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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

En la presente tesis de grado titulada: ANALISIS DEL SISTEMA CONTABLE 

DE LA EMPRESA SERVIPRIORO CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

MACHALA Y DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES, FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS”, tiene como objeto 

optimizar el  departamento financiero contable de la empresa 

SERVIPRIORO CIA. LTDA.  A través de un manual eficaz de a aplicación 

fácil, donde se indica por procedimientos a dar para un buen proceso 

contable. 

 

Que constan de 5 capítulos que serán  mencionados a continuación: 

 

En el primer capítulo  explico sobre la justificación del tema, el problema 

central, sus problemas y efectos, se formularon los objetivos de la propuesta. 

 

En el segundo capítulo he realizado la revisión del marco teórico, la primera 

parte el marco teórico conceptual donde escribimos los conceptos 

relacionado al objeto de estudio que es la contabilidad, los sistemas 

contables, las empresas, los tributos, y sus diferentes impuestos, los 

manuales de procedimientos , la segunda parte es el marco teórico 

contextual en la que describimos a la empresa SERVIPRIORO, desde su 

origen de la empresa hasta la actualidad, su estructura física, proveedores, 

clientes, y concluimos con la hipótesis. 

 

El tercer capítulo se trata de la metodología aplicada en el diseño del manual 

de procedimientos contables donde demostramos  la aplicación de técnicas, 

métodos y las unidades de investigación para la empresa SERVIPRIORO 

CIA. LTDA. 
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En el cuarto capítulo, realice el análisis de y la interpretación de los 

resultados de la investigación obtenida mediante la observación, entrevista y 

las encuestas efectuadas y las unidades de investigación , en la cual 

determinamos las conclusiones y recomendaciones para la elaboración de la 

propuesta. 

 

En el quinto capítulo, es donde desarrolle mi propuesta del diseño de un  

manual de procedimientos contables Financiero y Tributario para un buen 

funcionamiento de la empresa serviprioro cia. Ltda. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

  

En un ambiente de evolución y desarrollo permanente, determinado por las 

actuales tendencias económicas, soportadas por los avances tecnológicos 

que se ofrecen el mercado para fortalecer la institución y hacerla más 

competitiva, implica que las organizaciones revisen y mejoren su 

operatividad para tener un futuro económico elevado dado los cambios a la 

estructura financiera de los entes comerciales. 

 

Las empresas de nuestro país no están al margen del fenómeno 

globalizador, para ello las mismas requieren evaluar sus desempeños, sus 

procedimientos operacionales y desarrollar un manual de procedimientos 

contables, financieros y tributarios con características propias de la 

compañía.    

 

La compañía de seguridad es manejada por recursos humanos que no están 

debidamente capacitados y no tienen la experiencia necesaria para las 

operaciones contables, el problema central de la empresa es falencias del 

sistema contable, conjuntamente con las siguientes causas que originan 

este: escaso control de las operaciones contables y financieras de la 

empresa, indebida aplicación de leyes reglamentos y resoluciones 

tributarias, inconsistente aplicación de normas y procedimientos contables, 

ausencia de capacitación al personal del área contable y un plan de cuentas 

incoherente a la actividad económica. 

 

Por lo tanto he creído acertado plantear como tema de proyecto de tesis de 

grado el siguiente: “ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE LA 
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EMPRESA SERVIPRIORO CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA Y 

DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES, 

FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS.” el cual reúne los requisitos y las 

condiciones óptimas para la elaboración del presente trabajo investigativo. 

 

La elaboración del manual de procedimientos contables, financieros y 

tributarios ayudará a que la empresa Serviprioro Cía. Ltda.se desarrollen en 

forma organizada y sus operaciones contables sean adecuadas, por lo tanto 

este trabajo tiene una relevancia que radica en el mejoramiento de la 

estructura contable, financiera y tributaria de la compañía de seguridad, con 

lo cual se fortalecerá y se mejorará positivamente su desarrollo económico. 

 

Según archivos existentes en la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Técnica de Machala no se ha presentado ni elaborado este 

tema propuesto, por lo tanto se conseguirá que la compañía de seguridad 

implemente un manual de procedimientos contables, financieros y tributarios 

aplicando las normas contables, financieras y tributarias existentes en la 

actualidad que garantice el control y evaluación del proceso operativo de 

Serviprioro Cía. Ltda. 

 

El presente proyecto investigativo contable es de gran interés para su 

autora, ya que su culminación y presentación del trabajo final, le otorgaría 

optar por el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA, sin embargo 

desborda el interés personal por su trascendencia, ya que esto contribuirá al 

crecimiento y mejoramiento de la compañía de seguridad. Los beneficios 

que se generen del presente trabajo no solo a la empresa en mención, sino 

también a otras del mismo tipo, dejando constancia que cada institución es 

una realidad financiera y económica diferente. 

 

El tema se enmarca en la línea de contabilidad y auditoría, para lo cual me 

basaré en un estudio netamente contable aplicando las normas 

internacionales de contabilidad (NIC), normas internacionales de información 
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financiera (NIIF), la ley orgánica de régimen  tributario  Interno vigente  

(LORTI) y el reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios.   

 

Cabe resaltar que la presente propuesta está garantizada por la solvencia 

teórica y metodológica, producto de mi preparación académica durante los 

cuatro años de estudio en la carrera de contabilidad y auditoría en la 

Universidad Técnica de Machala, también me basaré en información 

bibliográfica y de campo, y el acceso a la información que me proporciona el 

gerente de la compañía acerca de la situación contable, financiera y 

tributaria de la misma, así mismo dispongo del tiempo, recursos económicos 

y materiales para la elaboración de la presente propuesta. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La realización y presentación tardía de las declaraciones de impuestos en la 

empresa junto con la determinación incorrecta de los impuestos, ha dado 

como resultado que existan gastos no deducibles por pago de multas e 

intereses, así como el pago excesivo o indebido de los impuestos durante el 

ejercicio contable. 

 

La indebida y escasa aplicación de las leyes, reglamentos y resoluciones 

tributarias en la compañía de seguridad y el incumplimiento de las mismas, 

hacen que la administración tributaria notifique y solicite requerimientos por 

errores en la declaración de impuestos y se proceda a las clausuras y 

sanciones por falta de cumplimiento de tales obligaciones.   

La deficiente aplicación de las normas contables y los continuos errores en 

los registros del proceso contable de la compañía de seguridad, permite que 

los estados financieros tengan inconsistencias y no existan reportes 

contables y financieros confiables.  
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El personal que labora en el área contable de la compañía de seguridad no 

ha recibido capacitación alguna de los avances y actualizaciones contables, 

financieras y tributarias existiendo falta de profesionalismo en el mismo, por 

ende se evidencian inconvenientes en la ejecución de los procedimientos 

contables debido a que las labores son realizadas de manera ineficaz.  

 

El plan de cuentas existente en la empresa es incoherente a la actividad 

económica de la compañía de seguridad habiendo una desacertada 

aplicación de movimientos contables, financieros y tributarios promoviendo 

una utilización incorrecta de las cuentas contables y un deficiente registro de 

las transacciones económicas.  

 

1.2.2 ANÁLISIS 

 

A. PROBLEMA 

 

 Falencias del sistema contable de la empresa Serviprioro Cía. Ltda. 

 

B. CAUSAS 

CAUSAS DE PRIMER NIVEL 

 

 Presentación tardía de declaraciones. 

 Indebida aplicación de leyes, reglamentos y resoluciones tributarias. 

 Aplicación deficiente de normas contables. 

 Plan de cuentas incoherente a la actividad. 

 

C. EFECTOS 

EFECTOS DE PRIMER NIVEL 

 

 Gastos por intereses y multas no deducibles. 

 Notificaciones y requerimientos del SRI por errores en las declaraciones. 
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 Estados financieros inconsistentes. 

 Inconvenientes en la realización de los procedimientos contables.



 

 

1
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

E F E C T O S 

C A U S A S 

FALENCIAS DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA SERVIPRIORO CIA. LTDA. 
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procedimientos 
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declaraciones 

Indebida aplicación de 
leyes, reglamentos y 

resoluciones tributarias  

Aplicación deficiente de 

normas contables  

Plan de cuentas 
incoherente a la 

actividad 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

 

 ¿Cuáles son las falencias del sistema contable de la empresa Serviprioro 

Cía. Ltda.? 

 

1.3.1. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 

1) ¿Cómo son los procedimientos de declaración de impuestos en la 

empresa Serviprioro Cía. Ltda.? 

 

2) ¿Qué leyes, reglamentos y resoluciones tributarias se deben aplicar en la 

empresa Serviprioro Cía. Ltda.? 

  

3) ¿Qué tipo de normas contables y financieras se deben aplicar en la 

empresa Serviprioro Cía. Ltda.? 

 

4) ¿Qué estructura debe tener el plan de cuentas de la empresa Serviprioro 

Cía. Ltda.? 

 

1.4. OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar el sistema contable de la empresa Serviprioro Cía. Ltda. para el 

diseño de un manual de procedimientos contables, financieros y 

tributarios. 

 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Conocerlos procedimientos de declaración de impuestos en la empresa 

Serviprioro Cía. Ltda. 

2) Describir las leyes, reglamentos y resoluciones tributarias que deben 

aplicarse en el proceso operativo de la empresa Serviprioro Cía. Ltda. 
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3) Conocer las normas contables y financieras que debe aplicar la empresa 

Serviprioro Cía. Ltda. en su manejo económico. 

 

4) Conocer la estructura que debe tener el plan de cuentas de la empresa 

Serviprioro Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

22 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.1. EMPRESA 

2.1.1.1. DEFINICIONES 

 

 “La empresa es el sujeto económico, unidad de producción, que tiene por 

objeto el desarrollo de una actividad para producir bienes y servicios.  

 

La actividad de una empresa es un proceso de dotación de utilidades que 

convierte las cosas en bienes (o crea servicios) o de conversión de 

bienes de un nivel de utilidad en otros de un orden superior que resulta 

más adecuado para las necesidades humanas.”1 

 

 “La empresa es la unidad económico-social, con fines de lucro, en la que 

el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una 

producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien 

común. Los elementos necesarios para formar una empresa son: capital, 

trabajo y recursos materiales. 

 

En derecho es una entidad jurídica creada con ánimo de lucro y está 

sujeta al Derecho mercantil. En economía, la empresa es la unidad 

económica básica encargada de satisfacer las necesidades del mercado 

mediante la utilización de recursos materiales y humanos. Se encarga, 

por tanto, de la organización de los factores de producción, capital y 

trabajo”2 

 

                                                             
1 María Besteiro, Gil Sánchez, Contabilidad financiera y sociedades I, 7ma edición, Madrid, 2003, pág. 
27 
2http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa 
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 Modernamente se considera a la empresa como un sistema, en el que se 

integran los subsistemas: hipótesis económica, gestión y humano. El 

primero suministra el funcionamiento de la actividad económica de la 

empresa, en el que se recogen todos los flujos financieros. La gestión 

define: la forma de tomar las decisiones, la ejecución y el control. El 

subsistema que arroja complejidad a los dos anteriores es el humano, 

que se expresa por las líneas de conducta fundamentadas en la 

autoridad y en la motivación, las cuales influyen poderosamente en la 

gestión.”3 

 

2.1.1.2 FUNCIONES DE LA EMPRESA 

 

“Las áreas de actividad de la empresa se organizan de acuerdo con las 

funciones a realizar por la misma. Existen tantas áreas de actividad como 

funciones a desempeñar. Estas varían dependiendo del tipo de organización 

empresarial. 

 

1. Función técnica 

El comienzo de una actividad empresarial parte de una idea: una empresa 

no podrá seguir adelante si no tiene claro sus objetivos. 

Para obtener sus productos, debe dotarse y mantener equipos e 

instalaciones adecuados, reducir los costos de producción e innovar los 

productos y procesos productivos. 

 

2. Función financiera 

La función financiera comienza con la utilización del dinero como medida de 

valor e instrumento de cambio en cualquier transacción llevada a cabo por la 

empresa. 

 

                                                             
3
 Jesús Lidón Campillo. Conceptos básicos de economía. Valencia. 2001. Pág. 120 
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Mediante la función financiera tratará de aumentar los fondos propios, 

reinvirtiendo parte de los beneficios obtenidos; controlará el endeudamiento, 

y sentará las bases de expansión. Asimismo, el empresario, gracias a ella, 

anticipa a los factores de la producción sus respectivas participaciones en el 

producto nacional. 

 

3. Función contable 

La contabilidad es obligatoria en cualquier tipo de empresa como registro de 

todas las operaciones realizadas por la misma. 

 

El ciclo externo quedará reflejado en la contabilidad financiera, y los datos 

correspondientes al ciclo interno quedarán recogidos en la contabilidad 

analítica. 

 

Además de suministrar datos fiables necesarios para la dirección de la 

empresa, la función contable cumple tres objetivos: 

 

 Registro: proporciona datos que pueden ser utilizados para mejorar su 

marcha. 

 Control: suministra datos de interés para comprobar desviaciones y 

poder corregirlas. 

 Información: para programar medidas futuras. 

 

4. Función social 

 

Las personas que intervienen en la empresa son un factor fundamental, 

deben estar debidamente seleccionadas, motivadas y formadas para llevar a 

feliz término los objetivos que se tratan de conseguir. 

 

La motivación debe enfocarse procurando al trabajador una buena 

formación, posibilidades de ascenso, remuneración adecuada, incentivos y 
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otros estímulos al trabajo, ya que influirá de forma decisiva en la marcha de 

la empresa. 

La función social se responsabiliza también de sus relaciones con los 

organismos públicos correspondientes, organizaciones empresariales y 

sindicales, de la negociación de convenios colectivos, etc. 

 

5. Función comercial 

Esta función proyecta el negocio hacia la apertura de mercados, hacerse con 

los medios para producir o comercializar productos, o ambas cosas a la vez, 

vender los productos y aumentar los márgenes de beneficios. 

 

6. Función administrativa 

Tiene como papel fundamental vigilar, conservar, dirigir todas las actividades 

que se desarrollan en su seno, adaptándose al entorno, crear y mantener la 

estructura de la empresa y generar posibilidades de diversificación del 

negocio.”4 

 

2.1.1.3. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

De manera tradicional las empresas se clasifican en tres grandes ramas: de 

servicios, comerciales e industriales. 

 

B. DE SERVICIOS 

 

Son aquellas que con el esfuerzo del hombre producen un servicio para la 

mayor parte de una colectividad en determinada región, sin que el producto 

objeto del servicio tenga naturaleza corpórea. 

 

1. Sin concesión. Son las que no requieren, más que en algunos casos, 

licencia de funcionamiento por parte de las autoridades para opera, por 

                                                             
4María de los Ángeles Pino Mariño, Mará Luisa Pino Quintero, María del Carmen Sánchez Pérez, 
Administración: Recursos humanos, Editex, Madrid, 2008, pág. 10 
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ejemplo: escuelas e institutos, empresas de espectáculos, centros 

deportivos, hoteles, restaurantes, etc. 

2. Concesionadas por el Estado. Son aquellas cuya índole es de carácter 

financiero, por ejemplo: las instituciones bancarias de todo tipo, 

compañías de seguros, compañías afianzadoras, compañías fiduciarias, 

bolsa de valores, etc. 

3. Concesionadas no financieras. Son aquellas autorizadas por el Estado, 

pero sus servicios no son de carácter financiero, por ejemplo: empresas 

de trasporte terrestre o aéreo, empresas para el suministro de gas y 

gasolina, empresas de suministro de agua, etc. 

 

C. COMERCIALES 

 

Son las empresas que se dedican a adquirir algunos bienes o productos con 

el objeto de venderlos después en el mismo estado físico en que los 

adquirieron, aumentado al precio de costo o adquisición un porcentaje 

denominado margen de utilidad. 

 

Este tipo de empresas son intermediarias entre el productor y el consumidor, 

por ejemplo: mayoristas, cadenas de tiendas, concesionarios, distribuidores, 

detallistas, etc. 

 

D. INDUSTRIALES 

 

1. Industriales extractivas. Son aquellas que se dedican a la extracción y 

explotación de las riquezas naturales sin modificar su estado original. 

Este tipo de industrias se dividen en: 

 

a) De recursos renovables. Cuyas actividades se encaminan para 

hacer producir a la naturaleza, es decir, el hombre aprovecha las 

transformaciones biológicas de la vida animal y vegetal, así como la 

actuación de elementos naturales, dentro de este tipo de industrias 
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encontramos las siguientes: explotación agrícola, explotación 

ganadera, explotación pesquera, etc. 

b) De recursos no renovables. Aquellas cuya actividad fundamental 

trae consigo la extinción de recursos naturales, sin que sea posible 

renovarlas o reintegrarlas, pues su agotamiento es incontenible. 

Dentro de este tipo de industrias se encuentran: la minería, los fondos 

petroleros (que también explotan refinerías, etc.) 

 

2. Industriales de transformación. Las que adquieren materia prima para 

someterla a un proceso de transformación, que al final obtendrá un 

producto con características y naturaleza diferente a las que tenía 

originalmente. 

 

En este tipo de empresas interviene el trabajo humano con el empleo de 

maquinaria, la que transforma la materia prima en cuanto a dimensiones, 

forma o sustancia, para convertirla en un satisfactor de necesidades 

sociales, por ejemplo: empresas textiles, químicas, farmacéuticas, etc. 

 

El mecanismo contable en estas empresas se sintetiza en reunir los tres 

elementos del costo de producción, es decir: 

 

a) Materiales directos consumidos 

b) Mano de obra directa empleada 

c) Costos indirectos aplicados”5 

 

Otros autores han “propuesto numerosas clasificaciones de empresas, 

atendiendo a multitud de criterios. Señalamos a continuación algunas 

clasificaciones más habituales: 

 

1. Según el tamaño o denominación de la empresa. se distingue entre: 

                                                             
5Joaquín Rodríguez Valencia. Administración de Pequeñas y Medianas Empresas. Quinta edición. 
México. 2002. Pág. 73 
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a) Empresas grandes 

b) Empresas medianas 

c) Empresas pequeñas 

 

Los límites entre estas categorías ofrecen serias dificultades de fijación, 

propias de todo tipo de clasificación empresarial. Un criterio bastante 

utilizado para diferenciar las pequeñas, medianas y grandes empresas es el 

número de trabajadores, criterio que varía según la estructura industrial y 

empresarial de cada país. En este punto suele aceptarse internacionalmente 

que: 

- Una empresa pequeña es la que tiene menos de 50 trabajadores. 

