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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN.  

“DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA CONTABLE DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE 

MARZO S.A. DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA Y PROPUESTA DE UN 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES AÑO 2014” 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN. 

 “A escala mundial los procedimientos contables y tecnológicos vienen a 

transformarse en rutinas que al paso del tiempo se van modificando con el 

desempeño mismo de las tareas cotidianas, el creciente grado de especialización, 

como consecuencia de la división del trabajo, hace necesario el uso de una 

herramienta que establezca los lineamientos en el desarrollo de cada actividad 

dentro de una estructura organizacional. Así pues las guías contables representan 

una alternativa para este problema, ya que son de gran utilidad en la reducción de 

errores, en la observancia de las políticas de la empresa, facilitando la 

capacitación de nuevos empleados, proporcionando una mejor y más rápida 

intuición a empleados al momento de desarrollar cada procedimiento contable. 

En este sentido las organizaciones con visión futurista, están en la búsqueda 

constante de mejorar cada día los procedimientos que ayudan a la completa 

realización de funciones a cabalidad y dentro de estas herramientas se cuenta 

con uno de los más utilizados como son los manuales o guías contables”. 

(CATACORA CARPIO, Fernando, Sistemas y Procedimientos Contables, 2003) 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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La existencia de la COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A., en el contexto 

empresarial, de la ciudad de Santa Rosa y la Provincia de EL Oro, su aporte al 

desarrollo de las diferentes actividades del sector, a la vez que genera empleo, 

directo e indirecto al entregar servicio de transportación a todos los ciudadanos 

del país.   

Ante la aseveración de que: “Los manuales, son por excelencia los documentos 

organizativos y herramientas gerenciales utilizados para comunicar y documentar 

los controles contables y no contables, ya que consiste en la organización lógica y 

ordenada de todos los procedimientos identificados, bajo el esquema de una 

especie de libro actualizable” (Ídem) 

Se origina entonces la interrogación: ¿Será factible realizar un manual de control 

interno que regularice los procedimientos contables, para optimizar la 

organización, recopilación y procesamiento, de la documentación que está 

originando procesos contables inconsistentes en la COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE 

MARZO S.A., de la ciudad de Santa Rosa? 

1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO. 

El actual crecimiento de las micros, medianas y grandes empresas, en la 

Provincia de El Oro, conlleva a mejorar sus estructuras organizacionales, para 

poder competir en el mercado, para esto es necesario, aplicar modernos 

controles, ejecutado por profesionales del área administrativa y financiera, siendo 

estos los que se encargaran de verificar, la ejecución correcta, de un proceso de 

gestión contable.  

La COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A., de la ciudad de Santa Rosa, 

aspira formar parte del  grupo de empresas elites del sector del transporte, por lo 

que considera fundamental solucionar los problemas que le vienen afectando, 

sobre todo en el área contable, como es el caso del insuficiente control contable, 

generado esto por el deficiente control del disponible, provocándole 

desconocimiento del saldo real del efectivo y su equivalente de efectivo, incorrecto 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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registro de las operaciones contables, esto le ha originado informes contables con 

escasa razonabilidad.  

Por lo expuesto anteriormente la, COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A., 

espera solucionar sus problemas contables financieros; para esto es necesario 

normas internas y controles contables, adecuados que impulsen un tratamiento 

muy profesional, confiable de los registros contables, así como la eficacia total de 

sus operaciones. 

Para solucionar los problemas, encontrados en la compañía  de taxis 12 de Marzo 

del cantón Santa Rosa, se ha considerado la propuesta de redactar un manual de 

procedimientos contables, con la finalidad de que la entidad, cuente con las 

herramientas necesarias y disponibles, para hacer uso, en las operaciones 

cotidianas de la empresa. 
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1.2.3. PROGNOSIS. 

Si en la COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A., persisten los problemas 

existentes en el proceso contable, sus resultados en los Estados Financieros 

seguirán siendo inexactos, lo cual no proyectaría confiabilidad razonable, ya que 

no tendrían un sustento adecuado; esto ocasionaría desconfianza en los dueños 

de la cooperativa, y a la vez insuficiente servicio a los clientes, y lo que es más 

grave aún, se vería precisado a un cierre temporal o definitivo de sus operaciones. 

Para que la empresa, no pierda su imagen corporativa, sus directivos, y 

empleados, deben comprometerse, a realizar un cambio sustancial, esto es, 

aplicando controles contables adecuados, los mismos que ayuden a solucionar los 

problemas antes descritos y cumplir con el objetivo principal de la compañía, 

siendo este: servicio de calidad de TAXIS a toda la ciudadanía del cantón Santa 

Rosa la provincia y el país.  

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

1.3.1. PROBLEMA PRINCIPAL. 

¿Por qué existe insuficiente control contable, en la COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE 

MARZO S.A., del cantón Santa Rosa? 

1.3.2. PREGUNTAS DIRECTRICES. 

a) ¿Cuáles son las causales, para que exista deficiente control del disponible 

en la COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A., de la ciudad de Santa 

Rosa? 

b) ¿A qué se debe el incorrecto registro de las operaciones contables en la 

COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A., de la ciudad de Santa Rosa? 
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c) ¿Cuál es el origen, para que exista falencias en el control de las 

obligaciones, en la COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A., de la ciudad 

de Santa Rosa? 

d) ¿Por qué se genera abundantes transacciones sin comprobantes, en la 

COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A., de la ciudad de Santa Rosa? 

1.4. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN. 

CAMPO: Contabilidad.    

ÁREA: Técnica. 

ASPECTO: Control Contable.  

TEMA DE INVESTIGACIÓN: “DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA CONTABLE DE LA 

COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A. DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA Y 

PROPUESTA DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES AÑO 

2014” 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: El presente proyecto de investigación se desarrolló 

en la COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A. en la ciudad de Santa Rosa, 

Provincia de El Oro. 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: Se llevó a cabo su investigación definitiva, tras un 

largo periodo de vivencia con el personal directivo de la compañía, siendo este el 

año corriente 2015. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN. 

En los actuales momentos, la contabilidad surge,  como una respuesta a la 

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

que se generan en la compañía, pues esta debe proporcionar, de manera 

oportuna y confiable, la información suficiente sobre el desenvolvimiento, gestión 

y desarrollo económico y financiero, lo cual le permite al gerente y administrador, 

tomar las decisiones correspondientes, para la consecución de los objetivos de la 

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

Se debe entender, que las actividades, que desarrolla una compañía, demandan 

de la utilización de recursos, sean estos humanos, físicos, materiales y 

tecnológicos, los mismos que deben ser controlados de manera eficiente y 

permanentemente, con la finalidad de evitar errores en la información que brindan 

los estados financieros, por eso es necesario que toda organización aplique o 

disponga de un sistema contable para cumplir con este objetivo. 

Por esta razón, los empresarios, obligados y no obligados a llevar contabilidad, 

deben de contar con un sistema contable apropiado, que les permita controlar los 

documentos, libros, registros, flujo de transacciones, los mismos que mostrarán el 

nivel contable, financiero y tributario, en que se encuentra inmersa las compañías.  

Debo manifestar que, he tenido la total apertura del presidente y gerente de la 

compañía de TAXIS 12 de Marzo S.A., de la ciudad de Santa Rosa. 

La investigación que he propuesto, se enmarca dentro de las disposiciones 

legales y exigencias de Unidad Académica de Ciencias Empresariales, 

permitiendo la elaboración de manuales de procedimientos contables y tributarios 

en las compañías, además esta gestión permitirá obtener el título de INGENIERA 

EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA, siendo uno de los grandes anhelos. 

En el desarrollo de esta investigación, se contó con la información necesaria, que 

se la pudo obtener tanto en libros especializados, revistas, folletos, así como 
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también toda esa abundante información que se  obtuvo a través del internet, 

entre otras. 

1.6. OBJETIVOS. 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar por qué existe insuficiente control contable en la COMPAÑÍA DE 

TAXIS 12 DE MARZO S.A., del cantón Santa Rosa. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Indagar las causales para que exista deficiente control del disponible en la 

COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A. de la ciudad de Santa Rosa. 

 Determinar el incorrecto registro de las operaciones contables en la 

COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A., de la ciudad de Santa Rosa. 

 Investigar el origen de las falencias en el control de las obligaciones en la 

COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A., de la ciudad de Santa Rosa. 

 Conocer las causas que genera abundantes transacciones sin comprobantes 

en la COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A., de la ciudad de Santa 

Rosa. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 
 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS.  

Habiendo revisado el trabajo de titulación, en la biblioteca, de la Unidad 

Académica de Ciencias Empresariales, sobre “DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA 

CONTABLE DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A. DE LA CIUDAD 

DE SANTA ROSA Y PROPUESTA DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES AÑO 2014” se ha evidenciado, que no existen trabajos similares al 

que se pone, en consideración en esta compañía de transporte de TAXIS; en 

consecuencia, esta investigación es significativa por cuanto la COMPAÑÍA DE 

TAXIS 12 DE MARZO S.A., de la ciudad de Santa Rosa, necesita contar un 

manual de control interno contable, para mejorar su funcionamiento en la 

operaciones financieras. 

2.2. FUNDAMENTOS LEGALES.  

Las normativas legales consideradas en el desarrollo del TRABAJO DE 

TITULACIÓN fueron las siguientes:  

 Estatutos de la COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A., de la ciudad de 

Santa Rosa. 

 Normas y procedimientos internos. 

 Ley orgánica de régimen tributario interno (LORTI). 

 Normas internacionales de contabilidad (NIC). 

 Normas internacionales de información financiera (NIIF). 

o Ley de compañías. 
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2.3. CATEGORIAS FUNDAMENTALES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. VARIABLE INDEPENDIENTE.  

2.4.1. SISTEMA CONTABLE.  

Los sistemas contables, pueden ser de distintas clases según su complejidad y la 

forma como están diseñados para  ser utilizados. 

2.4.2. SISTEMA CONTABLE MANUAL. 

Como su nombre lo indica, es el que se desarrolla trabajando manualmente, al 

menos en un alto porcentaje, aunque se utilicen algunas máquinas sumadoras o 
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calculadoras, sería raro no hacerlo en este mundo moderno, la mayoría de los 

trabajos contables se hacen manualmente (elaboración de comprobantes, registro 

en los libros, preparación de informes).  

2.4.3. SISTEMA CONTABLE MECANIZADO. 

Las máquinas de contabilidad proyectan automáticamente, los nuevos saldos de 

cada cuenta; van acumulando el total de los movimientos débitos y créditos de tal 

modo que se pueda comprobar su igualdad en cualquier momento y tienen 

además otras propiedades ventajosas pero estas máquinas quedaron obsoletas 

con la llegada de las micro computadoras rara vez se usan todavía. 

2.4.4. SISTEMA CONTABLE POR COMPUTADOR. 

 En una contabilidad sistematizada típica, el computador se utiliza para liquidar la 

nómina (pagar los salarios), llevar los inventarios, facturar las ventas, etc. Todas 

estas operaciones conducen a movimientos de las cuentas respectivas (gastos, 

salarios, caja y bancos, inventarios, ventas, etc.) las cuales también manejan el 

computador hasta producir los informes finales (balances y estados de rentas y 

gastos)”. (HARGADON & MUNERA: Principios de Contabilidad. Pág. 171-172.) 

2.4.5. SISTEMA DE CONTABILIDAD POR PROCESAMIENTO DE DATOS. 

El "procesamiento de datos comprende básicamente un trabajo personal de los 

funcionarios de la compañía, involucrados en la contabilidad, hasta el ingreso a la 

computadora de la transacción que se procesa. Una vez ingresados los datos a la 

computadora, utilizando un programa  especial, las transacciones se registran en 

el diario general; luego son mayorizadas en tres niveles: cuentas principales, 

subcuentas y auxiliares, obteniendo resultados automáticos de las diferentes 

cuentas; El gerente o cualquier otro funcionario autorizado, desde su oficina y a 

través de un terminal de computadora, puede obtener los datos requeridos, con 

una salvedad, que únicamente este funcionario puede tomar la información 

imprimirla si  lo desea, pero no está autorizado a realizar cambios, ya que de esto 



27 

 

se ocupa únicamente el departamento de contabilidad". (VAZCONEZ, José 

Vicente: Contabilidad General. Quito – 2001. Pág. 267) 

2.5. VARIABLE DEPENDIENTE.  

2.5.1. PROCESO CONTABLE. 

El proceso contable en cualquier compañía, debe desarrollarse de acuerdo a las 

siguientes perspectivas: 

 

 

INFORMACIÓN FUENTE. 

“Son documentos fuente, que sirven como respaldo o soporte de cada una de las 

transacciones que se llevan a cabo dentro de una compañía. 

Algunos de los documentos que se necesitan son: 

 Facturas. 

 Cheque. 

 Nota de débito. 

 Nota de crédito. 

 Resumen de cuenta. 

 Pagaré. 

 Nota de pedido o de compra.     

 Ticket. 

 Nota de Crédito Bancaria.  

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL. 

 “Esquema que, explica las partes de un balance contable. 

