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 RESUMEN  EJECUTIVO 
 
 

CAPÍTULO I 
 
Este capítulo está compuesto principalmente por el planteamiento del 

problema, así también la respectiva justificación y los objetivos generales y 

específicos. 

 
CAPÍTULO II 

 
Contiene los marcos teórico conceptual y teórico contextual, el primero que se 

refiere a conceptos bibliográficos relacionados con el tema de investigación. El 

marco teórico contextual se refiere a la información más relevante de la 

empresa objeto de investigación. 

 
 

CAPÍTULO  III 
 
Hace referencia a la metodología, las técnicas de investigación aplicadas, la 

muestra. 

 

CAPÍTULO IV 

Análisis e Interpretación de los Resultados basada en la  guía de entrevista y la 

guía de observación, de las cuales podemos obtener las conclusiones y 

recomendaciones. 

 
CAPÍTULO V 

 

Este capítulo contiene la propuesta cuyo objetivo principal es mejorar la 

contabilidad de la empresa, para ello implementaremos un Plan de Acción que 

deberá ser aplicado por el gerente propietario.  

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

1.       EL PROBLEMA 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

En ámbito mundial, el manejo de sistemas contables se basa en principios y 

normas, y en una economía de libre mercado como la nuestra, la empresa 

privada forma el pilar básico para un desarrollo sustentable, en la medida que 

ésta con su esfuerzo e iniciativa contribuya a la generación de empleo y 

riqueza ya sea dentro del área nacional, regional o local. Pero para que las 

empresas ingresen a procesos de calidad que les permita lograr mayor  

competitividad en el mercado, se requiere mejorar en su parte organizativa, 

administrativa y comercial. 

 

En el campo empresarial nacional es necesario que las empresas implementen 

manuales o sistemas de procedimientos contables que les permita obtener el  

control de los recursos que posee, a la confiabilidad de la información 

económica financiera que dispone, lo cual recae sobre su departamento 

contable, el cual forma un rol importante en la vida presente y futura de la 

organización empresarial. 

 

En lo concerniente a nuestro media la mayoría de las empresas ya sean 

naturales o  jurídicas en la actualidad puede prescindir de un sistema contable 

interno confiable, conformado por recursos humanos profesionales y 

amparados en tecnología apropiada. Sin embargo, en países en vías de 

desarrollo como el nuestro, todavía se observa cierta desatención a los asuntos 

contables, básicamente en las pequeñas empresas y microempresas, lo que 

hace violentar disposiciones reglamentarias  de organismos competentes. 

 

En nuestro caso de la empresa SERVICENTRO “SAN MIGUEL” del cantón 

Ponce Enríquez dedicada a prestar servicio de arreglo a los automotores, la 

misma que desde que se inicio ha venido logrando un crecimiento empresarial 

optimo debido a la gran demanda de sus trabajos, a pesar de esto la empresa 

no cuenta con  un sistema contable apropiado, eficiente y actualizado, que le 
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permita establecer los volúmenes de venta realizados, lo que causa que no  

pueda determinar con precisión cuales son las utilidades o pérdidas que 

obtiene en el periodo. 

 

En la actualidad la empresa afronta sus asuntos contables mediante la 

contratación de un contador ajeno a la organización, el mismo que recoge la 

información básica, procesándola fuera de la empresa y la entrega al final del 

ejercicio contable. Esta situación configura la existencia de un problema que 

amerita urgente intervención. 

 

Por todo lo manifestado anteriormente se plantea como proyecto de 

investigación el Tema: ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DE 

LA EMPRESA SERVICENTRO “SAN MIGUEL” DE PROPIEDAD DEL 

SEÑOR PATRICIO REYEZ PESANTEZ DEL CANTON CAMILO PONCE 

ENRIQUEZ, Y ELABORACION DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES., el propósito de este análisis es identificar los problemas que 

ocurren en la empresa SERVICENTRO “SAN MIGUEL” para poder recomendar 

las posibles soluciones a través de la elaboración de un manual que se 

convierta en la guía del área contable para aumentar su eficiencia en las 

diferentes actividades de contabilidad que se emprenden diariamente. 

 

El propietario de la empresa se encuentra seguro de los beneficios que 

obtendrá en la ejecución del proyecto. Además es posible que  sirva como 

ejemplo  para otras empresas de similares actividades, permitiéndole sostener 

información contable y administrativa confiable y segura, lo que beneficiara al 

desarrollo de las mismas, teniendo en cuenta que el sector comercial es un 

rubro de ingresos económicos muy importante en nuestro país.  

 

Nuestra propuesta de investigación está orientada a  realizar un diagnóstico 

actualizado de la realidad contable y administrativa de la empresa 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL” del cantón Ponce Enríquez, en base al cual 

analizaremos su sistema contable y propondremos un Manual de 

Procedimientos Contables  que se ajuste a las características de la empresa, 
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que se lo lograra gracias al  apoyo decisivo de su propietario remitiendo la 

información que nosotros necesitemos. 

 

El  interés en el tema aparte de obtener el título de INGENIERO EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CPA es aplicar los conocimientos contables y 

de esta manera aportar al desarrollo para otras empresas de similares 

actividades,  convirtiéndose además no solo  en  un interés personal si no,  en 

una aspiración  empresarial. 

 

Además es importante analizar que este estudio es posible realizarlo porque 

tenemos acceso a información teórica referencial, ya sea a través de libros, 

textos, revistas especializadas, internet, etc., además debo manifestar que 

cuento con el tiempo disponible, materiales,  recurso humano y económico. A 

esto se suma  profesionales conocedores del tema que me han manifestado la 

asesoría cuando lo estime necesaria.  

 

Por todo lo señalado y convencido de la importancia del objeto de estudio 

seleccionado, solicito a las Autoridades de la UNIDAD ACADEMICA DE 

CIENCIAS EMPRESARIALES, la aprobación del presente proyecto de tesis de 

grado.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN  

 

El Manual de Procedimientos Contables, describe los objetivos, función y 
finalidad de la contabilidad, los documentos que se utilizan en las actividades 
comerciales y bancarias, además presenta conceptos de contabilidad y sus 
operaciones esenciales y desarrolla registros de procesos contables básicos 
que conducen a la elaboración, análisis e interpretación de Estados Financieros 
finales, como son Balance General  Estado de Resultado, Estado de Flujos de 
Efectivo y Estado de Cambios Patrimoniales, de una empresa. 
 
Considerando que la Contabilidad es una técnica que tiene como finalidad 
apoyar y optimizar los procesos de la Administración y de la Economía en una 
organización empresarial, su enseñanza requiere de objetivos claramente 
definidos y prácticos, factibles de aplicar con exacta precisión. 
 



15 
 

Es por este motivo, que el presente Manual, pretendiendo entregar contenidos 
básicos de la contabilidad, centrará su enseñanza en el material utilizado por la  
empresa SERVICENTRO ´SAN MIGUEL´  del  Cantón Camilo Ponce 
Enríquez., los que lógicamente estarán coordinados con la realidad económica 
y contable de la empresa. 
 
Se planteará en éste una pequeña reseña de los objetivos, función y finalidad 
de la contabilidad, para luego hacer un breve paso por la documentación 
mercantil y bancaria que son los documentos que registran los hechos 
económicos históricos ocurridos en la empresa y que se consolidan como la 
base de los registros contables elaborados posteriormente en los sistemas de 
contabilidad que lleva la organización. Resguardando de esta manera los 
intereses económicos, contables y tributarios de la empresa para que la 
información obtenida sirva para tomar las acciones necesarias que al desarrollo 
y crecimiento empresarial del sector. 
 
 
 

1.2.2. ANÁLISIS 

 

 

a) Problema Central 

Deficiente proceso contable en la empresa SERVICENTRO “SAN MIGUEL” del 

cantón Ponce Enríquez. 

b) Causas 

 

Principales 

 Registro inadecuado del inventario. 

 Presentación  extemporánea de las  declaraciones tributarias.  

 Plan de cuentas inconsistente. 

 Inadecuado control de los activos fijos. 

 No se aplican correctamente las leyes y normas contables. 

 

Secundarias  

 Inexistencia de un método para controlar los inventarios. 

 No se  aprovechan las deducciones por gastos personales. 

 Registros contables con deficiencias. 

 Inconsistencia en la aplicación de la depreciación.  
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 Desconocimiento del personal de  normativas básicas de índole 

contable. 

 

c) Efectos  

 

Principales 

 Se desconoce el saldo real de los materiales. 

 Notificaciones y sanciones por parte del SRI. 

 Ajustes periódicos en las cuentas contables. 

 Desconocimiento de los activos fijos existentes. 

 En los informes financieros no se refleja la realidad de la empresa. 

 

Secundarias  

 Registros inconsistentes en la cuenta inventarios. 

 Exceso en el pago de Impuestos a la Renta 

 Estados financieros inconsistentes. 

 Desconocimiento del monto real de los activos fijos. 

 La información contable  oportuna e exacta. 
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EFECTOS 
 

 
 
 
 

                                                                                                              CAUSAS  

 

Deficiente proceso contable en la empresa “SERVICENTRO 

“SAN MIGUEL”” del cantón Camilo Ponce Enríquez. 

 

Registro inadecuado 
del inventario. 

 

Presentación  
extemporánea de las  

declaraciones 
tributarias. 

Plan de cuentas 
inconsistente. 

Inadecuado control 
de los activos fijos. 

 

 No se aplican 
correctamente las leyes y 

normas contables. 

Se desconoce el 
saldo real de los 

materiales. 

Exceso en el pago de 
Impuestos a la Renta 

 

Estados financieros 
inconsistentes. 

Desconocimiento del 
monto real de los 

activos fijos. 
 

Fijos.Lasexistencias no 

La información contable  
oportuna e exacta. 

Inexistencia de un 
método para controlar 

los inventarios. 

No se  aprovechan las 
deducciones por 

gastos personales. 

 

Registros contables 
con deficiencias. 

Inconsistencia en la 
aplicación de la 
depreciación.  

Desconocimiento del 
personal de  normativas 

básicas de índole 
contable. 

Registros 
inconsistentes en la 
cuenta inventarios. 

Notificaciones y 
sanciones por parte 

del SRI. 

Ajustes periódicos en 
las cuentas contables. 

Desconocimiento de 
los activos fijos 

existentes. 

En los informes 
financieros no se refleja 

la realidad de la 
empresa. 

 

PROBLEMA 

CENTRAL 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 



18 
 

1.2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

 

¿Cuál es el deficiente proceso contable en la empresa SERVICENTRO 

“SAN MIGUEL” del cantón Ponce Enríquez? 

 

1.2.4. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 
¿Por qué es inadecuado el registro del inventario en la empresa 
SERVICENTRO “SAN MIGUEL” del cantón Ponce Enríquez? 
 

¿Por qué en la empresa SERVICENTRO “SAN MIGUEL” del cantón Ponce 

Enríquezse presenta en forma   extemporánea las  declaraciones tributarias? 

 

¿Cuál es el plan de cuentas que se mantiene en la empresa SERVICENTRO 

“SAN MIGUEL” del cantón Ponce Enríquez? 

 

¿Por qué en la empresa SERVICENTRO “SAN MIGUEL” del cantón Ponce 

Enríquezes inadecuado el control de los activos fijos? 

 

¿Por qué no se aplican correctamente las leyes y normas contables en la 

empresa SERVICENTRO “SAN MIGUEL” del cantón Ponce Enríquez? 

 
 

2.4.1. 1.2.5. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cuál es el deficiente proceso contable en la empresa 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL” del cantón Ponce Enríquez. 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Conocer qué es inadecuado el registro del inventario en la empresa 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL” del cantón Ponce Enríquez. 
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Identificar por qué en la empresa SERVICENTRO “SAN MIGUEL” del cantón 

Ponce Enríquezse presenta en forma   extemporánea las  declaraciones 

tributarias. 

 

Determinar cuál es el plan de cuentas que se mantiene en la empresa 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL” del cantón Ponce Enríquez. 

 

Conocer por qué en la empresa SERVICENTRO “SAN MIGUEL” del cantón 

Ponce Enríquezes inadecuado el control de los activos fijos. 

 

Identificar por qué no se aplican correctamente las leyes y normas contables 

en la empresa SERVICENTRO “SAN MIGUEL” del cantón Ponce Enríquez. 

 

 



 

CAPÍTULO  II 

 
2.          MARCO TEÓRICO 
 
2.1.     MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

2.1.1.     LA CONTABILIDAD            

2.1.1.1. CONCEPTO 

 

Existen diversos conceptos de varios autores, todos ellos con plena validez, 

para lo cual citaremos los siguientes: 

 

a) Según el Doctor José Orozco en su Libro de Contabilidad General define 

a la misma como una ciencia destinada a cumplir con los objetivos de 

análisis, registro y control de las transacciones realizadas por una 

empresa o institución  con la finalidad de informar e interpretar la 

situación económica-financiera y los resultados operacionales 

alcanzados en cada periodo o ejercicio contable durante la existencia de 

una entidad. 

 

b) La contabilidad, es una herramienta empresarial que permite el registro y 

control sistemático de todas las operaciones que se realizan en la 

empresa, proporciona información financiera referente a una entidad 

económica, garantizando de esa forma la optimización de sus 

operaciones. 

(http://www.economicas-online.com/Cont-Diccionario.htm, 2011) 
 

c) Según nuestro criterio podemos conceptuar a la contabilidad como una 

ciencia y técnica que nos permite registrar y controlar las actividades de 

cualquier tipo de empresa durante un determinado periodo de tiempo y al 

final de este  elaborar los Estados Financieros y obtener los resultados 

para tomar las decisiones acertadas. 

 
   

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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2.1.1.2. OBJETIVO 

 

Su principal objetivo de la contabilidad, es dar a conocer el estado financiero 

de una empresa en un tiempo contable, que este puede ser de un mes, dos 

meses, o un año, la información brindada por la contabilidad le ayudaran a 

los inversionistas para la toma de decisiones.  

 

Otro concepto muy importante podemos decir que se espera que la 

contabilidad brinde información útil para la toma de decisiones y el control. 

De esto surgen sus principales objetivos:  

Brindar información: la información está orientada a la toma de decisiones, 

tanto de orden interno, como a terceros relacionados con la misma.  

 

Ser útil como medio de control: este objetivo se relaciona principalmente con 

la comparación de los resultados obtenidos con los planificados, y la 

prevención y evidencia de errores, fraudes u omisiones.  

 

Dar protección legal: ya que le Código de Comercio otorga valor probatorio a 

las anotaciones que se realizan en los libros siempre que se encuadren en la 

normativa vigente. 

(http://www.mitecnologico.com/Main/ObjetivosContabilidad, 2010) 

 

2.1.1.3. IMPORTANCIA 

 

La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la 

necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y 

financieras. Así obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su 

patrimonio. Por otra parte, los servicios aportados por la contabilidad son 

imprescindibles para obtener información de carácter legal. 
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En la actualidad la Contabilidad se ha convertido en una herramienta 

indispensable en el ámbito de los negocios, porque permite llevar un registro 

y control adecuado de las actividades para poder tomar decisiones que 

vayan a obtener mayor productividad y aprovechamiento de sus recursos. 

 

La misma que juega un papel importante y preponderante en el mundo de 

los negocios, también es vital en todos los niveles de nuestra sociedad, es 

decir no se la aplica solamente en las empresas sino también en el que 

hacer diario de las personas. 

 

O podríamos decir en su importancia que esta permite conocer con exactitud 

la real situación económica-financiera de una empresa; en cambio cuando 

no se lleva contabilidad, no se conoce con exactitud: cuanto se tiene, cuanto 

nos deben o debemos, cual es el volumen de compras, ventas, gastos, en 

definitiva solo se tiene una idea aproximada de la situación económica de la 

empresa, o sea en forma empírica. 

(http://html.rincondelvago.com/fundamentos-de-la-contabilidad_1.html, 2012) 

2.1.1.4. TIPOS DE CONTABILIDAD 

 

A Continuación nombraremos algunos tipos de contabilidad, entre ellos 

tenemos: 

 

o BANCARIA: Permite conocer los resultados de la gestión bancaria, es 

decir conocer a sus deudores y a sus acreedores y todas las actividades 

de tipo financiero, el mismo que es supervisado y autorizado por la 

Súper-Intendencia de Bancos. 

o SERVICIOS: Permite conocer los Ingresos por Venta de diferentes 

servicios; tales como: Teléfono, hospedaje, alimentación, electricidad, 

profesionales, etc. 
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o COMERCIAL: Aplicado a la compra-venta de bienes muebles. 

 

o GUBERNAMENTAL: Determina los ingresos y egresos de los fondos 

públicos y son supervisados por la Contraloría General del Estado. Ej.: 

Colegios, Municipios, Consejos Provinciales, Presidencia de la 

República. 

 

o INDUSTRIAL: Es la que se encarga de llevar el control de la materia 

prima que es utilizada para la elaboración de un artículo final. Este tipo 

de contabilidad es utilizada en las industrias, talleres artesanales, etc., es 

preponderante porque a través de esta técnica podemos determinar el 

costo final de los artículos terminados. 

 

o AGROPECUARIA: Aplicada a las actividades agrarias, pecuarias, entre 

otros, así el propietario podrá conocer cuánto le cuesta producir para 

obtener una cosecha etc. 

 

o COSTOS: Permite determinar el costo real de los artículos que se está 

elaborando en un periodo determinado para poder fijar el precio de venta 

de los productos terminados. 

 

o AGRÍCOLA: Es la aplicación estricta de la contabilidad general en el 

campo de las explotaciones agrícolas y pecuarias, por lo tanto métodos, 

técnicas y objetivos son los mismos, pero al ser aplicados en la actividad 

agropecuaria se ven afectados en ciertas cuestiones de detalles. 

 

2.1.2. LOS SISTEMAS CONTABLES 

2.1.2.1. CONCEPTO 

 

El sistema contable es un conjunto específico de procedimientos y métodos 

aplicables a las transacciones de una organización y relacionados entre sí 

por una serie de principios generales que le dan la fisonomía de sistema 
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para hacer contabilidad, incluye libros de contabilidad, normas sobre diseños 

y manejos de comprobantes, las máquinas de contabilidad y de todo lo que 

necesita para recoger las transacciones de los negocios, registra los 

asientos y reporta los informes contables. 

Una diferencia entre un sistema contable y no contable, es el registro de las 

operaciones y su centralización en una sola base de datos.” 

(HARGADON & MUNERA CARDENAS, 1997) 

2.1.2.2. IMPORTANCIA 

 

Los sistemas de contabilidad “son sistemas que ayudan en el procesamiento 

de todas las operaciones mercantiles y en ausencia de ellos, los estados 

financieros, jamás estarían al día o razonablemente al día. Algunas 

empresas que están sujetas a regulaciones  de tipo legal, por lo general 

cumplen con la presentación de los estados financieros en forma oportuna a 

las correspondientes autoridades reguladoras, por consiguiente funcionen 

sin contratiempos, con información veraz y oportuna.” 

(CASAS, 1990) 

 

2.1.3.3.  CARACTERÍSTICAS 

 

El sistema contable previa a su instalación, debe tener las siguientes 

características 

 

- El sistema debe basarse en la experiencia y la práctica de empresas 

similares. 

- El sistema debe basarse en el estudio a fondo de la empresa que será 

beneficiada. 

- Los deseos de la dirección en lo que respecta a tipos determinados de 

información debe servir de guía al organizador de la contabilidad. 

- Se debe tener presente el costo del funcionamiento del sistema. 
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2.1.3.4. ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS CONTABLES 

 

Dentro del enfoque de análisis de sistemas, existen diferentes metodologías 

para el análisis de cualquier sistema, de esta forma tenemos por ejemplo; 

análisis estructurado, análisis orientado a objetos y otras metodologías 

particulares. 

 

Un sistema de información contable comprende al menos los siguientes 

elementos: 

 

 Hardware donde se procesa la información 

 Software o programas 

 Recursos Humanos 

 Políticas y normas contables adoptadas por la entidad. 

 

Uno de los objetivos principales del análisis de un sistema contable, es el 

verificar que la información procesada por el sistema se está efectuando de 

acuerdo con los estándares establecidos por la empresa.  Cuando se 

nombra los estándares establecidos, nos referimos a toda una filosofía que 

la empresa refleja en manuales, instructivos, comunicaciones, gráficos y en 

general cualquier vía de información en donde se plasmen principalmente 

las políticas que, de alguna forma, pudieran afectar el desempeño de los 

empleados en relación con el procesamiento de la información contable. 

Un sistema contable en una empresa modelo.  Se puede observar que el 

objetivo final del sistema, es la emisión de los estados financieros. Un 

creciente interés en el análisis de los sistemas contables se origina debido a 

un factor que es una constante en el actual mundo de los negocios: el 

cambio constante.  Un ambiente cambiante obliga a que se deba estar 

analizando constantemente las nuevas situaciones, y adoptar el esquema de 

funcionamiento que se adapte a las nuevas condiciones reinantes. El 
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objetivo del proyecto se centra en explicar una metodología general para 

analizar los sistemas de contabilidad. 

 

2.1.3.5. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL ANÁLISIS 

 

En análisis de un sistema contable debe estar enfocado hacia el logro de los 

siguientes objetivos principales: 

 

 Asegurar la integridad de los datos 

 Adecuado registro y procesamiento de las operaciones 

 Presentar la información financiera en forma confiable 

 Garantizar la oportunidad en la presentación de la información 

 

Asegurar la integridad de los datos 
El primer objetivo del análisis de un sistema contable está relacionado 
directamente con el aseguramiento de la integridad de los datos, el cual 
establece que todas las transacciones que deben ser registradas, lo estén.  
Una de las causas más frecuentes de errores de inconsistencia en la 
información financiera es la falta de integridad de los datos contables. Una 
empresa debe tener establecidos controles que aseguren que todas las 
transacciones se están registrando e incluyendo en los registros financieros. 
Adecuado registro y procesamiento de las operaciones 
El segundo objetivo que debe cumplir el análisis de un sistema contable se 
refiere al adecuado registro y procesamiento de las operaciones, esto 
significa que se efectúen de acuerdo a normas y procedimientos aprobados 
por la gerencia. Una empresa que tiene compras o adquisiciones frecuentes 
de activos fijos, debe fijar políticas o parámetros para el registro de los 
desembolsos por este concepto, es decir, a partir de qué monto y bajo qué 
condiciones puede considerarse un pago como capitalizarse en el rubro de 
los activos fijos.  Con frecuencia las empresas no poseen gulas o pautas 
para  este tipo de decisiones que son relativamente sencillas, y esto origina 
errores de inconsistencia en la información financiera por el riesgo que se 
corre si operaciones similares son tratadas en forma diferente. 
 
Presentar la información financiera en forma confiable 
El tercer objetivo de análisis se refiere a la confiabilidad de la información 

financiera, y establece que los estados financieros deben tener un mínimo 

grado  de confianza acerca de las cifras, y que éstas se encuentren 

razonablemente presentadas de acuerdo con principios de contabilidad. Por 
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ejemplo, un inversionista que desea comprar acciones de una determinada 

empresa basa parte de su decisión, en la confianza asignada a los estados 

financieros.  Muchas de las grandes quiebras y descalabros financieros de 

las empresas han sucedido debido a una asignación de confianza a estados 

financieros que no reflejaban las cifras razonablemente correctas de una 

empresa. 

 

Garantizar la oportunidad en la presentación de la información 

El cuarto objetivo referente a la oportunidad en la presentación de la 

información, no menos importante que los anteriores, establece que la 

información debe ser generada y presentada oportunamente y ello por una 

sencilla razón: la información es una herramienta para tomar decisiones. 

