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El propósito de este trabajo consiste en la elaboración de un Manual de Procedimientos 

en el departamento contable en RAM. La empresa   al momento no cuenta con un debido 

manual de  procedimiento contable,  provocando duplicidad de tareas en diferentes 

departamentos, debido a la inexistencia de estados financieros, lo que no permite tener 

información concisa y verídica, en donde se refleja varias falencias a lo largo del proceso 

como duplicidad de procedimientos, el retraso en los registros de las transacciones, así 

como en la entrega y recepción de documentación, pérdidas o desorden en la 

documentación contable, generando un atraso en las obligaciones tributarias y  escaso 

control en las actividades que debe realizar los colaboradores del departamento contable, 

provocando poca productividad e ineficiencia. 

Este trabajo de investigación se centró en el área contable, sugiriendo un manual de 

procedimientos contables, siendo una principal herramienta para evitar tener duplicidad 

entre los colaboradores del departamento contable, ayudando a la simplificación en los 

procesos contables, a la correcta y adecuada presentación de los estados financieros, 

conllevando a la oportuna toma de decisiones. 
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Abstract 

The purpose of this work is to prepare a Manual of Procedures in the accounting 

department in RAM. The company does not currently have a due manual of accounting 

procedure, causing duplication of tasks in different departments, due to the lack of 

financial statements, which does not allow concise and true information, which reflects 

several shortcomings throughout the process as duplication of procedures, the delay in 

the records of the transactions, as well as in the delivery and reception of documentation, 

losses or disorder in the accounting documentation, generating a delay in the tax 

obligations and little control in the activities that must be carried out. employees of the 

accounting department, causing little productivity and inefficiency. 

This research work focused on the accounting area, suggesting a manual of accounting 

procedures, being a main tool to avoid having duplication among the employees of the 

accounting department and thus helping to simplify the accounting processes, to the 

correct and adequate presentation of the financial statements, leading to timely decision 

making. 
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Introducción 

La empresa RAM fue constituida desde 1985 al servicio del comercio exterior lo que permite 

garantizar un buen desempeño en un campo muy competitivo, sin embargo presenta una 

situación en el departamento contable, evidenciándose diferentes falencias a lo largo del 

proceso como duplicidad de procedimientos, el retraso en los registros de las transacciones, 

por lo tanto la presente tesis trata sobre la elaboración de un manual de  procedimientos, que 

sirva de guía y apoyo para los colaboradores del área contable. 

     Capítulo 1: El problema. Se señala la problemática junto con la sistematización de la 

investigación. Además de los objetivos tanto general, como específicos y de manera posterior 

se menciona la justificación, la delimitación de la investigación y la hipótesis con sus 

respectivas variables planteada en la presente investigación.   

     Capítulo 2: Marco referencial. Se dividirá en cuatro tipos de marcos; en el marco teórico 

se detalla la literatura relacionada al tema de investigación, el marco teórico señala diferentes 

definiciones útiles en el desarrollo de la presente investigación, el marco contextual hace 

referencia a la compañía, el marco conceptual es un glosario y finalmente el marco legal.  

     Capítulo 3: Marco metodológico. Está constituido por el diseño de la investigación, tipo, 

población y muestra, técnicas e interpretación de resultados.   

     Capítulo 4: Propuesta. Es la etapa final en donde se desarrolla un manual de 

procedimientos para el departamento contable en RAM, realizando las respectivas 

conclusiones y recomendaciones de acuerdo al análisis de los datos que se obtuvieron, 

finalizando con la bibliografía y demás instrumentos que han sido utilizados para la presente 

tesis.  
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Capítulo I 

1.1. Planteamiento del problema.  

En la actualidad las organizaciones a nivel mundial, se manejan mediante procesos, así 

nace la necesidad de controlar cada proceso para que este se desarrolle de una manera eficaz 

y eficiente por lo que dan un gran valor al hecho de tener sistemas de control interno aplicado 

a manuales de procedimientos. Cada vez se descubre más la importancia de tener estos 

manuales ya que permiten a la empresa formalizar sus sistemas de trabajo, y multiplicar la 

tecnología que le posibilite consolidar su liderazgo y su posición competitiva.  Un problema 

que afrontan éstas empresas al no poseerlo es que afecta a la productividad, malgasto de 

tiempo o recursos y los objetivos a largo plazo. (1996) 

Hoy la mayoría de las organizaciones su finalidad no es solo constituirse, sino de 

mantenerse en el mercado a través de los años, para esto deben acogerse a la ley de 

constitución de empresas, principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) 

cumpliendo con responsabilidad las funciones designadas y sobre todo con la ética 

profesional que deben tener sus colaboradores para lograr resultados favorables a la empresa. 

Uno de los departamentos más esenciales dentro de una entidad es sin duda, el 

departamento contable ya que hay se encargan de registrar, elaborar, garantizar la exactitud y 

seguridad de la información fundamental de naturaleza económica- financiera que facilite la 

toma de decisiones a los altos niveles de la organización.  

La compañía RAM es una empresa constituida desde 1985 al servicio del Comercio 

exterior lo que permite garantizar un buen desempeño en un campo muy competitivo.  

Actualmente RAM presenta una situación relacionada con la gestión que se realiza en el 

departamento contable al no llevar estados financieros, lo que no permite tener información 

veraz y exacta, en donde se evidencian varias falencias a lo largo del proceso como 
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duplicidad de procedimientos, el retraso en los registros de las transacciones, así como en la 

entrega y recepción de documentación, pérdidas o desorden en la documentación contable 

(facturas físicas-comprobantes de retención) y que a su vez causa la demora en el pago de sus 

obligaciones tributarias ocasionando las multas y afectando la rentabilidad y la liquidez de la 

compañía. 

1.2 Formulación y sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación del Problema. 

¿De qué manera se puede optimizar los procesos y la toma de decisiones desde el punto de 

vista contable en la empresa RAM? 

1.2.2. Sistematización del problema  

 ¿Existe un control en los procesos y procedimientos en la empresa RAM? 

 ¿Cuáles son los procesos que se llevan a cabo dentro del área contable de la empresa 

RAM? 

 ¿De qué forma el desarrollo de un manual puede beneficiar en la empresa RAM? 

1.3 Objetivo  

1.3.1 Objetivo General  

Elaborar un manual de procedimientos para el departamento contable que permita optimizar 

los procesos y facilite la toma de decisiones en la empresa RAM. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Diagnosticar los controles de los procesos que se llevan a cabo en el departamento 

contable de la empresa RAM 

 Evaluar los procesos del área contable en la empresa RAM 
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 Preparar un manual de procedimientos que mejore los procesos en el departamento 

contable en la empresa RAM 

1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1 Justificación Teórica.  

La Investigación que se realizara es muy importante ya que al diseñar un manual de 

procedimientos mejorara los procesos contables, las políticas serán innovadoras ya que al 

cumplir las funciones perfeccionara la calidad dentro y fuera de la empresa.  

Debido al inconveniente a la falta de un manual de procedimiento en el departamento del área 

contable ha provocado retrasos en la ejecución del proceso, lo que trae como consecuencia 

problemas en la generación de información financiera. 

El diseño de un Manual Procedimientos Contables dará soporte para regular las actividades 

propias del departamento, estableciéndose las pautas a seguir al momento de operar y 

alcanzar la eficiencia, eficacia y maximización de esta institución. 

Al diseñar un manual de procedimientos; uno de los beneficios de manera directa seria para 

el gerente; ya que con el procedimiento podrá optimizar de manera pausada el mejoramiento 

de liquidez de esta.  

1.4.2 Justificación Metodológica. 

La justificación metodológica de este trabajo es de tipo descriptivo, puesto que se busca 

responder a las interrogantes que conlleva este tema, dando a su vez la solución al problema 

describiendo detalladamente las situaciones.  

Para Díaz (2005): Las investigaciones descriptivas posibilitan medir de manera individual las 

variables, incluso cuando no se exponga una hipótesis, ya que estas se reflejan en los 
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objetivos de la investigación. Entonces a partir de esto el tipo de investigación está encargada 

de buscar con cuanta profundidad se planteará el objeto, sujeto o fenómeno a estudiar 

La observación directa, la entrevista, la encuesta serán técnicas a utilizar las mismas que 

ayudaran a fundamentar los problemas y soluciones que se suscitan en la compañía., las 

técnicas de recolección de datos que han sido empleadas en el presente documento son la 

observación directa y la entrevista.  Se acogen estas técnicas de investigación tomando en 

cuenta que la investigación será realizada con recolección de datos directamente en la 

empresa investigada y en contacto directo con los empleados en la empresa RAM.  

1.4.3 Justificación Práctica  

La presente investigación tiene como finalidad mejorar los procedimientos en la empresa 

RAM. Ya que, en sus procesos del departamento contable, permitirá una adecuada toma de 

decisiones para el logro de sus metas fijadas; y a su vez controlar estrictamente las 

operaciones contables, de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad y 

disposiciones legales. Adicionalmente el presente documento servirá como referente de 

consulta a la sociedad, porque permitirá mostrar el desarrollo de la organización y aportar con 

empleos. 

1.5 Delimitación de la Investigación. 

En el presente trabajo de investigación lo cual es el diseño de un manual de procedimientos 

para el departamento contable de la empresa RAM.  

Dirección: Avenida del Ejercito 406 y Luis Urdaneta. Guayaquil  

Objeto de estudio: Contable  

Financiero. Campo de acción: Diseño e Implementación de un Manual de Procedimientos 

Contable Financiero.  

Área: Departamento de Contabilidad. Tiempo: 4 meses.  
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Técnicas: la aplicación de cuestionarios y observación en las visitas  

1.6 Hipótesis de la investigación  

1.6.1 Hipótesis general 

Si se diseña un manual de procedimientos para el departamento de contable en RAM, se 

optimizará los procesos y facilitará la toma de decisiones. 

1.6.2 Variable independiente 

Diseño de un manual de procedimientos para el departamento contable. 

1.6.3 Variable dependiente 

Optimizar los procesos y facilitar la toma de decisiones. 
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Capítulo II 

Marco Referencial  

2.1 Antecedentes 

Para examinar la importancia que tiene un manual de procedimientos para el departamento 

contable de una organización, se ha indagado en una serie de documentos de las más 

relevantes universidades de Ecuador que sirva de guía para la presente investigación. 

Según Gladys Chinchay Jiménez (2016) en su tesis para la obtención del título  de 

Licenciada CPA. en contabilidad y auditoría; titulado: “Diseño de un manual de 

procedimientos como herramienta estratégica en la gestión empresarial para facilitar la 

efectividad de las operaciones en el área contable de la estación de servicio Gasolinera 

Amazonas 2”; como objetivo general: “Diseñar un manual de procedimientos como 

herramienta estratégica en la gestión empresarial para facilitar la efectividad de las 

operaciones en el área contable de la estación de servicio “Gasolinera Amazonas 2”. Como 

propuesta de este trabajo es: Proponer un manual de procedimientos para estandarizar y dar 

un orden a las actividades, procesos y procedimientos para mejorar las competencias 

administrativas, contables y operativas para generar una eficiente administración asignación 

de recursos en los próximos 5 años.  Con este estudio investigativo se demostró la necesidad 

de implementar un manual de procedimiento en la parte administrativa y contable, 

especialmente en las áreas contables que ayuden a identificar procesos, procedimientos y 

actividades para mejorar las actividades contables para obtener información con veracidad, 

real para tomar decisiones de mejora para el negocio de combustibles.   

Para Almachi Quezada Denisse y Cedeño Noroña Fidel (2014) en su trabajo de 

investigación titulado: “Diseño de Manual de Políticas y Procedimientos para el 

Departamento de Contabilidad de la empresa Asesores Buendía & Asociados S.A. Periodo 
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2014-2015”, que tiene como objetivo general: Demostrar que el diseño de un  Manual con 

políticas y procedimientos idóneo permitirá  un mejor desarrollo de las operaciones contables 

de la empresa, para optimizar sus recursos y a su vez obtener mejores resultados. Se concluyó 

que existe una debilidad en el campo operativo, donde esto ocasiona pérdida de tiempo, 

atrasos en los procesos que realiza el departamento contable, y a su vez, imposibilita que las 

funciones no sean reportadas en el momento oportuno. Provocando inconformidad en el 

personal, debido a que no siguen funciones bajo un manual de políticas y procedimiento; por 

lo que es muy importante implementarlo dentro de la compañía para tener un orden en las 

funciones que realiza cada persona.  

Según Bermúdez María (2016) en su trabajo investigativo denominado: ”Manual de 

procedimientos contables para la pequeña empresa de servicios TALLERES SANTO 

DOMINGO, ubicada en la ciudad de Puyo”, su objetivo general es: Determinar de qué 

manera incide la utilización de un manual de procedimientos contables para la pequeña 

empresa de servicios Talleres Santo Domingo, ubicada en la ciudad de Puyo; se planteó como 

objetivo de la propuesta: entregar un instrumento de apoyo que contenga los procedimientos 

necesarios para lograr una mejor comprensión y desenvolvimiento en el instante de 

desarrollar las actividades tanto contables como administrativas, para mejorar la eficiencia 

dentro del área contable. Y por consiguiente se concluyó que un manual de procedimientos 

fundamenta un diseño para mejorar la fluidez en la información de la empresa y es una 

herramienta útil para la toma de decisiones y que en el transcurso de esta investigación se 

logró determinar que algunos aspectos contables y financieros no son realizados 

adecuadamente y necesitan cierta guía sobre la cual basar su esfuerzo humano a favor de la 

compañía, en este caso un manual de procedimientos contables.  

Por medio de estas consultas se orienta a brindar información con ideas claras e importantes y 

que se relacione con la presente investigación, dando posibles soluciones acerca de la 
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inexistencia de un manual de procedimiento específicamente en el área contable de una 

organización. 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Manuales.  

El diseño de esta tesis presenta como idóneo y factible la alternativa para que exista un 

manual, y a su vez tener un sistema de control integrado, lo que incorpore controles de 

manera automática en las diferentes áreas, y que aumente la productividad y por lo tanto 

ayude a la adecuada toma de decisiones dentro una empresa. 

Según Hernández Orozco Carlos (2007): 

 “Un manual es un conjunto de instrucciones, debidamente ordenadas y clasificadas, 

que proporciona información rápida y organizada sobre las prácticas administrativas. 

Contiene datos e información respecto a procedimientos, instrucciones, normas de 

servicio, etc.” (pág. 135) 

El manual es un instrumento administrativo de excelente ayuda y de fácil manejo, en el cual 

se establecen en forma consecuente un conjunto de objetivos, normas, políticas, procesos y 

procedimientos.  

Duhalt Krauss, Miguel (1977) un manual es: 

“un documento que contiene en forma ordenada y sistemática información y/o 

instrucciones sobre historia, políticas, procedimientos, organización de un organismo 

social, que se consideran necesarios para la mejor ejecución del trabajo”. (pág. 244) 

En un manual se establece la manera de efectuar un trabajo dentro de un ámbito 

predeterminado de aplicación, y que tiene como finalidad ordenar y unificar las funciones o 

desempeños de cada colaborador debe ejercer en el área que desempeña. 

