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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

El presente trabajo de investigación  se realiza en base a las necesidades 

y previo a una serie de averiguaciones en el Predio San Vicente del señor 

Manuel Arturo Saltos Nieves, para lo cual se plantea el siguiente 

requerimiento del DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

CONTABLE - FINANCIERO donde se diseñará un plan de cuentas 

acorde a las necesidades de la empresa, así mismo se detallará las 

funciones de las personas involucradas en el proceso contable; políticas, 

métodos , procedimientos para el control de la cuenta caja – bancos; así 

como también la elaboración de flujogramas para su mayor 

entendimiento;  mismos que contribuyan al mejoramiento de la situación 

contable y a la  obtención de una información contable - financiera eficaz, 

veraz y oportuna para la respectiva toma de decisiones gerenciales. 

 



   
 

La siguiente tesis está estructurada de la siguiente manera: 

 

En Capítulo I,  comprende la presentación del problema, lo cual se basa 

en los objetivos específicos y generales, de los mismos que concretan, la 

averiguación (formulación del problema). El planteamiento del problema, 

en la que fue formulada (de las causas principales analizadas) y su 

problematización refiriéndose al problema central. 

 

En el Capítulo II, hace referencia al marco teórico conceptual, de 

conceptos que fueron extraídos de libros elaborados por investigadores 

profesionales, enmarcadas dentro del objeto de estudio. 

 

En el Capítulo III, se relaciona con los aspectos metodológicos, que trata 

de la selección de métodos, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos. 

 

En el Capítulo IV, hace referencia al análisis e interpretación de los 

resultados de investigación, en la aplicación de la encuesta realizada a 

profesionales del área contable, análisis de los resultados (observación, 

entrevista, encuesta), interpretación de datos (encuesta), las debidas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

En el Capítulo V, s e refiere al diseño de un MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO CONTABLE - FINANCIERO para el Predio San 

Vicente del Señor Manuel Arturo Saltos de la ciudad de Pasaje, provincia 

de El Oro especificando antecedentes, justificación, objetivo, estructura 

organizacional, estructura funcional, normativas y procedimientos para 

control de la cuenta caja, bancos así como también flujogramas de los 

procedimientos para su mayor entendimiento, estrategias para disminuir la 

carga tributaria, así como para organizar y controlar la información 

contable-tributaria con la finalidad de dar cumplimiento oportuno de las 



   
 

obligaciones de carácter tributario.; plan de acción, administración de la 

propuesta, estrategias de implementación, presupuesto, resultado 

esperados  cronograma, bibliografía, y anexos.



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

1.1. EL PROBLEMA 

 

1.2. JUSTIFICACION. 

 

En la actualidad se vienen dando cambios como efecto de la globalización 

que se expande por el mundo, influye en la economía, política, ciencia, 

tecnología, cultura y arte a nivel mundial, ha tomado inadvertidas a las 

empresas las cuales en estos momentos están haciendo serios esfuerzos 

para responder a las nuevas demandas que ésta exige y por lo tanto, es 

necesario una nueva etapa del perfeccionamiento. 

 

Por otra parte hoy en día todas la empresas tiene un fuerte potencial 

productivo en  nuestro medio, pues su equivalencia da lugar a que se 

desarrollen económicamente y sea progresiva, la eficacia de los productos 

que se ofrecen y la alta competencia a nivel empresarial nos ayuda a 

prepararnos tecnológicamente como profesionales que somos y para ello es 

necesario optimizar los recursos para ingresar al mercado altamente 

competitivo, y para lograrlo es importante la adquisición de nuevos métodos 

técnicos, administrativos y contables de acuerdo a las necesidades de la 

empresa; con la finalidad de que los resultados obtenidos cumplan con las 

expectativas que se requieran ya que el buen manejo hace en sí un buen 

funcionamiento sólidamente estable tanto para el empresario como para sus 

colaboradores. 

 

El buen funcionamiento de una empresa, depende de la calidad y del control 

de los recursos que tiene, de la información contable – financiera que 

dispone, de la adecuada toma de decisiones, la responsabilidad que tiene el



   
 

departamento de contabilidad y demás áreas relacionadas entre sí, hace que 

determine su importancia ya que de ello depende el éxito empresarial.1 

Por lo tanto es indispensable que toda empresa ya sea comercial, industrial o 

de servicio cuente con un sistema contable confiable donde todos los 

movimientos operativos sean respaldados mediante un departamento de 

contabilidad integrado por un personal altamente profesional, capacitado, 

idóneo y apto para desempeñarse y desenvolverse como tal en sus áreas 

asignadas y amparadas en tecnología apropiada. Día a día estamos siendo 

invadidos por tecnologías cada vez más sofisticadas, lo que hace que las 

empresas tengan una administración moderna y por lo tanto es necesario 

sugerir un cambio en la estructura contable hacia procesos actuales con 

nuevas estrategias contable-financiero, pues las exigencias de las nuevas 

tendencias de contabilidad hacen que su estructura sea cada vez sólida y 

confiable. 

 

En todos los países así como en el nuestro y en la provincia de  El Oro 

ninguna empresa puede prescindir en la actualidad de un sistema contable 

confiable, pues es necesario implementar y aplicar procesos de 

modernización contable que respondan a las exigencias de las empresas, en 

caso de presentar problemas en la base de datos contable ya prediseñado 

se debe plantear inmediatamente las soluciones pertinentes, de no suceder 

esta situación no servirán los esfuerzos y decisiones apropiadas que se  

pretendan dar a la empresa.2 

 

Los responsables de una empresa, ya sean gerentes, presidentes o 

directores, tiene la obligación de asegurarle a su entidad un eficiente y 

                                                           
1 www.monografiass.com/monografiass/EpyZikZAKyahJlmQlg.php 
2 www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/adcxcinv.htm 

 



   
 

económico desarrollo; por lo que es importante observar el incremento, 

amplitud y volumen de las empresas modernas, dan lugar a que los 

encargados de dirigirlos y los directores de las diferentes áreas se vean en 

dificultades para cumplir de una manera satisfactoria y a la vez equilibrada 

con todo labor de su organización.  

 

En los campos de acción de la empresa privada donde los socios a su vez de 

dirigir tienen que abocarse a cumplir con las obligaciones, reconciliar 

opiniones divergentes, a tomar decisiones rápidas en escritos complicadas y 

atender una multitud, de deberes sin darse un tiempo para analizar los 

procedimientos de trabajos o sea  los correctos. 

 

Así, la mayoría empresas que se dedican a esta actividad, no cuantifican en 

su totalidad  oportunamente los costos incurridos en la producción bananera, 

por lo que no pueden saber con exactitud el porcentaje de rentabilidad que 

están obteniendo del proceso productivo, situación que se manifiesta con los 

miembros del PREDIO SAN VICENTE DEL SEÑOR MANUEL ARTURO 

SALTOS NIEVES, pues no se identifican con precisión los costos indirectos 

de producción.  Frente a esta realidad he desarrollado el proyecto de 

investigación titulado: “DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA CONTABLE DEL 

PREDIO SAN VICENTE DEL SEÑOR MANUEL ARTURO SALTOS NIEVES, 

DE LA CIUDAD DE PASAJE PROVINCIA DE EL ORO, Y PROPUESTA DE 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO CONTABLE 

FINANCIERO” 

 

En su trayectoria la empresa ha adquirido prestigio debido a la calidad de su 

producción y a la seriedad en sus actividades, sin embargo,  carece de un 

sistema contable-financiero confiable que permita obtener información 

rápida, precisa y que esté sujeta a las disposiciones de las  y NIC y NIIF; y de 



   
 

la Ley de Régimen Tributario, por lo tanto es necesario diseñar  un manual 

de procedimiento contable – financiero que obedezca a todas estas 

funciones, básicamente buscamos que de acuerdo a la investigación 

realizada, podamos brindar soluciones concretas a todos los problemas que 

se han detectado dentro de la empresa como por ejemplo conocer cuáles 

son las diversas tendencias de administrar, tomar decisiones, llevar un buen 

registro y control de todas las transacciones que se dan cotidianamente; para 

así finalmente determinar los pro y contra del Predio San Vicente del Señor 

Manuel Arturo Saltos Nieves, de la Ciudad de Pasaje Provincia de El Oro. 

Si la institución  tiene entre uno de sus objetivos principales cumplir con sus 

obligaciones, de forma que ello permita el desarrollo de sus actividades en 

los términos legales, cuyos resultados sirven para eliminar el incumplimiento 

de las tasas y tributos fiscales, poder generar un ambiente idóneo para el 

desarrollo de la empresa. 

 

Uno de los pilares del desarrollo de las empresas es el cumplimiento de las 

obligaciones legales que tiene en nuestro país las empresas. En 

consecuencia con este proyecto se proporciona un instrumento que permite 

determinar bajo una propuesta de planificación tributaria lograr el 

cumplimiento de las mismas, así mismo se sirve como un documento de 

consulta para futuras investigaciones de este tipo. 

 

El tema mencionado desarrollado para, está enfocado a una realidad distinta 

a las ya existentes como ya se lo ha evidenciado en las líneas expuestas 

anteriormente.   

 

Con la realización de este proyecto aporto al PREDIO SAN VICENTE DEL 

SEÑOR MANUEL ARTURO SALTOS NIEVES, con soluciones a la 

problemática actual, de igual manera se da cumplimiento a los lineamientos 



   
 

de investigación de MANUAL DE PROCEDIMIENTO CONTABLE – 

FINANCIERA, planteada por la Facultad de Ciencias Empresariales en su 

propósito de contribuir al desarrollo de la sociedad, con soluciones oportunas 

y prácticas. 

 

El PREDIO SAN VICENTE, de la ciudad de Pasaje tiene interés en conocer 

la aplicación del Manual de Procedimiento Contable - Financiero, así lo dejó 

conocer su propietario, la SR. MANUEL ARTURO SALTOS NIEVES; quien 

está interesado en ponerlo en práctica. 

 

Mi interés como egresada y futura profesional en Contabilidad y Auditoría 

radica en contribuir con el problema que suscita en la empresa, con respecto 

al inadecuado manejo del Procedimiento Contable – Financiero del PREDIO 

SAN VICENTE, así mismo garantizar la eficiencia de este trabajo, me servirá 

para obtener mi Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA. 

 

Para la selección del tema propuesto se tomó en consideración el aval del 

propietario del predio, el mismo que se ha comprometido a brindar toda la 

información que mi trabajo investigativo requiere,  así como entregar todos 

los recursos al alcance que permitan concluir lo antes posible con la tarea.   

 

En el desarrollo de la investigación de campo pondré en práctica los 

conocimientos adquiridos en mis años de estudios, a través de técnicas de 

recolección de datos como son la observación, la encuesta y la entrevista; 

las mismas que serán analizadas de manera estadística a través de la 

recopilación de toda la información para ser analizada, tabulada, graficada e 

interpretada para dar a conocer los resultados los mismos que me llevarán a 

determinaciones técnicas. 

 



   
 

Para realizar este proyecto me he puesto en contacto con personas que 

manejan información contable y tributaria sobre el tema propuesto que me 

servirá de guía para el desarrollo del mismo. Cabe indicar que cuento 

también con un acervo bibliográfico y el acceso al servicio de internet, más el 

asesoramiento de excelentes profesionales de la Facultad de Ciencias 

Empresariales.  

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA. 

 

1.3.1. CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

Debido a las investigaciones realizadas se deduce que mediante un análisis 

de  sistema de información contable sigue un modelo básico bien diseñado, 

garantizando así un control considerando la debida relación aceptable de 

costo – beneficio, y para ello se hace necesario diseñar un Manual de 

Procedimientos Contable – Financiero para fortalecer las falencias que tiene 

la empresa ya que no hay un control interno de todas las operaciones 

mercantiles que día a día se efectúan. Si bien es cierto hoy en día el proceso 

contable involucra tres pasos básicos a ejecutarse con las actividades 

financieras; los datos o la información contable se la debe: 

 

1. Registrar, 

2.- Clasificar, y 

3.- Resumir 

 

Es importante llevar  un registro sistemático contable de una acción 

terminada de todo tipo de transacción que se realiza diariamente, se debe 

registrar en los libros de contabilidad y las mismas tienen que ser  

expresados en términos monetarios claro está que no todos los eventos 



   
 

comerciales se pueden describir  en términos monetarios ya que depende de  

la actividad que la empresa realiza.3 

 

Toda actividad implica una serie información registrada en los libros de 

contabilidad, pues este sinnúmero de datos recopilados de gran magnitud 

permite que se pueda  analizar  y revisar  las cuentas que han sido 

generadas para saber el volumen de movimiento que tienen, permitiendo de 

esta manera a  las personas encargadas  tomar decisiones.  

 

Por lo tanto, la información se debe clasificar en grupos o categorías, para 

mayor comprensión en la información contable.4 

 

La información contable tiene que estar resumida. Si hablamos del volumen 

de toda las cuentas generadas ya sea de ventas, compras, cuentas por 

pagar, entre otras mas que ha realizado la empresa PREDIO SAN VICENTE 

DEL SEÑOR MANUEL ARTURO SALTOS NIEVES, durante un periodo 

determinado, sería demasiado larga para que la persona encargada se 

dedicara a revisarla y analizarla, pues cada área tiene su personal 

responsable para llevar  la información de las operaciones de la empresa en 

forma resumida. Facilitando de esta manera al gerente o al propietario un 

análisis  breve y preciso para un mejor entendimiento de lo que  está 

pasando en la empresa.5 

 

Básicamente la propuesta es la de diseñar un Manual de Procedimiento 

contable-financiero, que nace previo a las necesidades que tiene la empresa 

                                                           
3 FRITZ, Noble, Fundamentos de Contabilidad. Editorial McGraw-Hill Latinoamericna. 1969. Pag. 142 
4 Idem. Pag. 118 

 

5 Idem. Pag. 227 

 



   
 

PREDIO SAN VICENTE DEL SEÑOR MANUEL ARTURO SALTOS NIEVES, 

para encaminarla hacia un destino sin que cause problemas basándose 

siempre y cuando a los reglamentos y políticas asignados dentro de la 

empresa y las NIC para que así garantice una estabilidad económica y junto 

a esto el planteamiento de la evolución del  análisis del sistema contable. Las 

circunstancias por la que está atravesando la empresa, da lugar a postergar 

por un momento el desarrollo del proceso contable ya que no se ejecuta bien 

el proceso de llevar bien el control de los registros contables y otros, para 

luego poder tomar decisiones correctas y aplicar estrategias que permitan un 

mejor crecimiento y que garanticen una estabilidad tanto al empresario como 

a sus empleados. 

 

1.3.2. ANÁLISIS. 

 

Problema Central. 

Información contable financiera poco confiable y no refleja la realidad de la 

empresa PREDIO SAN VICENTE DEL SEÑOR MANUEL ARTURO SALTOS 

NIEVES. 

 

Causas. 

 

 No existe un sistema contable apropiado. 

 No existe un plan de cuentas bien estructurado de acuerdo a las 

necesidades de la empresa.  

 Deficiente procesos de control en operaciones de caja –bancos. 

 Improcedente aplicación de normas contables y tributarias. 

 



   
 

Efectos. 

 

 Mala información en los estados financieros. 

 La información de los balances de la empresa no es la adecuada. 

 Incertidumbre sobre los fondos del disponible. 

 Registros contables no conciliados. 

 



   
 

Registros contables no 

conciliados. 

 

Incertidumbre sobre los 

fondos del disponible. 

 

ARBOL DE PROBLEMAS: “ESTUDIO  DEL SISTEMA CONTABLE DEL PREDIO SAN VICENTE DEL SEÑOR MANUEL 
ARTURO SALTOS NIEVES, DE LA CIUDAD DE PASAJE PROVINCIA DE EL ORO, Y PROPUESTA DE ELABORACIÓN 

DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO CONTABLE FINANCIERO” 
 

  

 

 

  

 

La información de los 

balances de la empresa 

no es la adecuada. 

 

No existe un sistema 

contable apropiado. 

 

No existe un plan de 

cuentas bien estructurado 

de acuerdo a las 

necesidades de la 

empresa. 

 

Improcedente aplicación 

de normas contables y 

tributarias. 

 

Deficiente procesos de 

control en operaciones de 

caja – bancos 

 

Información contable financiera poco confiable y no refleja la realidad de la empresa 

PREDIO SAN VICENTE DEL SEÑOR MANUEL ARTURO SALTOS NIEVES. 
 

CAUSAS 

Mala información en los 

estados financieros. 

 

 

EFECTOS 

PROBLEMA CENTRAL 

 
2
4

 



   
 

1.2.2.1. Formulación del Problema Central. 

 

¿Por qué existe información contable financiera poco confiable y no refleja la 

realidad de la empresa PREDIO SAN VICENTE DEL SEÑOR MANUEL 

ARTURO SALTOS NIEVES? 

 

1.2.2.2. Formulación de Problemas Complementarios. 

 

PC.1  ¿Por qué no existe un sistema contable apropiado en la empresa 

PREDIO SAN VICENTE DEL SEÑOR MANUEL ARTURO SALTOS 

NIEVES de la ciudad de Pasaje? 