- Una empresa mediana es la que posee menos de 500 trabajadores. 

- Una empresa grande es la que posee más de 500 trabajadores. 

 

Este tipo de escala se suele combinar con la cifra de ventas y de capital. 

 

2. Según la naturaleza de la actividad económica que desarrolla: 

 

a) Empresas del sector primario, que crean utilidad al situar los recursos 

de la naturaleza en disposición de ser utilizados. Pertenecen al sector 

primario las empresas agrícolas, pesqueras, acuícolas, ganaderas y 

silvicultura, es decir, explotaciones tradicionales o modernas de recursos 

naturales, excluida la minería. Suelen ser empresas con organización 

simple, de pequeña o mediana dimensión y de propiedad individual, 

aunque la tendencia hacia la tecnificación productiva, financiera y 

organizativa es creciente y muy acusada en los últimos años. 

b) Empresas del sector secundario o transformadoras, que desarrollan 

una actividad productiva en sentido estricto, al transformar físicamente 

unos factores en unos productos, dotándolos así de mayor utilidad en 

cuanto a las posibilidades de los mismos de satisfacer necesidades. Este 

sector agrupa a las empresas industriales, mineras y de construcción. 
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Son actividades cuya explotación se basa en la máquina y la 

manufactura, para las cuales la innovación tecnológica es fundamental. 

c) Empresas del sector terciario, comprende actividades de muy diversa 

naturaleza: 

 

- Empresas de pequeños servicios personales. 

- Empresas de transporte. 

- Empresas de comunicaciones. 

- Empresas comerciales. 

- Empresas hoteleras, turismo y espectáculos. 

- Empresas financieras. 

- Empresas de información y medios de comunicación social. 

- Empresas de asesoramiento y de asistencia especializada y 

profesional. 

- Empresas hospitalarias y de servicios sanitarios. 

- Empresas de enseñanza, etc. 

 

3. Según su forma jurídica, pueden diferenciarse: 

 

a) Empresas individuales: formadas por un solo propietario, donde no 

existe limitación de responsabilidad patrimonial y que corresponde, por lo 

general, a empresas pequeñas o medianas, de tipo familiar. 

 

Empresas societarias: se constituyen conforme a la legislación 

mercantil por una o varias personas que, mediante contrato, se obliga a 

poner en común dinero, bienes o industria, con la intención de obtener 

lucro a repartir entre sí. El contrato da lugar al nacimiento de una persona 

jurídica nueva y distinta de las personas físicas o jurídicas que componen 

la sociedad. Dentro de ellas pueden citarse: 

 

- Las sociedades anónimas. 

- Las sociedades limitadas. 
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- Las sociedades cooperativas. 

4. Según la titularidad de su capital. Suele distinguirse entre: 

 

a) Empresas privadas: en ellas, la propiedad y control se encuentran en 

manos de particulares. 

 

b) Empresas públicas: en ellas, el capital (la propiedad) y el control están 

mayoritariamente en manos del Estado, bien sea a través de organismos 

de la Administración central, local o regional.”6 

 

2.1.2. SISTEMA CONTABLE 

2.1.2.3. ESTRUCTURA DE UN SISTEMA CONTABLE 

 

“Un sistema de información contable sigue un modelo básico y un sistema 

de información bien diseñado, ofreciendo así control, compatibilidad, 

flexibilidad y una relación aceptable de costo / beneficio. 

 

El sistema contable de cualquier empresa independientemente del sistema 

contable que utilicé, se debe ejecutar en tres pasos básicos utilizando 

relación con las actividades financieras; los datos se deben registrar, 

clasificar y resumir, sin embargo el proceso contable involucra la 

comunicación a quienes estén interesados y la interpretación de la 

información contable para ayudar en la toma de decisiones comerciales. 

 

 Registro de la actividad financiera: En un sistema contable se debe 

llevar un registro sistemático de la actividad comercial diaria en términos 

económicos. En una empresa se llevan a cabo todo tipo de 

transacciones que se pueden expresar en términos monetarios y que se 

deben registrar en los libros de contabilidad. Una transacción se refiere a 

una acción terminada más que a una posible acción a futuro. 

                                                             
6 Luis Alegre, Carmen Berné y Carmen Galve, Fundamentos de economía de la empresa: perspectiva 
funcional, Editorial Ariel, Barcelona, 2008, pág. 18 
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Ciertamente, no todos los eventos comerciales se pueden medir y 

describir objetivamente en términos monetarios. 

 

 Clasificación de la información: Un registro completo de todas las 

actividades comerciales implica comúnmente un gran volumen de datos, 

demasiado grande y diverso para que pueda ser útil para las personas 

encargadas de tomar decisiones. Por tanto, la información debe 

clasificarse en grupos o categorías. Se deben agrupar aquellas 

transacciones a través de las cuales se recibe o paga dinero. 

 

 Resumen de la información: Para que la información contable utilizada 

por quienes toman decisiones, está debe ser resumida. Por ejemplo, una 

relación completa de las transacciones de venta de una empresa como 

Ford sería demasiado larga para que cualquier persona se dedicara a 

leerla. Los empleados responsables de comprar mercancías necesitan la 

información de las ventas resumidas por producto. Los gerentes de 

almacén necesitaran la información de ventas resumida por 

departamento, mientras que la alta gerencia de Ford necesitará la 

información de ventas resumida por almacén. 

 

Estos tres pasos que se han descrito: registro, clasificación y resumen 

constituyen los medios que se utilizan para crear la información contable. Sin 

embargo, el proceso contable incluye algo más que la creación de 

información, también involucra la comunicación de esta información a 

quienes estén interesados y la interpretación de la información contable para 

ayudar en la toma de decisiones comerciales. Un sistema contable debe 

proporcionar información a los gerentes y también a varios usuarios externos 

que tienen interés en las actividades financieras de la empresa.”7 

 

2.1.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 

                                                             
7FINNEY Harry A, MILLER Herbert E. Curso de Contabilidad. Editorial Mediterráneo S.A. México. Pág. 
26 



 
 

32 
 

 

Se entiende por la información contable a la comunicación de los sucesos 

relacionados con la obtención y la aplicación de los recursos económicos 

expresados en unidades monetarias. 

Las características fundamentales que debe tener la información contable 

son utilidad y confiabilidad. Además, la información contable tiene, impuesta 

por su función en la toma de decisiones, la característica de la 

provisionalidad. 

 

 Utilidad 

La utilidad como característica de la información contable, es la cualidad de 

adecuarse al propósito del usuario. Estos propósitos son diferentes en 

detalle para cada usuario, pero al final prevalece el interés económico, entre 

los interesados se encuentran: los administradores de la Empresa, 

inversionistas, accionistas, trabajadores, proveedores, acreedores, 

autoridades gubernamentales, etc. Dada la imposibilidad de conocer al 

usuario específico y sus necesidades particulares, se presenta información 

general por medio de los estados financieros: el balance general, el estado 

de resultados y el estado de cambios en la situación financiera. 

 

La utilidad de la información está en función a: 

 

Contenido Informativo 

 

 Significación de la información financiera: Representa la cualidad o 

la capacidad de mostrar mediante palabras (conceptos y cantidades), la 

entidad de la evolución, su estado presente y en diferentes puntos de 

tiempo resultados de operación. Se puede decir que es donde se 

representan a la empresa o entidad 

 

 Relevancia de la información: Consiste en seleccionar los elementos 

de la misma que permitan al usuario captar el mensaje y operar con 
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base en ella para lograr sus fines particulares.  

 

 Veracidad de la información: Es una de las cualidades esenciales de la 

información financiera esenciales esto implica el hecho de presentadas a 

la luz de las herramientas de medición. 

 

 Comparabilidad de la información: Consiste y especifica que la 

información contable debe ser comparable de un negocio a otro y que 

los estados financieros de un negocio de una empresa deben ser 

comparables de un periodo a otro. 

 

 Oportunidad 

La oportunidad de la información contable, es el aspecto esencial de que 

llegue a manos del usuario cuando éste pueda usarla para tomar sus 

decisiones a tiempo para lograr sus fines. 

 

 Confiabilidad 

 

Es la característica de la información financiera por la virtud de la cuál 

esta es aceptada y utilizada por un usuario para tomar decisiones, 

basándose en ellas. 

 

 Provisionalidad 

 

Es la característica de la información financiera por virtud de la cual esta nos 

representa hechos totalmente consumados por ejemplo: Para llegar a 

concluir con periodos mensuales la información financiera se debe de llevar 

un determinado balance general.”8 

 

2.1.3. MANUALES 

                                                             
8Ibíd. Pág. 22 



 
 

34 
 

2.1.3.3. DEFINICIONES 

 

 "El manual presenta sistemas y técnicas específicas. Señala el 

procedimiento a seguir para lograr el trabajo de todo el personal de 

oficina o de cualquier otro grupo de trabajo que desempeña 

responsabilidades específicas. Un procedimiento por escrito significa 

establecer debidamente un método estándar para ejecutar algún trabajo. 

(Graham Kellog) 

 

 Es un registro escrito de información e instrucciones que conciernen al 

empleado y pueden ser utilizados para orientar los esfuerzos de un 

empleado en una empresa. (Terry G. R.)”9 

 

 “Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y 

sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, 

organización y procedimientos de los órganos de una institución; así 

como las instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios para la 

ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo como marco de 

referencia los objetivos de la institución.”10 

 

2.1.3.4. OBJETIVOS DE LOS MANUALES 

 

“Los Manuales tienen como objetivo principal: 

 

1. Determinar las actividades que se deben realizar dentro de la Empresa 

para la consecución de los Objetivos para los cuales fue creada y a su 

vez detectar cuales se requieren implementar, modificar o desechar 

tomando como base de análisis las actividades de los puestos creados 

para la consecución de dicho objetivo. 

 

                                                             
9http://www.buenastareas.com/ensayos/Concepto-De-Manual/709603.html 
10http://www.definicion.org/manual 
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2. Definir si es que no existe la estructura organizacional de la empresa de 

acuerdo a los puestos existentes y/o en su caso validar la importancia 

estructural del puesto para definir de manera eficiente la reestructura 

organizacional pertinente a fin de mejorar la productividad y reducir 

cargas financieras para la Empresa. 

 

3. Validar de acuerdo a las actividades realizadas por el personal si el 

puesto justifica su existencia dentro de la estructura organizacional, si 

está correctamente definido en cuanto a cargas de trabajo (número de 

plazas), especialización y responsabilidad. 

 

4.  Mejorar la productividad de la Empresa mediante el análisis de la forma 

en que se realizan las operaciones (tareas o autorizaciones), tiempos y 

movimientos, necesidades de capacitación o desarrollo de habilidades, 

buscando en todo momento la eficiencia o modificar las actividades del 

puesto para la consecución de mejorar la productividad. 

 

5. Tener una guía para la inducción de nuevo personal al puesto en cuanto 

a las obligaciones y actividades a realizar. Así como permitir que se 

pueda evaluar la productividad y efectividad del empleado en el puesto 

(Valuación de Desempeño (Presupuesto de Sueldos) y facilitar las 

Auditorías Operativas para detectar desviaciones en cuanto al desarrollo 

de las actividades de manera fácil y expedita. 

 

6. Poder definir el perfil de personal (descripción de puesto y necesidades 

de capacitación o desarrollo de habilidades) que se requiere para el 

desarrollo de las actividades del puesto y facilitar la búsqueda de 

candidatos internos y/o externos para ocupar el puesto (reclutamiento y 

selección de personal). 

 

7. Poder evaluar el valor (salario) de las actividades realizadas (no por 

nombre del puesto) en el mercado abierto y mantener dentro de 
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parámetros competitivos a la Empresa  (estabilidad laboral del personal y 

posicionamiento laboral de la Empresa).”11 

 

2.1.3.5. CLASIFICACIÓN DE LOS MANUALES 

 

A. “Por su contenido 

 

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

dentro de este tipo tenemos los siguientes: 

 

 Manual de Historia: Su propósito es proporcionar información histórica 

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

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

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

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

forma parte de la organización. 

 Manual de organización: Su propósito es exponer en forma detallada la 

estructura organizacional formal a través de la descripción de los 

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

y las relaciones. 

 Manual de políticas: Consiste en una descripción detallada de los 

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

objetivos. El conocer de una organización proporciona el marco principal 

sobre el cual se basan todas las acciones. Una adecuada definición de 

políticas y su establecimiento por escrito, permite: 

a) Agilizar el proceso de toma de decisiones 

b) Facilitar la descentralización, al suministrar lineamientos a niveles 

intermedios. 

                                                             
11http://www.emagister.com/curso-empresa-metodos-procedimientos/objetivo-manuales-metodos-
procedimientos 
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c) Servir de base para una constante y efectiva revisión. Puede 

elaborarse manuales de políticas para funciones operacionales tales 

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

 Manual de procedimientos: Es la expresión analítica de los 

procedimientos administrativos a través de los cuales se canaliza la 

actividad operativa del organismo. Este manual es una guía (como hacer 

las cosas) de trabajo al personal y es muy valiosa para orientar al 

personal de nuevo ingreso. La implementación de este manual sirve para 

aumentar la certeza de que el personal utiliza los sistemas y 

procedimientos administrativos prescritos al realizar su trabajo. 

 Manual de contenido múltiple: Cuando el volumen de actividades, de 

personal o simplicidad de la estructura organizacional, no justifique la 

elaboración y utilización de distintos manuales, puede ser conveniente la 

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

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

en combinar dos o más categorías que se interrelacionan en la práctica 

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

combinar dos o más conceptos, debiéndose separar en secciones.”12 

 

B. “Por su función especifica 

 

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

Dentro de este apartado puede haber los siguientes manuales: 

 

 Manual de producción: Consiste en abarcar la necesidad de interpretar 

las instrucciones en base a los problemas cotidianos tendientes a lograr 

su mejor y pronta solución. La necesidad de coordinar el proceso de 

fabricación (fabricación, inspección, ingeniería industrial, control de 

producción), es tan reconocida, que en las operaciones de fabricación, 

los manuales se aceptan y usan ampliamente. 

                                                             
12http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/manualesadministrativos/defaul
t.asp 
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 Manual de compras: El proceso de comprar debe estar por escrito; 

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

los métodos a utilizar que afectan sus actividades. 

 Manual de ventas: Consiste en señalar los aspectos esenciales del 

trabajo y las rutinas de información comprendidas en el trabajo de ventas 

(políticas de ventas, procedimientos, controles, etc.). Al personal de 

ventas es necesario darle un marco de referencia para tomar decisiones 

cotidianas. 

 Manual de finanzas: Consiste en asentar por escrito las 

responsabilidades financieras en todos los niveles de la administración, 

contiene numerosas instrucciones específicas a quienes en la 

organización están involucrados con el manejo de dinero, protección de 

bienes y suministro de información financiera. 

 Manual de contabilidad: Trata acerca de los principios y técnicas de la 

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

interesado en esta actividad. Este manual puede contener aspectos tales 

como: estructura orgánica del departamento, descripción del sistema 

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

de la elaboración de información financiera. 

 

 Manual de crédito y cobranzas: Se refiere a la determinación por 

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

más importantes que puede contener este tipo de manual están los 

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

operaciones, entre otros. 

 

 Manual de personal: Abarca una serie de consideraciones para ayudar 

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

se refiere a personal. Los manuales de personal podrán contener 

aspectos como: reclutamiento y selección, administración de personal, 
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lineamientos para el manejo de conflictos personales, políticas de 

personal, uso de servicios, prestaciones, capacitación, entre otros.  

 

 Manual técnico: Trata acerca de los principios y técnicas de una función 

operacional determinada. Se elabora como fuente básica de referencia 

para la unidad administrativa responsable de la actividad y como 

información general para el personal interesado en esa función. Ejemplos 

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

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

referencia y ayudan a computar a los nuevos miembros del personal de 

asesoría. 

 

 Manual de adiestramiento o instructivo: Estos manuales explican, las 

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

comúnmente más detallados que un manual de procedimientos. El 

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

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

manual de adiestramiento "explica cómo debe ejecutarse el encendido de 

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

de procedimientos omitir esta instrucción y comenzaría con el primer 

paso activo del proceso. El manual de adiestramiento también utiliza 

técnicas programadas de aprendizaje o cuestionarios de auto evaluación 

para comprobar el nivel de comprensión del contenido por el usuario. 

Otra clasificación aceptada de los manuales administrativos se refiere a 

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

aplicación; pueden elaborarse manuales con una cobertura mayor o 

menor.”13 

 

2.1.4. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

2.1.4.3. DEFINICIÓN 

                                                             
13http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/manualesadministrativos/defaul
t2.asp 
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“Documento que integra el conjunto de instrucciones para la operación del 

sistema de contabilidad en una empresa o en un grupo de empresas 

similares.”14 

 

“El manual de procedimientos contables, determina cómo, cuándo y por qué, 

aplicar determinada cuenta contable en una transacción de la organización. 

Este manual es una descripción detallada de la naturaleza de cada cuenta 

existente en la nomenclatura de cuentas.”15 

 

2.1.4.4. ESTRUCTURA DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES 

 

A. Organización contable 

 

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

eso es importante primero definir un esquema organizativo del personal 

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

juega el departamento contable dentro del conjunto de la sociedad. No se 

debe perder de vista la organización global, aunque no sea el objetivo del 

manual. El departamento contable recibe múltiples informaciones del resto 

de procesos y, a su vez, emite informaciones útiles para el resto de una 

organización. Definir las jerarquías internas permite reducir costes 

innecesarios y mejorar en eficiencia. Saber a quién se debe dirigir cada 

trabajador para solucionar problemas reduce el tiempo de espera e 

incertidumbre hasta que alguien toma la decisión definitiva. Esta definición 

de cargos y organización se traduce en la asignación de responsabilidades. 

