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RESUMEN 
 

El presente proyecto de investigación propone un manual de procedimientos administrativos y 

contables en la empresa SIMPLUS S.A. que tiene como principal objetivo definir políticas, 

funciones y procedimientos para el mejoramiento de la gestión contable y administrativa de una 

manera eficaz y eficiente entregando confiabilidad en la información financiera con el 

cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables. El proyecto en su marco 

teórico contiene los manuales de procedimientos tanto contables como administrativos y apoyo 

textos como los temas y conceptos referentes a controles esto permitirá organizar y determinar los 

procedimientos da la empresa. En el desarrollo de la propuesta se realizó encuestas en la empresa 

al personal dando como resultado los riesgos y necesidades que permitieron establecer mejores 

controles y evaluaciones según políticas de la empresa. El manual servirá de guía al personal de la 

empresa, el cual contiene su objetivo y alcance, siendo una herramienta beneficiosa para los 

procesos operativos de la empresa. 

 

Palabras claves: Manual, administrativo, contable, política, procesos. 
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ABSTRACT 
 

This research project proposes a manual of administrative and accounting procedures in the 

company SIMPLUS S.A. Its main objective is to define policies, functions, and procedures for the 

improvement of accounting and administrative management effectively and efficiently, providing 

reliability in financial information with compliance with applicable laws, regulations, and 

standards. The project in its theoretical framework contains the manuals of both accounting and 

administrative procedures and support texts as well as the issues and concepts related to controls 

this will allow to organize and determine the procedures of the company. In the development of 

the proposal, personnel surveys were carried out in the company, resulting in the risks and needs 

that allowed establishing better controls and evaluations according to company policies. The 

manual will guide the company's staff, which contains its objective and scope, being a beneficial 

tool for the company's operational processes. 

 

Keywords: Manual, administrative, accounting, policy, processes. 
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INTRODUCCION 

 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad, elaborar un manual de 

procedimientos administrativos y contables en una empresa que se dedica a la venta de software, 

teniendo como objetivo principal elaborar un manual con el fin de implementar una guía que 

permita llevar un mejor control de las operaciones dentro de la empresa. 

Para realizar el análisis, se enfocó en las necesidades de la empresa para el mejoramiento de la 

administración y salvaguardar sus recursos. Simplus S.A. es una pequeña empresa, así que los 

departamentos que no poseen actividades de control apropiado; esto genera riesgo por sus 

deficiencias en sus operaciones, lo cual lleva a que las decisiones tomadas no sean las más 

adecuadas generando una crisis dentro de la empresa. Con lo anteriormente expuesto se podrá 

lograr a través de la elaboración de un manual de procedimientos contables y administrativos, esto 

permitirá llevar un mejor control de la administración y salvaguardar los recursos de la empresa. 

El proyecto de investigación denominado “Manual de procedimientos administrativos y 

contables en la empresa Simplus s.a." en la provincia del Guayas – ciudad de Guayaquil se ha 

desarrolló en cuatro capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

En el primer capítulo, se analizará el planteamiento del problema del tema, así como su 

formulación, objetivos y justificación. 

En el segundo capítulo, se desarrollará el marco referencial, el cual engloba conceptos y 

teorías acerca del control interno de varios autores. 
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En el tercer capítulo, se determinará el marco metodológico donde se establecerá el diseño de 

la investigación y se detallará las técnicas a utilizar. 

En el cuarto capítulo, en este capítulo se desarrollará la propuesta, para el cual se elaborarán 

los respectivos manuales de control interno de acuerdo a las necesidades. Finalmente, las 

conclusiones y recomendaciones establecidas en el desarrollo de nuestra tesis. 
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CAPÍTULO 1 
 

1. El Problema 

1.1.Antecedentes del Problema 

Historia 

Juan Carlos Moran y George Hidalgo en el 2012 inician su pequeño emprendimiento 

 
desarrollando así un software desde sus casas llamado Simplus, empezó como la plataforma de 

punto de venta perfecta para Pymes y emprendedores que buscan automatizar y crecer su negocio 

Simplus entra a Latinoamérica representado por EnterprisePlus y enfocado en proveer 

soluciones que resuelvan los principales problemas de las empresas y negocios de la región. 

En SIMPLUS, desde sus inicios, buscan ayudar a pequeños y medianos negocios con 

herramientas útiles para mejorar el control y gestión de los negocios. 

Expansión 

 
En el año 2016, debido a la negociación con pequeños emprendedores, la pequeña empresa 

creció obligándolos a alquilar un espacio en Urdesa Central para el desarrollo de su 

emprendimiento, y también contratando a personal haciendo un total de 6 colab oradores. 

Se convencieron de que esto no es solo un producto o servicio, sino un objeto social que 

contribuirá a la comunidad de emprendedores a crecer ordenadamente y mejorar la 

probabilidad de éxito en sus emprendimientos, es decir, contribuirá al crec imiento económico 

del país. 

Quienes pertenecen a Enterprise Plus, cuentan con el Expertise y know how por haber 

colaborado con empresas de reconocida trayectoria a lo largo de los últimos años, tales como 

Western Union, Movistar, CNT y el Aeropuerto de Guayaquil (GeneralAir). 
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Transformación 

 
En el 2017, la empresa cree en simplificar procesos y optimizar recursos. Por eso, en 

SIMPLUS, trabajan constantemente para asegurase que cuando usted los elige, también elige un 

servicio altamente eficaz que terminará convirtiéndose en la plataforma que garantizará la 

expansión controlada del negocio. 

En el 2018 la empresa contrató más personal, es decir la empresa creció contando con 11 

colaboradores actualmente lo cual obligó a los administradores a alquilar un local más amplio para 

el desarrollo de su negocio, actualmente están ubicados en el Edificio Trade Building 

Situación Actual de Simplus S.A. 

 
Simplus está categorizada como una pequeña empresa, como se describió anteriormente 

esta ofrece una innovadora propuesta para que finalmente se decidan a reemplazar su caja 

registradora por un software de control, el cual cuenta con 3 plataformas como para mejorar 

el funcionamiento de los negocios. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 
 

Este proyecto tiene como propósito elaborar un manual administrativo y contable para la 

empresa Simplus, ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

En nuestro país las compañías tienen un gran déficit en la gestión financiera y contable, puesto 

que no disponen de políticas y procesos definidos, ya que no le permite obtener ciertas ganancias, 

efectividad en la administración de los procesos, en la rentabilidad y riesgos que se generen en la 

organización. Por tal razón se busca el diseño de un manual de procedimientos administrativos y 

contables para facilitar la gestión administrativa para cubrir necesidades de la empresa ayudando a 

obtener mejores resultados económicos. 
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Simplus ofrece un software que no está completo en su totalidad, y los precios de 

comercialización son altos. 

Los encargados del negocio hicieron una mala inversión con la compra de un servidor, al no 

verificar que el programa que aparentemente estaba completo. 

Los dueños del negocio carecen de gestión administrativa por su poca experiencia en 

administración de empresas, ya que uno de los socios en Ingeniero en Marketing y otro tiene 

conocimientos en sistemas de quinto nivel. 

Las funciones en la empresa están mal distribuidas, es decir algunos tienen muchos 

procesos y no están aprovechando el talento de los mismos. 

La directora de venta carece de gestión administrativa y ventas, lo cual retrasa la gestión de 

cobros por su poca experiencia. 

El contador registra la contabilidad atrasada y esto ocasiona que los pagos de tributos sean 

tardíos. 

En la actualidad la empresa SIMPLUS S.A., necesita contar con un manual de procedimientos 

administrativos y contables para mejorar la operación del negocio; es por ello que resulta de gran 

importancia elaborar un manual de procedimientos administrativos y contables de la empresa, con 

el fin de identificar cuáles son las necesidades que poseen y a la vez proponer nuevas estrategias 

de control, para poder obtener una mejor calidad administrativa y mejorar el servicio. El presente 

proyecto de investigación, describe manual de procedimientos administrativos y contables de la 

empresa SIMPLUS S.A., esto será una herramienta útil para el personal dentro de la empresa 

dando una mejor operatividad en la segregación de sus funciones. 
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1.3. Formulación y Sistematización del Problema 
 

1.3.1. Formulación del Problema 

 

¿Cómo la elaboración de un manual de procedimientos administrativos y contables ayudará a 

mejorar los procesos dentro dela empresa? 

 

1.3.2. Sistematización del Problema 

 

¿Cómo se podrá conocer cuál es el estado actual de la empresa SIMPLUS S.A.? 

 
¿Cuáles son los requerimientos que debería cumplir SIMPLUS para la implementación del 

manual de procedimientos? 

¿Cuál es el manual administrativo y contable, que debería implementar SIMPLUS, teniendo en 

cuenta el desarrollo de la misma? 

¿En que aportará la implementación del manual administrativo y contable para el desarrollo de la 

empresa? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 
 

Elaborar un manual administrativo y contable para la empresa SIMPLUS S.A. que ayude a 

mejorar de manera eficiente y eficaz los procesos. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 
Identificar los diferentes tipos de procesos importantes y de apoyo para el área administrativa y contable. 

 

Desarrollar una estrategia que garantice el control y la delegación de funciones en el área administrativa 

y contable. 
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Aplicar un control interno que permita verificar el cumplimiento de los procesos. 

 

Ampliar la eficiencia y eficacia en los procesos para producir la confiabilidad en los estados financieros 

y la administración de la empresa. 

 

1.5. Justificación del Proyecto 
 

1.5.1. Justificación Teórica 

El presente proyecto tiene una gran importancia para la empresa SIMPLUS S.A., ya que implica 

un arduo trabajo de planificación y adopción de un manual de procedimientos que nos ayudará a 

mejorar los procesos administrativos y contables, por cuanto representa un nuevo sistema de 

medición de resultados, que involucra a toda la organización, cambiando la forma de trabajar del 

personal, fortaleciendo y re-estructurando los pilares de los objetivos de la empresa, permitiendo a 

los empresarios adoptar decisiones de planificación, control, inversión y financiamiento oportuno, 

que también servirán para mejorar el control interno en la empresa. 

 

1.5.2. Justificación Metodológica 

 

Existen métodos y estrategias para obtener juicios confiables y válidos. A través de un dialogo 

con un experto se establece desarrollar una encuesta a los empleados y propietarios de la empresa 

donde se indagarán los procedimientos administrativos y contables que se utilizan. Una vez que se 

hayan obtenido los resultados de las encuestas se procederán a implementar acciones con el fin de 

disminuir el problema que poseen estas áreas. 

 

1.5.3. Justificación Práctica 

 

La presente investigación tiene como finalidad aportar a la optimización Simplus en sus 

procesos. Al aplicar el manual administrativo y contables beneficiará a la empresa ya que les va a 

proporcionar información permitiendo una adecuada toma de decisiones para el logro d sus metas 

fijadas; y a su vez controlar estrictamente las operaciones administrativas y contables, de acuerdo 

a las normas internacionales de contabilidad y disposiciones legales. 
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Adicionalmente el presente documento servirá como referente de consulta a la sociedad, porque 

permitirá mostrar el desarrollo de la organización y aportar con empleos. 

1.6. Hipótesis de la Investigación 
 

1.6.1. Hipótesis General 

 

La elaboración e implementación de un manual de procedimientos contables y administrativos 

en la empresa SIMPLUS S.A., permitirá mejorar los procesos tanto contables como 

administrativos y tener un mejor control de las operaciones de la empresa. 

 

1.6.2. Variable Independiente 

 

Manual de procedimientos administrativos y contables. 

 

1.6.3. Variable Dependiente 

 

Control de las operaciones de la empresa 
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Tabla 1 Operacionalización de las Variable 
 

 

VARIABLES 

 
 

DEFINICIÒN 

OPERATIVA 

 
 

DIMENSIONES 

 
 

INDICADORES 

 

ITEMS O 

PREGUNTA 

 
 

INSTRUMENTOS 

 
 

TECNICA 

 
 

V. Independiente: 

Manual de 

procedimientos 

contables y 

administrativos 

 
 

V. Dependiente: 

Control de las 

operaciones de la 

empresa 

 
 

 
Tiene una utilidad múltiple, 

ya que no solo es un 

instrumento que da a 

conocer el funcionamiento 

interno detallando las 

tareas, ubicación, 

requerimientos y puestos 

responsables de la 

ejecución. 

 

Además tiene otra función 

como minimizar errores, 

facilitar labores de 

auditorías, evaluación y 

control interno, y su 

eficiente vigilancia. Un 

manual de procedimientos 

contiene normas, políticas y 

procedimientos según en el 

área. 

