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“EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, DE 
EXPLORACION, EXPLOTACION, BENEFICIO Y COMERCIALIZACION EN LA 

ACTIVIDAD MINERA” 
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                                                                       Tutor: John Eddson Burgos Burgos 

RESÚMEN  

En el presente trabajo se evaluó el registro de las operaciones administrativas y 
financieras de la empresa Minera Minesadco S.A., de la ciudad de Portovelo, con la 
intención de fortalecer manejo de la información financiera para un mejor resultado en 
los estados financieros en base a la norma contable vigente del país. La empresa 
Minesadco S.A., es considerada dentro del grupo de pequeña minería y el análisis de 
esta empresa constituye una herramienta fundamental para alcanzar un desarrollo 
minero sostenible. El análisis de las operaciones administrativas y financieras se 
elabora con el objetivo de medir el progreso descubierto en este sector, brindando 
información contable clara que sirva para dar soluciones a problemas que sean fáciles 
de identificar. En base al desarrollo que se ha generado en estos últimos tiempos 
hemos enfocado nuestro estudio en este sector ya que debemos ser claros que se 
encuentra en desarrollo y que las operaciones del mismo corresponden principalmente 
a actividades mineras de menor escala, como la que practica la empresa Minesadco 
S.A. 
 
Palabras clave: Información financiera, NIIF, Normas contables, estados financieros, 
operaciones administrativas 

 

 

ABSTRACT 

In this work the record of the administrative and financial operations of the company 
Minera S.A Minesadco, city Portovelo was evaluated with the intention of strengthening 
financial management information for a better result in the financial statements based 
on the standard accounting numbering plan. The company Minesadco S.A, is 
considered within the group of small-scale mining and analyzing this company is a key 
to achieving sustainable mining tool. The analysis of the administrative and financial 
operations is made in order to measure progress in this sector discovered, providing 
clear accounting information that serves to provide solutions to problems that are easy 
to identify. Based on the development that has arisen in recent times we have focused 
our study in this sector and we must be clear who is in development and operations 
thereof are mainly to mining activities on a smaller scale, as practiced by the company 
Minesadco SA 
 
Keywords: Financial reporting, IFRS, accounting standards, financial statements, 
administrative operations 
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INTRODUCCIÓN 
 

En los actuales momentos el Ecuador tiene una oportunidad trascendental por todo el 
potencial en la actividad minera que posee, lo cual representa una fuente importante de 
ingresos para el futuro del país. 

Dicho potencial indica que uno de los más grandes desafíos será el desarrollo de la 
industria minera de manera responsable en sus aspectos sociales, ambientales, 
tecnológicos y económicos. 

En nuestro país la industria minera contempla varias escalas de operación artesanal, 
pequeña, mediana y grande produciendo no solo metales sino minerales industriales. 

El presente trabajo de titulación tratara de desarrollar procedimientos el área financiera 
administrativa de la empresa Minesadco S.A., donde se buscara la eficiencia en el 
desarrollo de las actividades. 

El mejoramiento y desarrollo en el control de registros y procedimientos constituirá una 
herramienta que ayude a realizar un cambio organizacional y optimizar el desarrollo de 
las diferentes actividades contables para lograr los objetivos propuestos. 

 La necesidad se genera a partir del cambio que implica la aplicación de las Normas y 
procedimientos que rigen en la presentación razonable de los Estados Financieros de 
la Empresa Minesadco S.A., especialmente en nuestro caso de aplicación que 
corresponde a una empresa minera en fase de exploración y evaluación que opera en 
el territorio ecuatoriano. Este proceso de cambio, es generado por un proceso de 
globalización en el que se espera encontrar una armonización de la información 
contable y financiera. 

Es por ello que es muy importante que las empresas mineras en fase de exploración y 
evaluación,  que  operan  en  el  Ecuador  tengan  una  visión  clara  sobre  el  impacto  
que conlleva el tener sus registro de operaciones financieras bien sustentadas, lo que 
genera información que servirá para la toma de decisiones gerenciales. 

El mejoramiento de los procesos y registro de las operaciones administrativas 
financieras de la empresa Minesadco S.A., es un cambio muy importante para la 
empresa. Es por ello que se espera que el presente trabajo sirva como una guía, para 
la compañía. 
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CAPÍTULO I 
 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 CONCEPCIONES NORMAS O ENFOQUES 
 
Los conceptos de contabilidad que citamos a continuación son básicos para el 
desarrollo de nuestro trabajo de investigación, con el objetico de generar valor a las 
diferentes actividades desarrolladas en el área Financiera, mediante la adecuada 
aplicación y mejoramiento de los procesos. “La contabilidad es una ciencia cuyo objeto 
es el conocimiento pasado, presente y futuro de la situación económica y financiera de 
un ente económico. También podemos decir que la contabilidad es el arte y la técnica 
de registrar, analizar e interpretar las transacciones realizadas dentro de la empresa 
con la finalidad de conocer la posición económica – financiera de un periodo contable, 
(Ficco, 2011).  
 
El entorno en el cual las empresas llevan a cabo sus diferentes actividades, hace que 
exista una mayor exigencia en la información contable. Los usuarios externos, cada vez 
demandan mayor información sobre la evolución y crecimiento de la empresa con 
carácter financiero. (Guajardo, 2002) 
 
La información financiera requerida dentro de los procesos contables para la toma 
decisiones tenemos los estados financieros, que son documentos a través de los 
cuales se presenta la información económica-financiera de la empresa, de acuerdo a 
los principios de contabilidad generalmente aceptados.  (Montesinos, 2007) 
 
Los principales estados financieros dentro de una empresa son: 
 
Balance de Situación.- Se lo define como el estado que refleja la situación patrimonial 
de la empresa en un periodo determinado. Tiene carácter estático, ya que es un 
resumen de la situación de la empresa en un momento dado y está compuesto por: 
 

 Activos 
 
Conformado por el conjunto de bienes y derechos y representa la estructura económica 
de la empresa. 
 

 Pasivo 
 
Representa la estructura financiera, y se lo define como el conjunto de recursos 
financieros de que dispone la empresa, parte del pasivo expresa el conjunto de 
obligaciones que la empresa ha contraído con terceros en un momento dado. 
 

 Patrimonio 
 
Se puede definir como el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y deudas, 
propiedad de la empresa que constituyen los medios económicos y financieros a través 
de los cuales ésta puede cumplir sus fines. Se puede analizar desde dos perspectivas: 
1.- Perspectiva económica: Aplicación o finalidad dada a los recursos financieros 
obtenidos por la empresa. 2.- Perspectiva financiera: Origen de los recursos financieros 
obtenidos por la empresa. (Estupiñan, 2006) 
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Estado de Resultados.- Comprende los ingresos y los gastos incurridos durante un 
ejercicio económico y cuya diferencia es el resultado del mismo (Utilidad o Pérdida). 
 
Estado de Cambio en el Patrimonio.- Este estado financiero evidencia los cambios 
experimentados en el patrimonio de la empresa en comparación con el periodo 
anterior, ya sea por incremento o disminución de los diferentes rubros que componen el 
patrimonio de la empresa como dividendos, capital, reservas, perdida del ejercicio, 
entre otros. 
 
Estados de Flujo de Efectivo.- Presenta datos relevantes sobre las entradas y 
desembolsos de efectivo de un ciclo contable de las tres actividades básicas de la 
empresa: Operativa, Inversión y financiación. 
 
Notas a los Estados Financieros.-Las notas a los estados financieros poseen 
información relevante de los estados financieros, con descripciones narrativas de 
rubros o cuentas presentadas en los mismos que no son interpretadas o reflejadas con 
facilidad. , (Diaz Becerra, 2010). 
 
