la empresa Bodyguard Security Cía. Ltda., aplique un manual de 

políticas y procedimientos contables para poder mejorar su eficiencia al momento de 

presentar los Estados financieros. 

Escalas 

1. Completamente en desacuerdo; 

2. Moderadamente en desacuerdo; 

3. Indiferente;  

4. Moderadamente de acuerdo; 

5. Completamente de acuerdo.  

 

Resultados obtenidos 

Escalas Encuestados 

Escala 1  0 

Escala 2 0 

Escala 3 0 

Escala 4 0 

Escala 5 5 

Total  5 
Tabla 6: Resultados obtenidos de la Pregunta 3 de la encuesta 

 

Figura 6: Resultados de la Pregunta 3 de la encuesta 
 

Análisis 

El 100% de los encuestados están completamente de acuerdo en que es necesario que la 

empresa Bodyguard Security Cía. Ltda., aplique un manual de políticas y 

procedimientos contables para poder mejorar su eficiencia al momento de presentar los 

Estados financieros. 
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Pregunta 4 

De la implementación de un manual de políticas y procedimientos contables para la 

empresa Bodyguard Security Cía. Ltda., se puede obtener una mejor coordinación de las 

actividades contables que allí se desarrollan. 

Escalas 

1. Completamente en desacuerdo; 

2. Moderadamente en desacuerdo; 

3. Indiferente;  

4. Moderadamente de acuerdo; 

5. Completamente de acuerdo.  

Resultados obtenidos 

Escalas Encuestados 

Escala 1  0 

Escala 2 0 

Escala 3 0 

Escala 4 2 

Escala 5 3 

Total  5 
Tabla 7: Resultados obtenidos de la Pregunta 4 de la encuesta 

 

Figura 7: Resultados de la Pregunta 4 de la encuesta 
 

Análisis 

El 60% de los encuestados están completamente de acuerdo y el 40% de los encuestados 

están moderadamente de acuerdo en que se puede obtener una mejor coordinación de 

las actividades contables que allí se desarrollan, si se implementa un manual de políticas 

y procedimientos contables para la empresa Bodyguard Security Cía. Ltda.  

0% 

[PORCENTAJE

] 
60% 

Encuestados 

Escala 1

Escala 2

Escala 3

Escala 4



56 

 

 

Pregunta 5 

La experiencia y capacitación del personal administrativo es suficiente para llevar a 

cabo un correcto proceso contable en empresa Bodyguard Security Cía. Ltda.   

Escalas 

1. Completamente en desacuerdo; 

2. Moderadamente en desacuerdo; 

3. Indiferente;  

4. Moderadamente de acuerdo; 

5. Completamente de acuerdo.  

Resultados obtenidos 

Escalas Encuestados 

Escala 1  0 

Escala 2 1 

Escala 3 1 

Escala 4 3 

Escala 5 0 

Total  5 
Tabla 8: Resultados obtenidos de la Pregunta 5 de la encuesta 

 

Figura 8: Resultados de la Pregunta 5 de la encuesta 

Análisis 

El 60% de los encuestados están moderadamente de acuerdo, el 20% de los encuestados 

es indiferente y un 20% de los encuestados esta moderadamente en desacuerdo en que la 

experiencia y capacitación del personal administrativo es suficiente para llevar a cabo 

un correcto proceso contable en empresa Bodyguard Security Cía. Ltda.   
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Pregunta 6 

Un Manual de políticas y procedimientos contables para el departamento de 

contabilidad de la empresa Bodyguard Security Cía. Ltda., servirá como una guía para 

los empleados, ya que los orienta a realizar sus funciones administrativas y financieras 

de forma correcta. 

Escalas 

1. Completamente en desacuerdo; 

2. Moderadamente en desacuerdo; 

3. Indiferente;  

4. Moderadamente de acuerdo; 

5. Completamente de acuerdo.  

Resultados obtenidos 

 

 

Figura 9: Resultados de la Pregunta 6 de la encuesta 

Análisis 

El 80% de los encuestados está completamente de acuerdo, el 20% de los encuestados 

está moderadamente de acuerdo en que un manual de políticas y procedimientos 

contables para el departamento de contabilidad de la empresa Bodyguard Security Cía. 

Ltda., servirá como una guía para los empleados, ya que los orienta a realizar sus 

funciones administrativas y financieras de forma correcta. 
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80% 

Encuestados 

Escala 1 Escala 2 Escala 3 Escala 4 Escala 5

Escalas Encuestados 

Escala 1  0 

Escala 2 0 

Escala 3 0 

Escala 4 1 

Escala 5 4 

Total  5 

Tabla 9: Resultados obtenidos de la Pregunta 6 de la encuesta 
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Pregunta 7  

La carencia de un Manual de políticas y procedimientos puede llegar a ocasionar 

problemas de incumplimiento o retraso al momento de presentar la información 

contable. 

Escalas 

1. Completamente en desacuerdo; 

2. Moderadamente en desacuerdo; 

3. Indiferente;  

4. Moderadamente de acuerdo; 

5. Completamente de acuerdo.  

 

Resultados obtenidos 

Escalas Encuestados 

Escala 1  0 

Escala 2 0 

Escala 3 0 

Escala 4 0 

Escala 5 5 

Total  5 
Tabla 10: Resultados obtenidos de la Pregunta 7 de la encuesta 

 

Figura 10: Resultados de la Pregunta 7 de la encuesta 

Análisis 

El 100% de los encuestados están completamente de acuerdo en que la carencia de un 

Manual de políticas y procedimientos puede llegar a ocasionar problemas de 

incumplimiento o retraso al momento de presentar la información contable. 
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Pregunta 8  

La contabilidad en la empresa Bodyguard Security Cía. Ltda., mejoraría al aplicar un 

Manual de políticas y procedimientos contables. 

Escalas 

1. Completamente en desacuerdo; 

2. Moderadamente en desacuerdo; 

3. Indiferente;  

4. Moderadamente de acuerdo; 

5. Completamente de acuerdo.  

 

Resultados obtenidos 

Escalas Encuestados 

Escala 1  0 

Escala 2 0 

Escala 3 0 

Escala 4 1 

Escala 5 4 

Total  5 
Tabla 11: Resultados obtenidos de la Pregunta 8 de la encuesta 

 

Figura 11: Resultados de la Pregunta 8 de la encuesta 
Análisis 

El 80% de los encuestados está completamente de acuerdo, el 20% de los encuestados 

esta moderadamente de acuerdo en que la contabilidad en la empresa Bodyguard 

Security Cía. Ltda., mejoraría al aplicar un Manual de políticas y procedimientos 

contables. 
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Conclusión de los resultados obtenidos 

Al analizar las respuestas de las personas encuestadas se concluye que el 

principal problema de la empresa es la demora en la presentación de los estados 

financieros ya que al no existir políticas específicas, se aplican procedimientos 

departamento contable que a veces no son los adecuados para la realización de las 

actividades en el mismo por ende la información financiera que se genera del mismo 

genera inconvenientes y atrasos. 

Los resultados obtenidos demostraron que aplicar un manual de políticas y 

procedimientos contables es conveniente y beneficioso para tener un mejor control de 

las actividades que se realizan en el departamento contable financiero de Bodyguard 

Security Cía. Ltda. para tener un mejor rendimiento y que la información financiera se 

entregue a tiempo mejorando a su vez la eficiencia en la presentación de los Estados 

financieros para tomar las decisiones adecuadas y así poder resolver problemas que se 

presenten en la empresa. 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

Capítulo 4 

La propuesta 
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Bodyguard Security Compañía Limitada  

Manual de Políticas y procedimientos (Propuesto) 

Departamento: Contable  

Introducción 

Página 1  De 1 

 

 

Introducción 

 

El presente manual de políticas y procedicimientos contables para la empresa Bodyguard 

Security Cía. Ltda., tiene como propósito  fundamental que sirva como guía para el debido y 

adecuado desarrollo y registro contable de las diversas transcaciones a las que esta destinada 

operativamente a realizar la empresa, ya que se necesita de una serie de procesos para poder 

culminar con eficiencia esa parte del trabajo en los resgistros de las principales cuentas y más 

importantes. 

Este manual surgió de la necesidad de que la empresa actualmente no cuenta con niguna 

herramienta adecuada que le sirva de base para tener un mayor control en el ingreso de 

información contable. Debido a esto este manual resultará de una gran ayuda para el 

Departamento Contable y Financiero. 
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Objetivos generales 

Diseñar una guía básica para orientar a los empleados del departamento de contabilidad de la 

empresa Bodyguard Security Cía. Ltda. en el registro de las transacciones y la elaboración de los 

estados financieros.  

 

Objetivos específicos  

Detallar de forma clara y precisa cuales son las actividades que se realizaran en cada uno de los 

procesos contables con sus respectivas políticas. 

Especificar quien será la persona encargada de realizar el proceso contable. 

Diseñar los respectivos flujogramas de cada proceso contable para un mejor entendimiento. 
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Justificación 

Las empresas deben preparar estados financieros por medio de políticas y procedimientos 

contables  que estén bajos Normas Internacionales De Información Financiera (NIIF), ya que 

estas permiten un mejor desarrollo de la información a revelar sea verídica y razonable.  

 

Por tal motivo el contar con estados financieros desarrollados bajo Normas, Políticas y 

procedimientos bien diseñados y que pueden ser establecidos a tiempo; ayuda con la 

maximización de los recursos, al  ingresar con mayor eficiencia la información y a tiempo para 

ser presentada para la oportuna toma de decisiones gerenciales.  

 

En la empresa Bodyguard Security Cía. Ltda., actualmente no cuenta con un manual de 

procedimientos y políticas contables que pueda servir como base para la correcta aplicación al  

ingreso de información, por tal motivo es necesario poder desarrollar este tipo de proyecto, que 

ayuden a establecer lineamientos para el trato correcto de las cuentas y funciones dentro de la 

organización.  
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Datos de identificación  

Nombres y Apellidos:                   

Cargo:                                         Jefe financiero 

Reporta a:                                  Gerente Regional 

 

Propósito del trabajo: 

Dirigir, planificar y coordinar el área administrativa-financiera de la regional Guayaquil.  

Mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad y seguridad. 

Responsabilidades Mayores 

 Controlar Pólizas de Seguros: vehículos, responsabilidad civil y varios. 

 Consulta y manejo de cash management Banco Pichincha y Banco Guayaquil 

 Solicitud de Tarjetas Virtuales al Banco de Guayaquil 

 Elaborar las facturas de ventas y notas de crédito. 

 Elaboración de Reporte de Cuentas por Cobrar. 

 Gestionar la recaudación de las ventas (incluye envío de depósitos al banco). 

 Revisar la correcta emisión de cheques para la firma final y/o realizar la transferencia 

bancaria. 

 Aprobar los comprobantes de ingreso. 

 Aprobar los comprobantes de diario. 

 Realizar la Revisión final del rol para pago. 

 Elaboración de Cotizaciones para clientes. 

 Elaboración de Presentaciones para clientes. 

 Coordinar, controlar y supervisar el eficiente desempeño en la plataforma Palmeras, 

aplicaciones y demás sistemas incorporados al software de Bodyguard. 

 Elaborar balances preliminares mensuales para la revisión y conocimiento de los 

principales de Bodyguard y la base contable del Sr. Contador. 

 Elaborar diariamente el cuadro de Cuentas por Cobrar, para conocimiento y gestión de 

los principales de Bodyguard. 

 Auditar diariamente el cumplimiento y* gestión de su grupo de trabajo respecto de las 

actividades y funciones. 
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Datos de identificación  

Nombres y Apellidos:                   

Cargo:                                        Contador General 

Reporta a:                                  Gerente Regional 

 

Propósito del trabajo: 

Elaborar los Estados financieros y las declaraciones de los impuestos. 

Mejorar el Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad. 

 

Responsabilidades mayores 

 

 Elaborar Estado de Situación financiera. 

 Elaborar Estado del resultado integral. 

 Elaborar Estado de cambios en el patrimonio.  

 Elaborar Estados de Flujos de efectivo. 

 Subir mensualmente los Anexos transaccionales. 

 Subir mensualmente las declaraciones del Impuesto al valor agregado (IVA) en el 

formulario 104. 