 

PC.2 ¿Por qué no existe un plan de cuentas bien estructurado de acuerdo a 

las necesidades de la empresa PREDIO SAN VICENTE DEL SEÑOR 

MANUEL ARTURO SALTOS NIEVES de la ciudad de Pasaje? 

 

PC.3 ¿Por qué existe deficiente procesos de control en operaciones de caja – 

bancos en la empresa PREDIO SAN VICENTE DEL SEÑOR MANUEL 

ARTURO SALTOS NIEVES de la ciudad de Pasaje? 

 

PC.4. ¿Por qué existen una iimprocedente aplicación de normas contables y 

tributarias en la empresa PREDIO SAN VICENTE DEL SEÑOR 

MANUEL ARTURO SALTOS NIEVES de la ciudad de Pasaje? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



   
 

1.2.3. OBJETIVO CENTRAL. 

 

Evaluar la factibilidad del diseño de un Manual de Procedimiento Contable – 

Financiero de la empresa PREDIO SAN VICENTE DEL SEÑOR MANUEL 

ARTURO SALTOS NIEVES de la ciudad de Pasaje. 

 

1.2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

  

OE. 1. Establecer las características que debe tener un sistema contable 

apropiado en la empresa PREDIO SAN VICENTE DEL SEÑOR 

MANUEL ARTURO SALTOS NIEVES de la ciudad de Pasaje? 

 

OE.2. Determinar la aplicación un plan de cuentas bien estructurado de 

acuerdo a las necesidades de la empresa PREDIO SAN VICENTE DEL 

SEÑOR MANUEL ARTURO SALTOS NIEVES de la ciudad de Pasaje. 

 

OE.3. Definir porqué existe deficiente procesos de control en operaciones de 

caja – bancosen la empresa PREDIO SAN VICENTE DEL SEÑOR 

MANUEL ARTURO SALTOS NIEVES de la ciudad de Pasaje. 

 

OE.4. Determinar porqué existe una iimprocedente aplicación de normas 

contables y tributariasen la empresa PREDIO SAN VICENTE DEL 

SEÑOR MANUEL ARTURO SALTOS NIEVES de la ciudad de Pasaje. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

 

2.1.1. LA CONTABILIDAD. 

 

2.1.1.1. CONCEPTO DE CONTABILIDAD. 

 

La Contabilidad  es una ciencia aplicada de carácter social y de naturaleza 

económica que proporciona información financiera del ente económico para 

luego ser clasificadas, presentadas e interpretadas con el propósito de ser 

empleados para controlar los recursos y tomar medidas oportunas para evitar 

una situación deficitaria que ponga en peligro su supervivencia. 

 

2.1.1.2.  FUNDAMENTOS DE CIENCIA6. 

 

Ciencia.- Conocimiento racional, que aspira a formular mediante lenguajes 

rigurosos, leyes por medio de los cuales se rigen los fenómenos. 

 

La ciencia cuyo producto es el conocimiento científico es un conocimiento que 

se explica mediante leyes, sus resultados son claros preciso, es explicativo, es 

predictivo, es comunicable, es sistemático, trasciende los hechos. 

 

Es verificable.- Debido a que los hechos pueden ser comprobados 

posteriormente. 

 

Es sistemático.- Es un sistema de ideas lógicamente conectadas entre sí. 

 

Es comunicable.- El lenguaje científico comunica informaciones. 

 

                                                           
6 http://www.monografias.com/trabajos29/concepto-contabilidad/concepto-contabilidad.shtml 



   
 

Es Claro y preciso.- En cuanto a que sus conclusiones pueden ser probables 

y consistentes, diferente al conocimiento ordinario en el cual sus conceptos son 

vagos e inexactos. 

Es predictivo.- Es un conocimiento superior, la ciencia  predice como ocurrirá 

los fenómenos, hechos y acontecimientos. 

 

Transciende los hechos.- es decir el descubrimiento de un nuevo hecho 

proporciona nuevas investigaciones y así sucesivamente, determinándose la 

eliminación de lo viejo y el comienzo de lo nuevo. 

 

La contabilidad es una ciencia aplicada 

 

Por que toma como estudio los problemas o fenómenos económicos y/o 

financieros que se presenta en el desarrollo o funcionamiento de toda entidad o 

institución, y buscara mediante un previo análisis soluciones a los problemas 

originados, y gracias a sus técnicas y métodos y principios  dará una 

información con mayor objetividad, para que así el funcionamiento del ente sea 

normal. 

 

La contabilidad es social 

 

Dado que su contribución es conocimiento de la totalidad social, 

relacionándose con aquellas ciencias que tiene un campo de estudio 

relacionado con dicha totalidad social, como son la administración, la 

economía, el derecho, la sociedad, la sicología industrial y la sociología. 

 

La contabilidad se proyecta al bien social ya que tiene en el mundo de los 

negocios el compromiso de reducir, de amortiguar los efectos de la moderna 

enfermedad de la Economía: la inflación. 

 

La contabilidad no puede considerarse como un: 

 



   
 

Arte: significa una conjunción de experiencia, destreza, imaginación, visión y 

habilidad para realizar inferencias de tipo no analítico. 

 

Arte es creatividad para realizar algo nuevo, es una idea nueva que no posee 

un principio para su fundamento. 

 

 Podemos concluir que la contabilidad no es un arte ya que la contabilidad 

va más allá de una simple habilidad para realizar algo, así mismo podemos 

decir que la contabilidad se ayuda del arte como habilidad y creatividad. 

 

La contabilidad no puede considerarse como una: 

 

Técnica: conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia o arte, y la 

pericia o habilidad para el uso de estos procedimientos, se dirige directamente 

a la actividad practica y enuncia normas encaminadas al logro de un 

determinado efecto concreto. 

 

 Podemos concluir que la contabilidad no es una técnica por ser esta una 

herramienta y como tal sirve de ayuda como un elemento indispensable que 

utiliza la contabilidad para la mejor investigación, comprensión y 

presentación de la información financiera. 

 

2.1.1.3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA CONTABILIDAD. 

 

A continuación se detallan las características que cumple la contabilidad que la 

constituye en ciencia o disciplina científica 

 

LAS CIENCIAS LA CONTABILIDAD 

Finalidad Sirven a la sociedad para satisfacer las necesidades 

Objeto El capital 

Campo Las empresas e instituciones 



   
 

Método La partida doble 

Evolución Es histórica 

Técnicas  Sistema de cuentas, presentación de B. G. en forma de T, 

entre otras 

Teorías  Tiene un conjunto de conceptos integrados en un sistema 

lógico  

Leyes sus conocimientos tienden a generalizarse 

Conocimiento Es sistemático y está en constante desarrollo 

Predicción A través del presupuesto, punto de equilibrio, costeo 

Objetiva Analiza los hechos basándose en la prueba de la razón. 

 

La contabilidad desde su estudio específico contribuye científicamente al 

conocimiento objetivo de la totalidad general (universo). 

  

2.1.1.4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CONTABILIDAD7. 

 

La contabilidad es una actividad tan antigua como la propia Humanidad. En 

efecto, desde que  el hombre es hombre, y aun mucho antes de conocer la 

escritura, ha necesitado llevar cuentas, guardar memoria y dejar constancia de 

datos relativos a su vida económica y a su patrimonio: bienes que recolectaba, 

cazaba, elaboraba, consumía y poseía; bienes que almacenaba; bienes que 

prestaba o enajenaba; bienes que daba en administración; etc. 

 

Las primeras civilizaciones que surgieron sobre la tierra tuvieron que hallar la 

manera de dejar constancia de determinados hechos con proyección 

aritmética, que se producían con demasiada frecuencia y era demasiado 

complejo para poder ser conservados en la memoria. Así que recurrió a 

símbolos, a elementos gráficos, que años más tarde se trasformaron en 

jeroglíficos y que en la actualidad en nuestra ya sistematizada contabilidad 

conocemos como rubros y cuentas. Hace 3,000 el hombre comienza a 

                                                           
7Teoría Contable, Osvaldo A. Cheves ,Hector Chyrikins, Ricardo P. Dealecsandris, Ricardo J.M. Pahlen Acuña, Juan 

Carlos Viegas. Ediciones Machi, Pag 43 – 47. Pag 48- 49 Pag 29 -41. 



   
 

perfeccionar los signos y símbolos gráficos, pasando de los jeroglíficos egipcios 

y la escritura-babilónica, al primer alfabeto fenicio, luego al alfabeto Griego y 

por ultimo al abecedario latino. 

 

En Egipto, los escribas (discípulos de los sacerdotes) se encargaron de llevar 

las cuentas a los faraones, dado que podrían anotar las tierras y bienes 

conquistados. 

 

Así mismo los fenicios, hábiles comerciantes y mejores navegantes, desde 

1,100 años antes de Cristo perfeccionaron los sistemas contables 

implementados por los Egipcios y se encargaron de difundirlos. 

 

En Atenas el senado ejercía la administración y control de la cosa pública, y los 

funcionarios que administraban los recursos rendían cuentas de su gestión. 

 

En 1458 cuando Benedicto Cotrugli hace referencia al Término "partida doble" 

en el libro Dellamercatura et del mercante perfecto donde indica que todo 

comerciante debe llevar tres libros: el mayor, con un índice, el diario y el 

borrador. 

 

En 1494 Fray Luca Paciolo explica la partida doble y trata todo aquello 

relacionado con los registros contables de los comerciantes, del inventario, del 

borrador, del diario, del mayor, de las normas para transportar los totales al 

folio siguiente del mayor, asimismo incluye pautas a considerar para descubrir 

errores cometidos en las registraciones. 

 

En nuestro tiempo se produce grandes cambios económicos, originados, en los 

adelantos tecnológicos y en el aumento del comercio, que inciden en la 

contabilidad. La información ya no es utilizada únicamente por los dueños de la 

empresa, y otros usuarios se incorporan con sus necesidades bancarias. 

 

 



   
 

2.1.1.5. LA CONTABILIDAD COMO SISTEMA DE INFORMACIÓN. 

 

Constituye parte del sistema de información del ente, es el conjunto coordinado 

de procedimientos y técnicas que proporcionan datos validos, luego de 

ordenar, clasificar, resumir y registrar hechos y operaciones económicas, que 

brinda información sobre la composición del patrimonio del ente. 

 

La información contable debe atender a situaciones del pasado, del presente y 

del futuro. 

 

 Del pasado, por que sirven de base para las comparaciones que permiten 

que permiten determinar los vaivenes y la situación de la organización en 

épocas distintas. 

 

 Del presente, porque va indicando la calidad y la dirección del desarrollo de 

los acontecimientos, marca la realidad concreta a la fecha. 

 

 Del futuro porque sin descuidar lo que pasa hoy, permite poner un ojo en el 

mañana y gerenciar con anticipación. 

 
2.1.1.6. OBJETIVO DE LA CONTABILIDAD8. 

 

Es suministrar información de la situación económica y financiera de la 

empresa los cual es necesario para conocer el patrimonio de las mismas y 

ejercer un control sobre ellas. De acuerdo a eso podemos resumir sus 

objetivos: 

 

 Medir los recursos 

  

 Reflejar los derechos de las partes. 

 

                                                           
8Marco Conceptual de la Contabilidad, Primera Parte. Pag 3 – 20 



   
 

 Medir los cambios de los recursos y de los derechos. 

 

 Determinar los periodos específicos de dichos cambios. 

 

 Tener la información usando la unidad monetaria como común 

denominador. 

 

 Controlas las propiedades de la entidad 

 

 Programar el uso que se dé a estas propiedades 

 

2.1.1.7. IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD COMO CIENCIA. 

 

En la actualidad es imposible concebir el manejo de ninguna esfera económica 

sin el uso y aplicación de los criterios derivados de la contabilidad, de la 

manera siguiente: 

 

 Sirve de instrumento de control y dirección de la actividad financiera. 

 

 Sirve de instrumento de programación y planificación de las actividades 

económicas en el proceso de desarrollo de las empresas y de la economía 

mundial. 

 
 

 Permite un mejor desarrollo de los entes económicos individuales haciendo 

uso de los efectos positivos que brinda las leyes económicas. 

 

 Contribuye al servicio social que resta la empresa y por ende actúa como 

instrumento de justicia social. 

 

 

 



   
 

2.1.2. SISTEMAS. 

 

Definición.- Un sistema es un conjunto de elementos, entidades o 

componentes que se caracterizan por ciertos atributos identificables que tienen 

relación entre sí, y que funcionan para lograr un objetivo común, al hablar de un 

conjunto de elementos es por cuanto todo sistema es una agrupación de piezas 

individuales que tienen interrelación entre sí, pues los atributos de cada 

elemento están constituidos por las características individuales que posee cada 

uno de esos elementos, es decir los objetivos específicos para los cuales 

fueron diseñados, y cada uno de estos elementos deben estar relacionados 

entre sí, pues se refiere a la vinculación que debe existir entre los elementos 

identificables o componentes del sistema. (DÍAZ MOSTO, Jorge) 

 

Definición.- “Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente 

enlazados entre sí y ordenadamente contribuyen a determinado objeto, 

mediante un Sistema Operativo. Sistemas es denominado también como 

Programa o conjunto de programas que efectúan la gestión de los procesos 

básicos de un Sistema Informático, que permite la normal ejecución del resto 

de las operaciones”. (Océano, Grupo Editorial, edición 1998). 

 

2.1.2.1. CLASES DE SISTEMAS 

 

Sistema Operativo.- Es el conjunto de programas de sistemas que permiten al 

usuario utilizar la maquina cómodamente. Una característica fundamental del 

Sistema Operativo es que debe incluir un programa monitor que controle la 

ejecución de los restantes programas y mantengan el funcionamiento del 

ordenador sin intervención del operador más que en caso de necesidad. (DÍAZ 

MOSTO, Jorge) 

 

Sistema Contable.- Un sistema contable es un conjunto de de elementos, 

entidades o componentes que se caracterizan por ciertos atributos  



   
 

identificables que tienen relación entre sí, y que funcionan para lograr un 

objetivo común. (Océano, Grupo Editorial, edición 1998). 

 

2.1.2.2. IMPORTANCIA DE SISTEMAS 

 

En la actualidad, todo proceso contable requiere de los sistemas. En una 

empresa, el funcionamiento del proceso contable depende de los sistemas. De 

esto se deduce la importancia que tienen los sistemas, y como su uso, redunda 

en beneficio para toda empresa. Es posible llevar un adecuado control sobre 

las operaciones y transacciones financieras, sin contar con el auxilio de los 

sistemas mecanizados desarrollados en las computadoras. La mayor 

responsabilidad del gerente es la de tomar decisiones de tipo financiero y no 

financiero; el proceso de toma de decisiones se basara necesariamente en la 

información generada por los sistemas. La calidad de la información generada 

es un factor crítico para guiar a la empresa por el rumbo deseado.9 

 

Todo el proceso de generación de información en las empresas esta soportado 

por sistemas que manejan una serie de variables complejas, que ayudan a los 

gerentes a “generar información”. Este proceso no es del todo fácil, ya que 

llegar a un sistema que soporte cualquier tipo de decisiones, requiere el 

esfuerzo de muchas personas y horas interminables de trabajo. 

 

El éxito de un sistema se puede medir por ejemplo, por el grado de aceptación 

que los usuarios le asignan. Hay muchas razones por las cuales vale la pena 

realizar el esfuerzo de tener un buen sistema de información. 

 

Aun cuando es difícil que esta investigación pueda proporcionar todas las 

pautas necesarias para combinar en conocimiento contable y de sistemas, 

aplicable a los negocios, se establece una serie de normas que ayudaran a 

                                                           
9
Compendio d’Análisis de SistemasContables, Ing. Habbid L. Chavez-MBA-Mg. Sc, 2007.pag.11   



   
 

nosotros los profesionales del área contable y sistemas a unir sus esfuerzos 

para la toma de buenas decisiones en el área de sistemas y contabilidad.  

 

2.1.2.3. ANÁLISIS  

 

Una de las debilidades que se observan con cierta frecuencia en los 

departamentos de informática o de sistemas, es la inexistencia de alguna 

metodología que se siga para analizar, desarrollar o efectuar cambios a los 

programas. 

 

El proceso de análisis de sistemas se puede definir como todas aquellas 

actividades que se realizan para descomponer y explicar un sistema de 

información en cada uno de sus elementos. 

 

Actualmente es posible encontrarse con una gran diversidad de software para 

todo uso y/o requerimientos. El concepto de sistemas de información nace por 

el trabajo de análisis que con anterioridad se ha efectuado, ya sea si el 

software ha sido desarrollado por la empresa o si fue adquirido a un proveedor. 