Según (García & Jiménez, 1996), corrobora que el análisis financiero implica la 
evaluación que se le realiza a los estados financieros, cuya importancia radica es 
establecer la comparabilidad  de las cuentas presentadas en contabilidad para la 
correcta toma de decisiones. De esto podemos definir al análisis financiero como un 
proceso de juicio crítico que determinan la rentabilidad y el riesgo asociada a ella.  
Los tipos de análisis son los siguientes: 
 
 Análisis Vertical.-De acuerdo a la investigación realizada referente a este tema 

podemos decir; que el análisis vertical se lo realiza dentro de una empresa con 
la finalidad de evaluar sus historia, su situación actual y las perspectivas del 
futuro y envase a estos resultados tomar decisiones adecuadas en beneficio de 
la empresa. Con el análisis vertical podemos, tener un enfoque muy claro de los 
aspectos cualitativos de la empresa, es decir el personal, las estrategias y la 
forma en la que opera día tras día la empresa; y de sus aspectos cuantitativos 
como la situación patrimonial financiera y económica de la organización. 
(Douglas, 2000) 

 
Análisis Horizontal.- Con el análisis horizontal podemos constatar y verificar cómo 
han evolucionado los diferentes componentes de los ingresos y gastos que se ven 
reflejados en cada una de las cuentas del estado situación financiera y el estado de 
resultados y comparar datos de los ejercicios objeto de análisis.  
 
El análisis horizontal por lo general consiste en observar el comportamiento de los 
diferentes rubros con el fin de poder detectar los cambios más significativos que 
pueden tener su origen en errores administrativos. (Mallo, 2008). 
 
Además podemos definir a la rentabilidad como una acción económica generada por 
actividades mercantiles, movida por medios financieros, materiales y humanos con el 
objetivo de obtener resultados; decimos que la rentabilidad financiera está contemplada 
por la parte financiera de la organización. (Sánchez, 2002).  
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El análisis tiene como base fundamental determinar la relación existente entre la 
rentabilidad y/o solvencia como variables principales en la actividad económica, como 
lo es el: 

 
 Análisis de la rentabilidad 
 Análisis de la solvencia 
 Análisis de la estructura financiera de la empresa 

 
Es decir, la rentabilidad y la seguridad son el límite de toda actividad económica. 
(Sánchez, 2002). 
 
Según (Vergara, 2010), define a la concesión minera es un conjunto de derechos y 
obligaciones que otorga el estado de un inmueble, distinto e independiente a la 
propiedad del predio en el que se encuentra, puede tratarse de concesiones metálicas 
o no metálicas. La concesión minera confiere a su titular el derecho exclusivo a la 
explotación de las sustancias minerales otorgadas que se encuentran dentro del ámbito 
especial concedido.  
 
De tal manera la minería es una actividad económica del sector primario representada 
por la explotación o extracción de minerales que se han acumulado en el suelo y 
subsuelo en forma de yacimientos. 
 
 Existe a gran variedad de minerales a explotar, tales como hierro, cobre, plomo, oro, 
plata, cromo, mercurio, aluminio, entre otros (Orozco, 2012). A continuación se 
describirá las fases de explotación y comercialización  
 
Fases de Explotación y Comercialización 
 
Primera etapa: Prospección 
 
Métodos de prospección: 
Geológicos.- Mapeo de la superficie 
Geoquímicos.- Análisis químico de las rocas 
Geofísica.- Busca caracterizar las condiciones físicas de las rocas. 
Tiene como objeto principal localizar una anomalía geológica y un depósito mineral. 
Normalmente la mayoría de áreas investigadas son desechadas después de esta 
primera etapa.  
 
Segunda etapa: Exploración 
 
Es llamada también una etapa sistemática, encargada de refutar o afirmar los datos o 
hipótesis recolectados en la primera etapa. Los resultados de esta esta son un proyecto 
económicamente viable considerando el tamaño del depósito, costos de extracción, 
operación, cierre y demás costos asociados al desarrollo y operación del mismo. 
 
Tercera etapa: Desarrollo 
 
Puede ser subterránea o a cielo abierto, dependiendo de la localización y forma que 
tenga la mina. Para el transporte la roca es mineral molido, en tamaño adecuado para 
su tratamiento en centros de acopio. 
 
 



14 
 

Cuarta etapa: Explotación 
 
En la actividad minera la existencia de la concentración de un mineral hace que se 
genera la explotación de un yacimiento. La valoración de la producción se obtiene 
mediante la valoración económica del yacimiento, de acuerdo con los datos de estudio 
de investigación.  
 
El costo depende de factores la distancia de centros de transporte o de consumo, la 
forma de explotación, profundidad, geometría. 
 
Comercialización y cierre 
 
Cuando el mineral llega al molino, se separa y captura los minerales valiosos y rechaza 
la roca no mineralizada y las impurezas. Luego el mineral es chancado y molido hasta 
convertirse en polvo fino, posteriormente pasa a un proceso de flotación. El material 
rechazado es considerado como relave del molino.  
 
Posteriormente pasan a fundición donde los minerales son sometidos a altas 
temperaturas en hornos, para eliminar las impurezas. El siguiente paso para los 
metales es la refinación donde se eliminan impurezas o remanentes. 
 

1.2 DESCRIPCION DEL PROCESO DIAGNOSTICO 

 
La actividad minera por su naturaleza es costosa financieramente hablando. Uno de los 
desafíos más grandes a los cuales se enfrentan a nivel mundial las empresas 
dedicadas a la minería es el desarrollo de la industria de manera responsable en sus 
aspectos sociales, ambientales, tecnológicos y económicos.  
 
La minería ha generado que algunos sectores se beneficien y otros se arruinen, debido 
que son recursos no renovables y se necesita que exista exploración prolongable para 
mantenerse debido a que son muy costosos, el financiamiento implica riesgos políticos, 
sociales, para lo cual se debe prestar y tener garantías de inversión y estabilidad 
política para sobresalir en esta actividad. 
 
Se remonta a la época pre incásica la primera explotación conocida se sitúa en los 
flujos de obsidiana de Mullumica en la Cordillera Real, en el período comprendido entre 
los años 900 -1500 D.C.La primera actividad que se desarrolló a gran escala dentro de 
la Provincia de El Oro, Cantón Portovelo.  
 
Se implementaron en aquella época por la SADCO las mejores prácticas en diseño  y 
operación de mina, así como estableció otro tipo de políticas que permitieran 
generación de energía limpia, cuidado de la parte ambiental, seguridad industrial 
acorde para la actividad que se desarrolla y una buena relación con la comunidad de 
los sectores donde se lleva a cabo la actividad. 
 
La empresa Minesadco S. A. fue quien permitió la legalización de la minería en el Pique 
y el Centenario, por los años de 1990 fecha en que se constituyó la empresa, 
generando fuentes de trabajo para los lugareños de la provincia de el Oro en especial a 
los habitantes del cantón Portovelo, quienes incursionaron en la actividad minera de tan 
preciado metal como lo es el oro. 
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1.2.1 Tratamiento bibliográfico del Control Interno. 
 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y TRIBUTARIA PARA LA 
COMPAÑÍA ROSSANCORP S.A. EN EL CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DEL 
ORO; EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO–ABRIL DEL 2010” 
 
Su importancia radica en el hecho de aportar con una herramienta que permita la 
aplicación de un sistema contable diseñado de conformidad con los principios de 
contabilidad y la normativa vigente, que permita a los administradores conocer la 
realidad administrativa económica financiera, con la perspectiva de mejorar la industria. 
(Ordoñez, 2011) 
 
ANALISIS DE LAS HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS-FINANCIERAS PARA LA 
TOMA DE DECISIONES A CORTO PLAZO Y APLICACIÓN EN LA EMPRESA DE 
PRODUCCIÓN SOCIEDAD MINERA EL VENTILADOR DE LA CIUDAD DE 
PORTOVELO, 2014 
Realizada con el propósito de dar a conocer el desarrollo financiero y económico, para 
que los directivos y administradores puedan direccionar con seguridad valiéndose de 
esta herramienta el buen desempeño administrativo-financiero. (Sarango, 2015). 
 
