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RESUMEN EJECUTIVO 

El manual de procedimiento contable, es una guía que sirve para 

demostrar el tratamiento y proceso de las actividades contables que la 

empresa a desarrollar en curso normal de operaciones económicas. 

CAPITULO I: En parte de la tesis de grado se encuesta registrado el 

problema de investigación que da como inicio a las investigaciones para 

constatar y conocer con relevancia la verdadera situación del proceso que 

se ha llevado a cabo en el transcurso de las activadas contables y 

administrativas. 

CAPITULO II: El segundo capítulo trata de los antecedentes, la parte legal 

y la constelación de ideas que ayuda a direccionar el tema considerado 

como ponencia, que brinde las garantías necesarias para poder optar o 

entregar un trabajo de calidad que pueda ser ampliamente discutido  para 

su posterior implementación en la empresa ACUIFARZ C. LTDA. de la 

ciudad de Machala. 

CAPITULO III: En este apartado del proyecto de investigación se conoce el 

enfoque que se le ha concedido al manual propuesto, las unidades de 

investigación y la conceptuación de las variables que reflejan los diversos 

componentes utilizados para llevar a cabo el proceso demostrativo 

investigativo. 

CAPITULO IV: El cuarto capítulo consta del análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo, como fueron la aplicación de la 

guía de observación donde se constató palpablemente el proceso y forma 

de custodio de la información financiera. 

CAPITULO V: Esta segmento del proyecto de investigación se encuentra 

las conclusiones y recomendaciones realizadas por parte del estudio 

realizado en el capítulo anterior. 
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CAPITULO VI: En esta parte de la tesis de grado se encuesta desarrollado 

el manual de procedimientos contables, que beneficiara directamente a la 

compañía ACUIFARZ C. LTDA., de la ciudad de Machala. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

“ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CONTABLES Y SU INCIDENCIA EN 

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA ACUIFARZ C. LTDA. 

DE LA CIUDAD DE MACHALA” 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Macro Contextualización 

En este mundo moderno no solamente globalizado sino que ya hoy en día 

se ha vuelto integracionista, es fundamental que todas las empresas se 

encuentren líneas sobre el mundo de los negocios, para garantizar un 

adecuado procedimiento sobre las actividades contables que se 

desarrollen; para esto es necesario la aplicación de los manuales de 

procedimientos contables, que proyecten una buena aplicación sobre la 

técnica de registro que se debe utilizar en el proceso contable a nivel 

internacional empresarial, los procedimientos han conseguido 

transformaciones que han hecho rutinarias las gestiones en funciones de 

desempeño organizacional. (Investigadora) 

Meso Contextualización 

En nuestro país se ha visto la necesidad de incorporar controles 

fundamentales que equilibren el manejo de los recursos con pensamiento y 

actitud, que estos sean practicados en el mundo de los negocios con la 

intervención de las autoridades gubernamentales que promuevan leyes y 

políticas y que a la vez garanticen la estabilidad en las inversiones, en 

realidad con la aplicación de los manuales de procedimientos contables, lo 

único que se busca es que la información contable sea útil, veraz, objetiva, 

creíble y fiable para un equipo de usuarios que promuevan la estabilidad y 
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el crecimiento del mundo de los negocios por la incorporación de 

procedimientos que ayuden al crecimiento económico y al desarrollo del 

país. (Investigadora) 

Micro Contextualización 

En la ciudad de Machala se creó la empresa ACUIFARZ C. LTDA., con la 

finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de este cantón de la 

Provincia de El Oro. No obstante la trayectoria, la empresa no cuenta aún 

con un manual de procedimientos contables que le permita tener claro el 

proceso contable y que la emisión de Estados Financieros sea justa y 

razonable. 

Al no contener la compañía ACUIFARZ C. LTDA., de la ciudad de Machala 

un manual de procedimientos contables que le sirva de guía, para el 

adecuado registro contables sobre las operaciones que se han realizada, 

en este sentido la empresa perderá competencia frente a las grandes 

organizaciones que se encuentran organizadas tácticamente para controlar 

los recursos financieros y no financieros, que ayuden al crecimiento y 

desarrollo económico tanto de la empresa como del país en general, con 

certeza se puede mencionar que la entidad no cuenta con un manual de 

procedimientos contables, donde en conversaciones con las autoridades 

de le entidad manifestaron que realmente la compañía no tiene este tipo de 

componentes que brinden alineamientos para una buena práctica sobre el 

proceso contable. 

En esta parte se presentan las falencias que afectan  el buen 

procedimiento contable en la compañía ACUIFARZ C. LTDA., de la ciudad 

de Machala. (Investigadora) 

 Inadecuado proceso contable. 

 Documentos contables utilizados inadecuadamente. 

 Normas contables y leyes tributarias aplicadas de manera 

incorrecta. 

 Cuentas contables utilizadas de manera incorrecta.
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1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO 

Grafico N° 1 
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Análisis Crítico. 

La compañía ACUIFARZ C. LTDA., de la ciudad de Machala mantiene 

problemas contables al elaborar los Estados Financieros, debido a que sus 

procedimientos contables son incorrectos. 

El inadecuado proceso contable que realiza en las actividades de la 

empresa hace que se realice estados financieros irrazonables, además los 

documentos contables se los utiliza de una manera inadecuada 

permitiendo retraso en la confección de los informes financieros, las 

normas contables y tributarias se las aplica de manera errada, generando 

multas y sanciones a la compañía por inapropiado procedimiento fiscal, de 

la misma forma las cuentas contables no son utilizadas correctamente para 

su registro lo que hace que la información contable no tenga la 

razonabilidad suficiente para una correcta toma de decisiones económicas 

y financieras.  

1.2.3. PROGNOSIS 

De acuerdo al análisis crítico realizado en la empresa se constata que se 

necesita diseñar e implementar un Manual de Procedimientos Contables 

en la compañía ACUIFARZ C. LTDA., de la ciudad de Machala, con la 

finalidad de precisar y puntualizar normas, políticas y procedimientos a 

seguir en el seguimiento del proceso contable, que a la vez sirvan para la  

elaboración y presentación de los estados financieros. 

Si no se da solución de inmediato a la problemática descrita se corre el 

riesgo de mantener estados financieros elaborados bajo información 

contable poco convincente y alejados de la realidad, además por no 

cumplir con las normas contables y tributarias la compañía pagará valores 

injustificados por intereses y multas tributarias. 

 

 



19 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

¿De qué manera los incorrectos procedimientos contables afectan a los 

Estados Financieros de la Compañía ACUIFARZ C. LTDA., de la ciudad de 

Machala? 

1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 Inadecuado proceso contable. 

 Documentos contables utilizados inadecuadamente. 

 Normas contables y tributarias aplicadas de manera incorrecta. 

 Cuentas contables utilizadas de manera incorrecta. 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Por qué es inadecuado el proceso contable en la Compañía 

ACUIFARZ C. LTDA., de la ciudad de Machala? 

 ¿Por qué los documentos contables son utilizados inadecuadamente 

en la Compañía ACUIFARZ C. LTDA., de la ciudad de Machala? 

 ¿De qué manera se están aplicando las normas contables y 

tributarias en la Compañía ACUIFARZ C. LTDA., de la ciudad de 

Machala? 

 ¿Por qué no se utilizan de manera correcta las cuentas contables en 

la Compañía ACUIFARZ C. LTDA., de la ciudad de Machala? 

1.5. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

Campo: Gestión contable, compañía sector privado 

Área: Contabilidad 

Aspecto: Manuales Contables 
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Tema: “ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CONTABLES Y SU INCIDENCIA 

EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA ACUIFARZ C. 

LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA” 

Problema: ¿De qué manera los incorrectos procedimientos contables 

afectan a los Estados Financieros de la Compañía ACUIFARZ C. LTDA., 

de la ciudad de Machala? 

Delimitación Espacial: La investigación se llevó a cabo en la Compañía 

ACUIFARZ C. LTDA., de la ciudad de Machala. 

Delimitación Temporal: Este trabajo de investigación se desarrolló en los 

últimos meses del año 2014 y en los dos primeros meses del año corriente 

2015. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

En los actuales momentos la contabilidad surge  como respuesta a la 

necesidad de llevar un efectivo y eficiente control contable, financiero y 

tributario que se generan en la empresa, pues esta debe proporcionar de 

manera oportuna y confiable la información suficiente sobre el 

desenvolvimiento, gestión y desarrollo económico y financiero, lo cual le 

permite a los gerentes y administradores tomar las decisiones 

correspondientes para la consecución de los objetivos de la organización y 

un manejo óptimo de los recursos que se disponen en la misma. 

Se debe entender que las actividades que desarrolla una empresa 

demandan de la utilización de recursos, sean estos humanos, físicos, 

materiales y tecnológicos,  los mismos que deben ser controlados de 

manera eficiente y permanentemente, con la finalidad de evitar errores en 

la información que brindan los estados financieros, por eso es necesario 

que toda organización aplique o disponga de un manual de procedimiento 

contable para cumplir con este objetivo. 
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Por esta razón los empresarios o propietarios de los negocios, obligados y 

no obligados a llevar contabilidad, deben de contar con un sistema 

contable apropiado, que les permita controlar los documentos, libros, 

registros, flujo de transacciones, los mismos que mostrarán el nivel 

contable, financiero y tributario, en que se encuentra inmersa la empresa.  

Debo manifestar que se tuvo toda la apertura de los accionistas de la 

COMPAÑÍA ACUIFARZ C. LTDA. DEL CANTON MACHALA para recoger 

toda la documentación e información que en la misma se dispone, con la 

finalidad de brindar un excelente trabajo investigativo. 

El proceso de investigación expresado, se enmarca dentro de las 

disposiciones legales y exigencias de la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales, donde se propone la elaboración de un manual de 

procedimientos contables y tributarios para la empresa antes indicada, 

además esta gestión permitirá obtener el título de INGENIERA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA, siendo uno de mis más grandes 

anhelos. 

En el desarrollo de esta investigación cuenteé con la información necesaria 

que se la obtuvo tanto en libros especializados, revistas, folletos, así como 

también toda esa abundante información que se puede obtener a través 

del internet, con la finalidad de entregar un trabajo sustentable, coherente y 

dinámico enmarcados siempre en las líneas de títulos y grados 

académicos. 
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1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la existencia de procedimientos contables incorrectos en la 

compañía ACUIFARZ C. LTDA. de la ciudad de Machala. 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar los procedimientos contables en la Compañía 

ACUIFARZ C. LTDA., de la ciudad de Machala. 

 Verificar los documentos contables utilizados en el proceso contable 

en la Compañía ACUIFARZ C. LTDA., de la ciudad de Machala. 

 Identificar las aplicaciones de las normas contables y tributarias en 

la Compañía ACUIFARZ C. LTDA., de la ciudad de Machala. 

 Verificar el registro de las cuentas contables en la Compañía 

ACUIFARZ C. LTDA., de la ciudad de Machala. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Realizadas las investigaciones en la compañía ACUIFARZ C. LTDA. DEL 

CANTÓN MACHALA, y en consecuencia habiendo chequeado en los 

archivos de la biblioteca de la UTMACH, se pudo constatar que el presente 

tema de investigación no ha sido presentado por ningún estudiante de esta 

carrera y que además haya tomado a esta compañía para presentar el 

tema de investigación denominada: “EL PROCESO CONTABLE Y SU 

INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA 

ACUIFARZ C. LTDA. DEL CANTÓN MACHALA AÑO 2013”, se ha 

evidenciado que no existen trabajos similares en esta empresa en estudio 

por lo que se la considera de relevante y fundamental en proceso de 

investigación. (Investigadora) 

En la compañía antes indicada no se ha resuelto un trabajo investigativo de 

características similares, pero en la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales si existen trabajos similares realizados en otras empresa, 

para constancia presento tres proyectos similares, estos son:  

1.- “ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN CONTABLE DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “LICEO NAVAL JAMBELI” DE LA PARROQUIA PUERTO 

BOLÍVAR CIUDAD DE MACHALA Y DISEÑO DE UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES, FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS” 

(Juana Estefanía Tomalá Erazo, 2013). 

2.- “DIAGNÓSTICO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DE LA 

COMPAÑÍA MARTINCORP S.A. UBICADA EN EL CANTÓN EL GUABO Y 

DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y 

FINANCIEROS Y FINANCIEROS” (Lorena Patricia Bustamante Farías, 

2012) 



24 

 

3.- “ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE LA HACIENDA “SAN JOSÉ” 

DE PROPIEDAD DEL SR. JOSÉ QUICHIMBO BOCONZACA,  DEL 

CANTÓN EL GUABO Y DISEÑO DE UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y FINANCIEROS” (Cristina Natividad 

Hoyos Hoyos, 2011). 

2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente investigación se basa en la aplicación de las normas 

internacionales de contabilidad NIC, son las que permiten el adecuado 

reflejo del procedimiento contable que se ha de practicar en la compañía 

ACUIFARZ C. LTDA., de la ciudad de Machala. 

Para dejar constancia de la base legal aplicada en este tipo de 

investigación se presenta lo siguiente: 

El artículo 294 de la ley orgánica de la Superintendencia de Compañía 

expresa que se debe aplicar los principios contables para que la entidad 

mantenga estados financieros creíbles y además el artículo 295 del mismo 

cuerpo legal, manifiesta las atribuciones que le confieren a superintendente 

de compañías para reglamentar la correcta aplicación de tales principios. 

Mientras que el articulo 433 ponen de manifiesto las regulaciones, 

reglamentos y regulaciones para el buen gobierno, vigilancia y control. 

Así como también se consideró la aplicación de las normas internacionales 

de contabilidad, fue necesario para consolidar el proceso que se aplicó en 

la preparación del manual de procedimientos contables. (Investigadora) 

 Ley de Compañías  

 Normas Internacionales de Contabilidad NIC 

 Reglamentos Internos de la compañía ACUIFARZ C. LTDA. 
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2.3. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

Grafico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
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2.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

Los Manuales son la fuente de información clara, sencilla y correcta que 

orienta y facilita al desarrollo de actividades contables y administrativas a 

los miembros de la entidad. 

El manual de procedimientos es un componente del sistema de control 

interno, el cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, 

sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 

procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan 

en una organización.  

(http://www.uv.mx/personal/fcastaneda/files/2010/10/guia_elab_manu_proc

.pdf)  

Las empresas en todo el proceso de diseñar e implementar el sistema de 

control interno, tiene que preparar los procedimientos integrales de 

procedimientos, los cuales son los que forman el pilar para poder 

desarrollar adecuadamente sus actividades, estableciendo 

responsabilidades a los encargados de todas las áreas, generando 

información útil y necesaria, estableciendo medidas de seguridad, control y 

autocontrol y objetivos que participen en el cumplimiento con la función 

empresarial. (Gómez, 2001). 

“Detalla todos los procedimientos que se han de seguir en el desarrollo de 

una actividad, describiendo en su ejecución lógica, las distintas 

operaciones o pasos de que se compone un proceso, señalando 

generalmente quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de realizarse”. 

(Ciliberto Bouttó, 2011) 

Un Manual de Procedimientos consiste en normar el reglamento y las 

políticas tanto contables y administrativos, a través del cual las personas 

se guiaran para el cumplimientos de las funciones asignadas de acuerdo al 



28 

 

cargo que desempeñan, esperando que el manual sea de conocimiento 

general dentro de la organización para brindar información objetiva y 

oportuna a cada uno de los que laboran en la misma. 

“Los procedimientos contables deben establecerse claramente y quedar 

por escrito en un manual que incluya al sistema informático, y que todos 

los ejecutores puedan aplicarlos en forma homogénea, debiendo ir 

acompañados de los modelos contables basados tanto en criterios 

internacionales (NIIF) como en el cumplimiento de los requerimientos 

tributarios”. (Sánchez, 2013) 

“Es importante recalcar que un manual de buenas prácticas contables 

tendría como objetivo principal ofrecer al personal contable y financiero 

involucrado, una guía que lo oriente a la optimización de sus actividades 

que conllevaría al mejoramiento del trabajo realizado, con mayor calidad, 

validez y rapidez en la generación y entrega de información, contribuyendo 

al control interno de las empresas y a disminuir el riesgo que pueda existir.  

Es importante mencionar que a la hora de elaborar un manual de esta 

naturaleza debe ser redactado de una manera tal que los usuarios tengan 

un  fácil manejo e interpretación, así como lograr el mejoramiento continuo 

del trabajo y ser más eficientes. 

Para que un manual de buenas prácticas contables sea exitoso debe 

contener como mínimo: 

 Identificación de cada uno de los procesos contables 

 Identificación  de la estructura organizativa 

 Políticas y procedimientos del área contable”. (Marin, 2011) 
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2.4.1.1. CONTENIDO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES  

El manual debe comprender los siguientes puntos: 

A) Organización contable 

El departamento financiero es un soporte que apoya a las demás áreas. 