El estado de situación inicial, también llamado balance de situación, es un informe 

financiero o estado contable que refleja la situación del patrimonio, de una 
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compañía en un momento determinado. El estado de situación financiera se 

estructura a través de tres conceptos patrimoniales, el activo, el pasivo y el 

patrimonio neto, desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que 

representan los diferentes elementos patrimoniales. El activo incluye todas 

aquellas cuentas que reflejan los valores de los que dispone la entidad. Todos los 

elementos del activo son susceptibles de traer dinero a la compañía en el futuro, 

bien sea mediante su uso, su venta o su cambio. Por el contrario, el pasivo 

muestra todas las obligaciones ciertas del ente y las contingencias que deben 

registrarse. Estas obligaciones son, naturalmente, económicas: préstamos, 

compras con pago diferido, etc. El patrimonio neto es el activo menos el pasivo y 

representa los aportes de los propietarios o accionistas más los resultados no 

distribuidos. El patrimonio neto o capital contable muestra también la capacidad 

que tiene la empresa de autofinanciarse. La ecuación básica de la contabilidad 

relaciona estos tres conceptos: Patrimonio neto = Activo – Pasivo que dicho de 

manera sencilla es: 

Lo que se posee = Lo que se tiene - Lo que se debe Ordenación del balance. 

Las partidas de balance son agrupadas y ordenadas de acuerdo a criterios fijados 

que faciliten su interpretación y homologación. En el activo normalmente se 

ordenan los elementos en función de su liquidez, es decir en función de la 

facilidad que tiene un bien para convertirse en dinero, el dinero depositado en la 

caja es el más líquido que hay; en primer lugar se colocan los activos más líquidos 

para dejar al final los menos líquidos. El pasivo se suele ordenar en función de la 

exigibilidad de los elementos, un elemento será más exigible cuanto menor sea el 

plazo en que vence. El capital es el elemento menos exigible, mientras que las 

deudas con proveedores suelen ser exigible a muy corto plazo. En países de 

América Latina es al contrario y se ordenan de mayor exigibilidad a menor 

exigibilidad”.  

“El estado de situación inicial es un documento que se elabora al iniciar las 

operaciones de una empresa en los valores que conforma el: 
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Activo. (Perteneciente a la empresa) 

Pasivo. (Lo que la empresa debe a segundas o terceras personas) 

Patrimonio. (Capital con la que una compañía inicia sus actividades económicas) 

para poder saber con qué capital, una compañía, inicia su actividad comercial en 

el campo de la contabilidad y poder saber mediante procesos contables, el estado 

financiero económico de una compañía; se lo puede representar en dos formas: 

horizontal y vertical, en la forma horizontal, se lo representa en forma de T, en el 

lado izquierdo van las cuentas de activo y en el lado derecho van las cuentas de 

pasivo y patrimonio (o capital ) y en la forma vertical, se pone el encabezado con 

el nombre de la empresa ejemplo: EMPRESA "LA Económica S.A." seguidamente 

va el nombre del documento ejemplo: ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL y luego 

va la fecha de realización ejemplo: AL 1 DE MARZO DE 2015 y por debe ser 

expresado en unidades monetarias”.  

LIBRO DIARIO. 

“El libro diario, es el registro contable principal de cualquier sistema contable, en 

el cual se anotan todas las operaciones” 

Es un documento, en el que se registra de forma cronológica, las transacciones 

económicas que una compañía realiza. Estas transacciones están relacionadas 

con la actividad principal de la firma. 

Las operaciones se contabilizan mediante asientos contables, según se vayan 

produciendo. 

Esta contabilización, se debe ir recogiendo día a día o, en periodos no superiores 

a un mes, solo en caso de que las actividades se hayan ido recogiendo en otros 

documentos. 
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LIBROS AUXILIARES. 

 Los libros, descritos anteriormente, son libros principales y obligatorios, pero 

tienen el inconveniente, de que su información es sintética o resumida, pues se 

afectan las cuentas mayores y se omiten las cuentas auxiliares y se requiere 

conocer en forma detallada el movimiento de estas cuentas. Para cumplir con esta 

necesidad de información a nivel analítico, se utilizan los libros auxiliares. Estos 

libros registran detalladamente la información registrada en los libros Diario 

Multicolumnar y Mayor y Balance. Además de presentar la información en forma 

detallada, estos libros tienen una función de control de los libros principales, pues 

debe existir una perfecta correspondencia entre unos y otros, ya que los registros 

provienen de una misma fuente: el comprobante de contabilidad. 

El registro en los auxiliares proviene de la columna parcial del comprobante de 

contabilidad. 

ESQUEMA DEL LIBRO AUXILIAR: 

Las partes que integran el libro auxiliar son: 

Fecha de la transacción: en esta columna se anota la fecha en que ocurre la 

transacción. 

Detalle: en esta columna se anota una descripción breve del hecho económico, la 

cual es la misma del comprobante de contabilidad. 

Referencia esta columna se anota el número de comprobante de contabilidad o 

comprobante de diario de donde se toman los datos. 

Imputaciones débito o crédito: en estas columnas se registran los valores 

débito o crédito según el caso tomados de la columna de parciales del 

comprobante de contabilidad o de diario. 
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Saldo: esta columna muestra el resultado de sumar o restar del saldo anterior 

según sea el caso, el valor débito o crédito imputado en las columnas anteriores.  

Los libros auxiliares son los libros donde se registran en forma analítica y 

detallada los valores y la información registrada en libros principales. Existe la 

obligación de llevarlos ya que estos deben servir de soporte para conocer las 

transacciones individuales. Su número es ilimitado de acuerdo a las necesidades 

de cada ente económico, de acuerdo con su tamaño y el trabajo que se tenga que 

realizar, de manera que permitan el completo entendimiento de los libros 

obligatorios de contabilidad.  

FUNCIÓN DE LIBROS AUXILIARES: 

Su función es ampliar la recogida de información en los libros principales. Su 

estructura es muy variada y con frecuencia suelen ser archivos fotocopiados y 

además pueden recogerse en cualquier soporte informático. Es una obligación por 

parte de los entes económicos cuya actividad sea el comercio llevar registros 

auxiliares de inventarios de mercancías, con el fin de llevar el control de las que 

se destinen para la venta.  

Dicho libro debe contener la información por unidades o grupos homogéneos, 

reuniendo por lo menos los siguientes datos: identificación por clase y 

denominación de los artículos, fecha de la operación que se registre, número de 

comprobante que respalda la operación asentada, número de unidades en 

existencia, compradas, vendidas, consumidas, retiradas o trasladadas; existencia 

en valores y unidad de medida, costo unitario y total de lo comprado, vendido, 

consumido, retirado o trasladado y el registro de unidades y valores por faltantes o 

sobrantes que resulten de la comparación del inventario físico con unidades 

registradas en las tarjetas de control. También en ellos se encuentra la 

información que sustenta los libros mayores y sus aspectos más importantes son: 

registro de las operaciones cronológicamente; detalles de las actividades 

realizadas; registro del valor del movimiento de cada subcuenta. Los libros 

auxiliares permiten dividir el trabajo contable en función a las necesidades de 
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registro y control. Estos libros, entre otros son: Libro de almacén Libro de compra-

venta Libro de bancos Libro de caja chica Libro de gastos generales Libros 

copiadores de cartas Libro de cuentas corriente. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Un estado de ganancias y pérdidas mide la actividad de una empresa a lo largo 

de un período, que suele ser un mes, un trimestre o un año. Este informe 

financiero puede tener diferentes nombres: estado de ganancias y pérdidas, 

estado de ingresos, estado de ingresos y gastos o, incluso, estado de 

operaciones.  

El estado de ganancias y pérdidas básicamente le indica los ingresos, los gastos, 

las ganancias y las pérdidas. Tenga presente que, en casi todos los casos, 

ganancias y flujos en efectivo no son la misma cosa. 

La fórmula básica para el estado de ganancias y pérdidas es: 

Ingresos – gastos = ganancia neta 

Los estados de resultados suelen tener el siguiente formato: 

 Ingresos 

 (-) Gastos operativos (variables) 

 = Margen bruto (operativo) de ganancia 

 – Gastos fijos 

 = Ingresos operativos 

 +/– Otros ingresos o gastos (no operativos) 

 = Ingresos antes de impuestos 

 – Impuestos a la renta 

 = Ingresos netos (posteriores a impuestos) 
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Las siguientes son las definiciones de estas categorías: 

Ingresos: el dinero que usted recibe como pago de sus productos o servicios. 

Gastos operativos o variables: son los gastos que suben o bajan en función del 

volumen de ventas. 

Margen bruto de ganancia o margen operativo: es el monto que queda cuando 

se restan los gastos operativos de los ingresos. 

Gastos fijos: son gastos que no varían mucho de un mes a otro, y que no 

aumentan o disminuyen en función del número de ventas. Ejemplos: sueldos del 

personal de oficina, alquiler o seguro. 

Ingresos operativos: son los ingresos menos los gastos operativos y los gastos 

fijos. 

Otros ingresos o gastos (no operativos): por lo general no se relacionan con el 

aspecto operativo de la empresa, sino con la forma en que la administración 

financia el negocio. Bajo “otros ingresos” pueden incluirse los intereses o 

dividendos de las inversiones de la compañía, por ejemplo. La categoría “otros 

gastos” podría incluir los intereses pagados por préstamos. 

Ingresos antes de impuestos: son los ingresos antes de pagar los impuestos 

que corresponden por participación con el estado. 

Impuestos a la renta: La forma en que se muestran estos impuestos en el estado 

de resultados varía según el tipo de entidad legal. Por ejemplo, una corporación  

casi siempre muestra el gasto de impuestos a la renta, y así las empresas con 

propietario único muestran dicho gasto en su estado de resultados. 
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Ingresos netos (posteriores a impuestos): es la cantidad final que aparece en 

la mayoría de los estados de resultados. Representa la ganancia total neta de la 

empresa en el período, una vez descontados todos los costos y gastos 

relacionados. 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA.  

 Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los 

estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, 

del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a 

una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. 

Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada 

por los administradores con los recursos que les han sido confiados. Para cumplir 

este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los 

siguientes elementos de una entidad:  

 Activos 

 Pasivos  

 Patrimonio  

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. 

La información sobre los flujos de efectivo proporciona a los usuarios de los 

estados financieros una base para evaluar la capacidad de la entidad para 

generar efectivo y equivalentes al efectivo y las necesidades de la entidad para 

utilizar esos flujos de efectivo. La NIC 7 establece los requerimientos para la 

presentación y revelación de información sobre flujos de efectivo”. (Normas 

internacionales de contabilidad NIC1)  

“Los equivalentes al efectivo se tienen, más que para propósitos de inversión o 

similares, para cumplir los compromisos de pago a corto plazo. Para que una 

inversión financiera pueda ser calificada como equivalente al efectivo, debe poder 
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ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta 

a un riesgo insignificante de cambios en su valor”. (Normas internacionales de 

contabilidad NIC7)  

 

ESTADO DE CAMBIO EN LA POSICIÓN FINANCIERA. 

 Una entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio que muestre:  

(a) El resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los 

importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y los 

atribuibles a las participaciones no controladoras. 

(b) Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva 

o la re expresión retroactiva reconocidos según la NIC 8; y  

 

2.5.2. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:  

Los sistemas de información, cuya finalidad, es generar reportes, que contienen 

información operacional, financiera y no financiera, información relacionada con el 

cumplimiento y que hace posible que las operaciones, se lleven a cabo y se 

controlen. Esta información, no solo se produce con datos generados 

internamente, sino con información sobre eventos externos, actividades y 

condiciones necesarias que permite la toma de decisiones. 

Los datos pertinentes deben ser identificados, captados, registrados, 

estructurados en documentos o formularios y comunicados en tiempo y formas 

adecuadas. La información y la comunicación son esenciales para la realización 

de todos los objetivos de control interno”. (MANTILLA, Samuel, “Control interno: 

Informe COSO”, Cuarta Edición, ECOE Ediciones, Bogotá 2005, p. 25) 
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2.6. SEPS Y REGLAMENTO A LEY ORGÁNICA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA     

Es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la 

economía popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho público y 

autonomía administrativa y financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, solidez 

y correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario. 

Las atribuciones que la Ley le otorga a la Superintendencia, respecto de las 

organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS) y del Sistema 

Financiero Popular y Solidario (SFPS), son: 

 Ejercer el control de sus actividades económicas; 

 Velar por su estabilidad, solidez y correcto funcionamiento; 

 Otorgar personalidad jurídica a estas organizaciones; 

 Fijar tarifarios de servicios; 

 Autorizar las actividades financieras que dichas organizaciones desarrollen; 

 Levantar estadísticas; 

 Imponer sanciones; y, 

 Expedir normas de carácter general. 

2.6.1. REGLAMENTO A LEY ORGÁNICA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA 

“En el Parágrafo II, de este Reglamento sobre las Cooperativas de Transporte 

dice: 

Art. 83.- Definición y clases.- Son las constituidas para prestar el servicio de 

transporte de personas o bienes, por vía aérea, terrestre, fluvial o marítima y 

podrán ser de propietarios o de trabajadores. 
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Art. 84.- Cooperativas de propietarios.- Son aquellas en las que sus socios, 

choferes profesionales, mantienen la propiedad de los vehículos destinados al 

servicio. 