Para Álvarez Torres Martin G. (1996):  



10 

 

  

 

“los manuales como “una de las herramientas más eficaces para transmitir 

conocimientos y experiencias, porque ellos documentan la tecnología acumulada hasta 

ese momento sobre un tema”. (pág. 23)  

Por lo tanto implica una serie de procedimientos rápidos y confiables, donde se refleja cada 

una de las actividades, ubicación, requerimientos y el personal responsable que lo llevara a 

cabo, evitando la pérdida de información y tiempo. 

Objetivos de los manuales.  

Los manuales representan un medio de comunicación para señalar las decisiones 

administrativas, que tiene como propósito establecer en forma ordenada y sistemática la 

información. 

Diamond Susan (1983) los objetivos son: 

 Precisar una visión integral de cómo opera la organización. 

 Precisar la secuencia lógica de los pasos de que se compone cada uno de los 

procedimientos. 

 Precisar la responsabilidad operativa del personal en cada área de trabajo. 

 Describir gráficamente los flujos de operaciones. 

 Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, con el 

fin de facilitar su incorporación a su unidad orgánica. (pág. 245) 

Los manuales son de mucha importancia dentro de las entidades ya que persiguen la 

eficiencia y eficacia, que sirva de orientación para cada colaborador en la ejecución de las 

funciones asignadas al personal en los diferentes departamentos que se desenvuelven y que a 

su vez facilite la toma de decisiones de los altos mandos de una organización. 
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Importancia de los manuales 

Chiavenato (2014) indica: 

“Todas las empresas, grandes o pequeñas, es importante contar con manuales de 

procedimientos: contables, administrativos, financieros o relacionados con cualquier 

área en la organización. En vista, que esta es una forma sencilla, directa, uniforme y 

autorizada de presentar la información que trata de los procedimientos, políticas y 

normas consideradas por la empresa en el momento de realizar sus operaciones. 

Además, estás presentan los deberes y responsabilidades inherente a los cargos 

específicos, de tal forma que faciliten el trabajo y puedan ser consultadas en forma 

rápida y precisa”. (pág. 39) 

Los manuales son instrumentos importantes en la administración porque procuran y 

garantizan mayor eficiencia en la realización de tareas, especialmente las que se realizan 

cotidianamente; mediante los tipos de manuales permitan aplicar el indicado dependiendo de 

las áreas o departamentos de la organización y cuya finalidad sea contribuir al control del 

cumplimiento de las funciones y evitar la duplicidad de trabajo. (Díaz, 2005) 

Tipos de los manuales. 

Melgar Callejas José (2002) indica la clasificación de los manuales a continuación: 

 Manuales administrativos:  

Facilitan el aprendizaje de la organización, por una parte, y por la otra, proporcionan la 

orientación precisa que requiera la acción humana en las unidades administrativas, 

fundamentalmente a nivel operativo o de ejecución, pues son una fuente de información en 

las cuales se trata de mejorar y orientar los esfuerzos de un empleado, para lograr la 

realización de las tareas que se le han encomendado. 
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 Manual de organización:  

Su propósito es exponer en forma detallada la estructura organizacional formal a través de la 

descripción de los objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos puestos, y 

las relaciones. 

 Manual de procedimientos:  

Es la expresión analítica de los procedimientos administrativos a través de los cuales se 

canaliza la actividad operativa del organismo. El manual es una guía (como hacer las cosas) 

de trabajo al personal y es muy valiosa para orientar al personal de nuevo ingreso. 

 Manual de propósitos múltiples:  

Cuando el volumen de actividades, de personal o simplicidad de la estructura organizacional, 

no justifique la elaboración y utilización de distintos manuales, puede ser conveniente la 

confección de este tipo de manuales. (pág. 190) 

2.2.2 Manual de procedimientos. 

Dentro de las organizaciones los manuales de procedimientos se crean para obtener 

información detallada, ordenada, sistemática e integral; donde se establecen las instrucciones, 

responsabilidades e información; de las distintas tareas que se llevan a cabo en los diferentes 

departamentos o áreas.  

De acuerdo a Duhalt Miguel (1977): 

“Los manuales de procedimientos son aquellos instrumentos de información en los 

que se consignan, en forma metódica, los pasos y operaciones que deben seguirse para 

la realización de las funciones de una unidad administrativa”. (pág. 247) 

En un manual de procedimientos se describen los diferentes puestos o unidades 

administrativas que intervienen en los procedimientos y se precisa su responsabilidad y 

participación; contienen políticas y procedimientos a seguir en la ejecución de un trabajo, con 

ilustraciones a base de símbolos y diagramas para aclarar los datos. 
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Según Enrique Franklin Fincowsky (1998): 

“Un manual de procedimientos constituyen un instrumento técnico que incorpora 

información sobre la sucesión cronológica y secuencial de operaciones concatenadas 

entre sí, que se constituyen en una unidad para la realización de una función, actividad 

o tarea específica en una organización”. (pág. 245) 

El manual de procedimiento es un documento o herramienta administrativa de una empresa, 

cuya finalidad es mejorar en los sistemas, procedimientos y métodos, y evitar fallas o errores 

en el proceso de las tareas del personal. 

De acuerdo Palma (2010): 

“Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos ò mas de ellas. El manual incluye además los puestos o 

unidades administrativas que intervienen precisando su. responsabilidad y 

participación”. (pág. 6) 

Los manuales de procedimientos son instrumentos que indican como realizar una función 

para un área, departamento, gerencia u organización y controle los procesos asociados a la 

calidad y del producto o servicio ofrecido.  

Características de un manual de procedimientos. 

Duhalt Miguel (1977) algunas de las características de un manual son las que se detallan a 

continuación: 

 Tareas y trabajos individuales. 

 Prácticas departamentales en que se indican los procedimientos de operación de toda 

una unidad administrativa y su relación con los demás que intervengan. 

 Prácticas generales en un área determinada de actividad. 
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Los manuales procedimientos cuentan con una descripción de los procedimientos 

permitiendo comprender mejor el desarrollo de las actividades de rutina en todos los niveles 

jerárquicos, y ya que todo procedimiento puede incluir la determinación de tiempos de 

ejecución, el uso de recursos materiales y tecnológicos, y la aplicación de métodos de trabajo 

y control para obtener el oportuno y eficiente desarrollo de las operaciones por parte del 

personal, contribuyendo así la disminución de fallas u omisiones y el incremento de 

productividad en una empresa.  

Utilidad de los manuales de procedimientos. 

De acuerdo Duhalt Miguel (1977): 

La existencia de un manual de procedimientos sirve para que la administración 

aumente la posibilidad de que los empleados utilicen los sistemas y procedimientos 

prescritos al llevar a cabo sus tareas. El manual ofrece además al personal una guía del 

trabajo, guía que resultara particularmente valiosa para orientar a los nuevos 

empleados. 

Una de las mayores oportunidades que existen para reducir el costo de operación de 

los sistemas de las oficinas, radica precisamente en los métodos de información. (pág. 

253) 

Un manual de procedimientos genera ventajas a la institución o unidad administrativa para la 

que se diseña, y en especial para el empleado, ya que le permite 

cumplir en mejor tiempo con sus objetivos particulares, y utilizar los mejores medios, para así 

contribuir a los objetivos institucionales y evitar consultas continuas a las áreas normativas y 

eluden la implantación de procedimientos incorrectos o eliminar confusiones, incertidumbre 

y duplicidad de funciones en departamentos o áreas y que faciliten la toma de decisiones. 
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Contenido de un manual de procedimientos. 

Enrique Franklin Fincowsky (2009) detalla el contenido de un manual de procedimientos es 

el siguiente: 

1. Identificación. 

Este manual debe incluir, en primer término, los siguientes datos: 

 Logotipo de la organización: 

Expresión gráfica de la identidad corporativa de una organización compuesta por un símbolo, 

un emblema y una tipografía específicos. 

 Nombre de la organización: 

Nombre de la organización y del documento. 

 Denominación y extensión del manual (general o específico): 

Si corresponde a una unidad en particular, debe anotarse el nombre de ésta. 

 Lugar y fecha de elaboración: 

Día, mes y año en que se terminó de elaborar el procedimiento. 

 Numeración de páginas: 

En el primer espacio debe anotarse el número progresivo de las hojas del manual y, en el 

segundo, el número total de hojas de que consta el documento. 

 Sustitución de páginas (actualización de información): 

Fecha y página que reemplaza la hoja. 

 Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización: 

Nombre y firma del responsable de elaborar, revisar y aprobar el procedimiento. 

 Clave del formulario 

2. Prólogo, introducción o ambos  
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El prólogo es la presentación que hace del manual alguna autoridad de la organización, 

preferentemente del más alto nivel jerárquico. La introducción es una exposición de lo que es 

el manual, su estructura, propósitos, ámbito de aplicación y necesidad de mantenerlo vigente. 

3. Índice 

Es la relación de los capítulos o apartados que constituyen el cuerpo del documento. 

4. Contenido 

Lista de los procedimientos que integran el contenido del manual. En el caso de un manual 

general debe incluir todos los procedimientos de la organización; en el caso de un manual 

específico, sólo los procedimientos de un área o unidad administrativa. En particular, cada 

procedimiento debe contener la información siguiente:  

 Objetivo: 

Explicar el propósito que se pretende cumplir con el procedimiento.  

 Áreas de aplicación o alcance de los procedimientos: 

Esfera de acción que cubre el procedimiento.  

 Responsables: 

Área, unidad administrativa o puesto que tiene a su cargo la preparación, aplicación o ambas 

cosas del procedimiento.  

 Políticas o normas de operación: 

Criterios o líneas de acción que se formulan de manera explícita para orientar y facilitar el 

desahogo de las operaciones que llevan a cabo las distintas instancias que participan en el 

procedimiento. 

 Concepto: 

Palabras, términos de carácter técnico o formatos que se emplean en el procedimiento cuyo 

significado o referencia, por su grado de especialización, debe anotarse para hacer más 

accesible la consulta del manual.  
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 Procedimiento (descripción de las operaciones): 

Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las operaciones que 

se realizan en un procedimiento, para lo cual se anota el número de operación, el nombre de 

las áreas responsables de llevarlas a cabo y, en la descripción, explicar en qué consiste, cómo, 

dónde y con qué se llevan a cabo.  

Cuando la descripción del procedimiento es general y comprende varias áreas, debe anotarse 

la unidad administrativa que tiene a su cargo cada operación; si se trata de una descripción 

detallada dentro de una unidad administrativa, tiene que indicarse el puesto responsable de 

cada operación.  

5. Diagramas de flujo  

Estos diagramas, representan de manera gráfica la sucesión en que se realizan las operaciones 

de un procedimiento, el recorrido de formas o materiales o ambas cosas. En ellos se muestran 

las áreas o unidades administrativas y los puestos que intervienen en cada operación descrita. 

Además, pueden mencionar el equipo o los recursos que se deben utilizar en cada caso. Para 

facilitar su comprensión, los diagramas deben presentar, en forma sencilla y accesible, una 

descripción clara de las operaciones.  

Para este efecto, es aconsejable el empleo preciso de símbolos, gráficos simplificados o 

ambos. Asimismo, conviene que las operaciones que se numeraron o codificaron en la 

descripción escrita del procedimiento se anoten en el mismo orden en el diagrama.  

6. Formularios o impresos (formas)  

Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las cuales se intercalan después de los 

diagramas de flujo, que a su vez se mencionan, por lo regular, en el apartado de “concepto”. 

En cada espacio que deba ser llenado debe incluirse un número consecutivo encerrado en un 

círculo. 
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7. Instructivos  

Cuando las formas no incluyen instrucciones de llenado es conveniente elaborar un 

instructivo que incluya el número de referencia, que corresponde al número consecutivo 

encerrado en un círculo en las formas; el título que identifica al área, que es el nombre del 

apartado en el formulario donde se colocó el número encerrado en un círculo y las 

instrucciones para su llenado, que es una breve descripción del texto que se anota al llenar el 

formulario 

8. Glosario de términos  

Es la lista y explicación de los conceptos de carácter técnico relacionados con el contenido. 

Los manuales de procedimiento son la mejor herramienta, idónea para plasmar el proceso de 

actividades específicas dentro de una organización en las cuales se especifican políticas, 

aspectos legales, procedimientos, controles para realizar actividades de una manera eficaz y 

eficiente. (pág. 253 – 261) 

2.2.3 Contabilidad. 

Dentro de las organizaciones es de vital importancia la contabilidad ya que es una ciencia que 

enseña a ordenar, analizar, clasificar, resumir y presentar los hechos en el momento que 

ocurren y de la forma que ocurren; y que los resultados que se obtienen permitan la toma de 

decisiones de una manera eficaz y eficiente de forma que resulte de máximo beneficio para 

los empresarios, administradores y otros usuarios, que estén interesados en la marcha y 

situación de la organización. 

Con el objetivo de ampliar y dar precisión a la contabilidad, se menciona algunas 

definiciones de diferentes autores: 

Alcarria Jaime José J. (2008/2009) señala que contabilidad: 

“Es un sistema de información, y como tal está encargada del registro, la elaboración 

y la comunicación de la información fundamentalmente de la naturaleza económico-
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financiera que requieren sus usuarios para la adopción racional de decisiones en el 

ámbito de las actividades económicas”. (pág. 9) 

La contabilidad es un sistema formal que permite identificar, evaluar y comunicar la 

información financiera, con el fin de verificar dicha información en los registros contables de 

una entidad. 

Según García, González, & Astorga (2008): 

“La contabilidad es una ciencia de naturaleza económica que tiene por objeto producir 

información para hacer posible el conocimiento pasado, presente y futuro de la 

realidad económica en términos cuantitativos a todos sus niveles organizativos, 

mediante la utilización de un método especifico apoyado en bases suficientes 

contrastadas, con el fin de facilitar la adopción de las decisiones financieras externas y 

la planificación y control internas” (pág. 20) 

La contabilidad dentro de una empresa es el pilar fundamental de los sistemas de información 

gerencial, ya que proporciona a la organización la información que necesita para sus 

decisiones y recibe de toda la organización los datos necesarios para producir tal información.  

Para Charles T. Horngren (2000):  

“La contabilidad es un proceso que consiste en identificar, registrar, resumir y 

presentar información económica a quienes toman las decisiones”. (pág. 4) 

El propósito de la contabilidad en una organización, es llevar un proceso de registro de las 

transacciones o hechos que se llevan a cabo, y cuyo fin sea proporcionar información veraz y 

concisa que ayude a la toma de decisiones no solo a la gerencia, sino a los diferentes 

departamentos o áreas que conforma. 
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Objetivo de la contabilidad. 

Delgado & Ena (2007)  indican que el objetivo principal de la contabilidad es: 

“Recoger y registrar en los sistemas contables todas las operaciones mercantiles, 

económicas y financieras realizadas por la empresa en cada periodo contable, con el 

objeto de reflejar una información relevante, fiable, integra, comparable y clara del 

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la compañía”. (pág. 57) 

 La contabilidad es el mejor sistema de información que los propietarios y gerentes se les 

facilite la toma de decisiones y por medio de los objetivos que se establece en la contabilidad, 

posibilita medir el capital y el crecimiento de la empresa; y en donde se debe registrar todas 

las actividades que se realiza y que dicho registro no se realiza al azar, sino que llevar un 

sistema de políticas, normas, estados financieros y que sirva de soporte de manera ordenada y 

metódico. 

Importancia y necesidad de la contabilidad. 