POTENCIAL TRIBUTARIO DEL SECTOR MINERO Y SU IMPACTO EN LA 
ECONOMIA DE CUENCA. 
 
Esta herramienta es un aporte muy valioso puesto que facilita la comprensión en 
cuanto el tema tributario en las empresas dedicadas a la minería, en cuanto al pago de 
impuestos, así como también la correcta aplicación de la normativa vigente en el país 
para las empresas de este sector. (Peralta & Vallejo, 2012). 
 
DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO DE LA  EMPRESA MINERA REINA  
DE  FÁTIMA  S.A.  UBICADA  EN  LA  PARROQUIA  ARCAPAMBA  DEL CANTÓN   
ZARUMA,   PROVINCIA   DE   EL   ORO,   PERIODO   2010-2011. 
 
El autor aporta con una herramienta que permite determinar con facilidad a los 
administradores los ambientes externos e internos en los cuales se desarrollan las 
actividades en el ámbito administrativo y financiero orientándolas para su eficiencia y 
eficacia. En definitiva facilita la herramienta mejorar las deficiencias en los diferentes 
procedimientos. (Armijos, 2012) 
 
ESTUDIO DEL TRATAMIENTO CONTABLE Y TRIBUTARIO DE LA ACTIVIDAD 
MINERA EN EL ECUADOR 
 
Un aporte del autor que facilita el entendimiento que se debe realizar en el tratamiento 
contable y tributario en la actividad minera desarrolla en el país, a pesar de la 
apreciación referente a la existencia de los recursos minerales que posee el país, la 
minería no se ha desarrollado como en otros países. Surge la necesidad de conocer el 
manejo de las leyes, normas y reglamentos contables y tributarios que rigen la 
actividad minera en el país  y de esta manera determinar el impacto que existe en esta 
actividad económica. Esta guía contable y tributaria facilita el manejo de las principales 
cuentas contables de una empresa minera en la fase de exploración y explotación 
(Muñoz & Mera, 2008) 
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1.3 ANALISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 

REQUERIMIENTO  

 

En la empresa MINESADCO S. A., es necesario el buen registro de las operaciones 
administrativas financieras en las actividades contables ya que no están regidas por 
ninguna normatividad, por lo que permanentemente se producen retraso en el registro 
de sus transacciones y retraso en la obtención de  información contable y financiera, lo 
que ocasiona problemas con los organismos de control principalmente con los aspectos 
tributarios. Igualmente es de suma importancia disponer de algún tipo de planificación 
en el desarrollo de las diferentes actividades periódicas a cumplir para poder obtener 
información contable, financiera y tributaria real y oportuna, por lo que esto representa 
mayor agilidad y un beneficio económico para la empresa en la toma de decisiones. 
 

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 
 

 
Necesidades 

 
Nivel de 

cumplimiento 
 

 
Argumentación 

 
Alternativa 

Desconocimiento  
fases de desarrollo 
de las etapas  en 
minería 

La empresa no 
tiene claramente 
definida las 
etapas de la 
minería 

Permite analizar 
cambios 
importantes en 
actividades muy 
complejas 
 

Elaborar un 
manual de 
Procedimientos 
Contables 

Falta de políticas y 
manual de 
procedimientos 

La empresa no 
cuenta con 
políticas y 
manuales de 
procedimiento en 
las áreas 
administrativas-
financieras 

Desarrollar 
políticas y 
manuales de 
procedimientos 
que sean 
directrices para 
las diferentes 
actividades 
 

Elaborar un 
manual de 
Procedimientos 
Administrativos, 
Contable-
Financiero 

Falta de 
indicadores de 
gestionen las 
actividades 
empresariales 

La empresa no 
emplea de forma  
oportuna y 
actualizada, los 
indicadores 
permiten tener 
control adecuado 
sobre una 
situación de la 
empresa. 

Evaluar el 
método 
propuesto en 
los procesos 
financieros y 
administrativos, 
mediante 
indicadores de 
gestión 
 

Indicadores de 
gestión 

Mal uso de la 
información 
financiera 

No se realiza un 
análisis de la 
información 
financiera que se 
elabora en la 
empresa 

Facilita la toma 
de decisiones 
para quienes 
están en la 
dirección de la 
organización 
 

Realizar un 
análisis e 
interpretación de 
los Estados   
Financieros. 
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1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR 

 

a) La empresa no tiene claramente definida las etapas de la minería 
 

b) La empresa no cuenta con políticas y manuales de procedimiento en las áreas 
administrativas-financieras 
 

c) La empresa no emplea de forma  oportuna y actualizada, los indicadores 
permiten tener control adecuado sobre una situación de la empresa. 
 

d) No se realiza un análisis de la información financiera que se elabora en la 
empresa 

 

1.4.1 JUSTIFICACION 

 
En la actualidad la aplicación de Herramientas y Técnicas en el área Administrativa - 
Financiera son de vital importancia para la realización de una administración eficiente, 
puesto que mediante su uso las empresas pueden adecuar y modernizar su estructura 
y funcionalidad, que les permita enfrentar a los mercados actuales; maximizando su 
rentabilidad y minimizando sus costos.  
 
En el proceso se torna indispensable el análisis financiero; las decisiones se toman en 
base a éste, de igual forma se convierte en una herramienta necesaria para mantener a 
un alto nivel competitivo los elementos de: producción, financieros, comerciales.  
  
El registro de las operaciones administrativas, financieras en la exploración, explotación 
y comercialización para la empresa Minera “MINESADCO S. A.”, tiene como objetivo 
conocer a la organización administrativa y financiera, con la finalidad de detectar las 
causas y efectos de los problemas administrativos-financieros de la empresa, analizar y 
proponer alternativas viables de solución que ayuden a la erradicación de los mismos. 
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CAPITULO II 
PROPUESTA INTEGRADORA 
 

Mejoramiento en los procesos de operación administrativa-financiera de la Empresa 
Minera Minesadco S.A., de la ciudad de Portovelo 

 

2.1.1 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

En la implementación del proceso de mejoramiento de las operaciones administrativas 
financieras de la empresa Minesadco S.A., es absolutamente necesario analizar las 
fases que involucra este cambio en la compañía; aquí se deben identificar los 
parámetros más importantes para la aplicación del proceso. 
 
De acuerdo a lo establecido se identifican 3 fases dentro del plan de mejoramiento; la 
primera fase comprende  el  diagnostico  conceptual,  la  segunda  fase  comprende  la  
evaluación  del impacto y la planificación de la propuesta y la tercera fase de 
implementación y aplicación.  Adicional a las fases de implementación descritas 
definimos la cuarta fase de mantenimiento y seguimiento de la aplicación. 
 
Las fases analizadas del proceso de implementación las definiremos así: 
 
 Fase Uno.- Diagnostico preliminar y Conocimiento de la problemática de la 

Empresa 
 

 Fase Dos.- Definición  del  Proyecto,  Evaluación  de  los  componentes  de  los  
procesos administrativos financieros dentro de la Empresa. 
 

 Fase Tres.- Requerimientos Mínimos e Implementación (Procesos, Personal, 
Sistemas). 
 

 Fase Cuatro.- Seguimiento del proyecto.  

