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INTRODUCCIÓN  

Todas las empresas que se dedican a la actividad de transporte deben establecer cambios 

en sus actividades y más cuando se trata de ventas de servicios, por ende, el departamento 

contable debe tener prioridad ya que es el área donde se efectúan las transacciones que realiza 

la empresa. El presente trabajo de investigación se realizó en la Compañía de transportes, 

expresos escolares y traslados YAHVEH JIREH YAJIR S.A, específicamente en el 

departamento contable ya que no existe un control establecido de las funciones que realizan, 

los registros contables no son confiables porque existe fuga de información lo que afecta a las 

actividades que realiza la Compañía de transporte. 

El presente trabajo se compone de cuatro capítulos detallados a continuación: 

El primer capítulo se establece el antecedente y el planteamiento del problema con los 

respectivos objetivos y su posterior hipótesis. 

El segundo capítulo está conformado por el marco teórico donde se establecen teorías 

relacionadas con tema planteado, enmarcado también con el respectivo marco legal. 

El tercer capítulo está compuesto por la metodología que se utilizó en la presente 

investigación donde se establecieron encuestas que fueron analizadas para su posterior toma 

de decisiones. 

El cuarto se establece la propuesta de un plan estratégico para la mejora en los procesos 

contables en YAJIR Compañía de transporte, así como la conclusión y recomendación. 
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CAPITULO I 

1.1 Planteamiento del Problema. 

A nivel global las compañías de transporte terrestre han llegado copar gran plaza en el 

mercado turístico, escolar y por ende su incremento se ha visto a merced de todos, como toda 

compañía en el mundo debe manejar sus activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos 

mediante contabilidad, debido a sus grandes movimientos que realizan y su gran expansión. 

Uno de los problemas más comunes que contiene estas las empresas de transporte escolar se 

dan por la falta de procesos contables o mejoras en estos mismo , los cuales acorralan otra 

series de problema por el mal manejo de sus ingresos y el desgaste excesivo de sus activos 

fijos (buses escolares), falta de control y veracidad en las depreciaciones de los mismos, 

llevan a estas compañías a tambalear en el mercado y darle cabida a la competencia que entra 

con mejores propuestas y mejores servicios. 

La tecnología también es una desventaja ya que estas al ir pasando los años llevan a que 

las compañías estén a la vanguardia en todo sentido tanto en sus unidades articuladas como 

en sus infraestructura administrativa y a su vez siguen arrastrando el problema ya que al no 

tener actualizaciones también sus procesos serán cada vez anticuados estas causales empujan 

a que el mercado del transporte escolar a nivel mundial se mueva y que varias empresas 

dedicadas a este servicios dejen de funcionar. 

A nivel nacional se las empresas de transporte de servicio escolar se han visto inmersas en 

problemas por su creación ya que al momento de su constitución tienen cuentan con pocos 

socios debido a esta situación sus aportes para empezar hacer mover el negocio no cuentan ni 

con la infraestructura para tener un centro de control de sus transacciones y más aún para 

llevar una contabilidad y el conductor financiero, esto lleva a que las compañías que están 

funcionando en el país lleguen a que sus inversionistas den aporte para capacitaciones y 

empezar a llevar procesos contable y en el caso de tenerlos pues mejorarlos; como todo 
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problema este arrastra a otro más, el cual es que al no tener un proceso contable en sus 

instituciones estos no puedan visualizar el desgaste de sus unidades, la cantidad de ingresos 

que generan, lo que adeudan e infinidades de asuntos tan importantes que los llevan a 

problemas con el fisco SRI (Servicio de Rentas Internas) y producen que lleguen hasta el 

cierre o clausura de los mismos. 

En Guayaquil existen muchas empresas de transporte que se dedican a la actividad de 

transporte escolar e institucional, entre esas empresas esta la compañía YAHVEH JIREH 

YAJIR S.A., dedicada a la actividad de expreso escolar e institucional. La problemática en la 

Compañía de transportes, expresos escolares y traslados YAHVEH JIREH YAJIR S.A. se 

enfoca en que el departamento contable constituido y el resto de departamento si manejo son 

llevados con procesos ya antiguos. 

La administración contable de la compañía cuenta con un contador externo el cual no está 

de manera presencial y en el momento de que solicitan información no la está a la mano, los 

registro se realizan pero esporádicamente esto los lleva a tener atraso en sus procesos, 

cuentan con procesos contables establecidos los cuales no son aplicados de la mejor manera, 

se puede constatar que al momento de realizar pagos al fisco no cuentan con efectivo o 

equivalente al efectivo y acuden a solicitar a los socios para que realizan los desembolsos 

correspondiente para cubrir los pendiente y dejando de generar rentabilidad. Es de manera 

normal que  se presentara la información contable pero esta no es tan sustentable para ser 

tomada de manera apropiada para levantar balances. 

1.2 Formulación y sistematización del problema. 

1.2.1 Formulación del Problema. 

¿Cómo un plan estratégico de análisis en los procesos contables en la Compañía de 

transportes, expresos escolares y traslados YAHVEH JIREH YAJIR S.A. reducirá el nivel de 

errores? 
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1.2.2 Sistematización del Problema. 

 ¿Cómo se optimizaría el levantamiento de los procesos contables, de acuerdo al 

plan estratégico que se pondrá en práctica? 

 ¿Qué resultados se espera obtener con la aplicación del plan estratégico en los 

procesos contables de la compañía? 

 ¿Cómo mejorará la rentabilidad financiera de la Compañía de transportes, al 

aplicar este plan estratégico? 

1.3 Objetivos de la investigación. 

1.3.1 Objetivo general.  

Crear el plan estratégico para analizar los procesos contables en la Compañía de 

transportes, expresos escolares y traslados YAHVEH JIREH YAJIR S.A. que le permita 

reducir los índices de errores presentados. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Analizar los procesos contables actuales de la Compañía de transportes, expresos 

escolares y traslados YAHVEH JIREH YAJIR S.A. 

 Examinar los procedimientos internos del departamento contable mediante la 

aplicación de metodología en la Compañía de transportes. 

 Implementar un modelo de plan estratégico para los procesos contables, 

reduciendo los errores existentes. 

1.4 Justificación de la investigación. 

Justificación Teórica 

Los conceptos considerados para el estudio del presente trabajo investigativo se 

fundamentan en las mejores prácticas tanto nacionales como internacionales en cuanto al 

análisis de los procesos contables de las entidades. Sabiendo que también se debe tomar en 

cuenta los fundamentos teóricos relacionados a las (NIIF) Normas Internacionales de 
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Información Financieras y las (NIC) Normas Internacionales de Contabilidad, en cuanto a 

cómo se han llevados los procedimientos. Se va a proporcionar información cualitativa en 

base a como se ha llevado la contabilidad en sus funciones y procesos.  

Justificación Metodológica 

La metodología que se utiliza en el actual trabajo de investigación se basa en la revisión de 

procesos y documentación de la realidad en la organización. Es necesario mencionar que el 

modelo investigativo es de tipo descriptivo, el cual se destaca porque el investigador tiene por 

objetivo recopilar información desde una interpretación independiente sin alterar la 

información recopilada ni opinar acerca de la misma, además tendrá  un enfoque cualitativo, 

la información se levantará a través de un cuestionario o encuesta a las personas relacionadas 

directamente a los procesos de contabilidad. 

Justificación Práctica 

Este proyecto se justifica de forma práctica porque constituye un aporte para los 

estudiantes universitarios, profesionales del ámbito contable, investigadores, que tengan la 

necesidad de establecer algún criterio que aporte en el presente trabajo. El estudio del 

proyecto se da mediante el análisis de los procesos contables establecidos de la Compañía de 

transportes, expresos escolares y traslados YAHVEH JIREH YAJIR S.A., contribuyendo al 

mejoramiento en el levantamiento de informes administrativos, contables y financieros,  

obteniendo al final del proceso contable la rentabilidad neta y los indicadores para su 

presentación de los Estados Financieros.  

La finalidad es ilustrar y representar el tratamiento contable dispuesto por las NIIF. Así 

también, demostrar con claridad los cambios que surgen el paso a paso de la  contabilización 

de todas las partidas, Para ello, se ha considerado significativo el tratamiento de distintos 

temas tales como: el marco conceptual, cuya finalidad es detallar conceptos claves para 

proveer la compresión de los lectores; una sencilla explicación sobre los procesos contables 
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como base de entendimiento sobre el tema; y finalmente, una explicación sobre el tratamiento 

contable en las principales transacciones relacionadas con sus procesos, en donde se detallará 

la persistencia y habilidad de esta partida en una organización financiera. 

1.5 Delimitación de la Investigación. 

El análisis se llevará a cabo en las instalaciones de la Compañía de transportes, expresos 

escolares y traslados YAHVEH JIREH YAJIR S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador cuya dirección: Ciudadela. Bellavista Manzana 23 Solar 18 y se realizará en un 

periodo de tiempo aproximado de dos meses, que parten desde el mes junio de 2018. 

 Empresa: YAHVEH JIREH YAJIR S.A. 

 Departamento: Contabilidad. 

 Tema: Plan estratégico para la mejora en los procesos contables de YAJIR empresa 

de transporte. 

 Problema: Falta de estrategias en los procesos contables internos. 

 Tiempo. Primer semestre del 2019. 

1.6 Hipótesis. 

Si se aplica el plan estratégico de análisis de los procesos contables, reduciría el nivel de 

errores y  malversaciones presentado en los últimos años, optimizando el nivel de 

rentabilidad de la compañía.  

Variable Independiente. 

Plan estratégico de análisis de los procesos contables. 

Variable Dependiente. 

Optimizar la rentabilidad. 
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1.6.1 Operacionalización de Variables. 

Tabla 1 

Operacionalización de Variables. 

Variables Definición conceptual 
Definición 

operativa 
Dimensiones Indicadores Preguntas Instrumentos Técnicas 

Independiente 
Plan 
estratégico de 

análisis de los 
procesos 

contables. 
 

Documento de carácter 
empresarial que 

contiene información 
acerca de los procesos 
y funciones tanto de 

las diferentes áreas 
como también de las 

responsabilidades que 
tiene cada empleado en 
el cargo a él asignado. 

 

Incluye las políticas 
y procedimientos 

contables 
relacionados al 
tratamiento de las 

existencias de 
mercadería, su 

revelación e 
información 
relevante para la 

toma de decisiones. 

Políticas y 
procedimientos 

y funciones en 
el área  

contables. 

 

Tratamiento de 

las aplicaciones 
y funciones de 

la compañía. 

 

Niveles de 

riesgos. 

Control a los 
procesos 

contables. 

¿Cuáles son las 

estrategias que 
deben realizar 

las áreas 
afectadas? 
 

 
¿Cuáles son las 

funciones 
asociadas a las 
gestiones 

estratégicas a 
realizar? 

Recopilación 
de información 

primaria. 
 
Observación 

directa. 

Entrevistas.  

 
Análisis 
documental 

Dependiente 

Optimizar la 
rentabilidad. 

Es la capacidad que 

tiene una persona o 
una empresa para 
poder cumplir con 

todas sus obligaciones 
financieras y poder 

cubrir sus gastos 
inmediatos, o de corto 
plazo. 

Puntualiza las 
mejoras de la 

empresa por elevar 
los controles en los 

procesos. 

Presentación de 
Estados 

Financieros. 
 

 

Margen 
riesgo. 

 
Margen 

Operacional. 

¿Qué 

consideraciones 
ha tenido la 
compañía en 

cuanto a l 
margen de 

riesgos? 
 
 

Recopilación 
de información 

primaria. 
 
Observación 

directa. 

Entrevistas  

 
Análisis 
documental 



8 

 

CAPÍTULO II 

Marco Referencial  

2.1 Antecedentes de la investigación. 

Según (Bernal, 2013) en su trabajo de titulación “Asesoría Contable Financiera dirigida a 

las pymes del sector comercial del Barrio San Cristóbal Norte en la localidad de Usaquén”, la 

misma que fue desarrollada en la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Bogotá, la 

cual planteó como objetivo general “diseñar un servicio de asesoría contable financiera 

dirigido a los empresarios del sector comercial de las micro, pequeñas y medianas empresas 

del barrio San Cristóbal Norte en la localidad de Usaquén, para fortalecer la gestión 

empresarial”. 