 Subir mensualmente las declaraciones de las retenciones en la fuente del impuesto a la 

renta en el formulario 103. 

 Subir anualmente el Activo, Pasivo y Patrimonio con los Egresos e Ingresos por medio 

del formulario 101. 
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Datos de identificación  

Nombres y Apellidos:                   

Cargo:                                        Asistente contable  

Reporta a:                                  Jefe financiero 

 

Propósito del trabajo: 

Cuadre Contable Proveedores (Compras) Contabilización Caja Chica administrativa, emergencia  

Quito y de Milagros. Así como implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de 

Calidad y Seguridad. 

 

Responsabilidades Mayores 

 Control de Caja Chica Administrativa GYE. 

 Control de Caja Chica EMERGENCIA  

 Control de Caja Chica Presidencia  

 Control de Caja Chica Consola-GYE 

 Elaboración de Reporte Quincenal de Anticipos efectuados mediante Caja Chica de la 

Regional GYE y mediante egresos. 

 Ingreso de facturas de proveedores y retenciones de proveedores  

 Pagos de planes celulares movistar y claro  
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Datos de identificación  

Nombres y Apellidos:                   

Cargo:                                        Asistente contable  

Reporta a:                                  Jefe financiero 

 

Propósito del trabajo: 

Contabilización de retenciones, contabilización de transferencias bancarias, contabilización de 

los ingresos.  

Así como implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad de la 

empresa 

 

Responsabilidades Mayores 

 Recepción y contabilización de retenciones. 

 Contabilización de registros de cobro. 

 Conciliaciones Bancarias. 

 Contabilización de Transferencias Bancarias. 

 Elaboración del Anexo transaccional (Mensual). 

 Facturar los Servicios prestados. 

 Registrar las cuentas a crédito en el plazo establecido. 
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Declaración de Cumplimiento: 

Los estados financieros serán preparados de conformidad con las Normas Internacionales de 

Información Financiera, que son emitidas y reguladas por el Congreso de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB). 

Moneda funcional: 

La moneda funcional para la Compañía Bodyguard Security Cía. Ltda., será el Dólar de los 

Estados Unidos de América (U.S. dólar), debido a que esta es a moneda que oficialmente se 

encuentra en circulación.  

Base de Preparación: 

Los estados financieros serán preparados bajos criterios del costo histórico. 

Efectivo y equivalente de efectivo 

Incluye aquellos efectivos en caja, depósitos o inversiones financieras liquidas, que se pueden 

transformar en efectivo en lapsos menores a tres meses, y también de sobregiros bancarios, 

estos sobregiros bancarios serán presentados como pasivos corrientes en el estado de situación 

financiera. 
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Cuentas por Cobrar Relacionadas 

Se reconoce a los importes de clientes por las ventas de servicios o bienes realizadas en el 

transcurso de la operación. Si la cartera se espera ser recuperada dentro del lapso de un año se 

clasificará como activos corrientes, si la cartera espera ser recuperada después del lapso de un 

año se clasificará como activo no corriente.  

El crédito que se otorgará será de 15, 30 y 90 días previo a la solicitud y posterior análisis del 

cliente, la compañía Bodyguard Security Cía. Ltda., no mantiene políticas de cobro de interés 

por financiamiento de crédito otorgado a sus clientes 

BODYGUARD SECURITY CIA. LTDA. 

ASIENTO DE DIARIO 

DEL XX DE XXXX AL XX DE XXXX DEL 20XX 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

XX/XX/20XX  

Cuentas por Cobrar clientes 

Nombre del cliente 

Retención a la Fuente 2% 

Retención IVA 70%  

         Ventas  

         Servicio de Seguridad 

         IVA ventas 12%  

P/R Factura nº XXX-XXX-XXXXXXXXX  

 

 

 

 

$ XXXX.XX 

 

$ XXXX.XX 

$ XXXX.XX 

 

 

 

 

 

 

 

$ 

XXXX.XX 

 

$ 

XXXX.XX 
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Propiedad, Planta y Equipo 

Medición en el momento del reconocimiento.- Las partidas de propiedad, planta y equipo se 

miden inicialmente por su costo, el costo de propiedades y equipos comprende su precio de 

adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación y la puesta en 

condiciones de funcionamiento. 

Medición Posterior al reconocimiento.- Después del reconocimiento inicial, las propiedades y 

equipos son registradas al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las 

pérdidas de deterioro de valor. 

Los gastos de reparaciones y mantenimientos se imputan a resultados en el período en que se 

producen. 

Método de depreciación y vida útil.- El costo de propiedades y equipos se deprecia de acuerdo 

al método de línea recta. La vida útil estimada, valor residual, y método de depreciación de los 

bienes del activo fijo son revisados al final de cada año, a la fecha cierre de los Estados 

Financieros. 
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Cuentas por Pagar 

Son obligaciones de pago que si están en el lapso de un año o menos son considerados como 

pasivos corrientes y si estas obligaciones sobrepasan el lapso de un año se clasifica como un 

pasivo no corriente. Estos pueden ser bienes o servicios ya sea de proveedores locales o 

internacionales en el transcurso normal de operación, se reconocen al valor nominal es decir al 

valor del costo ya que no generan intereses y deben ser canceladas de acuerdo al convenio de 

pago que haya establecido el proveedor.  

 

BODYGUARD SECURITY CIA. LTDA. 

ASIENTO DE DIARIO 

DEL XX DE XXXX AL XX DE XXXX DEL 20XX  

 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

XX/XX/20XX Compras 

XXXXX 

XXXXX 

IVA compras 12%  

       Retención a la Fuente 1% 

       Cuentas por Pagar  

       Proveedores  

 

P/R Factura Nº XXX-XXX-XXXXXXXXX 

 

$ XXXX.XX 

$ XXXX.XX 

 

 

$ XXXX.XX 

 

 

$ XXXX.XX 

 

 

  

 

 

 

$ XXXX.XX 

$ XXXX.XX 
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Beneficios a empleados  

 Participación a los trabajadores.- La compañía reconoce un pasivo y un gasto por la 

participación de los trabajadores en las utilidades. Este beneficio es calculado a la tasa del 15 % 

de las utilidades liquidas antes del impuesto a la renta, de acuerdo a lo que se encuentre 

establecido en la ley vigente.  

 Vacaciones.- Se reconoce el costo correspondiente de las vacaciones al personal sobre la 

base devengada.  

 Décimo Tercer Sueldo.- Se provisionan y se pagan de acuerdo a la Legislación vigente en 

el Ecuador, se reconoce la doceava parte de las remuneraciones que hubieran percibido durante 

el año candelario. 

 Décimo Cuarto Sueldo.- Se provisionan y se pagan de acuerdo a la Legislación vigente en 

el Ecuador, consiste en un sueldo básico unificado vigente a la fecha de pago. 

 Jubilación patronal y bonificación por desahucio.- El costo de los beneficios definidos 

(jubilación patronal y bonificación por desahucio) es determinado utilizando el Método de la 

Unidad de Crédito Proyectada, con valoraciones actuariales realizadas al final de cada período.  

Los costos por servicios presente y pasado se reconocen en el resultado del año en el que se 

generan, así como el interés financiero generado por la obligación de beneficio definido.  
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Las nuevas mediciones, que comprenden las ganancias y pérdidas actuariales, se reconocen en el 

estado de situación financiera con cargo o abono a otro resultado integral se reflejan 

inmediatamente en las ganancias acumuladas y no son reclasificadas a la utilidad o pérdida del 

período.  

 Bonos a los ejecutivos.- La compañía reconoce un pasivo para bonos a sus principales 

ejecutivos. La utilidad tomada como base para el cálculo de los bonos es la utilidad líquida o 

contable.   

Reserva Legal  

La Ley de Compañías requiere que por lo menos EL 10% de la utilidad anual sea apropiada 

como reserva legal hasta que esta alcance como mínimo el 20% del capital social. Esta reserva 

no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su 

totalidad o utilizada para absorber pérdidas. 

Resultados Acumulados 

Corresponden a los valores resultantes de los ajustes originados en la adopción por primera vez 

de las NIIF, el saldo acreedor, solo podrá ser capitalizado en la parte que exceda al valor de las 

pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si las hubieren, utilizando 

en absorber pérdidas, o devuelto en el caso de liquidación de la compañía.   
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Reconocimientos de Ingresos  

Se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el 

importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la empresa pueda 

otorgar.  

 Prestación de Servicios.- Se reconocen en base al grado de realización de la transacción, 

siempre y cuando puedan ser medidos de manera fiable.  

 Venta de Bienes.- Se reconocen cuando la empresa transfiere los riesgos y beneficios, de 

tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes, en la que puede ser medidos 

con confiabilidad.  

Arrendamientos Operativos 

Se reconocen a los contratos que la empresa haya llegado para el alquiler de locales en la que se 

va a establecer, utilizado por la empresa para sus operaciones con un plazo que puede ser de 

meses o hasta 3 años de acuerdo a lo estipulado en el contrato firmado.  
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BODYGUARD SECURITY CIA. LTDA. 

ASIENTO DE DIARIO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2018 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

XX/XX/20XX  

Gastos Administrativos 

Arrendamiento de oficina 

IVA servicios  12%  

       Retención a la Fuente 8% 

       Retención al IVA 100%  

       Cuentas por Pagar  

   

P/R Factura Nº XXX-XXX-XXXXXXXXX 

 

 

 

$ XXXX.XX 

 

$ XXXX.XX 

 

 

  

 

 

$ XXXX.XX 

$ XXXX.XX 

$ XXXX.XX 

 

 

Estado de Resultado Integral 

En el estado de resultado Integral se clasificaran los ingresos y gastos de acuerdo a su función. 

Estado de Flujo de Efectivo 

El Estado de Flujo de Efectivo será desarrollado mediante el método directo. 

 



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Bodyguard Security Compañía Limitada  

Manual de Políticas y procedimientos (Propuesto) 

Departamento: Contable  

Políticas Contables 

Página  9 De 9 

 

Presentación de Estados Financieros a Gerencia 

La gerencia podrá solicitar la información de los Estados Financieros de la entidad a la fecha 

corte que ellos requieran, el departamento de contabilidad tendrá la obligación de brindar un 

preliminar cuando este sea requerido, es responsabilidad del departamento mantener la 

información ingresada al día para evitar posibles inconvenientes.  
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Descripción del proceso:  

 

La caja chica es un fondo que es asignado a determinadas áreas que son importantes para la 

organización, que surgen de la necesidad de suplir con los gastos menores prioritarios. Este 

proceso específica de una forma detallada cuales son los procedimientos que se deben ejecutar 

para el buen manejo de esta cuenta. 

 

 

Objetivo General: 

 

Diseñar los correspondientes procedimientos administrativos para el adecuado funcionamiento 

que deben cumplir las personas responsables, que administran la asignación, utilización y 

reposición de caja chica en las diferentes áreas de la empresa Bodyguard Security Cía. Ltda.  

 

Objetivos Específicos: 

 Establecer una persona responsable para cada área donde se maneje una caja chica.  

 Asignar un monto adecuado de acuerdo a la necesidad de operación que se maneja en 

cada área asignada. 

 Establecer un formato donde se detalle los gastos liquidados, los gastos no liquidados, y 

el efectivo disponible, que entre todos estos den el valor global de la caja chica asignada 

en esa área. 
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Normas de procedimiento: 

 El Jefe financiero será el encargado de determinar cuáles son las áreas más importantes 

que requieran de un fondo de caja chica para suplir gastos menores pero necesarios. 

 De acuerdo a la necesidad de las áreas más relevantes de la empresa los valores de las 

Cajas chicas serán: 

 Caja Chica Presidencia: $300 

 Caja Chica Milagro: $500 

 Caja Chica Manta: $500 

 Caja Chica Consola: $700 

 Caja Chica Administrativa: $400 

 Caja Chica Emergencia: $200 

 La persona responsable del manejo de la Caja Chica deberá sustentar con pruebas físicas 

de los gastos liquidados para su respectiva reposición sean estos con vales de caja o 

comprobantes de venta autorizados por el Servicio de Rentas Internas.  

El jefe financiero es la persona autorizada para la revisión de las cajas chicas, esta 

persona será la encargada de dar el visto bueno para la reposición de la misma, una vez 

que haya revisado todas las pruebas sustentables de los gastos ocasionados. 

