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RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo del presente trabajo investigativo de la Compañía de Transporte
de Carga Pesada AJICEL CIA. LTDA. Está estructurado por cinco capítulos,
mismos que detallo a continuación:
CAPITULO I: En este capítulo se describe el problema, enfocando la
problemática de la investigación, incluye también el planteamiento del
problema, la formulación del problema, problemas complementarios, los
objetivos tanto general como los específicos, y la respectiva justificación para
la elaboración del presente trabajo.
CAPITULO II: Comprende el Marco teórico conceptual y contextual, mediante
este capítulo se fundamenta la investigación, hipótesis central e hipótesis
particulares.
CAPITULO III: La elaboración de este capítulo permite definir el tipo y diseño
de la investigación, permite conocer el universo y la muestra que serán objeto
de nuestro estudio. También se detalla las técnicas y los instrumentos
utilizados para la recolección de la información.
CAPITULO IV: En este capítulo se hace el análisis e interpretación de los
instrumentos de investigación, observación, entrevista y encuesta. Luego de
haber realizado el respectivo análisis de los instrumentos investigativos
obtengo las conclusiones y elaboro las respectivas recomendaciones que
permitirán mejorar la situación de la empresa.

CAPITULO V: Hace mención a la propuesta que se basa en el Diseño de un
Manual de Procedimientos Contable Financiero de la Compañía de
Transporte de Carga Pesada AJICEL CIA. LTDA. de la Ciudad de Piñas, en
donde considero se da solución a la problemática planteada.
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CAPITULO I

1. EL PROBLEMA
1.1. JUSTIFICACION
En todo tipo de organización lo primordial es saber tomar decisiones pues ello
influencia directamente en su marcha tanto económica como financiera,
lastimosamente el desconocimiento de su situación hará que en determinado
momento la empresa deje de perseguir los objetivos que se ha propuesto al
momento de su constitución, por ello considero de gran importancia la
aplicación del presente proyecto mismo que dará las pautas a seguir para
llevar un adecuado control y manejo de la empresa.

Es importante que la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
“AJICEL CIA.LTDA.” cuente con un manual contable financiero que les
permita tanto a socios como a terceros conocer respecto a la situación
económica de la empresa. Este manual les ayudara a entender el aspecto
contable, los indicadores financieros y a utilizar adecuadamente esta
información para conocer la situación por la que atraviesa la empresa lo que
les permitirá tomar decisiones precisas y adecuadas en busca de la buena
marcha económica de la empresa.

La importancia para la elaboración de este manual se acrecienta más al
conocer la etapa de transición por la que atraviesa nuestro país pues a partir
del año 2012 se dejó de lado las normas que regulaban el ámbito contable y
que regían solo en nuestro país para unirnos a un contexto internacional lo
que incrementa la competitividad entre profesionales del área contable y a la
vez hará a las empresas más fuertes y propensas a las exigencias
internacionales.
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El manejo consciente de la información contable ayudara a mejorar la liquidez
y utilidades de la empresa, siempre y cuando cada suceso se maneje con
interés para mediante la utilización de un adecuado manual que sea
entendible se le facilite a cualquier persona trabajar para conocer el problema
y aportar con ideas que permitan solucionarlo y tomar la decisión más
adecuada en pro de la mejora financiera.

Espero que esta investigación presente una solución al problema que
actualmente se está dando en esta empresa. A la vez me permito decir que
considero que esta investigación me dará la oportunidad de poner en práctica
mis conocimientos adquiridos, pues reúne las características necesarias para
que sea considerada como Perfil del Proyecto de investigación previo a la
obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.2.1 CONTEXTUALIZACION
Luego de haber realizado el respectivo análisis a la COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA “AJICEL CIA. LTDA.” pude determinar
que el problema que tiene es la dificultad al tomar decisiones pues existe una
deficiente aplicación de los procedimientos contables, lo que indica que hay
una falta de guía al momento de tomar decisiones en aspectos importantes.

De la observación que realice en la empresa y al haber dialogado con los
socios de la misma puede determinar que esto se debe principalmente a que
tienen escasa asesoría en el ámbito financiero. Los administradores poseen
poco conocimiento en cuanto a este aspecto y esto se lo puede reflejar en el
deficiente manejo del sistema financiero.

Lo antes mencionado genera un sinnúmero de problemas en la empresa
desmejorando así su funcionamiento pues es evidente que habrá una mala
toma de decisiones, los recursos no serán bien distribuidos, entre otras
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situaciones que afectan directamente a la empresa. La persona encargada del
manejo gerencial debe asesorarse lo mejor posible para que pueda llevar a
cabo una buena gestión dentro de la empresa.

1.2.2 ANALISIS
1.2.2.1 PROBLEMA CENTRAL
Deficiente aplicación de los procedimientos contables en la elaboración de los
estados financieros de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA “AJICEL CIA. LTDA.”

1.2.2.2 CAUSAS


Escaso control del registro de la información contable.



Desconocimiento

del

proceso

contable

por

parte

de

los

administradores.


Inadecuado plan de cuentas.



Aplicación incorrecta del sistema contable-financiero de la compañía.

1.2.2.3 EFECTOS


Información incorrecta en los estados financieros.



Toma de decisiones errónea.



Partidas contables con saldos irreales.



Indicadores financieros poco fiables.
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EFECTOS

ÁRBOL DEL PROBLEMA

CAUSAS

PROBLEMA
CENTRAL

Información
incorrecta en
los estados
financieros.

Toma de
decisiones
errónea.

Aplicación de
transacciones en
forma incorrecta.

Indicadores
financieros poco
fiables.

DEFICIENTE APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN LA
ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROSDE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA “AJICEL CIA. LTDA.”

Escaso control
del registro de
la información
contable.

Desconocimiento
del proceso
contable por
parte de los
administradores.

Inadecuado
plan de
cuentas

Aplicación
incorrecta del
sistema contablefinanciero de la
compañía.
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1.2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL
¿Por qué existe una deficiente aplicación de los procedimientos contables en la
elaboración de los estados financieros de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE
CARGA PESADA AJICEL CIA. LTDA. De la Ciudad de Piñas?

1.2.4 FORMULACIÓN DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS
PC1. ¿Por qué existe un escaso control del registro de la información contable
en la Compañía de Transporte de Carga Pesada “AJICEL CIA. LTDA.”?

PC2. ¿A qué se debe el desconocimiento de los procedimientos contables por
parte de los administradores en la Compañía de Transporte de Carga Pesada
“AJICEL CIA. LTDA.”?

PC3. ¿Por qué existe un inadecuado de un plan de cuentas en la Compañía de
Transporte de Carga Pesada “AJICEL CIA. LTDA.”?

PC4. ¿Qué es lo que genera la aplicación incorrecta del sistema contablefinanciero en la Compañía de Transporte de Carga Pesada “AJICEL CIA.
LTDA.”?

1.3 OBJETIVO GENERAL

Determinar a qué se debe la deficiente aplicación de los procedimientos
contables en la elaboración de los estados financieros de la COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA “AJICEL CIA. LTDA.”
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1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OE1. Investigar a que se debe el escaso control del registro de la información
contables en la Compañía de Transporte de Carga Pesada “AJICEL CIA. LTDA.”.

OE2. Determinar porque existe un desconocimiento de los procedimientos
contables por parte de los administradores en la Compañía de Transporte de
Carga Pesada “AJICEL CIA.LTDA.”.

OE3. Investigar porque existe un inadecuado plan de cuentas en la Compañía de
Transporte de Carga Pesada “AJICEL CIA.LTDA.”.

OE4. Analizar qué es lo que genera la aplicación incorrecta del sistema contable
financiero en la Compañía de Transporte de Carga Pesada “AJICEL CIA.LTDA.”.
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CAPITULO II

2. MARCO TEORICO
2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
2.1.1 CONTABILIDAD

2.1.1.1 CONCEPTO.- La contabilidad es una disciplina que tiene por objeto llevar
la historia económica y financiera de todas las operaciones que realiza un
negocio o empresa, con el propósito de brindar una información útil y veraz a todo
el personal de la empresa y a todas aquellas personas que estén interesadas en
el desarrollo de las actividades que realice la mencionada empresa.
“Desde el punto de vista financiero, la contabilidad es una técnica que produce
sistemática y estructuradamente información cuantitativa en unidades monetarias
de las transacciones que realiza una empresa, y de ciertos eventos económicos
que la afectan con el objeto de facilitar a los diversos interesados tomar
decisiones de carácter financiero en relación con dicha empresa.” 1

2.1.1.2 IMPORTANCIA.-

La utilización de la contabilidad es importante para el registro, clasificación y
análisis de las transacciones comerciales.

La contabilidad nos muestra el proceso histórico por el que ha atravesado la
información contable de una empresa llevándonos a su realidad económica.

1

Suarez; Alberto; Contabilidad General; Primera Edición; México; 1985; Pág. 3
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“La contabilidad constituye una herramienta empresarial sobre la cual se
fundamentan las decisiones gerenciales y financieras, es así que toda actividad
económica desde las pequeñas empresas hasta las más grandes requieren del
aporte de la contabilidad para conocer los resultados de su gestión.”

2

“La contabilidad moderna constituye una herramienta indispensable para la toma
de decisiones, por lo que la información generada debe intentar:
 Coordinar las actividades económicas y administrativas.
 Captar, medir, planear y controlar las operaciones diarias.
 Estudiar las fases del negocio y los proyectos específicos.”3

El proceso contable implica el manejo y administración de todas y cada una de
las cuentas de la empresa, lo que le permitirá a los propietarios estar al tanto de
la información contable y tomar decisiones certeras cuando así se lo amerite.

2.1.1.3 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA CONTABILIDAD

Esta nueva ciencia tuvo una aparición lenta a medida que la gente sintiendo la
necesidad de controlar sus propiedades y que específicamente desarrollaban sus
economías y sistemas políticos; por ello se considera que es el resultante de un
proceso evolutivo de la forma de vida que va teniendo la humanidad.
En un principio la contabilidad servía para poder hacer cuentas sencillas de lo
que cada persona poseía, así como también se lo utilizaba para poder hacer
trueques he intercambiar cosas por todo lo que necesiten, era un proceso sencillo
fácil de utilizar por cualquier persona, mas con el pasar de los años se fue

2

Espejo, Lupe; Contabilidad General; Editorial Universidad Técnica Particular de Loja; 2007; Pág. 7
Zapata, Pedro; Contabilidad General con base en las NIIF; McGraw Hill; 2011; Pag. 7

3
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descubriendo más utilidades y la forma de vida se hizo más compleja lo que
implico que esta ciencia vaya evolucionando a la par con los cambios económicos
que se viven en cada país. La actividad que impulso la búsqueda de nuevos
métodos de registro y control de los bienes fue el mercantilismo, pues la
necesidad de comerciar obliga a tener un control exacto de los bienes que se
posee.

La contabilidad por partida doble, como la conocemos se originó entre el año
1490 a 1500 con el monje Franciscano L. Paciolo con la publicación del famoso
libro “Osma di Aritmética, Geometría, Proportioni et P, que hace un estudio de
matemática y sienta las bases de la contabilidad, sobre las cuales se ha
desarrollado esta disciplina.

Es así que toda empresa, por pequeña que esta sea, desde una tienda de barrio
hasta una gran transnacional, necesitan de un control contable, debemos
recordar que cada contabilidad se ajusta a las necesidades de la empresa y con
los

resultados obtenidos

el ejecutivo

toma

las

decisiones oportunas

enmarcándolas en la realidad financiera de la empresa.4

Debido a los avances tanto técnicos como científicos que nos ofrece la sociedad
moderna la contabilidad ha podido evolucionar a la par con las naciones;
cambiando el

registro manual de información por los sistemas contables

computarizados.

2.1.1.4 OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD
Los principales objetivos que enmarca la contabilidad son:

4

Econ. Vasconez, J.V.; Introducción a la Contabilidad; Quito; 1981; Pág. 21,22
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a) Conocer la situación económica-financiera de una empresa en un período
determinado.

b) Analizar e informar sobre los resultados obtenidos, para poder tomar
decisiones adecuadas a los intereses de la empresa.

Existen otros objetivos que persigue la contabilidad, mismos que son de gran
importancia por lo que los expongo a continuación:
 Obtener en cualquier momento una información ordenada y sistemática
sobre el desenvolvimiento económico y financiero de la empresa.
 Apoyar a los administradores en la planeación, organización y toma de
decisiones.
 Llevar un control de todos los ingresos y egresos.
 Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.
 Facilitar la planeación, ya que no solamente da a conocer los efectos de
una operación mercantil, sino que permite prever situaciones futuras.
 Determinar las utilidades o pérdidas.
 Servir de fuente de información ante terceros.5

5

http://www.geocities.com/paconta/conta/combun.htm#QUE%20ES%20CONTABILID

AD

27

2.1.1.5 Clasificación de la Contabilidad
La Contabilidad se clasifica de acuerdo a las actividades que realiza la empresa,
éstas pueden ser:
 Contabilidad Comercial
 Contabilidad de Costos
 Contabilidad de Servicios
 Contabilidad Financiera
 Contabilidad Gubernamental

2.1.1.5.1 Contabilidad Comercial
Es una rama de la contabilidad que centra su atención en las actividades de
compra y venta de mercadería que se realizan en la empresa, permitiéndoles
tener acceso a dicha información en el momento que lo requieran.

2.1.1.5.2 Contabilidad de Costos
Se la utiliza en las fábricas y controla cada uno de los procedimientos de
transformación por el que atraviesa la materia prima desde que se la adquiere
hasta el momento en que se obtiene el costo de productos elaborados.

A esta contabilidad se la denomina como contabilidad industrial.
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2.1.1.5.3 Contabilidad de Servicio
La Contabilidad de Servicios se encarga del control y registro de las operaciones
que surgen en las empresas dedicadas a la prestación de servicios como
Cooperativas de Transporte, Clínicas, etc.

2.1.1.5.4 Contabilidad Financiera
La Contabilidad Financiera se encarga de capacitar, medir y valorar internamente
cada de una de las operaciones y

los elementos financieros de entidades

financieras como lo son los Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito.

2.1.1.5.5 Contabilidad Gubernamental
Está destinada a clasificar, registrar e interpretar la información contable,
administrativa y financiera de los recursos del estado.

En base a la información revisada en cuanto a la clasificación de la contabilidad,
se puede determinar que la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA “AJICEL CIA. LTDA.” Es una empresa de servicios, siendo su actividad
el transporte de carga por carretera.

2.1.2 CONTABILIDAD EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS
La contabilidad en una empresa de servicios se basa en las siguientes
actividades:
 Se presta un servicio y se recibe un ingreso por ello.
 Se determinan costos y gastos para el desarrollo de dicha actividad.
 Se obtiene utilidades o ganancias.
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2.1.2.1 OBJETIVO DE LA CONTABILIDAD DE SERVICIOS
Esta contabilidad tiene como objetivo registrar todas las operaciones que se dan
en una empresa que tiene como finalidad la prestación de un servicio, siendo la
herramienta q nos permite determinar la utilidad obtenida por el ejercicio de dicha
actividad.
En este caso COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “AJICEL CIA.
LTDA.” está destinada a ofrecer el servicio de transporte.

2.1.3 NORMATIVA CONTABLE
2.1.3.1 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD
Estas normas han sido producto de grandes estudios y esfuerzos de diferentes
entidades educativas, financieras y profesionales del área contable a nivel
mundial, para estandarizar la información financiera presentada en los estados
financieros.
Las NIC, como se le conoce popularmente, son un conjunto de normas o leyes
que establecen la información que deben presentarse en los estados financieros
y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados. Las NIC no
son leyes físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien
normas que el hombre, de acuerdo sus experiencias comerciales, ha considerado
de importancias en la presentación de la información financiera.
Son normas de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la
situación económica de la empresa y el manejo de sus operaciones, lo que le
permitirá expresar información real sobre la situación financiera. Las NIC son
emitidas por el International Accounting Standards Board (anterior International
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Accounting Standards Committee). Hasta la fecha, se han emitido 41 normas,
de las que 34 están en vigor en la actualidad, junto con 30 interpretaciones.
“Estas normas constituyen el marco oficial en el cual deben basarse los
profesionales del área contable para el ejercicio correcto de la profesión
relacionada con el control económico y financiero de un determinado ente
contable. Las normas descritas son:
 NIC 01.- Presentación de los estados financieros.
 NIC 02.- Existencias.
 NIC 07.- Estado de Flujos de Efectivo.
 NIC 08.- Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y
errores.
 NIC 10.- Hechos posteriores a la fecha de balance.
 NIC 11.- Contratos de construcción.
 NIC 12.- Impuesto sobre las ganancias.
 NIC 16.- Inmovilizado material.
 NIC 17.- Arrendamientos.
 NIC 18.- Ingresos Ordinarios.
 NIC 19.- Retribuciones a los empleados.
 NIC 20.- Contabilización de las Subvenciones Oficiales e Información a
Revelar sobre Ayudas Públicas.
 NIC 21.- Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de moneda
extranjera.
 NIC 23.- Costes por intereses.
 NIC 24.- Información a revelar sobre partes vinculadas.
 NIC 26.- Contabilización e Información Financiera sobre planes de
Prestaciones por Retiro.
 NIC 27.- Estados financieros consolidados y separados.
 NIC 28.- Inversiones en entidades asociadas.
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 NIC 29.- Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias.
 NIC 31.- Participación en negocios conjuntos.
 NIC 32.- Instrumentos Financieros: Presentación en información a revelar.
 NIC 33.- Ganancias por acción.
 NIC 34.- Información Financiera Intermedia.
 NIC 36.- Deterioro del valor de los activos.
 NIC 37.- Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes.
 NIC 38.- Activos Intangibles.
 NIC 39.- Instrumentos Financieros: Reconocimiento y valoración.
 NIC 40.- Inversiones Inmobiliarias.
 NIC 41.- Agricultura.” 6
2.1.3.2 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
PARA PYMES
La IASB define como pequeñas y medianas empresas a las entidades que no
tienen obligación pública de rendir cuentas, haciendo referencia principalmente a
las entidades que por propósito de información general deben divulgar sus
estados financieros al público y usuarios externos.