 

B. Definición de funciones y responsabilidades 

 

                                                             
14http://www.capufe.gob.mx/normateca/normas/ger_conta_oct_2004/005Definiciones.pdf 
15http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/IRIS/conceptos.htm#_Toc55612707 
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En la definición de funciones, aunque parezcan obvias las tareas de cada 

trabajador del departamento contable, es importante dejarlas por escrito, de 

forma que se puedan detectar puntos fuertes y débiles. 

 

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

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

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

continuación, se describirían las funciones y tareas asignadas y una 

descripción detallada de éstas. También se deberían incluir los responsable 

inmediatos. 

 

Realizar este apartado de forma escrita permite detectar deficiencias de 

segregación de funciones. Además, permite mejorar la eficiencia al localizar 

personas o funciones con carga de trabajo insuficiente, o con una carga de 

responsabilidades y funciones muy elevadas que pueda aumentar el riesgo 

de errores. 

 

C. Sistemas de información  

 

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

sistemas de información se traduce en una buena gestión. De cuantos más 

recursos se disponga mayor serán las variables que se puedan controlar y 

menores los errores. 

 

Primero, es importante conocer los sistemas de información disponibles, 

hacer un inventario de los programas informáticos o registros manuales de 

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

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

compras y ventas. 

 

Una vez conocemos estos sistemas es importante el nivel de concentración 

de éstos, es decir, si cada departamento utiliza una aplicación informática 
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diferente. Con un sistema centralizado, la información entra en una misma 

base de datos, lo que permite, por ejemplo, que, cuando el encargado de 

almacén introduzca en el sistema las entradas de mercancías, se puedan 

cotejar con el pedido de compras y, al mismo tiempo, comunique al 

departamento de tesorería que en los próximos meses se deberá pagar la 

factura del proveedor. 

 

Un sistema descentralizado requiere un mayor control y cuadres de gestión y 

de contabilidad. Para poder llevar un seguimiento adecuado, en estos 

sistemas cabe establecer cuadres periódicos (mensuales, trimestrales, 

anuales) para poder comparar las entradas de almacén con las compras, o 

las salidas con la facturación. Establecer aquí qué procesos están 

informatizados y en qué disparidad de programas, permite generar 

información más fiable y corregir errores en menos tiempo. 

 

D. Criterios de registro  

 

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

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

manual debe contener la forma de contabilizar aquellas operaciones que 

resultan habituales en el día a día de la sociedad. 

 

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

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

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

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

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

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

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

sus funciones temporalmente. 

 

E. Vías de revisión  
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La supervisión en la empresa es esencial para poder minimizar errores y 

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

función de supervisión debe llevarse a cabo por personal operativa y 

jerárquicamente independiente. Esta independencia se entiende como el 

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

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

 

Establecer criterios de supervisión es igual de importante que establecer los 

criterios contables. Establecer normas sobre cómo contabilizar si después 

nadie lleva un control, lleva al personal a reducir su atención en sus tareas y 

a derivar en problemas muchos mayores. En esta parte, cabe tener en 

cuenta los documentos que en el siguiente apartado se comentan como una 

herramienta clave de la supervisión. 

 

F. Documentación de síntesis  

 

La finalidad del manual de procedimientos contables es que las cuentas 

anuales reflejen la imagen fiel de la empresa en cumplimento del Plan 

General Contable. Por eso es importante que determinados controles 

queden por escrito, de forma que los niveles jerárquicos superiores puedan 

validar o darle veracidad a la información, sabiendo que se han cumplido 

una serie de procedimientos y controles. 

 

Podemos considerar, en este sentido, dos tipos de documentos: documentos 

de control y de información financiera. Los documentos de control serían 

aquéllos que permiten contrastar información contable con documentación 

externa. Los ejemplos clásicos de este tipo son las conciliaciones bancarias. 

Por otro lado, tenemos los documentos de información financiera, de la que 

extraemos evolución de los gatos mensuales, situación de tesorería, estados 

financieros mensuales, etc. Podríamos incluir un documento más, que sería 

el del cierre del ejercicio. En este informe se deben reflejar con detalle las 
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estimaciones contables que se deben aplicar. Hablamos aquí de cálculos del 

valor en uso, provisiones por deterioro, saldos a largo plazo.”16 

 

2.1.4.5. OBJETIVOS 

 

1. “El desarrollo y mantenimiento de una línea de autoridad para 

complementar los controles de organización. 

2. Un sistema contable que suministre una oportuna, completa y exacta 

información de los resultados operativos y de organización en el 

conjunto. 

3. Un sistema de información para la dirección y para los diversos niveles 

ejecutivos basados en datos de registro y documentos contables, y 

diseñado para presentar un cuadro lo suficientemente informativo de las 

operaciones, así como para exponer con claridad, cada uno de los 

procedimientos.Todos los procedimientos que se encuentran dentro del 

manual deben ser objetiva y técnicamente identificados, dándole la 

importancia que cada uno merece dentro del proceso productivo u 

operacional  

4. La existencia de un mecanismo dentro de la estructura de la empresa, 

conocido como la evaluación y autocontrol que asegure un análisis 

efectivo y de máxima protección posible contra errores, fraude y 

corrupción. 

5. La existencia del sistema presupuestario que establezca un 

procedimiento de control de las operaciones futuras, asegurando, de 

este modo, la gestión proyectada y los objetivos futuros.”
17

 

 

2.1.5. MANUAL FINANCIERO 

2.1.5.3. DEFINICIÓN 

 

                                                             
16http://aulavirtual.afige.es/webafige/informacion-sobre-manual-de-procedimientos-contables-i 
17http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/26/manproc.htm 
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“El principal objetivo de este manual es dominar la interpretación de los 

Estados Financieros con el fin de evaluar la situación actual y pasada de la 

empresa, así como los resultados de sus operaciones, con vista a 

determinar del mejor modo posible la situación y resultados futuros. 

 Engloba aquellos datos de indudable interés para el empresario, 

actualizándole de manera constante para disponer de información 

instantánea, sobre la evolución económica de su empresa.”18 

 

2.1.5.4. OBJETIVOS 

 

 “La determinación de las necesidades de recursos financieros 

(planteamiento de las necesidades,  descripción de los recursos 

disponibles, previsión de los recursos liberados y cálculo las necesidades 

de financiación externa); 

 La consecución de financiación según su forma más beneficiosa 

(teniendo en cuenta los costes, plazos y otras condiciones contractuales, 

las condiciones fiscales y la estructura financiera de la empresa); 

 La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los 

excedentes de tesorería (de manera a obtener una estructura financiera 

equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad); 

 El análisis financiero (incluyendo bien la recolección, bien el estudio de 

información de manera a obtener respuestas seguras sobre la situación 

financiera de la empresa); 

 El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las 

inversiones.”
19

 

 

 

 

2.1.6. MANUAL TRIBUTARIO 

2.1.6.3. DEFINICIÓN 

                                                             
18http://www.eumed.net/libros/2007a/255/index.htm 
19http://www.knoow.net/es/cieeconcom/gestion/gestionfinanciera.htm 
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“El manual de procedimientos tributarios describe “el conjunto de 

actuaciones administrativas que el contribuyente, responsable o declarante 

en general realiza personalmente o por intermedio de representantes para 

cumplir con la obligación tributaria sustancial. 

 

Las actuaciones administrativas que normalmente realiza el contribuyente o 

declarante son las siguientes:  

 

1. Presentar peticiones en interés particular o general.  

2. Presentar las declaraciones tributarias y realizar el pago cuando sea 

obligatorio, en los plazos, lugares y términos que fijan las normas legales 

tributarias.  

3. Presentar las pruebas, certificaciones e informaciones que determine la 

Ley, el reglamento o que exija la Administración Tributaria.  

4. Interponer los recursos contra las liquidaciones oficiales y, en general, 

contra los actos administrativos que causen perjuicios patrimoniales.”20 

 

2.1.6.4. OBJETIVOS 

 

 “Planificar, controlar y dirigir políticas, normas y mecanismos para la 

determinación del pago correcto de los tributos y minimizar el margen de 

error en la contabilización de los mismos. 

 Garantizar el cumplimiento del ordenamiento legal establecido por la 

Administración Tributaria. 

 Velar por la obtención de información veraz y oportuna que sirva de base 

para la toma de decisiones. 

 Diseñar mecanismos de planificación fiscal. 

 Garantizar la eficiencia y eficacia en las operaciones tributarias. 

                                                             
20http://www.araqueasociados.com/es/Introduccion_Procedimiento_Tributario.pdf 
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 Establecer mecanismos idóneos para el cumplimiento de deberes 

formales.”21 

 

 

2.2. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.2.1. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA SERVIPRIORO CIA. LTDA. 

 

EXTRACTO 

 

DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE SERVICIO DE 

VIGILANCIA PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO CIA. LTDA. 

 

1. CELEBRACIÓN Y APROBACIÓN: La escritura pública de constitución de 

SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO 

CIA. LTDA. se otorgó en la ciudad de Machala el 26 de noviembre de 

1987 ante el Notario segundo del Cantón Machala, ha sido aprobada por 

el Intendente de Compañías, abogado Necker Franco Maldonado, 

mediante Resolución No. 87-6-2-1-0043 de DIC 2-1987 

 

2. OTORGANTES: Comparecen al otorgamiento de la escritura pública 

antes mencionada los señores: abogado Héctor Hugo Quevedo Montero, 

viudo, agrónomo César Augusto Pozo Armas, casado, Mirtha Alexandra 

Campoverde Maldonado, casada, y, Leojana Vélez Íñiguez, casada. 

Todos por sus propios derechos, de nacionalidades ecuatorianas y 

domiciliados en esta ciudad. 

 

3. DENOMINACIÓN Y PLAZO: La denominación de la Compañía es: 

SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADOS DE EL ORO SERVIPRIORO 

CIA. LTDA. y tiene un plazo de duración de cincuenta años. 

                                                             
21 NELO NELO, Yenny Josefina; PROCESO DE DOCUMENTACIÓN Y PAPELES DE TRABAJO EN LA 
AUDITORIA TRIBUTARIA; Convenio, Universidad Centro occidental “Lisando Alvarado” Universidad 
Católica del Tachira; Barquisimeto, marzo, 2003; pág. 43. 
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4. DOMICILIO: El domicilio de la Compañía es la ciudad de Machala, 

Cantón Machala, Provincia de El Oro. 

 

5. OBJETO SOCIAL: El objeto social de la compañía es: 1.- A brindar 

servicios de seguridad a las personas naturales y jurídicas, en el ámbito 

Local, Provincial y Nacional, y, 2.- La Compañía podrá importar vehículos 

e implementos necesarios para el cumplimiento de sus actividades. 

Asimismo podrá celebrar todo acto o contrato relacionado con su objeto. 

 

6. CAPITAL SOCIAL: El capital social de la Compañía es de 

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SUCRES, dividido en 

setecientos sesenta y ocho participaciones de mil sucres cada una. 

 

7. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL: El capital social está suscrito 

íntegramente y pagado de la siguiente manera en numerario: S/. 

384.000,oo quedando por pagarés la cantidad de S/. 384.000,oo en el 

plazo de 2 años y en numerario. 

 

8. NÓMINA DE SOCIOS: El número de socios es de cuatro y su nómina es 

la siguiente: Mirtha Alexandra Campoverde Maldonado, Leojana Vélez 

Íñiguez, César Augusto Pozo Armas, Héctor Hugo Quevedo Montero. 

 

9. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL: La compañía es 

gobernada por la junta general de socios y es administrada por el 

Presidente y el Gerente General. Ejerce la representación legal, judicial y 

extrajudicial el Gerente General. 
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2.2.2. ADMINISTRADORES ACTUALES 

 

Nombre Cargo 
Fecha 

Nombramiento 

Periodo 

en 

años 

Fecha 

Registro 

Mercantil 

No. 

Registro 

Mercantil 

RL/ADM 

BERMEO CUENCA 

PEDRO BENIGNO 

GERENTE 

GENERAL 
11/07/2012  2 20/08/2012  1074 RL 

CAMPOVERDE 

MALDONADO 

MIRTHA 

ALEXANDRA 

PRESIDENTE 09/08/2010  2 11/08/2010  894 ADM 

 

2.2.3. DATOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA 

 

Cuadro No. 1 

Razón Social: 
SERVICIO DE VIGILANTES PRIVADOS DE EL 

ORO SERVIPRIORO CIA LTDA 

RUC: 0790078950001 

Nombre Comercial: SERVIPRIORO CIA LTDA 

Tipo de Contribuyente: Sociedad 

Expediente:  39002 

Fecha de Constitución:  30/12/1987  

Plazo Social:  30/12/2037  

Ubicación del 

Establecimiento: 

EL ORO / MACHALA / VELA 1509 Y BOLIVAR Y 

ROCAFUERTE 

Capital Suscrito:  10,000.00 

Valor x Acción:  0.04 

CIIU:  N8010.05 

Objeto Social:  

LA PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL 

DELITO, VIGILANCIA Y SEGURIDAD A FAVOR DE 

PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS...... 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaboración: Autora 

javascript:sociedad();
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2.2.4. MISIÓN 

 

Proporcionar todos los servicios en materia de seguridad, ya sea esta física 

o electrónica, los cuales se prestaran con la debida selección de personal 

calificado, apto para brindar este tipo de servicios con responsabilidad y 

calidad. Pretendemos satisfacer las necesidades de los usuarios y contribuir 

al desarrollo socioeconómico de la provincia y el país, al generar fuentes de 

trabajo e ingresos al estado. 

 

2.2.6. VISIÓN 

 

Como todo empresario, la visión se proyecta al mejoramiento continuo de los 

servicios para poder ser una empresa de éxito, con una imagen sólida, con 

bases sostenidas a la excelencia, la honestidad y el humanismo de sus 

colaboradores. Lo que nos permitirá a cada uno de nuestros clientes 

servicios que les brinden seguridad total, resultados que se obtendrán con el 

desarrollo y evaluación de procesos agiles, como son la selección de 

personal calificado, logística de punta para la prestación de este tipo de 

servicios. 

 

2.2.5. POLÍTICAS EMPRESARIALES 

 

Sabemos que las políticas son las guías fundamentales en las que se basa 

toda empresa, para la obtención de resultados en la toma de decisiones 

trascendentales, las mismas que ayudarán a superar las dificultades que se 

nos presenten en el desarrollo empresarial. Las políticas de SERVIPRIORO 

CIA. LTDA., son las siguientes: 

 

 Administración eficiente y oportuna de los recursos disponibles. 

 Fortalecimiento continúo en la relación entre empresa y empleado. 
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 Desarrollo intelectual y físico permanente del recurso humano. 

 Desarrollo permanente en la calidad de los servicios. 

 Mejoramiento constante de los procesos organizacionales y operativos. 

 

2.2.6. OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA 

 

Como objetivo primordial y de primer orden, tenemos la satisfacción de todas 

las necesidades, disponiendo de un amplio stock de seguridad electrónica, y 

de servicios de calidad con personal altamente calificado y preparado 

continuamente en esta área, y así expandir la empresa, contribuyendo al 

desarrollo económico de la ciudad y la provincia. 
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2.2.7. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL 

2.2.7.3. RECURSOS HUMANOS 

 

La estructura administrativa y organizacional de SERVIPRIORO CÍA. LTDA. 

secompone de la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 2 

Estructura administrativa y organizacional 

RECURSO HUMANO CANTIDAD 

Área Administrativa 

Presidente 1 

Gerente general 1 

Área de coordinación Secretaria 1 

Área de asesoría Asesor técnico 1 

Área Contable 

Jefe financiero 1 

Auxiliar de contabilidad 1 

Área operativa 

Gerente de operación 1 

Supervisores 3 

Técnicos instaladores 7 

Operadores de monitoreo 4 

Guardias 80 

Área de Personal 

Conserje 1 

Chofer para técnicos 1 

Fuente: SERVIPRIORO CÍA. LTDA. 
Elaboración: Autora 
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2.2.7.4. ORGANIGRAMA LINEAL – FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SERVIPRIORO CÍA. LTDA. 

Elaboración: Autora 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Presidente 

Gerente general 

Secretaria 
Asesor técnico 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD  

Jefe financiera 

Auxiliar de contabilidad 

DEPARTAMENTO 

OPERATIVO  

Gerente de operación 

Supervisores 
Técnicos 

instaladores 

Operadores de 

monitoreo 

Guardias 

DEPARTAMENTO DE 

PERSONAL  

Conserje 

Chofer para técnicos 
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2.2.8. TIPOS DE SERVICIOS 

 

Los diferentes tipos de servicios que ofrece la compañía son los siguientes: 

 

 Seguridad física 

 Protectores personales (PPI) 

 

2.2.9. TIPOS DE USUARIOS 

 

La compañía SERVIPRIORO CÍA. LTDA. tiene dos tipos de usuarios: 

personas naturales y empresas o compañías en general. 

 

2.2.10. INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

La empresa SERVIPRIORO CÍA. LTDA. tiene en su infraestructura física en 

un local donde funcionan las instalaciones de la compañía con un área de 

100 m2. La localización de la empresa es en las calles Vela 1509 entre 

Bolívar y Rocafuerte. 

 

2.2.11. ACTIVOS FIJOS 

 

Los activos fijos de la empresa se describen a continuación:  

 

 Camioneta mazda doble cabina color blanco, año 2008 

 motocicleta suzuki 185 color rojo año 2008 

 computadoras intelpentium IV año 2008 

 1 portátil ACER año 2008 

 120 uniformes 

 20 radios motorola año 2008 

 10 radios icom año 2008 

 35 revolver 
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 30 pistolas 

 10 escopetas repetidoras. 