 
 

Control de 

Actividades 

 
 

Comunicación 

 
 
 
 

División de 

Funciones 

 
 
 

Contabilidad 

 Procesos eficientes 

y eficaces. 

 Distribución 

de funciones. 

 Confiabilidad de 

la información. 

 

 Control interno 

 Organigrama de 

la empresa 

 
 
 Extraer las funciones 

de la gerencia. 

 Definir políticas 

y normas. 

 
 Cuentas por cobrar 

y pagar 

 Bancos 

 Inventarios 

 Documentación 

 

¿Cuenta con 
personal 

capacitado? 

 
 
 
 

 
¿Cuenta con un 

manual de 

funciones? 

 
 
 

¿Existen 

controles para 

el       

cumplimiento 

de las 

funciones? 

 
 
 

Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encuesta 

 
 

Cuestionario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario 
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CAPÍTULO 2 
 

2. Marco Referencial 
 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Los antecedentes de la investigación son aquellos estudios, tesis anteriores donde se hayan 

manejado la similitud de las variables o propuesto objetivos similares, que serán una guía para 

nuestra tesis. 

Según (Acosta, 2017) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un manual de 

procedimientos contables financieros para el hotel el cisne 1 en la ciudad de Esmeraldas” planteó 

como objetivo general Diseñar un Manual de procedimientos contables financieros que permita 

realizar el registro adecuado de las operaciones que refleja la empresa hotelera a través del diseño 

de formularios contables con la finalidad de proporcionar una herramienta que ordene y controle la 

información para la toma de decisiones, llegando a la conclusión que se pudo identificar que la 

empresa no cuenta con procedimientos contables y financieros que permitan el mejor manejo. Al 

establecer políticas, procedimientos y diseñar formularios contables financieros, en la empresa se 

realizarán los registros bajo un soporte real en la información contable financiera y las operaciones 

se registrarán correctamente. 

Se relaciona con nuestro trabajo de investigación ya que su objetivo es diseñar un manual de 

procedimientos contables financieros ya que esta se proporcionará como herramienta para el 

control de las operaciones de la empresa. 

Según (Sanchez, 2017) desarrolló su proyecto de tesis titulado “Manual de procedimientos para 

optimizar los procesos contables en la empresa HEYEARZA S.A.” el cual se planteó como 
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objetivo general diseñar un manual de procedimientos en la empresa HEYEARZA SA. para 

optimizar los procesos contables, teniendo una conclusión que con la presente tesis se contribuirá 

en documentar el trabajo que realizan cada uno de los empleados en la empresa en el departamento 

contable, haciendo uso de procedimientos sistematizados, aportando a un eficiente cumplimiento 

de las actividades y tareas, como también un control interno más competente y la capacitación de 

los trabajadores para alcanzar las metas de la compañía. 

Tiene relación con el presente trabajo ya que su objetivo es un manual de procedimientos que 

optimice los procesos contables, esto definirá el cumplimiento de sus actividades y los roles a 

desempeñar según la función encargada. 

Según (Andrea, 2016) en su tesis titulada “Manual para el control contable aplicado a la 

empresa de Embutidos ANDREA’S PIG S.A.” planteó como objetivo general analizar los 

procedimientos de control interno contable y su efecto sobre las decisiones financieras, llegando a 

la conclusión de determinar que el uso de un manual de control interno es necesario dentro de la 

empresa, ya que las actividades son llevadas de manera empírica, lo que afecta directamente al 

departamento contable, y se relaciona con la presente investigación, por tanto, para una mejor 

referencia a nuestra tesis será de mucha ayuda esta guía porque fue realizada a una empresa que no 

contaba con un manual para el control contable, por lo tanto no tenía información financiera 

confiable. 

 

2.2. Marco Teórico 

 

Mediante la investigación en varios textos, revisar conceptos de varios autores y adicional la 

información obtenida en el internet, hemos considerado los de mayor importancia y comprensión 

para ser mostrados al presente trabajo de investigación. 
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Manuales 

Los manuales son la forma en que se transmite información de manera ordenada con forma de 

libro que se puede manejar de manera fácil. Es ideal para empresas y franquicias que desean 

estandarizar información hacia sus distribuidores, franquiciatarios, sucursales, clientes, 

proveedores. (Groope, 2012). 

Procedimientos 

 
Según (Melinkoff, 1990) Los procedimientos consiste en describir detalladamente cada una de 

las actividades a seguir en un proceso laboral, por medio del cual se garantiza la disminución de 

errores. 

Manuales de Procedimientos 

 
Un manual de procedimientos es un instrumento administrativo que apoya el quehacer cotidiano 

de las diferentes áreas de una empresa. Son consignados, metódicamente tanto las acciones como 

las operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las funciones generales de la empresa (Reyes, 

2013) ,su importancia radica en la descripción clara de las políticas establecidas de acuerdo a normas 

estatutarias y legales existentes, así como objetivos y procedimientos a seguir para registrar todas 

las actividades diarias que realice la organización independiente de su naturaleza (Ramon, 2013), su 

elaboración se logra mediante la recolección de datos relevantes en los diferentes departamentos, y 

siendo asesorados por recursos humanos quienes proporcionan de las técnicas necesarias para su 

logro. Esto ayuda a determinar las diferentes fallas existentes en dichos procesos para así poderlas 

remediar de una manera pronta y oportuna, antes de que se susciten problemas que afecten la 

productividad de la empresa (Catacora, 2008) 
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Los procesos son un conjunto de acciones sistemáticas dirigidas al logro de un objetivo (Juran, 

2005), se encuentran inmersos en el capital intelectual lo que resulta fundamental para la innovación 

en los procedimientos de control en las empresas y su éxito al aplicarlos radica en la ejecución de 

su verdadero valor (Saavedra y Saavedra, 2011), es necesario ordenar sus distintas actividades 

elementales de un modo determinado, siendo cada una de estas lo que constituye un proceso (Muños, 

2000). 

Mientras que los procedimientos son la secuencia de pasos requeridos para completar una tarea 

en particular donde puede ser de diferente naturaleza y pertenecer a diferentes campos 

(RISSolutions, 2013), la forma de asegurar que los procedimientos mejoren, es poniéndolos por 

escrito para que así puedan ser usados, revisados, analizados, depurados y mejorados de manera 

formal (Martin, 2006), son importantes porque proporcionan información clara, concisa y completa, 

la misma que debe ser expresada de forma sencilla (Espinosa, 2008). Los procedimientos se 

clasifican en administrativo, operativo y contable financiero (Rodriguez J. , 2002) 

Procedimiento Administrativo 

 
Es la serie de actividades funcionarias que se llevan a cabo en una entidad (Gordillo, 2001), 

comprende el grupo de operaciones tales como manejo de documentación, informes, proyectos, 

programas de trabajo, presupuestos, normas de control (Rodriguez J. , 2002), implica el desarrollo 

formal de las acciones que se requieren para concretar la intervención administrativa necesaria para 

llevar a cabo un determinado objetivo (Pérez G. &., 2008). 

Procedimiento Operativo 

 
Es el conjunto de instrucciones cronológicas y secuenciales de las operaciones que se deben seguir para 

la realización de determinadas rutinas de trabajo. (Stallings, 2000), es útil debido que por medio de esta 

herramienta cada persona dentro de la organización sabe con exactitud qué le corresponderá hacer (Pérez L. 
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&., 2009)), es importante porque evita indefiniciones e improvisaciones que pueden producir problemas o 

deficiencias en la realización del trabajo (Castillo, 2009). 

Procedimiento contable financiero 

 
Es el conjunto de registros diarios de las transacciones de una organización (Codjia, 2014), 

establece delimitaciones en los entes económicos, las bases de la cuantificación de las operaciones 

y la presentación de la información financiera (Bernstein, 2008), mediante su aplicación es posible 

llevar un adecuado control sobre las operaciones y transacciones financieras (Hernandez, 2006). 

Manual de procedimiento contable financiero 

 
Es un documento que sirve de guía para los funcionarios y empleados de la empresa, 

proporcionando información acerca de la ejecución de operaciones contables para la realización de 

una actividad o tarea específica, es flexible y se adapta a la estructura de la empresa (Pillajo, 2013). 

En la revista (Afige, 2011), el contenido de un manual de procedimiento contable esta dado de la 

siguiente manera: 

Definición de funciones y responsabilidades: Permite mejorar la eficiencia al localizar personas o 

funciones con carga de trabajo insuficiente, o con una carga de responsabilidades y funciones muy 

elevadas que puedan aumentar el riesgo de errores. 

Sistemas de información: Conocer los sistemas de información disponibles, hacer un inventario de 

los programas informáticos o registros manuales de los que dispone cada área de la empresa. 

Criterios de registro: Se deben detallar los criterios básicos de contabilización de las diferentes 

operaciones de la entidad. 
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Vías de revisión: la función de supervisión debe llevarse a cabo por personal operativo y 

jerárquicamente independiente, se entiende como el hecho que la misma persona que contabiliza no 

sea la misma que corrige errores, sino que debe ser el superior jerárquico el que lo haga. 

Manual de ventas: El Manual de Ventas es un documento donde quedan plasmadas líneas de 

actuación que sigue la organización en todos los ámbitos que pueden afectar a la labor diaria del 

vendedor, proporcionándole una guía sobre la que desarrollar su trabajo habitual. (Fajardo, 2010). 

Manual de compras: Es uno de los manuales más importantes dentro de la organización de una 

empresa, ya que su falta, repercute en otros departamentos inmediatamente, siendo uno de los 

elementos de la estructura orgánica de la misma. Es una guía oficial para la organización y 

funcionamiento del área de Compras, definiendo las operaciones de la misma. (Sánchez, 2013). 

Manual de cuentas por cobrar: El Módulo de Cuentas por cobrar se utiliza para el registro y 

control de las operaciones correspondientes al cobro de los productos y/o servicios. (Intelisis, 2014). 

Manual de cuentas por pagar: Registra desembolsos por la entidad destinado a aquellos pagos 

registrados destinados a los proveedores, (Juncos, 2012). 

Manual de inventarios: Proporciona a la Unidad, políticas, procedimientos y criterios de acción 

haciendo más eficientes los procesos de registro y control de los inventarios, a través de la 

distribución adecuada de las tareas y responsabilidades, manteniendo el registro y documentación 

oportuna suficiente de los movimientos que se realicen en cada proceso. (FIAEP, 2014). 

Manual de nómina: Describe detalladamente como procesar una nómina por área o Institución, 

indica las diferentes informaciones resultantes del proceso de nómina y como llevar a cabo procesos 

relacionados a éste. (SASP, 2014). 



18 
 

 

Manual de efectivo: Se describen aspectos relacionados con la formación, registro y control de los 

hechos económico-financieros, la asignación de autoridad y responsabilidad, así como las acciones 

de supervisión y comprobación internas a nivel de cada Entidad. (Peñarreta Y Vásquez, 2010). 

Formularios contables en las empresas 

 
Son los modelos que se utilizan para capturar información de registro, control y/o proceso de las 

operaciones de una entidad (Feliz, 2011), entre ellos: cheques, recibo de caja chica, recibo de 

Ingresos, depósitos, factura a crédito, recibo de Ingresos, nota de crédito y orden de Compra . Por 

lo general las operaciones y transacciones que soportan los registros contables son iniciados, 

autorizados y procesados en forma electrónica y deben contener lo siguiente: 

Numeración, datos necesarios para facilitar el control, redacción clara sin errores, emitir el 

original y las copias necesarias del documento y poseer firma. Estos formularios deben cumplir con 

facilidad para su relleno, reducción de las posibilidades de error, estética y la reducción de costos 

(Rodríguez, 2013). 
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2.3. Marco Contextual 

 
 

Reseña histórica 

 

La información para la realización de este proyecto se obtuvo de las operaciones de la empresa 

SIMPLUS S.A. Es una sociedad representada por Juan Carlos Morán Q. Fundador y CEO de 

Simplus Latam, George Hidalgo-Álvarez Co-Fundador y Director de Marketing, y Elizabeth 

Morán Quinto Directora Regional de Ventas. 

La compañía entra a Latinoamerica en el 2012 representado por Enterprise Plus y enfocado en 

proveer soluciones de gestión y control de negocios, actualmente está ubicada en Edificio Trade 

Building, Av. Joaquín J. Orrantia Gonzalez y 1 Pasaje 1A NE, Calle 14A NE, Guayaquil 090513, 

Ecuador. 