Según las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías para
que una empresa pueda ser calificada con la denominación PYME debe cumplir
con los siguientes lineamientos:

VARIABLES

6

VALORES

Activos Totales

0 – 4.000.000,00 USD

Ventas Brutas Anuales

0 – 5.000.000,00 USD

Personal Ocupado

0 – 200 personas al año aprox.

Mgs. Borja Amarilis; CONTABILIDAD PARA EL NUEVO MILENIO; Pag. 26-27.
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No estar inscritos en el mercado de
valores.
No ser constituyente u originador de un
contrato fiduciario.

En este caso es importante destacar que las NIIF completas se diferencian de
las NIIF para PYMES debido a que los requerimientos en materia de revelación
son menores y menos exigentes.

Dentro de los temas que no incluyen las NIIF para PYMES tenemos:
 La determinación de la ganancia por acción.
 La presentación de información por segmentos de operación.
 La presentación de información financiera intermedia.
“Sección N° 1: Pequeñas y Medianas Entidades
Esta sección nos da a conocer la definición de PYMES de acuerdo a la IASB a
mas que describe las características que poseen estas entidades.
Sección N° 2: Conceptos y Principios
Presenta y describe el objetivo de los estados financieros y las características
cualitativas que hacen que la información de los estados financieros de la PYMES
resulten útiles.
También presenta las definiciones de: los elementos de la situación financiera y
los elementos vinculados al rendimiento. Incluye conceptos básicos de
reconocimiento y medición.
Sección N° 3: Presentación de los Estados Financieros
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Se establece que un juego completo de estados financieros está de acuerdo a
las NIIF para la PYMES si cumple con todos sus requerimientos, haciendo énfasis
en el párrafo de declaración de cumplimiento de la NIIF para las PYMES.
Requiere que la información contenida en los estados financieros se presente de
manera comparativo con al menos un periodo anterior.
El conjunto de estados financieros completos estará integrado por:
 Estado de Situación Financiera.
 Estado de Resultados Integral.
 Estado de cambios en el Patrimonio.
 Estado de Flujo de Efectivo
 Notas Explicativas.
En caso de que los únicos cambios en el patrimonio durante el periodo de estudio
surjan de ganancias o pérdidas, pago de dividendos, correcciones de errores
anteriores y cambios de políticas contables, da la opción de presentar un único
estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar del estado de resultados
integral y del estado de cambios en el patrimonio.
Sección N° 4: Estado de Situación Financiera

Aquí se establece que información se va a presentar en un estado de situación
financiera y como deberá hacérselo.
También se da a conocer la clasificación entre partidas corrientes y no corrientes,
con un análisis que determina si es o no requerida en aquellas entidades en los
casos que se concluya que un enfoque basado en el orden de liquidez resultaría
más adecuado.
Sección N° 5: Estado de Resultado Integral y Estado de Resultados
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En esta sección se presentara el rendimiento financiero de la empresa, para lo
que nos da la posibilidad de hacerlo como un único estado o como dos por
separado quedando a criterio del profesional contable como hacerlo.
Sección N° 6: Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados
y Ganancias Acumuladas.
Esta sección define los cambios que pueden presentarse en el patrimonio de la
empresa como son:
 El resultado integral total,
 Aportes de los propietarios así como retiros de dichas aportaciones.
 Distribuciones de dividendos; y,
 Transacciones de acciones.
Además da la facultad de presentar un estado de Cambios en el Patrimonio o si
la entidad lo decide simplemente un resultado de ganancias acumuladas.
Sección 7: Estado de Flujos de Efectivo
Toda PYME está en la obligación de presentar un Estado de Flujo de Efectivo y
para la presentación de sus actividades operativas podrá utilizar ya sea el método
directo o el método indirecto, quedando en la empresa y su contador la el método
a utilizarse.

Sección N° 8: Notas a los Estados Financieros
Las notas nos proporcionan la descripción de las partidas que han sido
presentadas en los diferentes estados financieros así como también información
sobre partidas que no cumplen para ser reconocidas.
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Estas notas requieren la presentación de:
 Una declaración de que los estados financieros se han elaborado
cumpliendo con la NIIF para la PYMES.
 Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas.
 Información de apoyo para las partidas presentadas en los estados
financieros en el mismo orden en que se presente cada estado y cada
partida;
 Cualquier otra información a revelar sobre los supuestos clave acerca del
futuro y otras causas clave de incertidumbre en las estimaciones
efectuadas.
Sección N° 9: Estados Financieros Consolidados y Separados
Esta sección proporciona una guía sobre la elaboración tanto de estados
financieros consolidados como separados y los procedimientos que se deberá
cumplir para la elaboración de cada uno de ellos.
Existen excepciones limitadas en cuyos casos no se podrá presentar estados
financieros consolidados así tenemos: las controladoras intermediarias o
inversión con fines temporales.
En caso de que un entidad diferente a las citadas anteriormente decida presentar
estados financieros así no este obligada a hacerlo deberá indicarlo claramente o
medirá sus inversiones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos o su
valor razonable con cambios en resultados.

Sección N° 10: Políticas Contables, Estimaciones y Errores
Para la correcta aplicación de esta sección es conveniente basarnos en los
siguientes aspectos:
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 Admite no seguir las políticas indicadas por las NIIF para PYMES cuando
ello no sea material.
 Establece que la definición de políticas contables por parte de gerencia
debe generar información relevante y fiable.
 Indica una jerarquía para la resolución de cuestiones no previstas.
 Los cambios de políticas contables se contabilizaran si fueran requeridas
por las NIIF para las PYMES de acuerdo a una norma de transición.
 Cuando se detecten errores se deberán corregir de forma retroactiva.

Sección N° 11: Instrumentos Financieros Básicos
Esta sección guarda directa relación con la Sección N° 12 Otros Temas
relacionados con los Instrumentos Financieros pues ambas pueden ser
reemplazadas por la NIC 39.
La sección 11 no puede aplicarse dentro de la sección 12 ni la 22. Da las pautas
para la medición inicial y posterior de los activos financieros y pasivos financieros,
así como instrumentos de patrimonio con cotización y otros costos menores.
Sección N° 12: Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros
Esta sección es aplicada a Instrumentos financieros más complejos que los que
abarca la sección 11. Además esta sección presenta las directrices para la
aplicación de contabilidad de cobertura.
Sección N° 13: Inventarios
Esta sección determina que los inventarios constituyen activos en tres ocasiones:
 Cuando se mantengan para la venta y permitan el normal giro operacional
de la empresa;
 Cuando estén en proceso de producción para ser vendidos; o
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 Cuando constituyan materiales o suministros que servirán para el
consumo en el proceso de producción o en la prestación de servicios.
Esta sección también determina la importancia de la aplicación de un sistema de
costeo completo, aplicación de diferentes sistemas de costeo y la forma de valuar
el costo.
Sección N° 17: Propiedad, Planta y Equipo
Esta sección se aplicará a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo,
así como a las propiedades de inversión donde resulte difícil medir el valor
razonable con fiabilidad por ello para la medición inicial se lo hará en base a su
costo; mientras que, para su medición posterior el modelo a seguir ara su cálculo
es el costo menos las depreciaciones y menos los deterioros acumulados.
Sección N° 22: Pasivos y Patrimonio
Esta sección se establece las guías para poder distinguir entre un pasivo y un
patrimonio y la manera en la que se llevara a cabo su contabilización. También
se establece que las transferencias de instrumentos de patrimonio que no alteren
la relación de control no generen resultados

Sección N° 23: Ingresos de Actividades Ordinarias.
Los sucesos por los cuales se contabilizara estos ingresos pueden ser diversos
dependiendo de la actividad de la empresa así tenemos que pueden proceder de
los siguientes movimientos económicos:
 Venta de bienes o prestación de servicios.
 Contratos de construcción mismos que serán ingresados efectuando el
cálculo de avance de obra.
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 Por ultimo esta sección presenta una guía para el reconocimiento de
ingresos provenientes de intereses, regalías o dividendos.”7
“Normas Internacionales de Información Financiera Completas
NIIF 1. Adopción por primera vez de las normas internacionales de información
financiera.
NIIF 2. Pagos Basados en Acciones.
NIIF 3. Combinaciones de empresas.
NIIF 4. Contratos de Seguros.
NIIF 5. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones
descontinuadas.
NIIF 6. Exploración y evaluación de recursos minerales.
NIIF 7. Instrumentos financieros: Información a revelar.
NIIF 8. Segmentos de operación.
NIIF 9. Instrumentos financieros.
NIIF 10. Estados Financieros consolidados.
NIIF 11. Negocios conjuntos.
NIIF 12. Revelaciones de intereses en otras entidades.
NIIF 13.- Medición del valor razonable.
NIIF 14.- Cuentas regulatorias diferenciadas.

7

Dr. CP. Casinelli, Hernán Pablo; NIIF para las PYMES; Pag.7 -30.
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NIIF 15.- Ingreso de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes.
NIIF 16.- Arrendamientos.”8

2.1.4 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES
2.1.4.1 Definición.Este documento constituye una guía escrita tanto para el personal contable así
como para administradores y demás personal cercano a la empresa, aquí se
realizara un detalle minucioso de la forma correcta de llevar un control adecuado
de la información financiera para lo que se basara en normas y técnicas
contables, procedimientos de trabajo a seguir y la forma adecuada de archivar la
documentación para que sea fácil encontrarla cuando se requiera algún
documento.

2.1.4.2 ¿Para qué sirve?
Este manual es de gran importancia dentro de una empresa ya que:
 Permitirá guardar uniformidad en el registro de la información financiera.
 Servirá de guía del personal para el correcto cumplimiento de sus
funciones.
 Salvaguardar los activos de la empresa y verificar que la información
resultante sea veraz, adecuada y segura.

8

http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/IFRS.aspx
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2.1.4.3 ¿Cómo elaborar un manual?
Para iniciar con la elaboración de un manual de procedimientos contables
debemos iniciar estudiando la actividad de su empresa, sus ciclos contables y
sus necesidades reales. Después se elabora el manual y se aprueba por la
dirección de la empresa. Posteriormente se cuelga en un área privada de un sitio
Web, donde se mantendrá actualizada y accesible para el personal contable de
su empresa, según sus permisos.

Este manual debe hacerse de manera personalizada para cada tipo de empresa
para lo cual se debe tomar en cuenta los objetivos propuestos por esta entidad.
Se encargara de designar las funciones que le corresponde a cada persona
indicando de manera detallada la forma de cumplir con cada obligación.

Para la elaboración de este manual se debe ser muy cauteloso por lo que se
recomienda hacer una observación profunda de ciertos aspectos generales como
son:
 Destacar mediante títulos o subtítulos los aspectos de mayor relevancia
dentro de las normas o tareas asignadas.
 Descripción detallada del desarrollo de una tarea.
 Ser concretos en las instrucciones que se darán a fin de no entrar en
explicaciones innecesarias.
 En toda información debe especificarse a que área se dirige.
 Al regular las diferentes actividades correspondientes a una función se
requiere de un número de instrucciones mismas que deben seguirse de
manera secuencial.
 La redacción de cada instrucción se la hará en tiempo presente.
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 Cada uno de los procedimientos a seguir deberán estar expresados en
forma clara, concisa indicando que es lo que debe hacerse, como y
cuando.

2.1.5 PLAN DE CUENTAS

2.1.5.1 DEFINICIÓN
“Un plan de cuentas es un listado o catalogo en el que están detalladas todas las
cuentas que intervienen en el proceso económico de una determinada entidad,
por lo tanto constituye una herramienta esencial de trabajo para el contador.

El plan de cuentas debe ser diseñado de tal manera que se ajuste a las
necesidades de la compañía, en función a su tamaño, tipo de actividad, entre
otros aspectos.”9

2.1.5.2 CUENTAS CONTABLES
2.1.5.3 ¿QUE ES UNA CUENTA?
La cuenta contable es el instrumento que permite identificar, clasificar y registrar
un elemento o hecho económico realizado por una empresa.

Se clasifican en:

2.1.5.3.1 BALANCE O REALES: Como su nombre lo dice representan lo que
realmente tiene la empresa, información que al final nos permite realizar el
balance general.

9

Mgs. Borja Amarilis; CONTABILIDAD PARA EL NUEVO MILENO; 2008; Pag. 24
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2.1.5.3.2 RESULTADOS: Se usan para registrar utilidades o pérdidas, costos o
gastos y al terminar el ejercicio dichas cuentas serán saldadas por la cuenta de
pérdidas y ganancias.

2.1.5.3.3 ACTIVO: Es el conjunto de bienes y derechos tangibles e intangibles
de propiedad de la empresa que tienen valor monetario y son de utilidad para la
obtención de sus objetivos.

2.1.5.3.4 PASIVO: Son todas las obligaciones y las deudas que tiene la empresa
con terceros.

2.1.5.3.5 PATRIMONIO: Se constituye por el capital aportado por los socios más
reservas, superávits y resultados de ejercicios económicos.

2.1.5.3.6 INGRESOS: Son los beneficios que percibe la empresa en el desarrollo
de sus actividades.

2.1.5.3.7 GASTOS: Constituyen los desembolsos que realiza la empresa durante
el giro normal de sus actividades.

2.1.6 ESTADOS FINANCIEROS
2.1.6.1 BALANCE GENERAL O DE SITUACIÓN FINANCIERA
Es un informe, reporte o estado que refleja la situación financiera de una entidad
a una fecha dada, a través de tres tipos de partidas o cuentas que son el activo,
pasivo y patrimonio.
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El balance general nos muestra la estructura y composición de los recursos
financieros que maneja la empresa y la relación entre fuentes y usos de los
mismos en un punto de tiempo específico.

2.1.6.2 ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Es un informe financiero que presenta de manera ordenada y clasificada los
ingresos costos y gastos incurridos por la empresa en un determinado periodo
económico.

La diferencia entre gastos y egresos nos dará como resultado una utilidad o
pérdida que servirán de base para pagar el impuesto sobre la renta
correspondiente.

2.1.6.3 ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Genera un reporte de los movimientos del efectivo en un periodo económico
determinado y se divide en actividades de operación, inversión y financiamiento.

Para su elaboración se puede hacer uso ya sea del método directo o método
indirecto dependiendo este aspecto del profesional contable.

2.1.6.4 ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
Este estado presenta por separado el rubro del patrimonio donde se detalla los
aportes de los socios, distribución de utilidades y aplicación de utilidades
retenidas en años anteriores.

Este estado es muy importante pues permite conocer las causas de los cambios
suscitados en las diferentes partidas del patrimonio.
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2.1.6.5 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Comprenden descripciones y análisis de las partidas que se encuentran en el
balance, en el estado de resultados, estado de flujo del efectivo y estado de
cambios en el patrimonio; esto con el propósito de que los usuarios dispongan de
información detallada de los informes financieros y así puedan interpretarlos de
una manera adecuada.

El contador requiere un conocimiento profundo respecto a la empresa y las
operaciones contables realizadas, políticas contables adoptadas y principios
contables aplicados para poder realizar las notas a los estados financieros.

2.1.7 INDICADORES DE EVALUACION FINANCIERA

2.1.7.1 DEFINICION: Son instrumentos de evaluación que se utilizan para
determinar la posición económico-financiera de la empresa.

Entre las razones o indicadores financieros tenemos los siguientes grupos:
 Razones de Liquidez
 Razones de Actividad
 Razones de Deuda, Influencia o Apalancamiento
 Razones de Rentabilidad.

Razones de Liquidez: Se utilizan para determinar el grado de disponibilidad que
tiene una empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo con activos
corrientes.
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A este grupo pertenecen las siguientes razones:
 Capital Neto de Trabajo
 Razón Corriente
 Razón Rápida

Razones de Actividad: Determinan la capacidad que tiene una empresa para
convertir en efectivo su cartera, la mercadería y la generación de ingresos que
provocan los activos.

Dentro de este grupo tenemos las siguientes razones:
 Razón de Cuentas por Cobrar
 Periodo Promedio de Cobro
 Rotación de Inventarios
 Edad Promedio del Inventario
 Ciclo de Operación Promedio
 Rotación de Activos Totales

Razones de Deuda Influencia o Apalancamiento: Esta razón se la utiliza para
medir el nivel de endeudamiento adquirido por una empresa durante el ejercicio
de su actividad económica.

Dentro de este grupo tenemos:
 Razón de Deuda
 Razón de Deuda-Patrimonio
 Razón del Número de veces que se Cubre el Interés.
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Razones de Rentabilidad: Determinan en términos porcentuales la ganancia o
utilidad que ha obtenido la empresa en relación a sus ingresos o inversiones.

Así tenemos las siguientes razones:
 Razón de Utilidad Bruta
 Razón de Utilidad
 Razón de la Utilidad sobre la Inversión en Activos
 Razón de la Utilidad sobre la Inversión en Patrimonio

Razones de Valor en el Mercado: Se las aplica para determinar la ganancia y
el precio de las acciones de alguna empresa en el mercado, permitiendo que
posibles inversionistas puedan interesarse en adquirirlas.