El planteamiento de esta investigación busca el análisis de los procesos contables para 

determinar la importancia y las herramientas que permitan lograr la eficiencia en el manejo 

contable. Entre los aspectos más importantes de este trabajo se encontró que una buena 

administración del área contable de la empresa, debe  fundamentarse en un correcto manejo 

de la contabilidad, siendo esto fundamental y valioso si se logra mantener un buen manejo de 

las funciones se puede lograr  minimizar los índices de errores situados  en los procesos 

contables de la Compañía de transportes, Expresos Escolares y traslados YAHVEH JIREH 

YAJIR S.A. 

De acuerdo a (Gonzalez S. , 2014) en su tema de tesis titulado “Plan Estratégico para el 

mejoramiento de la estructura Contable y Administrativa en la Asociación para el adulto 

mayor Jardín de la Sabiduría” la misma que tuvo como objetivo general “proponer el plan 

estratégico que lleve al mejoramiento de la estructura administrativa y contable en la 

Asociación para el adulto mayor Jardín de la Sabiduría”, con el objetivo de fortalecer y 

brindar una herramienta que permita su crecimiento, desarrollo y auto sostenibilidad en el 

tiempo como entidad sin ánimo de lucro, para lo cual se analizó y describió las actividades 
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que se desarrollan en la empresa, así como normas, políticas y procedimientos que se 

elaboran para el ciclo contable.  

Entre los aspectos más importantes del análisis se encontró que la Compañía de 

transportes, expresos escolares y traslados YAHVEH JIREH YAJIR S.A. no tiene un sistema 

de contabilidad que sea confiable por lo que se podría encontrar errores en la información 

ingresada o no se mantenga un registro total de sus cuentas, hay que recordar que al tratarse 

de una empresa de servicio de transporte esta depende mucho de los ingresos que genere para 

mejorar o brindar una mejor asistencia a sus usuarios. 

Según (Rubio Aravena, 2013) en su trabajo denominado “Propuesta de mejora a los 

procesos de contabilidad y finanzas: evaluación y modelamiento estratégico operacional”, 

planteo como objetivo general “Proponer mejoras para cumplir con la simplificación y 

estandarización de los procesos de negocios a partir de la evaluación de los impactos en la 

gestión de los procesos e integrantes de la Gerencia de Contabilidad, Reportes y Control 

financiero”, y que la principales debilidades que se encontró fueron en los procesos de costeo 

de inventarios con retrasos en la información de entrada para ejecutar este proceso. 

En el proceso de modelo financiero, con retrasos en la calidad y entrega de la información 

de entrada para confeccionar este modelo; con retrasos y reproceso en la calidad de los 

informes generados y se relaciona con nuestro proyecto de investigación por lo tanto 

podemos ver que el ingreso de la información en el área contable es importante porque nos 

permite conocer el estado real de la empresa. 

Los trabajos ante mencionados tienen relación con el presente trabajo de investigación ya 

que buscan una solución a la problemática que presenta la compañía en establecer estrategias 

para superar las deficiencias que presenta el departamento contable de la Compañía de 

transportes YAHVEH JIREH YAJIR S.A.    
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2.2 Marco Teórico. 

2.2.1 Control contable.  

El control contable es un procedimiento administrativo empleado para conservar la 

exactitud y la veracidad en las transacciones y en la contabilización de éstas, se ejerce 

tomando como base las cifras de operación presupuestadas y se les compara con las que 

arroja la contabilidad. Es una técnica utilizada para que al efectuar las tareas de 

procesamiento y verificación de las transacciones, se salvaguarden los activos y se constate 

que los registros financieros y presupuestarios estén respaldados con la respectiva 

documentación comprobatoria. Según (Franco, 2013), expresa “El control aplicado de la 

gestión tiene por meta la mejora de los resultados ligados a los objetivos, esto deduce que los 

controles contables son un trabajo de comprobación para estar seguro que todo se encuentra 

en orden en la empresa”. 

El control contable es un proceso que bajo la responsabilidad del representante legal o jefe 

del área financiera y contador general de la entidad o de quien haga sus veces, se adelanta en 

las entidades y organismos públicos con el fin de lograr la existencia y efectividad de 

mecanismos de control y verificación en las actividades propias del proceso contable que 

garanticen que la información financiera, económica y social. “Este proceso cumple con las 

normas conceptuales, técnicas y procedimentales establecidas en el plan general de 

contabilidad pública, revelando sin ambigüedades y con adecuada precisión en la información 

generada, tanto la situación como los resultados de las operaciones efectuadas de manera 

confiable, oportuna y útil socialmente” (Sierra, 2016, pág. 2). 

2.2.1.1 Objetivos del control contable. 

El control interno contable abarca los métodos implementados por una empresa para 

garantizar la integridad de la información financiera y contable, cumplir con los objetivos 

operativos y de rentabilidad, y transmitir las políticas de gestión en toda la organización. 
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 Salvaguardar los activos de la empresa.- Los controles internos bien diseñados 

protegen los activos de pérdidas, la pérdida podría ser una pérdida accidental, que 

se produce a partir de errores honestos cometidos por las personas, también podría 

ser una pérdida intencional, que resulta de actividades fraudulentas intencionales. 

 Garantizar la confiabilidad e integridad de la información financiera.- Los 

controles internos garantiza que la gerencia cuente con información precisa, 

oportuna y completa incluidos los registros contables para planificar, controlar y 

reportar las operaciones del negocio. 

 Garantizar el cumplimiento de las leyes.- Los controles internos ayuda a garantizar 

que la empresa cumpla con las numerosas leyes y reglamentaciones nacionales, 

estatales y locales que afectan las operaciones del negocio. 

 Promover operaciones eficientes y efectivas.- Los controles internos brindan un 

entorno en el cual los gerentes y el personal pueden maximizar la eficiencia y 

efectividad de las operaciones. 

 Cumplimiento de metas.- El sistema de controles internos proporciona un 

mecanismo para que la gerencia supervise el logro de metas y objetivos 

operacionales (Nevado, 2014). 

2.2.1.2 Importancia del Control Contable.  

De acuerdo (Ávila, 2013)en su artículo sobre Importancia del control interno señala que el 

Control Interno puede contemplarse en dos direcciones: el control interno administrativo y el 

control interno contable,  pero que a su vez los integra como un todo, de ahí su importancia. 

El funcionamiento de cualquier compañía está formado por un plan de organización, la 

asignación de deberes y responsabilidades pero para mantener una buena liquidez sobre la 

empresa debemos de cumplir con un control estricto donde se tiene por objeto salvaguardar y 

preservar los bienes de la empresa y obtener mayores utilidades.  
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2.2.2 Plan Estratégico. 

Según (Dess, 2013) “Entienden por plan estratégico el conjunto de análisis, decisiones y 

acciones que una organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas comparativas 

sostenibles a lo largo del tiempo”. Para entender mejor como hacer un plan estratégico para 

una organización social, hay que partir de lo que es una estrategia. Una estrategia es la 

decisión de realizar acciones que se han planificado durante un tiempo determinado para 

alcanzar un objetivo o una misión. La estrategia es el arte de identificar las opciones más 

favorables que tiene una organización social para llegar a una meta planteada. 

Según (Dess, 2013)“Define el plan estratégico de manera similar considerándolo como el 

proyecto que incluye un diagnóstico de la posición actual de una entidad, las estrategias y la 

organización en el tiempo de las acciones y los recursos que permitan alcanzar la posición 

deseada”. El plan estratégico para una organización social se lo realiza mediante la 

planificación estratégica que consiste en un proceso de análisis, definiciones y llamado a la 

acción, realizado al interior de la organización de manera consensuada con la participación de 

la dirección y todo su equipo de coordinación, en el que se construye lo que se conoce como 

plan estratégico y que se refiere a un documento en el que se plasman las metas y objetivos 

de la organización junto con las directrices del camino a seguir para alcanzarlas. 

2.2.2.1 Ventajas del plan estratégico. 

Un plan estratégico debe definirse para un periodo de entre tres y cinco años, pues se trata 

más de una visión a futuro y no algo puntual a corto plazo. 

Entre las ventajas que la planificación estratégica brinda a una organización de la sociedad 

civil están: 

 Descubrir lo mejor de la organización, en cuanto a capacidades, fortalezas y 

acciones; 

 Identificar los cambios que se deben realizar o que quieren alcanzarse; 
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 Mejorar la coordinación y la comunicación en la organización, al trabajar de 

manera colaborativa en su diseño; 

 Anticiparse a lo que vendrá, planteando temas y acciones de manera proactiva; 

 Reducir los conflictos, al alinear a toda la organización en torno a metas y 

objetivos comunes (Alonso, 2013). 

 
Figura 1: Planificación estratégica 

2.2.3 Estados Financieros.  

Los estados financieros, también denominados estados contables nos permiten conocer 

cuál es la situación económica y financiera de una empresa durante un tiempo determinado, 

son cada uno de los elementos que conforman las cuentas anuales de las empresas y que 

sirven para valor el momento en el que se encuentra cada organización después del ejercicio 

económico. Los estados financieros proporcionan a sus usuarios información útil para la toma 

de decisiones, es esa la razón por la cual se resume la información de todas las operaciones 

registradas en la contabilidad de una empresa para producir información útil en la toma de 

decisiones (Lopez, 2015). 

Según (Sánchez, 2014) Indica que  “Los estados financieros son la presentación de la 

situación y el rendimiento financiero de la empresa, durante el período de información en las 

actividades financieras y económicas de la empresa de un sistema complejo que describe 
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todos los indicadores. Los estados financieros provienen del resumen de la información 

contable, el informe es la última etapa del proceso de la contabilidad. 

2.2.3.1 Estructura de los estados financieros.  

Los principales estados financieros que ayudan a conocer la situación financiera de una 

empresa son los siguientes: 

Estado situación financiera.- este estado contable solo es obligatorio en algunos países, por 

lo que su uso es minoritario a nivel mundial. Un ejemplo de ello es que la Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) no la incluye dentro de los estados 

financieros básicos. 

Estado de resultados Integrales- llamado igualmente estado o cuenta de pérdidas y 

ganancias, aquí se muestran todos los ingresos y gastos que ha tenido la empresa durante el 

tiempo que se está examinando, ayuda a comprender la situación financiera de la empresa y 

la liquidez de la dispone. 

Estado de cambios en el patrimonio neto.- en este estado financiero se engloban todos los 

movimientos que haya realizado a la empresa y que afectan a su patrimonio. 

Estado de flujos de efectivo.- aquí se muestran todas las variaciones de efectivo que se han 

realizado en la empresa, se pueden ver las fuentes del efectivo y la forma en que se ha 

aplicado en la organización. 

Toda esta información se suele presentar en un informe financiero en el que se muestran 

todos los datos importantes que contienen los diferentes estados financieros y que sirve para 

conocer cómo está la empresa en términos financieros (Bermude, 2015). 

2.2.5 Planificación financiera. 

 La planeación financiera es un proceso dinámico que sigue un siglo de elaborar planes, 

implantarlos y después revisarlos a la luz de los resultados reales, el punto de partida del 

desarrollo de un plan financiero es el plan estratégico de la empresa, la estrategia guía el 
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proceso de planeación financiera estableciendo directrices globales de desarrollo de negocios 

y metas de crecimiento. “Una planeación financiera coherente y bien estructurada debe 

incluir todos los proyectos e inversiones que la empresa ejecutará en el horizonte de tiempo 

deseado, una vez desarrollada, a través de actividades de revisión y control, los resultados de 

la organización son medidos en comparación con dicha planeación, permitiendo así la 

realización de ajustes que se acoplen al desempeño” (Briceño, 2016).  