Por eso es importante primero definir un esquema organizativo del 

personal dentro del área financiera de la empresa, pero también lo es el 

papel que juega el departamento contable dentro del conjunto de la 

sociedad. No se debe perder de vista la organización global, aunque no 

sea el objetivo del manual. El departamento contable recibe múltiples 

informaciones del resto de procesos y, a su vez, emite informaciones útiles 

para el resto de una organización. Definir las jerarquías internas permite 

reducir costes innecesarios y mejorar en eficiencia. Saber a quién se debe 

dirigir cada trabajador para solucionar problemas reduce el tiempo de 

espera e incertidumbre hasta que alguien toma la decisión definitiva. Esta 

definición de cargos y organización se traduce en la asignación de 

responsabilidades. 

B) Definición de funciones y responsabilidades 

En la definición de funciones, aunque parezcan obvias las tareas de cada 

trabajador del departamento contable, es importante dejarlas por escrito, 

de forma que se puedan detectar puntos fuertes y débiles. 

Se puede establecer un sistema de fichas individuales por trabajador en las 

que se recojan los datos personales del trabajador, nivel de estudios, 

formación, áreas por las que ha pasado dentro de la empresa.  

C) Sistemas de información 

En la empresa actual la informática es clave. Una buena organización de 

los sistemas de información se traduce en una buena gestión. De cuantos 
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más recursos se disponga mayor serán las variables que se puedan 

controlar y menores los errores. 

Primero, es importante conocer los sistemas de información disponibles, 

hacer un inventario de los programas informáticos o registros manuales de 

los que dispone cada área de la empresa. No sólo del departamento 

contable, sino también de almacenes, departamento de tesorería, de 

compras y ventas. 

Una vez conocemos estos sistemas es importante el nivel de 

concentración de éstos, es decir, si cada departamento utiliza una 

aplicación informática diferente. Con un sistema centralizado, la 

información entra en una misma base de datos, lo que permite, por 

ejemplo, que, cuando el encargado de almacén introduzca en el sistema 

las entradas de mercancías, se puedan cotejar con el pedido de compras 

y, al mismo tiempo, comunique al departamento de tesorería que en los 

próximos meses se deberá pagar la factura del proveedor. 

D) Criterios de registro 

Esta parte es la razón de ser del manual. Se deben detallar los criterios 

básicos de contabilización de las diferentes operaciones de la sociedad. El 

manual debe contener la forma de contabilizar aquellas operaciones que 

resultan habituales en el día a día de la sociedad. 

El nivel de desarrollo de este apartado, o de detalle, depende en gran 

medida del tamaño de la empresa. Para grandes empresas un breve 

ejemplo de la operación y de los asientos puede ser suficiente, debido al 

alto grado de especialización del personal. No obstante, en una pequeña 

empresa, el detalle debe ser mayor a nivel contable, e incluso contener 

información extracontable, ya que nos podemos encontrar que, por algún 

motivo, el contable no se encuentra disponible y otro trabajador debe 

asumir sus funciones temporalmente. 
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E) Vías de revisión 

La supervisión en la empresa es esencial para poder minimizar errores y 

permite garantizar la eficacia y la efectividad de los controles internos. La 

función de supervisión debe llevarse a cabo por personal operativa y 

jerárquicamente independiente. Esta independencia se entiende como el 

hecho que la misma persona que contabiliza no sea la misma que corrige 

errores, sino que debe ser el superior jerárquico el que lo haga. 

Establecer criterios de supervisión es igual de importante que establecer 

los criterios contables. Establecer normas sobre cómo contabilizar si 

después nadie lleva un control, lleva al personal a reducir su atención en 

sus tareas y a derivar en problemas muchos mayores. En esta parte, cabe 

tener en cuenta los documentos que en el siguiente apartado se comentan 

como una herramienta clave de la supervisión”. (Trabajo de grado, Lucy 

Jiménez) 

2.4.1.2. NORMAS CONTABLES 

La expresión "principios y normas" posee en contabilidad un significado 

específico  y convencional cuya extensión conceptual se refiere 

concretamente a aquel conjunto de   conceptos básicos y reglas, que 

condicionan la validez técnica del proceso  contable y su expresión final 

traducida en el estado financiero. 

Los estados contables básicos son confeccionados por la entidad y se 

dirigen a un número indeterminado de usuarios. Por ello, es necesario 

contar con normas que faciliten a sus emisores y receptores la exposición 

e interpretación de la información que contiene.  

Hoy, los mecanismos para la emisión y reconocimiento de las normas 

contables que se utilizan se limitan a un sistema de consultas a los 

matriculados y a algunos organismos técnicos. Los usuarios emisores y 

receptores en general, rara vez son consultados en las etapas previas a la 
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emisión de la norma; por otra parte, los entes de control no siempre son 

flexibles a aceptar las normas profesionales. 

La existencia de estas normas permite crear un marco normativo de 

referencia con el fin de lograr:  

 Uniformidad en los objetivos de la información suministrada. 

 Definir la terminología a utilizar en la presentación de la información. 

 Obtener información armonizada, es decir, comparable en el tiempo 

y en el espacio 

 Asimismo, las responsabilidades derivadas del ejercicio de la actividad 

profesional exigen ajustar las acciones dentro de un amplio marco de 

seguridad jurídica; en ello radica la importancia de buscar un conjunto de 

principios y/o normas esenciales que sirvan de argumentos calificados para 

sostener la opinión que el profesional presenta como fruto de su tarea.  

2.4.1.3. POLÍTICAS CONTABLES 

“Las políticas contables de una empresa se refieren a los principios, bases, 

convenciones, reglas y prácticas específicas adoptados por la misma para 

los efectos de la preparación y presentación de sus estados financieros. Al 

respecto cabe tener en cuenta como políticas contables fundamentales las 

siguientes: 

 Uniformidad en la presentación: Debe haber uniformidad en la 

aplicación de las políticas contables definidas para la preparación y 

presentación de los estados financieros de un ejercicio a otro, y 

cualquier variación al respecto se hace constar en notas aclaratorias en 

el texto de los estados financieros mismos. 

 Importancia relativa y agrupación: Los estados financieros deben 

contener la descripción de las transacciones de la empresa atendiendo 

a la importancia de las mismas con fundamento en la definición de sus 

políticas contables, y se agrupan atendiendo a su naturaleza y cuantía. 
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 Compensación: Excepción hecha de un derecho legal de 

compensación, no debe presentarse compensación entre las partidas 

de activo y pasivo. 

La importancia de los criterios para seleccionar y modificar las políticas 

contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar 

acerca de los cambios en las políticas contables, radica en la relevancia y 

la fiabilidad de los estados financieros de una empresa, la comparación 

con los de ejercicios anteriores, y los que presentan otras organizaciones”. 

(Contadores Fiscalistas Alatorre Mena, A.C, 2009) 

“Según la NIC 8 dice que las Políticas contables son los principios, bases, 

acuerdos reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en 

la elaboración y presentación de sus estados financieros. Cuando una NIIF 

sea específicamente aplicable a una transacción, otro evento o condición, 

la política o políticas contables aplicadas a esa partida se determinarán 

aplicando la NIIF en cuestión, y considerando a demás cualquier Guía de 

Implementación relevante emitida por el IASB para esa NIIF. 

La entidad cambiará una política contable sólo si tal cambio:  

(a) Se requiere por una NIIF; o  

(b) Lleva a que los estados financieros suministren información fiable y 

más relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o 

condiciones que afecten a la situación financiera, el rendimiento financiero 

o los flujos de efectivo de la entidad. 

La entidad contabilizará un cambio en una política contable derivado de la 

aplicación inicial de una NIIF, de acuerdo con las disposiciones transitorias 

específicas de tales NIIF, si las hubiera. Cuando la entidad cambie una 

política contable, ya sea por la aplicación inicial de una NIIF que no incluya 

una disposición transitoria específicamente aplicable a tal cambio, o porque 

haya decidido cambiarla de forma voluntaria, aplicará dicho cambio 

retroactivamente. Un cambio en una política contable será aplicado 
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retroactivamente, salvo que sea impracticable determinar los efectos del 

cambio en cada periodo específico o el efecto acumulado”. (Norma 

internacional de información financiera) 

2.4.1.4. CONTABILIDAD 

Según el libro CONTABILIDAD BÁSICA Y DOCUMENTOS 

MERCANTILES por Ayaviri García Daniel, describe el Concepto de 

Contabilidad como: “La Ciencia y/o técnica que enseña a clasificar y 

registrar todas las transacciones financieras de un negocio o empresa para 

proporcionar informes que sirven de base para la toma de decisiones sobre 

la actividad”  

La contabilidad general implica el análisis desde distintos sectores de todas 

las variables que inciden en este campo. Para esto es necesario llevar a 

cabo un registro sistemático y cronológico de las operaciones financieras. 

La contabilidad general de una empresa, por lo tanto, implica el control de 

todas sus operaciones diarias: compra, venta, gastos, inversiones, etc. El 

contador debe registrar, analizar, clasificar y resumir estas operaciones 

para volcarla en un estado o balance con información veraz. 

2.4.1.4.1. IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD 

La utilización de la Contabilidad es necesaria en nuestras vidas para poder 

administrar de la mejor manera posible nuestro dinero, recurriendo en 

nuestro trabajo o emprendimiento familiar a la ayuda de un Contable que 

además tiene mayor conocimiento acerca de los Trámites Tributarios, el 

pago de Impuestos y sobre todo, la confección de Balances y 

Presupuestos que ayudan a saber en qué invertir y cómo controlar las 

ganancias. 

También en muchas compañías, grandes o pequeñas, es necesaria la 

aplicación de la Contabilidad para el correcto manejo de las finanzas, 

cerciorándose de si es posible realizar una Inversión, un control exhaustivo 
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de las Deudas y por sobre todas las cosas, un manejo preciso de los 

Pagos Tributarios, manteniendo todo controlado, en regla y completamente 

legalizado. 

La utilidad que tiene la Contabilidad consiste en obtener una información 

útil para poder aplicarse en una posterior Decisión Económica, como 

también pudiendo obtener un control de la Gestión Anterior, generalmente 

con la aplicación de una Auditoría Contable, o bien poder planificar de la 

mejor manera posible los fondos que contamos para el año próximo (lo que 

es conocido como Presupuesto) para poder realizar inversiones y poder 

estimar un Balance Futuro. (2016) 

2.4.2. ESTADOS FINANCIEROS 

“Estados financieros son los documentos que debe preparar un 

comerciante al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la 

situación financiera y los resultados económicos obtenidos en las 

actividades de su empresa a lo largo de un periodo. 

 La información presentada en los estados financieros interesa a: 

 La administración para la toma de decisiones, después de conocer el 

rendimiento, crecimiento y desarrollo de la empresa, durante un periodo 

determinado. 

 Los propietarios, para conocer el progreso financiero del negocio y la 

rentabilidad de sus aportes. 

 Los acreedores, para conocer la liquidez de la empresa y la garantía del 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 El estado para determinar si el pago de los impuestos de la empresa 

está correctamente liquidado. 

La que da origen a los Estados Financieros es la contabilidad, y esta se 

define como “el arte de registrar, clasificar, resumir e interpretar los datos 
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financieros, con el fin que estos sirvan a los diferentes estamentos 

interesados en las operaciones de una empresa. 

Los Estados Financieros se preparan para presentar un informe periódico 

acerca de la situación del negocio, los progresos de la administración y los 

resultados obtenidos durante un periodo que se estudia. Constituyen una 

combinación de hechos registrados, convenciones contables y juicios 

personales. 

 Los hechos registrados se refieren a los datos sacados de los registros 

contables, tales como la cantidad de efectivo o el valor de las 

obligaciones. 

 Las convenciones contables se relacionan con ciertos procedimientos y 

supuestos, tales como la forma de valorizar los activos, la capitalización 

de ciertos gastos, etc. 

 El juicio personal hace referencia a las decisiones que puede tomar el 

contador en cuanto a utilizar tal o cual método de depreciación o 

valorización de inventarios, amortizar el intangible en un término más 

corto o más largo”. (GUEVARA) 

2.4.2.1. BALANCE GENERAL 

“El balance general es el estado financiero de una empresa en un 

momento determinado. Para poder reflejar dicho estado, el balance 

muestra contablemente los activos (lo que organización posee), los pasivos 

(sus deudas) y la diferencia entre estos (el patrimonio neto). 

El balance general, por lo tanto, es una especie de fotografía que retrata la 

situación contable de la empresa en una cierta fecha. Gracias a este 

documento, el empresario accede a información vital sobre su negocio, 

como la disponibilidad de dinero y el estado de sus deudas. 
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El activo de la empresa está formado por el dinero que tiene en caja y en 

los bancos, las cuentas por cobrar, las materias primas, las máquinas, los 

vehículos, los edificios y los terrenos. 

El balance general es un estado financiero conformado por un documento 

que muestra detalladamente los activos, los pasivos y el patrimonio con 

que cuenta una empresa en un momento determinado. 

Los activos incluyen: 

 El dinero que se encuentra físicamente en la empresa (por ejemplo, 

en su caja fuerte), o el dinero que tiene depositado en el banco (por 

ejemplo, en su cuenta corriente). 

 Los elementos físicos con que cuenta la empresa para realizar sus 

operaciones y que tienen una duración permanente (por ejemplo, 

edificios, terrenos, maquinaria, vehículos de transporte, muebles), o 

que tienen una duración temporal (por ejemplo, materias primas, 

mercaderías). 

 Las deudas que tienen los clientes con la empresa. 

Los pasivos incluyen: 

 Las deudas que tiene la empresa con sus proveedores. 

 Las deudas que tiene pendiente con los bancos y otras entidades 

financieras. 

Mientras que el patrimonio incluye: 

 Las aportaciones hechas por los socios o accionistas. 

 Los beneficios o utilidades que ha obtenido la empresa”. 

 ( CreceNegocios.com) 
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2.4.2.2. ESTADO DE RESULTADOS 

“El Estado de Resultado Integral es una representación separada de las 

transacciones de ingresos y gastos. Las empresas tendrán éxito o 

fracasarán dependiendo de su capacidad de obtener ingresos por encima 

de los gastos. 

Mientras que los ingresos se registran cuando ha surgido un incremento en 

los beneficios económicos futuros (ligados a un incremento en los activos o 

a una disminución en los pasivos), los gastos se anotan cuando ha surgido 

una disminución en los beneficios económicos futuros, es decir, una 

disminución en los activos o un incremento en los pasivos”. (SEGURA, 

2013) 

El estado de resultado integral debe incluir como mínimo, cuando proceda, 

los siguientes rubros y niveles de utilidad o resultados:  

 Ventas o ingresos, netos 

 Costos y gastos (atendiendo a la clasificación empleada) 

 Resultado integral de financiamiento 

 Participación en la utilidad o pérdida neta de otras entidades 

 Utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad 

 Impuestos a la utilidad 

 Utilidad o pérdida de operaciones continuas 

 Operaciones discontinuadas 

 Utilidad o pérdida neta 

 Otros resultados integrales  

 Participación en los otros resultados integrales de otras entidades; y  
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 Resultado integral.  

Ventas o ingresos, netos  

“Este rubro se integra principalmente por los ingresos que genera una 

entidad por la venta de inventarios, la prestación de servicios o por 

cualquier otro concepto que se derive de sus actividades de operación y 

que representan la principal fuente de ingresos para la entidad.  

Los descuentos y bonificaciones comerciales otorgados a los clientes 

identificados con los ingresos o ventas del periodo, así como las 

devoluciones efectuadas, deben disminuirse de las ventas o ingresos para 

así obtener el importe de las ventas o ingresos netos; esta NIF permite la 

presentación de esos rubros en forma separada.  

Costos y gastos  

En este rubro deben incluirse los costos y gastos relativos a las actividades 

de operación de una entidad y que se identifican con las ventas o ingresos, 

netos.  

Existen algunos gastos que, aun cuando no son frecuentes, son inherentes 

a las actividades operativas de la entidad, por lo que deben presentarse en 

este apartado.  

Ciertos gastos pueden presentarse netos de un ingreso que represente la 

recuperación directa del propio gasto. Por ejemplo, el valor neto en libros 

de una partida de propiedades, planta y equipo al momento que se da de 

baja, se compara con el ingreso derivado de su venta, el cual corresponde 

al valor residual estimado del activo; tanto el costo como el ingreso 

representan el ajuste a la estimación sobre la cual se basó la depreciación 

correspondiente, por lo cual debe afectarse el mismo rubro en resultados 

en que se reconoció la depreciación”. (Castillo Miranda y Compañía, 2013) 
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2.4.2.3. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a 

los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad 

que tiene la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así 

como sus necesidades de liquidez. Para tomar decisiones económicas, los 

usuarios deben evaluar la capacidad que la entidad tiene para generar 

efectivo y equivalentes al efectivo, así como las fechas en que se producen 

y el grado de certidumbre relativa de su aparición. 