Además, somos una institución que cuenta con plataformas de punto de venta para pequeñas y 

medianas empresas y para emprendedores que buscan automatizar y crecer en el ámbito laboral. 

Tabla 2 Servicios y Funciones de SIMPLUS 
 

 

SERVICIOS FUNCIONES 

Control de ventas y facturación Escoja el producto y seleccione al cliente, en caso de no 

tenerlo registrado, para efectuar la venta de manera rápida 

y sencilla. Cada venta registrada, se enlaza con el número 

de las facturas pre-impresas y automáticamente, cada 
venta se reflejará en sus movimientos de inventarios. 

Control de inventarios Simplus enviará al cierre de cada día un reporte 

correspondiente a las compras, ingresos, egresos, 

traslados y ventas que se hayan registrado, dándole así un 

exacto inventario de los ítems existentes en sus bodegas 
y/o locales. 

Control de personal Con su huella dactilar o contraseña, se registra la entrada 

y/o salida de su personal, según la hora configurada en 

nuestros servidores, la cual es inalterable; generando el 

Reporte de asistencias, horas laboradas, faltas y atrasos 
  para enviarlo con la frecuencia requerida.  

http://www.simpluslatam.com/quienesomos/
http://www.simpluslatam.com/quienesomos/
http://www.simpluslatam.com/quienesomos/
http://www.simpluslatam.com/quienesomos/
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• Producto 
solido 
(calidad) 

• Satisfacción de 
nuestros clientes 
por la 
sensación de 
atención 
personalizada. 

• Bajo costo 
de 
operaciones 

• Mayor 
aceptación 
al cambio 
tecnológico 

• Apertura de 
pasarelas de pago 
(Proceso de pago 
en elsistema) 

• Obligatoriedad 
en facturación 
electrónica pera 
empresas 
medianas2018y 
22019. 

• Precio alto de 
nuestro software 

• Desconocimient
o de nuestra 
existencia 
(comunicacional) 

• El mercado 
ofrece el mismo 
software más 
económico 

• Bajo 
presupuesto 
para publicidad 
(búsqueda de 
financiamiento o 
capital de trabajo) 

• Debacle 
económic
o 
nacional 

• Al crecer se 
perdería el 
contacto 
cercano con el 
cliente 

• Compra de 
Infragistic 
(rediseño 
de imagen 
del 
software). 

 

Misión 

 

Proporcionar servicios y herramientas adecuadas que permitan de manera sencilla, orientar a las 

pequeñas y medianas empresas al crecimiento. 

Visión 

 
Convertirnos en referente innovador de América Latina a través de alternativas que potencien la 

formación y el desarrollo de sociedades tecnológicas. 

 

 
 

Análisis Foda 
 

 

 

FORTALEZAS OPOTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
 

 

 

Ilustración 1Análisis Foda 
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Organigrama de funciones de SIMPLUS S.A. 

 
SIMPLUS S.A. es una compañía del grupo Pyme, ya que cuenta con un corto número de personal 

que labora en su espacio. La estructura departamental está dividida en 4 como el área Administrativa, 

finanzas, comercial y de operaciones. 

1. Presidente: Dirigir y controlar la totalidad de la compañía para su buen desenvolvimiento. 

 
2. Gerente general: Encargado de liderar a la compañía de manera más directa, supervisión de 

todos los departamentos. Además, este representa la compañía legalmente. 

3. Área administrativa: En esta área se maneja todo lo que concierne a la parte administrativa de 

la compañía, siendo el asistente el encargado de realizar las actividades como cobros al diario, pagos, 

servicio al cliente, entre otras. 

4. Área de finanzas: En este departamento se encarga de receptar toda la información necesaria 

para elaborar mensualmente los informes y demás documentos contables. Además, se ejecutan las 

actividades de recursos humanos, cobranzas y la supervisión del área administrativa, las actividades 

que lleva acabo quien labora aquí. 

5. Área comercial: En este departamento trabaja el grupo de vendedores, las ventas 

 
6. Área de operaciones: Es el área encargada del desarrollo y mejora del software. 



22 
 

 
 

 

 

Ilustración 2Organigrama de SIMPLUS 

 

2.4. Marco Legal 

 

 
Ley de compañías 

 
Art. 4.- La dirección de la compañía estará en el sitio que se proponga en el contrato constitutivo de 

la misma. Si las empresas tuvieren sucursales o establecimientos administrados por un factor, los 

establecimientos en que actúan estas o estos se considerarán como domicilio de tales 2 compañías 

para los efectos judiciales o extrajudiciales derivados de los actos o contratos realizados por los 

mismos. (Ley de compañias, 2018) 

Art. 13.- nombrado el administrador que tenga la representación legal y mostrada la garantía, si se 

la requiere, inscribirá su nombramiento, con la razón de su aceptación, en el Registro Mercantil, 

dentro de los treinta días posteriores a su menester, sin necesidad de la publicación exigida para los 

PRESIDENTE 

GERENTE 

GENERAL 
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poderes ni de la fijación del extracto. La fecha de la inscripción del nombramiento será la del 

comienzo de sus funciones. (Ley de compañias, 2018) 

Art. 15.- Los socios podrán comprobar los libros y documentos de la compañía relacionados con la 

administración social, pero los accionistas de las compañías anónimas, en comandita por acciones y 

de economía mixta, solo podrán obtener copia certificada de los balances generales, del estado de la 

cuenta de pérdidas y ganancias, de las memorias o informes de los administradores y comisarios, y 

de las actas de las juntas generales así mismo, podrán pedir la lista de accionistas e informes acerca 

de los asuntos tratados o por tratarse en dichas juntas. (Ley de compañias, 2018) 

Art. 16.- La razón social o la denominación de cada compañía, que deberá ser claramente 

distinguida de la de cualquiera otra, constituye una propiedad suya y no puede ser adoptada por 

ninguna otra compañía. (Ley de compañias, 2018) 

Art. 18.- La Superintendencia de Compañías organizará, bajo su responsabilidad, un registro de 

sociedades, teniendo como base las copias que, según la reglamentación que expida para el efecto, 

estarán obligados a proporcionar los funcionarios que tengan a su cargo el Registro Mercantil. (Ley 

de compañias, 2018) 

1.1.1. Ley orgánica de régimen tributario interno 

 
Art. 1.- Objeto del impuesto. - constituye el impuesto a la renta total que alcancen las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las 

disposiciones de la presente Ley. (LORTI, 2018) 

Art. 4.- Sujetos pasivos. - Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que 

alcancen ganancias gravados de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. Los sujetos pasivos se le 
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imponen a llevar contabilidad, cancelaran el impuesto a la renta en base de los resultados que arroje 

la misma. (LORTI, 2018) 

Art. 4.2.- Residencia fiscal de sociedades. - Una sociedad tiene residencia fiscal en Ecuador cuando 

ha sido constituida o establecida en territorio ecuatoriano, de acorde con la legislación nacional. 

(LORTI, 2018) 

Art. 7.- Ejercicio impositivo. - El ejercicio impositivo es año a año y comprende el periodo que va 

del 1o. de enero al 31 de diciembre. Cuando la actividad generadora de la renta se inicie. (LORTI, 

2018) 

Art. 8.- Ingresos de fuente ecuatoriana. - Se considerarán de fuente ecuatoriana los siguientes 

ingresos: 

Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, profesionales, 

comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras de carácter económico 

realizadas en territorio ecuatoriano, excepto los recibidos por personas naturales no residentes en el 

país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador, cuando su remuneración u honorarios son 

pagados por sociedades extranjeras y forman parte de los ingresos percibidos por esta, sujetos a 

retención en la fuente o exentos; o cuando han sido pagados en el exterior por dichas sociedades 

extranjeras sin cargo al gasto de sociedades constituidas, domiciliadas o con establecimiento 

permanente en el Ecuador. Se entenderá por servicios ocasionales cuando la permanencia en el país 

sea menor a seis meses consecutivos o no en un mismo año calendario. (LORTI, 2018) 

Art. 11.- Pérdidas. - En caso de liquidación de la sociedad o cese de sus actividades en el país, el 

saldo de la pérdida acumulada durante los últimos cinco ejercicios será deducible en su totalidad en 

el ejercicio impositivo en que acabe su liquidación o se realice la finalización de actividades. No se 
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aceptará la deducción de pérdidas por enajenación directa o indirecta de activos fijos o corrientes, 

acciones, participaciones, otros derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la 

exploración, explotación, concesión o similares; de sociedades domiciliadas o establecimientos 

permanentes en Ecuador, cuando la transacción tenga lugar entre partes relacionadas o entre la 

sociedad y el socio o su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, o entre el sujeto pasivo y su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad. Para fines tributarios, los socios no podrán recompensar 

las pérdidas de la sociedad en fecha posterior al 1o. de enero, el ejercicio impositivo se cerrará 

obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año. (LORTI, 2018) 

Art. 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de la 

Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de cada año: a) Copias 

autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, así como de 

las memorias e informes de los administradores y de los organismos de fiscalización establecidos 

por la Ley; b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas; y, c) 

otra información que sea necesaria en el reglamento expedido por la Superintendencia de 

Compañías. (LORTI, 2018) 
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CAPÍTULO 3 
 

3. Marco metodológico 

3.1.Diseño de la investigación 

El diseño establecido está enfocado en la investigación de campo, ya que nos enfocaremos en el 

lugar donde sufren los problemas (Las instalaciones de SIMPLUS S.A.), este permitirá 

involucrarnos directamente con las personas y así poder obtener toda la información necesaria para 

analizar la situación de la empresa. 

 

3.2. Tipo de la investigación 

 

La presente investigación está basada en los aspectos tanto cualitativo y cuantitativo. Cualitativo 

ya que se trabajará con una población para recolectar datos y usar estrategias como la observación 

e investigación. Es cuantitativa ya que la investigación ya que los procesos contables son numéricos 

y permitirán información financiera, además en este trabajo se obtuvo datos a través de la 

recolección de información en la aplicación de los instrumentos de investigación como encuestas, 

los mismos que mediante la tabulación estadística serán evaluados para el respectivo análisis e 

interpretación. 

 

3.3. Población y muestra 
 

3.3.1. Población 

 

Según (Arias, 2012) “La población en términos más precisos, población es un grupo finito o 

infinito de factores con particularidades comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones 

de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. 

Población finita: conjunto en la que se sabe el número de unidades que la conforman. Además, 

existe un registro documental de dichas unidades. 
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Población infinita: es en la que no se conoce el total de factores que la constituyen, por cuanto no 

existe un registro documental de estos debido a que su elaboración sería prácticamente imposible.”. 

Población es una agrupación total de individuos, objetos o medidas que tienen varias 

características iguales en un mismo lugar y en momento determinado, la muestra no es necesaria 

que sea aplicado en este trabajo de investigación debido que el tamaño de población no es muy 

numeroso. 

Para llevar a cabo la determinación de la población se laboró con todos los integrantes de Simplus 

 

S.A. La empresa cuenta con un número bajo de empleados con un total de 11 personas que realizan 

el proceso, donde intervienen el departamento de administrativo, comercial, operaciones y contable. 

Por tal razón nuestra investigación cuenta con una población finita, como antecede lo anterior 

expresado. 

Tabla 3Población a estudiar 
 

 

AREA NÚMERO DE 
PERSONAS 

PRESIDENCIA 1 

GERENCIA 1 

ADMINISTRACIÓN 2 

FINANZAS 2 

COMERCIAL 2 

OPERACIONES 3 

TOTAL 11 
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3.3.2. Muestra 

 

Según (Arias, 2012) “la muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la 

población accesible. 

En este sentido, una muestra representativa es aquella que por su tamaño y características 

similares a las del conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los resultados al resto de la 

población con un margen de error conocido. Para seleccionar la muestra se utiliza una técnica o 

procedimiento denominado muestreo. Existen dos tipos básicos de muestreo: 

Probabilístico o Aleatorio y No Probabilístico 

 
Muestreo Probabilístico o Aleatorio: es un proceso en el que se conoce la probabilidad que tiene 

cada elemento de integrar la muestra. Este procedimiento se clasifica en: 

Muestreo al azar simple: procedimiento en el cual todos los elementos tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionados. Dicha probabilidad, conocida previamente, es distinta de cero 

0) y de uno (1). 

 
Muestreo al azar sistemático: se basa en la selección de un elemento en función de una 

constante K. De esta manera se escoge un elemento cada k veces. 