Para el caso de una empresa que compre un software pre elaborado, no puede 

correr el riesgo de adquirir programas sin al menos previamente haber 

determinado los requerimientos mínimos de información, es decir, los analistas 

de sistemas deben haber realizado un estudio de lo que la empresa necesita o 

dispone con respecto a: 

 

 Información a procesar 

 Volumen de transacciones a procesar 

 Requerimientos de información resumida o detallada 

 

Podríamos agregar otros requerimientos determinables para el análisis, sin 

embrago, siguiendo el proceso de la información a través de un sistema, los 



   
 

tres aspectos mencionados cubren los puntos básicos que un sistema de 

información debe abarcar.10 

 

“Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 

principios o elementos. Estudio, mediante técnicas informáticas, de los límites, 

características y posibles soluciones de un problema al que se aplica un 

tratamiento por ordenador. Método que se ocupa del análisis de las 

dimensiones de las magnitudes físicas, y que permite establecer directamente 

relaciones entre las que intervienen en un proceso, sin necesidad de realizar un 

análisis completo y detallado”. (Océano, Grupo Editorial, edición 1998)  

 

2.1.3. MANUAL 

 

Los manuales son por excelencia los documentos organizativos y herramientas 

gerenciales utilizados para comunicar y documentar los procedimientos 

contables y no contables. Consisten en la organización lógica y ordenada de 

todos los procedimientos identificados, bajo el esquema de una especie de libro 

actualizable, en que se compendia lo más sustancial de una rama.11 

 

Los manuales son formatos que son llenados en forma totalmente manual, es 

decir no interviene el elemento máquina para su confección.  

 

Dentro de los manuales, los procedimientos  pueden ser descritos a través de 

narrativos denominados responsable/acción, esta forma de describir 

procedimientos, detalla los pasos de un proceso identificando las personas de 

la acción que realizan. 

 

“Pero en términos contables libro en que los hombres de negocios van 

anotando provisionalmente y como en borrador las partidas de cargo o data, 

para pasarlas después a los libros oficiales, si están obligados a llevarlos, por 

                                                           
10

 Idem. Pág. 18 
11

 Idem. 22 



   
 

ejercer el comercio Libro o cuaderno que sirve para hacer apuntamientos”. 

(Océano, Grupo Editorial, edición 1998)  

 

2.1.3.1. PROCEDIMIENTO 

 

En la medida en que las empresas crecen, estas van estableciendo normas y 

pautas acerca de cómo se debe llevar a cabo el trabajo de los empleados. Una 

empresa establece procedimientos a seguir, para regular la actuación de todos 

los empleados. Los procedimientos se estandarizan por varias razones: 

consistencia en la actuación ante situaciones similares, reglamentación de la 

actuación de los empleados, seguridad de la eficiencia de los procesos. Existen 

básicamente dos tipos de procedimientos: contables y no contables. Los 

procedimientos contables son todos aquellos procesos, secuencia de pasos e 

instructivos que utilizan para el registro de las transacciones u operaciones que 

realiza la empresa y que afectan los libros de contabilidad, los procedimientos 

no contables, no afectan las cifras en los estados financieros. 

 

Una vez descritos los procedimientos, estos deben ser utilizados como 

herramientas de apoyo para los empleados y la gerencia, para la buena toma 

de decisiones.12 

“Acción de proceder. Método de ejecutar algunas cosas, actuación por trámites 

judiciales o administrativos”. (Océano, Grupo Editorial, edición 1998)  

 

2.1.3.2. DISEÑO 

 

Especifica la forma lógica de cómo ira a funcionar el manual de procedimiento 

contable y la relación entre sus distintos componentes.  

 

                                                           
12

 Idem. Pág. 28 



   
 

Cuando una organización crece, se hace sumamente indispensable e 

importante, el llevar a cabo un plan para el diseño de un manual de 

procedimiento contable-financiero. 

Un sistema de manual-formularios comprende todos los formatos, sus 

prácticas, normas y reglas  que rigen todo el manejo de la información escrita, 

a través de los documentos en la organización. 

 

Todo manual debe seguir una serie de principios básicos para su diseño, estos 

principios deben tener en cuenta los aspectos de funcionalidad y eficiencia de 

los procedimientos involucrados.13 

 

2.1.4. LAS EMPRESAS 

 

2.1.4.1. INTRODUCCIÓN 

 

La contabilidad se ha insertado en el sistema de información; por tanto, 

constituye parte esencial del mismo, y sus ámbito natural es el negocio o 

empresa, siendo también, la base sobre la cual se fundamentan las decisiones 

gerenciales y por tanto las decisiones financieras, además su aplicación es 

muy apreciada en toda organización que maneje fondos y recursos con 

propósitos de asistencia social.14 

 

2.1.4.2. DEFINICIÓN 

 

La empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer bienes 

y/o servicios que, al ser vendidos, producirá una renta.15 

 

 

 

                                                           
13

 Idem. Pag.30 
14

 VÁSCONEZ,  José Vicente; «Contabilidad General para el siglo XXI », Quito, Primera Edición, 2001.   
15

Compendiode Análisis de SistemasContables, Ing. Habbid L. Chavez-MBA-Mg. Sc, 2007     



   
 

2.1.4.3. CONCEPTO DE EMPRESAS 

 

Concepto.-“Es el conjunto de conocimientos y funciones que tienen por objeto 

la elaboración, comunicación, auditoria y análisis e interpretación de la 

información relevante acerca de la situación y evolución de la realidad 

económica y financiera de la empresa, expresada en su mayor parte en 

unidades monetarias, con el fin de que, tanto las terceras personas interesadas 

como los directivos de la empresa puedan adoptar XZC decisiones”. 

(MARCAIDA, José Luis. 2000) 

 

2.1.4.4. TIPO DE EMPRESAS 

 

Existen tres principales tipos de empresas:  

 

1.- Comerciales 

 

2.- Manufacturera o Industriales 

 

3.- Servicios. 

 

Empresas Comerciales.-Las empresas comerciales se dedican a la compra y 

venta de productos sin cambiar sus características marginándose una utilidad. 

El objeto de estos negocios es vender los artículos a precios por encima de los 

costos de tal manera que les permita pagar al mayorista o a la fábrica, cubrir 

gastos de operación y obtener una ganancia. 

 

Toda empresa dedicada a la comercialización, se debe basar en marketing, 

planificación y control de los bienes y servicios para favorecer el desarrollo 

adecuado del producto y asegurar que el producto solicitado esté en el lugar, 

en el momento, al precio y en la cantidad requerido, garantizando así unas 

ventas rentables. Para el responsable de este proceso, la comercialización 

abarca tanto la planificación de la producción como la gestión. Para el 



   
 

mayorista y para el minorista implica la selección de aquellos productos que 

desean los consumidores.  

 

El correcto emplazamiento del producto, en el momento adecuado, es 

relevante en grado sumo cuando se trata de bienes que están de moda, de 

bienes temporales, y de productos nuevos cuya tasa de venta es muy variable. 

El precio se suele fijar de tal manera que el bien se pueda vender rápido, y con 

una tasa de beneficios satisfactoria. La cantidad producida tiene que ser la 

suficiente como para satisfacer toda la demanda potencial, pero tampoco debe 

resultar excesiva, evitando la reducción forzosa del precio con el fin de 

incrementar las ventas y aminorar el nivel de existencias. (YAGUAL, Abraham., 

1998) 

 

Empresas  Manufactureras o Industriales.- 

 

Aquellas que se dedican a la transformación de materias primas en nuevos 

productos. Ejemplo: Textiles San Pedro, Cemento Nacional CA, Pronaca.16 

 

Empresas  de Servicios.- 

 

Aquellas que se dedican a la generación y venta de productos intangibles 

destinados a satisfacer necesidades complementarias de seguridad, 

protección, desarrollo, tecnificación, mantenimiento, custodia de valores, etc. 

Ejemplo: Banco del Pichincha, Multicines, Pacifitel S.A. (YAGUAL, Abraham., 

1998) 

 

 

 

 

                                                           
16

 http//es.encartamsn.com//enciclopedia_9615034007/industria.html.   



   
 

2.2. MARCO TEORICO CONTEXTUAL. 

 

2.2.1. RESEÑA HISTÓRICA DEL PREDIO SAN VICENTE. 

 

El PREDIO SAN VICENTE, del señor Manuel Arturo Saltos Nieves se creó  en 

el año 2001 en el km. 12 de la carretera Pasaje El Guabo cerca de la parroquia 

el Progreso en la ciudad de Pasaje, por parte de su propietario, actividad que la 

inicia buscando proporcionar un alternativa de producción de banano 

diferenciado de los que en esa época existían. 

 

2.2.2. LOCALIZACIÓN 

La empresa de propiedad del Sr. Saltos Nieves Manuel Arturo cuyo nombre 

comercial es Predio San Vicente, se encuentra ubicada en la ciudad de Pasaje 

S/N, posee todos los servicios necesarios como agua potable, energía 

eléctrica, telefonía, convirtiéndose en un buen lugar para operar sin 

dificultades. 

2.2.3. MISIÓN 

Generar valor para nuestros clientes y proveedores, mediante la óptima gestión 

de nuestro equipo humano en la producción, comercialización, manejo logístico 

y aseguramiento de la calidad y frescura; desde el cultivo hasta su embarque y 

posterior entrega a nuestros clientes. 

2.2.4. VISIÓN 

Somos una empresa productora y comercializadora de banano, que a su vez 

contribuye al desarrollo sustentable y bienestar de nuestra ciudad. 

 

2.2.5. ASPECTOS LEGALES 

 

La empresa del señor Manuel Arturo Saltos Nieves, por ser una entidad 

obligada a llevar contabilidad, tiene obligaciones legales con el Servicio de 

Rentas Internas SRI y por lo tanto tiene que declarar sus impuestos en base a 



   
 

los resultados obtenidos, en su gestión constituyéndose así en un agente de 

retención, lo que lo obliga a cumplir con los siguientes aspectos tributarios. 

 

 Anexo transaccional simplificado. 

 Anexo relación de dependencia. 

 Declaración de impuesto a la renta para personas naturales obligadas 

a llevar contabilidad. 

 Declaración de retenciones en la fuente. 

 Declaración mensual del IVA. 

 

2.2.6. RECURSOS HUMANOS  

 

El predio cuenta con el siguiente recurso humano:  

 

 1 Propietario 

 1 Asistente Agrónomo 

 8 Empleados 

 1 Secretaria - contadora 

 

2.2.7. PRODUCTOS OFERTADOS 

 

El predio San Vicente tiene 54 hectáreas sembradas y producen alrededor 

2000 cajas mensuales. 

 
2.2.8. MUEBLES Y EQUIPOS 

 

La empresa cuenta con recursos que le permiten ofertar los servicios de 

televisión por cable:  

 

 Computadoras 

 Internet 

 4 Escritorios 



   
 

 8 Archivadores 

 Sistema de cámaras para vigilancia 

 Acceso a canales internacionales 

 Vehículos 

 Escaleras 

 

2.2.9. PROVEEDORES 

 

Los proveedores son básicamente las compañías exportadoras que benefician 

a la actividad con crédito en insumos y productos para la producción de banano 

para exportación.  

 

2.3. HIPÓTESIS CENTRAL. 

 

HIPÓTESIS 

CENTRAL 

La información contable financiera poco confiable no 
refleja la realidad de la empresa PREDIO SAN VICENTE 
DEL SEÑOR MANUEL ARTURO SALTOS NIEVES 
ocasiona un inadecuado registro contable. 

 

 

2.4. HIPÓTESIS PARTICULARES. 

 

HIPÓTESIS 

PARTICULARES 1 

 

En la empresa SAN VICENTE de la ciudad de Pasaje 

no existe un sistema contable apropiado lo que 

ocasiona una mala información en los estados 

financieros. 

HIPÓTESIS 

PARTICULARES 2 

No existe un plan de cuentas bien estructurado de 

acuerdo a las necesidades de la empresa. Por lo tanto 

la información de los balances de la empresa no es la 

adecuada. 

HIPÓTESIS 
La existencia de deficiente procesos de control en 

operaciones de caja –bancos genera incertidumbre 



   
 

PARTICULARES 3 sobre los fondos del disponible. 

HIPÓTESIS 

PARTICULARES 4 

La improcedente aplicación de normas contables y 

tributarias refleja registros contables no conciliados. 

 

 

2.5. VARIABLES E INDICADORES. 

 

2.5.1 VARIABLES. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

En la empresa PREDIO SAN VICENTE 

de la ciudad de Pasaje no existe un 

sistema contable apropiado lo que 

ocasiona una mala información en los 

estados financieros. 

 

Independiente 

Sistema Contable 

 

Dependiente 

Estados Financieros 

No existe un plan de cuentas bien 

estructurado de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. Por lo tanto 

la información de los balances de la 

empresa no es la adecuada. 

 

Independiente 

Plan de Cuentas 

Dependiente 

Información no adecuada 

La existencia de deficiente procesos de 

control en operaciones de caja –bancos 

genera incertidumbre sobre los fondos del 

disponible. 

 

 

Independiente 

Control de operaciones 

Dependiente 

Disponible 



   
 

La improcedente aplicación de normas 

contables y tributarias refleja registros 

contables no conciliados. 

  

Independiente 

Normas Contables 

Dependiente 

Registros Contables  

 

2.5.2. CONCEPTUALIZACION DE VARIABLES  

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Sistema Contable 

 

Esquema que permite la 

aplicación de sistemas de 

aplicación que esquematizan 

una actividad contable  

Se identificara el diseño 

del plan de cuentas, se 

observara los 

requerimientos y tamaño 

organizacional. 

Estados 

Financieros 

presentación de resultados 

en monetario de las 

actividades de la empresa en 

un periodo determinado 

Se revisará las cuentas 

contables de la empresa 

para ver si tienen 

concordancia con las 

actividades económicas y 

productivas además los 

saldos de los libros Mayor 

General y Auxiliar para 

saber saldos reales. 

Plan de Cuentas 

 

Son las cuentas que requiere 

la empresa para llevar en 

orden los registros contables. 

Se revisará los 

comprobantes de ventas, 

facturas, comprobantes 

tributarios, etc. 

Información no 

adecuada 

Sanciones en monetarios por 

incumplimiento de leyes y 

normas tributarias en las 

Se revisará las actividades 

de, procesos de ventas y 

los registros contables. 



   
 

actividades de las empresas 

Control de 

operaciones 

 

Sistema de evaluación y 

control operativo que permite 

aplicar revisión de 

actividades de la empresa   

Por medio de la síntesis 

de observación se 

determinará el 

conocimiento del personal 

contable 

Disponible 

cuentas de activo que 

reflejan la cantidad de dinero 

que poseen disponible para 

su uso discrecional 

A través de la observación 

se conocerá el desempeño 

del personal contable. 

Normas Contables 

 

Normativas NIC de aplicación 

para el registro de 

transacciones contable para 

el correcto manejo de las 

actividades contables.  

A través de la observación 

se revisará las normas  de 

la empresa en el área 

contable 

Registros 

Contables 

registro de ingresos y 

egresos de las transacciones 

de las actividades de la 

empresa 

Con entrevista y 

observación se revisará si 

se cuenta con sistemas de 

control 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



   
 

2.5.3. INDICADORES  

VARIABLES INDICADORES 

Independiente 

Sistema Contable 

 

Dependiente 

Estados Financieros 

 Estructura  

 Registro contable 
 

 Libros contables 

 Comprobantes contables 

 Estados financieros 

Independiente 

Plan de Cuentas 

Dependiente 

Información no adecuada 

 Comprobantes de ventas 

 Comprobantes tributarios  

 Comprobantes de apoyo 
 

 Ley tributaria  

 Proceso de ventas  

 Registros contables 

Independiente 

Control de operaciones 

Dependiente 

Disponible 

 Clasificación de costos  

 Acumulación de costos  

 Asignación de costos  
 

 Seminarios de actualización 

 Evaluación 

 Reformas tributarias 

Independiente 

Normas Contables 

Dependiente 

Registros Contables  

 Balance inicial  

 Balance de comprobación  

 Balance de ajustes  

 

 Documentos que se utiliza para el 

control de materiales 

  Personal encargado del registro 

de materiales. 

   Documentos de compra y 

registros de ingresos 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

3.  METODOLOGÍA 

 

3.1.  SELECCIÓN DE MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Para el desarrollo de la investigación se requirió de la selección de métodos, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, los mismos que los 

mostramos a continuación:  



SELECCIÓN DE MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS UNIDADES DE  INVESTIGACIÓN 

 Estructura del plan de 
cuentas 

Muestreo probabilístico  y 
síntesis de observación 

- Encuesta-observación 
- Guía de encuesta y guía 

de observación  

Profesionales contadores  
Procedimientos de Empresa 
PREDIO SAN VICENTE de la 
ciudad de Pasaje  

 Registro contable Síntesis de observación - Observación  - Guía de observación 
Documentos de Empresa SAN 
VICENTE de la ciudad de Pasaje  

 Libros contables Síntesis de observación - Observación - Guía de observación 
Registros contables de Empresa 
SAN VICENTE 

 Comprobantes contables Síntesis de observación - Observación - Guía de observación 
Libros contables de Empresa SAN 
VICENTE 

 Estados financieros Síntesis de observación - Observación - Guía de observación 
Cuentas contables de Empresa 
SAN VICENTE de la ciudad de 
Pasaje 

 Comprobantes de ventas 
Muestreo Selectivo 
 

- Entrevista 
- Guía de entrevista 

 
Frecuencia de constatación física de 
inventario  

 Comprobantes tributarios  
Muestreo Selectivo 
 

- Entrevista - Guía de entrevista 
Frecuencia de constatación física de 
inventario  

 Comprobantes de apoyo Muestreo Selectivo - Entrevista - Guía de entrevista 
Documentos que se utiliza para el 
control de materiales  

 Actividades de producción  Muestreo Selectivo - Entrevista - Guía de entrevista 
Documentos de compra y registros 
de ingresos   

 Proceso de ventas  

 
Muestreo Selectivo 
 

- Entrevista - Guía de entrevista 
Personal a cargo de la recepción y 
entrega de materiales  

 Registros contables Muestreo Selectivo - Entrevista - Guía de entrevista 
Personal autorizado para ingreso a 
bodega -  

 Balance inicial  Clasificación documentos 
 

- Observación 
 

- Guía de observación 
 

Estados financieros de Empresa 
SAN VICENTE de la ciudad de 
Pasaje  

 Balance de 
comprobación  

Clasificación documentos 
 

- Observación 
 

- Guía de observación 
 

Estados financieros de Empresa 
SAN VICENTE de la ciudad de 
Pasaje  

 Balance de ajustes  Clasificación documentos - Observación - Guía de observación 
Estados financieros de Empresa SAN 
VICENTE de la ciudad de Pasaje 

5
2

 



   
 

3.2. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN  

 

PERSONAS 

ORGANIZACIONES 

O UNIDADES 

ACADÉMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS 

EVENTOS 
BIENES 

MATERIALES 
ACTIVIDADES 

- Propietario del 

predio San 

Vicente 

- Personal 

contable y 

empleados de 

Empresa 

PREDIO SAN 

VICENTE de la 

ciudad de Pasaje  

- Profesionales en 

contabilidad. 