La planificación financiera es el proceso de elaboración de un plan financiero integral, 

organizado, detallado personalizado que garantice alcanzar los objetivos financieros 

determinados previamente, así como los plazos, costos y recursos necesarios para que se 

posible. “La planificación financiera es un proceso en marcha o continuo que asiste a la 

empresa en la toma de decisiones sentadas sobre el dinero, que le puede ayudar a alcanzar las 

metas, esto surge de una buena planificación. Por lo tanto, al incluir el factor de planificación 

en todo el contexto de las decisiones y las metas u objetivos dentro de la empresa es sinónimo 

de éxito, ya que se están logrando aquello por lo que se ha trabajado” (Gonzalez, 2015). 

2.2.5.1 Importancia de la planificación financiera. 

La planificación financiera se encamina a balancear diferentes alternativas que logren 

crear valor en la empresa, en base a esta planificación es posible establecer la situación actual 

de la empresa y que acciones se pueden tomar para llegar a las metas deseadas. Todo ello 

sirve para incluso plantear actividades emergentes que permitan cambiar un rumbo 

desfavorable, una vez establecidas las actividades se podrán tomar decisiones respeto a la 

parte financiera que influyen en los resultados de la misma “La importancia de la 

planificación financiera radica en que le permite a la empresa tener un mapa de ruta que 

marque el camino que habrá de tener el dinero dentro de la gestión financiera, la planificación 

financiera permite crear escenarios en donde se contemplen las diferentes realidades y el 

abordaje adecuado que logre extraer el mayor beneficio posible” (Gonzalez, 2015). 
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La planificación financiera es determinante en la gestión de los recursos económicos. Ya 

que a través de ella se logran fundamentar las diferentes estrategias para lograr los objetivos 

planteados. Sin embargo, este es uno de los elementos que menos se implementan en la 

gestión del dinero, esto se debe por dos razones básicas: 

 La ausencia de una cultura de educación financiera a temprana edad. 

 El aprendizaje basado en la experiencia. 

Y todo esto porque no se le imprime el grado de relevancia que requiere, sino que la 

mayoría de las personas aprende sobre la base del ensayo y error, con una alta proporción de 

errores que, por lo general, salen bien costosos. Es por esta razón que nos interesa abordar el 

tema de la importancia de la planificación financiera para la toma de decisiones, con el fin de 

que se pueda identificar la forma en que repercute de manera positiva en las diferentes 

acciones que se tomen para materializar las metas que se han propuesto, tanto a nivel 

personal como empresarial (Ortiz, 2015). 

2.2.5.2 Fases de la planeación financiera. 

De acuerdo a (Morales, 2014) son: 

 Fase 1: Desarrollo de la misión y objetivos: a partir del análisis del FODA 

empresarial se debe desarrollar las actividades necesarias para mantenerse en el 

negocio. 

 Fase 2: Diagnóstico del FODA propuesto: la planeación empresarial necesita de la 

evaluación del FODA. Son las fuerzas variables de mercado las que influyen en 

cómo la empresa se mantiene, y se relaciona directamente con los clientes, 

competidores, proveedores, tecnología, etc. El encontrar que aspectos influyen 

tanto positivamente como negativamente dará una gran ventaja de operación a la 

empresa. 
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 Fase 3: Desarrollo de estrategias: las estrategias deben desarrollarse en función de 

este análisis FODA con lo cual se puede establecer objetivos que determinarán las 

acciones a seguir para que la empresa cumpla con su misión. 

 Fase 4: Preparación del plan estratégico: en esta fase se debe plantear o replantear 

la misión, los objetivos, las estrategias a seguir incluyendo el mismo FODA. Se 

debe incluir adicionalmente los indicadores tanto financieros como de gestión 

necesarios para que la empresa se consolide en su sector. 

 Fase 5: Preparaciones de planes tácticos: una vez establecidos los objetivos se hace 

necesario plantear las actividades que deberán desarrollarse para lograr estos 

objetivos. 

 Fase 6: Control y diagnóstico de resultados: una vez que se implementan las 

actividades es necesario establecer controles necesarios para verificar el 

cumplimiento de objetivos. Esta información permitirá desarrollar actividades 

complementarias o correcciones para llegar a las metas establecidas. 

 Fase 7: Planeación continua: Una vez terminada la evaluación para verificar los 

objetivos cumplidos incluyendo misión y visión se desarrolla nuevamente la 

planificación buscando corregir los errores que se hayan cometido. 

2.2.6 Estrategia financiera. 

 En la actualidad es de vital importancia que las compañías cuenten con estrategias 

financieras que le permitan lograr sus objetivos por ende el desarrollo de la entidad en el 

mercado y lograr ser competitivos ante las demás empresas, brindando servicios de calidad y 

llevar de manera interna una adecuada administración de los recursos y un buen manejo de 

las finanzas, la economía y la contabilidad para la toma de decisiones. No basta ofrecer un 

buen producto o servicio sino no existe una adecuada administración de los recursos, es por 
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ello que es de vital importancia que el administrador financiero realice estrategias financieras 

que ayuden al desarrollo de la empresa (Nuñez, 2014). 

El objetivo de la gestión financiera es la maximización del beneficio para los accionistas, 

para cumplir con esta meta, la empresa requiere un plan de acción financiero a largo plazo. 

La Corporación Interamericana de Inversiones revela la importancia de implementar una 

estrategia de gestión financiera adecuada con el fin de cumplir dicho objetivo. Las estrategias 

son un proceso que trata de identificar continuamente los aspectos en lo que la empresa puede 

ser más productiva optimizando recursos para obtener un producto o servicio y así poder 

satisfacer las necesidades que exige el mercado. Para la determinación de estrategias 

financieras se debe primero identificar las áreas donde se va a enfocar como es; la dirección 

financiera, la competitividad, la innovación, el financiamiento, la información, los estados 

financieros y con ello buscar el buen funcionamiento de la empresa. 

2.2.7 Rentabilidad.  

La rentabilidad es la ganancia que una persona recibe por poner sus ahorros en una 

institución financiera y se expresa a través de los intereses, que corresponden a un porcentaje 

del monto de dinero ahorrado. A estos se agregan los reajustes que permiten mantener el 

valor adquisitivo del dinero que se haya ahorrado. Según (Joehnk, 2014) “La rentabilidad es 

el desempeño de la empresa, está centrado en los resultados económicos asociados a las 

actividades que desempeña la empresa, y que están directamente ligados con el estado 

financiero.”  

Según (Faga, 2013) “La rentabilidad es un parámetro que refleja la efectividad de la 

propiedad del empresario en la equidad y la eficiencia gestión de activos “. Los indicadores 

de rentabilidad son también llamados indicadores de rentabilidad y las tasas de rendimiento, 

miden la economía expresados en relación con los efectos de la inversión. 
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2.2.8 Sistema de información Contable. 

Según (Josar, 2014) “Un comprende los métodos, procedimientos y recursos utilizados por 

una entidad para llevar un control de las actividades financieras y resumirlas en forma útil 

para la toma de decisiones”. La información contable se puede clasificar en dos grandes 

categorías:  

 La contabilidad financiera o la contabilidad externa.  

 La contabilidad de costos o contabilidad interna. 

2.2.8.1 Elementos de un sistema contable.  

 

Figura 2: Elementos del sistema contable 
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2.2.8.2 Proceso Contable.  

 

Figura 3: Proceso Contable 

2.2.9 Administración Financiera. 

Administración Financiera radica en la maximización de las utilidades, pues bien, en la 

práctica es mucho más que eso, y lo es dado que pese a la importancia de la utilidad, existen 

factores tales como la sostenibilidad y el crecimiento, que hacen que el objetivo básico 

financiero trascienda el corto plazo. Consiste en la planificación de los recursos económicos, 

para definir y determinar cuáles son las fuentes de dinero más convenientes, para que dichos 

recursos sean aplicados en forma óptima, y así poder asumir todos los compromisos 

económicos de corto, mediano y largo plazo; expresos y latentes, que tenga la empresa, 

reduciendo riesgos e incrementando el valor de la organización, considerando la permanencia 

y el crecimiento en el mercado, la eficiencia de los recursos y la satisfacción del personal 

(Salazar, 2017). 
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En este tema se hace referencias a todas las actividades que realiza la administración del 

negocio, las mismas pueden ser: 

 La administración financiera debe precautelar los recursos financieros de la 

compañía, llevándola a mantener una buena liquidez y solvencia. 

 Administrar todos los recursos económicos obtenidos por el giro del negocio de 

forma óptima, puede ser para la compra de mercadería o inversiones del 

negocio. 

 El gerente puede interactuar con los administradores de las áreas en la empresa 

para que la misma funcione eficazmente. 

Los gerentes realizan diversas labores que van desde desarrollos de planes financieros, 

presupuestos, otorgamiento y aprobación de créditos a los clientes, autorizaciones de gastos 

que genere la empresa para diferentes actividades. En el transcurso de los años las actividades 

de los gerentes financieros se han vuelto cada vez más importante y sus trabajos se vuelven 

más complejos y de mayor longitud. Se les asume un punto principal que es la administración 

del dinero, actualmente los gerentes son administrativos financieros vista desarrollan y 

proceden a implementar propuestas económicas orientadas al crecimiento de las compañías. 

2.2.10 Gestión financiera. 

“La gestión financiera es una de las tradicionales áreas fundamentales de la gestión, 

hallada en toda organización, competiéndole los análisis, decisiones y acciones relacionados 

con los medios financieros necesarios a la actividad de la organización. Así la función 

financiera integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y control de los 

recursos financieros de la entidad” (Nunes, 2016). La gestión financiera es la destinación 

apropiada del capital de trabajo dentro de un equilibrio de los criterios de riesgo y 

rentabilidad, gracias a los aportes y a la minimización de los costos, la gestión financiera es la 

que se encarga de convertir a la misión y visión en operaciones monetarias para la empresa.   
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La gestión financiera consiste en administrar los recursos que se tienen en una empresa 

para asegurar que serán suficientes para cubrir los gastos para que esta pueda funcionar, en 

una empresa esta responsabilidad la tiene una sola persona: el gestor financiero, de esta 

manera podrá llevar un control adecuado y ordenado de los ingresos y gastos de la empresa. 

Una gestión adecuada de estos recursos permitirá además crear relaciones de calidad y 

durabilidad con los inversores y adelantarse a los riesgos financieros para actuar en 

consecuencia, si la empresa posee una buena gestión financiera, la consecución de sus 

objetivos será más fácil y es más probable que el todo funcione correctamente. Es por eso que 

la confianza entre la empresa y su gestor financiero es fundamental, debiendo velar ambos 

por el beneficio mutuo. 

2.2.10.1 Análisis de Gestión financiera. 

Los análisis financieros se pueden presentar de diferentes formas y nos sirve para poder 

constatar la rentabilidad y nivel económico en que se encuentra la compañía, así mismo 

permite saber según los indicadores financieros el estado de ciertas partidas o cuentas 

importantes, podemos saber gracias a este análisis en el caso de haber tomado una decisión en 

la compañía si los resultados obtenidos son los esperados, si las gestiones realizadas o la 

creación de políticas son adecuadas y están mejorando las finanzas. Este análisis nos sirve así 

mismo para diagnosticar la evolución económica que tiene una empresa, podemos comparar 

con otras compañías que se dediquen al mismo negocio y determinar las falencias 

presentadas y mejorarlas. 

2.2.10.2 Objetivos de la gestión financiera. 

El objetivo básico y fundamental de la gestión financiera en las organizaciones es la 

maximización de la riqueza empresarial como resultado de la interacción de todas las áreas 

funcionales de ella; éste, es el resultado de la optimización de las decisiones financieras, tales 

como las de inversión, financiación y dividendos. La interacción de las decisiones financieras 
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y el conocimiento del costo del producto o servicio, acompañadas de un plan maestro que 

permitan la consolidación de las ventajas competitivas, dentro de los factores de éxito, 

permiten el cumplimiento del objetivo básico financiero. 