Dirigir una empresa constituye una tarea compleja. En la marcha de la misma inciden 

múltiples factores que los responsables de su gestión deben considerar. La empresa compra, 

vende; realiza cobros y pagos, se relaciona con clientes, proveedores, trabajadores, entre 

otros; y en todas estas relaciones subyace un aspecto económico que es preciso controlar. 

En un entorno empresarial donde los cambios tecnológicos son continuos, los hábitos de 

consumo son cambiantes y la competencia agresiva, el éxito de una empresa depende de que 

se tomen las decisiones correctas en cada momento, lo cual exige disponer de una fuente 

veraz de información. 

La contabilidad proporciona información sobre todos los hechos transcendencia económica 

derivados de la actividad de la empresa, facilitando a los responsables de la gestión la 

adopción de decisiones sobre la marcha de la misma. La contabilidad constituye, por tanto, 

una valiosa herramienta al servicio de la empresa y sus gestores.  
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Clasificación de la contabilidad.  

Ortega Mónica (2011) indica que la contabilidad se puede clasificar por varios puntos de 

vista: 

 Según su aplicación teórica o práctica: 

General: estudia los principios teóricos científicos y las normas generales aplicables a 

todo tipo de empresas. 

Aplicada o de empresas: es la aplicación práctica de la contabilidad general a las 

problemáticas particulares de las empresas. 

 Según las operaciones que se registran: 

Especulativa o patrimonial: es la que se lleva en las empresas privadas con ánimo de 

lucro. 

Administrativa o presupuestaria: es la que se aplica en las entidades sin ánimo de 

lucro donde se comparan principalmente los ingresos y gastos realizados con los 

ingresos y gastos presupuestarios. 

 Según la titularidad de la organización: 

Pública: contabilidad de organismos públicos. 

Privada: contabilidad de empresas y familias. 

 Según a quien va dirigida: 

Externa o financiera: es la que registra todas las operaciones que realiza la empresa 

con terceros: compras, ventas, cobros, pagos, prestamos, etc. 

Interna, de costes, de gestión o analítica: se ocupa de las operaciones de carácter 

interno, las relacionadas con los procesos de producción y cuya finalidad es ver cómo 

se van distribuyendo los costes de producción en los diferentes departamentos o 

proyectos de la empresa. (pág. 16) 
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Proceso contable. 

Un proceso o ciclo contable está integrado por una serie de fases o etapas sucesivas que 

juegan un papel, a la vez independiente, pero que ayudan en la consecución de los objetivos 

previstos de la contabilidad y ante todo se adquiere información financiera para la realización 

de estados financieros de una organización.  

Elizondo Arturo (2002) define proceso contable:  

“Como un conjunto de fases a través de las cuales la contabilidad obtiene y 

comprueba información financiera”. (pág. 55) 

Dentro de una organización es necesario llevar un proceso contable ya que es el ciclo o fase, 

en el cual se detalla y sintetiza las operaciones que se realizan dentro de la misma, con el fin 

de llevar un control adecuado y real de las transacciones.  

Según Horngren Charles T. (2000): 

“Un proceso contable busca en registrar en forma confiable los eventos que inciden en 

una organización”. (pág. 150) 

Un proceso contable es la fase que ocurren hechos o actividades que conllevan a recopilar y 

anotar la información precisa y que estos sean contabilizados en los registros contables de 

una entidad.  

El proceso puede sintetizarse en los siguientes pasos: 

1. Captación de hechos contables: un hecho contable es cualquier acontecimiento que 

tiene un efecto, en términos monetarios, sobre una unidad económica. La captación se 

realiza a través de documentación soporte de acontecimientos producidos o 

actividades realizadas. Por ejemplo: 

 Tickets  

 Recibos 

 Facturas 
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 Nominas 

 Extractos bancarios 

 Informes 

2. Análisis y valoración de hechos contables: consiste en el análisis de los hechos 

contables y la valoración de lo ocurrido teniendo en cuenta sus repercusiones sobre la 

unidad económica. Se trata de una fase crítica del proceso en la cual se requieren los 

conocimientos técnicos específicos que se exigen en la profesión contable. 

3. Registro de hechos contables: consiste en la anotación de los hechos contables en los 

instrumentos de registro adecuados. Por ejemplo: 

 Registro de pagos a clientes 

 Registro de ventas realizadas 

 Registro de pagos a proveedores 

4. Elaboración de información de síntesis: consiste en la acumulación de la información 

registrada y la elaboración de informes de síntesis útiles para la toma de decisiones. 

Usuarios de la información contable. 

Un usuario de la contabilidad abarca a los usuarios actuales, que son los que en un preciso 

momento precisan y utilizan la información que se le proporciona, como a los usuarios 

potenciales, es decir a todos aquellos que en el futuro podrían necesitarla, aunque en esos 

momentos no sea de su interés. 

Estos usuarios de la contabilidad pueden clasificarse en externos e internos. 

Usuarios externos: Son aquellas personas, empresas u otros a los que la información 

contable les viene dada, no participan ni directa ni indirectamente en la elaboración de la 

misma y toman decisiones de carácter externo a la empresa tanto de inversión como 

financiación, por ejemplo:  
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 SRI 

 Superintendencia de Compañías 

 Instituciones financieras 

 Clientes 

 Proveedores 

 Inversionistas nacionales o extranjeros 

 Gremios de trabajadores 

Usuarios internos: Son todas aquellas personas que, situadas en distintos niveles 

jerárquicos de la empresa, participan en mayor o menor medida en la elaboración de la 

información contable y dicha información es usada en decisiones de carácter interno a la 

misma para la gestión de sus áreas de responsabilidad, por ejemplo: 

 Socios y accionistas 

 Contador, asistente o auxiliar contable 

 Trabajadores operativos 

2.2.4 Estados financieros. 

Los estados financieros son la representación estructurada de una compañía a una fecha 

determinada y su principal propósito es proveer información acerca de la posición financiera, 

del resultado de sus operaciones, los cambios en su capital y en sus recursos y que sean útiles 

a los usuarios en la toma de decisiones en una empresa.   

Con el objetivo de profundizar en la definición de estados financieros, se cita algunos 

conceptos de diferentes autores: 

Según en la NIC 1 (Norma Internacional de Contabilidad) (2009): 
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“Los estados financieros son aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de 

usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus 

necesidades específicas de información”. 

En una organización los estados financieros son informes o documentos necesarios que se 

elaboran al finalizar un período contable, con el objetivo de brindar información actualizada 

sobre la situación económica y financiera.  

Haime Levy Luis (2005) define que los estados financieros:  

“Son los documentos que concentran registro de las operaciones de la empresa en 

forma ordenada, resumida, cuantificada, confiable y accesible, con el objetivo de que 

sean utilizados en el conocimiento y análisis de la empresa para la toma de 

decisiones” (pág. 81) 

Los estados financieros permiten evaluar la solvencia, liquidez de una empresa y su 

capacidad para generar ganancias; y además se accede a conocer el origen y las 

características de sus recursos. 

Objetivo de estados financieros. 

En la NIC 1 (Norma Internacional de Contabilidad) (2009) el objetivo de los estados 

financieros: 

” Es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 

financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia 

variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas”.  

Los estados financieros buscan proveer la información de la situación actual de la 

organización y se pueden evaluar la rentabilidad y la estructura financiera de la compañía y 

que permite a los gerentes o dueños tener un panorama más certero de liquidez, solvencia y si 

la empresa está en marcha para continuar sus operaciones anualmente.  
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Conjunto completo de estados financieros. 

Según en la NIC 1 (Norma Internacional de Contabilidad) (2009) se señala el juego completo 

de estados financieros comprende: 

1. Estado de situación financiera al final del periodo; 

2. Estado del resultado integral del periodo; 

3. Estado de cambios en el patrimonio del periodo; 

4. Estado de flujos de efectivo del periodo; 

5. Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra 

información explicativa. 

Estado de situación financiera.  

El estado de situación financiera muestra en unidades monetarias, la situación financiera de 

una empresa u organización en una fecha determinada y cuyo propósito es reflejar los 

recursos económicos que posee, las obligaciones a corto o largo plazo y participación de los 

dueños o accionistas a través del aporte económico.  

Para ampliar y conocer las definiciones del estado de situación financiera se menciona varios 

autores como: 

Guajardo Gerardo (2019)  señala que el estado de situación financiera: 

“Presenta en un mismo reporte la información necesaria para tomar decisiones en las 

áreas de inversión y de financiamiento”. (pág. 52) 

En una empresa los estados financieros son primordiales, entre uno de ellos es el estado de 

situación financiera ya que es un medio de contabilidad a una fecha determinada, utilizado 

para presentar el efecto acumulado de los hechos pasados, y en el cual muestra los bienes que 

tiene la empresa, así como sus obligaciones y finalmente las aportaciones realizadas por los 

dueños o accionistas. 

López Elizondo (2019) un estado de situación financiera:  
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“Muestra la situación financiera de una entidad económica a una fecha determinada, 

mediante la relación de sus recursos, obligaciones, patrimonio, debidamente valuados 

en términos monetarios”. (pág. 48) 

Un estado de situación financiera es un informe contable que ordena sistemáticamente las 

cuentas de activo, pasivo y patrimonio, determinando la posición financiera de la empresa en 

un momento dado. 

Según Prieto Alejandro (1987): 

“Un estado de situación financiera es un documento que muestra la situación 

financiera de la entidad a una fecha determinada”. (pág. 15) 

Un estado de situación financiera es un informe o documento, más importante en las 

operaciones que desarrolla la empresa u organización que, conjuntamente trabaja con el 

estado de resultado, ya que sirve para la necesaria y adecuada toma de decisiones a través de 

normas y procedimientos que permitan un control de todas las actividades. 

Componentes del estado de situación financiera. 

Ávila Juan (2007) menciona que el estado de situación financiera está formado por tres 

componentes los cuales se clasifican en:  

 Activos:  

Gordon, Mirón & Gordon Shillinglaw indica que: 

“Todo activo es el derecho que tiene valor para sus dueños” (pág. 48) 

“El activo está constituido por las cosas de valor que se poseen” (pág. 5) 

Los activos son los recursos económicos que se espera que aumenten, que generen futuras 

entadas de efectivo, que reduzcan o eviten futuras salidas de efectivo; por ejemplo: caja, 

inventarios, equipos de cómputo, terrenos, maquinarias, entre otros. 

 

 



28 

 

  

 

Clasificación de la cuenta de activo 

Alcarria José (2008/2009) indica que la cuenta activo se clasifica en dos grupos: 

 Activos Corrientes. 

“Son los que espera venderse o consumir en el ciclo norma de la explotación, si no es 

identificable en menos de un año”. (pág. 25) 

Los activos corrientes son aquellos que pueden ser vendidos en el curso de normal de la 

explotación, consumidos en el proceso o producción o en la prestación de servicios de la 

empresa, por ejemplo: efectivo y equivalente de efectivo, inventarios, cuentas o documentos 

por cobrar, inversiones financieras. 

 Activos No Corrientes. 

“Elementos destinados a servir de forma duradera en las actividades de la empresa. Se 

incluyen también las inversiones financieras con vencimiento superior a un año”. (pág. 

24) 

Los activos no corrientes son bienes o derechos de la empresa con carácter de permanencia y 

están relacionados con el objeto social del negocio, por ejemplo: terrenos, vehículos, equipos 

de oficina, patentes, edificios, inversiones inmobiliarias.   

 Pasivos:  

Los pasivos son obligaciones o deudas que tiene la empresa con terceros; estas derivan de 

transacciones o hechos pasados que generan una segura deuda en un futuro, por lo cual una 

organización debe tener solvencia para una fortuita cancelación. (pág. 26) 

Finney-Miller dice que:  

“El pasivo está constituido por las sumas que el negocio adeuda a los acreedores”. 

(pág. 161) 

Los pasivos son compromisos de pago que han surgido como resultado de hechos anteriores 

que tiene la empresa con terceros, y los cuales deben ser cancelados lo más pronto posible. 
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Ortega Mónica (2011) define al pasivo como un: 

“Conjunto de obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, 

para cuta extinción la empresa debe desprenderse de recursos que puedan producir 

beneficios o rendimientos económicos en el futuro”. (pág. 33) 

Los pasivos son deudas y obligaciones contraídas por la organización, y las cuales le sirve 

para pagar los bienes adquiridos para el giro del negocio. Por ejemplo: préstamos, hipotecas e 

impuestos por pagar. 

Clasificación de la cuenta de pasivo 

Alcarria José (2008/2009) indica que la cuenta de pasivo se clasifica en dos grupos: 

 Pasivos Corrientes 

“Pasivos que esperar liquidar o pagar en el ciclo normal de la explotación; si no es 

identificable en menos de un año”. (pág. 26) 

Un pasivo corriente son deudas u obligaciones con vencimiento inferior a un año; por 

ejemplo: cuentas o documentos por pagar a corto plazo, proveedores, acreedores. 

 Pasivos No Corrientes 

“Obligaciones de la empresa con vencimiento o extinción a un año”. (pág. 26) 

Un pasivo no corriente puede liquidarse superando el año; por ejemplo: préstamos bancarios 

a largo plazo, interés por pagar a largo plazo, hipotecas por pagar.  

 Patrimonio: 

El patrimonio está formado por las aportaciones de los socios, los beneficios de la empresa 

retenidos o acumulados de distribución y otras partidas, por ejemplo: capital, reservas, 

subvenciones o donaciones, utilidad o pérdida del ejercicio. (pág. 27) 

Finney-Miller (2019) conceptúa al capital contable: 

“Como capital líquido y señala que el exceso del activo sobre el pasivo de un negocio 

constituye su capital liquido”. (pág. 179) 
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Se denomina patrimonio a la parte residual de los activos de una entidad, una vez deducidos 

sus pasivos; donde se incluye las aportaciones realizadas por los propietarios en el momento 

de creación de la organización o resultados acumulados de períodos anteriores. 

Earl A. Spiller, Jr. & Martín L. Gosman, (2019) afirman que:  

“El capital contable es la propiedad residual de los activos de una entidad que 

permanece después de deducir sus pasivos. En una empresa, el capital corresponde a 

los intereses de los propietarios”. (pág. 34) 

El patrimonio es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una entidad que 

establecen medios económicos y financieros. 

Estado de resultados. 

Un estado de resultados es un informe dinámico en cuanto a que expresa en forma ordenada y 

cuantitativa las cifras de ingresos, costos y gastos que se han incurrido en el transcurso de un 

periodo determinado de una organización. 

El estado de resultado según Román Fuentes Juan (2019): 

“Para entidades lucrativas o, en su caso, estado de actividades, para entidades con 

propósitos no lucrativos, que muestra, la información relativa al resultado de sus 

operaciones en un periodo y, por ende, de los ingresos, gastos; así como, de la utilidad 

(pérdida) neta o cambio neto en el patrimonio contable resultante en el periodo”. (pág. 

14) 

Un estado de resultado es un resumen de los ingresos, costos y gastos de una empresa durante 

un período especifico; y que sobre todo contiene uno de los datos más esenciales que es la 

utilidad o pérdida neta, la cual permite conocer la situación actual de la organización. 
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Según Moreno Joaquín (2014): 

“El estado de resultados muestra un resumen de los hechos significativos que originan 

un aumento o disminución en el patrimonio de la entidad durante un periodo 

determinado”. (pág. 192) 

El estado de resultado es un documento donde se presenta los ingresos, costos y gastos que 

incurren en el giro del negocio durante un período y en el cual se obtiene la utilidad o pérdida 

del ejercicio, que permita medir el desempeño y rendimiento de la empresa. 

