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El presente trabajo de investigación está orientado al estudio de los procesos contables de la 

empresa Marespi S.A., puesto que no cuenta con procedimientos establecidos que dirijan sus 

operaciones. El desarrollo de esta tesis tuvo el fin de obtener información que contribuya a 

bosquejar un manual de procesos contables que se ajuste a las necesidades de la organización y le 

permita optimar sus actividades comerciales. Por lo cual, se fijó como objetivo principal diseñar 

un manual que garanticen la veracidad de la información presentada en los estados financieros. 

Para ello, se estableció una investigación descriptiva no experimental con enfoque cualitativo, que 

tuvo como fin determinar las principales características del problema que la entidad estaba 

enfrentando. Para la recolección de datos se usó las técnicas de encuesta y entrevista dirigidas al 

departamento administrativo y contable de la empresa. Después del análisis de los datos, se 

determinó que existía una falta de control en los departamentos administrativos,  llevando a tener 

errores al momento de realizar los procesos contables. Finalmente, la propuesta de solución al 

problema consistió en el diseño de un manual contable para los principales procesos contables, 

entre los cuales se tienen los procesos de venta, compra, cuentas por cobrar y pagar  y los 

procedimientos para la conciliación bancaria, entre otros. La implementación de este manual, 

permitió a la empresa optimizar sus operaciones comerciales. 
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Abstract 

The present investigation work is oriented to the study of the accounting processes of the 

company Marespi S.A., since it does not have established procedures that direct its operations. 

The development of this thesis was to obtain information that helps to draft a manual of 

accounting processes that fits the needs of the organization and allows you to optimize your 

business activities. Therefore, the main objective was to design a manual that guarantees the 

veracity of the information presented in the financial statements. For this, a non-experimental 

descriptive research with a qualitative approach was established, which aimed to determine the 

main characteristics of the problem that the entity was facing. For the collection of data, the 

survey and interview techniques directed to the administrative and accounting department of the 

company were used. After the analysis of the data, it was determined that there was a lack of 

control in the administrative departments, leading to errors when carrying out the accounting 

processes. Finally, the proposed solution to the problem consisted in the design of an accounting 

manual for the main accounting processes, among which are the processes of sale, purchase, 

accounts receivable and payable and procedures for bank reconciliation, among others. The 

implementation of this manual allowed the company to optimize its commercial operations. 
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Introducción 

Detrás del éxito de una empresa, se encuentra una compleja red de procesos, ya sean estos 

administrativos o contables, que garanticen que la empresa continúe con una salud financiera 

fuerte y el negocio crezca cada día. Sin embargo, en ocasiones los procesos de las entidades son 

objeto de olvido por parte de sus administradores, obteniendo como resultado que alguna parte 

de la empresa se vea afectada. 

En los años que la empresa Marespi S.A. ha estado ejerciendo sus actividades comerciales, ha 

descuidado la atención prestada a sus procesos contables, resultando en información poco 

confiable y en errores en los estados financieros de la empresa afectando directamente la 

rentabilidad de la empresa. Es por eso que se desarrolla el presente estudio que tiene como 

finalidad diseñar un manual de procesos para optimizar los procedimientos contables que se 

realizan en la  empresa. 

Para desarrollar el proyecto, en el Capítulo I se identifica la problemática a afrontar, se 

determina sus principales características y el contexto en el cual se desarrolla. En este capítulo se 

procede a sistematizar la investigación encaminada a la obtención de respuestas, realizando 

conjuntamente su justificación teórica y práctica, para finalizar con el planteamiento de los 

objetivos a alcanzar y las hipótesis a verificar. 

Por otro lado, en el Capítulo II se empieza analizando investigaciones precedentes que han 

desarrollado temas similares, examinando las respuestas obtenidas. Después se realiza un análisis 

de las fundamentaciones teóricas que sirven para formular las herramientas necesarias para el 

desarrollo de la presente investigación. La normativa legal implicada en la investigación forma 

parte de este capítulo. Para comenzar con el análisis de los datos, en el Capítulo III se establece 

el enfoque y los tipos de investigación necesarios para el desarrollo de tema, al mismo tiempo, se 
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establecen las herramientas metodológicas que servirán para recolectar los datos, eligiendo la 

entrevista y la encuesta como técnica principal de recolección de datos para su posterior análisis. 

Finalmente, en el Capítulo IV se realiza el desarrollo de la propuesta, planteando su objetivo 

general y los específicos y la justificación por la cual se la desarrolla. Después de la propuesta, se 

mencionan las conclusiones a las que se llegó una vez realizado en estudio y las 

recomendaciones que se deben seguir para que la implementación del manual diseñado sea 

óptimo. 
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

En el ámbito empresarial, los procesos contables permiten a las organizaciones llevar una 

información fiable y objetiva de las actividades en las que se desenvuelve el giro de negocio, por 

eso a nivel mundial, podemos decir que esto permite que las entidades puedan registrar, clasificar 

y procesar la información obtenida de los procesos mercantiles diarios; lo cual genera un sistema 

de información que ayuda a controlar e informar la situación real, declarada en expresiones 

monetarias. 

Las organizaciones conservan métodos contables con los que pueden  analizar y revisar las 

operaciones de movimiento de capital, que les permita obtener de manera eficiente una 

información confiable, para los propietarios, administradores y socios, es ahí donde radica la 

importancia y necesidad de los mismos; la ausencia de un manual de procesos contables donde 

detalle claramente las funciones y responsabilidades, así como también defina cada uno los 

procesos a seguir, provoca que la información que se suministra a la administración no sea fiable 

y oportuna, sin dejar atrás que esto es un riesgo de control interno. 

Generalmente las pequeñas y medianas empresas no definen bien los sistemas de 

administración, inclusive en ocasiones no trazan sus objetivos y planes, sino que lo realizan por 

default, sin planificaciones previas, creando departamentos con forme sea la necesidad,  entre 

otros. Como consecuencia de esto, podrían acarrear problemas como perdida de sus activos, 

incumplimientos fiscales y de normas, fraudes, incluso el cierre definitivo de la entidad. Dichas 

situaciones podrían ser prevenidas gestionando el control interno con anticipación e 

implementado manuales claros de cada proceso que se debe cumplir. (Servin, 2016) 
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En Ecuador la contabilidad tiene una importancia relevante para los propietarios, socios y 

administradores de negocios debido a que genera datos contables y estadísticos que le permiten 

evaluar la situación económica y financiera de una organización,  con el fin de aportar 

información para la toma de decisiones. Este análisis generalmente se realiza de manera anual y 

dicha información que se proporciona ayuda a conocer la solvencia, estabilidad, etc., que refleje 

las distintas empresas.  

Varios administradores señalan que los procesos contables tienen dos objetivos específicos, 

los cuales son como primer punto el facilitar información que sirva de sustento para la 

planificación, control de operaciones y respaldo para la toma de decisiones, y como segundo 

punto, detallar información a usuarios externos que estén ligados de alguna manera al negocio. 

Estos procesos contables juegan un rol importante, por la necesidad de las organizaciones de 

llevar un registro de las operaciones mercantiles y financieras, para obtener una mejor 

productividad y aprovechamiento del patrimonio, así como también para dar información a las 

entidades de control que periódicamente están revisando que las empresas cumplan con sus 

obligaciones. Hay que mencionar que no solo basta tener un manual de procesos en la entidad, 

sino que hay que aplicarlo y la administración debe estar comprometida tanto a controlar su 

correcto uso; de igual forma también debe revisarlo y actualizarlo a medida que los 

requerimientos de la empresa vayan cambiando, omitir este paso provocaría que el alcance de los 

manuales respecto de los procesos no estén correctos, por lo tanto la información que se obtenga 

no será tan confiable.  

Sin dejar de lado que la situación económica en el país, es la principal causa de cierre de 

algunas empresas, la omisión del control interno y procesos contables bien definidos, es una 

causal importante para que una entidad tenga problemas o provoque la suspensión definitiva. 
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En nuestro país,  muchas PYMES tienen problema de control interno; algunas se 

desenvuelven en el entorno familiar por lo que carecen de una administración definida, en otros 

casos, los propietarios tienen el pensamiento de que la contabilidad, los manuales y controles son 

solo para empresas grandes, etc. Al no tener estos controles, las empresas son propensas a 

sobrendeudamiento, ya que sin un proceso definido, incurrirán en gastos innecesarios, mal uso de 

sus activos, y carencia de una visión clara de cómo llevar correctamente la administración de  la 

misma, entre otros. (Ekos Negocios, 2014) 

La empresa Marespi S.A. no cuenta con un manual de procesos contables que ayude a llevar 

un control formal de las operaciones que realiza, como consecuencia es imposible implementar 

un control de las actividades, impidiendo a la administración optimizar los recursos que posee. 

La carencia de esta herramienta expone a la organización a riegos de carácter financiero que en 

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

La ausencia de un manual de procesos contables por escrito, conlleva a situaciones como no 

tener información fiable y oportuna, que puede afectar el desempeño de la organización y la 

toma de decisiones que se orienten al fortalecimiento y crecimiento empresarial. Mediante el 

desarrollo del presente trabajo investigativo se propone diseñar un manual de procedimientos 

para los procesos contables, se busca generar una solución a sus carencias y mejorar su 

rentabilidad mediante la optimización de los recursos y  las operaciones, así como mejorar el 

procesamiento de la información que presente la organización de una manera sencilla y rápida 

para generar estados financieros pegados a la realidad y que contribuyan al mejoramiento 

continuo de la entidad.  

Se busca contribuir a la visión que tiene la administración referente hacia donde quieren 

encaminar la empresa. 
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1.2 Formulación y Sistematización de la Investigación 

1.2.1 Formulación del problema. 

¿Cómo se pueden organizar los procesos contables para una adecuada presentación de los 

estados financieros de la empresa Marespi S.A.? 

1.2.2 Sistematización del problema. 

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

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

empresa Marespi S.A.? 

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

S. A? 

1.3 Justificación del Proyecto 

1.3.1 Justificación teórica. 

El presente trabajo investigativo se orienta al diseño de un manual de procesos contables para 

mejorar la gestión económica de la empresa Marespi S.A., donde mediante bases teóricas y 

referenciales obtenidas de medios bibliográficos se procederá al diseño de una propuesta para 

mejorar la situación económica de la organización  

Marespi S.A. se halla en la necesidad de llevar un control de los registros de las actividades 

comerciales que desempeña la compañía, con la finalidad de medir los resultados obtenidos 

cuando finalice el periodo contable, sobre todo en el aspecto de rentabilidad, mejorando de una 

manera eficiente la toma de decisiones. 

1.3.2 Justificación Práctica. 

El presente trabajo investigativo  justifica de manera práctica el proyecto, debido a que con la 

implementación de un manual de procesos contables, optimizará el control de los recursos, 
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mejorando la toma de decisiones sobre la base de información económica real que tiene la 

organización y no en datos asumidos que no generen un valor agregado a las operaciones que 

realiza la empresa, fomentando la buena gestión de las actividades, a partir de la elaboración de 

los estados financieros con base a procesos contables que fortalezcan el desarrollo del giro de 

negocio en la empresa Marespi S.A. 

1.3.3 Justificación Metodológica. 

Para el presente trabajo investigativo se emplearán técnicas de investigación como encuestas, 

entrevistas, observación y el estudio de campo para evidenciar la viabilidad de implementar 

procesos contables que contribuyan a un correcto y óptimo control de los recursos tanto 

económicos y físicos que posee la empresa Marespi S.A. 

La técnica de encuesta se realizará a los colaboradores encargados de llevar los registros 

económicos que realiza la empresa, además es necesario entrevistar al gerente para conocer la 

situación de la entidad y entender los métodos que se están utilizando internamente. Las técnicas 

permitirán detectar problemas que afronta la organización, reconocer posibles problemas a 

futuro, con la finalidad de enfocarlos de una manera sencilla e implementar los cambios 

tendientes a mejorar la organización.  