 

 
Fase Uno – Diagnostico Preliminar y conocimiento de la Empresa: 
 
En esta primera fase de diagnóstico preliminar y conocimiento de la industria se debe 
iniciar por coordinar la integración del equipo responsable del proyecto definiendo su 
responsabilidad para el análisis del entorno empresarial actual, sus proyecciones 
identificación de las normas, principios y prácticas contables utilizadas actualmente por 
la compañía; y su impacto ante la adopción de la nueva propuesta. Este mejoramiento 
debe establecerse en el plan de implementación. 
 
Dentro del proceso de mejoramiento existe un punto importante el cual es proporcionar 
una guía adecuada para la implementación del proceso, dicho ente debe involucrarse 
de manera activa en el conocimiento de la industria para realizar una aplicación 
razonable. 
 
Debe existir en la empresa un administrador o un grupo de administradores encargados 
de desarrollar y coordinar las modificaciones de los procesos, sistemas de información, 
y adaptación de la estructura organizativa de la compañía para que cumpla con todos 
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los requerimientos Contables Financieros y de sus interpretaciones aplicables a las 
operaciones de la empresa. 
 
Simplificando la fase de diagnóstico preliminar y conocimiento de la empresa se realiza 
lo siguiente: 

 

 Integración del equipo responsable del proyecto; 
 

 Análisis del entorno empresarial actual, sus proyecciones; 
 

 Identificación  de  las  normas,  principios  y  prácticas  contables  utilizadas  por  
la compañía. 
 

 Impacto ante la adopción de la nueva normativa. 
 

A continuación se detalla las actividades claves para el desarrollo del diagnóstico 
preliminar: 
 

 El  estudio  preliminar  de las  políticas  y procedimientos contables  actualmente 
aplicados por la compañía. 
 

 Identificación preliminar de impactos no cuantificados sobre resultados y 
decisiones de la empresa. 
 

 Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos. 
 
El desarrollo adecuado de la primera fase permitirá obtener ventajas a la empresa 
como conocer los efectos que tendrán el mejoramiento  de los procesos de 
operaciones administrativas-financieras sobre las principales cifras lo que desarrollará 
alertas sobre probables problemas contables con el fin de establecer planes de 
acciones oportunos en  relación  a  los  aspectos  operativos, necesidad  de  recursos  
y gestión  del proyecto. 
 
Fase Dos - Definición del proyecto, evaluación de los componentes de los 
procesos administrativos-financieros y conversión Inicial: 
 
En esta fase identificamos 3 puntos principales; la definición del proyecto, la evaluación 
de los componentes de los procesos y la Conversión Inicial. 
 
La definición del proyecto de implementación, permitirá identificar las oportunidades de 
mejoras y su alineación con los requerimientos de la normativa a adoptarse, diseñando 
y desarrollando las propuestas de cambios a los sistemas de información, proceso  y  
estructura  organizativa  y  finalmente  el  acuerdo  formal  de  su adopción por parte de 
la alta dirección. 
 
Cumplidos los procesos anteriores, se realizará una evaluación de los componentes de 
los procesos de las operaciones administrativas y financieras, que deberán ser 
debidamente clasificadas.  En este proceso debe existir la aceptación y aprobación de 
los respectivos jefes de las diferentes áreas de la empresa. En complemento con la 
evaluación de los componentes de los procesos administrativos financieros. 
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Es  importante recordar las  principales características  y los  aspectos  contables que 
deben considerarse: 
 
 Comprensibilidad: Una cualidad esencial de la información suministrada en los 

procesos administrativos-financieros es que sea fácilmente comprensible para 
los usuarios; para este propósito se supone que los usuarios tienen un 
conocimiento razonable de las actividades económicas del negocio, así como de 
su contabilidad. 
 

 Relevancia: La información debe ser útil para que sea relevante. Debe poseer la 
cualidad de la relevancia cuando ejerce influencia sobre las decisiones 
económicas de los que la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, 
presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas 
anteriormente. Frecuentemente, la información acerca de la situación financiera 
y la actividad pasada se usa como base para predecir la situación financiera y la 
actividad futura, así como otros asuntos en los que los usuarios están 
directamente interesados, tales como pago de dividendos  y  salarios,  evolución  
de  las  cotizaciones  o  capacidad  de  la  entidad  para satisfacer las deudas al 
vencimiento. 

 
 Fiabilidad: Para que sea útil, la información debe también ser fiable.  La 

información posee la cualidad de fiabilidad cuando está libre de error material y 
de sesgo o prejuicio, y los usuarios pueden confiar en que es la imagen fiel de lo 
que razonablemente se presente. 

 
 Comparabilidad: Los usuarios deben ser capaces de comparar los procesos 

administrativos financieros de una entidad a lo largo del tiempo, con el fin de 
identificar las tendencias de la situación financiera y del desempeño. Por tanto, 
la medida y presentación del efecto financiero de similares transacciones y otros 
sucesos, deben ser llevadas a cabo de una manera coherente por toda la 
empresa. Una implicación importante, de la característica cualitativa de la 
comparabilidad, es que los usuarios han de ser informados de las políticas 
contables empleadas en el área administrativa-financiera, de cualquier cambio 
habido en tales políticas y de los efectos de tales cambios.  Los usuarios 
necesitan ser capaces de identificar las diferencias entre las políticas contables 
usadas. 

 
En la fase de diseño, evaluación y conversión inicial se realiza: 
 

 La  identificación  de  las  oportunidades  de   mejora  y  su  alineación  con  los 
requerimientos (Políticas) de la normativa a adoptarse; 

 El diseño y desarrollo de las propuestas de cambios a los sistemas de 
información, procesos y estructura organizativa; 

 El acuerdo formal de su adopción. 
 
Qué podemos mejorar en los sistemas de información de la entidad: 
 

 El Sistema Contable (Catálogo y Manual); 

 Las Políticas Contables (adoptándolas de acuerdo a los requerimientos de la 
nueva normativa; 

 Manual de Procedimientos Contables; Sistemas de Información, Procesos y 
Estructura Organizativa. 
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Fase   Tres   -   Requerimientos  Mínimos   e   Implementación  (Procesos,   
Personal, Sistemas) 
 
Esta fase tiene por objetivo implementar todas las medidas identificadas y analizadas 
previamente, adaptando los procesos, sistemas de información y estructura 
organizativa. 
 
Los requerimientos mínimos recaen sobre el compromiso de los administradores de la 
Empresa; así como el cambio de los procesos para generar información financiera; de 
igual forma el personal debe cambiar en su pensamiento conceptual para operar y 
generar información con, y de igual manera deben cambiar los sistemas de 
información. Por lo tanto, incluirá tanto la capacidad del personal operativo, la 
determinación de los ajustes cuantitativos y cualitativos en el mejoramiento de los 
procesos operativos. 
 
En la fase de Implementación se realiza: 
 

 La implementación de todas las medidas identificadas y analizadas previamente, 
adaptando los procesos, sistemas de información y estructura organizativa; 
 

 Capacitación del personal operativo; 
 

 La  determinación  de  los  ajustes  cuantitativos  y  cualitativos  en  los  estados 
financieros. 

 
Fase Cuatro: Seguimiento del Proyecto 
 
Esta fase le permite a la entidad monitorear el cumplimiento de la normativa adoptada. 
Por lo tanto, incluye la evaluación del cumplimiento de lo establecido por cada una de 
las normas que le son aplicables, así como la adhesión oportuna a futuros cambios que 
se producirán en la normativa contable internacional. 
 
En la fase de mantenimiento se realiza: 
 

 El monitorear del cumplimiento de la normativa adoptada. 
 

