
I 

 

Portada 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

 
 

TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE INGENIERO EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA 

 

 

TEMA: “ANALISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE LA 

EMPRESA INSTRUMENTOS MUSICALES TELECARPIO DE LA 

CIUDAD DE MACHALA Y DISEÑO DE UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES” 

 
 

AUTOR: 

 

Darwin José Carpio Román   

 

DIRECTOR: 

 

Ing. Gonzalo Chávez 

 

Machala –  El Oro  –  Ecuador 
 

 

 2016 



II 

 

 

  



III 

 

ING. GONZALO JUNIOR CHÁVEZ CRUZ 
DIRECTOR DE TESIS 
 

 

Que: Mediante oficio Nº 259-UMOV-T-UACE del 20 de Enero del 2016, según 

resolución Nº 4259/2015 de fecha 18 de Diciembre del 2015 el H. Consejo 

Directivo se me dignó director de tesis de la investigación titulada “ANALISIS 

DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA INSTRUMENTOS 

MUSICALES TELECARPIO DE LA CIUDAD DE MACHALA Y DISEÑO DE 

UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES” 

 

C E R T I F I C A: 

Que la presente tesis de grado titulada “ANALISIS DEL SISTEMA 

CONTABLE DE LA EMPRESA INSTRUMENTOS MUSICALES TELECARPIO 

DE LA CIUDAD DE MACHALA Y DISEÑO DE UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES”, ha sido elaborada por la egresadoDarwin 

José Carpio Román, en forma sistemática con sujeción al proyecto de 

investigación y orientación, la misma que ha sido realizada de acuerdo al 

reglamento de títulos y grado de la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales, por lo que autorizo su presentación para su posterior 

sustentación y defensa. 

 

Machala, Agosto del 2016  

 

 

  



IV 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD DE AUTORÍA 

 

 

El autor del presente Pre-Diseño de Tesis de Grado declara que la 

fundamentación teórica metodológica y los resultados en la investigación 

reflejados en este estudio, son de absoluta responsabilidad del autor. 

 

 

     Machala, diciembre del 2015. 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO 

 

El tribunal de Grado, aprueba el Trabajo de Graduación, sobre el 

tema:“ANALISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA 

INSTRUMENTOS MUSICALES TELECARPIO DE LA CIUDAD DE MACHALA 

Y DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES”elaborado 

por Darwin José Carpio Román, egresado de la carrera de Contabilidad y 

Auditoría, el mismo que guarda conformidad con las disposiciones 

reglamentaria emitidas por la Unidad Académica de ciencias empresariales de 

la Universidad técnica de Machala.  

 

Machala, Agosto del 2016  

 

Para constancia Firman 

 

  

 



V 

 

INDICE DE CONTENIDOS 

Contenido 
Portada ..........................................................................................................................................I 

RESPONSABILIDAD DE AUTORÍA .......................................................................................III 

INDICE DE CONTENIDOS....................................................................................................... V 

INDICE DE CUADROS ............................................................................................................ VI 

INDICE DE GRÁFICOS .......................................................................................................... VII 

1. DATOS GENERALES ............................................................................................................1 

1.1. INSTITUCION .................................................................................................................1 

Universidad Técnica de Machala .................................................................................................1 

UACE ..........................................................................................................................................1 

Carrera de Contabilidad y Auditoria ............................................................................................1 

1.2. TITULO DEL PROYECTO ..............................................................................................1 

1.3. AUTOR .............................................................................................................................1 

1.4. DIRECTOR DE TESIS .....................................................................................................1 

2. EL PROBLEMA ......................................................................................................................2 

2.1 JUSTIFICACION...............................................................................................................2 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..........................................................................3 

2.2.1. CONTEXTUALIZACION .........................................................................................4 

2.2.2. ANALISIS ..................................................................................................................5 

2.2.3. FORMULACION DEL PROBLEMA CENTRAL.....................................................8 

2.2.4. FORMULACION DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS ................................8 

2.3 OBJETIVO GENERAL .....................................................................................................8 

2.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS .............................................................................................8 