 El dinero será entregado únicamente a la persona responsable de la caja, aquí no entran 

terceros.  
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Normas de procedimiento: 

 El cuadre de todas las cajas chicas deben ser efectuadas al final de cada mes. 

 Los reportes de cajas chicas deben ser archivados en una carpeta negra bajo etiquetas 

BASC, para mantener un mejor control de los registros para el momento de cualquier 

revisión.  

 El Jefe financiero deberá asignar a una persona encargada del fondo de Caja chica de 

cada una de áreas donde hayan fondos existentes. 
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Procedimientos: 

 

1. Receptar las solicitudes de creación de los fondos de Caja chica. (Asistente contable 1). 

2. Analizar la solicitud de la creación del fondo de caja chica. (Asistente contable 1). 

3. ¿La empresa cuenta con dinero suficiente para crear un nuevo fondo de caja chica? 

4. SI: Siga al paso 6. 

5. NO: FIN. 

6. ¿Es necesario la creación de un nuevo fondo de caja chica? 

7. SI: Siga al paso 9.  

8. NO: FIN.  

9. Autorizar las solicitudes de creación de los fondos de Caja chica. (Jefe financiero) 

10. Asignar a las personas encargadas para el manejo de cada uno de las Cajas chicas. 

(Asistente contable 1).  

11. Indicar a la persona responsable de la Caja chica cuáles serán los gastos permitidos. 

(Asistente contable 1). 

12. Indicar a la persona responsable de la Caja chica cuáles serán los gastos que no van a 

estar permitidos. (Asistente contable 1). 

13. Realizar el asiento de la creación del fondo de Caja Chica. (Asistente contable 1). 

14. Receptar los cuadres de Caja chica mensuales. (Asistente contable 1). 

15. Revisar los respectivos sustentos. (Asistente contable 1). 

16. Autorizar la reposición de caja chica. (Jefe financiero) 

17. Realizar el asiento de la reposición de Caja Chica. (Asistente contable 1) 

18. Archivar reportes. (Asistente contable 1) 

 



85 

 

 

  

Bodyguard Security Compañía Limitada  

Manual de Políticas y procedimientos  contables (Propuesto) 

Departamento: Contable  

Procedimiento:  Manejo de caja chica 

Responsable:  Jefe financiero y Asistente Contable 1 

Página 5  De 7 

Asistente Contable 2 Jefe financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inicio 

 1. Receptar las solicitudes de creación 

de los fondos de Caja chica. 

2. Analizar la solicitud de la creación 

del fondo de caja chica. 

3. ¿La empresa cuenta 

con dinero suficiente 

para crear un nuevo 

fondo de caja chica? 

 

6. ¿Es necesario 

la creación de un 

nuevo fondo de 

caja chica? 

 

A 

B 

9. Autorizar las solicitudes de creación 

de los fondos de Caja chica. 

4. SI 

5. NO 

C 

8. NO 

SI 
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A 

10. Asignar a las personas encargadas 

para el manejo de cada uno de las 

Cajas chicas.   

11. Indicar a la persona responsable de 

la Caja chica cuáles serán los gastos 

permitidos. 

 

12. Indicar a la persona responsable de 

la Caja chica cuáles serán los gastos 

que no van a estar permitidos.  

13. Realizar el asiento de la creación 

del fondo de Caja Chica. 

14. Receptar los cuadres de Caja chica 

mensuales. 

15. Revisar los respectivos sustentos. 

16. Autorizar la reposición de caja 

chica. 

17. Realizar el asiento de la reposición 

de Caja Chica. 

D 

B C 

E F 
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D 

24.  Archivar 

Fin 

E F 
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Descripción del proceso:  

Las conciliaciones bancarias son el proceso mediante el cual se pasa a verificar todas las 

transacciones realizadas por la empresa Bodyguard Security Cía. Ltda., en donde se hace una 

comparación con los valores registrados en el libro diario, y de acuerdo al movimiento bancario 

que se haya dado mensualmente que llega del banco y este reflejado en el estado de cuenta a la 

fecha de corte. 

 

Objetivo General 

Determinar los valores que han sido registrados entre lo que se encuentra en el libro diario y lo 

que se refleja en los estados de cuenta a la fecha de corte enviado por el Banco.  

                                                     Objetivos Específicos. 

1. Elaborar las conciliaciones mensualmente. 

2. Verificar si los documentos no conciliados salen reflejados en el siguiente 

movimiento  

3. Imprimir los libros diarios de los bancos mensualmente para comparar con el de la 

conciliación.  

4. Comparar los documentos conciliados con los reflejados en estado de cuenta. 

5. Anexar los estados de cuenta del banco en la conciliación Bancaria. 
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Normas de procedimiento: 

 

1. El departamento financiero y contable debe tener los estados de cuenta de los Bancos 

correspondientes, dos días después de la fecha de corte. 

2. El área financiera debe mantener soportes físicos donde se comprueben los 

movimientos de dichos documentos y sus valores.  

3. Registrar los débitos realizados en el mes que corresponde. 

4. Registrar los gastos bancarios en el mes que corresponde. 

5. Realizar las conciliaciones bancarias mensualmente, y tener como fecha máxima de 

culminación hasta 5 días después del cierre de mes.  

6. Mantener un soporte físico de la conciliación bancaria efectuada, junto al estado de 

cuenta de los bancos, como una copia impresa del libro mayor.  

7. Verificar que los documentos no conciliados salgan reflejados en el siguiente mes de 

movimientos bancarios.  

8. Al término de las conciliaciones bancarias, deben ser impresas y firmadas por la 

persona responsable; en este caso el jefe inmediato del departamento contable y 

financiero para que se proceda a archivar. 
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Procedimientos: 

 

1. Ingresar al sistema contable o software Palmera de Bodyguard Security Cía. Ltda. 

(Asistente Contable 2). 

2. Ubicarse en la fecha actual al mes de conciliación. (Asistente Contable 2).  

3. Ir a la conciliación bancaria del sistema. (Asistente Contable 2). 

4. Escoger el Banco que se va a conciliar. (Asistente Contable 2). 

5. Escoger el rango de fechas, en este caso se empieza el primer día del mes hasta el 

último día del mes de trabajo. (Asistente Contable 2). 

6. Generar los movimientos a conciliar. (Asistente Contable 2). 

7. Imprimir el estado de cuenta del banco. (Asistente Contable 2). 

8. Verificar que el saldo en libros sea igual al que se encuentra en el estado de cuenta 

del banco. (Asistente Contable 2). 

9. Cotejar los movimientos bancarios reflejados en el estado de cuenta y los que se 

encuentran en el registro contable. (Asistente Contable 2). 

10. Verificar que los ingresos y los egresos sean igual al del estado de movimiento de 

cuenta del banco. (Asistente Contable 2). 

11. Comprobar que el saldo conciliado (ingresos menos egresos) sea el mismo que esté 

reflejado en el estado de movimiento de cuenta del banco. (Asistente Contable 2). 
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12. Imprimir el mayor de la cuenta Bancos. (Asistente Contable 2). 

13. Comparar que los valores en los mayores sean igual a valor en libro de la 

conciliación. (Asistente Contable 2). 

14. Verificar que los movimientos no conciliados del mes anterior salgan reflejados en 

este mes. (Asistente Contable 2). 

15. ¿Existen valores no conciliados? (Mes de la conciliación) 

16. NO: Ir al paso 18. 

17. SI: Imprimir los movimientos no conciliados. (Asistente Contable). 

18. Guardar la conciliación bancaria. (Asistente Contable). 

19. Imprimir la conciliación bancaria. (Asistente Contable). 

20. Cerrar la conciliación del sistema contable. (Asistente Contable). 

21. Imprimir las conciliaciones efectuadas. (Asistente Contable). 

22. Revisar las conciliaciones efectuadas. (Jefe del departamento).   

23. Firmar las conciliaciones. (Jefe del departamento).  

24. Archivar en una carpeta todos los documentos involucrados. (Asistente Contable). 
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Inicio 

1. Ingresar al sistema contable o software 

Palmera de Bodyguard Security Cía. Ltda. 

 

2. Ubicarse en la fecha actual al mes de 

conciliación.  

3. Ir a la conciliación bancaria del sistema. 

4. Escoger el Banco que se va a conciliar. 

5. Escoger el rango de fechas. 

6. Generar los movimientos a conciliar.  

 

7. Imprimir el estado de cuenta del banco 

para ir comparando con los movimientos 

dados. 

 

8. Verificar que el saldo en libros sea igual 

al que se encuentra en el estado de cuenta 

del banco. 

 

9. Cotejar los movimientos bancarios 

reflejados en el estado de cuenta y los que 

se encuentran en el registro contable. 

 

A 
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10. Verificar que los ingresos y los egresos 

sean igual al del estado de movimiento de 

cuenta del banco. 

 

11. Comprobar que el saldo conciliado sea el 

mismo que esté reflejado en el estado de 

movimiento de cuenta del banco. 

 

13. Comparar que los valores en los 

mayores sean igual a valor en libro de la 

conciliación. 

A 

12. Imprimir el mayor del banco conciliado. 

15. ¿Existen valores 

no conciliados? 

 

14. Verificar que los movimientos no 

conciliados del mes anterior salgan 

reflejados en este mes. 

17. Imprimir los movimientos no 

conciliados. 

SI 

18. Guardar la conciliación bancaria. 

16. NO 

B 
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20. Cerrar la conciliación del sistema 

contable. 

B 

19. Imprimir la conciliación bancaria. 

21. Imprimir las conciliaciones efectuadas. 

22. Revisar las conciliaciones efectuadas. 

23. Firmar las conciliaciones. 

24.  Archivar 

Fin 
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Descripcion del Proceso: 

El proceso de Cuentas por Cobrar es muy importante en la empresa porque de esta depende el 

pago de las deudas y obligaciones que posee la misma, por ende siempre se debe dar el 

seguimiento adecuado de que estas cuentas se conviertan rapidamente en efectivo y pueda la 

empresa tener solvencia. 

 

 

 

Objetivo General  

Realizar la gestion de Cuentas por cobrar para que los clientes puedan cancelar sus deudas con la 

empresa. 

 

Objetivos especificos: 

 

 Aprobar aquellos créditos de los clientes que posean buenas posibilidades para poder 

pagar en el plazo establecido. 

 Estar pendiente de los cobros que se realicen. 

 Enviar notificaciones a los clientes que poseen deudas con la empresa. 
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Normas de procedimiento: 

 

 Se entiende como Cuentas por Cobrar a los derechos adquiridos por Bodyguard Security 

Cía. Ltda. Por concepto de prestación de servicios. 

 Se establecerá un cronograma de cobros donde se registrarán a los clientes de acuerdo a 

la fecha en que se facturó y el monto que debe pagar para su respectivo seguimiento. 

 Se realizará un reporte llamado  ¨Diario de cobros¨ los créditos diarios que se le otorgue a 

los clientes. 

 Se realizará seguimiento por medio de llamadas telefónicas y correos electrónicos a los 

clientes con cartera vencida y así mismo se enviarán notificaciones por estos mismos 

medios a los clientes que aún no poseen su cartera vencida recordándoles que poseen una 

deuda con la empresa y el monto. 

 Los clientes que posean su cartera vencida no se le prestará ningún servicio hasta que la 

deuda este cancelada. 

 Los pagos para cancelar la deuda se harán por transferencia bancaria y en caso de 

depósitos los deudores deberán enviar la respectiva papeleta de depósito de dicho pago al 

correo de la empresa. 
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Procedimientos: 

 

1. Recibir la solicitud de aprobación del crédito. 

2. Facturar el servicio prestado. 

3. Realizar el registro en el Libro diario del servicio prestado y cuentas por cobrar. 

4. Enviar recordatorios cada 15 días por medio de correos electrónicos y llamadas 

telefónicas. 

5. Verificar en el Estado de cuenta bancario si existe algún pago de los clientes por medio 

de transferencia bancaria. 

6. Verificar en el correo electrónico si han enviado comprobantes de pago por parte de los 

clientes. 

7. ¿Existe pago de deudas por parte de los clientes por medio de transferencia bancaria o 

depósitos? 