El estado de flujos de efectivo, cuando se usa de forma conjunta con el 

resto de los estados financieros, suministra información que permite a los 

usuarios evaluar los cambios en los activos netos de la entidad, su 

estructura financiera (incluyendo su liquidez y solvencia) y su capacidad 

para modificar tanto los importes como las fechas de cobros y pagos, a fin 

de adaptarse a la evolución de las circunstancias y a las oportunidades que 

se puedan presentar. La información acerca de los flujos de efectivo es útil 

para evaluar la capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y 

equivalentes al efectivo, permitiendo a los usuarios desarrollar modelos 

para evaluar y comparar el valor actual de los flujos netos de efectivo de 

diferentes entidades. También posibilita la comparación de la información 

sobre el rendimiento de la explotación de diferentes entidades, ya que 

elimina los efectos de utilizar distintos tratamientos contables para las 

mismas transacciones y sucesos económicos. 

Con frecuencia, la información histórica sobre flujos de efectivo se usa 

como indicador del importe, momento de la aparición y certidumbre de 

flujos de efectivo futuros. Es también útil para comprobar la exactitud de 

evaluaciones pasadas respecto de los flujos futuros, así como para 

examinar la relación entre rendimiento, flujos de efectivo netos y el impacto 

de los cambios en los precios. 
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2.4.2.4. PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

El estado de flujos de efectivo debe informar acerca de los flujos de 

efectivo habidos durante el ejercicio, clasificándolos en actividades de 

explotación, de inversión o de financiación. 

Cada entidad presenta sus flujos de efectivo procedentes de las 

actividades de explotación, de inversión o de financiación de la manera que 

resulte más apropiada según la naturaleza de sus actividades. La 

clasificación de los flujos según las actividades citadas suministra 

información que permite a los usuarios evaluar el impacto de las mismas 

en la posición financiera de la entidad, así como sobre el importe final de 

su efectivo y equivalentes al efectivo. Esta estructura de la información 

puede ser útil también al evaluar las relaciones entre dichas actividades. 

Una única transacción puede contener flujos de efectivo que se clasifiquen 

de forma distinta. Por ejemplo, cuando los reembolsos de un préstamo 

incluyen capital e intereses, la parte de intereses puede clasificarse como 

actividad de explotación, mientras que la parte de devolución del principal 

se clasifica como actividad de financiación. 

La entidad debe revelar en sus estados financieros, acompañado de un 

comentario por parte de la gerencia, cualquier importe significativo de sus 

saldos de efectivo y equivalentes al efectivo que no esté disponible para 

ser utilizado por ella misma o por el grupo al que pertenece. 

Existen diversas circunstancias en las que los saldos de efectivo y 

equivalentes al efectivo, mantenidos por la entidad, no están disponibles 

para su uso por parte del grupo. Un ejemplo de esta situación son los 

saldos de efectivo y equivalentes al efectivo de una empresa dependiente 

que opera en un país donde existen controles de cambio u otras 

restricciones legales, de manera que los citados saldos no están 

disponibles para uso de la dominante o de las demás dependientes. (NIC 7 

estado de flujos de efectivo). 
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2.4.2.5. ESTADO DE CAMBIO PATRIMONIAL 

“Es un estado financiero que recoge información sobre todas las 

operaciones que han afectado al patrimonio neto a lo largo del presente 

ejercicio y del ejercicio anterior. El patrimonio neto incluye los fondos 

propios de la empresa, los ajustes por cambio de valor y las subvenciones 

de capital”. (Universidad Autónoma de Barcelona, 2010) 

“Es un estado completamente nuevo que constituye una de las grandes 

novedades en relación con la información a suministrar a través de las 

cuentas anuales. 

Se divide en las siguientes partes: 

 Estado de ingresos y gastos reconocidos. 

 Estado total de cambios en el patrimonio neto. 

El estado de ingresos y gastos reconocidos recoge los cambios en el 

patrimonio neto derivados de las siguientes operaciones. 

Resultado del ejercicio de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Los ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto de 

acuerdo con las normas de registro y valoración contenidas en el PGC, 

entre los que podemos citar los siguientes: 

 Ingresos y gastos de activos financieros disponibles para la venta. 

 Ingresos y gastos por pasivos a valor razonable con cambios en el 

patrimonio neto. 

 Otros ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 

tales como deterioro o reversiones del deterioro de determinadas 

participaciones y valores representativos de deuda de empresas del 

grupo o asociadas. 
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 Ingresos y gastos por coberturas de flujos de efectivo. 

 Ingresos y gastos por cobertura de inversión neta en el extranjero. 

 Diferencias de conversión. 

 Ingresos por subvenciones de capital. 

 Ingresos y gastos derivados del efecto impositivo imputados 

directamente al patrimonio neto. 

Transferencias a la cuenta de Pérdidas y ganancias, según lo dispuesto en 

el texto del PGC. En este apartado se deben incluir los ingresos y gastos 

que han sido imputados directamente al patrimonio neto, y que 

posteriormente han sido traspasados a la cuenta de Pérdidas y ganancias, 

entre los que cabe citar los siguientes:  

 Transferencias de ingresos y gastos de activos financieros 

disponibles para la venta. 

 Transferencias de ingresos y gastos por pasivos a valor razonable 

con cambios en el patrimonio neto. 

 Transferencias de ingresos y gastos por coberturas de flujos de 

efectivo. 

 Transferencias de ingresos y gastos por cobertura de inversión neta 

en el extranjero. 

 Transferencias de diferencias de conversión. 

 Transferencias de subvenciones de capital. 

 Transferencias de ingresos y gastos derivados del efecto 

impositivo”. (Sotero Amador Fernández, y otros) 
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2.5. HIPOTESIS 

El manual de procedimientos contables incide positivamente en la 

Compañía ACUIFARZ C. LTDA., del cantón Machala dando como 

resultados estados financieros razonables. 

2.6. SEÑALAMIENTO DE LA VARIABLE HIPOTESIS 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Manual de procedimientos contables 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Estados Financieros 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 

La investigación de este proyecto se inició con la recolección de la 

información de manera sistemática, permitiendo demostrar la hipótesis 

planteada mediante procesos cuantitativos y cualitativos. 

El proceso cuantitativo permitió hacer comparaciones numéricas, como por 

ejemplo analizar y cambiar cifra en el proceso de la revisión en el 

cumplimiento de las obligaciones que ha mantenido la entidad con los 

organismos de control, mientras que el proceso cualitativo fueron de 

cualidades es decir anverso al cuantitativo que no permite analizar cifra 

pero si obtener conceptualizaciones razonables de todo el proceso de 

investigación. 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo de grado se utilizó la investigación de campo y 

bibliográfica. 

De campo: Para la recolección de la información se visitó a la compañía 

ACUIFARZ C. LTDA., de la ciudad de Machala exclusivamente se 

substrajo información del área contable y financiera con la intención de 

conocer el proceso contable aplicado en la entidad antes indicada.  

Bibliográfica: En esta parte se señala que parte de la información 

colocada en este proyecto de investigación no solo responde a las 

interpretaciones que se realizó como investigadora sino también consta 

información de sitios en internet, documentación interna de la empresa, 

anuncio por medios escrito; es decir un sinnúmeros componentes y soporte 

bibliográficos. 
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3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación fue de tipo descriptiva y correlacional: 

“La investigación descriptiva proporcionó una respuesta a las preguntas de 

cómo ocurrió algo y quién estuvo involucrado, pero no del por qué sucedió 

algo o del por qué alguien estuvo involucrado (investigación explicativa). La 

investigación descriptiva proporciona un perfil detallado de un evento, 

condición o situación utilizando métodos ya sea cuantitativos, cualitativos o 

una combinación de ambos. Las técnicas de recopilación de datos como la 

investigación de campo y los estudios de caso se utilizan para la 

investigación descriptiva cualitativa.” (Strider, 2010) 

La investigación descriptiva fue aplicable en este estudio de caso por 

cuanto permitió detallar y recolectar las características más importantes del 

problema objeto de estudio, en lo que respecta a su origen y desarrollo. A 

demás se hiso un análisis y se plantearon alternativas de solución a partir 

de la determinación de las causas y efectos del problema. 

“Investigación correlacional Tipo de investigación social que tiene como 

objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o 

variables, en un contexto en particular. En ocasiones solo se realza la 

relación entre dos variables, pero frecuentemente se ubican en el estudio 

relaciones entre tres variables.” (Hernández Sampier, 2004) 

La investigación correlacional también fue aplicable en este estudio por 

cuanto permitió  estudiar la  gestión financiera contable de la empresa 

ACUIFARZ C. LTDA. de la ciudad de Machala. 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

En este proyecto de investigación existió poco personal internamente en la 

compañía ACUIFARZ C. LTDA.,  de la ciudad de Machala, por lo que se 

consideró trabajar con todo el universo que presentaba la compañía en el 

momento de la investigación, para el caso del personal que participo 
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externamente se utilizó la aplicación de una muestra que sea 

representativa en todo su conjunto. 

Para la obtención de la información al interior de la empresa, se consideró 

necesario la aplicación de la entrevista a todo el personal involucrado en el 

proceso contable, tributario y financiero de la compañía, dadas las 

investigaciones se conoció que la entidad cuenta con 8 personas 

responsables directamente del manejo y custodio de la elaboración y 

presentación de los estados financieros, debido a su universo pequeño se 

aplicó directamente a todo sus integrantes la técnica de entrevista, 

mientras que para la aplicación de la encuesta se procedió a obtener un 

tamaño muestral de los 409 contadores afiliados al Colegio de Contadores 

de El Oro. 

FÓRMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

    
 

  (   )   
 

 

La misma que describo:  

                        

                       

                  

                   

             (                        ) 

( )                                                    

    
   

  (    )     
 

 

    
   

      
 

 

Tm = 136,14 

La encuesta fue aplicada a 136 contadores independientes, en el libre 

ejercicio de la profesión. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

La operacionalización de las variables, está reflejado en los cuadros que a 

continuación se detalla, dejando constancia de la variable independiente y 

de la variable dependiente. 
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3.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: PROCESO CONTABLE 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES 
ÍTEMS 

BÁSICOS 
TÉCNICAS 

 
INSTRUMENTOS 

 
 
El manual de 

procedimientos 

contables y financieros 

es un componente del 

sistema de control 

interno, el cual se crea 

para obtener una 

información detallada, 

ordenada, sistemática e 

integral que contiene 

todas las instrucciones, 

responsabilidades e 

información sobre 

políticas, funciones, 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES  

 
 
 
 
 

NORMAS 
CONTABLES  

 
 
 
 
 
 

POLITICAS 
CONTABLES  

 
 
 

 
 Necesidades de la 

empresa. 

 Normas contables 

 Beneficios 
económicos  
 

 Manual contable 

 Manual financiero  

 Manual tributario  
 

 Estados financieros 
razonables  

 Registro contable 
adecuado 

 Control de los 
recursos  
 

 Normas contables  

 Leyes tributarias  

 Control interno  

 Ejercicios prácticos 

 Para reconociendo 
de activos y pasivos  
 

 Para reconocimiento 
de costos y gastos  

 
¿En su opinión que  
pasos se debe 
considerar para el 
diseño de un 
manual de 
procedimientos 
contables? 
 
¿Qué tipo de 
manual de 
procedimientos 
recomendaría usted 
en una empresa de 
venta de camarón? 
 
¿De acuerdo su 
conocimiento que 
permitirá conseguir 
con la aplicación de 
las normas 
contables? 
 
 
¿Qué debe 
contener un manual 
de procedimiento 
contable? 

 
 

 
 

 
Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro N° 1 

4
9
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sistemas y 

procedimientos de las 

distintas operaciones o 

actividades que se 

realizan en una 

organización. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTABILIDAD 
 
 

 Para adecuado 
registro contable 
 

 Aplicando 
indicadores de 
gestión 

 Crecimiento 
financiero 

 Evaluación por 
Proceso 
 

 Cumplir ante la 
Superintendencia de 
Compañías 

 Para conocer el 
movimiento 
económico y 
financiero de la 
entidad 

 Para tomar 
decisiones 
administrativas y 
contables   

 
 Recuso humano 

capacitado 

 Aplicación de 
normas financieras  

 Estricto control 
interno contable 

 
 
¿Para qué sirven 
las políticas 
contables en una 
compañía dedicada 
a la venta de 
camarón? 
 
¿Cómo medir el 
cumplimento de las 
políticas contables 
en una empresa de 
camarón? 
 

 
 
¿De acuerdo a su 
conocimiento para 
qué sirve la 
contabilidad en una 
empresa de venta 
de camarón? 
 
 
¿Cuáles son los 
indicadores de una 
adecuada 
contabilidad en una 
compañía de 
servicio? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta 

 

Elaborado por: El autor 

5
0
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3.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE: ESTADOS FINANCIEROS 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 
 
Documentos contables 

que se formulan con el 

objeto de presentar 

periódicamente a los 

interesados en una 

organización, 

información acerca de la 

situación y el desarrollo 

financiero a que se ha 

llegado en la empresa, 

como resultado de las 

operaciones realizadas. 

 

 

 
 
 

Estado de 
Situación 

Financiera. 
 

 

Información:  
- Excelente 

- Buna 

- Regular   

    

- Punto de equilibrio 

- Método de tendencia   

- Razones financieras  

- Ningún método 
 

¿La empresa cuenta 

razonablemente con 

información 

financiera para tomar 

decisiones de futuro? 

 

¿La gerencia que 

métodos aplica para 

analizar e interpretar 

los estados 

financieros? 

 

 
 

 

Observación  

Entrevista 

 
 

Guía de 

observación  

Guía de entrevista 

 
 
 

Estado de 
Resultados 

Integral. 
 
 

 
Las operaciones de  

   un periodo 

- Los ingresos y gastos 

- La participación con  

  el estado 

 

-  Normas contable  

    NIC 

- Leyes tributarias  

- NIIF full 

 
¿Qué permite 

conocer el estado de 

resultados? 

 

 

¿Bajo qué 

procedimiento se 

elabora en la 

compañía el estado 

de resultados? 

 

 
 
 
 

Observación  

Entrevista 

 

 
 

Guía de 

observación 

Guía de entrevista  

 

Cuadro N° 2 

5
1
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Estado de 
Flujo de 
efectivo. 

 

 
 

- SI 

- NO 

 

 

- Método directo 

- Método indirecto 

- No utiliza ninguno 
 

 
¿La empresa 

ACUIFARZ C. 

LTDA. elabora el 

estado de flujos de 

efectivo? 

 

¿El responsable de 

preparar el estado de 

flujos de efectivo que 

método utiliza? 

 

 
 

 

Observación  

Entrevista    

 

 
 

Guía de 

observación  

Guía de entrevista    

 
 
 
 

Estado de 
cambios en el 

patrimonio. 
 
 
 

 
 

- Variación en el  

   capital contable 

- Grado de  

  participación de  

  recurso propio y  

  ajeno 

 
 

- SI 

- NO  

 

 
¿De acuerdo a su 

conocimiento que 

permite analizar el 

estado de cambio 

patrimonial? 

 

 

 

¿En la empresa se 

elabora el estado de 

cambio patrimonial? 

 
 

 

Observación  

Entrevista 

 

 
 

Guía de 

observación  

Guía de entrevista    

Elaborado por: El autor 

5
2
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3.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Los instrumentos que permitieron la recolección de la información durante 

el proceso investigativo fue la observación a la empresa y sus documentos 

de respaldo, la entrevista fue aplicada a todo el personal responsable del 

manejo de la elaboración y presentación de los estados financieros, 

seguidamente se consideró la aplicación de una encuesta y esta fue 

desarrollada fuera de la empresa, sus principales protagonista fueron los 

contadores externos en su libre ejercicio de la profesión. 

3.7. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para el procesamiento de la información se la realizó una revisión técnica, 

con el propósito de que la información presentada en todas sus partes 

tenga la razonabilidad adecuada para poder tomar las decisiones 

correspondientes. 

Para un mayor análisis y comprensión, se colocó la información en cuadros 

y gráficos que están presentados en el capítulo cuatro con la finalidad de 

poder resumir la información ahí descrita. 

La información obtenida es producto de la investigación de campo que se 

realizó, como en el caso de la observación fue realizada dentro y fuera de 

la empresa, con el propósito de conocer las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades que genera la empresa por desempeño en las 

actividades económicas y empresariales. 

Para la redacción del manual de procedimientos contables, se aplicaron 

destrezas y métodos que acompañaron el fortalecimiento en la preparación 

y elaboración de la propuesta, con el objetivo de brindar una guía contable 

que sea útil en todo el proceso y registro de las operaciones producto de la 

venta de camarón. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. RESULTADOS DE LA OBSERVACION  

Para reflejar la información en esta parte de la tesis de grado se consideró 

necesario la aplicación de los indicadores más relevantes con el propósito 

de dar a conocer la información de forma resumida y explicativa, para esto 

se presenta los siguientes indicadores: 

Necesidades de la empresa: La empresa cuenta con la necesidad de 

obtener un manual de procedimiento contable con la finalidad de poder 

corregir las inadecuadas prácticas contables en la empresa ACUIFARZ C. 