 La evaluación del cumplimiento de lo establecido por cada una de las normas 
que le son aplicables en el momento de la conversión y posterior a la 
conversión; 
 

 La evaluación de la adhesión oportuna a futuros cambios que se producirán en 
los procesos administrativos financieros. 

 
Como resumen del proceso hemos identificado los pasos básicos para la aplicación de 
las normativas: 
 

 Conocimiento previo de las operaciones del Ente: Es importante conocer en 
forma previa el objetivo de la Empresa, involucrando sus políticas contables. 
 

 Diagnóstico Preliminar: Una vez identificadas las operaciones, se debe 
diagnosticar la viabilidad observando las reglas que rigen. 
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 Capacitación: El personal involucrado en las operaciones contables y financieras 
de la Entidad, deberá encontrarse perfectamente capacitado. 

  

 Evaluaciones: Cumplidos los procesos anteriores, se realizará una Evaluación, 
con el fin depurar la información constante en ellos 

 
2.1.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 Capacidad de Coordinación de actividades con las diferentes áreas de la 
compañía 
 

2.1.2.1 OBJETIVO ESPECIFICO 

 Contar con un sistema contable financiero, que integre las diferentes áreas de 
contabilidad, logística, tesorería y presupuesto. 
 

  Atención oportuna a trámites con organismos de control. 
 

 Seguimiento y control de los recursos económicos de la Empresa Minesadco 
S.A. 
 

 Manejo Adecuado de la información contable y financiera a través del uso de 
procesos, donde se encuentre la información digitalizada. 

 
2.1.3COMPONENTES ESTRUCTURALES  

Proceso Administrativo de la Empresa 
 
Minesadco S.A, para que pueda ser eficiente en todo sus operaciones administrativas 
financieras necesita mejorar continuamente, para lo cual debe enfocarse en todas sus 
actividades, y en la forma como las hace. 
 
El mejoramiento de los procesos de operación son necesarios para hacer efectivo el 
Control Interno por lo general son comunicados de forma verbal o escrita, la calidad de 
los procesos juegan un papel importante en la competitividad de las empresas, ya que 
muchas de las decisiones tomadas son con base a resultados o producto de los 
procesos por lo que las empresas deben estar a la vanguardia en procesos 
administrativos, contables, financieros, etc., que les proporcione bases técnicas, 
analítica y operativas donde puedan verificar de manera eficaz la generación de valor, 
esto por su parte contribuye a que las organizaciones mejoren sus funciones 
financieras. 
 
Los procesos deben ser eficientes, eficaces, medibles, reproducibles y flexibles; si son 
muy bien aplicados se puede obtener mayores beneficios, tanto económicos, de 
tiempo, satisfacción del cliente interno y externo, mayor conocimiento y capacitación. 
 
El mejoramiento de los procesos en las operaciones administrativas y financieras de la 
empresa Minesadco S.A., juegan un papel importante ya que permiten tener en cuenta 
la visión de la empresa, los procesos clave inciden directamente en las actividades de 
la empresa, y los procesos de apoyo mejoran la gestión y sirven para controlar los 
mismos. 
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Área administrativa 
 
Esta área juega un papel fundamental en la empresa ya que se encarga de coordinar la 
logística de todo el personal tanto Administrativo como de campo. 
 
Recursos Humanos 
 
Este departamento se encarga de conseguir y conservar un grupo humano de trabajo 
cuyas características vayan de acuerdo con los objetivos de la empresa, a través de 
programas de reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo. 
 
Los trabajadores se encuentran contratados directamente por la empresa cumpliendo 
con todos los beneficios laborales que dictaminan la ley. 
 
Finanzas y Administración 
 
Esta área es la encargada de la obtención y manejo de fondos también coordina la 
administración del capital que se utiliza en el funcionamiento de la empresa, 
procurando disponer con los medios económicos necesarios para cada uno de los 
departamentos, con el objetivo de que funcionen correctamente. El área de finanzas 
tiene implícito el objetivo del máximo aprovechamiento y administración de los recursos 
financieros. 
 
Diagnostico Interno y Externo de la Empresa 
 
Nos orientamos con el presente trabajo a la situación actual del Área Administrativa 
Financiera de la empresa, la misma que cuenta con procedimientos deficientes y no se 
encuentran detallados de forma escrita, mejorar las actividades diarias que se 
desarrollan de forma eficiente y optima, ya que no existe una adecuada segregación de 
funciones en las diferentes áreas como Contabilidad, Compras, Tesoreria y 
Presupuesto, para lo cual se planteó una propuesta de mejoramiento, con lo cual se 
cuenta con la elaboración de mapas de procesos y manuales de procedimientos. 
 
Dentro de esta área el personal no tiene bien clara su función, ya que existe confusión 
sobre el posicionamiento de sus cargos. 
 
 
Diagnostico Interno y Externo del Área Administrativo-Financiero 
 
Fortalezas 

 

 Capacidad de coordinación de actividades con las diferentes áreas de la 
empresa. 

 Contar con un sistema contable y financiero, que integra las áreas de 
contabilidad, logística, tesorería y recursos humanos. 

 Atención oportuna a trámites con los diferentes organismos de control. 

 Seguimiento y control de los recursos económicos de la empresa. 

 Manejo adecuado de la información contable y financiera a través del uso de un 
repositorio, donde se encuentra digitalizada la información. 
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Debilidades 
 

 Falta de capacidad instalada en software 

 No se cuenta con un manual de procedimientos. 

 No se cuenta con flujogramas de procesos. 

 No existen programas de capacitación continua para el personal operativo. 
 
Con el fin de cubrir y solucionar estas brecas se desarrolló manuales y políticas que se 
en describirán a continuación 
 
Descripción de los Procesos de gestión para mejoramiento del Área Financiero – 
Administrativo 
Proceso es un conjunto de actividades y recursos que transforman elementos de 
entrada en elementos de salida aportando valor para el cliente interno y externo. La 
finalidad de contar con procesos es brindar un servicio que cubra las necesidades del 
cliente y muestre su practicidad y eficiencia en costo, servicio y calidad. Dentro de área 
administrativa-financiera los procesos claves o considerados medulares son los 
necesarios para obtener el servicio final que se brinda, dentro de esta área serian el 
registro de la información oportuna y sobretodo bajo el cumplimiento de normativa, el 
desembolso de los valores que se generan como parte del desarrollo de las actividades 
mineras hacia los organismos externos, elaborar el presupuesto que será la línea de 
medición de cada área para sus gastos, los estados financieros representan el 
resultado de un buen registro contable, y miden económicamente como se muestra la 
organización. 
 
Procesos del Área Administrativo – Financiero 
 
Objetivos 

 En la empresa Minesadco S.A., de la ciudad de Portovelo se necesita llevar en 
forma ordenada y responsable las actividades financieras, de contabilidad, 
logística, tesorería y presupuesto cuyo objetivo es apoyar en el desarrollo 
adecuado del proceso operativo. 

 Desarrollar actividades necesarias para el registro y control de activos, pasivos, 
ingresos y gastos con la finalidad de contar con información oportuna y confiable 
para la elaboración de estados financieros. 

 Contar con un control adecuado del presupuesto y lograr su cumplimiento. 

 Administrar adecuadamente los contratos con proveedores y ejecutar de manera 
adecuada el proceso instaurado para los mismos. 

 Procesos Estratégicos.- Aquí nos enfocamos al cumplimiento de objetivos 
financieros de la compañía, el registro y control contable, y brindar la información 
oportuna a la Administración. 

 Procesos Claves.- Consisten en generar valor para los servicios que brinda el 
área tanto para el cliente interno y externo, procesos de cumplimiento de pagos 
a proveedores y entidades de control, registro de información de acuerdo a las 
normativas legales de la empresa. 