 

2.2.12. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 

La compañía cuenta con un sistema contable denominado CIAD 2000, el 

cual realiza las operaciones contables y financieras. 

 

2.2.13. PROVEEDORES 

 

Los proveedores de SERVIPRIORO CIA. LTDA. son los siguientes: 

 

 Explomin: Rómulo Salazar Sánchez: Santa Rosa e/. Boyacá y Pasaje 

 Uniformes: Mónica Chauca: Quito 023-957931 

 Seguros: Ing. Rogelio Astudillo Tobar: Sucre e/. Colón y Buenavista 

 JR. Lubricadora: Jorge Reyes: junto a Emaulme 

 

2.2.14. COMPETENCIA 

 

Las principales empresas que son competencia para nuestra compañía, son 

las siguientes: 

 

 Huackenhut 

 Inserser C. Ltda. 

 Cisepro Cía. Ltda. 

 Sipao Cía. Ltda. 

 Tevcol S.A. 

 Fortius Cía. Ltda. 
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2.3. HIPÓTESIS CENTRAL 

 

La compañía Serviprioro Cía. Ltda. se encuentra ubicada en la ciudad de 

Machala la misma que presenta falencias del sistema contable debido ala 

presentación tardía de declaraciones, indebida aplicación de leyes, 

reglamentos y resoluciones tributarias, aplicación deficiente de normas y 

procedimientos contables, ausencia de capacitación al personal del área 

contable y plan de cuentas incoherente a la actividad económica. 

 

2.4. HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

H.P.-1. La presentación tardía de declaraciones en la empresa origina 

gastos por intereses y multas no deducibles. 

 

H.P.-2. La indebida aplicación de leyes, reglamentos y resoluciones 

tributarias conllevan a notificaciones y requerimientos por el SRI 

por errores en las declaraciones.  

 

H.P.-3. La aplicación deficiente de normas contables dan como resultado 

estados financieros inconsistentes. 

 

H.P.-4. La ausencia de capacitación al personal del área contable da como 

resultado inconvenientes en la ejecución de los procedimientos 

contables. 

 

H.P.-5. El plan de cuentas incoherente a la actividad económica de la 

empresa motiva la denominación incorrecta de las cuentas 

contables. 
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2.5. VARIABLES E INDICADORES 

2.5.1. VARIABLES 

 

Cuadro No. 3 

Variables Definición conceptual Definición operacional 

Declaraciones 

Declarar significa notificar al 
SRI sus ingresos y egresos, y 
así establecer el impuesto a 
pagar. 

Por medio de entrevista al 
personal del área contable 
para conocer las operaciones 
tributarias 

Gastos no 
deducibles 

Los gastos no deducibles 
fiscalmente son aquellos que no 
pueden ser tenidos en cuenta 
para la determinación del 
resultado fiscal o tributario del 
ejercicio 

Mediante entrevista al 
personal del área contable 
para determinar el tipo de 
sanciones tributarias recibidas 

Leyes, reglamentos 
y resoluciones 

tributarias 

Normas que regulan las 
actividades tributarias de la 
empresa 

A través de la técnica de la 
observación para conocer las 
leyes y reglamentos 

Requerimientos del 
SRI 

Documentos emitidos por el 
SRI en el que solicita 
información al contribuyente 

Aplicando la técnica de la 
observación para conocer los 
requerimientos del SRI 

Normas contables 
Normas que deben aplicarse 
para el correcto manejo del 
área contable 

Entrevistando al personal del 
área contable para conocer los 
procedimientos contables 
aplicados 

Estados financieros 
Informes que revelan la 
posición financiera de la 
empresa 

Por medio de entrevista al 
personal del área contable 
para conocer los estados 
financieros 

Personal del área 
contable 

Recursos humanos del área 
contable de la empresa 

Realizando la observación al 
área contable para conocer al 
personal que labora 

Procedimientos 
contables 

Comprende el conjunto de 
métodos establecidos por la 
dirección de una entidad con el 
fin de alcanzar los objetivos 
marcados a los sistemas de 
información contable. 

Observando el nivel de 
cumplimiento de los 
procedimientos contables 

Plan de cuentas 
Grupos y subgrupos de cuentas 
del proceso contable 

Encuestando a los contadores 
externos para conocer el 
debido proceso de control de 
inventarios 

Cuentas contables 
Elementos que componen el 
plan de cuentas 

Aplicando la observación para 
determinar las cuentas 
contables 

Elaboración: Autora 
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2.5.2. INDICADORES 

 

Cuadro No. 4 

Variables Indicadores 

DECLARACIONES 

Declaración del impuesto a la renta 

Declaración del IVA 

Declaración de retenciones en la fuente 

GASTOS NO DEDUCIBLES 

Multas e intereses tributarios 

Sanciones y notificaciones 

Nivel de cumplimiento de obligaciones tributarias 

LEYES, REGLAMENTOS Y 
RESOLUCIONES 
TRIBUTARIAS 

LORTI 

Código tributario 

Reglamento comprobantes venta 

REQUERIMIENTOS DEL SRI 

IVA 

Retenciones en la fuente 

Impuesto a la renta 

Anexos relación dependencia 

Anexos transaccionales 

NORMAS CONTABLES 

Políticas contables 

NIC 

NIIF 

ESTADOS FINANCIEROS 

Estado de resultados 

Estado de situación financiera 

Estado de flujo de efectivo 

PERSONAL DEL AREA 
CONTABLE 

Contador 

Auxiliar contable 

PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES 

Manual contable 

Control contable 

Sistema contable 
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Variables Indicadores 

PLAN DE CUENTAS 

Rubros 

Grupos 

Cuentas 

Subcuentas 

CUENTAS CONTABLES 

Activo 

Pasivo 

Ingresos 

Costos y gastos 

Elaboración: Autora 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. SELECCIÓN DE MÉTODOS, TÉCNICAS INSTRUMENTOS Y 

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

Para llevar a cabo el presente proyecto de investigación se necesitó 

identificar, y seleccionar las unidades de investigación para obtener toda la 

información útil y significativa.  Las mismas que son: 

 

a) Unidades Departamentales 

 Área Administrativa 

 Departamento de Contabilidad 

 Departamento Operativo 

 

b) Documentos Contables 

 Libros contables 

 Registros Auxiliares de contabilidad 

 Documentos de respaldo 

 Estados Financieros 

 

c) Estructura funcional 

d) Personal de la empresa 

e) Contadores Externos 

 

Con respecto a las técnicas de investigación a emplearse tenemos las 

siguientes: 

 

 Observación 

 Entrevista 
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 Encuesta 

Estas técnicas cuentan con sus respectivos instrumentos de investigación 

los cuales son: 

 

 Guía de observación 

 Guía de Entrevista 

 Guía de  Encuesta 

 

3.2. UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuadro No. 4 

Unidades 

Departamentales 

Documentos 

Contables 

Estructura 

funcional 

Personal de la 

empresa 

Contadores 

externos 

 Área 

administrativa 

 Departamento de 

Contabilidad 

 Departamento 

operativo 

 

 Libros 

contables 

 Registros 

Auxiliares de 

contabilidad 

 Documentos 

de respaldo 

 Estados 

Financieros 

 

 Manual de 

funciones 

 Organigrama 

funcional 

 

 Presidente 

 Gerente 

general 

 Secretaria 

 Jefe financiera 

 Auxiliar 

contable 

 Gerente de 
operación 

 

 CPA 

Elaboración: Autora 

 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Para el caso de los profesionales externos ajenos a la empresa de la ciudad 

de Machala, se utilizó la técnica de la encuesta, la misma que se aplicó a un 

grupo de CPA resultantes de la aplicación de la fórmula del tamaño 

muestral. 
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Fórmula para obtener el tamaño muestral 

 

 

Datos: 

 

m = Muestra 

EA = Error admisible (7%) 

N = Población (120 Contadores) 

 

Cálculos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO GENERAL 

 

Examiné cualitativamente la información obtenida de la investigación de 

campo con los datos teóricos - documentales,  relacionando la realidad con 

la teoría. Luego del análisis e interpretación realizada procedí a comprobar la 

hipótesis establecida.  

 

Realice los gráficos y cuadros ilustrativos en función de lograr una mejor 

interpretación y análisis de la información relevada. 
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Los resultados fueron interpretados mediante el uso del análisis descriptivo, 

es decir de un análisis individual de la información, y  un análisis descriptivo 

general hasta llegar a un análisis dinámico que me permitió la elaboración de 

una propuesta concreta y útil para la empresa. 

El recorrido operacional se inició con la revisión bibliografía mediante libros, 

folletos y revistas especializadas, que tengan relación con el tema objeto de 

estudio. 

 

Esta información fue seleccionada y guardada a través de fichaje de 

contenidos, lo que contribuyó a la conformación del esquema tentativo del 

informe de tesis.  

 

El procedimiento metodológico que fue aplicado para el desarrollo de la tesis 

consta de lo siguiente: 

 

 Selección de fuentes bibliográficas para obtener la información necesaria 

para la tesis. 

 Se aplicó el método deductivo para demostrar las actividades que se 

desarrollan en el proceso operativo de la empresa. 

 Se utilizaron las siguientes técnicas de investigación: la consulta 

bibliográfica, observación, encuesta y entrevista. 

 Una vez obtenidos los resultados se procedió a procesar la información 

obtenida, luego se realizó el análisis e interpretación de la misma y así 

plantearon las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Por último se procedió a la redacción 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se expone los resultados del análisis del sistema 

contable de la compañía  SERVIPRIORO CIA. LTDA. De la ciudad de 

Machala, para lo cual he aplicado diferentes instrumentos de investigación 

tales como: Guía de observación, entrevistas y encuestas. 

 

El análisis de los datosestá descrito en el orden que fueron aplicados dichos 

instrumentos de acuerdo a la muestra escogida, con la finalidad de 

establecer las conclusiones de la investigación y plantear las respectivas 

recomendaciones que serán los lineamientos de la propuesta. 

 

Los resultados obtenidos los detallamos a continuación: 

 

4.1. RESULTADO DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA EN LA 

EMPRESA SERVIPRIORO CÍA. LTDA. 

4.1.1. ¿QUÉ FACTORES ESTÁN OCASIONADO EN LA EMPRESA LA 

PRESENTACIÓN TARDÍA DE DECLARACIONES IMPUESTOS, Y 

POR ENDE GASTOS POR INTERESES Y MULTAS NO 

DEDUCIBLES? 

4.1.1.3. DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

La empresa declara y paga el impuesto a la renta en el formulario 101. Las 

observaciones efectuadas a las declaraciones del impuesto a la renta, nos 

muestra que estas han sido realizadas de forma extemporánea, ya que 

presentan cargos de multas e intereses. El proceso de declaración y pago de 

este impuesto se lo realiza mediante convenio de débito bancario. 

 

4.1.1.4. DECLARACIÓN DEL IVA 
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Losprocedimientos para la declaración de IVA se constataron los siguientes 

inconvenientes: los registros de compras y retenciones presentaban 

inconsistencias con los registros contables; asimismo existían facturas no 

ingresadas al sistema. Estas situaciones han provocado que en ciertas las 

declaraciones sean realizadas tardíamente o que se realicen sustitutivas por 

información errónea. 

 

4.1.1.5. DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE 

 

En igual situación que el descrito anteriormente el proceso de declaración de 

las retenciones en la fuente del impuestos a la renta presenta deficiencias 

debido a las inexactitudes en la información contable y tributaria. 

 

4.1.2. ¿POR QUÉ EXISTE UNA INDEBIDA APLICACIÓN DE LEYES, 

REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES TRIBUTARIAS QUE 

CONLLEVAN A NOTIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS POR EL 

SRI POR ERRORES EN LAS DECLARACIONES? 

4.1.2.3. LORTI 

 

Revisando los archivos administrativos y contables de la empresa, no se 

pudo evidenciar que se hayan realizado procesos de capacitación 

relacionados con la ley orgánica de régimen tributario interno. 

 

4.1.2.4. CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

Asimismo no se constató un programa de capacitación por parte de la 

empresa acerca de las disposiciones establecidas en el Código tributario, 

con el objetivo de contar con recursos humanos altamente calificados en 

términos de conocimientos tributarios. 

 

4.1.2.5. ANEXOS RELACIÓN DEPENDENCIA 
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Este requerimiento del SRI, la empresa lo cumple de forma anual pero de 

manera tardía. 

4.1.2.6. ANEXOS TRANSACCIONALES 

 

Según las observaciones realizadas, la empresa si realiza el anexo de 

compras y retenciones en la fuente por otro conceptos pero con retrasos. 

 

4.1.3. ¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS DE LA APLICACIÓN DEFICIENTE 

DE NORMAS CONTABLES QUE DAN COMO RESULTADO 

ESTADOS FINANCIEROS INCONSISTENTES? 

4.1.3.3. POLÍTICAS CONTABLES 

 

Conforme a las observaciones realizadas en los archivos de la empresa, se 

determinó que en la misma no ha establecido políticas que reglamente el 

correcto cumplimiento de las normas contables vigentes, así como viabilizar 

una eficiente gestión de las operaciones de control contable, financiero y 

tributario. 

 

4.1.3.4. ESTADO DE RESULTADOS 

 

La información revelada en el estado de resultados es presentada de forma 

general, imposibilitando la realización de análisis confiables para la toma de 

decisiones. 

 

4.1.3.5. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Respecto a los datos revelados en este estado financiero, se puede indicar 

que no ofrece información detallada sobre la situación económica de la 

empresa. 

 

4.1.3.6. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
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En los archivos de la empresa no se constató que elaborara el estado de 

flujos de efectivo. 

4.1.4. ¿CÓMOAFECTA LA AUSENCIA DE CAPACITACIÓN EN EL 

PERSONAL DEL ÁREA CONTABLE EN LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES? 

4.1.4.3. CONTADOR 
 
La empresa no cuenta con un contador en relación de dependencia, sus 

servicios son contratados para fines puntuales de forma mensual, por este motivo 

no se han establecido responsabilidades y funciones específicas permanentes 

para este cargo. Esta situación ha afectado en los procesos de control contable. 

 

4.1.4.4. AUXILIAR CONTABLE 
 
La empresa cuenta con un auxiliar de contabilidad que cumple las funciones 

de registro y control de las actividades como facturación de prestación de 

servicios, cobro de obligaciones por cobrar  y pagar, compras, emisión de 

comprobantes de retención, entre otras. 

 

4.1.4.5. MANUAL CONTABLE 
 
La empresa carece de un manual contable que proporcione formalmente las 

instrucciones para la ejecución de los procedimientos y tratamiento contable 

de las transacciones. 

 

4.1.4.6. CONTROL CONTABLE 
 
La empresa no cuenta con un sistema de control interno, basado en normas 

y medidas de verificación y evaluación de la información contable, financiera 

y tributaria. 

 

4.1.4.7. SISTEMA CONTABLE 
 
El sistema de contable de la empresa es llevado a través del programa CIAD 

2000, del cual no se aplican todas las funciones y características del 

software. Además existe información contable que es elaborada en Excel. 
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Los documentos de soporte contable no revelan información completa para 

el apropiado control de las actividades contables. 

4.1.5. ¿CÓMO AFECTA QUE EL PLAN DE CUENTAS SEA 

INCOHERENTE A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA 

Y QUE MOTIVA LA DENOMINACIÓN INCORRECTA DE LAS 

CUENTAS CONTABLES? 

4.1.5.3. CÓDIGOS 

 

El plan de cuentas no tiene una adecuada codificación, por ende no existe 

uniformidad de los niveles que conforman su estructura, dificultando el 

ordenamiento, identificación y localización de las cuentas. 

 

4.1.5.4. RUBROS 

 

La estructura del plan de cuentas, está conformado por cuatro niveles, 

siendo el primer nivel el que agrupa los rubros de Activo, Pasivo, Patrimonio, 

Ingresos y Gastos. Al ser una empresa de servicios no presenta el rubro 

costos de venta. 

 

4.1.5.5. GRUPOS 

Siguiendo con la estructura del plan de cuentas, el siguiente nivel agrupa las 

cuentas del estado de situación financiera de acuerdo a su naturaleza de 

corrientes y no corrientes. Para el estado de resultados se indica los tipos de 

ingresos de la empresa. 

 

4.1.5.6. CUENTAS 

Se evidencia cuentas para el control de los valores por cobrar y pagar 

repetidas. 

 

4.1.5.7. SUBCUENTAS 

No todas las cuentas presentan subcuentas que permitan un control eficiente 

de las operaciones contables. 
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4.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A 

DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA SERVIPRIORO. 

El objetivo de las entrevistas a los directivos y empleados de la empresa es 

para conocer las falencias  que se están produciendo en el sistema contable 

de la empresa Serviprioro Cía. Ltda. 

4.2.1. ¿QUÉ TIPO DE DIFICULTADES TIENE LA EMPRESA A NIVEL 

TRIBUTARIO? 

Cuadro Nº 5 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Emisión incorrecta de facturas y retenciones 1 17% 

Declaración y pago de impuestos tardía 3 50% 

Presentación tardía de anexos 0 0% 

Determinación incorrecta de impuestos 0 0% 

No realizan oportunamente los registros tributarios 2 33% 

No tienen problemas tributarios 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Directivos de la empresa SERVIPRIORO CÍA. LTDA. 
Elaborado:La autora 

Gráfico Nº 1 

 
Fuente: Directivos de la empresa SERVIPRIORO CÍA. LTDA. 
Elaborado:La autora 

 

 El 17% de los entrevistados indica que en la empresa se emite de forma 

incorrecta las facturas y retenciones. 

 El 50% de los entrevistados manifestó que la principal dificultad a nivel 

tributario es la declaración y pago de impuestos tardía. 

 El 33% opina que no se realizan registros tributarios. 

1 
17% 

3 
50% 

0 
0% 

0 
0% 

2 
33% 

0 
0% 

¿Qué tipo de dificultades tiene la empresa a nivel tributario? 