Las cooperativas de propietarios podrán ser de caja común o de caja individual. 

Art. 85.- Cooperativas de caja común.- Son aquellas en las que, la recaudación 

por concepto de la prestación del servicio, integra un fondo común repartible entre 

los socios, una vez deducidos los gastos generales y de conformidad con el 

mecanismo de devolución aprobado por la asamblea general. 

En estas cooperativas ningún socio podrá tener más de un voto, ni más de dos 

unidades, ni por sí mismo, ni por interpuesta persona y deberá conducir 

personalmente uno de ellos. 

Art. 86.- Cooperativas de caja individual.- Son aquellas en las que sus socios, 

choferes profesionales, son propietarios individuales, de no más de un vehículo en 

la cooperativa y que los administran y conducen personalmente, salvo quienes no 

puedan hacerlo, por exceso de la jornada de trabajo diario, por razones de edad, 

incapacidad física o mental sobreviniente, enfermedad, impedimento legal o 

calamidad doméstica debidamente justificada, quienes podrán contratar choferes 

asalariados, previamente calificados por el Consejo de Administración y sujetos al 

Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social. 

Art. 87.- Cooperativas de trabajadores.- Son aquellas en las cuales la totalidad 

de vehículos y bienes muebles e inmuebles, son propiedad de la cooperativa y 

sus socios son todas las personas que trabajan en la organización, en cualquiera 

de sus áreas administrativas u operacionales. Estas cooperativas se regirán por 

las normas generales para las de trabajo asociado constantes en el presente 

reglamento. 

Art. 88.- Prohibición para ser socios.- No podrán ingresar como socios de una 

cooperativa de transporte de ningún tipo, los servidores públicos, los miembros 
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activos de la Policía Nacional, Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas, ni 

servidores y agentes de los órganos de control y regulación de transporte y 

tránsito. 

Art. 89.- Permisos de operación.- Los permisos de operación, contratos, 

concesiones o autorizaciones para la prestación del servicio de transporte, se 

concederán a favor de las cooperativas y no individualmente a sus socios. Se 

prohíbe la transferencia de los derechos sobre permisos de operación o contratos 

de explotación de rutas, frecuencias, cupos, o similares, a cualquier título y bajo 

cualquier figura jurídica.” (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

2016) 

2.6.2. NORMA GENERAL DE CONTROL PARA LA APLICACIÓN DEL 

PROCESO DE AUDITORIA  EXTERNA EN LAS ORGANIZACIONES NO 

FINANCIERAS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. 

Esta norma da las pautas para que se realicen un control de los movimientos 

financieros que se generan de la actividad propia de las entidades de este tipo: 

2.6.2.1. OBJETIVO 

“El objetivo de esta norma es establecer los lineamientos generales para: 

a) Realizar auditoría externa de cumplimiento de las atribuciones y deberes de 

los órganos de gobierno, órganos directivos, órganos de vigilancia y del 

administrador, según corresponda.; y, 

b) Efectuar auditoría a los estados financieros de las organizaciones no 

financieras de la Economía Popular y Solidaria, en adelante "organizaciones", 

de acuerdo a principios y normas aplicables vigentes. 
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2.6.2.2. FASES DE LA AUDITORIA. 

I. PLANIFICACIÓN. 

La planificación consiste en establecer adecuadamente los procedimientos de 

auditoría, es decir, cómo y cuándo se ejecutarán, para que se cumplan las 

actividades de manera eficaz y eficiente. 

La planificación podrá ser modificada por el auditor durante la ejecución de la 

auditoría, por circunstancias que justifiquen documentadamente los cambios a 

efectuarse. 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR. 

En la planificación preliminar el auditor debe obtener información general de la 

organización y sus principales actividades, con la finalidad de conocer las 

condiciones existentes en la misma para ejecutar el trabajo en campo. 

La ejecución de la planificación preliminar debe ser realizada por un auditor 

experimentado, utilizando técnicas de auditoría debidamente documentadas. 

ASPECTOS DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR.  

La planificación preliminar debe considerar los siguientes aspectos: 

1) Conocimiento de la organización. 

El auditor deberá obtener información acerca de los factores internos que influyen 

en el desarrollo de la organización y el nivel de competencia de los directivos y 

funcionarios; 

2) Conocimiento de las principales actividades y operaciones. 
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El auditor deberá obtener información de las actividades y operaciones más 

relevantes y determinará la naturaleza de las mismas, 

3) Identificación de las principales políticas y procedimientos contables. 

El auditor deberá solicitar información sobre las políticas y procedimientos 

contables y la emisión de reportes. 

4) Análisis general de información financiera. 

El auditor examinará las cifras de los estados financieros determinando las 

variaciones y porcentajes resultado del análisis vertical y horizontal, lo que a su 

vez permitirá determinar la materialidad, utilizando como base la técnica de 

análisis. 

5) En base a una muestra previamente determinada, verificar el cumplimiento 

de atribuciones, deberes y responsabilidades de los órganos de gobierno, 

órganos directivos, órganos de vigilancia y del administrador, según 

corresponda. 

Para la planificación respecto de los aspectos constantes en los numerales 1, 2 y 

3 precedentes, el auditor deberá elaborar y utilizar cuestionarios respectivos. 

INFORME DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR.  

El auditor deberá elaborar un informe al finalizar la etapa de Planificación 

Preliminar el que contendrá: análisis, conclusiones y recomendaciones. 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA. 

Esta fase se fundamenta en la información obtenida durante la planificación 

preliminar e incide en la utilización eficiente de los recursos y en el cumplimiento 

de objetivos definidos para la auditoría. 

La ejecución de la planificación específica corresponde al auditor de mayor 

experiencia, sin embargo también considera la participación de los demás 

miembros del equipo. 

ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

En la planificación específica se establecerá el plan general de auditoría 

describiendo el alcance y los procedimientos de auditoría relacionados con la 

evaluación de control interno y los rubros o áreas identificadas en la planificación 

preliminar. 

Los aspectos a considerar en la planificación específica son: 

1) Analizar la información indicada en la planificación preliminar; 

2) Determinar qué deberes y responsabilidades de los órganos de gobierno, 

órganos directivos, órganos de vigilancia y del administrador, según 

corresponda, deben ser verificados, estableciendo para el efecto programas 

de auditoría y papeles de trabajo respectivos. 

Señalar qué cuentas de los estados financieros deben ser revisadas; generando 

los programas de auditoría y papeles de trabajo correspondientes. 

Además de lo requerido en los numerales anteriores se deberá: 
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4.1. Verificar si las políticas emitidas por los órganos de gobierno, orientan el 

tratamiento del registro contable de la depreciación del activo fijo y el 

reconocimiento dela provisión cuentas incobrables superior al 1006. 

4.2. Identificar si los gastos efectuados en el ejercicio fiscal constan en el 

presupuesto, el mismo que tiene que estar aprobado mediante actas 

respectivas. 

4.3. Constatar si las políticas emitidas por los órganos de gobierno direccionan la 

vinculación y desvinculación laboral evidenciada en los gastos efectuados en 

el ejercicio fiscal. 

4.4. Verificar que el gerente mantenga actualizado el registro de certificados de 

aportación, el cual debe ser utilizado como sustento del análisis de la cuenta 

"certificados de aportación" reflejada en el estado situación final. 

4.5. Examinar que las obligaciones contraídas por la organización guarden 

conformidad con lo establecido en el Estatuto, Reglamento Interno o en 

autorizaciones de los órganos de gobierno. 

4.6. Constatar si la autorización de los órganos directivos y de vigilancia, 

respecto del monto, forma y quiénes deben rendir caución e refleja en el 

estado de resultados. 

4.7. Comprobar que la decisión de los órganos de gobierno sobre distribución de 

excedentes se haya cumplido efectivamente. 

4.8. Comprobar, en el caso de las cooperativas de vivienda: 

a) Que la organización sea propietaria del inmueble a ser lotizado y 

adjudicado a los socios; y, 

b) Que las adjudicaciones de lotes de terreno se haya realizado a los 

socios de la organización; 

4.9. Comprobar, en el caso de las cooperativas de transporte, que los cupos de 

operación se hayan asignado a los socios.” (Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, 2016) 
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II. EJECUCIÓN 

En esta fase se deben aplicar programas de auditoría que conlleven a la 

obtención de evidencia que soporte el resultado del proceso; aplicando pruebas 

mediante las diferentes técnicas de auditoría debidamente documentales que 

conduzcan a sustentar los hallazgos. 

El auditor solicitará a la organización la información necesaria y pertinente, 

mediante oficios dirigidos al representante legal de la organización, el mismo que 

dará contestación por escrito a lo solicitado y adjuntará la documentación 

respectiva debidamente certificada y legalizada. 

El auditor analizará la documentación recibida, elaborando los respectivos 

papeles de trabajo para, si es el caso, elaborar hallazgos; lo que fundamentará la 

opinión del auditor acerca de la razonabilidad de los estados financieros y del 

cumplimiento de atribuciones y deberes de los órganos de gobierno, órganos 

directivos, órganos de vigilancia y del administrador. 

III. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS. 

INFORME PRELIMINAR E INFORME FINAL. 

Los resultados serán comunicados mediante la emisión de un informe preliminar, 

el mismo que debe ser puesto en conocimiento del representante legal y del 

presidente de la organización. 

A partir de la presentación del informe preliminar el representante legal de la 

organización tendrá un plazo de diez (10) días laborales para remitir los 

descargos de los hallazgos establecidos en el proceso de auditoría; luego de lo 

cual, el auditor procesará los descargos dejando constancia en el correspondiente 

papel de trabajo y emitirá el informe final en el “Modelo de Informe de Auditoría 

Externa”. 
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PLAN DE CUMPLIMIENTO. 

Finalmente el auditor remitirá el plan de cumplimiento de recomendaciones, que al 

menos incluirá: 

 Hallazgos y hechos subsecuentes; 

 Recomendaciones por cada hallazgo y hecho subsecuente; 

 Actividades para el cumplimiento de las recomendaciones; 

 Fecha de inicio y fecha de término de cada actividad; 

 Responsables de la ejecución de las actividades; 

 Documentos habilitantes del cumplimiento de las actividades. 

Será responsabilidad del auditor interno y de los órganos  de vigilancia efectuar el 

seguimiento y control del cumplimiento del referido plan. 

2.7. HIPOTESIS. 

Si en la Compañía de Taxis 12 de Marzo S.A., de la ciudad de Santa Rosa se 

implementa el manual de procedimientos, contables, se generaría registros 

contables adecuados, a la vez se obtendría estados financieros razonables, para 

una amplia gama de usuarios internos y externos, para que puedan tomar 

decisiones de futuro. 

2.7.1. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPOTESIS. 

Variable Independiente:  

 SISTEMAS CONTABLES  

Variable Dependiente: 

 PROCESO CONTABLE 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación está enfocada en el criterio propositivo; es decir, se analizó e 

interpretó el campo de acción. Los objetivos que se plantean proponen acciones 

inmediatas a fin de solucionar satisfactoriamente el problema identificado; 

formulando una hipótesis lógica que fue resuelta en base a interrogantes; se 

trabajó con una población pequeña, que facilitó el desarrollo del trabajo de campo 

con la intervención de todos los actores, que forman parte de la compañía a la 

que se investigó. La presente investigación se desarrolló con un criterio holístico y 

una posición dinámica para observar, describir, interpretar y solucionar el 

problema identificado. 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para el diagnóstico del sistema contable, se utilizó los métodos de análisis de 

observación, diseño de fichas o formatos, clasificación de archivos y muestreo 

selectivo, lo cual se investigó a través de las técnicas: observación, análisis, 

encuestas,  entrevista y archivo, utilizando instrumentos tales como, guía de 

observación, guía de entrevista, cuadro de análisis comparativo de estados 

financieros; instrumentos que fueron aplicados a los integrantes de la compañía y 

para los contadores externos a la compañía,  se aplicó un banco de preguntas a 

través de la guía de encuesta, para recopilar la información necesaria que 

permitió la elaboración del manual de procedimiento contable. 
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3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

Es una investigación científica de campo, permitió medir el grado de relación que 

existe entre las variables de un contexto particular. Por consiguiente la 

investigación fue de tipo descriptiva, porque obedece, tanto al entorno de la 

compañía, percibir todas las características que sirvieron para profundizar al 

problema objeto de investigación, y describirlo tal como se produjo en la realidad 

en un tiempo y espacio determinado, involucrando a personas, procesos 

contables y financieros. 

 

3.4. POBLACIÓN O MUESTRA. 

Para obtener la muestra de las personas a quienes se les aplicó las herramientas 

de investigación se consideró a los integrantes que están relacionados en el 

proceso contable y financiero de la compañía de TAXIS 12 de Marzo del cantón 

Santa Rosa. Con respecto a los integrantes, se aplicó la entrevista a las 

siguientes personas. 