Componentes del estado de resultados. 

Alcarria José (2008/2009) indica los componentes del estado de resultado son los siguientes:  

 Ingresos: 

“Son incrementos de las actividades económicas de ventas de bienes o prestación de 

servicios con respecto al giro del negocio”. (pág. 28) 

Los ingresos son entradas o percepciones de dinero, que se recibe de los clientes por motivo 

de la venta de un bien o prestación de un servicio; por ejemplo: venta de bienes, prestación de 

servicios, dividendos, otros ingresos de actividades ordinarias. 

 Costos: 

“Es el valor de los recursos que se entregan, o prometen entregar, a cambio de un bien o 

un servicio adquirido por la entidad con la intención de generar ingresos” (Aguilar & 

Ocampo, 2018, pág. 184) 

Los costos tienen el potencial para generar ingresos en el futuro, y apuntan a la inversión 

precisa para producir o crear un producto o servicio y que a la larga termina siendo la suma 

de muchos gastos, por ejemplo: costos de materia prima, costos de producción, costos de 

operación. 
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 Gastos: 

“Son disminuciones de la actividad económica de la adquisición de bienes y servicios con 

respecto al giro del negocio”. (pág. 29) 

Los gastos son egresos que se originan por el uso de bienes o servicios, y la finalidad de un 

gasto es transformarse en una inversión, puesto que una vez que existe una salida de dinero, 

ingresa un bien o servicio, por lo cual es importante llevar un registro del dinero que sale de 

la organización; por ejemplo: gastos de producción, gastos administrativos, gastos 

financieros, gastos de mantenimiento. 

 Utilidad o pérdida neta: 

“Es el importe neto de la utilidad o pérdida del giro del negocio, después de la utilidad 

antes de impuestos y reservas” (Quevedo, 2005, pág. 208) 

La utilidad o pérdida neta es la modificación observada en el capital contable y permite 

evaluar con exactitud el desempeño de la organización; a los dueños, administradores, socios 

o accionistas y es fundamental para la marcha o continuidad y toma de decisiones de la 

empresa.  

Estado de cambios en el patrimonio. 

Un estado de cambios en el patrimonio muestra los cambios en la inversión de los dueños y 

accionistas durante el periodo contable. Cabe mencionar la importancia que tiene este estado 

para los accionistas, socios o propietarios de una organización ya que desean conocer las 

modificaciones que ha sufrido su patrimonio o la porción que a cada uno le corresponde; por 

ejemplo, los tipos de movimientos pueden ser: aportaciones de capital, reembolsos de capital, 

dividendos, capitalizaciones de utilidad o pérdidas integrales. 

Según Moreno Joaquín (2014): 

“El estado de variaciones en el capital contable es un estado dinámico y es el enlace 

entre el estado de situación financiera y el estado de resultados; el primero, en lo 
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relativo a las utilidades retenidas que forman parte del capital contable y, el segundo, 

a la utilidad neta del periodo”. (pág. 218) 

En el estado de cambios en el patrimonio neto se expone la situación financiera de la 

organización, en lo referente a las variaciones que se han efectuado en las partidas que 

conformar el patrimonio; por ejemplo: saldos de las partidas patrimoniales al inicio del 

período, ajustes de ejercicios anteriores, variaciones en las cuentas de patrimonio antes de la 

utilidad y/o pérdida del ejercicio, utilidad y/o pérdida del ejercicio, distribuciones efectuadas 

en el período y saldos de las partidas patrimoniales al final del período.  

Para Gustavo Tanaka Nakasone (2005):  

“El estado de cambios en el patrimonio neto muestra las variaciones ocurridas en las 

distintas partes patrimoniales durante un periodo determinado”. (pág. 113) 

El estado de cambios en el patrimonio neto muestra de forma principal el patrimonio neto a 

inicio del periodo a que se refiere el informe, para consiguiente recoger las variaciones en el 

mismo, distinguiendo entre las derivadas de ingresos y gastos de las operaciones con todos 

los propietarios, con la finalidad de mostrar el patrimonio neto a fin del período. 

Estado de flujos de efectivo. 

El estado de flujo de efectivo es un estado que revela los recursos generados o utilizados en la 

operación, los cambios ocurridos en la estructura financiera y su reflejo final en el efectivo; y 

cuyo objetivo principal es evaluar la capacidad financiera de la empresa para generar flujo de 

efectivo. Por ejemplo: depósitos a la vista, conversión de deuda en patrimonio neto, 

adquisición o venta de activos. 

De acuerdo Román Juan (2019): 

“El estado de flujos de efectivo brinda información acerca de los cambios en los 

recursos y las fuentes de financiamiento de la entidad en el periodo, clasificados por 

actividades de operación, de inversión y financiamiento”. (pág. 17)  
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Un estado de flujos de efectivo es el resumen de las entradas y salidas del efectivo 

equivalente de efectivo de un periodo determinado; y la capacidad que tiene una compañía 

para generar entradas de efectivo en el futuro, derivadas de sus operaciones para pagar sus 

deudas, intereses y dividendos.  

Según García Padilla Víctor M. (2015):  

“El estado de flujo de efectivo es un estado financiero que muestra las fuentes y 

aplicaciones de efectivo a lo largo de periodo especifico”. (pág. 240) 

El estado de flujo de efectivo explica los cambios en el efectivo clasificando las operaciones 

que lo incrementaron o redujeron. Cada una de las entradas y salidas de las operaciones se 

clasificarán en: actividades operativas, de inversión o financiamiento. 

Componentes del estado de flujo de efectivo. 

García Padilla Víctor M. (2015) muestra tres distintas áreas de actividad financiera de una 

empresa:  

 Actividades de operación: 

“Contemplan todas aquellas relacionadas al curso normal de las operaciones en una 

empresa”. (pág. 240) 

Las actividades de operación son aquellos ingresos del giro del negocio que tiene una 

organización; por ejemplo: una empresa adquiere mercadería, las transforma en productos, 

vende los productos terminados y los cobra y por esto obtiene un beneficio. 

 Actividades de inversión: 

“Están relacionadas a la adquisición y venta de activos”. (pág. 240) 

Las actividades de inversión son aquellas que realizan las compras y ventas de bienes; por 

ejemplo: terrenos, maquinarias, vehículos y otros activos; para el giro del negocio. 
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 Actividades de financiamiento: 

“Se refieren a la obtención de recursos, así como la aplicación de recursos en reembolsos 

y pagos respectivos a las fuentes de financiamiento”. (pág. 240) 

Las actividades de financiamiento son derivadas a las ventas de los valores especulativos de 

la empresa, pagar préstamos y dividendos a los accionistas. 

Notas.  

Las notas deben presentarse con un orden lógico y coherente, cabe recalcar que las notas 

deben ser hechos significativos; y que contribuye al entendimiento por parte de los usuarios 

de información que se presenta en los estados financieros de la empresa y a la comparación 

de estos con los de otras organizaciones. Por ejemplo: notas de principios y políticas 

contables, notas aclaratorias, notas adicionales. 

Guajardo Cantú Gerardo (2019) menciona que las notas: 

“Son parte integrante de los mismos y con ellas se pretenderé explicar con mayor 

detalle situaciones especiales que afectan ciertas partidas y dentro delos estados 

financieros. Las notas deben presentarse en forma clara, ordenada y referenciada para 

facilitar si identificación” (pág. 57) 

Las notas constituyen parte integral de los estados financieros de una organización. Es donde 

se explica las políticas contables significativas que usaron para elaborar los estados 

financieros; y proporcionan detalles adicionales acerca de distintas cuentas de los estados 

financieros. 

De acuerdo (Tanaka, 2005): 

“Las notas a los estados financieros son explicaciones o descripciones de hechos o 

situaciones, cuantificables o no, que forman parte de dichos estados pero que no se 

pueden incluir en los mismos”. (pág. 132)  
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En los estados financieros se incluyen las notas que suministran detalladamente información 

de las políticas, procedimientos, cálculos y transacciones contables en la preparación de los 

estados financieros. (Gitman, 2003) 

2.3. Marco Contextual.  

2.3.1. Breve Reseña. 

RAM - Agente de Aduana fue constituida en el año 1985 que brinda servicio de asesoría, 

acompañamiento y gestión en procesos de Comercio Exterior tanto para importaciones y 

Exportaciones; siendo una empresa que se dedica a la prestación de servicio de 

Agenciamiento de despacho de aduana.  

La empresa pertenece al señor Roberto Manuel Emilio Acosta Mendoza con RUC 

0907165799001; se dedica a ofrecer servicios integrales de comercio exterior relacionado con 

importaciones y exportaciones.  

Por otra parte, RAM – Agente de aduana se compromete y obliga a:  

- Cancelar el 35.24% de la tarifa estándar para despachos aduaneros sin incluir 

impuesto por cada uno de los despachos. 

- Asigna un mail corporativo para la gestión de sus actividades.  

- Comparte información netamente comercial para la gestión de sus clientes.  

2.3.2. Misión. 

Ser una empresa líder, con prestigio y excelencia en servicios aduaneros, asesoría y trámites 

aduanales basada en una cultura de calidad orientada a la satisfacción del cliente. 

2.3.3. Visión.  

Ofrecer servicios de asesoría y trámites en materia aduanera y de comercio exterior de alta 

calidad a través de la comunicación directa con nuestros clientes para satisfacer eficientemente 

sus necesidades, así como participar en el desarrollo económico del país.  
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2.3.4. Competencia.  

RAM –Agente de aduana sus principales competidores son los siguientes 

Tabla 1  

Competencia de RAM – Agente de Aduana.  

Empresas RUC 

Conforme Rodríguez Luis Fausto 0905541850001 

Suarez Surati Oswaldo Xavier 0907097620001 

Cornejo & Iglesias Asociados S.A 0992316241001 

Rivera Diligencias Aduaneras S.A. Rivedasa 0992424370001 

Wca Wladimir Coka Asociados S.A. 0992320435001 

Torres & Torres Agentes De Aduanas Ttadad C.A 0991370226001 

Acosta Córdova Harry Roberto 0913564902001 

 

2.3.5. Proveedores.  

A continuación, se detalla la lista de los proveedores:  

Tabla 2 

Proveedores de RAM – Agente de Aduana.  

Empresas RUC 

Exportadora Ok Bananas Ok Fruits S.A 0992212020001 

G. Treinta Y Tres S.A. G33 0992699272001 

Ingredion Ecuador S.A. 1791400798001 

Avisan Cía. Ltda. 0990353794001 

Plasdec Plasticos Del Ecuador Cía. Ltda. 0791753333001 

Zatotek S.A 1792449898001 

Sigmanservice S.A 1791935438001 

Reilpros S.A 0992108584001 

 

2.3.6. Organigrama.  

La empresa RAM Agente de Aduana actualmente no tiene organigrama por lo cual será un 

tema para la propuesta.  
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2.3.7. Ubicación.  

RAM-Agente de Aduna está ubicada en la Avenida del Ejercito 406 y Luis Urdaneta 2do. 

Piso Oficina 3. 

Teléfonos. 5020173.  

2.4.  Marco Conceptual.  

Contabilidad.  

Es la técnica mediante el cual se registran, clasifican y resumen las operaciones realizadas y 

los eventos económicos, naturales y de otro tipo, identificables y cuantificables que afectan a 

la entidad, ayudando así a tomar decisiones correctas. (Jaime, 2009) 

Control  

Es el proceso imprescindible y permanente por el que se corrigen las diferencias entre lo que 

se ha hecho y lo que se ha mandado. Es una norma que expresa, que no basta con expresar lo 

que se quiere, sino que hay certificar que se ha ejecutado. Por ello el control en una 

organización es necesario para medir el nivel de comportamiento que tienen las actividades 

que se concentran en un proceso.  (Bertrand L. Hansen, 2016) 

Departamento. 

Es cada una de las partes en la que se divide un territorio, edificio u organización, dentro 

del ámbito económico, una empresa está compuesta por diversos departamentos, cada uno 

con su propia función y normas, cada departamento de forma conjunta permite el normal 

funcionamiento de la empresa. (Artel, 2007) 

Estados Financieros.  

Son informes y documentos con información económica, de un individuo o entidad. También 

conocido con el nombre de estados contables, estos informes exponen la situación económica 
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en que se encuentra una empresa, como así también sus variaciones y evoluciones que sufren 

durante un período de tiempo determinado. (Estupiñan, 2017) 

Gestión. 

Sinónimo de administración, es un término que se emplea para la adecuada organización y 

disposición de los recursos y estructuras para el cumplimiento de un objetivo. (Artel, 2007) 

Manual.  

Se denomina manual a toda guía de instrucciones que sirve para el uso de un dispositivo, la 

corrección de problemas o el establecimiento de procedimientos de trabajo. . (Artel, 2007) 

Manual de Procedimientos  

Un manual de procedimientos contiene componentes de la metodología utilizada en la 

organización para poner en práctica el sistema enunciado y definido en el manual de la 

organización. Contiene procedimiento generales y específicos que engloban procesos, 

equipos y maquinas utilizadas, elementos de medida y control. Así mismo metodologías que 

estén justificadas e indiquen quienes son responsables de su uso, cuenta con un plazo 

explícito de validez. (Leiva, 2007) 

Normativas. 

Es un conjunto de normas, o disposiciones que explican cómo debe llevarse a cabo un 

procedimiento de forma correcta. (Estupiñan, 2017) 

Organigrama  

Es la manera gráfica de representar la totalidad de los componentes de un equipo observando 

fácilmente cuál es el proceso empresarial que le ha sido asignado para su ejecución, cuál es el 

área empresarial en la que se encuentra un determinado proceso, qué relaciones se generan y 

coexisten dentro del propio equipo en función a los diferentes niveles de responsabilidad 

marcadas por la dirección, como también la relación que generan y coexisten con otros 

procesos empresariales. (Artel, 2007) 
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Operaciones.  

Son todas aquellas actividades que tienen relación con las áreas de la misma que generan el 

producto o servicio que se ofrece a los clientes. Podríamos decir que son la “forma de hacer 

las cosas dentro de la empresa”, tal que sus actividades permitan prestar el servicio o producir 

el producto que se da o entrega a los clientes para cumplir sus expectativas. 

Políticas. 

Son un conjunto de directrices que establecen normas, procedimientos y comportamientos 

que deben llevar los empleados. En muchos casos, la política de una empresa debe cumplir 

con determinados requisitos legales, por ejemplo, los relativos a los derechos del empleado. 

(Estupiñan, 2017) 

 

Procesos.  

Sucesión e interrelación de pasos, tareas y decisiones, con valor agregado, que se vinculan 

entre sí para transformar un insumo en un producto o servicio. O Son los pasos que se 

realizan de forma secuencial para conseguir elaborar productos o servicios a partir de 

determinados insumos. (Estupiñan, 2017) 

Procedimientos. 

Los procedimientos son planes por medio de los cuales se establece un método para el 

manejo de actividades futuras. Consisten en secuencias cronológicas de las acciones 

requeridas. Son guías de acción, no de pensamiento, en las que se detalla la manera exacta en 

que deben realizarse ciertas actividades. Es común que los procedimientos crucen las 

fronteras departamentales. (Leiva, 2007) 

Rentabilidad. 