Según López (2014), indica que el objetivo principal de la gestión financiera es “la 

maximización de la riqueza y bienes empresariales como el resultado de la interacción de 

todas las áreas funcionales, se considera el resultado de la interacción de todas las áreas 

funcionales, el resultado de la optimización de las decisiones financieras, como son la 

inversión, financiación y dividendos” (P. 85). La gestión financiera se encuentra relacionada 

con la toma de decisiones respecto al tamaño y composición de los activos, al nivel y 

estructura de la financiación, así como a la política de los dividendos, mediante esta actividad 

es posible que dichas decisiones se apliquen con un criterio eficiente, contando con los 

registros y especificaciones para optimizar la toma de decisiones financieras.    

2.3 Marco Conceptual. 

Conceptos que se utiliza en el proyecto, se detallan los siguientes: 

Contabilidad.- La técnica que registra, analiza e interpreta cronológicamente los 

movimientos o transacciones comerciales de una empresa. 

Gestión administrativa y financiera.- La Administración financiera ha evolucionado 

principalmente en el área empresarial, desarrollando las posibles fallas que se presentaban al 

administrar financieramente que no sólo se dan en el entorno económico sino también en el 

comercial y social.  

Control.- es el proceso que usan los administradores para asegurarse de que las 

actividades realizadas se corresponden con los planes, el control también puede utilizarse 

para evaluar la eficacia del resto de las funciones administrativas: la planeación, la 

organización y la dirección, consiste en vigilar el proceso basándose en los objetivos y 

normas obtenidos de la planeación.  
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Manual.- Es un documento, que contiene todo lo básico y esencial acerca de una materia 

determinada.  

Manual de políticas.- Manual de políticas es necesaria e indispensable para el éxito de los 

negocios, sin embargo, ni son lo único ni son lo más importante, hay otras herramientas 

administrativas, operativas y tecnológicas que se deben incorporar poco a poco de acuerdo a 

la madurez de la organización. 

Manual de procedimientos.- Es un elemento del Sistema de Control Interno, que 

contiene, en forma ordenada y sistemática, instrucciones, responsabilidades e información.  

Evaluación.- Proceso de obtención de información y de su uso para formular juicios que a 

su vez se utilizarán para tomar decisiones.  

Empresa.- Es un ente jurídico- económico, organización o institución constituida de 

acuerdo a las leyes con el propósito de administrar sus recursos, cumplan sus objetivos y con 

fines económicos, dicha entidad creada es determinada por factores importantes como capital 

y trabajo. 

Control Interno.- Es un proceso ejecutado por el consejo de directores, la administración y 

el resto del personal de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con 

miras a la consecución de objetivos. 

Cuenta contable.- Es un usado en contabilidad para registrar, clasificar y resumir los 

incrementos y disminuciones de naturaleza similar que corresponden a los diferentes rubros 

integrantes del Activo, el Pasivo, el Patrimonio, las Rentas, los Costos y los gastos. 

Ambiente de Control.- Es la actitud general de sus administradores y empleados hacia la 

importancia del control interno. Crea el tono de la organización al influir en la conciencia de 

control. Puede verse como el fundamento del resto de los componentes. 

Valoración de Riesgo.- es la identificación y análisis de los riesgos relevantes para la 

consecución de los objetivos, formando una base para la determinación de cómo deben 
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administrarse los riesgos. Dado que las condiciones económicas, industriales, reguladoras y 

de operación continuarán cambiando, se necesitan mecanismos para identificar y tratarlos 

riesgos especiales asociados con el cambio. 

Información.- es el conjunto de datos con un significado, o sea, que reduce la 

incertidumbre o que aumenta el conocimiento de algo. En verdad, la información es un 

mensaje con significado en un determinado contexto, disponible para uso inmediato y que 

proporciona orientación a las acciones por el hecho de reducir el margen de incertidumbre 

con respecto a nuestras decisiones. 

Comunicación.- Llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y 

emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los 

demás, intercambio de ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con 

experiencias previas comunes. 

Recursos.- son aquellos elementos que pueden ser utilizados por el hombre para realizar 

una actividad o como medio para lograr un objetivo. 

Rentabilidad.- Mide la eficiencia general de la gerencia, demostrada a través de las 

utilidades obtenidas de las ventas y por el manejo adecuado de los recursos, es decir la 

inversión de la empresa. 

Sistema.- El sistema es un conjunto de procedimientos interrelacionados que señalan el 

plan de acción para alcanzar objetivos básicos de una organización. 

Sistema contable.- Un sistema contable es un conjunto completo y consistente de datos de 

contabilidad necesario para los informes legales y los estados financieros. Incluye un libro 

mayor y todos los libros auxiliares (Activos fijos, Inventarios, Deudores, Acreedores, Caja, 

Impuestos y Costes y Ventas). 

Contabilidad.- La técnica que registra, analiza e interpreta cronológicamente los 

movimientos o transacciones comerciales de una empresa. 
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Gestión administrativa y financiera.- La Administración financiera ha evolucionado 

principalmente en el área empresarial, desarrollando las posibles fallas que se presentaban al 

administrar financieramente que no sólo se dan en el entorno económico sino también en el 

comercial y social”.  

Control.- El control en los procesos corporativos facilita la evaluación del cumplimiento 

de los objetivos organizacionales definidos por la administración, permitiendo procesos 

efectivos, el control es el poder para definir las políticas financieras y de explotación de una 

sociedad, con el fin de obtener beneficios en sus actividades. 

Asesoría.- Proceso independiente y objetivo de ayuda a la organización, donde el asesor 

induce al cliente a una participación activa en el diagnostico e intervención, generando valor 

agregado al cliente, aprendizaje de la organización sobre sus problemas y soluciones. El 

asesor es un facilitador de proceso. 

2.4 Marco Contextual. 

La Compañía de transportes, expresos escolares y traslados Compañía de transportes, 

expresos escolares y traslados YAHVEH JIREH YAJIR S.A., fue constituida el 2 de 

septiembre del 2002; la compañía demostró tener buen liderazgo y notorias oportunidades de 

crecimiento, pero con el paso del tiempo las malas decisiones tomadas por la junta directiva 

comprometieron la rentabilidad de la misma, en la actualidad por la mala administración 

contable la compañía está pasando por un mal momento al tener muchas quejas de los 

choferes al momentos de sus pagos, y de los padres de familia al ver un notorio aumento de 

cobro por el servicio de transporte. 

Constitución de la empresa 

La empresa fue constituida en el año 2002, en la ciudad de Guayaquil: 

 Ubicación: Guayas, Guayaquil en la ciudadela Bellavista Manzana 23 Solar 18 

 Teléfono:(593) 4 - 220 – 0944 
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 Datos del RUC: 

 Razón Social: Compañía de transportes, expresos escolares y traslados YAHVEH 

JIREH YAJIR S.A. 

 RUC:0992265639001 

 Representante Legal: Hilaca Sosa Ramón Rafael 

 Clase de contribuyente: Otros 

 Tipo de contribuyente: Sociedad 

 Obligado a llevar contabilidad: Si 

 Categoría: Pequeña 

 Actividad económica principal: Servicios de Autobuses Escolares y Autobuses 

para el transporte de empleados. 

 Fecha inicio de actividades: 27/Agosto/2002 

2.4.1 Logo de la empresa. 

 

Figura 4: Logo de la empresa 
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2.4.2 Misión. 

Proporcionar nuestra empresa de transporte profesional a medida de las necesidades 

escolares y empresariales, con el objetivo de incrementar su competitividad. Para ello hemos 

implementado en todas nuestras unidades con seguro vehicular, con el fin de brindarle un 

mejor servicio.  

2.4.3 Visión. 

Queremos estar comprometidos con nuestros clientes de forma transparente y eficaz para 

convertirnos en su transporte de confianza. En nuestra visión queremos ser una empresa de 

referencia, que camina con el cambio, dándonos a conocer como una mejor opción de 

servicios de transporte. Esta labor se debe desempeñar de forma ética y satisfactoria para 

nosotros, nuestros clientes y el resto de la sociedad. 

2.4.4 Valores de la compañía. 

Para fortalecer la vinculación entre todos los miembros que forman la Compañía de 

transportes, expresos escolares y traslados YAHVEH JIREH YAJIR S.A. porque queremos 

estar comprometidos con el personal.  

 Compañerismo: Para fomentar la armonía, unidad, equidad y liderazgo entre los 

compañeros en la realización de trabajos colaborativos y actividades, 

materializando el logro de los objetivos planteados a partir del esfuerzo 

mancomunado.   

 Honestidad: Para tener comportamientos transparentes-honradez, sinceridad, 

autenticidad, integridad con nuestras semejanzas y permitir que la confianza 

colectiva se transforme en una fuerza de gran valor.  

 Lealtad: Para estar apegados a la verdad y la gratitud que es demandada en razón 

del respeto a una persona o grupo social, desarrollando acciones positivas. 
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 Libertad: Para formar personas que desarrollen su economía y aprendan a ejercer 

gradualmente sus libertades, opiniones y, por tanto, respetuosas de sí misma, del 

otro y de las normas y reglamentos de la compañía. 

 Paz: Para fomentar la confianza en nuestras relaciones con los demás; para 

reaccionar con calma, firmeza y serenidad a las agresiones, y para reconocer la 

dignidad y los derechos de las personas. 

 Perseverancia: Para desarrollar voluntad, autocontrol, constancia, deseo de 

superación y confianza en sí mismo a fin de enfrentar desafíos que se presenten en 

su accionar y coadyuven al alcance de las metas planteadas en su proyecto de vida. 

 Respeto: Empezando con el que nos debemos a nosotros mismos, a nuestros 

semejantes, a los seres vivos y a la naturaleza, sin olvidas las leyes, las normas 

sociales y la memoria de nuestros antepasados. 

 Responsabilidad: Para darnos cuenta de las consecuencias que tiene todo lo que 

hacemos o dejamos de hacer, y como garantía de los compromisos adquiridos entre 

todos los que representan a la compañía.  

 Solidaridad: Unión entre los empleados de la compañía para que colaboren 

mutuamente frente a problemas y necesidades y se consiga así un fin común, 

firmeza, lealtad, generosidad y fraternidad, incentivando la ayuda al prójimo a 

través de la participación activa en diferentes proyectos que realice la compañía en 

bien de la misma. 

2.5 Marco Legal. 

Se refiere a toda base legal sustentable al trabajo de investigación, podemos decir 

literalmente que las normas establecidas a la empresa de transporte se encuentran amparadas 

en los activos financieros sin embargo exponemos varios artículos, normativas y leyes 

expuestas, los cuales hemos encontrado. 
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NIIF para las PYMES.  

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad el (IASB) emitió el 9 de junio de 

2009 las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas 

empresas, la entidad antes mencionada estima que las PYMES representan más dl 95% de 

todas las entidades que están sujetas a la adopción de las NIIF.  

     Las ventajas para las pequeñas y medianas empresas al adoptar estas normas son:  

• Aumentan la confianza de manera general en los estados financieros de las PYMES. 

• Reducen los altos costos ocasionados por mantener las NIIF completas. 

• Mejora la comparabilidad de los Estados Financieros. 

Entre las principales simplificaciones de las NIIF completas a las NIIF para PYMES 

se tienen:  

No se abordan los siguientes temas que constan en las NIIF completas: 

• Ganancia por acciones.  

• Información financiera intermedia. 

• Información por segmentos. 

• Contabilidad especial para los activos en venta. 

Aplicación de políticas contables más simples. 

Simplificación de principios de reconocimiento y medición. 

Código Tributario. 

Hace referencia al marco principal al que estamos obligados a conocer las obligaciones 

tributarias de las personas naturales y jurídicas, conceptos vinculados con la defraudación 

fiscal y atribuciones de la administración tributaria para determinaciones o presunciones. Su 

ente de control es el SRI – Servicio de rentas internas. 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y el Reglamento para su aplicación 
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Comprende las reglas acerca del impuesto al valor agregado, impuesto a la renta, 

consumos especiales y lineamientos de la conciliación tributaria entre otros. Cada uno con su 

correspondiente explicación en el reglamento. 