3. MARCO TEORICO .................................................................................................................9 

3.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL ................................................................................9 

3.1.1.  LA CONTABILIDAD ...............................................................................................9 

3.1.2.  CUENTAS CONTABLES ......................................................................................12 

3.1.3.  PROCESO CONTABLE ...............................................................................................13 

3.1.4. SISTEMAS CONTABLES. ............................................................................................14 

3.1.5  EL PLAN DE CUENTAS. .......................................................................................16



IV 

 

3.1.6.  LOS MANUALES. .................................................................................................17 

3.1.7.  ESTADOS FINANCIEROS DEL PROCESO CONTABLE. .............................19 

3.1.8. ASPECTOS LEGALES DE LA CONTABILIDAD ................................................21 

3.1.9.  OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.........................................................................23 

3.2 MARCO TEORICO CONTEXTUAL..............................................................................24 

3.2.1 BREVE RESEÑA .....................................................................................................24 

3.2.2 MISIÓN.....................................................................................................................25 

3.2.3 VISIÓN .....................................................................................................................25 

3.2.4 ESTRUCTURA ORGANICA ...................................................................................26 

3.2.5 INFRAESTRUCTURA FISICA................................................................................26 

3.2.6 PROVEEDORES ......................................................................................................26 

3.2.7 CLIENTES ................................................................................................................27 

3.3 HIPOTESIS CENTRAL ...................................................................................................27 

3.4 HIPOTESIS PARTICULARES .......................................................................................27 

3.5 VARIABLES E INDICADORES ....................................................................................28 

3.5.1 HIPOTESIS, VARIABLES E INDICADORES ........................................................28 

3.5.2  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES ................................................30 

4. METODOLOGÌA ..................................................................................................................31 

4.1 SELECCIÓN DE TÉCNICAS  DE RECOLECCION DE DATOS .................................31 

4.2 UNIDADES DE INVESTIGACION .................................................................................35 

4.3 UNIVERSO Y MUESTRA ..............................................................................................35 

4.4 PLAN DE TABULACION ..............................................................................................38 

4.4.1 PROFESIONALES EN CONTABILIDAD ..............................................................38 

4.5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO GENERAL ..................41 

4.6. GUION ESQUEMATICO DEL INFORME O TESIS ....................................................41 

CAPITULO IV ...........................................................................................................................58 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS...........................................................58 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN............58 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS A DIRECTIVOS 

Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO CONTABLE ...................................................59 

4.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS A PROFESIONALES EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA.....................................................................................65 

4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................70 

4.4.1. CONCLUSIONES ............................................................................................70

VI 



V 

 

4.4.2. RECOMENDACIONES ..................................................................................70 

ANEXOS ...................................................................................................................................72 

CAPITULO V ............................................................................................................................80 

PROPUESTA .............................................................................................................................80 

5.1 Nombre de la Propuesta....................................................................................................80 

5.2 Antecedentes ....................................................................................................................80 

5.3 Justificación......................................................................................................................80 

5.4 Objetivos ..........................................................................................................................81 

5.5 Descripción de la propuesta ..............................................................................................81 

5.6 Plan de acción ..................................................................................................................99 

5.7 Administración de la propuesta ........................................................................................99 

5.8 Resultados esperados ........................................................................................................99 

5.9 Estrategias de implementación de la propuesta ................................................................99 

5.10 Presupuesto ..................................................................................................................100 

5.11 Cronograma ..................................................................................................................100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII 



VI 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

1. ¿Considera usted que los recursos organizacionales son empleados 

correctamente? 

2. ¿Según su conocimiento la empresa Instrumentos Musicales Telecarpio ha 

sido sujeta un análisis del sistema contable? 

3. ¿Qué inconvenientes presenta en la actualidad el sistema contable de la 

empresa? 

4. ¿Existe en la empresa normatividad que regule las actuaciones de su 

personal?  

5. ¿Considera usted la necesidad de un análisis contable en Telecarpio? 

6. ¿Cree usted que el manual de procedimientos contable puede convertirse 

en una herramienta indispensable para controlar de mejor manera los 

recursos de la empresa? 