 Procesos Internos de Soporte.- El apoyo en la Organización mediante la 
recepción y entrega de información oportuna, la gestión de compras y pagos a 
proveedores. 
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Grafico No. 1 

Representación Gráfica de los Procesos Administrativos Financieros 
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Elaborado Por. Bryan Pacheco Machuca 



26 
 

PROCEDIMIENTO CONTROL DE CAJA 

Objetivo.- Controlar los egresos de efectivo que realiza la Empresa para gastos 

menores no previsibles, que no se encuentran dentro del proceso habitual de 

adquisiciones. 

Alcance.- Que los desembolsos de efectivo efectuados a través de caja chica 

cumplan con la política, autorizaciones y limitaciones. 

Información General: 

Para realizar un control interno sobre el efectivo de caja se debe considerar lo 

siguiente: 

 Separar las funciones referentes al manejo de dinero y al registro del mismo 

en los libros contables. Se refiere que el encargado de caja no debe tener en 

ningún caso acceso a libros contables y el personal de contabilidad no debe 

tener acceso a caja. 

 Separar las funciones de recibir dinero, de la de desembolsar dinero. Quiere 

decir que la persona encargada del manejo de los ingresos no puede ser la 

misma que efectúe los desembolsos de caja. 

 Ser enfáticos en que el dinero que se mantiene en caja debe en todo momento 

permanecer bajo llave. 

 Realizar los depósitos diarios sobre los ingresos a caja. 

Responsabilidades 

 El Administrador o Director Financiero delegara la responsabilidad a la 

persona para el manejo de la caja tanto para los ingresos como para los 

desembolsos que se requieren efectuar. 

 Lo que reciba el responsable de Caja será fijado por medio de políticas 

establecidas por los directivos de la empresa. 

 El efectivo se obtendrá a través de la emisión de un cheque a nombre de la 

persona responsable quien se encargara de efectivizarlo y mantener en 

custodio el dinero. 

 Todos los desembolsos que se efectuaren serán autorizados por la persona 

responsable y debidamente justificados con sus documentos de respaldo. 

 Los documentos o justificantes que den lugar a una transacción deberán ser 

cancelados cada día a fin de evitar confusiones como reutilizaciones o 

pérdidas de los mismos. 

  Se efectuaran arqueos del efectivo sin previo aviso con el fin de mantener un 

control continuo de los fondos. 

Operación 

Desembolsos 
 Los desembolsos deben ser aprobados por los supervisores o gerentes 

departamentales, usando el comprobante secuencial de caja chica. 
 Los desembolsos individuales no debe exceder los $100,00 usd., valores 

mayores deben ser pagados con cheques. 
 Los recibos que respaldan los desembolsos deben ser documentos originales 

a nombre de Minesadco S.A., con todos los datos respectivos. 
Limitaciones 

 Factura de proveedores recurrentes NO se las debe cancelar a través de 
chica, si no por cuentas por pagar para efectos de retención e impuestos. 

 La división de un gasto en múltiples pagos para evadir los límites de caja chica 
no son permitidos. 

 Los fondos de caja chica no deben ser utilizados para cambiar cheques a los 
empleados de la empresa. 

Elaborado por: Bryan 
Pacheco 

 Proceso:  Caja Chica 
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PROCEDIMIENTO CONTROL DE BANCOS 

Objetivo.- Mantener un control adecuado de los procedimientos de los 
desembolsos que realiza la compañía para los diferentes pagos como Nomina, 
proveedores locales y del exterior, organismos de control, etc. 

 

Alcance: 

 Segregar funciones de las personas encargadas de cobros o pagos. 
 Este procedimiento involucra a las áreas de Contabilidad, Logística, 

Recursos Humanos y Tesoreria. 
 Se deberá dejar en constancia por escrito de los procesos a seguir en el 

manejo de bancos referente a: 
o Autorización en el uso y apertura de cuentas. 
o Selección de políticas de inversión y fuentes de financiamiento. 
o Supervisión de transacciones de cuentas por pagar. 

 

Información General: 

 Mantener independencia en el manejo de la chequera o acceso a pagos 
vía transferencia electrónica del registro contable de los mismos. 

 Empleo de técnicas apropiadas para evitar omisiones y errores a través 
del uso de conciliaciones bancarias, confirmaciones de terceros y 
verificación permanente de los documentos que sustentan los pagos. 

  

Responsabilidades 

Director Financiero y Contador: 

 Los pagos al exterior se debitan una vez autorizados y se los efectúa 
mediante transferencia bancarias por medio de carta o por cash 
management. 

 Cuando alguna persona autorizada para efectuar consultas, cargas de 
cash management o aprobar transferencias se haya desvinculado de la 
compañía deberá ser notificado de inmediato a la institución financiera 
para desautorizar a dicha persona al acceso de los movimientos de la 
empresa. 

 Las transacciones deben registrarse en el periodo al que corresponda y 
ser adecuadamente asignados a las cuentas de gastos o ingresos. 
 

Elaborado por:  Proceso:  

Bryan Pacheco  Bancos 
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PROCEDIMIENTO CONTROL CONCILIACION BANCARIA 

Objetivo.- Verificar que las operaciones financieras registradas en el estado 
bancario correspondan a las registradas en la contabilidad y el saldo contable 
de bancos sea correcto. 

Alcance.- El procedimiento consiste en la comparación de los registros de las 
operaciones bancarias y los movimientos registrados en los bancos que se 
reflejan en los estados financieros. 

Información General.- La conciliación consiste en verificar la igualdad de 
todos los registros contables y los movimientos del estado bancario, es una 
herramienta de control que nos ayuda a determinar diferencias y obtener 
saldos contables exactos. 

Es común que los saldos del estado bancario no coincidan con los de los libros 
contables, a continuación podemos detallar algunas razones: 

 Cheques pendientes de cobro por parte de los beneficiarios 
 Depósitos en tránsito. 
 Errores numéricos u omisiones por parte de la empresa. 
 Cheques devueltos por falta de fondos u otro motivo. 
 Cargos bancarios por manejo de cuentas, intereses, comisiones, 

impuestos. 
 Abonos realizados por el banco por concepto de intereses, cobros 

realizados en su nombre o por cualquier otro concepto. 
 Errores por parte del banco. 

 

Responsabilidades 

 Contador General.- Revisará y aprobara cada mes la conciliación 
bancaria preparada por el analista contable, verificara la exactitud de 
los saldos contables con los saldos de los estados financieros. 

 Asistente Contable.- Realizará la elaboración de la conciliación bancaria  
de los diferentes  bancos  de la compañía,  revisará  a detalle  la 
información  de  los  registros  contables  y  el  detalle  de  movimientos  
del estado  bancario,  verificara la  comparación  respectiva  y  
determinará  los ajustes a realizar, los cheques en giro para obtener el 
saldo correcto en bancos. 
 

Elaborado por:  Proceso:  

Bryan Pacheco  Conciliación Bancaria 
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PROCEDIMIENTO CONTROL CONTABILIZACION DIARIOS 

Objetivo.-  

 Registrar y contabilizar diariamente las diferentes transacciones en el  
módulo  de  contabilidad,  mantener  los  registros  actualizados  y 
contar con información oportuna, verificar la correcta asignación de 
cuentas contables y centros de costos y la documentación  soporte 
adjunta a cada registro contable. 
 

Alcance.-  

 Realizar la contabilización de todas las transacciones registradas en el 
módulo de contabilidad a través de diarios, por concepto de gastos 
bancarios, impuesto a la salida de divisas, tipo de cambio, ajustes, 
depreciaciones, amortizaciones, provisión contable, asientos de 
nómina, entre otros. 
 