Ley de Seguridad Social. 

Hacemos mención a esta ley para citar las imposiciones procedentes de la obligatoriedad 

que tiene el empleador de asegurar a sus empleados en que los empleadores deben ejecutar, 

tasas, pagos, cesantías, jubilaciones y demás procedimientos relacionados. Quien reglamenta 

la correcta aplicación de los mismos es el IESS – Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Ley de Compañías. 

Comprende los estatutos acerca de los aspectos que debemos tener presente al establecer 

una persona jurídica, distribuciones según sus tipos, actividades, capitales, participaciones, 

emisión de pasivos y obligaciones que se debe cumplir para perfeccionar su función legal 

mediante la revisión de su organismo de control el cual es la Superintendencia de compañías 

y valores. 

Ministerio de Educación.  

ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00062-A. 

Art. 3.- Prestación del servicio.- El servicio de transporte escolar que se preste en las 

instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares es facultativo para los 

representantes de los estudiantes; quienes, para acceder al mismo, deben manifestar su 

voluntad expresa a través de la suscripción del respectivo convenio o contrato con la 

operadora autorizada para la prestación del servicio de transporte escolar. 

Art. 4.- Control.- Las máximas autoridades de las instituciones educativas deben 

garantizar el derecho de los estudiantes que utilizan el transporte escolar a ser transportados 

de forma segura y controlar que la prestación del servicio de transporte escolar se realice con 

sujeción a la normativa descrita en el artículo 2 del presente Acuerdo Ministerial, sin 
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perjuicio de las demás ordenanzas de regulación que expidan los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados regionales, municipales o metropolitanos sobre la materia. 

Respecto de los estudiantes que no usen el servicio de transporte escolar, el cuidado de 

estos antes y después de la jornada escolar en el traslado de sus domicilios hacia la institución 

educativa y viceversa, es de responsabilidad de sus representantes. 

Art. 7.- Vehículos.- Las máximas autoridades de los establecimientos educativos 

conjuntamente con un delegado de la Agencia Nacional de Tránsito o de los GAD; serán 

responsables de controlar permanentemente que cada vehículo en que se presta el servicio de 

transporte escolar se encuentre debida y legalmente habilitado en el permiso de operación de 

la operadora de transporte contratada y, adicionalmente, velar porque se cumpla con las 

condiciones y requisitos legales y normativos vigentes para su funcionamiento. 
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico  

3.1 Diseño de la investigación. 

La presente investigación se basa en un enfoque cualitativo, donde se medirá en primera 

instancia la percepción de los empleados y funcionarios de  la empresa, además se desarrolló 

un estudio de campo donde se percibe de forma directa como funciona el área contable de la 

Compañía de transportes, expresos escolares y traslados YAHVEH JIREH YAJIR S.A. y 

basado en lo antes mencionado podemos afirmar, que el presente trabajo de titulación es un 

estudio basado en un modelo documental de campo donde se procederá a recoger datos, los 

mismos que serán tabulados para obtener resultado en forma objetiva a través de gráficos 

estadísticos.  

3.2 Tipo de investigación.  

La presente investigación es de carácter cualitativo, cuantitativo, documental y 

descriptivo.   

De carácter cualitativo debido a que proporciona información financiera de la empresa de 

la situación pasada de la misma y de los objetivos alcanzados que permiten el análisis 

situacional que es útil para la toma de decisiones.  

De tipo cuantitativo ya que se representa valores de los procesos contables de la empresa, 

se presentara a través de gráficos estadísticos el mismo que nos permite observar la situación 

financiera que la empresa ha tendido a través de estos años para reducir los índices de errores 

presentados.  

De  tipo documental y descriptiva por el proceso de recolección de información de 

diferentes documentos sobre el objeto de estudio que permitió resolver interrogantes que se 

presentan el en proceso de realización del proyecto (Aguirre, 2014). 
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3.3 Población y muestra. 

3.3.1 Población. 

 Es el conjunto de todos los elementos, que componen el campo de análisis, también 

podemos definirlo con el conjunto de elementos que contienen o cumplen con  características 

similares o comunes y que permiten levantar una información con datos homogéneos (Morán 

& Alvarado, 2013). La población para la presente investigación es de 4 personas, que 

provienen del departamento de contabilidad y directiva de la empresa Compañía de 

transportes, expresos escolares y traslados YAHVEH JIREH YAJIR S.A. La misma que se la 

considera una población finita por el número de personas que se usaran para el levantamiento 

de información. 

Tabla 2 
Detalle de la población. 

Nombre Actividad 

Hidalgo Ortiz Luis Fabián 

Valladares Vélez Mónica Karina 

Gerente. 

Contadora interno. 

Calderón Moreta Diana Paola Asistente de Contabilidad. 

Mera Castro Suli Cecilia  Asistente de Cobranzas. 

 
3.3.2 Muestra. 

Para lo cual nuestra población por ser finita y pequeña será igual a muestra, por lo antes 

mencionado no se desarrollará el cálculo mediante su fórmula. “La muestra en el proceso 

cualitativo es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades entre otros, sobre el cual 

se habrán de recolectar los datos del universo de la población que se estudia” (Angulo, 2014). 
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Tabla 3 
Detalle de la muestra. 

Áreas de trabajo Número de empleados 

Contabilidad  2 

Cobranzas  1 

Gerencia     1 

 

 

 

Total  4 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de la investigación. 

Para la recopilación de la información se utilizará en la entrevista y la encuesta para que 

nos permita determinar la situación de la empresa en el área contable. La encuesta comprende 

un temario con preguntas cerradas para conseguir una adecuada recopilación de datos acorde 

a lo que se quiere llegar para buscar posibles soluciones en el manejo de la contabilidad. 

Mientras que la entrevista permitirá recopilar la información de la parte administrativa de la 

compañía.  

3.4.1 La encuesta. 

“La encuesta es una técnica de la investigación con un enfoque cuantitativo donde se 

recoge datos mediante la aplicación de cuestionarios que permitirán obtener una amplia 

conformación dónde se conocerán los datos y las opiniones y el comportamiento de los 

individuos encuestados, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación para 

poder conseguir características objetivas y subjetivas de la población” (Ramirez, 2015).  

La encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en 

el que el investigador recopila datos mediante un cuestionario previamente diseñado, sin 

modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en 

forma de tríptico, gráfica o tabla, para efecto de la presente investigación se escogió al 

personal que labora en el área contable de la compañía. 
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3.4.2 Entrevista. 

Este procedimiento facilita la información verídica de la información de los procesos 

operativos manuales mediante uso de formatos preestablecidos y dirigidas netamente al 

personal seleccionado, esta información luego será clasificada, ordenada, analizada e 

interpretada. Para conseguir resultados óptimos para la realización del presente trabajo 

usando preguntas abiertas, y mantener un dialogo que nos ayude a realizar los análisis 

pertinentes procediendo en presentar opciones que le permita a la empresa mejorar su 

rendimiento, así como también el lector tenga una mejor captación (Fernandez, Baptista, & 

Hernandez, 2014, pág. 217). 

La entrevista es una técnica para obtener información que consiste en un diálogo entre dos 

personas: investigador y entrevistado, el entrevistado es una persona relevante, la entrevista 

es un intercambio de ideas, opiniones mediante conversación dada entre una, o más personas 

donde un entrevistador es el designado para preguntar. Se lo utilizó al momento de recolectar 

información verbal confiable del gerente, contador, y personal de contabilidad. 
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3.4.3 Encuesta realizada al personal de la compañía YAHVEH JIREH YAJIR S.A. 

1.- ¿Se realizan reuniones de trabajo para evaluar el cumplimiento de metas y objetivos en 

el departamento contable? 

Tabla 4 

Evaluar cumplimiento de metas y objetivos. 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si  3 75% 

No  1 25% 

Total  4 100% 

 

 

Figura 5: Evaluar cumplimiento de metas y objetivos. 

Análisis. 

Del 100% la mayoría indicó que, el 75% para ser exactos indican que no se han dado las 

reuniones para determinar, el 25% indica que si, esto se da por una falta de comunicación. 

Esta respuesta deduce que se deben realizan reuniones de trabajo para evaluar el 

cumplimiento de metas y objetivos en el departamento contable. 

 

 

25% 

75% 

SI

NO
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2. ¿Existen políticas y reglamentos dentro del departamento contable? 

Tabla 5 
Políticas y reglamentos. 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si  3 75% 

No  1 25% 

Total  4 100% 

 

 

Figura 6: Políticas y reglamentos. 

Análisis. 

El 75% de los entrevistados indican que si existen políticas dentro del departamento las 

cuales están determinadas en un manual estructurado para cada procedimiento, el 25% 

indican que no las hay, debido a que ellos no se guían de las políticas determinadas más bien 

de lo que ellos creen hacer. La administración de la compañía debe tener en cuenta que 

actualmente existen políticas y reglamentos dentro del departamento contable, lo que afecta 

las actividades que realiza la compañía.  

 

 

25% 

75% 

SI

NO
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3.  ¿Se registran las transacciones contables en el momento en que se dan las operaciones? 

Tabla 6 
Registro de transacciones inmediato. 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Frecuentemente  0 0% 

Poco frecuente  4 100% 

Nunca  0 0% 

Total  4 100% 

 

 

Figura 7: Registro de transacciones inmediato. 

Análisis. 

Del 100% de las personas que fueron encuestadas la totalidad de ellos manifestaron que es 

poco frecuente que los registros de las transacciones no se dan en su real magnitud. En esta 

pregunta todo el personal que fue encuestado indico que no se registra las transacciones en el 

momento que se dan, por lo cual podemos decir que este departamento no está siendo 

supervisado. 

 

 

0% 

100% 

0% 

Frecuentemente

Poco frecuente

Nunca
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4. ¿Cree usted que la cooperativa de transporte ha crecido económicamente? 

Tabla 7 
Crecimiento de la compañía. 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

 
 

 

Figura 8: Crecimiento de la cooperativa. 

Análisis. 

Del 100% de las personas que fueron encuestadas el 75% que es la mayoría manifestó que 

la compañía ha tenido un crecimiento económico en la actualidad. En esta pregunta nos 

indicaron que desde que comenzó la empresa ha ido creciendo económicamente, gracias a los 

buenos servicios que ofrece esta Compañía de transporte ha podido acoger varios clientes 

tanto empresariales como escuelas y colegios.  

 

 

 

100% 

0% 

Si

No
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5. ¿Conoce cuál es la situación económica y financiera actual de la compañía? 

Tabla 8 
Situación económica y financiera. 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si  2 50% 

No  2 50% 

Total  4 100% 

 

 

Figura 9: Situación económica y financiera. 

Análisis. 

De la totalidad de las personas encuestadas hay una igualdad en sus respuestas y no se 

sabe con exactitud si conocen o desconocen la situación actual de la empresa específicamente 

en el área contable. En esta pregunta nos refleja que algunos del personal si sabe la situación 

económica y financiera actual de la empresa y hay personal con el mismo porcentaje que no 

saben el estado de la empresa de transporte.  

 

 

 

50% 50% Si

No
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6. ¿Considera usted importante establecer metas, objetivos y estrategias en la empresa de 

transporte? 

Tabla 9 
Metas, objetivos y estrategias. 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si  3 75% 

No  1 25% 

Total  4 100% 

 

 

Figura 10: Importancia de establecer metas, objetivos y estrategias . 

Análisis. 

Según los encuestados con el 75% indicaron que si es importante establecer estrategias y 

objetivos con el fin de mejorar los procesos contable de la compañía. La gerencia de la 

compañía debes establecer procesos eficientes para cumplir con las metas, objetivos y 

estrategias que lleven al éxito a la compañía. 
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7. ¿Deberá la empresa mejorar los procesos en el área contable? 