1.4 Objetivos de la Investigación  

1.4.1 Objetivo general. 

Diseñar un manual de procesos contables que garanticen la veracidad de la información 

presentada en los estados financieros de la empresa Marespi S.A. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Diagnosticar los mecanismos actuales de gestión contable para la toma de 

decisiones de la empresa Marespi S.A 
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 Establecer los fundamentos teóricos y metodológicos referentes a los procesos 

contables en una organización. 

 Proponer un diseño de manual de procesos contable en la empresa Marespi S.A. 

 Realizar un diagnóstico situacional para identificar las fortalezas y debilidades, 

oportunidades y amenazas de la organización en el control contable. 

1.5 Delimitación de la Investigación 

Esta investigación se ubica en el campo contable, en el área específica de la contabilidad. El 

tipo de investigación por el cual se opto es descriptivo no experimental, con un enfoque 

cualitativo, 6 meses llevará el periodo de investigación y el marco espacial en que se 

desenvolverá es la empresa Marespi S.A. 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis general. 

Diseñar un manual de procesos contables que garanticen la veracidad de la información 

presentada en los estados financieros de la empresa Marespi S.A. 

1.7 Variables 

1.7.1 Variable independiente. 

Manual de procesos contables 

1.7.2 Variable dependiente. 

Mejor Presentación de los estados financieros 
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 Tabla 1  

Operacionalización de las variables

Variables Definición conceptual  Definición operativa Dimensiones Indicadores Técnica  Instrumento 

Manual de 

procesos 

contables 

Un manual de procedimientos es el 

documento que contiene la descripción de 

tareas que deben seguirse en la realización 

de las funciones de una o más unidades 

administrativas. El manual incluye además 

los puestos o unidades administrativas que 

intervienen precisando su responsabilidad 

y participación. 

Un manual de procedimientos es un instrumento 

administrativo que apoya el quehacer cotidiano de las 

diferentes áreas de una empresa. En los manuales de 

procedimientos son consignados, metódicamente 

tanto las acciones como las operaciones que deben 

seguirse para llevar a cabo las funciones generales de 

la empresa. Además, con los manuales puede hacerse 

un seguimiento adecuado y secuencial de las 

actividades anteriormente programadas en orden 

lógico y en un tiempo definido. 

Técnicas 

Procedimientos 

contables 

actuales 

Procesos 

Políticas 

Disposiciones 

Actividades 

Entrevista 

Encuestas 

Lectura 

critica 

Cuestionario 

Bases teóricas 

Presentación 

de los 

estados 

financieros 

La presentación de los estados financieros 

se da en base a la NIC 1, Los estados 

financieros, también denominados estados 

contables, informes financieros o cuentas 

anuales, son informes que utilizan las 

instituciones para dar a conocer la 

situación económica y financiera y los 

cambios que experimenta la misma a una 

fecha o periodo determinado. 

El objetivo de esta Norma es establecer las bases para 

la presentación de los estados financieros con 

propósito de información general, para asegurar la 

comparabilidad de los mismos, tanto con los estados 

financieros de la propia entidad correspondientes a 

ejercicios anteriores, como con los de otras entidades. 

Esta Norma establece requerimientos generales para 

la presentación de los estados financieros, directrices 

para determinar su estructura y requisitos mínimos 

sobre su contenido. 

Coordinación 

de 

departamentos 

Toma de 

decisiones de la 

empresa 

Control de 

medican  

Reconocimiento 

Valoración 

Estimación 

 

Monitoreo 

Entrevista 

Encuestas 

Lectura 

critica 

Cuestionario 

Bases teóricas 
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Capítulo 2 

2 Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

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

Procesos Contables y Administrativos en la Hacienda Bonanza con la Finalidad de determinar su 

situación actual y posterior implementación a partir del año 2012, planteó como objetivo general 

implementar procesos contables y administrativos en la hacienda mediante el diseño de un plan 

de acción que favorezcan la administración técnica”. los resultados mostraron que la hacienda 

únicamente contaba con registros superficiales, no ejecutaban  controles administrativos y por 

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

recursos que  contaban  al momento, lo que demuestra la necesidad que tienen las empresas de 

mantener procesos contables de acuerdo a las normativas vigentes. 

De acuerdo con (Ramón, 2013) , en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un manual 

de procedimientos contables en base a NIIF e implementación de un sistema de costos por 

procesos para la fábrica alfarería y lirio ubicado en la ciudad de Cuenca en la Santísima Trinidad 

de Racar, para el año 2013,  planteó como objetivo general Diseñar un manual de procedimientos 

contables basados en NIIF”. Obteniendo la conclusión de que la empresa se maneja de manera 

muy informal, no cuenta con procesos y sistemas contables que le permitan determinar sus 

costos reales de producción, realizando todas sus actividades operacionales y administrativas sin 

un control previo, haciendo todo empíricamente, exponiéndola a riesgos de control, de esta 

forma se observa que para que una empresa  pueda ser próspera necesita de procesos contables 

que le suministren información oportuna, fiable, entendible, comparable y veraz sobre la 

situación real de la organización.  
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Es justo en este momento donde se dará a conocer cómo están los costos-beneficios para un 

periodo determinado y en base a esos resultados tomar decisiones a futuro. 

En la investigación de (Illescas & Pillajo, 2013),  titulada “Diseño de un manual de 

procedimientos contable y presentación de estados financieros basados en costos ABC y las 

NIIF/NIC para PYMES en la empresa “Sherinas Cárdenas Factory” en el Cantón Gualaceo” 

planteó como objetivo general Diseñar un Manual de Procedimientos Contables y Presentación 

de Estados Financieros. Llegando a la conclusión que la organización interna de la empresa es 

precaria debido a que el personal desconoce sobre los procesos de costeo, tributarios y 

normativas de la empresa, basándonos en el tema a defender los procesos contables no son 

meramente prácticos  también están inmersos en ellos patrones administrativos que permiten a la 

empresa delegar funciones, establecer políticas, crear parámetros de trabajo y un sin fin de 

herramientas que ayudan a los empleados a desempeñarse adecuadamente en pro del beneficio 

de la empresa, en la actualidad es importante que el empleado se sienta identificado con la 

empresa y viceversa esto creará un vínculo que permite a las empresas obtener el éxito seguro. 

En el trabajo de (Arellano, 2010), titulado “Diseño de un manual de procedimientos contables 

para la Constructora del Pacifico Imerval Cia Ltda, planteó como objetivo general diseñar un 

manual de procedimientos contables, 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”. Llegó a la conclusión que la compañía carece de un sistema de control 

interno, ocasionando problemas en la designación de responsabilidades, obligaciones salariales  

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

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



12 

 

 

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

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

sobre los sueldos y salarios, dado que los empleados son el motor de la compañía. 

Con base a  (Borbor, 2013), en su trabajo de investigación titulado “Análisis de los procesos 

administrativos y contables en la empresa Impordau S.A. de la ciudad de Guayaquil, planteó 

como objetivo general analizar los procedimientos administrativos contables y su incidencia en 

los gastos financieros, mediante la recopilación de datos, aplicando procedimientos y técnicas 

científicas, que permitan obtener información que sirva de base en la toma de decisiones”. 

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

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

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

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

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

la base para la toma de decisiones acertadas.  

Desde el punto de vista de los autores citados, un manual de procesos contables es útil para 

dejar definidas cada una de las tareas, delimitando responsabilidades, pudiendo así la 

administración llevar un control de los procesos, verificando también si se han cumplido las 

metas trazadas para cada área. El manual de procesos contables  proporciona un pilar en el cual 

los empleados podrán respaldarse, sirviendo de guía para cada una de las tareas encomendadas. 

2.2 Marco Teórico  

2.2.1 Manual de Procesos Contables. 

Entendiendo que el manual de procesos contables es una herramienta de control interno que 

recopila sistemáticamente toda la información sobre los procesos que ayudará tanto a la 
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administración, como el talento humano de la entidad, a entender las actividades a realizar en 

cada área y el cómo se deben efectuar, para garantizar que las acciones dentro de una empresa 

lleven un orden y se encaminen al cumplimiento de los objetivos de la misma. La necesidad que 

tiene la compañía de que todo conocimiento, cambio, disposición etc., sea divulgado a todo el 

personal que labora, se soluciona al unificar toda esta información y adecuarla para su 

entendimiento en un documento llamado manual, que adquiere importancia al estar aprobado por 

la administración para su lectura y aplicación inmediata dentro de los departamentos. (Gomez, 

2001) 

2.2.1.1 Importancia del manual de procesos contables. 

Esta herramienta tiene el propósito de describir los procesos de la empresa, por cada área.  Su 

importancia radica en que: 

1. Orienta a los empleados en la forma como deben realizar cada actividad. 

2. Permiten conocer  detalladamente la secuencia de cada proceso del área, desde el inicio 

hasta el final, incluyendo los modelos y formatos a utilizar, adjuntando los diagramas de 

flujo que permitan visualizar su ejecución en orden. 

3. Propicia a que las actividades realizadas por el personal sean uniformes. 

4. Al ser un modelo a seguir, ahorra tiempo al evitar la repetición de las órdenes. 

5. Facilita a la administración la revisión y supervisión del trabajo. 

6. Sirve para que el personal nuevo pueda integrarse en las actividades a realizar. 

7. Ayuda a incrementar la productividad y eficiencia de la empresa. 

8. Direcciona al departamento a cumplir con los objetivos trazados. 

9. Previene errores en los procesos.  

10. Permite entender la segregación de funciones y responsabilidades. 
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El proceso permite reconocer cada actividad a realizar sucesivamente para obtener un 

producto final. La administración debe controlar que los empleados cumplan los procesos como 

se ha dispuesto en el manual. 

Según, Fayol (1957) “Control es vigilar para que todo suceda de acuerdo a las normas 

establecidas y las órdenes dadas” (p.10).  

2.2.2 Inicio de los procesos. 

A lo largo del tiempo los administradores, han buscado formas de mejorar los procesos y de 

llevar un mejor control de las actividades de las empresas, para optimizar así sus recursos tanto 

monetarios, como físicos. Por medio de la observación de las técnicas que se hacían han llegado 

a distintas conclusiones que revolucionaron los métodos, hasta la actualidad. 

Siendo un pionero en la ciencia económica, el filósofo y economista escocés Adam Smith, 

hizo un gran aporte a la administración, al observar una industria de fabricación de alfileres y el 

efecto que tiene la división de cada una de las actividades dentro de la empresa. Pudo constatar 

que al asignar cada uno de los procesos necesarios para la fabricación del alfiler a diferentes 

personas, obtendría al final del día una mayor producción que si hubieran asignado la fabricación 

completa de cada alfiler por persona, debido a esto Smith, concluyó que “al aplicar una mayor 

división del trabajo, la empresa obtendrá una mayor productividad”. (Smith, 1776) 

Las estructuras de jerarquías organizacionales, nacieron a raíz del estudio realizado por Smith, 

y siguen hasta la actualidad. 

El ingeniero y empresario Henry Ford, entra también en la evolución de los procesos, ya que 

transformó y alineo los métodos de trabajo de su industria, haciendo que la producción y 

ganancias sean mayores. Ford dio paso a una innovadora forma de fabricación, que la llamo 

producción en serie; para lo cual estableció que cada operario construiría partes simples del 
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vehículo y las piezas se irían moviendo en una línea secuencial hasta llegar al producto final. 

Esto condujo a una reducción de costos y tiempo. (Vida, 2004) 

2.2.2.1 Importancia de los Procesos contables 

El proceso contable, guía el procesamiento de los datos que ingresan diariamente en el 

departamento contable. Es importante su implementación debido a: 

1. Permite el registro de las transacciones financieras y no financieras que se realizan 

durante el día. 

2. Asegura la integridad de la información suministrada en los estados financieros. 

3. Ayuda a identificar qué operaciones tendrán mayor impacto en los estados financieros. 

4. Controlan la ejecución de las actividades. 

5. Suministran información comparable. 

6. Facilitan interpretar la información contable. 

7. Aseguran el correcto registro, clasificación y resumen de las transacciones diarias. 

8. Ayuda a condensar un gran volumen de transacciones, clasificándolas por partidas 

contables.  