Muestreo estratificado: consiste en dividir la población en subconjuntos cuyos elementos posean 

características comunes, es decir, estratos homogéneos en su interior. Posteriormente se hace la 

escogencia al azar en cada estrato. 

Muestreo por conglomerados: parte de la división del universo en unidades menores 

denominadas conglomerados. Más tarde se determinan los que serán objeto de investigación o 

donde se realizará la selección. 
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Muestreo no probabilístico: es un procedimiento de selección en el que se desconoce la 

probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la muestra. Éste se clasifica en: 

Muestreo casual o accidental: es un procedimiento que permite elegir arbitrariamente los 

elementos sin un juicio o criterio preestablecido. 

Muestreo intencional u ofimático: en este caso los elementos son escogidos con base en criterios 

o juicios preestablecidos por el investigador. 

Muestreo por cuotas: se basa en la elección de los elementos en función de ciertas características 

de la población, de modo tal que se conformen grupos o cuotas correspondientes con cada 

característica, procurando respetar las proporciones en que se encuentran en la población”. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Para la recolección y tabulación de los datos se elaboró una encuesta dirigida al personal que 

labora en SIMPLUS S.A. de donde se obtendrán los resultados mediante la observación y 

entrevistas a los empleados, esta encuesta será incógnita para salvaguardar la confidencialidad de 

los resultados obtenidos en la empresa y así poder elaborar el manual de procedimientos contables 

y administrativos, basándonos en normas, reglamentos y textos relacionados a este tipo de 

procesos. 

 

3.4.1. La encuesta 

 

Según (Puente, 2017) dice que la encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las 

contesten igualmente por escrito. 
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3.4.2. Cuestionario 

 

Según (Puente, 2017) para la encuesta se utiliza un listado de preguntas, este listado se 

denomina cuestionario. Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. Es una técnica que se 

puede aplicar a sectores más amplios del universo, de manera mucho más económica que mediante 

entrevistas. Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros, unen en un 

mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, denominándolo encuesta, debido a que en los dos 

casos se trata de obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema que es 

materia de investigación. 

 

 
 

Tabla 4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

 

Técnica Instrumento 

ENCUESTA Cuestionario 
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3.5. Modelo de la encuesta 

 

1.- ¿Existen manuales de procedimientos contables y administrativos en la empresa SIMPLUS 

S.A.? 
 

 

SI  NO  TALVEZ  

2.- ¿Considera usted que se debería desarrollar manuales de procedimientos contables y 

administrativos en la empresa? 

 

 

SI  NO  TALVEZ  

 
 

3.- ¿Estaría de acuerdo en recibir capacitación para un mejor apoyo y cumplimiento de los 

procesos? 

 

 
 

4.- ¿Considera usted que se debería desarrollar un plan de control a todos los procesos de la 

empresa? 

 

 
 

5.- ¿Creé usted qué con el desarrollo del manual de procedimientos, las funciones estén 

mejor delegadas a los empleados? 

 
SI  NO  TALVEZ  

SI  NO  TALVEZ  

 

SI  NO  TALVEZ  
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6.- ¿Considera usted que la confiabilidad en la información se genera con eficiencia y 

eficacia? 

 

SI  NO  TALVEZ  

 

 

 
7.- ¿Cree usted que al realizar evaluaciones continuas sobre el cumplimiento del proceso 

mejoraría la productividad de la empresa? 

 

 
SI  NO  TALVEZ  

 

 

8.- ¿Conoce si en la empresa se aplican controles en las diferentes áreas? 
 

 
 

SI  NO  TALVEZ  

 

 

 

9.- ¿Existe algún procedimiento para el tratamiento de la documentación en la empresa? 
 

 
 

SI  NO  TALVEZ  

 

 

 

10.- ¿Conoce usted si en la empresa se están desarrollando manuales de procedimientos? 
 

 

 

 

 

SI  NO  TALVEZ  
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3.6. Análisis de los Resultados 

 

 
Análisis de los resultados obtenidos en la encuesta 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5 Tabulación por preguntas 

 

 

 
Pregunta Alternativas  Total 

entrevistados 
 Si No Talvez 

1 0 9 2 11 

2 5 4 2 11 

3 7 1 3 11 

4 8 2 1 11 

5 8 1 2 11 

6 5 3 3 11 

7 8 2 1 11 

8 1 7 3 11 

9 1 8 2 11 

10 2 6 3 11 
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Pregunta 1.- ¿Existen manuales de procedimientos contables y administrativos en la empresa SIMPLUS 
S.A.? 

 
Tabla 6 Pregunta 1 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 9 82% 

TAL VEZ 2 18% 

TOTAL 11 100% 

 
 
 

 

Ilustración 3 Resultado de la pregunta 1 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 11 trabajadores de la 

empresa Simplus S.A. se constató que el 82% de la muestra que representa a 9 personas manifiestan 

que la entidad no cuenta con manuales de procedimientos contables y administrativos, el 18% de la 

muestra que representan a 2 personas manifiestan que talvez la empresa no cuenta con manuales de 

procedimientos contables y administrativos. 
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Pregunta 2.- ¿Considera usted que se debería desarrollar manuales de procedimientos contables y 

administrativos en la empresa? 

Tabla 7Pregunta 2 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

SI 5 45% 

NO 4 36% 

TAL VEZ 2 18% 

TOTAL 11 100% 

 
 
 

 

Ilustración 4 Resultados de la pregunta 2 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 11 trabajadores de la 

empresa Simplus S.A, se constató que el 45% de la muestra que corresponde a 5 personas consideran 

que se debería desarrollar manuales de procedimientos contables y administrativos, el 36% de la 

muestra que representa a 4 personas manifiesta que la entidad no debería desarrollar manuales de 

procedimientos contables y administrativos y el 18% de la muestra que significa 2 personas indican 

que talvez se debería desarrollar manuales de procedimientos contables y administrativos. 
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Pregunta 3.- ¿Estaría de acuerdo en recibir capacitación para un mejor apoyo y cumplimiento de 

los procesos? 

Tabla 8 Pregunta 3 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

SI 7 64% 

NO 1 9% 

TAL VEZ 3 27% 

TOTAL 11 100% 

 
 
 

 

Ilustración 5 Resultado de la pregunta 3 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 11 trabajadores de la 

empresa Simplus S.A, se constató que el 64% de la muestra que corresponde a 7 personas estarían 

de acuerdo en recibir capacitación para un mejor apoyo y cumplimiento de los procesos, el 9% de 

la muestra que representa a 1 persona manifiesta que no está de acuerdo en recibir capacitación para 

un mejor apoyo y cumplimiento de los procesos, y el 27% que corresponde a 3 personas indicaron 

que talvez sería bueno recibir capacitaciones para un mejor apoyo y cumplimiento de losprocesos. 
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Pregunta 4.- ¿Considera usted que se debería desarrollar un plan de control a todos los procesos 

de la empresa? 

Tabla 9 Pregunta 4 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

SI 8 73% 

NO 2 18% 

TAL VEZ 1 9% 

TOTAL 11 100% 

 
 
 

 

Ilustración 6 Resultados de la pregunta 4 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 11 trabajadores de la 

empresa Simplus S.A, se constató que el 73% de la muestra que corresponde a 8 personas 

consideran que se debería desarrollar un plan de control para todos los procesos de la empresa, el 

18% de la muestra que representa a 2 personas manifiestan que la entidad no debería desarrollar un 

plan de control para todos los procesos de la empresa, y el 9% que corresponde a 1 persona manifestó 

que talvez se debería desarrollar un plan de control a todos los procesos de la empresa. 
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Pregunta 5.- ¿Creé usted qué con el desarrollo del manual de procedimientos, las funciones estén 

mejor delegadas a los empleados? 

Tabla 10 Pregunta 5 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

SI 8 73% 

NO 1 9% 

TAL VEZ 2 18% 

TOTAL 11 100% 

 
 
 

 

Ilustración 7 Resultados de la pregunta 5 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 11 trabajadores de la 

empresa Simplus S.A, se constató que el 73% de la muestra que corresponde a 8 personas 

manifiestan que con el desarrollo del manual de procedimientos las funciones estarían mejor 

delegadas para cada uno de los empleados, el 9% de la muestra que representa a 1 persona 

manifiesta que la entidad que con el desarrollo del manual de los procedimientos la empresa no 

delegaría a cada uno de sus empleados las funciones correctas, y el 18% que corresponde a 2 

personas indicaron que talvez con el desarrollo del manual de procedimientos, las funciones estarían 

mejor delegadas a los empleados. 
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Pregunta 6.- ¿Considera usted que la confiabilidad en la información se genera con la eficiencia y 

eficacia? 

Tabla 11 Pregunta 6 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

SI 5 45% 

NO 3 27% 

TAL VEZ 3 27% 

TOTAL 11 100% 

 
 
 

 

Ilustración 8 Resultados de la pregunta 6 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 11trabajadores de la 

empresa Simplus S.A, se constató que el 45% de la muestra que corresponde a 5 personas consideran 

que la confiabilidad de la información se la genera con eficiencia y eficacia, el 27% de la muestra 

que representa a 3 personas manifiesta que la entidad no genera eficiencia y eficacia en la 

confiabilidad de la información, y el 27% de la muestra que corresponde a 3 personas indicaron que 

talvez la confiabilidad en la información se genera con eficiencia y eficacia. 
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Pregunta 7.- ¿Cree usted que al realizar evaluaciones continuas sobre el cumplimiento de los 

procesos mejoraría la productividad de la empresa? 

Tabla 12 Pregunta 7 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

SI 8 73% 

NO 2 18% 

TAL VEZ 1 9% 

TOTAL 11 100% 

 
 
 

 

Ilustración 9 Resultados de la pregunta 7 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 11 trabajadores de la 

empresa Simplus S.A, se constató que el 73% de la muestra que corresponde a 8 personas consideran 

realizar evaluaciones continuas para verificar si el cumplimiento de los procesos están mejorando la 

productividad de la empresa, el 18% de la muestra que representa a 2 personas manifiesta que la 

entidad no debería realizar evaluaciones continuas para ver si el cumplimiento de los procesos están 

mejorando la productividad de la empresa, y el 9% de la muestra que corresponde a 1 persona 

manifiesta que talvez se debería realizar evaluaciones continuas sobre el cumplimiento del procesos 

mejoraría la productividad de la empresa. 
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Pregunta 8.- ¿Conoce si en la empresa se aplican controles en las diferentes áreas? 

 
Tabla 13 Pregunta 8 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

SI 1 9% 

NO 7 64% 

TAL VEZ 3 27% 

TOTAL 11 100% 

 
 
 

 

Ilustración 10 Resultados de la pregunta 8 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 11 trabajadores de la 

empresa Simplus S.A, se constató que el 9% de la muestra que corresponde a 1 personas considera 

que la empresa si aplica los controles en las diferentes áreas, el 64% de la muestra que representa a 

7 personas manifiesta que la entidad no aplica los controles en las diferentes áreas, y el 27% de la 

muestra que corresponde a 3 personas manifiesta que talvez la entidad si aplica los controles en las 

diferentes áreas. 



42 
 

 

Pregunta 9.- ¿Existe algún procedimiento para el tratamiento de la documentación en la empresa? 

 
Tabla 14 Pregunta 9 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

SI 1 9% 

NO 8 73% 

TAL VEZ 2 18% 

TOTAL 11 100% 

 
 
 

 
Ilustración 11Resultados de la pregunta 9 

 
 
 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 11 trabajadores de la 

empresa Simplus S.A, se constató que el 9% de la muestra que corresponde a 1 persona considera 

que existe algún procedimiento para el tratamiento de la documentación en la empresa, el 73% de 

la muestra que representa a 8 personas manifiesta que la entidad no tiene algún procedimiento para 

el tratamiento de la documentación en la empresa, y el 18% de la muestra que corresponde a 2 

personas manifiesta que talvez si existe algún procedimiento para el tratamiento de la 

documentación en la empresa. 
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Pregunta 10.- ¿Conoce usted si en la empresa se están desarrollando manuales de 

procedimientos? 