Para que una decisión sea efectiva y eficaz, esta tiene que ser soportada 

necesariamente por información que llegue en forma oportuna. Es obvio 

pensar entonces que la información debe ser recibida en el momento que se 

necesita para tomar una decisión. Este punto es muchas veces poco 

entendido tanto por personal gerencial, como por personal a nivel de 

supervisión. 

(ROJO, Septiembre, 2001) 

 

 

2.1.4.  MANUAL CONTABLE 

2.1.4.1. CONCEPTO 

 

Estos manuales, se desarrollan para cada una de las actividades u 

operaciones que tengan que ver con los procesos administrativos, y/o 

contables y operativos, de acuerdo con los lineamientos y exigencias 

establecidas por la ley, de  ahí la importancia hacia los reglamentos de las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC, Normas Internacionales de 

Contabilidad NIC y las Normas Internacionales de Información Financiera 

NIIF. 
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2.1.4.2. OBJETIVO 

 

Un Manual tiene como objetivo básico establecer procedimientos, técnicas, 

guías y una metodología uniforme para la práctica y desarrollo del control 

financiero, a fin de armonizar bajo un enfoque coherente el desarrollo y 

cumplimiento de la función sobre la administración pública y los particulares 

o entidades que manejen otros fondos o bienes particulares. 

(DIXON, 1990) 

 

2.1.4.3. CARACTERÍSTICAS  

Entre las características principales del manual contable, tenemos:  

 

a) No son de aplicación general, sino que su aplicación va a depender de 

cada situación particular. 

b) Son de gran aplicación en los trabajos, de manera que facilita la 

aplicación continua y sistemática. 

c) Son flexibles y sistemáticos, pueden adaptarse a las exigencias de 

nuevas situaciones. 

 

 

 

2.1.5. TIPOS DE MANUALES 

 

Los diferentes organismos (públicos o privados) tienen necesidad de 

manuales diferentes. El tipo de manual se determina dando respuesta al 

propósito que se han de lograr. En ciertos casos, solo sirve a un objetivo: y 

en otros, se logran varios objetivos. 

 POR SU CONTENIDO. 

Se refiere al contenido del manual para cubrir una variedad de materias, 

dentro de este tipo tenemos los siguientes: 
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Manual de Historia.- Su propósito es proporcionar información histórica 

sobre el organismo: sus comienzos, crecimiento, logros, administración y 

posición actual. Esto le da al empleado un panorama introspectivo de la 

tradición y filosofía del organismo. Bien elaborado y aplicado contribuye a 

una mejor comprensión y motiva al personal a sentir que pertenece y forma 

parte de la organización. 

 

Manual de Organización.- Su propósito es exponer en forma detallada la 

estructura organizacional formal a través de la descripción de los objetivos, 

funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos puestos, y las 

relaciones. 

 

Manual de Políticas.-Consiste en una descripción detallada de los 

lineamientos a ser seguidos en la toma de decisiones para el logro de los 

objetivos. El conocer de una organización proporciona el marco principal 

sobre el cual se basan todas las acciones. 

 

Una adecuada definición de políticas y su establecimiento por escrito, 

permite: 

 

 

a) Agilizar el proceso de toma de decisiones 

b) Facilitar la descentralización, al suministrar lineamientos a niveles 

intermedios. 

c) Servir de base para una constante y efectiva revisión. 

 

Puede elaborarse manuales de políticas para funciones operacionales tales 

como: producción, ventas, finanzas, personal, compras, etc. 

 

Manual de Procedimientos.- Es la expresión analítica de los 

procedimientos administrativos/contables a través de los cuales se canaliza 

la actividad operativa del organismo. Este manual es una guía (como hacer 
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las cosas) de trabajo al personal y es muy valiosa para orientar al personal 

de nuevo ingreso. La implementación de este manual sirve para aumentar la 

certeza de que el personal utiliza los sistemas y procedimientos 

administrativos prescritos al realizar su trabajo. 

 

Manual de Contenido Múltiple.- Cuando el volumen de actividades, de 

personal o simplicidad de la estructura organizacional, no justifique la 

elaboración y utilización de distintos manuales, puede ser conveniente la 

confección de este tipo de manuales. Un ejemplo de este manual es el de 

"políticas y procedimientos", el de "historia y organización", en si consiste en 

combinar dos o más categorías que se interrelacionan en la práctica 

administrativa. En organismos pequeños, un manual de este tipo puede 

combinar dos o más conceptos, debiéndose separar en secciones. 

 POR SU FUNCIÓN ESPECÍFICA. 

Esta clasificación se refiere a una función operacional específica a tratar. 

Dentro de este apartado puede haber los siguientes manuales: 

 

Manual de Producción.- Consiste en abarcar la necesidad de interpretar las 

instrucciones en base a los problemas cotidianos tendientes a lograr su 

mejor y pronta solución. 

La necesidad de coordinar el proceso de fabricación (fabricación, inspección, 

ingeniería industrial, control de producción), es tan reconocida, que en las 

operaciones de fabricación, los manuales se aceptan y usan ampliamente. 

 

Manual de Compras.- El proceso de comprar debe estar por escrito; 

consiste en definir el alcance de compras, definir la función de comprar, los 

métodos a utilizar que afectan sus actividades. 

 

Manual de Ventas.- Consiste en señalar los aspectos esenciales del trabajo 

y las rutinas de información comprendidas en el trabajo de ventas (políticas 
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de ventas, procedimientos, controles, etc.). Al personal de ventas es 

necesario darle un marco de referencia para tomar decisiones cotidianas. 

 

Manual de Finanzas.- Consiste en asentar por escrito las responsabilidades 

financieras en todos los niveles de la administración, contiene numerosas 

instrucciones específicas a quienes en la organización están involucrados 

con el manejo de dinero, protección de bienes y suministro de información 

financiera. 

 

Manual de Contabilidad.- Trata acerca de los principios y técnicas de la 

contabilidad. Se elabora como fuente de referencia para todo el personal 

interesado en esta actividad. Este manual puede contener aspectos tales 

como: estructura orgánica del departamento, descripción del sistema 

contable, operaciones internas del personal, manejo de registros, control de 

la elaboración de información financiera. 

Manual de crédito y cobranzas.- Se refiere a la determinación por escrito 

de procedimientos y normas de esta actividad. Entre los aspectos más 

importantes que puede contener este tipo de manual están los siguientes: 

operaciones de crédito y cobranzas, control y cobro de las operaciones, 

entre otros. 

 

Manual de personal.- Abarca una serie de consideraciones para ayudar a 

comunicar las actividades y políticas de la dirección superior en lo que se 

refiere a personal. Los manuales de personal podrán contener aspectos 

como: reclutamiento y selección, administración de personal, lineamientos 

para el manejo de conflictos personales, políticas de personal, uso de 

servicios, prestaciones, capacitación, entre otros. 

 

Manual técnico.- Trata acerca de los principios y técnicas de una función 

operacional determinada. Se elabora como fuente básica de referencia para 

la unidad administrativa responsable de la actividad ycomo información 
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general para el personal interesado en esa función. Ejemplos de este tipo de 

"Manual técnico de auditoria administrativa", y el "Manual técnico de 

sistemas y procedimientos". Estos sirven como fuente de referencia y 

ayudan a computar a los nuevos miembros del personal de asesoría. 

 

Manual de adiestramiento o instructivo.- Estos manuales explican, las 

labores, los procesos y las rutinas de un puesto en particular, son 

comúnmente más detallados que un manual de procedimientos. 

 

El supuesto en el que se basa este tipo de manual es que el usuario tiene 

muy poco conocimiento previo de los temas cubiertos. Por ejemplo, un 

manual de adiestramiento "explica cómo debe ejecutarse el encendido de la 

terminal de la computadora y emitir su señal", mientras que un manual de 

procedimientos omitir esta instrucción y comenzaría con el primer paso 

activo del proceso. El manual de adiestramiento también utiliza técnicas 

programadas de aprendizaje o cuestionarios de autoevaluación para 

comprobar el nivel de comprensión del contenido por el usuario. 

Otra clasificación aceptada de los manuales administrativos se refiere a las 

necesidades que tienen las oficinas y de acuerdo a su ámbito de aplicación; 

pueden elaborarse manuales con una cobertura mayor o menor. 

 GENERAL. 

Se refiere a todo el organismo en su conjunto, dentro de este tenemos a los 

siguientes manuales: 

 

Manuales Generales de Organización.- Este es producto de la planeación 

organizacional y abarca todo el organismo, indicando la organización formal 

y definiendo su estructura funcional. 

 

Manual General de Procedimientos.- Este es también resultado de la 

planeación, contiene los procedimientos de todas las unidades orgánicas 

que conforman en un organismo social, a fin de uniformar la forma de 

operar. 
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Manual General de Políticas.- Se refiere a presentar por escrito los deseos 

y actitud de la dirección superior; para toda la empresa, estas políticas 

generales establecen líneas de guía, un marco dentro del cual todo el 

personal puede actuar de acuerdo a condiciones generales. 

 

 ESPECÍFICO. 

Manual Específico de Reclutamiento y Selección.- Se refiere a una parte 

de una área específica (personal). Y contiene la definición uniforme respecto 

al reclutamiento y selección personal en una organización. 

 

Manual Específico de Auditoria Interna.- Consiste en agrupar 

lineamientos, instrucciones de aplicación específica a determinados tipos de 

actividad, aquí se refiere a la auditoria interna en forma particular. 

 

Manual Específico de Políticas de Personal.- Este se enfoca a definir 

"políticas", pero de una área específica de la organización, señalando las 

guías u orientación respecto a cuestiones de personal, tales como: 

contratación, permisos, promociones, prestaciones, etc. 

 

Manual Específico de Procedimientos de Tesorería.- Consiste en 

elaborar los procedimientos en el orden de importancia de un área 

específica, a fin de capitalizar las oportunidades naturales de secuencia de 

pasos en el trabajo, por ejemplo: ingresos a caja, pago a proveedores, etc. 

(http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u3parte3.htm, 2011) 
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2.1.6.  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

2.1.6.1. CONCEPTO 

 

Un manual de procedimientos contable es el documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las 

funciones de una unidad contable, o de dos ó más de ellas. 

 

El manual incluye además los puestos o unidades contables que intervienen 

precisando su responsabilidad y participación. 

 

Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o 

documentos necesarios, manejo de kárdex, preparación de roles de pago, 

entre otros datos que puedan auxiliar al correcto desarrollo de las 

actividades dentro de la empresa. 

(FOWLER, 1997) 

 

2.1.6.2. OBJETIVOS 

Los objetivos son uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de 

trabajo y evitar su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por 

fallas o errores; facilitar las labores de auditoria, la evaluación del control 

interno y su vigilancia; que tanto los empleados como sus jefes conozcan si 

el trabajo se está realizando adecuadamente; reducir los costos al aumentar 

la eficiencia general, además de otras ventajas adicionales. 

 

 

2.1.6.3. UTILIDAD 

Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción 

de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su 

ejecución.  

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml?interlink
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml?interlink
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Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del 

personal ya que describen en forma detallada las actividades de cada 

puesto.  

 

Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema.  

Interviene en la consulta de todo el personal.  

 

Que se desee emprender tareas de simplificación de trabajo como análisis 

de tiempos, delegación de autoridad, etc. Para establecer un sistema de 

información o bien modificar el ya existente.  

 

Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar 

su alteración arbitraria. Determina en forma más sencilla las 

responsabilidades por fallas o errores. Facilita las labores de auditoria, 

evaluación del control interno y su evaluación.  

 

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

cómo deben hacerlo. Ayuda a la coordinación de actividades y evitar 

duplicidades.  

Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento 

de los sistemas, procedimientos y métodos.  

 

2.1.6.4. CONFORMACIÓN DEL MANUAL 

A) IDENTIFICACIÓN 

 

Este documento debe incorporar la siguiente información: 

- Logotipo de la organización.  

- Nombre oficial de la organización.  

- Denominación y extensión. De corresponder a una unidad en particular 

debe anotarse el nombre de la misma.  

- Lugar y fecha de elaboración.  

- Número de revisión (en su caso).  

http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion?interlink
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT?interlink
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml?interlink
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- Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización.  

- Clave de la forma. En primer término, las siglas de la organización, en 

segundo lugar las siglas de la unidad administrativa donde se utiliza la 

forma y, por último, el número de la forma. Entre las siglas y el número 

debe colocarse un guión o diagonal.  

 

B) ÍNDICE O CONTENIDO 

 

Relación de los capítulos y páginas correspondientes que forman parte del 

documento. 

 

C) PROLOGO Y/O INTRODUCCIÓN 

 

Exposición sobre el documento, su contenido, objeto, áreas de aplicación e 

importancia de su revisión y actualización. Puede incluir un mensaje de la 

máxima autoridad de las áreas comprendidas en el manual. 

 

2.1.6.5. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLE Y TRIBUTARIO 

 

Es un documento de respaldo que coadyuva la interpretación de la 

estructura contable, a través de enunciados y postulados de registro. 

Asimismo, describe aspectos conceptuales y normativos, e incluye términos 

propios de la actividad de seguros, que permite una mayor y mejor 

comprensión de los usuarios, considerando los siguientes aspectos: 

 

 

a) Concepto.- Describe la idea y noción técnica del capítulo, grupo, cuenta, 

subcuenta y sub-subcuenta para iniciar la comprensión contable. 

 

b) Norma.- Conjunto enunciativo de normas administrativas, operativas y 

técnicas relativas al concepto, según disposiciones legales, reglamentos 

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml?interlink
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e instructivos generales o particulares emitidos por la Superintendencia 

de Pensiones, Valores y Seguros - Intendencia de Seguros. 

 

c) Naturaleza.- Describe secuencialmente la posición, clasificación y saldo, 

determinando la estructura contable de activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos y egresos. 

 

d) Descripción.- Determina en forma genérica los aspectos de registro, 

considerando el concepto, norma y naturaleza contable. 

 

e) Dinámica.- Detalla las asignaciones contables rutinarias, describiendo 

contra cuentas que prevé el sistema departida doble. 

 
(ARNAL SURIA, 2007) 

 

2.2. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.2.1.   SERVICENTRO “SAN MIGUEL” 

2.2.1.1. ANTECEDENTES  

SERVICENTRO “SAN MIGUEL” está ubicada en la Av. Panamericana en la 

cabecera cantonal de Camilo Ponce Enríquez, inició sus actividades 

comerciales el 22 de enero del año 2008. 

 

Esta empresa se dedica a brindar servicios de mantenimiento de vehículos 

automotores, reparación de vehículos automotores, venta al por menor de 

accesorios, partes y piezas de vehículos automotores, venta al por menor de 

de lubricantes refrigerantes y productos de limpieza para todo tipo de 

vehículos automotores. 

 

La buena aceptación que han tenido los servicios y productos que oferta 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL”, ha permitido a esta empresa alcanzar un 

desarrollo significativo en el mercado comercial local. 
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2.4.2. 2.2.1.2. VISIÓN 

 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL” es una empresa líder en la prestación de 

servicios automotrices en el cantón Camilo Ponce Enríquez, manteniendo 

equipos modernos con el objeto de ofrecer asistencia de calidad. 

 

2.4.3. 2.2.1.3.  MISIÓN  

 

Brindar servicios de mantenimiento automotriz con productos de calidad y 

mano de obra calificada, garantizando el trabajo realizado por la seguridad 

de sus clientes con costos competitivos en el mercado. 

 

2.4.4. 2.2.1.4. RECURSOS HUMANOS 

Con la finalidad de satisfacer las exigencias  de los clientes y prestar una 

mejor atención, SERVICENTRO “SAN MIGUEL” cuenta con un recurso 

humano profesional  indispensable para su funcionamiento, los mismos que 

se encuentran distribuidos en los diferentes departamentos que conforma la 

organización. Entre el recurso humano de esta empresa tenemos: 
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PERSONAL DE SERVICENTRO “SAN MIGUEL” 

 

CARGOS 
Nº 
 

 

Gerente - Propietario 

Secretaria 

Contadora contratada 

Asesor de servicio – Talleres 

- Técnicos 

- Electricista 

Asesor de servicio - Lubricación y lavado 

- Lubricador 

- Lavadores 

- Limpiadores 

Asesor de servicio (Tecnicentro) 

- Técnico 

Guardia 

 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

 

1 

3 

2 

1 

1 

 

TOTAL 18 

  

 FUENTE: SERVICENTRO “SAN MIGUEL”  

 

2.4.5. 2.2.1.5. RECURSOS MATERIALES. 

 

Entre los recursos materiales con que cuenta de SERVICENTRO “SAN 

MIGUEL” se tiene los siguientes: 

 

- Muebles de oficina: Se tiene escritorios y sillones ejecutivos para cada 

uno de los cargos directivos que existen en la empresa, sillas de espera 

y archivadores. 
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- Equipos de oficina: Cuenta teléfonos y fax.  

 

- Equipos de computación: La empresa cuenta con 3 computadores, UPS, 

impresoras matriciales, de tinta y escáner. 

 

- Vehículos: Se dispone de dos camionetas para traslado del personal y 

los productos de la empresa. 

 

2.4.6. 2.2.1.6. INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL” cuenta con local propio que corresponde a 

las oficinas de administración, las mismas que disponen de todas los 

acondicionamientos necesarios como instalaciones eléctricas, servicios de 

agua, servicio telefónicos e internet. 

 

Además cuenta con áreas para talleres, lubricación y lavado y para el 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL”. 

 

2.4.7. 2.2.1.7. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL 

  

SERVICENTRO “SAN MIGUEL” se encuentra estructurada por 

departamentos, donde cada personal cumple con las actividades según el 

cargo asignado. Con la finalidad de presentar una visión detallada de la 

estructura administrativa de esta empresa, a continuación se presenta el 

organigrama estructural. 
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SERVICENTRO “SAN MIGUEL” 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.8. CLIENTES  

 

Sabemos que ninguna empresa puede subsistir si no existe demanda de sus 

productos, por ello, SERVICENTRO “SAN MIGUEL”, ha dado tratamiento 

especial a sus clientes, con la entrega oportuna de sus pedidos y trato 

cordial, es así  como ha logrado incrementar su número de clientes. 

 CLIENTES PRINCIPALES DE SERVICENTRO “SAN MIGUEL” 

 

- Área de Salud de Camilo Ponce Enríquez 

- Hospital San francisco de Tenguel 

- Policía Nacional de Camilo Ponce Enríquez 

- Cuerpo de Bomberos de Camilo Ponce Enríquez 

- GAD Municipal de Camilo Ponce Enríquez. 

GERENTE  
PROPIETARIO 

SECCIÓN 
TALLERES 

MECÁNICOS 

SECCIÓN 
LAVADO Y 

LUBRICACIÓN 

SECCIÓN 

TECNICENTRO 

Técnico 1 

SECRETARIA 

 

CONTABILIDAD 

 

Técnico 2 

Técnico 3 

Técnico 

Electrónico 

Lavador 1 

Lavador 2 

Lavador 3 

Lubricador 1 

Limpiador 1 

Limpiador 2 

Técnico 1 

Fuente: SERVICENTRO “SAN MIGUEL”  
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- Mi tienda Cía. Ltda. 

- Consumidores finales. 

FUENTE: SERVICENTRO “SAN MIGUEL” 

  

2.4.8. 2.2.1.9. PRODUCTOS QUE OFERTA  

 

Los productos que oferta SERVICENTRO “SAN MIGUEL” son lubricantes, 

grasas, filtros, elementos de suspensión, baterías, bandas, accesorios para 

vehículos en general, pastillas y zapatas de frenos, rodamientos, 

refrigerantes, llantas de todas las dimensiones, tubos, baterías, servicios de 

alineación y balanceo, servicios de lavado y limpieza de vehículos, servicios 

de mecánica automotriz: remachado de zapatas de freno, rectificado de 

tambores de freno, limpieza de inyectores, servicio de scanner, reparación 

de sistema eléctrico.  

 

Con el propósito de especificar los productos comercializados, consideramos 

detallar en los siguientes cuadros: 

 

 LISTA DE PRODUCTOS SERVICENTRO “SAN MIGUEL” 

 

NACIONALES                                                

Aceite móvil 10w30 

Aceite móvil 20w50 

Aceite móvil 15w40 

Aceite móvil 80w90 

Aceite móvil 140 

Aceite penzoil 10w30 

Aceite penzoil 20w50 

Aceite penzoil 15w40 

Aceite penzoil 80w90 

Aceite penzoil 140 
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Aceite chevron 10w30 

Aceite chevron 20w50 

Aceite ursa 15w40 

Aceite texaco 80w90 

Aceite texaco 140  

Filtros sakura para combustible diesel 

Filtros shogun para combustible gasolina 

Filtros sakura para aceite motores diesel 

Filtros shogun para aceite motores gasolina 

Filtros originales Toyota diesel 

Filtro original Toyota gasolina  

Filtros originales Toyota aceite 

Pastillas de freno 

Zapatas de freno 

Bandas originales chevrolet 

Bandas originales Toyota 

Bandas originales mazda 

Bandas dayco 

Amortiguadores tokico 

Rótulas y terminales marca 555 

Pines y bocines mrk 

Crucetas precisión 

Rodamientos ntn 

Refrigerantes 

Aditivos 

Baterías Bosch 

Baterías Ecuador 

Ambientales en general 

Llantas Maxxis 

Llantas good year 

Llantas general tire 

Tubos para neumáticos 
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Bujías NGK 

Bujías bosch 

 

FUENTE:  SERVICENTRO “SAN MIGUEL” 

 

2.4.9. 2.2.1.10. PROVEEDORES 

  
Los productos que comercializa SERVICENTRO “SAN MIGUEL” son 

productos terminados adquiridos a grandes industrias que distribuyen en 

toda la Provincia  de El Oro, con altos estándares de calidad en sus 

productos, que trabajan con materia prima de calidad, importada de otros 

países, Así tenemos a los siguientes:   

 

 PROVEEDORES DE SERVICENTRO “SAN MIGUEL” 

- Vepamil 

- Inverneg S.A. 

- Conauto 

- Impartes 

- Promesa 

- Hivimar 

- Infrisa 

- Maximundo 

- Newtire 

- Tedasa 

- Jaroma 

- Garner Espinoza 

FUENTE: SERVICENTRO “SAN MIGUEL” 

2.4.10. 2.2.1.11 COMPETENCIA 

 

El servicio de talleres y repuestos para vehículos se ha venido desarrollando 

en los últimos tiempos, así se puede ver que el mercado que anteriormente 

era liderado por 4 empresas hoy tiene que compartir con otras empresas 
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 COMPETENCIA DE SERVICENTRO “SAN MIGUEL” 

 

- Lavadora Las Brisas 

- Lavadora 9 de Octubre 

- Lavadora Reina del Cisne 

- Lubricadora Rey Car 

- Taller Mecánico Azuay 

- Taller Mecánico el Body 

- Taller Mecánico Naula 

- Tecnicentro Tedasa 

- Electromecánica Escobar 

- Electromecánica Condoy 

- Electrónica San Alfonso 

FUENTE: SERVICENTRO “SAN MIGUEL”  

 

2.4.11. 2.3.     HIPÓTESIS CENTRAL 

El deficiente proceso contable que se genera en la empresa SERVICENTRO 

“SAN MIGUEL” del cantón Camilo Ponce Enríquez, esta dado por el 

inadecuado registro de los inventarios, la presentación extemporánea de las  

declaraciones tributarias, la existencia de un plan  de cuentas inconsistente, 

inadecuado control de los activos fijos y no se están aplicando 

correctamente las leyes y normas contables. 

2.5. HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

 

El registro  inadecuado del inventario no permite conocer el saldo real de los 

materiales en la empresa SERVICENTRO “SAN MIGUEL” del Cantón Ponce 

Enríquez. 
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La presentación  extemporánea de las  declaraciones tributarias hace que 

ocurran notificaciones y sanciones por parte del SRI. 