 Presidente 

 Gerente  

 Secretaria de Gerencia 

 Comisario  

 Contador 

La redacción de la propuesta al trabajo investigativo, demandó la participación de 

técnicas en el campo de la contabilidad y la auditoria, que contribuirían al despeje 

sobre la existencia del problema encontrado, por esta razón se procedió a realizar 

una encuesta a los contadores externos a la compañía. La muestra fue obtenida a 

través del Colegio de Contadores de El Oro, quienes a través de la información 

presentada, comentaron que en esta dependencia existen 409 profesionales 
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afiliados activos. Tomando en consideración que el universo fue mayor a cien es 

aplicó la fórmula para determinar el tamaño muestral, así tenemos: 

 

 

FÓRMULA PARA CALCULAR EL TAMAÑO MUESTRAL 

 

   
                             

  (                )                   
 

 

   
   

  (    )      
 

Tm = 136, aplicando la formula, se conoció que en este trabajo de investigación 

existe la participación de 136 contadores externos, a la compañía de taxis 12 de 

Marzo del cantón Santa Rosa. 

La entrevista, encuesta y observación que se aplicó en la empresa nos permitió 

investigar los documentos contables y tributarios en todos los parámetros y 

jerarquías, verificando el cumplimiento de las normas internacionales de 

contabilidad NIC en concordancia con las leyes tributarias que rigen el sistema 

tributario en el Ecuador. 

En esta investigación se trabajó con 5 personas, que laboran en el Área 

Administrativa y Contable en la COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A.,  del 

cantón Santa Rosa. La selección de la muestra se realizó por medio del muestreo 

selectivo simple, donde no fue necesario la aplicación de la formula por 

considerarse pocas personas que están íntimamente relacionadas  en el trabajo 

contable, financiero y tributario. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

3.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Sistema Contable   

CATEGORÍA  INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Sistema Contable 

Cree Usted que en la actualidad todavía sería 
eficiente realizar   la contabilidad de forma manual: 
 Si 
 No  

Encuesta Cuestionario En que le afectaría a la empresa al aplicar el 
sistema contable manual: 
 Retraso en los registros contables 
 Altos costos en personal contable 
 Informes financieros deficientes 

Sistema Contable 
Mecanizado 

¿Qué permite realizar el sistema contable 
mecanizado? 
 Libro mayor  
 Libros auxiliares 

Encuesta Cuestionario 
¿Qué proyecta el sistema contable mecanizado en 
una compañía de Transporte en Taxis? 
 Nuevos saldos de cada cuenta 
 Acumulación de los movimientos contables 

Sistema contable por 
computador 

¿En qué beneficia tener un sistema contable 
computarizado en una compañía de Taxis? 
 Liquidar nóminas de forma inmediata 
 Facturar las ventas 
 Movimiento bancario  

Encuesta Cuestionario ¿Qué se conseguiría en la compañía de Taxis 12 de 
marzo al contar con un sistema computarizado 
actualizado? 
 Adecuado proceso contable 
 Registros contables eficiente  
 Estados financieros razonables 

Sistema Contable por ¿Qué proporciona un sistema contable por proceso Encuesta Cuestionario 

4
8
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Proceso de Datos de datos? 
 Registros en el diario general  
 Mayorizaciones 
 Lista de deudores y acreedores 

¿Qué le permite realizar un sistema contable por 
proceso de datos en una compañía de Taxis? 
 Puede analizar datos 
 Interpretar información por proceso 
 Tener información a una fecha determinada 

 

3.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Proceso Contable 

 

CATEGORÍA  INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Actividad de Control 

De qué manera se controlan las actividades 
contables de la empresa: 
 Control de detección 
 Control por procesos de datos  

Observación  
Entrevista 

Guía de observación   
Cuestionario 

En esta compañía ¿Quién es el responsable de las 
actividades del control contable?: 
 CPA Interno 
 Gerente General 
 Comisario  

Evaluación de Riesgos 

¿En la compañía de Taxis 12 de marzo del cantón 
Santa Rosa se evalúan los riesgos que se hayan  
originado en el proceso de la información 
financiera? 
 Si 
 No 
 Rara vez  

Observación  
Entrevista 

Guía de observación   
Cuestionario 

De acuerdo a su experiencia ¿En esta compañía 
sería necesario evaluar los riesgos producto de las 
operaciones comerciales? 
 Muy bueno 

4
9
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 Bueno 
 Regular  

Ambiente de Control 

¿En su accionar diario sobre las labores 
encomendadas, en la función administrativa y 
contable existe control? 
 Excelente 
 Buena 
 Regular   Observación  

Entrevista 
Guía de observación   

Cuestionario ¿En la compañía de Taxis 12 de marzo, qué 
procesos se han implementado para mantener un 
adecuado control de las actividades contables? 
 Sistema contable actualizado 
 Manual de procedimiento contable 
 Control interno contable  

Información y comunicación 

¿Qué permite conocer con la información y 
comunicación contable la compañía de Taxis 12 de 
marzo? 
 Reportes contables 
 Reportes financieros 
 Reportes no financieros  Observación  

Entrevista 
Guía de observación   

Cuestionario ¿En la compañía 12 de marzo del cantón Santa 
Rosa existe adecuada información y comunicación 
contable? 
 Información razonable 
 Información poco confiable 
 Adecuada información  

 
 
 
 

5
0
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3.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.  

Los instrumentos que permitieron la recolección de la información en el proceso 

investigativo, empleados en la compañía de taxis 12 de Marzo del cantón Santa 

Rosa, fueron la guía de observación, la guía de entrevista y la guía de encuesta, 

la entrevista fue direccionada a todo el personal administrativo y contable de la 

compañía, la observación se consideró su aplicación dentro y fuera de la 

compañía, mientras que la encuesta, se consideró a los profesionales en 

contabilidad y auditoría, con el único afán de conocer sus criterios, sugerencias, 

opiniones y sobre todo su convivencia en el desempeño y desarrollo de un manual 

de procedimientos contables, que garanticen el normal desenvolvimiento contable 

y financiero en la compañía de taxis 12 de Marzo del cantón Santa Rosa. 

3.7. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.  

La información recogida dentro y fuera de la compañía se expone en cuadros y 

gráficos que están resumidos de manera dinámica, en el capítulo número cuatro, 

con la finalidad de demostrar la veracidad, con que se llevó a cabo el trabajo 

investigativo, para luego dimensionar sobre un análisis a la ponencia 

seleccionada. 

Las técnicas de investigación con que se trabajó en el presente proyecto de 

investigación fueron: la observación, entrevista, encuesta y bibliografía, esta 

última sirvió de apoyo fundamental para coadyuvar entre lo conocido 

académicamente y las experiencias vividas fruto de un trabajo investigativo. 

Identificadas las unidades de investigación, se redactó los instrumentos de 

investigación y se procedió a la recolección de datos más significativo, que 

argumenten razonablemente el trabajo de grado.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN.  

Control detectivo: En la compañía de taxis 12 de Marzo del cantón Santa Rosa, 

no existe control detectivo de las actividades contables, esta razón se da por no 

contar con un control interno integral, que garantice la adecuada actividad 

contable. 

Control de detección: Cualquier control que se implante en una compañía, 

siempre será de mucho apoyo interno, dadas las investigaciones en esta 

compañía, dedicada a la prestación de servicios de taxis, no existe este tipo de 

control para garantizar el proceso contable financiero. 

Control por proceso de datos: El control por proceso de datos, se refiere a 

realizar un control por órdenes o tareas por ejemplo: Verificar que sucede con 

propiedad planta y equipo a una fecha determinada y así sucesivamente, en la 

compañía de taxis 12 de Marzo, no existe control por proceso de los recursos que 

mantiene la entidad como complemento para brindar el servicio. 

Profesional CPA Interno: En la compañía de taxis 12 de Marzo, el responsable 

del manejo y control de las actividades contables, recae en el contador de la 

compañía, por ser el único responsable del manejo de la información contable y 

financiera,  de las investigaciones al interior de la compañía, se evidencio que no 

existe un riguroso control contable. 

Gerente: El representante legal de la compañía, es el responsable de todo lo que 

suceda en la empresa, por ser la máxima autoridad, tiene los plenos poderes para 

realizar, dirigir, organizar y planear todas las actividades administrativas y 
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contables de la compañía, realizadas las investigaciones en empresa se constató 

que la entidad no cuenta con un adecuado control gerencial. 

Comisario: El comisario de una compañía, es el responsable del control de las 

actividades contable y en si controlar las operaciones, que realiza el contador de 

la compañía, sobre la parte contable y financiera de la entidad, en este ente 

jurídico, no existe un control adecuado de las actividades contables, por el 

desconocimiento de las leyes y las normas. 

Sistema Contable Actualizado: En la compañía de taxis 12 de Marzo, existe un 

utilitario contable para llevar a cabo las actividades contables de la entidad, la 

diferencia es que este sistema contable con el que trabajan en la compañía no 

está actualizado de acuerdo a las normas internacionales de información 

financiera, para garantizar la razonabilidad de la información contable en sus 

estados financieros.  

Manual de Procedimiento Contable: En la compañía en estudio no existe un 

manual de procedimientos contables, que garantice el accionar de los registros 

contables. 

Control Interno Contable: Todo ente económico generador de renta, debería 

contar con un control interno contable, para garantizar su normal procedimiento en 

el desempeño de las actividades contables y tributarias, dadas las investigaciones 

al interior de la compañía se descubrió que en este ente contable no existe control 

interno alguno que beneficie a todo el proceso de las operaciones financieras en 

la compañía 12 de Marzo del cantón Santa Rosa. 
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4.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  

 

CUADRO No.1 

En la compañía de TAXIS 12 de Marzo ¿De qué manera se controla las 

actividades contables de la empresa? 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE  

Control detectivo 2 29% 

Control de detección  1 14% 

Control por proceso de datos  4 57% 

TOTAL 7 100% 

 

      Fuente: Entrevista realizada al personal de la compañía 12 de Marzo 
      Elaborado por: La Autora  

 

GRÁFICO NO. 1 

  

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 57% expresó que las actividades 

contables en la compañía, se controlan a través un control riguroso por proceso 

de datos, mientras que el 29% comentó que se lo realiza a través del control 

detectivo, para el 14% manifestó que se aplica el control de detección; estos 

controles consisten en monitorear el adecuado funcionamiento del proceso 

contable de la entidad. 

 

 

Control detectivo 29%

Control de deteccion 14%

Control por proceso de datos
57%
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CUADRO No.2 

En esta compañía ¿Quién es el responsable de las actividades del control 

contable? 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE  

CPA interno 4 57% 

Gerente general 2 29% 

Comisario 1 14% 

TOTAL 7 100% 

 

       Fuente: Entrevista realizada al personal de la compañía 12 de Marzo 
       Elaborado por: La Autora  

 

GRÁFICO NO. 2 

 

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 57% comentó que la persona 

responsable del manejo de la información y por ende el responsable de todo el 

proceso contable es el contador de la empresa, mientras que el 29% argumento 

que el único responsable de lo que suceda en la compañía 12 de Marzo siempre 

será el representante legal de la empresa, para el 14% manifestó que el comisario 

de la compañía será el único responsable del control porque su función es 

precisamente controlar el buen funcionamiento de los recursos institucionales de 

la entidad e informar adecuadamente a quien corresponda. 

 

 

 

CPA interno 57%

Gerente general 29%

Comisario 14%
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CUADRO No.3 

¿En la compañía de TAXIS 12 de Marzo del cantón Santa Rosa se evalúan 

los riesgos que se hayan originado en el proceso de la información 

financiera? 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE  

SI 1 14% 

NO 5 72% 

Rara vez  1 14% 

TOTAL 7 100% 

 

       Fuente: Entrevista realizada al personal de la compañía 12 de Marzo 
       Elaborado por: La Autora  

 

GRÁFICO NO. 3 

  

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 72% aludieron que en esta compañía 

dedicada a la prestación de servicio de TAXIS no se evalúan los riesgos que se 

hayan generado en todo el proceso contable, no se tiene el conocimiento la 

magnitud de la afectación, mientras que el 14% seguido comentó que si se 

evalúan los riesgos y no solamente en la parte contable sino en conjunto, para el 

14% final de los participantes mencionaron que muy rara vez este procedimiento 

en la compañía 12 de Marzo. 

 

 

 

SI 14%

NO 72%

Rara vez 14%
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CUADRO No.4 

De acuerdo a su experiencia ¿En esta compañía sería necesario evaluar los 

riesgos producto de la operaciones comerciales? 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE  

Muy bueno 4 57% 

Bueno 2 29% 

Regular  1 14% 

TOTAL 7 100% 

 

       Fuente: Entrevista realizada al personal de la compañía 12 de Marzo 
       Elaborado por: La Autora  

 

GRÁFICO NO. 4 

  

 

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 57% comentó que en toda empresa 

debería de existir una evaluación interna de las operaciones que ha generado la 

compañía y que se lo debe de catalogar de muy bueno y exitoso, mientras que 

para el 29% expresó que sería fundamental contar con una evaluación de esta 

naturaleza y que obviamente es buena para la empresa, el 14% comentó que 

sería un proceso regular para el control de las operación institucionales del ente. 