Dentro de este grupo tenemos:
 Razón de Utilidad por Acción
 Razón de Precio/Utilidad

2.1.8 TOMA DE DECISIONES CON BASE A RESULTADOS FINANCIEROS

La toma de decisiones constituye un dictamen o elección entre varias
alternativas, para ello necesitamos que los resultados vertidos en los estados
financieros sean veraces, dependiendo de esta información los administradores
de la empresa tomaran las medidas que sean necesarias para asegurar la buena
marcha de la entidad.
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Por ello es importante la existencia de un manual de procedimientos contables y
financieros que normen la forma de actuar, organizar la información contable de
manera que obtengamos resultados satisfactorios al momento de registrar la
información y esta sea útil tanto para administradores como para personas ajenas
a la empresa.

2.2 MARCO TEORICO CONTEXTUAL
2.2.1 RESEÑA HISTORICA
En la ciudad de Piñas cantón de la provincia de El Oro República del Ecuador a
los veintisiete días del mes de Julio del 2007 inicia sus actividades comerciales
la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “AJICEL CIA. LTDA.”
cuyo objetivo específico es el transporte de carga pesada a nivel nacional.

El capital suscrito de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
“AJICEL CIA. LTDA.” es de 900,00 dólares americanos, el plazo de duración de
la compañía es de cincuenta años a contarse desde la fecha de inscripción de su
escritura de Constitución en el Registro Mercantil, plazo que podrá ser prorrogado
restringido por Resolución de la Junta General de Socios.

La empresa está conformada por tres Socios con el 33.33% de participación cada
uno, es decir 300,00 aporto el socio No 1, 300,00 aporto el socio No 2 y 300,00
aporto el socio No 3 de capital suscrito pagado. Los nombres de los socios al
iniciarse la compañía corresponden a: SR: Edgar Francisco Celi Matamoros, Sr.
Emigdio Alcides Ajila y Sr. José Antonio Loayza Valarezo, siendo estos socios
esposos. En el año 2010 debido al fallecimiento del socio Sr. Edgar francisco Celi
Matamoros se realiza la respectiva venta de participaciones y cambio de socio
ante la Superintendencia de compañías quedando constituida como nueva socia
la Sra. María Teresa de Jesús Loayza Blacio.
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El nombre de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “AJICEL
CIA. LTDA.” Surge de las primeras letras de los apellidos de los socios que la
conformaron. Estará bajo el control de la Superintendencia de Compañías.

La Compañía cuenta con el equipo de transporte necesario para los trabajos que
a ellos se les asignen así como también mantiene en regla toda la documentación
necesaria para poder trabajar con normalidad generando fuentes de trabajo.

La Mayor Autoridad de la Compañía es la Junta General de Socios y la
Administración de la misma corresponde al Presidente y Gerente General.
El Presidente es Socio de la Compañía y fue elegido por la Junta General, durará
dos años en sus funciones y podrá ser reelegido indefinidamente.

Corresponde al Gerente General la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial
de la Compañía y será elegido y designado por la Junta General de Socios,
durará dos años en sus funciones y podrá ser reelegido indefinidamente pudiendo
ser o no Socio de la Compañía.

La Compañía se disolverá anticipadamente en los casos determinados en la Ley
o por la Resolución de la Junta General de Socios. El Capital Social de la
Compañía se encuentra íntegramente suscrito y pagado en numerario y de
contado en un cien por ciento. La empresa hasta la fecha actual tiene cincuenta
y cuatro meses de vida Jurídica en servicio de la colectividad generando fuentes
de trabajo con el mantenimiento de su actividad.10

10

Archivo de la empresa, Dialogo con los socios.
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2.2.2 ACTIVIDAD COMERCIAL
La actividad comercial COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
“AJICEL CIA. LTDA”, es el transporte de carga por carretera, en la provincia de
El Oro y las diferentes provincias de nuestro país. Participa a través del INCOP
como proveedor del estado.
2.2.3 UBICACIÓN
La oficina de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “AJICEL
CIA. LTDA.”, se encuentra ubicada en la Avenida Independencia frente al recinto
Ferial 1era Planta Alta del Edificio del Sr. Eduardo Sandoya.

2.2.4 MISIÓN Y VISIÓN
2.2.4.1 MISION
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “AJICEL CIA. LTDA.”,
considera que mediante la gestión y el desarrollo del servicio de transporte de
material pétreo se puede conseguir un alto rendimiento económico y laboral para
lo cual es indispensable asociarse con diferentes personas mismas que pueden
ser accionistas, empleados o terceros que busquen el desarrollo de esta actividad
y a la vez el cumplimiento de sus propios objetivos.

Compañía de Transporte de Carga Pesada AJICEL CIA. LTDA basa el
cumplimiento de sus objetivos es los siguientes principios:
 Trabajar de una manera ética.
 Mejorar el rendimiento con la mayor responsabilidad.
 Desempeñarse con la máxima transparencia.
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2.2.4.2 VISION
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “AJICEL CIA. LTDA.”, está
fuertemente comprometida con:

1. El aumento del rendimiento económico de sus inversores a través del
aumento de la productividad y la eficiencia.

2. El desarrollo de relaciones sostenibles con sus proveedores.

3. Ser un miembro activo del desarrollo de nuestra comunidad.

4. Alcanzar una tasa de cero accidentes.

2.2.5 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
2.2.5.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA “AJICEL CIA. LTDA.”
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JUNTA GENERAL
DE SOCIOS

PRESIDENCIA

GERENCIA

DPTO.
ADMINISTRATIVO

DPTO. CONTABLE

SECRETARIA

DPTO. DE
PRODUCCION

CONTADOR

CHOFER 1

AUXILIAR
CONTABLE

CHOFER 2

11

2.3 HIPOTESIS CENTRAL:

En la Compañía de Transporte de Carga Pesada “AJICEL CIA.LTDA.” se puede
evidenciar

un escaso control del registro contable, también existe

desconocimiento del proceso contable por parte de los administradores, no hay
un plan de cuentas adecuado a las exigencias de compañía, por ultimo hay una
aplicación incorrecta

del sistema contable financiero; todo esto refleja

información incorrecta en los estados financieros, toma errónea de decisiones,
aplicación de transacciones en forma incorrecta e indicadores financieros poco
fiables.

2.3.1 HIPOTESIS PARTICULARES:

11

Archivo de la empresa
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HP1.-El escaso control del registro de la información contable en la Compañía de
Transporte de Carga Pesada “AJICEL CIA.LTDA.” refleja información incorrecta
en los estados financieros.

HP2.-El desconocimiento del proceso contable por parte de los administradores
en la Compañía de Transporte de Carga Pesada “AJICEL CIA.LTDA.” provoca
una toma de decisiones errónea.

HP3.-Un inadecuado plan de cuentas en la Compañía de Transporte de Carga
Pesada “AJICEL CIA.LTDA.” originaria aplicación de transacciones en forma
incorrecta.

HP4.-La aplicación incorrecta del sistema contable financiero de la compañía
ocasiona indicadores financieros poco fiables.

2.4. VARIABLES E INDICADORES
2.4.1 VARIABLES INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES

HIPÓTESIS

VARIABLES

INDICADORES


Registro

de

Ingresos.
El escaso control del Independiente
registro

de

la

información contable en Transacciones
la

Compañía



de comerciales con error.

Registro
Egresos.



Movimientos
contables.

de
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Transporte

de

Pesada



“AJICEL

CIA.LTDA.”
información
en

Carga
refleja Dependiente

Estados
financieros.

incorrecta

los

estados Información

financieros.

financiera



incorrecta

Registro

de

compras.


Registro

de

ventas.

El desconocimiento del

Comprobantes
de pago.

proceso contable por Independientes



Libro diario.

parte



Declaración

de

los Registros Contables

administradores en la
Compañía
Transporte

de

impuestos.

de
de

Carga Dependientes

Pesada

“AJICEL Toma de decisiones

CIA.LTDA.”

provoca

una toma de decisiones



Estados
financieros.



errónea.

Información
tributaria.



Información
contable.



Personal del área
contable.

Independientes
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Un inadecuado plan de Plan de Cuentas



cuentas en la Compañía

CIA.LTDA.”

de

la

empresa.


de Transporte de Carga
Pesada

Historial

“AJICEL

Necesidades de
la compañía.

originaria Dependientes

aplicación

de Transacciones



transacciones en forma contables incorrectas

Libro Mayor de
las cuentas.

incorrecta.


Estados
financieros.



Normativa
contable.

Independientes
La aplicación incorrecta Sistema Contable
del

sistema



contable

Políticas

de

la

empresa.

financiero

de

la Dependientes

compañía

ocasiona Indicadores Financieros



Registros

de

información.

indicadores financieros
poco fiables.

2.4.2 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

VARIABLES

DEFINICION CONCEPTUAL

DEFINICION
OPERACIONAL
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Se revisara si cada
Es todo aquello que ocurre una
V1.

Transacciones cuando

comerciales con error.

hay

un

de

las

intercambio transacciones

financiero correspondiente a la comerciales de la
compra o venta de un bien o empresa
servicio,

por

cuanto

está

debe debidamente

evitarse en lo posible los errores. registrada

en

el

sistema contable.

Es

el

conjunto

de

datos, La

información

operaciones que se producen contable

nos

V2. Información

dentro de la empresa en su giro ayudara a saber si

Financiera Incorrecta

comercial.

el

sistema

de

Esta información es de suma contable que se
importancia
evaluar

la

pues

permite lleva en la empresa

gestión

administradores

de

y

los es el indicado.

tomar

decisiones acertadas.
Es el asiento que se realiza Se verificará si en
dentro del libro diario con la la

información

finalidad de mantener todos los contable

constan

V.3 Registros

sucesos

Contables

contabilizados, mismos que nos de los asientos que
serán

de

preparar

económicos todos y cada uno

gran
la

ayuda

para la

empresa

ha

información realizado.

financiera.

La

toma

constituye

de
un

decisiones Se
dictamen

revisara

o estados

los
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elección

entre

alternativas,

varias financieros

para

y

en

ello base a estos se

necesitamos que los resultados determinara si las
V.4 Toma de

vertidos

en

Decisiones

financieros

los

estados decisiones

sean

dependiendo

veraces, tomadas por los

de

esta administradores

información los administradores han

sido

las

de la empresa tomaran las correctas.
medidas que sean necesarias
para asegurar la buena marcha
de la entidad.

Se revisara el plan
de
Es

una

lista

ordenada

cuentas

y existente

en

la

pormenorizada de las cuentas compañía a fin de
V.5 Plan de Cuentas

que conforman el activo, pasivo, determinar

si

patrimonio, ingresos, costos y satisface

las

gastos de la empresa.

del

necesidades
ente contable.

Se revisara si cada
Es todo aquello que ocurre una
hay

un

de

las

V.6 Transacciones

cuando

intercambio transacciones

Incorrectas

financiero correspondiente a la comerciales de la
compra o venta de un bien o empresa
servicio,

por

cuanto

está

debe debidamente

evitarse en lo posible los errores. registrada

en

el

sistema contable.
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V.7 Sistema Contable

Es un sistema computarizado Se analizara si el
que nos permitirá mantener al sistema

contable

día nuestra información contable existente cubre las
y hacer uso de ella en el necesidades
momento que sea necesario.

y

exigencias de la
empresa.
También

es

necesario
si

se

revisar
lo

está

utilizando de una
manera correcta.

Son instrumentos de evaluación Se revisara si en
V.8 Indicadores

o fórmulas que se utilizan para los

Financieros

determinar

la

económico-financiera
organización.

periodos

posición económicos se ha
de

una utilizado
indicadores
financieros.

los
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CAPITULO III

3. METODOLOGÍA
3.1 UNIVERSO Y MUESTRA
3.2 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo de mi Tesis de Grado, he considerado necesario utilizar las
siguientes unidades de investigación:

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN

Personal

-

Estructura orgánica

Documentos
-

Reglamento interno

Gerente y personal

-

Administración

-

Políticas internas

contable

-

Contabilidad

-

Manuales internos

-

Comercialización

-

Registros contables.

-

Estados Financieros.

3.2.1 GERENTE Y PERSONAL CONTABLE
La necesidad de conocer de fuente directa sobre la situación contable en las
actividades comerciales de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA “AJICEL CIA. LTDA.” de la ciudad de Piñas, da lugar a que se tenga
que acudir al gerente, contador y auxiliar contable de la empresa, para obtener
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información directa, permitiéndome desarrollar una propuesta idónea a las
necesidades contables y organizacionales.

3.2.2 PROFESIONALES DE CONTABILIDAD
Mediante la técnica de la encuesta se pudo conocer la opinión de los contadores
externos, mismos que según los registros del Colegio de Contadores de El Oro,
son de 268 profesionales activos, como contamos con un universo grande, se
aplicara un muestreo que nos permitirá reducir ese número a la vez que
disminuirá costos y tiempo.

FORMULA

Tm=

N

.

1+(A)2 x N

DATOS:
Tm= Tamaño de Muestra
1=

Valor constante

A=

Error admisible (5%)

N=

Población (268 Afiliados al Colegio de Contadores)

%=

Porcentaje

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA:

Tm =

268

.
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1 + (0.05)2 x 268

Tm = 160

Se encuestará a 160 profesionales en contabilidad, por la importancia que tiene
su criterio en el desarrollo de esta investigación.

3.3. SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE DATOS
3.3.1 SELECCIÓN DE MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE
RECOLECCIÓN DE DATOS.

INDICADORES

Registro

TÉCNICAS

de Clasificación

Ingresos
Registro

MÉTODOS

Archivo

de archivos
de Clasificación

Archivo

INSTRUMENT

UNID.

DE

OS

INVESTIG.

Registros

Departamento

contables

contable

Registros

Departamento

contables

contable

Registros

Departamento

Egresos

de archivos

Movimientos

Clasificación

Contables

de Archivos

contables

contable

Estados

Síntesis

Registros

Departamento

Financieros

Observación

Contables

Contable

Registro

de Observación

de Muestreo

Compras

Selectivo

Registro

de Clasificación

Ventas

Archivo

de archivos

Entrevista

Archivo

Guía

de Departamento

Entrevista

Contable

Registros

Departamento

contables

contable
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Comprobante

Clasificación

de Pago

de archivo

Libro Diario

Clasificación

Archivo

Registros
contables

Archivo

de archivos
Declaración de Clasificación

Archivo

Registros

Departamento

contables

contable

Registros

Archivo

Impuestos

de archivo

Estados

Muestreo

Financieros.

probabilístico

Información

Muestreo

Tributaria

Probabilístico

encuesta

Información

Síntesis

Guía

Contable

observación

Personal

Archivo

contables
Encuesta

de Contadores

encuesta
Encuesta

de Observación

del Muestreo

Guía

Guía

de Contadores

de Contadores

observación
Observación

Encuesta

Contadores

área contable

probabilístico

Libros

Síntesis de la Archivo

Guía

contables

observación

Observación

de Archivo

realizada
Necesidades
de

Síntesis de la Observación
la observación

Compañía

realizada

Libro Mayor

Muestreo

Muestreo

contable

Selectivo

Contador

financieros

Entrevista

selectivo
Normativa

Estados

Guía
entrevista

Entrevista

Guía
entrevista

de Departamento
Contable
de Archivo
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3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO GENERAL

Luego de haber establecido las hipótesis en el anteproyecto se empezó con el
proceso de recolección de datos para la demostración de las mismas. El
procedimiento investigativo comenzó con la revisión del tema de estudio, la
información vertida en el presente anteproyecto fue extraída de diferentes fuentes
bibliográficas como son: libros, revistas, diccionarios, periódicos e internet, lo que
contribuyó a la elaboración de los capítulos del marco teórico tanto conceptual
como contextual.
Teniendo claro las unidades de investigación se procedió a diseñar los
instrumentos para la recolección de datos, siguiendo con el proceso investigativo
se clasificó y se analizó la información para tener una visión clara y segura sobre
la propuesta a ejecutarse. En el presente proyecto de tesis se han escogido las
siguientes técnicas:
Entrevista: Tiene la finalidad de obtener información sobre las opiniones del
propietario y del personal del negocio, a quienes se les extenderá el cuestionario
como instrumentos de recolección de información y el método de análisis será el
muestro selectivo.

Encuesta: Me facilito obtener información y conocer sobre las opiniones de
profesionales del área contable CPA a quienes se les extenderá el cuestionario
como instrumentos de recolección de información, la misma que nos da una
pauta para la formulación de la propuesta planteada.

Observación y archivo: Se la aplicara en el interior de la empresa a personas
como el gerente y personal que ahí labora esto nos permitirá conocer de cerca
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las actividades, los mecanismos de control, el proceso contable, procesos
operativos y comerciales de esta organización.

Mediante estas técnicas de recolección de datos se pretende obtener información
que facilite la elaboración de mi proyecto y a la vez sea una pauta que constituya
un beneficio para la empresa optimizando el desarrollo del procedimiento
contable.

3.5 PLAN DE TABULACIÓN
3.5.1 PROFESIONALES EN CONTABILIDAD CPA.
Nº

1.- ¿Considera usted que un que un manual de procedimientos
Contable Financiero es una herramienta indispensable para un correcto
control de los inventarios?

SI
NO
160

Nº

2.- Como contador que importancia tendría la aplicación de un Manual
de Procedimientos Contable Financiero.