Emisión incorrecta de facturas y 
retenciones 

Declaración y pago de impuestos 
tardía 

Presentación tardía de anexos 

Determinación incorrecta de 
impuestos 

No realizan registros tributarios 

No tienen problemas tributarios 
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4.2.2. ¿QUÉ DIFICULTADES SE PRESENTAN AL MOMENTO DE 

EFECTUAR LOS PROCESOS DE DECLARACIÓN DE 

IMPUESTOS? 

 

Cuadro Nº 6 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Registros tributarios inconsistentes con los 

registros contables 
3 50% 

Desorganización de los documentos de soporte 

tributario 
1 17% 

Desconocimiento de funciones de gestión 

tributaria 
2 33% 

Otros 0 0% 

Ningún problema 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Directivos de la empresa SERVIPRIORO CÍA. LTDA. 
Elaborado:La autora 

 

Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Directivos de la empresa SERVIPRIORO CÍA. LTDA. 
Elaborado:La autora 

 El 50% del personal entrevistado respondió que las dificultades para 

efectuar las declaraciones de impuestos se presentan por registros 

tributarios inconsistentes con los registros contables. 

 El 17% de los entrevistados indicó queen la empresa existe 

desorganización de los documentos de soporte tributario. 

3 
50% 
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17% 

2 
33% 
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0% 

¿Qué dificultades se presentan al momento de efectuar los procesos de declaración de 
impuestos? 

Registros tributarios inconsistentes 
con los registros contables 

Desorganización de los documentos 
de soporte tributario 

Desconocimiento de funciones de 
gestión tributaria 

Otros 

Ningún problema 
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 El 33% de los entrevistados indican que existe un desconocimiento de 

funciones de gestión tributaria. 

 

4.2.3. ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES NORMAS CONTABLES Y 

TRIBUTARIAS ESTÁ USTED CAPACITADO? 

 

Cuadro Nº 7 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

NIC/NIIF 0 0% 

Código tributario 0 0% 

Ley Orgánica de Régimen tributario interno 1 17% 

Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de 
Régimen tributario interno 

1 17% 

Reglamento de comprobantes de venta, retención 
y documentos complementarios 

0 0% 

Leyes laborales 2 33% 

Ninguna de las anteriores 2 33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Directivos de la empresa SERVIPRIORO CÍA. LTDA. 
Elaborado:La autora 

 
Gráfico Nº 3 

 
Fuente: Directivos de la empresa SERVIPRIORO CÍA. LTDA. 
Elaborado:La autora 

 El 17% del personal entrevistado respondió que está capacitado en Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 El 17% de los entrevistados manifestó estar capacitado en el Reglamento 

de Aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 El 33% de los directivos y empleados respondió que se encuentra 

capacitado en leyes laborales.  
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¿Cuáles de las siguientes normas contables y tributarias está usted capacitado? 

NIC/NIIF 

Código tributario 

Ley Orgánica de Régimen tributario interno 

Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de 
Régimen tributario interno 
Reglamento de comprobantes de venta, 
retención y documentos complementarios 
Leyes laborales 

Ninguna de las anteriores 
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 El 50% de los entrevistados indicó no estar capacitado en ninguna de las 

normas y leyes mencionadas anteriormente.  

4.2.4. ¿SE HAN ESTABLECIDO EN LA EMPRESA NORMAS Y 

POLÍTICAS PARA EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES 

CONTABLES? 

 

Cuadro Nº 8 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 4 67% 

Desconoce 2 33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Directivos de la empresa SERVIPRIORO CÍA. LTDA. 
Elaborado:La autora 

 

 

Gráfico Nº 4 

 

 
Fuente: Directivos de la empresa SERVIPRIORO CÍA. LTDA. 
Elaborado:La autora 

 El 67% del personal de la empresa respondió que no se han establecido 

normas y políticas para el control de las actividades contables. 

 El 33% de los entrevistados manifestó desconocer al respecto de este 

tema. 
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¿Se han establecido en la empresa normas y políticas para el control de las actividades 
contables? 
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No 
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4.2.5. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CONSIDERA USTED QUE CUMPLEN 

LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEMÁS INFORMACIÓN 

CONTABLE QUE EMITE LA EMPRESA? 

 

Cuadro Nº 9 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Comprensible 1 17% 

Información relevante 0 0% 

Cualidad de fiabilidad, es decir, libre de error 
material y de sesgo o prejuicio 

0 0% 

La información puede ser comprada para evaluar 
su posición financiera, desempeño y cambios 

0 0% 

Ninguna de las anteriores 3 50% 

No responde 2 33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Directivos de la empresa SERVIPRIORO CÍA. LTDA. 
Elaborado:La autora 

 

Gráfico Nº 5 

 
Fuente: Directivos de la empresa SERVIPRIORO CÍA. LTDA. 
Elaborado:La autora 

 El 17% del personal considera que los estados financieros y demás 

información contable cumple con la característica de ser comprensibles. 

 El 50% de los entrevistados opinó que no se cumplen las características 

mencionadas anteriormente para la presentación de los estados 

financieros y demás información contable. 
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 El 33% de los entrevistados no emitió ningún comentario al respecto. 

 

4.2.6. PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DEL ÁREA CONTABLE, ¿CON 

QUÉ INSTRUMENTOS CUENTA EL PERSONAL? 

 

Cuadro Nº 10 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Procedimientos contables formales 0 0%                    

Manual de funciones 0 0% 

Sistema de control interno contable 0 0% 

Documentos de control de operaciones contables 0 0% 

Otros 0 0% 

Ninguno de las anteriores 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Directivos de la empresa SERVIPRIORO CÍA. LTDA. 
Elaborado:La autora 

 

Gráfico Nº 6 

 
Fuente: Directivos de la empresa SERVIPRIORO CÍA. LTDA. 
Elaborado:La autora 

 El 100% de los entrevistados manifestó que la empresa no cuenta con 

instrumentos, tales como: procedimientos contables formales, manual de 

funciones, sistema de control interno contable, etc., para una adecuada 

gestión del área contable. 
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4.2.7. ¿CÓMO CONSIDERA USTED QUE SON LOS ACTUALES 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES? 

 

Cuadro Nº 11 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Adecuados 0 0% 

Parcialmente adecuados 5 83% 

Inadecuados 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Directivos de la empresa SERVIPRIORO CÍA. LTDA. 
Elaborado:La autora 

 

Gráfico Nº 7 

 
 
Fuente: Directivos de la empresa SERVIPRIORO CÍA. LTDA. 
Elaborado:La autora 

 

 El 83% de los entrevistados opina que los actuales procedimientos 

contables son parcialmente adecuados. 

 El 17% del personal considera que los actuales procedimientos contables 

son inadecuados. 
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4.2.8. EL PLAN DE CUENTAS ACTUAL DE LA EMPRESA PERMITE: 

 

Cuadro Nº 12 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Elaborar informes claros y detallados de las 
operaciones de la empresa 

0 0% 

Facilidad en el registro de las transacciones 0 0% 

Llevar un adecuado control de las cuentas 
contables 

0 0% 

Ninguna de las anteriores 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Directivos de la empresa SERVIPRIORO CÍA. LTDA. 
Elaborado:La autora 

 

Gráfico Nº 8 

 
Fuente: Directivos de la empresa SERVIPRIORO CÍA. LTDA. 
Elaborado:La autora 

 

 El 100% de los entrevistados respondió que el plan de cuentas no 

cumple con ningún objetivo que permita elaborar informes claros y 

detallados de las operaciones de la empresa, facilitar el registro de las 

transacciones, y llevar un adecuado control de las cuentas contables. 
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4.3. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

PROFESIONALES DE CONTABILIDAD 

4.3.1. ¿QUÉ FACTORES SON PRIORITARIOS PARA UNA ADECUADA 

GESTIÓN TRIBUTARIA EN LA EMPRESA? 

 

Cuadro Nº 21 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Establecimiento de procedimientos tributarios 30 40% 

Capacitación constante de la normativa 
tributaria 

13 17% 

Implementación de normas de control 
tributario 

33 43% 

Otras 0 0% 

TOTAL 76 100% 

Fuente: Profesionales en contabilidad 
Elaborado:La autora 

 

Gráfico Nº 17 

 
Fuente: Profesionales en contabilidad 
Elaborado:La autora 

 

 El 40% de los encuestados opina que para una adecuada gestión 

tributaria en la empresa es necesario establecer procedimientos 

tributarios. 

 El 17% de los contadores considera que es prioritaria la capacitación 

constante en temas relacionados con las normativas tributarias. 

 Losprofesionales en contabilidad manifestaron con el 43% que es 

indispensable implementar normas de control tributario. 
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4.3.2. ¿CONSIDERA USTED NECESARIO QUE LAS EMPRESAS 

IMPLEMENTEN NORMAS Y POLÍTICAS DE CONTROL 

CONTABLE? 

 

Cuadro Nº 22 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 76 0% 

No 
 

0 
100% 

TOTAL 76 100% 

Fuente: Profesionales en contabilidad 
Elaborado:La autora 

 

 

Gráfico Nº 18 

 
Fuente: Profesionales en contabilidad 
Elaborado:La autora 

 

 

 El 100% de los profesionales en contabilidad manifestaron que si es 

necesario que las empresas implementen normas y políticas de control, 

permitiendo de esta manera la adecuada ejecución de los procedimientos 

contables. 

 

0 
0% 

76 
100% 

¿Considera usted necesario que las empresas implementen normas y políticas de control 
contable? 

Si 

No 



 
 

79 
 

4.3.3. ¿QUÉ ASPECTOS DEBEN REGLAMENTAR LAS POLÍTICAS 

CONTABLES? 

 

Cuadro Nº 23 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

El cumplimiento de la normativa contable 51 67% 

El accionar del personal contable 25 33% 

Otros 0 0% 

TOTAL 76 100% 

Fuente: Profesionales en contabilidad 
Elaborado:La autora 

 

Gráfico Nº 19 

 
Fuente: Profesionales en contabilidad 
Elaborado:La autora 

 

 Según el cuadro y gráfico, el 67% de los encuestados considera que las 

políticas contables deben regular el cumplimiento de la normativa 

contable. 

 El 33% opina que las políticas contables deben estar orientadas a 

reglamentar el accionar del personal contable. 

 

51 
67% 

25 
33% 

0 
0% 

¿Qué aspectos deben reglamentar las políticas contables? 

El cumplimiento de la 
normativa contable 

El accionar del personal 
contable 

Otros 



 
 

80 
 

4.3.4. ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS CONTABLES CONSIDERA USTED 

NECESARIOS ESTABLECER EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS 

DE SEGURIDAD? 

Cuadro Nº 24 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Procedimientos de control de efectivo 11 15% 

Procedimientos de control de inventarios 8 11% 

Procedimientos de control de valores por cobrar 

y pagar 
10 13% 

Procedimientos de control activos fijos 0 0% 

Procedimientos de control de impuestos 19 26% 

Procedimientos de control de ingresos 13 17% 

Procedimientos de control de costos 0 0% 

Procedimientos de control de gastos 13 18% 

TOTAL 76 100% 

Fuente: Profesionales en contabilidad 
Elaborado:La autora 

 

Gráfico Nº 20 

 
Fuente: Profesionales en contabilidad 
Elaborado:La autora 

 

 El 15% de los contadores indica que se debe establecer procedimientos de 

control de efectivo.El 11% considera que se debe implementar 

procedimientos de control de inventarios.El 13% opina que se debe 

desarrollar procedimientos de control de valores por cobrar y pagar.El 26% 

opina que se debe establecer procedimientos de control de impuestos.El 

17% respondió que se deben implementar procedimientos de control de 
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ingresos, El 18% considera que se deben desarrollar procedimientos de 

control de gastos. 

 

4.3.5. ¿QUÉ TIPO DE RECURSO TECNOLÓGICO SE DEBE 

IMPLEMENTAR EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES, FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS? 

 

Cuadro Nº 25 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sistema contable 47 62% 

Sistema de tributación    29 38% 

Sistema financiero 0 0% 

TOTAL 76 100% 

Fuente: Profesionales en contabilidad 
Elaborado:La autora 

 
Gráfico Nº 21 

 
 
Fuente: Profesionales en contabilidad 
Elaborado:La autora 

 

 El 62% de los encuestados opina que el principal recurso tecnológico que 

se debe implementar en el manual de procedimientos contables, 

financieros y tributarios es un sistema contable. 

 El 38% de los contadores manifiesta que un manual de procedimientos 

de contar con un adecuado sistema de tributación.  
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4.3.6. PARA UNA EFICIENTE GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES, ¿QUÉ SE DEBE IMPLEMENTAR? 

 

Cuadro Nº 26 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Funciones y responsabilidades específicas 10 13% 

Plan de cuentas 13 18% 

Manual contable 14 19% 

Diagramas de procesos 23 31% 

Procesos de evaluación y análisis de las 

actividades contables 
5 7% 

Medidas de control interno contable 9 12% 

Otras 0 0% 

TOTAL ENCUESTADOS 76 100% 

Fuente: Profesionales en contabilidad 
Elaborado:La autora 

 

Gráfico Nº 22 

 
Fuente: Profesionales en contabilidad 
Elaborado:La autora 

 

 El 13% de los encuestados considera que se debe implementar 

funciones y responsabilidades específicas.El 18% opina qua un manual 

de contener un plan de cuentas.El 19% responde de se debe desarrollar 

un manual contable.El 31% opina que en el manual se debe diseñar 

diagramas de procesos.El 7% manifestó que debe contener procesos de 

evaluación y análisis de las actividades contables.El 12% indicó que se 

de implementar medidas de control interno contable. 
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4.4. CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la investigación indican que: 

 

1. No se cumple oportunamente las obligaciones tributarias debido a la 

ausencia de normas y procedimientos para el control tributario. 

 

2. existe deficiencias en el desempeño de la gestión contable de la empresa 

por la carencia de Políticas y normas paraprocedimientos contables. 

 

3. El plan de cuentas de la empresa presenta falencias en la estructura de 

los niveles y su codificación, lo que afecta el correcto registro y control de 

las operaciones contables.. 

 

4. No se ha establecido un manual de funciones que permita el adecuado 

desempeño de las tareas y responsabilidades del personal de la 

empresa. 

 

5. En la empresa no se realizan procesos de análisis de los estados 

financieros acerca de la situación económica, así como de los resultados 

de la gestión, evidenciándose deficiencias en la toma de decisiones. 
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4.5. RECOMENDACIONES 

 

1. Determinar normas y procedimientos para un eficiente control tributario, y 

que viabilice el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias. 

 

2. diseñar e implementar un manual de procedimientos contables que 

optimice el desempeño de la gestión contable. 

 

3. Reestructurar el plan de cuentas de la empresa para un eficiente registro 

y control de las operaciones contables. 

 

4. Diseñar un manual contable que proporcione formalmente las 

instrucciones para la ejecución de los procedimientos. 

 

5. Establecer un manual de funciones que permita el adecuado desempeño 

de las tareas y responsabilidades del personal de la empresa. 

 

 

6. Implementar procesos de análisis de los estados financieros mediante la 

aplicación de índices a fin de conocer la situación económica, así como 

de los resultados de la gestión para una apropiada toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

85 
 

 

CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

5.5. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES, FINANCIEROS 

Y TRIBUTARIOS PARA LA EMPRESA SERVIPRIORO CIA. LTDA. DE LA CIUDAD 

DE MACHALA 

5.6. ANTECEDENTES 

La propuesta del diseño de un manual de procedimientos contables Financieros, 

Tributario en la empresa SERVIPRIORO CIA. LTDA.  De la ciudad de Machala, 

nace por la necesidad de  tener un manual de procedimientos acta para el buen 

funcionamiento de cada una de las cuentas y obtenerlos estados financieros 

oportunos y confiables, y los procedimientos para el pago de los tributos que hoy en 

día son necesarios para la buena marcha de la institución con el estados ya que la 

no existencia de esta herramienta de trabajo, perjudicaba  al buen funcionamiento 

de la empresa. 

Por tal motivo y antes la necesidad de la autora  de realizar una investigación para 

desarrollar la tesis de grado  en lo que es, el are contable, se propuso a la gerencia  

de realizar la investigación y diseñar un manual como herramienta para los 

procedimientos contables, financieros, y tributario que venga a solucionar los 

procedimientos contables y que nos permita conocer cada uno de las funciones que 

debe seguir para el mejor desempeño en los puestos de trabajo, y así tener una 

empresa organizada, eficaz a la altura de las grandes multinacionales, y de esta 

manera alcanzar mi objetivo que es la graduación de ingeniera en contabilidad y 

auditoría, cumpliendo los reglamentos de la unidad académica ciencias 

empresariales. 
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5.7. JUSTIFICACIÓN 

Las empresas hoy en día por el afán de incrementar sus ventas y servicios y querer 

superar a la competencia se han descuidado de un aspecto muy importante como 

es el control del sistema contable eficiente para recopilar la información relevante al 

entorno organizacional, herramienta valiosa para mejorar las gestiones o decisiones 

adoptadas por la administración, el cual conlleva a enfrentar dificultades por lo que 

se requiere implementar instrumentos contables que ayuden a mejorar la 

importancia de tener un buen sistema contables. 

Es por ello que con el propósito de reconocer las prácticas del sistema de registro y 

control contable en la empresa SERVIPRIORO CIA. LTYDA, se realiza el presente 

estudio, cuyos resultados permitirán identificar, diseñar técnicas, instrumentos y 

procedimientos necesarios para la difusión de prácticas contables y tributarias.  

Un buen sistema de información financiero en la empresa le permitirá ser cada día 

más competitivas,  se requiere basar fundamentalmente en la disponibilidad de 

todas las herramientas contables que posibilite un buen manejo de transacciones, 

documentos y software, así logrará disponer de estrategias para las diferentes 

etapas del proceso contable, logrando recopilar información contable financiera 

ajustada a la realidad organizacional y a los aspectos legales vigentes, facilitando a 

la gerencia la toma de decisiones que conlleve al éxito. 