8. SI: Enviar una notificación al cliente de haber cancelado la deuda. 

9. SI: Realizar el respectivo registro contable. 

10. SI: Imprimir una copia de la transferencia bancaria o comprobante de pago si es depósito. 

11. SI: Se archiva una copia de la factura y de la transferencia bancaria. 

12. NO: Dar seguimiento al cliente por medio de llamadas y correos electrónicos. 



98 

 

 

  

Bodyguard Security Compañía Limitada  

Manual de Políticas y procedimientos (Propuesto) 

Departamento: Contable  

Procedimiento:  Cuentas por cobrar 

Responsable: Asistente contable 1 

Página  4 De 5  

 

Flujograma de los Procedimientos de Cuentas por Cobrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

1. Recibir la solicitud de aprobación 

del crédito. 

2. Facturar el servicio prestado. 

3. Realizar el registro en el Libro diario 

del servicio prestado y cuentas por 

cobrar. 

4. Enviar recordatorios cada 15 días 

por medio de correos electrónicos y 

llamadas telefónicas. 

5. Verificar en el Estado de cuenta 

bancario si existe algún pago de los 

clientes por medio de transferencia 

bancaria. 

6. Verificar en el correo electrónico si 

han enviado comprobantes de pago por 

parte de los clientes. 

7. ¿Existe pago de deudas por 

parte de los clientes por medio de 

transferencia bancaria o depósitos? 

A B 
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A 

8. Enviar una notificación al cliente de 

haber cancelado la deuda. 

9. Realizar el respectivo registro 

contable. 

10. Imprimir una copia de la 

transferencia bancaria o comprobante 

de pago si es depósito. 

11.  Archivar 

Fin 

B 

12. Dar seguimiento al cliente por 

medio de llamadas y correos 

electrónicos. 

SI NO 
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Descripcion del proceso: 

Las Cuentas por pagar se encargan de gestionar la informacion de los pagos de proveedores, 

compras y otras deudas propias de la actividad de Bodyguard Security Cia. Ltda. 

 

 

 

 

Objetivo General 

Determinar aquellas directrices necesarias para el correcto manejo de los documentos y y la 

correcta gestion de los pagos en las Cuentas por pagar. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Presentar un reporte informando el estado en el que se encuentra las Cuentas por Pagar. 

 Verificar que la empresa tenga solvencia para poder pagar sus cuentas. 
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Normas de procedimiento: 

 Se deberá informar a la gerencia de Bodyguard Security Cia Ltda. Por medio de un 

reporte de la situación de las Cuentas por Pagar de la empresa mensualmente.  

 

 Previo al pago de la deuda se deberá verificar si la empresa posee la solvencia necesaria 

para poder pagarla. 

 

 Para realizar el pago de la deuda se debera contar con los sustentos respectivos para que 

halla constancia de la cancelación de la obligación. 

 

 Se deberá recibir una autorizacion de parte de la gerencia de poder realizar el pago y de 

realizar el respectivo asiento contable. 

 

 Las Cuentas por Pagar será por los siguientes conceptos: 

 Sueldos y Salarios. 

 Beneficios Sociales. 

 Planillas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

 Pago a proveedores de uniformes y armamentos. 

 Cancelación de facturas de compras. 

 Planillas de servicios básicos. 

 Préstamos bancarios. 

 Mantenimiento de equipos. 

 Gastos de rastreo satelital. 

 Gastos de combustible. 

 Gastos de imprenta. 

 Compra de Vehículos. 
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Normas de procedimiento: 

 Se recibirá del Departamento de Recursos humanos un listado de los empleados, el 

número de cheque y el monto de los sueldos antes de realizar el registro contable bajo el 

concepto de Sueldos. 
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Procedimientos: 

1. Recibir documentos bajo el concepto de Cuentas por pagar. 

2. Realizar el registro correspondiente de la deuda. 

3. Archivar documentos. 

4. Pagar deudas pendientes una vez que halla disponibilidad de hacerlo. 

5. Archivar sustentos de los pagos. 

6. Realizar el registro contable del pago de la deuda. 

7. Elaborar un reporte de los pagos que se han realizado. 

8. Elaborar un reporte de las Cuentas por Pagar pendientes en la empresa. 
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Flujograma de Cuentas por Pagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

1. Recibir documentos bajo el concepto de Cuentas por pagar. 

 

2. Realizar el registro correspondiente de la deuda. 

 

3. Archivar documentos. 

4. Pagar deudas pendientes una vez que halla 

disponibilidad de hacerlo. 

 

5. Archivar sustentos de los 

pagos. 

6. Realizar el registro contable del pago de la deuda. 

 

7. Elaborar un reporte de los pagos que se han realizado. 

 

8. Elaborar un reporte de las Cuentas por Pagar pendientes en 

la empresa. 

Fin 
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Descripción del proceso: 

 

Las compras o prestaciones de servicios para la empresa Bodyguard Security Cía. Ltda., son el 

proceso mediante el cual, se puede manejar el abastecimiento de productos, o satisfacer la 

necesidad de algún tipo de servicio, debido a las transacciones que se ejecutan diariamente en la 

empresa, están deben ser sustentadas con su respectivo comprobante de venta, y reportado al 

departamento contable para su respectivo registro. 

 

 

 

Objetivo General 

Establecer normas de procedimientos, que deben seguirse para la adecuada y ordenada 

adquisición de mercadería o la prestación de algún servicio que necesite la empresa Bodyguard 

Security Cía. Ltda.  

Objetivos Específicos. 

1. Identificar a posibles proveedores y que se encuentren legalmente constituidos.  

2. Realizar un cuadro comparativo de las diferentes cotizaciones que se soliciten al 

proveedor. 

3. Realizar el pedido estipulado de acuerdo a la necesidad. 

4. Proceder al pago de la factura. 
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Normas de procedimiento: 

1. Los requerimientos para la adquisición de suministros, materiales u otros productos, así 

como el requerimiento de algún mantenimiento de equipo, u otro servicio debe ser 

notificado a través de una orden de compra y esta debe ser aprobada por el gerente 

general.  

2. Todos los proveedores que mantengan un tipo de relación comercial con la empresa 

Bodyguard Security Cía. Ltda., deben estar legalmente constituidos. 

3. Solicitar con 15 días de anticipación a la compra, las respectivas cotizaciones y realizar 

un cuadro comparativo que debe ser aprobado por el gerente general de la empresa 

Bodyguard Security Cía. Ltda.  

4. El departamento contable y financiero de la empresa Bodyguard Security Cía. Ltda., 

debe identificar que las facturas a recibir no se encuentren caducadas.  

5. La persona que recibe la mercadería debe revisar que se encuentre en buen estado y que 

de acuerdo a la orden de compra sea la cantidad que se solicitó. Al igual que el servicio, 

se debe comprobar que se haya efectuado de acuerdo a la necesidad. 

6. El departamento financiero debe respetar las condiciones de pagos que fueron pactadas 

con anterioridad a los proveedores.   

7. El Gerente General será el responsable de decidir cuál sería el proveedor adecuado al 

que se le va a realizar la compra o solicitar el servicio. 
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Normas de procedimiento: 

8. La persona encargada de recibir el pedido, debe entregar la respectiva factura al 

departamento contable para su respectivo registro.  

9. El departamento contable y financiero de Bodyguard Security Cía. Ltda., es el 

responsable de ingresar la factura de acuerdo a la fecha de la adquisición y emitir el 

comprobante de retención respectivamente. 

10. El departamento contable es el encargado de enviar por correo electrónico el 

comprobante de retención al proveedor y esperar el mensaje de confirmación de 

recepción.  

11. El departamento contable y financiero es el encargado de gestionar los pagos ya sean en 

cheque, efectivo o por medio de transferencias bancarias, de acuerdo al tipo de convenio 

de pago que se ya se había establecido con anterioridad.  
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Procedimientos: 

 

1. Realizar una orden de compra para solicitar algún suministro o servicio que se necesite 

para el funcionamiento adecuado del trabajo.  

2. Enviar un correo con esta orden de compra escaneada a la gerencia de Bodyguard 

Security Cía. Ltda., pueda aprobar dicha solicitud de compra.  

3. Recibir la autorización del Gerente general para realizar la compra.  

4. Contactar a los proveedores para solicitar mediante correo una cotización de los 

suministros o servicio que se necesite suplir.  

5. Recibir las cotizaciones de los proveedores. 

6. Realizar un cuadro comparativo de los precios. 

7. Enviar por correo el cuadro comparativo de Bodyguard Security Cía. Ltda. Para que el 

Gerente general escoja cual proveedor es el adecuado para realizar la compra. 

8. Contactar con el proveedor asignado por el Gerente general para realizar el pedido. 

9. Realizar un contrato de condición de pago, donde conste el envío y el tiempo en llegar. 

10. Recibir la factura de la persona encargada de recibir el pedido.  

11. Realizar el registro contable de la factura de Compra de acuerdo a la fecha de la 

adquisición.  

12. Emitir el comprobante de retención respectivamente.  

13. Enviar el Comprobante de retención al proveedor.  
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Procedimientos: 

 

14. Receptar el mensaje de confirmación de la recepción del Comprobante de retención. 

15. Gestionar los pagos de las facturas de Compras ya sea en cheque, efectivo o por medio 

de transferencias bancarias dependiendo del convenio de pago.  

16. Registrar las facturas de compras en el Anexo de Compras y Servicios prestados para las 

declaraciones mensuales.  
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Flujograma del Procedimiento de Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

1. Realizar una orden de compra para solicitar algún suministro o servicio que 

se necesite para el funcionamiento adecuado del trabajo. 

2. Enviar un correo con esta orden de compra escaneada a la gerencia de 

Bodyguard Security Cía. Ltda., pueda aprobar dicha solicitud. 

3. Recibir la autorización del Gerente general para realizar la compra. 

4. Contactar a los proveedores para solicitar mediante correo una cotización de 

los suministros o servicio que se necesite suplir.  

 

5. Recibir las cotizaciones de los proveedores. 

6. Realizar un cuadro comparativo de los precios. 

7. Enviar por correo el cuadro comparativo de Bodyguard Security Cía. Ltda. 

Para que el Gerente general escoja cual proveedor es el adecuado para realizar la 

compra. 

 

8. Contactar con el proveedor asignado por el Gerente general para realizar el 

pedido. 

 

9. Realizar un contrato de condición de pago, donde conste el envío y el tiempo 

en llegar.  

 

A 
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A 

10. Recibir la factura de la persona encargada de recibir el pedido.  

11. Realizar el registro contable de la factura de Compra de acuerdo a la fecha 

de la adquisición. 

 

12. Emitir el comprobante de retención respectivamente. 

13. Enviar el Comprobante de retención al proveedor. 

14. Receptar el mensaje de confirmación de la recepción del Comprobante de 

retención.  

 

15. Gestionar los pagos de las facturas de Compras ya sea en cheque, efectivo o 

por medio de transferencias bancarias dependiendo del convenio de pago. 

 

Fin 

16. Registrar las facturas de compras en el Anexo de Compras y Servicios 

prestados para las declaraciones mensuales.  
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Descripción del proceso:  

Las prestaciones de servicios o venta de servicios que la empresa Bodyguard Security Cía. Ltda. 

ofrece, son el proceso mediante el cual la empresa ofrece sus servicios de  Seguridad  de 

Instalaciones ( Seguridad Física ), Seguridad en Carreteras (Seguridad Móvil o Custodias), 

custodias, Pruebas de Confianza (Polígrafo)., entre otras. Ya que estas operaciones son las 

fuentes principales de ingresos por lo tanto debe manejarse el respectivo seguimiento tanto en el 

proceso de brindar el servicio como en a la obtención de nuevos clientes. 

 

Objetivo General 

Establecer normas de procedimientos, que deben seguirse para la adecuada y ordenado 

seguimiento de nuevos clientes de Bodyguard Security Cía. Ltda.  

Objetivos Específicos. 

1. Realizar un cuadro de costos de los puestos de seguridad y custodias.  

2. Identificar que los futuros clientes se encuentren constituidos legalmente. 

3. Realizar carpetas con información actualizada para participar en licitaciones. 

4. Realizar el respectivo contrato de trabajo. 
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Normas de procedimiento: 

1. El departamento contable y financiero junto al departamento de gerencia de Bodyguard 

Security Cía. Ltda., deben trabajar en conjunto para establecer precios ya sea en puestos 

de seguridad, custodias armadas, patrullas de cabina, inspecciones de contenedores, 

entre otros servicios. 