7. ¿Qué necesita para efectuar el diseño de un manual contable? 

8. ¿Qué recomendaciones puede seguir usted, para realizar el diseño de un 

manual de procedimientos  contables? 

9. ¿Qué  normas se deberían estudiar para la elaboración del manual de 

procedimiento contable?  

10. ¿Qué estrategias se debería de seguir para que el manual tenga acogida? 

11. ¿Qué cambios cree usted que se darían en la empresa con el diseño e 

implantación de un manual de procedimiento contable completo que se 

ajuste a las necesidades y requerimientos del departamento contable? 

 

59 

 

60 

 

61 

 

62 

 

63 

64 

 

 

65 

66 

 

67 

 

68 

69 

 

 

 

 

VIII 



VII 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

  

1. ¿Considera usted que los recursos organizacionales son empleados 

correctamente? 

2. ¿Según su conocimiento la empresa Instrumentos Musicales 

Telecarpio ha sido sujeta un análisis del sistema contable? 

3. ¿Qué inconvenientes presenta en la actualidad el sistema contable de 

la empresa? 

4. ¿Existe en la empresa normatividad que regule las actuaciones de su 

personal?  

5. ¿Considera usted la necesidad de un análisis contable en Telecarpio? 

6. ¿Cree usted que el manual de procedimientos contable puede 

convertirse en una herramienta indispensable para controlar de mejor 

manera los recursos de la empresa? 

7. ¿Qué necesita para efectuar el diseño de un manual contable? 

8. ¿Qué recomendaciones puede seguir usted, para realizar el diseño de 

un manual de procedimientos  contables? 

9. ¿Qué  normas se deberían estudiar para la elaboración del manual de 

procedimiento contable?  

10. ¿Qué estrategias se debería de seguir para que el manual tenga 

acogida? 

11. ¿Qué cambios cree usted que se darían en la empresa con el diseño e 

implantación de un manual de procedimiento contable completo que 

se ajuste a las necesidades y requerimientos del departamento 

contable? 

12. Flujograma del proceso contable 

13. Flujograma del proceso de venta de la empresa instrumentos musicales 

Telecarpio 

14. Flujograma del proceso de compra de la empresa instrumentos 

musicales Telecarpio 

15. Presentación del informe 

 

59 

 

60 

 

61 

 

62 

 

63 

64 

 

 

65 

66 

 

67 

 

68 

 

69 

 

 

 

91 

92 

 

93 

 

96 

IX 



1 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. INSTITUCION 

Universidad Técnica de Machala 

UACE 

Carrera de Contabilidad y Auditoria 

 

1.2. TITULO DEL PROYECTO 

Análisis del sistema contable de la empresa “Instrumentos Musicales Telecarpio” de la 

ciudad de Machala y diseño de un manual de procedimientos contables” 

 

1.3. AUTOR 

Darwin José Carpio Román 

 

1.4. DIRECTOR DE TESIS 

Ing. Gonzalo Chávez 

 

 



2 

 

2. EL PROBLEMA 

2.1 JUSTIFICACION 

El proceso contable es el conjunto de actividades que permiten incorporar a la 

contabilidad y expresar a través de estados financieros las operaciones económicas de 

una organización. 

 

La contabilidad es una ciencia contable, es la base sobre la cual se fundamenta las 

directrices gerenciales  y por tanto, las decisiones financieras. No existe actividad 

económica ajena al registro y afectación de las técnicas de la ciencia contable. Desde la 

actividad económica más pequeña hasta las transacciones económicas de grandes 

corporaciones. 

 

La contabilidad es un sistema adaptado para clasificar los hechos económicos que 

recurren en un negocio. De tal manera que se convierte en el eje central para llevar a 

cabo diversos procedimientos que conducirán a la obtención del máximo rendimiento 

económico que implica el contribuir una empresa determinada. 