- Propietario  

- Administrador 

- Contadores 

- Secretaria  

- Empleados  

- Resolucione

s de junta 

- Convenios  

- Computadoras 

- Mobiliario 

- Edificio  

-  Administrativas 

-  Productivas  

-  Contables  

 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

PERSONAL 
Nº DE 

PERSONAS 
TÉCNICAS  

- Propietario del predio San 

Vicente 

- Personal contable y empleados 

de Empresa predio San Vicente  

- Profesionales en contabilidad  

1 

3 

 

119 

- Entrevista  

- Entrevista 

 

- Encuesta  

 

 

 



   
 

- GERENTE DE EMPRESA PREDIO SAN VICENTE 

 

- Para conocer el criterio del gerente de Empresa predio San Vicente, 

respecto a la propuesta se utilizó la técnica de la entrevista. 

 

 

- PERSONAL CONTABLE Y EMPLEADOS DE EMPRESA PREDIO 

SAN  VICENTE SA. 

 

Conocer el criterio del personal contable y empleados de la  Empresa 

Predio San Vicente, respecto a la propuesta se utilizó la técnica de la 

entrevista, la misma que será aplicada a todo el universo, que en su 

totalidad son seis profesionales, de cuyas respuestas se planteara las 

propuestas de mejoramiento en los aspectos contables de esta 

organización. 

 

- CONTADORES INDEPENDIENTES. 

 

Esta propuesta también se sustenta en las opiniones de los profesionales 

en contabilidad al Colegio de Contadores de El Oro, que según registros 

de este colegio existen 170 profesionales afiliados los cuales se 

constituyen en el universo de investigación, y por ser grande este 

universo se ha considerado necesario realizar una muestra representativa 

mediante la siguiente fórmula: 

 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

TM = Tamaño de Muestra 

1 =  Valor constante 

A = Error admisible (5%) 

N =  Población (170afiliados al Colegio de Contadores) 



   
 

% =  Porcentaje 

 

T M = N           

            1+(A)2 x  N 

 

TM =            170               . 

           1+ (0.05)2x  170 

 

 

TM  =           170            . 

             1+ (0,0025) x 170 

 

TM =         170      . 

                1,425 

 

TM  = 119 

 

Ciento diecinueve, es la muestra obtenida, lo cual se constituye en el 

número de personas a encuestar. 

 

3.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

GENERAL 

 

El procedimiento metodológico comprende la determinación de las 

técnicas, métodos instrumentos requeridos para recopilar la información, 

que conlleve a la elaboración de la propuesta. Entre las técnicas de 

investigación se tiene las siguientes: 

 

- Encuesta  

- Entrevista  

- Observación  



   
 

- Bibliográfica  

- Archivo  

 

 Encuesta.- Aplicada a los profesionales de contabilidad de empresas 

radicados en la ciudad de Pasaje, los mismos que con sus respuestas 

aportarán con su conocimiento para el diseño del manual de 

funciones contable – financieros para la empresa predio San Vicente. 

Así como se aplica una guía de preguntas para las entrevista lo 

mismo sucede con las encuesta el instrumento de investigación lo 

constituye la guía de encuesta y el  método de investigación es el 

muestreo probabilístico. 

 

 Entrevista.- Aplicada al propietario y personal administrativo, contable 

y operativo de la empresa PREDIO San Vicente, información que nos 

proporcionará las características organizacionales y su situación 

actual en cuanto a talento humano se refiere, esta técnica será 

aplicada con la ayuda del instrumento de investigación que es la guía 

de entrevista respectivamente. 

 

 Observación.- Se visitará a los diferentes departamentos que 

conforman la empresa predio San Vicente, para conocer la situación 

del talento humano y con ello obtener información para el diseño del 

manual de funciones contable - financiero ajustado a la realidad y 

necesidades organizacionales, todo esto se logrará con la 

observación directa y critica con anotaciones en la guía de 

observación para proceder en lo posterior a valorar los resultados.  

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

4.1.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA GUÍA 

DE OBSERVACIÓN. 

 

Estructura del plan de cuentas: 

Se pudo observar que no cuenta con una estructura adecuada, acorde a 

sus requerimientos con la actividad que realiza ya que es incompleto y 

que no   utiliza todas las cuentas necesarias para el desarrollo de las 

actividades contables. 

 

Registro contable: 

Presenta inconsistencia y no contabiliza correctamente las cuentas en los 

respectivos registros contables. 

 

Libros contables: 

Se observó que los principales libros contables no están siendo llevados 

adecuadamente. 

 

Comprobantes contables: 

No se encuentran ordenados y están incompletos; con respecto a la  

jornalización no existen evidencias del análisis previamente realizado; 

finalmente no existe un  registro contable adecuado ya que no hay un 

control progresivo y ordenado de las operaciones en la empresa.  

 

Estados financieros: 

Se observó que los estados financieros son presentados en la fecha 

requerida, por otro lado la información proporcionada en los mismos no 

está acorde a la realidad económica - financiera de la organización debido 

a los problemas antes expuestos. 

 



   
 

Balance inicial 

Se observó que no se ha utilizado las cuentas respectivas en la 

presentación del balance en mención. 

 

Balance de comprobación 

Se pudo constatar que está cuadrado, pero así mismo se observó que no 

se están utilizando las debidas cuentas que se deben utilizar al elaborar 

dicho balance. 

 

Balance de ajustes 

 

No se están realizando los ajustes necesarios que permita conocer la 

verdadera situación económica de la empresa. 

 

4.2. ENTREVISTAS REALIZADAS AL PERSONAL DIRECTIVO Y 

EMPLEADOS DE LA EMPRESA PREDIO SAN VICENTE DE LA 

CIUDAD DE PASAJE. 

 

¿Cómo considera al personal del departamento de contabilidad de la 

empresa? 

Realizan medianamente satisfactoria sus actividades asignadas en dicho 

departamento. 

 

¿Mantiene la empresa talleres de capacitación al RRHH para mejorar 

la eficiencia de las actividades organizacionales? 

La empresa no ha emprendido talleres de capacitación para que el 

personal involucrado en el proceso contable aplique adecuadamente la 

normativa contable tributaria vigente. 

¿Qué sistema de evaluación al personal se aplica en la organización 

para conocer el grado de rendimiento del su recursos humano y el 

cumplimiento con el objetivo organizacional? 



   
 

Por el momento no se ha aplicado ni se ha implementado procesos que 

permitan evaluar el rendimiento de nuestro recurso humano, en especial e 

perteneciente al departamento contable. 

 

¿Cree usted necesario la realización de un análisis al personal del 

departamento contable? 

Creo que sí es necesario realizar un análisis al personal contable ya que 

de ésta forma se puede medir el grado de rendimiento del personal en 

mención. 

 

¿En qué incidiría la realización del análisis del personal del 

departamento de contabilidad? 

Incidiría notablemente puesto que se medirá el nivel de conocimiento que 

éste posee y así mismo se puede determinar al empleado que se 

encuentra laborando eficientemente para la empresa. 

 

¿Cree usted en la necesidad de diseñar un manual de procedimiento 

contable – financieros para la empresa? 

 

Pienso que sí es necesario el diseñar y mayormente la aplicación de un 

manual de funciones y procedimientos contable – financiero ya que 

permitirá regularizar las funciones y procedimientos contables. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

4.3. ENTREVISTAS REALIZADAS AL CONTADOR DE LA EMPRESA 

PREDIO SAN VICENTE DE LA CIUDAD DE PASAJE. 

 
¿Cree usted que la empresa está cumpliendo eficientemente con sus 

obligaciones tributarias actualmente?  

 

MANIFIESTA: Como contador de la misma considero que sí, lo que pasa 

es que en muchos de los casos no se dispone de dinero para el 

cumplimiento y se posterga, esto lleva las consabidas multas e intereses 

en el mejor de los casos, en otros las coactivas que representan mayor 

egreso por el litigio legal. 

¿Considera usted que se está aplicando debidamente las normativas 

tributarias en el cumplimiento de las obligaciones tributarias?  

EXPONE: Pienso que en todo momento se ha aplicado correctamente las 

normas legales en base a la información que disponemos, caso contrario 

hubiésemos tenido problemas al presentar los estados financieros a los 

organismos de control, tal vez en lo procedimental interno puede haber 

falencias que son corregibles modificando los procedimientos de 

tipificación, cuantificación y financiamiento de las obligaciones tributarias 

con antelación. 

¿Qué sistema de codificación de las cuentas contables se mantiene 

en el plan de cuentas? 

MANIFIESTA: La empresa cuenta con un plan de cuenta alfanumérico lo 

que nos permite ubicar las cuentas sea por nombre o por código, 

facilitando las actividades del departamento contable. 

 

 



   
 

¿Cree usted que con la implantación de un Manual de control 

contable - financiero se lograría obtener mayor control en la 

empresa? 

EXPONE: Un manual de control interno se lograría obtener mejor toma de 

decisiones, efectividad y eficiencia en las operaciones dentro de la 

empresa para que haya control y orden en la protección de activos, 

confiabilidad en los reportes financieros y cumplimiento con las leyes 

aplicable dentro de la empresa, obteniendo así un mejor desarrollo como 

crecimiento, rentabilidad y liquidez. 

 

¿Qué procedimientos utiliza actualmente para el controlar la cuenta 

caja y bancos? 

MANIFIESTA: Las operaciones contables de caja y bancos se encuentran 

debidamente sustentadas con los respectivos documentos de soporte; por 

otro lado considera que se debe cuadrar caja todos los días para emitir 

informes que justifiquen las entradas y salidas de dinero; también nos 

menciona que es necesario realizar mensualmente conciliaciones 

bancarias para comparar los valores registrados en el  libro banco de la 

empresa conjuntamente con los extractos que se encuentran en posesión 

del banco para conciliar cualquier diferencia que exista. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

4.4. ENCUESTA REALIZADA A LOS PROFESIONALES DE LA 

CONTABILIDAD DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

1. ¿Señale los métodos para lograr el cumplimiento efectivo de las 

actividades organizacionales? 

CUADRO No. 1 

 
DESCRIPCIÓN 

N° DE 

ENCUESTADOS 

 

PORCENTAJE 

Supervisión 29 

35 

55 

24,37% 

29,41% 

46,22% 

Sistemas de control 

Políticas internas 

TOTAL 119 100% 
Fuente: Cuadro N° 1 
Elaborado por: La autora 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Entre los profesionales encuestados, el 24,37% manifestaron que la 

empresa necesita supervisión, mientras que un 29,41% señalaron 

sistemas de control y un 46,22% opinaron políticas internas. 
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1. ¿Qué técnicas se debe aplicar en la organización para conocer 

el rendimiento del personal? 

 

CUADRO No. 2 

 
DESCRIPCIÓN 

N° DE 

ENCUESTADOS 

 

PORCENTAJE 

Indicadores de eficiencia 47 

64 

8 

39,50% 

53,78% 

6,72% 

Evaluaciones personales 

Otros 

TOTAL 119 100% 
Fuente: Cuadro N° 2 
Elaborado por: La autora 

GRÁFICO N° 2 

 

 

Análisis: 

De la encuesta realizada se obtuvo que de los 119 encuestados el 

39,50% indican que la técnica que se debe implementar en la 

organización para conocer el rendimiento del personal son indicadores de 

eficiencia, por otro lado el 53,78% manifiestan que es necesario aplicar 

evaluaciones personales, finalmente el 6,72% exponen otros. 
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2. ¿Qué aspectos se debe de considerar para la realización del 

análisis del personal contable de una empresa? 

CUADRO No. 3 

 
DESCRIPCIÓN 

N° DE 

ENCUESTADOS 

 

PORCENTAJE 

Necesidades empresariales 5 

102 

12 

4,20% 

85,71% 

10,08% 

Actividades funcionales 

Análisis situacional 

TOTAL 119 100% 
Fuente: Cuadro N° 3 
Elaborado por: La autora 

GRAFICO NO. 3 

 

 

Análisis: 

Según el gráfico el 4,20% de los profesionales encuestados consideran 

que para analizar el personal de la empresa se debe tomar en 

consideración las necesidades de la empresa, mientras que el 85,71% 

expone que se debe tomar en cuenta sus actividades funcionales, por otro 

lado el 10,08% manifiesta que se requiere realizar un análisis situacional. 

Necesidades 
empresariales 

4,20% 

Actividades 
funcionales 

85,71% 

 Análisis 
situacional 

10,08% 



   
 

 
3. ¿Cuál cree usted que es la mejor alternativa para mejorar la 

eficiencia del personal de contabilidad dentro de una empresa 

comercial? 

CUADRO No. 4 

 
DESCRIPCIÓN 

N° DE 

ENCUESTADOS 

 

PORCENTAJE 

Sistema de control 5 

102 

12 

4,20% 

85,71% 

10,08% 

Manual de procedimiento 

contable- financiero. 

Manual de obligaciones tributarias 

TOTAL 119 100% 
Fuente: Cuadro N° 4 
Elaborado por: La autora                             

GRAFICO NO. 4 

 

 

Análisis: 

Según el cuadro de los 119 encuestados, 5 mencionan que para mejorar 

la eficiencia del personal contable se debe aplicar un sistema de control, 

102 manifiestan que se debe implementar un manual de procedimiento 

contable-financiero, mientras que 12  exponen que se debe tomar en 

cuenta un manual de obligaciones tributarias. 
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4. ¿Qué se debe de tomar en cuenta para el diseño de un manual 

de procedimiento contable - financiero? 

CUADRO No. 5 

 
DESCRIPCIÓN 

N° DE 

ENCUESTADOS 

 

PORCENTAJE 

Necesidades de la empresa 63 

19 

37 

52,94% 

15,97% 

31,09% 

Recursos disponibles 

Norma legal vigente 

TOTAL 119 100% 
Fuente: Cuadro N° 3 
Elaborado por: La autora. 

GRAFICO NO. 5 

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos, el gráfico indica que el 52,94% manifiestan 

que el manual de procedimiento contable-financiero debe estructurarse de 

acuerdo a las necesidades de la empresa, el 15,97% menciona que se 

debe tomar en consideración los recursos disponibles de la empresa, en 

cambio el 31,09% opinaron norma legal vigente. 
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4.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.5.1. CONCLUSIONES 

 

 La empresa no cuenta con un sistema contable apropiado. 

 
 La empresa posee un plan de cuentas que no se encuentra 

estructurado de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 
 La empresa cuenta con un deficiente proceso de control en 

operaciones de caja – bancos. 

 
 La deficiente planificación tributaria ha incurrido en pagos 

recurrentes de multas e intereses afectando a la economía de la 

empresa.  

 
 

4.5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Implementar un manual de procedimiento contable – financiero que 

le permita regularizar las actividades contables - financieras que se 

desarrollan diariamente en la organización. 

 

 Rediseñar y estructurar  el plan de cuentas de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. 

 

 Elaborar políticas para el control de la cuenta caja y bancos con la 

finalidad de prevenir y detectar errores e irregularidades; mejorar la 

calidad de la información financiera. 

 
 Diseñar e implantar una normativa de Planificación Tributaria para 

el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias. 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

5. LA PROPUESTA 

5.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO CONTABLE –

FINANCIERO PARA LA EMPRESA DEL PREDIO SAN VICENTE DEL 

SEÑOR MANUEL ARTURO SALTOS NIEVES, DE LA CIUDAD DE 

PASAJE PROVINCIA DE EL ORO. 

 

5.2 ANTECEDENTES 

 

En el predio San Vicente de la ciudad de Pasaje las actividades agrícolas 

se desarrollan en un ámbito de incertidumbre, por cuanto el sistema 

contable aplicado no  cuenta con un sistema contable apropiado 

produciendo una mala información en sus estados financieros, por otro 

lado posee un plan de cuentas que no se encuentra estructurado de 

acuerdo a las necesidades de la empresa lo que está incidiendo en la 

información de los balances de la empresa, mientras que el deficiente 

proceso de control en operaciones de caja – bancos ha ocasionado 

Incertidumbre sobre los fondos del disponible, finalmente la improcedente 

aplicación de normas contables y tributarias. 