 

 

 

 

Muy bueno 57%

Bueno 29%

Regular 14%
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CUADRO No.5 

¿En su accionar diario sobre las labores encomendadas, en la función 

administrativa y contable existe control? 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE  

Excelente  1 14% 

Buena  4 57% 

Regular  2 29% 

TOTAL 7 100% 

 

       Fuente: Entrevista realizada al personal de la compañía 12 de Marzo 
       Elaborado por: La Autora  

 

GRÁFICO NO. 5 

 

 

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 57% expresó que en las funciones 

administrativas y contables existe un adecuado control con la finalidad de 

salvaguardar los recursos de la compañía, mientras que para el 29% manifestó 

que el control de las actividades administrativas y contables en la empresa son 

regular por tal razón no existe coherencia entre los registros contables y la 

información en los comprobantes de respaldo. 

 

 

 

 

 

Excelente 14%

Bueno 57%

Regular 29%
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CUADRO No. 6 

¿En la compañía de taxis 12 de Marzo .S.A. Que han implementado para 

mantener un adecuado control de las actividades contables? 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE  

Sistema contable actualizado 5 72% 

Manual de procedimiento 
contable  

1 14% 

Control interno contable  1 14% 

TOTAL 7 100% 

 

      Fuente: Entrevista realizada al personal de la compañía 12 de Marzo 
      Elaborado por: La Autora  

 

GRÁFICO NO. 6 

 

 

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 72% comentó que en la compañía de 

taxis 12 de Marzo se ha implementado un sistema contable actualizado con la 

finalidad de realizar el proceso contable de calidad, mientras que el 14% seguido 

explicó que en la compañía se ha incorporado un manual de procedimiento 

contable, mientras que el 14% final expresó que existe un control interno contable. 

 

 

 

 

Sistema contable
actualizado 72%

Manual de procedimiento
contable 14%

Control interno contable
14%
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CUADRO No. 7 

¿Qué permite conocer con la información y comunicación contable en la 

compañía de taxis 12 de Marzo S.A.? 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE  

Reportes contables  3 42% 

Reportes financieros  2 29% 

Reporte no financieros  2 29% 

TOTAL 7 100% 

 

      Fuente: Entrevista realizada al personal de la compañía 12 de Marzo 
      Elaborado por: La Autora  

 

GRÁFICO NO. 7 

 

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 42% manifestó que con la información 

y comunicación contable se conocerá los reportes contables que  se hayan 

realizado en el transcurso del periodo económico y que el mismo presentará 

razonablemente la información financiera, mientras que el 29% expresó que se 

tendría reportes financieros para una adecuada toma de decisiones, para el 29% 

final dijeron que conocerían los reportes no financieros. 

 

 

 

Reportes contables 42%

Reportes financieros 29%

Reporte no financieros 29%
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CUADRO No. 8 

¿En la compañía de taxis 12 de Marzo S.A., del cantón Santa Rosa existe 

adecuada información y comunicación contable? 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE  

Información razonable  1 14% 

Información poco confiable  4 57% 

Adecuada información  2 29% 

TOTAL 7 100% 

 

       Fuente: Entrevista realizada al personal de la compañía 12 de Marzo 
       Elaborado por: La Autora  

 

GRÁFICO NO. 8 

 

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 57% comentó que en la compañía de 

TAXIS 12 de Marzo existe información poco confiable, no garantizando una 

adecuada toma de decisiones en las inversiones de la empresa, mientras que el 

29% manifestó que existe una adecuada información contable producto de un 

control interno contable, para el 14% comentaron que en la compañía existe 

información razonable de todo el proceso contable, financiero y tributario.  

 

 

 

Información razonable 14%

Información poco confiable
57%

Adecuada información 29%
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4.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

 

CUADRO No. 9 

De acuerdo a su conocimiento y experiencia ¿Cree Ud. que en la actualidad 

todavía seria eficiente realizar la contabilidad de forma manual? 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE  

SI 0 0% 

NO 136 100% 

TOTAL 136 100% 

 

       Fuente: Encuesta realizada a los contadores externos  
       Elaborado por: La Autora  

 

GRÁFICO NO. 9 

 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 100% expresaron que desde hace 

mucho tiempo atrás se dejó de realizar la contabilidad de forma manual, se debe 

utilizar la tecnología es una herramienta que facilidad la consolidación de la 

información ahorrando tiempo y recursos económicos, por otra parte al aplicar la 

tecnología se está siendo competitivo y creando imagen corporativa de calidad. 

 

 

 

SI 0%

NO 100%
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CUADRO No. 10 

¿En qué le afectaría a la empresa al aplicar el sistema contable manual? 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE  

Retraso en los registros 

contables  

 

43 

 

32% 

Altos costos en personal 

contable  

 

39 

 

29% 

Informes financieros 

deficientes  

 

54 

 

39% 

TOTAL 136 100% 

 

       Fuente: Encuesta realizada a los contadores externos  
       Elaborado por: La Autora  

 

GRÁFICO NO. 10 

 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 39% comentó que una empresa al 

regresar aplicar un registro contable de forma manual presentaría informes 

financieros deficientes con tachones y enmendaduras que no darían una 

adecuada presentación de la información financiera, mientras que el 32% exhortó 

que habría retraso en los registros contables y por ende posiblemente 

malversación de la información contable, para el 29% explicó que conllevaría a 

tener elevados costos en nómina. 

 

 

 

Retraso en los registros
contables 32%

Altos costos en personal
contable 29%

Informes financieros
deficientes 39%
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CUADRO No. 11 

¿Qué permite realizar el sistema contable mecanizado? 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE  

Libro mayor  69 51% 

Libros auxiliares  67 49% 

TOTAL 136 100% 

 

      Fuente: Encuesta realizada a los contadores externos  
      Elaborado por: La Autora  

 

GRÁFICO NO. 11 

 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 51% explicó que el sistema contable 

mecanizad sirve para llevar el libro mayor empleando para ello tarjetas grandes en 

donde aparecen todos los movimientos de las cuentas del débito y crédito y su 

respectivo nuevo saldo, mientras que el 49% comentó que este sistema permite la 

elaboración de los libros auxiliares permitiendo su acumulación de modo que se 

pueda comprobar su igual numérica, pero esta sistema ya no existe fue reemplazo 

por las computadoras y por ende ha perdido validez.  

 

 

 

 

Libro mayor 51%

Libros auxiliares 49%
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CUADRO No. 12 

¿Qué proyecta el sistema contable mecanizado en una compañía de 

transporte de taxis? 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE  

Nuevos saldos de las cuentas  66 49% 

Acumulación de los 

movimientos contables  

 

70 

 

51% 

TOTAL 136 100% 

 

      Fuente: Encuesta realizada a los contadores externos  
      Elaborado por: La Autora  

 

GRÁFICO NO. 12 

 

  

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 51% comentó que las proyecciones 

que permitía realizar con el sistema contable mecanizado en una empresa era la 

acumulación de los nuevos saldos que se originaba en el proceso de los registros 

en los auxiliares contables y en su libro mayor, mientras que el 49% expresó hacia 

estimaciones de las nuevos saldos de la cuentas, este sistema en la actualidad ha 

quedado obsoleto. 

 

 

Nuevos saldos de las
cuentas 49%

Acumulacion de los
movimientos contables
51%
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CUADRO No. 13 

¿En que beneficia tener un sistema contable computarizado en una 

compañía de taxis? 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE  

Liquidar nóminas de forma 

inmediata  

 

39 

 

29% 

Facturar las ventas  52 38% 

Movimiento bancario 45 33% 

TOTAL 136 100% 

 

      Fuente: Encuesta realizada a los contadores externos  
      Elaborado por: La Autora  

 

GRÁFICO NO. 13 

 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 38% explicó que hoy en día contar con 

un sistema contable computarizado se podría facturar de forma electrónica las 

transferencias de lo vendido y a la vez sé que se puede dar a conocer a las 

autoridades tributarias el movimiento de todo el proceso de compras y ventas y 

sobre todo los importes a cancelar como contribución a las arcas del estado, 

mientras que el 33% sostuvo que se conocería de forma inmediata todo el 

movimiento bancario, para el 29% se podría liquidar nóminas de forma inmediata. 

 

Liquidar nominas de forma
inmediata 29%

Facturar las ventas 38%

Movimiento bancario 33%
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CUADRO No. 14 

¿Qué se conseguiría en la compañía de taxis 12 de Marzo al contar con un 

sistema computarizado actualizado? 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE  

Adecuado proceso contable 49 36% 

Registros contables eficientes  46 34% 

Estados financieros 

razonables  

 

41 

 

30% 

TOTAL 136 100% 

 

       Fuente: Encuesta realizada a los contadores externos  
       Elaborado por: La Autora  

 

GRÁFICO NO. 14 

 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 36% comentó que al contar con un 

sistema computarizado se obtendría adecuado proceso contable, mientras que el 

34% manifestó que se conseguiría registros contable eficiente, para el 30% 

sostuvo que al contar con un sistema electrónico se proyectaría estados 

financieros razonables a una fecha determinada.  

 

Adecuado proceso
contable 36%

Registros contables
eficientes 34%

Estados financieros
razonables 30%
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CUADRO No. 15 

¿Qué proporciona un sistema contable por proceso de datos? 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE  

Registros en el diario general 54 40% 

Mayorizaciones  47 35% 

Lista de deudores y 

acreedores 

 

35 

 

26% 

TOTAL 136 100% 

 

       Fuente: Encuesta realizada a los contadores externos  
       Elaborado por: La Autora  

 

GRÁFICO NO. 15 

 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 40% exhortó que un sistema contable 

por proceso información razonable registrada en el diario general, mientras que el 

35% comentó que se obtendría una amplia gama de información de cada una de 

las cuentas que han intervenido en el proceso contable durante el periodo 

contable, y esta a su vez se encuentra mayorizadas para dar continuidad al 

recorrido contable, para el 26% comento que se conocería la lista de deudores y 

acreedores de forma inmediata por ciclos de operación.  

 

 

 

Registros en el diario
general 40%

Mayorizaciones 35%

Lista de deudores y
acreedores 26%
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CUADRO No. 16 

¿Qué le permite realizar un sistema contable por proceso de datos en una 

compañía de taxis? 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  
 

PORCENTAJE  

Puede analizar datos  44 32% 

Interpretar información por 

proceso 

 

47 

 

35% 

Tener información a una 

fecha determinada 

 

45 

 

33% 

TOTAL 136 100% 

 

      Fuente: Encuesta realizada a los contadores externos  
      Elaborado por: La Autora  

 

GRÁFICO NO. 16 

  

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 35% explicaron que una compañía de 

taxis al mantener un sistema contable por proceso de datos permite interpretar 

información por proceso o por parte es decir conocer el movimiento de caja 

bancos, propiedad planta y equipo entre otros proceso, mientras que el 33% 

comentó que con este sistema se tendría información una fecha determinada, 

para el 32% sostuvo que con este sistema se pude analizar datos contables 

financieros y tributarios. 

 

Puede anlizar datos 32%

Interpretar información por
proceso 35%

Tener información a una
fecha determinada 33%
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4.4. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Dadas las investigaciones en la compañía de taxis 12 de Marzo del cantón Santa 

Rosa, se consideró no aplicar ninguna fórmula matemática, para la demostración 

de la hipótesis, debido a que los entrevistados en sus opiniones comentaron que 

en la compañía en estudio, no mantiene un manual de procedimiento contable, 

que garantice o sirva de guía, para un adecuado registro actividades contables. 

Revisando los archivos de la compañía, a los cuales se tuvo acceso, mediante la 

autorización de la gerencia, efectivamente se comprobó que la compañía no 

cuenta con un manual de procedimientos contables, por esta razón se considera 

que si en la COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A., de la ciudad de Santa 

Rosa, se implemente el manual de procedimientos contables, propuesto se 

generaría registros contables adecuados, a la vez se obtendría estados 

financieros razonables, para una amplia gama de usuarios internos y externos 

para que puedan tomar decisiones de futuro. 

 

4.5. CONCLUSIONES  

El estudio realizado en la compañía de Taxis 12 de Marzo S.A., del cantón Santa 

Rosa, ha conllevado al descubrimiento de las siguientes anomalías que afectan el 

normal desempeño contable y financiero estas son: 

 La compañía de Taxis 12 de Marzo S.A., del cantón Santa Rosa, no cuenta 

con un sistema contable actualizado que garantice el normal desempeño de 

las operaciones contables, generando inconsistencia en su proceso 

contable. 

 En esta compañía de Taxis 12 de Marzo S.A., del cantón Santa Rosa, no 

existe un manual de procedimientos contables que facilite o sirva de guía 

para el adecuado registro de las operaciones contables, conllevándole a 

inadecuados registros contables. 
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 La compañía de Taxis 12 de Marzo S.A., del cantón Santa Rosa, no cuenta 

con un control interno contable para garantizar el desempeño de todo un 

proceso contable financiero y tributario. 