Tabla 10 
Procesos contables. 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

 

 

Figura 11: Mejorar procesos contables . 

Análisis. 

Del 100% de la población que fue encuestada la totalidad de ellos manifestaron que el 

departamento contable debe tener una mejora con respecto a sus actividades internas. Como 

podemos ver según los encuestados indican que si es necesario mejorar el área contable ya 

que nos ayudara ver la realidad de la empresa de transporte. 
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No



44 

 

8. ¿Hay una persona encargada de supervisar el trabajo que realiza el personal del área 

contable? 

Tabla 11 
Supervisar el área contable. 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si  1 25% 

No  3 75% 

Total  4 100% 

 

 

Figura 12: Encargada de supervisar el área contable. 

Análisis. 

Del 100% del personal que fue encuestado, el 75% indicaron que no hay nadie quien 

supervise el trabajo del personal del área contable, por motivos que la compañía no tiene una 

contadora fija sino externa y el 25% que si hay. La falta de supervisión del área contable 

provoca que las actividades no se lleven con normalidad, por ende, los registros contables no 

tendrían una veracidad y habría fuga de información. 
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75% 
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9. ¿Considera usted que la baja rentabilidad de la compañía se debe a la mala 

organización? 

Tabla 12 
Baja rentabilidad de la compañía. 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si  2 50% 

No  2 50% 

Total  4 100% 

 

 

Figura 13: Mala organización. 

Análisis. 

El 50% indico que no y el 50% dijeron que si, pero podeos concluir que la mala 

organización si está afectando la rentabilidad de la empresa ya que no tiene un buen proceso 

en el área de contabilidad. Esta respuesta denota que el personal no tiene claro su posición ya 

que internamente no existe un orden establecido acerca de sus funciones. 

 

 

50% 50% Si

No
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10. ¿El obtener conocimientos sobre los procesos y políticas en función a su desempeño 

ayudará al desarrollo de la compañía? 

Tabla 13 
Procesos y políticas. 

Respuesta Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si  4 100% 

No  0 0% 

Total  4 100% 

 

 

Figura 14: Conocimientos de los procesos y políticas . 

Análisis. 

En los encuestados el 100% indicaron que si es necesario que el personal involucrado 

tenga conocimiento sobre los procesos contables esto ayudara al buen desarrollo óptimo para 

la empresa, y se podrá reducir el nivel de errores que tiene la compañía. Tener conocimiento 

sobre los procesos y políticas que debe tener internamente la compañía ayudará al desarrollo 

de las actividades tanto internas como externas, y así poder cumplir con las metas y objetivos 

propuestos. 
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3.4.4 Entrevistas al Gerente de la compañía. 

1.- ¿Por qué considera importante la planificación estratégica? 

Con la planificación podemos definir los parámetros y directrices a seguir según el área 

con el objetivo de evaluar al personal y poder realizar los cambios necesarios.   

2.- ¿Qué gestión está utilizando para disminuir los errores en los procesos contables? 

Actualmente no se está utilizando ninguna gestión, pero si se necesita en la empresa. 

3.- ¿Siente usted que cumplen sus expectativas al momento de solicitar información 

Financiera? 

No siento que se cumplen mis expectativas, vista la información solicitada siempre está a 

destiempo y con falencias, el personal debe poner más énfasis en su trabajo para cumplir a 

cabalidad sus actividades diarias.  

4.- ¿Cuáles son las amenazas que está expuesta la compañía, según su criterio? 

Según mi experiencia y como gerente de la empresa, en la paga tardía a nuestros 

colaboradores ya que la empresa no cuenta con efectivo. 

5.- ¿Cómo puede la empresa llevar un mejor control en el área operativa? 

Actualmente no cuenta con supervisor ya que la contadora esta por servicios prestados por 

eso queremos plantear estrategias, para que cumplan con los manuales de la empresa. 

¿Entrevista al Contador y asistentes de contabilidad de la compañía? 

1.- ¿Qué tiempo tiene laborando como Contador General en la compañía? 

Al momento tengo 2 años como Contador externo y considero que conozco muy bien el 

giro del negocio, las fortalezas y debilidades de la empresa. 

2.- ¿La compañía realiza auditorias para validar la información contable? 

No, desde el tiempo que estoy aquí no se ha realizado ninguna revisión en la información 

contable.  
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3.- ¿Las transacciones correspondientes al giro del negoció, se registran bajo un mismo 

sistema contable integrado y el mismo genera reportes al momento? 

Sí, pero el sistema que mantiene la empresa no es confiable adicional a veces no se tiene al 

día con la transacciones y el sistema no genera reportes se lo realiza manualmente. 

4.- ¿Qué nivel de riesgo cree usted que enfrenta la compañía? 

Alto, porque a pesar que la empresa tiene clientes bueno, está teniendo problemas de 

liquidez y se tiene  que recurrir a los socios para cancelar a los funcionarios de la empresa. 

5.- ¿Piensa usted que se puede mejorar la gestión financiera actual aplicando los 

procedimientos que tiene la empresa? 

Sí, porque la empresa si tiene manuales pero no se las pone en práctica por varias opciones 

una de ellas no hay un control en el personal tanto administrativo como operativo. 

3.4.5 Interpretación de los resultados. 

El análisis realizado fue basado en los acontecimientos registrados dentro del proceso 

investigativo mediante el uso de las técnicas como entrevistas estructuradas y encuestas 

determinadas, donde fueron encontradas falencias que producen niveles altos de errores. 

Mediante las técnicas de investigación se determina lo siguiente: Los empleados no laboran 

de forma ordenada en lo concerniente a sus actividades diarias, no ingresan todas las 

transacciones al sistema como estas se  genera. 

La compañía, objeto de estudio está caracterizada por su suspicacia en el negocio de 

transporte; convirtiendo nuevamente en oportunidad todas las necesidades del cliente; logra 

cumplir las expectativas deseadas. 

En base a las versiones tomadas por; gerente, contador, y asistentes, se pudo constatar que 

dentro del proceso en el manejo de los procesos contables tiene falencias. No hay 

responsabilidad ni exigencia por parte de la administración en hacer cumplir los reglamentos 
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internos, según con las fallas detectadas se establece la necesidad de implementar un plan 

estratégico con el fin  de mejorar los procesos que actualmente maneja la empresa. 

Realizadas las encuestas y entrevistas  a los trabajadores podemos detallar los siguientes 

factores: 

 Si dispone de  manuales y procedimientos  en la empresa. 

 No tiene un sistema contable que sea confiable. 

 No dispone de un contador fijo. 

 El departamento contable tiene altos niveles de errores. 

 No tienen una buena organización hacia los empleados y la empresa.  

 Las transacciones que genera el negocio no son ingresados al sistema contable 

como se generan diariamente  por eso tienen atrasos en sus procesos. 

 La empresa tiene problemas de efectico y tienen que incurrir a sus socios. 

Al aplicar las entrevistas como técnicas investigativas durante el trabajo de investigación 

permitieron optimizar la propuesta de la solución presentada. Mientras más rápida sea la 

implementación del plan estratégico más rápido se tendrá resultados para un mejor proceso 

en la empresa. Por lo tanto, basados en la información que se pudo recaudar se da confirmada 

los altos niveles de errores en los procesos contables y en la falta de práctica de los manuales 

que posee la empresa afectando la situación financiera. 
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CAPITULO IV 

La Propuesta  

4.1 Título de la propuesta. 

Plan estratégico para la mejora en los procesos contables en YAJIR Compañía de 

transporte. 

4.2 Justificación. 

Este trabajo permitirá unir los procesos, funciones, políticas y expresarlos mediante el plan 

estratégico que será aplicado en el departamento contable, permitirá desarrollar de la manera 

concreta y segura  los objetivos propuestos en el proyecto, optimizará la información del 

departamento para poder dar resultados apropiados y reales en el tiempo actual. 

Permitirá el control de las aéreas con las cuales interactúa contabilidad, creando un 

ambiente más favorable tanto para el desempeño de la compañía como para el área en 

cuestión, se adapta a los procesos que la compañía tiene, mejorándolos y dándole otra visión 

a lo que se propone mediante este plan estratégico. Mostrará el paso a paso de las 

evaluaciones que se le realizaron a la compañía para poder presentar el plan que se tiene 

previsto concederle, conoceremos sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, las 

cuales están impidiendo su proceso.  

El área contable se verá satisfactoriamente convencida de la estrategia que se le está dando 

ya que unirá los manuales de procesos y políticas que posee y los hará trabajar en armonía en 

conjunto a los funcionarios que estén dentro. Puntualizará paso a paso el cumplimento de 

cada proceso, esto facilitará a todo el personal tener una mayor orientación para trasladar su 

información, es decir todos estarán sincronizados bajo un patrón establecido. 

El presente trabajo de titulación mostrará la propuesta de un plan estratégico para analizar 

los procesos contables de la Compañía de transporte YAHVEH JIREH YAJIR S.A. de la 
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ciudad de Guayaquil que permita el mejor desempeño general de la compañía mediante la 

aplicación de esta estrategia en el departamento contable  

4.3 Objetivos de la propuesta. 

4.3.1 Objetivo General. 

Crear el plan estratégico para mejorar los procesos contables en la empresa YAHVEH 

JIREH YAJIR S.A. que le permita reducir los índices de errores presentados. 

4.3.3 Objetivo Específico. 

 Establecer una estructura lineal para el departamento contable de la compañía de 

transporte YAHVEH JIREH YAJIR S.A. 

 Desarrollar estrategia para alcanzar los objetivos del departamento contable y 

optimizar el desempeño del mismo. 

 Establecer políticas y funciones a los integrantes del departamento contable de la 

compañía YAHVEH JIREH YAJIR S.A. 

4.4 Desarrollo de la propuesta  

4.4.1 Estructura lineal al departamento contable.  

La Compañía de transporte YAHVEH JIREH YAJIR S.A., para mejorar sus actividades 

internas contará con un organigrama dirigido al área contable, el cual se caracteriza por tener 

inconvenientes en el manejo de su gestión y procesos internos, con relación a los ingresos y 

egresos que se manejan dentro de la misma. Se propone el siguiente organigrama lineal en 

función de las actividades que realiza cada integrante de dicho departamento, donde existen 

líneas directas de autoridad y responsabilidades entre superiores y subordinados, el propósito 

de este organigrama es direccionar, determinar cargos y funciones para el personal que 

labora, y así cumplir con los objetivos y metas planteadas por la administración.   
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4.4.2 Organigrama lineal área contable. 

 

Figura 15: Organigrama lineal contabilidad 

4.4.3 Responsables del área contable. 

Junta General: Será el encargado de dar la autorización en la aplicación del plan 

estratégico en cada uno de los pasos que se realizaron, su autoridad será la llave a que se den 

todos los cambios en la compañía YAHVEH JIREH YAJIR S.A.  

Auditor: mediante los controles desempeñados en ese departamento, también será como 

parte de ayuda a mejorar el desempeño del plan estratégico, ya que adicionalmente se tendrá 

que lidiar con los riegos que siempre estarán cerca de una compañía. 

Contador: en este departamento se pondrá en práctica el plan estratégico que se realizará 

en la compañía, aquí se conjugarán todos los procesos y políticas a las cuales se encuentra 

ligada la compañía. 

Asistentes: Los asistentes contables trabajan bajo la supervisión de un contador, por eso 

su labor suele incluir un sinnúmero de tareas destinadas a garantizar el buen funcionamiento 

del sector administrativo de la empresa o compañía. 
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4.4.4 Análisis del entorno. 

Tabla 14 
Análisis interno, fortalezas y debilidades. 

Análisis interno 

Fortalezas 

 Posee manual de políticas y procedimientos. 

 El deseo por realizar un mejor desempeño en todos los procesos. 

 La inversión que se le está dando a la compañía para su alza. 

 El deseo a capacitarse luego de la aplicación del plan estratégico. 

 Tienen herramientas propias, desde equipos de cómputos y en un sistema 

adaptable.  

 Cuentan con la ayuda de los departamentos en relación para el desempeño 

de plan.  