2. El jefe de financiero es el encargado de realizar un cuadro de costos en donde se detalle 

los todos los precios que el cliente desea conocer. 

3. Las carpetas que entran a participar en licitaciones deben llevar información actualizada 

y en orden. 

4. Si la empresa Bodyguard Security Cía. Ltda., sale seleccionada después de participar en 

la licitación, se debe realizar un estudio de seguridad para hacer observaciones al cliente 

de cualquier tipo de mejores se pueden realizar.   .  

5. Se procede a la contratación del nuevo personal de acuerdo al perfil requerido por el 

cliente. 

6. Al momento que los puestos de trabajo ya se encuentren establecidos, el jefe de 

operaciones debe enviar al departamento contable y financiero un reporte de todos los 

puestos y su respectivo costo, para realizar la correspondiente facturación.    
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Normas de procedimiento: 

 

7. El coordinador de operaciones debe realizar un cuadro por cada cliente, el tipo de 

servicio ofrecido y el precio establecido por servicio, y enviárselo al departamento 

contable para su respectiva facturación.  
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Procedimientos: 

 

1. Realizar una reunión con los miembros del departamento de gerencia. (Jefe financiero). 

2. Establecer los precios de los nuevos puestos, custodias, inspecciones o patrullas de 

cabina que se vayan a ofrecer al nuevo cliente. (Jefe financiero). 

3. Realizar un cuadro de costos con toda la información que se acordó en la reunión. (Jefe 

financiero) 

4. Armar una carpeta con todos los documentos de la empresa Bodyguard Security Cía. 

Ltda., información general, incluido el cuadro de costos. (Jefe financiero) 

5. ¿Es beneficioso para la empresa? 

6. NO: Fin. 

7. SI: Realizar una reunión con los nuevos clientes para concretar el número de puestos o el 

servicio que se va a ofrecer. (Jefe financiero) 

8.  Recibir el informe del Coordinador de operaciones donde se detalla la custodia. (Jefe 

financiero) 

9. Efectuar la factura del Servicio prestado. (Asistente contable) 

10. Enviar la factura original al cliente. (Asistente contable) 

11. Realizar el registro contable del Servicio prestado. (Asistente contable) 

12. Receptar el Comprobante de retención del cliente. (Asistente contable). 

13. Registrar las facturas por concepto de Servicios prestados en el Anexo de Servicios 

prestados y Compras para la declaración. (Asistente contable) 
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Procedimientos: 

 

14. Archivar la copia de la factura con sus respectivos sustentos. (Asistente contable) 

15. Receptar el Comprobante de retención del cliente. (Asistente contable). 

16. Enviar al contador el Anexo de los Servicios prestados y compras mensuales. (Asistente 

contable). 
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Flujograma de Servicios prestados 

Jefe financiero  Asistente contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inicio 

1. Realizar una reunión con los miembros 

del departamento de gerencia. 

2. Establecer los precios de los nuevos 

puestos, custodias, inspecciones o patrullas 

de cabina que se vayan a ofrecer al nuevo 

cliente. 

3. Realizar un cuadro de costos con toda la 

información que se acordó en la reunión. 

4. Armar una carpeta con todos los 

documentos de la empresa Bodyguard 

Security Cía. Ltda., la información 

general, incluido el cuadro de costos. 

5. ¿Es beneficioso 

para la empresa? 

 

7.  Realizar una reunión con los nuevos 

clientes para concretar el número de 

puestos o el servicio que se va a ofrecer. 

A B 
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Flujograma de Servicios prestados 

Jefe financiero  Asistente contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8. Recibir el informe del Coordinador de 

operaciones donde se detalla la custodia. 

11. Realizar el registro contable del 

Servicio prestado. 

A 

13. Registrar las facturas por concepto de 

Servicios prestados en el Anexo de 

Servicios prestados y Compras para la 

declaración. 

10. Enviar la factura original al cliente. 

9. Efectuar la factura del Servicio prestado. 

12. Receptar el Comprobante de retención 

del cliente. 

14. Archivar la copia 

de la factura con sus 

respectivos sustentos. 

C 

B 

D 
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Flujograma de Servicios prestados 

Jefe financiero  Asistente contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16. Enviar al contador el Anexo de los 

Servicios prestados y compras mensuales. 

15. Receptar el Comprobante de retención 

del cliente. 

D C 

Fin 
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Descripción del proceso:  

Especifica de una forma detallada cuales son los pasos a seguir en el proceso de elaboración de 

las declaraciones del Impuesto al valor agregado (IVA) de la empresa  Bodyguard Security 

Compañía Limitada en la respectiva plataforma de declaración (DIMM Formularios) del 

Servicios de Rentas Internas. 

 

Objetivo General: Presentar de forma oportuna las declaraciones del Impuesto al valor 

agregado (IVA) evitando multas y recargos innecesarios. 

 

Objetivos Específicos: 

Obtener las facturas para realizar la declaración 

Realizar un cuadro detallado de las Compras con el desglose del IVA. 

Realizar las declaraciones del Impuesto al valor agregado (IVA). 
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Normas de procedimiento: 

 El jefe financiero y el contador serán los únicos responsables en tener la clave de acceso 

al sistema de servicios en línea del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

 Las declaraciones del impuesto al valor agregado (IVA) se las realizarán mensualmente 

de acuerdo al noveno digito del RUC. 

 

 Las declaraciones del impuesto al valor agregado deberán ser efectuadas en el formulario 

104. 

 

 El contador deberá subir las declaraciones del Impuesto al valor agregado dos días antes 

de vencerse el plazo. 

 

 Se deberán realizar cursos de capacitación al personal del departamento de contabilidad 

constantemente en el asunto de los impuestos y las leyes para que la información este 

actualizada adecuadamente. 

 

 Verificar constantemente si existe alguna actualización del programa DIMM formularios 

y de ser el caso efectuarla. 

 

 Los comprobantes de ventas que sustenten las declaraciones del Impuesto al Valor 

agregado deberán estar autorizados por el SRI. 

 

 El pago de las declaraciones de impuesto al valor agregado (IVA) serán efectuados por 

medio de convenios de débito  mediante resolución NAC-DGERCGC14-00369 siempre 

y cuando cuente con los fondos suficientes para pagar el monto adeudado. 
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Procedimientos: 

 

1. Obtener el cuadro de las Compras y Ventas con sus respectivos totales y retenciones. 

2. Ingresar al programa DIMM formularios 

3. Selecciona la opción Elaborar nueva declaración. 

4. ¿Es la primera vez que los registra? 

5. NO: Seguir al paso 13. 

6. SI: Registre los datos del contribuyente seleccionando Registrar contribuyente. 

7. SI: Seleccione la opción RUC en tipo de contribuyente. 

8. SI: Digite el número de RUC de la empresa en la opción Identificación. 

9. SI: Registrar la Razón Social de la empresa en la opción Razón Social. 

10. SI: Seleccionar cédula en la opción Tipo de identificación del contribuyente o 

representante legal. 

11. SI: Registrar la cédula del representante legal en la opción número de la identificación 

del contribuyente o representante legal. 

12. SI: Escoge la opción Guardar. 

13. Seleccione el declarante. 

14. Presione Siguiente. 

15. Selecciona Formulario 104- Impuesto al Valor agregado. 

16. Presionar Siguiente. 

17. ¿El tipo de declaración es Original? 

18. NO: Presione Sustitutiva. 

19. NO: Seleccione el número del formulario que sustituye. 

20. SI: Presiona Siguiente. 

21. Registre las Ventas sin haber restado las Notas de Crédito en el casillero 401. 

22. Digitar en el casillero 401 el valor Neto de las Ventas restando las Notas de Crédito. 
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Procedimientos: 

 

23. Registrar en el casillero 500 el valor bruto de las adquisiciones y pagos que estén 

gravados con tarifa diferente de cero con derecho a crédito tributario sin restar Notas de 

crédito. 

24. Registrar en el casillero 510 el valor neto de las adquisiciones y pagos que estén gravados 

con tarifa diferente de cero con derecho a crédito tributario restando las Notas de Crédito. 

25. Registrar en el casillero 501 el valor bruto de las adquisiciones locales de Activos Fijos 

que estén gravados con tarifa diferente de cero con derecho a crédito tributario sin restar 

las Notas de crédito. 

26. Registrar en el casillero 511 el valor neto de las adquisiciones locales de Activos fijos 

que estén gravados con tarifa diferente de cero con derecho a crédito tributario restando 

las Notas de crédito. 

27. Registrar en el casillero 502 el valor bruto correspondiente a otras adquisiciones y pagos 

gravados con tarifa diferente de cero sin derecho a Crédito Tributario sin restar las Notas 

de crédito. 

28. Registrar en el casillero 512 el valor neto correspondiente a otras adquisiciones y pagos 

gravados con tarifa diferente de cero sin derecho a Crédito tributario restando las Notas 

de crédito. 

29. Registrar en el casillero 507 el valor bruto de las Adquisiciones y Pagos Gravados con 

tarifa 0%  sin restar las Notas de crédito. 

30. Registrar en el casillero 517 el valor  neto de las Adquisiciones y Pagos Gravados con 

tarifa 0% restando las Notas de Crédito. 

31. Registrar en el casillero 609 las retenciones del impuesto al valor agregado (IVA) que  

han sido efectuadas del  mes que se encuentra declarando. 
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Procedimientos: 

 

32. Seguir al casillero 721. 

33. ¿Se han realizado retenciones del IVA del 10%? 

34. NO: Seguir al paso 36 

35. SI: Registrar en el casillero 721 las retenciones del IVA del 10% que  se han  efectuado. 

36. Seguir al casillero 723. 

37. ¿Se han realizado retenciones del IVA del 20%? 

38. NO: Seguir al paso 40. 

39. SI: Registrar en el casillero 723 las retenciones del IVA del 20% que se han  efectuado. 

40. Seguir al casillero 725. 

41. ¿Se han realizado retenciones del IVA del 30%? 

42. NO: Seguir al paso 44. 

43. SI: Registrar en el casillero 725 las retenciones del IVA del 30% que se han efectuado. 

44. Seguir al casillero 727. 

45. ¿Se han realizado retenciones del IVA del 50%? 

46. NO: Seguir al paso 48. 

47. SI: Registrar en el casillero 727 las retenciones del IVA del 50% que se han efectuado. 

48. Siga al casillero 729. 

49. ¿Se han realizado retenciones del IVA del 70%? 

50. NO: Siga al paso 52. 

51. SI: Registrar en el casillero 729 las retenciones del IVA del 70% que se han efectuado. 

52. Siga al casillero 731 

53. ¿Se han realizado retenciones del IVA del 100%? 

54. NO: Siga al paso 56. 
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Procedimientos: 

 

55. SI: En el casillero 731 se registrarán las retenciones del IVA del 100% que se han 

efectuado. 

56. Seguir al casillero 903. 

57. ¿El tiempo de su declaración se encuentra vigente? 

58. SI: Siga al paso 60. 

59. NO: Registrar en el casillero 903 el valor por concepto de Interés por mora. 

60. NO: Registrar en el casillero 903 el valor por concepto de Multas. 

61. Seguir al casillero 921. 

62. Escoger en el casillero 921 la opción Convenio de débito para establecer la forma de 

pago. 

63. Seleccionar el Banco donde se debitará de la cuenta corriente el valor que se deberá  

pagar. 