Tabla 15 Pregunta 10 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

SI 2 17% 

NO 6 58% 

TAL VEZ 3 25% 

TOTAL 11 100% 

 
 
 

 

Ilustración 12 Resultados de la pregunta 10 

 
 
 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 11 trabajadores de la 

empresa Simplus S.A, se constató que el 17% de la muestra que corresponde a 2 personas consideran 

que si se están desarrollando manuales de procedimientos en la empresa, el 58% de la muestra que 

representa a 6 personas manifiesta que la entidad no está desarrollando manuales de procedimientos, 

y el 25% de la muestra que corresponde a 3 personas manifiesta que talvez la empresa si esta 

desarrollando manuales de procedimientos. 
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Análisis de resultados en general 

 
Con los resultados de esta investigación se puede demostrar que la empresa carece de 

procedimientos que ayuden en sus operaciones cotidianas por no tener un manual el cual especifique 

de manera explícita las funciones a desarrollar a cada colaborador. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por la encuesta realizada a los 11 colaboradores de la empresa 

Simplus S.A. se obtiene información importante y se detecta las falencias de los funcionarios, los 

cuales necesitan una capacitación extendida sobre control interno para cumplir con las funciones de 

trabajo de una forma eficiente. Se aplican ciertos controles de manera empírica que no están descrito 

en ningún manual y nunca lo ha hecho oficial la entidad. 
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CAPÍTULO 4 
 

4. La propuesta 

4.1.Introducción 

Nuestro trabajo tiene como tema manual de procedimientos administrativos y contables en la 

empresa SIMPLUS S.A, el cual se ha basado en las encuestas, resultados, análisis e información 

obtenida del trabajo de campo realizado. 

Se tomó la decisión de elaborar un manual de procedimientos administrativos y contables, el 

cual debe ser implementado en la empresa con la ayuda del personal. 

Este manual tiene como finalidad administrar y controlar los procesos para tener un mejor 

manejo de la información de manera ordenada con eficiencia y eficacia con el fin de hacer cumplir 

con las políticas internas del negocio. 

 

4.2. Antecedentes de la propuesta 

 

La propuesta está basada en la elaboración de un manual de procedimientos administrativos y 

contables en la empresa SIMPLUS S.A, con la finalidad de ofrecer una guía para el personal de la 

empresa, para así poder desarrollar sus actividades y tomar en cuenta la manera en la cual se puede 

capacitar al personal con el fin de explotar su potencial. 

Por el momento la empresa no cuenta con un manual de procedimientos administrativos y 

contables; por lo cual analizaremos los siguientes aspectos necesarios para la administración del 

negocio. 
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Manual de 

procedimientos 

Administrativos 

 
Áreas relacionadas: 

 Selección del Personal 
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Manual administrativo 

 
El presente manual de procedimientos trata de precisar las funciones del personal de la empresa 

Restaurante SIMPLUS S.A. , para mejorar el desempeño del personal y las actividades que se 

realiza entre las diferentes áreas que atienden la entidad, en conclusión, hacer eficiente la gestión 

administrativa. 

Una coordinación de trabajo eficiente mediante la especialización de tareas, permite mantener 

una consecución lógica de actividades. Permitirá identificar con exactitud los cargos y 

responsabilidades de cada empleado y establecer las relaciones armónicas que se dan entre los 

elementos de la estructura organizacional, consiguiendo de esta forma mejorar recursos, tiempo y 

esfuerzos; evitar duplicidad de funciones y establecer responsabilidades. 

De este modo se establece la forma de trabajo permitiendo mayor control sobre las actividades, 

asegurando la consistencia de estas, facilitando la comunicación y coordinación. 

La empresa 

 
Nombre o razón social. 

 
SIMPLUS S.A. 

 
Ubicación 

 
Simplus s.a. está ubicado en Edificio Trade Building, Av. Joaquín J. Orrantia Gonzalez y 1 Pasaje 

1A NE, Calle 14A NE, Guayaquil 090513, Ecuador 
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Logotipo y denominación 
 

 

 

 
 

 

 

 

La empresa se denomina SIMPLUS S.A., la plataforma de punto de venta perfecta para Pymes y 

emprendedores que buscan automatizar y crecer su negocio. 

Base Filosófica de la Empresa 

Misión 

Garantizar productos de calidad a precios accesibles, demostrando honestidad para generar 

confianza, brindando un excelente servicio con un personal comprometido con nuestros valores y 

con el trabajo en equipo. 

Visión 

 
Para el 2020 ser una empresa orientada a brindar el mejor servicio y ofreciendo una gran variedad 

de servicios, llegando a posesionarse en el mercado competitivo como la mejor plataforma. 
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Principios y valores 

 
La empresa SIMPLUS S.A. debe integrarse a la dirección práctica de los valores y principios 

institucionales de convivencia armónica y pacífica en un clima de respeto individual e 

institucional, integrando en su código lo siguiente: 

Principios 

Servicio 

Ofrecer ayuda de manera eficiente aún en los detalles más pequeños a los compañeros y clientes. 

 
Calidad 

 
La calidad de los productos y servicio que se brindan en la entidad para marcar la diferencia, de 

empresa a la competencia y que permite lograr el agrado total de los clientes. 

Valoración de los empleados 

 
La valoración de los empleados es un principio que a diario practica el propietario de la entidad, 

esto permite que existan buenas diplomacias entre ambas partes, y por ende la concordia en un 

ambiente armonioso. 

Mejoramiento contínuo 

 
Como la empresa SIMPLUS S.A. desea alcanzar el éxito, debe basar el desarrollo de sus 

actividades en el principio prioritario del mejoramiento incesante, ya que este le permite detectar 

sus debilidades, y al mismo tiempo tomar las decisiones necesarias para modificarlas. 
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Valores 

Respeto 

Valorar el trato respetuoso entre nuestros colaboradores y la comunicación precisa. 

 
Esfuerzo 

 
Para lograr la consecución de los objetivos planteados por la empresa, todo el personal debe 

trabajar con voluntad y constancia diaria. 

Lealtad 

 
La lealtad de los clientes permite a la empresa prosperar en el mercado en un ambiente de 

confianza. 

Responsabilidad 

 
Examinar la capacidad de nuestros colaboradores para realizar las labores encargadas de manera 

responsable y pertinente. 

Ética 

 
Todos los empleados de la entidad tienen la obligación de practicar la ética en todas las actividades 

laborales, con el fin de brindar un mejor servicio a los clientes. 

Trabajo en equipo 

 
En la empresa el trabajo en equipo es muy importante ya que permite alcanzar los objetivos 

trazados, logrando de esta manera excelentes resultados en su encargo. 
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Liderazgo 

 
Tiene como meta lograr el compromiso entre colaboradores y generar nuevas ideas. Brinda 

confianza a los trabajadores y se les permite que tomen decisiones y asuman riesgos. 

La innovación 

 
Enfocada en reducir costos en los servicios, incrementar la productividad, mejorar la rentabilidad, 

obtener calidad en el servicio entregado. 

Políticas Institucionales 

 
 Promover el desarrollo de la capacidad y eficiencia del talento humano mediante acciones 

metódicas de formación. 

 Trabajar éticamente, esto es, dar el máximo de nuestra disposición en la realización de cada una 

de las actividades que se ejecutan. 

 Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la empresa, para lo cual deberán 

conocer los procedimientos a fin de orientarlos. 

 Realizar una reunión mensual documentada del trabajo de cada puesto, con el objetivo de 

sistematizar y evaluar planes y programas, precisar prioridades y trazar soluciones. 

 Brindar trato justo y minucioso a todos los clientes, en sus solicitudes y reclamos. 

 
Aspectos Legales 

 
El marco jurídico en el cual se rigen las actividades de la empresa, es el siguiente: 

 
 Ley Régimen Tributario Interno. 

 
 Código del Trabajo. 
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 Ley de Seguridad Social. 

 
 Ley de Compañías. 

 
 Ley del Consumidor. 

 
 Reglamento Interno (parte de la propuesta). 

 
 Ministerio de Salud. 

 
 Patente Municipal. 

 
 Permiso de Funcionamiento Cuerpo de Bomberos. 

 
Alcance del Manual 

 
Dirigido directamente para todo el personal que labora en la empresa SIMPLUS S.A. 

 
Objetivo del Manual 

 
Este manual tiene como finalidad, proporcionar una organización del personal en referencia a sus 

tareas y obligaciones dentro de la institución, y también implantar conocimientos de las normas y 

procedimientos para el crecimiento de la empresa. 

Este manual tiene como objetivo definir claramente los estándares de calidad que hacen la 

diferencia. 



3 
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Manual de Procedimientos Administrativos 

Área: Administración 

Proceso: Selección del personal 

 

 

 

 

Selección del personal 

Objetivos: 

La presente política tiene la finalidad de normar y asegurar objetividad y profesionalismo en la 

administración de los procesos de selección, movimientos laterales y promociones internas. De 

esta forma se busca lograr la vinculación de personal idóneo para el desempeño de los cargos 

vacantes. 

 

A su vez, busca promover el desarrollo de carrera del personal, así como una activa participación y 

compromiso de los Gerentes y Jefes de área durante los procesos de selección, movimientos y 

promociones. 

 

Adicionalmente, esta política pretende también asegurar la vinculación de personal idóneo y 

calificado (alto potencial) que permita ejecutar la estrategia corporativa. 

 

Esta política tiene aplicación en un ámbito nacional para todos los procesos de selección de 

personal desde el momento de su aprobación. 

 

Definiciones 

 
Promociones: Se define como un movimiento del colaborador hacia un nivel jerárquico más alto 

que implica mayor nivel de responsabilidad. Una promoción interna significa desarrollo 

profesional y ejerce efecto positivo sobre la autoestima y compromiso del empleado. 

 

Movimiento lateral: Se define como un movimiento del colaborador a un ámbito diferente pero 

que significa similar jerarquía y nivel responsabilidad. Este movimiento puede darse dentro de una 

misma área o hacia otras áreas. 
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Competencias: Conjunto de conocimientos, habilidades, capacidades y comportamientos 

observables de la persona que le permiten ejecutar con éxito determinadas actividades 

profesionales. Las competencias se clasifican en técnicas y de gestión. Las técnicas se refieren a 

los conocimientos y habilidades propias de una rama profesional, y las de gestión, corresponden a 

los conocimientos y habilidades para la interacción con personas y grupos en un ambiente laboral, 

por ejemplo: servicio, comunicación, trabajo en equipo, liderazgo. 

 

Alto potencial: Personas con alto coeficiente intelectual, excelente récord académico y evidentes 

competencias de gestión. Este personal constituye el semillero de los futuros jefes y gerentes en la 

organización. 

 

Mobile Recruitment: Se refiere al reclutamiento móvil; es un nuevo modo de captar talento 

mediante dispositivos móviles 

 
Assessment Center: se refiere a una evaluación situacional que es empleada de forma individual y 

grupal, donde los participantes resuelven diversos casos relacionados con su área de actuación 

profesional. 

 

Comité de Selección: se refiere a un grupo de personas que tendrá como objetivo evaluar a los 

candidatos que desean ingresar a la compañía y, de manera consensuada y en base al resultado de 

las evaluaciones decidirá las personas idóneas que formarán parte de la empresa. 

 

Headcount: se refiere al recuento de personas autorizadas por área de trabajo. 

Política de selección 

Fase de Apertura: se refiere a dar inicio a la búsqueda de la o las personas idóneas para 

ocupar la posición vacante dentro de la organización. Se deberá contar con los siguientes 

lineamientos para poder dar inicio al proceso de selección: 

 

- Todo proceso de selección de personal, para poder dar inicio, deberá ser respaldado por un correo 

electrónico del solicitante dirigido al Jefe de Selección. 
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- En el caso de creaciones de cargo o modificaciones del perfil de los cargos que impliquen 

desviaciones del presupuesto aprobado, se requerirá un correo electrónico de autorización de la 

Presidencia Ejecutiva. 

 

- Ante una posición vacante, Selección de Personal asesorará a los Vicepresidentes, Gerentes, 

Subgerentes y Jefes de área sobre las mejores alternativas para optimizar la estructura de sus áreas 

en cuanto a dimensión, costos y efectividad. 

 

- El solicitante del proceso y Administración de Salarios definirán el rango salarial para la posición 

vacante, considerando la política salarial, los estadígrafos internos, así como los del mercado 

salarial, además del presupuesto de remuneraciones de cada área. 

 

Fase de Reclutamiento: se refiere a elegir la herramienta idónea que ayudará a atraer los perfiles 

existentes en el mercado a aplicar a la vacante dentro de la empresa. 

 
De acuerdo al perfil solicitado, la primera opción por considerar es la búsqueda interna de 

candidatos elegibles. Si esta opción es viable se publicará un “Postúlate” internamente. 