 

En vista de todos estos inconvenientes antes mencionados nace la 

necesidad de hacer un análisis del sistema contable y además  elaborar  

un manual de procedimiento contable – financiero que servirá de mucho 

beneficio, ya que con esta propuesta se logrará que el procesamiento de 

la información contable – financiera se la realice en forma correcta basada 

en leyes y estatutos, obteniendo así información contable eficiente  que 

posicione a la empresa en el marco de la eficacia  organizacional donde el 

manual tiene como propósito fundamental servir de soporte para el 

desarrollo de las acciones empresariales. 

 



   
 

5.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Al no existir un sistema contable apropiado, un plan de cuentas bien 

estructurado de acuerdo a las necesidades de la empresa,  deficiente 

procesos de control en operaciones de caja – bancos e improcedente 

aplicación de normas contables y tributarias. 

La situación actual del predio San Vicente de la ciudad de Pasaje no 

avizora una recuperación en sus ingresos, por lo cual es necesario 

elaborar y aplicar un manual de procedimiento contable - financiero,  que 

permita revertir la situación actual y mejorar sus ingresos, ya que en los 

últimos se han deteriorado considerablemente.  

 

La presente propuesta de investigación se fundamenta en el interés de 

uno de mis objetivos que es el de la obtención del título de ingeniera en 

contabilidad y auditoría C.P.A., y a su vez poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en la Universidad Técnica de Machala con el fin 

de aportar con teorías de investigación que permitan mejorar el control 

contable de la organización. 

 

La propuesta de esta investigación se realizó previa autorización y apoyo 

del Sr. Manuel Arturo Saltos Nieves propietario de la empresa; el mismo 

que está de acuerdo en su desarrollo, quien además nos ha facilitado la 

información que se requiriere para el desarrollo y presentación del 

proyecto de investigación.  

 

5.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

5.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar  un manual de procedimiento contable – financiero  para el 

predio San Vicente del Sr. Manuel Arturo Saltos Nieves de la ciudad de 

Pasaje provincia de El Oro. 



   
 

5.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Rediseñar y estructurar un plan de cuentas acorde a las necesidades 

de la empresa. 

 Diseñar e implantar normas de control y registro  para la cuenta caja. 

 Diseñar e implantar normas de control y registro  para la cuenta 

bancos. 

 Fijar procedimientos tributarios que mejoren los procesos de 

declaración y pago de impuestos.  

 Establecer políticas que permitan una correcta ejecución de los 

procedimientos para el control de las actividades contables-tributarias 

de la empresa.  

 

5.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de elaborar un manual de procedimiento contable – 

financiero para el predio San Vicente del Sr. Manuel Arturo Saltos Nieves 

de la ciudad de Pasaje provincia de El Oro, se enfocará en el estudio y 

dará solución desde: 

 

 Rediseñar el plan de cuentas de la empresa. 

 Normas de control y registro  para la cuenta caja. 

 Normas de control y registro  para la cuenta bancos. 

 

5.5.1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS 

 

El plan de cuentas propuesto está estructurado de acuerdo con las 

necesidades de la empresa “Predio San Vicente” del Sr. Manuel Arturo 

Saltos Nieves ha sido homogenizado con las NIIF, contemplando 

aspectos relacionados con la presentación y revelación de información. 



   
 

También hemos tomado como contexto al modelo contable vigente en el 

cual las empresas seleccionan y aplican políticas contables. 

 

PLAN DE CUENTAS CONTABLES 

“PREDIO SAN VICENTE” 

  CODIGO  NOMBRE DE LA CUENTA 

  1 ACTIVO                                             

11 ACTIVO CORRIENTE                                   

111 Efectivo  y  Equivalentes 

11101 Caja 

11102 Bancos 

112 Activos  Financieros 

11201 Cuentas y Documentos por Cobrar 

11201001 Duaqui S.A 

11201002 Parovpa Exportaciones  Cía. Ltda 

11201003 Banaspar 

11201004 (-) Provisión cuentas incobrables 

11202 Anticipos a Trabajadores 

11202001 Romero Pineda Efraín                               

11202002 Priscila Aracely Jaya Loaiza                       

11203 Cuentas  / Crédito Fiscal. 

11203001 Crédito Fiscal Reto  I. V. A.                       

113 Inventarios 

11301 Cartones 

11301001 Tapa                                               

11301002 Fondo                                              

11301003 Pallets                                            

11302 Materiales Varios 

11302001 Material  Proceso                                  



   
 

11302002 Material Embarque                                  

11302003 Material de Empaque                                

11303 Insumos  Agrícolas 

11303001 Fertilizantes                                      

11303002 Nematicida                                         

11303003 Fungicidas                                         

114 Servicios y otros Pagos Anticipados 

11401 Publicidad Pagada por anticipada 

12 ACTIVO NO CORRIENTE 

121 Propiedad. Planta Y Equipo 

121001 Terreno 

121002 Edificios 

121003 Maquinaria y Equipo 

121004 Herramientas                                       

121005 Equipo de Computación                              

121006 Muebles y Enseres                                  

121007 Equipo Oficina                                     

121008 Vehículos 

122 (-) Depreciación acumulada  

122001 Depre.Acum. de Edificios                            

122002 Depre.Acum. de Maquinaria y Equipos                 

122003 Deprec.Acum. Herramientas                          

122004 Depre.Acum. de  Equipo de Computación             

122005 Depre.Acum. de Muebles y Enceres           

122006 Depre.Acum. de  Equipo de Oficina                        

122007 Depre.Acum. de  Vehículo                

123 Activo Intangible  

123001 Gastos de Constitución 

123002 Gastos de investigación 

124 (-) AMORTIZACION ACUMULADA  

124001 Amort. Acum. Gastos de Constitución 



   
 

124002 Amort. Acum. Gastos de Investigación 

124003 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 

2 PASIVO 

21 PASIVO CORRIENTE 

211 Pasivo Financieros 

21101 Cuentas y Documentos por Pagar 

21102 Organigreen Cia Ltda 

21103 Fitecua S.A 

212 Obligaciones Tributarias por pagar  

21201 Retención en la Fuente I.R 

21201001 Retención en la Fuente I.R 1% 

21201002 Retención en la Fuente I.R 2% 

21202 Retención en la fuente IVA 

21202001 Retención en la fuente IVA 30% 

21202002 Retención en la fuente IVA 100% 

21202003 24 % Impuesto a la Renta por Pagar 

21202004 IVA por Pagar 

213 Obligaciones Patronales por pagar 

21301 15%  Participación Trabajadores                    

21302 Decima tercera remuneración                        

21302 Decima cuarta remuneración                         

21303 Fondos de reserva                                  

21304 Vacaciones                                         

21305 Aporte Patronal Ice- Secap                         

21306 Aporte Ice                                         

21307 Aporte Secap                                       

22 PASIVO NO CORRIENTE 

221 Obligaciones con Instituciones Financieras 

22101 Préstamos bancarios  

3 PATRIMONIO 

31 Capital 



   
 

3101 Capital Social 

3102 Capital Pagado 

32 Resultados 

3201 Resultados Acumulado 

3202 Perdidas y Ganancia del Ejercicio 

3203 Utilidades Acumuladas 

3204 Pérdidas Acumuladas 

4  INGRESOS  

41 INGRESOS OPERACIONALES 

4101 Ventas / Exportaciones 

4101001 Exportaciones F.O.B 

4102 Ventas Locales 

4102001 Cajas 22xu                                         

4102002 Cajas 208                                          

413 Descuentos en Ventas 

414 OTROS INGRESOS 

4104001 Material Chico 

5 GASTOS 

51 GASTOS OPERACIONALES 

5101 GASTOS PERSONAL CAMPO                              

5101001 Sueldos Personal Campo                             

5101002 Uniformes                                          

5101003 Fondo de Reserva                                   

5101004 Bonificaciones Varias                              

5101005 Aporte Patronal- Ice - Secap                       

5101006 Guardias                                           

5101007 Vacaciones                                         

5101008 Jubilación Patronal                                

5101009 Alimentación                                     

5101010 Capacitación al Personal                           

5101011 Energía Eléctrica 



   
 

5101012 Teléfono -  Fax                                    

5101013 Agua                                               

5101014 Mantenimientos 

5102 DEPRECIACION 

5102001 Depre. de Edificios                            

5102002 Depre. de Maquinaria y Equipos                 

5102003 Depre. Herramientas                          

5102004 Depre. de  Equipo de Computación             

5102005 Depre. de Muebles y Enceres           

5102006 Depre. de  Equipo de Oficina                        

5102007 Depre. de  Vehículo                

5103 AMORTIZACION 

5103001 Amort.  Gastos de Constitución 

5103002 Amort.  Gastos de Investigación 

5104 GASTOS FINANCIEROS 

5104001 Intereses                                          

5104002 Comisiones                                         

5104003 Impuestos                                          

5104004 Sobregiro                                          

5104005 Gastos Bancarios                                   

5104006 Emisión estado de cuenta                           

5105 Otros Gastos 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

5.5.2. NORMAS DE CONTROL Y REGISTRO PARA LAS CUENTA 

CAJA. 

 

5.5.2.1. CAJA 

Realizar el diseño de un manual para el control de la cuenta caja – 

bancos representa una de las tareas más importantes, ya que el mismo 

está conformado por una serie de procedimientos establecidos con el fin 

de salvaguardar las finanzas y activos de la empresa, garantizando la 

transparencia, integridad y exactitud de sus cuentas y registros. 

 

5.5.2.1.01. Políticas para la cuenta caja 

 Verificar mensualmente que la suma de los saldos en registros 

auxiliares sea igual al saldo de la cuenta mayor. 

 Establecer la política de que todos los cheques que se expidan se 

hagan nominativamente; que se fije un importe mínimo para 

efectuar pagos por medio de éstos. 

 Deberá responsabilizarse a una persona para el manejo de las 

cuentas de cheques. 

 Por ningún motivo se deberán netear ingresos (disponer de los 

ingresos entrantes para efectuar gastos); es decir, deberán 

depositarse intactos. 

 Cada cheque que se expida deberá estar soportado con la 

documentación correspondiente debidamente requisita da (previa 

revisión y autorización). 

 Elaborar un programa de flujo de efectivo para prever 

oportunamente tanto la inversión de sobrantes de dinero como la 

obtención de créditos para cubrir necesidades de liquidez. 



   
 

 Establecer políticas para cancelar a un tiempo determinado 

aquellos cheques en tránsito que no han sido cobrados. 

 Adoptar la política de afianzar a todos aquellos empleados que 

manejan fondos. 

 Archivar en lugar seguro y apropiado todos los comprobantes que 

soportan tanto los ingresos como los egresos. 

 Que la firma para la expedición de cheques se haga en forma 

mancomunada. 

 No mezclar las entradas de dinero con los fondos fijos de caja. 

 Conciliar mensualmente los estados de cuenta bancarios con el 

control matriz de las chequeras y los registros contables. 

 Las partidas de conciliación deberán ser investigadas y, en su 

caso, ajustadas por personal independiente al manejo y custodia 

de fondos y chequeras. 

 Las cuentas de cheques que se manejen deberán registrarse a 

nombre de la entidad. 

 Registrar las transferencias que se efectúan entre bancos y 

cuentas de cuentas de un mismo banco. 

 Prohibir la práctica de firmar cheques en blanco. 

 Deberán ser apropiadas las instalaciones del área de caja. 

Delimitación de responsabilidades 

Las responsabilidades que tiene el (a) encargado (a) de caja son: 

 Controlar, viabilizar y sustentar las transacciones que se generen 

en caja. 



   
 

 Ser custodio de los valores y documentos que se generan por 

recaudaciones, egresos en efectivo y comprobantes de depósito 

del día. 

 Reportar la disponibilidad de caja cuando se requiera. 

 Constatar la autenticidad del dinero recibido. 

 Constatar la elaboración eficiente de las facturas, en datos, 

cantidad, materiales, valores, firmas de responsabilidad. 

 Verificar que la factura que se está recibiendo por el egreso del 

dinero este bien llenada y sea legal. 

 Efectuar el cierre de caja en presencia del contador o auxiliar 

contable. 

 Llenar las papeletas de depósito y enviar al conserje a depositar en 

el banco, previo a la firma del vale de caja por el dinero recibido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

5.5.2.1.02. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL 

DE LA CUENTA CAJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Pactan la venta 

Formas 
de pago 

Fin  

Cuenta el dinero 

Papeleta de 
depósito certificada 
cer 

Elaborado por:   Mónica Ibarra  

Cliente  adquiere servicio 

de construcción 

Cajera elabora la factura 

Efectivo 

Sella  las Facturas 
 

Informe de cierre de 

caja 

Se realiza el 

depósito 

Comprobante de 

diario 

Revisa contabilidad 

Archiva 



   
 

 

 

 

 Ingresa el cliente a la empresa a adquirir un servicio de construcción, 

éste es atendido por el personal de ventas. 

 

 Luego pactan la venta y es el cliente es dirigido hacia caja donde es 

atendido por la cajera responsable, para cerrar el contrato de venta. 

 
 

 La cajera revisa y el cliente revisan las formas de pago de la venta 

pactada, el cliente decide si va a cancelar en efectivo, cheque o se le 

otorga un crédito. 

 

 La cajera procede a elaborar la factura correspondiente, verificando que 

los valores estén correctos.  

 
 

 Posteriormente  la cajera procede a contar el efectivo para constatar que 

el valor este completo. 

 

 Luego la misma procede a sellar las facturas, entregando la original al 

cliente y la copia se queda en caja. 

 
 

 La cajera realiza el cierre de caja este debe ser un informe muy 

minucioso donde todas las ventas del día con sus respectivos respaldos 

justificativos y consten sus firmas de respaldo. 

 

 La cajera elabora la papeleta depósito para proceder a realizar el 

depósito de las ventas del día al banco de la empresa. 

 

 Con la papeleta de depósito certificada por el banco, la auxiliar contable 

realiza el asiento de ingreso a la cuenta de la empresa. 

 

 Estos documentos son entregados al contador de la empresa para que 

revise y ponga visto bueno, luego que se revisa se procede a archivar. 

PREDIO 
SAN VICENTE 

5.5.2.1.03. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR 

EL CONTROL DE LA CUENTA CAJA 

PROCEDIMIENTO:                           CUENTA CAJA 



   
 

5.5.3. NORMAS DE CONTROL Y REGISTRO PARA LAS CUENTA 

BANCOS. 

La cuenta contable bancos es la que refleja la solvencia con la que cuenta 

la empresa, el efectivo o disponible que reposa en las instituciones 

bancarias mediante sus cuentas corrientes o de ahorro, ya sean con 

moneda nacional o extranjera. 

 

5.5.3.1. Políticas para la cuenta bancos 

 

 Debe aperturarse cuentas corrientes a nombre de la empresa.  

 

 Los cheques deben ser firmados por el administrador u otro 

funcionario autorizado de manera oficial. 

 

 Los pagos realizados en la empresa de montos mayores al 20% 

del total del fondo de caja chica, se efectuarán mediante la emisión 

de cheques. 

 

 Los cheques deben ser pre numerados y expedidos en secuencia 

numérica. 

 

 Las personas que firman los cheques deben asegurarse de que 

exista provisión suficiente de fondos para cubrir el mismo, antes de 

firmarlos. 

 

 Bajo ninguna circunstancia se deben firmar cheques en blanco. 

 

 Las personas que firman los cheques deberán asegurarse de que 

los mismos estén correctamente confeccionados en lo que se 

refiere a número, cantidad, valor, beneficiario y concepto. 



   
 

 Los cheques deben confeccionarse con copias, y a la copia que 

avala el registro contable deberá ser anexada la documentación 

correspondiente. 

 

 La documentación justificativa de los pagos deberá ser cancelada 

con un sello con la inscripción “pagado”, en el cual se indique el 

número y a la fecha del cheque, para prevenir duplicidad de pagos 

o utilización irregular de dicha documentación. 

 

 No deben expedirse cheques al portador. 

 

 Los cheques expedidos a nombre de cajeros, pagadores, bancos y 

a nombre de la propia empresa deben tener en el detalle la 

información específica del concepto y la naturaleza del pago. 

 

 Las cuentas bancarias deben ser conciliadas cada 30 días (mes 

comercial), para controlar la existencia de efectivo en los bancos y 

determinar el balance real al final de cada período. Las 

conciliaciones deben ser preparadas por personas independientes 

del manejo y registro del efectivo. Estas personas deberán obtener 

explicaciones satisfactorias por todos los períodos anormales de 

tránsito, tanto de cheques como de depósitos y cualquier diferencia 

detectada en la realización de la referida operación, deberán 

hacerse los registros de lugar en los libros contables (ajustes). 

 

 Los cheques anulados deben ser mutilados en el área de las firmas 

para prevenir su uso irregular y deben ser archivados junto a la 

copia que es utilizada para el registro contable. 

 

 La transferencia de efectivo de una cuenta bancaria a otra debe 

estar autorizada por el gerente de la empresa. 



   
 

 

 Es responsabilidad del gerente, velar por el cumplimiento de estas 

políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

5.5.3.2. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE 

LA CUENTA BANCOS. 
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Elaborado por: Mónica Ibarra 
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 Durante el mes el auxiliar contable deberá emitir los 

correspondientes comprobantes de pago cuando se gire un cheque 

y registrar en los libros o registros contables. 