64. Presionar en Grabar para guardar el formulario. 

65. Entrar a la página del Servicios de Rentas Internas. 

66. Escoger la opción Servicios en  Línea. 

67. Registrar el RUC.  

68. Registrar la clave de seguridad. 

69. Seleccionar Declaraciones. 

70. Seleccionar  Declaración de Impuesto al Valor Agregado Mensual - Formulario 104. 

71. Seleccionar el mes a declarar. 

72. Seleccionar el año a declarar. 

73. Seleccionar el archivo correspondiente al formulario efectuado. 

74. Seleccionar en Forma de Pago la opción Convenio de Débito. 

75. Seleccionar la Institución Financiera. 

76. Seleccionar Subir Archivo. 
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Procedimientos: 

77. Seleccionar declaraciones. 

78. Seleccionar consulta general de declaraciones efectuadas en internet. 

79. Seleccionar el año. 

80. Seleccionar periodo. 

81. Seleccionar el formulario 104 que se quiere imprimir. 

82. Imprimir archivo. 

83. Archivar. 
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Flujograma de las declaraciones del Impuesto al valor agregado (IVA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

2. Ingresar al programa DIMM formularios. 

1. Obtener cuadro de las Compras y Ventas con sus respectivos totales 

y retenciones. 

3. Selecciona la opción Elaborar nueva declaración. 

4. ¿Es la primera vez que 

los registra? 

6.  Registre los datos del contribuyente seleccionando Registrar 

contribuyente. 

7. Registre los datos del contribuyente seleccionando Registrar 

contribuyente. 

8. Digite el número de RUC de la empresa en la opción Identificación. 

A 

9. Registrar la Razón Social de la empresa en la opción Razón Social. 

SI 

B 
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11. Registrar la cédula del representante legal en la opción número de 

la identificación del contribuyente o representante legal. 

12. Escoge la opción Guardar. 

13. Seleccione el declarante. 

14. Presione Siguiente. 

15. Selecciona Formulario 104- Impuesto al Valor agregado. 

10. Seleccionar cédula en la opción Tipo de identificación del 

contribuyente o representante legal. 

16. Presionar Siguiente. 

17. ¿El tipo de declaración 

es Original? 

18. Presione Sustitutiva. 

A 

C

5. NO 

B 

NO 

D 
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19. Seleccione el número del formulario que sustituye. 

20. Presione Siguiente 

21. Registre las Ventas sin haber restado las Notas de Crédito en el 

casillero 401. 

22. Digitar en el casillero 401 el valor Neto de las Ventas restando las 

Notas de Crédito. 

23. Registrar en el casillero 500 el valor bruto de las adquisiciones y 

pagos que estén gravados con tarifa diferente de cero con derecho a 

crédito tributario sin restar Notas de crédito. 

24. Registrar en el casillero 510 el valor neto de las adquisiciones y 

pagos que estén gravados con tarifa diferente de cero con derecho a 

crédito tributario restando las Notas de Crédito. 

25. Registrar en el casillero 501 el valor bruto de las adquisiciones 

locales de Activos Fijos que estén gravados con tarifa diferente de cero 

con derecho a crédito tributario sin restar las Notas de crédito. 

26. Registrar en el casillero 511 el valor neto de las adquisiciones 

locales de Activos fijos que estén gravados con tarifa diferente de cero 

con derecho a crédito tributario restando las Notas de crédito. 

C

E

D 

SI 
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27. Registrar en el casillero 502 el valor bruto correspondiente a otras 

adquisiciones y pagos gravados con tarifa diferente de cero sin derecho 

a Crédito Tributario sin restar las Notas de crédito. 

28. Registrar en el casillero 512 el valor neto correspondiente a otras 

adquisiciones y pagos gravados con tarifa diferente de cero sin derecho 

a Crédito tributario restando las Notas de crédito. 

29. Registrar en el casillero 507 el valor bruto de las Adquisiciones y 

Pagos Gravados con tarifa 0%  sin restar las Notas de crédito. 

30. Registrar en el casillero 517 el valor  neto de las Adquisiciones y 

Pagos Gravados con tarifa 0% restando las Notas de Crédito. 

31. Registrar en el casillero 609 las retenciones del impuesto al valor 

agregado (IVA) que le han sido efectuadas del  mes que se encuentra 

declarando.  

33. ¿Se han realizado 

retenciones del IVA del 10%? 

E

35. Registrar en el casillero 721 las retenciones del IVA del 10% que  

se han  efectuado. 

SI 

F

32. Seguir al casillero 721. 

G 
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39. Registrar en el casillero 723 se registrarán las retenciones del IVA 

del 20% que se han efectuado. 

37. ¿Se han realizado 

retenciones del IVA del 20%? 

41.     ¿Se han realizado 

retenciones del IVA del 30%? 

43. Registre en el casillero 725 las retenciones del IVA del 30% que se 

han efectuado. 

 

F

SI 

34. NO 

36. Seguir al casillero 723. 

G 

40. Seguir al casillero 725. 

38. NO 

44. Seguir al casillero 727. 

SI 

42. NO 

45. ¿Se han realizado 

retenciones del IVA del 50%? 

H I 
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48. Seguir al casillero 729.

51. En el casillero 729 se registrarán las retenciones del IVA del 70% 

que se han efectuado. 

53. ¿Se han realizado 

retenciones del IVA del 100%? 

47. Registrar en el casillero 727 las retenciones del IVA del 50% que 

se han efectuado. 

H I 

46. NO 

49. ¿Se han realizado 

retenciones del IVA del 70%? 

SI 

52. Seguir al casillero 731.

50. NO 

SI 

55. En el casillero 731 se registrarán las retenciones del IVA del 100% 

que se han efectuado. 

56. Seguir al casillero 903.

J

SI 
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61. Seguir al casillero 921. 

57. ¿El tiempo de su declaración 

se encuentra vigente? 

62. Escoger en el casillero 921 la opción Convenio de débito para 

establecer la forma de pago.  

 

63. Seleccionar el Banco donde se debitará de la cuenta corriente el 

valor que se deberá  pagar. 

 

64. Presionar en Grabar para guardar el formulario. 

65. Entrar a la página del Servicios de Rentas Internas. 

59. Registrar en el casillero 903 el valor por concepto de 

Interés por mora. 

66. Escoger la opción Servicios en  Línea. 

J

60. Registrar en el casillero 904 el valor por concepto de 

Interés por mora. 

NO 

K
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67. Registrar el RUC.  

68. Registrar la clave de seguridad. 

69. Seleccionar Declaraciones. 

70. Seleccionar  Declaración de Impuesto al Valor Agregado Mensual 

- Formulario 104. 

71. Seleccionar el mes a declarar. 

72. Seleccionar el año a declarar. 

73. Seleccionar el archivo correspondiente al formulario efectuado. 

74. Seleccionar en Forma de Pago la opción Convenio de Débito. 

75. Seleccionar la Institución Financiera. 

76. Seleccionar Subir Archivo. 

78. Seleccionar consulta general de declaraciones efectuadas en 

77. Seleccionar declaraciones. 

79. Seleccionar el año.  

K

L
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80. Seleccionar período. 

81. Seleccionar el formulario 104 que se quiere imprimir. 

Fin 

82. Imprimir formulario. 

 

L

83. Archivar 
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Normas de procedimiento: 

 El jefe financiero y el contador serán los únicos responsables en tener la clave de acceso 

al sistema de servicios en línea del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

 Las declaraciones de las retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta se las realizarán 

mensualmente de acuerdo al noveno digito del RUC. 

 

 Las declaraciones de las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta deberán ser 

efectuadas en el formulario 103. 

 

 El contador deberá subir las declaraciones de las retenciones en la Fuente del Impuesto a 

la Renta. 

 

 Se deberán realizar cursos de capacitación al personal del departamento de contabilidad 

constantemente en el asunto de los impuestos y las leyes para que la información esté 

actualizada adecuadamente. 

 

 Verificar constantemente si existe alguna actualización del programa DIMM formularios 

y de ser el caso efectuarla. 

 

 Los comprobantes de ventas que sustenten las declaraciones del Impuesto al Valor 

agregado deberán estar autorizados por el SRI. 

 

 El pago de las declaraciones de impuesto al valor agregado (IVA) serán efectuados por 

medio de convenios de débito  mediante resolución NAC-DGERCGC14-00369 siempre 

y cuando cuente con los fondos suficientes para pagar el monto adeudado. 
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Procedimientos: 

 

1. Obtener el cuadro de las Compras y Ventas con sus respectivos totales y retenciones. 

2. Entrar a la página del Servicios de Rentas Internas 

3. Escoger la opción Servicios en  Línea. 

4. Digitar el RUC y su clave de seguridad. 

5. Seleccionar Declaraciones. 

6. Seleccionar  Declaración de Retenciones en la Fuente - Formulario 103. 

7. Seleccionar el mes que va a declarar. 

8. Seleccionar el año que va a declarar. 

9. ¿El tipo de declaración es Original? 

10. SI: Ir al paso 12. 

11. NO: Registrar en el casillero 104 el número del formulario que sustituye. 

12. Registrar el valor correspondiente de la base imponible en el casillero 302. 

13. Seguir al casillero 303. 

14. ¿Existen Servicios por concepto de Honorarios profesionales? 

15. NO: Siga al paso 17. 

16. SI: Registrar en el casillero 303. 

17. Seguir al casillero 304. 

18. ¿Existen Servicios donde predomina el intelecto? 

19. NO: Seguir al paso 21. 

20. SI: Registrar en el casillero 304. 

21. Seguir al casillero 307. 

22. ¿Existen Servicios donde predomina el intelecto? 

23. NO: Seguir al paso 25. 

24. SI: Registrar en el casillero 307. 
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Procedimientos: 

 

25. Seguir al casillero 308. 

26. ¿Existen Servicios donde se utilice la imagen o renombre? 

27. NO: Seguir al paso 29.  

28. SI: Registrar en el casillero 308. 

29. Seguir al casillero 309. 

30. ¿Existen Servicios de Publicidad y comunicación? 

31. NO: Seguir al paso 33. 

32. SI: Registrar en el casillero 309. 

33. Seguir al casillero 310. 

34. ¿Existen Servicios por concepto de transporte privado de pasajeros o servicio público o 

privado de carga? 

35. NO: Seguir al paso 37.  

36. SI. Registrar en el casillero 310. 

37. Seguir al casillero 311. 

38. ¿Existen valores por concepto de liquidaciones de compra? 

39. NO: Seguir al paso 41. 

40. SI: Registrar en el casillero 311. 

41. Seguir al casillero 312. 

42. ¿Existe transferencia de bienes de naturaleza corporal? 

43. NO: Seguir al paso 45. 

44. SI: Registrar en el Casillero 312. 

45. Seguir al casillero 314. 

46. ¿Existen valores por concepto de regalías, derechos de autor, marcas, patentes y 

similares? 

47. NO: Seguir al paso 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Procedimientos: 

48. SI: Registrar en el casillero 314. 

49. Seguir al casillero 319. 

50. ¿Existen valores por concepto de arrendamiento mercantil? 

51. NO: Seguir al paso 53. 

52. SI: Registrar en el casillero 319. 

53. Seguir al casillero 320. 

54. ¿Existen valores por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles? 

55. NO: Seguir al paso 57. 

56. SI: Registrar en el casillero 320. 

57. Seguir al casillero 322. 

58. ¿Existen valores por concepto de Seguros y reaseguros? 

59. NO: Seguir al paso 61. 

60. SI: Registrar en el casillero 322. 

61. Seguir al casillero 323. 

62. ¿Existen valores por concepto de rendimiento de dividendos? 

63. NO: Seguir al paso 65. 

64. SI: Registrar en el casillero 323. 

65. Seguir al casillero 325. 

66. ¿Existen valores por concepto de Anticipo de dividendos? 

67. NO: Seguir al paso 69. 

68. SI: Registrar en el casillero 325. 

69. Seguir al casillero 326. 

70. ¿Existen valores por concepto de dividendos distribuidos que correspondan al impto. a la renta 

único establecido en el art. 27 de la LRTI?  

71. NO: Seguir al paso 73. 

72. SI: Registrar en el casillero 326. 
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Procedimientos: 

73. Seguir al casillero 327. 

74. ¿Existen valores por concepto de dividendos distribuidos a personas naturales residentes? 

75. NO: Siga al paso 77. 

76. SI: Registrar en el casillero 327. 

77. Seguir al casillero 328. 

78. ¿Existen valores por concepto de dividendos distribuidos a sociedades residentes? 

79. NO: Seguir al paso 81. 

80. SI: Registrar en el casillero 328. 

81. Seguir al casillero 329. 

82. ¿Existen valores por concepto de dividendos distribuidos a fideicomisos residentes? 