Información General.-  

 Hay registros contables que  se deben ingresar todos los meses, para 
ese tipo de diario se establecen asientos que se van actualizando 
mensualmente. 
 

Responsabilidades 

 Contador General: Se responsabiliza por la contabilización de las 
diferentes transacciones  registradas  en el módulo  de contabilidad  a 
través  de diarios. 

 Asistentes Contables: Estos se encargarán de ingresar al sistema todas 
las transacciones que serán registradas en el módulo de contabilidad  y 
de adjuntar la documentación soporte necesaria. 
 

Elaborado por: Proceso:  

Bryan Pacheco Contabilización Diarios 
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PROCEDIMIENTO REVISION Y EMISION DE BALANCES 

Objetivo.-  

 Obtener  un  Balance  con  las  cifras  razonables  y  soportarlas  en  el 
análisis de cada cuenta contable. 

Alcance.-  

 Este procedimiento comprende la revisión mensual de cada una de las 
cuentas de Balances. 

Información General.-  

 La compañía debe generar mensualmente todos los estados financieros 
para su respectiva revisión. 

Responsabilidades 

 Contador  General.- Tiene  la responsabilidad de  la  emisión  y  revisión  
de los estados financieros mensuales y que sus cifras sean razonables. 
 

 Director o Administrador Financiero.- Se encargará de la aprobación   
de los Estados Financieros. 
 

 Asistentes  Contables.-  Se  encargarán  de  registrar las operaciones 
contables  y elaborar los Anexos Contables, junto con el archivo de la 
documentación. 
 

Elaborado por: Proceso:  

Bryan Pacheco Revisión y Emisión de Balances 
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PROCEDIMIENTO GENERACION DE COMPROBANTES DE RETENCION 

Objetivo.-  

 Establecer  procedimientos  que permitan  generar  de manera  
inmediata  la  emisión  de  los Comprobantes  de  Retención  y agilitar el 
proceso de entrega a los proveedores, cumpliendo con lo dispuesto por 
el Sistema de Rentas Internas. 

Alcance.-  

 Comprende el registro de todas las facturas en el módulo de Cuentas 
por Pagar o Inventario realizadas dentro del mes. 

Información General.-  

 Una vez registradas  las facturas  en el módulo de Cuentas  por Pagar o 
Inventarios se procede  con su contabilización,  proceso que permite  
generar de los comprobantes de retención. 

Responsabilidades 

Contador  General 

 Es responsable por el cumplimiento de este procedimiento y el 
cumplimiento   de   las   obligaciones   tributarias   que   tiene   la 
compañía. 

 Revisar mensualmente las  facturas  ingresadas  al sistema y verificar 
que se hayan emitido los correspondientes Comprobantes de 
Retención. 

 Verificar  que  el  Asistente realice  mensualmente  el archivo de 
retenciones generadas en el mes y coordine el envío de las mismas. 

Analista Contable 

 Emitirá las retenciones una vez que las facturas hayan sido 
contabilizadas. 

 Verificará la correcta emisión de los comprobantes de retención, los 
datos del proveedor, montos y porcentajes de retención aplicados. 
 

Elaborado por: Proceso:  

Bryan Pacheco Comprobantes de Retención 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL PARA CUENTAS POR PAGAR 

Objetivo.-  

 Establecer procesos para el control y pago oportuno a los proveedores 
y otros desembolsos de dinero. 

Alcance.-  

 Cubrir todos los desembolsos de dinero que la empresa realiza a 
proveedores, empleados y otros autorizados. 

Información General.-  

 Los desembolsos y pagos que se generen por las actividades que se 
realizan con los diferentes proveedores está a cargo principalmente del 
área contable. 

Responsabilidades 

 Es responsabilidad de la aplicación de estos procedimientos todos 
aquellos que están involucrados en el proceso de cuentas por pagar 
tanto operativamente como aquellos que efectúan autorizaciones de 
pago. 
 

Elaborado por: Proceso:  

Bryan Pacheco Cuentas por Pagar 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL PARA EL PAGO DE IMPUESTOS Y 
PRESENTACION DE INFORMACION AL SRI. 

Objetivo.-  

 Establecer  un proceso  para el control y pago oportuno  de impuestos  
al Sistema de Rentas Internas (SRI). 

Alcance.-  

 Este procedimiento se aplica a los impuestos generados por 
retenciones de IVA y  de RENTA de las adquisiciones que efectúa la 
compañía. 

Información General.-  

 Se debe tener actualizado  un cronograma  para el pago de impuestos, 
y contar con la información necesaria una semana antes del 
vencimiento. 

Responsabilidades 

 Es responsabilidad absoluta de la aplicación de este procedimiento todo 
el Departamento de Contabilidad y Finanzas. 
 

Elaborado por: Proceso:  

Bryan Pacheco Pago de Impuestos y Presentación de Información 
al SRI 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES 
SOCIALES AL IESS. 

Objetivo.-  

 Establecer un proceso para el control y pago oportuno de las 
Obligaciones Sociales al  IESS. 

Alcance.-  

 Este procedimiento se aplica a las obligaciones sociales de los 
empleados que el patrono debe presentar y pagar al IESS. 

Información General.-  

 Se debe tener actualizado un cronograma  para el pago de aportes, 
contar con la  información  necesaria una semana antes del 
vencimiento. 

Responsabilidades 

 Serán  responsables  de  la  aplicación  de  este  procedimiento  el 
Departamento de Contabilidad y Finanzas y el Departamento de 
Recursos Humanos. 
 

Elaborado por: Proceso:  

Bryan Pacheco Pago de Obligaciones Sociales al IESS. 

Reglamento Interno de la Empresa Minesadco 

Toda empresa se desenvuelve y desarrolla mejor si tiene bien ordenada la relación con 
sus trabajadores. Esto es de suma importancia ya que debido a que el trabajo debe 
realizarse siempre en un ambiente cordial y que se preste para que los empleados 
ofrezcan su mejor esfuerzo  y con la mayor  voluntad. 

Por este motivo se requieren reglas puntuales  que contribuyan a organizar el trabajo 
de tal manera que exista orden en la relación entre el trabajador y el patrono. Estas 
reglas se plasman de una manera clara en Reglamento Interno de Trabajo de la 
empresa, en donde señala  aspectos generales a tomar en cuenta por el trabajador 
tales como: jornadas de trabajo; horarios; vacaciones; costumbres a tomar en cuenta; 
pago de salarios obligaciones generales y especiales de los trabajadores y de la 
empresa, horario de entrada y salida etc. 

Todo Reglamento Interno de Trabajo al ser aprobado por la Inspectoría de Trabajo, se 
convierte en ley interna de la empresa, con plena fuerza legal, lo que le permite 
establecer las reglas de orden técnico y administrativo necesarias para la buena 
marcha de la empresa, y en general, todas aquellas otras que se estimen convenientes 
para la conservación de la disciplina y el cuidado de los bienes de la empresa y del 
personal. 
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2.1.4 FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

Dentro de la presente propuesta se demanda la necesidad de aplicar acciones 
estratégicas que permitan una implementación apropiada en la empresa Minesadco 
S.A., por ello a continuación se detalla lo que se considera necesario para este caso:   

1. Comunicación y difusión de propuesta a la gerencia  

Se entrega un informe a la gerencia en el que se expresa formalmente la preocupación 
por la falta de procesos por quienes estamos al frente del proyecto, porque en los 
actuales procesos existe una pequeña desorganización en las actividades de la 
empresa, lo que plantea una serie de amenazas directas e indirectas para la situación 
económica financiera de MINESADCO S. A. 

2. Desarrollo del recurso humano  

Se realizó la capacitación a todo el personal de la empresa a fin de promover prácticas 
efectivas de procesos internos administrativos contables y operativos, enfocando 
siempre a mejorar la calidad de la información interna, y destinadas a reducir los 
errores en los informes contables financieros. 