Veracidad en los
estados financieros.
Simplificación de tareas
para personal contable.
Elevar la productividad.
Oportuna toma de
decisiones.

160
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Nº

3.- Que aspectos se consideran básicos al momento de elaborar
un manual de procedimientos Contable Financiero.
Principios
Contables
Normativa
Contable
Diagnóstico de
las
capacidades
del personal.
Normas
Tributarias
Índices
Financieros

160

Nº

4.-

¿Con qué periodicidad considera usted que se debería

capacitar al talento humano en aspectos contables financieros?
Seis meses
Un año
Dos años

160
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Nº

5.- ¿De acuerdo a su criterio que perfil debe cumplir el recurso
humano que labore en el área de contabilidad?
Contador
Egresado
Contador
Bachiller
Otros

160

Nº

6.-

¿Cuántas personas deberían trabajar en el departamento de

Contabilidad?
1
2
3

160
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CAPITULO IV

4 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS
4.1 ANALISIS E
INVESTIGACION

INTERPRETACION

DE

LOS

INSTRUMENTOS

DE

4.1.1 RESULTADO DE LA GUIA DE OBSERVACION

Para poder efectuar mi observación de una mejor manera decidí dividir la
documentación en tres grupos que me ayudaran a definir los errores existentes y
los aspectos que representan una prioridad para así mejorarlos.

Estados Financieros: Tanto el balance general como el estado de resultados ya
cuentan con conversión a NIIF lo que es un gran avance pues significa que el
contador y auxiliar contable están capacitados y al tanto de los cambios que se
están dando en la Normativa Contable de nuestro país.

Archivos Contables: Para el estudio de este grupo he ubicado todo lo que son
comprobantes, registros de compras y ventas, libro bancos y conciliación
bancaria.

Comprobantes de Pago, Ingresos y Caja chica: En la empresa existen una
serie de errores en el manejo de estos comprobantes, entre los que observe:
No se realiza comprobantes de manera cronológica.
Se utiliza cuentas incorrectas en el detalle de dichos comprobantes.
No se anexa los documentos fuente que sustenten las transacciones económicas
realizadas.
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Registro de compras y ventas: De la observación realizada pude determinar
que no se lleva un correcto registro de compras y ventas, lo que nos impide
conocer el nivel de actividad que se realiza en la empresa.
Muchas de las veces estos registros están incompletos y se omiten ciertos
comprobantes, lo que nos llevaría a realizar declaraciones de impuestos
incorrectas.

Libro bancos: El personal contable no elabora un registro de la cuenta bancos.

Conciliación Bancaria: El Auxiliar Contable es la persona encargada de su
realización, pero como pude verificar lo hace de manera extemporánea lo que
dificulta conocer el saldo real de las cuentas en un determinado momento.

Reglamento: Considero que es necesario reestructurar las políticas tanto
contables como laborales pues las existentes no delimitan de manera correcta
las funciones a realizar por los empleados ni las sanciones a aplicarse.

4.1.2 RESULTADO DE LA GUIA DE ENTREVISTA

4.1.2.1 ¿Cómo considera usted los procedimientos para el control
contable?

De la entrevista realizada se pudo determinar que los procedimientos utilizados
para el proceso contable dentro de la empresa no están siendo manejados de
una manera óptima, pues se está pasando por alto ciertos aspectos importantes,
como el verificar que cada transacción cuente con la debida documentación de
soporte.
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4.1.2.2 ¿Las políticas contables aplicadas por la empresa son de
conocimiento general?

En la entrevista realizada tanto el gerente, como contador y auxiliar contable
coinciden en que las políticas contables que se utilizan en Compañía de
Transporte de Carga Pesada “AJICEL CIA. LTDA.” Son de conocimiento general
de los accionistas, y personal administrativo mas no del personal operativo como
son los choferes quienes desconocen las políticas contables que se manejan.

4.1.2.3 ¿Considera usted necesario una redefinición de las políticas
contables que se aplican actualmente en la empresa?

El gerente y auxiliar contable supieron indicar que desde su punto de vista las
políticas contables se encontraban bien estructuradas, mas no así el contador
quien considera que al haber cambios dentro de la estructura contable sería
recomendable hacer una redefinición de las políticas bajo las cuales se maneja
la contabilidad en la compañía.

4.1.2.4 ¿Qué nivel le otorgaría usted a las políticas contables aplicadas
actualmente?

El nivel otorgado a las políticas contables que se aplican en la compañía fue
medio pues los entrevistados consideran que aún hay aspectos que se deben
reestructurar o mejorar para que el personal pueda utilizar dichas políticas de una
manera correcta.
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4.1.2.5 ¿Existe una herramienta que ayude a controlar los procedimientos
contables y financieros en la Compañía de Transporte de Carga Pesada
“AJICEL CIA. LTDA.?

En la compañía existe un manual de procedimientos contables pero este no se
acoge a las necesidades de dicha organización por lo que consideran es
necesario hacer un rediseño del mismo buscando cubrir todas las necesidades
que tenga la empresa de manera que resulte beneficioso en todos los aspectos.

4.1.2.6 ¿Conoce usted si se elaboran registros de todas las operaciones
contables?

De la entrevista realizada se pudo determinar que se elaboran registros de todas
y cada una de las operaciones contables que se realizan dentro de la compañía.

4.1.2.7 Cree usted que la compañía cuenta con un catálogo de cuentas
actualizado y acorde a la actividad que desempeña?

El catalogo que se ha venido utilizando para el registro de las actividades de la
compañía no está acorde a las necesidades de la misma, debido a que se ha
basado en un plan de cuentas de otra empresa para poder trabajar, por lo que
sería ideal se corrija este punto para poder ingresar la información de la manera
más precisa lo que nos permitirá contar con cuentas con saldos reales.
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4.1.3 RESULTADO DE LA GUIA DE ENCUESTA
4.1.3.1 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD
INDEPENDIENTES.
4.1.3.1.1 ¿Considera usted que un Manual de Procedimientos Contable
Financiero es una herramienta indispensable para un correcto control
contable?
Cuadro N° 1
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE



SI

150

93.75%



NO

10

6.25%

160

100.00%

TOTAL

GRAFICO N° 1

¿Considera usted que un Manual de Procedimientos
Contable Financiero es una herramienta
indispensable para un correcto control contable?
6%
94%

SI
NO

Fuente: Entrevista a profesionales de contabilidad
Elaborado por: Autora

Análisis: Como se puede observar 150 de los profesionales contables
consideran que al poseer un manual de procedimientos contable financiero bien
estructurado este se constituirá en una herramienta indispensable para un
correcto control contable, esto representa el 94%; mientras que, un 10 contadores
que constituyen el 6% opinan que esto no influirá.
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4.1.3.1.2 ¿Cómo contador que importancia considera tendría la aplicación
de un manual de Procedimientos Contable Financiero?
Cuadro N° 2
VARIABLE


FRECUENCIA

PORCENTAJE

Estados

30

18.75

Simplificación de tareas para el

58

36.25

Veracidad

en

los

Financieros


personal contable.


Elevar la productividad.

50

31.25



Toma de decisiones oportuna.

22

13.75

160

100%

TOTAL

Grafico N° 2
Como contador que importancia considera
tendría la aplicación de un manual de
Procedimientos Contable Financiero.
14%
31%

19%
36%

·
Veracidad en los
Estados Financieros

Fuente: Entrevista a profesionales de contabilidad
Elaborado por: Autora

Análisis: De la entrevista realizada 30 contadores que constituyen el 19% opinan
que de aplicar un manual de procedimientos contable financiero este provocara
veracidad en los estados financieros, 58 contadores que constituyen el 36%
piensan que simplifica las tareas para el personal contable, 50 de los
entrevistados, es decir el 31% opinan que elevara la productividad y por último el
14% creen que aportara para la oportuna toma de decisiones.
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4.1.3.1.3.- ¿Qué aspectos considera usted son básicos al momento de
elaborar un manual de Procedimientos Contable Financiero?
Cuadro N° 3
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE



Principios Contables

38

23.75



Normativa Contable

45

28.12



Diagnóstico de las capacidades

15

9.38

del personal.


Normas tributarias

32

20



Índices financieros

30

18.75

160

100%

TOTAL

Grafico N° 3
¿Qué aspectos considera usted son básicos al momento de
elaborar un manual de Procedimientos Contable Financiero?
19%

24%

·

Principios Contables

·

Normativa Contable

20%
9%

28%

Fuente: Entrevista a profesionales de contabilidad
Elaborado por: Autora

Análisis: La mayoría de entrevistados que representan el 28% consideran que
uno de los aspectos básicos al momento de elaborar un manual de
procedimientos es la normativa contable, el 24% afirma que son los principios
contables, un 20% de los entrevistados opinan que son las normas tributarias, el
19% considera que al ser manual contable financiero es también muy importante
el estudio de los índices financieros, y por último, el 9% cree que se debería
diagnosticar las capacidades del personal.
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4.1.3.1.4.- ¿Con qué periodicidad considera usted que se debería capacitar
al talento humano en aspectos contables y financieros?

Cuadro N° 4
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE



Seis meses

131

81.88



Un año

29

18.12



Dos años

0

0

160

100%

TOTAL

Grafico N° 4

¿Con qué periodicidad considera usted que se
debería capacitar al talento humano en aspectos
contables y financieros?
18%

0%
Seis meses
82%

Un año
Dos años

Fuente: Entrevista a profesionales de contabilidad
Elaborado por: Autora

Análisis: De las respuestas de los contadores que entreviste pude definir que la
mayoría consideran que la capacitación del talento humano debe ser constante
por ello 131 profesionales que constituyen el 82% consideran que la capacitación
debe darse cada 6 meses, mientras que los 29 contadores restantes que
representan el 18% creen que debería hacerlo con un espacio de un año.
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4.1.3.1.5.- ¿De acuerdo a su criterio que perfil profesional debe cumplir el
recurso humano que labore en el área de contabilidad?
Cuadro N° 5
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE



Contador

96

60.00



Egresado en Contabilidad

45

28.12



Contador Bachiller

19

11.88



Otros

0

0

160

100%

TOTAL

Grafico N° 5
¿De acuerdo a su criterio que perfil profesional debe
cumplir el recurso humano que labore en el área de
contabilidad?
12%
28%

0%

Contador
60%

Egresado
Contador Bachiller
Otros

Fuente: Entrevista a profesionales de contabilidad
Elaborado por: Autora

Análisis: Según las respuestas obtenidas podemos determinar que todos los
profesionales consideran que el personal contable debe tener conocimientos de
contabilidad para que encaje en el perfil profesional que se está buscando, los
resultados que obtuvimos fueron 96 profesionales que sería el 60% consideran
que deben ser contadores, 45 contadores opinaron que bastaría con que fueran
egresados en la carrera de contabilidad, esto sería el 28%; mientras que el 12%
restante opinan que igual podría colaborar el en departamento una persona que
sea contador bachiller.
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4.1.3.1.6.- ¿Cuántas personas deberían trabajar en el departamento de
Contabilidad?
Cuadro N° 6
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

9

5.62

2

88

55.00

3

63

39.38

160

100%

TOTAL

Grafico N° 6

¿Cuántas personas deberían trabajar en
el departamento de Contabilidad?
6%
39%

1
55%

2
3

Fuente: Entrevista a profesionales de contabilidad
Elaborado por: Autora

Análisis: El personal contable que labore en una empresa dependerá del tamaño
de la misma por ello 9 profesionales que sería el 6% creen que con una persona
seria suficiente, en una opinión diversa y mayoritaria el 55% opina que se
necesita de dos personas para poder colaborar y llevar mejor el trabajo y por
último el 39% restante opino que deberían trabajar 3 personas en el área de
contabilidad.
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CONCLUSIONES

 El plan de cuentas que se está utilizando actualmente no está elaborado
para el tipo de actividad de esta compañía.
 El personal contable no verifica que cada transacción tenga la
documentación de soporte por lo que se lleva un mal registro de compras
y ventas.
 El proceso contable de la empresa no es el apropiado.
 No se registra los comprobantes de ingreso y egreso de manera oportuna.
 El personal contable desconoce algunas de sus obligaciones.

RECOMENDACIONES

 Reestructurar el plan de cuentas existente con la finalidad de que se ajuste
a la actividad económica de la empresa y por ende permita mejorar el
registro de la información contable.
 Establecer la emisión de comprobantes de forma sistemática de manera
que nos permita conocer de manera oportuna los ingresos y egresos de
dinero, y de esta manera poder conocer la situación financiera en cualquier
momento que los accionistas lo deseen.
 Determinar y evaluar los pasos a seguir para la correcta elaboración del
proceso contable de manera que su aplicación genere información útil y
veraz.
 Elaborar un adecuado formato para el control del efectivo e indicar su
correcto manejo.
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CAPITULO V

5 PROPUESTA
5.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA: ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS CONTABLE FINANCIERO PARA LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA AJICEL CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE
PIÑAS.
5.2 ANTECEDENTES

La Compañía de Transporte de Carga Pesada AJICEL CIA. LTDA. Se constituyó
legalmente en el cantón Piñas, provincia de El Oro el 27 de Julio del 2007, con la
finalidad de prestar el servicio de Transporte a la ciudadanía, lamentablemente
desde un principio hubieron inconvenientes que no supieron solucionarse a
tiempo, dentro de esos inconvenientes está el manejo de la información contable
proporcionada por el personal de esta área.
Estos problemas no han sido solucionados oportunamente y esta situación se
sigue dando, es por ello que consciente de las exigencias requeridas en la
actualidad considero que es necesario buscar y aplicar las alternativas que mejor
le convengan para poder solucionar este problema, lo que nos permitirá mejorar
en la toma de decisiones y ser más competitivos.
Luego de la aplicación de los diferentes métodos y técnicas de investigación y de
haber realizado un profundo análisis a la información proporcionada pude
comprobar que todos los errores que se están produciendo es debido a la falta
de un manual que sirva de guía para la correcta aplicación de las funciones del
personal y manejo adecuado de la información financiera. El manual a
implementar deberá estar elaborado acorde a la actividad económica de la
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empresa de manera que facilite el trabajo de cualquier personal del área contable
ya que determinara de manera específica las funciones a cumplir, en cuanto a
los movimientos económicos estará basado en normas, leyes y estatutos
aplicados en nuestro país.

5.3 JUSTIFICACION

Es

importante

que

toda

empresa

cuente

con

un

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS CONTABLE FINANCIERO que regule el manejo de su
actividad económica lo que incrementara la competitividad con empresas
similares.
Luego de haber realizado una ardua investigación he llegado a la conclusión de
que esta empresa necesita inicialmente una reestructuración de su plan de
cuentas cuidando que las partidas que ahí se ingresen sean expresamente las
necesarias acorde con su actividad económica. A más de esto es necesario la
elaboración de una guía de los documentos que se necesita tener para el
sustento contable y su adecuado uso y forma de llenado.
Con el fin de garantizar la liquidez que posee la empresa he considerado
necesario realizar un control de los ingresos y egresos de efectivo, para de esta
manera llevar un control adecuado de esta partida.
5.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
5.4.1 OBJETIVO GENERAL:

Diseño de un manual de procedimientos contable financiero para la Compañía
de Transporte de Carga Pesada AJICEL CIA. LTDA. De la ciudad de Piñas.
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5.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Reestructurar el plan de cuentas existen y elaboración de un manual de
cuentas.
 Establecer los documentos a emitirse durante cada suceso contable y
elaboración de un manual de procedimientos aplicable a cada documento.
 Elaborar el procedimiento contable.
 Determinar el procedimiento a seguir para el control de ingresos y egresos
de efectivo.
 Especificar las actividades que se deben desarrollar por parte del personal
contable.
5.5 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA
La propuesta que expongo como solución al problema encontrado en esta
compañía se basa en el proceso investigativo que he realizado, por lo que
inicialmente propongo la reestructuración del plan de cuentas que permita un
manejo adecuado de las partidas contables lo que permitirá tener saldos reales,
a más de esto considero necesaria la elaboración de un manual para la correcta
aplicación de las cuentas contables.
Como siguiente punto de mi propuesta está un estudio de los comprobantes que
deben emitirse en cada transacción con su respectivo manual, una explicación
detallada de las disposiciones que deberán tomarse en cuenta para evitar multas
y sanciones emitidas por las diferentes instituciones de control a las que se
somete la compañía.
Por ultimo considero necesario realizar un estudio de la normativa contables a
aplicarse para la correcta elaboración de estados financieros e indicadores
aplicables a esta empresa que nos permita obtener información veraz misma que
estar reflejada en la oportuna toma de decisiones.
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FLUJOGRAMA DE LA PROPUESTA
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA CONTABLE DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
“AJICEL CIA. LTDA.”

DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
COTABLE FINANCIERO PARA LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA AJICEL CIA.
LTDAL

SI
NO
Aplicación

RESULTADOS

Plan de cuentas acorde a la actividad
de la empresa y manual de aplicación.

Cuentas con saldos irreales.

Documentos contables a ser
utilizados.

Documentos mal elaborados
y transacciones sin sustento
legal.

Procedimientos de control para el
ingreso y egreso de caja
Deficiente control de los
ingresos y egresos de
efectivo

RESULTADOS

Saldos reales de las cuentas

Correcta elaboración y archivo de
documentos contables.