 En este ente jurídico no existe información contable y financiera razonable 

para poder tomar decisiones de futuro en materia de inversiones financiera.    

4.6. RECOMENDACIONES  

 

Como investigadora y proponente del tema de grado propongo a la compañía de 

Taxis 12 de Marzo S.A., lo siguiente: 

 Se le sugiere a la compañía de Taxis 12 de Marzo S.A., contar con un 

sistema contable actualizado para que garantice el normal desempeño de 

las operaciones contables. 

 A la compañía de Taxis 12 de Marzo S.A., se le recomienda incorporar el 

manual de procedimientos contables propuesto el mismo que facilitará el 

adecuado registro de las actividades contables. 

 Se le recomienda a la compañía de Taxis 12 de Marzo S.A., implementar un 

control interno contable para que garantice el desempeño de todo un 

proceso contable financiero y tributario. 

 Con la implementación de la ponencia en la compañía de Taxis 12 de Marzo 

S.A., se garantiza razonablemente la información presentada en sus estados 

financieros para poder tomar decisiones en inversiones financieras. 

 

 

 



73 

 

CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1. DATOS INFORMATIVOS.  

5.1.1. PROPUESTA:  

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA LA 

COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A. DEL CANTÓN SANTA ROSA” 

5.1.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA COMPAÑÍA.  

La actividad económica, a la que se dedica la compañía de Taxis 12 de Marzo 

S.A., del cantón Santa Rosa, es la prestación de servicios de transporte de TAXIS 

dentro y fuera del cantón Santa Rosa.  

5.1.3. TIPO DE RECURSOS DE LA COMPAÑÍA.  

 Recurso humano 

 Recurso tecnológico 

 Recurso financiero, y 

 Propiedad planta y equipo 

 

5.1.4. ASENTAMIENTO DE LA COMPAÑÍA.  

La compañía de Taxis 12 de Marzo S.A., se encuentra ubicada en el cantón Santa 

Rosa Provincia de El Oro en las calles: El Oro e/ Colón y Cuenca. 
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5.1.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA COMPAÑÍA.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora  
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5.1.6. MISIÓN DE LA EMPRESA.  

La compañía de Taxis 12 de Marzo S.A., del cantón Santa Rosa, es una 

compañía, dedica a la prestación del servicio de transporte de TAXIS, con calidad 

y excelencia, prestando seguridad y comodidad en sus modernas unidades las 24 

horas al día. 

5.1.7. VISIÓN DE LA EMPRESA.  

Ser una empresa líder y reconocida por toda la Provincia de El Oro, en la 

prestación de los servicios de TAXIS.  

5.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA.  

Como investigadora en la compañía de Taxis 12 de Marzo S.A., del cantón Santa 

Rosa, para el desarrollo del manual de procedimientos contables, se aplicó la 

técnica de observación, entrevista y la encuesta, con la finalidad de poder recoger 

información dentro y fuera la entidad que ayudara a la confección del manual 

propuesto. 

La observación consistió en la visualización interna y externa, con la finalidad de 

conocer las oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas por las que está 

atravesando el ente jurídico en su gestión administrativa y contable. 

La entrevista se realizó al personal de la compañía con el objetivo de conocer las 

opiniones de cada uno de los involucrados en materia contable. 

La encuesta fue aplicada a los profesionales en contabilidad y auditoría, con la 

finalidad de recibir orientación para poder redactar con eficiencia el manual de 

procedimientos contables que será implementado en la compañía de Taxis 12 de 

Marzo S.A., del catón Santa Rosa. 
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5.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

El manual de procedimiento contable, sirve como una guía didáctica para el 

registro adecuado de las operaciones, que se efectúen durante el proceso normal 

de las actividades contables; en el mundo moderno en el que vivimos toda 

compañías pequeña, mediana o grande siente la necesidad de contener un 

manual de procedimientos contables, bien estructurado, de acuerdo a las norma 

internaciones de información financiera, con el objetivo de poder brindar seguridad 

en todo el proceso de registro, para poder presentar informes contables que 

garanticen tomar decisiones, ya sea estas a los dueños de la firma o a 

proveedores. 

El manual de procedimientos contables, es una herramienta de gestión de la 

gerencia, que involucra a sus actividades relacionadas, en el desempeño de la 

prestación de los servicios de TAXIS; por esta razón se ha considerado la 

ponencia titulada: “PROPUESTA DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES PARA LA COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A. DEL 

CANTÓN SANTA”, con la finalidad de proceder al adecuado registro contable y 

que sus estados financieros muestren la fidelidad de la información financiera 

para tomar decisiones de futuro. 

5.4. OBJETIVOS.  

Con la implementación de la propuesta en la compañía de Taxis 12 de Marzo 

S.A., se espera conseguir los siguientes objetivos, estos son: 

 Contar con un utilitario contable actualizado que responda a las exigencias y 

demanda de la compañía, con la finalidad de transmitir información real a 

una fecha determinada. 

 Implementar el manual de procedimientos contables en la compañía de 

Taxis 12 de Marzo S.A., del cantón Santa Rosa, el mismo que sirva de guía 

para el adecuado registro contable. 
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 Con el manual de procedimientos contables incorporado en la compañía de 

taxis 12 de Marzo S.A., se espera conseguir un adecuado y mayor control de 

todos los recursos institucionales con el afán de que estos presenten una 

mayor productividad y por ende mayor rentabilidad para la empresa. 

 Obtener estados financieros razonables que garanticen a una amplia gama 

de usuarios tomar las mejores decisiones administrativas y financieras. 

5.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Realizados los estudios en compañía, seleccionada, se ha considerado que la 

ponencia descrita anteriormente es una herramienta fundamental, para la gestión 

de gerencia; por tal razón se ha considerado diseñar la proposición titulada: 

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA LA 

COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A. DEL CANTÓN SANTA”, la misma que 

garantizará el desempeño en todo su proceso y recorrido de la información 

contable.   

5.6. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA. 

El trabajo de investigación, que se desarrolló tiene como título: “PROPUESTA DE 

UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA LA COMPAÑÍA DE 

TAXIS 12 DE MARZO S.A. DEL CANTÓN SANTA”, con la finalidad de que la 

compañía, antes indicada cuente con una herramienta de gestión contable, para 

que los responsable de llevar a cabo el riguroso y estricto control de las 

operaciones financieras puedan utilizarlo como guía diacrítica para el adecuado 

registro contable. 
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5.6.1. RECORRIDO DEL PROCESO CONTABLE.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.2. ALCANCE DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES. 

Este manual de procedimientos contables, abarca las actividades 

correspondientes de todo un proceso de los registros contables, hasta la 

presentación de los estados financieros. 

5.6.3. RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD CONTABLE.  

 Gerente  de la compañía  

 Contador de la compañía 

INICIO 

Información fuente 
Balance inicial 

 

Registros contables 

Diario general 

Mayorizaciones  

Balance de 
comprobación 

Balance ajustado 

Estados financieros 
Estado de pérdidas 

y ganancias 

Estado de situación 
financiera 

Estado de flujos de 
efectivo 

Estado de cambio 
en la posición 

financiera 

Fin 
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 auxiliar contable de la compañía    

5.6.4. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES.  

Las responsabilidades y funciones estarán a cargo de quien corresponda, 

dependiendo de las funciones y las actividades a desempeñarse. 

 El auxiliar contable, será el responsable, de realizar todos los comprobantes, 

por colocar un ejemplo: comprobante de ingreso, egreso, retenciones, 

bancos y ajustes que se practiquen en la compañía en estudio. 

 El contador de la compañía, será el único responsable de hacer que se 

cumpla los procedimientos y registros contables, para conseguir una 

adecuada presentación de los comprobantes e informes contables. 

 El gerente de la compañía, será el responsable de aprobar todo el 

procedimiento, que se haya realizado con referencia, al registro y todo su 

procedimiento contable, hasta la consecución de estados financieros.  

5.6.5. PROCEDIMIENTO Y GESTIÓN. 

 La redacción de los documentos se los realizará en orden cronológico, de 

acuerdo al orden de recepción de la documentación, se procederá  a realizar 

el comprobante cargando a la cuenta contable correspondiente. 

  La actividad contable se la realizará todo los días conforme proceda la 

recepción de la documentación fuente. 

 El contador de la compañía será el responsable de la elaboración y 

presentación de la información financiera, mientras que el gerente, tendrá 

como función y responsabilidad autorizar, con firma de responsabilidad la 

aceptación de los comprobantes y estados financieros, para luego ser 

enviados los archivos a quien corresponda clasificando los por su 

naturaleza. 



81 

 

5.6.6. POLITICAS CONTABLES PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE 

LA EMPRESA. 

 La toma física de los inventarios, se realizará en consideración a las normas 

internacionales de contabilidad NIC 2 inventarios. 

 La valoración de los inventarios y su registro se llevaran en su 

determinación, considerando lo señalado en la ley orgánica de régimen 

tributario interno y en concordancia con la norma contable internacional NIC 

2 inventarios. 

 El mejoramiento de los procesos contables se enfatizara en aplicar la 

propuesta que se ha estimado necesario para su aplicación. 

 Los procedimientos contables y financieros se realizaran conforme este 

establecido en los principios contables y en la normativa contable 

internacional.    

 Unidades monetarias: La unidades monetarias, para reflejar los rubros en los 

diferentes estados financieros de la entidad, será adoptada la moneda de 

curso legal que circula en el ecuador y que a la vez permite llevar un 

adecuado registro de las actividades contables de la entidad será en dólares 

americanos. 

 Depreciaciones: Las propiedades planta y equipo que integran los activos 

depreciables se registraran a su costo de adquisición y el desgaste se 

determinará considerando el método de línea recta, registrando en los libros 

contables el monto anual de la correspondiente depredación 

 Caja: Efectivo y equivalente de efectivo se considerará el saldo inicial de la 

cuenta más el saldo final que se haya determinado en el estado de flujos de 

efectivo. 

 Impuestos y contribuciones: La participación por tributos y contribuciones por 

cancelar al cierre fiscal del año; al 31 de diciembre será por impuesto a la 

renta, por impuesto a los vehículos motorizados, por anticipo de impuestos, 
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por contribución a la Superintendencia de Compañías, por impuestos 

seccionales.     

5.6.7. MANUAL DE PROCEDIMIENTO CONTABLE.   

PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA 
 

 

MANUAL PROPUESTO: 

Objetivo de la conciliación: 

 

Recibir los estados de cuenta que ha sido procesado por las casas financieras, 

determinar y verificar que concuerden con la información contable y elaborar los 

ajustes que se consideren necesarios, con la finalidad de entregar el debido 

saldo correspondiente de cada una de las cuentas afectadas. 

 

Políticas para la aplicación: 

 

1. Recopilación de la documentación fuente para la realización de la debida 

conciliación bancaria. 

 

2. Soporte de la conciliación bancaría que consiste en: 

o Estado de cuenta bancaria de la fracción de mes a conciliar  

o Registros de  depósitos y cheques  

o Auxiliar del sistema de contabilidad   

 

3. La conciliación bancaria deberá estar efectivamente documentada como 

a continuación se especifica: 

 

o Nombre de la organización  

o Delegación 

o Tiempo 

o Casa financiera 
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o Cuenta bancaria  

o Cuenta financiera 

o Responsable, firma de elaborado, revisado y autorizado   

PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA 
 

 

1.- Deberá recibirse de la institución financiera los estados de cuenta y se los 

entrega al responsable de la contabilidad. 

2.- Adopta del encargado responsable los documentos estados de cuenta así 

como los recibos de depósito de cada uno de los ingresos depositados en el 

mes a conciliar. 

3.- Se deberá imprimir la información auxiliar del sistema contable en donde 

constan su contabilización, todos los registros de depósitos que se han 

efectuado por ingresos. 

4.- Se efectuará la conciliación bancaria, se deberá determinar y definir si 

existen partidas que no se puedan reconocer en determinados momentos, y se 

realiza los asientos contables necesarios. 

5.- Registrar las cuentas de gastos para considerar la conciliación bancaria. 

6.- Realizar información de egresos para registrar la salida de la cuenta de 

captación de ingresos e intereses. 

7.- Consigna conciliación bancaria y su debida documentación fuente (estado 

de cuenta bancaria e información contable de manera auxiliar), Esta 

documentación deberá ser sumillada, por responsable de su elaboración, 

autoriza y revisa para estos procedimientos tiene cinco días hábiles para cada 

fracción de mes. 

 8.- Se obtiene la conciliación bancaria para revisión y visto bueno, en caso de 

existir diferencia se considerará y se tomara en cuenta como al encargado.  
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PROCESO PARA LA DETERMINACIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES 
 

 

MANUAL PROPUESTO: 

Objetivo de la compra: 

 

Determinar las cantidades sufrientes con referencia a las compras de suministros 

y demás productos que se requieran en la empresa. 

    

Procedimiento: 

 

- El representante legal de la compañía, será quien se encargue de 

determinar e informar cuáles fueron los saldos máximos y mínimos que se 

han considerado hasta la fecha, determinado según las estimaciones 

practicadas en periodos anteriores,  

- El gerente de la compañía, será el responsable de convocar al 

responsable del departamento de contabilidad, para que establezca una 

estimación, sobre lo necesitado y una revisión de los niveles para la 

adquisición de los productos. 