 

En la empresa que es objeto de mi análisis, no cuenta con un sistema contable y 

financiero establecido de acuerdo a las tendencias actuales, por lo que he considerado 

necesario realizar el proyecto denominado “ANALISIS DEL SISTEMA CONTABLE 

DE LA EMPRESA INSTRUMENTOS MUSICALES TELECARPIO DE LA CIUDAD 

DE MACHALA Y DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES” con lo que se espera aportar al desarrollo de la empresa cambiando y 

modificando el sistema general tradicional. 

 

El Estado ejerce un claro control sobre las empresas a través de la contabilidad, por ello 

exige llevar a los empresarios libros de contabilidad basado en principios de 

contabilidad de general aceptación y de acuerdo a las prescripciones legales y demás 

normas.
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El presente tema investigado, está orientado a descubrir posibles errores y falencias que 

posteriormente podría perjudicar a la empresa, tiene su importancia, porque mediante un 

análisis profundo a la problemática se pudo conocer algunos factores negativos que 

impedían el cumplimiento de los objetivos organizaciones. El proyecto presentando 

beneficiará a todos quienes conforman la empresa, principalmente a sus propietarios los 

que tendrán mayores beneficios, por consiguiente se pretende poner en práctica el uso 

adecuado de los manuales de procedimiento para evitar así cualquier error y fraude que 

puedan presentarse en el área contable. El tema está enmarcado dentro de los objetivos 

de la organización de mejorar el manejo de cuentas contables y con esto conseguir que 

la información contable sea oportuna y eficiente. 

 

La empresa “Instrumentos Musicales Telecarpio” de la ciudad de Machala es una 

entidad cuya finalidad es ofrecer a los clientes toda clase de instrumentos musicales, 

repuestos y servicio técnico, sin embargo se puede destacar ciertos inconvenientes en el 

área contable lo cual implicaba que la presentación de los estados financieros sea 

inoportuna. 

 

Por consiguiente surge la necesidad de realizar el “ANALISIS DEL SISTEMA 

CONTABLE DE LA EMPRESA INSTRUMENTOS MUSICALES TELECARPIO DE 

LA CIUDAD DE MACHALA Y DISEÑO DE UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES” que permitirá un mejor manejo de sus 

movimientos contables y a su vez el ahorro de tiempo y recursos tanto humanos como 

económicos, servirá como guía al personal de la empresa, y de esta forma se contribuirá 

a mejorar la calidad del servicio. 

 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Deficiencia en el proceso contable de la empresa Instrumentos Musicales Telecarpio de 

la ciudad de Machala. 



4 

 

2.2.1. CONTEXTUALIZACION 

La contabilidad se remota desde tiempos muy remotos, cuando el hombre estaba 

obligado a llevar un registro de sus propiedades, ya que la memora humana es frágil. Se 

ha demostrado que en las diversas épocas como la egipcia y la romana, se aplicaban 

técnica contables que se derivan del intercambio comercial, que antiguamente se 

conocía como trueque. 

 

La contabilidad actualmente exige mejorar la calidad de la información financiera en las 

empresas. 

 

La contabilidad hacia el siglo XXI se ve influenciada por tres variables: 

a) La tecnología a través del impacto que genera el aumento en la velocidad con 

cual se generan las transacciones financieras, a través del Internet. 

b) La complejidad y globalización de los negocios, requiere que la contabilidad 

establezca nuevos métodos para el tratamiento y presentación de la información 

financiera. 

c) La variable de la formación y educación requiere que los futuros gerentes 

dominen el lenguaje de los negocios. 

 

En la actualidad las nuevas dinámicas de los negocios y el capital, dan origen a la 

globalización económica, lo cual es un fenómeno evidente e inevitable en todo el 

mundo, es por ello que la contabilidad surge como respuesta a la necesidad de llevar 

un control financiero de la empresa, pues esta proporciona la información suficiente 

sobre el desarrollo económico y financiero lo cual permite a los gerentes y 

administradores, tomar las correctas decisiones para la consecución de los objetivos 

de la organización y un óptimo empleo de los recursos con los cuales cuentan las 

empresas. 
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2.2.2. ANALISIS 

ARBOL DE PROBLEMAS 

PROBLEMA 

Deficiencia en el proceso contable  de la empresa Instrumentos Musicales Telecarpio de 

la ciudad de Machala. 