Control eficiente del efectivo y
mayor liquidez en la empresa

FIN
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5.6 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES - FINANCIERO
5.6.1 INTRODUCCION

El presente MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES-FINANCIERO, ha
sido elaborado con el propósito de brindar información, en forma clara y sencilla,
acerca de los procedimientos que actualmente se realizan en la contabilidad, para
la elaboración y obtención de los estados financieros, en base a la integridad de
las operaciones económicas financieras de la empresa que permita a la gerencia
contar con información permanente y veraz de los resultados de su gestión.
Contiene procedimientos acerca de cómo, cuándo y de donde se obtiene la
información para su integración a la contabilidad de acuerdo a las normas
internacionales de contabilidad generalmente aceptados.
Los procedimientos empleados desde el debido uso de las cuentas contables
hasta culminar con el desarrollo de los estados financieros, además, se encuentra
en el respectivo plan de cuentas reestructurado con la descripción de las cuentas
principales que lo componen, así también se detalla cómo realizar de manera
efectiva el registro de las transacciones comerciales respaldadas por su
documentación correspondiente, el cómo cumplir con las disposiciones de las
leyes tributarias.
Por medio del presente manual se ha elaborado un guía que permita llevar un
adecuado control de los ingresos y egresos del dinero del que dispone la
empresa.
5.6.2 OBJETIVO.- Brindar el apoyo a los directores y empleados en el
desempeño de sus funciones que tienen encomendadas, derivadas de las
atribuciones conferidas en el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESFINANCIERO.
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5.6.3 DETERMINAR UN PLAN DE CUENTAS CONTABLES PARA LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AJICEL CIA. LTDA.
Constituye una lista ordenada y detallada de las cuentas pertenecientes a cada
uno de los grupos contables como son: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y
costos o gastos, esto permitirá ubicar de forma adecuada los diferentes hechos
contables en su cuenta correspondiente.
La elaboración del presente instrumento de trabajo se basa en un profundo
conocimiento del negocio y de las necesidades que tiene COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA CIA. LTDA. de brindar información sobre
su gestión.
La aplicación de este plan de cuentas facilitara la presentación de estados
financieros veraces, lo que se verá reflejado directamente en la toma de
decisiones por parte de los administradores
Un adecuado plan de cuentas deberá reunir ciertas características como:
 Flexibilidad para que permita agregar nuevas cuentas cuando así se lo
requiera.
 Su clasificación debe basarse en las normas contables.
 Debe establecerse subdivisiones de manera jerárquica para cada uno de
los grupos y subgrupos que lo conforman.
 Debe ser claro en las descripciones y denominaciones de las cuentas.
El plan de cuentas que se presenta comprende la enumeración de cuentas
ordenadas sistemáticamente para los fines del registro contable de las
transacciones. Para su diseño se ha considerado la actividad económica de la
empresa, y el instructivo de presentación de estados financieros de la
Superintendencia de Compañías.
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PLAN DE CUENTAS
CODIGO
1.
1.1
1.1.01.
1.1.01.01.
1.1.01.02.
1.1.01.03.
1.1.01.03.001.
1.1.01.03.002.
1.1.02.
1.1.02.05.
1.1.02.05.001.
1.1.02.05.002.
1.1.02.05.003.
1.1.02.05.004.
1.1.02.05.005.
1.1.02.05.006.
1.1.02.05.007.
1.1.02.05.008.
1.1.02.05.009.
1.1.02.05.010
1.1.02.05.011.
1.1.02.05.012.
1.1.02.05.013.
1.1.02.06.
1.1.02.08.
1.1.02.08.001.
1.1.02.08.002.
1.1.02.09.
1.1.02.09.001.
1.1.03.
1.1.03.01
1.1.03.02.
1.1.04.
1.1.04.01

CUENTAS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
CAJA
CAJA CHICA
BANCOS
Banco de Machala Cta. Cte. # 1090768081
Banco de Pichincha Cta. Cte. # 3355247601
ACTIVOS FINANCIEROS
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
NO RELACIONADOS
CONSTRUASES S.A.
ING. FERNANDO ZAMBRANO
ING. MANUEL LOPEZ
TRANSPORTES BLACIO
COOPERATIVA DE TRANSPORTES 23 DE ABRIL
ING. CESAR AJILA
GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE EL ORO
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE PIÑAS
DANIEL ESTUARDO LOAYZA LOAYZA
FREDDY ANDRES CONTRERAS ROMERO
JOE ALCIDES AJILA CAMACHO
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE LOJA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE PORTOVELO
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
PRESTAMOS A EMPLEADOS Y TRABAJADORES
ANTICIPOS A EMPLEADOS
(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES
(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES
INVENTARIOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA
INVENTARIO DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE ASEO Y
LIMPIEZA

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
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CODIGO
1.1.04.01.001
1.1.04.02.
1.1.04.02.001.
1.1.04.03.
1.1.04.03.001.
1.1.04.03.002.
1.1.04.03.003.
1.1.04.03.004.
1.1.04.03.005.
1.1.04.03.006.
1.1.04.03.007.
1.1.04.05.
1.1.04.05.001.
1.1.05.
1.1.05.01.
1.1.05.03.
1.1.05.03.001.
1.2.
1.2.01.
1.2.01.05.
1.2.01.05.001.
1.2.01.05.002.
1.2.01.06.
1.2.01.06.001.
1.2.01.06.002.
1.2.01.07.
1.2.01.07.001
1.2.01.07.002.
1.2.01.08.
1.2.01.08.001.
1.2.01.08.002
1.2.01.08.003.
1.2.01.08.004.
1.2.01.12.
1.2.01.12.001
1.2.01.12.002.

CUENTAS
ASEGURADORA DEL SUR
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
EDUARDO HERNAN SANDOYA GUAYCHA
ANTICIPOS A PROVEEDORES
ADOLFO HITLER BUELE BECERRA
TECNICENTRO DEL AUSTRO
SERVIO AUGUSTO TORO CELI
JORGE HUMBERTO REYES OJEDA
JOSE ANTONIO LOAYZA VALAREZO
HELEN KARINA AGUILAR NOVILLO
JOSE LUIS SAMANIEGO SANGURIMA
RETENCIONES ANTICIPADAS
RETENCION EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA
RENTA
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IR
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES DPTO DE ADMINISTRACION
MUEBLES Y ENSERES DPTO DE CONTABILIDAD
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO DPTO DE ADMINISTRACION
MAQUINARIA Y EQUIPO DPTO DE CONTABILIDAD
EQUIPO DE COMPUTACION
EQUIPO DE COMPUTACION DPTO DE
ADMINISTRACION
EQUIPO DE COMPUTACION DPTO DE CONTABILIDAD
VEHICULOS
OAL0262
ABA7387
ABC8514
PBK4141
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA
Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y
EQUIPO
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1.2.01.12.003.
1.2.01.12.004.
CODIGO
1.2.01.13.
1.2.01.13.001.
1.2.01.13.002.
1.2.01.13.003.
1.2.01.13.004.
1.2.05.
1.2.05.01
2.
2.1.
2.1.03.
2.1.03.01
2.1.03.01.001
2.1.03.01.002.
2.1.03.01.003.
2.1.03.01.004.
2.1.03.01.005.
2.1.03.01.006.
2.1.03.01.007.
2.1.03.01.008.
2.1.03.01.009.
2.1.03.01.010.
2.1.03.01.011.
2.1.03.01.012.
2.1.03.01.013.
2.1.03.01.014.
2.1.03.01.015.
2.1.03.01.016.
2.1.03.01.017.
2.1.03.01.018.
2.1.03.01.019.
2.1.03.01.020.
2.1.04.
2.1.04.01.
2.1.04.01.001
2.1.04.01.002.
2.1.04.02.

(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE
COMPUTACION
(-) DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS
CUENTAS
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO
(-) DETERIORO ACUMULADO MUEBLES Y ENSERES
(-) DETERIORO ACUMULADO MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DETERIORO ACUMULADO EQUIPO DE
COMPUTACION
(-) DETERIORO ACUMULADO VEHICULOS
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
PROVEEDORES LOCALES
ADOLFO HITLER BUELE BECERRA
TECNICENTRO DEL AUSTRO
SERVIO AUGUSTO TORO CELI
JORGE HUMBERTO REYES OJEDA
JOSE ANTONIO LOAYZA VALAREZO
HELEN KARINA AGUILAR NOVILLO
JOSE LUIS SANGURIMA ERRAEZ
HENRY WILSON IÑIGUEZ
TEOJAMA COMERCIAL
ORODIESEL CIA, LTDA.
OSWALDO VALAREZO LEON
JUAN CARLOS PANAMA BARROS
IMGRUMASA CIA. LTDA.
KAREN JOHANA LOAIZA ANDRADE
LAURO GIOVANNY RAMIREZ ASANZA
MARIANA DEL ROSARIO FEIJOO FEIJOO
MARIUXI EYENID MATAMOROS TORRES
JORGE ARTURO MATAMOROS MATAMOROS
E. MAULME CIA. LTDA.
IMPORTADORA ZHUO
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
PRESTAMOS BANCARIOS LOCALES CORTO PLAZO
PRESTAMOS BANCARIOS – BANCO DE MACHALA
PRESTAMOS BANCARIOS – BANCO DE PICHINCHA
SOBREGIROS BANCARIOS
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2.1.04.02.001

SOBREGIROS BANCARIOS – BANCO DE MACHALA

CODIGO
2.1.04.02.002.
2.1.07.
2.1.07.01.001.
2.1.07.01.002.
2.1.07.01.003.
2.1.07.01.004
2.1.07.01.005.
2.1.07.01.006.
2.1.07.02.
2.1.07.02.001.
2.1.07.03.
2.1.07.03.001.
2.1.07.03.002.
2.1.07.03.003.
2.1.07.03.004.
2.1.07.04.
2.1.07.04.001.
2.1.07.04.002.
2.1.07.04.003.
2.1.07.04.004.
2.1.07.05.
2.1.07.05.001.
2.1.07.06.
2.1.07.06.001.
2.1.07.06.002.
2.1.07.06.003.
2.1.10.
2.1.10.01.
2.1.10.01.001.
2.1.10.01.002.
2.1.10.01.003.
2.1.10.01.004.
2.1.10.01.005.
2.1.10.01.006.
2.1.10.01.007.
2.1.10.01.008.

CUENTAS
SOBREGIROS BANCARIOS – BANCO DE PICHINCHA
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
RFIVA 30% POR PAGAR
RFIVA 70% POR PAGAR
RFIVA 100% POR PAGAR
RFIR 1% POR PAGAR
RFIR 2% POR PAGAR
RFIR 8% POR PAGAR
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES POR PAGAR
IESS POR PAGAR
APORTE PERSONAL POR PAGAR
APORTE PATRONAL POR PAGAR
IECE Y SECAP POR PAGAR
FONDO DE RESERVA POR PAGAR
BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS POR PAGAR
DECIMO TERCERA REMUNERACION POR PAGAR
DECIMO CUARTA REMUNERACION POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR
PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR
DIVIDENDOS POR PAGAR
AJILA CAMACHO EMIGDIO ALCIDES
LOAYZA VALAREZO JOSE ANTONIO
LOAYZA BLACIO MARIA TERESA DE JESUS
ANTICIPOS DE CLIENTES
ANTICIPOS DE CLIENTES
CONSTRUASES S.A.
ING. FERNANDO ZAMBRANO
ING. MANUEL LOPEZ
TRANSPORTES BLACIO
COOPERATIVA DE TRANSPORTE 23 DE ABRIL
ING. CESAR AJILA
GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE EL ORO
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE PIÑAS
DANIEL ESTUARDO LOAYZA LOAYZA

2.1.10.01.009.
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2.1.10.01.010.

FREDDY ANDRES CONTRERAS ROMERO

CODIGO
2.1.10.01.011.
2.1.10.01.012.

CUENTAS
JOE ALCIDES AJILA CAMACHO
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE LOJA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE PORTOVELO
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
PROVEEDORES LOCALES LARGO PLAZO
ADOLFO HITLER BUELE BECERRA
JOSE ANTONIO LOAYZA VALAREZO
TECNICENTRO DEL AUSTRO
TEOJAMA COMERCIAL S.A.
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
PRESTAMOS BANCARIOS LOCALES LARGO PLAZO
PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO – BANCO DE
MACHALA
PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO – BANCO DE
PICHINCHA
PASIVO DIFERIDO
PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS
PASIVO POS IMPUESTOS DIFERIDOS
PATRIMONIO
PATRIMONIO
CAPITAL
CAPITAL SUSCRITO
AJILA AJILA EMIGDIO ALCIDES
LOAYZA VALAREZO JOSE ANTONIO
LOAYZA BLACIO MARIA TERESA DE JESUS
APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA
CAPITALIZACION
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION
AJILA AJILA EMIGDIO ALCIDES
LOAYZA VALAREZO JOSE ANTONIO
LOAYZA BLACIO MARIA TERESA DE JESUS
RESERVAS
RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

2.1.10.01.013.
2.2.
2.2.02.
2.2.02.
2.2.02.001.
2.2.02.002.
2.2.02.003.
2.2.02.004.
2.2.03.
2.2.03.01.
2.2.03.01.001.
2.2.03.01.002.
2.2.09.
2.2.09.02.
2.2.09.02.001.
3.
3.1.
3.1.01.
3.1.01.01.
3.1.01.01.001
3.1.01.01.002.
3.1.01.01.003.
3.1.02.
3.1.02.01.
3.1.02.01.001
3.1.02.01.002.
3.1.02.01.003.
3.1.04.
3.1.04.01.
3.1.04.01.001.
3.1.04.02.
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3.1.04.02.001.

RESERVA FACULTATIVA

CODIGO
3.1.04.02.002.
3.1.04.03
3.1.04.03.001.
3.1.04.04
3.1.04.04.001.
3.1.05.
3.1.05.01.
3.1.05.01.001.

CUENTAS
RESERVA ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA DE CAPITAL
OTRAS RESERVAS
RESERVAS ESPECIALES
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES
PARA LA VENTA
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO
SUPERAVIR POR REVALUACION DE ACTIVOS
INTANGIBLES
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS ACUMULADOS
GANANCIAS ACUMULADAS
(-) PERDIDAS ACUMULADAS
RESULTADO ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA
ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO
GANANCIA NETA DEL EJERCICIO
(-) PERDIDA NETA DEL EJERCICIO
INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
TRANSPORTES
OTROS INGRESOS
INTERESES FINANCIEROS
INTERESES GANADOS
EGRESOS
COSTOS Y GASTOS
COSTO DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS Y SALARIOS
REMUNERACION BASICA UNIFICADA
REMUNERACION EXTRA
BONIFICACIONES

3.1.05.01.002.
3.1.05.01.003.
3.1.05.01.004.
3.1.06.
3.1.06.01.
3.1.06.01.001.
3.1.06.01.002.
3.1.06.01.003.
3.1.07.
3.1.07.01.
3.1.07.001.
3.1.07.002.
4.
4.1.
4.1.01.
4.1.03.
4.1.03.02.
4.1.03.02.001.
5.
5.1.
5.1.01.
5.1.02.
5.1.02.01.
5.1.02.01.001.
5.1.02.01.002.
5.1.02.01.003.
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5.1.02.01.004.

FONDOS DE RESERVA

CODIGO
5.1.02.02.
5.1.02.02.001.
5.1.02.02.002.
5.1.02.02.003.
5.1.02.03.
5.1.02.03.001.
5.1.02.03.002.
5.1.02.03.003.
5.1.02.04.
5.1.02.04.001.

CUENTAS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
APORTE PATRONAL AL IESS
IECE Y SECAP
FONDOS DE RESERVA
BENEFICIOS SOCIALES
DECIMO TERCERA REMUNERACION
DECIMO CUARTA REMUNERACION
VACACIONES
OTRAS REMUNERACIONES
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS
NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES
AUTONOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS
OCACIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MANTENIMIENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
REPARACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
SEGUROS Y REASEGUROS
SEGUROS PAGADOS
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE CARGA
GASTOS DE GESTION
AGASAJOS A ACCIONITAS, TRABAJADORES Y
CLIENTES
GASTO DE VIAJES
VIATICOS Y MOVILIZACION
GASTOS POR CUENTAS INCOBRABLES
CUENTAS INCOBRABLES
DEPRECIACIONES
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION
DEPRECIACION VEHICULOS
GASTO DETERIORO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES PAGADOS

5.1.02.04.002.
5.1.02.04.003.
5.1.02.05.
5.1.02.05.001.
5.1.02.05.002.
5.1.02.06.
5.1.02.06.001.
5.1.02.07.
5.1.02.07.001.
5.1.02.08.
5.1.02.08.001.
5.1.02.09.
5.1.02.09.001.
5.1.03.07.
5.1.03.07.001.
5.1.03.08.
5.1.03.08.001.
5.1.03.08.002.
5.1.03.08.003.
5.1.03.08.004.
5.1.03.09.
5.1.03.09.001.
5.1.04.
5.1.04.01.
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5.1.04.01.001.

INTERESES NORMALES EN PRESTAMOS BANCARIOS

CODIGO
5.1.04.01.002.
5.1.04.02.
5.1.04.02.001.
5.1.04.02.002.
5.1.04.02.003.
5.1.04.02.004.
5.1.02.10.
5.1.02.10.001.
5.1.02.10.002.
5.1.02.10.003.
5.1.02.11.
5.1.02.11.001.
5.1.02.12.
5.1.02.12.001.
5.1.02.12.002.
5.1.02.12.003.
5.1.02.12.004.
5.1.02.12.005.
5.1.02.16.
5.1.02.16.001.
5.1.02.16.002.
5.1.02.16.003.
5.1.05.17.
5.1.05.17.001.
5.1.05.17.002.
5.1.05.17.003.
5.1.05.17.004.
5.1.05.17.005.
5.1.05.17.006.