9. Es una herramienta que permite obtener un balance costo – utilidad. 

10.  Brinda información resumida, de cualquier área en forma oportuna.  

Cada una de estas razones certifica la importancia y validez que tienen los procesos contables 

para una institución. Una empresa que se visiona a seguir funcionando por mucho tiempo, debe 

establecer pilares que contribuirán a los empleados a entender la visión de la administración, así 

como también,  ayudará en el compromiso de cumplir con los objetivos trazados anualmente 

para cada área.  (FICA Consulting) 
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2.2.3 Importancia de la contabilidad.   

La contabilidad va más allá del proceso de creación de registros e informes. El objetivo final 

de la contabilidad es la utilización de esta información, su análisis e interpretación. (FICA 

Consulting) 

En gran manera la contabilidad tiene un alcance mayor que convertir la información de las 

transacciones en expresiones monetarias, esta es importante para: 

1. Interpretar los resultados de los balances. 

2. Relacionar los resultados con los diferentes estados financieros. 

3. Muestra tendencias significativas de cosas que podrían ocurrir a futuro. 

4. Suministra información comparable con años anteriores y con otras empresas. 

5. Permite dar un diagnóstico de la situación actual de la empresa. 

6. Evalúa la gestión empresarial. 

2.2.4 Importancia de estados financieros fiables y oportunos. 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera 

y del rendimiento financiero de la entidad. (Norma Internacional de Contabilidad 1, pág. 6) 

Al ser información necesaria para la toma de decisiones tanto para usuarios internos, como 

externos, que los estados financieros de la empresa sean oportunos y fiables permitirá: 

1. Tomar decisiones acertadas a la administración, basados en resultados reales. 

2. Cumplir con requerimientos de información por parte del fisco en cualquier momento. 

3. Realizar cortes de información espontáneos para verificar la administración de los 

recursos. 

4. Suministrar información sobre el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la 

entidad. 
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2.2.5 Importancia de organizar el departamento contable. 

Según (Fabrés, 2013) en su artículo publicado, define que  “Por organización se entiende 

como el proceso por el cual se ordenan y distribuyen las tareas de la empresa, se jerarquizan los 

mandos y se dotan de recursos a todos los miembros que componen la compañía  para así lograr 

la consecución de los objetivos generales de la asociación”. 

Tratemos de imaginar una empresa que no tiene organización, en el momento que por 

calamidad el gerente, no pueda cubrir sus funciones por un par de días, y se designe al mensajero 

para cubrir ese puesto temporalmente, no tiene sentido, ¿verdad? O en el momento en que el jefe 

de tesorería no pueda asistir al trabajo, el encargado de bodega autorice los desembolsos en su 

ausencia, esto no sería correcto. Así pues el tener organizado este departamento contable es 

sumamente importante, para su correcto funcionamiento, también para evitar el mal uso de los 

recursos, posibles robos o pérdidas etc.   

Cabe mencionar que organización del departamento contable comprende: 

1. Definir cada puesto de trabajo, y delimitar funciones y responsabilidades. 

2. Designar recursos materiales y monetarios a cada área. 

3. Realizar una adecuada segregación de funciones. 

4. Establecer el perfil de cada persona que ocupara los puestos de trabajo. 

5. Desinar el tiempo que durara la realización de cada actividad, y los resultados 

esperados. 

6. Hacer planes de contingencia para cualquier imprevisto. 

7. Evaluar individualmente el desempeño de los trabajadores. 

8. Mantener la visión de cada área y los objetivos. 

9. Unificar o crear si es necesario.  
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2.3 Marco Contextual 

Marespi S.A. es una empresa privada dedicada a la producción de cacao y mango para su 

exportación, constituida el 27 de abril de 1994, dispone de 30 colaboradores expertos en el tema 

para garantizar el éxito de sus producciones.  

En la actualidad esta empresa cuenta con un capital suscrito de US 37,377.00 dólares, 

mensualmente genera buenos ingresos que le permiten seguir en su normal funcionamiento, en el 

concepto de negocio en marcha.  

Dentro del organigrama se encuentra el Gerente, siguiéndole en grado de jerarquía el jefe de 

RRHH, la contadora y su secretaria quienes están encargado de la administración y todos los 

temas legales de Marespi S.A .En el área de producción se encuentra el jefe de producción o jefe 

de campo y a su cargo están los demás obreros que se detallaran a continuación en el 

organigrama. 

 

  

Figura 1. Organigrama de la empresa Marespi S.A. Fuente; (Organigrama empresa) 
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 La empresa queda en Playas de Villamil, a continuación, se detalla: 

  

Figura2. Mapa de ubicación de la empresa Marespi S.A. Fuente; (Google maps) 

2.3.1.1 Misión. 

Producir Cacao y mango de excelente calidad; no dejando de lado la responsabilidad social y 

ambiental, que caracterizan a la empresa. 

2.3.1.2 Visión. 

Viabilizar el desarrollo económico de la empresa, con miras a crecer más y exportar a nuevos 

países sus productos. 

2.4 Marco Conceptual 

2.4.1 Principios contables básicos. 

Según (Quevedo Ramírez, 2015) “los principios de contabilidad que identifican y 

delimitan al ente económico y sus aspectos financieros son : entidad, realización, y periodo 

contable”; los que establecen las bases para cuantificar las operaciones del ente económico y 

su presentación son: valor histórico original, negocio en marcha y dualidad económica., 

revelación suficiente; y los que abarcan a las clasificaciones anteriores como requisitos 

generales son: importancia relativa y comparabilidad. 
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 Entidad: la actividad económica es realizada por entidades identificables, las que 

constituyen combinaciones de recursos humanos, recursos naturales y capital, 

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

fines de la entidad. 

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

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

afectan  

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

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

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

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

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

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

según las cantidades de efectivo que se afecten o su equivalente o la estimación razonable 

que de ellos se haga al momento en que se consideren realizados contablemente. 

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

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

históricos o modificaciones de ellos sistemáticamente obtenidos. 

Este principio implica la permanencia de la empresa en el mercado un tiempo indefinido, no 

debiendo interrumpir sus actividades, sino por el contrario deberá seguir operando de forma 

indefinida.  

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

recursos que maneja la empresa, así como la manera en que los ha utilizado, aun cuando 
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sabemos que éste es un principio natural (lo que se utilizó se generó en algún lado), la 

información financiera debe proporcionar los elementos necesarios para entender dichos 

efectos. 

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

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

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

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

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

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

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

contable, como para la información resultante de su operación, se debe equilibrar el 

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

información. 

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

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

propia entidad al paso del tiempo y compararla con otras entidades. 

2.4.2 Normas contables.  

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

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

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

financieros.” (Montesinos, 2017) 

Aunque en las empresas pequeñas de no es de aplicación obligatoria en el Ecuador, los 

empresas medias y grandes se rigen bajo estas normas.  
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La contabilidad es el proceso de registro, clasificación y síntesis de los acontecimientos 

económicos, presentados  luego por medio de ciertos documentos denominados estados 

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

Ya que la contabilidad en un conjunto de procesos, es necesario dejar establecido en el 

manual de procedimientos de la empresa el orden secuencial, los requerimientos para cada 

actividad, tiempo, responsabilidades, etc. Así la contabilidad estará hecha de forma correcta.  

2.4.3 Objetivos de la contabilidad. 

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

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

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

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

2014)  

Es decir, la contabilidad actúa como una herramienta para la obtención de información, que es 

importante para que los usuarios a través de análisis como comparaciones entre empresas de la 

misma industria o con periodos anteriores determinarán la situación financiera y el rendimiento 

del negocio y ahí les permitirá tomar decisiones. 

2.4.4 La contabilidad  

La contabilidad busca principalmente suministrar una información dirigida al exterior, es decir, a 

usuarios externos (preferentemente socios o accionistas y acreedores), pero constituyendo al 

mismo tiempo una información básica para la toma interna de decisiones. (Fernández 

Iparraguirre, 2015.) . El objetivo de la contabilidad es ofrecer una serie de herramientas que 

garanticen y proporcionen la información económico-financiera de una empresa y partiendo de 

allí la alta gerencia y entes externos puedan tomar decisiones a futuro.  
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2.4.5 Proceso contable. 

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

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

información financiera. (López, 2012) 

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

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

2.4.5.1 Etapas del proceso contable. 

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

e Información. (López, 2012) 

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

económicas. 

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

adquieren las entidades económicas durante la celebración de transacciones financieras. 

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

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

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

económicas sobre su situación financiera. 

Figura 3. Proceso contable. Fuente; (libro Metodología de la inv. Contable, Arturo Elizondo) 
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2.4.6 Registro contable. 

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

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

cargar. Estos registros no son más que la expresión contable que se les dará a todas las 

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

número de correlativo y las cuentas que sufrirán modificación. (Quevedo Ramírez, 2015) 

2.4.7 Teoría de partida doble. 

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

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

de otra cuenta. Los registros contables deben reflejar equidad y equilibrio, es por ello que toda 

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

asiento contable. (Quevedo Ramírez, 2015) 

2.4.8 Debe, haber y saldo. 

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

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

a la diferencia entre la cifra del debe y la del haber. 

Saldo es la diferencia existente entre las sumas del debe (izquierda) y las sumas del haber 

(derecha) de una cuenta. (Plan General Contable, 2008) 

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

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

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

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

denomina saldo en cuenta o partida contable. (Rey, 2014) 
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2.4.9 Libros contables. 

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

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

Mayor y el libro de inventarios y cuentas anuales. 

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

que se realizan dentro de una empresa y reflejarán la situación de la misma. (Rey, 2014) 

2.4.9.1 Libro diario. 

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

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

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

(Rey, 2014) 

2.4.9.2 Libro mayor. 

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

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

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

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

cuentas contables que se manejan en la empresa. 

2.4.9.3 Libro de inventarios y cuentas anuales. 

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

2.4.10 Estados financieros. 

Existen cinco estados financieros básicos, estado de situación financiera, estado de resultados 

integras, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas exploratorias. 

(Norma Internacional de Contabilidad 1, 2006). 
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 Un estado financiero, es simplemente una declaración de lo que se cree que es cierto, 

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

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

que según ellos representan en forma razonable de sus actividades financieras”. (Meings, 2013) 

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

que se presentan periódicamente por los entes económicos, en los que se puede estudiar la 

situación financiera y los resultados alcanzados en un horizonte de tiempo analizado”. (Guzmán, 

2005) 

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

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

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

Según (Coopers, 2014) para cumplir los objetivos de los estados financieros se debe cumplir 

con una serie de aseveraciones: 

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

las transacciones contabilizadas representan acontecimientos que efectivamente 

ocurrieron durante un período determinado. 

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

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

efectivamente contabilizados en el transcurso del mismo. 

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

de la entidad a una fecha determinada. 

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

adecuadamente descritas, agrupadas y clasificadas. 
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 Valoración o Asignación: los elementos del activo y del pasivo y los ingresos y los gastos 

están contabilizados por importes adecuados de acuerdo con principios de contabilidad 

adecuados y pertinentes. 

2.4.10.1 Tipos de estados financieros 

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

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

Efectivo. (Polanco, 2014) 

2.4.10.2 El balance general. 

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

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

patrimonio. (Polanco, 2014) 

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

capital social de una empresa para un periodo determinado. 

2.4.10.3 Estado de ganancias y pérdida. 

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

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

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

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

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

que determina si hubo utilidad o perdida en el periodo contable. (Wachowicz, 2012) 

Muestra de una forma detallada y organizada como hizo la empresa para obtener el resultado 

expuesto en números al finalizar el ejercicio económico. Se compone de los ingresos que obtuvo 

la entidad ya sean ordinarios o extraordinarios y los costos y gastos en los que se incurrió.  
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2.4.10.4 Estado de flujo de efectivo. 

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

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

operativas, de inversión y de financiamiento. (Wachowicz, 2012) 

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

empresa durante un lapso de tiempo determinado. 