 

 Cuando se realice un depósito en el banco se deberá registrar en 

los respectivos libros contables anexando los comprobantes de 

depósito emitidos por el banco. 

 

 Al final de cada mes se realizará el siguiente procedimiento para la 

conciliación bancaria: 

 

 Se solicitará el estado bancario de la cuenta corriente de la 

empresa. 

 

 El contador solicitará el mayor de la cuenta bancos al auxiliar 

contable, además se pedirá la conciliación bancaria del último mes. 

 

 Con la información proporcionada por el banco y los registros 

contables proporcionados por la empresa, se procederá a la 

elaboración de la conciliación bancaria. 

 

 Luego se procede a verificar la exactitud aritmética. 

 

 En caso de existir valores no registrados, se deberá realizar los 

respectivos asientos de ajuste. 

 

 Archivo de la conciliación bancaria. 

 

 

 

PREDIO 
SAN VICENTE 

5.5.3.3. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL 

DE LA CUENTA BANCOS 

PROCEDIMIENTO:                                  CUENTA BANCOS 



   
 

 

5.5.4. MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTO CONTABLE – 

FINANCIERO. 

Ante la propuesta antes mencionada me permito formular el siguiente 

organigrama estructural. 

5.5.4.1.  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Tomando en cuenta a FLEITMAN Jack, 2000 en su libro Negocios 

exitosos: 

Concepto: ¨Los organigramas son la representación gráfica de la 

estructura orgánica de una empresa u organización que refleja, en forma 

esquemática, la posición de las áreas que la integran¨. 

La estructura que se propone para la empresa de propiedad del Ing. Tony 

René Maldonado Arévalo es la siguiente: 
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1. DEPARTAMENTO CONTABLE: 

El departamento contable estará estructurado por: 

 Contadora (o) 

 Auxiliar Contable (o) 

 Cajera (o) 

 

5.5.4.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL:  

Tomando en cuenta ENRIQUEZ Franklin, 2004 en su libro Organización 

de empresas, nos indica lo siguiente: 

CONCEPTO: Se define como una representación gráfica que incluye las 

principales funciones que tienen asignadas cada jerarquía, además de las 

unidades y sus interrelaciones. 

Para poder corregir esta problemática  se plantea un organigrama 

funcional para el personal contable de la empresa. 

Departamento Contable 

1. Determinación del cargo 

CONTADOR 

2. Requisitos del cargo 

Título: Contador Público 
Licenciado en Contabilidad 
Ingeniero Comercial 
Ingeniero en Contabilidad y Auditoría -CPA 

Años de experiencia: 1 año 

Sexo: Masculino o femenino 

Edad:  De 25 a 35 años 

Cursos: Manejo de programas computacionales 
Manejo de programas contables automatizados. 

Residencia: Machala. 

Recomendaciones: 2 de anteriores empresas donde laboró 

 

 

 



   
 

3. Características del cargo: 

 Honestidad 

 Conocimiento de tributación 

 Excelente relación empresarial 

 Responsabilidad 

 Liderazgo 

 Disponibilidad de tiempo completo 

 Cumplimiento 

4. Funciones del cargo 

 Mantener la custodia de documentos de soporte de las 

transacciones económicas y financieras. 

 Revisar y registrar diariamente todas las transacciones contables 

de la empresa. 

 Manejar los asuntos tributarios de la empresa. 

 Responsable de enviar la información y valores a pagar 

correspondientes para el Instituto ecuatoriano de seguridad social 

(IESS) y al servicio de rentas internas (SRI). 

 Contabilizar los roles de pago emitidos por recursos humanos. 

 Supervisión de activos fijos. 

 Elaborar y presentar al administrador los estados financieros, 

contables anualmente y cuando lo solicite su administrador. 

 Formular el presupuesto anual. 

 Emitir informes a la administración de las cuentas de ingresos y 

egresos. 

 Realizar controles previos a todos los documentos que sustenten 

las transacciones que se realicen en la empresa. 

 Realizar las declaraciones mensuales del formulario 104 según la 

fecha de vencimiento. 

 Realizar las declaraciones mensuales del formulario 103 según la 

fecha de vencimiento. 

 Realizar anexo transaccional y enviarlo vía internet a la página del 

S.R. I. 



   
 

 Realizar la declaración anual del formulario 102 y enviarlo vía 

internet a la página del S.R. I. 

 Realizar el anexo de relación de dependencia. 

 Presentar mensualmente las planillas de aporte al IESS., para el 

pago respectivo. 

 Llevar el control de los activos que la empresa posee. 

 Colaborar y coordinar actividades con los mandos de los otros 

departamentos 

 Estar al día en el cambio de las reformas tributarias, leyes para 

aplicarlas correctamente en la organización. 

 Autorizar con su firma la emisión de los documentos de pago. 

5. Relación de mando 

Cargo: Contador 

Reporta a: Propietario  

Supervisa: Personal contable y a los procedimientos que estén 
involucrados en el proceso contable de la empresa. 

Coordina con:  Administración, jefes de departamentos. 

 

6. Formularios asignados 

 Formulario 102 

 Formulario 103 

 Formulario 104 

 Formularios del proceso contable 

 Formularios de gastos personales GP 

 Ordenes de requisición 

 Chequera 

 Memorándums 

 Presupuestos 

 Planillas del IESS 

 

 



   
 

 

 

1. Determinación del cargo 

AUXILIAR CONTABLE 

2. Requisitos del cargo 

Título: Título de bachiller en contabilidad y administración. 
Estudios universitarios en cursos superiores en 
carreras afines a la contabilidad. 

Años de experiencia: 1 año 

Sexo: Masculino o femenino. 

Edad:  De 18 a 25 años 

Cursos: Manejo de sistemas, utilitarios 
Manejo de programas contables automatizados. 

Residencia: Machala. 

Recomendaciones: 2 de anteriores empresas donde laboró 

 

3. Características del cargo 

 Honestidad 

 Conocimiento de tributación 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Disponibilidad de tiempo completo 

 Cumplimiento 

4. Funciones del cargo 

 Elaboración y registro de comprobantes de ingresos con la ayuda 

del software contable utilizado por la empresa 

 Elaboración y registro de facturas de compra-venta. 

 Liquidar y contabilizar nóminas de trabajadores cumpliendo con 

todas las disposiciones laborales vigentes con sus respectivas 

provisiones de ley que permita visualizar razonablemente la carga 

prestaciones de la empresa. 



   
 

 Realizar y contabilizar las conciliaciones bancarias mensuales de 

todas y cada una de las cuentas para tener razonalizados los 

saldos de las cuentas de bancos. 

 Realizar el registro de las diferentes transacciones financieras de la 

empresa con el fin de tener un informe detallado de las 

obligaciones y deberes como de bienes y derechos de la 

organización aplicando las leyes y normas contables vigentes. 

 Elaborar cheques para pagar declaraciones e impuestos de 

retención en la fuente, IVA, IESS, con la ayuda de informes 

sistematizados, para estar a paz y salvo con las obligaciones 

tributarias. 

 Elaborar los documentos para el pago de nómina. 

 Elaborar cheques para proveedores y otros servicios de acuerdo al 

estado de cuentas por pagar, con el fin de cumplir con las 

condiciones de pago de los proveedores y de nuestros acreedores. 

 Presentar las declaraciones de impuestos, por medio de un informe 

sistematizado en la página del S.R.I., para estar a paz y salvo con 

las obligaciones tributarias. 

 Realizar todas aquellas funciones propias del cargo u otras que le 

sean asignadas por su jefe inmediato. 

 Mantener el libro de bancos al día.  

 Elaborar los comprobantes de egreso, ingreso, retenciones.  

 Elaboración de guías de remisión  

 Calcular horas extras, comisiones, bonos, préstamos, anticipos, 

convenios de descuento.  

 Mantener actualizado el archivo contable.  

 Transcribir   los   oficios,   acuerdos,   contratos,   actas,   informes, 

presupuestos y demás   documentos   que   se originen   en el 

departamento de contabilidad.  

 Las demás funciones que le asigne el superior inmediato, de 

acuerdo con la naturaleza del cargo. 

 

 

 



   
 

 

 

 

5. Relación de mando 

Cargo: Auxiliar contable 

Reporta a: Contador, administrador  

Supervisa: No tiene personal a su cargo. 

Coordina con:  Contador y administrador. 

 

6. Formularios Asignados 

 Formulario 102 

 Formulario 103 

 Formulario 104 

 Formularios del proceso contable 

 Formularios de gastos personales GP 

 Ordenes de requisición 

 Chequera 

 Memorándums 

 Presupuestos 

 Planillas del IESS 

1. Determinación del cargo 

CAJERA (O) 

2. Requisitos del cargo 

Título: Título de bachiller en contabilidad y administración o 
carreras afines 
Estudios universitarios en cursos superiores en carreras 
afines a la contabilidad. 

Años de experiencia: 3 años 

Sexo: Masculino o femenino 

Edad:  De 18 a 25 años 

Cursos: Manejo de sistemas, utilitarios 



   
 

Residencia:  Machala. 

Recomendaciones: 3 de anteriores empresas donde laboró desempeñando 
el cargo de cajera (o). 

 

3. Características del cargo 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Disponibilidad de tiempo completo 

 Cumplimiento 

 Concentración  

 Inteligencia practica 

 Memoria inmediata visual (a corto plazo). 

 Memoria inmediata auditiva (a corto plazo). 

 Rendimiento intelectual. 

 Estabilidad emocional. 

 Organización 

 Habilidades comunicativas. 

 Habilidades numéricas.  

 Aptitud para el cálculo y operaciones con números. 

 Rapidez de decisión  

4. Funciones del cargo 

 Facturación y caja  

 Cierre de caja  

 Recepción de correspondencia/llamadas a la empresa. 

 Archivo de documentos de gerencia, facturación y caja.  

 Transcribir los oficios, acuerdos, actas, informes, y demás 

documentos que se originen en facturación y caja.  

 Las demás funciones que le asigne el superior inmediato, de 

acuerdo con la naturaleza del cargo. 

 

 



   
 

 

5. Relación de mando 

Cargo: Cajera (o) 

Reporta a: Contador, administrador, auxiliar contable 

Supervisa: No tiene personal a su cargo. 

Coordina con:  Contador, administrador, auxiliar contable. 

 

6. Formularios Asignados 

 Vales de caja 

 Oficios 

 Memorándums 

 Comprobantes de egreso 

 Facturas 

 Guías de remisión. 

 
 
5.5.4.3. ASPECTOS LEGALES  

 

5.5.4.3.1. IMPUESTOS  

A continuación se indica la base legal de los impuestos que generalmente 

declara y paga la empresa “Predio San Vicente” del Sr. Manuel Arturo 

Saltos Nieves de la ciudad de Pasaje, provincia de El Oro de acuerdo a 

sus actividades económicas que realiza: 

5.5.4.3.1.01. IMPUESTO A LA RENTA  

Art. 1 (L.R.T.I.).- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a la 

renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones 

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

disposiciones de la presente Ley. 

Art. 2 (L.R.T.I.).- Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se 

considera renta:  



   
 

1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título 

oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies o servicios; y  

 

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley.  

 

Art. 16 (L.R.T.I.).- Base imponible.- En general, la base imponible está 

constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios 

gravados con el impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos, 

gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. 

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean 

nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de 

enero al 31 de diciembre. 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la 

totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, 

descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A 

este resultado lo llamamos base imponible. 

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia 

está constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes 

personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto 

cuando éstos sean pagados por el empleador. 

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las 

personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aún cuando la 

totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a 

excepción de: 



   
 

1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 

representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos 

sujetos a retención en la fuente. 

2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio 

fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada. 

Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las 

sociedades y las personas naturales y sucesiones indivisas que operen 

con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. 

de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones 

básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos 

anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan 

sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y 

gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal 

inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas 

desgravadas. 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que 

operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el 

inciso anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, 

agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar 

una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al 

noveno dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 

Noveno Dígito Personas Naturales Sociedades 
1 10 de marzo 10 de abril 
2 12 de marzo 12 de abril 
3 14 de marzo 14 de abril 
4 16 de marzo 16 de abril 
5 18 de marzo 18 de abril 
6 20 de marzo 20 de abril 
7 22 de marzo 22 de abril 
8 24 de marzo 24 de abril 
9 26 de marzo 26 de abril 
0 28 de marzo 28 de abril 

 

 
 
 



   
 

 

5.5.4.3.1.02. ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 
Art. 76 (R.L.R.T.I.).- Forma de determinar el anticipo.- Las personas 

naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las empresas que 

tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de 

hidrocarburos en cualquier modalidad contractual y las empresas públicas 

sujetas al pago del impuesto a la renta, deberán determinar en su 

declaración correspondiente al ejercicio económico anterior, el anticipo a 

pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente de conformidad con las 

siguientes reglas: 

b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades: Un valor equivalente a la suma matemática 

de los siguientes rubros:  

 El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total.  

  El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos 

deducibles a efecto del impuesto a la renta.  

 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total, y 

  El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos 

gravables a efecto del impuesto a la renta.  

Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y 

las personas naturales obligadas a llevar contabilidad no considerarán en 

el cálculo del anticipo las cuentas por cobrar salvo aquellas que 

mantengan con partes relacionadas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 

de Régimen Tributario Interno. 

Art. 77 (R.L.R.T.I.).- Cuotas y plazos para el pago del anticipo.- El 

valor que los contribuyentes deberán pagar por concepto de anticipo de 

impuesto a la renta será igual a: b) Para el caso de los contribuyentes 

definidos en el literal b) del artículo precedente, un valor equivalente al 

anticipo determinado por los sujetos pasivos en su declaración del 

impuesto a la renta menos las retenciones de impuesto a la renta 

realizadas al contribuyente durante el año anterior al pago del anticipo. 



   
 

El valor resultante deberá ser pagado en dos cuotas iguales, las cuales se 

satisfarán hasta las siguientes fechas, según, el noveno dígito del número 

del Registro Único de Contribuyentes RUC, o de la cédula de identidad, 

según corresponda: 

Noveno Dígito Primera cuota Segunda cuota 
1 10 de julio 10 de septiembre 
2 12 de julio 12 de septiembre 
3 14 de julio 14 de septiembre 
4 16 de julio  16 de septiembre 
5 18 de julio 18 de septiembre 
6 20 de julio 20 de septiembre 
7 22 de julio 22 de septiembre 
8 24 de julio  24 de septiembre 
9 26 de julio 26 de septiembre 
0 28 de julio 28 de septiembre 

 

Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso 

obligatorio o feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil. El saldo 

del anticipo pagado, se liquidará dentro de los plazos establecidos para la 

presentación de la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 

en curso y conjuntamente con la correspondiente declaración. 

5.5.4.3.1.03. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
 

Art. 52 (L.R.T.I.).- Objeto del impuesto.- Se establece el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), que grava al valor de la transferencia de dominio o 

a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus 

etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de 

propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios 

prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley. 

Art. 53 (L.R.T.I.).- Concepto de transferencia.- Para efectos de este 

impuesto, se considera transferencia:  

1. Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades 

que tenga por objeto transferir el dominio de bienes muebles de 

naturaleza corporal, así como los derechos de autor, de propiedad 

industrial y derechos conexos, aun cuando la transferencia se efectúe a 

título gratuito, independientemente de la designación que se dé a los 



   
 

contratos o negociaciones que originen dicha transferencia y de las 

condiciones que pacten las partes.  

2. La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido 

recibidos en consignación y el arrendamiento de éstos con opción de 

compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus 

modalidades; y,  

3. El uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, 

de los bienes muebles de naturaleza corporal que sean objeto de su 

producción o venta.  

 

Art. 55 (L.R.T.I.).- Transferencias e importaciones con tarifa cero.- 

Tendrán tarifa cero las transferencias e importaciones de los siguientes 

bienes:  

1. Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, 

cunícola, bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y embutidos; y 

de la pesca que se mantengan en estado natural, es decir, aquellos que 

no hayan sido objeto de elaboración, proceso o tratamiento que implique 

modificación de su naturaleza. La sola refrigeración, enfriamiento o 

congelamiento para conservarlos, el pilado, el desmote, la trituración, la 

extracción por medios mecánicos o químicos para la elaboración del 

aceite comestible, el faenamiento, el cortado y el empaque no se 

considerarán procesamiento;  

 
2. Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de 

producción nacional, quesos y yogures. Leches maternizadas, proteicos 

infantiles;  

3. Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, 

harinas de consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, 

sardina y trucha, aceites comestibles, excepto el de oliva;  

4. Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina 

de pescado y los alimentos balanceados, preparados forrajeros con 

adición de melaza o azúcar, y otros preparados que se utilizan como 



   
 

comida de animales que se críen para alimentación humana. Fertilizantes, 

insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado 

contra la sigatoka negra, antiparasitarios y productos veterinarios así 

como la materia prima e insumos, importados o adquiridos en el mercado 

interno, para producirlas, de acuerdo con las listas que mediante Decreto 

establezca el Presidente de la República;  

5. Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipo canguro y los 

que se utiliza en el cultivo del arroz; arados, rastras, surcadores y 

vertedores; cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de 

fumigación portables, aspersores y rociadores para equipos de riego y 

demás elementos de uso agrícola, partes y piezas que se establezca por 

parte del Presidente de la República mediante Decreto;  

 
6. Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que 

mediante Decreto establecerá anualmente el Presidente de la República, 

así como la materia prima e insumos importados o adquiridos en el 

mercado interno para producirlas. En el caso de que por cualquier motivo 

no se realice las publicaciones antes establecidas, regirán las listas 

anteriores;  

Los envases y etiquetas importados o adquiridos en el mercado local que 

son utilizados exclusivamente en la fabricación de medicamentos de uso 

humano o veterinario.  