CUENTAS
INTERESES POR MORA EN PRESTAMOS BANCARIOS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
CERTIFICACION DE CHEQUES
COMISIONES BANCARIAS
MANTENIMIENTO DE CUENTA
MANTENIMIENTO DE TARJETA DE CREDITO
SERVICIOS BASICOS
AGUA
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONIA FIJA Y MOVIL
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD
PAGOS VARIOS
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
IVA QUE SE CARGA AL GASTO
PATENTES MUNICIPALES
IMPUESTOS PREDIALES
IMPUESTO AL CUERPO DE BOMBEROS
TASA DE RECOLECCION DE BASURA
OTROS GASTOS
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO
ALIMENTACION PERSONAL
GASTOS NO DEDUCIBLES
MULTAS TRIBUTARIAS
INTERESES TRIBUTARIOS
RETENCIONES ASUMIDAS
SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL NO AFILIADO
GASTOS SIN SUSTENTO
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES
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5.8 DOCUMENTOS FUENTES URILIZADOS PARA EL SUSTENTO DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL

La documentación fuente constituye una prueba fiable para terceros y la
justificación de la transacción que se ha generado, además son el fundamento
esencial para el registro contable, ya que en estos documentos consta toda la
información útil para la elaboración de casa asiento contable.
Todo ingreso relacionado con la actividad comercial así como los gastos o
egresos deberán estar respaldados por la documentación de soporte como son
facturas, recibos, comprobantes de ingreso o de egreso, orden de pedido, orden
de despacho según sea el caso y deberán archivarse de forma secuencial y
cronológica para una fácil ubicación.
Su misión consiste en ser el soporte de cada transacción y demostrar la veracidad
de la relación entre el resultado obtenido en el ejercicio económico y los
movimientos realizados en determinado periodo económico.

Factura
Comprobantes de
Venta

Nota de Venta
Liquidaciones de
compra

DOCUMENTOS
TRIBUTARIOS

Retencion en la
Fuente IR
Comprobantes de
Retención
Retencion en la
fuente de IVA
Comprobantes
Complementarios

Guia de Remision
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DOCUMENTOS
SOPORTE DE LA
ACTIVIDAD
ECONOMICA

Papeleta o Deposito

cheque
Notas de credito
bancario

5.8.1 CLASIFICACION DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE
La documentación contable se clasifica de acuerdo a los siguientes criterios:
Por su importancia: En principales y secundarios.
 Documentos Principales: Son aquellos que justifican o soportan las
transacciones que han sido realizadas por la empresa. Así tenemos:
facturas, notas de crédito o débito, etc.
 Documentos Secundarios: Son aquellos que se adjuntan a las
transacciones como complemento. Eje proformas, guías de revisión.
Por su origen: En internos y externos.
 Documentos Internos: Son documentos elaborados por la empresa de
acuerdo a sus necesidades. Eje factura, notas de pedido.
 Documentos Externos: Son documentos que respaldan las transacciones
que se dan entre la empresa y terceras personas. ej. facturas, notas de
crédito, etc.
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5.8.1.1 LA FACTURA
Es un comprobante que se emite cuando se realiza una transferencia de bienes
o prestación de servicios.
Al momento de realizar la compra se deberá consignar la siguiente información:
 Razón social o nombres y apellidos de clientes.
 Numero de RUC o de Cedula de identidad.
 Dirección del contribuyente.
 Número de teléfono.
 Son campos de llenado obligatorio también la fecha, la cantidad y
descripción del bien a transferir o servicio a prestar, precio unitario y valor
total.
 Se realiza el cálculo del IVA y se ubica en el campo correspondiente.
 Por último se totaliza y firma la factura. La original se entrega al cliente y
la copia se archiva para contabilidad.
5.8.1.2 COMPROBANTES DE RETENCION
Son aquellos que respaldan las retenciones de impuestos realizadas por un
contribuyente, el mismo que toma la denominación de agente de retención.
Modo de utilizar el comprobante de retención
1.- Se solicita al cliente los siguientes datos: razón social o nombre y apellido;
número del RUC o cedula de identidad; dirección.
2.- Se llena los campos de la fecha, tipo de comprobante de venta. No de
comprobante de venta, y los casilleros ejercicio fiscal, base imponible para la
retención, impuesto, código del impuesto, porcentaje de retención.
3.- Se procede a calcular el valor retenido aplicando el porcentaje de acuerdo a
la transacción.
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5.8.1.3 LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES O PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
Las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad emitirán
liquidaciones de compra bajo las siguientes circunstancias:
 Cuando se adquieran servicios ocasionales por personas extranjeras sin
residencia en el país. Para su identificación se lo hará con el número de
pasaporte. Se retendrá el 25% del impuesto a la renta.
 En caso de que la prestadora del servicio sea una persona jurídica
extranjera sin residencia en el país se la identificara con la razón Social.
Se elaborara la respectiva retención tanto del impuesto a la renta como
del IVA.
 En la adquisición de bienes muebles, corporales y prestación de servicios
a personas naturales quienes por su nivel de rusticidad no se encuentran
en las condiciones para emitir comprobantes de venta.
Para que una liquidación de compras de lugar a crédito tributario y sirva para
sustentar costos y gastos siempre y cuando se haya efectuado la respectiva
retención.
Pasos a seguir para el correcto llenado de la liquidación de compras.
 Solicitar al clientes la Razón social o nombres y apellidos, número de RUC
o de cedula de ciudadanía y dirección de la entidad.
 Es obligatorio llenar los campos de fecha, lugar de la transacción,
cantidad, descripción del bien o servicio prestado, precio unitario y valor
total.
 Luego se hace el cálculo del IVA., descuentos y el cálculo del valor total.
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5.8.1.4 COMPROBANTES COMPLEMENTARIOS
Sirven como sustento de apoyo de los movimientos económicos realizados.
5.8.1.4.1 CHEQUE
Es un documento que constituye una orden de pago a favor de una persona, para
poder hacer uso de esta forma de pago se debe contar con una cuenta corriente
en una entidad bancaria.
Lo elementos que intervienen en la emisión de un cheque son: Personas que
intervienen.
 Girador: Es la persona q emite el cheque ya sea natural o jurídica.
 Girado: Es la institución bancaria que custodia el dinero invertido en la
cuenta.
 Beneficiario: Es la persona a favor de quien se gira el cheque.
Clases de Cheques
Existen diferentes tipos de cheques entre los que tenemos: Nominativo, Cruzado,
Cruzado Especial, Cruzado General; Cheque Certificado y Cheque de Gerencia.
Cheque nominativo: Es aquel que va girado a una persona determinada,
aunque también se los puede cobrar mediante Endoso, para ello deberá firmar al
reverso el cheque el primer beneficiario y la persona que lo endosa, además debe
cumplir con las disposiciones del banco.
Cheque Cruzado: Consiste en trazar dos líneas paralelas sobre el anverso de
manera que ese cheque solo podrá cobrarse por el beneficiario que consta en el
mismo o ser deposito en su cuenta.
Cheque Certificado: Es un cheque que contiene la certificación del banco que
asegura que en la cuenta hay el dinero disponible para su cobro.
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Modo de llenar un cheque
 Se especifica la razón social o nombres y apellidos del beneficiario.
 Se escribe el valor del cheque en letras y números.
 Se escribe la fecha de emisión del cheque o la fecha futura en la que se
espera su cobro.
 Por último se debe firmar el cheque por parte del dueño de la empresa de
manera que la persona que recibe le cheque pueda cobrarlo.
5.8.1.4.2 PAPELETA DE DEPÓSITO
Es un documento emitido por cada banco en el que se va a registrar los valores
depositados en una cuenta ya sea de ahorros o corriente.
Modo de llenar la papeleta de depósito
 Marcar el tipo de cuenta que se posee.
 Llenar todos y cada uno de los campos como son número de cuenta, valor,
nombre y apellido, fecha y firma.
5.8.1.4.3 NOTA DE CREDITO BANCARIA
Es un documento mediante el cual se da a conocer a los clientes que se ha
acreditado dinero en su cuenta y el motivo de dicho crédito. Los casos en los que
el banco emitirá notas de crédito son: por intereses, recepción de préstamos,
transferencias recibidas de otras cuentas bancarias, entre otros.
5.8.1.4.4 NOTA DE DEBITO BANCARIO
Es un documento mediante el cual la institución financiera comunica al titular de
la cuenta el débito o disminución de dinero de su cuenta. Débitos que pueden
generarse por: emisión de estados de cuenta, por intereses y comisiones en
sobregiros, por el costo de la chequera o costo de cheques protestados,
cancelación de préstamos e intereses, etc.
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5.8.1.4.5 COMPROBANTES CONTABLES
En un mundo moderno donde todo es computarizado, resulta de gran importancia
el manejo de los diferentes comprobantes contables mismos que ayudan a tener
un mejor control de la información financiera obtenida.
De estos comprobantes se puede obtener el comprobante de ingresos y egresos
que sirven para conocer el movimiento del efectivo y de bancos lo que a su vez
implica un mejor control de estas cuentas.
5.8.1.4.6 COMPROBANTES DE INGRESO
Estos comprobantes permiten llevar un adecuado control del ingreso de dinero
ya sea en efectivo o a las cuentas bancarias mediante depósitos de cheques o
transferencias. Es así que para mantener un adecuado control lo ideal es llenar
un comprobante por cada suceso que se registre.
El comprobante de ingreso debe constar de lo siguiente:
 Debe ser numerado,
 Lugar y fecha de elaboración.
 Nombre de la persona que hace entrega de los fondos.
 Forma de recepción del dinero.
 Si lo que se recibió fue un cheque o deposito ubicar el nombre del banco.
 Concepto que genero la transacción.
 Una columna con el código de las cuentas, en la siguiente columna se
ubicaran el nombre de las cuentas y los valores tanto del debe como del
haber en su respectiva columna.
 Para garantizar su correcta elaboración deber llevar las firmas del
contador, de la persona que revisa el documento y de quien lo aprueba.
 Por último se debe firmar tanto en recibí conforme como en entregue
conforme para garantizar la validez de la transacción.
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Modo de utilizar el comprobante de ingreso
 En primer lugar, se deberá llenar los datos personales de quien se recibe
el dinero y el concepto que describa el hecho económico.
 Se deberá indicar el valor de la transacción.
 A continuación se realiza el asiento contable registrando los valores tanto
en él debe como en el haber.
 Se detallara la forma de recibo del dinero que puede ser en efectivo o en
cheque, en caso de recibir un cheque se anotara el nombre del banco y
numero de cheque.
 Firmas de responsabilidad.
5.8.1.4.7 COMPROBANTES DE EGRESO
Este es un documento en el que se registran las salidas de dinero de las cuentas
bancarias de la empresa. Se los utiliza para conocer de forma detallada todas las
actividades que generen pago.
Pasos a seguir para el correcto llenado de este documento
 Se procede a llenar los datos generales de la persona a quien se le
cancela el dinero.
 Se debe detallar el valor de acuerdo a la transacción.
 Se especificara él porque del egreso de dinero.
 Se procede a realizar el asiento contable.
 Deberá llevar la firma de la persona a quien se le cancela, como
constancia de que se efectuó la transacción de forma correcta.
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5.9 DISPOSICIONES TRIBUTARIAS A CUMPLIRSE POR COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA AJICEL CI. LTDA.
5.9.1 ¿QUE SON LOS IMPUESTOS?
Según la normativa tributaria de nuestro país los impuestos constituyen
contribuciones de carácter obligatorio tanto para personas naturales como
sociedades que se encuentran registrados como sujetos pasivos. Estas
contribuciones son una de las fuentes de ingresos de nuestra economía.
5.9.2 RETENCIONES DE IMPUESTOS
Las retenciones son pagos anticipados que realiza el comprador al estado, por lo
que al adquirir un bien o servicio las personas que se encuentren en la obligación
de emitir retenciones tendrán realizar el cálculo y pagar al proveedor menos el
valor de la retención. Al siguiente mes tendrá que realizar las respectivas
declaraciones donde realizara el pago de los valores anteriormente retenidos.
5.9.2.1 Impuesto al valor agregado IVA
Es un impuesto que se paga al momento de realizar transferencias comerciales
ya sean compra de bienes o prestación de servicios. Según lo que estipula la ley
existen ciertas transferencias que no son objeto de IVA, estas son:
 Aporte en especie a sociedades.
 Adjudicaciones por herencias.
 Venta de negocios de activo y pasivo.
 Fusiones, incisiones y transformaciones de sociedades.
 Donaciones a entidades del sector público y a instituciones y asociaciones
de carácter privado de beneficencia.
 Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos.
Este impuesto debe declararse al siguiente mes de efectuadas las operaciones
de acuerdo al noveno digito del Ruc del contribuyente, si el contribuyente realiza
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venta de bienes o prestación de servicios tarifa 12% deberán efectuar su
declaración de forma mensual, mientras que, quienes vendan tarifa 0% deberán
declarar en forma semestral.
5.9.2.2 Retención del IVA
La retención del IVA es la obligación que tiene el comprador de bienes o servicios
grabados, de no entregar el valor total de la compra, sino realizar una retención
por concepto de IVA, en el porcentaje que determine la ley para luego depositar
en las arcas fiscales el valor retenido a nombre del vendedor, para quien este
valor constituye un anticipo en el pago de su impuesto.
5.9.2.3 Impuesto a la renta
Este impuesto deberá cancelarse sobre los ingresos producto de las actividades
que se realicen mismos que pueden ser: ejercicio profesional, trabajo en relación
de dependencia, actividades comerciales, industriales. A estos ingresos se le
deberá descontar los costos y gastos para poder calcular el valor a pagar.
5.9.2.4 Retención del impuesto a la renta
Al igual que la retención de IVA esta constituye un pago por anticipado del
impuesto a la renta. Para efectuar esta retención debemos regirnos en la tabla
de normas vigentes para el cálculo de retenciones.
5.9.3 Calendario de Obligaciones de la Compañía de Transporte de Carga
Pesada AJICEL CIA. LTDA.
La compañía tiene ciertas obligaciones que cumplir al ser una entidad controlada
por el SRI y la Superintendencia de Compañías, entre las que tenemos:
 Declaración del IVA y Retenciones: Hasta el 28 de cada mes.
 Presentación de Anexos Transaccionales.
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 Declaración y pago del Impuesto a la Renta: Abril dependiendo del noveno
digito del RUC.
 Pago de Aporte al IESS: Hasta el 14 de cada mes.
 Décimo Tercer Sueldo: Pago hasta el 24 de Diciembre de cada año.
 Décimo Cuarto Sueldo: En la Costa se realiza el pago hasta el mes de
Marzo.
 Utilidades: Abril Según Margen de Utilidad de la empresa
 Contribución a la Superintendencia de Compañías: Hasta Septiembre de
cada año.
 Pago de Fondos de Reserva en forma mensual a los trabajadores que
hayan superado un año de trabajo.
5.9.3.1 PROCEDIMIENTOS A SEGUIRSE PARA LA DECLARACION DE
IMPUESTOS
 El auxiliar contable deberá revisar que la documentación corresponda al
periodo a declarar y que se encuentren bien ingresadas.
 Luego se elaborara un cuadro para el registro de compras y ventas.
 Se envía el cuadro al contador para que revise la información.
 Luego de realizados los cálculos para efectuar la liquidación de impuestos,
se envía dicha información a los administradores para que autoricen el
pago.
 Se autoriza el pago y se reenvía al departamento de contabilidad.
 Se carga la declaración al sistema del SRI y para efectuar el pago se
deberá tomar en cuenta si se paga con cheque, efectivo o transferencia.
5.9.3.2 PROCEDIMIENTO A SEGUIRSE PARA EL REGISTRO EN EL LIBRO
BANCOS
El libro bancos nos servirá para anotar todas las operaciones que se realicen en
la empresa con las instituciones bancarias donde mantengan sus cuentas, es de
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gran importancia su manejo ya que permite tener un adecuado control de las
operaciones bancarias.
Las políticas contables que controlan la cuenta bancos deben estar muy bien
definidas de manera que no se pueda dar mal uso a las cuentas bancarias que
posee la empresa, en el caso de Compañía de Transporte de Carga Pesada
AJICEL CIA. LTDA. Tenemos:
 Los cheques que se emitan serán firmados por el gerente y presidente.
 Ningún gasto se puede pagar sin autorización de la Junta General si es un
gasto grande o de los administradores si representan gastos pequeños.
 Los comprobantes que autoricen las salidas de dinero deberán llevar todas
las firmas para que se pueda realizar dicha transacción.
5.9.4.2 PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA
Para poder efectuar las compras de los productos necesarios es indispensable
seguir un patrón que regularice esta actividad, este procedimiento variara
dependiendo de la actividad de la empresa, así tenemos que para esta empresa
se efectuara este procedimiento de la siguiente forma:
 El chofer informa al presidente de la compañía quien es el encargado de
realizar la solicitud de compra de cualquier bien que falte, para que este
haga la adquisición respectiva, por ejemplo en el caso de que se tuviera
que cambiar las llantas de las volquetas.
 Se dirigen junto con el chofer a retirar lo solicitado y luego de revisar que
se encuentre todo bien se autoriza para que se realice el respectivo
cambio en la vulcanizadora.
 Se autoriza a la auxiliar contable hacer el ingreso de la factura y la
elaboración del respectivo comprobante de retención y pago, luego de
elaborados se reenvía a gerencia para que firme la documentación.
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 En gerencia se recibe la documentación y luego de revisarla y firmarla se
entrega al proveedor el comprobante de retención y el comprobante de
ingreso para que los firme.
 Se devuelve al departamento contable la retención y el comprobante de
pago firmados para su archivo.
 Se realiza el registro contable de la información recibida.
 El contador se encarga de revisar la documentación y reenviar al auxiliar
para que la archive.
Ejemplo:
COMPRAS:
El 05 de Agosto de 2015, se compra dos llantas en MULTILLANTAS ADOLFO
estas son para la volqueta de placas OAL0262 por el valor de $1200.00 más el
12% de impuestos, se cancela en cheque, se elabora la respectiva retención.
COMPAÑÍA DE TRASNPORTE DE CARGA PESADA AJICEL CIA. LTDA.
LIBRO DIARIO