 Disposición de los duelos en que mejores en todo aspecto la 

infraestructura de la compañía.  

Debilidades 

 La no predisposición de varios elementos. 

 La falta de conocimiento para manejar el sistema que posee la compañía. 

 Los métodos empíricos que el departamento ha venido dando. 

 La no fiabilidad de la presentación de informes financieros y contables a 

la gerencia. 

 Control en las unidades y sus depreciaciones. 

 Personal no capacitado para las funciones que desempeña.  

 La no aplicación a los manuales de control estipulados. 

 A falta de actualización que se da entre la compañía y las reformas 

estipuladas contables. 

Nota. Análisis interno presentando sus fortalezas y debilidades . 
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Tabla 15 
Análisis externo, Oportunidades y Amenazas. 

Análisis externo 

Oportunidades 

 Aplicar el plan estratégico para el mejor funcionamiento de los 

procedimientos y políticas. 

 Acatar con mayor interés las capacitaciones y los talleres que se aplicaron 

para que den resultados positivos en el plan.  

 Actualización de normativas vigente para desempeño de las actividades que 

se dan en el transcurso. 

 Adiestrar a cada operador con la nueva metodología para la utilización de las 

herramientas necesarias de acuerdo a la estrategia. 

 Tener como mayor referencial al departamento contable, ya que aquí será a 

raíz de la aplicación de la nueva estrategia que mejorará los procesos. 

 La infraestructura aún se podrá adecuar según como necesite el 

departamento. 

Amenazas 

 La competencia, al ver que la compañía pasa por este tipo de problemática 

puede ganar terreno. 

 La falta de presupuesto que se puede dar en un futuro. 

 El dejar de realizar las evaluaciones que se estiman para que el plan 

estratégico que se activa siga su marcha y cumplir la misión. 

 Dejar que el plan estratégico se vuelva obsoleto por falta de actualizaciones.  

 Que las aéreas en las que se relaciona el proyecto dejen de seguir 

concatenadas y se pierda el horizonte al cual se enfocó. 

 Toma dediciones fuera de la propuesta y esas afecten al desempeño que se 

venía dando.  

Nota. Análisis externo presentando sus oportunidades y Amenazas . 

4.5 Plan estratégico para el área contable. 

La compañía podrá revisar el detalle de cómo funciona la aplicación de este plan 

estratégico en el departamento contable, para poner en marcha las nuevas formas de cómo 

aplicar los políticas y procedimientos ya existentes en la compañía, facilitará el cómo 
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proceder y cómo actuar en momentos críticos, el plan estratégico creará un grado alto de 

credibilidad a los procesos y políticas ya que este se encarga de conjugar ambas y dar una 

mejor visión y planeación a las herramientas que posee la compañía, reducirá el tiempo con el 

cual se daban los procesos, se entregaba la información a gerencia para la toma de decisiones, 

su aplicación será muy eficiente para el mismo departamento ya que ayudará a la interacción 

de este departamento con el resto y así se darán los procedimientos de acuerdo a lo que indica 

la estrategia.   

4.5.1 Estrategia para alcanzar los objetivos.  

Procesos. 

1. El asistente contable 1, se encargará de realizar las siguientes tareas: 

a. Receptará la información de los reportes de ventas a diarios con los respectivos 

soportes y sustentos. 

b. Realizará el respectivo registro de los reportes a las cuentas que corresponden, 

dejando cerrado cada asiento de diario por cada local. 

c. Realizará el llenado de los cuadros Excel de cada cuenta utilizadas en el proceso: 

Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar (abonos, anticipo), caja, ventas, IVA en 

ventas, cargos a empleados. 

d. Realizará la Respectiva comparación de lo registrado en el sistema vs los cuadros 

de control, el mismo que debe estar conciliado en igualdad de saldos. 

e. Realizará la respectiva conciliación bancaria a diario de la o las cuentas que posee 

la compañía. 

2. Jefe contable: Levantará los saldos registrados por el asistente contable y de ventas, y 

realizará las comparaciones para los saldos de balance y resultado. 
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4.5.2 Flujograma Departamento contable. 
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4.5.3. Documentación requerida para el departamento contable. 

1. Todo documento que se genere deberá enviarse una copia al departamento contable 

en el momento que suceda cualquier transacción, en un término de 7 días laborales, 

los documentos originales reposarán si es necesario en los archivos de 

contabilidad. 

2.  La documentación que maneja la Compañía de transportes debe ser enumerada 

por la imprenta, con 3 copias originales. Además, los documentos anulados serán 

archivados en el departamento contable, se deberá elaborar un reporte de todos los 

documentos al final de cada mes que se encuentren en orden, que ninguno falte y 

reportar porque se anula la documentación. 

3. La documentación electrónica se conservará en un archivo en el computador con 

su debido respaldo, en caso de ser necesario se imprimirá y archivará. 

4. Los documentos que no se encuentren a nombre de la Compañía de transportes 

serán solo considerados como parte de justificación para los gastos, no serán 

contemplados para la parte contable y tributaria. 

5. Todos los documentos deben ser impreso con su debida numeración, al momento 

de ser archivada debe ser consecutivamente en el orden de menor a mayor, 

clasificada según el mes y tipo de comprobante.  

6. La forma de archivar los documentos es en orden de menor a mayor en su 

numeración y clasificados según la función que cumple si es una factura o un 

comprobante de retención. 
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4.5.4 Gestión estratégica de compras. 

Área: Contabilidad.  

Políticas. 

1. El asistente contable, se encargará de realizar las siguientes tareas: 

a. Llevará el control de las compras realizadas por suministros para la oficina. 

b. Realizará los registros de las provisiones por compras, y sus respectivos registros 

de cada factura en compras. 

c. Emitirá los respectivos comprobantes de egreso por los pagos registrados. 

d. Confirmará cada cancelación pago a los proveedores de acuerdo los comprobantes 

de egresos recibidos. 

e. Realizará reportes de facturas ingresadas semanales y los pagos efectuados, 

dejando visible la cuenta por pagar. 

2. Jefe contable: Levantará los saldos registrados por el asistente contable y realizará la 

comparación para los saldos de balance y de resultado.  

4.5.5 Gestión estratégica de contabilidad tributaria. 

Área: Contabilidad.   

Políticas.  

1. El asistente contable tributario, se encargará de realizar las siguientes tareas: 

a. Encargado netamente de los temas tributarios, realizará la revisión diaria de las 

facturas de ventas, en su emisión bajo conceptos tributarios. 

b. Mantendrá al tanto de cada cambio en la legislación tributaria (SRI) e informará a 

los departamentos en los cuales haya afectación en caso de cambios de normativas. 

c. Realizará la respectiva revisión de facturas de compras, ventas, retenciones en 

compra y ventas, n/c para la elaboración del ATS. 
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d. Presentará los respectivos cuadros conciliatorias de las ventas ver su mayor general 

para la elaboración de las declaraciones 104 y 103. 

e. Presentará los respectivos cuadros conciliatorias de las compras ver su mayor 

general para la elaboración de las declaraciones en los formularios104 y 103. 

f. Elaboración de la declaración mensual de impuestos para los asuntos tributarios 

con el fisco (SRI). 

2. Jefe contable: Estará pendiente de cada pase de información suministrada por el 

departamento tributario. 

4.5.6 Gestión estratégica de jefatura. 

Área: Contabilidad.   

Políticas.  

1. El asistente contable, se encargará de realizar las siguientes tareas: 

a. Entregará información al iniciar la jornada de las ventas efectuadas del día anterior 

y de los saldos conciliatorios bancarios. 

b. Entregará información al iniciar la jornada de las compras efectuadas del día 

anterior. 

c. Entregará información al iniciar la jornada de las revisiones de documentos y si se 

dieron cambios en la plataforma de SRI. 

2. Jefe contable en esta aérea se encargará de:  

a. Validará la información receptada por los Asistentes contables y realizará la 

respectiva mayorización, dejando los saldos al día para el análisis de estados 

financieros. 

b. Entregará informes y los respectivos estados de situación financiera, la gerencia 

para la toma de decisiones oportunas y adecuadas con datos 100% al día y fiables. 
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Jefe contable: Encargará de control de los procesos, que estos se den de la manera 

correcta. 

4.5.7 Gestión estratégica de administración. 

Área: Administración.   

Políticas. 

1. El asistente administrativo, se encargará de realizar las siguientes tareas: 

a. En la administración en asuntos documentación de cada local y de la matriz. 

b. Canalizará la información recibida por compras (proformas) y a la vez lo solicitado 

por los locales y verificar si entran dentro el presupuesto establecido.  

c. Entregará proformas para ser aprobadas y luego generar las compras respectivas. 

d. Entregará la información totalmente ordenada al jefe administrativo para la 

aprobación ya una vez pasado los parámetros indicados. 

2. El Supervisor: Enviarán lo solicitado por cada local para el respectivo (pedidos de 

inventario) para que continúe en marcha el negocio. 

4.5.8 Gestión estratégica de administración jefatura. 

Área: Administración   

Políticas. 

1. El jefe administrativo, se encargará de realizar las siguientes tareas: 

a. Estará pendiente de la gestión administrativa en las áreas operativas y de oficina. 

b. Autorizará las gestiones de distribución del inventario en cada sucursal. 

c. Será responsable directo de mostrar la información de la compañía, a permisos y 

asuntos legales de la misma. 

d. Coordinar con si asistente para las gestiones a realizar en su itinerario. 

e. Mostrará información directa a la directiva del informe en conjunto con el jefe 

contable. 
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2. Asistente administrativo: Presentará a su jefe inmediato la información que solicitan 

para su respectiva aprobación. 

4.5.9 Gestión estratégica de RR.HH. 

Área: Recursos Humanos. 

Políticas. 

1. El personal de recursos humanos, se encargará de realizar las siguientes tareas: 

a. Realizarán los ingresos de labores de cada empleado. 

b. Gestionarán  las aperturas de cuentas del banco al personal nuevo. 

c. Llevarán el control de los permisos médicos o calamidades domésticas.   

d. Emisión de roles con corte al 15 y 30 de cada mes (excepto febrero 28 o 29). 

e. Manejarán la asistencia y beneficios sociales de los empleados. 

4.6 Funciones al departamento contable y sus integrantes. 

4.6.1 Funciones del Gerente. 

 Asignar las tareas de sus subordinados. 

 Atender a las contingencias que pueden surgir en la compañía. 

 Evaluar el desempeño de sus subordinados, así como la conjunción de las tareas 

que ellos realizan a los fines y jefes de cada departamento y comunicar objetivos 

comunes. 

 Cubrir rápidamente los puestos en los casos de que algún empleado se vea 

imposibilitado de ejercer sus funciones. 

 Llevar una buena relación con los empleados y direccionar las actividades de los 

mismos. 

 En algunos casos, firmar cheques y decidir acerca de políticas financieras de la 

compañía. 
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 Informarse acerca de las novedades del entorno que pueda afectar los intereses de 

la compañía. 

 Crear un ambiente de trabajo en donde se conozcan los objetivos, las metas, la 

misión y la visión de la compañía. 

4.6.2 Funciones del Contador. 

 Establecer los procedimientos para la gestión de la información financiera por 

medio de los registros contables. 

 Cumplir con los requerimientos de información para la toma de decisiones por 

parte de la Gerencia, tales como estados financieros y auxiliares de las cuentas. 

 Apertura de los libros de contabilidad. 

 Estudiar los estados financieros y sus análisis. 

 Certificar planillas para pago de impuestos. 

 Contribuir con las demás áreas departamentales de la compañía para proporcionar 

la información necesaria para una mejor toma de decisiones. 

 Administrar de forma adecuada los recursos financieros de la compañía por medio 

de conocimientos técnicos profesionales como la inversión, el análisis de riesgo y 

el financiamiento. 