 

El plan de cuentas inconsistente en la empresa SERVICENTRO “SAN 

MIGUEL” del Cantón Ponce Enríquez genera que se deban realizar ajustes 

periódicos en las cuentas contables. 

 

El inadecuado control de los activos fijos produce un desconocimiento de los 

activos fijos existentesen la empresa SERVICENTRO “SAN MIGUEL” del 

Cantón Ponce Enríquez. 

 

Al no aplica correctamente las leyes y normas contables, en los informes 

financieros no se refleja la realidad de la empresa SERVICENTRO “SAN 

MIGUEL” del Cantón Ponce Enríquez. 

 

2.5.1. 2.5. VARIABLES E INDICADORES 

2.5.2. 2.5.1. VARIABLES  

HIPÓTESIS VARIABLES 

 

El registro  inadecuado del inventario no 

permite conocer el saldo real de los 

materiales en la empresa SERVICENTRO 

“SAN MIGUEL” del Cantón Ponce Enríquez. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Inadecuado registro del 
inventario 

 
VARIABLE DEPENDIENTE 

Saldos de los inventarios. 

La presentación  extemporánea de las  

declaraciones tributarias hace que ocurran 

notificaciones y sanciones por parte del SRI. 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Declaraciones tributarias 
extemporáneas 

 
VARIABLE DEPENDIENTE 

Notificaciones y sanciones 
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El plan de cuentas inconsistente en la 

empresa SERVICENTRO “SAN MIGUEL” del 

Cantón Ponce Enríquez genera que se 

deban realizar  ajustes periódicos en las 

cuentas contables. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Plan de cuentas 
inconsistente 

 
VARIABLE DEPENDIENTE 

Ajustes periódicos en las 
cuentas 

El inadecuado control de los activos fijos 

produce un desconocimiento de los activos 

fijos existentesen la empresa 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL” del Cantón 

Ponce Enríquez. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Control de activos fijos 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Nivel de inventarios de 
activos fijos 

Al no aplica correctamente las leyes y 

normas contables, en los informes 

financieros no se refleja la realidad de la 

empresa SERVICENTRO “SAN MIGUEL” del 

Cantón Ponce Enríquez. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Normas y leyes contables 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Información financiera irreal 

 

2.5.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Inadecuado registro 
del inventario 

 

Comprende la forma como   

en una organización se 

registran la mercadería 

para que sea ingresada 

correctamente al lugar de 

almacenaje.  

Se revisará las facturas de 

compras, ventas, 

comprobantes de bodega, 

esto mediante archivo y se  

observará el proceso de 

inventario físico. 

 

Saldos de los 

inventarios. 

Señala la existencia real de  

inventarios en bodega, 

Se analizará las cuentas de 

inventarios, los valores en 
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incluyendo costos unitarios 

y costos totales de las 

unidades de productos 

existentes.  

libro mayor y se observará 

el inventario existente en 

bodega. 

Declaraciones 

tributarias 

extemporáneas 

Comprende todos los 

documentos elaborados 

por el contribuyente, con 

destino a la administración 

de impuestos en los cuales 

se revela las transacciones 

gravados con impuestos. 

Con la entrevista se 

conocerá que formularios 

tributarios se aplica en la 

empresa, los anexos 

transaccionales y el plazo 

de declaraciones 

tributarias. 

Notificaciones y 

sanciones 

Son las sanciones que el 

SRI impone a las empresas 

cuando estas han 

incumplido alguna norma o 

procedimiento. 

En los archivos de la 

empresa se observará las 

sanciones y notificaciones 

que la empresa a recibido. 
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
 
 
 
 

Plan de cuentas 
inconsistente 

 

Es el catálogo de las 

cuentas que en toda 

empresa se debe mantener 

y que debe estar acorde a 

la actividad que ser realiza. 

 

Se encuestará y se 

observará para conocer el 

sistema de codificación de 

las cuentas, las 

características y 

clasificación de las cuentas 

contables.  

Ajustes periódicos 

en las cuentas 

 

Es la afección o asiento 

que se realiza en los libros 

de contabilidad de un ente 

económico, con el objeto 

de corregir o rectificar 

alguna información mal 

asentada en los libros 

contables de la empresa. 

 

Se entrevistará y se 

revisará en los archivos  de 

la empresa la presencia de 

libros contables donde 

consten los asientos de 

diario realizados en la 

empresa. 

Control de activos 
fijos 

 
 

Son medidas que la 

administración de una 

organización adopta para 

proteger sus activos fijos  y 

poder conocer que es lo 

que se tiene en cualquier 

momento. 

 

Con la aplicación de la 

observación se conocerá el 

tipo de control que se 

ejerce para conocer los 

activos fijos que posee la 

empresa.  
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Nivel de inventarios 

de activos fijos Representa el volumen o 

unidades de activos fijos 

que la empresa posee para 

poder operar en el diario de 

sus transacciones.. 

 

Se observará el nivel de 

inventario, se revisará en 

los archivos los 

documentos que respaldan 

los activos fijos de la 

empresa.  

Normas y leyes 

contables Es el conjunto de normas y 

leyes que el gobierno ha 

emitido y que las empresas 

deben cumplirlas. 

 

Con la encuesta a 

profesionales en 

contabilidad se conocerá el 

de normas y leyes que 

rigen a la empresa. . 

Información 

financiera irreal 
Son los datos que se 

reflejan en los estados 

financieros y que sirven 

para conocer el estatus de 

la empresa a en un 

momento determinado.. 

 

Con la entrevista y archivo 

se conocerá si la empresa 

dispone de estados 

financieros, libros contables 

y comprobantes de soporte 

contable. 
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2.5.4. INDICADORES 

VARIABLES INDICADORES 

V.I. 
Inadecuado registro del inventario 

 
V.D. 

Saldos de los inventarios. 

- Facturas de compras  
- Comprobantes de ingreso de bodega  
- Inventario físico  

 
- Cuentas de inventarios  
- Libro mayor  
- Inventario físico  

V.I. 
Declaraciones tributarias 

extemporáneas 
 

V.D. 
Notificaciones y sanciones 

- Formularios tributarios  
- Anexos transaccionales  
- Declaraciones mensuales- semestral 

 
- Notificaciones  
- Sanciones 
- Multas 
- Omisiones  
- Notas Aclaratorias 

 

V.I. 
Plan de cuentas inconsistente 

 
V.D. 

Ajustes periódicos en las cuentas 

- Sistema de codificación  
- Características  
- Clasificación de cuentas contables 

 
- Libro diario 
- Libro mayor 
- Balances  
- Estados financieros 

V.I. 
Control de activos fijos 

 
V.D. 

Nivel de inventarios de activos fijos 

 
- Comprobantes  
- Software de inventarios 
- Políticas internas  

 
- Inventario físico de activos fijos 
- Documentos  
- Tarjetas de depreciación de activos 

V.I. 
Normas y leyes contables 

 
V.D. 

Información financiera irreal 

- NIIF 
- NIC 
- LORTI 
- Código tributario  

 
- Estados financieros  
- Libros contables  
- Comprobantes contables  



 

CAPITULO III 

3.      METODOLOGÍA 

3.1 SELECCIÓN DE MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS UNIDADES INVESTIG. 

- Facturas de compras  
- Comprobantes de 

ingreso de bodega  
- Inventario físico  
- Cuentas de inventarios  
- Libro mayor  
- Inventario físico  

- Clasificación documentos 
- Clasificación documentos 
 
- Síntesis de observación 
 
- Clasificación documentos 
- Clasificación documentos 
- Síntesis de observación 

- Archivo  
- Archivo 
 
- Observación  
 
- Archivo  
- Archivo 
- Observación  

- Registros contables 
- Registros contables 
 
- Guía de observación 
 
- Registros contables 
- Registros contables 
- Guía de observación  

- Dpto. contable  
- Dpto. contable 
 
- Dpto. bodega  
 
- Dpto. contable 
- Dpto. contable 
- Dpto. contable 

- Formularios tributarios  
- Anexos transaccionales  
- Declaraciones 

mensuales- semestral 
- Estado de resultado  
- Balance general  
- Estado de flujo de 

efectivo 
- Estado de cambio de 

patrimonio 
- Notas Aclaratorias 

- Muestreo selec.–clasif. 
 

- Muestreo selec.–clasif. 
 
- Muestreo selec.–clasif. 
 
- Clasificación documentos 
- Clasificación documentos 
- Clasificación documentos 

 
- Clasificación documentos 

 
- Clasificación documentos 

 

- Entrevista-archivo  
 

- Entrevista-archivo  
 
- Entrevista-archivo  
 
- Archivo 
- Archivo 
- Archivo  

 
- Archivo  

 
- Archivo 

- Guía entrevista–registro 
 

- Guía entrevista–registro 
 
- Guía entrevista–registro 
 
- Registro contable  
- Registro contable 
- Registro contable 

 
- Registro contable 

 
- Registro contable 

- Personal de la empresa 
y archivos contables  

- Personal de la empresa 
y archivos contables 

- Personal de la empresa 
y archivos contables 

- Archivos contables 
- Archivos contables 
- Archivos contables 

 
- Archivos contables 

 
- Archivos contables 

- Sistema de codificación  
- Características  

 
- Clasificación de cuentas 

contables 

- Muestreo aleat.–síntesis 
 
- Muestreo aleat.–síntesis 
 
- Muestreo aleat.–síntesis 

- Encuesta - 
observación  

- Encuesta -
observación 

- Encuesta -
observación 

- G. encuesta–G. observ.  
 
- G. encuesta–G. observ. 
 
- G. encuesta–G. observ. 

- Contadores –dpto. 
contable  

- Contadores –dpto. 
contable 

- Contadores –dpto. 
contable 
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INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS UNIDADES INVESTIG. 

- Libro diario 
 

- Libro mayor 
 

- Balances  
 

- Estados financieros 

- Muestreo selec.–clasif. 
 

- Muestreo selec.–clasif. 
 

- Muestreo selec.–clasif. 
 

- Muestreo selec.–clasif. 

- Entrevista-archivo 
 

- Entrevista-archivo 
 

- Entrevista-archivo 
 

- Entrevista-archivo 

- Guía entrevista–registro 
 

- Guía entrevista–registro 
 

- Guía entrevista–registro 
 

- Guía entrevista–registro 

- Personal de la empresa 
y archivos contables  

- Personal de la empresa 
y archivos contables  

- Personal de la empresa 
y archivos contables 

- Personal de la empresa 
y archivos contables 

- Comprobantes  
- Software de 

inventarios 
- Políticas internas  

 
 

- Inventario físico 
- Documentos  
- Cuenta inventario 

final  

- Muestreo selec.–clasif. 
- Síntesis de observación 
 
- Muestreo selec.–clasif. 
 
 
- Síntesis de observación 
- Clasificación documentos 
- Clasificación documentos 

- Entrevista-archivo 
- Observación  
 
- Entrevista-archivo 
 
 
- Observación  
- Archivo  
- Archivo  

- Guía entrevista–registro 
- Guía de observación  
 
- Guía entrevista–registro 
 
 
- Guía de observación  
- Registro contable 
- Registro contable 

- Personal de la empresa 
y archivos contables  

- Dpto. contable  
- Personal de la empresa 

y archivos contables  
 

- Dpto. contable  
- Archivos contables  
- Archivos contables 

- NIIF 
- NIC 
- LORTI 
- Código tributario  

 
- Estados financieros  

 
- Libros contables  

 
- Comprobantes 

contables  

- Muestreo aleatorio  
- Muestreo aleatorio 
- Muestreo aleatorio 
- Muestreo aleatorio 
 
- Muestreo selec.–clasif. 

 
- Muestreo selec.–clasif. 
 
- Muestreo selec.–clasif. 

- Encuesta  
- Encuesta 
- Encuesta 
- Encuesta 
 
- Entrevista-archivo 
 
- Entrevista-archivo 
 
- Entrevista-archivo 

- Guía de encuesta 
- Guía de encuesta 
- Guía de encuesta 
- Guía de encuesta 
 
- Guía entrevista–registro 
 
- Guía entrevista–registro 

 
- Guía entrevista–registro 

- Contadores  
- Contadores 
- Contadores 
- Contadores 

 
- Personal de la empresa 

y archivos contables  
- Personal de la empresa 

y archivos contables  
- Personal de la empresa 

y archivos contables  
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3.1. UNIIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

Personas 

Organizaciones 
o unidades 

académicas y 
administrativas 

Eventos 
Bienes 

materiales 
Actividades 

- Directivos 

- Funcionarios  

- Empleados  

- Profesionales 

en 

contabilidad  

- Junta directiva  

- Presidente  

- Administrador  

- Departamento 

de contabilidad 

- Departamento 

de bodega  

- Departamento de 

comercialización  

- Resoluciones 

de junta 

directiva 

- Convenios  

- Computadoras 

- Mobiliario 

- Edificio  

- Académicas 

- Administrativas 

- Sociales  

 

3.2. UNIVERSO Y MUESTRA  

 

a) Personal contable de SERVICENTRO “SAN MIGUEL” del cantón 

Ponce Enríquez. 

 

La propuesta se fundamenta en los resultados que se obtenga de la 

entrevista al personal contable de la empresa SERVICENTRO “SAN 

MIGUEL” del cantón Ponce Enríquez, que se constituirá en nuestro universo 

investigativo interno, 2 personas conforman el departamento de Contabilidad 

de la empresa, información que creemos será la apropiada y suficiente para 

la recolección de información.  

 

b) Guía de encuesta a Contadores 

 

Con la encuesta a los contadores del Colegio de contadores  profesionales 

de El Oro recopilaremos información del resultado de la aplicación de la 

fórmula del tamaño de la muestre entre un universo de  409  contadores 

afiliados. 
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 Contadores: 409 

 
TM: =      Muestra 

N:    =      Universo  

1:     =     Valor constante  

EA:  =     Error admisible (4%) 

 

 

FÓRMULA:     

                                          
TM =                                             N  

                                      1 + [(%EA)2 x N] 

                                                409 

TM =                 

   1 + [(0.04%EA)2 x 409] 

                                    

       409 

TM =                 

       1 + [0.0016 x 409] 

 
 

        409 

TM =                 

                       1 + [0,65] 

                                               

                                                   409 

TM =                 

                                                  1.65 

 

TM =                                          248 

 

El tamaño de la muestra es de 248 contadores a encuestarse.  
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3.4.  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

 

El procedimiento metodológico que se realizó en esta investigación fue el 

siguiente considerando los siguientes puntos: 

 

Primeramente se realizó un previo análisis del diseño organizacional y la 

situación actual de la empresa SERVICENTRO “SAN MIGUEL” del cantón 

Ponce Enríquez, luego se hizo una revisión de la diversa información que se 

encuentra en los archivos. Una vez obtenido la información se procedió a 

recopilar los datos por medio de fichas nemotécnicas. Se aplicó la guía de 

observación a los archivos para establecer las variantes existentes en 

cuanto al registro de archivos. 

 

Seguidamente diseñamos la muestra y su tamaño, para la encuesta y 

entrevista dirigida a personal contable y gerente de SERVICENTRO “SAN 

MIGUEL”.  Para obtener la información necesaria para la investigación, se 

procedió a la elaboración de los modelos de los cuestionarios para la 

investigación, los mismos que fueron: Encuesta y Entrevista.  Una vez listos 

se realizó la aplicación de los instrumentos de investigación en los diferentes 

campos establecidos para el efecto, para lo cual se tomó en cuenta  las 

actividades indicadas en el cronograma para hacer citas previas y tener el 

personal de apoyo necesario para lograr los objetivos, terminado el trabajo 

de campo, los cuestionarios fueron supervisados uno a uno, esto tiene como 

misión asegurarse de que las preguntas estén contestadas correctamente 

para no dar lugar a fallos que ocasionarían errores en las estimaciones.  

 

Inmediatamente después se procede a codificar y tabular los cuestionarios, 

de acuerdo a las necesidades de la investigación para poder cuantificar sus 

resultados. Este procedimiento nos permitió convertir los datos en 

información, esta  tabulación  fue computarizada  lo cual permitió almacenar  

la información de manera segura para una posterior utilización o para la  

rectificación rápida en caso de errores. 



 

CAPÍTULO IV 

 

4.   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. RESULTADOS DE LA GUÍA DE ENTREVISTA Y ENCUESTA 

DIRIGIDA AL PERSONAL DEL ÁREA CONTABLE DE EL 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL” DEL CANTÓN PONCE ENRÍQUEZ. 

 

4.1.1. RESULTADO DE LA GUÍA DE ENTREVISTA AL GERENTE DE LA 

EMPRESA. 

 

La guía de entrevista se aplicó al gerente de la empresa, con el fin de 

recabar información sobre el nivel de empleados que se tiene, cuáles son 

sus funciones explicitas, la capacitación que posee el personal contable, 

niveles de ganancia de la empresa y el sistema de ingresos y egresos. 

 

1. ¿Cuántos empleados tiene a cargo del departamento contable de la 

empresa? 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL” tiene dos personas: la contadora quien se 

encarga de realizar los registros contables y de realizar el pago tributario 

mensual ya que es una entidad con obligaciones contables, y una auxiliar 

contable, que es la encargada de preparar ciertos documentos para que 

sean revisados por la contadora y poder emitir su firma para entregarlos y 

posteriormente ser registrados.  

  

2. ¿Cuáles son las funciones explícitas de las personas que trabajan 

en el departamento contable? 

Las funciones explicitas de la contadora son de acuerdo al gerente de la 

empresa son: 
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- Llevar los registros de ingresos y egresos de la mercadería. 

- Emitir los formularios al SRI 

- Establecer los balances mensuales  

- Mantener al día los registros contables  

- Al término del periodo contable elaborar los balances generales. 

 

Las funciones del auxiliar contable son: 

 

- Ayudar en la elaboración de los documentos contables que 

posteriormente serán revisados y corregidos por la contadora. 

  

3. ¿Qué programas de capacitación tiene la empresa para su personal 

contable? 

No posee como política interna mantener programas de capacitación, que si 

permiten que su personal contable lo haga, pero como preparación personal 

de ellos, la empresa no organiza cursos ni los envía en nombre de la misma.

  

 

4. ¿La empresa ha presentado niveles de pérdidas o ganancias en los 

últimos años?  

El gerente indicó que de acuerdo a los balances mensuales de la empresa 

durante el año 2013, la empresa SERVICENTRO “SAN MIGUEL” este año 

ha tenido ganancias,  los registros demuestran que durante los meses de 

abril, mayo, junio tuvieron los picos más altos, no por ello los meses 

siguientes han presentado pérdidas, sino mas bien ganancias menores en 

relación con los meses indicados. 

 

5.  ¿Mantiene la empresa registros de ingresos y egresos? 

Ante esta pregunta el gerente nos indicó que si se mantienen, es por ello 

que se puede manifestar en el conocimiento de las ganancias y de las 

pérdidas de las que hablaba en el apartado anterior. Estos registros se 

mantienen mes a mes dentro de la empresa.  
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4.2. RESULTADO DE LA GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA A LA 

CONTADORA Y ASISTENTE CONTABLE. 

 

1. ¿Existe algún tipo de capacitación en la empresa? 

 

En cuanto a esta pregunta, la contadora y asistente contable nos indicaron lo 

siguiente: 

CUADRO Nº1 

        
 
 
                             
                              
 
 
 
 
 
                              
                    
Fuente:   Encuesta aplicada al personal contable de la empresa SERVICENTRO “SAN MIGUEL” 
Elaborado por:   El Autor 

 GRÁFICO Nº 1 

 
                        

        Fuente:   Cuadro Nº 1 
        Elaborado por:   El Autor 

 

100% 

0% 0% 

¿Existe algún tipo de capacitación en la empresa? 

TRIBUTACIÓN

AUDITORÍAS

PLAN CONTABLE

OTROS

CAPACITACIÓN EN LA EMPRESA F % 

TRIBUTACIÓN  
2 

 
100% 

AUDITORÍAS  
0 

 
0 

PLAN CONTABLE  
0 

 
0 

OTROS  
0 

 
0 

TOTAL 2 100% 
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Del 100% de los encuestados, el 100% dijo que no existe capacitación, 

manifestaron además que su preferencia es en cursos que relacionados a la 

tributación. 

 

2.  ¿Ha tenido experiencia en cargos similares dentro del 

departamento de contabilidad de otra empresa? 

 

Los datos obtenidos para este ítem fueron los siguientes: 

 

CUADRO Nº2 

        
 
 
                             
                              
 
         
                              
 
 
 
 
 
Fuente:   Encuesta aplicada al personal contable de la empresa SERVICENTRO “SAN MIGUEL” 
Elaborado por:   El Autor 

 

GRÁFICO Nº 2 

 
 

            Fuente:   Cuadro Nº 2 
            Elaborado por:   El Autor 
 

En cuanto a este ítem, el 50% indicó que si posee experiencia contable 

adquirida en otra empresa dedicada a diferente actividad económica, pero 

50% 50% 

¿Ha tenido experiencia en cargos similares dentro del 
departamento de contabilidad de otra empresa? 

Si

NO

EXPERIENCIA EN 
CARGOS SIMILARES  

F % 

 
  Si 

 
1 

 
50% 

 
No 

 
1 

 
50% 

 
TOTAL 

 
2 

 
100% 
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las funciones eran las mismas; el otro 50% que lo constituye la asistente 

contable indicó que era su primera experiencia en el ejercicio contable. Esto 

ratifica que se encuentran dentro de las funciones que en la actualidad 

desempeña cada una. 

3. ¿Dentro de las actividades de la empresa, cuando se otorgan 

créditos, se hace algún tipo de estudio de solvencia de los clientes? 

 

En la empresa se ofrecen créditos a los clientes que así lo solicitan, los 

resultados para esta pregunta son los siguientes: 

 

CUADRO Nº3 

        
 
 
                             
                              
 
         
                              
                              
            
 
Fuente:   Encuesta aplicada al personal contable de la empresa SERVICENTRO “SAN MIGUEL” 
Elaborado por:   El Autor 

 

GRÁFICO Nº 3 

 
 

          Fuente:   Cuadro Nº 3 
          Elaborado por:   El Autor 
 

100% 

0% 0% 

¿Dentro de las actividades de la empresa, cuando se otorgan 
créditos, se hace algún tipo de estudio de solvencia de los clientes? 

A veces

Siempre

Nunca

CRÉDITOS A LOS CLIENTES  F % 

 
A veces  

 
2 

 
100% 

 
Siempre 

 
0 

 
0% 

 
Nunca 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 

 
2 

 
100% 
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Cuando  se le preguntó  al personal contable acerca de los créditos 

otorgados por la empresa para sus clientes, éstos contestaron en un 100% 

que a veces, ya que los créditos son a través de tarjetas emitidas por algún 

banco, y se analiza la solvencia del cliente y el historial de pagos y 

puntualidad de pagos. 

4. ¿Una vez entregados los créditos, se hace seguimiento de alguna 

forma? 

 

En la empresa se ofrecen créditos a los clientes que así lo solicitan, los 

resultados para esta pregunta son los siguientes: 

 

CUADRO Nº4 

        
 
 
                             
                              
 
         
                              
 
 
 
Fuente:   Encuesta aplicada al personal contable de la empresa SERVICENTRO “SAN MIGUEL” 
Elaborado por:   El Autor 

 

GRÁFICO Nº 4 

 
 

                       Fuente:   Cuadro Nº 4 
                       Elaborado por:   El Autor 

0% 

100% 

¿Una vez entregados los créditos, se hace 
seguimiento de alguna forma? 

Parcialmente

Totalmente

SEGUIMIENTO DE 
LOS CRÉDITOS 
OTORGADOS 

 
F 

 
% 

 
Parcialmente  

 
0 

 
0% 

 
Totalmente 

 
2 

 
100% 

 
TOTAL 

 
2 

 
100% 



63 
 

 

Con respecto al seguimiento de los créditos otorgados por la empresa, el 

personal contable contesto que en un 100% se hace el seguimiento 

totalmente, que a pesar de ser con crédito bancario hacen los respectivos 

seguimientos para el historial de pago del cliente. 