Beneficio adicional que obtiene una persona dentro de un determinado período de tiempo 

como consecuencia de la inversión de una cantidad de dinero. (Leiva, 2007) 
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2.5. Marco Legal.  

2.5.1.  Ley de régimen tributario interno (Asamblea Nacional, 2012)   

Impuesto a la Renta.  

Art. 7.- Ejercicio impositivo. - El ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso que va 

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

fecha posterior al 1o. de enero, el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de 

diciembre de cada año. 

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

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

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

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

impositivo. 

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

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

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

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

cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la 

presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios. 

Art. 39.- Ingresos remesados al exterior. - Los beneficiarios de ingresos en concepto de 

utilidades o dividendos que se envíen, paguen o acrediten al exterior, directamente, mediante 

compensaciones, o con la mediación de entidades financieras u otros intermediarios, pagarán 

la tarifa única del 25% sobre el ingreso gravable, previa la deducción de los créditos 

tributarios a que tengan derecho según el artículo precedente. 

Los beneficiarios de otros ingresos distintos a utilidades o dividendos que se envíen, paguen 

o acrediten al exterior, directamente, mediante compensaciones, o con la mediación de 
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entidades financieras u otros intermediarios, pagarán la tarifa única del 25% sobre el ingreso 

gravable. 

2.5.2.  Ley de compañías del Ecuador (Congreso Nacional, 2009) 

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) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento 

expedido por la Superintendencia de Compañías. El balance general anual y el estado de la 

cuenta de pérdidas y ganancias estarán aprobados por la junta general de socios o accionistas, 

según el caso; dichos documentos, lo mismo que aquellos a los que aluden los literales b) y c) 

del inciso anterior, estarán firmados por las personas que determine el reglamento y se 

presentarán en la forma que señale la Superintendencia. 

Art. 23. Las compañías extranjeras que operen en el país y estén sujetas a la vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías deberán enviar a ésta, en el primer cuatrimestre de cada año: 

a) Copias autorizadas del balance anual y del estado de cuenta de pérdidas y ganancias de su 

sucursal o establecimiento en el Ecuador; b) La nómina de los apoderados o representantes; 

c) Copia autorizada del anexo sobre el Movimiento Financiero de Bienes y Servicios, del 

respectivo ejercicio económico; y, d) Los demás datos que solicite la Superintendencia. Los 

documentos que contengan los datos requeridos en este artículo se presentarán suscritos por 

los personeros y en la forma que señale la Superintendencia de Compañías. Nota: Incluida Fe 

de Erratas, publicada en Registro Oficial No. 326, de 25 de noviembre de 1999. 

Art. 25.- Si el Superintendente no recibiere oportunamente los documentos a que se refieren 

los artículos anteriores, o si aquellos no contuvieren todos los datos requeridos o no se 
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encontraren debidamente autorizados, impondrá al administrador de la compañía remisa una 

multa de conformidad con el Art. 457 de esta Ley, salvo que antes del vencimiento del plazo 

se hubiere obtenido del Superintendente la prórroga respectiva, por haberse comprobado la 

imposibilidad de presentar oportunamente dichos documentos y datos. La multa podrá 

repetirse hasta el debido cumplimiento de la obligación exigida. Si dentro de los treinta días 

posteriores al vencimiento de los respectivos plazos, el Superintendente no recibiera, por falta 

de pronunciamiento de la junta general de accionistas o socios, los referidos documentos 

impondrán a la compañía una multa de cincuenta a quinientos sucres por cada día de retraso, 

hasta la debida presentación de los mismos. La multa no podrá exceder del monto fijado en el 

Art. 457 de esta Ley. El Superintendente podrá exigir la presentación del balance general 

anual y del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias de una compañía sujeta a su 

vigilancia, una vez transcurrido el primer trimestre del año, aún cuando dichos documentos 

no hubieren sido aprobados por la junta general de accionistas o de socios. Así mismo, en 

cualquier tiempo, el Superintendente podrá pedir que una compañía sujeta a su vigilancia le 

presente su balance de situación a determinada fecha. Este balance deberá ser entregado 

dentro de los quince días siguientes al mandato del Superintendente, bajo las mismas 

sanciones previstas en los incisos anteriores, salvo que la compañía, por razones justificadas, 

hubiere obtenido prórroga del plazo. 

 

 

 

 

 

 

  



44 

 

  

 

Capitulo III 

Marco Metodológico 

     El marco metodológico es un componente crítico de una investigación. Esta sección debe 

proporcionar los detalles de procedimiento de cómo se realizó el estudio, en este caso los 

problemas ocasionados al no constar con un manual de procedimiento en la empresa RAM. 

3.1. Diseño de la Investigación  

     El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para 

generar información exacta e interpretable. Los diseños son estrategias con las que 

intentamos obtener respuestas a preguntas como: contar y describir  

Malhotra, Naresh K.   (2004) , define que:  

 “Es una estructura o plano para llevar a cabo el proyecto de investigación de mercado, 

detalla los procedimientos necesarios para obtener información que se requiere para 

estructurar o resolver problemas de investigación, este coloca las bases para de 

investigación para llevar a cabo de manera efectiva y eficiente”. (pág. 74) 

 Para Lourdes Gaitan, Belen Urosa, Pedro Cabrera. (1993):  

“Un diseño de investigación es como un plan que integra de un modo coherente lo cual 

se espera adecuadamente correctas técnicas de recolección de datos, es decir estudiar con 

profundidad el problema”. (pág. 64)  

El diseño de la investigación en la empresa RAM – Agente de Aduana;  nos permite  obtener 

información, que ayuden con el desempeño de la hipótesis desarrollada, es decir según el 

contenido de los autores detalla la metodología como el instrumento que enlaza al sujeto con 

el objeto de la investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica, que 

conduce al conocimiento científico 
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3.2. Tipo de Investigación.  

3.2.1. Investigación de Campo 

Según Gómez (2006):  

“La investigación de campo es aquella que consiste en la recopilación de datos 

directamente de los objetos de estudio donde suceden los hechos sin alteración ni 

cambiar alguna variable; es decir el investigador obtiene la información sin alterar las 

condiciones existentes, lo cual no se podrá manipular o controlar las variables, es decir, 

se obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes”. (pág. 85)  

La investigación de campo permitirá explorar los procesos empíricos de la empresa RAM – 

Agente de Aduana, ya ayudará a recopilar datos contables sin alterar la información que nos 

brinda en la empresa, para proceder con el diseño de un manual de procedimientos para que 

mejore los procesos y mejorar la toma de decisiones. 

 

3.2.2 Investigación Descriptiva.     

 Según Nekane Balluerka  (2002):  

La investigación descriptiva es también conocida como investigación estadística porque 

describe los datos y las características de objeto de estudio, analiza la población y 

determina donde se implementa la resolución del problema. Se puede encontrar la 

definición del problema formulando las preguntas ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por qué? 

¿Cuándo? y ¿Cómo? El objetivo de este tipo de investigación no se limita a la 

recolección de datos, sino que analiza la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. (pág. 78) 

Una investigación descriptiva no se limita a la recolección de datos, sino que es un método de 

estudio para saber dónde, cuándo, cómo y porqué el sujeto de estudio. Por esta razón es la 
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que utilizaremos este tipo de investigación para describir perfectamente lo que sucede en la 

entidad.)2012) 

3.2.3 Investigación documental  

Según Ruiz (2018): 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de 

nuevos conocimientos. (pág.27) 

En la investigación documental que se realizó en la empresa RAM a través del análisis, la 

crítica y la comparación de diversas fuentes dan una información que genera un mal manejo 

de registros de los procedimientos, se procederá con un manual de procedimiento para 

mejorar los procesos en el departamento contable.  

3.3 Población y Muestra 

3.3.1. Población. 

A continuación, se muestra definiciones según la perspectiva de distintos autores: 

Fuentelsaz, Icart, & Pulpón (2006) definen población (o universo) es: 

“El conjunto de individuos que tienen ciertas características o propiedades que son las 

que se desea estudiar”. (pág., 108) 

La población es un grupo de individuos que tienen características en común y que impide en 

la mayoría de investigaciones poder estudiar o analizar a todos los elementos que conforman 

una población y por lo cual es necesario seleccionar una muestra representativa para proceder 

a dicho estudio. 
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Para Vargas Sabadías Antonio (1995):  

“Población o universo es el conjunto de los elementos que van a ser observados en la 

realización de un experimento”. (pág., 33) 

En una investigación se indica que la población corresponde al conjunto de elementos sobre 

los cuales se va a realizar una medición o conteo. 

Rigoberto Pérez; Covadonga Caso, María Río & Ana López (2012) denominan población o 

universo:  

“Al conjunto de personas o cosas a las que va referida una investigación estadística”. 

(pág., 9) 

Población o universo se refiere al conjunto de elementos, cuya desventaja no permite analizar 

todos los individuos o elementos, y por lo cual se selecciona una muestra para el respectivo 

estudio ya sea de personas, instituciones o cosas que estén involucradas en la investigación. 

Tipos de población. 

Fidias G. Arias (2012) menciona dos tipos de población relevantes: 

 Población finita: 

“Agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la integran. Además, 

existe un registro documental de dichas unidades”. (pág., 82) 

Con los recursos y tiempos ilimitados se lograría enumerar una población finita, ya que se 

refiere a que la población tiene un tamaño establecido o limitado; por ejemplo: pacientes 

hospitalizados en una clínica, huéspedes alojados en un hotel, los estudiantes de la asignatura 

de matemática.  

 Población infinita: 

“Es aquella en la que se desconoce el total de elementos que la conforman, por cuanto 

no existe un registro documental de éstos debido a que su elaboración sería 

prácticamente imposible”. (pág., 82) 
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En una población infinita resulta complicado e imposible observar o enumerar todos los 

elementos en un período razonable de tiempo, por ejemplo: trabajadores de la economía 

informal de Ecuador; las personas contagiadas por el VIH en la Sierra. 

En la presente tesis se establece una población finita que está conformado por los siguientes 

colaboradores de la empresa RAM: 

Tabla 3   

Población de la empresa RAM 

Población N° 

Gerente 1 

Jefe Administrativo  1 

Asistente Contable 1 

Jefe de Operaciones 1 

Total 4 

 3.3.2. Muestra  

Una muestra es útil ya que se toma un conjunto limitado de individuos o personas 

pertenecientes a una población, y los cuales sean representativos para la investigación, por lo 

cual es necesario utilizar diferentes técnicas como son entrevistas, encuestas, cuestionarios, 

fichaje, test, entre otros; que sirvan de ayuda para llegar a resultados concretos y reales. 

A continuación, se destaca los siguientes criterios: 

Carmen Fuentelsaz , Maria Icart; & Anna Pulpón (2006)  puntualizan como muestra: 

“Es el grupo de individuos que realmente se estudiaran, es un subconjunto de la 

población”. (pág. 109) 

La muestra es un subconjunto de elementos pertenecientes a una población, y representativos 

de la misma. Por ejemplo: los 10 primeros estudiantes de octavo año de básica del colegio 

Vicente Ricaurte. 
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Pérez, Covadonga, Río, & López (2012) una muestra es: 

“La parte de la población cutos elementos se eligen de modo que sea representativos 

de todo el colectivo” (pág. 10) 

 La muestra es el subconjunto de elementos de la población, la cual debe ser representativa, y 

es donde se van a definir los criterios de inclusión y exclusión, y sobre todo las técnicas de 

muestreo apropiadas que se aplicarán en la investigación.  

Tipos de muestreo 

La muestra se encuentra dividido en dos grupos, así lo manifiesta Carmen Fuentelsaz , Maria 

Icart; & Anna Pulpón (2006) a continuación:  

 El muestreo probabilístico 

“Es aquel con el que todos los sujetos tienen la misma probabilidad de entrar a formar 

parte del estudio”. (pág. 56) 

Un muestreo probabilístico permite la selección aleatoria o al azar donde cada uno de los 

elementos de la población tiene la misma probabilidad de ser incluido en una muestra. 

 El muestreo no probabilístico 

“Es aquel que no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de formar parte de la 

muestra de estudio”. (pág. 56) 

Un muestreo no probabilístico es útil ya que no se fundamenta en un proceso de azar, sino 

que el investigador procede a elegir la muestra que desea indagar, con este procedimiento se 

puede obtener mejor solución si el investigador conoce bien su población, pero existe una 

falencia ya que no puede controlar el error de muestreo. 

RAM es una empresa pymes, por lo cual en la muestra del presente trabajo investigativo se 

establecerá la población anteriormente mencionada de cuatro individuos.  
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3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.4.1 Entrevistas. 

Una entrevista es una técnica que exige una dedicación previa y que lleva a fijar los objetivos 

para una preparación interna y propiciar adecuadas predisposiciones psicológicas para 

observar y estimar el comportamiento del entrevistado y la información que aportaría y cabe 

recalcar un aspecto externo, al momento de realizar una entrevista conseguir el clima 

adecuado para un buen desarrollo de la entrevista. 

 Entre ello se destaca las siguientes definiciones: 

“La entrevista es una conversación (entre dos personas) que se sostiene con un 

propósito definido y no por la mera satisfacción de conversar” (Bingham & More, 

2002, pág. 205) 

Una entrevista es un diálogo que mantiene el entrevistador y entrevistado y que este puede 

estar acompañado o solo y que tiene como objeto la búsqueda en común de la adecuación 

entre el perfil del puesto y el perfil del candidato. 

“Es una forma especializada de interacción verbal, que se realiza con un propósito 

definido y se centra en un área determinada de contenido, con la exclusión 

consiguiente de otros asuntos ajenos a la misma” (Kahn & Cannel, 2002, pág. 205) 

Una entrevista es un cambio de información entre el entrevistador y el entrevistado, en donde 

el primero recaba información del candidato acerca del cargo que desempeña y de la 

empresa; y el segundo está predispuesto a dar información da información acerca del puesto y 

de la organización. 

“La entrevista es un intercambio verbal, que nos ayuda a reunir datos durante un 

encuentro de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su 

historia, da su versión de los hechos y responde a preguntas relacionadas con un 

problema específico” (Nahoum, 2004, pág. 10) 
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La entrevista juega en muchas ocasiones un papel decisivo, ya que es una herramienta que le 

permita conocer las competencias de los candidatos y determinar cuál es las personas más 

adecuadas, motivadas y calificadas para un cargo, y quien habrá de cumplir mejor con los 

objetivos de la organización. 

Tipos de entrevista 

De acuerdo por R. Wayne Mondy & Robert M. Noe (2005) menciona los tipos de entrevista 

que se clasifican en dos grupos: 

 Entrevista estructurada, dirigida o de patrón 

“Es una serie de preguntas relacionadas con el empleado que se plantea a cada solicitante 

para un puesto en particular. Aunque las entrevistas han sido históricamente indicadores 

muy deficientes para la toma de decisiones de selección, el uso de herramientas 

estructuradas aumenta la confiabilidad y la exactitud, reduciendo la subjetividad y la 

inconsistencia de las entrevistas no estructuradas”. (pág. 183) 

Una entrevista estructurada sería de valiosa ayuda al entrevistador presentar de manera 

ordenada y secuencial un conjunto de preguntas relacionadas con el trabajador con respecto 

al cargo o función que desempeña. 