LTDA. de la ciudad de Machala. 

Normas contables: En la empresa en estudio no aplicaran con precisión 

las normas contables para un adecuado registro de las operaciones 

administrativas y contables por la venta de camarón. 

Beneficios económicos: La empresa por su inadecuado manejo 

financiero y el escaso control interno que mantiene para controlar los 

recursos institucionales mantiene beneficios económicos muy reducidos 

por lo que se proyecta a tener un déficit en inversiones corrientes.  

Manual contable: La empresa ACUIFARZ C. LTDA. de la ciudad de 

Machala no cuenta con un manual de procedimiento contable que le sirva 

como medio de guía para el aprovechamiento eficiente de los recursos 

internos y externos que posee la empresa en su diario vivir. 

Manual financiero: La empresa ACUIFARZ C. LTDA. hasta la actualidad 

no cuenta con un manual financiero como estrategia o punto de partida 

para dinamizar el grado de participación en inversiones y apalancamiento 

con terceros. 
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Manual tributario: Hasta hace meses a tras los profesionales en 

contabilidad y en específico quienes laboraban en las diversas compañía 

se dedicaban única y exclusivamente a la parte tributaria convirtiéndose en 

empleados del estado sin obtener beneficio económico alguno, por la 

sencilla razón que eran netamente tributarias con el pasar de los meses y 

la aplicación con mayor fuerza de las normas internacionales de  

información financiera ha bajado en un cierto porcentaje esta participación 

tributaria en informantes financieros, pero haciendo reflexión de la parte 

fiscal no es malo ser tributarista cuando se aplica correctamente la ley y en 

beneficio de la empresa pero lamentablemente en esta empresa no existe 

ningún tipo de manual y mucho menos tributario. 

Estados financieros: Los estados financieros que empresa proporciona a 

los usuarios internos y externos para la toma de decisiones estos carecen 

de razonabilidad suficiente e interpretación para conocer la realidad de la 

empresa y su capacidad para sus operaciones administrativas. 

Registro contable: Los registros contables en la empresa ACUIFARZ C. 

LTDA. de la ciudad de Machala, presentan inconsistencia en las cuentas 

contables, arrastrando una inadecuada preparación de los informes 

financieros. 

Control de los recursos: En la compañía no existe ningún tipo de control 

para salvaguardar los recursos institucionales. 

Leyes tributarias: En esta compañía las leyes tributarias nos interpretadas 

inadecuadamente, permitiendo notificaciones y sanciones por parte de la 

administración fiscal, y además no existiendo control interno.   
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4.2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  

1.- ¿La empresa cuenta razonablemente con información financiera 

para tomar decisiones de futuro? 

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 63% expresó que la entidad si 

cuenta con información razonable para tomar decisiones de futuro y esta 

misma información se la puede considera de buena, para el 25% contentó 

que la información presentada en los estados financieros es excelente, 

mientras que para el 12% sostuvo que la información contable en la 

empresa es regular. 

2.- ¿La gerencia que métodos aplica para analizar e interpretar los 

estados financieros? 

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 51% dio a conocer que la 

empresa no aplica ningún método para analizar los estados financieros de 

la empresa en estudio, mientras que el 25% expresó que la gerencia aplica 

las razones financieras para medir y analizar la información contable, para 

el 12% posterior manifestaron que aplican el punto de equilibrio para 

conocer los costos, gastos y la utilidad sobre las ventas, mientras que el 

12% final comentó que utilizan el método de tendencia. 

3.- ¿Qué permite conocer el estado de resultados? 

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 63% manifestó que el estado 

de resultados permite conocer las operaciones de un periodo para poder 

analizar y tomar decisiones en base a la información proyectada, mientras 

que el 25% expresó que el estado de resultados sirve demostrar los 

ingresos y gastos generados a una fecha determinada y el 12% comentó 

que en este informe financiero se puede constatar la participación de la 

empresa con el estado, donde lo hace a través del impuestos a las 

ganancias. 
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4.- ¿Bajo qué procedimiento se elabora en la compañía el estado de 

resultados? 

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 50% comentó que el estado de 

resultados y su información financiera como tal es redactada de acuerdo a 

la ley orgánica de régimen tributario interno, mientras que para el 38% la 

empresa aplica la norma contable internacional NIC para presentar estados 

financieros que reflejen la verdadera situación financiera de la entidad a 

razón justa, para el 12% expresaron que en la entidad ACUIFARZ C. 

LTDA. se aplica la norma internacional de información de información 

financiera, y que además está permitida por la Superintendencia de 

Compañías.  

5.- ¿La empresa ACUIFARZ C. LTDA. elabora el estado de flujos de 

efectivo? 

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 75% expresó que en la 

empresa ACUIFARZ C. LTDA. de la ciudad de Machala no realizan el 

estado de flujos de efectivo, siendo uno de los principales informes 

financieros para demostrar el nivel de inversión y financiación que la 

empresa ha conseguido  para poder tomar las decisiones acertadas, 

mientras  que el 25% exhortó que en la empresa si realizan este tipo de 

informe financiero.  

6.- ¿El responsable de preparar el estado de flujos de efectivo que 

método utiliza? 

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 63% comentó que en la 

compañía no realizan este tipo de estado financiero pese a que la empresa 

tiene la responsabilidad a través de su representante legal preparar el 

conjunto completo de estados financieros así lo manifiesta la norma 

internacional de información financiera en conjunto con a lo relacionado a 

la Superintendencia de Compañías, el 25% expreso que en la empresa se 



58 

 
 

aplica el método indirecto para la elaboración del estado de flujos de 

efectivo y para el 12% manifestó que aplica el método directo. 

7.- ¿De acuerdo a su conocimiento que permite analizar el estado de 

cambio patrimonial? 

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 63% expresó que el estado de 

cambio patrimonial en la empresa ACUIFARZ C. LTDA. de la ciudad de 

Machala permite analizar e interpretar la variación en el capital contable, 

mientras que el 38% comentó que con esta información se conocería el 

grado de participación de recurso tanto recurso propio como el recurso 

ajeno que brindan los acreedores para una mejor capacidad de trabajo. 

¿En la empresa se elabora el estado de cambio patrimonial? 

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 75% dio a conocer que en la 

empresa en estudio no realizan el estado de cambio patrimonial será por 

desconocimiento de quienes tienen responsabilidad de elaborar este tipo 

de información financiera o porque no representa relevancia en sus 

informes contables, mientras que el 25% comentó que esta información es 

redactada de acuerdo a las normas contables internacionales para 

garantizar el debido proceso y justa interpretación económica.  

El estado de cambo patrimonial sirve para demostrar a los accionistas y 

acreedores sobre el movimiento que la entidad ha podido conseguir, ya 

sea más recurso propio generado internamente en la empresa o a través 

de un financiamiento utilizando el sistema financiero. 

La empresa en estudio está bajo el sistema de persona jurídica, por lo 

tanto esta organización de acuerdo a la ley de la Superintendencia de 

Compañías la empresa tiene la obligación de contar con este tipo de 

información, preparando el conjunto completo de los estados financieros.    

.  
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4.3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

REALIZADA A LOS CONTADORES EXTERNOS 

¿En su opinión que  pasos se debe considerar para el diseño 

de un manual de procedimientos contables? 

CUADRO N° 3 

ALTERNATIVAS 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Necesidad de la empresa 53 39% 

Normas contables  38 28% 

Beneficios económicos  45 33% 

TOTAL  136 100% 

Fuente: Entrevista  

Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 5 

 
Fuente: Entrevista  
Elaboración: El Autor 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 39% comentó que para el 

diseño d un manual de procedimientos contables se debe considerar las 

necesidades de la empresa para medir su grado de participación activa en 

el mercado, mientras que el 33% considero para el desarrollo e 

implementación de un manual contable es aconsejable analizar los 

beneficios de la empresa en mediano y largo plazo, para el 28% manifestó 

que para el diseño de un manual contable es necesario aplicar las normas 

contables internacionales. 

¿En su opinión que  pasos se debe considerar para el diseño de un 

manual de procedimientos contables? 

Necesidad de la empresa 39%

Normas contables 28%

Bneficios economicos 33%
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¿Qué tipo de manual de procedimientos recomendaría usted en 

una empresa de venta de camarón? 

CUADRO N° 4 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manual contable  51 38% 

Manual financiero 54 40% 

Manual tributario  31 22% 

TOTAL  136 100% 

Fuente: Entrevista  

Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 6 

Fuente: Entrevista  
Elaboración: El Autor 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 40% expresó que a una 

compañía que se dedique a la venta de camarón en recomendable que la 

entidad mantenga activo un manual financiero bien estructurado para 

conocer el grado de participación sobre las inversión y apalancamientos 

financieros, mientras que el 38% comentó que es necesario que la 

empresa cuente con un manual contable donde le proporciones los 

lineamientos necesarios para su debido registro contable, mientras que el 

22% aseveró que es conveniente contar con un manual tributario para 

conocer los beneficios fiscales. 

 

¿Qué tipo de manual de procedimientos recomendaría usted en 

una empresa de venta de camarón? 

Manual contable 38%

Manual financiero 40%

Maual tributario 22%
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¿De acuerdo su conocimiento que permitirá conseguir con la 

aplicación de las normas contables? 

CUADRO N° 5 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estados financieros razonables  47 35% 

Registro contable adecuado  56 41% 

Control de los recursos  33 24% 

TOTAL  136 100% 

Fuente: Entrevista  

Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 7 

 
Fuente: Entrevista 
Elaboración: El Autor 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 41% exhortó que con la 

aplicación de las normas contables se conseguiría registro contable 

adecuado, mientras que el 35% comentó que con la aplicación de las 

normas contables y financieras se proyectaría estados financieros 

razonables, mientras que el 24% explicó que se obtendría control 

adecuado de los recursos de la empresa.  

 

 

 

¿De acuerdo su conocimiento que permitirá conseguir con la 

aplicación de las normas contables? 

Estados financieros
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Registro contable
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¿Qué debe contener un manual de procedimiento contable? 

CUADRO N° 6 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Normas contables  25 18% 

Leyes tributarias  33 24% 

Control interno  36 27% 

Ejercicios prácticos   42 31% 

TOTAL  136 100% 

Fuente: Entrevista  

Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 8 

 
Fuente: Entrevista  
Elaboración: El Autor 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 31% expresó que un manual de 

procedimientos contables debe contener ejercicios prácticos que 

demuestren el verdadero procedimiento para el desarrollo de las 

operaciones contables en la empresa, mientras que el 27% comentó que la 

empresa al contar con un manual de procedimiento contable este debe 

adjuntar los componentes necesarios para dar un adecuado control interno, 

el 24% soslayó que este debe contener leyes tributarias, el 18% manifestó 

que se debe aplicar normas contables. 

 

Qué debe contener un manual de procedimiento contable 

Normas contables 18%

Leyes tributarias 24%

Control interno 27%

Ejercicios practicos 31%
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¿Para qué sirven las políticas contables en una compañía 

dedicada a la venta de camarón? 

CUADRO N° 7 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Para reconocimiento de activos y 

pasivos 

 

44 

 

32% 

Para reconocimiento de costos y gastos  24 18% 

Para adecuado registro contable  68 50% 

TOTAL  136 100% 

Fuente: Entrevista  

Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 9 

 
Fuente: Entrevista 
Elaboración: El Autor 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 50% explicó  que las políticas 

contables en cualquier empresa sirven para asentar un registro contable 

adecuado, mientras que el 32% expresó sirven para el reconocimiento de 

activos y pasivos, y para todo proceso contable financiero y tributario en la 

entidad, mientras que el 18% aseveró que sirven el reconocimiento de los 

costos y gastos que la compañía mantenga en su gestión de operaciones 

económicas y financieras.  

 

¿Para qué sirven las políticas contables en una compañía dedicada 

a la venta de camarón? 

Para reconocimiento de

activos y pasivos 32%

Para reconocimiento de

costos y gastos 18%

Para adecuado registro

contable 50%
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¿Cómo medir el cumplimento de las políticas contables en una 

empresa de camarón? 

CUADRO N° 8 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aplicando indicadores de gestión 59 43% 

Crecimiento financiero  35 26% 

Evaluación por proceso  42 31% 

TOTAL  136 100% 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 10 

 
Fuente: Entrevista  
Elaboración: El Autor 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 43% manifestó que para medir 

las políticas contables o más bien para medir el cumplimento de las 

políticas se debe aplicar claramente las normas financieras, considerando 

los indicadores de gestión, mientras que el 31% manifestó para esto es de 

gran importancia realizar una evaluación por proceso, el 26% expresó que 

se debe medir el crecimiento y será reflejado el cumplimento de la políticas 

adoptadas. 

 

¿Cómo medir el cumplimento de las políticas contables en una 

empresa de camarón? 

Aplicando indicadores de de

gestion 43%

Crecimiento financiero 26%

Evaluacion por proceso 31%
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¿De acuerdo a su conocimiento para qué sirve la contabilidad 

en una empresa de venta de camarón? 

CUADRO N° 9 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cumplir ante la Superintendencia de 

Compañía  

 

39 

 

29% 

Para conocer el movimiento económico 

y financiero de la entidad 

 

41 

 

30% 

Para tomar decisiones administrativas y 

contables  

 

56 

 

41% 

TOTAL  136 100% 

Fuente: Entrevista  

Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 11 

 
Fuente: Entrevista  
Elaboración: El Autor 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 41% comentó que la 

contabilidad en general o en cualquier empresa sirve para tomar 

decisiones administrativas y contables, mientras que el 30% soslayó 

afirmando sirve para conocer el movimiento económico y financiero de la 

entidad, el 29% manifestó a de más de las ya explicadas sirve para dar 

cumplimiento ante la Superintendencia de Compañía. 

¿De acuerdo a su conocimiento para qué sirve la contabilidad en 
una empresa de venta de camarón? 

Cumplir ante la Superintendencia de

Compañías 29%

Para conocer el movimiento

economico y financiero de la entidad

30%

Para tomar decisiones administrativas

y contables 41%
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¿Cuáles son los indicadores de una adecuada contabilidad en 

una compañía de servicio? 

CUADRO N° 10 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Recurso humano 53 39% 

Aplicación de normas financieras  34 25% 

Estricto control interno contable  49 36% 

TOTAL  136 100% 

Fuente: Entrevista  

Elaboración: El Autor 

GRAFICO Nº 12 

 
Fuente: Entrevista  
Elaboración: El Autor 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 39% manifestó que los 

indicadores de para medir una adecuada contabilidad en la empresa de 

venta de camarón lo más relevante es el conocimiento y los aportes del 

recurso humano, mientras que el 36% expresó que sería un estricto control 

interno contable adoptado por la gerencia de la compañía, el 25% 

comunicó diciendo que los indicadores de una adecuada contabilidad es la 

aplicación de normas financieras. 

 

 

¿Cuáles son los indicadores de una adecuada contabilidad en una 

compañía de servicio? 

Recurso humano 39%

Aplicación de normas

financieras 25%

Estricto control interno

contable 36%



67 

 
 

4.4. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para la verificación de la hipótesis en este trabajo de investigación no fue 

necesaria la aplicación de procedimientos matemáticos para demostrar 

mediante cálculos aplicados, por la sencilla razón que dadas las 

investigaciones en la empresa ACUIFARZ C. LTDA. de la ciudad de 

Machala, y en conversaciones con la máxima autoridad de la entidad se ha 

reconocido que la empresa carece de un manual de procedimiento 

contable que al ser desarrollada y aplicada en esta empresa incidiría 

positivamente, permitiendo registros contables adecuados y además 

estados financieros razonables. 

Por tal razón: 

El manual de procedimientos contables incide positivamente en la 

Compañía ACUIFARZ C. LTDA., del cantón Machala dando como 

resultados estados financieros razonables. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Dadas las investigaciones a través de las entrevistas practicadas con el 

personal que tiene a su cargo la compañía ACUIFARZ C. LTDA., se 

constató las siguientes anomalías que afectan el desarrollo operacional en 

el proceso contable financiero, estos son: 

 En la empresa ACUIFARZ C. LTDA. de la ciudad de Machala existe 

inadecuado registro contable, incidiendo en la correcta preparación 

de los estados financieros a una fecha determinada. 

 La Compañía no cuenta con un manual de procedimiento contable, 

que garantice  el proceso y registro de las operaciones económicas, 

contables y tributarias. 

 La compañía ACUIFARZ C. LTDA.,  de la ciudad de Machala  a 

través de su entrevista se conoció que no aplica con precisión las 

normas internacionales de contabilidad NIC, incidiendo en el 

apropiado reconocimiento de los recursos de la entidad. 