5. ¿En su opinión, el personal contable está actualizado en cuanto a 

los cambios tributarios que existen? 

Los datos obtenidos ante esta inquietud fueron los siguientes: 

 

CUADRO Nº5 

        
 
 
                             
                              
 
         
                              
                  
Fuente:   Encuesta aplicada al personal contable de la empresa SERVICENTRO “SAN MIGUEL” 
Elaborado por:   El Autor 

 

GRÁFICO Nº 5 

 
 

              Fuente:   Cuadro Nº 5 
              Elaborado por:   El Autor 
 

La tributación se ha constituido en estos últimos años dentro del país en un 

conocimiento imprescindible en todos los ciudadanos, con mayor 

100% 

0% 

¿En su opinión, el personal contable está 
actualizado en cuanto a los cambios tributarios 

que existen? 

Si

No

ACTUALIZACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS  

 
F 

 
% 

 
Si 

 
2 

 
100% 

 
No 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 

 
2 

 
100% 
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importancia en quienes se dedican profesionalmente al ejercicio contable, a 

esta pregunta contestaron el 100% del personal contable indicó que si se 

encuentran capacitados para realizar las actividades que requieren se 

utilicen dichos conocimientos. 

6. ¿En qué aspectos cree Ud., que debe ser capacitado el personal 

contable? 

Para esta pregunta los resultados fueron los siguientes: 

                                                       CUADRO Nº 6 

        
 
 
                             
                              
 
         
                              
 
 
 
                              
 
                           
 
 
Fuente: Encuesta aplicada al personal contable de la empresa SERVICENTRO “SAN MIGUEL” 
Elaborado por:   El Autor 

 

GRÁFICO Nº 6 

 
                  

Fuente:   Cuadro Nº 6 
                Elaborado por:   El Autor 

50% 
50% 

0% 0% 0% 

¿En qué aspectos cree Ud., que debe ser capacitado el 
personal contable? 

Ley de Régimen
Tributario

NIIF

NIC

NEC

ASPECTOS EN LOS QUE 
DEBEN CAPACITARSE   

 
F 

 
% 

Ley de Régimen Tributario 1 50% 

 
NIIF 

 
1 

 
50% 

 
NIC 

 
0 

 
0% 

 
NEC 

 
0 

 
0% 

 
PCGA 

 
0 

 
0% 

 
 TOTAL 

 
2 

 
100% 
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El personal contable encuestado indicó que son muchos los temas en los 

cuales un contador debe ser capacitado, pero supieron decir que los 

prioritarios para ellos son en un 50% la Ley de Régimen Tributario,  y  el 

restante 50% sobre las NIIF. 

4.3. RESULTADO DE LA GUÍA DE ENCUESTA APLICADA A 

CONTADORES EXTERNOS. 

1. ¿Cree Ud. que es necesario que exista en las empresas un Manual de 

Procedimientos Contable? 

 

CUADRO Nº7 

                   
Fuente:   Encuesta aplicada a contadores externos  
Elaborado por:   El Autor 

 

GRÁFICO Nº 7 
 

 
                       

      Fuente:   Cuadro Nº 7 
                      Elaborado por:   El Autor 

 

67% 

33% 

Necesidad de Manual de Procedimientos 
Contable de las empresas 

Si

No

NECESIDAD DE UN MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

 
F 

 
% 

 
Si 

 
167 

 
67% 

 
No 

 
81 

 
33% 

 
TOTAL 

 
248 

 
100% 
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Los contadores externos supieron manifestar que del 100% un 67% que las 

empresas que están obligadas a llevar contabilidad necesitan este tipo de 

herramienta para el manejo de la contabilidad, el restante 33% indicó que no 

les parece que sea necesario, salvo que la empresa sea grande.  

 

2. ¿Con que frecuencia debe entregar el gerente el informe de las 

gestiones a los socios de la empresa? 

 

Los contadores externos emitieron las siguientes opiniones con respecto al 

informe de gestiones de los socios de la empresa: 

 

CUADRO Nº8 

        
 
 
                             
                              
 
         
                              
 
                              
                              

Fuente:   Encuesta aplicada a contadores externos 
Elaborado por:   El Autor 

 
GRÁFICO Nº 8                                                              

 
                      Fuente:   Cuadro Nº 8 
                      Elaborado por:   El Autor 

25% 

50% 

25% 

Informe de gestiones de los socios 

En forma mensual

En forma semestral

En forma annual

INFORME DE 
GESTIONES DE LOS 

SOCIOS 

 
F 

 
% 

 
En forma mensual 

 
60 

 
25% 

 
En forma semestral 

 
120 

 
50% 

 
En forma anual 

 
60 

 
25% 

 
TOTAL 

 
248 

 
100% 
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Los contadores externos manifestaron del 100%  un 25% que las empresas 

deben tener informes mensuales de sus socios; el 25% en forma anual; y 

finalmente, el 50% dijo que lo óptimo es que el informe se emita 

semestralmente. 

 

3. ¿Qué tipo de información es la que debe recibir la empresa? 

 

CUADRO Nº9 

        
 
 
                             
                              
 
         
                              
                              
 

Fuente:   Encuesta aplicada a contadores externos 
Elaborado por:   El Autor 

 

GRÁFICO Nº 9 

 
                      

     Fuente:   Cuadro Nº 9 
                     Elaborado por:   El Autor 

De acuerdo a los resultados obtenidos del 100% el 27% de los encuestados 

prefiere que la empresa tenga conocimiento del presupuesto que posee, ya 

27% 

73% 

Información que debe recibir la empresa 

Presupuesto

Estados financieros

INFORMACIÓN QUE 
DEBEN RECIBIR LA 

EMPRESA 

 
F 

 
% 

 
Presupuesto 

 
68 

 
27% 

 
Estados Financieros 

 
180 

 
73% 

 
TOTAL 

 
248 

 
100% 
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que es la base para poder tener el control de pérdidas y ganancias; el 73% 

dijo que los estados financieros ya que es un dato mucho más exacto para 

manejar el flujo de dinero de la empresa. 

 

4. ¿Debería existir algún reglamento contable para la empresa? 

 

CUADRO Nº10 

        
 
 
                             
                              
 
         
                              
                              
                              

Fuente:   Encuesta aplicada a contadores externos 
Elaborado por:   El Autor 

 

GRÁFICO Nº 10 

 
                

Fuente:   Cuadro Nº 10 
               Elaborado por:   El Autor 

 

Los contadores externos manifiestan del 100%  un 40% que la empresa no 

debe poseer un reglamento interno contable, salvo existan motivos que lo 

justifiquen ya que el país posee una normativa que rige para las empresas 

60% 

40% 

La empresa debe poseer un reglamento 
contable 

Si

No

DEBE EXISTIR UN 
REGLAMENTO 

CONTABLE PARA LA 
EMPRESA 

 
F 

 
% 

 
Si 

 
148 

 
60% 

 
No 

 
100 

 
40% 

 
TOTAL 

 
248 

 
100% 
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de acuerdo a su actividad económica, el restante 60% indico que si es 

necesario que se lo haga basándose en la normativa general pero siendo 

específicos para la empresa que lo requiera. 

5. ¿Cree Ud. que un manual de procedimiento contable logrará 

eficiencia en la función contable de la empresa? 

 

Los encuestados se expresaron de la siguiente manera ante la pregunta 

planteada: 

CUADRO Nº 11 

        
 
 
                             
                              
 
         
                              
                              
 

Fuente:   Encuesta aplicada a contadores externos 
Elaborado por:   El Autor 

 

GRÁFICO Nº 11 

 
                  

Fuente:   Cuadro Nº 11 
              Elaborado por:   El Autor 

Los contadores expresaron del 100% un 41% que no, ya que la eficiencia en 

la función contable debe estar garantizada y regida bajo las normas 

correspondientes, lo que a su criterio lograría el manual es dar un modelo en 

59% 

41% 

El manual logrará eficiencia en la función 
contable 

Si

No

EL MANUAL LOGRARÁ 
EFICIENCIA EN LA 

FUNCIÓN CONTABLE  

 
F 

 
% 

 
Si 

 
147 

 
59% 

 
No 

 
101 

 
41% 

 
TOTAL 

 
248 

 
100% 
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el cual guiar su actividad; el restante 59% dijo que si mejoraría, ya que 

existen contadores que inician en su actividad con muchas empresas y un 

manual evita que existan errores para la empresa. 

 

6. ¿Qué tipos de contenido debe poseer un Manual? 

 

Los encuestados contestaron de la siguiente manera ante la pregunta 

planteada:  

CUADRO Nº 12 

                                                                                                                               
Fuente:   Encuesta aplicada a contadores externos 
Elaborado por:   El Autor 

GRÁFICO Nº 12 

 
                     

 Fuente:   Cuadro Nº 12 
               Elaborado por:   El Autor 
 

Los contadores externos expresaron del 100% un 16% que los manuales 

deben poseer información sobre constatación financiera; el 71% sobre 

tributación; y un 13% no indicó ninguno. 

16% 

71% 

0% 
13% 

Contenidos que debe poseer el manual de 
procedimiento contable 

Constataciones
financieras

Tributación

Documentos para
emitir pagos

Ninguno

CONTENIDOS DEL MANUAL F % 

Constataciones financieras 40 16% 

Tributación 177 71% 

Documentación para emitir 
pagos  

 
0 

 
0% 

Ninguno 31  13% 

 
TOTAL 

 
248 

 
100% 
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7. ¿Cuál cree Ud. es la mayor debilidad del área contable? 

 

                                    

CUADRO Nº 13 

        
 
 
                             
                              
 
         
                              
                              
 
 
 
                   

    Fuente:   Encuesta aplicada a contadores externos 
                      Elaborado por:   El Autor 

 

GRÁFICO Nº 13 
 

 
                      
                     Fuente:   Cuadro Nº 13 
                     Elaborado por:   El Autor 

Los contadores externos indicaron del 100% un 17% que las falencias 

contables se originan en la dirección que poseen; el 6% que son de origen 

administrativo contable; el 73% indicó otras causas; y, finalmente el 9% que 

17% 6% 

72% 

5% 

Debilidades del área contable 

Directivo

Administrativo
contable

Técnico operativo

Otros

DEBILIDAD DEL ÁREA 
CONTABLE 

F % 

 
Directivo 

 
42 

 
17% 

 
Administrativo contable 

 
14 

 
6% 

 
Técnico operativo  

 
180 

 
73% 

 
Otros 

 
12 

 
9% 

 
TOTAL 

 
248 

 
100% 



72 
 

son falencias técnicas operativas, ya que la contabilidad es clara y los 

errores se producen por la mala aplicación de las normativas. 

8. ¿Cree usted que debe existir una estructura organizacional dentro 

del Departamento Contable? 

 

Ante esta inquietud, los contadores externos emitieron las siguientes 

respuestas:                                   

CUADRO Nº 14 

        
 
 
                             
                              
 
         
                                                        
 
                              

         Fuente:   Encuesta aplicada a contadores externos 
                            Elaborado por:   El Autor 

 

GRÁFICO Nº 14 

 
              

Fuente:   Cuadro Nº 14 
                Elaborado por:   El Autor 

Para el 100% de los contadores externos si debe existir una estructura 

organizacional dentro del departamento contable, ya que es necesario saber 

100% 

0% 

Debe existir una estructura 
organizacional en el departamento 

contable  

Si

No

SE DEBE POSEER UNA 
ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

 
F 

 
% 

 
Si 

 
100 

 
100% 

 
No 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 

 
248 

 
100% 
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jerarquizar las funciones de los contadores y el de los asistentes en caso de 

existir más de uno. 

 

4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.4.1. CONCLUSIONES. 

 

1. La empresa SERVICENTRO “SAN MIGUEL” no posee políticas de 

capacitación para su personal; pero tampoco se opone a que estos 

soliciten los respectivos permisos para hacerlos. 

2. Los registros de ingresos y egresos los mantienen en forma 

desorganizada y sin el suficiente respaldo en el archivo. 

3. La  empresa no cumple con total normalidad con sus obligaciones con 

la administración tributaria y demás organismos de control. 

4. La empresa SERVICENTRO “SAN MIGUEL” no cuenta con un 

manual de procedimientos contables que sirvan las actividades 

financieras de la empresa. 

4.4.2. RECOMENDACIONES 

 

Al término del trabajo se sugiere las siguientes recomendaciones: 

 

1. Elaborar un plan de capacitación del personal de la empresa, mas que todo en 

el aérea contable y tributaria. 

2. Diseñar documentos que permitan mantener la constancia de los ingresos y 

egresos. 

3. Se debe planificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias al SRI y a 

otros organismos de control. 

4. Elaborar un manual de procedimientos contables que le permita conocer la 

forma como desarrollar los diferentes procesos que se deben mantener en la 

empresa.



 

CAPÍTULO  V 

 

PROPUESTA  

 

5.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

PARA EL SERVICENTRO “SAN MIGUEL” DE PROPIEDAD DEL SEÑOR 

PATRICIO REYEZ PESANTEZ DEL CANTÓN CAMILO PONCE 

ENRÍQUEZ. 

      

5.2. ANTECEDENTES 

 

El SERVICENTRO “SAN MIGUEL” viene operando desde algunos años 

atrás en el Cantón Camilo Ponce Enríquez. Desde su creación ha tenido 

notable desarrollo económico y empresarial gracias a la demanda de sus 

clientes. 

 

Esta empresa brinda servicios de calidad y ofrece fuentes de trabajo para los 

habitantes del sector, por la importancia que tiene y el afán de mejorar 

continuamente así como también  lograr un control eficiente en las  diversas 

operaciones que se dan diariamente, nace la necesidad y el compromiso de 

elaborar un manual de procedimientos contables, basado en la participación 

de todos los miembros que conforman el SERVICENTRO “SAN MIGUEL”  

buscando el éxito y los beneficios para la organización a través de la 

satisfacción del cliente.  

 

El manual contable servirá de guía al personal del departamento de 

contabilidad logrando que el registro y procesamiento de la información 

contable sea correcta, obteniendo así información contable- financiera eficaz 

que posicione a la organización en el marco de la eficiencia y credibilidad.
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5.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El SERVICENTRO “SAN MIGUEL” tiene una serie de actividades que realiza 

diariamente por la cual necesita llevar un control eficiente que sean 

registradas y procesadas correctamente en los libros contables hasta la 

obtención de los estados financieros con los cuales el propietario podrá 

tomar decisiones relevantes. Es por ésta razón, se pretende elaborar un 

manual de procedimientos contable, ya que la empresa en mención tiene  

algunos inconvenientes relacionados con la contabilidad que se lleva  

actualmente, situación que se pudo comprobar con la aplicación de las 

técnicas de investigación empleadas al propietario y sus empleados, así 

como también la técnica de observación por lo que se pudo comprobar la 

deficiencia en los aspectos contables, por esta situación se plantea como 

propuesta: “ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES EN EL SERVICENTRO “SAN MIGUEL” DEL CANTÓN 

CAMILO PONCE ENRÍQUEZ.” el mismo que servirá de guía para el 

personal del departamento de contabilidad durante la ejecución de sus 

actividades contables, de esta manera se logrará que la labores de 

contabilidad  sean consistentes, oportunas y confiables.   

 

El manual de procedimientos contables servirá como base fundamental para 

el personal del departamento de contabilidad ya que cuya finalidad es lograr 

un alto grado de eficacia en el control de las operaciones.  

 

La propuesta es producto de la investigación y del análisis la misma que se 

apega a las necesidades del SERVICENTRO “SAN MIGUEL” una vez 

aplicada se podrá apreciar la práctica contable más real, objetiva y a su vez 

ahorrar tiempo en comunicaciones verbales y escritas.    
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5.4. OBJETIVOS 

 

 Contar con una fuente documental con respecto a los procedimientos  en 

el área de contabilidad. 

 

 Propiciar la uniformidad en el trabajo contable y evitar duplicidad de las 

labores.  

 

 Establecer proceso para el correcto desarrollo de las operaciones diarias 

del SERVICENTRO “SAN MIGUEL”.  

 

 Elaboración y presentación de informes financieros reales y oportunos 

que le permitirán al propietario tomar decisiones más acertadas  

 

 Estimar el nivel de inversión que demandará el diseño y la implantación 

de un manual contable financiero y determinar el beneficio que adquirirá 

la empresa. 

 

 Identificar cada una de las estrategias que se deben utilizar para el 

diseño e implementación del manual contable financiero.  

 

5.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El presente trabajo consiste en la elaboración de un manual de 

procedimientos contable usando información suministrada por el 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL” para el área de contabilidad, su desarrollo 

se hará en base a los recopilación de los datos relevantes obtenidos de la 

empresa, dichos procesos ayudaran a remediar de manera pronta y 

oportuna los problemas que tiene actualmente la empresa. La propuesta 

facilitará el correcto empleo de las  labores contables ya que el 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL” realiza frecuentemente actividades 
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financieras que ameritan ser controladas, codificadas y registradas para 

posteriormente efectuar los estados financieros. 

 

Los procedimientos que contiene el manual serán: identificar las funciones y 

responsabilidades del personal contable con el fin de efectuar las labores 

contables, financieras y administrativas correctamente, revisar y  

reestructurar el plan de cuentas, codificar las cuentas, efectuar el ciclo 

contable, tipos de documentos, estructurar los estados financieros entre 

otros procedimientos.  

 

Al contar con un manual contable financiero, la empresa comienza su 

proceso de optimización de las actividades contables, que le permitan 

disponer de información contable objetiva y oportuna.  

 

5.5.1. MANUAL CONTABLE  

 

5.5.1.1. INTRODUCCION  

 

Un sistema de información contable comprende los métodos, procedimientos 

y recursos utilizados por la empresa para llevar un control de las actividades 

financieras y resumirlas en forma útil para la toma de decisiones. 

 

El sistema de contabilidad es una estructura organizada mediante la cual se 

recogen la información de la empresa como resultado de sus operaciones, 

valiéndose de recursos como formularios, reportes, libros etc. y que 

presentados a la gerencia le permiten a la misma tomar decisiones 

financieras.  

 

La actividad contable no es más que el registro de las operaciones 

económicas basadas en normas, pautas y procedimientos contables, para 

que la información del sistema contable funcione eficientemente es preciso 

que su estructura-configuración cumpla con los procesos contables lo cual 
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se logra con la disponibilidad de un Manual Contable donde se detalla en 

forma específica la función contable y los procesos que se requieren 

consideras para que la información de los estados financieros no presenten 

falencias.  

 

Por ello este manual contiene toda la información relativa al proceso 

contable que se da en el departamento de contabilidad del SERVICENTRO 

“SAN MIGUEL”.  

 

5.5.1.2. OBJETIVO   DEL MANUAL  

 

El propósito de dicho manual es promover el desarrollo eficaz del proceso 

contable, a partir de los conocimientos de fondo sobre los aspectos 

contables es el objetivo de esta Manual Contable. 

 

El mismo que además requiere especificar la estructura organizacional con 

fines de asignar correctamente las funciones y responsabilidades del 

personal, contable reduciendo así la duplicidad de actividades y el ahorro de 

tiempo, de manera que este manual contable proporcione una guía a seguir 

por el personal así como también  orientar las actuaciones de la gerencia. 

 

5.5.1.3. AMBITO DE APLICACIÓN  

 

El presente manual contable tendrá su aplicación directamente en el 

departamento de contabilidad y el personal contable deberá aplicar las 

disposiciones contenidas en el mismo al momento de ejercer las labores 

contables ya que este sirve como base para mejorar el control de las 

actividades, es decir el manual servirá para el correcto desarrollo del 

proceso contable. 
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5.5.1.4. ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO CONTABLE 

 

El departamento contable es el responsable de llevar un registro de la 

información obtenida y empleada por todas los demás departamentos, 

situación que le constituye como el  departamento principal  del  control  de 

las operaciones o transacciones que se den en el interior del 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL”. 

 

Los resultados contables depende de la coordinación de las actividades que 

se cumplan, por ello parte de esta propuesta de optimizar los procesos 

contables y el logro de una mejor administración y dirección para lo cual 

consideramos necesario disponer de una estructura orgánica clara que 

permita identificar los grados de responsabilidad y autoridad, que tiene el 

personal contable.  

 

Con un departamento de contabilidad correctamente adecuado y con un  

personal idóneo la gerencia podrá disponer de una información financiera 

oportuna y real. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO CONTABLE DEL 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE  
PROPIETARIO 

DPTO. 

CONTABILIDAD 

AUXILIAR 
CONTABLE 

CONTADOR 
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EL DEPARTAMENTO CONTABLE.- Este departamento es el encargado de 

clasificar, registrar y procesar toda la información obtenida de los diferentes 

departamentos hasta llegar a obtener  los estados financieros.  

 

Es necesario señalar que el departamento contable, debe presentar 

periódicamente a la gerencia y organismos de control lo siguiente:  

 

- Informes financieros que se establecen periódicamente. 

- Informes específicos que requieran la gerencia. 

- Informes específicos que requieren las entidades gubernamentales SRI, 

Súper Intendencia de Compañías, etc. 

 

El departamento de contabilidad tiene el siguiente personal: 

- Contador 

- Auxiliar Contable.  

 

Por tratarse de un manual contable se especificará únicamente las 

responsabilidades y  las funciones del personal contable.  

 

 Identificación del cargo: 
 

      Contador Público Autorizado. 
 

 Requisitos del cargo: 
 

 Título nivel superior CPA 

 Nacionalidad Ecuatoriana 

 Edad hasta 35 años 

 Residencia en Machala 

 Sexo femenino 

 Experiencia mínima 4 años 

 Documentos en regla 
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 Características del cargo 
 

 Disponibilidad de tiempo 

 Trabajar bajo presión 

 Buena presencia 

 Amable y confiable 

 Responsable 

 

Responsabilidad del Contador: 

Es el encargado del departamento de contabilidad que tiene la dirección, 

supervisión y ejecución de las actividades y procedimientos contables y 

financieros de la empresa, presentación de balances y declaraciones 

tributarias e informes contable necesarios. 

 

Funciones del Contador: 

Es el sentido de responsabilidad que le obliga a proceder dentro de 

determinados preceptos ya establecidos, el profesional para poder ser 

considerado y respetado dentro del conglomerado, como un representativo 

dentro de su carrera, está comprometido a cumplir sus deberes como 

profesional, debiendo desarrollar funciones que se detallan a continuación:  

 

 Las aperturas de los libros de contabilidad.  

 Establecimiento de sistema de contabilidad.  

 Estudios de estados financieros y sus análisis.  

 Distribución de trabajo. 

 Certificación de planillas para pago de impuestos.  

 Aplicación de beneficios y reportes de dividendos.  

 La elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones 

 Establecer ordenamiento y control sobre los comprobantes, formularios y 

cualquier documento significativo que registre operaciones financieras. 

 Realizar inventarios de mercaderías, mobiliario y equipos de oficina. 

 Efectuar las transferencias bancarias necesarias. 
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 Revisar el rol  de sueldo para empleados. 

 Conciliación de las cuentas corrientes del banco. 

 Cuadrar anticipos y préstamos a empleados al finalizar cada mes. 

 Colaborar con el Gerente para la formulación del presupuesto de cada 

ejercicio económico. 

 Preparación de los formularios para el pago de impuesto a la renta e 

impuestos al valor agregado. 

 Las demás funciones que se demande en la actividad contable. 

 

 Identificación del cargo: 
 

Auxiliar de Contabilidad. 
 