3. Las pruebas de la efectividad de la propuesta   

Una vez aprobado por la alta directiva y reflejada en los estatutos, se aplicaron pruebas 
de efectividad, los mismo que se aplicaron en al área determinada ya establecidos 
dentro de un manual, estos resultados se evaluaron a fin de identificar los cambio 
ocurrido. 

Durante este periodo se empleó correctamente todo los registros y operaciones dentro 
de los procesos contables. 

4. Resultados Esperados 
 

 Obtención de información contable-financiera conciliada que garantiza los 
procesos de gestión gerencial. 
 

 Optimizar el uso de comprobantes de soporte transaccional y cumplimiento del 
proceso contable. 
 

 Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores en la 
información contable-financiera. 
 

 Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y 
cómo deben hacerlo. 
 

 Contribuye en la toma de decisiones a través de una oportuna información 
económica financiera. 

2.1.5 RECURSOS LOGÍSTICOS 

La aplicación de las nuevas normas, resultara complicado por un lado ya que todo 
cambio trae consigo resistencia, por otro lado demanda un egreso pequeño de dinero 
para concretarlo, pero también es cierto que se requiere de tiempo adicional para la 
implementación de estos procesos y mayor énfasis en el área financiera contable. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Como se ha manifestado es difícil pero cuando se asume responsabilidades como las 
que constan en los procedimientos propuesto, no hay dubitaciones hay que cumplirlas. 
El Gerente de la empresa con el apoyo del administrador son los responsables de esta 
actividad, además de realizar el control y evaluación permanente para en casos 
concretos realizar cambios o ampliar funciones. 

 

Nº ACTIVIDADES RESPONSABLES VALOR 

1 
Creación de un cargo en el 
departamento contable 

Financiero y 
Contador 

1.000,00 

2 
Implantación de nuevas políticas y 
procedimientos que orienten el control 
en el área administrativa financiera.  

Administrador y 
Financiero 

1.500.00 

3 
Formulación de estrategias y guías de 
corrección a los problemas 
presentados. 

Contador y 
Auxiliar contable 

500,00 

4 
Diseño de formatos que permitan la 
sustentación de la aplicación de las 
normas establecidas 

Contador y 
Auxiliar contable 

700,00 

5 
Socialización y entrega física del 
Registro de Operaciones al personal 
involucrado. 

Administrador y 
Contador  

500,00 

 6 
Inicio del proceso contable con las 
nuevas normas internas 

Personal del Área 
Administrativa-
Financiera 

1.200,00 
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CAPITULO III 
 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 
 
3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TECNICA DE IMPLEMENTACIÓN  DE LA 
PROPUESTA  

Dentro de las estrategias que se contemplan para la implementación del mejoramiento 
procesos de operación en el área administrativa-financiera de la empresa Minesadco 
S.A., tenemos las siguientes: 

 Entregar el manual de procedimientos de control en los registros contables a 
cada uno de los administradores involucrados del área administrativa financiera. 

 Realizar un seguimiento y evaluación del desempeño del personal involucrado 
en los diferentes procesos para ver el grado de cumplimiento. 

 Capacitar a los involucrados por un periodo de 30 días sobre el contenido de la 
nueva normativa de control. 

3.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

 El presente trabajo se realizó en la empresa minera Minesadco S.A., de la 
ciudad de Portovelo. 
 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 
ESTIMADO 
DE INICIO 

TIEMPO 
MÁXIMO DE 
TÉRMINO 

RESPONSABLES 

Estructuración total del 
Trabajo 

09 – 2015 10- 2015 El Autor 

Ejecución del Proyecto 11 – 2015 12 – 2015 Administración y 
personal del Área 
Administrativa 
Financiera 

PRESUPUESTO 

No ACTIVIDADES COSTO 

I.  Elaboración del Trabajo 1.500,00 

II.  Socialización de la propuesta a la administración 500,00 

III.  Elaboración del cronograma de las actividades 100,00 

IV.  Ejecución del plan de acción 500,00 

V.  Capacitación del personal contable y operativo 1500,00 

TOTAL PRESUPUESTO 4.100,00 

 

FINANCIAMIENTO 

Fondos presupuestados por la empresa 4.100,00 

Elaborado: Bryan Alexander Pacheco Machuca 



38 
 

3.3 ANÁLISIS DE LA DIMISIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

En la empresa Minesadco S.A., entendemos la responsabilidad social como un modelo 
de gestión, en donde nuestras operaciones buscan la excelencia y eficiencia de todos 
nuestros procesos económicos, sociales y ambientales. 

La relación se enfoca también a los socios de la empresa, para ello se enfoca en 
políticas de transparencia, garantizando a sus empleados y accionistas el manejo 
adecuado de la compañía. Además la relación con los proveedores y contratistas se 
basa en relación de largo plazo y mutuo apoyo. 

3.4 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN  DE LA 
PROPUESTA 

Lo que buscan los directivos es cumplir con todas las disposiciones del gobierno para 
lograr con los objetivos planteados por la empresa. 

Las áreas más comprometidas son las de Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias; 
las cuales están desarrollando sus actividades de la manera más óptima. 

Relaciones comunitarias tienen proyectos importantes con las comunidades mejorando 
su nivel de vida y salud, realizando incentivos y capacitaciones que desarrollen micro 
empresas y se conviertan en proveedores de la compañía, y que estos generen 
ingresos al personal que vive por la zona. 

También existe ayuda en el área de salud, educación, las empresas mineras buscan y 
están obligadas a recompensar en partes las áreas que están afectando, así sean 
estos servicios responsabilidad del Gobierno. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 El presente trabajo ha permitido identificar los procesos críticos del área como 
son logística, presupuesto y realizar acciones necesarias para que estos 
mejoren y generen valor a la Empresa. 
 

 El detalle de los procedimientos del área administrativa-financiera permitió definir 
de manera clara la segregación de funciones, posiciones de cargo, niveles de 
autorización. 
 

 Con el análisis realizado sobre el área administrativa-financiera se concluyó que 
las fortalezas que este departamento posee tiene mayor peso que las 
debilidades y las oportunidades son mayores que las amenazas, lo cual permite 
incluir un mejoramiento. 
 

 Se han plasmado los procesos administrativos-contables de la empresa, para 
brindar una guía que sirve para los empleados actuales así como para nuevas 
capacitaciones en los puestos específicos de asistentes y jefes contables. 
 

 El mejoramiento de procesos abarco la optimización del tiempo que la gente 
utiliza en encontrar información para resolver problemas o tomar decisiones, se 
encontró que elaborar un reporte con características específicas les tomaba un 
día, lo cual con el planteamiento disminuyo a la mitad del tiempo. 
 

 Uno de los recursos importantes para la Empresa es el respaldo de la 
información física, pero no siempre toman en cuenta la asignación de recursos 
para una adecuada protección de la información, por lo tanto la adecuación del 
área física de archivo contable es una de las alternativas que se sugiere en este 
proyecto. 
 

RECOMENDACIONES 

 Tomar en cuenta los procedimientos que han sido planteados, ahorrara recursos 
para la empresa, porque evitará pérdida de tiempo y personal dedicado a 
actividades no necesarias e inclusive repetición de las mismas. 
 

 Es necesario que todo procedimiento quede acorde, comunicado y 
documentado, de esta forma todos los participantes del proceso no tendrán lugar 
a cometer errores. 
 

 Los directivos de la empresa deben analizar la propuesta aquí escrita y evaluar 
la incidencia de la misma, para esto se hace necesaria la contratación de una 
persona responsable. 
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