 En la empresa de ACUIFARZ C. LTDA.  S.A.,  de la ciudad de 

Machala no existe control contable el mismo que perjudica en la 

preparación de los informes contables.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

Como investigadora y proponente, se le sugiere a la empresa ACUIFARZ 

C. LTDA.  S.A., de la ciudad de Machala aplicar las recomendaciones 

expresadas, estas son: 

 Se le sugiere a la compañía ACUIFARZ C. LTDA., de la ciudad de 

Machala preparar un adecuado registro contable, para presentar 

estados financieros  con base razonable. 

 Se le recomienda a la compañía desarrollar un manual de 

procedimiento contable, el mismo que garantice el proceso y registro 

de las operaciones económicas, contables y tributarias con el 

propósito de obtener información creíble y fiable. 

 Se recomienda capacitación permanente al personal de la compañía 

ACUIFARZ C. LTDA.,  de la ciudad de Machala para aplicar e 

interpretar con precisión las normas internacionales de contabilidad 

NIC, la misma que le permitirá el apropiado reconocimiento de los 

recursos de la entidad. 

 Se le sugiere a la empresa ACUIFARZ C. LTDA.  S.A.,  de la ciudad 

de Machala aplicar un control contable que ayude a garantizar la 

información presentada en sus informes contables. 
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CAPITULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

Nombre de la propuesta: 

“ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO CONTABLE  

PARA LA COMPAÑÍA ACUIFARZ C. LTDA. DE LA CIUDAD DE  

MACHALA” 

Empresa: 

LANGOSTINOS ACUIFARZ CIA. LTDA.  

Representante legal: 

Carlos Olvin Bolívar Farinango Gualiche 

Ubicación: 

Cantón Machala, provincia de El Oro 

Dirección: 

Av. 25 de junio 416 y callejón Banaoro. 

Actividad principal: 

Cultivo y cría en viveros y piscinas de especies bioacuaticas en todas sus 

fases, desove, crías y producción de larvas de camarón. 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Para redactar la propuesta planteada denominada: “ELABORACIÓN DE 

UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO CONTABLE  PARA LA COMPAÑÍA 

ACUIFARZ C. LTDA. DE LA CIUDAD DE  MACHALA”, se consideró la 

aplicación de técnicas y métodos que llevaron a la consecución definitiva 
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del trabajo de grado, como fue la aplicación de la técnica de entrevista, 

observación y encuesta, cada una aplicada en su momento como 

estrategia deliberante para coadyuvar el recorrido del proceso 

investigativo. 

6.3. JUSTIFICACIÓN 

El manual de procedimientos contables es un elemento del sistema de 

control institucional, que rige para controlar de forma permanente y 

adecuada los recursos de la empresa, a de más permite conseguir una 

información financiera libre y razonable en todo su proceso y preparación 

de los estados financieros; además permite conocer de forma detallada e 

integral las políticas y funciones que se derivan de las normas 

internacionales de contabilidad. 

En el manual de procedimiento contable se encontrará diversos temas 

relacionados con la actividad empresarial de la empresa ACUIFARZ C. 

LTDA.  de la ciudad de Machala, por ser uno de los componentes de mayor 

comprensión para poder asentar los registros contables que la compañía 

practica por su giro empresarial. 

Ya conocido de manera resumida los beneficios que brinda al implementar 

o contar con un manual contable, se ha considerado necesario el 

desarrollo y la implementación de la propuesta denominada: 

“ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO CONTABLE  

PARA LA COMPAÑÍA ACUIFARZ C. LTDA. DE LA CIUDAD DE  

MACHALA”, con la finalidad que permite el adecuado tratamiento en todo 

su registro contable, financiero y tributario. 

6.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Una vez elaborado el manual de procedimientos contables en la compañía 

ACUIFARZ C. LTDA., de la ciudad de Machala se busca conseguir los 

siguientes objetivos. 
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 Realizar adecuadamente los registros contables con la finalidad de 

conseguir estados financieros creíbles y razonables. 

 Garantizar el correcto proceso y registro de las operaciones 

contables, financieras y tributarias, con el propósito de brindar 

información de calidad a una amplia gama de usuarios internos y 

externos para toma de decisiones futuras. 

 Conocer e interpretar adecuadamente las normas internacionales de 

contabilidad NIC,  con la finalidad de reconocer los activos y pasivos 

que cumplen con el reconocimiento a través de sus políticas 

contables. 

 Contar con un adecuado y estricto control de los recursos de la 

empresa para brindar productos dentro y fuera de la ciudad de 

Machala con esmero y calidad. 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

El tema de la ponencia propuesta denominada: “ELABORACIÓN DE UN 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO CONTABLE  PARA LA COMPAÑÍA 

ACUIFARZ C. LTDA. DE LA CIUDAD DE  MACHALA”, es factible su 

desarrollo e implementación debido a que el manual de procedimientos 

contables está estructurado de acuerdo a la necesidades de la empresa 

para corregir las falencias descrititas en los capítulos anteriores, y además 

su diseño está confeccionado de acuerdo a los normas contables 

internacionales y a las leyes tributarias vigentes en el Ecuador, por esta 

razón se considera de positiva y factible su incorporación en la empresa 

ACUIFARZ C. LTDA.  S.A.,  de la ciudad de Machala.  

6.6. FUNDAMENTACIÓN 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

Los Manuales son la fuente de información clara, sencilla y correcta que 

orienta y facilita al desarrollo de actividades contables y administrativas a 

los miembros de la entidad. 



73 

 
 

El manual de procedimientos es un componente del sistema de control 

interno, el cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, 

sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 

procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan 

en una organización.  

CONTENIDO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES  

El manual debe comprender los siguientes puntos: 

 Organización contable 

 Definición de funciones y responsabilidades 

 Sistemas de información 

 Criterios de registro 

 Vías de revisión 

NORMAS CONTABLES 

La expresión "principios y normas" posee en contabilidad un significado 

específico  y convencional cuya extensión conceptual se refiere 

concretamente a aquel conjunto de   conceptos básicos y reglas, que 

condicionan la validez técnica del proceso  contable y su expresión final 

traducida en el estado financiero. 

Los estados contables básicos son confeccionados por la entidad y se 

dirigen a un número indeterminado de usuarios. Por ello, es necesario 

contar con normas que faciliten a sus emisores y receptores la exposición 

e interpretación de la información que contiene.  

POLÍTICAS CONTABLES 

“Las políticas contables de una empresa se refieren a los principios, bases, 

convenciones, reglas y prácticas específicas adoptados por la misma para 

los efectos de la preparación y presentación de sus estados financieros. Al 
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respecto cabe tener en cuenta como políticas contables fundamentales las 

siguientes: 

 Uniformidad en la presentación. 

 Importancia relativa y agrupación. 

 Compensación. 

CONTABILIDAD 

La contabilidad general de una empresa, por lo tanto, implica el control de 

todas sus operaciones diarias: compra, venta, gastos, inversiones, etc. El 

contador debe registrar, analizar, clasificar y resumir estas operaciones 

para volcarla en un estado o balance con información veraz. 

IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD 

La utilización de la Contabilidad es necesaria en nuestras vidas para poder 

administrar de la mejor manera posible nuestro dinero, recurriendo en 

nuestro trabajo o emprendimiento familiar a la ayuda de un Contable que 

además tiene mayor conocimiento acerca de los Trámites Tributarios, el 

pago de Impuestos y sobre todo, la confección de Balances y 

Presupuestos que ayudan a saber en qué invertir y cómo controlar las 

ganancias. 

6.7. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta que se ha considerado necesario para la implementación en 

la compañía ACUIFARZ C. LTDA., de la ciudad de Machala ha consistido 

en la elaboración de un manual de procedimientos contables, con la 

finalidad de entregarle a la gerencia este documento guía que le servirá 

para el correcto registro de las actividades operacionales normales de la 

entidad, por la venta de camarón. 

Lo descrito en la presenta guía metodóloga, con sujeción esquemática a 

tesis de grado está diseñada a través de lo discernido en las normas 
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internacionales de contabilidad NIC, y en concordancia con lo expresado 

en la ley tributaria y su reglamento fiscal. 

6.7.1. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

El manual de procedimiento para la empresa ACUIFARZ C. LTDA. tiene 

por objetivo definir las normas, tareas y responsabilidades operativas para 

la ejecución, control y evaluación de las actividades contables. 

Toda compañía tiene la obligación de realizar el proceso contable de 

manera ordenada para preparar informes contables que vayan 

identificados a la actividad de la empresa, información que se debe 

presentar de forma razonable. 

Para esto se presenta un esquema sencillo, donde se da a conocer el 

recorrido de la información contable y tributaría para una amplia gama de 

usuarios internos y externos. 

Grafico N° 13 

PROCESO CONTABLE 
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1.- Proceso contable  

El proceso contable es el recorrido de la información financiera que se 

realiza desde la apertura de la empresa hasta al cierre del perdió contable, 

por ejemplo la compañía inicio sus operaciones en este año corriente, su 

proceso contable será desde la fecha de apertura de la actividad 

económica hasta el 31 de diciembre del mismo periodo, lo que suceda 

durante ese recorrido se llama proceso contable que a su vez será 

reflejado en los estados financieros para ser analizados y poder tomar las 

mejores decisiones económicas y financiera. 

2.- Políticas contables        

Las políticas contables son procedimiento que ayudan a direccionar de la 

mejor manera el registro de la información contable financiera y tributaria, 

con la finalidad de poder demostrar por qué se efectúo tal o cual 

procedimiento y en que se basa ese registro, por ejemplo: 

 Las cuentas incobrables tendrán una estimación de incobrabilidad 

del 1%, tal como lo expresa la ley orgánica de régimen tributario 

interno y su reglamento de aplicación, para cuestiones contables 

tributarias, si la gerencia decide aplicar un porcentaje mayor a lo 

expresado en la ley lo puede considerar pero para efectos fiscales 

solo es permitido lo señalado en la ley. 

 La depreciación de los activos que maneja la compañía serán 

depreciados utilizando los porcentajes permito por la ley, pero 

internamente puede utilizar en mayor o menor participación, se 

recalca solo internamente. 

 Los estados financieros serán cerrados y presentados al 31 de 

diciembre de cada año, ante el gerente general de la compañía para 

que este a su vez analice, interprete y autorice su presentación a la 

junta general de accionistas y posterior a los organismos de control 

externo. 
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3.- Procedimientos  

Los procedimientos contables se los desarrollará aplicando los principios 

de contabilidad generalmente aceptados y sus cuentas cantables serán 

colocadas en la papales de trabajo de acuerdo al orden de liquidez.   

6.7.1.1. COMPONENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 

CONTABLE  

1.- Estado de situación inicial  

El estado de situación inicial refleja la situación financiera que mantiene la 

compañía al inicio de su periodo económico, mostrando las inversiones, las 

obligaciones y su capital, cuando la entidad ya tiene más de un periodo 

funcionando quiere decir que la información cortada al 31 de diciembre 

sirve de inicio para un nuevo periodo económico contable. 

2.- Libro diario  

En el libro diario se anota los rimeros registros que se ha obtenido producto 

de la venta de camarón, sirven para registra en orden cronológico 

utilizando la documentación fuentes que se haya obtenido producto de la 

transferencia de dominio de los bienes y/o servicios prestados. 

3.- Mayorización  

La información que se toma está ubicada en el libro diario, desde este 

componente se arrastra la información y es traspasada a los libros 

mayores principales o auxiliares, consiste en trasladar los valores de las 

columnas tanto del debe como del haber y estos serán insertados tal y 

como fueron registrado en el libro diario, es decir lo que esta en el debe se 

quedará en debe y lo que estaba en el haber se quedará en haber. 
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4.- Balance de comprobación    

El balance de comprobación es un registro interno, que presenta en forma 

grupal todas las cuentas a nivel de mayor con las tendencias totales del 

débito y del crédito y el saldo respectivo, permite entre otros 

procedimientos contables, verificar el cumplimiento de la partida doble.   

5.- Estados financieros  

Los estados financieros es un conjunto completo de información financiera 

preparado para una amplia gama de usuarios internos y externos, que 

estos a su vez puedan tomar las mejores decisiones tanto económicas y 

financieras.   

6.- Estado de pérdidas y ganancias  

El estado de pérdidas y ganancias mide los resultados alcanzados y de los 

esfuerzos realizados mediante la determinación de la utilidad o perdida 

conseguida en un perdió determinado. 

7.- Estado de situación financiera 

El estado de situación financiera presenta en sus informes las inversiones 

que la empresa ha recurrido durante el perdió contables cortado a la fecha 

terminada, mostrando su origen a través de los pasivos y de su capital 

contable, mostrando los bienes derechos y obligaciones que posee la 

empresa. 

 8.- Estados de flujos de efectivo 

El estado de flujos de efectivo considera u propósito principal de entregar 

información razonable sobre las entradas y salidas del efectivo, para 

evaluar las habilidades de la empresa ya sea en inversiones, en 

endeudamiento o financiamiento. 
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9.- Estado de cambio patrimonial  

En este estado financiero permite presentar por separado los rubros 

patrimoniales de la compañía ACUIFARZ C. LTDA., de la ciudad de 

Machala demostrando la participación de los accionistas y el porcentaje al 

derecho de las utilidades, así como la aplicación de las ganancias 

retenidas en periodos anteriores. 

6.7.1.2. DOCUMENTACIÓN FUENTE PARA EL REGISTRO 

CONTABLE 

- Comprobante de venta  

Un comprobante de ventas autorizado por el Servicio de Rentas Internas 

es un documento que sustenta la transferencia del bien o la prestación de 

los servicios   

- Factura 

Se elaboraran y s entregaran facturas en las transferencias de bienes y en 

la prestación de los servicios o el traspaso de otras transacciones 

considerando los siguientes argumentos: 

 Se deberá anotar todo lo correspondiente tanto de la empresa que 

emite el documento como lo referente a quien recibe la factura. 

 Se debe separar el monto de los impuestos para aquellos 

contribuyentes que harán uso de un crédito tributario o si es 

consumidor final que valla hacer uso como gastos personales. 

 Para quienes no vallan hacer uso de los impuestos como es el caso 

de los consumidores finales no existe la obligación de separar el 

impuesto. 
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6.7.1.3. DETALLE DE LAS PRINCIPALES CUENTAS CONTABLES  

Caja: 

Se anota las existencias de las unidades monetarias que posee la empresa 

en todas sus denominaciones y circulantes. 

Se debita: Por las entradas de la unidades monetarias a la vista, por ventas 

de camarón o cualquier otra transferencia que se haya pactado que genere 

un ingreso de dinero. 

Se acredita: Por depósitos colocado en cuentas bancarias, por los pagos 

generados en  efectivo y otros. 

Bancos: 

Unidades monetarias que mantiene la compañía en las instituciones 

financieras en cuestas corrientes y de ahorros. 

Se debita: A graves de los depósitos a la vista, por cheques anulados, por 

notas de crédito. 

Se acredita: Por pagos efectuados con cheques  

IVA en compras:    

Se anota los valores por concepto de impuesto que se han generado en las 

compras de los suministros, servicios profesionales o cualquier 

transferencia que se haya realizado a favor de la empresa. 

Se debita: Por la adquisición de bienes o servicios gravados con impuesto 

Se acredita: Por la presentación y pago del impuesto 

Propiedad equipo y planta:  

Son los bienes muebles e inmuebles que posee la compañía. 



81 

 
 

Se debita: Por la compra de los bienes para uso exclusivo en la prestación 

de los servicios 

Se acredita: Por la venta que se haya generado durante sus operaciones  

Depreciaciones acumuladas:   

Se registrará el valor de la disminución del activo producto del desgaste 

que se haya obtenido. 

Se debita: Por el valor de la depreciación acumulada al momento de una 

venta 

Se acredita: Por el valor de la depreciación acumulada, aplicando 

cualquiera de los métodos permitidos por la ley. 

Obligaciones de la empresa: 

Representan las obligaciones que la entidad haya practicado durante su 

periodo contable. 

Se debita: Por el único monto que se tenga que cancelar por la obligación 

pactada  

Se acredita: Por las deudas que se encuentran pendientes de pago. 

Patrimonio:  

Este está constituido por recuso monetario aportado por parte de los 

accionistas. 

Se debita: Por el decremento del capital  

Se acredita: A través de los aportes que han efectuado los accionistas 
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6.7.1.4. PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y CONTROL DEL 

DISPONIBLE 

  
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES 

 
ACUIFARZ C. LTDA. 

 

Normas de control: 
 
 

 Se entiende por “caja general” la cuenta de la cual se mueve el efectivo que 

ingresa a la empresa, la que recibe diariamente las entradas en monedas, 

billetes, y cheques. 

 Por razones de seguridad, los valores ingresados en caja general se 

deberán depositar en el banco en forma intacta en el transcurso del día 

siguiente. 