7. Papel bond, libros y material complementario que se comercializa 

conjuntamente con los libros;  

 
8. Los que se exporten; y,  

9. Los que introduzcan al país:  

a) Los diplomáticos extranjeros y funcionarios de organismos 

internacionales, regionales y subregionales, en los casos que se 

encuentren liberados de derechos e impuestos;  

b) Los pasajeros que ingresen al país, hasta el valor de la franquicia 

reconocida por la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento;  



   
 

c) En los casos de donaciones provenientes del exterior que se efectúen 

en favor de las entidades y organismos del sector público y empresas 

públicas; y las de cooperación institucional con entidades y organismos 

del sector público y empresas públicas;  

 
d) Los bienes que, con el carácter de admisión temporal o en tránsito, se 

introduzcan al país, mientras no sean objeto de nacionalización;  

10. Numeral derogado.  

11. Energía Eléctrica;  

12. Lámparas fluorescentes;  

13. Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial 

de pasajeros, carga y servicios; y,  

14. Vehículos híbridos.  

15. Los artículos introducidos al país bajo el régimen de Tráfico Postal 

Internacional y Correos Rápidos, siempre que el valor FOB del envío sea 

menor o igual al equivalente al 5% de la fracción básica desgravada del 

impuesto a la renta de personas naturales, que su peso no supere el 

máximo que establezca mediante decreto el Presidente de la República, y 

que se trate de mercancías para uso del destinatario y sin fines 

comerciales.  

Art. 58 (L.R.T.I.).- Base imponible general.- La base imponible del IVA 

es el valor total de los bienes muebles de naturaleza corporal que se 

transfieren o de los servicios que se presten, calculado a base de sus 

precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, 

tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al precio. Del 

precio así establecido sólo podrán deducirse los valores correspondientes 

a: 

 

1. Los descuentos y bonificaciones normales concedidas a los 

compradores según los usos o costumbres mercantiles y que consten en 

la correspondiente factura;  



   
 

2. El valor de los bienes y envases devueltos por el comprador; y,  

3. Los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos.  

 

Art. 64 (L.R.T.I.).- Facturación del impuesto.- Los sujetos pasivos del 

IVA tienen la obligación de emitir y entregar al adquirente del bien o al 

beneficiario del servicio facturas, boletas o notas de venta, según el caso, 

por las operaciones que efectúe, en conformidad con el reglamento. Esta 

obligación regirá aun cuando la venta o prestación de servicios no se 

encuentren gravados o tengan tarifa cero. En las facturas, notas o boletas 

de venta deberá hacerse constar por separado el valor de las 

mercaderías transferidas o el precio de los servicios prestados y la tarifa 

del impuesto; y el IVA cobrado. 

El no otorgamiento de facturas, boletas, notas o comprobantes de venta 

constituirá un caso especial de defraudación que será sancionado de 

conformidad con el Código Tributario. 

 

5.5.4.3.1.04. RETENCIONES EN LA FUENTE  

 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA  

Art. 92 (R.L.R.T.I.).- Agentes de Retención.- Serán agentes de retención 

del Impuesto a la Renta:  

a) Las entidades del sector público, según la definición de la Constitución 

Política del Ecuador, las sociedades, las personas naturales y las 

sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, que realicen pagos o 

acrediten en cuenta valores que constituyan ingresos gravados para quien 

los perciba;  

 
b) Todos los empleadores, personas naturales o sociedades, por los 

pagos que realicen en concepto de remuneraciones, bonificaciones, 

comisiones y más emolumentos a favor de los contribuyentes en relación 

de dependencia; y,  

 



   
 

 

Resolución No. NAC-DGER2007-0411, reformada por las Resoluciones 

No. NAC-DGER2008-512, NAC-DGER2008-0750, NAC-DGERCGC09-

00479y NAC-DGERCGC10-00147.  

1. Estarán sujetos a retención del 1%, los pagos o acreditaciones en 

cuenta por:  

 

a) Los intereses y comisiones que se causen en las operaciones de 

crédito entre las instituciones del sistema financiero. La institución 

financiera que pague o acredite rendimientos financieros actuará como 

agente de retención;  

b) Aquellos efectuados por concepto de servicios de transporte privado de 

pasajeros o transporte público o privado de carga;  

c) Aquellos efectuados por concepto de energía eléctrica;  

d) La compra de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal, así 

como los de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, 

bioacuático y forestal; excepto combustibles  

e) Aquellos realizados por actividades de construcción de obra material 

inmueble, urbanización, lotización o actividades similares;  

f) Los que se realicen a compañías de seguros y reaseguros legalmente 

constituidas en el país y a las sucursales de empresas extranjeras 

domiciliadas en el Ecuador, aplicable sobre el 10% de las primas 

facturadas o planilladas;  

g) Aquellos que se realicen a compañías de arrendamiento mercantil 

legalmente establecidas en el Ecuador, sobre las cuotas de 

arrendamiento, inclusive la de opción de compra; y,  

h) Los que se realicen por servicios de medios de comunicación y de 

agencias de publicidad."  

 

2. Están sujetos a la retención del 2% los pagos o acreditaciones en 

cuenta por:  



   
 

 

a) Los que se realicen a personas naturales por concepto de servicios en 

los que prevalezca la mano de obra sobre el factor intelectual;  

b) Los que realicen las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus 

establecimientos afiliados;  

c) Los ingresos por concepto de intereses, descuentos y cualquier otra 

clase de rendimientos financieros generados por préstamos, cuentas 

corrientes, certificados financieros, pólizas de acumulación, depósitos a 

plazo, certificados de inversión, avales, fianzas y cualquier otro tipo de 

documentos similares, sean éstos emitidos por sociedades constituidas o 

establecidas en el país, por sucesiones indivisas o por personas naturales 

residentes en el Ecuador.  

Aquellos generados por la enajenación ocasional de acciones o 

participaciones, no están sujetos a esta retención. Las ganancias de 

capital no exentas originadas en la negociación de valores no estarán 

sometidas a retención en la fuente de impuesto a la renta, sin embargo 

los contribuyentes harán constar tales ganancias en su declaración anual 

de impuesto a la renta global; y,  

d) Intereses que cualquier entidad del sector público reconozca a favor de 

los sujetos pasivos.”.  

 

3. Están sujetos a la retención del 8% los pagos o acreditaciones en 

cuenta por:  

 

a) Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas 

naturales nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis 

meses, que presten servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la 

mano de obra, siempre y cuando, dicho servicio no esté relacionado con 

el título profesional que ostente la persona que lo preste;  

b) Cánones, regalías, derechos o cualquier otro pago o crédito en cuenta 

que se efectúe a personas naturales con residencia o establecimiento 

permanente en el Ecuador relacionados con la titularidad, uso, goce o 



   
 

explotación de derechos de propiedad intelectual definidos en la Ley de 

Propiedad Intelectual;  

c) Los realizados a notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, 

por sus actividades notariales y de registro;  

d) Los realizados por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles;  

e) Los realizados a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros del 

cuerpo técnico que no se encuentren en relación de dependencia; y,  

f) Los realizados a artistas tanto nacionales como extranjeros residentes 

en el país por más de seis meses.  

 

4. Están sujetos a la retención del 10% los pagos o acreditaciones en 

cuenta por:  

 

1. Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas 

naturales profesionales nacionales o extranjeras residentes en el país por 

más de seis meses, que presten servicios en los que prevalezca el 

intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, los mismos estén 

relacionados con su título profesional.  

 

Todos los pagos o créditos en cuenta no contemplados en los porcentajes 

específicos de retención, señalados en esta resolución, están sujetos a la 

retención del 2%.  

 

Base para la retención en la fuente.- En todos los casos en que proceda 

la retención en la fuente de impuesto a la renta, se aplicará la misma 

sobre la totalidad del monto pagado o acreditado en cuenta, sin importar 

su monto, salvo aquellos referidos a la adquisición de bienes muebles o 

de servicios prestados en los que prevalezca la mano de obra, casos en 

los cuales la retención en la fuente procede sobre todo pago o crédito en 

cuenta superior a cincuenta dólares de los Estados Unidos de América 

(USD 50).  

Cuando el pago o crédito en cuenta se realice por concepto de la compra 

de mercadería o bienes muebles de naturaleza corporal o prestación de 



   
 

servicios a favor de un proveedor permanente o prestador continuo, 

respectivamente, se practicará la retención sin considerar los límites 

señalados en el inciso anterior. Se entenderá por proveedor permanente o 

prestador continuo aquél a quien habitualmente se realicen compras o se 

adquieran servicios por dos o más ocasiones en un mismo mes 

calendario. 

 Art. 96 (R.L.R.T.I.).- Obligación de expedir comprobantes de 

retención a los trabajadores que laboran en relación de 

dependencia.- Los agentes de retención entregarán a sus trabajadores 

un comprobante en el que se haga constar los ingresos totales percibidos 

por el trabajador, así como el valor del Impuesto a la Renta retenido. Este 

comprobante será entregado inclusive en el caso de los trabajadores que 

hayan percibido ingresos inferiores al valor de la fracción básica gravada 

con tarifa cero, según la tabla prevista en el Artículo 36 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno. Esta obligación se cumplirá durante el mes de 

enero del año siguiente al que correspondan los ingresos y las 

retenciones. 

Cuando el trabajador deje de prestar servicios en relación de dependencia 

en una fecha anterior al cierre del ejercicio económico, el agente de 

retención entregará el respectivo comprobante dentro de los treinta días 

siguientes a la terminación de la relación laboral. El empleador entregará 

al Servicio de Rentas Internas en dispositivos magnéticos u otros medios 

y en la forma y fechas que dicha entidad determine, toda la información 

contenida en los comprobantes de retención antes aludidos.  

 

Art. 102 (R.L.R.T.I.).- Plazos para declarar y pagar.- Los agentes de 

retención del Impuesto a la Renta, presentarán la declaración de los 

valores retenidos y los pagarán en el siguiente mes, hasta las fechas que 

se indican a continuación, atendiendo al noveno dígito del número del 

Registro Único de Contribuyentes - RUC: 

 

 



   
 

 

Si el noveno dígito  Fecha de 
vencimiento (hasta el 

día) 
1  10 del mes siguiente  
2  12 del mes siguiente  
3  14 del mes siguiente  
4  16 del mes siguiente  
5  18 del mes siguiente  
6  20 del mes siguiente  
7  22 del mes siguiente  
8  24 del mes siguiente  
9  26 del mes siguiente  
0  28 del mes siguiente  

 

 
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO. 

 

Art. 148 (R.L.R.T.I.).- Momento de la retención y declaraciones de las 

retenciones.- La retención deberá realizarse en el momento en el que se 

pague o acredite en cuenta el valor por concepto de IVA contenido en el 

respectivo comprobante de venta, lo que ocurra primero, en el mismo 

término previsto para la retención en la fuente de Impuesto a la Renta.  

No se realizarán retenciones de IVA a las instituciones del Estado, a las 

empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, 

a las compañías de aviación, agencias de viaje en la venta de pasajes 

aéreos, a contribuyentes especiales ni a distribuidores de combustible 

derivados de petróleo. Se expedirá un comprobante de retención por cada 

comprobante de venta que incluya transacciones sujetas a retención del 

Impuesto al Valor Agregado, el mismo que contendrá los requisitos 

previstos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención. 

Los agentes de retención declararán y depositarán mensualmente, en las 

instituciones legalmente autorizadas para tal fin, la totalidad del IVA 

retenido dentro de los plazos fijados en el presente reglamento, sin 

deducción o compensación alguna. En los medios, en la forma y 

contenido que señale la Administración, los agentes de retención 

proporcionarán al Servicio de Rentas Internas la información completa 



   
 

sobre las retenciones efectuadas Los agentes de retención, se 

abstendrán de retener el Impuesto al Valor Agregado en la adquisición de 

periódicos y/o revistas a los voceadores de periódicos y revistas y a los 

distribuidores de estos productos, toda vez que el mismo es objeto de 

retención con el carácter de Impuesto al Valor Agregado presuntivo por 

ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

AGENTE DE RETENCIÓN 
(Comprador; el que realiza el 

pago) 

RETENIDO: El que vende o transfiere bienes, o presta servicios. 

ENTIDADES Y 
ORGANISMOS DEL SECTOR 

PÚBLICO Y EMPRESAS 
PÚBLICAS 

CONTRIBUYENTES 
ESPECIALES SOCIEDADES 

PERSONAS NATURALES 

OBLIGADA A 
LLEVAR 

CONTABILIDAD 

NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD 

EMITE 
FACTURA O 

NOTA DE 
VENTA 

SE EMITE LIQUIDACIÓN DE 
COMPRAS DE BIENES O 

ADQUISICIÓN DE 
SERVICIOS (INCLUYE 

PAGOS POR 
ARRENDAMIENTO AL 

EXTERIOR) PROFESIONALES 

POR ARRENDAMIENTO 
DE BIENES INMUEBLES 

PROPIOS 

ENTIDADES Y ORGANISMOS 
DEL SECTOR PÚBLICO Y 
EMPRESAS PÚBLICAS  

BIENES NO RETIENE BIENES NO RETIENE BIENES 30% BIENES 30% BIENES 30% BIENES 100% BIENES NO 
RETIENE SERVICIOS 
100% 

BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE SERVICIOS 70% SERVICIOS 70% SERVICIOS 70% SERVICIOS 100%  SERVICIOS 100% 

CONTRIBUYENTES ESPECIALES 

BIENES NO RETIENE BIENES 30% BIENES 30% BIENES 30% BIENES 30% BIENES 100% BIENES NO 
RETIENE SERVICIOS 
100% 

BIENES NO RETIENE 

SERVICIOS NO RETIENE SERVICIOS 70% SERVICIOS 70% SERVICIOS 70% SERVICIOS 70% SERVICIOS 100%  SERVICIOS 100% 

SOCIEDAD Y PERSONA 
NATURAL OBLIGADA A 
LLEVAR CONTABILIDAD 

BIENES NO RETIENE BIENES NO RETIENE 
BIENES NO 
RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE BIENES 30% BIENES 100% BIENES NO 

RETIENE SERVICIOS 
100% 

BIENES NO RETIENE  

SERVICIOS NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE 
SERVICIOS NO 
RETIENE 

SERVICIOS NO 
RETIENE SERVICIOS 70% SERVICIOS 100% SERVICIOS 100% 

CONTRATANTE DE SERVICIOS 
DE CONSTRUCCIÓN 

BIENES NO RETIENE 
BIENES NO RETIENE 
SERVICIOS 30% 

BIENES NO 
RETIENE SERVICIOS 
30% 

BIENES NO 
RETIENE SERVICIOS 
30% 

BIENES NO 
RETIENE 
SERVICIOS 30% 

BIENES NO RETIENE  BIENES NO 
RETIENE SERVICIOS 
30% ------------------ SERVICIOS NO RETIENE SERVICIOS 100% 

COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

BIENES NO RETIENE BIENES NO RETIENE BIENES 30% BIENES 30% BIENES 30% BIENES 100% BIENES NO 
RETIENE SERVICIOS 
100% 

BIENES NO RETIENE  

SERVICIOS NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE SERVICIOS 70% SERVICIOS 70% SERVICIOS 70% SERVICIOS 100% SERVICIOS 100% 

EXPORTADORES 
(UNICAMENTE EN LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES QUE 
SE EXPORTEN, O EN LA 
COMPRA DE BIENES O 
SERVICIOS PARA LA 
FABRICACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL BIEN 
EXPORTADO) 

BIENES y SERVICIOS 
(EMISIÓN DE 
COMPROBANTE DE 
RETENCIÓN 0%) CON 
CARÁCTER DE 
INFORMATIVO 

BIENES 100% BIENES 100% BIENES 100% BIENES 100% BIENES 100% BIENES 100% 

------------------ SERVICIOS 100% SERVICIOS 100% SERVICIOS 100% 
SERVICIOS 
100% SERVICIOS 100% SERVICIOS 100% 

 
                

EXCEPCIONES: 

- NO APLICA RETENCIÓN A LAS COMPAÑIAS DE AVIACION Y AGENCIAS DE VIAJE, EN LA VENTA DE PASAJES AEREOS. 
- NO APLICA RETENCIÓN A LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZADORAS, DISTRIBUIDORES FINALES Y ESTACIONES DE SERVICIO QUE COMERCIALICEN COMBUSTIBLE, ÚNICAMENTE CUANDO SE REFIERA A 
COMBUSTIBLE DERIVADO DEL PETROLEO 

1
1
1

 

 



   
 

 

5.5.4.4. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA EMPRESA.  