 Entrevista no estructura o no dirigida 

“Es aquella en la que el entrevistador plantea preguntas abiertas y perspicaces. Este tipo 

de entrevista es integral y el entrevistador motiva al solicitante a ser el que más hable. La 

entrevista no dirigida requiere más tiempo que la entrevista estructurada y da como 

resultado la obtención de diferente información de distintos candidatos”. (pág. 183) 

Una entrevista no estructurada permite realizar preguntas libres y además el entrevistado 

puede comentar hechos que directamente el entrevistador no necesita o no desea saber y 

además esto llevaría mucho tiempo.  
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La entrevista estructurada, dirigida o de patrón (VER APÉNDICE B) será la utilizada en el 

desarrollo de esta investigación con la finalidad de recabar información de los procesos que 

llevan a cabo los colaboradores del departamento contable; esta entrevista se realizara al 

gerente, jefe administrativo, asistente contable y jefe de operaciones permitiendo tener una 

percepción clara de las falencias que surgen en el desenvolvimiento de las actividades diarias 

en la empresa RAM.  

 

3.4.2 Análisis de resultados  

 

3.4.2.1 Entrevista al gerente  

Nombre:  Roberto Acosta Mendoza 

1. ¿La entidad RAM lleva procesos contables? 

Por el momento el asistente contable lleva procesos en el programa de Excel.  

2. ¿La entidad tiene un manual que permite llevar los procesos? 

No, tiene un manual que permita llevar los procesos del departamento contable de RAM 

3. ¿Existe una delegación de funciones que evite la duplicidad y permita optimizar 

tiempo en las actividades? 

Por el momento existe una delegación de funciones, más no está establecido mediante un 

manual; las funciones y responsabilidades que debe tener cada colaborador.  

4. ¿La gerencia cuenta con información suficiente y oportuna para la toma de 

decisiones? 

Si, se cuenta con información suficiente y oportuna, pero anteriormente se realiza una 

selección muy complicada de información precisa y relevante por los departamentos que 

conforman la empresa. 
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5. ¿Cada que tiempo se efectúa la revisión a las cuentas pendientes con los organismos 

de control? 

La revisión a las cuentas pendientes se la realiza semanalmente por parte del asistente 

contable y que este proceda a los respectivos cobros. 

6. ¿Cuál es la afectación para la empresa al tener un contador externo? 

La afectación al tener un contador externo, podría ser la poca guía que reciba el asistente 

contable, lo cual solicita asistencia por parte del jefe administrativo.  

7. ¿Estaría de acuerdo con la elaboración de un manual de procedimientos, y según su 

criterio que debería llevar? 

Si, estaría de acuerdo con la elaboración de un manual de procedimientos para el 

departamento contable, ya que por medio de esta herramienta se permita llevar un orden y 

control de los procesos que realiza cada colaborador y la responsabilidad.  

8. ¿Cuál es el beneficio de desarrollar un manual de procedimientos?  

El beneficio de colocar un manual de procedimientos es evitar la duplicidad de las tareas, 

optimizar los recursos y a su vez generar utilidad a la empresa. 

9. ¿Considera usted que un manual de procedimientos en el departamento contable 

facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias, fiscales y laborales? 

En mi opinión un manual de procedimientos para el departamento contable, si facilitaría en el 

cumplimiento de las obligaciones con los organismos de control y también mencionar que 

sería de gran ayuda tener un contador dentro de la empresa. 

10. ¿Si se desarrollara un manual de procedimientos para el área contable en RAM –

agente de Aduana, usted lo aplicaría en su puesto de trabajo? 

Si, por supuesto.  
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3.4.2.2 Entrevista al Jefe Administrativo  

Nombre:  Ing. Víctor Castillo 

1. ¿La entidad RAM lleva procesos contables? 

Si, actualmente se tiene a prueba a un auxiliar contable lo cual ha llevado los procesos por 

medio del programa de Excel, ya que anteriormente no se tenía los procesos digitalizados. 

2. ¿La entidad tiene un manual que permite llevar los procesos? 

No, al momento la entidad no cuenta con un manual que permita llevar los procesos; pero mis 

colaboradores tienen conocimiento del cargo que ejercen. 

3. ¿Existe una delegación de funciones que evite la duplicidad y permita optimizar 

tiempo en las actividades? 

Según mi opinión si existe una delegación de funciones, aunque a veces surge duplicidad de 

trabajo, en el momento de pagar debido a que dos departamentos emiten la misma factura.   

4. ¿La gerencia cuenta con información suficiente y oportuna para la toma de 

decisiones? 

Anteriormente no se tenía información relevante, pero poco a poco se va mejorando los 

procesos de información para mejorar la toma de decisiones. 

5. ¿Cada que tiempo se efectúa la revisión a las cuentas pendientes con los organismos 

de control? 

El gerente general estableció que las cuentas pendientes serán revisadas por el auxiliar 

contable cada viernes para conciliar, ya que los días lunes se procederá a realizar los cobros 

(semanalmente o mensualmente) por medios de llamadas telefónicas. 

6. ¿Cuál es la afectación para la empresa al tener un contador externo? 

La afectación para la empresa al tener un contador externo, se debe en el momento en que 

como jefe administrativo debo movilizarme a la aduana, y en el momento que el 

departamento de operaciones envía a facturar; yo no puedo emitir y el auxiliar contable no 
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está autorizado a proceder con los pagos; por lo cual si debe existir un contador en la 

empresa. 

7. ¿Estaría de acuerdo con la elaboración de un manual de procedimientos, y según su 

criterio que debería llevar? 

Si, estaría de acuerdo con la elaboración de un manual de procedimientos en la empresa, y 

debería detallar los procedimientos de manera ordenada correspondientes al área contable. 

8. ¿Cuál es el beneficio de desarrollar un manual de procedimientos?  

El beneficio de tener un manual de procedimientos en la empresa es evitar la duplicidad de 

tareas, y para el auxiliar contable mejorar sus procesos y eficiencia. 

9. ¿Considera usted que un manual de procedimientos en el departamento contable 

facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias, fiscales y laborales? 

Si, en el momento de enviar documentos de compra y venta al contador externo (empresa 

CONCONTRI), evitaría la duplicidad de procesos. 

10. ¿Si se desarrollara un manual de procedimientos para el área contable en RAM –

agente de Aduana, usted lo aplicaría en su puesto de trabajo? 

Estaría de acuerdo en que se desarrolle un manual en la empresa RAM. 

3.4.2.3 Entrevista al Asistente Contable  

Nombre:  Srta. María Borbor 

1. ¿La entidad RAM lleva procesos contables? 

No, se lleva procesos contables; pero en el tiempo que he estado laborando se ha llevado en el 

programa de Excel ciertos controles de los procesos. 

2. ¿La entidad tiene un manual que permite llevar los procesos? 

No, cuenta con un manual, por lo cual al momento que ingresé al trabajo siempre tenía dudas 

de las funciones que debo realizar.  
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3. ¿Existe una delegación de funciones que evite la duplicidad y permita optimizar 

tiempo en las actividades? 

Si, existe una delegación de funciones; pero la empresa no cuenta con un manual establecido 

legalmente que indique los procedimientos para realizar una actividad, por ejemplo, al 

realizar los pagos se duplica las actividades. 

4. ¿La gerencia cuenta con información suficiente y oportuna para la toma de 

decisiones? 

No, porque al momento de dar información hay diversos procesos al seleccionar la correcta y 

a veces existe la duplicidad de trabajo. 

5. ¿Cada que tiempo se efectúa la revisión a las cuentas pendientes con los 

organismos de control? 

La revisión de las cuentas se efectúa semanalmente, pero existe inconvenientes en el 

momento del cobro porque a veces no se realiza.  

6. ¿Cuál es la afectación para la empresa al tener un contador externo? 

La afectación para la empresa al tener un contador externo, son las dudas o inquietudes de 

ciertos procesos por lo cual tengo que llamar al jefe administrativo para consultar esas dudas 

y se pierde tiempo.  

7. ¿Estaría de acuerdo con la elaboración de un manual de procedimientos, y según 

su criterio que debería llevar? 

Si, se debe elaborar un manual de procedimientos ya que evitaría la duplicidad de trabajo, y 

que en este conste de qué manera se desarrollaría los procesos que corresponde como 

asistente contable. 

8. ¿Cuál es el beneficio de desarrollar un manual de procedimientos?  

Según mi opinión, el beneficio seria evitar la duplicidad de actividades y pérdida de tiempo o 

recursos, por lo cual existiría un control adecuado.  
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9. ¿Considera usted que un manual de procedimientos en el departamento contable 

facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias, fiscales y laborales? 

Si, ya que se evitaría requerir servicios tributarios a terceros, y lo cual un contador de la 

empresa RAM sería el encargado de realizar dicha función. 

10. ¿Si se desarrollara un manual de procedimientos para el área contable en RAM –

agente de Aduana, usted lo aplicaría en su puesto de trabajo? 

Por supuesto que lo aplicaría en el puesto de trabajo que me desenvuelvo. 

3.4.2.4 Entrevista al Jefe de Operaciones  

Nombre:  Ing. Josué Jaramillo  

1. ¿La entidad RAM lleva procesos contables? 

Desconozco si se lleva procesos contables. 

2. ¿La entidad tiene un manual que permite llevar los procesos? 

No, lo cual existen problemas con los organismos de control. 

3. ¿Existe una delegación de funciones que evite la duplicidad y permita optimizar 

tiempo en las actividades? 

Si, existe delegación de funciones, aunque en ciertas ocasiones se duplica actividades al 

momento de que se envía información al cliente. 

4. ¿La gerencia cuenta con información suficiente y oportuna para la toma de 

decisiones? 

Desconozco del tema, ya que mi área es de operaciones. 

5. ¿Cada que tiempo se efectúa la revisión a las cuentas pendientes con los 

organismos de control? 

Se efectúa la revisión a las cuentas pendientes semanalmente. 
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6. ¿Cuál es la afectación para la empresa al tener un contador externo? 

La afectación para la empresa al tener un contador externo, provoca que no se paguen las 

facturas a tiempo y por lo cual se debe reprogramar los contenedores y la inspección. 

7. ¿Estaría de acuerdo con la elaboración de un manual de procedimientos, y según 

su criterio que debería llevar? 

Si, debería elaborarse un manual de procedimientos y que este lleve paso a pasos los 

procedimientos y quienes son los responsables. 

8. ¿Cuál es el beneficio de desarrollar un manual de procedimientos?  

El beneficio de colocar un manual de procedimientos seria evitar la duplicidad de actividades 

y optimizar recursos. 

9. ¿Considera usted que un manual de procedimientos en el departamento contable 

facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias, fiscales y laborales? 

Si, ya que se procedería a cancelar los impuestos en fechas establecidas, evitando mora en los 

pagos. 

10. ¿Si se desarrollara un manual de procedimientos para el área contable en RAM –

agente de Aduana, usted lo aplicaría en su puesto de trabajo? 

Si estaría de acuerdo con desarrollar un manual de procedimientos para el área contable en 

RAM. 

3.4.3 Síntesis de las entrevistas. 

 RAM es una empresa pymes, en la cual el departamento contable carece de un manual 

de procedimientos, lo que conlleva a que la información que se otorga no sea verídica 

y exacta, provocando duplicidad de procedimientos y pérdida de recursos de los 

colaboradores, y que a su vez causa atraso en el pago con los organismos de control y 

afectando los procesos de la organización. 
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 La falta de comunicación entre las diversas áreas de la empresa RAM, como el 

departamento contable y de operaciones; desconocen las actividades específicas que 

debe de realizar cada colaborador, por lo cual se sugiere la elaboración de un manual 

de procedimientos que apoye en la descripción de las tareas y quienes son los 

responsables de realizar dichas actividades, con el fin de eliminar la duplicidad de 

procesos. 

 De los colaboradores del departamento contable en la empresa RAM, coindicen con la 

elaboración de un manual de procedimientos sería de vital apoyo, ya que detalla de 

forma ordenada y sistemática las actividades cotidianas que realizan los colaboradores 

de dicha área, con el propósito de evitar la duplicidad o fallas que surjan durante el 

proceso de las tareas designadas. 

 La elaboración de un manual de procedimientos para el departamento contable en 

RAM, permite que su personal no sólo sea eficaz, sino que además sea eficiente en el 

momento de la ejecución de las operaciones, logrando la optimización de los recursos 

y facilidad en la toma de decisiones del gerente, dueño, socios o accionistas y 

generando rentabilidad. 

3.4.4 Comprobación de hipótesis. 

Con los resultados obtenidos por medio de la entrevista realizada a los colaboradores del 

departamento contable, se puntualizó la necesidad de un manual de procedimientos debido a 

las inconsistencias presentadas como, por ejemplo:  

 No se lleva procesos contables 

 Desorganización al realizar una actividad 

 Desconocimiento de funciones y responsabilidad 

 Duplicidad de trabajo 
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 Malgasto de recursos 

 Escasa comunicación interna 

La hipótesis planteada en la presente investigación es: ¿Si se diseña un manual de 

procedimientos para el departamento de contable en RAM, optimizará los procesos y 

facilitará la toma de decisiones? 

Por lo tanto, se corrobora la elaboración de un manual de procedimientos para el 

departamento contable en la empresa RAM, en donde se detalla de manera clara y concisa los 

procedimientos que debe seguir cada colaborador de dicha área, y la responsabilidad que 

conlleva.   

El manual de procedimientos en el departamento contable tiene como fin optimizar los 

recursos, incrementar la eficiencia del personal, facilitar la toma de decisiones y que permita 

aumentar la rentabilidad en la empresa RAM.   

3.5 Costo y beneficio de la elaboración e implementación del manual de 

procedimientos  

A continuación, se detallará los gastos y/o costos, y el beneficio que se obtendrá al establecer 

un manual de procedimientos en el área contable de la empresa RAM: 

Costos de la elaboración e implementación del manual de procedimientos 

La empresa RAM ofrece servicios integrales de comercio exterior relacionado con 

importaciones y exportaciones, para la respectiva elaboración e implementación del manual 

de procedimientos para el departamento contable, se incurrirá en los siguientes rubros: 
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Tabla 4  

Costo de elaboración e implementación del manual de procedimientos para el departamento 

contable 

Presupuesto de Propuesta 

Recurso Intelectual y Operativo 

Descripción Cantidad Valor Total 

Honorarios Profesionales 

(Guía Profesional) 1 350,00 350,00 

Honorarios Profesionales 

(Asistentes) 2 150,00 300,00 

Capacitación al personal de 

RAM (durante una semana) 5 40,00 200,00 

Viáticos 10 1,00 10,00 

Transporte 40 0,30 12,00 

Materiales de Oficina   - 

Impresiones y copias 1000 0,10 100,00 

Resmas de papel 5 3,50 17,50 

TOTAL 58 541,3 989,50 

Nota: El tiempo de elaboración del manual de procedimientos es de 3 meses. 