 La administración determina la cantidad de dinero a mantener en la caja 

  El cajero es responsable de manejar e informar el movimiento de los fondos 

en caja general, es decir, de receptar el efectivo por ventas o cobros a 

clientes, así como de los depósitos del efectivo en las cuentas bancarias de 

la empresa. 

  Contabilidad es el responsable del registro contable de las operaciones que 

intervenga caja, además del control a través de los procesos de arqueos de 

caja. 

 Los responsables de recaudar fondos (cajeros) deberán prestar caución. 

 Por todo ingreso a caja se deberá elaborar un comprobante de ingreso a 

caja, el cual se adjuntará toda la documentación de origen de la transacción. 

 Los depósitos bancarios y cualquier otra salida de dinero de caja general, se 

deberá elaborar un comprobante de egreso de caja, el cual se adjuntará toda 

la documentación de origen de la transacción. 

 Los procesos de arqueos de caja son diarios, al finalizar la jornada  

 

 

 

 

 

 

 

Área de control: 
 

 

Caja General 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES 

ACUIFARZ C. LTDA. 

 

Procedimientos: 
 

Arqueo de Caja 

 
Definición: 

 

Proceso de verificación, mediante el recuento del efectivo 
y/o de los documentos existentes en caja, en un momento 
determinado, con el fin de establecer controles internos 
respecto al manejo de los recursos o de procedimientos 
establecidos 

 

 

 

 

Descripción del procedimiento: 
 

Auxiliar de contabilidad: 

1. Programa arqueo de caja recaudadora. 

2. Informa al responsable de caja, que se iniciará el Arqueo de Caja. 

3. Elabora el Acta de Arqueo de Caja. 

Cajero: 

4. Cierra ventanilla. 

5. Genera talón resumen de caja registradora. 

Auxiliar de contabilidad: 

6. Solicita el efectivo disponible y la documentación que respalde la suma de 

fondo. 

7. Recibe documentación y en presencia del responsable del fondo procede al 

conteo y confirmación del saldo. 

8. El verificador debe realizar la sumatoria del efectivo (billetes, monedas y 

cheques) luego hará un total. 

9. El verificador detalla los valores recaudados en el Acta de Arqueo de Caja, 

según la denominación billetes y monedas, igualmente hace un detalle de los 

cheques recibidos. 

10. Efectúa cierre de arqueo, anotando cualquier diferencia u observación que 

haya sido detectada. 

11. Procede a la firma de conformidad del responsable de caja. 

12. Realiza el registro contable de las diferencias detectadas. 

Contador: 

13. Revisa y valida la documentación. 

Auxiliar de contabilidad: 

14. Archiva los documentos del procedimiento de arqueo de caja. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES 

ACUIFARZ C. LTDA. 

 

Procedimientos: 
 

Flujograma de Arqueo de Caja 
 

CONTABILIDAD 
 

CAJA 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INICIO 

Programa Arqueo de caja 

Informa al responsable de 
caja 

Acta de Arqueo de Caja 

Realiza sumatoria del 
efectivo 

Procede conteo y 
confirmación de saldo 

Solicita el efectivo y los 
documentos 

Elabora acta de arqueo 

¿Diferencias? 

Archiva documentos 

Revisa y valida 
documentación 

FIN 

Cierra ventanilla 

Talón resumen de caja 
registradora 

Registro de 
diferencias del 

efectivo 



85 

 
 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES 

ACUIFARZ C. LTDA. 

Procedimientos: Transacciones contables 

 
 
1.      Enero 28 – 2014: Se detectó un faltante en caja de $ 13,35 
 
 

ACUIFARZ C. LTDA. 
   DIARIO GENERAL 

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

28-ene-14 1.1.02.03. 

1.1.02.03.05. 

1.1.01.01. 

1.1.01.01.01. 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

Francia Romero (Resp. Caja Chica)  

CAJA 

Caja general 

 

P.r. faltante en Caja general 

 

12,15 

13,35  

 

13,35 

 

 

12,15 

 

SUMAN 13,35 13,35 

 
 
2.      Abril 15 – 2014: Se evidenció un excedente en caja de $ 12,09 
 

ACUIFARZ C. LTDA. 

   DIARIO GENERAL 

 

 

 

M LIBRO DIARIO 

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
 

15-abr-14  

1.1.01.01. 

1.1.01.01.01. 

4.1.02.02. 

4.1.02.02.02. 

CAJA 
Caja general 
INGRESOS VARIOS 

Excedentes en caja 
P.r. excedente en caja general 

 

 
12,09 

 
12,09 

 
 
 
 

12,09 
 

12,09 

 

 
                                                                                                    SUMAN          12.09        12.09 

<  
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES 

ACUIFARZ C. LTDA. 

 
 

Documentos Fuentes: 
 

                   BILLETES 
 

Denominación Cant. Total 

100,00   

50,00   

20,00   

10,00   

5,00   

1,00   

 

                  MONEDAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL EFECTIVO (A) 
                     CHEQUES 

Banco Nro. Cheque Total 

   

   

   
 
 
 

Datos de Talón resumen de caja registradora 
Saldo inicial de caja general  
(+) Facturación del día 
Nº de Documentos 
Nº de Documentos anualdos 
(-) Depósitos 
Saldo final de caja general (B): 
 
Diferencia (A - B) 
 
Fecha: 
Observaciones: 

  
 

Responsable de Caja                      Contabilidad                             Vto. Bueno 

Denominación Cant. Total 

1,00   

0,50   

0,25   

0,10   

0,05   

0,01   
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MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES 
ACUIFARZ C. LTDA. 

 

Area de control: 
 

BANCOS 

Normas de control: 

 La cuenta Bancos está constituida por el monto disponible en las cuentas 

corrientes u otras modalidades de depósito a la vista en una entidad 

financiera. 

 La apertura y cierre de toda cuenta bancaria (corriente o de ahorro) está bajo 

la autorización del propietario. 

 Las cuentas bancarias serán abiertas a nombre del propietario y será para uso 

exclusivo de las operaciones de la empresa. Se prohíbe la utilización de las 

cuentas bancarias de la empresa para gastos personales del propietario. 

 Realizar de manera mensual la conciliación bancaria, a través de un análisis 

del movimiento de la cuenta corriente en el banco, con la finalidad de 

determinar el saldo correcto de dicha cuenta, así como, las causas por las 

cuales el saldo de nuestros libros no coinciden con el que nos muestra el 

estado de cuenta mensual que nos envía el banco. 

 Los estados de cuenta mensuales de las cuentas corrientes o relacionadas, 

deberán entregarse directamente al empleado encargado de efectuar las 

conciliaciones sin abrir el sobre que los contiene, una vez que hayan sido 

recibidos. Las conciliaciones bancarias se elaborarán dentro de los primeros 

diez días hábiles del mes siguiente. 

 Todas las personas responsables del manejo de efectivo, así como las que 

firman cheques, deberán estar debidamente afianzadas. 

 Pagar las facturas de los proveedores con cheque. 

 Los cheques serán girados a nombre del proveedor y deben ser cruzados. 

 Todos los desembolsos deberán hacerse por medio de cheques, salvo los que 

estén autorizados para efectuarse en efectivo por medio del fondo fijo de caja 

chica. 

 Para efectuar desembolsos con cheques debe prepararse un comprobante de 

pago, el cual se adjuntará toda la documentación de origen de la transacción. 

 No se deberá emitir ningún cheque sin haberse determinado previamente la 

disponibilidad de fondos bancarios. 

 Bajo ninguna circunstancia se girarán cheques en blanco, al portador o con 

fechas postfechados. 
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MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES 
ACUIFARZ C. LTDA. 

 

Procedimiento: Conciliación Bancaria 

Definición: Es una comparación que se hace entre los apuntes contables que lleva 
una empresa de su cuenta corriente y los ajustes que el propio banco 
realiza sobre la misma cuenta. 

Descripción del procedimiento: 

Auxiliar de contabilidad 

1. Registro de todos los movimientos en un libro auxiliar de bancos. 

2. Recepta de la Institución Bancaria el estado de cuenta. 

3. Se realiza la verificación: Conciliación bancaria 

4. Se revisan y comprueban los movimientos que la empresa ha registrado con los del banco y 

determinan si coinciden o cuál es la causa de la diferencia. 

5. Identificar los hechos económicos: 

 Cheques emitidos por la empresa y no presentados al cobro por sus tenedores. 

 Depósitos efectuados por la empresa, a última hora; los cuales aparecerán en el estado de 

cuenta del mes siguiente. 

 Cheques depositados por la empresa, devueltos luego por el banco, por no tener fondos o 

por cualquier otra nulidad. 

 Comisiones y otros cargos efectuados por el banco; de los cuales no tenía noticia la 

empresa. 

 Abonos hechos por el banco, sin saberlo aun la empresa. 

 Cheques fantasmas o sea cheques de otra empresa, cargados a esta por error. 

 Errores u omisiones. 

6. Realizar ajustes contables que se originan en la conciliación bancaria. 

7. Procede a firmar la conciliación bancaria. 

Contador: 

8. Revisa y valida la documentación. 

Auxiliar de contabilidad: 

9. Archiva los documentos del procedimiento de conciliación bancaria. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES 
ACUIFARZ C. LTDA. 

 

Flujogramas de procesos: Conciliación bancaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Libro auxiliar de banco 

Estado de cuenta 

Conciliación bancaria 

    Realiza verificación 

Se revisa y comprueban 
los movimientos de la 
empresa y el banco 

Se procede a identificar 
los hechos económicos 

Se efectúan ajustes 
contables 

Revisa y valida la 
información 

Legaliza documento 

Archiva documentación 

FIN 
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MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES 
ACUIFARZ C. LTDA. 

 

Área de Control: Caja chica 

Normas de control: 

 Se creará un fondo fijo de caja chica para hacer frente a pagos en 
efectivo destinados a gastos menores regulares o corrientes. 

 El Monto del fondo se establecerá en función de salario básico 
unificado, y en ningún momento, será mayor al 80% de un SBU. 

 El fondo fijo para caja chica, se utilizará únicamente para cubrir el 
gasto cuyo importe no exceda de$ 50,00. 

 El manejo del fondo de caja chica es responsabilidad de secretaría. 

 Cuando la persona designada para el manejo del fondo, se encuentra 
con licencia o goce de vacaciones, se designará a un suplente 
encargado del manejo de dichos fondos. 

 Es función del encargado de caja chica cuidar que el dinero del fondo 
asignado esté guardado con las seguridades del caso y dentro del 
local de la entidad, bajo responsabilidad pecuniaria personal. 

 Todo desembolso o pago por medio de caja chica se realizará 
mediante Vale de Caja Chica. 

 Las facturas o recibos que se cancelen por caja chica, estarán 
emitidos a nombre de la empresa, los cálculos internos o sumas 
deberán estar correctos y deben coincidir con el total que se pagará. 
No se pagarán facturas que presenten enmendaduras o manchones. 

 Los tipos de gastos a realizarse con el fondo fijo de caja chica son los 
siguientes: 

o Gastos por servicios no personales de urgencia 
o Movilidad local. 
o Diversos servicios que se requieren con urgencia 
o Compras de bienes que por su valor de adquisición no sea 

programable para efectos de pago mediante cheque 
o Refrigerios y otros de naturaleza urgente y dentro de los montos 

señalados. 

 No se cancelarán por caja chica facturas por gastos personales, 
desembolsos de salarios o prestaciones sociales.  

 Los reembolsos de caja chica se efectuarán a nombre del encargado 
del fondo.  

 Los reembolsos se solicitarán cada 28 de cada mes. 
 Los reembolsos deberán ser soportados con detalle en el reporte de 

gastos de caja chica, con la documentación que evidencie el pago 
correspondiente en originales. 
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MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES 
ACUIFARZ C. LTDA. 

 

Procedimientos: Administración de Caja chica 

Definición: El fondo de caja chica esta destinado a cubrir gastos 

menores y urgentes que requiere realiza la organización. No 

se requiere uso de cheque. 

Descripción del procedimiento: 

A. APERTURA DE CAJA CHICA 

Propietario: 

1. Autoriza la apertura de caja chica. 

2. Emite reglamento interno de caja chica. 

Auxiliar de contabilidad: 

3. Realiza el registro contable de apertura de caja chica. 

4. Elabora cheque. 

Contador: 

5. Revisa y valida la documentación. 

Propietario: 

6. Revisa y valida la documentación. 

B. UTILIZACIÓN DE FONDOS 

Secretaria: 

7. Recepta cheque y reglamento interno de caja chica. 

8. Toma solicitudes de gastos menores del personal. 

9. Emite vales de caja. 

10. Recepta y verifica las facturas de gastos. 

11. Elabora un reporte de todos de todos los gastos efectuados con el fondo de caja 

chica. 

C. REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA 

Secretaria: 

12. Presenta a contabilidad el reporte de gastos de caja chica adjuntando facturas de 

gastos. 

Auxiliar de contabilidad: 

13. Realiza el registro contable de reposición de caja chica. 

14. Elabora cheque. 

Contador: 

15. Revisa y valida la documentación. 

Propietario: 

16. Revisa y valida la documentación. 

Auxiliar de contabilidad: 

17. Entrega cheque de reposición. 

18. Archiva los documentos de reposición de caja chica. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES 
ACUIFARZ C. LTDA. 

  

Flujograma de procesos: 

Propietario Contabilidad Responsable caja chica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Inicio  
Registro contable 

apertura de caja 

chica 

Apertura caja chica 

Registro contable de 

reposición de caja 

chica  
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interno 
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Elabora cheque 
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MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES 
ACUIFARZ C. LTDA. 

 

Transacciones contables: 

APERTURA DE CAJA CHICA 

Enero 10 – 2014: Se crea fondo fijo de caja chica por un valor de $ 300.00 

ACUIFARZ C. LTDA. 
LIBRO DIARIO 

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

10-ene-2014  

1.1.01.01 

1.1.01.01.02 

1.1.01.02. 

1.1.01.02.01 

 

CAJA                                                   

 Caja chica 

BANCOS 

Banco del Pacífico Cta. Cte. # 

0660545120 

P.r. creación de fondo de caja 

chica 

 
 
                                 
   300.00 
 
 
   300.00 

 

   300.00 

 
 
 
 
 
   300.00 

  suman     300.00    300.00 

REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA 

Enero 27 - 2014: Según reporte de gastos se hicieron desembolsos por: 

 Útiles de Oficina $ 21.00 

 Suministros de Aseo y Limpieza $ 45.00 

 Suministros de Computación $ 28.00 

 Movilización de personal $ 45.00 

 Alimentación de personal $ 55.00 

     Compra de agua $ 20,00 
ACUIFARZ C. LTDA. 

LIBRO DIARIO 

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 
 

5.2.01.04. 

5.2.01.04.01. 

5.2.01.04.02. 

5.2.01.04.03. 

5.2.01.08. 

5.2.01.08.01. 

5.2.01.08.03. 

5.2.01.08.04. 

1.1.01.02. 
1.1.01.02.01 
 

SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 

Útiles de Oficina 

Suministros de Aseo y Limpieza 

Suministros de Computación GASTOS 

GENERALES - DEP. ADM.  

Movilización de personal 

 Alimentación de personal 

 Compra de agua 

BANCOS 
Banco del Pacífico Cta. Cte. # 12150556-5 
P.r. reposición de fondo de caja chica 

 

21.00 

45.00 

28.00 

 

45.00 

55.00 

20.00 

 

178.00 

94.00 

 

 

 

120.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

214.00 

  SUMAN  214.00 214.00 
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MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES 
ACUIFARZ C. LTDA. 

 

Area de control: Inventarios 

Normas de control: 

 Los inventarios son bienes constituidos por adquisición, bien sean para 

consumo o para su comercialización. 

 El grupo de inventarios debe figurar en los Activos Corrientes, analizado por 

las partidas que lo componen, según su naturaleza. 

 La entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio 

de venta estimado menos los costos de terminación y venta. 

 El costo de adquisición está constituido por la suma de las erogaciones 

efectuadas para su compra, los gastos incurridos para situarlos en el lugar de 

almacenamiento y los correspondientes para su uso o entrega. 

 El sistema de registro y control de inventarios es el permanente. 

 El método para valorizar los inventarios es el promedio ponderado. 

 Se realizará un conteo físico de los inventarios en bodega y almacén al 

finalizar el año. 

 Los documentos para el control del movimiento de los inventarios son: 

Kardex, ingreso a bodega y orden de entrega. 

 La orden de compra es el único documento autorizado para la adquisición de 

mercadería. 

 Todos los documentos de soporte de inventarios debe estar debidamente 

firmados. 

 Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, 

lo cual conduce a pérdidas en ventas. 

 Planificar, organizar y coordinar las adquisiciones de los inventarios 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES 

ACUIFARZ C. LTDA. 