4.6.3 Asistente de Contabilidad. 

 Elaboración de los hechos económicos de la empresa tales como: (Gastos, facturas 

de venta departamento de energía, compras, nomina, depreciaciones, 

amortizaciones, entre otros)  

 Aplicar en todas las compras y gastos que realiza la compañía las respectivas 

obligaciones tributarias. 

 Elaboración de comprobantes de ingresos y egresos en el sistema contable de la 

compañía. 



63 

 

 Elaboración de conciliaciones Bancarias.  

 Elaboración de las retenciones a los clientes. 

 Ajustes generales en contabilidad y cartera.  

 Recopilación de documentos para solicitud de crédito ante los bancos.  

 Preparación de auxiliares de bancos para sus respectivas conciliaciones.  

 Revisar que cada factura de venta que reciba esté debidamente contabilizado. 

 Revisar que cada recibo de caja que reciba esté debidamente contabilizado. 

 Cumplir con las funciones que ordene el jefe inmediato. 

4.6.4 Funciones y responsabilidades del departamento contable. 

Funciones. 

 Elaborar los estados financieros mensuales y anuales con sus respectivos anexos, 

efectuando el análisis de los resultados de cada uno de los estados financieros 

mensuales y anuales con el fin de avaluar la razonabilidad de las cifras, la 

rentabilidad y los resultados económicos de la compañía. 

 Elaborar las declaraciones de impuestos mensuales de IVA, retención, IVA, 

Anexos, Impuesto a la renta y velar por su oportuno pago y presentación. 

 Elaborar y verificar el adecuado cumplimento de obligaciones fiscales y preparar el 

informe anual a la Superintendencia de compañía. 

 Atender y tener a disposición de los asesores y diferentes organismos de control la 

información contable requerida para su verificación. 

 Atender y dar respuesta en forma oportuna y con los soportes necesarios a los 

requerimientos que las entidades de control y vigilancia. 

 Velar por la adecuada conservación y archivo de los soportes de la información 

contable y los libros auxiliares y oficiales conforme a las normas legales vigentes. 



64 

 

 Responder oportunamente a lo dispuesto por el servicio de rentas internas por la 

vigencia de la autorización de la facturación. 

 Revisar y registrar la información de inventarios de acuerdo con el sistema de 

costeo vigente y su correspondiente registro contable. 

 Llevar el control de las cuentas por pagar y anticipo de pago a proveedores, y 

prestar atención a sus fechas de pago para evitar que se tengan que registrar como 

un error. 

 Registrar la información relacionada con activos fijos y el proceso por 

depreciaciones con el sistema de control de activos fijos. 

 La realización de arqueos a caja chica y de los valores de gastos previa 

autorización de Gerencia. 

 Revisión periódica de la nómina de pagos y de los aportes al instituto ecuatoriano 

de seguridad social IESS. 

Responsabilidades. 

 Responder por la adecuada presentación y entrega oportuna de los balances, 

anexos e informes exigidos por la Gerencia y las entidades de control y vigilancia. 

 Verificar el cumplimiento por parte de las personas a su cargo y de las distintas 

áreas de la compañía de las normas administrativas, legales y fiscales vigentes en 

materia de información financiera. 

 Realizar el análisis de la información contable con el fin de brindar información 

que ayude a la toma de decisiones por parte de la Gerencia. 

 Estar permanentemente actualizado sobre las normas y políticas que en materia 

contable, tributaria, que sean establecidas por las entidades estatales de control y 

vigilancia y su implementación en la compañía. 
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 Responder por la adecuada presentación de la información tributaria y fiscal, 

siguiendo las normas y políticas exigidas por los entes de control con las 

disposiciones legales vigentes. 

 Coordinar con el área de sistemas que el registro de la información sea oportuna y 

confiable, verificando mensualmente la consistencia de los registros, así como 

implementando nuevos reportes que faciliten y agilicen el cruce y generación de 

nueva información. 

 Colaborar para que haya un adecuado flujo de información soporte de la 

contabilidad. 

 Ejercer control sobre las claves internas del programa de contabilidad. 

 Presentar los estados financieros en las fechas establecidas de acuerdo con el 

cronograma correspondiente, garantizando especialmente el cumplimiento del 

cronograma de convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera 

según el grupo al que pertenezca la entidad. 

Costos de la implementación del plan estratégico para mejorar el sistema contable. 

Una vez calculados los costos directos e indirectos de operación se calcula el costo total de la 

propuesta, en el cual se considera la administración del proyecto, imprevistos y utilidad 

esperada. 

Como se puede observar, por ser una empresa de prestación de servicios, su principal 

componente de costos está representado en el personal  y medios de transporte. 
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4.7 Estados financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

2017 % 2018 %

15.992,60$  39,18% 16.707,70$  36,63%

5.746,75$     14,08% 7.430,50$     16,29%

8.562,70$     20,98% 9.000,00$     19,73%

703,00$        1,72% 800,00$        1,75%

190,00$        0,47% 350,00$        0,77%

992,86$        2,43% 1.000,20$     2,19%

32.187,91$  78,85% 35.288,40$  77,36%

8.315,40$     20,37% 9.986,30$     21,89%

320,00$        0,78% 340,00$        0,75%

8.635,40$     21,15% 10.326,30$  22,64%

40.823,31$  100,00% 45.614,70$  100,00%

12.500,57$  49,60% 16.500,00$  55,01%

8.148,78$     32,33% 8.000,00$     26,67%

377,31$        1,50% 792,67$        2,64%

1.858,65$     7,37% 2.092,50$     6,98%

2.317,12$     9,19% 2.608,65$     8,70%

25.202,43$  100,00% 29.993,82$  100,00%

14.920,00$  95,51% 14.920,00$  95,51%

700,88$        4,49% 700,88$        4,49%

15.620,88$  100,00% 15.620,88$  100,00%

40.823,31$  100,00% 45.614,70$  100,00%

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATR.

Activo Corriente

Utilidad trabajadores por pagar 

Impuesto a la renta por pagar

TOTAL PASIVOS

Patrimonio

Capital social

Fondo de reserva

TOTAL DE ACTIVOS

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar

Prestamos por pagar

IESS por pagar

Deudores varios

Total activo corriente

Activo Fijo

Propiedad planta y equipo

Arriendo

Total activo fijo

Activo

Efectivo y equivalente de efectivo

Cuentas por cobrar

Cuotas administrativas por cobrar

Préstamos a socios 

Préstamos a empleados

COMPAÑÍA YAHVEH JIREH YAJIR S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2018

EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS



67 

 

 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

 

 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2018 

 

 
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS 

 

       

 
Ingresos 2017 2018 relativa 

 

Total Ingresos  $ 80.191,00 $ 88.250,00 100,00% 

(-) Costos de ventas $ 64.408,00 $ 70.000,00 79,32% 

 

Utilidad bruta $ 15.783,00 $ 18.250,00 20,68% 

 

Gastos     

   (+) Gastos administrativos $ 1.918,00 $ 2.000,00 2,27% 

(+) Otros gastos  $ 425,00 $ 600,00 0,68% 

(=) Total Gastos $ 2.343,00 $ 2.600,00 2,95% 

 

Utilidad operativa $ 13.440,00 $ 15.650,00 17,73% 

(-) Gastos financieros $ 1.049,00 $ 1.700,00 1,93% 

 

Utilidad antes 
participación (UAP) $ 12.391,00 $ 13.950,00 15,81% 

(-) 
Participación trabajadores 
(15%) $ 1.858,65 $ 2.092,50 2,37% 

 

Utilidad antes de 
impuestos (UAI) $ 10.532,35 $ 11.857,50 13,44% 

(-) Impuesto a la renta (22%) $ 2.317,12 $ 2.608,65 2,96% 

 
Utilidad (o perdida) neta $ 8.215,23 $ 9.248,85 10,48% 

 

Como se puede observar en la tabla, la utilidad de la compañía representa el 10,48 % 

mientras que la inversión que realizaremos es de $1850,00 según nuestros costos de la 

implementación del plan estratégico,   por ende podemos determinar que la inversión que 

estaríamos realizando es mínima y no afecta en mayor grado las ganancias de la compañía, y 

a futuro tendríamos más beneficios, y también mejorará la organización en las funciones y 

manejo de la documentación dentro de cada área.  

Situación actual de la empresa (diagnóstico) 

 Indicadores  

En términos generales los indicadores financieros nos dan una idea clara acerca de la 

situación y los problemas por los cuales puede estar pasando la empresa.  
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2017 2018

$ 6.985,48 $ 5.294,58

2017 2018

1,28 1,18

2017 2018

0,62 0,66

2017 2018

1,61 1,92

2017 2018

0,20 0,20

2017 2018

0,53 0,59

CAPITAL DE TRABAJO

FORMULA INTERPRETACION 

Activo corriente - Pasivo corriente

La entidad cuenta con un capital de trabajo igual al 

periodo anterior el cual no es suficiente para cubrir las 

operaciones del negocio.

INDICADOR DE LIQUIDEZ

FORMULA INTERPRETACION 

Activo corriente / Pasivo corriente

Por cada $1 de pasivo corriente, la empresa cuenta 

con $1,28 y $1,18 de respaldo en el activo corriente, 

para los años 2017 y 2018 respectivamente.

ROA

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO

FORMULA INTERPRETACION 

Total pasivo / Total activo

Por cada dólar que la compañía tiene en el activo, debe 

0,62 centavos para 2017 y 0,66 centavos para 2018, es 

decir, que ésta es la participación de los acreedores 

sobre los activos de la compañía.

APALANCAMIENTO

FORMULA INTERPRETACION 

Total pasivo / Patrimonio

De los resultados anteriores se concluye que la 

compañía tiene comprometido su patrimonio 1,61 veces 

para el año 2017 y 1,92 veces en 2018.

Utilidad neta / Patrimonio

De los resultados anteriores se concluye que la 

compañía tiene buena solvencia para remunerar a sus 

accionistas.

FORMULA INTERPRETACION 

Utilidad neta / Activo total

El retorno sobre los activos totales de la compañía 

determinar la capacidad que posee para generar 

utilidades con los recursos que posee, en la compañía 

es igual en los dos años.

ROE

FORMULA INTERPRETACION 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones. 

Una vez analizada la empresa YAHVEH JIREH YAJIR S.A, se encontró que esta no 

cuenta con un esquema estratégico que conjugue sus políticas con sus acciones en un tiempo 

adecuado, esto retrasa las actividades de cada colaborador  ya que las mismas eran realizadas 

sin tomar en cuenta las políticas ni orden  

 La Compañía de Transportes no cuenta con estrategias adecuadas para el 

departamento contable, no existe un orden ni una dirección concreta sobre las 

actividades que en ella realizan.  

 Se concluye que la compañía no cuenta con políticas, por ende las actividades no 

son ejecutadas de manera correcta lo cual no permite tener un mejor desempeño de 

las funciones del departamento contable. 

 Concluyendo la revisión del proyecto, tomando en cuenta los parámetros de la 

encuesta se puede decir que la Compañía de Transportes si necesita de carácter 

urgente la aplicación de estrategias que permitan generar resultados positivos para  

el departamento contable. 
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Recomendaciones. 

Para la confianza de los mejores manejos en los controles de cada función se debe dar por 

activo el plan estratégico al departamento contable y departamentos anexados  y ser 

entregado a cada uno de los empleados de los departamentos incluidos.   

Considerando lo antes ya mencionado se recomienda: 

 Se dé por aplicado el plan estratégico en el departamento contable para conjugar 

las políticas existente con el tiempo, los valores y así reducir el nivel de riesgos al 

que se expone la compañía.  

 Implementar políticas al departamento contable para el mejoramiento de las 

actividades y verificar que se cumplan a cabalidad y de manera ordenada. 

 Se recomienda capacitar al personal del área contable de manera constante, ya que 

con esto se generará una confianza y un orden en las actividades que realizan. 

 Se recomienda la implantación de estrategias para el departamento contable, y 

hacer seguimiento de la aplicación del plan estratégico, de esta manera se tendrá en 

óptimas condiciones los rendimientos y la presentación de los informes que emita 

el área contable. 
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