 

5.8. OBJETIVOS 

5.8.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un manual de procedimientos contables, financieros, y tributarios 

para la empresa SERVIPRIORO CIA. LTDA.  En la ciudad de Machala. 

 

5.8.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 Elaborar un manual de obligaciones tributario para un fiel cumplimientos con las 

leyes y reglamentos con el estado. 

 

 Definir normas o políticas contables y tributarias para un correcto desarrollo del 

proceso contable y tributario 
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 Estructurar su plan de cuentas contables, de acuerdo alas necesidades de 

información. 

 

 

4.6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

  

5.5.1 Manual de procedimiento tributario 

5.5.1.1 Obligaciones tributarias de la empresa 

Las obligaciones tributarias que la empresa debe cumplir con el Servicio de 

Rentas Internas son las siguientes: 

1) Impuesto a la Renta 

2) Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

3) Retenciones en la Fuente 

4) Anexos de compras y retenciones en la fuente por otros conceptos 

5) Anexos de relación de dependencia 

5.5.1.1.1 Impuesto a la renta 

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. 

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

personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aun 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. 

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

noveno digito 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 

Referencia: Capítulo 1-V-VI, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

5.5.1.1.2 Deducciones para el impuesto a la renta 

Las deducciones en general corresponden a los gastos que se efectúen con 

el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente 

ecuatoriana que no estén exentos. 
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Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales 

sobre los que se aporte al IESS, por incremento neto de empleos, debido a 

la contratación de trabajadores directos, se deducirán con el 100% adicional, 

por el primer ejercicio económico en que se produzcan y siempre que se 

hayan mantenido como tales seis meses consecutivos o más, dentro del 

respectivo ejercicio. 

Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales 

sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por 

pagos a discapacitados o a trabajadores que tengan cónyuge o hijos con 

discapacidad (al menos un (70%), dependientes suyos, se deducirán con el 

150% adicional. 

Referencia: Artículo 10, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

5.5.1.1.3 Tarifas del impuesto a la renta 

Las sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales de 

sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos 

permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan 

ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del 22% sobre su 

base imponible. 

Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una 

reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la renta 

sobre el monto reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo 

destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos que se 

utilicen para su actividad productiva, así como para la adquisición de bienes 

relacionados con investigación y tecnología que mejoren productividad, 

generen diversificación productiva e incremento de empleo, para lo cual 
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deberán efectuar el correspondiente aumento de capital.Referencia: Artículo 

36 y 37, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

5.5.1.1.4 Determinación el anticipo del impuesto a la renta 

Los contribuyentes están obligados a determinar en su declaración de 

impuesto a larenta, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal 

corriente. 

El anticipo constituye crédito tributario para el pago de impuesto a la renta se 

lo pagará en dos cuotas en los meses de julio y septiembre de acuerdo al 

noveno digito del RUC. 

Referencia: Artículo 4 1, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

5.5.1.1.5 Impuesto al valor agregado 

El impuesto al valor agregado (IVA) 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 corno a los derechos de autor, de 

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

prestados. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 14% 

y tarifa 0%. 

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren 

o los servicios que se presten están gravados con tarifa 14,00%. 
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5.5.1.1.6 Crédito tributario del IVA 

El crédito tributario se define como la diferencia entre el IVA cobrado en 

ventas menos el IVA pagado en compras. En aquellos casos en los que la 

declaración arroje saldo a favor (el IVA en compras es mayor al IVA en 

ventas), dicho saldo será considerado crédito tributario. 

Como regla de aplicación general y obligatoria, se tendrá derecho a crédito 

tributario por el IVA pagado en la utilización de bienes y servicios gravados 

con este impuesto, siempre que tales bienes y servicios se destinen a la 

producción y comercialización de otros bienes y servicios gravados. 

Referencia: Artículo 66-69, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

5.5.1.1.7  Retenciones de IVA 

Los agentes de retención del IVA, retendrán el impuesto en los porcentajes 

que indique la ley. 

Los agentes de retención declararán y pagarán el impuesto retenido 

mensualmente y entregarán a los establecimientos afiliados el 

correspondiente comprobante de retención del impuesto, el que le servirá 

como crédito tributario en las declaraciones del mes que corresponda. 

Referencia. Artículo 63, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

5.5.1.1.8 Retenciones en la fuente 

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que 

pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta 
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gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del 

Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a entregar el 

respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco 

días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben 

efectuar la retención. 

La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en 

cuenta, lo que suceda primero; los porcentajes de retención aplicables lo que 

indique la ley. 

Sanciones 

El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la 

declaración de retenciones, depositar los valores retenidos y entregar los 

comprobantes en favor del retenido, será sancionado.  

El retraso en la presentación de la declaración de retención será sancionado 

de conformidad con lo previsto por la Ley Orgánica de Régimen Tributario, el 

retraso en la entrega de los tributos retenidos dará lugar a la aplicación de 

los intereses correspondientes, sin perjuicio de las demás sanciones 

provistas en el Código Tributario. 

La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente será 

sancionada con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de 

la retención, y en caso de reincidencia se considerará como defraudación de 

acuerdo con lo previsto en el Código Tributario. 

Referencia: Artículo 50, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
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Flujo grama para la liquidación de retenciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Auxiliar contable cuantifica las 

retenciones efectuadas en el mes 

anterior y las clasifica conforme a su 

naturaleza. 

Prepara Formularios de 

pago para 

Impuesto a la renta 

Otras retenciones 

Contador revisa los formularios y los 

transmita al Jefe financiero 

El Administrador Financiero analiza los 

formularios conforme a las normas 

existentes. 

El Administrador Financiero devuelve el 

expediente a Contabilidad. 

Contabilidad procede conforme al 

procedimiento de pago. 

Fin del procedimiento 
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5.5.1.1.9 Anexos de compras y retenciones en la fuente por otros 

conceptos 

La Administración Tributaria requiere para efectos de control que los 

contribuyentes presenten información adicional a las declaraciones de 

impuestos. Esta información recibe el nombre de anexo, cuya finalidad es 

proporcionar a nivel de detalle la información que sustenta las declaraciones 

de impuestos u otra información relevante. 

Los anexos deben enviarse de acuerdo a los calendarios especificados en 

las resoluciones relativas a cada tipo de anexo, Es importante acotar que 

cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio 

o feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil. 

5.5.1.1.10 Anexos de relación de dependencia 

De acuerdo a la Resolución NAC-DGER2006-0791 todas las sociedades y 

empleadores en su calidad de agentes de retención deben presentar un 

reporte detallado de los pagos y retenciones en la fuente de impuesto a la 

renta realizadas, La información se entrega en medio magnético, a través de 

un archivo comprimido en formato xml, el SRI ha puesto a disposición del 

contribuyente un software gratuito disponible en la siguiente dirección (link al 

DIMM Anexo Renta). 

6.5.2. DECLARACIÓN TRIBUTARIA  

 

Todos los impuestos retenidos por “SERVIPRIORO CIA. LTDA” deben ser 

declarados periódicamente mes a mes, con lo cual estará cumpliendo de 

forma oportuna las obligaciones de impuesto que haya tenido lugar en las 

actividades contable de la empresa.  
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La declaración del impuesto lo realizara por medio de Internet con el sistema 

DIMM FORMULARIO, para lo cual  el comercial  debe disponer de su clave 

secreta, obtenida en el SRI, pudiendo el pago realizarlo mediante debito del 

banco por convenio previo realizado, o bien poseer una cuenta corriente o 

tarjeta de crédito para realizar pagos en línea.  

6.5.2.1. DIAGRAMA DEL PROCESO DE DECLARACION DEL 

IMPUESTO  
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POLÍTICAS CONTABLES 

 La empresa SERVIPRIORO CIA. LTDA., dispondrá de un 

espacio físico en óptimas condiciones que servirá para 

organizar el archivo de la unidad de contabilidad, el mismo que 

dispondrá de una documentación ordenada en forma 

cronológica a fin de que sea fácil su identificación.   

 

 El contador del SERVICPRIORO CIA. LTDA, será el único 

responsable del análisis y tratamiento de toda la información 

contable, financiera y tributaria, que se genere producto de las 

transacciones que se realicen, para que se dé cumplimiento 

oportuno con las leyes y disposiciones tributarias. 

 

 Con el apoyo del contador, en conjunto realizaremos un trabajo 

con la finalidad de diseñar e implementar un plan de cuentas 

contables, de acuerdo a las necesidades de la organización, el 

mismo que deberá ser flexible, esto es que se pueda agregar o 

eliminar cuentas contables en cualquier momento y que permita 

registrar en forma ordenada y cronológicamente todas las 

operaciones que se realicen. 

 

 Cada comprobante de egreso debe presentar el visto bueno del 

asistente contable, para ser revisado, aprobados y firmados por 

el contador y el gerente. 

 

 La gerencia conjuntamente con el contador, deberán establecer 

políticas y procedimientos contables, financieros y tributarios a 

fin de garantizar el buen uso del efectivo de la empresa. 
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 Para el control de los inventarios de mercadería disponible en 

bodega, tanto para la venta como para uso, se aplicara el 

método de valoración de los inventarios PROMEDIO.  

 

 Las propiedades, planta y equipos que son de propiedad de la 

organización, deben estar sujetos a depreciación por el uso, 

mediante el sistema lineal, en los porcentajes que señala la 

LORTI Art. 36. 

 

4.6.1. PLAN GENERAL DE CUENTAS CONTABLES 

 

El plan de cuentas contables que se va a utilizar en los actuales momentos, es 

aquel que la Intendencia de Compañías de Machala, ha propuesto para las 

sociedades que están bajo su control, ya que este plan se ajusta a las exigencias 

de la aplicación de las normas internacionales de información financiera NIIF, el 

mismo que procedo a detallar a continuación: 

 

SERVIPRIORO CIA. LTDA 

PLAN DE CUENTAS CONTABLES 

 

1 ACTIVOS 

1.1 EFECTIVO  DEL EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

1.1.01 CAJA BANCOS 

1.1.01.01 CAJA 

1.1.01.01.001 Caja General 

1.1.01.01.002 Caja Cheques 
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1.1.01.01.003 Caja Chica 

1.1.01.01.004 Fondo Rotativo 

1.1.01.01.005 Sobrantes de Caja  

1.1.01.02 BANCOS 

1.1.01.02.001 Banco de Guayaquil 487891-1 

1.1.01.02.002 Banco del Pichincha 31455621-05  

1.1.02 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 

1.1.02.01 Fondos del Pichincha  

1.1.02.02 Póliza Banco del Pichincha 

1.1.03 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 

1.1.03.01 CLIENTES NO RELACIONADOS 

1.1.03.01.001 Clientes Varios 

1.1.03.01.003 Anticipos a Proveedores  

1.1.03.01.004 Préstamos a Clientes 

1.1.04 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 

1.1.04.01 PROVISION ACUMULADA CTAS. INCOBRABLES 

1.1.04.01.001 Provisión Acumulada Ctas. Incobrables 

1.1.05 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 

1.1.06 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

1.1.06.01 ANTICIPOS A EMPLEADOS 

1.1.06.01.001 Anticipos a Empleados 

1.1.06.01.002 Bono por Tiempo de Servicio  

1.1.06.01.003 Bono de Productividad  

1.1.06.01.004 Anticipos en Comisiones de Venta 

1.1.06.02 PRESTAMOS A EMPLEADOS 
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1.1.06.02.001 Préstamos a Empleados 

1.1.06.02.002 Contador  

1.1.06.04 ANTICIPOS A UTILIDADES 

1.1.06.04.001 Luis Calderón 

1.1.06.05 PRESTAMOS A TERCEROS  

1.1.06.05.001 Préstamos a terceros 

1.1.07 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CENTRO (IVA) 

1.1.07.01 Crédito Tributario de IVA 

1.1.07.01.001 Crédito tributario IVA Acumulado 

1.1.07.01.002 Iva Pagado 

1.1.07.01.003 Retenciones de IVA 

1.1.07.01.004 Crédito Tributario de RFIR 

1.1.07.01.005 Anticipo del Impuesto a la Renta 

1.1.08 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CENTRO (RTA AA)  

1.1.08.01 Crédito Tributario de Renta 

1.1.08.01.001 Crédito Tributario Renta Años Anteriores 

1.1.09 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CENTRO (RTA AC) 

1.1.09.01 CREDITO TRIBUTARIO RENTA AÑO CORRIENTE 

1.1.09.01.001 Retenciones de Imp. Renta Recibidas 

1.1.10 ANTICIPO A PROVEEDORES 

1.1.10.01 Proveedores Varios  

1.1.11 INVENTARIO DE MERCADRIA 

1.1.11.01 Inventario de Medicinas 

1.1.11.02. Inventarios de Suministros y Materiales 

1.1.11.03. Inventarios de equipos 
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1.1.12 IMPORTACIONES 

1.1.12.01 Importaciones Tarifa 12% en Tránsito 

1.1.13 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 

1.1.14 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 

1.1.15 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

1.1.16 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 

1.1.16.01 COMISIONES POR COBRAR 

1.1.16.01.001 Comisiones en T/C 

1.2 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

1.2.01 ACTIVO TANGIBLE 

1.2.01.01 TERRENOS 

1.2.01.01.001 Terrenos 

1.2.01.02 INMUEBLES 

1.2.01.02.001 Edificio 

1.2.01.03 OBRAS EN PROCESO 

1.2.01.03.001 Construcciones en Curso 

1.2.01.04 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES 

1.2.01.04.001 Muebles de Oficina 

1.2.01.04.002 Equipos de Oficina  

1.2.01.04.003 Instalación de aluminio y vidrio  

1.2.01.04.004 Muebles de Oficina   

1.2.01.05 EQUIPOS DE COMPUTO Y SOFTWARE 

1.2.01.05.001 Equipo de Computo y Software 

1.2.01.05.002 Sistemas de Computo (Integrado de Cont.) 

1.2.01.06 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 
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1.2.01.06.001 Vehículos 

1.2.01.07 OTROS ACTIVOS TANGIBLES 

1.2.01.08 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 

1.2.02 ACTIVO INTANGIBLE 

1.2.02.01 MARCAS,PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y SIMILARES 

1.2.02.02 AMORTIZACION ACUMULADA 

1.3 OTROS ACTIVOS 

1.3.01.01 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL (DECLAR. AÑO ANTERIOR) 

1.3.01.02 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 

1.3.01.03 AMORTIZACION ACUMULADA 

1.3.02 ACTIVOS LARGO PLAZO 

1.3.02.01 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 

1.3.02.01.001 Cta. y Doc. por Cobrar a L/P Clientes Relacionados 

1.3.02.01.002 Cta. y Doc. Cobrar a L/P Clientes no Relacionados 

1.3.02.01.003 Cta. y Doc. por Cobrar a Largo Plazo Otros 

1.3.02.02 PROVISION CTAS. INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONAD 

1.3.02.03 INVERSIONES A LARGO PLAZO 

1.3.02.03.001 Inversiones a L/P Acciones y Participaciones 

1.3.02.03.002 Inversiones a Largo Plazo Otras 

1.3.02.04 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 

1.3.02.04.001 Interés Pagado por Anticipado 

1.3.02.04.002 Seguros Pagado por Anticipado 

1.3.02.05 OTROS ACTIVOS 

2 PASIVOS 

2.1 PASIVO CORRIENTE 
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2.1.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 

2.1.01.01 Ctas. Y Doc. por Pagar Proveedores Varios 

2.1.01.02 Anticipos de Clientes 

2.1.01.03 Faltantes de Caja  

2.1.01.04 Préstamos de AMP 

2.1.02 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

2.1.02.01 OBLIG. CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 

2.1.02.01.001 Diners Club del Ecuador 

2.1.02.01.002 Visa Banco del Pichincha 

2.1.02.01.003 Visa Banco de Guayaquil  

2.1.02.01.004 American Express 

2.1.02.01.005 Intereses por pagar 

2.1.02.02 OBLIG. CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 

2.1.03 PRESTAMOS DE SOCIA 

2.1.03.01 PRESTAMOS DE SOCIOS 

2.1.04 OBLIGACIONES 

2.1.04.01 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

2.1.04.01.001 Iva Cobrado 

2.1.04.01.002 1% Retención en la Fuente 

2.1.04.01.003 2% Retención en la Fuente 

2.1.04.01.004 5% Retención en la Fuente 

2.1.04.01.005 8% Retención en la Fuente 

2.1.04.01.006 10% Retención en la Fuente 

2.1.04.01.007 30% Retención Iva 

2.1.04.01.008 70% Retención Iva 
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2.1.04.01.009 100% Retención Iva 

2.1.04.01.010 15% Retención en la Fuente 

2.1.04.01.011 25% Retención en la Fuente 

2.1.04.01.012 Obligaciones Tributarias por pagar  

2.1.04.01.013 Declaración de R.F.I.R. por Pagar 

2.1.04.02 OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 

2.1.04.02.001 Impuesto a la Renta por Pagar 

2.1.04.03 OBLIGACIONES CON EL IEES 

2.1.04.03.001 Aporte Personal por Pagar 

2.1.04.03.002 Aporte Patronal por Pagar 

2.1.04.03.003 Iece y Secap por pagar 

2.1.04.03.004 Fondos de Reserva por Pagar 

2.1.04.03.005 Préstamos Quirografarios  

2.1.04.04 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 

2.1.04.04.001 Décimo Tercer Sueldo por Pagar 

2.1.04.04.002 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 

2.1.04.04.003 Vacaciones por Pagar 

2.1.04.04.004 Sueldos 

2.1.04.04.005 Comisión por Ventas  

2.1.04.04.006 Indemnizaciones a Personal  

2.1.04.05 OBLIG. PARTICIPACION TRAB. POR PAGAR DEL EJERCICIO 

2.1.04.05.001 15% Participación Trabajadores por Pagar 

2.1.04.06 ENSAMBLAJES  POR  PAGAR    

2.1.04.07 OBLIGACIONES CON TERCEROS  

2.1.04.07.001 Obligaciones por Pagar 



    
 