 

CAUSAS 

Mediante la observación realizada a la empresa objeto de estudio y las entrevistas al 

personal, he podido identificar una serie de situaciones que son parte del problema las 

cuales son resultado de una serie de causas que las enumero a continuación: 

 

Causas de Primer Nivel: 

 Ausencia de manual de procedimientos contables. 

 Aplicación parcial de leyes y principios contables.  

 Escasa recopilación de documentos de soporte en el área contable  

 Inadecuada estructuración del plan de cuentas que posee la empresa. 

 

Causas de Segundo Nivel: 

 Inconsistencia en los registros 

 Información contable sin base legal 

 Información contable inexacta. 

 Conocimiento limitado de las cuentas existentes 

 

El estudio y análisis  de estas causad nos permite identificar las consecuencias o efectos 

que provocan, los mismos y las expongo a continuación: 

 

EFECTOS 

 Efectos de Primer Nivel:  

 Emisión de informes con datos erróneos 

 Estados financieros no son presentados razonablemente 
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 Saldos irreales de las cuentas contables 

 Estados financieros son elaborados en forma anti técnica 

 

Efectos de Segundo Nivel: 

 Saldo contables con deficiencias  

 Incertidumbre respecto a la liquidez y solvencia de la empresa. 

 Libros contables con información económica financiera distorsionada 

 Inadecuada asignación entre cuentas y subcuentas  
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2.2.3. FORMULACION DEL PROBLEMA CENTRAL 

¿Cómo se maneja el proceso contable de la empresa Instrumentos Musicales Telecarpio 

de la ciudad de Machala? 

 

2.2.4. FORMULACION DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

PC1.- ¿Cuáles son las causas que originan la ausencia de manual de procedimientos 

contables en la empresa Instrumentos Musicales TELECARPIO de la ciudad de 

Machala? 

PC2.- ¿Qué Normas Contables y Leyes Tributarias se cumplen en el proceso contable 

en la empresa Instrumentos Musicales TELECARPIO de la ciudad de Machala? 

PC3.-¿Qué tipos de comprobantes transaccionales se utiliza en la actividad económica , 

que sustenten los registros contables de la empresa Instrumentos Musicales 

TELECARPIO, de la ciudad de Machala? 

PC4.-  ¿Por qué no existe un plan de cuentas adecuadamente estructurado en la empresa 

Instrumentos Musicales TELECARPIO de la ciudad de Machala? 

 

2.3 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un manual de procedimientos contables de la empresa Instrumentos Musicales 

Telecarpio” de la ciudad de Machala. 

 

2.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

OE1.- Implementar un manual de procedimientos contables en la empresa Instrumentos 

Musicales TELECARPIO de la ciudad de Machala? 

 

OE2.- Determinar las leyes y principios contables actualizados en la empresa 

Instrumentos Musicales TELECARPIO. 

 

OE3.- Establecer el manejo de la recopilación de documentos de soporte en el área 

contable en la empresa Instrumentos Musicales TELECARPIO. 

 

OE4.- Determinar cómo está estructurado el plan de cuentas en la empresa Instrumentos 

Musicales TELECARPIO. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

3.1.1.  LA CONTABILIDAD 

La contabilidad es la ciencia que permite llevar de forma ordenada, clasificada, puntual 

las actividades económicas de una empresa generada en un periodo dado.1 

 

3.1.1.1  IMPORTANCIA 

La importancia de la contabilidad está dada por cuanto genera informes económicos 

destinados a la gerencia para su respectiva toma de decisiones. Con la información 

recopilada se puede observar los movimientos de las principales cuentas de la 

organización pudiendo tomar medidas precautelares para su control eficiente para evitar 

cualquier falencia en el registro transaccional. 

 

3.1.1.2  OBJETIVO DE LA CONTABILIDAD 

El objetivo  de la contabilidad es brindar información económica a la empresa para que 

pueda ejecutar una gestión organización eficiente en la búsqueda constante de alcanzar 

los objetivos empresariales. 