 

- Se deberá instaurar mínimos de inventarios en las bóvedas de la 

compañía, por lo que se conocerá y se estará aprovisionando un nivel de 

inventario más estimativo y seguro,  evaluación que se realizará de 

acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

- El gerente de la compañía, como máximo responsable de la institución, 

determinará los niveles más convenientes. 

 
- El inventario de los materiales se revisará para tener la certeza de las 

existencias total. 

 

- Solo en momentos especiales se aplicaran pedidos fuera de del tiempo 

señalado, cuando por una elevada demanda en la prestación de los 
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servicios de TAXIS, se requiera este tipo de materiales por el exceso en 

las actividades de la empresa. 

 

- El departamento de compras tiene la obligación de avisar periódicamente 

al gerente de la empresa sobre las compras que se desean efectuar, 

donde enfatizara la cantidad que se desea de los materiales y el mejor 

momento que se debe efectuar para la adquisición. 

 
- En este proceso de compras se dejará constancia física que estará 

sumillada por el gerente de la empresa, director de la sección de compras 

y del departamento de contabilidad de acuerdo a lo establecido por la 

máxima autoridad. 

 
- El representante legal de la organización autorizara la distribución de las 

constancias físicas al departamento, de las mismas siendo presentadas en 

copias para su constancia lo adquirido y actuado. 

 
- El encargado de la sección de contabilidad recibe el físico y lo sumilla 

como recibido, donde demuestra que ya se dio por entregado. 

 
- La sección de contabilidad le comunicará o le solicitará a la sección de 

adquisiciones (compras). 

  

AJUSTE DE INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES 
 

 

MANUAL PROPUESTO: 

Objetivo del ajuste: 

 

Determinar la realización de los ajustes encontrando las diferencias en la toma 

física de los suministros y materiales. 

    

Procedimiento: 
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- La asistente de contabilidad determinará el grado de las diferencias que 

hayan existido (faltantes o sobrantes) 

 

- El responsable del departamento de contabilidad verificará si la diferencia 

es un exceso se fomentará las indagaciones considerables. 

 

- El responsable de llevar la contabilidad determinará los ingresos de los 

materiales y suministros a la bodega de la organización mediante un ficha 

y llevando a la determinación de los materiales y/o productos. 

 

- El responsable de la contabilidad detecta que la diferencia es un faltante 

se aplicará los debidos procedimientos de indagación para determinar las 

correspondientes diferencia. 

 

o Errores contables  

o Duplicación de la información 

o Errores de ubicación de los recursos    

 

- La asistente de la contabilidad, será quien corrija el inadecuado proceso 

en la presentación de este tipo de información. 

 

- El contador de la entidad procederá a efectuar mermas en las plantillas 

correspondientes. 

 

- El contador de la compañía, de no descubrir responsabilidad procederá a 

efectuar el debido ajuste correspondiente.  

- El contador de la compañía, deberá realizar la emisión de los 

comprobantes de venta, por las unidades monetarias que hayan faltado 
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para efectos de cancelación de los tributos según corresponda. 

- Fin del procedimiento. 

 

 

FLUJOGRAMA PARA EL PROCESO DE AJUSTE DE LOS MATERIALES Y 

SUMINISTROS DE OFICINA.  

 

 

 

 

 

                                     Sobrante 

 

 

 

                                Faltante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de las 

operaciones 

Determinación 

de las 

diferencia, 

faltante o 

sobrante 

Si se detecta que la 

diferencia es un faltante se 

determina el procedimiento 

de indagación   

Se comprueba 

responsables 

Si la diferencia es un sobrante 

se promoverá las 

investigaciones 

correspondientes 

Se ajustará permitiendo el 

debido ingreso de los 

suministros.  

Se aplicarán  las debidas 

mermas en las respectivas 

plantillas  

Se aplicará los 

correspondientes ajustes, 

utilizando adecuadamente 

los principios contables  

Se elaboraran  las 

correspondientes comprobantes 

de venta por el valor del 

faltante 

Fin de la operación 

contable 
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PROCEDIMIENTO PARA LAS DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO 

 

 

MANUAL PROPUESTO: 

Objetivo de la depreciación: 

 

Determinar el método de depreciación más conveniente, considerando la 

aplicación de la ley tributaria y su reglamento de aplicación a la ley. 

    

Procedimiento: 

 

- El responsable de llevar la contabilidad en la organización aplicará el 

método para las debidas depreciaciones, que en este estudio de caso será 

considerado el método de línea recta. 

 

- El contador de la empresa tendrá el pleno conocimiento de las 

adquisiciones sobre las propiedades planta y equipo. 

 

- El responsable de la contabilidad para la realización de las depreciaciones, 

deberá considerar un porcentaje equivalente del 10% del costo del bien 

para direccionarlo como valor residual. 

 

- La asistente contable en conjunto con el contador será quien determine los 

cálculos sobre una base periódica, considerando la aplicación de un nuevo 

método de depreciación al inicio de un periodo económico, esto se 

aplicará tomando en cuenta las necesidades de la compañía. 

 

- La asistente contable determinara la vida útil del bien de acuerdo a lo 

establecido en ley tributaria.  

 

- El responsable de la información contable realizará los correspondientes 

procedimientos contables con la finalidad de demostrar la adecuada 

depreciación de la propiedad planta y equipo. 
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- Fin del procedimiento. 

 

FLUJOGRAMA PARA EL PROCESO DE LAS DEPRECIACIONES DE 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de las 

operaciones 

Determinación del 

método para las 

respectivas 

depreciaciones 

Conocimiento de los 

costos de propiedad 

planta y equipo 

Determinación del valor 

residual, considerando el 

10% del costo del bien 

El método de depreciación 

será flexible, podrá 

cambiarse al inicio de un 

nuevo periodo, siempre 

teniendo el aval del SRI  

Se considerará la vida útil del 

bien tomando en cuenta lo 

establecido en la ley 

tributaria   

 

 

F 

 

I 

 

N 

 

El contador demostrara el 

adecuado cumplimento de 

la ley tributaría para la 

determinación de las 

depreciaciones  
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PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

 

MANUAL PROPUESTO: 

Objetivo de la compra: 

Establecer los lineamientos correspondientes para la adquisición de propiedad 

planta y equipo. 

   Procedimiento: 

- Determinar la necesidad de adquirir algún bien para la compañía. 

- Solicitar su necesidad, al gerente de la compañía. 

- Identificar si la empresa podrá solventar el pago en el corto o largo plazo. 

- Requerir como mínimo 3 cotizaciones a proveedores relacionados con lo 

que se va adquirir. 

- Seleccionar siempre la mejor cotización considerando costo-beneficio. 

- Conceder el análisis al presidente de la compañía, según la unidad 

monearía que costaría el bien que se necesite para que sea autorizado. 

- Si no es calificada u autorizada no se adquiere el bien, en caso de ser 

aprobada se procede con la solicitud del bien con las características 

autorizadas. 

- El proveedor entregar el equipo solicitado, en junto con el comprobante de 

venta. 

- Revisar que el comprobante factura cumpla con todas las normativas 

vigentes, revisar que el bien y/o material se encuentre en buenas 

condiciones. 
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- Preparar el correspondiente comprobante de retención y elaborar el 

cheque respectivo y comprobante de ingreso. 

 

- Conceder el comprobante de adquisición al contador de la empresa  para 

su debido registro contable.   

- Fin del procedimiento. 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. 

 

EMPLEADO GERENTE 
 

PRESIDENTE PROVEEDOR C.P.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SI 

 
 
 
 
NO 
 
 
 
 
 
 
 
 

                NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI 
 

 

Inicio 

Determinar la necesidad 
de adquisición de algún 

bien 

Solicitar la necesidad,  al 
gerente de la compañía. 

Analizar 
capacidad 

para solventar 

Solicitan como mínimo 2 
cotizaciones a proveedores 

Cotejar análisis para la compra Autoriza la 
adquisición 

Solicitar el bien 

Factura 

Entregar el bien 

Entrega cheque y 

comprobante de retención 

 

Sumillar  cheque 

Efectuar comprobante de 
retención y cheque 

Asentar la 

transacción 

Fin  

s 

s 

s 

9
1
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5.6.8. DETERMINACION DE LOS PORCENTAJES PARA LAS 

CORRESPONDIENTES DEPRECIACIONES.  

 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PORCENTAJE DE 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
 

PROYECCIÓN 
DE VIDA ÚTIL 

Inmuebles (excepto terrenos), naves, 

aeronaves, barcazas y similares 

 

5% 

 

20 años 

Instalaciones, maquinarias, equipos y 

muebles y enseres 

 

10% 

 

10 años 

Equipos de computación y software 33% 3 años 

Vehículos 20% 5 años 

 

Fuente: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

  

5.7. PLAN DE ACCIÓN. 

Para la implementación de la propuesta en la compañía de Taxis 12 de Marzo 

S.A., del cantón Santa Rosa, se ha considerado la necesidad de aplicar un plan 

de acción; este es:  

 Presentación de  la propuesta a la máxima autoridad de la compañía de 

Taxis 12 de Marzo S.A., con la finalidad que pueda emitir criterios y 

opiniones sobre la temática considerada en el proyecto final  para luego ser 

aprobada e implementada en la empresa. 

 Para que el manual de procedimientos contables tenga la relevancia del 

caso y sea aplicado de forma correcta se le sugiere a la gerencia que 

capacite al recurso humano en temas relacionados a la parte contable y 

sobre todo en actividades netamente de servicios de TAXIS. 

 Mantener un control interno de todos los recursos de la compañía con la 

finalidad de generar rentabilidad y estabilidad económica. 
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 Preparar una plataforma tecnológica actualizada que garantice las 

actividades contables, con la finalidad de cumplir en el tiempo estimado 

todas las operaciones administrativas y contables que estas sea enviadas a 

las autoridades gubernamentales para su control y verificación. 

5.8. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

Como proponente del tema de grado, que a la vez será implementado en  la 

compañía de Taxis 12 de Marzo S.A., del cantón Santa Rosa, sugiero que el 

administrador de la propuesta, recaiga sobre la máxima autoridad de la compañía, 

es decir que sea el representante legal de la entidad quien esté al frente de la 

ejecución, monitoreo y seguimiento de la ponencia, por la sencilla razón, que 

como autoridad tiene los plenos derecho y obligaciones de hacer cumplir con sus 

subordinados un adecuado proceso de las tareas encomendadas y a la vez 

garantizar el tratamiento de la información en la presentación de los estados 

financieros. 

5.9. RESULTADOS ESPERADOS.  

Con la implementación de la propuesta denominada: “PROPUESTA DE UN 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA LA COMPAÑÍA DE TAXIS 

12 DE MARZO S.A. DEL CANTÓN SANTA”, se espera conseguir los siguientes 

resultados: 

 Adecuado registro contable  para desarrollar informes contables razonables 

que puedan ser interpretados dentro y fuera de la compañía. 

 Estados financieros preparados de acuerdo a las normas internacionales de 

contabilidad NIC en conjunto con la aplicación de la ley orgánica de régimen 

tributario interno.  

 Conocimiento permanente de los nuevos cambios y controles propuestos por 

parte de la gerencia, con la finalidad de salvaguardar los recursos 

institucionales. 
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 Conseguir un estricto control contable con el propósito de garantizar la 

información financiera.  

5.10. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTA. 

Para la implementación de la propuesta en la compañía de Taxis 12 de Marzo 

S.A., del cantón Santa Rosa, se ha estimado necesario las siguientes estrategias: 

 Actualización del utilitario contable de la compañía Taxis 12 de Marzo S.A., 

del cantón Santa Rosa, por lo menos deberá ser actualizado una por año 

para garantizar el adecuado registro de las actividades contables. 

 Capacitación permanente del talento humano, con el objetivo de contar con 

personal altamente capacitado y eficiente para las labores encomendadas 

en la compañía de Taxis. 

 Una vez implementada la propuesta en la compañía de Taxis 12 de Marzo 

S.A., del cantón Santa Rosa, debe ser monitoreada de forma que permita 

corregir ciertas falencias que posiblemente se generen en su corrido 

contable inicial. 

 Evaluación de las actividades contables, por lo menos cada seis meses, con 

la finalidad de mejorar las actuaciones y sus registros contables.  
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5.11. PRESUPUESTO DE GASTOS  

En el presente proyecto de grado, que será ejecutado en la compañía de Taxis 12 

de Marzo S.A.,  del cantón Santa Rosa, se ha estimado las siguientes partidas 

presupuestarias. 

 

 

 

 

No. DETALLE 

 

COSTAS 

1 Análisis del sistema contable   250.00 

2 Redacción de la propuesta  1,200.00 

3 Impresión de la guía propuesta  90.00 

4 Capacitación al recurso humano  700.00 

5 Prueba piloto  400.00 

6 Seguimiento y monitoreo  160.00 

7 Evaluación de la propuesta  100.00 

=  TOTAL PROYECCION $      2,900.00 

Redactado por: La Autora  
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5.12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  

La implementación de la propuesta se realizará de acuerdo al cronograma 

presentado.  