104 
 

2.1.05 PROVISIONES 

2.1.06 CREDITO MUTUO 

2.2 PASIVO LARGO PLAZO 

2.2.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 

2.2.01.01 CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 

2.2.01.01.001 Seguros Por Pagar 

2.2.01.02 CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTEROR 

2.2.02 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

2.2.02.01 OBLIG. CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 

2.2.02.01.001 Banco del Pichincha 

2.2.02.01.002 Banco del Pichincha GAF - Habitar  

2.2.02.01.003 Prest. Banco Pichincha op.# 658923-00 

2.2.02.02 OBLIG. CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 

2.2.03 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS 

2.2.03.01 PRESTAMOS ACCIONISTAS Y CIAS RELACIONADAS LOCALES 

2.2.03.02 PRESTAMOS ACCION Y CIAS. RELACIONADAS DEL EXTERIOR 

2.2.04 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (EXTERIOR) 

2.2.05 OBLIGACIONES EMITIDAS 

2.2.05.01 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONDAS 

2.2.05.02 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS 

2.2.06 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 

2.2.07 PROVISIONES 

2.2.08 CREDITO MUTUO 

2.3 PASIVO DIFERIDO 

2.3.01 ANTICIPO CLIENTES 
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2.3.02 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 

2.4 OTROS PASIVOS 

2.4.01 INGRESOS ANTICIPADOS 

3 PATRIMONIO 

3.1 PATRIMONIO NETO 

3.1.01 PATRIMONIO  NETO 

3.1.01.01 CAPITAL SOCIAL 

3.1.08 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 

3.1.08.01 Utilidades Acumuladas Años Anteriores 

3.1.09 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 

3.1.10 UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUES PARTP. IMP. RESER) 

3.1.10.01 Utilidad del Ejercicio Económico 

3.1.11 PERDIDA DEL EJERCICIO 

4 INGRESOS 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 

4.1.01 INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA 

4.1.01.01 VENTAS  

4.1.01.01.001 Ventas 12%  

4.1.01.01.002 Ventas s/DL  

4.1.01.01.003 Ventas 0%  

4.1.02 OTRAS VENTAS 

4.1.03 OTRAS RENTAS EXENTAS 

4.1.04 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 

4.1.05 INGRESOS POR REEMBOLSO 

4.1.06 Dev. por Pago de IESS 
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4.2 OTROS INGRESOS 

4.2.01 INGRESOS OPERACIONALES 

4.2.01.01 INGRESOS OPERACIONALES VARIOS 

4.2.02 INGRESOS NO OPERACIONALES 

4.2.02.01 INGRESOS NO OPERACIONALES VARIOS 

4.2.02.01.001 Arriendos 

4.2.02.01.002 Otros Ingresos No Operacionales 

5 COSTOS 

5.1 COSTO DEL PRODUCTO 

5.1.01 Costo de Mercadería Vendida  

5.102 Descuento en Ventas ( Notas de Crédito) 

6 GASTOS 

6.1 GASTOS ADM.Y DE VENTAS  

6.1.01 GASTOS DE OPERACION 

6.1.01.01 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 

6.1.01.01.001 Sueldos 

6.1.01.01.002 Horas Extras 

6.1.01.01.003 Bonificación 

6.1.01.01.004 Embalaje de artículos 

6.1.01.01.005 Comisiones 

6.1.01.01.006 Guardianía de Bodega  

6.1.01.01.007 Estiba  

6.1.01.01.008 Servicios Prestados Ocasionales 

6.1.01.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

6.1.01.02.001 Aporte patronal 
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6.1.01.02.002 IECE y SECAP 

6.1.01.02.003 Fondos de Reserva  

6.1.01.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

6.1.01.03.001 Decimo Tercer Sueldo 

6.1.01.03.002 Decimo Cuarto Sueldo 

6.1.01.03.003 Vacaciones de Empleados 

6.1.01.03.004 Alimentación al Personal 

6.1.01.03.005 Uniformes al Personal 

6.1.01.03.006 Gastos Médicos 

6.1.01.03.007 Indemnizaciones a personal 

6.1.01.04 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 

6.1.01.05 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A P/N 

6.1.01.05.001 Honorarios A Profesionales  

6.1.01.06 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 

6.1.01.06.001 Servicios Mecánicos  

6.1.01.07 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

6.1.01.07.001 Mantenimiento Equipos de Computación 

6.1.01.07.002 Mantenimiento de Vehículo 

6.1.01.07.003 Mantenimiento Muebles y Enseres 

6.1.01.07.004 Mantenimiento de local comercial  

6.1.01.07.005 Repuestos y Accesorios de Equipos Oficina 

6.1.01.07.006 Repuestos y  Accesorios de Equi. Comp. 

6.1.01.07.007 Repuestos y accesorios para vehículos 

6.1.01.07.008 Mant. y Reparación de Bodegas  

6.1.01.07.009 Mantenimientos  Varios  
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6.1.01.08 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES P/N 

6.1.01.08.001 Alquiler de Local para Almacén 

6.1.01.08.002 Alquiler de Bodega  

6.1.01.09 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES SOCIEDADES 

6.1.01.10 COMISION A SOCIEDADES 

6.1.01.11 PROMOCION Y PUBLICIDAD 

6.1.01.11.001 Promoción y Publicidad 

6.1.01.12 COMBUSTIBLES 

6.1.01.12.001 Gasolina 

6.1.01.12.002 Diesel 

6.1.01.13 LUBRICANTES 

6.1.01.13.001 Aceites y Aditivos 

6.1.01.16 SEGUROS Y REASEGUROS 

6.1.01.16.001 Seguro de Incendio 

6.1.01.16.002 Seguro de Desgravamen  

6.1.01.16.003 Seguro de Vehículo 

6.1.01.16.004 Seguro de muerte y accidentes 

6.1.01.16.005 Seguro para Protección de T/Crédito  

6.1.01.17 SUMINISTROS Y MATERIALES 

6.1.01.17.001 Suministros de Oficina 

6.1.01.17.002 Suministros de Limpieza 

6.1.01.17.003 Suministros de Computación 

6.1.01.17.004 Suministros Eléctricos 

6.1.01.17.005 Suministros Varios  

6.1.01.17.006 Herramientas Menores 
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6.1.01.18 TRANSPORTE 

6.1.01.18.001 Transporte de Mercaderías  

6.1.01.18.002 Transporte de mercadería (Genaro Naranjo) 

6.1.01.19 GASTOS DE GESTION 

6.1.01.19.001 Atención a Clientes 

6.1.01.20 GASTOS DE VIAJE 

6.1.01.20.001 Hospedaje 

6.1.01.20.002 Viáticos y Movilización 

6.1.01.20.003 Peajes 

6.1.01.21 AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES 

6.1.01.21.001 Energía Eléctrica 

6.1.01.21.002 Teléfono 

6.1.01.21.003 Servicio de Internet 

6.1.01.21.004 Consumo Agua 

6.1.01.21.005 Telefonía Móvil 

6.1.01.21.006 Servicios de TV Cable 

6.1.01.22 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 

6.1.01.22.001 Registrador Mercantil 

6.1.01.22.002 Registrador de la Propiedad 

6.1.01.23 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 

6.1.01.23.001 Impuesto al Cuerpo de Bomberos 

6.1.01.23.002 Impuestos Municipales 

6.1.01.23.003 Cámara de Comercio  

6.1.01.23.004 Patentes Municipales  

6.1.01.23.005 Ice en Telecomunicaciones 
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6.1.01.23.006 Impuesto a SOLCA 

6.1.01.23.007 Impuesto a INNFA 

6.1.01.23.008 Matriculación Vehicular 

6.1.01.23.009 Impuesto a la Salida de las Divisas  

6.1.01.23.010 Impuesto Diferido en T/Crédito  

6.1.01.24 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

6.1.01.24.001 Depreciación  Inmuebles, Naves Aeronaves, Barcaza  

6.1.01.24.002 Depreciación Instalaciones Maquinaria Eq. y Muebles  

6.1.01.24.003 Depreciación Equipos de Computación y Software 

6.1.01.24.004 Depreciación de Vehículos Eq. de Transporte y Eq. C 

6.1.01.24.005 Depreciación Otros Activos Intangibles 

6.1.01.26 AMORTIZACIONES - INVERSIONES 

6.1.01.27 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 

6.1.01.27.001 Provisión Cuentas Incobrables 

6.1.01.33 OTROS GASTOS 

6.1.01.33.001 Envío de Encomiendas 

6.1.01.33.002 Emisión de Chequeras  

6.1.01.33.003 Servicio Central de Riesgo 

6.1.01.33.004 Sistemas de Seguridad (Alarmas) 

6.1.01.33.005 Otros Gastos  

6.1.01.33.006 Donaciones 

6.1.01.33.007 Servicio  DATAFAST  

6.1.01.35 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 

6.1.01.36 PERDIDAS EN CARTERA 

6.1.01.36.001 Pérdida por Mercadería Extraviada  
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6.1.03 GASTOS FINANCIEROS 

6.1.03.01 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 

6.1.03.01.001 Intereses Financieros 

6.1.03.01.002 Sobregiros Bancarios 

6.1.03.01.003 Comisiones Bancarias 

6.1.03.01.004 Mantenimiento de Cuenta 

6.1.03.01.005 Comisión en Ventas con Tarjeta de Crédito 

6.1.03.01.006 Gastos de Despacho  

6.1.03.01.007 Emisión de Estado de Cuenta 

6.1.03.01.008 Renovación de Tarjetas de Crédito  

6.1.04 GASTOS NO DEDUCIBLES 

6.1.04.01 GASTOS NO DEDUCIBLES 

6.1.04.01.001 Energía Eléctrica No deducible 

6.1.04.01.002 Consumo de Teléfono No Deducible 

6.1.04.01.003 Multas e Intereses No Deducibles 

6.1.04.01.004 Retenciones en la Fuente Asumidas 

6.1.04.01.005 Varios Gastos S/factura Legal  

6.1.04.01.006 Varios Gastos  

 

 

4.6.2. FUNCIONAMIENTO DE LAS CUENTAS CONTABLES 

 

Como un complemento al plan de cuentas, es necesario contar con un instructivo 

para su manejo, el cual parecerá innecesario para un profesional. Sin embargo, es 

preciso aclarar que en la práctica cada empresa tiene sus propias reglas y 

conveniencias que se han sido adoptadas de la experiencia particular de sus 

actividades. A continuación explicaremos las cuentas principales del plan de 

cuentas. 
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1.1.1.01.01  CAJA 

DEBE HABER 

 Ingreso de efectivo por ventas 

 Ingreso de efectivo por venta de 

activos fijos. 

 Ingreso por cobro de cuentas y 

documentos pendientes. 

 Devoluciones en compra. 

 Depósitos en el banco. 

 Pago de gastos generales. 

 Pago a proveedores. 

 

1.1.1.01.02.  BANCO 

DEBE HABER 

 Depósitos en el banco. 

 Transferencias por préstamos 

bancarios. 

 Notas de crédito bancarias. 

 

 

 

 

 Pago a proveedores. 

 Pago de sueldos 

 Pago de gastos generales. 

 Notas de débito bancario. 

1.1.3.01.01  CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES  

DEBE HABER 

 Valor de facturas por servicio a crédito, 

con plazo de cobro no mayor a 30 

días, sin documento comercial de 

respaldo. 

 Por pagos parciales o totales que 

realicen los clientes. 

 Notas de crédito por devolución de 

mercaderías. 
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1.1.3.01.02.  DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 

DEBE HABER 

 Valor de facturas por servicio a crédito, 

con plazo de cobro mayor a 30 días y 

menor a un año, con documento 

comercial de respaldo. 

 Por pagos parciales o totales que 

realicen los clientes. 

 Notas de crédito por devolución en 

ventas. 

 

1.1.3.02.  OTRAS CUENTAS  POR COBRAR  

DEBE HABER 

 Por préstamos personales sin 

documentación de respaldo y con 

plazo de cobro no mayor a un año. 

 Por abonos parciales o totales a la 

deuda. 

 

1.1.3.05  CRÉDITO TRIBUTARIO 

DEBE HABER 

 Cuando se genera un saldo a favor de 

la empresa del impuesto a la renta al 

final de ejercicio fiscal. 

 Cuando se genera un saldo a favor de 

la empresa en la declaración del IVA. 

 Para determinar el saldo del impuesto 

a la renta por pagar. 

 Por devolución del IVA. 

 

1.1.3.06  (-)PROVISIÓN  INCOBRABLES  

DEBE HABER 

 Para dar de baja a las cuentas que 

finalmente resultaron incobrables, de 

acuerdo a lo establecido en el Art. 11 

de la LRTI 

 Por establecimiento del 1% anual de 

cuentas incobrables. 
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1.1.3.05.01.01 RETENCIONES  

DEBE HABER 

 Retención del IR en ventas facturadas 

a PNCC, compañías, contribuyentes 

espaciales y sector público. 

 Retención del IVA en ventas 

facturadas a contribuyentes 

espaciales y sector público. 

 

 Para determinar el saldo del impuesto 

a la renta por pagar al final del 

ejercicio fiscal. 

 Para determinar el valor del IVA en las 

declaraciones mensuales. 

 

1.2.1.01.  TERRENOS 

DEBE HABER 

 Por compra de terrenos para la 

empresa. 

 

 Por venta del terreno. 

  

 

1.2.2. 01 EDIFICIOS E INSTALACIONES 

DEBE HABER 

 Por el valor de la construcción del 

bien inmueble. 

 Por la compra de bienes inmuebles. 

 Por revalorización o mejoras a los 

bienes inmuebles de la empresa 

 

 Por venta de los bienes inmuebles de 

la empresa. 

 Por devaluaciones. 
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1.2.2.06.01 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS E INSTALCIONES 

DEBE HABER 

 Valor acumulado al momento de la 

venta del activo. 

 Valor acumulado al momento de 

liquidación del negocio. 

 Para contabilizar la porción del gasto 

por depreciación del activo 

correspondiente a un período 

contable. 

 

 

1.2.2.02.  MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 

DEBE HABER 

 Por el valor de compra de maquinaria, 

equipos y muebles y enseres para la 

empresa. 

 Por revalorización o mejoras de los 

maquinaria, equipos y muebles y 

enseres 

 Por venta de maquinaria, equipos y 

muebles y enseres. 

 Por deterioro de los maquinaria, 

equipos y muebles y enseres. 

 

 

1.2.2.02.  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA.  MAQUINARIA, MUEBLES, 

ENSERES Y EQUIPOS 

DEBE HABER 

 Valor acumulado al momento de la 

venta del activo. 

 Valor acumulado al momento de 

liquidación de la empresa. 

 Para contabilizar la porción del gasto 

por depreciación del activo 

correspondiente a un período contable. 
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1.2.2.03  EQUIPO DE COMPUTACION  

DEBE HABER 

 Por el valor de compra de equipos de 

computación para la empresa 

 Por venta de  equipos de computación 

 Por deterioro de los equipos de 

computación. 

 

1.2.2.06.04  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

DEBE HABER 

 Valor acumulado al momento de la 

venta del activo. 

 Valor acumulado al momento de 

liquidación de la empresa. 

 Para contabilizar la porción del gasto 

por depreciación del activo 

correspondiente a un período 

contable. 

 

1.2.2.04.  VEHICULOS 

DEBE HABER 

 Por el valor de compra de vehículos.  Por venta del vehículo 

 Por deterioro de los vehículos. 

 

1.2.2.06.05  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VEHICULO 

DEBE HABER 

 Valor acumulado al momento de la 

venta del activo. 

 Valor acumulado al momento de 

liquidación de la empresa. 

 

 Para contabilizar la porción del gasto 

por depreciación del activo 

correspondiente a un período contable. 
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2.1.1.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES 

DEBE HABER 

 Por pagos parciales o totales que se 

realicen. 

 Por devoluciones en compra. 

 Valor por compras a crédito realizadas 

a los proveedores, sin o con  facturas 

con plazo de cobro menor a un año, 

con o sin documento comercial de 

respaldo. 

 

 

2.1.1.02. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

DEBE HABER 

 Cuando se cancela el préstamo al 

banco. 

 

 Cuando se pide un préstamo al banco. 

 

 

2.1.2.01 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

DEBE HABER 

 Por cancelación de las retenciones 

efectuadas del impuesto a la renta. 

 Para determinar el valor del IVA en 

las declaraciones mensuales. 

 Retención del IR por compras a 

PNSC, PNCC, compañías, 

contribuyentes espaciales y sector 

público. 

 Retención del IVA por compras a 

PNSC. 
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2.1.2.02.  OBLIGACIONES CON EL IESS 

DEBE HABER 

 Cancelación del aporte personal. 

 Cancelación del aporte patronal. 

 Cancelación del fondo de reserva. 

 Por el valor del aporte personal 

mensual. 

 Por el valor del aporte patronal 

mensual. 

 Por el valor del fondo de reserva 

mensual. 

 

 

 

 

2.1.2.03.  OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 

DEBE HABER 

 Cancelación de los sueldos al personal 

administrativo agentes vendedores 

 Cancelación de la decimotercera 

remuneración. 

 Cancelación de la decimocuarta 

remuneración. 

 Cancelación de las vacaciones. 

 Cancelación de la participación a los 

trabajadores. 

 Pago pendiente de de sueldos al 

personal administrativo y vendedores. 

 Por el valor de la provisión mensual de 

la decimotercera remuneración. 

 Por el valor de la provisión mensual de 

la decimocuarta remuneración. 

 Por el valor de la provisión mensual de 

las vacaciones. 

 Por el valor del 15% de participación de 

las utilidades a los trabajadores. 
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3.1.1.  CAPITAL SOCIAL 

DEBE HABER 

 Pérdidas en el ejercicio. 

 

 Por el aporte inicial. 

 Por  nuevos aportes. 