 

Procedimientos: Compra de materia prima 

Definición: 
Es la acción de adquirir materia prima ofrecido por un 

proveedor, la que se utilizará en el proceso de producción. 

Descripción del procedimiento: 

a) Compra de mercadería 

Responsable de compras: 

1. Analiza los niveles de materia prima en bodega. 

2. Solicita cotizaciones a los proveedores de la empresa. 

3. Selecciona las alternativas de compra. 

4. Elabora las órdenes de compra 

Propietario: 

5. Revisa y analiza las órdenes de compra. 

6. Selecciona y autoriza la compra de materia prima. 

Responsable de compras: 

7. Procede a la adquisición de la materi prima. 

8. Recepta la factura  correspondiente. 

9. Entrega documentación a bodega: Copia de orden de compra y original de factura. 

b) Recepción de mercadería 

Bodeguero: 

10. Recepta la materia prima comprada 

11. Verifica que el pedido corresponda a la orden de compra y factura. 

12. Realiza el ingreso a bodega. 

13. Entrega documentación a contabilidad: Copia de orden de compra, original de 

factura, copia de ingreso a bodega. 

c) Pago y registro contable de compra de mercadería 

Auxiliar de contabilidad: 

14. Registro del ingreso a bodega en el kardex 

15. Registro contable de la adquisición. 

16. Elaboración de cheque (por el valor total o parcial) y comprobante de retención. 

17. Elaboración de reporte de cuentas por pagar (compra a crédito). 

Contador: 

18. Revisa y valida la documentación. 

Propietario: 

19. Revisa y valida la documentación. 

Auxiliar de contabilidad: 

20. Cancela la compra de mercaderías al proveedor (por el valor total o parcial). 

21. Archiva los documentos de compra de mercaderías. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES 

ACUIFARZ C. LTDA. 

Flujograma de Proceso: 

Propietario Compra Bodega Contabilidad 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
INICIO 
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de M.P. 

Solicita cotización 

Compra de 
mercadería 

Revisa y valida la 

Documentación 

Orden de compra 

Factura 

Analiza, selecciona 
y autoriza las 

órdenes de compra 

Recepta y 
verifica  M.P. 

Ingreso a 
bodega 

Kardex 

Registro 
contable 

Revisa y valida 
la documentos 

Registro del 
ingreso a bodega 

Retención 
Reporte de 
cuentas por 

pagar 

Cancela la compr. 
De M. P./archivo 

FIN 



98 

 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES 

ACUIFARZ C. LTDA. 

Transacciones  

REGISTRO CONTABLE DE LA COMPRA DE MATERIA PRIMA (CONTADO) 

 

ACUIFARZ C. LTDA. 

LIBRO DIARIO 

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

14-jun-14  - X1 -    

 1.1.03.05. INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA  1 .430,00  

 
1.1.03.05.08. 

1.1.04.02. 

Inventario  

IVA PAGADO 

1 .430,00  

171,60 

 

 

 
1.1.04.02.01. 

1.1.01.02. 

IVA Pagado Adquisiciones y pagos 

BANCOS 

171,60   

1 .587,30  

 
1.1.01.02.01. 

2.1.03.02. 

Banco del Machala Cta. Cte. # 100515647 

RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO 

RENTA POR PAGAR 

1 .587,30   

14,30  

 2.1.03.02.08. 

1% Transferencia de bienes muebles 

de naturaleza corporal 

 

P.r. compra de mercaderías 

14,30   

 

SUMAN 1 .601,60 1 .601,60 

REGISTRO CONTABLE DE LA COMPRA DE MATERIA PRIMA (CREDITO) 

 

ACUIFARZ C. LTDA. 

LIBRO DIARIO 

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIA

L 

DEBE HABER 

14-jun-14  - X1 -    

 1.1.03.05. INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA  1 .430,00  

 1.1.03.05.08. 

1.1.04.02. 

Inventario  

IVA PAGADO 

1 .430,00  

171,60 

 

 

 1.1.04.02.01. 

 

1.1.01.02. 

IVA Pagado Adquisiciones y pagos 

PROVEEDORES LOCALES 

171,60  1 .587,30 

 

 1.1.01.02.01. 

2.1.03.02. 

Provebalancedos S.A. 

RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO 

RENTA POR PAGAR 

1 .587,30   

14,30  

 2.1.03.02.08. 1% Transferencia de bienes muebles de 

naturaleza corporal 

 

P.r. compra de mercaderías a crédito 

14,30   

 

SUMAN 1 .601,60 1 .601,60 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES 

ACUIFARZ C. LTDA. 

 
Documentos Fuentes 
 

Kardex                   

                      

  Producto:                                            Método de valoración: Promedio 

  Unidad de medida: Unidad                

  Precio unitario: USD                  

Fecha  Descrip 

Ingresos Egresos   Existencias 

CANT. P/U Valor CANT. P/U Valor CANT. P/U Valor 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES 

ACUIFARZ C. LTDA. 

 

Procedimientos: Devolución en compra 

 
 
 

Definición: 

El registro de devoluciones hace referencia al conjunto 

de datos o información ordenados y almacenados en 

cuanto a las materias primas que se regresan a los 

proveedores. 

 

Descripción del procedimiento: 
 

 

Bodeguero 
 

1. Realiza la inspección de la mercadería comprada e ingresada a bodega. 

2. Comprueba inconformidad en el pedido de mercaderías. 

3. Realiza el egreso de bodega. 

4. Verificar que los productos estén en el embalaje original con todos sus 

accesorios. 
 

Responsable de compras: 
 

5. Analiza y aprueba la devolución de compra de mercaderías. 

6. Solicita factura original de la compra a contabilidad. 

7. Comunica al proveedor los motivos y artículos de la devolución. 

8. Recepta nota de débito del proveedor. 

9. Recepta reembolso de efectivo, si la compra al fue 100% al contado. 
 

Contabilidad: 
 

10. Registro del egreso de bodega en el kardex. 

11. Disminución de deuda en el reporte de cuentas por pagar (compra a crédito). 

12. Depósito bancario del reembolso de efectivo por devolución en compra. 

13. Registro contable de la devolución en compra de mercadería. 
 

Contador: 
 

14. Revisa y valida la documentación. 
 

Auxiliar de contabilidad: 
 

15. Archiva los documentos de devolución en compra de materias primas 
 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES 

ACUIFARZ C. LTDA. 

Flujograma de procesos:   

Bodega Compras Contabilidad 
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FIN 
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documentació
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102 

 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES 

ACUIFARZ C. LTDA. 

 
REGISTRO CONTABLE DE DEVOLUCIÓN EN COMPRAS (CONTADO) 
 

 

ACUIFARZ C. LTDA. 

LIBRO DIARIO 

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

18-jun-14  - X1 -    

 1.1.01.01. CAJA  102.26  

 1.1.01.01.01 

 1.1.03.05. 

CAJA GENERAL 

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  

 

102.26  

 

    

 91.30  

 1.1.03.05.08.  

1.1.04.02. 

Provebalancedos S.A. 

IVA PAGADO 

 91.30   

10.96  

 1.1.04.02.01.  

 

Iva pagado adquisiciones 

 

10.96   

  

SUMAN 102.26 102.26 

 
 
REGISTRO CONTABLE EN DEVOLUCION EN COMPRAS (CREDITO) 
 

           ACUIFARZ C. LTDA.      

                                         LIBRO DIARIO    

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

18-jun-

14 

 - X1 -    

 2.1.01.01 PROVEEDORES LOCALES  102.26  

 2.1.01.01.01 

1.1.03.05. 

Provebalancedos S.A  

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  

102.26  

 

  

   91.30  

 1.1.03.05.08.  

1.1.04.02. 

Provebalancedos S.A  

IVA PAGADO 

 91.30   

10.96  

 1.1.04.02.01.  

 

Iva pagado adquisiciones 

 

10.96   

  

SUMAN 102.26 102.26 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES 

ACUIFARZ C. LTDA. 

DOCUMENTOS FUENTES 

 

 

 

Fecha:                                                                  N° Oe: 

Proveedor: 

R.U.C./C.I.:                                                                          Nro. de factura:                                       

Cant. Artículo Código Precio Imp Subtotal 

      

      

      

      

      

      

Total egreso  
 

 Observaciones: 

 

 

ACUIAFARZ C. LTDA. 

EGRESO DE BODEGA 
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Descripción del procedimiento: 
 

Vendedores 

1. Toma las especificaciones del pedido que realiza el cliente. 

2. Consulta forma de pago al cliente. 

3. Venta a crédito: Comprueba que el cliente llene los requisitos, si los 

cumple, lo remite al jefe del departamento de venta. 

Jefe de ventas: 

4. Analiza y aprueba crédito. 

Vendedores 

5. Venta a crédito y al contado: Elabora la factura por triplicado: Original – 

cliente; Copia 1 – Ventas; Copia 2 – Contabilidad. 

6. Elabora orden de entrega por duplicado: Original – Bdg.; Copia – 

contabilidad 

Cajero(a) 

7. Recepta el pago y de ser caso el comprante del retención. 

8. Firma y sella los documentos: “Cancelado” 

Bodeguero 

9. Despacha la mercadería según factura y orden de entrega. 

10. Firma y sella los documentos: “Entregado” 

11. Entrega la documentación a contabilidad. 

Auxiliar de contabilidad 

12. Registra las facturas por venta de mercedarias. 

13. Registro contable del costo de venta. 

14. Registra la salida de la mercadería en el kardex. 

15. Si la venta es a crédito elabora el reporte de cuentas por cobrar. 

16. Elabora el registro de ventas. 

Contador: 

17. Revisa y valida la documentación. 

Auxiliar de contabilidad: 

18. Archiva los documentos del procedimiento de venta de mercadería. 

 

FIN DE PROCEDIMIENTO 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES 

ACUIFARZ C. LTDA. 

Procedimientos: Venta de mercadería 

Definición: 

Acción y efecto de vender, traspasar la propiedad de 

algo a otra persona tras el pago de un precio 

convenido. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES 

ACUIFARZ C. LTDA. 

Flujograma de procesos:   

Ventas Bodega Contabilidad 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES 

ACUIFARZ C. LTDA. 

 

Transacciones contables 
 

 

REGISTRO CONTABLE DE VENTA DE MERCADERÍA (PVP) 
 

ACUIFARZ C. LTDA. 

LIBRO DIARIO 

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

17-jun-14  - X1 -    

 

 

 

 

 

 

 1.1.01.01. CAJA  1 .347,12 

 

 

 

 

 

 

 1.1.01.01.01. 

1.1.02.01 

1.1.02.01. 

 

 

Caja general 

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 

1 .347,12  

2 .000,00 

 
 

 1.1.02.01.02. 

4.1.01.01. 

Pronaca 

VENTAS LOCALES 

 

VENTAS LOCALES IVA TARIFA 12% 

 

2 .000,00 
 

 

2.988.50 

 

 

 4.1.01.01.01. Venta de camarón  2 .107,35   

 4.1.01.01.02. Venta de crías 614,63   

 4.1.01.01.11. 

2.1.03.04. 

 

Venta de otros 

IVA COBRADO 

266,51 
 

 

358.62 

 

358,62 

 

 

2.1.03.04.01. 
IVA Cobrado ventas locales 

P.r. venta de mercaderías 

358,62 

   

SUMAN 3 .347,12 3 .347,12 

 
REGISTRO CONTABLE DE VENTA DE MERCADERIA (COSTO/VTA.) 

 

ACUIFARZ C. LTDA. 

LIBRO DIARIO 

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

17-jun-14  - X2 -    

 5.1.01.01. COSTOS DE VENTA  2 .390,80  

 5.1.01.01.01. Costo de venta camarón  1 .685,88   

 5.1.01.01.02. Costo de venta crías 491,71   

 5.1.01.01.11. 

1.1.03.05. 

 

Costo de venta de otros 

INVENTARIOS DE MERCAD. EN ALMACÉN 

213,21 
 

 

2 .390,80  

 1.1.03.05.01. Inventario de camarón 1 .685,88   

 1.1.03.05.02. Inventario de crías 491,71   

 

1.1.03.05.11. 
Inventario de otros 

 

P.r. costo de mercadería vendida 

213,21 
  

 

SUMAN 2 .390,80 2 .390,80 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES 

ACUIFARZ C. LTDA. 

DOCUMENTOS FUENTES 
 

 
 
  

 

Nro Oe:                                                              Fecha: 

Cliente: 

R.U.C./C.I.:                                                             Nro. de factura: 

Dirección                                                               Nro. de pedido: 

Cant. Artículo Código Precio Imp Subtotal 

      

      

      

      

      

      

Total  
 

 

               Bodeguero                                                                      Cliente 

 

ACUIAFARZ C. LTDA. 

ORDEN DE ENTREGA 



108 

 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES 

ACUIFARZ C. LTDA. 

 
DOCUMENTOS FUENTES 
 

 
 

 

   ACUIFARZ C. LTDA. 
Direc: Av. 25 de Junio y callejón Banaoro 
           Machala – El Oro – Ecuador 
          Obligado a llevar contabilidad 

 

R.U.C.:  0791770262001 

FACTURA 
No: 001-001-000000051 

Autorizacion SRI N° 1115477896 
Fecha de autorización: 01-01-2014 

 

Sr.(es): ____________________________________________________________________________ 

R.U.C./C.I.:  ____________________________________   Fecha de emisión: ___________________ 

Dirección: _____________________________________   Teléfono: ___________________________ 

 
Código Cant. Descripción P. Unitario V. Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 31-12-2014 SUBTOTAL 12%  

   SUBTORAL 0%  

   DESCUENTO  

   SUBTOTAL  

   IVA 12%  
         Firma Autorizada                      Recibí Conforme VALOR TOTAL  
 
Edgar Julián León Orellana / Imprenta León RUC: 0701114712001/ 
No Autorizacion 1412 

Original: Adquirente / Copia: Emisor 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES 

ACUIFARZ C. LTDA. 

 

Procedimiento: 

 

Devolución en ventas de mercadería 
 

Descripción del procedimiento: 

 
Vendedores 

1. Gestionan el reclamo del cliente sobre la devolución de la mercadería vendida. 

2. Solicita original de factura. 

3. Analiza y autoriza la devolución de mercadería vendida. 

Caja 

4. Elabora nota de crédito. 

5. Determina la forma de devolución de valores al cliente: 

Disminución de cuentas por cobrar cliente. 

Pago en efectivo. 

Bodega 

6. Realiza el ingreso de mercadería. 

7. Verifica estado de la mercadería devuelta. 

Contabilidad 

8. Registro del ingreso a bodega en el kardex. 

9. Disminución de deuda en el reporte de cuentas por cobrar (venta a crédito). 

10. Registro contable de la devolución en venta de mercadería. 

Contador: 

11. Revisa y valida la documentación. 

Auxiliar de contabilidad: 

12. Archiva los documentos de devolución en venta de mercadería. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES 
ACUIFARZ C. LTDA. 

  

Flujograma de procesos: 

Ventas Caja Bodega Contabilidad 
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MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES 
ACUIFARZ C. LTDA. 

 

Transacciones contables: 

Registro contable devolución en venta (PVP) 

ACUIFARZ C. LTDA. 
LIBRO DIARIO 

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

19-jun-14  - X1 -    

 4.1.01.02. DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS  204,28  

 4.1.01.02.01. (-) Devoluciones en Venta 204,28   

 2.1.03.04. IVA COBRADO   24.51 

 2.1.03.04.01. IVA Cobrado ventas locales 24,51   

 1.1.01.01.        CAJA   228,80 

 1.1.01.01.01.        Caja general 228,80   

  P.r. devolución en venta de mercaderías    

SUMAN 204,28 228,80 

Registro contable devolución en venta (Precio de costo) 

ACUIFARZ C. LTDA. 
LIBRO DIARIO 

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

19-06-14  - X2 -    

 1.1.03.05. INVENTARIOS DE MERCAD. EN ALMACÉN - 
COMPRADO A DE TERCEROS 

 151,32  

 1.1.03.05.02. Inventario crías 100,12   

 1.1.03.05.11. Inventario de otro 51,20   

 5.1.01.01.      COSTOS DE VENTA   151,32 

 5.1.01.01.02.       Costo de venta de crías 100,12   

 5.1.01.01.11.      Costo de venta de otros 51,20   

  P.r. costo de mercadería devuelta    

SUMAN 151,32 151,32 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES 

ACUIFARZ C. LTDA. 