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 
 
ACTIVIDADES 

AÑO 2014 

MESES 
 

MES 01 
 

MES 02 
 

MES 03  
 

MES 04 

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

Análisis del proceso 
contable  

                

Elaboración de la propuesta                  

Entrega de la propuesta a 
gerencia  

                

Aprobación de la propuesta                  

Capacitación al recurso 
humano 

                

Prueba piloto                  

Evaluación de la propuesta                 

 
Redactado por: La Autora  

 

 
 
 
 
 
 



98 

 

BIBLIOGRAFÍA 

ANDER-EGG, Ezequiel, VALLE Pablo, Guía para preparar monografías. Edit. 

LUMEN/AVMANITAS. Argentina 1997 

BORJA Amarilis. Taller Contabilidad Para El Nuevo Milenio, IMPSSUR, Santa 

Rosa, 2005  

BRAVO Mercedes, Contabilidad General, Impresión Taller Gráfico Nuevo, 1999 

CATÁCORA CARPIO, Fernando; Sistemas y Procedimientos Contables, Pág. 25 

COLEGIO DE CONTADORES DE EL ORO, “Boletín”,  2007 CONTINOLOG. 

www.gooegle.com 

DAVALOS Nelson, CORDOVA Geovanny, Diccionario contable 

DUHATKIZATUS Miguel A. www.gooegle.com 

GONZÁLEZ M. Manuales administrativos - www.gooegle.com 

HORNGREN y HARRISON, Contabilidad,  Pág. 225 

MANTILLA, Samuel, “Control interno: Informe COSO”, Cuarta Edición, ECOE 

Ediciones, Bogotá 2005, p. 25 

MORENO, Alberto, Métodos de Investigación y exposición para el trabajo de  

académicos y estudiantes, corporación Editora Nacional, Quito, 

2003 

NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORIA, Glosario de términos 

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC 

SITIO EN INTERNET: 

http://www.contraloria.gob.ec/normas/principios%20de%20contabilidad.htm 

http://www.etesa.gob.com/normatividad/normatividad/acuerdos/ACUERDO_002-

2001.doc 

http://www.etesa.gob.com/normatividad/normatividad/acuerdos/ACUERDO_002-2001.doc
http://www.etesa.gob.com/normatividad/normatividad/acuerdos/ACUERDO_002-2001.doc


99 

 

  



100 

 

ANEXO Nº 1 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
TEMA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN: “DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA CONTABLE 

DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A. DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA 

Y PROPUESTA DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES AÑO 2014” 

 

 
OBJETIVO DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN: Conocer el proceso del sistema contable 

y sus recursos organizacionales de la COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A., de 

la ciudad de Santa Rosa. 
 

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

Número de departamentos: …………………………………………………………………. 

Número de empleados administrativos: ……………………………………………………. 

Número de empleados operativos: …………………………………………………………. 

 

ESCALA 

 

Totalmente de 
acuerdo 

Mayoritariamente 
de acuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

No sabe 
 

4 3 2 1 0 

 

1 Control detectivo 4 3 2 1 0 

Comentario: ………………………………………………………………………………….. 

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

         
 

2 Control de detección  4 3 2 1 0 
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Comentario: ………………………………………………………………………………….. 

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

 
                                                                                                                (   )      

                          

3 Control por proceso de datos  4 3 2 1 0 

Comentario: ………………………………………………………………………………….. 

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

 
                                                                                                                (   ) 

 

4 CPA interno 4 3 2 1 0 

Comentario: ………………………………………………………………………………….. 

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

 
                                                                                                                (   ) 

 

5 Gerente  4 3 2 1 0 

Comentario: ………………………………………………………………………………….. 

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

 
                                                                                                               (    ) 

 

6 Comisario 4 3 2 1 0 

Comentario: ………………………………………………………………………………….. 

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

                                                                                                                 
 
 
 

                                                                                                             (   ) 
 

7 SI 4 3 2 1 0 
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Comentario: ………………………………………………………………………………….. 

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

 
                                                                                                                (   ) 

 

8 NO 4 3 2 1 0 

Comentario: ………………………………………………………………………………….. 

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

 
                                                                                                                (   ) 

 

9 Rara vez  4 3 2 1 0 

Comentario: ………………………………………………………………………………….. 

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

 
                                                                                                               (    ) 

 

10 Muy bueno  4 3 2 1 0 

Comentario: ………………………………………………………………………………….. 

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

 
                                                                                                               (    ) 

11 Bueno 4 3 2 1 0 

Comentario: ………………………………………………………………………………….. 

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

                                                                                                                

 

 

                                                                                                            (    ) 

12 Regular  4 3 2 1 0 
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Comentario: ………………………………………………………………………………….. 

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

 

                                                                                                               (    ) 

13 Excelente  4 3 2 1 0 

Comentario: ………………………………………………………………………………….. 

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

 
                                                                                                               (    ) 

 

14 Bueno 4 3 2 1 0 

Comentario: ………………………………………………………………………………….. 

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

 
                                                                                                               (    ) 

 

15 Regular  4 3 2 1 0 

Comentario: ………………………………………………………………………………….. 

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

 
                                                                                                                (   ) 

 

16 Sistema contable actualizado 4 3 2 1 0 

Comentario: ………………………………………………………………………………….. 

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

 
                                                                                                             

                                                                                                            (    ) 

 17  Manual de procedimiento contable  4 3 2 1 0 
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Comentario: ………………………………………………………………………………….. 

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

 
                                                                                                               (    ) 

 

18 Control interno contable  4 3 2 1 0 

Comentario: ………………………………………………………………………………….. 

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

 
                                                                                                                (   ) 

 

19 Reportes contables  4 3 2 1 0 

Comentario: ………………………………………………………………………………….. 

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

 
                                                                                                                (   ) 

 

20 Reportes financieros  4 3 2 1 0 

Comentario: ………………………………………………………………………………….. 

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

 

                                                                                                                (   ) 
 

21 Reporte no financieros  4 3 2 1 0 

Comentario: ………………………………………………………………………………….. 

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

 
                                                                                                                

                                                                                                            (   ) 
 

22 Información razonable  4 3 2 1 0 
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Comentario: ………………………………………………………………………………….. 

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

 
                                                                                                                (   ) 

 

23 Información poco confiable  4 3 2 1 0 

Comentario: ………………………………………………………………………………….. 

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

 
                                                                                                                (   ) 

 

24 Adecuada información  4 3 2 1 0 

Comentario: ………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO # 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

TEMA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN: “DIAGNOSTICO DEL SISTEMA 

CONTABLE DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A. DE LA CIUDAD 

DE SANTA ROSA Y PROPUESTA DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES AÑO 2014” 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer las opiniones de la gerencia y demás 

personal contable sobre la implantación de un manual de procedimientos 

contables. 

 

PREGUNTAS  

 

1.- En la compañía de TAXIS 12 de Marzo ¿De qué manera se controla las 

actividades contables de la empresa? 

 

 Control detectivo 

 Control de detección  

 Control por Proceso de datos 

 

2.- En esta compañía ¿Quién es el responsable de las actividades del control 

contable? 

 

 CPA Interno 

 Gerente  
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 Comisario 

 

3.- ¿En la compañía de TAXIS 12 de Marzo del cantón Santa Rosa, se 

evalúan los riesgos que se hayan originado en el proceso de la información 

financiera?  

 

 SI 

 NO 

 Rara vez  

 

4.- De acuerdo a su experiencia ¿En esta compañía sería necesario evaluar 

los riesgos producto de la operaciones comerciales? 

 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular   

 

5.- ¿En su accionar diario sobre las labores encomendadas, en la función 

administrativa y contable existe control? 

 

 Excelente  

 Buena 

 Regular 

 

6.- ¿En la compañía de Taxis 12 de Marzo .S.A. Que han implementado para 

mantener un adecuado control de las actividades contables? 

 

 Sistema contable actualizado 

 Manual de procedimiento contable  

 Control interno contable 
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7.- ¿Qué permite conocer con la información y comunicación contable en la 

compañía de Taxis 12 de Marzo S.A.? 

 

 Reportes contables 

 Reportes financieros  

 Reportes no financieros  

   

8.- ¿En la compañía de Taxis 12 de Marzo S.A., del cantón Santa Rosa existe 

adecuada información y comunicación contable? 

 

 Información razonable 

 Información poco confiable  

 Adecuada información 

SUGERENCIAS: 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

ENTREVISTADORA:__________________FECHA: _____________________ 
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ANEXO # 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

GUÍA DE ENCUESTA 

TEMA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN: “DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA 

CONTABLE DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS 12 DE MARZO S.A. DE LA CIUDAD 

DE SANTA ROSA Y PROPUESTA DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES AÑO 2014” 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer las opiniones de los profesionales 

contables sobre la implementación de un manual de procedimientos contables. 

 

PREGUNTAS  

 

1.- De acuerdo a su conocimiento y experiencia ¿Cree Ud. que en la 

actualidad todavía seria eficiente realizar la contabilidad de forma manual? 

 

 SI 

 NO 

 

 

2.- ¿En qué le afectaría a la empresa al aplicar el sistema contable manual? 

 

 Retraso en los registros contables  

 Altos costos en personal contable 

 Informes financieros deficientes 
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3.- ¿Qué permite realizar el sistema contable mecanizado? 

 

 Libro mayor 

 Libros auxiliares 

 

4.- ¿Qué proyecta el sistema contable mecanizado en una compañía de 

transporte de Taxis? 

 

 Nuevos saldos de cada cuenta 

 Acumulación de los movimientos contables 

 

5.- ¿En que beneficia tener un sistema contable computarizado en una 

compañía de Taxis? 

 

 Liquidar nóminas de forma inmediata 

 Facturar las ventas 

 Movimiento bancario 

 

6.- ¿Qué se conseguiría en la compañía de Taxis 12 de Marzo al contar con 

un sistema computarizado actualizado? 

 

 Adecuado proceso contable 

 Registros contables eficientes 

 Estados financieros razonables 

7.- ¿Qué proporciona un sistema contable por proceso de datos? 

 

 Registros en el diario general 

 Mayorizaciones 

 Lista de deudores y acreedores 

 

8.- ¿Qué le permite realizar un sistema contable por proceso de datos en una 

compañía de Taxis? 

 

 Puede analizar datos  
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 Interpretar información por proceso 

 Tener información a una fecha determinada 

 
SUGERENCIAS: 

 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
 
  
ENCUESTADORA: _____________ FECHA: ____________________ 
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ANEXO # 4 

COMPAÑÍA DE TAXIS “12 DE MARZO” S.A. 

ESTADO DE BALANCE GENERAL  

Al 31 de diciembre de 2014  
 

 
ACTIVOS    

CIRCULANTE   36.824.15 
Caja chica 5.00  
Banco. Cta. Cte. 5.176.79  
Banco Cta. Ahorro 476.56  
Anticipo Impuesto a la Renta 1.762.29  
Cuentas por cobrar Socios 18.300.00  
Crédito tributario  9.336.38  
Cert. Unión de Cooperativas 1.483.00  
Retención en la Fuente 284.13  

FIJO  232.628.13 
Edificio Sede 183.872.24  
Canchas deportivas  17.602.02  
Muebles y enseres 12.218.36  
Equipos de oficina 23.340.14  
Terrenos  4.000.00  
Depreciación Acumulada -8.404.63  

 TOTAL: 269.452.28 
Garantía Deudoras  500.00 

PASIVOS    
CIRCULANTE   6.243.72 
Cuentas por pagar socios 2.100.00  
Provisiones legales 500.70  
Retenciones al Fisco por 
Pagar 

312.92  

Cuentas por pagar varias 3.330.10  

PATRIMONIO  263.208.56 
Certificados de Aportación 190.840.47  
Reserva Legal 70.406.03  
Excedentes acumulados  1.629.11  
Pérdida presente ejercicio 332.95  

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 269.452.28 
Garantías Acreedoras   500.00 
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ANEXO # 5 

COMPAÑÍA DE TAXIS “12 DE MARZO” S.A. 

ESTADO DE EXCEDENTES  

Al 31 de diciembre de 2014  
 

 
INGRESOS   

Cuotas Sociales  23.205.00 
Cuotas de Ingresos  5.771.91 
Otros ingresos  14.260.79 
Ingresos por Arriendos   7.227.25 

 
 
 

EGRESOS  

 50.464.95 

Remuneraciones  8.939.21  
Beneficios sociales 1.482.30  
Alimentación, Movilización y Uniformes 3.736.65  
Aportes al IESS 967.20  
Pagos de Dietas 830.00  
Otros gastos del personal 5.715.36  
Servicios  7.285.87  
Mantenimiento y Reparaciones 333.26  
Materiales y Suministros 746.64  
Sistemas Tecnológicos  5.459.87  
Impuestos, Contribuciones y Multas 4.273.65  
Servicios Varios 4.800.31  
Depreciaciones  5.561.68 50.132.00 

 SUPERAVIT:  332.95 

Garantías Acreedoras    
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