83. NO: Seguir al paso 85. 

84. SI: Registrar en el casillero 329. 

85. Seguir al casillero 330. 

86. ¿Existen valores por concepto de dividendos gravados distribuidos en acciones? 

87. NO: Seguir al paso 89. 

88. SI: Registrar en el casillero 330. 

89. Seguir al casillero 331. 

90. ¿Existen valores por concepto de dividendos exentos distribuidos en acciones? 

91. NO: Seguir al paso 93.  

92. SI: Registrar en el casillero 331.   

93. Seguir al casillero 332. 

94. ¿Existen valores por concepto de pagos de bienes o servicios no sujetos a retención? 

95. NO: Seguir al paso 97. 

96. SI: Registrar en el casillero 332. 

97. Seguir al casillero 333. 
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Procedimientos: 

98. ¿Existen valores por concepto  de enajenación de derechos representativos de capital y 

otros derechos cotizados en bolsa ecuatoriana? 

99. NO: Seguir al paso 101. 

100. SI: Registrar en el casillero 333. 

101. Seguir al casillero 334. 

102. ¿Existen valores por concepto de enajenación de derechos representativos de capital y 

otros derechos no cotizados en bolsa ecuatoriana? 

103. NO: Seguir al paso 105. 

104. SI: Registrar en el casillero 334. 

105. Seguir al casillero 343. 

106. ¿Existen valores por concepto de otras retenciones aplicables al 1%? 

107. NO: Seguir al paso 109.  

108. SI: Registrar en el casillero 343. 

109. Seguir al casillero 344. 

110. ¿Existen valores por concepto de otras retenciones aplicables al 2%? 

111. NO: Seguir al paso 113. 

112. SI: Registrar en el casillero 344. 

113. Seguir al casillero 345. 

114. ¿Existen valores por concepto de otras retenciones aplicables al 8%? 

115. NO: Seguir al paso 117. 

116. SI: Registrar en el casillero 345. 

117. Seguir al casillero 346. 

118. ¿Existen valores por concepto de otras retenciones aplicables a otros porcentajes? 

119. NO: Seguir al paso 121. 

120. SI: Registrar en el casillero 346. 
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Procedimientos: 

121. Seguir al casillero 903. 

122. ¿El tiempo de su declaración se encuentra vigente? 

123. SI: Siga al paso 126. 

124. NO: Registrar en el casillero 903 el valor por concepto de Interés por Mora. 

125. NO: Registrar en el casillero 904 el valor por concepto de Multas. 

126. Seleccione la forma de pago- Convenio de débito. 

127. Seleccione el Banco donde se debitará de la cuenta corriente el valor que hay que pagar. 

128. Presionar en Ingresar declaración. 

129. Seleccionar declaraciones. 

130. Seleccionar consulta general de declaraciones efectuadas en internet. 

131. Seleccionar el año. 

132. Seleccionar periodo. 

133. Seleccionar el formulario 103 que se quiere imprimir. 

134. Imprimir archivo. 

135. Archivar. 
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Flujograma del proceso de Declaraciones de las retenciones en la Fuente del Impuesto a la 

Renta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

1. Obtener el cuadro de compras y ventas con sus retenciones. 

2. Entrar a la página del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

3. Escoger la opción Servicios en línea. 

4. Digitar el RUC y su clave de seguridad. 

5. Seleccionar Declaraciones. 

6. Seleccionar  Declaración de Retenciones en la Fuente - Formulario 103. 

7. Seleccionar el mes que va a declarar. 

8. Seleccionar el año que va a declarar. 

9. ¿El tipo de 

declaración es Original? 

11. Registrar en el casillero 104 el número del formulario que sustituye. 

12. Registrar el valor correspondiente de la base imponible en el casillero 302. 

A 

NO 

10. SI 
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13. Seguir al casillero 303. 

16. Registrar en el casillero 303. 

17. Seguir al casillero 304. 

20. Registrar en el casillero 304. 

18. ¿Existen Servicios donde 

predomina el intelecto? 

21. Seguir al casillero 307. 

24. Registrar en el casillero 307. 

C 

A 

14. ¿Existen Servicios por concepto 

de Honorarios profesionales? 

22. ¿Existen Servicios donde 

predomina el intelecto? 

SI 

B 

23. NO 

SI 

SI 

15. NO 

19. NO 
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25. Seguir al casillero 308. 

28. Registrar en el casillero 308. 

29. Seguir al casillero 309. 

32. Registrar en el casillero 309. 

33. Seguir al casillero 310. 

26. ¿Existen Servicios donde se utilice 

la imagen o renombre? 

36. Registrar en el casillero 310.  

37. Seguir al casillero 311. 

D 

C 

30. ¿Existen Servicios de Publicidad y 

comunicación? 

34. ¿Existen Servicios por concepto de 

transporte privado de pasajeros o 

servicio público o privado de carga? 

B 

31. NO 

25. NO 

35. NO 

SI 

SI 

SI 

SI 
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40. Registrar en el casillero 311. 

41. Seguir al casillero 312. 

44. Registrar en el Casillero 312. 

42. ¿Existe transferencia de bienes de 

naturaleza corporal? 

45. Seguir al casillero 314. 

48. Registrar en el casillero 314. 

E 

D 

38. ¿Existen valores por concepto de 

liquidaciones de compra? 

46. ¿Existen valores por concepto de 

regalías, derechos de autor, marcas, 

patentes y similares? 

49. Seguir al casillero 319. 

39. NO 

43. NO 

47. NO 

SI 

SI 

SI 
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52. Registrar en el casillero 319.  

53. Seguir al casillero 320. 

56. Registrar en el casillero 320. 

57. Seguir al casillero 322. 

50. ¿Existen valores por concepto de 

arrendamiento mercantil? 

60. Registrar en el casillero 322. 

61. Seguir al casillero 323. 

F 

E 

54. ¿Existen valores por concepto de 

arrendamiento de bienes inmuebles? 

58. ¿Existen valores por concepto de 

Seguros y reaseguros? 

SI 

SI 

SI 

51. NO 

55. NO 

59. NO 
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64. Registrar en el casillero 323. 

65. Seguir al casillero 324. 

68. Registrar en el casillero 325. 

66. ¿Existen valores por concepto de 

Anticipo de dividendos? 

69. Seguir al casillero 326. 

72. Registrar en el casillero 326. 

G 

F 

62. ¿Existen valores por concepto de 

rendimiento de dividendos? 

73. Seguir al casillero 327 

70. ¿Existen valores por concepto de dividendos 

distribuidos que correspondan al impto. a la renta 

único establecido en el art. 27 de la LRTI? 

63. NO 

67. NO 

71. NO 

SI 

SI 

SI 
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76. Registrar en el casillero 327. 

77. Seguir al casillero 328. 

80. Registrar en el casillero 328. 

81. Seguir al casillero 329. 

74. ¿Existen valores por concepto de 

dividendos distribuidos a personas naturales 

residentes? 

84. Registrar en el casillero 329. 

85. Seguir al casillero 330. 

H 

G 

78. ¿Existen valores por concepto de dividendos 

distribuidos a sociedades residentes? 

82. ¿Existen valores por concepto de 

dividendos distribuidos a fideicomisos 

residentes? 

SI 

SI 

SI 

75. NO 

79. NO 

83. NO 
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88. Registrar en el casillero 330. 

89. Seguir al casillero 331. 

92. Registrar en el casillero 331.  

90. ¿Existen valores por concepto de 

dividendos exentos distribuidos en acciones? 

93. Seguir al casillero 332. 

96. Registrar en el casillero 332. 

I 

H 

86. ¿Existen valores por concepto de 

dividendos gravados distribuidos en acciones? 

94. ¿Existen valores por concepto de pagos 

de bienes o servicios no sujetos a retención? 

97. Seguir al casillero 333. 

87. NO 

91. NO 

95. NO 

SI 

SI 

SI 
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100. Registrar en el casillero 333. 

101. Seguir al casillero 334. 

104. Registrar en el casillero 334. 

105. Seguir al casillero 335. 

98. ¿Existen valores por concepto  de enajenación 

de derechos representativos de capital y otros 

derechos cotizados en bolsa ecuatoriana? 

108. Registrar en el casillero 343. 

109. Seguir al casillero 344. 

J 

I 

102. ¿Existen valores por concepto de enajenación 

de derechos representativos de capital y otros 

derechos no cotizados en bolsa ecuatoriana? 

106. ¿Existen valores por concepto de 

otras retenciones aplicables al 1%? 

SI 

SI 

SI 

99. NO 

103. NO 

107. NO 
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112. Registrar en el casillero 344. 

113. Seguir al casillero 345. 

116. Registrar en el casillero 345. 

114. ¿Existen valores por concepto de 

otras retenciones aplicables al 8%? 

117. Seguir al casillero 346. 

120. Registrar en el casillero 346. 

K 

J 

110. ¿Existen valores por concepto de 

otras retenciones aplicables al 2%? 

121. Seguir al casillero 903. 

118. ¿Existen valores por concepto de otras 

retenciones aplicables a otros porcentajes? 

111. NO 

115. NO 

119. NO 

SI 

SI 

SI 
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K 

122. ¿El tiempo de su declaración se 

encuentra vigente? 

124. Registrar en el casillero 903 el valor por concepto de Interés por Mora. 

125. Registrar en el casillero 904 el valor por concepto de Multas. 

126. Seleccione la forma de pago- Convenio de débito. 

127. Seleccione el Banco donde se debitará de la cuenta corriente el valor que hay 

que pagar. 

128. Presionar en Ingresar declaración. 

129. Seleccionar declaraciones. 

130. Seleccionar consulta general de declaraciones efectuadas en internet. 

131. Seleccionar el año. 

132. Seleccionar periodo. 

133. Seleccionar el formulario 103 que se quiere imprimir. 

L 

123. SI 

SI 
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135. Archivar. 

134. Imprimir archivo. 

L 

Fin 
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Normas de procedimiento: 

 Los Estados financieros deben ser elaborados por el contador general. 

 Los Estados financieros deberán ser presentados cada año. 

 Se deberá realizar una reunión donde se analizarán los resultados obtenidos durante el 

periodo y se aprobaran los estados financieros. 

 Deberán ser firmados por el Representante legal de la empresa y el contador. 

 Los estados financieros deberán estar de acuerdo a las Normas Internacionales de 

Información financiero (NIIF). 

 Debe constar: 

 Estado de Situación finaciera. 

 Estado del resultado integral. 

 Estado de cambios en el Patrimonio. 

 Estado de Flujos de efectivo. 

 Notas explicativas. 
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Procedimientos: 

1. Obtener el Balance de comprobación. (Contador) 

2. Elaborar el Estado de situación financiera. (Contador) 

3. Elaborar el Estado de Resultado integral. (Contador) 

4. Elaborar el Estado de cambios en el patrimonio. (Contador) 

5. Elaborar el Estado de flujos de efectivo. (Contador) 

6. Elaborar notas explicativas. (Contador) 

7. Imprimir los Estados Financieros. (Contador) 

8. Firmar Estados Financieros. (Contador) 

9. Realizar una junta con los ejecutivos de la empresa. (Contador) 

10. Entregar los Estados financieros. (Contador) 

11. Revisar los estados financieros. (Gerente regional) 

12. Analizar los estados financieros de este año con los del año pasado. (Gerente regional) 

13. Tomar decisiones oportunas. (Gerente regional) 

14. Firmar Estados financieros. (Gerente regional) 
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Contador Gerente Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

1. Obtener el Balance de comprobación. 

2. Elaborar el Estado de situación 

financiera. 

3. Elaborar el Estado de Resultado 

integral. 

4. Elaborar el Estado de cambios en el 

patrimonio. 

5. Elaborar el Estado de flujos de 

efectivo. 

6. Elaborar notas explicativas. 

9. Realizar una junta con los ejecutivos 

de la empresa. 

7. Imprimir los Estados Financieros. 

8. Firmar Estados Financieros. 

A 
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Contador Gerente Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

10. Entregar los Estados financieros. 

11. Revisar los estados financieros. 

12. Analizar los estados financieros de 

este año con los del año pasado. 