2.4.11 Norma internacional de información financiera. 

Norma Internacional de Información Financiera 7 Instrumentos Financieros: Información a 

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

información que permita a los usuarios evaluar: 

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

rendimiento de la entidad; y  

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

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

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

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

presentación de los activos financieros y los pasivos financieros”. (IASB, 2012). 

2.4.12 Norma internacional de contabilidad. 

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

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

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

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

contables y de la corrección de errores. “La Norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de 
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los estados financieros de una entidad, así como la comparabilidad con los estados financieros 

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

2015) 

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

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

errores de ejercicios anteriores”. (IASB, 2015) 

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

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

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

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

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

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

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

compensación”. (IASB, 2015) 

2.5 Marco legal  

2.5.1 Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno (LORTI).  

Capítulo VI  

Contabilidad y estados financieros  

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

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

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

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

límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que 
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desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. Las personas naturales que 

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

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

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

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

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

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

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

Orgánica del Régimen Tributario Interno, LORTI, 2014) 

 Art. 20- Principios generales. - La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tributario Interno, LORTI, 2014) 

Cabe mencionar que aparte de ser una obligación para ciertas empresas llevar la contabilidad 

a todas las entidades, permitirá que tengan un control sobre sus activos y pasivos. 
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2.5.2 Norma internacional de contabilidad 2 Inventarios. 

Objetivo  

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias. Un tema 

fundamental en la contabilidad de las existencias es la cantidad de coste que debe reconocerse 

como un activo, y ser diferido hasta que los correspondientes ingresos ordinarios sean 

reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese coste, así 

como para el posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio, incluyendo también 

cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También suministra 

directrices sobre las fórmulas de coste que se utilizan para atribuir costes a las existencias. 

Definiciones   

Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a continuación 

se especifica:  

Existencias son activos:  

a. Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación; 2 NIC 2  

b. En proceso de producción de cara a esa venta; o  

c. En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción 

o en el suministro de servicios.  

Valor neto realizable: Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la 

explotación, menos los costes estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar 

a cabo la venta.  

Valor razonable: Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un 

pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una transacción en 

condiciones de independencia mutua. (IASB, Norma Internacional de Contabilidad 2, 2015) 
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2.5.3 Norma internacional de contabilidad 41, Agricultura. 

Objetivo  

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable, la presentación en los estados 

financieros y la información a revelar en relación con la actividad agrícola. 

Definiciones 

 Actividad Agrícola: Es la gestión, por parte de una entidad, de la transformación y 

recolección de activos biológicos, para destinarlos a la venta, para convertirlos en productos 

agrícolas o en otros activos biológicos adicionales.  

Producto Agrícola: Es el producto ya recolectado, procedente de los activos biológicos de la 

entidad.  

Activo Biológico: Es un animal vivo o una planta.  

Transformación Biológica: Los costos de venta son los costos incrementales directamente 

atribuibles a la disposición de un activo, excluyendo los costos financieros y los impuestos a las 

ganancias.  

Un grupo de activos biológicos: Es una agrupación de animales vivos, o de plantas, que sean 

similares.  

Cosecha o Recolección: Es la separación del producto del activo biológico del que procede, o 

bien el cese de los procesos vitales de un activo biológico. 

La Actividad Agrícola: Abarca una gama de actividades diversas; por ejemplo, el engorde 

del ganado, la silvicultura, los cultivos de plantas de ciclo anual o perennes, el cultivo en huertos 

y plantaciones, la floricultura y la acuicultura (incluyendo las piscifactorías).  

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

ecuatoriano, es fundamental cumplir con cada uno de ellos, a fin de evitar incurrir en faltas o 
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sanciones, que afecten la rentabilidad y existencia de la empresa. Es evidente que todos los 

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

implica establecer una empresa y la manera en que debe ser administrada. (IASB, Norma 

Internacional de Contabilidad 41, 2015) 

Explicación grafica de la diferencia entre activo biológico, punto de cosecha y productos 

agrícola según nic 41. 

 El producto agrícola en este ejemplo seria la vaca y la plantas de girasol. 

 Cuando se cumple el tiempo para la cosecha se recogen las semillas de girasol y se 

ordeñan las vacas. 

 El producto final es el producto agrícola en este caso el aceite de girasol y la leche. 

 

Figura 4. Ilustración de la NIC 41 fuente;(Elaboración propia)   
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Capítulo 3 

3 Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la Investigación 

El diseño de la presente investigación es de tipo Descriptivo no experimental, dado que se 

realizará una observación exhaustiva de las normas que rigen hasta la presente fecha los procesos 

contables de la Empresa Marespi S.A., tomando nota de las observaciones realizadas para 

posteriormente analizarlas, evaluarlas y emitir criterios que permitan llegar a la 

conceptualización de una solución a la problemática estudiada. 

Se revisan los documentos contables que reposan en los archivos de la empresa llevando a 

cabo una investigación bibliográfica, de tal manera que se realizará un diseño de investigación 

basado en un modelo documental de campo. De acuerdo con los resultados a obtener del 

desarrollo de los métodos y técnicas que deben emplearse, se espera alcanzar los objetivos 

planteados en la investigación.   

3.2 Tipos de Investigación  

Para darle un enfoque cualitativo a la investigación se realizará varias entrevistas dirigidas al 

personal administrativo, esto permitirá obtener una visión interna cercana a la realidad y un punto 

de vista operativo en cuanto a los problemas que tiene la empresa.   

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como objetivo la 

descripción de las cualidades de un fenómeno. No se trata de probar o de medir en qué grado una 

cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades 

como sea posible. En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad 

en lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible, según  

 (Paz, 2014). 
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La problemática objeto del presente estudio se ubica en dicha metodología, la cual está 

orientada a la empresa, con el fin de detectar los puntos críticos que aquejan los procesos 

contables de la empresa en mención.  Es por ello que se pretende identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que tiene la estructura contable de la empresa, las causas 

de los problemas y una solución a los mismos. 

3.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

Dentro de los requerimientos en la metodología, se utilizarán en el presente trabajo las 

técnicas de encuesta dirigida al personal que conforma el área administrativa de la empresa 

Marespi S.A. 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, mediante un 

cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del 

sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. En la encuesta a diferencia de la 

entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la 

intervención directa de persona alguna de los que colaboran en la investigación. (Chávez, 2014) 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se investiga, tiene 

importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en 

gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. 

(Castillo & Orozco, 2014).  

Por consiguiente, se realizarán entrevistas a los responsables de cada departamento y con la 

información obtenida se procederá a efectuar un análisis de las causas y los indicios  de los 

problemas permitiendo así finalmente formalizar la propuesta de solución a los problemas de la 

empresa. 
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3.4 Población y Muestra 

 Con respecto a la población de la Empresa Marespi S.A., ésta dispone de 30 colaboradores 

expertos en el tema para garantizar el éxito de sus producciones. Lo que hace necesario que en el 

presente trabajo investigativo se considere a los 30 colaboradores, que conforman los 

departamentos del área administrativa, y el área de producción de la empresa, como el total de la 

población y no se efectúen fórmulas de muestreo. 

Según (Arias, 2012), la población es “Un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación”. 

3.5  Análisis de los Resultados 

La entrevista que se realizara al gerente de la institución consta de 9 preguntas destinadas a 

realizar un análisis del manejo interno. 

3.5.1 Resultados de la entrevista al gerente. 

1. ¿Existe un organigrama en los departamentos que detalle el orden jerárquico y las 

responsabilidades de cada miembro del departamento? 

Actualmente existe un organigrama, que determina funciones de acuerdo a las tareas que 

se le han designado a cada área, lo que si sería necesario es disponer a cada uno con 

exactitud sus funciones. 

2. ¿Posee usted conocimientos contables básicos que le permitan supervisar las 

transacciones de la empresa?  

Por supuesto, ya que es necesario supervisar cada departamento con la finalidad de que 

se ejecuten a diario las transacciones  

3. ¿Solicita los estados financieros al departamento contable? ¿Con cuanta frecuencia los 

revisa? 
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Los estados financieros al departamento contable por lo general se los solicita 

mensualmente y por ende de inmediato se los revisa por cuestiones de diligencias 

departamental  

4. ¿Cuenta la empresa con políticas internas que rijan las actividades de compra y venta de 

la empresa? 

Actualmente no mantiene ese tipo de políticas, puesto que se las realiza conforme a los 

proveedores y a la cartera que se maneja.  

5. ¿Cuenta la empresa con políticas internas que regulen el proceso de otorgamiento de 

crédito y cobranza de la empresa? 

    Si maneja un sistema de política que se determina de acuerdo al cliente y sus modalidades   

de pagos. En base a esto se establece su cobro y control. 

6. ¿Ha sometido a una auditoría externa el trabajo realizado por el departamento contable? 

De ser así, ¿Cuáles fueron los resultados? 

          No, puesto que por factores económicos no se ha determinado dentro del presupuesto la 

auditoria.  

7. ¿Tiene algún programa de actualización de conocimientos para el personal del 

departamento contable?  De ser así, ¿cada qué tiempo los capacita? 

No, he considerado a futuro hacerlo, para generar un mejor trabajo en equipo.  

8. Al revisar los informes contables ¿ha detectado irregularidades? De ser así ¿Cuáles 

fueron? ¿qué medidas tomó? 

Sí se han presentado irregularidades, respecto a las funciones y tareas departamentales, a la 

contabilidad, retrasos en registros contables y los Estados financieros. 
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9. ¿Considera usted necesario la contratación de auxiliares de contabilidad para que asistan 

al contador? 

Básicamente pienso que es necesario, para poder regular el retraso en cuanto a los 

registros y orden de compras que se maneja a diario.  

3.5.2 Preguntas dirigidas al contador de la empresa. 

Las preguntas de entrevista al contador tienen un tiempo estimado de 15 minutos, son un total 

de 9 preguntas concretas orientadas a establecer el manejo interno del departamento contable de 

la empresa. 

1. ¿Utiliza la empresa algún software contable para registrar las ventas y compras? 

Si, la empresa utiliza un software sencillo y práctico, ayuda a llevar un control de las 

ventas y compras. 

2. ¿Considera usted que el Software empleado satisface las necesidades contables de la 

empresa? 

Si, el software satisface lo requerido para conocer los movimientos de ingresos y 

egresos. 

3. ¿El plan de cuentas actual se ajusta a las necesidades comerciales de la empresa? ¿En 

base a qué necesidades ha diseñado el plan de cuentas? 

El Plan de cuentas actualmente no ha sido actualizado, fue diseñado tomando en 

consideración las principales actividades realizadas por la empresa, sin embargo, es 

importante incorporar otras cuentas que permitan generar información contable de 

interés. 

4. ¿Se mantiene al día con las actualizaciones de las NIIF? ¿cuál fue la última capacitación 

que tuvo sobre las NIIF? 
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No se han realizado talleres de actualización, por lo general se consulta alguna 

modificación de estas normas cuando están relacionadas con la actividad de la empresa. 

5. ¿Qué políticas internas tienen para el proceso de compra y venta de la empresa? 

Las ventas se programan cuando aún no está lista la cosecha y al recolectar los productos 

se efectúa la entrega y se reciben pagos. Con respecto a las compras no hay una política 

específica, periódicamente se revisan los inventarios y se compra lo que va haciendo 

falta. 

6. ¿Qué políticas internas tiene para el control de la cuenta bancos? 

Se realizan periódicamente conciliaciones y análisis de las cuentas de banco, a fin de 

llevar un control de los movimientos financieros, dicha información debe ser entregada 

oportunamente a la gerencia. 

7. ¿Qué normas contables utilizan para el tratamiento de los inventarios? 

La empresa se rige por la Nic 2, referida a los inventarios y la nic 41 Activos Biológicos.  

8. ¿Existen controles para la gestión de créditos y cobranzas de la empresa? 

La gestión de créditos y cobranzas se lleva a cabo de acuerdo con los procedimientos 

establecidos por la dirección de la empresa, el departamento de contabilidad realiza 

continua revisión de los movimientos de estas cuentas. 

9. ¿Cuenta con auxiliares de contabilidad? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Los considera 

necesarios? 