FECHA

DETALLE

05/08/2015

01

PARCIAL

DEBE

Repuestos

1200.00

IVA Pagado

144.00

Bancos
Rte. Fuente. IR por
Pagar
P/R compra de llantas
Volqueta OAL0262

HABER

1332.00
12.00
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5.9.4.3 PROCEDIMIENTO PARA LAS VENTAS
 El proceso inicia una vez que el cliente se ha comunicado o se ha dirigido
a la oficina para averiguar el tipo de transporte que desea material y el
destino del mismo.
 Si el cliente decide comprar el servicio se procede a verificar si hay
unidades disponibles, se acuerda la fecha de facturación y pago que en el
caso de ser por un largo tiempo se factura cada 15 días.
 Luego de esto se llama a los choferes indicándoles el trabajo que deberán
realizar.
 El chofer tiene la obligación de entregar todos los días el reporte del
número de viajes realizados para que el auxiliar contable registre dicha
información.
 Una vez que se haya llegado a los 15 días establecidos para el pago se
procede a elaborar la respectiva factura.
 Si el comprador es una sociedad, entidad pública o contribuyente especial,
se le deberá efectuar la retención del 1% de retención en la fuente del
impuesto a la renta y el 30% del impuesto al valor agregado, en cambio,
si se tratase de un consumidor final no hay retenciones.
 La retención de IVA se la efectúa dependiendo del tipo de contribuyente
que sea.
 Se entrega toda la documentación de la venta al Auxiliar Contable para
que realice el registro de la información.
 Se pasa al contador la documentación para su revisión y aprobación.
Ejemplo:
Ventas
25 de Agosto de 2015. Se factura el transporte de 30 viajes de cascajo a un costo
de 380.00 c/u, 4 viajes de lastre a 400.00 c/u y 35 viajes de cuarzo a 320.00 c/u.
el cliente paga con cheque. Es persona natural obligada a llevar contabilidad.
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COMPAÑÍA DE TRASNPORTE DE CARGA PESADA AJICEL CIA. LTDA.
LIBRO DIARIO

FECHA

DETALLE

25/08/2015

01

PARCIAL

Transporte

DEBE

24200.00

Impuestos Retenidos

242.00

Bancos
P/R

Transporte

HABER

23958.00
de

material
Para el Ing. Cesar Ajila

5.9.5 EL PROCESO CONTABLE
El Proceso Contable es un proceso ordenado y sistemático a seguirse para la
obtención de la información contable en la compañía, los resultados obtenidos
del registro de las transacciones servirán para la toma de decisiones.
El proceso inicia con la revisión y archivo de los documentos fuentes para luego
realizar el registro de las transacciones en el libro diario, mismo que sus columnas
deben cuadrar. Luego se transcribe esta información a los libros mayores
constatando que esta información se está generando de manera adecuada. Con
esta información se procede a elaborar el balance de comprobación.
Finalmente se procede a elaborar los estados financieros para efectuar los
respectivos asientos de cierre y determinar el resultado del ejercicio.
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5.9.5.1 Libro diario: Es el primer registro contable principal en donde se anotara
de manera cronológica las transacciones que se hayan dado durante el periodo
contable, para ello debemos basarnos en la documentación fuente que
poseemos.
El uso del libro diario nos permitirá:
1.- Conocer de manera resumida la información sobre una transacción y la
explicación del porque se generó.
2.- Constituye un registro cronológico de los eventos sucedidos en la vida
institucional de la empresa.
Es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos para la correcta
elaboración del diario:
1.- Dar cumplimiento al principio de partida doble constatando que en cada
transacción tanto la suma del debe como la del haber concuerden.
2.- Totalizar cada una de las páginas del libro diario y trasladar dicho saldo a la
siguiente página.
Modelo de Libro Diario
AJICEL CIA. LTDA.
LIBRO DIARIO
FOLIO: 01
FECHA

CODIGO

DETALLE

PARCIAL

DEBE

HABER

108

PASAN

Forma de llenar el diario general:
FECHA: Se escribirá el día y mes en el que se generó el hecho económico, de
acuerdo a la documentación fuente.
CODIGO: De acuerdo al plan de cuentas que se posee se anotara el código que
corresponda a la cuenta que se esté utilizando.
DETALLE: Cada asiento se separa por un número que deberá ser asignado en
forma secuencial, en la misma dirección ira la fecha de la transacción, a
continuación se anotara las cuentas que irán al debe y luego las del haber; y, al
final la explicación misma que deberá ser clara, haciendo referencia al documento
que origino la transacción y su respectivo número.
PARCIAL: Se registra los valores de las cuentas auxiliares o subcuentas.
DEBE: Se registrara los valores de las cuentas deudoras.
HABER: Se registrara los valores de las cuentas acreedoras.
5.9.5.2 LIBRO MAYOR
El libro mayor constituye el segundo registro contable principal en él se detallara
todas las cuentas y movimientos que se hayan registrado en el libro diario,
permitiéndonos conocer los saldos contables de cada cuenta.
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El proceso de mayorización corresponde a trasladar todos los movimientos que
se encuentran en el libro diario, ubicándolos en su respectivo mayor y
constatando que la información transcrita esta ubicada en el lugar que le
corresponde.
Tipos de Libro Mayor: Debido a la naturaleza de la información encontrada en el
Libro Diario tendremos dos tipos de mayores.
 Libro mayor principal: Registra todos los movimientos que se dan
en las cuentas principales.
 Libro mayor auxiliar: Registra los movimientos que se dan en las
cuentas auxiliares o subcuentas.
Modelo de Libro Mayor
AJICEL CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
Nombre de la cuenta:
Código:
Año:
FECHA

DETALLE

No. ASIENTO

SUMAN

Procedimiento para la mayorización:

DEBE

HABER

SALDO
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 En la parte superior siempre se registrara los datos de empresa, el nombre
de la cuenta, y su respectivo código.
 Por cada cuenta y subcuenta se deberá elaborar un libro mayor.
 Es conveniente ir generando los mayores de acuerdo al plan de cuentas
de la empresa de manera que nos facilitara la ubicación para la
elaboración de balances.
El rayado consta de las siguientes columnas:
FECHA: Se anotara la fecha que se encuentra en la transacción.
DETALLE: Se transcribe la explicación de la transacción para conocer el porqué
de dicho movimiento.
No. DE ASIENTO: Se anota el número de asiento con la finalidad de que nos
facilite la ubicación en el libro diario.
DEBE: El valor del debe se los transcribe del diario.
HABER: Se traslada los valores de las cuentas acreedoras.
SALDO: Es la diferencia resultante entre los valores del debe y del haber, por la
tanto si es mayor él debe el saldo será deudor y si es mayor el haber el saldo
será acreedor.
5.9.5.3 BALANCE DE COMPROBACION
Este balance constituye un registro interno de la empresa donde se detallara
todas las cuentas

que se han generado en el proceso contable son sus

respectivos valores del debe, el haber y sus saldos.
Para su elaboración se hace uso de los mayores pues todos los datos que se
encuentran en este registro se los transcribe al balance de comprobación y como
su nombre lo indica nos es de utilidad para comprobar que se esté cumpliendo
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con el principio de partida doble, además de que nos permite a los contadores
realizar un análisis de las cuentas
La presentación de este balance depende del criterio del contador así pues se lo
puede

elaborar

de

forma

mensual,

trimestral,

semestral

o

anual.

Luego de analizado el balance de comprobación si las cuentas no tiene un saldo
real se debe realizar los respectivos asientos de ajustes.
Formato de Balance de Comprobación:
N

CODIG

°

O

CUENTAS

SUMAS

SALDOS

DEB

HABE

DEUDO

ACREEDO

E

R

R

R

DDDDDDDDDDD
D

SUMAN
Procedimiento para la elaboración del Balance de Comprobación
Como todo documento contable en la parte superior deberá llevar un encabezado
en el que constara el nombre de la compañía, el tipo de documento y la fecha
que comprende la elaboración del mismo.
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El rayado consta de las siguientes columnas:
Numero: Consiste en ubicar un orden cronológico a las cuentas.
Código: Se ubicara el respectivo código a cada cuenta de acuerdo al plan de
cuentas.
Cuentas: Se enlistara las cuentas de cada mayor en forma secuencial.
Sumas: Esta columna se divide en debe y haber, aquí pasaremos los saldos del
mayor respectivo a esas columnas y a cada cuenta. Es importante conocer que
la totalizar estas sumas debe cuadrar con las sumas del Libro Diario lo que nos
indica que hemos efectuado bien el proceso hasta el momento.
Saldos: Esta columna se subdivide en Deudor y Acreedor, aquí se pasara e saldo
de cada cuenta. Las dos columnas deberán dar valores iguales entre sí en sus
dos columnas.
5.9.5.4 AJUSTES CONTABLES
Luego de elaborado el balance de comprobación se puede verificar si las cuentas
presentan saldos reales, de no ser así se elaborara los respectivos ajustes
financieros mediante un asiento de ajusto en el que se puede disminuir, corregir
o aumentar valores. Al realizar dichos ajustes tendremos información veraz para
la elaboración de los estados financieros.
Es fácil identificar los ajustes a realizarse pues corresponden a sucesos que se
dan a medida que transcurre el proceso contable por ejemplo se consumen
activos, se causan ingresos que no han sido cobrados o gastos que no se han
pagado ya que al no constituir movimientos de dinero no se tiene los
comprobantes para realizar el registro respectivo.
Los ajustes que se presentan con mayor frecuencia son:
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 Ajustes por errores y omisiones.
 Ajustes por usos indebidos.
 Ajustes por pre pagados.
 Ajustes por pre cobrados.
 Ajustes por gastos pendientes de pago.
 Ajustes por ingresos pendientes de cobro.
 Ajustes por depreciación de activos fijos.
 Ajustes por amortización de activos fijos.
 Ajustes por provisión para cuentas incobrables.
5.9.5.5 Balance de Comprobación Ajustado
El balance de comprobación ajustado consiste en pasar los datos del balance de
comprobación más los respectivos ajustes que se hayan elaborado en el periodo.
5.9.5.6 Estados Financieros
Son reportes que reflejan la situación económica y financiera de una empresa,
demostrando información veraz y razonable que será de gran utilidad para la
correcta toma de decisiones.
Entre los principales usos que se le puede dar a esta información tenemos:
 Toma de decisiones para inversión y crédito.
 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia, liquidez de la empresa y
capacidad para generar fondos.
 Conocer el origen y las características de los recursos para estimar la
capacidad financiera de crecimiento.
 Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la administración.
5.9.5.6.1 Características cualitativas de los estados financieros

Entre los atributos que caracterizan a los estados financieros tenemos:
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 Deben ser fácilmente comprensibles por cualquier persona que desee
revisarlos.
 Deben ser de importancia al momento de la toma de decisiones.
 Deben ser fiables.
 Deben mostrar la imagen fiel de la situación financiera de la empresa.
 Deben estar libres de prejuicios.
 Deben presentarse con prudencia.
 Deben ser íntegros.
 De Fácil comparabilidad entre periodos.
5.9.5.6.2 Clases de estados financieros

Están compuestos por:

a. ESTADOS FINANCIEROS PRINCIPALES:
 Estado de Situación Financiera
 Estado de Resultados
 Estado de evolución del patrimonio
 Estado de flujos de efectivo

b. CONJUNTO DE NOTAS

5.9.5.6.2.1 Estado de Situación Financiera: Es un estado que muestra en un
periodo determinado la situación financiera de la empresa a través de las cuentas
de activo, pasivo y patrimonio.
Esta información se puede presentar de dos formas:
 Horizontal en forma de cuenta; o,
 Vertical o en forma de reporte
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Formato Horizontal: Presenta la información del activo al lado izquierdo y la
información de las cuentas del pasivo y patrimonio al lado derecho.

Formato Vertical: Se presenta en primer lugar las cuentas del activo, luego de
totalizar el activo se presenta las cuentas de pasivo y patrimonio.

5.9.5.6.2.2 Estado de Resultados: Es un estado financiero en el que se presenta
de manera ordenada y clasificada los ingresos generados los costos y gastos
incurridos en un determinado periodo económico. La diferencia resultante de los
ingresos y costos se considera la utilidad o pérdida del ejercicio.
5.9.5.6.2.3 Estado de Flujos de Efectivo: Este estado tiene como finalidad
demostrar los movimientos de ingreso y egreso de efectivo con la única finalidad
de representar una herramienta útil que conjuntamente con los demás estados
financieros permita:
 Evaluar la habilidad de la empresa para generar flujos de efectivo
positivos.
 Evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con las obligaciones
adquiridas.
 Analizar las razones para las diferencias entre utilidades netas y flujos de
operación.
 Evaluar los efectos que sobre la posición financiera de la empresa tienen
las transacciones.
Este estado refleja la información de las actividades tanto de operación, inversión
y financiamiento de la empresa.

5.9.5.6.2.4 Estado de evolución en el patrimonio: Este estado permite conocer
por separado el rubro de patrimonio, presentando por separado información
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detallada de todas las cuentas que lo conforman. Su importancia radica en que
permite conocer las causas de los cambios que se han dado.
Entre las transacciones que generan cambios en el patrimonio podemos citar:
 Ingreso de nuevos socios, con incremento de capital.
 Retiro de un socio que represente disminución de capital.
 La utilidad o pérdida del ejercicio.
 Donaciones de capital.
 Valoración de bienes de propiedad, planta y equipo e inversiones.
5.9.5.6.2.5 Notas a los estados Financieros: Estas notas son descripciones
narrativas y un análisis a las cuentas que se encuentran en el balance, en cuentas
de resultado, flujos de efectivo y patrimonio.
La elaboración de estas notas representa un arduo trabajo para el contador pues
refleja que debe conocer la empresa y su operación de una manera profunda,
además la empresa debe presentar información acerca de las bases para la
elaboración de estados financieros, así como las políticas contables que se han
usado, se debe incluir información que no se haya tomado en cuenta en los
componentes de los estados financieros

5.9.6 INDICADORES DE ANALISIS FINANCIERO
Son instrumentos que sirven para evaluar la posición económica y financiera en
la que se encuentra una empresa, consisten en fórmulas que se aplican a los
estados financieros y dependiendo de estos resultados se puede emitir un criterio
respecto a la imagen de la empresa.
5.9.6.1 Objetivos del análisis financiero:
 Analizar la información financiera de la empresa de manera que se nos
facilite evaluar el funcionamiento en el pasado así como en la actualidad.
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 Revisar las proyecciones que se hayan hecho respecto a la situación de
la empresa de manera que se puede predecir el efecto que tendrá a futuro
determinada decisión que se haya tomado.
5.9.6.2 INDICADORES DE LIQUIDEZ
Estos indicadores se utilizan para determinar el grado de liquidez que tiene una
empresa para cumplir sus obligaciones de corto plazo haciendo uso de sus
activos corrientes y de esta manera poder operar de forma normal en el
desenvolvimiento de su actividad económica.
5.9.6.2.1 Razón Corriente.- Se presenta en datos porcentuales y determina la
capacidad que tienen los activos corrientes para cubrir las obligaciones o deudas
a corto plazo.
Si esta razón es igual a $ 1.50 o 150% significa que la empresa maneja una
liquidez aceptable, por lo tanto mientras más alto el índice mayor solvencia y
capacidad de pago refleja.

Razón Corriente

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Ejemplo:
Activo Corriente: 80000,00
Pasivo Corriente: 25000,00
Aplicación de la Fórmula

Razón Corriente:

𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎
𝟐𝟓𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎

= 𝟑, 𝟐𝟎
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Análisis: Este resultado indica que AJICEL CIA. LTDA: tiene $3,20 para
respaldar sus deudas en términos porcentuales tiene un 320% para cubrir con su
activo corriente el 100% de sus deudas.
5.9.6.2.2 Prueba Acida: Conocida también como razón rápida, esta es la razón
más estricta para medir la liquidez de una empresa ya que solo toma en cuenta
el efectivo, dinero en cuentas corrientes, inversiones, cuentas y documentos por
cobrar para compararlos con el pasivo corriente.
Para que este indicador resulte aceptable se debe considerar un resultado de $
1,00 o 100%.