 Requisitos del cargo: 
 

 Instrucción Superior Especialización Contabilidad 

 Nacionalidad Ecuatoriana 

 Edad hasta 23 años 

 Residencia en Machala 

 Sexo femenino 

 Experiencia mínima 1 años 

 Documentos en regla 

 
 Características del cargo 

 

 Disponibilidad de tiempo 

 Trabajar bajo presión 

 Buena presencia 

 Amable y confiable 

 Responsable 

 

Responsabilidad del Auxiliar Contable: 

Tendrá la responsabilidad de mantener y presentar datos contables exactos 

y confiables, procesados en el sistema contable, que se respalde en 

comprobantes legales a fin de mantener actualizados los movimientos 

contables que se realizan en la empresa. 
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Funciones del Auxiliar Contable: 

Las funciones del auxiliar contable deben estar relacionadas con las tareas 

propias de la contabilidad, que se generan de los diferentes hechos 

económicos del SERVICENTRO “SAN MIGUEL”, transacciones tales como: 

ventas, compras, pago de sueldos, pago de servicios básicos, movimientos 

de inventarios, gestión de cartera, y cualquier otra actividad. Las funciones 

que debe cumplir serán:  

 

 Cumplir con las normas y procedimientos en materia contable  

 Archivar documentos contables para uso y control interno. 

 Recibir, examinar, clasificar, codificar y efectúa el registro contable de 

documentos. 

 Revisar y comparar lista de pagos, comprobantes, cheques y otros 

registros con las cuentas respectivas. 

 Elaborar y verificar relaciones de gastos e ingresos. 

 Revisar y verificar planillas de retención de impuestos. 

 Revisar y realizar la codificación de las diferentes cuentas bancarias. 

 Recibir los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el 

número de comprobante. 

 Totalizar las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los 

resultados. 

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Verificar la transferencia de saldos de los estados de cuenta que se 

salden. 

 Digitar las transacciones en el sistema de contabilidad. 

 Revisar los saldos de cuentas contables. 

 Confeccionar  el rol  de pago de los empleados. 

 Archivar los documentos de soporte contable. 

 Realizar el registro contable de los roles, cuadrando mayores y 

balances.  

 Conciliar la información contable con los departamentos relacionados. 

 Mantener registros contables actualizados. 



84 
 

 Realizar los cálculos de impuestos a pagar. 

 Realizar las declaraciones tributarias respectivas. 

 Elaboración de anexos transaccionales   

 Colaborar con el contador en la elaboración de estados financieros. 

 Reemplazar al contador cuando éste lo requiera. 

Con las especificaciones de las responsabilidades y funciones al personal 

contable se pretende lograr mayor eficiencia en el desarrollo de las 

actividades contables.  

 

5.5.2. PLAN DE CUENTAS 

 

El plan de cuentas denominado también catálogo de cuentas, es una lista 

lógica y ordenada de cuentas en el cual podemos describir el uso y 

operación de cada una de ellas en los libros de contabilidad, facilitándonos 

de esta manera la aplicación de los registros contables será de acuerdo a las 

características de cada empresa, para este caso se hará una 

reestructuración del plan de cuenta  en el SERVICENTRO “SAN MIGUEL”.  

 

Este plan de cuentas presentará clasificadas las cuentas y codificados en 

cuentas de Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Egresos, la codificación se 

hará a  través de la utilización de números, de tal manera que el código será 

de fácil identificación, por ser el que identifica a la cuenta contable. 

 

Características: 

o Sistemático en su orden y presentación 

o Flexible 

o Homogéneo 

o Claro en la denominación 
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Objetivos: 

o Permitir que los empleados contables  puedan mantener registros 

coherentes con la implementación de un catálogo de cuenta. 

o Facilitar el trabajo contable sobre todo cuando se trata de consolidar 

cifras financieras. 

o Facilitar y satisfacer la necesidad de registro diario de las operaciones 

del SERVICENTRO “SAN MIGUEL”. 

 

Función: 

o Servirá  como medio de ayuda para el  personal que labora en el área 

contable. 

o Dar a conocer al personal que labora en el área contable la estructura de 

cuentas del sistema de contabilidad general. 

o Garantizar de manera consistente y uniforme la correcta presentación de 

los reportes financieros. 

o Proporcionar una guía para el correcto registro de las operaciones a 

través de los asientos contables. 

 

Codificación: 

o Tendrá codificación numérica ya que es de fácil comprensión y flexible 

para la integración de nuevas cuentas. 

o Inicia el nivel uno con los activos hasta las cuentas de gastos que se 

identificará como el grupo sexto que conforma el plan de cuentas. 

 

Pasos para la codificación del plan de cuentas: Los pasos relacionados 

son los siguientes: 

 
1. Todos los departamentos del SERVICENTRO “SAN MIGUEL” deben 

enviar los documentos de soporte de las transacciones al 

departamento de Contabilidad.  
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2.  El encargado de contabilidad que es el contador recibe los 

documentos, y procede de la siguiente forma: 

- Codifica las operaciones de gasto o ingresos.  

- Codifica las operaciones que inciden en el activo, pasivo, capital o 

patrimonio 

 
3. Concluidas las acciones del paso No. 2, el encargado de contabilidad, 

procede a registrar las transacciones en el Diario General, para lo que 

aplicará el procedimiento que rige el ciclo contable.  

 
4. Fin del procedimiento.  

 

Responsable  de la codificación: Para la codificación de las cuentas será 

responsable el departamento de contabilidad.   

 

FLUJOGRAMA DE LA CODIFICACIÓN  DE LAS CUENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Los departamentos envían  diariamente a 
contabilidad los documentos que 

sustentan  las operaciones 

El encargado de contabilidad codifica el o 
los documentos de soporte de las 

transacciones. 

Concluida la codificación el contador 
procede a registrar en los respectivos  

libros contables  las transacciones. 

FIN DEL PROCESO 

1 

2 

3 
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SERVICENTRO “SAN MIGUEL” 

PLAN DE CUENTAS PROPUESTO 

 

CÓDIGO  DETALLE      NIVEL 

 

1.      ACTIVO       1 

1.01  ACTIVO CORRIENTE     2 
1.01.01  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3 
1.01.01.01  CAJA        3 
1.01.01.01.01  CAJA GENERAL      4 
1.01.01.01.02  CAJA CHICA      4 
1.01.01.02  BANCOS       3 
1.01.01.02.01  BANCO DE PICHINCHA     4 
1.01.02  ACTIVOS FINANCIEROS 
1.01.02.01  CUENTAS POR COBRAR CLIENTES   3 
1.01.02.01.01  PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES  4 
1.01.02.01.02  VARIOS DEUDORES     4 
1.01.02.01.03  CUENTAS POR COBRAR CLIENTES     4 
1.01.02.01.04  DOCUMENTOS POR COBRAR    4 
1.01.02.01.05  COMISIONES POR COBRAR    4 
1.01.02.01.06  INTERESES POR COBRAR    4 
1.01.02.02  ANTICIPOS A PROVEEDORES    3 
1.01.02.02.01  CTAS POR COBRAR     4 
1.01.02.02.02  DOC.POR COBRAR     4 
1.01.02.03  ANTICIPOS A EMPLEADOS    3 
1.01.02.03.01  ANTICIPO A EMPLEADOS    4 
1.01.02.03.02  ANTICIPO DE VIAJES     4 
1.01.02.04  ANTICIPO A UTILIDADES     3 
1.01.02.05  CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IVA   3 
1.01.02.05.01  CRÉDITO FISCAL      4 
1.01.02.05.02  RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 1%   4 
1.01.02.05.03  RETENCIÓN DEL IVA  
1.01.03  INVENTARIOS      4 
1.01.03.01  INVENTARIO DE MERCADERÍAS   3 
1.01.03.01.01  INV. DE SUMINISTROS Y MATERIALES  4 
1.01.03.01.02  INV. DE EQUIPOS DE AUTOMOTRIZ   4 
 1.01.03.01.03 INV. DE ACCESORIO DE AUTOMOTRIZ  4 
1.01.04  OTROS ACTIVOS CORRIENTES   3 
1.01.04.01  OTROS GASTOS       4 
1.01.04.01.01  SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  5 
1.01.04.01.02  ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  5 
1.01.04.01.03  DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  5 
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CÓDIGO  DETALLE      NIVEL 

 
1.01.04.01.04  PAGOS ANTICIPADOS     5 
1.01.04.01.05  IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO  5 
1.01.04.01.06  SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  5 
1.01.04.01.07  INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO  5 
1.02  ACTIVO NO CORRIENTE     2 
1.02.01  ACTIVOS  DEPRECIABLES    3 
1.02.01.01  EDIFICIOS       4 
1.02.01.02  VEHÍCULOS       4 
1.02.02.04  MUEBLES Y ENSERES     4 
1.02.02.04.01  ESCRITORIOS EJECUTIVOS    5 
1.02.02.04.02  ARCHIVADORES      5 
1.02.02.04.03  PERCHAS       5 
1.02.02.04.04  SILLAS Y SILLONES EJECUTIVOS   5 
1.02.02.04.05  HERRAMIENTAS DEL TALLER    5 
1.02.02.04.06  VITRINAS       5 
1.02.02.05   EQUIPOS DE OFICINA     4 
1.02.02.05.01  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN    5 
1.02.02.05.02  IMPRESORA      5 
1.02.02.05.03  COPIADORA      5 
1.02.02.05.04  AIRES ACONDICIONADOS    5 
1.02.02.05.05  CENTRAL TELEFÓNICA     5 
1.02.03.  EQUIPOS DE COMPUTACION     3 
1.02.04.  MAQUINARIA Y EQUIPOS    3 
1.02.04  OTROS ACTIVOS FIJOS      3 
1.02.03.01  DEP. ACUM. EDIFICIOS     4 
1.02.03.02  DEP. ACUM. VEHÍCULO     4 
1.02.03.03  DEP. ACUM. TALLER     4 
1.02.03.03  DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES   4 
1.02.03.03.01  DEP. ACUM. ESCRITORIO    5 
1.02.03.03.02  DEP. ACUM. ARCHIVADORES    5 
1.02.03.03.03  DEP. ACUM.PERCHAS     5 
1.02.03.03.04  DEP. ACUM. SILLAS Y SILLONES EJECUT.  5 
1.02.03.03.05  DEP. ACUM. HERRAMENIENTAS   5 
1.02.03.03.06  DEP. ACUM. VITRINAS     5 
1.02.03.04.  DEP. ACUM.  DE  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 4 
1.02.03.04.01  DEP. ACUM. DE IMPRESORA    5 
1.02.03.04.02  DEP. ACUM. COPIADORA    5 
1.02.03.04.04  DEP. ACUM. DE AIRE ACONDICIONADO  5 
1.02.03.04.05  DEP. ACUM.DE CENTRAL TELEFÔNICA  5 
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CÓDIGO  DETALLE      NIVEL 

 
1.02.05  ACTIVOS INTANGIBLES Y FINANCIEROS  3 
1.02.05.01  AMORTIZ. ACUM. VARIOS INTANGIBLES  4 
1.02.05.02  AMORTIZ. ACUM. MARCAS PATENTES  4 
1.03  OTROS ACTIVOS      2 
1.03.01  OTROS CARGOS DIFERIDOS    3 
1.03.01.01  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   4 
1.03.01.01.01  GASTOS DE CONSTITUCIÓN    5 
1.03.01.01.02  GASTOS DE INVESTIG. EXPLOTACIÓN OTROS 5 
1.03.01.01.03  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS    5 
1.03.01.01.04  AMORTIZ. ACUM. GASTO ORGANIZACIÓN   5 
1.03.01.01.05  AMORTIZ. ACUM. GASTOS DE INVENTARIO 5 
1.03.01.01.06  AMORTIZ. ACUM. OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 5 
 
2  PASIVOS       1 
2.01  PASIVOS CORRIENTES     2 
2.01.01  CUENTAS POR PAGAR      3 
2.01.01.01  CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES  4 
2.01.01.02  DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  4 
2.01.02  OTROS PROVEEDORES     3 
2.01.02.01  CNT        4 
2.01.03  OTRAS CUENTAS POR PAGAR   3 
2.01.03.01  ANTICIPOS  CLIENTES     4 
2.01.03.02  CUENTAS POR PAGAR POR AJUSTES  4 
2.01.04  OTRAS OBLIGACIONES     3 
2.01.04.01  PRESTAMOS BANCARIOS    4 
2.01.05  OTRAS OBLIGACIONES     3 
2.01.05.01  SOBREGIRO BANCARIO     4 
2.01.05.02  OBLIGACIONES FINANCIERAS CON TERCEROS 4 
2.01.05.03  CHEQUES EN CIRCULACIÓN    4 
2.01.05  IVA Y RETENCIONES POR PAGAR   3 
2.01.05.01  IVA COBRADO EN VENTAS    4 
2.01.05.02  IVA LIQUIDADO Y RETENCIÓN POR PAGAR 4 
2.01.05.03  IVA POR PAGAR VENTAS A CRÉDITO  4 
2.01.05.04  RET. IVA 100% SERVICIO PROFESIONALES 4 
2.01.05.05  RET. IVA 100% ARRIENDO P.N.   4 
2.01.05.06  RET. IVA 100% LIQ. BIENES Y SERVICIOS  4 
2.01.05.07  RETENCIÓN IVA 30% COMPRA DE BIENES  4 
2.01.05.08  RETENCIÓN IVA  70% OTROS SERVICIOS  4 
2.01.06  NOMINA LABORABLES POR PAGAR   3 
 
 
 



90 
 

 
 
 
CÓDIGO  DETALLE      NIVEL 
 
2.01.06.01  DECIMO TERCER SUELDO    4 
2.01.06.02  DECIMO CUARTO SUELDO    4 
2.01.06.03  VACACIONES      4 
2.01.06.04  TRIBUNAL DE MENORES    4 
2.01.06.05  BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR   4 
2.01.07  IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR  3 
2.01.07.01  IMP. A LA RENTA. EJERCICIO ACTUAL  4 
2.01.08  RETENC. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 3 
2.01.08.01  RET.FTE. 1% BIENES      4 
2.01.08.02  RET.FTE. 2% SERVICIOS     4 
2.01.08.03  RET. FTE. 10% SERVICOS PROFESIONALES 4 
2.01.09  OBLIGACIONES AL IESS    3 
2.01.09.01  APORTES AL IESS-IECE-SECAP   4 
2.01.09.02  PRESTAMOS AL IESS     4 
2.01.09.03  FONDOS DE RESERVA     4 
2.01.10  OBLIGACIÓN  LABORAL  POR PAGAR  3 
2.01.10.01  NOMINA POR PAGAR     4 
2.01.10.02  DECIMO TERCERO POR PAGAR   4 
2.01.10.03  DECIMO CUARTO POR PAGAR    4 
2.01.10.04  VACACIONES POR PAGAR     4 
2.01.10.05  TRIBUNAL DE MENORES    4 
2.01.10.06  OTRAS RETENCIONES-MULTAS   4 
2.01.10.07  BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR   4 
2.01.10.08  OTROS COSTOS DE PERSONAL   4 
2.01.11  PARTICIPACIÓN TRABAJADOR DEL EJERCICIO 3 
2.01.11.01  15% PARTIC. DE TRABAJ.EN UTILIDAD  4 
2.01.12.  GASTOS ACUMULADOS      3 
2.02  PASIVO NO CORRIENTE     2 
2.02.01  DOC POR PAGAR L/P     3 
 
3  PATRIMONIO      1 
3.01  CAPITAL       2 
3.01.01  CAPITAL SOCIAL      3 
3.01.02  CAPITAL SOCIAL SUSCRITO    3 
3.02  UTILIDAD Y PERDIDAS DEL EJERCICIO  2 
3.02.01  UTILIDAD DEL EJERCICIO    3 
3.02.02  PERDIDA DEL EJERCICIO    3 
3.02.03  PÉRD. DEL EJERCICIO ANTERIOR   3 
3.02.04  UTIL. DEL EJERCICO ANTERIOR   3 
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CÓDIGO  DETALLE      NIVEL 

 
3.03  PERDIDA ACUMULADA EJERCICIO ANTERIOR 2 
3.03.01  UTILID. NO DISTRIBUIDA    3 
 
4  INGRESOS        1 
4.01.  INGRESOS OPERACIONALES    2 
4.01.01  VENTAS NETAS      3 
4.01.01.01  VENTAS MERCAD/SERVICIOS 12%   4 
4.01.01.02  VENTAS MERCAD/SERVICIOS 0%   4 
4.01.02  DESCUENTOS EN VENTAS    3 
4.01.02.01  DESCUENTOS EN VTAS TARIF 12%   4 
4.01.02.02  DESCUENTOS EN VTAS TARIF 0%   4 
4.01.03  DEVOLUCIONES EN VENTAS    3 
4.01.03.01  DEV. EN VENTAS TARIFA 12%    4 
4.01.03.02  DEV. EN VENTAS TARIFA 0%    4 
4.01.04.  UTILIDADES       3 
4.01.04.01  UTILIDAD BRUTA EN VENTAS     4 
4.01.04.02  UTILIDAD OPERACIONAL    4 
4.02  INGRESOS NO OPERACIONALES   2 
4.02.01  OTROS INGRESOS     3 
4.02.01.01  INTERESES GANADOS     4 
4.02.01.02  OTRAS RENTAS      4 
4.02.01.03  MULTAS Y SANCIONES AL PERS.   4 
4.02.01.04  UTILIDAD EN VTA. DEL ACT. FIJO   4 
 
5  EGRESOS (COSTOS Y GASTOS)   1 
5.01.  COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS   2 
5.01.01  COMPRAS NETAS      3 
5.01.02  DESCUENTOS      3 
5.01.03  DEVOLUCIONES        3 
5.02  GASTOS OPERACIONALES     2 
5.02.01  GASTOS DE ADMINISTRACION    3 
5.02.01.01  SUELDO UNIFICADO     3 
5.02.01.02  COMPONENTES SALARIALES    3 
5.02.01.03  BENEFICIOS SOCIALES     3 
5.02.01.04  HORAS EXTRAS      3 
5.02.01.05  FERIADOS       3 
5.02.01.06  FONDO DE RESERVA     3 
5.02.01.07  VACACIONES      3 
5.02.01.08  AGUINALDO  NAVIDEÑO     3 
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CÓDIGO  DETALLE      NIVEL 

 
5.02.01.09  APORTE PATRONAL IESS    3 
5.02.01.10  APORTE PERSONAL     3 
5.02.01.11  ATENCIÓN MÉDICA     3 
5.02.02.12  ALIMENTACIÓN      3 
5.02.02.13  HONORARIOS      3 
5.02.02.14  ÚTILES DE OFICINA     3 
5.02.02.15  LUZ        3 
5.02.02.16  AGUA        3 
5.02.02.17  TELÉFONO - FAX/INTERNET    3 
5.02.02.18  MANTENIMIENTO DE OFICINA    3 
5.02.02.19  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   3 
5.02.02.20  GUARDIANÍA      3 
5.02.02.21  IMPUESTO DE BOMBEROS    3 
5.02.02.22  IECE        3 
5.02.02.23  SECAP       3 
5.02.02.24  INDEMNIZACIÓN      3 
5.02.02.25  JUBILACIÓN PATRONAL     3 
5.02.02.26  MULTAS       3 
5.02.02.27  LETRERO       3 
5.02.02.28  UNIFORMES      3 
5.02.02.29  RETENCIONES NO REALIZADAS    3 
 5.02.02.30  GASTOS DEP. MUEBLES DE OFICIA   3 
 5.02.02.31  GASTOS DEP. MUEBLES DE OFICIA   3 
 5.02.02.32  GASTOS DEP. MUEBLES DE OFICIA   3 
 5.02.02.33  GASTOS DEP. MUEBLES DE OFICIA   3 
5.02.03  GASTOS DE VENTAS     3 
5.02.03.01  MATERIALES PARA EL TALLER   3 
5.02.03.02  TRANSPORTE DE EQUIPOS    3 
5.02.03.03  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   3 
5.02.03.04  MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO   3 
5.02.03.05  VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN    3 
5.02.03.06  COMISIONES EN VENTAS    3 
5.02.03.07  PUBLICIDAD      3 
5.02.03.08  SERVICIOS PRESTADOS    3 
5.02.04  GASTOS FINANCIEROS     3 
5.02.04.01  GASTOS BANCARIOS     3 
5.02.04.02  N/D CHEQUERAS      3 
5.02.04.03  N/D  REDBAN U OTROS SERV. INFORMÁTICOS 3 
5.02.04.04  DIFERENCIA EN PAGOS     3 
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CÓDIGO  DETALLE      NIVEL 

 
5.02.04.05  DEVOLUCIÓN SERVICIOS GRABADOS 12%  3 
5.02.04.06  DESCUENTOS SERVICIOS GRABADOS 12% 3 
5.02.04.07  DEVOLUCIÓN  SERVICIOS EXENTOS 0%  3 
5.02.04.08  DESCUENTO MERCADERÍA EXENTA 0%  3 
 
 
5.5.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL  DE LAS CUENTAS CONTABLES 

 
Activo: Representan el dinero en efectivo y todos los bienes de propiedad 

de la empresa, generalmente estas cuentas se registran en él debe del diario 

general pero también se registran en el haber dependiendo de las 

transacciones que se den durante las actividades de la empresa, pero la 

naturaleza de esta cuenta es deudora.  

 
Caja.- Representa el dinero en efectivo que el SERVICENTRO “SAN 

MIGUEL” posee ya que comprende: monedas, billetes, cheques o cualquier 

otro medio de cambio que los bancos acepten por su valor al recibirlo en 

consignación.  

 
Tratamiento contable: 

Debito: Por el dinero recibido por el SERVICENTRO “SAN MIGUEL” 

producto de sus ventas u otros ingresos no operacionales.  

Crédito: Por diversos pagos efectuados. 

 

Bancos.-Cuenta del activo disponible que sirve para registrar los fondos que 

el SERVICENTRO “SAN MIGUEL” tiene en las entidades bancarias. 

 

Tratamiento contable: 

Debita: Por consignaciones, depósitos diarios y notas de crédito del banco 

por concepto de préstamo y transferencias recibidas.   

Acredita: Por el valor de los cheques girados contra el banco, a proveedores, 

empleados, comisiones e intereses y transferencias enviadas. 
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Cuentas por cobrar.- Son personas a quienes el SERVICENTRO “SAN 

MIGUEL” tiene absoluta confianza y les vende a crédito sin exigir respaldo 

en documentos. 

 

Tratamiento contable: 

Debita: Por el valor de las facturas vendidas a crédito 

Acredita: Por los pagos, abonos o devoluciones realizada por el  cliente. 

 

Documentos por cobrar.- Son documentos que representan valores de 

propiedad del SERVICENTRO “SAN MIGUEL” concedidos por ventas a 

crédito, a través de  letra de cambio o pagaré.  

 

Tratamiento contable: 

Debita: Por cuando se reciben los documentos. 

Acredita: Por los pagos total o parcial, como también por devoluciones 

realizada por el deudor. 

 

Anticipo empleados.- Son valores por sueldos anticipados que el 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL” otorga a sus empleados.  

 

Tratamiento contable: 

Debita: Por los anticipos concedidos a los empleados.  

Acredita: Con los pagos total o parcial realizado por  los empleados. 

 

Pagos anticipados.- Son pagos que se realizan antes del plazo previsto, 

debiendo este valor cargarse a gastos cuando se devengue.   

 

Tratamiento contable: 

Debita: Por pagos realizados antes de la fecha establecida. 

Acredita: Cuando se devengue.  
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Retención en la fuente impuesto a la renta.- Son impuestos establecidos 

por la ley, que deben pagarse por ingresos obtenidos.   

 

Tratamiento contable: 

Debita: Por la contabilización del comprobante de retención del impuesto a la 

renta. 

Acredita: Por la conciliación y liquidación del impuesto. 