No, actualmente los registros contables son realizados por mí, no se cuenta con personal 

auxiliar que ejerza estas funciones, en caso de requerir apoyo, este se le solicita a la 

secretaria. 
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3.5.3 Resultados de la encuesta.  

1.- ¿Considera usted que el personal se encuentra capacitado en función de las actividades? 

Tabla 2  

Personal capacitado 

Descripción Frecuencia Frecuencia Porcentual 

Sí 20 67% 

No 10 33% 

Total 30 100% 

  Nota: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa Marespi S.A.  

 

 

 

 

Figura 5. Personal capacitado  

Del total de encuestados el 33% indicó que no se encuentra capacitado para las actividades 

que desempeñan y un restante 67%  mencionó que sí. Lo cual representa que en cierta forma si 

tienen conocimientos en las diversas actividades que realizan, que permiten constituir ventajas 

competitivas a la organización.    

67%

33%

SI NO
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2.- ¿Cree usted que en la empresa faltan controles en los departamentos administrativos con 

respecto a los procesos contables? 

Tabla 3  

Controles en los departamentos administrativos 

Descripción Frecuencia Frecuencia Porcentual 

Sí 25                      83% 

No 5 37% 

Total 30 100% 

Nota: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa Marespi S.A.  

 

Figura 6. Controles en los departamentos administrativos  

Un 83% considera que faltan controles en los departamentos administrativos con respecto a 

los procesos contables, el 17% cree que no faltan controles, esto supone la incidencia en el 

rendimiento financiero. Carencias de controles exponen a la empresa a pérdidas o posibles 

fraudes. 

83%

17%

SI

NO
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3.- ¿La empresa efectúa las transacciones contables diarias, en el control de sus actividades? 

 

Tabla 4  

Tiempo en que la empresa efectúa registros contables  

Descripción Frecuencia Frecuencia Porcentual 

SI 23 77% 

NO  7 23% 

Total 30 100% 

Nota: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa Marespi S.A.  

 

Figura 7. Frecuencia con que la empresa efectúa control de los registros contables 

 

Del total de encuestados, el 77% manifestó que no se incluyen en los controles de actividades 

el registro de las transacciones contables diarias y el 23% dijo que sí. Esto indica que no se hace 

un control diario de las transacciones contables, por lo que es posible que la información 

reflejada en balances no contenga datos reales. 

77%

23%

SI

NO
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4.- ¿Cómo considera usted que están determinadas las actividades a desempeñar en la empresa? 

 

Tabla 5  

Actividades determinadas a desempeñar en la empresa  

Descripción  Frecuencia Frecuencia Porcentual 

 Por cargo  10 33% 

No se determinan las tareas  0 0% 

Según la actividad del día  20 67% 

Total  30 100% 

Nota: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa Marespi S.A.  

Figura 8. Actividades a desempeñas en la empresa 

 

El 67% indicó que  las actividades se delimitan por día. Es decir, estas designaciones varían 

según la actividad diaria y un 33% considero que es de acuerdo al cargo. 

33%

0%67%
Por Cargo

No se Determinan las
Tareas

Según la actividad del dia
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5.- ¿Habitualmente existen procesos contables fiables que otorguen información relevante para el 

desarrollo de los Estados financieros?  

 

Tabla 6  

Procesos contables fiables para el desarrollo de los E/F 

Descripción Frecuencia Frecuencia Porcentual 

Sí 3 10% 

No 27 90% 

Total 30 100% 

Nota: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa Marespi S.A.  

Figura 9. Procesos contables fiables para el desarrollo de los E/F 

 

Las respuestas otorgadas se establecen de la siguiente manera: con un 10% que sí y no con un 

90%. Lo cual hace considerar que los colaboradores de Marespi S.A. no cumplen con procesos 

contables fiables generalmente aceptados que otorguen información relevante para el desarrollo 

de los Estados financieros. 

10%

90%

SI

NO
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6.- ¿De acuerdo con los registros de los estados financieros considera usted que reflejan la 

situación real de la empresa? 

 

Tabla 7 

Los E/F refleja la situación real de la empresa 

Descripción Frecuencia Frecuencia Porcentual 

De acuerdo 3 10% 

Parcialmente en desacuerdo 5 17% 

totalmente en desacuerdo 22 73% 

Total 30 100% 

Nota: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa Marespi S.A.  

 

Figura 10. Los estados financieros reflejan la situación real de la empresa  

 

   Según los encuestados, el 10% coincide en que los E/F reflejan una imagen real de la empresa, 

el 17% piensa que solo reflejan una parte la situación actual y el 73% piensa que los E/f no son 

una imagen real de la empresa. Lo que indica que no garantizan que los estados financieros 

reflejen la realidad de la empresa. 

10%

17%

73%

De acuerdo

parcialmente de acuerdo

totalmente en desacuerdo
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7.- ¿Dónde usted considera que existen falencias dentro de procesos contables en la empresa? 

 

Tabla 8 

Falencias contables en la empresa 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Registro de compra y venta 14 46% 

Registro de retenciones 3 10% 

Presentación de estados financieros 2  7% 

Planillas de sueldos y salarios 6 20% 

Todas las anteriores 5 17% 

Total 30 100% 

Nota: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa Marespi S.A.  

Figura 11. Falencias contables en la empresa 

 

Del total de encuestados, las respuestas conferidas se detallaron de la siguiente manera: 

registro de compra y venta con un 46%, 10% Registro de retenciones, 7% Presentación de 

estados financieros, 20% Planillas de sueldos y salarios y el 17% todas las anteriores. Lo cual 

representa que los colaboradores de Marespi S.A. presentan problemas con los procesos 

contables. 

46%

10%
7%

20%

17%

registro de compra y venta

registro de retenciones

present. De estados
financieros

planillas de sueldos y salarios

todas las anteriores
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8.- ¿Cree usted que el diseño de un manual de procesos contables para la empresa pueda 

solucionar los problemas existentes? 

Tabla 9  

Diseño de un manual de procesos contables para la empresa   

Descripción Frecuencia Frecuencia Porcentual 

De acuerdo 26 87% 

   
Parcialmente en desacuerdo 3 10% 

   
totalmente en desacuerdo 1 3% 

Total 30 100% 

Nota: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa Marespi S.A.  

Figura 12. Diseño de un manual de procesos contables para la empresa 

 

El promedio ponderado de las respuestas contempladas da una valoración en las que se 

considera que el 87% supo indicar que está totalmente de acuerdo con que el diseño de un 

manual de procesos contables para la empresa pueda solucionar los problemas existentes, en 

conjunto con un 10% que supo indicar que está parcialmente en desacuerdo y un 3% que no está 

de acuerdo en que un manual de procesos contables para la empresa puede resolver los 

problemas existentes. Vemos que la implementación de manual tendrá buena acogida.  

87%

10% 3%

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

totalmente en desacuerdo
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9.- ¿Si la empresa llegara a utilizar un manual de procesos contables usted lo emplearía con el fin 

de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Empresa?  

Tabla 10 

Manual de procesos contables para el cumplimiento de objetivos   

Descripción Frecuencia Frecuencia Porcentual 

Sí 28 93% 

No 2 7% 

Total 30 100% 

Nota: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa Marespi S.A.  

Figura 13. Manual de procesos contables para el cumplimiento de los objetivos 
  

Del total de encuestados, 97% corresponden al sí y no el 3%. Lo cual representa que los 

colaboradores de Marespi S.A. utilizarían un manual de procesos contables para la empresa, con 

el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos. La mayoría de los empleados están a favor de 

un manual de procesos contables, que les permita tener directrices claras de cómo realizar cada 

actividad. 

97%

3%

SI NO
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Capítulo 4 

Propuesta  

4.1 Tema  

“Diseño de un manual de procesos contables para la empresa Marespi s.a.” 

4.2 Objetivo General de la Propuesta  

Aplicar un manual de procedimientos contable. Con la finalidad de que la información sea 

procesada correctamente, y de esta manera se logre presentar informes oportunos a los directivos 

para que puedan tomar decisiones acertadas. 

4.3 Objetivo Específico 

 Sistematizar la continuidad de las actividades actuales de la Empresa Marespi S.A por 

medio de un manual de procesos contables, logrando una herramienta de consulta y 

apoyo, a través del cual los colaboradores puedan mantener una apropiada 

organización en los procedimientos contables, y así se cumplan de manera eficiente 

con las funciones asignadas al cargo que desempeñan.  

 Coordinar con los diferentes departamentos la entrega oportuna de la documentación 

para lograr presentar informes eficaces  a los directivos y a los organismos de control. 

 Determinar cargos y responsabilidades de cada uno de los trabajadores del área 

contable con el propósito de evitar posibles eventos de conflictos, por incompetencia 

de sus funciones a desplegar. 

 Establecer medidas de control en la Empresa Marespi S.A., que promuevan un alto 

nivel de cumplimiento con las políticas y procedimientos, con el fin de comprobar si 

se están ejecutando según lo estipulado y de esta manera corregir cualquier situación 

de riesgo. 
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4.4 Justificación de la propuesta 

La incapacidad de transformar los procesos comerciales de contabilidad central deja a las 

empresas en desventaja competitiva. Por otro lado, la tecnología está cambiando la forma de 

hacer negocios a nuestro alrededor, y es hora de que la contabilidad y las finanzas se den cuenta 

de los beneficios evolutivos y revolucionarios de la innovación.  

Es por eso que esta propuesta se justifica con la decisión de diseñar un manual de procesos 

contables, con el fin de que exista un compromiso por parte del departamento de contabilidad y 

sus miembros para ejecutar el proceso de manera consistente en todas y cada una de las 

ocasiones, así como un cierto nivel de planificación sobre cómo deberían funcionar los procesos 

contables. De esta manera el gerente de contabilidad y los responsables de los procesos pueden 

tomar decisiones sobre cómo se deben llevar a cabo las actividades financieras. 

Por otro lado, un manual de procesos contables ayuda al personal de contabilidad a llevar a 

cabo su trabajo cotidiano de manera sistemática y consistente. Dicho manual puede contener 

reglas, directrices o políticas pertinentes, así como normas de organización para cuentas 

corporativas. Este permitirá al usuario del manual de contabilidad seguir visualmente el proceso, 

mientras que al mismo tiempo podrá comprender con más detalle cómo se completa cada tarea. 

Un manual de contabilidad debe proporcionar en la empresa Marespi S.A., información 

condensada y  detallada sobre diversas tareas y procedimientos que se realizan en el 

departamento, como el presupuesto, la contabilidad o la preparación de estados financieros e 

informes, tanto para la gerencia como los informes con fines de información al gobierno. Sin 

embargo, es importante que, al crear el manual de procesos contables, primero se evalúe 

exactamente lo que tiene y necesita la empresa Marespi S.A. ayudando de esta forma a que la 

entidad pueda alcanzar sus objetivos. 
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Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

 

Introducción 

El presente manual de procesos contables tiene un papel importante en el establecimiento y 

éxito continuo  de la Empresa Marespi S.A., dentro de sus funciones proporciona políticas y 

técnicas que ayudan a garantizar el cumplimiento, informes, transparencia, eficiencias 

operativas, además de mitigar el riesgo. Esto genera importantes brechas de desarrollo en la 

entidad, de acuerdo a las instrucciones claras y concisas sobre cómo cumplir con las políticas, 

logrando llevar a cabo la secuencia de actividades que se requieren para completar las tareas 

que deben incluir las pautas de cómo hacerlo para lograr los resultados esperados. 

 

Objetivo 

Estos procesos contables tienen el objetivo de detallar los procesos relevantes del 

departamento contable, con el fin de obtener información veraz y confiable. 

 

Alcance 

Los procesos detallados en este manual, serán aplicados en el área contable de la empresa 

Marespi S.A.  

En función de ello el personal debe cumplir todos los procedimientos señalados para que se 

realicen los registros de las actividades con eficiencia y eficacia.  

Para ello se debe actualizar el manual al menos una vez cada dos años con el propósito  de 

llevar registros contables de acuerdo a las disposiciones legales que pueden alterar cambios a 

lo largo del tiempo. 