 

Beneficios del manual de procedimientos en la empresa RAM 

La empresa RAM anualmente ha presentado altos pagos en los rubros de multas e intereses 

por no efectuar las declaraciones al tiempo establecido, debido a las pérdidas o desorden en la 

documentación contable (facturas físicas-comprobantes de retención), por lo cual, el 

desarrollo de un manual de procedimientos podrá reducir o eliminar las falencias existentes, 

como a continuación, se expresa en el siguiente análisis tomando como referencia el año 

2018:  
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Tabla 5  

Pago de multas e intereses del año 2018 

Año 2018 

Meses 

Multas e 

Intereses 

Enero 

                     

110,00  

Febrero 

                     

100,00  

Marzo 

                       

90,00  

Abril 

                     

100,00  

Mayo 

                     

100,00  

Junio 

                     

150,00  

Julio 

                     

100,00  

Agosto 

                     

100,00  

Septiembre 

                     

200,00  

Octubre 

                     

150,00  

Noviembre 

                     

100,00  

Diciembre 

                     

200,00  

Total 

                 

1.500,00  

 

A continuación, se muestra el beneficio consolidado que tendría la empresa RAM al adaptar 

el manual de procedimientos: 
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Tabla 6  

Beneficio obtenido por la elaboración del manual de procedimeintos 

Beneficio Consolidado 

Descripción Valor 

Pérdida anual 2018 1.500,00 

Vigencia del manual 3 años 

Beneficio Total 4.500,00 

Costo total de elaboración e 

implementación del manual    989,50 

Beneficio Neto 3.510,50 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, las multas del año 2018 ascienden a $ 1.500,00, 

mientras tanto se estima la vigencia del manual de procedimientos sería de 3 años lo cual da 

como resultado un beneficio total de $ 4,500; adicional a esto una vez deducidos los costos de 

elaboración e implementación del manual se obtiene un beneficio neto de $3.510,50 : por lo 

tanto se  refleja que la propuesta planteada tiene un alto grado de factibilidad, permitiendo 

evitar los elevados pagos de multas e intereses con los organismos de control, y  mejorar los 

procesos del área contable de la empresa RAM. 
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Capitulo IV 

Propuesta. 

4.1 Tema de la propuesta 

Manual de procedimientos para el departamento contable de RAM 

4.2 Justificación de la propuesta 

El presente manual de procedimientos es una herramienta que tiene como propósito mejorar 

los procedimientos que se desarrollan en el departamento contable de la empresa RAM., ya 

que no están correctamente establecidos, por lo cual surgía la duplicidad de tareas, pérdida de 

recursos y al momento de la toma de decisiones resultaba compleja.  

En este manual de procedimientos se describen los diferentes puestos o unidades 

administrativas que intervienen en los procedimientos y se precisa su responsabilidad y 

participación; y además contienen detalladamente los procedimientos a seguir en la ejecución 

de una tarea, con ilustraciones a base de símbolos y diagramas, permitiendo incrementar su 

eficacia y eficiencia en las actividades de los distintos cargos, y que permita determinar 

futura rentabilidad y liquidez en RAM.  

4.3 Objetivo de la propuesta 

4.3.1  Objetivo General 

Establecer procedimientos para el departamento contable para estandarizar, ordenar y 

controlar los procesos contables, con la finalidad de optimizar el desempeño laboral, los 

recursos y facilitar la toma de decisiones en RAM. 
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4.3.2 Objetivos Específicos 

 Designar funciones y responsabilidades a cada uno de los colaboradores del área 

contable de RAM. 

 Mejorar los procesos existentes estableciendo procedimientos para los cargos y 

actividades que se desempeñan dentro del departamento contable de la empresa RAM. 

 Reflejar los procedimientos del departamento contable de RAM de manera 

cronológica y secuencial por medio de diagramas de flujo, para el desarrollo de cada 

proceso. 

 Coordinar de forma adecuada entre los diferentes departamentos de la empresa RAM, 

para la entrega oportuna de la documentación para lograr presentar informes 

oportunos a los directivos y organismos de control. 

4.4 Alcance dela propuesta 

El manual de procedimientos para el departamento contable de la empresa RAM, será 

aplicado a los colaboradores que intervienen directamente en el proceso contable. 

4.5 Finalidad  

El presente manual de procedimiento para el departamento contable de RAM, tiene como fin 

detallar los procedimientos para su respectivo desarrollo por parte de los colaboradores, 

logrando reducir errores y omisiones, y de esta manera se presentará información idónea y 

fidedigna a la gerencia para la eficiencia toma de decisiones.  

    4.6. Desarrollo del Manual de Procedimientos para el departamento Contable en 

RAM  
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RAM- AGENTE DE ADUANA FECHA: 22 DE JULIO 2019 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
DE: 2 

PARA: 30 

 

Introducción  

 

El presente manual de procedimientos para el departamento contable de la empresa RAM, es 

una herramienta administrativa que integra información necesaria y esencial sobre la 

sucesión ordenada y secuencial de las actividades que debe seguir cada empleado o 

colaborador dependiendo de puesto o cargo que este designado para la realizar las funciones 

establecidas.  

Este instrumento tiene como objetivo la entrega de forma precisa y detallada de los 

procedimientos que se debe llevar a cabo dentro del área contable; orientando al 

cumplimiento de las funciones dispuestas, y así evitar la duplicidad de tareas, con la 

finalidad de optimizar recursos o tiempo en las actividades y facilite la toma de decisiones.   

La elaboración de un manual de procedimientos tiene como propósito describir los pasos 

que deben seguirse para la realización de las tareas del personal del área contable, y que sus 

colaboradores incrementen su eficacia y eficiencia en las actividades, ocasionando máxima 

productividad en la empresa RAM. 

Mediante este manual se detallarán los siguientes procedimientos de: 

 Caja chica 

 Conciliación bancaria 

 Venta de servicios 

 Compra de suministros o servicios 

 Cuentas por cobrar  

 Pago a proveedores  

 Elaboración de estados financieros 

La adaptación del manual de procedimientos en el departamento contable de la empresa 

RAM, permitirá que todos los procesos incluyan las actividades, las responsabilidades, el 

uso de recursos materiales y tecnológicos, y control para desarrollar las operaciones de 

modo oportuno y eficiente. 
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RAM- AGENTE DE ADUANA FECHA: 22 DE JULIO 2019 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
DE: 3 

PARA: 30 

 

 

 

Organigrama  

 

Se presenta un organigrama para la empresa RAM., que proporcione una imagen formal y 

facilite el conocimiento de la organización, así como de sus relaciones de jerarquía y 

coordinación por parte de los trabajadores y específicamente en el área contable, con la finalidad 

de mejorar los procedimientos contables. 

Estructura funcional. - Organigrama de RAM Agente de Aduana.  
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RAM- AGENTE DE ADUANA FECHA: 22 DE JULIO 2019 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
DE: 4 

PARA: 30 

 

 

Simbología utilizada en el diagrama de flujo. 

Es un diagrama de flujo que elaborado con un lenguaje gráfico coherente o accesible transmite un 

mensaje formado y facilita comprender el procedimiento. De ahí la necesidad de contar con 

símbolos que tengan un significado preciso, y de convenir reglas claras para utilizarlos.  

Los símbolos de diagramación que se emplean son los siguientes: 

 

 Inicio 

o 

Término 

Indica el principio o el fin de flujo. Puede ser 

acción o lugar; además, se usa para indicar una 

oportunidad administrativa o persona que recibe o 

proporciona información. 

 Actividad Describe las funciones que desempeñan las 

personas involucradas en el procedimiento. 

 Documento Representa cualquier documento que entre, se 

utilice, se genere o salga del procedimiento. 

 Decisión 

o 

Alternativa 

Indica un punto dentro del flujo en donde se debe 

tomar una decisión entre dos o más opciones. 

 Archivo Indica que se guarda un documento en forma 

temporal o permanente.  

 Conector Representa una conexión o enlace de una parte del 

diagrama de flujo con otra parte del mismo.   

 Conector de 

página 

Representa una conexión o enlace con otra hoja 

diferente, en la que continúa el diagrama de flujo. 

 

 

 

Dirección  de 

flujo 

Conecta los símbolos señalando el orden en que se 

deben realizar las distintas operaciones.  
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Procedimiento: Caja Chica. 

Es un fondo designado para las entidades, que tiene como objetivo principal cubrir gastos menores 

no previsibles y urgentes; que no pueden ser previstos en tiempo y forma durante el proceso, por 

ejemplo:  

 Suministros de oficina: resma de hojas, plumas, tintas 

 Gastos de mantenimiento: focos, jabón, papel higiénico  

 Compra de Botellón de agua.  

 

Nota: 

El gerente de RAM –Agente de Aduana asigna semanalmente $20,00.  

No. Actividad Responsable. 

1 Elaboración de un Informe de apertura de Caja Chica   Contador 

2 Aprueba informe de Apera de Caja Chica.  Administrador  

2 Firma la apertura de Caja Chica  Contador  y Administrador  

3 Contador autoriza cheque para apertura de Caja chica   Contador 

4 Realiza Cheque  Auxiliar Contable  

5 Se Firma cheque   Contador  

6 Manda a cambiar cheque con mensajero.  Auxiliar Contable   

7 Realiza modelo en sistema contable para detallar los 

débitos de caja chica.  

Auxiliar Contable.  

8 Elabora el informe semanalmente del detalle de gasto 

de caja chica.  

 

Auxiliar Contable  

9  Imprime Informe del Gasto de Caja chica para 

Contador  

Contador 

10 Firma informe del detalle de caja chica.  Contador 

11 Procede a archivar informe  Auxiliar Contable 
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Flujograma de Caja Chica. 
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Modelo de autorización de Apertura de Caja Chica.  

 

 
 

 

Modelo de control de Caja Chica.  

 

 
 

  

Elaborado:  
Borbor Del Valle María  

Villao Tomalà Narcisa  

Revisado:  
Johanna Tutiven Campos 

 

Autorizado:  
Sr. Roberto Acosta  

Ing. Víctor Castillo  

FECHA DETALLE VALOR SALDO

APERTURA DE CAJA CHICA. 20,00$      

01-jul COMPRA DE BOTELLON DE AGUA 2,50$        17,50$      

02-jul COMPRA DE TINTA DE IMPRESORA 3,00$        14,50$      

03-jul COMPRA DE PLUMAS 1,50$        13,00$      

04-jul COMPRA DE SOBBRES MANILAS 5,00$        8,00$        

05-jul COMPRA  PAPEL HIGUENICO 4,00$        4,00$        

05-jul COMPRA DE DESINFECTANTE 4,00$        -$         

AUTORIZACION

REALIZADO 

FECHA 5 DE JULIO 

DETALLE DE CAJA CHICA 
CAJA CHICA SEMANAL DE:   1 DE JULIO AL  5 DE JULIO DEL 2019

ING. VICTOR CASTILLO

MARIA BORBOR
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Procedimiento de Desembolso de Dinero.  

Es la devolución de dinero en efectivo, cheque o trasferencia por la compra:  

 Documentos fuera de la oficina,  

 Pagos de movilización, compra de combustible 

 Pago de un servicio.  

Para realizar este desembolso tiene que estar con sustentos de comprobante de ventas 

como factura, notas de débitos.  

 

No. Actividad Responsable. 

1 Llenar la solicitud para Control de Gasto  Empleado. 

2 Revisa la Solicitud de Control de Gasto y verifica con 

sustentos de comprantes de venta.  

Auxiliar Contable  

3 Se validad los documentos con los soportes, y se 

reporta.  

Auxiliar  

Contable  

 Realiza la solicitud de Desembolso de Dinero.  Auxiliar Contable  

4 Se autoriza  la solicitud y se procede con el  pago 

mediante efectivo – cheque – trasferencia  

Contador  

5 Procede a ingresar documentos de Control de Gastos 

a sistema contable.  

Auxiliar Contable  

6 Imprime la Solicitud de Desembolso de Dinero  para 

proceder con firmas. 

Auxiliar Contable    

7 Firma Solicitud De Desembolso de Dinero  Empleado  

8 Se archiva documentos.  Auxiliar Contable 
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         Flujograma de Desembolso de Dinero.  
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Soporte de Control de Gasto 

 
 

Modelo de Solicitud de Desembolso de Dinero  
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GERENTE: AUTORIZA REEMBOLSO DE DINERO 

POR MEDIO 

EFECTIVO 

TRASNFERENCIA 

CHEQUE 

PARA: SR. JOSE MAIZA

DETALLE POR GASTOS DE PARQUEO EN ADUANA SEMANA

DEL 1 DE JULIO AL 3 DE JULIO 

FIRMAS.

ENTREGA:

EMPLEADO: 

DEVOLUCION DE GASTOS
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Procedimiento: Conciliación Bancaria.  

Es un procedimiento que permite verificar los movimientos de las cuentas bancarias de la 

empresa a través de los saldos del libro mayor contable, para así poder conciliar los saldos de tal 

manera que estos reflejen información razonable en los estados financieros. 

Nota:  

La conciliación bancaria se realizará entre los días 3 y 5 de cada mes.  

No. Actividad Responsable. 

1 Recibe los estados bancarios, emitidas por las 

instituciones bancarias. 

Auxiliar contable  

2 Realiza la comparación  de los movimientos entre el libro 

mayor auxiliar y el estado bancario. 

Auxiliar contable  

3 Verifica los cheques que todavía no han sido cobrados por 

el proveedor. 

Auxiliar contable  

4 Revisar si existen inconsistencias con depósitos, cheques 

o notas emitidos por una institución bancaria. 

Auxiliar contable  

5 Los cheques no cobrado; se procede a comunicarse por 

dicho cheque. 

Auxiliar contable  

6 Imprime los informe de conciliación Bancaria  Auxiliar contable  

7 Verifica y aprueba la conciliación bancaria. Contador  

8 Firma la documentación de conciliación bancaria. Contador  

9 Archiva documentación de conciliación bancaria.   Auxiliar Contable 

y 

Contador 
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Flujograma de Conciliación Bancaria.  
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Modelo de control de Cheque.   
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1150 02-jul FIN DE MES MAFER BORBOR 197,00$                  COBRADO

1151 02-jul PAGO DE JAVIER TOMALA 118,50$                  COBRADO

1152 03-jul SEMANA 27 OK FRUITS Y G33 47,20$                    COBRADO

1153 04-jul RFS ECU 432 30,24$                    COBRADO

1154 04-jul RFS COMBUSTIBLE DATON ACOSTA ECU 432 190,96$                  COBRADO

1155 05-jul PAGO DE REICEC HOSTING 44,79$                    COBRADO

1156 05-jul PAGO A JAVIER TOMALA SERV DETRANSPORT 128,70$                  COBRADO 10/7

1157 05-jul MAYITO  DARWIN LLERENA 200,04$                  COBRADO

1158 06-jul GASTOS RAM 67,00$                    

1159 05-jul GASTOS RAM 45,00$                    COBRADO

1160 08-jul PAGO DE COMBUSTIBLE DE DAVID } 20,00$                    COBRADO

1161 09-jul PAGO DE ALMACENAJE DE AUZ REYES. 38,23$                    COBRADO

1162 10-jul FITOS SEMANA 28 OK FRU Y G33 66,06$                    COBRADO

1163 11-jul REMBOLSOS Y GASTOS OFICINA 20,00$                    COBRADO

1164 11-jul PAGO DE LOGASYST 224,00$                  COBRADO

1165 11-jul PAGO GASTOS LOALES  DAYSI AGUILAR 735,70$                  COBRADO

1166 12-jul TINTA AMATILLA TONER IMPRESORA 50,40$                    COBRADO 

1167 12-jul KLEBER GARZON  --  PAGO TERCERO 100,00$                  

1168 12-jul COMISIONES DE PAUL VALLEJO (3) 248,22$                  COBRADO 

1169 12-jul CONDOMINIO RAM 65,87$                    

1170 15-jul PAGO DE INTERNET 150,00$                  COBRADO 

1171 ANULADO 

1172 15-jul PAGO A FEDEXPOR 7 CERTIFIICADOS 47,04$                    COBRADO 

1173 15-jul QUINCENA MARI BORBOR 197,00$                  COBRADO

1174 15-jul QUINCENA DE DAVID 172,00$                  COBRADO

1175 16-jul PAGO DE LUZ 60,00$                    COBRADO

1176 18-jul RESMA DE PAPEL 15,00$                    COBRADO

1177 18-jul FITOS SEMANA 29 OK FRU Y G33 70,77$                    COBRADO

1178 19-jul PAGO A SR. DANTON ACOSTA ANTICIPO 1.000,00$               COBRADO 

1179 19-jul GASTOS RAM REPUESTO DE CAMIONETA 51,03$                    

1180 19-jul PAGO DE FACTURAS BLOSC 78,00$                    

1181 19-jul PAGO SERV TRAN JAVIER TOMALA 99,00$                    

1182 19-jul COMISION DE PAUL VALLEJO 361,90$                  

1183 22-jul PAGO DE FACTURA DE MALENA WONG 3.128,00$               COBRADO 

DETALLE DE LOS CHEQUES .+A2:E39A6A2:E25A2:E4A2:E44

BANCO DEL PACIFICO 
MES JUNIO : DESDE 3  DE JULIO  AL 30 DE JULIO

SECUENCIA DE 

NUMERO DE 

CHEQUE 

FECHA DETALLE VALOR ESTADO. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
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PARA: 30 

 

Procedimiento de Ventas de Servicios.  