13. Tomar decisiones oportunas 

14. Firmar Estados financieros. 

Fin 
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BODYGUARD SECURITY CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

DEL XX ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20XX 

ACTIVO 

     CORRIENTE: 

    

 $XXXX,XX  

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO 

 

 $XXXX,XX  

 

 

CUENTAS POR COBRAR 

 

 $XXXX,XX  

 

  

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES  $XXXX,XX  

  

  

PRESTAMOS EMPLEADOS  $XXXX,XX  

  

 

IVA DE COMPRAS 

  

  

 

  

CREDITO TRIBUTARIO      $XXXX,XX  

 

 

RETENCIONES EN LA FUENTE IMP 

RENTA 

 

 $XXXX,XX  

 

  

RET. FTE IMPUESTO A LA  RENTA 

2% 
 $XXXX,XX  

  

  

RET. IVA 70% 

 

 $XXXX,XX  

  

  

RET. IVA 100%  $XXXX,XX  

  NO CORRIENTE: 

   

 $XXXX,XX  

 

EQUIPO DE OFICINA 

 

 $XXXX,XX  

  

 

EQUIPO DE COMPUTACION  $XXXX,XX  

  

 

MUEBLES  DE OFICINA  $XXXX,XX  

  

 

VEHICULOS 

 

 $XXXX,XX  

  

 

ARMAMENTO 

 

 $XXXX,XX  

 
    

  
TOTAL ACTIVO 

  

 $XXXX,XX  

PASIVO 

     CORRIENTE 

    

 $XXXX,XX  

 

CUENTAS POR PAGAR  

 

 $XXXX,XX    

 

OBLIGACIONES CON EL IESS  

 

 $XXXX,XX  

 

 

BENEFICIOS SOCIALES  

 

 $XXXX,XX  

 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  

 

 $XXXX,XX  

 NO CORRIENTE: 

   

 $XXXX,XX  

 

AUTOMOTORES CONTINENTAL 

 

 $XXXX,XX  

 PATRIMONIO: 

    

 $XXXX,XX  

 

CAPITAL SUSCRITO 

  

 $XXXX,XX  

 

 

RESERVA LEGAL  

  

 $XXXX,XX  

 

 

RESULTADO PROVENIENTE DE  ADOPCION DE NIFF  $XXXX,XX  

 

 

UTILIDAD AÑOS ANTERIORES 

 

 $XXXX,XX  

 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

 $XXXX,XX    

  
TOTAL  PASIVO  Y  PATRIMONIO 

  

 $XXXX,XX  
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BODYGUARD SECURITY CIA. LTDA. 

ESTADO  DEL RESULTADO INTEGRAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20XX 

INGRESOS 

 
  

Ventas de Servicios 

 
 

 $XXXX,XX  

  
  

EGRESOS 

 
  

Gastos Administrativos y Operativos 

 
  

Sueldos y Horas Extras 

 

 $XXXX,XX  
 

Beneficios Sociales 

 

 $XXXX,XX  
 

Fondos de Reserva  

 

 $XXXX,XX  
 

Fondos de Reserva año anterior  

 

 $XXXX,XX  
 

Aporte Patronal IESS 

 

 $XXXX,XX  
 

Alquileres de oficinas 

 

 $XXXX,XX  
 

Suministros de  Oficina 

 

 $XXXX,XX  
 

Alquiler de frecuencias 

 

 $XXXX,XX  
 

Mantenimiento y Reparaciones  

 

 $XXXX,XX  
 

Honorarios y Comisiones 

 

 $XXXX,XX  
 

Mantenimiento de armamento 

 

 $XXXX,XX  
 

Alimentación de Personal  

 

 $XXXX,XX  
 

Impuesto y contribuciones varias  

 

 $XXXX,XX  
 

Combustible 

 

 $XXXX,XX  
 

Seguros y Reaseguros  

 

 $XXXX,XX  
 

Luz, telefono, agua, internet 

 

 $XXXX,XX  
 

Gastos Caninos 

 

 $XXXX,XX  
 

Uniformes y Complementos  

 

 $XXXX,XX  
 

Multas  

 

 $XXXX,XX  
 

Certificaciones de Calidad  

 

 $XXXX,XX  
 

Depreciacion de Activos Fijo 

 

 $XXXX,XX  
 

Peaje 

 

 $XXXX,XX  
 

Alquiler de Vehiculos 

 

 $XXXX,XX  
 

Rastreo Satelital 

 

 $XXXX,XX  
 

Trámites legales 

 

 $XXXX,XX  
 

Intereses y comisiones bancarias 

 

 $XXXX,XX  
 

Gastos Varios 

 

 $XXXX,XX  
 

Otros Gastos  

 

 $XXXX,XX  
 

             Total Gastos Administrativos 

 

     $XXXX,XX  

                               UTILIDAD NETA 

 
 

 $XXXX,XX  
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BODYGUARD SECURITY CIA. LTDA. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20XX 

            

            

   

Capital  

 

Reserva 

 

Otros Resultados 

 

Resultados  

 

Total 

 

Descripción Pagado 

 

Legal 

 

Integrales 

 

acumulados 

  

            Saldo del año anterior 

 

 $XXXX,XX  

 

 $XXXX,XX  

 

 $XXXX,XX  

 

 $XXXX,XX  

 

 $XXXX,XX  

            Utilidad o Pérdida del ejercicio  $XXXX,XX  

 

 $XXXX,XX  

 

 $XXXX,XX  

 

 $XXXX,XX  

 

 $XXXX,XX  

            Saldo del presente año  

 

 $XXXX,XX     $XXXX,XX     $XXXX,XX     $XXXX,XX     $XXXX,XX  
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BODYGURAD SECURITY CIA. LTDA. 

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 

AL 31 DEN DICIEMBRE DE 20XX 

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  

  Recibido de clientes 

    

 $XXXX,XX  

Pagado a proveedores y empleados 

   

 $XXXX,XX  

Utilizado en Otros 

    

 $XXXX,XX  

Efectivo neto proveniente de actividades de operación 

 

 $XXXX,XX  

       FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 

  Adquisición de propiedades y equipo 

  

 $XXXX,XX  

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión  

 

 $XXXX,XX  

       FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  
 

Obligaciones financieras 

   

 $XXXX,XX  

Efectivo neto proveniente de actividades de financiamiento 

 

 $XXXX,XX  

       EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES: 

   Incremento (disminución) neta durante el año  

  

 $XXXX,XX  

Saldos al comienzo del año 

   

 $XXXX,XX  

Saldos al final del año 

   

 $XXXX,XX  

       CONCILIACION DE LA UTILIDAD O PERDIDA NETA CON EL 

EFECTIVO 

 NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

  Utilidad o Pérdida Neta 

   

 $XXXX,XX  

Ajustes para conciliar la utilidad o pérdida neta con el efectivo neto 

  proveniente de actividades de operación 

   

 
Depreciaciones 

    

 $XXXX,XX  

 

Provisión cuentas incobrables 

   

 $XXXX,XX  

 

Beneficios empleados 

   

 $XXXX,XX  

 

Impuesto a la renta corriente y diferido  

  

 $XXXX,XX  

Cambios en activos y pasivos: 

    

 
Clientes 

    

 $XXXX,XX  

 

Gastos anticpados y otros por cobrar 

  

 $XXXX,XX  

 

Impuestos anticipados 

   

 $XXXX,XX  

 

Cuentas por pagar 

   

 $XXXX,XX  

 

Otros Activos 

    

 $XXXX,XX  

 

Obligaciones sociales 

   

 $XXXX,XX  

 

Impuestos por pagar 

   

 $XXXX,XX  

 

Otros por pagar 

   

 $XXXX,XX  

Efectivo neto proveniente de actividades de operación 

 

 $XXXX,XX  
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Figura 12: Ejemplo de Conciliación Bancaria 
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Figura 13: Ejemplo de detalle de Cuentas por Cobrar 
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Figura 14: Ejemplo de detalle de Cuentas por Pagar 
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Figura 15: Detalle de compras 
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Figura 16: Detalle de Ventas 
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Figura 17: Ejemplo de Factura de venta  
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Figura 18: Ejemplo de Comprobante de Retención 
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Conclusiones  

Aplicar un Manual de Politicas y procedimientos contables en Bodyguard 

Security Cía. Ltda. permite cumplir con los objetivos de la misma y se mejora el 

rendimiento y la eficiencia del departamento contable, este manual orienta a los 

empleados a realizar mejor su trabajo y mejorar su desempeño ya que la ejecución de 

sus actividades serán llevadas a cabo de una forma más eficiente y rápida. 

Implementar un manual de politicas y procedimientos contables en Bodyguard 

Security Cía. Ltda. ayuda a tener un mejor control de las actividades que se realizan, ya 

que al aplicar Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) se regula la 

información contable generada por el departamento en actividades de carácter 

económico – financiero. 

Con la ayuda del manual se mejorara la calidad del trabajo que se esta 

desarrollando por parte de las personas que laboran en el departamento contable, 

brindando una mejor orientacion de las actividades que se debe realizar, de esta manera 

se logra obtener informacion contable clara y precisa. A su vez ayuda a la correcta 

elaboracion de los Estados financieros reflejando la verdadera situación de la empresa 

para poder tomar acciones correctivas inmediatas ante los problemas que puedan 

presentarse orientando al departamento hacia la mejora continua. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda dar un mayor seguimiento y realizar una mejor gestión en las 

Cuentas por Cobrar ya que es muy importante que Bodyguard Security Cía. 

Ltda. no llegue a quedarse sin liquidez. 

 Capacitar al personal del departamento contable financiero constantemente para 

que puedan desempeñar mejor su trabajo. 

 Se recomienda al departamento contable actualizarse constantemente en temas 

tributarios y normas contables. 
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Apéndice A: 

                                Universidad de Guayaquil  
Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Contaduría Pública Autorizada 
 

Encuesta 
Encuesta dirigida a: 

Tema del trabajo: 

 

Información específica: lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un Visto en la alternativa correcta 

tomando en cuenta la siguiente escala 

1. Completamente en desacuerdo; 

2. Moderadamente en desacuerdo; 

3. Indiferente;  

4. Moderadamente de acuerdo; 

5. Completamente de acuerdo.  

 

Preguntas 1 2 3 4 5 

Es necesario que las empresas presenten en cada periodo contable, estados 

financieros desarrollados en base a las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

     

Las capacitaciones de actualización sobre las Normas Internacionales de 

Información Financiera en la empresa Bodyguard Security Cía. Ltda., crearan un 

impacto positivo en los estados financieros. 

     

Es necesario que la empresa Bodyguard Security Cía. Ltda., aplique un manual de 

políticas y procedimientos contables para poder mejorar su eficiencia al momento 

de presentar sus Estados financieros. 

     

De la implementación de un manual de políticas y procedimientos contables para 

la empresa Bodyguard Security Cía. Ltda., se puede obtener una mejor 

coordinación de las actividades contables que allí se desarrollan. 

     

La experiencia y capacitación del personal administrativo es suficiente para llevar 

a cabo un correcto proceso contable en Bodyguard Security Cía. Ltda.   

     

Un Manual de políticas y procedimientos contables para la empresa Bodyguard 

Security Cía. Ltda., servirá como una guía para los empleados, ya que los orienta a 

realizar sus funciones administrativas y financieras de forma correcta. 

     

La carencia de un Manual de políticas y procedimientos puede llegar a ocasionar 

problemas de incumplimiento o retraso al momento de presentar la información 

financiera. 

     

La contabilidad en la empresa Bodyguard Security Cia. Ltda., mejoraría al aplicar 

un Manual de políticas y procedimientos contables  

     

           
 

 Nota: la encuesta será aplicada por las señoritas 
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Apéndice B: 

 

 

Entrevista  

 
1. ¿La empresa Bodyguard Security Cía. Ltda., cuenta con un manual de políticas y 

procedimientos contables? 

2. ¿Existen políticas contables ya estructuradas en el departamento de contabilidad 

de la empresa Bodyguard Security Cía. Ltda. ? 

3. ¿Se aplican correctamente las normas las Normas Internacionales de 

Información Financiera en la empresa Bodyguard Security Cía. Ltda.? 

4. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la empresa Bodyguard Security Cía. 

Ltda., en el proceso contable? 

5. ¿Por qué cree conveniente la implementación de un Manual de políticas y 

procedimientos contables en la empresa Bodyguard Security Cía. Ltda.? 

 

 