 

Retención en la fuente IVA.- Son impuestos establecidos por la ley, que 

deben pagarse sobre la base del valor del IVA, cuando para el 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL” signifique un ingreso.   

 

Tratamiento contable: 

Debita: Por la contabilización del comprobante de retención del IVA. 

Acredita: Por la conciliación y liquidación del impuesto. 

 

Crédito tributario.-Este valor aparece cuando el monto del impuesto al  

valor agregado pagado, es superior al monto cobrado, lo que genera crédito 

tributario a favor del SERVICENTRO “SAN MIGUEL” restándole así el valor 

del impuesto que debía pagarse. Esta cuenta tiene saldo deudor.  

 

Otras cuentas por cobrar.- Son aquellos valores que no están dentro de las 

cuentas normales de la actividad, si más bien que se generan por otras 

actividades no cotidianas. 

 

Tratamiento contable: 

Debita: Por el monto de la cuenta. 

Acredita: Por los pagos, abonos  realizados por el deudor. 

 

Provisiones para cuentas incobrables.-Esta cuenta registra el 1% del 

saldo de cuentas y documentos por cobrar a clientes correspondientes al 

ejercicio económico.   
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Tratamiento contable: 

Debita: Al final del ejercicio contable con los ajustes realizados. Siempre va 

tener saldo deudor.  

Acredita: Por la liquidación de la cuenta.  

 

Inventario.- Comprende los artículos que el SERVICENTRO “SAN MIGUEL” 

tiene  en existencia para la venta, comprende toda la mercadería con IVA 

tarifa 12% y tarifa 0%. 

 

Tratamiento contable: 

Debita: Por el valor del inventario inicial 

Acredita: Por el valor del inventario final. 

 

Útiles de oficina: Representa todos los útiles de oficina disponibles en la 

oficina del SERVICENTRO “SAN MIGUEL” para ser utilizados por los 

diferentes departamentos. 

 

Tratamiento contable:  

Debita: Cuando se adquiere útiles de oficina y se tenga almacenado para 

consumir en un periodo contable. 

Acredita: Del importe de la parte de dichos útiles de oficina que se vayan 

utilizando durante el ejercicio. 

  

Suministros de aseo.- Representa todos los suministros de aseo que posee  

el SERVICENTRO “SAN MIGUEL” para ser utilizados en la limpieza de los 

diferentes departamentos. 

 

Tratamiento contable: 

Debita: Del importe de su saldo deudor, que representa el precio de costo de 

los suministros de aseo que se tengan almacenados para consumo y del 

importe del precio de costo de las compras.  
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Acredita: Del importe de la parte de dichos suministros de aseo que se 

vayan utilizando durante el ejercicio. 

 

Propiedad planta y equipos: 

 

Terrenos.- Esta cuenta corresponde al grupo de los activos fijos no 

depreciables, incluye el precio de costo del terreno donde se encuentra 

construido el edificio. 

 

Tratamiento contable: 

Debita: Por el precio de compra del terreno 

Acredita: Con el precio de costo del terreno que se vende. 

 

Edificios.- Esta cuenta corresponde al grupo de los activos fijos 

depreciables, y comprende todos aquellos valores que el SERVICENTRO 

“SAN MIGUEL” tiene en edificios, oficinas y bodegas. 

 

Tratamiento contable: 

Debita: Por la de compra del edificio, adecuaciones y mejoras realizadas. 

Acredita: Por el precio de venta del edificio. 

 

Maquinarias y equipos.- Esta cuenta corresponde al activo fijo depreciable 

y representa el valor invertido en  maquinarias y equipos necesarios para  

desarrollar las actividades del SERVICENTRO “SAN MIGUEL”. 

Tratamiento contable: 

Debita: Por el precio de compra de la maquinaria 

Acredita: Por el costo que se venda la maquinaria o se dé de baja. 

 

Equipos de oficina.- Comprenden los bienes que posee el SERVICENTRO 

“SAN MIGUEL” utilizados en administración, ventas u operacional, que 
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sirven  para transmitir o procesar información, que para su funcionamiento 

se requiere de una acción mecánica o electrónica. 

Tratamiento contable: 

Debita: Por el precio de compra de los equipos de oficina 

Acredita: Por el precio de venta o por el valor que se den de baja por 

considerarlos obsoletos. 

 

Muebles y enseres.- Comprende los bienes mobiliarios que posee, el 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL” y que forma parte del patrimonio de la 

misma. Estos son: escritorios, sillas, archivadores, vitrinas  y otros. 

 

Tratamiento contable: 

Debita: Por el precio de compra de los muebles y enseres. 

Acredita: Por el precio de venta o por el valor que se den de baja por 

considerarlos obsoletos. 

 

Equipos de computación.-Corresponde al grupo de los activos 

depreciables y son todos los accesorios que conforman el equipo de 

computación con el cual facilita un mejor proceso de la información. 

 

Tratamiento contable: 

Debita: Por el precio de compra del equipo de computación. 

Acredita: Por el precio de venta o por el valor que se den de baja por 

considerarlos obsoletos. 

 

Vehículos.- Es un bien depreciable de propiedad del SERVICENTRO “SAN 

MIGUEL” que sirve  de transporte para  realizar  diversas  actividades. 

 

Tratamiento contable: 

Debita: Por el precio de compra del vehículo. 

Acredita: Por el precio de venta o por el valor que se dé de baja. 
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Depreciación acumulada.- Son valores que generan gastos y son el 

resultado del valor del activo depreciado anual, semestral o trimestralmente, 

que se va acumulando en esta cuenta. Surgen del  desgaste de los bienes 

por el transcurso del tiempo. 

 

Tratamiento contable: 

Debita: Cuando se va realizando la depreciación anual 

Acredita: Por la contabilización del desgaste anual, semestral o mensual.  

 

Gastos de constitución.-Son los pagos que el SERVICENTRO “SAN 

MIGUEL” realiza por concepto de constitución, debiendo amortizar este 

gasto en 5 años.    

 

Tratamiento contable: 

Debita: Al momento  que se constituye el SERVICENTRO “SAN MIGUEL” 

como ente contable.  

Acredita: Cuando se realizan las respectivas amortizaciones anuales. 

 

Gastos de instalación.- Son valores pagados por el proceso de instalación 

debiendo amortizar sobre la base de cinco años. 

 

Tratamiento contable: 

Debita: Por el pago de instalaciones y adecuación.  

Acredita: Por liquidación de la cuenta al término del período de amortización.   

 

Amortización acumulada.- Proporción acumulada del prorrateo de una 

cuenta de diferido, hasta concluir con el período para el cual se difirió. 

 

Tratamiento contable: 

Debita: Por liquidación de la cuenta.  

Acredita: Por el ajuste anual, por la parte proporcional. 
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Pasivos: Comprende todas las obligaciones que tiene la empresa tiene con 

terceras personas, debiendo ser cancelado según el plazo establecido por 

las dos partes. Estas cuentas deberán ser registradas en el haber, pero 

dependiendo de las transacciones también se registran en él debe, la 

naturaleza de su saldo es acreedora. 

 

Cuentas por pagar.-Comprende aquellas obligaciones que tiene el 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL” por pagar a varios proveedores sin respaldo 

de documentación entregadas a crédito personal. Este valor deberá cancelar 

en un plazo no mayor de un año. 

 

Tratamiento contable: 

Debita: Con los pagos o abonos realizados por el SERVICENTRO “SAN 

MIGUEL”. 

Acredita: Por los créditos concedidos. 

 

Documentos por pagar.- Son obligaciones respaldadas en documentos 

tales como: letra de cambio o pagaré, que el SERVICENTRO “SAN 

MIGUEL” debe a los proveedores y que tendrá que cancelar en un plazo de 

hasta un año calendario. 

 

Tratamiento contable: 

Debita: Con los pagos o abonos realizados por la empresa. 

Acredita: Por los créditos concedidos por los proveedores. 

 

Obligaciones fiscales.- Son obligaciones que tiene el SERVICENTRO 

“SAN MIGUEL” con las instituciones fiscales (El Estado). 

 

Tratamiento contable: 

Debita: Cuando se efectúa el pago. 

Acredita: Por la conciliación y liquidación del impuesto. 

 



101 
 

Obligaciones sociales por pagar.-Son los valores que se debe cancelar a 

favor del IESS por concepto de impuestos. 

 

Tratamiento contable: 

Debita: Cuando se efectúa el pago. 

Acredita: Cuando existe un pago pendiente.  

 

Documentos por pagar largo plazo.-En esta cuenta se registra las 

obligaciones contraídas con los proveedores u otras personas, respaldadas 

con documentos debiendo cancelarles en un plazo mayor de un año 

calendario. 

 

Tratamiento contable: 

Debita: Con los pagos o abonos realizados. 

Acredita: Por los créditos concedidos por los proveedores. 

 

Cuentas por pagar largo plazo.- Comprende aquellas obligaciones que se 

tiene que  pagar a  distintos personas naturales o jurídicas,  adquiridas sin  

garantía alguna las mismas que deberán ser canceladas en un plazo mayor 

de un año. 

 

Tratamiento contable: 

Debita: Con los pagos o abonos realizados. 

Acredita: Por los créditos concedidos al SERVICENTRO “SAN MIGUEL”. 

 

Préstamos bancarios.-Son las obligaciones que se tiene con las distintas 

instituciones financieras debiendo cancelar en la fecha estipulada al 

momento del préstamo. 

 

Tratamiento contable: 

Debita: Con los pagos o abonos 

Acredita: Con los préstamos otorgados por el banco. 
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PATRIMONIO 

Representa el capital líquido que tiene el SERVICENTRO “SAN MIGUEL”, 

también se puede decir que es la diferencia de restar los pasivos con  los 

activos.    

 
Capital.- Representa el aporte del propietario, generalmente permanece 

invariable.  

 

Tratamiento contable: 

Debita: Con las pérdidas  o con el saldo deudor de las cuentas de gastos. 

Acredita: Con los aumentos de capital que realice  el dueño.  

 
Cuentas de resultados.- Representa las utilidades o pérdidas obtenidas en 

el ciclo contable. 

 

Tratamiento contable: 

Debita: Con las pérdidas o distribución de las utilidades. 

Acredita: Con las utilidades obtenidas. 

 
INGRESOS 

Comprenden todas las cuentas que causan un aumento en el patrimonio y 

que se registran en el haber. 

 
Ingresos operacionales.- Comprende todos los valores que recibe el 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL” proveniente de las operaciones que 

constituyen la actividad normal, dentro de esta tenemos las siguientes 

cuentas: ventas, descuento en compras, devolución en compras. El valor de 

estas cuentas se deberá registrar en el haber del diario general. 

Ingresos no operacionales.- Son valores que ingresan a la empresa pero 

que no son producto de la actividad normal, se generan por los siguientes  

conceptos: intereses ganados, ganancia en ventas ocasional y otros. Por 

constituir ingresos para el hotel se registra este valor en el haber del diario 

general.  



103 
 

EGRESOS 

Todas las cuentas que generalmente causan una disminución en el 

patrimonio y se registran en él debe. 

 

Costos operacionales.- Son los valores que permiten conocer el costo de 

comercialización de los productos.  

 
Tratamiento contable: 

Debita: Cuando se adquiere la mercadería 

Acredita: Cuando se vende. 

 

Gastos operacionales.- Comprende todos los desembolsos realizados 

dentro de la gestión normal con el propósito de cumplir eficientemente cada 

una de las actividades.  

 
Tratamiento contable: 

Debita: Cuando pendientes de pago 

Acredita: Cuando se efectúa el pago 

 

Gastos no operacionales.- Son los egresos  que no corresponden al giro 

normal de la misma, estos se dan ocasionalmente. 

 
Tratamiento contable: 

Debita: Cuando pendientes de pago 

Acredita: Cuando se efectúa el pago 

 

5.5.3. DOCUMENTOS DE RESPALDO CONTABLE  

 

Los documentos son la fuente u origen para los registros contables, además 

respaldan cada una de las transacciones que se realizan en el 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL”, por ello se consideró necesario señalar 

algunas pautas para el uso y comprensión de los comprobantes de ventas y 
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retenciones que se originen por las transacciones económicas de la 

empresa. 

Estos comprobantes, para que legalicen un hecho económico deben ser 

emitidos correctamente y en el momento oportuno, por lo tanto el personal 

de la compañía, debe considerar los siguientes aspectos: 

 

1. Identificación de la actividad económica. 

2. Selección apropiada de los documentos de soporte transaccional. 

3. Llenar todos los campos que contiene el comprobante para evitar 

alteraciones en su contenido. 

4. Revisión de los datos en el comprobante para corroborar su correcta 

emisión. 

5. Archivo cronológico de toda la documentación que se genera en el curso 

normal de las actividades de la empresa. 

6. Legalizar con la firma de responsabilidad todos los comprobantes de 

transacción económica. 

 

a) PROCESOS PARA EMISIÓN DE COMPROBANTES: 

 

 Proceso de emisión de comprobantes en operaciones de ventas de 

servicios  

La actividad del SERVICENTRO “SAN MIGUEL”, es la venta de servicios y 

repuestos para motores de vehículos, actividad que demanda sustentarse en 

documentos que legalicen dicha transacción, para lo cual la empresa deberá 

emitir la factura de venta. Todos los documentos que se generen en esta 

transacción serán enviados a contabilidad para su respectivo registro en 

libros. 

 

 Proceso de emisión de comprobantes en operaciones de compras 

de suministros y materiales.  

La compra de materiales y suministros se inicia luego de revisar cada uno de 

los materiales y verificar la necesidad de compra, el bodeguero elabora la 
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lista de la materiales que se requieren, esto se da con el fin de asegurar que 

las compras se realicen según la necesidad del SERVICENTRO “SAN 

MIGUEL” del Cantón Camilo Ponce Enríquez., el responsable de pedir las 

cotizaciones es el jefe de adquisición, el Gerente  revisará la cotización de 

precios y seleccionará al proveedor, la secretaria procederá a emitir la orden 

de compra girada a favor del proveedor, el mismo recibe la orden de compra 

(proveedor) y procede a entregar los materiales solicitados, los cuales 

ingresarán a la empresa con la factura para asegurar que la compra se 

realice en las condiciones establecidas y para constatar el estado de los 

mismos, seguido a estos se procede a cancelar entregando al proveedor el 

cheque junto con el comprobante de pago y el comprobante de retención. El 

comprobante de retención se emitirá siempre que el agente de retención y 

percepción paguen impuesto a la renta o esté obligado a llevar contabilidad. 

Toda la documentación, que se genere en este proceso de compras, serán, 

enviadas al departamento contable para su respectivo registro y control 

contable. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPRAS DEL SERVICENTRO 

“SAN MIGUEL” 
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PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 
 

1. El bodeguero procede a verificar la existencia mediante el Kardex, y 

en caso de no haber inventario disponible, realiza una solicitud de 

compra  dirigida al jefe de adquisición. 

2. El jefe de adquisición analiza si es necesario realizar la compra, y 

este mismo pide las cotizaciones a los proveedores, las cuales son 

entregadas al gerente. 

3. El gerente elige la mejor oferta y aprueba la orden de compra, esta es 

entregada a la secretaria para que ella a su vez envíe la orden al 

proveedor.( el pedido llega después de 2 días) 

4. Luego el gerente junto con el bodeguero reciben y revisan la 

mercadería requerida al proveedor con la respectiva factura. 

5. Si la mercadería esta en buen estado, por un lado el bodeguero 

registra la compra en el kardex, y procede a su almacenamiento 

6. El gerente al estar conforme con el pedido, autoriza a la auxiliar 

contable a que realice el pago. 

7. El auxiliar contable realiza la retención y el comprobante de pago, 

luego entrega al gerente los documentos para que éstos sean 

revisados y firmados. 

8. Después se procede a realizar el pago al proveedor. 

Finalmente el contador registra contablemente la transacción y el auxiliar 

recibe los documentos para archivar. 

 

 



108 
 

 Proceso de emisión de comprobantes en operaciones de pagos 

servicios básicos.  

Para el desarrollo normal de la actividad económica del SERVICENTRO 

“SAN MIGUEL” se requiere obligadamente incurrir en gastos tales como: 

gastos por servicios telefónico, servicios de agua potable y servicios de 

energía eléctrica, en estos casos la empresa emitirá el comprobante de 

egreso, como constancia de los desembolsos. 

 

El uso del comprobante de pago es indispensable, pues constituye un medio 

de control interno que respalda los pagos realizados con cheque; para los 

pagos en efectivo se utiliza el fondo de caja chica que es responsabilidad de 

la secretaria quién deberá justificar con la presentación de los comprobantes 

de gastos o recibos de pagos. Los documentos que se emitan o recepten en 

estas transacciones de pagos serán entregados a contabilidad para su 

posterior registro y reporte en los respectivos estados financieros.       

 

 Proceso de emisión de comprobantes en operaciones de pagos por 

sueldos de personal.  

 

El documento que certifica la entrega de  dinero  a favor de los empleados 

por los servicios prestados en el SERVICENTRO “SAN MIGUEL”, es el rol 

de personal y rol de provisiones, documento que lo elabora el contador y le 

entrega a la secretaria para que proceda al pago a los empleados.  

 

b) DISEÑO DE COMPROBANTES  

 

Factura.-  Documento que el vendedor entrega al comprador detallando la 

mercadería vendida o los servicios prestados, indicando la cantidad, el 

precio, condiciones de pago e impuestos fiscales.  
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Emisión: 

o En operación que se realicen para transferir bienes o prestar servicios 

a sociedad o personas naturales que tengan derecho a uso de  

crédito tributario  

 

Características: 

o Se registran y archivan en forma cronológica. 

o Deben incluir los números de guisas de remisión o cualquier otro 

documento relacionado. 

o Las copias adicionales llevaran la leyenda copia sin derecho a crédito 

tributario.  

Sustenta: 

o Crédito tributario IVA 

o Costos y gastos a efectos de impuesto a la renta  

 

Liquidación de compra.- Es un documento que acredita las adquisiciones 

que efectúe el SERVICENTRO “SAN MIGUEL” con vendedores que no 

están inscritos en el RUC. Además el reglamento de facturación señala que 

únicamente se permite la emisión cuando el vendedor es una persona 

natural productora y/o acopiadora de productos primarios derivados de la 

actividad agropecuaria, pesca artesanal y de extracción de madera, de 

productos silvestres, minería aurífera artesanal, artesanía y desperdicios y 

desechos metálicos y no metálicos, desechos de papel y desperdicios de 

caucho, en todas aquellas circunstancias en que el Servicio de Rentas 

Internas considere necesario autorizar a los adquirentes.  

 

Emisión: 

o En operación que se realicen por adquisiciones de bienes o 

prestación de servicios a personas naturales que no otorguen 

comprobantes de ventas. 

 

http://portalcontable.fullblog.com.ar/
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Características: 

o Se registran y archivan en forma cronológica. 

o Las copias adicionales llevaran la leyenda copia sin derecho a crédito 

tributario  

 

Sustenta: 

o Crédito tributario IVA 

o Costos y gastos a efectos de impuesto a la renta  

 

 

Comprobante de retención en la fuente.- Por ser una organización 

obligada a cumplir con aspectos tributarios ésta tiene la potestad de realizar 

retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta, para lo cual deberá emitir 

este comprobante que se lo elabora de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación y permitirá 

registrar las retenciones en la fuente que realiza la empresa, este 

comprobante es un formato impreso y pre enumerado. 

 

Emisión: 

o En operación de compras  

o Por cada factura o nota de venta. 

o El comprobante de retención, se entregará en el momento del pago o 

el crédito en cuenta, lo que suceda primero y dentro de los 5 días 

hábiles siguientes 

 

Características: 

o Se registran y archivan en forma cronológica. 

o Las copias adicionales llevaran la leyenda copia sin derecho a crédito 

tributario  

 
Sustenta: 

o Acredita las retenciones de impuestos realizadas como agentes de 

retención.  
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Nota de débito.- Es un documento emitido  por  las empresas para indicarle 

al titular que se ha cargado a su cuenta un valor determinado por concepto 

de intereses, fletes, moras, devoluciones.  

Emisión: 

o Cobro de interés de mora  

o Para recuperar costos y gastos  

 
 
Características:  

o Se registran y archivan en forma cronológica. 

o Las copias adicionales llevaran la leyenda copia sin derecho. 

 
Sustenta:  

o Costos y gastos siempre que el documento tenga la autorización del 

SRI. 

 

Nota de crédito.- Será emitida al mismo adquiriente o usuario para 

modificar el comprobante de pago emitidas con anterioridad. 

Específicamente para disminuir (abonar o acreditar) el importe de una 

factura a la que no se le ha considerado oportunamente ciertos descuentos o 

que por pronto pago se deba conceder un determinado descuento, así como 

por la anulación de operaciones. 

 

Emisión: 

o Anular operaciones  

o Aceptar devoluciones  

o Conceder descuentos y bonificaciones 

 
Características:  

o Se registran y archivan en forma cronológica. 

o Las copias adicionales llevaran la leyenda copia sin derecho. 
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Sustenta:  

o Costos y gastos siempre que el documento tenga la autorización del 

SRI. 

 
Guía de remisión.- Es un documento que se emplea en el comercio para 

enviar las mercaderías solicitadas por el cliente según su Nota de Pedido y 

este se encuentra impreso y membretado, según necesidad de la Empresa 

sirve para que el comercio tenga testimonio de los artículos que han 

entregado en las condiciones solicitadas y aprobado por el departamento de 

venta. 

Emisión: 

o En movilización de mercadería entre establecimientos  

o Cuando el contrato de compraventa indique la entrega de mercadería 

en el sitio señalado por el comprados. 

o Para toda movilización de mercadería, activos fijos, sea para venta. 

Compra, exportación, importación o simple movilización para 

reparación. 

 
Características:  

o Presentar información veraz consignada  

o Se registran y archivan en forma cronológica. 

o Contener copias adicionales claramente diferenciales de la original. 

 
Sustenta:  

o Traslado de mercadería dentro del territorio nacional 

 

Orden de compra.- Es un documento similar a la nota de pedido, se utiliza 

para solicitar mercaderías a un determinado. Es el documento formal que 

utiliza el departamento de compras para solicitar la mercadería que requiere. 

Debe ser concreto, claro y específico en lo que se solicita. 
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Emisión: 

o En operaciones que se realice para solicitar mercadería a 

proveedores de repuestos, partes y piezas automotrices. 

 
Características:  

o Contener datos pre-impresos de la empresa  

o Numeración pre-impresa y secuencial 

 
Sustenta:  

o Mercaderías solicitadas a proveedores  

Estos son los documentos que se propone que utilice el SERVICENTRO 

“SAN MIGUEL” con los cuales podrá controlar todas las transacciones 

realizadas diariamente, y a su vez servirán para el departamento contable 

con los cuales podrá el contador registrar en los libros contable hasta la 

elaboración y presentación de los estados financieros.  

 

Comprobante de Pago.- Llamado también orden de pago o comprobante 

de egreso, es un soporte de contabilidad que respalda el pago de una 

determinada cantidad de dinero por medio de un cheque. Generalmente, en 

la empresa se elabora por duplicado, el original para anexar al comprobante 

diario de contabilidad y la copia para el archivo consecutivo. 

 

Cheque.- Es un título valor por medio del cual una persona llamada 

"girador", ordena a un banco llamado "girado" que pague una determinada 

suma de dinero a la orden de un tercero llamado "beneficiario".  