 

 

 

 

 

Preparado por:                                                                                                      
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Mirian Tatiana Macías Cruz 
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Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

Simbología Actualizada 

   

Símbolo Nombre Descripción 

 

Terminal Indica el inicio y final de procedimiento. 

 

Operación Representa la ejecución de una actividad. 

 Decisión o 

Alternativa 
Indica un punto en el que es [posible varias alternativas. 

 
Documento 

Representa cualquier tipo de documento que se utilice, 

reciba, genere o salga del procedimiento. 

 
Archivo 

Definitivo 
Indica que se guarda un documento permanente. 

 Archivo 

provisional 

El documento se guarda de forma eventual, se rige en 

las mismas condiciones del permanente. 

 
Conector 

Representa una conexión o enlace de una parte del 

diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo. 

 

Conector de 

página 

Representa una conexión o enlace con otra hoja 

diferente en la que continua el diagrama de flujo. 

 Dirección de 

flujo 

Conecta los símbolos señalando el orden que deben 

realizar las distintas operaciones. 
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Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

 

Simbología Actualizada 

Procesos que se llevaran a cabo: 

1. Procedimiento de recolección y verificación de la documentación.  

2. Procedimiento de archivo de la documentación.  

3. Procedimiento de caja chica.  

4. Procedimiento cuentas por cobrar.  

5. Procedimiento cuentas por pagar.   

6. Procedimiento Bancos – Control interno. 

7. Procedimiento Bancos - Conciliación bancaria. 

8. Procedimiento para asignación de funciones.  

9. Procedimiento de capacitación al personal.  

10. Procedimiento de presentación de informes a entes de control y a gerencia. 
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Área contable MARESPI S. A. 
  

Manual de procesos contables 

Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 14. Organigrama de la empresa Marespi S.A. Fuente; (Organigrama Empresa) 

 

Gerente General 

 Responsabilidades y deberes 

 Supervisar las operaciones diarias de la unidad de la empresa. 

 Asegurar la creación e implementación de una estrategia diseñada para hacer crecer 

el negocio. 

 Coordinar el desarrollo de metas clave de desempeño para funciones e informes 

directos. 

 Proporcionar la gestión directa de los principales directivos y ejecutivos funcionales 

de la unidad de negocio. 

 Asegurar el desarrollo de programas tácticos para lograr metas y objetivos 

específicos. 

 Asegurar la entrega global y la calidad de las ofertas de la unidad a los clientes. 

 Supervisar los programas clave de contratación y desarrollo de talentos. 

 Evaluar y decidir sobre inversiones claves en equipo, infraestructura y talento. 

 Comunicar la estrategia y los resultados a los empleados de la unidad. 

 Informe los resultados clave a los funcionarios corporativos. 

 Participar con los funcionarios corporativos en la planificación de la estrategia 

organizacional más amplia. 
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Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

Proceso: Contable  

Actividad: control de actividades contables  

Responsable: Contador  

 

Responsabilidades y deberes  

 Revisar las facturas AP diarias y archivos la copia del registro de facturas AP por 

mes y por día. 

 Mantiene controles contables mediante la preparación y recomendación de políticas 

y procedimientos. 

 Revisar y aprobar los comprobantes antes de imprimir. 

 Revisar el informe de resumen de ejecución de cheques. 

 Revisión y aprobación de todas las facturas y cheques que requieren la firma.  

 Reciba los extractos bancarios mensuales estados bancarios sin abrir. 

 Revise todas las conciliaciones bancarias. 

 Prepara entradas de activos, pasivos y cuentas de capital compilando y analizando la 

información de la cuenta. 

 Resume la situación financiera actual recopilando información; Preparación de 

balance, cuenta de pérdidas y ganancias y otros informes. 

 Coordine el proceso presupuestario para presentarlo al presidente. 

 Revise y apruebe con el presidente los estados financieros mensuales y anuales 

antes de la publicación. 
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Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

Proceso: Contable  

Actividad: control de actividades contables  

Responsable: Asistente 

 

Responsabilidades y deberes  

 Revisar las facturas AP diarias y archivos la copia del registro de facturas AP por 

mes y por día. 

 Organizar y almacenar papeleo, documentos e información computarizada. 

 Revisar y aprobar los comprobantes antes de imprimir. 

 Ordenar y mantener artículos de papelería y equipo. 

 Revisar el informe de resumen de ejecución de cheques. 

 Revisión y aprobación de todas las facturas y cheques que requieren la firma de 

CFO. 

 Reciba los extractos bancarios mensuales estados bancarios sin abrir. 

 Revise todas las conciliaciones bancarias. 

 Coordine el proceso presupuestario para presentarlo al presidente. 

 Revise con el contador los estados financieros mensuales y anuales antes de la 

publicación. 

 Responder a las llamadas de los clientes y proveedores con respecto a sus consultas. 

 Preparar y modificar documentos incluyendo correspondencia, informes, 

borradores, notas y correos electrónicos. 
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Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

Proceso: Contable  

Actividad: control de actividades contables  

Responsable: Asistente 

 

 introduce, actualiza y / o recupera datos de contabilidad de sistemas automatizados. 

 Envía los datos financieros a las cuentas apropiadas en un sistema de contabilidad 

automatizado, de acuerdo con las instrucciones. 

Facturación: 

Responsabilidades y deberes 

 Comprobación de las solicitudes / anotaciones de compra. 

 Selección de proveedores para la emisión de consultas. 

 Emisión de solicitudes de compra. 

 Seguimiento de las órdenes de compra para su entrega a su debido tiempo. 

 Verificación y aprobación de las facturas de los proveedores para asegurar que los 

pagos se efectúen con prontitud. 

 Correspondencia y trato con proveedores, transportistas, etc., en relación con la 

escasez, rechazos, etc., reportados por el Departamento de Tiendas. 

 Control de registros de compra. 

 Mantenimiento de registros / datos de rendimiento de proveedores. 

 Observaciones de las cotizaciones y ofertas, etc., y preparación de 

 Declaración (gráficos de cotización). 

 Negociación de contratos de compra con proveedores. 

 Emisión de órdenes de compra. 
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Área contable MARESPI S. A..   

Manual de procesos contables 

M- PC-01 
Proceso: Cuenta bancos 

Objetivo: control interno 

 

Determinar gestiones para optimizar el control de cuentas bancarias concernientes a la 

organización. 

Alcance 

Este procese corresponde a cada transacción que se efectué por medio de la caja chica de la 

organización. 

Políticas para el control 

 El departamento de contabilidad de la empresa es responsable del proceso donde 

intervengan los movimientos de las cuentas bancarias. 

 Cada cuenta, tiene que tener dos firmas para la autorización de la transacción. 

 Todo valor depositado, tiene que sustentarse con el comprobante de transacción. 

 Todo cheque tiene que ser emitido por un comprobante correspondiente. 

 El cheque debe detallar el beneficiario al que va desinado. 

 Se prohíbe emitir cheques en blanco. 

 Verificar los ajustes con relación a las notas de crédito y débito, para asegurar el 

registro apropiado de cuentas. 

 El departamento de contabilidad debe realizara las consolidaciones de manera 

mensual, en relación con las cuentas bancarias. 

 Los cheques que no son cobrados en el tiempo estipulado deben ser anulados. 
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Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

M- PC-01 

Proceso: Cuenta bancos 

Objetivo: control interno 

 

Políticas para el control 

 Se tiene que detallar el motivo de la anulación del pago. 

 Se prohíbe emitir cheques fuera de las instalaciones de la organización. 

 Todo cheque debe ser cruzado, salvo autorización jerárquica superior. 

 Semanalmente se debe revisar los valores que ingresen y egresen de las cuentas 

bancarias. 
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Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

Descripción del procedimiento : gestión de pagos 

 

N Responsable Actividad 

1 Contabilidad 

Elaborar el flujo de caja respectivo a pagos de: 

1. Sueldo y salarios del personal 

2. Proveedores 

3. Obligaciones del IESS 

4. Obligaciones del SRI 

5. Servicios básicos 

2 Administración Analizar el flujo de caja para la aprobación de pagos a los 

colaboradores. 

3 Contabilidad 

Elaborar los comprobantes de egresos, posterior a la 

aprobación del flujo de caja por parte de la administración. 

Verificar la documentación para la cancelación respectiva 

de las cuentas antes mencionadas. 

4 Contabilidad Imprimir el comprobante de egreso y la documentación 

correspondiente de los pagos a realizarse. 

5 Administración Revisar cada comprobante de las obligaciones que debe 

cancelar la empresa. 

6 Contabilidad Acredita el pago y realiza firma del cheque. 

7 Contabilidad 
Recibir cada comprobante y cheque con la respectiva 

aprobación, y quedaran bajo la custodia del departamento 

de tesorería. 

8 Contabilidad Los pagos a realizase a proveedores tiene que realizarse los 

lunes y viernes durante las 15:00 a 17:00 horas. 

9 Tesorería  Los comprobantes bancarios tienen que ser archivados. 

 

Preparado por:                                                                                                      

María Belén Macías Palomino 

Mirian Tatiana Macías Cruz 

Aprobado: Fecha: 

11 de 39 



62 

 

 

 

Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

Asientos contables – formato 

Registro de cancelación  

Listado de comprobantes general 

Fecha: 26/09/2017 

Cuenta Descripción Detalle Débitos Créditos 

2002010200 Proveedor local Cancelación factura xxx  

10020101 Banco  Cancelación factura  xxx  

     

 

Formato diseñado  

Comprobante de egreso  
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Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

Flujograma de proceso de cancelación por cuenta bancaria 
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Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

Descripción del procedimiento: conciliación bancaria  

 

N Responsable Actividad 

1 Contabilidad Recepta de forma mensual el estado de cuenta del banco, 

para justificar las transacciones de la empresa. 

2 Administración 

1. Efectúa una comparación de los movimientos de la 

cuenta con relación a los registros de la organización. 

2. Revisar todos los cheques utilizados para los pagos, y 

detallar los que no hayan sido girados y cobrados en 

relación con el mes anterior. Además de realizar un 

informe de los cheques que hayan sido girados en el 

mes en curso, con el control respectivo hasta hacerse 

efectivo. 

3. Posterior a ellos comprobara los depósitos en la 

cuenta bancos, las transacciones que no serán 

registradas corresponderán al mes en curso. 

4. Diariamente se deberán registrar las transacciones 

bancarias. 

5. Si existen alteraciones en las cuentas, emitir una carta 

de manera escrita o electrónica al banco. 

3 Contabilidad 

Realizar un informe que compruebe la consolidación 

bancaria, el cual tiene que tener el saldo de la cuenta, la 

disminución con el total de cheques que hayan sido 

girados y que no se hayan cobrados: 

 Saldo estado de cuenta del banco 

- Cheques girados y no cobrados 

+ Depósitos en tránsito 

= Saldo en libros 

4 Administración Compara, verifica y certifica la conciliación bancaria. 

5 Contabilidad 
Registra la conciliación bancaria, con el estado de cuenta bancaria y 

el registro impreso del libro mayor 
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Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

 

 Registro de ajuste  

Listado de comprobantes general 

Cuenta Descripción Detalle Débitos Créditos 

60020104 Cargos 

bancarios 

Ajuste no entrega 

estado de cuenta 

xxx  

60020104 Bancos Ajuste no entrega 

estado de cuenta 

 xxx  
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Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

 

Flujograma de conciliación bancaria 

 

Conciliación Bancaria  

Tesorería Administración

Fa
se

Recibe de manera 
mensual el estado 

de cuenta del banco 

Inicio

Realiza una 
comparación de los 

movimientos 
bancarios, en 

relación al registro 
de la empresa

Revisar que los 
cheques hayan sido 

cobrados 
correctamente

Comprobar los 
depósitos y 

transacciones 
realizadas

Comprobar los 
depósitos y 

transacciones 
realizadas

Realizar un informe 
verificando la 
conciliación 

bancaria 

Compara y legaliza 
la conciliación 

bancaria 

Registra la 
conciliación 

bancaria en el libro 
mayor 

Fin
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Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

M- PC-02 Proceso: cuenta caja chica  - Control interno 

 

Objetivo 

Instaurar los procesos a formalizar para la restauración de caja chica, donde los fondos que 

han sido utilizado para gastos pequeños y de forma urgente. 