 

Reclutamiento interno 

 
- Cuando se ha determinado que el reclutamiento interno es una opción viable para cubrir 

determinada vacante, se realizará la publicación de la vacante utilizando los canales disponibles 

por la organización (correo electrónico) 

 

- Los candidatos internos para poder iniciar el proceso de selección deberán enviar su hoja de vida 

actualizada al responsable del proceso de selección, el cual tomará en cuenta y seguirá el proceso 

estipulado en la presente política. 

 

Reclutamiento externo 

 
Para el reclutamiento externo, el departamento de Selección de Personal definirá la herramienta 

más idónea para encontrar los perfiles solicitados, estas podrán ser: 

 

a. Publicación de anuncios mediante los portales virtuales de empleo, cuyos servicios estén 

contratados por la empresa. 
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b. Bases de datos de universidades, colegios profesionales, institutos tecnológicos de 

formación académica. 

c. Trabajo de campo, visitas presenciales a entidades para buscar información sobre 

potenciales candidatos. 

 

Análisis de Hojas de Vida: Se realizará el análisis curricular de las hojas de vida reclutadas por 

los diversos canales de atracción de personal, a aquellos que cumplan con los requisitos mínimos 

estipulados en el requerimiento. 

 

Las hojas de vida que no se ajusten inicialmente a los requerimientos y al perfil duro, serán 

automáticamente descartadas o, en su defecto, si el perfil se adapta a otra posición que esté abierta 

en ese momento, se la tomará en cuenta para el mismo. 

 

Filtro telefónico: A los candidatos preseleccionados a través de la fase de “Análisis de Hojas de 

Vida”, se les generará un contacto telefónico, con la finalidad de tener un primer contacto y 

depurar a los candidatos antes de la siguiente fase. Durante este filtro se deberá indagar al 

candidato/a como mínimo los siguientes factores utilizando un formato de registro “Filtro 

Telefónico”: 

 

a. Se presentará la vacante al candidato y se dará una pequeña descripción de la misma. 

b. Se indagará sobre su trabajo actual (cargo, empresa, tiempo de trabajo, motivación de 

cambiarse a SIMPLUS S.A. o en su defecto su motivo de salida de su último lugar de 

trabajo). 

c. Se investigará acerca de su experiencia en posiciones similares y sus responsabilidades. 

d. Se preguntará acerca de su nivel académico y si estudia actualmente. 

e. Se indagará sobre la aspiración salarial del candidato. 

 
Entrevistas Presenciales: La entrevista presencial será realizada a los candidatos que hayan 

pasado la fase de “Filtro de Habilidades”. Se someterán a una ronda de entrevistas realizadas por 

el Comité de Selección. Las entrevistas serán realizadas sobre 4 aspectos iniciales: 
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a. Entrevista Curricular 

b. Expectativas 

c. Adaptación a la cultura de la empresa 

d. Agilidad cognitiva. 

 

 
En caso de que un candidato no llene las expectativas del selector, el mismo puede concluir con la 

entrevista en cualquier momento de la manera más cordial posible. 

Adicionalmente se deberá notificar al solicitante del proceso con copia al Gerente de área 

mediante un correo electrónico, la gestión que se ha venido realizando, es decir número de 

personas que fueron evaluadas técnicamente, cuántas pasaron a entrevista y de ser posible indicar 

a los finalistas. Esto deberá realizarse entre el día 5 y 8 según el proceso. 

Fase de Evaluación: se refiere a determinar o medir de una manera objetiva los 

requerimientos que solicita el perfil tanto en conocimientos técnicos (si se requiere) y en 

competencias: 

Evaluación Técnica: se refiere a valorar los conocimientos específicos que debe tener cada 

candidato para poder realizar las tareas fundamentales o responsabilidades del cargo a seleccionar. 

La evaluación técnica deberá ser aplicada antes de las entrevistas con los jefes directos. Este tipo 

de evaluaciones serán aplicadas en procesos específicos. 

El solicitante del proceso deberá remitir al responsable del proceso una prueba de conocimientos 

en el caso de que requiera evaluar este tipo de conocimientos. El responsable del proceso de 

selección será el encargado de administrar las evaluaciones a los candidatos. Una vez aplicadas las 

pruebas, el responsable del proceso de selección de personal entregará al solicitante del proceso, 

quien tendrá un tiempo máximo de 48 horas para entregar los resultados de las mismas. Se tomará 

en cuenta a los candidatos que hayan obtenido una calificación de al menos el 70% de la misma. 

En el caso de que más del 95% de los candidatos no superen esa calificación se entenderá que la 

prueba no está bien diseñada y deberá ser revisada. 
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Evaluaciones de competencias: son evaluaciones en las que se miden de manera objetiva todas 

las habilidades y destrezas que posee cada uno de los candidatos para desarrollar tareas en un 

entorno grupal. La evaluación de competencias deberá ser aplicada después de las entrevistas 

presenciales. 

El departamento de Selección de Personal planteará al gerente o jefe de área los métodos más 

apropiados de evaluación de competencias, así por ejemplo: entrevistas por competencias 

individuales o en panel, procesos de Assessment center, simulaciones, entrevistas técnicas por 

expertos internos o externos, etc. El Gerente de área decidirá y notificará su decisión mediante 

correo electrónico el método que quiere utilizar. 

Referencias Laborales: se refiere a indagar acerca del historial laboral del candidato 

 
Los candidatos preseleccionados se someterán a una verificación profunda de referencias laborales 

de sus trabajos anteriores, a excepción de la empresa donde se encuentren trabajando al momento 

(para no perjudicar la relación con sus superiores en caso de no ser contratados por SIMPLUS S.A). 

La verificación de referencias debe documentarse en un formato adecuado el cual deberá estar 

adjunto en el file del personal. 

 

 
- Selección de Personal en el documento de Referencias Laborales colocará de 

manera textual la referencia tomada. 

 

 
- Los candidatos que no tengan referencias laborales positivas serán descartados 

del proceso de selección inmediatamente. 
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 Área contabilidad 

 Área Finanzas 

 Área ventas 
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Manual de Procedimientos Contables 

Área: Contabilidad 

Proceso: Elaboración de estados financieros 

 

 

 

 

 
 

Elaboración de estados financieros 

 

Objetivo: El departamento contable pone a su disposición las normas que faciliten el tratamiento 

contable de acuerdo a las actividades que realice la empresa y sus necesidades. 

 

 
Políticas 

1.- El contador deberá validar los reportes generados que tengan su firma de responsabilidad. 

2.- El contador debe de aplicar las normas tanto nacionales e internacionales, en caso de que exista 

algún error con valor material se aplicara multas, y esto puede ser causa de despido según como lo 

considere la gerencia. 

3.- Todas las áreas que conforman la empresa deberán actualizar sus archivos de información 

según las transacciones que se originen en la empresa al término de cada semana. 

4.- Se revisaran y se clasificaran los gastos, en algún caso que un gasto presente el nombre de la 

empresa que no corresponda a las actividades de la misma, se lo considerara como un gasto no 

deducible. 

5.- Obligatoriamente de debe realizar los estados financieros mensualmente para que estos sean 

verificados para poder observar el crecimiento económico mes a mes que ha tenido la empresa y a 

su vez poder realizar su respectiva conciliación y el contador lo pueda revisar en el plazo de los 

primeros 7 días del respectivo mes. 

6.- Para que se pueda cambiar el formato de los reportes y del libro diario se deberá unir la junta de 

gerencia y el contador para que esté debidamente aprobado y con la firma de autorización. 
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Manual de Procedimientos Contables 

Área: Contabilidad 

Proceso: Elaboración de estados financieros 

 

 

 

 

 
 

 

N° de 

Operación 

 

Departamento 

Encargado 

 

Actividad 

 

Responsables 

 

Descripción 

 

1 
 

Contabilidad 
 

Recolección de 

información 

 

Auxiliar 

Contable 

Según la transacción que se 

vaya a realizar, se procede a 

juntar la documentación 

necesaria. 

 

2 
 

Contabilidad 
 

Solicitud de 

información 

 
Auxiliar 

Contable 

Si al realizar una transacción 

no tenemos los respectivos 

documentos se deberá pedir 

dicha información al 

departamento encargado. 

 

3 
 

Contabilidad 
 

Clasificación 

de documentos 

 

Auxiliar 

Contable 

Se procede a clasificar de 

manera ordenada los 

documentos para el respectivo 

registro y al mismo tiempo que 

no haya ningún error. 

 

4 

 

Contabilidad 

 

Clasificación 

de cuentas 

 

Auxiliar 

Contable 

Se procede a clasificar las 

cuentas para poder registrar 

las transacciones según el plan 

de cuentas. 

 

5 
 

Contabilidad 
 

Registrar las 

transacciones 

 

Auxiliar 

Contable 

Se realiza los registros de los 

libros diarios de cada 

transacción que tiene la 

empresa. 

 

6 

 

Contabilidad 

 

Conciliaciones 

Bancarias 

 

Auxiliar 

Contable 

Se realiza la conciliación 

bancaria dentro de los 7dias 

del siguiente mes, o cuando se 
considere necesario. 
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7 
 

Contabilidad 
 

Registro de 

provisiones 

 

Auxiliar 

Contable 

Las cuentas que se requiera 
realizar provisiones se tendrá 

que realizar dentro los 7 
primeros días del  mes 

siguiente ya sean estas de 

cuentas por cobrar o de 
beneficios sociales. 

 

8 
 

Contabilidad 
 

Registro de 

depreciaciones. 

 

Auxiliar 

Contable 

Al activo fijo se le hará 

respectivo registro de la 

depreciación mensualmente 

dentro de los 7 primeros días 

del mes siguiente. 

 

9 

 

Contabilidad 

 

Mayorización 

de las cuentas 

 

Auxiliar 

Contable 

Al término de la semana se 

procederá a verificar los 

saldos de los mayores de cada 

cuenta. 

 

10 
 

Contabilidad 
 

Revisión de 

transacciones 

 

Contador 
Se revisan las transacciones 

realizadas en el mes para 

poder elaborar los estados 

financieros correspondiente. 

 

11 

 

Contabilidad 

 

Elaboración de 

loes estados 

financieros 

mensuales 

 

Contador 
Al inicio de cada mes se 

procede a realizar los estados 

financieros principales tanto 

como el de estado de situación 

financiera y el de estado de 

resultado integrales. 

 

12 
 

Contabilidad 
 

Calculo para 

pagos de 

impuestos. 

 

Contador 
Hacer los respectivos cálculos 

para el pago de impuestos 

según como haya estipulado la 

empresa. 

 

13 
 

Contabilidad 
 

Revisar, 

regularización 

y ajustes de las 

cuentas. 

 

Auxiliar 

Contable 

y     

Contador 

Se procede a revisar, 

regularizar y ver los ajustes de 

las cuentas mediante los 

respectivos asientos contables 

para poder realizar el estado de 

situación financiera. 

 

14 
 

Contabilidad 
 

Elaboración de 

estados 

financieros 

anuales. 

 

Auxiliar 

Contable 

y     

Contador 

Se elabora el conjunto de 

estados financieros lo que está 
sujeta la empresa a presentar 

como son: Estado Situación 
Financiera, Estado de 

Resultados Integrales, Estado 
de flujos de efectivo, Estado 

de cambio de Patrimonio y 
notas. 
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15  

Administración 

y 

Contabilidad. 

 

Junta entre 

gerencia y 

contador. 

 

Gerente y 

contador 

Se convocan a una reunión a la 

junta entre la gerencia y el 

contador para verificar los 

estados financieros, la toma de 

decisiones para siguiente 

periodo. 

 

16 
 

Contabilidad 
 

Ajustes 

después de los 

estados 

financieros. 

 

Contador 
Luego del cierre del periodo si 

existe algún error o existe 

alguna transacción se procede 

a realizar el asiento de ajustes 

y a la vez se corrige el estado 

financiero. 

 

17 

 

Contabilidad 

 

Presentación de 

estados 

financieros a 

entidades de 

control. 

 

Contador 

Se presenta los estados 

financieros a las entidades de 

control en el tiempo estipulado 

que tiene la empresa para así 

evitar caer en mora y pagar 

multas. 

 

18 

 

Contabilidad 

 

Elaboración de 

estados 

financieros 

iniciales. 

 

Contador 
Se elaboran los estados 

financieros iniciales con los 

resultados del cierre del 

periodo anterior, con sus 

debidas correcciones. 

 

19 
 

Contabilidad 
 

Elaboración de 

estados 

financieros 

presupuestados. 