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VENTAS DE SERVICENTRO 

“SAN MIGUEL” 
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PROCESO DE VENTAS 
 

Cumplir el proceso de ventas de la mercadería existente en las bodegas del 

negocio, implica observar una serie de actividades para que esta represente 

un beneficio para el negocio, las mismas que van desde el diseño de 

estrategias de publicidad hasta el servicio posventa que se puedan ofrecer a 

los clientes. Todas estas actividades tienen que ser desarrolladas de común 

acuerdo entre las diferentes áreas como lo son bodega, ventas y 

contabilidad, a fin de que esta última dependencia no tenga problemas para 

registrar en los libros contables cada una de las ventas realizadas y así 

obtener una información contable y financiera que le permita al propietario 

determinar la verdadera dimensión de este importante rubro en la vida de un 

negocio. 

  

En SERVICENTRO SAN MIGUEL, la atención a los clientes lo hacen de 

manera particular  el personal del área de ventas y servicios, quienes deben 

cumplir ciertos requisitos tales como dar un buen trato a los clientes, conocer 

sobre estrategias de ventas, marketing etc. 

  

En la ejecución de una venta, se requiere cumplir los procedimientos que a 

continuación detallo:  

 

- Recepción del pedido del cliente por parte de los encargados de dar el 

servicio y vendedor.  

 

- El vendedor en coordinación con el responsable de la bodega verifican la 

disponibilidad de mercadería en las cantidades y características que 

constan en la orden de pedido del cliente. 

 

- El vendedor y cliente acuerdan las condiciones de la venta. 
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- El área de ventas procede a elaborar la factura y la debe remitir al 

departamento contable. 

  

- Departamento de contabilidad, aplica las retenciones en la fuente, si es 

del caso, y elabora el respectivo comprobante de ingreso. 

 

- Caja procede a recibir el importe de la venta. 

 

- Para entregar el servicio y la mercadería en bodega se debe exigir la 

entrega de la factura debidamente cancelada.  

 

- En bodega se despacha mercadería y emite el comprobante de egresos 

de bodega de la mercadería. 

 

- Cliente recibe original de la factura de venta y la mercadería que en la 

mayor parte de los casos va en el vehículo. 

 

- Ventas remite la documentación al departamento contable para el 

registro de transacciones en los libros contables respectivos. 

 

El departamento contable procede a registrar en los libros contables la 

transacción de la venta de la mercadería. 

 

5.5.4. DETERMINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 

Y CONTABLES. 

 

Es importante identificar cuales son los procedimientos operativos y 

contables para que la actividad contable del SERVICENTRO “SAN MIGUEL” 

pueda ser desarrollada sin ningún contratiempo por las personas que en el 

momento estén laborando en esta organización. 
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1.- RECONOCIMIENTO DE LAS TRANSACCIONES 

a) DOCUMENTOS FUENTE 

- Documentos de sustentación  

- Análisis respectivo  

- Archivo cronológico  

 

2.- JORNALIZACION  

a) LIBRO DIARIO 

- Registro  

- Requiere criterio y orden  

- Se reflejara como asiento de diario  

 

3.- MAYORIZACION 

a) LIBRO MAYOR  

- Clasifica valores y obtiene saldos de las cuentas 

- Requiere criterio y orden 

- Refleja estado de cada cuenta 

 

4.- COMPROBACION  

a) BALANCE DE COMPROBACION  

- Resumen significativo  

- Permite revisión  

- Valido cumplimiento de PCGA Y NIC 

 

5.- ESTRUCTURA DE INFORME 

a) ESTADOS FINANCIERO 

- Estados de resultados o de pérdidas y ganancias  

- Estado de situación inicial o balance general 
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5.5.5. PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CICLO 

CONTABLE. 

 

El ciclo contable permite obtener todas las informaciones financieras 

necesarias para la elaboración de los estados financieros anuales, 

mensuales o semestrales o cuando lo requiera el gerente u órganos de 

control. 

 

Es importante estructurar la herramienta que guíe al personal del 

departamento de contabilidad para que realice con eficiencia y en el menor 

tiempo posible las funciones contables, es decir de que se elabore con 

oportunidad las informaciones indispensables para la rendición de cuentas al 

final del ciclo contable. 

 

Para cumplir con el ciclo contable, el personal del departamento de 

contabilidad, hará las gestiones de lugar para obtener las informaciones  

internas o externas, que incidan en las operaciones de la entidad. En este 

caso el contador, mantendrá contacto permanente con el personal del área 

administrativa y demás departamentos que ejecutan las actividades 

operativas, esta relación institucional le permitirá enterarse con oportunidad, 

de todas las transacciones formalizadas o en proceso, esto en procura de 

optimizar el trabajo.  

 

Paso para el desarrollo del ciclo contable: 

 

1. Obtenga de todos los departamentos lo siguiente:  

a. Requisiciones de materiales o equipos. 

b. Solicitud de las órdenes de compras.   

c. Análisis a las cotizaciones  para adquirir  mercaderías.  

d. Copia de los documentos de  pago y por cobrar;  

e. Cualquier otra información relacionada con las actividades del 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL”.   
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2. Registrar cada transacción en el diario general conforme su naturaleza y 

las políticas que rigen la materia, el soporte del registro será la 

documentación del paso Nº1. 

 

3. Efectúe el pase a los mayores generales y/o auxiliares que permitan las 

circunstancias.  

 

4. Lleve los  documentos  de la operación al archivo habilitado para esos 

fines.  

 

5. Elabore los estados financieros básicos (situación financiera, resultados, 

flujo de efectivo y cambio de patrimonio).  

 

6. Presente los estados e informes financieros a las autoridades siguientes:  

a. Gerente –propietario 

b. Organismos de control 

 

7. Los estados financieros estarán rubricados por el gerente y el contador.   

 

8. El departamento de contabilidad habilitará archivos en donde mantendrá 

copias originales de los estados siguientes:  

a. Estados de situación financiera;  

b. Estados de ingresos y gastos;  

c. Estados de flujo de efectivo.  

d. Estados en el cambio de patrimonio.  

e. Fin del procedimiento.  
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO CONTABLE 

DEL SERVICENTRO “SAN MIGUEL” 
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5.5.6. PROCEDIMIENTOS DE REGISTROS CONTABLES EN LIBROS  

 

Con un correcto procedimiento ayudará a emitir informes contables 

apropiados que revelen la realidad económica financiera del SERVICENTRO 

“SAN MIGUEL”, razón importante para que el personal contable considere 

los pasos siguientes para el registro contable en libros y posteriormente la 

emisión de informes financieros. 

 

 Registrar las transacciones en los libros contables previa verificación de 

comprobantes emitidos en el hecho contable, con el fin conocer si todos 

los montos que constan en dicho documento están bien calculados, es 

decir  si se procedió a computar los impuestos respectivos.    

 

 Se clasificará los comprobantes para evitar pérdida de tiempo al 

momento del registro contable. 

 

 Ordenar en los respectivos archivadores, de manera que se mantenga 

las carpetas en orden cronológico, para acceder con facilidad cuando la 

situación lo amerite. 

 

 El contador procederá al registro contable de todas las transacciones en 

el respectivo libro diario, el mismo que se hará en orden cronológico, 

según se presente el hecho transaccional.  

 

 Iniciado el proceso de registro contable en libros, se tiene los asientos 

contable en el libro mayor debiendo ser iguales las sumas de los débitos 

y créditos. Continuando con  el proceso contable, todos los valores del 

libro diario se pasaran al mayor general, de este al balance de 

comprobación, hasta presentar los informes finales que son los 

respectivos estados financieros.   
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DEFINICIONES DEL PROCESO CONTABLE DEL  

SERVICENTRO “SAN MIGUEL” 

 

Estado de Situación Inicial o Financiera 

Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente 

económico, a una fecha determinada y que permite efectuar un análisis 

comparativo de la misma; incluye el activo, el pasivo y el capital contable. Se 

formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar para que la 

información básica de la empresa pueda obtenerse uniformemente. 

Operaciones Comerciales 

Se entiende por operaciones comerciales normales las operaciones 

comerciales que reflejen condiciones de mercado en el país de origen y que 

se hayan realizado habitualmente, o dentro de un período representativo, 

entre compradores y vendedores independientes. 

 

Registro en el Libro Diario 
Definición: 

Es el documento legal y obligatorio en el cual se anota o registra las 

operaciones que realizan los comerciantes o empresarios, día a día, por 

partida doble, en forma cronológica, indicando el origen que ha dado lugar 

dicho registro y los documentos que lo justifican. 

 

Funciones: 

Las funciones del libro Diario son: 

 Suministrar un registro cronológico de todas las transacciones. 

 Analizar cada transacción en sus componentes de cargos y abonos. 
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Partes del Asiento en el Libro Diario: 

 

Son las siguientes: 

 Fecha de registro de Operación 

 Nombre de la cuenta deudora o cargo. 

 Nombre de la cuenta acreedora o abono.  

 Importe de las cuentas. 

 Columna para N° de Folio del mayor. 

 Glosa o Sumilla. 

 Líneas de cierre del asiento. 

 

Glosa:  

Es la explicación del porqué del asiento en el Libro Diario, se redacta en 

forma resumida pero comprensible, indicando también el número del 

documento que se utilizó para efectuar dicho registro. 

 

La Mayorización 

Mayor General 

Definición: 

Es un Libro principal y obligatorio en el cuál se clasifican las transacciones 

según el efecto que producen sobre cada uno de los elementos del Balance; 

por lo que se abre una cuenta especial para cada concepto de Activo, Pasivo 

y Capital. 

Al Libro Mayor se pasan los asientos del Libro Diario, tomando datos de 

cuentas, valores y fechas. Por esto es conocido también con el nombre de 

libro de segunda anotación.  

 

Funciones: 

Se puede mencionar las siguientes funciones del Libro Mayor: 

 Clasifica las operaciones por cuentas, de tal manera que se pueda 

conocer el movimiento y saldo de cada una de éstas. 
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 Proporciona los saldos de las cuentas, los mismos que servirán de 

base para la formación de los estados finales. 

 Sirve para comprobar el movimiento de los mayores auxiliares. 

 

Mayor Auxiliar 
 

Se encarga del control de ciertas subcuentas de la cuenta principal del 

Mayor General, con la finalidad de tener una información más amplia y 

objetiva. 

 

Los Mayores Auxiliares o subcuentas que frecuentemente se aplican son las 

relacionadas con las cuentas principales de: Bancos, Clientes, Proveedores 

Cuentas y Documentos por Cobrar y Pagar, etc. Además podrán abrirse 

mayores auxiliares obviamente dependiendo de la importancia y necesidad 

de la empresa. 

La sumatoria de los saldos de los auxiliares deberá ser siempre igual al 

saldo final de la cuenta del mayor. Su formato o diseño es igual al del mayor 

general.  

 

Balance de Comprobación 
 

Definición: 

Es un cuadro o documento contable que enlista los movimientos  y los 

saldos de todas y cada una de las cuentas del Mayor y que se prepara con 

el objetivo de comparar o verificar si todos los cargos y abonos de los 

asientos de Diario han sido registrados en las cuentas de Mayor respetando 

la partida doble. 

  
 

Funciones: 

 Verificar que los saldos deudores de las cuentas  sumen exactamente 

lo mismo que los saldos acreedores, de modo que se produzca el 

balance o equilibrio. A = P + C 

 

 Verificar o comprobar que las sumas de los movimientos de las 

cuentas en el Debe sea igual a la suma de los movimientos en el 

http://www.mailxmail.com/curso-contabilidad-financiera-basica/balance-comprobacion
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Haber; esto a su vez comprueba que la suma del Diario sean 

correctas. Cargos = Abonos 

 

 Resumir o sintetizar el proceso analítico que han tenido las cuentas 

en el Diario y en el Mayor. (Ref. Principio de Análisis y Síntesis) 

 
Estructura.  

Su rayado está estructurado para contener los siguientes datos. 

a). Encabezado Nombre del negocio, nombre del documento: Balance de 

comprobación y fecha de preparación. 

 

b). Columnas de: 

 Folio del Mayor de cada cuenta. 

 Código y nombres de las cuentas del Mayor. 

 Movimientos deudores y acreedores de las cuentas y suma de estos 

movimientos. 

 Saldos deudor y acreedor de las cuentas y suma de estos saldos. 

 

Preparación: 

Este cuadro se prepara al final de cada periodo y se debe hacer cumpliendo 

los siguientes pasos de su procedimiento: 

 Traslado de las sumas del Debe y Haber de las cuentas del Mayor. La 

anotación incluye los datos del folio del Mayor, códigos y nombres de 

las cuentas y puede seguir el orden correlativo de los folios o de los 

códigos de las cuentas. 

 Suma de las columnas del Debe y Haber del Balance de 

Comprobación. 

 Determinación de saldos por diferencia entre los movimientos del 

Debe y Haber y anotación de los saldos deudores o acreedores, 

según como corresponda. 

 

 Suma de las columnas de saldos deudores y acreedores del Balance 

de Comprobación. 
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Asientos de Ajuste 

Definición: 

Al finalizar el periodo contable, las cuentas deben presentar su saldo real, 

por cuanto estos valores servirán de base para preparar estados financieros. 

Cuando los saldos de las cuentas no son reales es necesario aumentarlos, 

disminuirlos o corregirlos mediante un asiento contable llamado asiento de 

ajuste. 

Ajuste es el asiento contable necesario para llevar el saldo de una cuenta a 

su valor real. 

Clases De Ajustes: 

 

Ajustes ordinarios.- Son los asientos que se realizan con frecuencia, en la 

empresa en cada periodo contable. Este tipo de ajustes afectan las 

siguientes cuentas: 

 Caja 

 Bancos 

 Provisiones y deudas de difícil cobro 

 Inventario de mercancías 

 Depreciación acumulada 

 Gastos pagados por anticipado y cargos diferidos 

 Ingresos recibidos por anticipado 

 Ingresos por cobrar 

 Costos y gastos por pagar 

 

Provisiones para obligaciones laborales. 

Ejemplos de práctica contable:  

a) Registro inicial: 

El asiento de apertura se formulará cuando se inicie la contabilidad en el 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL”, siendo por lo tanto el asiento de apertura la 

información contenida en el estado de situación inici 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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SERVICENTRO “SAN MIGUEL”  
ESTADO DE SITUACION INICIAL 

AL 01 DE ENERO DEL 2013 
 

ACTIVOS 
  

PASIVOS 
 

CORRIENTES  
  

PASIVOS CORRIENTES  
 

DISPONIBLES 
  

Documentos por pagar prov. 818,00 

Caja 957,00 
 

Cuentas por pagar prov. 150,00 

Bancos  2.417,00 
 

Beneficios sociales por paga 249,99 

EXIGIBLES  
  

Gastos acumulados por pagar  235,25 

Documento por cobrar 648,00 
 

Impuesto a la renta por pagar  571,00 

Anticipos a empleados 293,00 
 

PASIVOS L/P 
 

INVENTARIOS  
  

Préstamos bancarios  13.517,00 

Mercadería 11.350,00 
 

TOTAL DE PASIVOS 15.541,24 

ACTIVOS FIJOS  
    

FIJOS 

DEPRECIABLES     

Equipos de oficinas 887,83 
 

PATRIMONIO 
 

Muebles y enseres  2.764,00 
 

Capital  27.941,00 

Equipos de 

computación 
1.931,00 

 
Utilidades no distribuidas  6.180,59 

Maquinarias y equipos  28.941,00 
 

Utilidad del ejercicio anterior 1.592,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 
  

TOTAL PATRIMONIO 35.713,59 

Gastos de organización  1.066,00 
   

TOTAL DE ACTIVO 51.254,83 
 

TOT PASIVO Y PAT. 51.254,83 

 
 
 
 
 

Machala, Enero del 2013 
 

 
                         _____________                  _______________ 

GERENTE                            CONTADOR  
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SERVICENTRO “SAN MIGUEL”  
ASIENTO DE DIARIO  

Fecha: 01/01/13 

COD. DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 -x-       

1.01.01 Caja   957.00   
1.01.02 Bancos    2.417.00   

1.1.03.42 Documento por cobrar   648.00   
1.01.05 Anticipo a empleados   293.00  
1.01.08 Mercadería   11.350.00   

1.2.2.02 Equipos de oficinas   887.83   
1.02.02.04 Muebles y enseres    2.764.00   

1.02.03 Equipos de computación   1931.00   
1.02.04 Maquinarias y equipos   28.941.00  

1.2.4.03 Gastos de organización   1.066.00  
2.1.1.02 Documentos por pagar proveedor    818.00  

2.01.01.01 Cuentas por pagar proveedores  150.00  
2.01.06.05 Beneficios sociales por pagar  249.99  

2.01.11 Gastos acumulados por pagar   235.25  
2.01.07.01 Impuesto a la renta por pagar   571.00  

2.2.2.01 Préstamos bancarios     13.517.00  
3.1.1. Capital    27.941.00  

3.03.01 Utilidades no distribuidas   6.180.59  
3.02.02 Utilidad del ejercicio anterior  1.592.00  

 R/d asiento de apertura.       

 SUMAN TOTAL   51.254.83 51.254.83 

 

b) Registros operativos:  

 

Los registros de las actividades operativos se formulan con las diferentes 

transacciones económicas que se den en el ciclo económico de la empresa. 

Para demostrar el proceso se consideró aplicar las siguientes transacciones: 

 

Ventas a contado: 

El 05 de Enero del 2013 se vende aceite para vehículo por un valor de 

$25.00, al Sr Pereira  el mismo que cancela con cheque del banco Pichincha 

el valor total de la factura # 00245  

1.01.02.01.03  
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  SERVICENTRO “SAN MIGUEL”  

ASIENTO DE DIARIO  

Fecha: 05/01/13 

COD. DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 
1.01.02.01.03 
4.01.01.01 
2.01.05.01 

-x- 
Ctas. X Cob Clientes  
  Ventas  
     IVA Cobrado  
Para registrar ventas según factura 
00245 

  
28.00 

 
 

25.00 
3.00 

 TOTAL   28.00 28.00 

 

Ventas a crédito:  

El 14 de Enero del 2013 se vende accesorios para vehículos por un valor 

250.00 al Sr. Julio Mendoza el mismo que cancelará  dentro de 10 días  

según factura Nº 0030 

 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL”  

ASIENTO DE DIARIO  

Fecha: 14/01/13 

COD. DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 
1.01.03.04 

1.01.03.04.01 
4.01.01.01 
2.01.05.01 

-x- 
Documentos por cobrar   
Julio Mendoza. 
  Ventas  
    IVA Cobrado  
Para registrar ventas a crédito según 
factura Nº0030 

 
 
280.00 

 
280.00 

 
 

250.00 
30.00 

 
 

 TOTAL  280.00 280.00 

 

 Compras a crédito:  

El 20 de Enero del 2013,  compra algunas herramientas para el taller por un 

valor de $160.00  el mismo que se debe cancelar en un plazo de 20 días a 

partir de la fecha adquirida.  
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SERVICENTRO “SAN MIGUEL”  
ASIENTO DE DIARIO  

 

 

Fecha: 20/01/13 

COD. DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 
5.01.01 

1.01.07.01 
2.01.01.03 
2.01.08.01 

-x- 
Compras 
IVA Pagado  
    Doc. por pagar  
Ret. Fte. I.R. 1% 
Para registrar compras a crédito 

 
 
 
 
 

 
160.00 

19.20 

 
 
 

177.60 
1.60 

 TOTAL   177.20 177.20 

 

c) Registros de ajustes contables: 

 

Para reportar información contable y financiera exacta se deberá formular los 

respectivos ajustes contables de manera que las cuentas revelen el saldo 

real, pudiendo ser estos varios, según se presente la situación en el 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL”, pueden ser por faltante o sobrante en caja, 

bancos, por inventarios, pagos anticipados, ingresos anticipados, el 

propósito es saldar todos los pendientes, para que la contabilidad dela 

empresa revele datos reales. 

 

Dentro de los procesos que conforman los ajustes contables se tiene 

además de los señalados, las depreciaciones de propiedad planta y equipo, 

las amortizaciones y otros activos propiedad planta y equipo. En cuanto al 

cálculo se realizará a lo previsto en las normas contables y las cuotas 

periódicas de amortización se registrarán en las cuentas previstas en el plan 

de cuentas de la empresa. 

 

Para el proceso de depreciación el contador del SERVICENTRO “SAN 

MIGUEL”, deberá realizar el siguiente proceso: 
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CÀLCULO: 

ACTIVOS FIJO =  Muebles y enseres  

VIDA UTIL = 10 años  

PORCENTAJE A DEPRECIAR = 10% 

COSTO = $ 1.547.00 

Cuota de salvamento = 10% del costo 

 

Depreciación línea recta:  

 

Depreciación anual = Costo del activos fijo – cuota de salvamento 

                                                Vida útil  

 

Depreciación anual =  1.547.00 - 154,70 

                                        10 años  

 

Depreciación anual =  1.392,30 

                                          10   

Depreciación anual =  139.23 

El asiento de ajuste por depreciación sería así: 

 
SERVICENTRO “SAN MIGUEL”  

ASIENTO DE DIARIO 

FECHA: 30/12/12 

COD. DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 

5.02.01 

5.2.1.09 

1.2.2.08 

-x- 

GASTOS ADMINISTRACION 

Gastos de deprec. Muebles de ofic.            

  DEP.ACUM.MUEB. DE OFIC. 

Para registrar la depreciación de 

propiedad planta y equipo 

 

 

139.23 

 

139.23 

 

 

 

139.23 

 SUMAN TOTAL 139.23 139.23 139.23 

 

 

d) Registro final: 
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Realizar este tipo de registro permitirá determinar los resultados del periodo, 

por ejemplo tenemos los siguientes saldos en estas cuentas: 

 

Ventas $ 77.563,40 

Costo de ventas $33.169,63 

Gastos  de administración $ 3.479,89 

Gastos de ventas $ 300,00 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL”  
ASIENTO DE DIARIO 

FECHA: 30/12/12 

CÓDIGO  DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

 

4.01.01.01 

5.1.01.01 

4.1.04.01 

 

-x- 

Ventas  

  Costo de ventas  

  Utilidad bruta en ventas 

Para registrar cierre de la 

cuenta ventas. 

  

77.563.40 

 

 

 

 

 

 

33.169.63 

44.393.77 

 

 SUMAN TOTAL   77.563.40 77.563.40 

 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL”  
ASIENTO DE DIARIO 

FECHA:30/12/12 

 

CÓDIGO  DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

 

4.01.04.01 

5.02.01 

5.02.02. 

4.01.04.02 

-x- 

Utilidad bruta en ventas  

  Gastos de administración 

  Gasto de ventas  

  Utilidad operativa  

Para registrar el cierre de la 

cuenta gastos del periodo. 

 

  

44.393.77 

 

 

 

3.479.89 

300.00 

40.613.88 

 

 SUMAN TOTAL  44.393.77 44.393.77 
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SERVICENTRO “SAN MIGUEL”  
ASIENTO DE DIARIO 

 

FECHA:30/12/12 

CÓDIGO  DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

 

4.01.04.02 

2.01.11.01 

2.01.07.01 

3.02.01 

 

-x- 

Utilidad operativa  

   Participación trabaj. 

   Impuesto a la renta  

   Utilidad del ejercicio 

Para registrar la utilidad 

líquida del ejercicio contable. 

  

40.613.88 

 

 

6.092.08 

3.529.36 

30.992.44 

 SUMAN TOTAL  40.613.88 40.613.88 

 

5.5.7. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE ROL DE PAGOS 

 

 Inicio de los procedimientos 

 El auxiliar de contabilidad recibe informe del administrador sobre número 

de empleados que han laborado. 

 Clasifica los informes por sueldo o salario a recibir cada trabajador. 

 Realiza los roles individuales indicando los días que ha trabajado, las 

actividades realizadas durante la semana, así como también los 

respectivos descuentos y multas si las hubiese. 

 Realiza Roles Generales clasificándoles en rol personal administrativo y 

personal operativo 

 El contador constata que la información de los roles general sean igual a 

la de los informes entregado por la administración.  