 

Alcance 

Inicio: Presentación del documento de reposición de caja chica 

Fin: Uso de los fondos de caja chica 

 

Políticas para el control 

 La persona encargada de controlar los fondos de caja chica tiene que custodiar el 

capital que estipula la empresa. 

 Estos valores tienen que cubrir los gastos pequeños de carácter urgente en áreas de 

planta o en los departamentos administrativos. 

 Cada gasto por caja chica tiene que tener la documentación correspondiente. 

 Está prohibido utilizar los fondos para el cambio de cheques o adelantos a los 

colaboradores. 

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

capital total, debido a que se tiene que mantener una rotación adecuada. 

 Las salidas de capital no deben superar el 20% del total de caja chica por cada 

transacción individual. 

 El departamento contable tiene que realizar de manera periódica arqueos de caja chica, 

sin establecer un formato o aviso previo, y justificarlo con un informe al momento de 

culminar. 

 Si existe sobrantes se tiene que registrar en la cuenta otros ingresos, si existe faltantes 

se debe realizar un informe y descontar al colaborador encargado de la custodia de caja 

chica. 

 Los valores serán revisados anualmente. 
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Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

Descripción del procedimiento  

Nº Responsable Actividad 

1 Custodio de caja chica 

Cuando se solicite el desembolso, se tiene que 

entregar la solicitud de caja chica al superior 

del departamento de contabilidad. 

2 Contabilidad 

Cuando se realiza la recepción de los 

documentos, el colaborador encargado tiene 

que revisar las cantidades canceladas, con la 

documentación que valide el gasto. 

3 Contabilidad 

Después de la revisión, se entregará el 

documento respectivo para la reposición de 

caja chica; al mismo tiempo estos valores 

tienen que ser registrados en las cuentas 

correspondientes. 

4 Contabilidad 
Se tiene que imprimir el registro físico de la 

transacción. 

5 Contabilidad 

El contador general tiene que realizar una 

revisión de cada asiento y sustentar el registro 

contable. 

6 Contabilidad 

Tiene que realizar el desembolso de caja 

respectivo con la autorización del contador 

general. 

 

 

 

 

 

Preparado por:                                                                                                      

María Belén Macías Palomino 

Mirian Tatiana Macías Cruz 

Aprobado: Fecha: 

18 de 39 



69 

 

 

 

Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

Asientos contables 

 Registro para la creación de los valores de caja chica de la organización  

 

Listado de comprobantes general 

Cuenta Descripción Detalle Débitos Créditos 

10-0-0201 Caja chica Registro de creación de 

caja chica 

xxx  

10-02-0102 Bancos Registro de creación de 

caja chica 

 xxx  

     

 Registro para la reposición de caja chica de la organización  

 

 

Listado de comprobantes general 

Cuenta Descripción Detalle Débitos Créditos 

10-01-0201 Caja chica Registro de reposición 

de caja chica 

xxx  

10-02-0102 Bancos Registro de reposición 

de caja chica 

 xxx  

-     
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Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

 

Formato diseñado 

 Formato para la reposición de caja chica de la organización  

 

 

 

 

 

 

 Formato de acta de arqueo de caja chica de la organización  
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Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

 

Flujograma del proceso de caja chica

TesoreríaCaja Chica Contabilidad

Fa
se

Impresión

Solictud

Inicio

Realizar la solicitud 
de desembolso  

Revisar los 
documentos y 
autorizaciones 

Registrar los 
documentos en el 

sistema 

Impresión del 
movimiento 

realizado en el 
asiento contable

Revisión de la 
contabilización

Emisión del 
desembolso

Recepción del 
desembolso 

Fin
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Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

 

M- PC-03 

 

Proceso: cuenta por cobrar - Control interno 

 

Objetivo 

Establecer los lineamientos para el manejo de las cuentas por cobrar, originadas por los 

créditos a clientes y obtener una recreación optima de la cartera. 

Alcance 

Inicio: Venta a crédito. 

Fin: Conservar los comprobantes de ventas. 

Políticas para el control 

 Los valores y vencimientos de crédito son justificados por el gerente de ventas. 

 Contabilidad tiene que realizar el rastreo de la cartera y la adecuada recuperación de la 

cartera. 

 de continuidad, durante este tiempo el cliente tiene que realizar compras al contado. 

 El valor de crédito concedido será calculado por un promedio de las compras que haya 

realizado al contado, durante los primeros tres meses de relación con la organización. 

 Se tiene que recapacitar la cartera vencida, cuando se hayan recuperado las cuentas por 

cobrar en el momento establecido. 

 Contabilidad dará seguimiento a clientes para la recuperación de la cartera vencida. 

 Se considera difícil recuperación cuando los registros de deuda superen los 60 días de 

vencimiento. 

 Al momento de necesitar soporte legal, contratar un asesor y mostrar la documentación 

de respaldo. 

 Se considera incobrable, cuando no se haya realizado la gestión oportuna por más de 

un año. 
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Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

Descripción del procedimiento  

 Ventas  

Responsable Actividad 

Cliente Realiza su pedido al vendedor. 

Asistente 

1. Recibe el pedido. 
2. Verifica si el cliente tiene crédito. 
3. Realiza la orden de venta. 
4. Verifica que haya existencias. 
5. Realiza la factura. 
6. Recibe el pago (efectivo / crédito) 
7. Realiza los asientos contables. 
8. Envía orden de despacho a bodega. 

Bodega 

1. Revisa información. 
2. Realiza orden de despacho.  
3. Da de baja mercadería en kardex del sistema. 
4. Entrega mercadería. 

Contabilidad 
Verifica que la mercadería coincida con lo descrito 

en la factura. 

 

 

Modelo de kardex manual  
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Manual de procesos contables 

Responsable Actividad 

Cobrador 

1. Revisa las cuentas pendientes de cobro que 
ya están vencidas. 

2. Realiza las llamadas a los clientes y confirma 
la recepción de los pagos. 

Cobrador Revisa el estado de la cuenta  

Cobrador 
Coordina el pago y verifica que realmente se 

efectúe. 

Asistente 1. Recibe el pago. 
2. Hace el cruce de cuentas en el sistema. 

Contabilidad 
1. Verifica el estado de las cuentas por cobrar. 
2. Verifica los reportes de cobro, comparando 

con los saldos de cuenta por cobrar. 

 

Descripción del procedimiento de cobranzas 

 

Modelo de orden de venta  
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Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

 

Asientos contables 

 Ventas contado 

Listado de comprobantes general 

Fecha 20-07-2017 

Descripción Detalle Débitos Créditos 

Efectivo P/R ventas al contado xxx   

Ventas P/R ventas al contado  xxx 

 

 Ventas a crédito  

 

Listado de comprobantes general 

Fecha 20-07-2017 

Descripción Detalle Débitos Créditos 

Cuentas por cobrar P/R ventas a crédito  xxx   

Ventas P/R ventas al crédito   xxx 
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Manual de procesos contables 

Flujograma del proceso de ventas 
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Manual de procesos contables 

 

M- PC-04 

 

Proceso: Activos fijos - Control interno 

 

Objetivo 

Instituir los componentes necesarios para registrar y controlar el manejo de los activos fijos. 

Alcance  

Inicio: Adquisición de los activos fijos 

Fin: Registro y revisión de activos fijos 

Políticas de control 

 Los costos por mantenimiento o reparaciones son cargados al consumo. 

 La depreciación se tiene que realizar por el método directo. 

 Cualquier transferencia de activos, tiene que ser aprobada por la gerencia 

conociendo el nuevo lugar del activo fijo. 

 Se tiene que notificar las variaciones de personal, para reglamentar la entrega y 

aceptación de los activos. 

 Realizar toma física de activos una vez cada año. 

 Se califica los activos fijos a cada bien, cuyo precio sea igual o superior los $ 500. 

 Los activos fijos tienen que registrarse a valor de adquisición. 

 Los gastos contravenidos en la adquisición de los activos fijos tienen que ser 

expresos para establecer parte del mismo. 

 Los adelantos o invenciones que aumentan la vida útil de los activos tienen que ser 

contabilizados. 
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Manual de procesos contables 

Descripción del procedimiento: Adquisición de activos fijos 

Responsable Actividad 

Contabilidad Recibir las facturas de activos requeridos por la organización durante el 

mes en curso. 

Contabilidad 

Registrar la factura del activo. 

Verificar que la orden de compra tenga las siguientes permisiones: 

 Administración  

 Gerencia   

Contabilidad 

Consecuente a la revisión e inscripción de la factura, se tiene que 

registrar el activo fijo. 

 

El activo fijo registrado debe tener la siguiente información: 

 Grupo : el cual se identifica al activo según el siguiente 
cuadro: 
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Responsable Actividad 

Contabilidad Registra copia de factura según la fecha de compra. 

Adquisiciones, Responsable 

del activo fijo, Contabilidad 

Para la entrega física del activo fijo se tiene que llenar el 

documento de Nota de entrega, donde debe puntualizar lo 

siguiente: 

 Entregado: Por el jefe o asistente de compras. 

 Recibido: Por el usuario que será responsable 

del activo fijo 

 Unidad de Control: El Contador tiene que 

constar la entrega del activo fijo. 
 

Asientos contables 

 Registro del activo fijo  

 

Listado de comprobantes general 

Fecha: 26-09-2017 

Cuenta Descripción % Cod.  Detalle Débitos Créditos 

11020110100 Maquinarias   R/ fact # xxx  

11020110 
Iva compras 12 651 R/ fact # xxx   

2003020101 
Ret en la 

fuente 

1 312 R/ fact #  xxx 

2003020501 
Ret de iva 30 721 R/ fact #  xxx 

2002010100 
Proveedor 

local 

  R/ fact #  xxx 
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Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

 Flujograma del proceso de adquisición de activos fijos  

Proceso de adquisición de activos fijos 

Compras Contabilidad
Departamento 

responsable de la 
adquisición

Fa
se

Inicio

Recibe las facturas 
de compra de 
activos fijos

Adquiere el activo 
fijo

Registro y 
cancelación de 

acuerdo al 
procedimiento de la 

cuenta por pagar 

Ingreso de activos 
fijos en el sistema 

informático 

Archivo de copias 
de facturas en la 

carpeta de activos 
fijos 

Recibe el activo fijo Entrega el activo fijo 

Fin
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Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

M- PC-05 Proceso: cuentas por pagar  - Control interno 

 

Objetivo 

Regular el procedimiento para el control de las cuentas por pagar, mediante la 

modernización de la cartera de pagos 

 

Alcance 

Inicio: Se recibe la documentación de adquisiciones o servicios que solicite la organización. 

Fin: Liquidación del bien o servicio.  

 

Políticas para el control 

 Cada adquisición un bien o servicio que se contarte la organización, tiene que 

poseer la firma de autorización del área donde sea requerido. 

 La adquisición a crédito tiene que poseer la fecha de vencimiento de 30 a 60 días, 

según el pacto correspondiente, tema inverso, la aprobación lo realizará la 

administración. 

 Cada cuenta por pagar tiene que detallarse previo a la cancelación. 

 A cada proveedor se le asignará un código para identificación. 

 Se tiene que registrar las facturas y cada documentación según lo constituyan las 

normas vigentes. 

 Al ser un contribuyente especial, las retenciones del IVA tienen que efectuarse 

según lo siguiente: 
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31 de 39 
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Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

Descripción del procedimiento  

Responsable Actividad 

Compras 
Entregar la documentación conveniente de facturas al para 

registrar fecha y valor. 

Contabilidad 

Verificar los parámetros de la siguiente información: 

 La fecha, esta tiene que estar de acuerdo en el mes en 

curso. 

 Las facturas tienen que estar autorizadas por el SRI. 

 Las facturas tienen que estar dentro de la fecha de 

validación autorizada por el SRI. 

 Los valores tienen que estar claros y correctos. 