Activo Corriente−Inventarios

Prueba Acida:

Pasivo Corriente

Ejemplo:
Activo Corriente:

80.000,00

Inventarios: 0
Pasivo Corriente: 25.000,00
Aplicación de la fórmula:

Prueba Acida

Prueba ácida:

Activo Corriente−Inventarios
Pasivo Corriente
𝟖𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎−𝟎
𝟐𝟓.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎

= 𝟑, 𝟐𝟎 ó 𝟑𝟐𝟎%

Análisis: Según la aplicación de la razón rápida la empresa tiene 3,20 ctvs. para
cubrir un dólar en pasivos corrientes con los activos más líquidos que posee.
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5.9.6.2.3 Capital neto de Trabajo.- Es el dinero que posee la empresa para
poder trabajar a diario en cada una de sus actividades y realizar el pago de
deudas que sean menores a un año.
Capital Neto de Trabajo: 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
Ejemplo:
Activo Corriente: 80.000,00
Pasivo Corriente: 25.000,00
Aplicación de la fórmula:
Capital Neto de Trabajo: 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
Capital Neto de Trabajo: 𝟖𝟎. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎 − 𝟐𝟓. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎 = 𝟓𝟓. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎
Análisis: Se puede apreciar que la AJICEL CIA. LTDA. Presenta un capital neto
de trabajo aceptable de $55.000,00 para cumplir su pasivo corriente de
$25.000,00.
5.9.6.3 RAZON DE DEUDA, INFLUENCIA O APLANCAMIENTO
Estos indicadores financieros son utilizados para determinar el nivel de
endeudamiento que posee una empresa. Dentro de este grupo tenemos:
 Razón de Deuda
 Razón de Deuda Patrimonio
 Razón de número de veces que se cubre el interés
5.9.6.3.1 Razón de deuda: Este indicador determina la solvencia de la entidad y
permite conocer el nivel de endeudamiento en el que está inmerso la empresa
con relación a los activos. Es importante saber que una empresa puede alcanzar
un nivel máximo de endeudamiento del 70%.
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Razón de deuda:

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐

Ejemplo
Activo: 80.000,00
Pasivo: 25.000,00
Aplicación de la fórmula:

Razón de deuda:

𝟐𝟓.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎
𝟖𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎

= 0,3125 = 31,25%

Análisis: Se puede observar que la empresa posee actualmente un
endeudamiento de 0,31 ctvs. De dólar por cada dólar que posee en activos.
También se puede resaltar que el nivel de endeudamiento es bajo en relación a
sus activos.
Razón de deuda Patrimonio.- Permite conocer el nivel de endeudamiento que
se tiene en comparación a su patrimonio.

Razón de deuda patrimonio:

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐
𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐

Ejemplo:
Pasivo 25.000,00
Patrimonio 55.000,00
Aplicación de la fórmula:

Razón de deuda patrimonio:

𝟐𝟓.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎
𝟓𝟓.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎

= 0,45 = 45%
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Análisis: Se aprecia que la empresa tiene un endeudamiento de 0,45 ctv por
cada dólar $1,00 que existe en patrimonio es decir presenta un endeudamiento
del 33% en relación al 100% de patrimonio.
Razón de número de veces que se cubre intereses.- Refleja cuantas veces la
empresa cubre los intereses pagados, o gasto de interés con la utilidad antes de
participación a trabajares e impuestos muestras el resultado sea mayor
significará que la compañía presenta excelente capacidad para cubrir los
intereses generados por las utilidades para cubrir los intereses.

Razón Numero Veces que se cubre interés:

𝑼𝑨𝑷𝑻𝑹𝑨𝑩𝑨
𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔 𝑷𝒂𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔

Ejemplo:
Utilidad Antes de la Participación Trabajadores 65.000,00
Interés pagados 4500,00
Aplicación de la fórmula:

Razón Numero Veces que se cubre interés:

𝟔𝟓.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎
𝟒𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟎

= 14,44

Análisis: AJICEL CIA. LTDA. tiene la capacidad cubrir sus interés 14,44 veces
con la utilidad antes de la participación a trabajadores lo que refleja un resultado
óptimo.
5.7 PLAN DE ACCION
El plan de acción para el presente proyecto esta conformado por un conjunto de
actividades que se han planificado conscientemente y para lo cual también tengo
el compromiso y cooperación del personal de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA.
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Todas las sugerencias y comentarios emitidos por los administradores y personal
de la empresa han sido acogidos para poder llevar acabo las estrategias de
implementación de este proyecto, consideramos que esa información es de gran
utilidad para poder cumplir con los objetivos propuestos y mejorar el proceso
económico optimizando recursos y resultados obtenidos.
Para poder llevar a cabo la implementación del presente MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS CONTABLE FINANCIERO he decidido plantear las
siguientes acciones:
 Socializar con los interesados la elaboración del presente manual.
 Descubrir los intereses y opiniones de los administradores.
 Elaborar el manual de procedimientos.
 Organizar un seminario de capacitación con todo el personal de la
empresa acerca del contenido del manual a implantarse. Dicho seminario
será impartido por mi persona como autora del mismo.
 Socializar con el personal el manejo de los diferentes formatos de
documentos que se utilizaran para sustentar cada una de las actividades.
 Difundir de diferentes formas la propuesta para que llegue a conocimiento
de todos los interesados.
 Presentar el presente proyecto a los administradores.

5.8 ADMINISTRACION DE LA PROPUESTA
El directo encargado de administrar esta propuesta es el gerente de COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE CARA PESADA AJICEL CIA. LTDA., pues el es la
máxima autoridad quien deberá autorizar su implementación, trasnmision al resto
de personal y quien dara la orden para su ejecución dentro de la empresa.
El personal que labora en el departamento contable debe demostrar su
compromiso de implementar las sugerencias que aquí se les entrega y cumplir

123

con la normativa que se ha desarrollado para de esta manera cumplir con el
principal objetivo que es mejorar el proceso contable dentro de la compañía y
cuidar de brindar información veraz y oportuna.
En cuanto al resto de personal tienen la obligación de apoyar el normal
desenvolvimiento de la actividad de la empresa mediante el cuidado del manejo
de la documentación que sirve de soporte para esta actividad.
5.9 RESULTADOS ESPERADOS
A continuación se detalla los resultados que espero obtener con la
implementación de un MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES
FINANCIEROS EN LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
AJICEL CIA. LTDA.
 Un desenvolvimiento armónico de las actividades de la empresa a través
del uso adecuado de este manual. Que norma principalmente la actividad
del área contable.
 Correcto uso y archivo de los diferentes comprobantes que soportan cada
una de las transacciones comerciales.
 Declaraciones tributarias a la fecha, con el fin de evitar las
correspondientes multas o sanciones.
 Adecuado registro de los movimientos económicos que permitan conocer
la rentabilidad y solvencia de la empresa.
 Obtención oportuna de los diferentes informes contables.

5.10 ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA
Son el conjunto de acciones que vamos a seguir con la finalidad de obtener
optimos resultados al momento de dar a conocer los diferentes puntos a
cambiarse dentro de la empresa al momento de aplicar la propuesta. Es
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importante que todo el personal tenga amplio conocimiento respecto al manual
que se va a implementar y a los beneficios que trae para todos.
Tambien es indispensable que considerar los siguientes aspectos que permitirán
obtener los resultados deseados y máximos beneficios para todos.
 Mediante la reestructuración del palan de cuentas se va a mejorar el
registro de las transacciones presentándose asi cuentas con saldos
reales, lo que a su vez refleja información fiable.
 Al manejar correctamente los comprobantes contables y documentos de
soporte, nos resultara mas fácil al comprobación de dichas transacciones.
 Es importante que el personal del área contable asi como administradores
realicen actualizaciones de conocimientos en reformas laborales,
tributarias todo ámbito que se aplique a la Contabilidad.
 Correcta elaboración del proceso contable y presentación oportuna de los
estados financieros lo que ayudara a la oportuna toma de decisiones.
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5.11 PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA
El presupuesto a utilizarse en el desarrollo de la presente propuesta se basa en
todas las actividades que me he propuesto para el desarrollo e implementación
del presente proyecto.
PRESUPUESTO DE EGRESOS
A. RECURSOS HUMANOS
Cant.

Denominación

Tiempo

Costo H/T
$ 190,00

$

380,00

140,00

$

280.00

$

660,00

1

Investigadora

2 meses

1

Encuestadora

1 meses $

SUBTOTAL

TOTAL

B. RECURSOS MATERIALES

Nº

Descripción

P. Total

Cantidad P. Unitario

1

Resmas de Hojas INENA4

5

$

4,00

$

20,00

2

Flash Memory2GB

2

$

30,00

$

60,00

3

Cartuchos de Tinta (Negro y Color)

4

$

40,00

$

160,00

4

Lápices (Docena)

1

$

2,50

$

2.50

5

Esferográficos (Docena)

2

$

2,50

$

5,00

6

Fotocopias

800

$

0,05

$

40,00

7

Internet (Hora)

130

$

1,00

$

130,00

$

417,50

SUBTOTAL
C. OTROS

Nº

Descripción

Cantidad P. Unitario
$ 65,00

P. Total
$ 65,00

1

Levantamiento de texto

1

2

Movilización Interna

28

3

Movilización Externa

15

$ 30,00

$ 450,00

4

Tarjetas de Celular

8

$

6,00

$ 48,00

5

Encuadernaciones

9

$

5,00

$ 45,00

$

1,25

$ 35,00
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6

Varios

SUBTOTAL

$ 210,00

$ 210,00
$

853,00

D. IMPREVISTOS
$96,53

(5% DE A+B+C)

$ 2027.03

TOTAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Nº

FUENTE

1

Aporte personal de la Tesista

2

Financiamiento

TOTAL

MONTO
2027.03

$

0,00

$ 2027.03
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5.12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MESES O SEMANAS
TIEMPO
ACTIVIDADES
Reajuste del proyecto
Revisión bibliográfica y fichaje
Presentación capítulo I, II, III
Primer informe del director
Organización de investigación de
campo.
Preparación del personal.
Aplicación de instrumentos.
Elaboración del plan de tabulación.
Análisis cuantitativo y cualitativo
Conclusiones y Recomendaciones.
Presentación del capítulo IV
Tercer Informe del director
Elaboración preliminar de la propuesta.
Discusión y ajuste a la propuesta.
Tercer informe del director
Redacción del informe (preliminar)

1er. Mes

2do. Mes

3er. Mes

1 2 3 4 1 2 3 4 1

4to. Mes

2 3 4 1 2 3 4
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Presentación y discusión del borrador
(capítulo V).
Redacción final del informe.
Cuarto informe del director
Presentación informe de la tesis
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ANEXO N° 1

ANEXO N° 2
MATRIZ PRINCIPAL
TEMA: “DIAGNOSTICO DEL SISTEMA CONTABLE DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA “AJICEL CIA. LTDA.” DE LA CIUDAD DE
PIÑAS Y DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLESFINANCIEROS”

PROBLEMA CENTRAL

¿Por

qué

existe

OBJETIVO GENERAL

HIPÓTESIS CENTRAL

una Determinar a qué se debe En la Compañía de Transporte de

deficiente aplicación de los la deficiente aplicación de Carga Pesada “AJICEL CIA.LTDA.”
procedimientos

contables los

procedimientos se puede evidenciar

en la elaboración de los contables

en

la

estados financieros de la elaboración

de

los

COMPAÑÍA

DE estados financieros de la

TRANSPORTE

DE COMPAÑÍA

CARGA PESADA AJICEL TRANSPORTE
CIA.? LTDA. De la Ciudad CARGA
de Piñas?

DE

un escaso

control del registro contable, también
existe desconocimiento del proceso
contable

por

parte

de

los

administradores, no hay un plan de
cuentas adecuado a las exigencias

DE de compañía, por ultimo hay una
PESADA aplicación incorrecta del sistema

“AJICEL CIA. LTDA.”

contable financiero; todo esto refleja
información incorrecta en los estados
financieros,

toma

errónea

de

decisiones, partidas contables con
saldos

irreales

e

financieros poco fiables.

indicadores

ANEXOS N° 3

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
TESIS DE GRADO
GUÍA DE OBSERVACIÓN
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA CONTABLE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA “AJICEL CIA. LTDA.” DE LA CIUDAD DE PIÑAS Y DISEÑO DE UN MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS CONTABLE FINANCIERO.
Objetivo de la observación: Análisis de la estructura administrativa y verificación del
registro de la información contable.

Datos generales:
Nombre de la
empresa:…………………………………………………………………………………………………………….
Tipo:………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ubicación:…………………………………………………………………………………………………………………………
Dirección…………………………………………………………………………………………………………………………
…
ASPECTOS A OBSERVAR

DESCRIPCIÓN

1. Organización administrativa y aspectos contables
2. Personal ligado al área contable.
3. Software utilizado.
4. Procedimientos que se realizan al momento registrar la
información contable.
5. Documentos de soporte.
7. Otros aspectos.
Nombre del observador:
…………………………………………………………………………

Fecha de
observación:

ANEXO N° 4
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

GUIA DE OBSERVACION ESTRUCTURADA
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA CONTABLE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA AJICEL CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE PIÑAS Y DISEÑO DE UN MANAUL DE
PROCEDIMIETNOS CONTABLE FINANCIERO.

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Emitir un criterio cuantitativo sobre el estado
actual del proceso contables de la Compañía “AJICEL CIA. LTDA.”.
ESCALA

1

Totalmente de

Mayoritariamente

Parcialmente

acuerdo

de acuerdo

de acuerdo

4

3

2

Estados Financieros(Balance de

4

En desacuerdo

No sabe

1

0

3

2

1

0

Resultados y General)
Sugerencias……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2

Archivos contables( comprobantes de

4

3

2

1

0

compra)
Sugerencias……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3

Archivos contables ( Comprobante de

4

3

2

1

0

Venta)

Sugerencias……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4

Archivos contables(registro de compras) 4

3

2

1

0

Sugerencias……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5

Archivos contables (registro de Ventas)

4

3

2

1

0

Sugerencias……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6

Archivos contables (Libro Bancos)

4

3

2

1

0

Sugerencias……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7

Archivos Contables(comprobantes de

4

3

2

1

0

pago)
Sugerencias……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8

Archivos Contables(comprobante de ingreso) 4

3

2

1

0

Sugerencias……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9

Archivos Contables(comprobantes de caja

4

3

2

1

0

chica)

Sugerencias……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10

Archivos Contables(Conciliación Bancaria)

4

3

2

1

0

Sugerencias……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11

Reglamento (Políticas de la Empresa)

4

3

2

1

0

Sugerencias……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre del Observador:

______________________

Fecha de la Observación:

_______________________

ANEXO N° 5

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
TESIS DE GRADO
ENTREVISTA DIRIGIDA A: Personal de la Empresa
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA CONTABLE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA “AJICEL CIA. LTDA.” DE LA CIUDAD DE PIÑAS Y DISEÑO DE UN MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS CONTABLE FINANCIERO.
Objetivo de la entrevista: Conocer el criterio del personal de la Compañía de Transporte
de Carga Pesada “AJICEL CIA. LTDA.” acerca de la situación actual de la empresa.
Datos informativos:
Nombre del encuestado:
Género: M……………………

F…………………

1. ¿Qué nivel de fiabilidad considera Ud. que tienen los procedimientos contables?


Muy bueno ( )



Bueno



Regular

( )



Malo

( )

( )

2. ¿Las políticas contables aplicadas por la empresa son de conocimiento general?


Si

( )



No

( )

3. ¿Considera usted necesario una redefinición de las políticas contables que se aplican
actualmente en la empresa?


Si



No ( )

( )

4. ¿Qué nivel le otorgaría usted a las políticas contables aplicadas actualmente?


Alto

( )



Medio

( )



Bajo

( )

5. ¿Existe una herramienta que ayude a controlar los procedimientos contables y
financieros en la Compañía de Transporte de Carga Pesada “AJICEL CIA. LTDA”?


Si



No ( )

( )

6. ¿Conoce usted si se elaboran registros de todas las operaciones contables?


Si

( )



No

( )

ANEXO N° 6
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
TESIS DE GRADO
ENCUESTA DIRIGIDA A: Contadores Externos
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA CONTABLE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
“AJICEL CIA. LTDA.” DE LA CIUDAD DE PIÑAS Y DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CONTABLE FINANCIERO.
Objetivo de la encuesta: Conocerla opinión y sugerencias de profesionales del área contable acerca
de la probabilidad de elaborar un Manual de Procedimientos Contable Financiero para la Compañía
de Transporte de Carga Pesada “AJICEL CIA. LTDA” de la ciudad de Piñas.
Datos informativos:
Nombre del encuestado:
Género: M……………………

F…………………

1.- ¿Considera usted que un Manual de Procedimientos Contable Financiero es una herramienta indispensable para
un correcto control de los inventarios?
SI ( )

NO

( )

¿POR QUE?

2.- Como contador que importancia tendría la aplicación de un manual de Procedimientos Contable Financiero.
- Veracidad en los estados financieros.

………

- Simplificación de tareas para personal contable

………

- Elevar la productividad.

……...

- Oportuna toma de decisiones.

………

3.- Qué aspectos se consideran básicos al momento de elaborar un manual de Procedimientos Contable Financiero.
- Principios Contables.

……….

- Normativa Contable.

……….

las capacidades del personal

………..

- Normas Tributarias.

………..

- Índices Financieros

-Diagnóstico de

………..

4.- ¿Con qué periodicidad considera usted que se debería capacitar al talento humano en aspectos contables y
financieros?
Seis meses
Un año
Dos años

……..

…….
…….

5.- ¿De acuerdo a su criterio que perfil profesional debe cumplir el recurso humano que labore en el área de
contabilidad?
a) Contador

……

b) Egresado en Contabilidad

……

c) Contador Bachiller

……

d) Otros ……
6.- ¿Cuántas personas deberían trabajar en el departamento de Contabilidad?
a)

1

b)

2

c)

3