 El contador aprueba y solita a gerencia el giro del cheque respectivo  

 Entrega los cheques con los respectivos roles al gerente para que 

constataste y apruebe el pago. 

 Realiza el asiento contable respectivo. 

 Fin del proceso. 
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5.5.8. PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE RETENCIONES  

 

En el proceso operativo llevado a cabo por el SERVICENTRO “SAN 

MIGUEL”  se originan actividades en las que debemos aplicar una serie de 

leyes y normativas que facultan a la entidad a retener determinadas 

cantidades de los pagos que por diferentes conceptos son ejecutados, con la 

obligación de transferirlos dentro de un periodo de tiempo definido. 

 

 Para realizar el procedimiento de la declaración tributaria, el auxiliar 

contable debe registrar a diario todas las facturas tanto de compra como 

de venta en el programa Excel. 

 

 El contador realizará una revisión de la documentación que sustenta 

ingresos, costos y gastos del periodo contable registrados en Excel  

 El contador revisará y verificará el proceso y la información del periodo 

contable a declarar en libros de contabilidad registrados para confirmar 

que sea exacta para luego imprimir reportes. 

 El contador evaluará la naturaleza de los gastos, clasificando en 

deducibles y no deducibles para determinar el pago de impuestos y los 

montos por impuestos  a pagar, generados por actividades del ciclo 

contable. Según los impuestos a declarar se revisará la ley y su 

reglamento. 
 

 El contador procederá a realizar el cálculo del impuesto, para obtener el 

valor del impuesto a pagar. 
 

 El contador revisará los pagos anteriores de los impuestos y si es rentas 

los pagos por anticipo de impuesto, los mismos que restan al valor a 

pagar, para obtener el valor a liquidar. 

 

 El contador siempre debe estar actualizado en cuanto a las reformas 

tributarias vigentes a las fechas de las declaraciones; y procederá a 

llenar los formularios respectivos para la declaración y procesar vía 
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internet la declaración tributaria, para lo cual solicita el software 

actualizado (DIMM) al servicio de rentas.  

 

 El contador informa al gerente del pago de la declaración, y solicita la 

orden de pago. El gerente autoriza el pago mediante débito automático. 

 

 Una vez realizado el débito automático, el contador procede al 

correspondiente registro contable e imprime los formularios para 

constancia de la declaración tributaria en fecha correspondiente y 

comprobantes de pago respectivos. 

 

 Y posteriormente  entrega al auxiliar contable los comprobantes de pago 

y los formularios impresos de la declaración respectiva para que registre 

y archive ordenadamente la documentación a fin de llevar un control del 

cumplimiento de la obligación tributaria. 

FLUJOGRAMADEL PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE 

RETENCIONES DEL SERVICENTRO “SAN MIGUEL” 
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Fuente: SERVICENTRO “SAN MIGUEL”  
Elaborado por: El Autor 
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El Cierre Contable 

Definición: 

Se acerca el cierre del ejercicio económico y con él, la hora de la verdad: 

hemos de determinar el resultado, beneficio o pérdida, obtenido a lo largo de 

los últimos doce meses de gestión del patrimonio empresarial. ¿Qué hemos 

de hacer para calcular el resultado? ¿Cómo podemos diferenciar lo que 

hemos obtenido durante estos meses de lo que obtuvimos en los doce 

anteriores? Para responder a estas preguntas y a otras similares existe la 

contabilidad llevada por la empresa desde su constitución hasta el momento 

actual. En los registros contables se han ido recogiendo, mediante la 

aplicación de diversas normas de valoración y de imputación temporal, todos 

los acontecimientos con incidencia económica que han modificado 

cuantitativa o cualitativamente al patrimonio de la empresa. Pero, ¿cómo 

podemos determinar el resultado periódico a partir de los registros 

contables? Mediante un conjunto de procesos agrupados bajo la 

denominación común de cierre de cuentas. 

 

Procesos 

El cierre de cuentas se compone de los siguientes procesos: 

1. Revisión de los registros contables: Detección y corrección de errores. 

2. Detección y registro de los hechos económicos pendientes de 

formalización. 

3. Reclasificación de los hechos económicos en función de su plazo de 

vencimiento. 

4. Periodificación. 

5. Determinación y registro de las amortizaciones. 

6. Determinación y registro de las provisiones. 

7. Conciliación de los saldos contables y de los valores de inventario. 

8. Determinación del resultado antes de impuestos. 
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9. Determinación y registro del impuesto sobre sociedades. 

10. Determinación y registro del resultado después de impuestos. 

 

Una vez completados los procesos anteriormente descritos y habiendo 

determinado y registrado el resultado contable después de impuestos 

podemos considerar definitivamente cerrado el ejercicio económico. Sin 

embargo, a efectos contables todavía quedaría pendiente el cierre de todas 

las cuentas denominadas de balance. 

 

Para ello procederemos a abonar por su saldo todas las cuentas de activo se 

denominan de activo todas aquellas cuentas que al cierre del ejercicio 

presentan un saldo deudor, es decir; aquellas en las que la suma de todas 

las anotaciones realizadas en el debe es mayor que la suma de todas las 

anotaciones realizadas en el haber y a cargar asimismo por su saldo todas 

las cuentas de pasivo se denominan de pasivo todas aquellas cuentas que al 

cierre del ejercicio presentan un saldo acreedor, es decir aquellas en las que 

la suma de todas las anotaciones realizadas en el debe es menor que la 

suma de todas las anotaciones realizadas en el haber. De esta forma hemos 

procedido al cierre de la contabilidad en la fecha de cierre del ejercicio 

económico. 

 

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos 
 

Se trata de un documento contable elaborado por el empresario que le 

permite hacerse una idea sobre la situación de su empresa, y las 

operaciones realizadas en el periodo. Se les denomina también Balance de 

Comprobación Ajustado. 

  

El objetivo final de este balance es comprobar que no existen asientos 

descuadrados en la contabilidad. Ahora bien, esto no significa que todo esté 

en orden, sino únicamente que la contabilidad está cuadrada. Por ejemplo: 

hemos podido pagar a un proveedor y habérselo anotado a otro. 
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En este caso el balance de Sumas y Saldos saldrá correcto y sin embargo la 

contabilidad estará mal realizada. La revisión de las fichas de Mayor, junto 

con el balance de Sumas y Saldos será lo que nos dé la garantía de que 

todo está en orden. 

 

A diferencia del Balance final, el balance de comprobación de sumas y 

saldos no requiere de periodificación contable, del cálculo del resultado del 

periodo, ni del cierre de la contabilidad para su elaboración. 

  

En este sentido podemos entender el Balance de comprobación como un 

documento obligatorio, pero al mismo tiempo, puede ser un documento 

voluntario, pues el empresario, puede realizar tantos Balances de 

comprobación como estime necesario.  

Su estructura es la siguiente:  

Balance de comprobación de sumas y saldos o Balance de Comprobación 

Ajustado: 

  

Para su elaboración se siguen los siguientes pasos:  

1. Se obtienen para cada cuenta las sumas de las anotaciones, tanto en 

el debe como en el Haber. 

2. Se obtiene para cada cuenta el saldo de la misma. El saldo se obtiene 

por diferencia entre el Debe y el Haber si se trata de cuentas de activo 

o de gastos. 

3. En caso de ser cuentas de ingresos o de pasivo (tanto el Neto 

Patrimonial como el Exigible), el saldo se obtiene por diferencia entre 

el Haber y el Debe. 

  

Las sumas y los saldos obtenidos se llevan al Balance. 

 

5.5.9. ESTADOS FINANCIEROS  
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Definición: Los estados financieros son aquellos que  representan  la 

situación  financiera de la  empresa  por esta razón es tan importante que su 

presentación este sujeto al cumplimiento de las normas contables. 

 

CLASES DE ESTADOS FINANCIEROS  

 Balance General 

 Estado de Resultado u Operaciones  

 Estado de Flujos del efectivo  

 Estado de Cambios Patrimoniales 

 Notas Aclaratorias y Políticas Contables 

 

Estado de Situación Financiera:  

Documento contable que refleja la situación patrimonial de una empresa en 

un momento del tiempo. Consta de dos partes, activo y pasivo. El activo 

muestra los elementos patrimoniales de la empresa, mientras que el pasivo 

detalla su origen financiero.  La legislación exige que este documento sea 

imagen fiel del estado patrimonial de la empresa.  

 

El activo suele subdividirse en inmovilizado y activo circulante. El primero 

incluye los bienes muebles e inmuebles que constituyen la estructura física 

de la empresa, y el segundo la tesorería, los derechos de cobro y las 

mercaderías. En el pasivo se distingue entre recursos propios, pasivo a largo 

plazo y pasivo circulante. Los primeros son los fondos de la sociedad (capital 

social, reservas); el pasivo a largo plazo lo constituyen las deudas a largo 

plazo (empréstitos, obligaciones), y el pasivo circulante son capitales ajenos 

a corto plazo (crédito comercial, deudas a corto). 

  

Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente 

económico, ya sea de una organización pública o privada, a una fecha 

determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma; 

incluye el activo, el pasivo y el capital contable.  
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Se formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar para que la 

información básica de la empresa pueda obtenerse uniformemente como por 

ejemplo: posición financiera, capacidad de lucro y fuentes de fondeo.  

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

Documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, 

pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un periodo 

determinado. 

 

Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, 

tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la 

utilidad neta de la empresa. Generalmente acompaña a la hoja del Balance 

General. 

  

Estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus 

diferentes modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones y 

los egresos representados por costos de ventas, costo de servicios, 

prestaciones y otros gastos y productos de las entidades del Sector 

Paraestatal en un periodo determinado.  

 

ESTADO DE FLUJOS 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 las 

necesidades de liquidez que ésta tiene. Para tomar decisiones económicas, 

los usuarios deben evaluar la capacidad que la entidad tiene de generar 

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

el grado de certidumbre relativa de su aparición. 

  

ESTADO DE CAMBIOS PATRIMONIALES 

Una entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio que muestre:  
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 El resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada 

los importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y 

los atribuibles a las participaciones no controladoras;  

 Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación 

retroactiva o la re-expresión retroactiva reconocidos según la NIC 8; y 

 Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los 

importes en libros, al inicio y al final del periodo, revelando por 

separado los cambios resultantes de:  

 Resultados; 

 Cada partida de otro resultado integral; y  

 Transacciones con los propietarios en su calidad de tales, 

mostrando por separado las contribuciones realizadas por los 

propietarios y las distribuciones a éstos y los cambios en las 

participaciones de propiedad en subsidiarias que no den lugar a 

una pérdida de control.  

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTRUCTURA 

Las notas a los estados financieros incluyen descripciones narrativas o 

análisis más detallados de los montos presentados en los estados 

financieros, y estas muestran: 

 Información sobre las bases de preparación de los estados 

financieros y políticas contables aplicadas para transacciones 

importantes. 

 Información requerida por las NEC que no es presentada en otra 

parte de los estados financieros. 

 Información adicional que no se presenta en los estados financieros 

pero que es necesaria para una presentación razonable y un mejor 

entendimiento de los estados financieros. Ejemplo: Contingentes y 

compromisos. 
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PRESENTACION DE LAS POLITICAS DE CONTABILIDAD 

En las notas de los estados financieros deben revelarse las políticas 

contables aplicadas por dada empresa de acuerdo a la naturaleza de sus 

operaciones. Tales políticas presentarán: 

 

 La base de medición utilizada en la preparación de los estados 

financieros (costo histórico, actual, valor realizable, valor presente). 

 Cada política contable específica que sea necesaria para un 

entendimiento apropiado de los estados financieros. 

  

Generalmente se incluyen políticas referentes a: 

 Reconocimiento de ingresos 

 Principios de consolidación 

 Combinaciones de negocios 

 Reconocimiento y depreciación de activos  

 Propiedades de inversión 

 Concesiones del gobierno 

 Instrumentos financieros e inversiones 

 Inventarios 

 Impuestos 

 Provisiones 

 Conversión de moneda extranjera 

 Ajustes por inflación 

 

OTRAS REVELACIONES 

Una empresa debe revelar lo siguiente, si no está revelado en otra parte de 

la información: 

 Forma legal de la empresa, país de incorporación y dirección 

principal. 

 Descripción de la naturaleza de las operaciones de la empresa y sus 

actividades principales. 

 Nombre de la matriz y la matriz final del grupo. 
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FLUJOGRAMA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contador extrae del mayor general las 
informaciones al cierre del periodo contable 
y elabora lo siguientes estados financieros. 

BALANC
ES 

Estado de 
Situación 

Financiera 

Estado de 
Resultados 

Estado de Flujo 
de Efectivo 

El contador elabora notas y 
anexos a los estados 

financieros 

Estado de Cambio 
de Patrimonio. 

Gerencia  procede a 
firmar EEFF,  y luego 
firmará  el contador 

El Gerente realiza la revisión 
de los estados financieros  y 

da lugar. 

Concluida la elaboración de 
los estados financieros envía 

donde el gerente para su 
revisión. 

No 

Si 

Envía a contabilidad 
con sus 

recomendaciones 

CORRECT
O 

Fin del procedimiento 

Fuente: “SERVICENTRO “SAN MIGUEL” 

Elaborado por: El Autor 
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5.6. PLAN DE ACCIÓN 

 

Para llevar a cabo el proceso de la elaboración del Manual Contable  en el 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL” se requiere de una organización y 

distribución del conjunto de acciones, para lo cual se elaboró un plan de 

acción, el mismo que permitirá que exista eficiencia en el proyecto, siendo 

este el siguiente plan de acción: 

 

1. Evaluación de la situación contable actual del SERVICENTRO “SAN 

MIGUEL”. 

2. Organización y especificación de los comprobantes de soporte 

transaccional. 

3. Especificación y clasificación de comprobantes contables  

4. Fijación de procedimientos requeridos para un correcto proceso contable. 

5. Elaboración  del presupuesto de inversión. 

6. Establecimiento de estrategias para la implementación de la propuesta. 

7.  Presentación de la propuesta a la gerencia.  

8. Capacitación al recurso humano dela empresa.  

 

5.7. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La administración permitirá que la propuesta tenga el resultado esperado en 

el SERVICENTRO “SAN MIGUEL”, por ello se pensó en que ésta actividad 

debe ser ejercida por el gerente en coordinación con el contador y todo el 

personal que conforma esta organización, ya que los resultados que se 

esperan de un proyecto demanda de la coordinación armónica de cada uno 

de los departamentos. 
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5.8. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La aplicación de la propuesta en el SERVICENTRO “SAN MIGUEL” se 

enfoca a mejorar los asuntos contables de tal forma que estos no evidencien 

errores, y la información contable financiera sea el mejor medio para una 

correcta toma de decisiones. 

 

 Impresión y difusión de la propuesta: La impresión del contenido de la 

propuesta se realizará en el SERVICENTRO “SAN MIGUEL”, cuyo 

contenido se entregará primeramente al gerente, el mismo que revisará y 

autorizará entregar a todos los empleados, de esta manera quedará 

difundido el Manual de Procedimientos Contables.  

 

 Exposición del manual: El propósito es difundir todos los aspectos de la 

propuesta entre el personal de la empresa así todos podrán conocer  los 

beneficios y cambios que se espera de la propuesta. 

 

 Capacitación: Se capacitara al recurso humano de la empresa respecto 

a las nuevas disposiciones que se aplicará en organización con la 

implementación del presente Manual Contable. Esta capacitación se 

cumplirá por dos días, mediante coordinación de las jornadas laborales, 

el propósito es no afectar el desarrollo normal de las actividades en la 

empresa. 

 

5.9. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con la aplicación de la propuesta se espera que el propietario ponga en 

práctica, ya que el proyecto tiene invaluables objetivos que permitirán a la 

gerencia una acertada toma de decisiones y un alto grado de control de 

todas las operaciones.  
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Los resultados que se espera conseguir con la aplicación de la propuesta 

son los siguientes:  

 

- Presentación oportuna de la información contable. 

- Seguridad y veracidad en la presentación de los estados financieros. 

- Lograr el cumplimiento secuencial de todas las etapas del proceso 

contable. 

- Presentación oportuna y correcta de las obligaciones  tributarias. 

- Conocimiento oportuno del rendimiento financiero y económico.  

- Conocimiento de la verdadera situación  del SERVICENTRO “SAN 

MIGUEL”. 

 

Entre otros múltiples resultados, se espera que el SERVICENTRO “SAN 

MIGUEL” se consolide en el mercado como una empresa solvente y 

competitiva, a su vez  disponga de información financiera acertada y 

oportuna que garantice una correcta gestión administrativa y  éxito 

organizacional. 

 

5.10. PRESUPUESTO 

 

La implementación del Manual de Procedimientos Contable demanda que el 

SERVICENTRO “SAN MIGUEL” realice un desembolso económico, 

enfocados en lograr un mejor control de las actividades operativas, contables 

y administrativas, por esta razón se procedió a elaborar el presupuesto de 

gastos, información que se presenta a continuación:  
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PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 

COSTOS 

Investigación de campo   500.00 

Evaluación del proceso contable   300.00 

Diseño del Manual de Procedimientos Contables 700.00 

Presentación del Manual Contable al Gerente Propietario 100.00 

Difusión de la propuesta mediante entrega de folletos a todo 

el Recurso Humano 

75.00 

Seminario de capacitación al Recurso Humano de la 

empresa. 

360.00 

 

TOTAL  

 

2,035.00 

 

Presupuestado la propuesta, se ha determinado que se requiere de 

$2,035.00 valor que el SERVICENTRO “SAN MIGUEL” debe financiar, 

según  las alternativas que considere la administración.  

 

5.11. CRONOGRAMA 

 

Para el desarrollo de la propuesta es importante elaborar un cronograma de  

actividades en el cual se detallará todas y cada una de ellas y el tiempo en el 

cual se pretende desarrollar. El cronograma ayudará a cumplir de manera 

ordenada la propuesta como es la elaboración de un manual de 

procedimientos contables para el SERVICENTRO “SAN MIGUEL”.  

 

El cronograma de actividades para el desarrollo de la propuesta se ha 

establecido tres meses, tiempo en que se debe cumplir las actividades 

señaladas en el plan de acción y el cronograma de actividades que se 

presenta: 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

  

                                            TIEMPO 

  ACTIVIDADES 

                       MESES 

1er Mes    2do  Mes.       3er   Mes 

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

Investigación de campo              

Desarrollo del manual contable             

Diseño de estrategias para implantar el 

manual contable.  
            

Elaboración del presupuesto para la 

propuesta  
            

Presentación de la propuesta al gerente - 

propietario.  
            

Impresión del contenido de la propuesta             

Capacitación al personal de  la empresa 

“SERVICENTRO  SAN MIGUEL”. 
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ANEXO Nº 1 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD EDUCATIVA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDA Y ADUTORIA 
TESIS DE GRADO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DE LA EMPRESA 
SERVICENTRO “SAN MIGUEL” DE PROPIEDAD DEL SEÑOR PATRICIO REYEZ 
PESANTEZ DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ, Y ELABORACION DE UN 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES. 
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Conocer las características del sistema contable 
de SERVICENTRO “SAN MIGUEL” 

 

Totalmente de 
acuerdo 

Mayoritariamente 
de acuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

No sabe 
 

4 3 2 1 0 

 

Nombre de la empresa: …………………………………………………………………….. 
Número de departamentos: …………………………………………………………………. 
Número de empleados administrativos: ……………………………………………………. 
Número de empleados operativos: …………………………………………………………. 

 

1 
Características del inventario físico 4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2 
Sistema de codificación  

 

4 3 2 1 0 

Sugerencias: …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 
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3 
Cuentas contables del plan de 

cuentas 

4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4 
Software contable 4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5 
Recursos humanos del departamento 

contable 

4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6 

Recursos tecnológicos 4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO Nº 2 
  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD EDUCATIVA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDA Y ADUTORIA 
TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENTREVISTA A DIRECTIVOS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE 
SERVICENTRO “SAN MIGUEL” DE EL CANTÓN CAMILO PONCE ENRÍQUEZ. 

TEMA: ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DE LA EMPRESA 
SERVICENTRO “SAN MIGUEL” DE PROPIEDAD DEL SEÑOR PATRICIO REYEZ 
PESANTEZ DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ, Y ELABORACION DE UN 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Directivos, Funcionarios y empleados de SERVICENTRO 
“SAN MIGUEL” 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio de los directivos y empleados de 
SERVICENTRO “SAN MIGUEL” acerca del análisis del sistema contable y elaboración 
de un Manual de Procedimientos Contables. 

 
PREGUNTAS 

 
1. ¿Existe algún tipo de capacitación en la empresa? 

 
- Tributación 

- Auditorías 

- Plan contable 

- Otros 

 

2. ¿Ha tenido experiencia en cargos similares dentro del departamento de 
contabilidad de otra empresa? 
 
  SI  (    )                                           NO  (    ) 

 

3. ¿Dentro de las actividades de la empresa, cuando se otorgan créditos, se hace 
algún tipo de estudio de solvencia de los clientes? 

 A veces 

 Siempre 

 Nunca 
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4. ¿Una vez entregados los créditos, se hace seguimiento de alguna forma? 

- Parcialmente 

- Totalmente 

 

5. ¿En su opinión, el personal contable está actualizado en cuanto a los cambios 
tributarios que existen? 

 
     SI  (    )                                           NO  (   ) 
 

6. ¿En qué aspectos cree Ud., que debe ser capacitado el personal contable? 
 
 Ley de Régimen Tributario Interno 

 NIIF 

 NIC 

 NEC 

 PCGA 

 

OBSERVACIONES: ……………………………..…………………………………………… 

ENTREVISTADOR: ……………….. FECHA: ……………………………… 
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ANEXO Nº 3 
  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD EDUCATIVA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDA Y ADUTORIA 
TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENCUESTA A PROFESIONALES EN CONTABILIDAD 

TEMA: ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DE LA EMPRESA 
SERVICENTRO “SAN MIGUEL” DE PROPIEDAD DEL SEÑOR PATRICIO REYEZ 
PESANTEZ DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ, Y ELABORACION DE UN 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES. 
ENCUESTA DIRIGIDA A: Contadores Externos ajenos a las actividades de 
SERVICENTRO “SAN MIGUEL” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el criterio de  los contadores externos ajenos 
a la empresa acerca del estudio al sistema contable y elaboración de un Manual de 
Procedimientos Contables. 

PREGUNTA 
 

1. ¿Cree Ud. que es necesario que exista en las empresas un Manual de 
Procedimientos Contable? 

 

a. SI    ____ 

b. NO  ____ 

  
2. ¿Con que frecuencia debe entregar el gerente el informe de las gestiones a los 

socios de la empresa? 

 

a. Mensual     _____ 
b. Semestral  _____ 
c. Anual         _____ 

 
3. ¿Qué tipo de información es la que debe recibir la empresa?  

 

a. Presupuesto             _____ 
b. Estados Financieros _____ 
 

 

4. ¿Debería existir algún reglamento contable para la empresa? 

a. SI        _____ 
b. NO       _____ 

 
5. ¿Cree Ud. que un manual de procedimiento contable logrará eficiencia en la 

función contable de la empresa? 
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a. SI        _____ 

b. NO       _____ 

 
6. ¿Qué tipos de contenido debe poseer un Manual? 

 

 Constataciones financieras 

 Tributación 

 Documentación para emitir 

 Ninguno 

 

7. ¿Cuál cree Ud. es la mayor debilidad del área contable? 

 

 Directivo 

 Administración Contable 

 Técnico Operativo 

 Otras 

 

8. ¿Cree usted que debe existir una estructura organizacional dentro del 

Departamento Contable? 

 

a. SI        _____ 

b. NO      _____ 

 

 

 

OBSERVACIONES: ……………………………..…………………………………………… 

ENCUESTADOR: ..............……………….. FECHA: ……………………………… 
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