Contabilidad 

Registrar la factura como cuenta por pagar, junto con las 

retenciones a la fuente (según la requieran). 

Cada factura tiene que ser registradas donde correspondan. 

 

Cuenta Descripción 

10050101 inv. materia prima  

10050201 inv. materiales y suministros  

10050301 inv. repuestos y herramientas  

La adquisición de activos fijos tiene que ser registrada según 

corresponda: 

 

 

 

Preparado por:                                                                                                      

María Belén Macías Palomino 
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Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

 

La adquisición de bienes o servicios tiene que registrarse como: 

 

 

 

 

 

 

 

La adquisición de bienes o servicios con IVA tarifa 0%, tiene que registrarse con tarifa 0% 

Cuenta Descripción Detalle Débitos 

80029900 compras tarifa  0% xxxx   

80029900 bancos 0%    xxxx 

 

 

Contabilidad 
Registrada la factura, se procede a imprimir el asiento contable y 

comprobante de retención. 

Contabilidad Revisar el registro y acepta la compra. 

Contabilidad 
Archivar las facturas físicas, estas se tiene que registrar de manera 

secuencial. 

Contabilidad 

Los comprobantes de retención se expiden por fax o correo a 

proveedores, tanto original como copia, son archivados de manera 

física. 

Contabilidad 
Realiza el pago de facturas según vencimiento y disponibilidad 

financiera. 
 

Preparado por:                                                                                                      

María Belén Macías Palomino 

Mirian Tatiana Macías Cruz 

Aprobado: Fecha: 
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Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

Asientos contables 

 Registro de la Cuenta por Pagar  

 

 Cancelación de la Cuenta por Pagar 

Listado de comprobantes - general 

Fecha: 26/09/2017 

     
Cuenta Descripción Detalle Débitos Créditos 

2002010200 proveedor local  cancelación factura  xxxx 

 
10020101 banco cancelación factura  

 

xxx 
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Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

 

Flujograma del registro de provisión 

Proceso de registro de provisión 

Compras Contabilidad Proveedores 

Fa
se

Documentos 

Inicio

Entrega a 
contabilidad 

documentos de 
compra con 
respaldos 

Revisa información 
y contabiliza los 

documentos 

Impresión del 
asiento contable

Impresión del 
asiento contable

Revisión de la 
contabilización

Realización de 
retenciones 

Entrega de 
comprobantes de 

retenciones a 
proveedores 

Recepción de 
comprobantes de 

retenciones a 
proveedores 

Cancelación de 
cuenta por pagar 

según vencimiento

Fin
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Área contable MARESPI S. A..   

Manual de procesos contables 

M- PC-06 Proceso: Cuenta Inventarios - control interno 

Objetivo: 

Contribuir al mejoramiento del manejo de los inventarios y de los colaboradores 

involucrados en los procesos que se relacionan. 

Alcance 

Este proceso está diseñado de acuerdo a los movimientos de inventarios que se efectúan en 

la organización. 

Políticas para el control 

 Todo ingreso o salida de mercadería deberá ser respaldada con los documentos 

necesarios de acuerdo a cada situación presentada en la propuesta. 

 La salida de mercadería deberá ser registrada en el Kardex  

 La toma de inventario físico se lo realizará al final de cada mes entre el encargado 

de bodega y un responsable del área contable. 

 En caso de faltantes se tomará las medidas necesarias y por ende el descuento a las 

personas responsables del proceso de control. 

 La salida de mercadería deberá ser notificada por el departamento de ventas al área 

de bodega y contable. 

 Se deberá llevar el registro de toda la documentación de los inventarios con firmas 

de los responsables para el control del mismo. 
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Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

Descripción del procedimiento: Inventarios 

 

N Responsable Actividad 

1 Contabilidad Elabora una proforma con la lista de adquisiciones, cotiza 

precios con diferentes proveedores. 

2 Contabilidad Analizan las cotizaciones recibidas y se elige al proveedor 

con mejores costos para la empresa 

3 Contabilidad 
Envía la orden de compra al proveedor 

Recibe la factura y corrobora que sean los mismos precios 

que la cotización. 

4 Bodega 

Recibe la mercadería y verifica que el físico sea lo mismo 

que lo facturado. 

Envía el reporte de recibido al departamento contable. 

5 Contabilidad Recibe el reporte por parte del encargado de bodega. 

Ingresa la mercadería recibida al sistema. 

6 Contabilidad Registra la compra y costos de lo adquirido. 

7 Contabilidad Imprime el informe y archiva la  respectiva 

documentación. 
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Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

Asientos contables 

 Registro para compra de inventarios al contado.  

 

Listado de comprobantes general 

Cuenta Descripción Detalle Débitos Créditos 

10-0-0201 Inventario de 

mercaderías 

Compras al contado xxx  

10-02-0102 Bancos Compras al contado  xxx  

     

 Registro para compra de inventarios a crédito. 

 

 

Listado de comprobantes general 

Cuenta Descripción Detalle Débitos Créditos 

10-01-0201 Inventario de 

mercaderías 

Compra a crédito xxx  

10-02-0102 Cuentas por 

pagar 

Compra a crédito  xxx  

-     
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Área contable MARESPI S. A.   

Manual de procesos contables 

Flujograma del proceso de compras 
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Conclusiones 

Se concluye de acuerdo a la figura 6 (Ver pág. 41) que el 83% de los encuestados confirman 

la carencia de controles en las áreas administrativas lo que puede conllevar a estados financieros 

no fiables y oportunos. Así mismo se determinó que según la figura 9,  el 73% está en total 

desacuerdo  con que los estados financieros reflejan la situación real de la empresa, lo cual 

conduce a que la administración no  pueda  tomar decisiones acertadas para mejorar la situación 

de la entidad. 

Se observo que el 77% de los entrevistados coinciden  que, en el control de las actividades no 

se realizan el registro de transacciones contables diarias, según la figura 7; lo que produce que la 

empresa no cumpla con los principios contables, que indican que las transacciones se registran 

de forma cronológica. Esto provoca que haya inconsistencias en las transacciones que se reflejan 

en los estados financieros.  

Se determinó que las actividades que realizan los empleados  no llevan un orden establecido, 

sino que se asignan diariamente de forma espontánea, según el 67% de población, (véase figura 

8) causando así que los empleados no puedan especializarse en una actividad, debido a su 

rotación, aumentando el tiempo de producción e incurriendo en más costos para la empresa. 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

Recomendaciones 

Se deben establecer controles que permitan hacer seguimientos a los procesos contables, con 

el fin de obtener estados financieros fiables y oportunos.  Es necesario implementar procesos 

contables claros que ayuden a los empleados a realizar  las actividades correctamente, 

permitiendo así que los estados financieros reflejen la situación real de la organización. 

Se recomienda que se efectué diariamente el registro de cada una de las transacciones que se 

den; con el objetivo de llevar un control efectivo de las  actividades comerciales, mostrando en 

los estados financieros la realidad de la empresa. 

Se requiere que se haga un estudio del perfil profesional de los trabajadores, para asignar cada 

uno a una actividad específica, en la que mejor se desempeñen  y que constantemente se les 

brinde capacitaciones, para optimizar el uso de los recursos, el tiempo incurrido en la 

producción, reducir costos y mitigar el riesgo financiero. 

Se sugiere acoger la propuesta dada en esta tesis, que es el ¨Manual de procesos contables¨ 

puesto que contiene cada uno de los procesos y controles necesarios para la optima marcha de 

Marespi S.A.  
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Apéndices 

      Apéndice A.  Autorización de Marespi S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1. Carta extendida por el representante legal de la empresa objeto de estudio. 



97 

 

 

     Apéndice B. Instrumentos de Recolección de Información.  

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de contaduría pública autorizada 

 

Entrevista dirigida al personal administrativo de la Empresa Marespi S.A. 

Objetivo: Recolectar información de cumplimiento en los departamentos en cuanto a los 

procesos y en el control interno de la Empresa Marespi S.A. 

1. ¿Existe un organigrama en el departamento contable que detalle el orden jerárquico y 

las responsabilidades de cada miembro del departamento? 

 

 

2. ¿Posee usted conocimientos contables básicos que le permitan supervisar las 

transacciones de la empresa?  

  

 

3. ¿Solicita los estados financieros al departamento contable? ¿Con cuanta frecuencia los 

revisa? 

 

   

4. ¿Cuenta la empresa con políticas internas que rijan las actividades de compra y venta de 

la empresa? 
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5. ¿Cuenta la empresa con políticas internas que regulen el proceso de otorgamiento de 

crédito y cobranza de la empresa? 

 

 

6. ¿Ha sometido a una auditoría externa el trabajo realizado por el departamento 

contable? De ser así, ¿Cuáles fueron los resultados? 

  

 

7. ¿Tiene algún programa de actualización de conocimientos para el personal del 

departamento contable?  De ser así, ¿cada qué tiempo los capacita? 

 

 

8. Al revisar los informes contables ¿ha detectado algunas irregularidades? De ser así 

¿Cuáles fueron? ¿Qué medidas tomó? 

 

 

9. ¿Considera usted necesario la contratación de auxiliares de contabilidad para que 

asistan al contador? 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de contaduría pública autorizada 

 

Entrevista dirigida al Contador de la empresa de la Empresa Marespi S.A. 

Objetivo: Recolectar información de cumplimiento en el departamento en cuanto a los procesos 

y en el control interno de la Empresa Marespi S.A. 

 

1. ¿Utiliza la empresa algún software contable para registrar las ventas y compras? 

 

 

2. ¿Considera usted que el Software empleado satisface las necesidades contables de la 

empresa? 

 

 

3. ¿El plan de cuentas actual se ajusta a las necesidades comerciales de la empresa? ¿En 

base a qué necesidades ha diseñado el plan de cuentas? 

  

 

4. ¿Se mantiene al día con las actualizaciones de las NIIF? ¿cuál fue la última capacitación 

que tuvo sobre las NIIF? 
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5. ¿Qué políticas internas tienen para el proceso de compra y venta de la empresa? 

  

 

6. ¿Qué políticas internas tiene para el control de la cuenta bancos? 

 

 

7. ¿Qué normas contables utilizan para el tratamiento de los inventarios? 

 

 

8. ¿Existen controles para la gestión de créditos y cobranzas de la empresa? 

 

 

9. ¿Cuenta con auxiliares de contabilidad? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Los considera 

necesarios? 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de contaduría pública autorizada 

      Encuestas a realizarse en la Empresa Marespi S.A. 

Instrucciones: Lea de forma detenida cada una de las interrogantes.  

1. ¿Considera usted que el personal se encuentra capacitado en función de las 

actividades? 

SI       NO 

2. ¿Cree usted que en la empresa faltan controles en los departamentos administrativos 

con respecto a los procesos contables? 

SI     NO 

3. ¿La empresa efectúa las transacciones contables diarias, en el control de sus 

actividades? 

SI     NO 

4. ¿Cómo considera usted que están determinadas las actividades a desempeñar en la 

empresa? 

Por cargo  

No se delimitan las 

tareas 

 

Según la actividad del 

día 

 

 

5. ¿Habitualmente existen procesos contables fiables que otorguen información relevante 

para el desarrollo de los Estados financieros?  

SI     NO 

 



102 

 

 

6. ¿De acuerdo con los registros de los estados financieros considera usted que reflejan la 

situación real de la empresa? 

De acuerdo  

Parcialmente en 

desacuerdo 

 

Totalmente en 

desacuerdo   

 

 

7. ¿Dónde usted considera que existen falencias dentro de procesos contables en la 

empresa? 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Cree usted que el diseño de un manual de procesos contables para la empresa pueda 

solucionar los problemas existentes? 

De acuerdo  

Parcialmente en 

desacuerdo 

 

Totalmente en 

desacuerdo   

 

 

9. ¿Si la empresa llegara a utilizar un manual de procesos contables usted lo emplearía con 

el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Empresa?  

SI      NO 

 

 

Registro de compra y venta  

Registro de retenciones  

Presentación de estados financieros  

Planillas de sueldos y salarios  

Todas las anteriores  