 

Es el procedimiento que facilita el desarrollo de cada trámite, que tiene como fin la satisfacer de 

forma efectiva las necesidades y gustos del cliente.  

No. Actividad Responsable. 

1  El cliente se comunica directamente con la empresa para 

solicitar su servicio y la cual será agendada en un tiempo 

máximo de 24 horas. 

Cliente   

2 Se enviará por vía e-mail al cliente un catálogo de los 

servicios. 

Jefe Administrativo 

3 El cliente confirma si desea o no el servicio. Cliente  

4 Si el cliente confirma el servicio, se establecerá el tiempo de 

realización del trabajo, el costo y la fecha de entrega del 

mismo. 

Jefe Administrativo 

5 Se indica al departamento de operaciones, el visto bueno 

para otorgar el servicio. 

Jefe Administrativo 

6 Obtención de documentos legales como: el ruc, firma 

electrónica del cliente que solicito el servicio y envía. 

Jefe de  Operaciones, o 

Asistente de 

Operaciones 

7  Recibe información obtenida. Auxiliar Contable  

8 Efectúa la factura por los honorarios prestados. Auxiliar Contable  

9 Enviar los documentos al jefe administrativo. Auxiliar Contable  

10  Recibe y revisa los documentos si cumplen con todos los 

requisitos establecidos. 

Jefe Administrativo  

11 Autorizar el trámite, o no. Jefe Administrativo  

12 Dado el visto bueno al trámite, enviará los documentos al 

auxiliar contable.  

Jefe Administrativo  

13 Revisa la documentación si está completa y envía. Auxiliar Contable 

11 Entrega los documentos al respectivo cliente. Mensajero  
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     Flujograma de Venta de Servicios.   
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Modelo de Factura de RAM. 

 
 

Se verificará:  

- El nombre del cliente  

- El RUC del cliente  

- La fecha de caducidad de la factura  

- Y se mandara e-mail al cliente para proceder con la retención de la factura lo cual son 5 

días hábiles desde la fecha de despacho.  
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Procedimiento de Compra de suministros o servicios. 

Es un procedimiento que permite realizar efectivamente la adquisición de materiales aptos e 

indispensables para los servicios, y que cubra la necesidad que posee la empresa. 

Nota: 

Las compras se la realizan semanalmente, por ejemplo: 

 Certificado de origen (permiso de aduana), que se obtiene en el municipio. 

 Fitos sanitarios 

 Botellones de agua 

 

No. Actividad Responsable. 

1  Se envía el requerimiento de los insumos o servicios. Departamento 

Interesado 

2 Se estima y autoriza o no el requerimiento. Si lo aprueba el 

paso 3 sería el fin del proceso. 

Jefe Administrativo 

3 Envía el requerimiento, para que realice la cotización. Auxiliar contable  

4 En caso de no ser aceptado el requerimiento, se solicita vía 

correo varias cotizaciones a los proveedores del 

requerimiento. 

Auxiliar Contable  

5 Recibe las cotizaciones y envía mínimo tres cotizaciones. Auxiliar Contable  

6 Recibe las cotizaciones  Jefe Administrativo 

7  Elige la mejor cotización que sea conveniente para la 

organización y autoriza al auxiliar contable para que se 

genere la orden de compra. 

Jefe Administrativo  

8 Realiza la orden de compra de acuerdo a la cotización y 

realiza el pedido al proveedor por vía e-mail. 

Auxiliar Contable  

9 Confirma la recepción de lo solicitado, con el proveedor 

correspondiente. 

Auxiliar Contable  

10 Recibe los materiales de ser el caso y verifica el pedido y 

que la factura sea llenada correctamente. 

Auxiliar Contable  

 

11 Firma la guía y factura de la compra realizada.  Auxiliar Contable  

12 Saca copia para el departamento solicitante y mensajero 

para el ingreso de mercadería. 

Auxiliar Contable  

13 Ejecuta el comprobante de retención, lo envía escaneado al 

proveedor y registra la compra. 

Auxiliar Contable  

 

14 Procede al archivo de la factura junto con la orden de 

compra. 

Auxiliar Contable  
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Flujograma de Compra de suministro y servicio 
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Modelo de Solicitud de compra.  

 

 
 

 

Retención de la compra.  

 

              
 

  

Elaborado:  
Borbor Del Valle María  

Villao Tomalà Narcisa  

Revisado:  
Johanna Tutiven Campos 

 

Autorizado:  
Sr. Roberto Acosta  

Ing. Víctor Castillo  



85 

 

  

 

 

  

RAM- AGENTE DE ADUANA FECHA: 22 DE JULIO 2019 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
DE: 20 

PARA: 30 

Procedimiento de Pago de Proveedores.  

Efectuar el correcto y pronto pago de las obligaciones contraídas con proveedores de bienes o 

servicios, permitiendo mantener las favorables relaciones comerciales con los proveedores.  
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      Flujograma de pago a Proveedores 
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        Modelo de Pago de Proveedores.  
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     Procedimiento: Cuentas por cobrar. 

Es un procedimiento que permite recuperar eficientemente las cuentas por cobrar y a su vez 

dar un seguimiento oportuno y riguroso a los clientes deudores. 

Nota: 

Se procederán a realizar los cobros de forma semanal, quincenal y mensual. 
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 Flujograma de Cuentas por Cobrar. 
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        Modelo de listado de Cuentas por Cobrar.  
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Procedimiento: Elaboración de los estados financieros. 

Los estados financieros son informes o documentos necesarios que se elaboran al finalizar un 

período contable, con el fin de evaluar la solvencia, liquidez de una empresa y su capacidad 

para generar ganancias. 

No. Actividad Responsable. 

1 Revisa que el mes se encuentre cerrado y cuadrado 

correctamente. 

Auxiliar contable  

2 Se entrega la información contable al contador. Auxiliar contable  

3 Recibe los comprobantes y documentos físicos que 

justifiquen los registros que se realizan en la empresa. 

Contador   

4 Verifica los comprobantes de ventas que sean legales y 

estén bien llenados correctamente con los datos de la 

empresa. 

Contador 

5 Revisa los errores y los corrige en el caso de existir. Contador  

6  Se procede a elaborar los estados financieros de la 

empresa. 

Contador  

 

7 Ya elaborados los estados financieros; se imprime, y 

envía al gerente. 

Contador  

8 Recibe y revisa los estados financieros. Gerente General   

9 Convoca a una reunión entre los altos directivos de la 

empresa, donde se muestre y explique los estados 

financieros del mes. 

 

10 Decide si firma o no los estados financieros, en caso de 

no firmar reenvía la información al contador para una 

nueva revisión. 

Gerente General   

11 Si procede a firmar, deberá enviar la documentación al 

contador. 

Gerente General  

12 Recibe y firma los estados financieros. Contador 

13 Procede archivar los documentos y envía una copia al 

auxiliar contable.  

Contador  

14 Recibe la copia de los estados financieros y archiva. Auxiliar contable  
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RAM- AGENTE DE ADUANA FECHA: 22 DE JULIO 2019 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
DE: 2 

PARA: 30 

     

  Glosario de términos 

 Archivo: es el conjunto de documentos de la empresa debidamente ordenados. (Sanz, 2002) 

 Auxiliar contable: es la persona que decía su actividad a operaciones elementales 

administrativas y en general, a las puramente mecánicas inherentes al trabajo de la oficina. 

(DOGC, 2004) 

 Banco: institución que realiza operaciones financieras, es deudor y acreedor de dinero o 

bienes; recibe y concentra en forma de depósitos los capitales captados para ponerlo a 

disposición de quienes puedan hacerlo fructificar. (Vidales, 2003) 

 Caja chica: se emplea para gastos de menor cuantía que no es conveniente efectuar los 

mediante cheque. (Brock & Palmer, 1987) 

 Cheque: es un documento que contiene una orden de pago en determinada fecha, que se da 

contra un banco. (Granados, Latorre, & Ramirez, 1978) 

 Clientes: persona o empresa que adquiere productos o servicios a un proveedor. (Vidales, 

2003) 

 Compra: es el conjunto de las operaciones que permiten poner a disposición de la empresa o 

institución, en tiempo oportuno, en cantidad y calidad deseadas, todos los materiales, 

productos y servicios necesarios para el cumplimiento de sus objetivos en forma eficaz, todo 

ello al menor costo posible, sin desmejorar la calidad.  (González, 1987) 

 Conciliación bancaria: es la confrontación que se hace entre el estado de cuenta corriente que 

envía el banco (extracto) y el libro auxiliar para establecer las posibilidades de diferencias en 

los registros de operaciones. (Granados, Latorre, & Ramirez, 1978) 

 Contador público: son aquellos que dan servicio al público en general y que cobran 

honorarios profesionales por su trabajo, en forma muy parecida a como lo hacen los médicos 

y los abogados. (Ferrer, Ospino, & Rodríguez, 2007) 
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 Cotización: cuando una empresa desea comprar mercadería u otra clase de bienes, solicita 

información de los precios, cualidades, características, de los productos que existen en el 

mercado. (Granados, Latorre, & Ramirez, 1978) 

 Desembolso: forma parte del manejo de los fondos. Es la manifestación financiera de un costo 

pasado, presente o futuro. (Faga & Ramos, 2006) 

 Estados financieros: son los documentos que concentran registro de las operaciones de la 

empresa en forma ordenada, resumida, cuantificada, confiable y accesible, con el objetivo de 

que sean utilizados en el conocimiento y análisis de la empresa para la toma de decisiones. 

(Haime, 2005) 

 Factura: generalmente se recibe con posterioridad a la mercancía y en ella se encuentra, 

además de la información que contiene la remisión, el valor total por articulo y la compra. 

(Granados, Latorre, & Ramirez, 1978) 
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5. Conclusiones  

1. La empresa RAM carece de documentación física o digital acerca del desarrollo de 

los procedimientos, para efectuar las actividades que realizan diariamente los 

colaboradores que intervienen en el proceso contable, presentando errores o 

duplicidad de trabajo con respecto a los procedimientos como: caja chica, conciliación 

bancaria, venta de servicios, compra de suministros o servicios, cuentas por cobrar, 

pago a proveedores, y elaboración de estados financieros. 

2. Los procedimientos que se llevan a cabo en el departamento contable de la empresa 

RAM, genera incertidumbre en los colaboradores de dicha área, al no contar con un 

manual de procedimientos en donde se establezca el desarrollo de cada actividad, lo 

cual conlleva a: no tener procesos contables, desorganización al realizar una 

actividad, desconocimiento de funciones y responsabilidad, duplicidad de trabajo y 

malgasto de recursos. 

3. En la empresa RAM se evidenció la necesidad de un manual de procedimientos, 

específicamente en el departamento contable, debido a la desorganización que existe 

en los procedimientos, que genera la ineficiencia e ineficacia del personal, y que la 

información brindada no sea la adecuada, fidedigna, ni oportuna; y que a su vez no 

permite la toma de decisiones sustentadas. 
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6. Recomendaciones 

1. Se recomienda que el presente manual de procedimientos, que ha sido elaborado en el 

transcurso de la investigación, sea acogido y adoptado de manera inmediata para el 

departamento contable en RAM. Este manual de procedimientos detalla de forma 

ordenada y sistemática las actividades cotidianas que realizan los colaboradores de 

dicha área, con el fin de optimizar los recursos y facilitar la toma de decisiones del 

gerente, dueño, socios o accionistas y generando rentabilidad a la empresa. 

2. Se recomienda la colocación del cargo o puesto de contador en la empresa RAM que 

labore en horas laborables, con el propósito de brindar asesoramiento al auxiliar 

contable, lleve procesos contables con el fin de llevar un control adecuado y real de 

las transacciones, y que elabore y presente los estados financieros con el objetivo de 

obtener información veraz y exacta, permitiendo a la organización estar al día con el 

cumplimiento del pago de las obligaciones tributarias evitando multas y que la 

rentabilidad y la liquidez de la compañía sea favorable. 

3. Se sugiere dar una adecuada capacitación a los colaboradores para la adopción de un 

manual de procedimientos para el departamento contable, en donde se describe los 

procedimientos permitiendo comprender mejor el desarrollo de las actividades de 

rutina del área correspondiente, y que permita obtener el preciso y eficiente desarrollo 

de las operaciones por parte del personal, contribuyendo a la reducción de errores u 

omisiones y al aumento de productividad en la empresa RAM.  
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Apéndices 

Apéndice A. Carta de autorización de la empresa RAM 

 

 
Figura 1 Carta extendida por el representante legal de la empresa objeto de estudio. 
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Apéndice B. Guía de entrevista  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

  FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

Tema:  Manual de procedimientos para el departamento contable de RAM 

Entrevistado:   

Cargo:   

Entrevistador:   

Fecha:    

 

1. ¿La entidad RAM lleva procesos contables? 

2. ¿La entidad tiene un manual que permite llevar los procesos? 

3. ¿Existe una delegación de funciones que evite la duplicidad y permita optimizar 

tiempo en las actividades? 

4. ¿La gerencia cuenta con información suficiente y oportuna para la toma de 

decisiones? 

5. ¿Cada que tiempo se efectúa la revisión a las cuentas pendientes con los organismos 

de control? 

6. ¿Cuál es la afectación para la empresa al tener un contador externo? 

7. ¿Estaría de acuerdo con la elaboración de un manual de procedimientos, y según su 

criterio que debería llevar? 

8. ¿Cuál es el beneficio de desarrollar un manual de procedimientos?  

9. ¿Considera usted que un manual de procedimientos en el departamento contable 

facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias, fiscales y laborales? 

10. ¿Si se desarrollara un manual de procedimientos para el área contable en RAM –

agente de Aduana, usted lo aplicaría en su puesto de trabajo? 

 