 

Auxiliar 

Contable 

y     

Contador 

Los estados financieros 

presupuestados se entregan a 

la gerencia en los próximos 15 

días del mes de enero de cada 

año. 

 

20 
 

Administración 

y 

Contabilidad. 

 

Evaluación 

mensual de los 

estados 

financieros 

presupuestados. 

 

Gerente y 

contador 

Los estados Financieros 

presupuestados deben ser 

evaluados para así poder 

verificar la eficiencia, 

cumplimiento en las metas y 

objetivos. 

 

21 
 

Contabilidad 
 

Archivar los 

documentos. 

 

Auxiliar 

Contable 

Se archiva todos los 

documentos según el orden y 

lugar correspondiente. 
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presupuestados. 

Clasificación 

de documentos  

 

 

 
 

 

 

 

 

Manual de Procedimientos Contables 

Área: Contabilidad 

Proceso: Elaboración de estados financieros 

 

 

 

 

 

Flujograma de Elaboración de Estados Financieros. 
 

 

 

 

Registrar las 

transacciones 

Conciliaciones 

Bancarias 

Registro de 

provisiones 
Registro de 

 

Mayorización 

de las cuentas 

Revisión de 

transacciones 

Elaboración de 

loes estados 
Calculo para 

  financieros 
mensuales impuestos. 

 

Revisar, 

regularización y 

ajustes de las 

cuentas. 

 

 

 
Elaboración de 

estados 

financieros 

presupuestados 

Elaboración de 

estados 

financieros 

anuales. 

 

 

 

Evaluación 

mensual de los 

estados 

Junta entre 

gerencia y 

contador. 

 

 

 

 
Archivar 

los    

documentos 

Presentación de  Elaboración de 

estados estados 

financieros a financieros 

entidades de iniciales. 

control. 

 

 

 

 
Fin 

Recolección de 

información 

Solicitud de 

información 
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Manual de Procedimientos Contables 

Área: Contabilidad 

Proceso: Elaboración de estados financieros 

 
 

Plan de cuentas 
 

 

Códigos Cuentas 

1 Activo 

1.1 Activo corriente 

1.1.01 Efectivo y equivalente de efectivo 

1.1.02 Caja chica 

1.1.03 Banco 

1.1.04 Cuentas por cobrar 

1.1.041 Cuentas por cobrar clientes 

1.1.05 Cuentas por cobrar empleados 

1.1.051 Cuentas por cobrar otros 

1.1.06 Cuentas Incobrables 

1.1.061 Provisión de cuentas incobrables 

1.1.07 Anticipo a empleados 

1.1.071 Préstamos a empleados 

1.2 Activo no corriente 

1.2.01 Propiedad planta y equipo 

1.2.02 Vehículo 

1.2.03 Equipo de cómputo- oficina 

1.2.04 Muebles y enseres 

1.2.05 Equipos de oficina 
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1.2.06 

 
Depreciación acumulada 

1.2.061 Depreciación acumulada equipo de computo 

1.2.062 Depreciación acumulada de muebles y enseres 

1.2.063 Depreciación acumulada de equipo de oficina 

1.3 Deterioros acumulados 

1.3.1 Deterioro acumulado de propiedad planta y 

equipos 

2 Pasivos 

2.1 Pasivos corriente 

2.1.01 Cuentas y documentos por pagar 

2.1.02 obligaciones 

2.1.03 Provisiones 

2.1.031 Provisiones legales 

2.1.04 Otras obligaciones corrientes 

2.1.05 Impuestos por pagar 

2.1.051 Iva por pagar 

2.1.052 Impuesto a la renta 

2.1.06 Iess por pagar 

2.1.061 Fondo de reserva por pagar 

2.1.062 Aporte patronal por pagar 

2.1.063 15% participación trabajadores del ejercicio 

2.1.07 Beneficios sociales por pagar 

2.1.071 

2.1.072 

2.1.073 

2.1.08 

2.1.081 

2.2 

2.2.01 

Décimo tercer sueldo por pagar 

Décimo cuarto sueldo por pagar 

Vacaciones por pagar 

Cobros anticipados 

Anticipo de clientes 

Pasivo no corriente 

Cuentas y documentos por pagar a largo plazo 
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2.2.02 Obligaciones a largo plazo 

3 Patrimonio 

3.1 Capital 

3.1.01 Capital suscrito 

3.1.02 Aporte de socios 

3.1.03 Reservas 

3.1.031 Reserva legal 

3.1.04 Otros resultados integrales 

3.1.041 Superávit por revaluación de propiedad planta 

y equipo 

3.1.05 Resultados acumulados 

3.1.051 Resultado del ejercicio 

4 Ingresos 

4.1 Ingreso de actividades ordinarias 

4.1.01 Prestación de servicios 

4.1.02 Capacitación 

4.1.03 Ganancia bruta 

4.1.04 Otros ingresos 

4.1.041 Interés ganados 

5 Gastos 

5.1 Gastos administración 

5.1.01 Sueldos y salarios 

5.1.02 Gastos de sueldos empleados 

5.1.03 Gastos aportes patronales 

5.1.04 Gastos décimo tercer sueldo 

5.1.05 Gasto décimo cuarto sueldo 

5.1.06 Gasto fondo de reserva 

5.1.07 Venta de activos 

5.2 Gasto de arriendos pagados 
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5.2.01 Gastos de arriendo 

5.3 Gastos de servicios básicos 

5.3.01 Gasto de energía eléctrica 

5.3.02 Gasto de agua potable 

5.3.03 Gasto de telefonía fija 

5.3.04 Gasto de telefonía celular 

5.3.05 Gasto de internet 

5.4 Gastos de ventas 

5.4.01 Gastos de publicidad 

5.5 Gastos financieros 

5.5.01 Gastos de intereses al banco 

5.6 Otros gastos 

5.6.01 Gastos varios 
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Manual de Procedimientos Contables 

Área: Contabilidad 

Proceso: Documentación Contable 

 

 

Documentación Contable 

 

Objetivo: La documentación contable es de mucha importancia para la empresa, por esta razón se 

debe conocer a los involucrados en su manejo el correcto uso y orden de los mismo. 

Políticas: 

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 los documentos 

originales reposaran si es necesario en los archivos de contabilidad. 

 

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

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

 
 

3. Los documentos que no se encuentren a nombre de la empresa serán solo considerados 

como parte de justificación para los gastos, no serán contemplados para la parte 

tributaria. 

 

4. La documentación bancaria será archivada al igual que la demás. 

 

5. Todos los documentos deben ser pre 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. No podrá hacer falta ningún 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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Manual de Procedimientos Contables 

Área: Contabilidad 

Proceso: Documentación Contable 

 

 

 

 

 

N° de 

Operación 

 

Departamento 

Encargado 

 

Actividad 

 

Responsables 

 

Descripción 

 

1 

 

Contabilidad 

 

Recolección de 

Documentación 

 

Auxiliar 

Contable 

Se procede a recolectar la 

documentación, como los 

documentos, los demás 

departamentos enviaran una 

copia de cada documentación 

(facturas, retenciones, etc.) 

 

2 

 

Contabilidad 

 

Clasificación 

de        

Documentación 

 

Auxiliar 

Contable 

Se clasifican todos los 

documentos como 

corresponda para su previo a 

su registro, ya sean 

documentación de compra, 

ventas, bancos, otros. 

 

3 

 

Contabilidad 

 

Registro de 

Documentación 

 

Auxiliar 

Contable 

Se procede a los documentos 

clasificados a registrar según 

corresponda al libro diario, y 

realizar los reportes que 

corresponden al departamento. 

 

4 
 

Contabilidad 
 

Archivo de 

Documentación 

 

Auxiliar 

Contable 

se realiza en los respectivos 

folders (carpetas), 

debidamente clasificados por 

mes y según el documento 

 

5 
 

Contabilidad 
 

Elaboración de 

Estados 

Financieros 

 

Contador 
Al término de cada mes se 

elaborarán los estados 

financieros relativamente al 

mes en curso, en un plazo 

máximo de 5 días del inicio de 

cada mes para su preparación. 



72 
 

 

 

 

 

 

Manual de Procedimientos Contables 

Área: Contabilidad 

Proceso: Documentación Contable 

 

 

 

 

 

Flujograma de procedimientos de documentación contable 
 

 

 

 
 

 

Registro de 

documentos 

Clasificación de 

documentación 

Recolección de 

Información 

Archivo de la 

Elaboración de 

Estados 
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Manual de Procedimientos Contables 

Área: Contabilidad 

Proceso: Caja chica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caja Chica 

 

Objetivo: El manejo del fondo de la caja chica nos permite establecer los procedimientos de la 

administración de los recursos financieros que se asigne en las diferentes dependencias de la 

empresa. 

 

 
Políticas para el manejo de la caja chica 

1.- El responsable del manejo de la caja chica es la administración o el custodio que se encuentre 

en ese momento. 

2.- Los fondos de la caja chica serán utilizados para los gastos menores que tenga la empresa, con 

esos fondos no se pagaran sueldos u otros tipos de gastos. 

3.- Los arqueos de caja que se le realiza al custodio se lo hace de forma aleatoriamente y sin previos 

avisos. 

4.- Todos los egresos que presente la caja chica deben de tener su respectivo soporte sin importar el 

valor. 

5.- El fondo de la caja chica es revisado anualmente, y según las necesidades que tenga la empresa 

el fondo de la caja chica puede ser aumentado o disminuido. 

6.- El fondo de la caja chica será de $200,00 

6.- Se reembolsará por caja chica hasta un monto máximo de $20,00 
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Manual de Procedimientos Contables 

Área: Contabilidad 

Proceso: Caja Chica 

 

 

 

 

 

 

 

Flujograma del proceso de caja chica 
 

 

 
 

 

 
 

 

Colaboradores Departamento 

Financiero 
Custodio de Caja 

Chica 

 
 

SeArchivaladocumentación 

Revisión de 

Documentos 

 
 

Entrega del 
dinero  

 

Arqueo de la caja FIN 
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Manual de Procedimientos Contables 

Área: Contabilidad 

Proceso: Pago de Impuestos 

 

 

 

 

 

Pago de Impuestos 

 

Objetivo: Los pagos de impuestos en una empresa es importante porque a da conocer los 

procedimientos que se realizan en el departamento contable para así evitar caer en moras y pagar 

multas a futuro. 

 

 
Políticas 

 

 
1.- El pago de los impuestos se realiza mediante debito de la cuenta que tenga la empresa. 

2.- El cálculo de los impuestos será realizado por el auxiliar contable y revisado por el contador de 

la empresa. 

3.- El pago de los impuestos serán efectuados según como corresponda un día antes a la fecha de 

vencimientos. 
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Manual de Procedimientos Contables 

Área: Contabilidad 

Proceso: Pago de Impuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de 

Operación 

 

Departamento 

Encargado 

 

Actividad 

 

Responsables 

 

Descripción 

 

1 
 

Contabilidad 
Consolidar 

ventas y 

compras 

 

Auxiliar 

Contable 

Se consolidaran tanto las 

ventas como las compras 

realizadas en el mes. 

 

2 

 

Contabilidad 

 

Calcular los 

impuestos 

 

Auxiliar 

Contable 

 

En un borrador se realizaran 

los cálculos de los impuestos. 

 

3 
 

Contabilidad 
 

Revisión de los 

cálculos 

 

Contador 
El contador procederá a revisar 

el cálculo de los impuestos y 

dar su visto bueno. 

 

4 

 

Contabilidad 
Realizar los 

formularios de 

la declaración 

 

Contador 
Se realiza a pasar los cálculos 

al formulario según el 

impuesto que corresponda. 

 

5 
 

Contabilidad 
Sube la 

declaración 

 

Contador 
Se realiza a subir el formulario 

a la página de Servicios Rentas 

Internas. 

 

6 
 

Contabilidad 
Imprimir y 
archivar la 
declaración 

Auxiliar 

Contable 

Imprimir y archivar en un 
folder en orden del mes 
declarado. 
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Manual de Procedimientos Contables 

Área: Contabilidad 

Proceso: Pago de Impuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujograma de pago de impuestos 
 

 

 

 

 
 

 
 

Revisión de los 

cálculos 

Realizar los 

formularios de la 

declaración 

Sube la 

declaración 

Imprimir y 

archivar la 

declaración 

contabilidad 

Consolidar ventas 

y compras 
Calcular los 

impuestos 
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Manual de Procedimientos Contables 

Área: Contabilidad 

Proceso: Cuentas por pagar 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuentas por pagar 

 
Objetivo: El seguimiento de las cuentas por pagar es esencial para mantener bien contabilizadas 

las finanzas del negocio. Las cuentas por pagar generalmente tienen una fecha límite, no cumplir 

con lo mismo daría lugar a consecuencias negativas. 