El objeto social de la de la empresa “Predio San Vicente” del Sr. Manuel 

Arturo Saltos Nieves de la ciudad de Pasaje, provincia de El Oro, generan 

actividades que están reguladas en las siguientes normas: Ley Orgánica 

de Régimen Tributario, Ley de Seguridad Social, Ley de Seguridad Social, 

Código del trabajo, varios Reglamentos y otras leyes, por lo que está 

obligado a cumplir con los siguientes tributos: 

 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

TIPO DE TRIBUTO FORMULARIO 
FECHA DE 

CUPLIMIENTO 

SUJETO 
ACTIVO 

DEL 
TRIBUTO 

IMPUESTOS S.R.I. 

Impuesto a la Renta 
102 

Hasta el 20 de 
marzo de cada 
año 

S.R.I. 

Retenciones en la Fuente del 
Impuesto a la Renta 

103 Hasta el 20 de 
cada mes 

S.R.I. 

Impuesto al Valor Agregado 
104 Hasta el 20 de 

cada mes 
S.R.I. 

Anexo Relación Dependencia 
107 

Hasta el 20 de 
febrero de cada 
año 

S.R.I. 

Anexo Transaccional Simplificado ATS 
  Hasta el 20 de 

cada mes 
S.R.I. 

Impuestos a las tierras rurales 
111 

Hasta el 31 de 
diciembre de cada 
año 

S.R.I. 

Anticipo del Impuesto a la Renta 
115 1era cuota hasta 

el 20 de julio 
S.R.I. 

Anticipo del Impuesto a la Renta 
115 

1era cuota hasta 
el 20 de 
septiembre 

S.R.I. 

 

 
 
 



   
 

 
 
5.5.4.4.1. PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IVA Y 

RETENCIONES EN LAFUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA  

 

Este procedimiento debe ser realizado hasta 48 horas antes de la fecha 

de vencimiento de pago de impuesto, y corresponde la declaración y pago 

del IVA y las retenciones en la fuente del impuesto a la renta. 

 

PASO 1 

Auxiliar de contabilidad 

 

 

Entregar al contador (a) la siguiente información:  

 

 

 

 

 

PASO 2  

Contador(a) 

 

 

contables.  

 

 

 

 

 

 



   
 

 

PASO 3  
Auxiliar de contabilidad 

 
 
 
 

Realiza los registros contables correspondientes al pago de impuestos.  

Archiva los registros contables.  

 

 

5.5.4.4.2. PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL 

IMPUESTO A LA RENTA  

 

PASO 1 

Auxiliar de contabilidad 

 

 

 Entregar al contador(a) la siguiente información:  

 

 

 

PASO 2 

Contador(a) 

 

 

 

 

tributarias vigentes.  

enta sociedades formulario 

102. 

 internet.  

 



   
 

  

 

 

 

PASO 3 

 Auxiliar de contabilidad 

 

 

fuente.  

 

 

5.5.4.5. ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LA CARGA TRIBUTARIA  
 
 
5.5.4.5.1. ANÁLISIS DE LOS GASTOS NO DEDUCIBLES  
 

Los gastos no deducibles están constituidos por los gastos que ha 

incurrido la empresa pero que la administración tributaria no los considera 

como deducibles para el cálculo del impuesto a la renta. Se origina en 

gran medida por la ineficiencia de la entidad en el desarrollo de la 

actividad. Según las leyes tributarias vigentes, los gastos no deducibles 

son:  

emitidos por empresas inexistentes, fantasmas o supuestas.  

 

de los Estados Unidos de América y que para realizar el pago no se ha 

utilizado una institución del sistema financiero.  

 

contribuyente y su familia, que sobrepasen los límites establecidos en la 

Ley de Régimen Tributario Interno y el presente Reglamento.  

 



   
 

cualquier naturaleza que excedan de los límites permitidos por la Ley de 

Régimen  

 

Tributario Interno, este reglamento o de los autorizados por el Servicio de 

Rentas Intentas.  

 

de rentas gravadas.  

 

de uso personal del contribuyente.  

especie o en servicio que constituyan empleo de la renta, cuya deducción 

no está permitida por la Ley de Régimen Tributario Interno.  

 

por obligaciones con los institutos de seguridad social y las multas 

impuestas por autoridad pública.  

 

no sustentados en los comprobantes de venta 

autorizados por el Reglamento de Comprobantes de Venta y de 

Retención.  

 

correspondientes retenciones en la fuente, en los casos en los que la ley 

obliga a tal retención.  

 

respectivas a pesar de habérselas constituido.  

 

respecto de la cual el contribuyente no haya cumplido con sus 



   
 

obligaciones legales para con el seguro social obligatorio, a la fecha de 

presentación de la declaración del impuesto a la renta  

El conocimiento de estos gastos es vital para el desarrollo de las 

actividades empresariales para no incurrir en estos, debido a que tienen 

una gran incidencia en la carga tributaria. 

 

 

5.5.4.6. RECOMENDACIONES VARIAS PARA DISMINUIR LA CARGA 

TRIBUTARIA  

 

valores de impuestos. Cuando se le debe a los bancos, el interés que se 

les paga es deducible del impuesto de renta. Pero cuando se le debe al 

Estado, los intereses de mora no lo son.  

 

iliar al IESS a los trabajadores. En caso de trabajadores eventuales 

solicitar que tenga RUC para que emitan facturas por los servicios de 

mano de obra, y preferible que estén en el sistema RISE.  

 

exoneraciones en las actividades de industria o comercio  

 

acceder a los descuentos ofrecidos.  

 

 

 

 

 

 

 



   
 

5.5.5. FORMULARIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO CONTABLE 

 

Comprobantes contables  

 Comprobantes de ingreso  

 Comprobantes de egreso 

 Libro diario 

 Libro mayor 

 

 

Comprobantes contables  

 Reportes de conciliaciones bancarias 

 Comprobantes de ingreso  

 Comprobantes de egreso 

 Libro diario 

 Libro mayor 

 

 

5.6. PLAN DE ACCIÓN 

 

El Predio San Vicente de propiedad del Sr. Saltos Nieves Manuel Arturo, 

se plantea a realizar las siguientes acciones: 

 

 Elaborar y presentar el propuesto contable - financiero al 

gerente con el objetivo de optimizar del control interno de la 

práctica contable y administrativa de la misma. 

 Comunicar la propuesta a la gerencia y a todo el personal de 

la empresa. 

 Aprobación de la Propuesta 

 Estructuración del plan de cuentas Contable 

 Estructuración de la empresa(Organigrama Estructural) 

 Explicación del manual de funciones para el personal 

contable. 

C

A

J

A 

 

B

A

N

C

O

S 



   
 

 Implementación del manual de procedimiento contable – 

financiero. 

 

5.7. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta del manual contable, demanda diversas actividades las 

mismas que ameritan ser coordinadas y controladas, para lo cual se 

requiere de una persona que administre la propuesta, para mi criterio 

debe ser el gerente en colaboración con el contador de PREDIO SAN 

VICENTE, son las personas adecuadas,   el gerente por estar al frente de 

la empresa y el contador conocedor del proceso contable por lo tanto 

tienen toda la capacidad de dirigir las actividades que demande la 

implantación de la propuesta. 

 

 

5.8. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 Presentar y socializar la propuesta al administrador de la 

organización con la finalidad de resolver inquietudes y alcances de 

la misma. 

 Exponer el manual de procedimiento contable – financiero al 

personal involucrado directamente con el departamento contable 

para hacerle partícipes y a su vez involucrarles en los cambios que 

se efectuaran en la empresa. 

 Capacitar al personal mediante seminarios y talleres en materia 

contable, financiera y de costos aplicando la normativa vigente, 

para que los recursos humanos de la empresa estén debidamente 

calificados. 

 Controlar de manera periódica por parte del propietario y el 

contador de la empresa que los objetivos del manual de 

procedimiento contable – financiero  se cumpla de manera precisa 

 

 

. 

 



   
 

5.9. RESULTADOS ESPERADOS 

Con la apropiada distribución de las actividades de la empresa, con fines 

de: 

Con la implementación del plan de cuentas: 

o Contar con un plan de cuentas conforme a las actividades de la 

empresa. 

o Llevar un registro y un control eficiente de las cuentas contables. 

 

Con la nueva estructura organizacional de la empresa se espera obtener 

los siguientes resultados: 

 

o Establecer los niveles de autoridad y responsabilidad de acuerdo al 

organigrama propuesto. 

o Coordinar las actividades de la empresa mediante el 

establecimiento de funciones claras y efectivas. 

 

Con la determinación del manual procedimiento contable – financiero se 

pretende: 

o Emitir información financiera contable confiable. 

o Que la empresa cumpla de manera eficiente con las obligaciones 

tributarias.  

o  Que se planifique de acuerdo a los tiempos establecidos del pago 

efectivo de la obligación.  

o Que se establezca una planificación con financiamiento de las 

obligaciones tributarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

5.10. PRESUPUESTO 

A. RECURSOS HUMANOS 

CANTIDAD DETALLE TOTAL 

1 Auxiliar contable 354.00 

1 Cajera (o) 354.00 

1 Seminarios de capacitación  de 4 horas diarias 300.00 

SUBTOTAL 1,008.00 

B. RECURSOS MATERIALES 

CANTIDAD DETALLE TOTAL 

  Escritorios, sillas giratorias, mesa, papeleras, archivadores 320.00 

1 Acondicionador de aire split de 18000 BTU 1,600.00 

SUBTOTAL 1,920.00 

C. OTROS 

CANTIDAD DETALLE TOTAL 

  Costo del plan de acción 200.00 

SUBTOTAL 200.00 

TOTAL PRESUPUESTADO 3,128.00 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE FASES PORCENTAJE MONTO 

Empresa Recurso humano, materiales, y otros 40% 1,251.20 

Empresa Plan de acción 60% 1,876.80 
TOTAL PRESUPUESTADO 

 
3,128.00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



   
 

5.11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

 

MESES 

1er Mes 2do Mes 3er Mes 

1 2 3 4 1 2 3 

 

4 

 

1 2 3 4 

FASE DE DISEÑO E 

IMPLEMENTACION DE LA 

PROPUESTA 

            

Desarrollo del Manual de 

Control Interno. 

      X X X    

Diseño de estrategia para 

implementar el Manual de 

Control Interno. 

        X    

Elaboración del Presupuesto 

para la Propuesta. 

         X   

Presentación de la propuesta al 

propietario. 

         X   

Impresión de Folletos del 

Manual. 

          X  

 Capacitación al personal de la 

Constructora. 

           X 
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ANEXO  

Nº 1 CROQUIS DE LA EMPRESA 

Ubicación de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN PREDIO SAN 

VICENTE 

 

1
2
6

 



   
 

 

ANEXO Nº 2 GRÁFICAS DEL PREDIO SAN VICENTE 

 

Cosecha de un racimo de plátano barraganete mediante utilización 

de un podón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galpones donde se realiza el despunte, lavado, embalaje y pesado de 

la fruta. 

 

 



   
 

 

 

Galpones donde se realiza el despunte, lavado, embalaje y pesado de 

la fruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: 

Constatar la situación de la empresa, y los registros contables de la misma. 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS: 

 

REGISTRO CONTABLE 

 

 

1 Se observa la estructuración del plan 

de cuentas 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Sugerencias: 

______________________________________________________________________ 

                         

______________________________________________________________________ 

 

2 Existen registros de operaciones de la 

empresa 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Sugerencias: 

______________________________________________________________________ 

                         

______________________________________________________________________ 

 



   
 

 

LIBRO CONTABLE 

 

COMPROBANTE CONTABLE 

 

ESTADO FINANCIERO 

 

 

3  

Se observar el registro en los libros 

contables. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Sugerencias: 

______________________________________________________________________ 

                         

______________________________________________________________________ 

 

3  

Se observar orden en los documentos 

y comprobantes contables. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Sugerencias: 

______________________________________________________________________ 

                         

______________________________________________________________________ 

3  

Se observar los estados financieros. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Sugerencias: 

____________________________________________________________________ 

                     



   
 

BALANCE INICIAL 

 

 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

 

BALANCE DE AJUSTES 

 

 

3  

Se observa el balance inicial. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Sugerencias: 

______________________________________________________________________ 

                         

______________________________________________________________________ 

3  

Se observar el balance de 

comprobación. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Sugerencias: 

______________________________________________________________________ 

                         

______________________________________________________________________ 

3  

Se observar el balance de ajustes. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Sugerencias: 

______________________________________________________________________ 

                      

______________________________________________________________________ 



   
 

ANEXO N° 4 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

 

 GUÍA DE ENTREVISTA AL PERSONAL DIRECTIVO Y EMPLEADOS 
 

 

TEMA DE LA INVESTIGACION: “DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA CONTABLE DEL 

PREDIO SAN VICENTE DEL SEÑOR MANUEL ARTURO SALTOS NIEVES, DE LA 

CIUDAD DE PASAJE PROVINCIA DE EL ORO, Y PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE 

UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO CONTABLE FINANCIERO”  

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

- Establecer la percepción de los directivos en cuanto a organización y confiabilidad 

contable de la empresa  

 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

    ENTREVISTADO:............................................................................................... 

    GENERO: M  (    )    F   (    ) 

    EDAD: .......................................... 

    LUGAR DE TRABAJO:............................................................................. 

    FECHA DE LA ENTREVISTA:............................................................................. 

 



   
 

 

 

2. ASPECTOS A INVESTIGAR 

 

1. ¿Cómo considera al personal del departamento de contabilidad de la 

empresa? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. ¿Mantiene la empresa talleres de capacitación al RRHH para mejorar la 

eficiencia de las actividades organizacionales? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué sistema de evaluación al personal se aplica en la organización para 

conocer el grado de rendimiento del su recursos humano y el cumplimiento con 

el objetivo organizacional? 

_____________________________________________________________________________  

6. ¿En qué incidiría la realización del análisis del personal del departamento de 

contabilidad? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Cree usted en la necesidad de diseñar un manual de procedimiento contable 

– financieros para la empresa? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

OBSERVACION…………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………… 

Entrevistador: Mónica Jeanina Ibarra Morocho 

 

 



   
 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

 

 GUÍA DE ENTREVISTA AL CONTADOR 
 

 

TEMA DE LA INVESTIGACION: “DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA CONTABLE DEL 

PREDIO SAN VICENTE DEL SEÑOR MANUEL ARTURO SALTOS NIEVES, DE LA 

CIUDAD DE PASAJE PROVINCIA DE EL ORO, Y PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE 

UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO CONTABLE FINANCIERO”  

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

- Establecer la percepción del contador en cuanto  a  la información contable – financiera 

de la empresa  

 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

    ENTREVISTADO:............................................................................................... 

    GENERO: M  (    )    F   (    ) 

    EDAD: .......................................... 

    LUGAR DE TRABAJO:............................................................................. 

    FECHA DE LA ENTREVISTA:............................................................................. 

 



   
 

 

 

2. ASPECTOS A INVESTIGAR 

 

1. ¿Cree usted que la empresa está cumpliendo eficientemente con sus 

obligaciones tributarias actualmente?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. ¿Considera usted que se está aplicando debidamente las normativas 

tributarias en el cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué sistema de codificación de las cuentas contables se mantiene en el plan 

de cuentas? 

_____________________________________________________________________________  

4.¿Cree usted que con la implantación de un Manual de control contable - 

financiero se lograría obtener mayor control en la empresa? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5.¿Qué procedimientos utiliza actualmente para el controlar la cuenta caja y 

bancos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

OBSERVACION…………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………… 

Entrevistador: Mónica Jeanina Ibarra Morocho 

 

 



   
 

 

ANEXO N° 5 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENCUESTA APLICADA A PROFESIONALES DE LA CONTABILIDAD DE 

LA CIUDAD DE PASAJE 

 

TEMA DE LA INVESTIGACION: “DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA CONTABLE DEL 

PREDIO SAN VICENTE DEL SEÑOR MANUEL ARTURO SALTOS NIEVES, DE LA 

CIUDAD DE PASAJE PROVINCIA DE EL ORO, Y PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE 

UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO CONTABLE FINANCIERO” 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

- Determinar la opinión de profesionales en contabilidad para determinar la importancia 

del manual de procedimiento contable – financiero. 

 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Señale los métodos para lograr el cumplimiento efectivo de las 

actividades organizacionales? 

 

 Supervisión 

 Sistemas de control 

 Políticas internas 

 

5. ¿Qué técnicas se debe aplicar en la organización para conocer el 

rendimiento del personal? 

 

 Indicadores de eficiencia 

 Evaluaciones personales 

 Otros 
 

6. Qué aspectos se debe de considerar para la realización del análisis del 

personal contable de una empresa? 

 Necesidades empresariales 

 Actividades funcionales 

 Análisis situacional 
 



   
 

 

 

7. ¿Cuál cree usted que es la mejor alternativa para mejorar la eficiencia del 

personal de contabilidad dentro de una empresa comercial? 

 Sistema de control 

 Manual de procedimiento contable – financiero 

 Manual de obligaciones tributarias 

 

 

8. ¿Qué se debe de tomar en cuenta para el diseño de un manual de 

procedimiento contable - financiero? 

 Necesidad de la empresa 

 Recursos disponibles 

 Norma legal vigente 

 

 

  

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

OBSERVACIONES………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Encuestador  Mónica Jeanina Ibarra Morocho 
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