 Por capitalización de las utilidades. 

 

3.1.1.02.03  Utilidad Neta del Ejercicio 

DEBE HABER 

 Por  transferencias para acumulación 

de utilidades. 

 Por el valor de las ganancias 

generadas al final período contable. 

 

 

3.1.1.02.04  (-) Pérdidas del Ejercicio 

DEBE HABER 

 Resultado negativo de la actividad al 

final del período contable. 

 Se acredita cuando se inyecta capital a 

la empresa 

 

 

4.1.1.01.  VENTAS GRAVADAS  TARIFA 12% 

DEBE HABER 

 Por  liquidación de las ventas  

 Al transferir el saldo a Pérdidas y 

Ganancias por cierre del ejercicio. 

 

 Por ventas locales gravadas tarifa 12%. 
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1.1. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

6.1.1.  SUELDOS Y SALARIOS 

DEBE HABER 

 Por pago de sueldos al personal 

administrativo según rol de pagos. 

 Para liquidar los gastos por sueldos y 

salarios al final del período. 

 

 

6.1.2.  BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 

DEBE HABER 

 Para registrar el gasto del aporte 

patronal. 

 Para registrar el gasto del fondo de 

reserva. 

 Para registrar el gasto de la 

decimotercera remuneración. 

 Para registrar el gasto de la 

decimocuarta remuneración. 

 Para registrar el gasto de las 

vacaciones. 

 

 

 Para liquidar los gastos por beneficios y 

prestaciones sociales al final del 

período. 

  

 GASTOS GENERALES 

DEBE HABER 

 Por pago de honorarios profesionales. 

 Por pago de alimentación de personal. 

 Por pago de transporte de personal. 

 Por pago de servicios médicos y 

 Para liquidar los gastos generales 

administrativos al final del período. 
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medicina. 

 Por pago de capacitación de personal. 

 Por pago de mantenimiento y 

reparaciones de activos fijos. 

 Por pago de gastos de gestión. 

 Por pago de gastos de movilización y 

viáticos 

 Por pago de gastos de servicios 

judiciales. 

 Por pago de servicios de fotocopiado. 

 Por pago de servicios de imprenta. 

 Por el valor de suministros y materiales 

de oficina y aseo. 

 Por otros gastos generales 

administrativos. 

 

 

6.1.2.  Gastos Tributarios No Deducibles 

DEBE HABER 

 Por pago de multas tributarias. 

 Por pago de intereses por mora 

tributaria. 

 Por el valor de retenciones asumidas. 

 Por gastos administrativos y ventas sin 

documentación tributaria de respaldo. 

 Para determinar el impuesto a la renta 

por pagar en conciliación tributaria 
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Flujograma para la codificación de cuentas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Gerencia Administrativa y Financiera 

envía diariamente a contabilidad los 

documentos que sustentan las 

operaciones financieras de la 

Institución. 

El Encargado de Contabilidad o el 

Analista que este asigne, codifica el o 

los expedientes soporte de las 

transacciones. 

Fin del procedimiento 

Concluido el proceso de codificación, 

el Encargado de Contabilidad o la 

persona en quien este delegue, 

registra las transacciones diarias 

conforme lo instruye el procedimiento 

que rige el ciclocontable. 
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5.6 Plan de acción 

Se estableció un plan de acción de por lo menos para tres meses  la misma 

que se encargara del contexto de la gestión participativa, donde la 

administración y el personal  trabajaran juntos para cumplir con las  acciones 

necesarias para el buen desarrollo de la propuesta  de implantar el manual 

de funcionamiento de procedimientos contables, financieros y tributario. 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Se debe emprender un plan de capacitación a los recursos del 

área contable, a fin de que estén capacitados adecuadamente 

de las normas contables y leyes, reglamentos y normas 

tributarias vigentes en la actualidad 

Propietario 

El contador de la empresa debe laborar a tiempo completo 

hasta cuando el personal del área contable de la misma, 

maneje eficientemente el manual de procedimiento contable, 

financiero y tributario. 

Asesores Contable 

El gerente y el contador de la empresa analizarán el 

funcionamiento del manual de procedimientos, el cual mediante 

su utilización debe emitir reportes financieros con datos veraces 

y reales. 

Asesores y contador 

Elaboración de la propuesta para reestructuración del proceso 

contable según requerimientos de la empresa. 

Asesores, contador y 

asistente contable 

Difusión de la información contenida en el manual contable 

tributario con finalidad de compromiso entre el recurso humano. 
Asesores y contador 

Estrategias para implementación de la propuesta para 

mejoramiento del proceso contable financiero y tributario 
Propietario 

Capacitación periódica al recurso humano de la empresa Asesores 

Evaluación del impacto de la propuesta en la organización, con 

tendencia a optimizar los procesos contables tributarios  
Propietario y contador 
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5.7 Administración de la propuesta 

Para desarrollar el manual de procedimientos contable, financiero  y 

tributarios  involucra cumplir con un conjunto de actividades 

independientemente, orientados al logro del objetivo propuesto, de optimizar 

los recursos  para alcanzar eficiencia en los informes financieros y demostrar  

una correcta gestión administrativa en la empresa SERVIORO CIA. LTDA. 

Identificando las actividades a cumplir en este proyecto, considero pertinente 

que la administracion del mismo debe ser bajo  la responsabilidad  del 

gerente y el contador, quienes deberán coordinar acciones, revisar el plan de 

acción y realizar lo dispensable para la s actividades a cumplir.  

5.8 Resultados esperados 

Con la implementación de este manual de procedimientos se aspira a 

obtener resultados positivos, los objetivos esperados son los más óptimos 

porque fue realizado de acuerdo a los requerimientos del gerente, a las 

normas y leyes vigentes en materia contable y tributaria. Los beneficios para 

la empresa SERVIPRIORO CIA. LTDA... se enmarcan en lo siguiente: 

1) Con la capacitación recibida del personal del área contable se 

optimizará la eficiencia del recurso humano que posee la empresa, 

otorgando un excelente funcionamiento. 

2) Con la permanencia a tiempo completo del contador en la empresa se 

obtendrá el control y evaluación respectiva del manual de 

procedimiento contable, financiero y tributario. 

3) El gerente podrá disponer de manera oportuna y real la información 

contablefinanciera, basados en la información contable se podrán 

tomar decisiones acertadas que conlleven al beneficio de la empresa. 
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4) El personal del área contable de la empresa al cumplir de manera 

correcta el manual de procedimiento contable, financiero y tributario 

se obtendrá un correcto funcionamiento del proceso contable de la 

compañía, 

5.9 Estrategias de implementación de la propuesta 

Las estrategias de implementación de la propuesta son las siguientes 

1. Elaborar un cronograma de capacitación del área contable de la 

empresa donde se explicará los objetivos que se persigue, para que el 

personal conozca las funciones que le corresponde realizar. 

 

2. Permitir que con el trabajo a tiempo completo del contador, la 

empresa será beneficiada ya que este controlará y evaluará el manual 

de procedimientos para que el proceso operativo sea eficiente. 

 

 

3. Emitir informes y reportes contables de tal manera que el gerente 

podrá solicitar en determinado momento cualquier información al 

personal del área contable ya que éste capacitado en el manejo del 

sistema contable que le servirá para la toma de decisiones oportunas. 

 

4. Cumplir a cabalidad el manual de procedimiento contable, financiero y 

tributario por parte del personal del área contable, el cual depende el 

desarrollo normal y eficiente del proceso contable de la empresa. 
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5.10 Presupuesto 

A continuación presentamos el presupuesto para la elaboración e 

implementación del manual de procedimiento contable, financiero y tributario 

en la empresa SERVIPRIORO. 

Descripción  Costos 

Presentación y socialización de la propuesta al 

gerente 

75.00 

Socialización de la propuesta con el personal de 

contabilidad y quienes participen en la elaboración 

de los estados financieros. 

210.00 

Alquiler de implementos tecnológicos ara la 

presentación y divulgación del manuela de 

procedimientos contables financieros y tributarios 

205.00 

Presentación del manual de procedimiento 

contable, financiero y tributario  

180.00 

Difusión de la propuesta mediante entrega de 

folletos a todo el recurso humano  

260.00 

Seminario de capacitación al recursos humano de 

la empresa 

400.00 

TOTAL 1.330.00 
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5.11 Cronograrma 

El cronograma que se elaboró para el desarrollo de la propuesta es la que se 

describe a continuación: 

CRONOGRAMA. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 MESES 

 

Mes 01 

SEMANAS 

 

Mes 02 

SEMANAS 

Mes 03 

SEMANAS 

Mes 04 

SEMANAS 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y aprobación de la 

propuesta por el gerente de la empresa  x  x                              

Socialización de la propuesta con el 

talento humano      x  x                          

Aprobación del presupuesto de la 

propuesta.         x                        

Programa de capacitación para el 

talento humano.           x  x                    

Ejecución de la propuesta, 

considerando consecución de objetivos 

esperados               

 

 

x  

 

 

x x  

 

x  

 

x  

 

x  

 

x  

 

x  x  

 

 

 

 

TIEMPO 
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ANEXO N.- I 
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ANEXO Nº 2 

 

EXCEPCIONES:  

 NO APLICA RETENCIÓN A LAS COMPAÑÍAS DE AVIACIÓN Y AGENCIAS EN LA VENTA DE PASAJES AÉREOS 

 NO APLICA RETENCIÓN A LOS CENTRO DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZADORAS, DISTRIBUIDORES FINALES Y 
ESTACIONES DE SERVICIO QUE COMERCIALICEN COMBUSTIBLE, ÚNICAMENTE CUANDO SE REFIERA A 
COMBUSTIBLES DERIVADO DEL PETRÓLEO. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 DENTRO DEL 70% DE RETENCIÓN POR SERVICIOS SE ENCUENTRAN INCLUIDOS AQUELLOS PAGADOS POR 
COMISIONES (INCLUSIVE INTERMEDIARIOS QUE ACTÚEN POR CUENTA DE TERCEROS EN LA ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS) 

 LA RETENCIÓN SE DEBERÁ REALIZAR EN EL MOMENTO QUE SE REALICE EL PAGO O SE ACREDITE EN CUENTA  

 LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS ESTÁN HABILITADAS PARA EMITIR UN SOLO COMPROBANTE DE RETENCIÓN 
POR LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL MES, RESPECTO A UN MISMO CLIENTE  

 CUANDO UN AGENTE DE RETENCIÓN ADQUIERA EN UNA MISMA TRANSACCIÓN BIENES Y SERVICIOS, DEBERÁ 
DETALLAR EN EL COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE FORMA SEPARADA LOS PORCENTAJES DE RETENCIÓN 
DISTINTOS EN CASO DE NO ENCONTRARSE SEPARADOS DICHOS VALORES SE APLICARÁ LA RETENCIÓN DEL 
70% SOBRE EL TOTAL DE LA COMPRA  

 LAS SOCIEDADES EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO QUE SE ENCUENTREN BAJO EL CONTROL DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEBERÁN RETENER A LOS ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS A SU SISTEMA EN 
SUS PAGOS A SU SISTEMA EN SUS PAGOS EL 30% POR BIENES O EL 70% POR SERVICIOS  

 

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 
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 

SERVICIOS 
NO 

RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS NO 
RETIENE 

BIENES 
30% 

SERVICIOS 
70% 

BIENES 30% 
SERVICIOS 

70% 

BIENES 
30% 

SERVICIOS 
70% 

BIENES 100% 
SERVICIOS 

70% 

BIENES NO 
RETIENE  
SERVICIO 

100% 

BIENES NO 
RETIENE  
SERVICIO 

100% 

CONTRIBUYENTES 
ESPECIALES 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
NO 

RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS NO 
RETIENE 

BIENES 
30% 

SERVICIOS 
70% 

BIENES 30% 
SERVICIOS 

70% 

BIENES 
30% 

SERVICIOS 
70% 

BIENES 100% 
SERVICIOS 

70% 

BIENES NO 
RETIENE  
SERVICIO 

100% 

BIENES NO 
RETIENE  
SERVICIO 

100% 

SOCIEDAD Y 
PERSONA NATURAL 

OBLIGADA A 
LLEVAR 

CONTABILIDAD 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
NO 

RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS NO 
RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
NO 

RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
NO RETIENE 

BIENES 
30% 

SERVICIOS 
70% 

BIENES 100% 
SERVICIOS 

70% 

BIENES NO 
RETIENE  
SERVICIO 

100% 

BIENES NO 
RETIENE  
SERVICIO 

100% 

CONTRATANTE DE 
SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
NO 

RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 30% 

BIENES NO 
RETIENE  
SERVICIO 

30% 

BIENES NO 
RETIENE  
SERVICIO 

30% 

BIENES NO 
RETIENE  
SERVICIO 

30% 

BIENES NO 
RETIENE  
SERVICIO 

100% 

BIENES NO 
RETIENE  

SERVICIO 30% 
-------------- 

COMPAÑÍAS DE 
SEGUROS Y 

REASEGUROS 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
NO 

RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS NO 
RETIENE 

BIENES 
30% 

SERVICIOS 
70% 

BIENES 30% 
SERVICIOS 

70% 

BIENES 
30% 

SERVICIOS 
70% 

BIENES 100% 
SERVICIOS 

70% 

BIENES NO 
RETIENE  
SERVICIO 

100% 

BIENES NO 
RETIENE  
SERVICIO 

100% 

EXPORTADORES 
(ÚNICAMENTE 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 NO 
RETIENE 

SERVICIOS 
NO 

RETIENE 

BIENES NO 
RETIENE 

SERVICIOS NO 
RETIENE 

BIENES 
100% 

SERVICIOS 
100% 

BIENES 
100% 

SERVICIOS 
100% 

BIENES 
100% 

SERVICIOS 
100% 

BIENES 100% 
SERVICIOS 

100% 

BIENES NO 
RETIENE  
SERVICIO 

100% 

------------- 
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ANEXO Nº 3 
¿QUÉ DE PORCENTAJES DE RETENCIÓN CONFORME LA NORMATIVA 

VIGENTE (Conforme el concepto y porcentajes a retener, verifique el 
código)? 

DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCIÓN CONFORME LA NORMATIVA 
VIGENTE (Conforme el concepto y porcentaje a retener, verifique el código 
necesario para su declaración en el formulario 103) 

Porcentajes 
vigentes 

 

Necesario para su declaración en el formulario 103 1%  

Interés y comisiones que causen en operaciones de crédito entre las 
instituciones del sistema financiero  

1%  

Pagos por transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de 
carga  

1%  

Aquellos efectuados por concepto de energía eléctrica  1% (*)(**) 

Compra de bienes muebles de naturaleza corporal excepto combustible  1% ** 

Pagos en actividades de construcción de obra material inmueble urbanización, 
lotización o actividades similares 

1% ** 

Por seguros y reaseguros (10% de las primas facturadas) 1% ** 

Pagos o créditos en cuenta que se realicen a compañías de arrendamiento 
mercantil establecidos en el Ecuador, sobre las cuotas de arrendamiento e 
inclusive la de opción de compra 

1% ** 

Pagos por servicios de medios de comunicación y de agencias de publicidad 1% ** 

Pagos a personas naturales por servicios donde prevalezca la mano de obra 
sobre el factor intelectual  

2% ** 

Pagos o créditos realizados por las empresas emisoras de tarjetas de crédito a 
sus establecimientos afiliados  

2% ** 

Ingresos por intereses o descuentos y cualquier otro rendimiento financiero 
generados por préstamos, cuentas corrientes, certificados financieros, pólizas de 
acumulación, depósitos a plazo, certificados de inversión, avales, fianzas y 
cualquier otro tipo de documento similares, no procede retención a los intereses 
pagados a instituciones controladas por la superintendencia de bancos, ni a los 
intereses pagados en libretas de ahorro a la vista personas naturales, ni a los 
rendimientos por depósitos a plazo fijo de un año o más pagados por las 
instituciones financieras nacionales a naturales y sociedades excepto a 
instituciones del sistema financiero 

2% ** 

Los intereses que cualquier entidad del sector público que actué en calidad de 
sujeto activo de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras, 
reconozca a favor del sujeto pasivo. 

2% ** 

Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a sociedades  2% ** 

Pagos no contemplados con porcentajes específicos de retención 2% ** 

Por honorarios, comisiones y demás pagos realizados a profesionales o 
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  

8%  

Cánones, regalías derechos o cualquier otro pago o crédito en cuenta que se 
efectue 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. 

8%  

Los pagos realizados ha notarios y registradores de la propiedad y mercantil en 
sus actividades notariales o de registro  

8%  

Los pagos por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles  8%  

Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros de cuerpos técnicos y 
artistas nacionales o extranjeros residentes que no se encuentren en relación de 
dependencia (caso contrario se rige a la tabla de personas naturales) 

8%  

Los realizados a artistas tanto nacionales como extranjeros residentes en el país 
por más de seis meses 

8%  

Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a Naturales 8%  

Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por 
financiamiento de proveedores externos (si el valor se encuentra dentro de la 
tasa activa máxima referencial del BCE se retiene el 5% si excede el valor se 
retiene el 25%  

Entre 5 y 25 *** 

Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados en 
el BCE (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa máxima referencial  del 
BCE se retiene el 5% si excede el valor se retiene el 25%  

Entre 5 y 25 *** 

Sin convenio de doble tributación por otros conceptos 25%  

Pagos al exterior no sujetos por otros conceptos  No aplica 
retención 

 

Con convenio de doble tributación  Porcentaje  
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dependerá del 
convenio 

   

* modificaciones vigentes desde el 01/04/2008 según Resolución NAC – 
DGER2008 – 0250 publicada en el R.O 299 del 20/03/2008 

  

** modificaciones vigentes desde el 01/05/2008 según Resolución NAC – 
DGER2008 – 0512 publicada en el R.O 325 del 28/04/2008 

  

*** modificaciones vigentes desde el 01/01/2009 según Decreto Presidencial 
publicado en el R.O 497 del 30/12/2008 
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