Políticas 

 
 

1. En el departamento de contabilidad se encargan de verificar la documentación de las 

compras de los bienes o servicios. 

 

2. Las cuentas por pagar deben de constar con sus respectivos soportes. 

 
 

3. Se realiza semanalmente un reporte de los gastos. 

https://yaydoo.com/la-transformacion-digital-y-el-nuevo-gran-rol-del-director-de-finanzas/


79 
 

 

 

 

 

Manual de Procedimientos Contables 

Área: Contabilidad 

Proceso: Cuentas por pagar 

 

 

 
N° de 

Operaci 

ón 

Departamento 

Encargado 

Actividad Responsables Descripción 

1  
Administración 

 

Aprobación de la 

compra 

 
Gerencia 

Se aprobará  las 

compras con 

valores 

significativos   de 

acuerdo a la orden 

de compra. 

2  
Contabilidad 

 

Verificar 

documentos 

 
Auxiliar 

contable 

Verificar que la 

documentación por 

la cuenta por pagar 

sea la correcta. 

3  
Contabilidad 

 
Contabilizar 

cuentas por pagar 

 
Auxiliar 

contable 

Contabilizar las 

cuentas por pagar y 

el conjunto de 

cuentas que se 

originen. 

4  
Contabilidad 

Registrar el reporte 

en cuenta por pagar 
 

Auxiliar 

contable 

Se registra en la 

cuenta por pagar el 

reporte asignado a 

los pagos. 

5  
Contabilidad 

Emitir comprobante 

de la retención 
 

Auxiliar 

contable 

Se realiza el 

comprobante de 

retención por la 

compra realizada. 

6  
Administración 

 

Pago de la cuenta 

por pagar 

 
Gerencia 

Se hace la 

cancelación de la 

cuenta por pagar en 

el plazo de 

vencimiento. 

7  

Contabilidad 

 

Contabilización del 

pago 

 

Auxil 

iar 

conta 

ble 

Se contabiliza el 

pago de la cuenta 

por pagar en los 

libros contables. 
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Área: Contabilidad 

Proceso: Cuentas por pagar 

 

Flujograma de cuentas por pagar 
 

 

 

 
 

Aprobación de la 

compra 
Verificar 

documentos 
Contabilizar 

cuentas por pagar 

Registrar el 

reporte en cuenta 

por pagar 

Emitir 

comprobante de 

la retención 

Pago de la cuenta 

por pagar 

Contabilización del 

pago 

Archivar 

documentos Fin 
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Manual de Procedimientos Contables 

Área: Contabilidad 

Proceso: Servicios Básicos 

 

 

 

 

 

 

Servicios Básicos 

 

Objetivo: Expresar mediante políticas de contabilización los gastos de servicios básicos antes de 

que ocurran y al mismo tiempo liquidar a los mismos en el tiempo ocurran. 

 

 
Políticas 

 

 
1.- Los gastos de servicios básicos se los contabilizará en el mes que se lleva a cabo. 

2.- Los servicios básicos mes a mes se irán ajustando los valores y las cuentas pertinentes debido a 

las facturas. 

3.- Los valores a provisionar de los servicios básicos se tomarán en cuenta al último valor del 

periodo anterior. 
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Manual de Procedimientos Contables 

Área: Contabilidad 

Proceso: Servicios Básicos 

 

 

 

 

 

N° de 

Operación 

 

Departamento 

Encargado 

 

Actividad 

 

Responsables 

 

Descripción 

 

1 

 

Contabilidad 

 

Revisión de 

planillas 

 

Auxiliar 

Contable 

Se verifican todas las planillas 

de los servicios básicos de la 

empresa para realizar las 

provisiones. 

 

2 
 

Contabilidad 
 

Asientos 

contables para 

la provisión 

 

Auxiliar 

Contable 

 

Se realizan los asientos 

contables de las provisiones de 

los servicios básicos 

 

3 
 

Contabilidad 
 

Revisión de 

asientos 

contables 

 

Contador 
 

El contador verifica los 

asientos contables de la 

provisión 

 

4 
 

Contabilidad 
 

Ajuste de 

provisiones 

 

Auxiliar 

Contable 

 

Cuando llegan las planillas se 

deben de realizar los asientos 

de ajuste en la contabilidad 

que corresponde. 

 

5 
 

Contabilidad 
 

Archivo de 

documentación. 

 

Auxiliar 

Contable 

 

Se archivan las planillas y los 

asientos contables donde 

correspondan. 
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Manual de Procedimientos Contables 

Área: Contabilidad 

Proceso: Servicios Básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujograma de servicios básicos 
 

 

 

 

 

 

 

Archivo de 

documenta 

ción. 

Ajuste de 

provisiones 

 

planillas 

Asientos contables 

para la provisión 

Revisión de 

asientos contables 
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Manual de Procedimientos Contables 

Área: Contabilidad 

Proceso: Beneficios Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios Sociales 

 

 
Objetivo: Nos permiten a solventar los futuros gastos de los beneficios sociales mediante los 

procedimientos. 

 

 
Políticas 

1.- El cálculo de los beneficios sociales se calcula como lo estipula la ley laboral. 

2.- Los beneficios sociales se contabilizan mes a mes. 

3.- Las personas que trabajan por prestación de servicios no están sujetos a los beneficios sociales. 

4.- Las provisiones de los beneficios sociales se manejan según lo que está estipulado en el código 

de trabajo. 
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Manual de Procedimientos Contables 

Área: Contabilidad 

Proceso: Beneficios Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de 

Operación 

 

Departamento 

Encargado 

 

Actividad 

 

Responsables 

 

Descripción 

 

1 
 

Contabilidad 
 

Afiliación a los 

trabajadores 

 

Auxiliar 

Contable 

Se registra la afiliación de cada 

trabajador, esto llevara a los 
pagos de los beneficios 
sociales y a sus provisiones. 

 

2 
 

Contabilidad 
 

Contabilizar 

provisión 

 

Auxiliar 

Contable 

Se registra contablemente mes 

a mes los pagos de beneficios 

sociales y las provisiones de 
cada trabajador. 

 

3 
 

Contabilidad 
 

Calculo de los 

beneficios 

sociales 

 

Auxiliar 

Contable 

Se realiza el cálculo de cada 

beneficio para realizar el pago 
según las fechas estipuladas en 
la ley. 

 

4 
 

Contabilidad 
Contabilización 

de pagos de 

beneficios 
sociales 

 

Auxiliar 

Contable 

Se contabiliza el pago 

efectuado a cada trabajador en 

la fecha que corresponde en 
los libros 

 

5 
 

Contabilidad 
Revisar 

contabilización 

 

Contador 
Verifica las provisiones y los 
pagos de los beneficios 
sociales. 

 

6 
 

Contabilidad 
Archivar la 

documentación 

Auxiliar 

Contable 

Se archiva la documentación 
correspondiente de los 

beneficios sociales. 
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Área: Contabilidad 

Proceso: Beneficios Sociales 

 

 

 

 

 

Flujograma de beneficios sociales 
 

 

 

 

 

 
 

Afiliación a los 

trabajadores 

Contabilizar 

provisión 

Calculo de los 

beneficios sociales 

Contabilización de 

pagos de beneficios 

sociales 
Fin 

Archivar la 

documenta 

ción 
Revisar 

contabilización 
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Manual de Procedimientos Contables 

Área: Contabilidad 

Proceso: Cuentas por Cobrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuentas por cobrar 

 

Objetivo: La empresa ha demostrado un déficit en el control en el área de las cuentas por cobrar, 

por esta razón con este manual se espera mejorar las políticas y el manejo de la cobranza. 

 

 
Política 

 

 
1. Se realiza reportes semanales de los cobros pendientes que existan, si el cliente hace su respectivo 

pago este se actualizará al igual que el cobro. 

 
2. Al momento de realizar algún pago el comprobante de pago deberá estar exclusivamente a nombre 

de la empresa. 

 
3. Cuando una cartera esta vencida, se le dará seguimiento a esos clientes que no han cancelado la 

totalidad de su pago. 

 
4. A partir del año que una cuenta se encuentre impaga, este será considerada como una cuenta 

incobrable. 
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Manual de Procedimientos Contables 

Área: Contabilidad 

Proceso: Cuentas por cobrar 

 

 

 

 

 

 

N° de 

Operación 

 

Departamento 

Encargado 

 

Actividad 

 

Responsables 

 

Descripción 

 

1 

 

Ventas 

 

Ejecución de la 

venta 

 

Vendedor 

 

Se realiza la venta de la 

plataforma. 

 

2 
 

Ventas 
 

Cobro de la 

venta a 

crédito 

 

Vendedor 
Se procede al cobro de la 

primera cuota y al mismo 

tiempo se reporta pagos 
periódicos mensuales. 

 

3 
 

Ventas 
 

Emitir el 

comprobante 

de la venta 

 

Vendedor 
 

Se emite el comprobante del 

cobro del pago por cada 

cliente. 

 

4 
 

Ventas 
 

Entrega del 

reporte de la 

venta 

 

Vendedor 
 

Se entrega el reporte de las 

ventas hechas para que quede 

de constancia el número de 

ventas al momento de que 

efectúen los pagos. 

 

5 
 

Contabilidad 
 

Registro 

contable de la 

venta 

 

Auxiliar 

contable 

 

Se procede a registrar en la 

contabilización los cobros de 

las ventas realizadas. 

 

6 
 

Contabilidad 
Archivar la 

documentación 

Auxiliar 

contable 

Se archiva la documentación 

correspondiente de las ventas. 
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Flujograma de cuentas por cobrar 
 

 

 

 

de ventas venta 

Cobro de la 

venta a 

crédito 

Emitir el 

comprobante de 

la venta 

Archivar la 

documenta 

ción Fin 

Registro contable 

de la venta 

Entrega del 

reporte de la 

venta 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez que se desarrolló el proyecto de investigación concluimos lo siguiente: 

 
Actualmente la situación de la empresa nos permitió identificar la necesidad que tiene la empresa 

de elaborar un manual de procedimientos administrativos y contables para mejorar sus procesos. 

En este proyecto de investigación nos percatamos que dentro de la empresa existen falencias en 

los procesos como, por ejemplo: no cuentan con controles adecuados, no existe un manual de 

funciones, no tienen delegadas las responsabilidades, que la capacitación al personal no es muy 

considerada para que los empleados mejoren su desempeño, no realiza un buen seguimiento de sus 

procesos. 

El diseño del manual de procedimientos sería una herramienta importante para la empresa puesto 

que genera confiabilidad en la información, cumpliendo los procesos con eficiencia y eficacia siendo 

monitoreadas, evaluadas por los jefes departamentales. 

En el manual propuesto a la empresa se detalla las funciones, controles y procedimientos de 

manera sencilla para la comprensión de los empleados del departamento, ayudando a alcanzar los 

objetivos de la empresa. 

De igual manera el manual de procedimientos no solo servirá para el mejoramiento de funciones 

o procedimientos si no como una guía que ayude a lograr los objetivos planteados por la empresa; 

y con esto la empresa detectaría cual es la falencia que se debe mejorar. 



91 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para mejorar los resultados se recomienda que la empresa SIMPLUS S.A.: 

 
Hacer uso del manual de procedimientos administrativos y contables como guía para los nuevos 

y actuales colaboradores, esto permitirá la comunicación entre los colaboradores y se dará a conocer 

lo importante que es cumplir con el manual. 

Realizar actualizaciones al manual acorde a las funciones nuevas que se vayan aumentando en la 

empresa, para que no haya duda de los procedimientos mejorados y los colaboradores sepan con 

seguridad que cambios se están actualizando. 

Monitorear y evaluar el cumplimiento del manual, esto permitiría que la gerencia identifique 

que empleado es apto para el puesto asignado caso contrario se deben realizar las capacitaciones 

correspondientes. 

Una recomendación indispensable es delegar correctamente las responsabilidades al personal de 

la empresa, ya que en ocasiones las tareas asignadas solo las realiza una persona. 

Implementar un sistema que permita al personal responsable de cada procedimiento, encontrar 

de forma automática los requerimientos para el cumplimiento del mismo, siempre enfocados hacia 

la eficiencia y eficacia de cada procedimiento ejecutado. 
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