 

 

DOCUMENTOS FUENTES 
 

 
 

 

ACUIFARZ C. LTDA. 
 Direc: Av. 25 de Junio y Callejón Banaoro 
        Machala – El Oro – Ecuador 
     “Obligado a llevar contabilidad” 

 

R.U.C.:  0791770262001 

NOTA DE CREDITO 
No: 001-001-000000051 

Autorización SRI N° 1115214263 
Fecha de autorización: 01-01-2014 

 

Sr.(es): ____________________________________________________________________________ 

R.U.C./C.I.:  ____________________________________   Fecha de emisión: ___________________ 

Comprobante que modifica: __________________________________________________________ 

Razón de modificación: ______________________________________________________________ 

 
Código Cant. Descripción P. Unitario V. Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 31-12-2014 SUBTOTAL 12%  

   SUBTORAL 0%  

   DESCUENTO  

   SUBTOTAL  

   IVA 12%  
         Firma Autorizada                      Recibí Conforme VALOR TOTAL  
 
Edgar Julián León Orellana / Imprenta León RUC: 0701114712001/ 
No Autorización 1412 

Original: Adquirente / Copia: Emisor 
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6.7.1.5. PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y CONTROL DE 

OBLIGACIONES POR PAGAR A PROVEEDORES 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES 

ACUIFARZ C. LTDA. 

 

Área de control: Documentos y cuentas por pagar 

Normas de control: 

 

 Llevar un registro de cuentas a pagar por proveedores y fechas. 

 Verificar o cruzar los datos e informes entre los distintos proveedores para 

comprobar los saldos. 

 Revisión de la documentación de respaldo antes de aprobar los pagos. 

 Conciliación regular de los resúmenes de cuenta bancarios con el mayor. 

 Los registros de cuentas por pagar, deberán estar debidamente amparados 

por un sistema de control interno, relacionado con requisiciones, compras, 

recepción, aprobación de las órdenes de compras, de las facturas y 

aprobación para su pago. 

 Deben archivarse, en expedientes de pago por cada proveedor, los 

documentos relativos a cada operación: el original de la factura (que debe 

cancelarse, con el cuño de pagado, al efectuarse su liquidación), una copia 

del informe de recepción y el cheque pagado o la referencia a su fecha, 

numero e importe. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES 

ACUIFARZ C. LTDA. 

 

Procedimiento: Pago a proveedores 

Definición: Proceso que permite gestionar de forma ágil y eficiente, la 
cancelación de las facturas a proveedores. 

Descripción del procedimiento: 

Auxiliar de contabilidad 
1. Examina periódicamente los saldos de las cuentas por cobrar y sus fechas de vencimiento. 
2. Elabora los comprobantes de pago. 
3. Realiza los respectivos cheques. 
4. Elabora el memorándum de cheques. 
5. Genera el extracto del libro bancos de los últimos 15 días. 

Contador: 
6. Revisa y valida la documentación. 

Propietario: 
7. Revisa y valida la documentación. 
8. Autoriza el pago a los proveedores. 

Auxiliar de contabilidad: 
9. Cancela a los proveedores (por el valor total o parcial). 
10. Actualiza el reporte de cuentas por pagar. 
11. Archiva los documentos de pago a proveedores. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES 

ACUIFARZ C. LTDA. 

 

Flujo de procesos: 

Contabilidad Propietario 
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documentos 

Fin 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES 

ACUIFARZ C. LTDA. 

 

Transacciones contables: 

Registro contable del pago a proveedores: 

Agosto 20 – 2014: La empresa cancela $ 1.870,00 a la empresa Pronaca. 

 

ACUIFARZ C. LTDA. 
LIBRO DIARIO 

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

20-ago-14 
 

2.1.01.01. 

2.1.01.01.06. 

1.1.01.02. 

1.1.01.02.01. 

- X1 – 

PROVEEDORES LOCALES 

 Pronaca 

BANCOS 

Banco del Machala Cta. Cte. # 1110256325  

P.r. pago a proveedores 

 

 

 

1 .870,00 

 

1 .870,00 

 

 

 

1 .870,00  

1 .870,00 

 

SUMAN 1 .870,00 1 .870,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES 

ACUIFARZ C. LTDA. 

 

 

DOCUMENTOS FUENTES 
 

 
 
 

 

ACUIFARZ C. LTDA. 
      

CUENTAS POR PAGAR 
      

      
Proveedor:   Valor cuenta:   
      
Subcuenta:   Valor pagado:   
      
Código:   Saldo de cuenta:   

      

 

Factura 
Nro. 

Documento 
Tipo de 

documento 
Fecha 

Fecha de 
vencimiento 

Deuda Importe Saldo 

        

        

        

        

        

        

        

        
 
 

 
                            
                                
                            Elaborado por                                                       Visto bueno 
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6.7.1.6. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADAS 

En esta parte de la tesis de grado se ha considerado el desarrollo de este 

ejercicio para demostrar el proceso en la redacción del estado financiero 

más importante para la compañía y sus accionistas, por permitir reflejar los 

ingresos y la utilidad neta  del ejercicio. 

 

Ingresos netos 109,402.50

Gastos operacionales: 56,528.47

Gastos administrativos 17,872.78

Gastos en venta 9,782.87

Gasto de transporte 28,872.82

Utiidad bruta 52,874.03

15% participacion de trabajadores 7,931.10   

Utilidad antes de impuesto 44,942.93 

22% impuesto a la renta 9,887.44   

Utilidad del ejercicio 35,055.48 

ACUIAFARZ C. LTDA. 
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DIC. 2015

En miles de dolares americanos 

 

 

 

Firma, Representante Legal                                    Firma, Contadora 
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6.8. PLAN DE ACCIÓN 

Para la implementación de la propuesta se ha considerado necesario la 

aplicación del siguiente plan de acción: 

 Entrega de la propuesta a la autoridad de la empresa para su 

posterior revisión, aceptación e implementación en la compañía 

ACUIFARZ C. LTDA., de la ciudad de Machala. 

 Asesoramiento contable y financiero por parte de la investigadora, 

con la finalidad de despejar dudas e inconvenientes en la redacción 

de la propuesta a través de una capacitación o socialización. 

 Capacitación al recurso humano con el propósito de brindarles 

conocimiento actualizado para que puedan desempeñarse con 

mayor precisión y constancia dentro del proceso contable y 

tributario. 

 Reconocimiento de los activos y pasivos que cumplan con lo 

expresado en la norma internacional de contabilidad para una 

adecuada preparación de la información contable. 

 Seguimiento y monitoreo constante para evaluar los cambios que se 

estiman conseguir con la implementación del manual de 

procedimientos contables. 

6.9. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se considera y se propone que la propuesta sea administrada y 

direccionada por el representante legal de la empresa, en concordancia 

con asesor contable y tributario, por la sencilla razón que se trata de un 

hecho que va enmarcado dentro de las líneas de responsabilidad 

administrativa que va en beneficio de la compañía en estudio. 
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Como todos sabemos y conocemos que la administración es la forma de 

dirigir, organizar, planear y controlar los recursos de la empresa para 

brindar un servicio en la transportación de pasajeros dentro y fuera de la 

ciudad de Machala. 

6.10. RESULTADOS ESPERADOS 

Con la implementación de la propuesta denominada: “ELABORACIÓN DE 

UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO CONTABLE PARA LA EMPRESA 

ACUIFARZ C. LTDA. DE LA CIUDAD DE  MACHALA”,  se estima 

conseguir los resultados más deliberantes para el fortalecimiento de las 

operaciones empresariales en la empresa objeto de estudio: 

 Adecuados registros contables que los mismos muestren la 

razonabilidad de la información contable y tributaria.  

 Tener suficiente información útil y razonable para una amplia gama 

de usuarios internos y externos, para que puedan tomar decisiones 

en apalancamientos e inversiones. 

 Conocer adecuadamente el proceso contable a través de la 

participación e incorporación de las normas internacionales de 

contabilidad NIC. 

 Prevenir de cualquier riesgo o imposición que afecte el normal 

desarrollo de las actividades operacionales en la venta de camarón 

6.11. ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para una correcta implementación de la propuesta se ha considerado la 

aplicación de las siguientes estrategias: 
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 Actualización de la plataforma tecnológica, con la finalidad de 

equiparar todo lo planeado y puesto en consideración para un mejor 

desempeño de las actividades contables y tributarias. 

 Preparación constante al talento humano en materia relacionada a 

la contabilidad y las finanzas, con el único afán conocer el adecuado 

registro y preparación de los estados financieros. 

 Seguimiento y monitoreo de la propuesta, con el objetivo de corregir 

ciertas falencias que se presente en la coadyuvacion y 

consolidación de la información financiera. 

 Evaluación constante del desempeño de las actividades contables, 

donde se verifique si los procesos aplicados son los correctos o 

necesitan incorporar nuevos cambios en las estrategias 

consignadas. 

 Aplicar un estricto control a los activos y pasivos de la compañía 

para aplicar un análisis e interpretación sobre la solvencia y liquidez 

que mantiene la empresa para seguir operando en el mercado 

Orense. 
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6.12. PRESUPUESTO 

Se ha considerado necesario la estimación de los siguientes gastos como 

medida de cumplir con el desarrollo e implementación de la propuesta.  

PRESUPUESTO PARA LA PROPUESTA 

ACTIVIDADES 
COSTO 

UNITARIO  
N/ HORA 

COSTO 

TOTAL 

1. Entrega y explicación de la propuesta al propietario y al  contador 

* Folletos 5,00 15.00 75.00 

* Infocus 18.00 2.00 36.00 

TOTAL 111.00 

2. Organización de la unidad de contabilidad 

* Infocus 18.00 4.00 72.00 

* Otros gastos     145.00 

TOTAL 217.00 

3. Capacitación al personal de contabilidad 

Honorario al capacitador 100.00 8 800.00 

Infocus 18.00 10.00 180.00 

TOTAL 980.00 

4. Análisis de las actividades contables 

* Infocus 18.00 10.00 180.00 

TOTAL 180.00 

TOTAL (1+2+3+4) 1488.00 

FINANCIAMIENTO 

* la empresa 1,488.00 

TOTAL 1.488.00 

  Elaborado por: El autor 
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6.13. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

ACTIVIDADES 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Socialización de la propuesta con el propietario 

 Explicación de 
la propuesta al 
propietario. 

x                                       

2. Organización de las actividades de la unidad de contabilidad 

 Explicación de 
la estructura 
organizativa 
del negocio 

    

 

x                                   

3. Capacitación al personal de contabilidad 

 Estructura del 
departamento 
de contabilidad 

      

 

x                                 

 Procesos de 
control interno 
contable 

        

 

x                             

 Diagramas de 
flujo contable             

 

x                           

 Documentaci
ón de control               

 

x                         

4. Evaluación de las actividades contables 

 Corte a las 
actividades 
contables                   

 

x                     

5. Introducción y explicación del plan de cuentas 

 Explicación del 
plan de 
cuentas 

                      

 

x                 

 Aplicación del 
nuevo plan de 
cuentas 

                          

x

              

 Ejecución de 
la propuesta                               

 

x         

 Madurez y 
mantenimiento                                     

x

    

  Elaborado Por: El autor 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: “ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CONTABLES Y SU INCIDENCIA 
EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA ACUIFARZ C. 
LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA” 

OBJETIVO: Determinar las características del departamentos contable y 
su cumplimiento tributarios. 

ESCALA 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MAYORITARIAMENTE 

DE ACUERDO 

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

EN 
DESACUERDO NO SABE 

4 3 2 1 0 

Nombre de la empresa: …………………………………………………….….... 

Departamentos: ………………………………………………………………..…. 

# Personal administrativo: ………………………………………………………. 

# Personal operativo:………………………………………………………...….. 

 

 

1 Necesidades de la empresa 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 
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3 Normas contables 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

4 Beneficios económicos 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

5 Manual contable 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

6 Manual financiero 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 
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6 Manual tributario 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

7 Estados financieros razonables 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

8 Registro contable adecuado 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

9 Control de los recursos 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 
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10 Normas contables 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

11 Leyes tributarias 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

11 Control interno 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

11 Ejercicios prácticos 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 
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12 
Reconocimiento del activo y 
pasivo 

4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

13 Costos y gastos 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

14 Registros contables 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

15 Indicadores de gestión 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 
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16 Crecimiento financiero 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

17 Evaluación por procesos 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

18 
Superintendencia de 
compañías 

4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

19 
Movimiento económico y 
financiero 

4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 
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11 
Decisiones administrativas y 
contable 

4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

11 Recurso humano 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

11 Normas financieras 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

25 Control interno contable 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 
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26 Punto de equilibrio 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

27 Método de tendencia 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

28 Razones financieras 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

29 Operaciones 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 
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30 Ingresos y gastos 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

31 Participación con el estado 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

32 Normas contables 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

33 Leyes tributarias 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 
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34 NIIF FULL 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

35 Método directo 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

36 Método indirecto 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

37 Variación en el capital contable 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 
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38 
Participación de recurso propio y 
ajeno 

4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

39 Estado de cambio…..SI……….. 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 

 

 

40 Estado de cambio…..NO……….. 4 3 2 1 0 

COMENTARIO:………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………...………………….. 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

ENTREVISTA DIRIGIDA  AL PERSONAL DE LA EMPRESA 

TEMA: “ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CONTABLES Y SU INCIDENCIA 

EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA ACUIFARZ C. 

LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA” 

OBJETIVO: Conocer los criterios del personal responsable del área 

contable y financiera de la empresa ACUIFARZ C. LTDA. de la ciudad de 

Machala. 

A.- INFORMACION GENERAL: 

Cargo del entrevistado: ……………………………………………………… 

B.- ASPECTOS A INVESTIGAR: 

1.- ¿La empresa cuenta razonablemente con información financiera 

para tomar decisiones de futuro? 

Información: 

∆ Excelente 

∆ Buna 

∆ Regular   

 

2.- ¿La gerencia que métodos aplica para analizar e interpretar los 

estados financieros? 

∆ Punto de equilibrio 

∆ Método de tendencia   

∆ Razones financieras  

∆ Ningún método 
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3- ¿Qué permite conocer el estado de resultados? 

∆ Las operaciones de un periodo 

∆ Los ingresos y gastos 

∆ La participación con el estado 

4.- ¿Bajo qué procedimiento se elabora en la compañía el estado de 

resultados? 

∆ Normas contable NIC 

∆ Leyes tributarias  

∆ NIIF full 

5.- ¿La empresa ACUIFARZ C. LTDA. elabora el estado de flujos de 

efectivo? 

∆ SI 

∆ NO 

6.- ¿El responsable de preparar el estado de flujos de efectivo que 

método utiliza? 

∆ Método directo 

∆ Método indirecto 

∆ No utiliza ninguno 

7.- ¿De acuerdo a su conocimiento que permite analizar el estado de 

cambio patrimonial? 

∆ Variación en el capital contable 

∆ Grado de participación de recurso propio y ajeno 

8.- ¿En la empresa se elabora el estado de cambio patrimonial? 

∆ SI 

∆ NO 

 

SUGERENCIAS: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ENTREVISTA:_______________                 FECHA:__________________ 
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CONTADORES EXTERNOS 

TEMA: “ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CONTABLES Y SU INCIDENCIA 

EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA ACUIFARZ C. 

LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA” 

A.- INFORMACIÓN GENERAL:  

Nombre del encuestado:……………………………………………………. 

Cargo del encuestado: ……………………………………………………… 

Título del encuestado:……………………………………………………….. 

B.- ASPECTOS A INVESTIGAR: 

1.- ¿En su opinión que  pasos se debe considerar para el diseño de un 

manual de procedimientos contables? 

∆ Necesidades de la empresa 

∆ Normas contables 

∆ Beneficios económicos  

2.- ¿Qué tipo de manual de procedimientos recomendaría usted en 

una empresa de venta de camarón? 

∆ Manual contable 

∆ Manual financiero  

∆ Manual tributario  
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3.- ¿De acuerdo su conocimiento que permitirá conseguir con la 

aplicación de las normas contables? 

∆ Estados financieros razonables 

∆ Registro contable adecuado 

∆ Control de los recursos  

 

4.- ¿Qué debe contener un manual de procedimiento contable? 

∆ Normas contables  

∆ Leyes tributarias  

∆ Control interno  

∆ Ejercicios prácticos 

 

5.- ¿Para qué sirven las políticas contables en una compañía dedicada 

a la venta de camarón? 

∆ Para reconociendo de activos y pasivos  

∆ Para reconocimiento de costos y gastos  

∆ Para adecuado registro contable 

 

6.- ¿Cómo medir el cumplimento de las políticas contables en una 

empresa de camarón? 

∆ Aplicando indicadores de gestión 

∆ Crecimiento financiero 

∆ Evaluación por proceso 

 

7.- ¿De acurdo a su conocimiento para qué sirve la contabilidad en 

una empresa de venta de camarón? 

∆ Cumplir ante la Superintendencia de Compañías 

∆ Para conocer el movimiento económico y financiero de la entidad 

∆ Para tomar decisiones administrativas y contables   
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8.- ¿Cuáles son los indicadores de una adecuada contabilidad en una 

compañía de servicio? 

∆ Recurso humano capacitado 

∆ Aplicación de normas financieras  

∆ Estricto control interno contable 

 

 

SUGERENCIAS: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

FECHA:________________       ENCUESTADORA:__________________ 
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