 

La contabilidad genera datos económicos a los gerentes, y estos tienen la autonomía 

para tomar decisiones que se ajusten a la realidad económica y administrativa de la 

empresa. Para lograr decisiones correctas, se requiere de información contable confiable 

y oportuna2 

 

3.1.1.3  CARACTERÍSTICAS DE LA CONTABILIDAD 

Para que la contabilidad cumpla satisfactoriamente su función, la información 

proporcionada debe ser: 

Útil.- Paraque la gerencia pueda utilizar la información para su análisis y posterior toma 

de decisiones. 

Confiable: Permite que las actividades gerenciales estén respaldadas por información 

financiera veraz. 

                                                             
1http://www.ipanc.org 
2http://www.monografias.com/trabajos92/importancia-contabilidad/importancia-contabilidad.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.ipanc.org/
http://www.monografias.com/trabajos92/importancia-contabilidad/importancia-contabilidad.shtml
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Realista.- La contabilidad debe estar apegada a la realidad económica y organizacional 

de la empresa. 

Fácil de entender.- La información debe ser clara, sencilla, confiable para la 

comprensión respectiva por parte de la gerencia como de directivos y socios. 

Comparables.- Su información puede ser comparada con información de otros periodos 

para conocer las variaciones que han tenido las cuentas en un periodo dado.3 

 

3.1.1.4  PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

Los principios de contabilidad son normativas básicas que sustentan el manejo 

adecuado, confiable, óptimo y oportuno de las actividades contables dentro de una 

empresa.4

                                                             
3GOXENS, Antonio y GOXENS, María. Enciclopedia Practica de la Contabilidad, 1979, Pag. 28 

4GOXENS, Antonio y GOXENS, María. Enciclopedia Practica de la Contabilidad, 1979, Pag. 28 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conunos/conunos.shtml
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3.1.1.5CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD 

La contabilidad se clasifica de la siguiente manera: 

Contabilidad de Servicios.- Destinada a las empresas que tienen como fin económico la 

prestación de servicios. 

Contabilidad Comercial.- Dedicada para las empresas que distribuyen productos al por 

mayor o menor. 

Contabilidad Industrial o de Costos.- Para empresas dedicadas a la fabricación, 

producción, elaboración de bienes o productos, donde se debe de hacer énfasis en los 

costos de producción. 

Contabilidad Agropecuaria.- Destinada a las empresas de origen agrícola, pecuario, 

donde es importante conocer los costos de producción. 

Contabilidad Bancaria.- Dedicadas a las instituciones financieras que están bajo control  

de la Superintendencia de Bancos. 

Contabilidad Gubernamental.- Para el control de las actividades y cuentas 

gubernamentales, relacionado a tributos, finanzas, economía. 

Contabilidad Financiera.- Permite dar a conocer las actividades financiera a través de 

indicadores económicos para la correcta toma de decisiones. 

Contabilidad de Cooperativas.- Busca generar información correcta a disposición de los 

socios de las cooperativas. 

Contabilidad Hotelera.- Relacionada al sector turístico, brindando información para el 

control de sus actividades diarias.5 

 

3.1.2.  CUENTAS CONTABLES 

Las cuentas son las formas en que se representan los elementos que intervienen en las 

actividades contables. 

 

3.1.2.2  CLASES DE CUENTAS CONTABLES. 

Las cuentas se pueden agrupar: 

                                                             
5http://www.monografias.com/trabajos92/importancia-contabilidad/importancia-contabilidad.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cooperativa-de-trabajo/cooperativa-de-trabajo.shtml
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3.1.3.  PROCESO CONTABLE 

3.1.3.1  DEFINICIÓN 

Son los pasos que se deben de seguir dentro de las actividades contables con la finalidad 

de registrar cada una de las transacciones comerciales de la empresa y estas puedan 

verse reflejadas en los estados financieros. 

 

3.1.3.2  CICLO CONTABLE 

Se entiende como ciclo contable el periodo comprendido desde la realización del estado 

de situación inicial hasta el estado de situación final conocido como balance general. 

Este periodo por lo general suele ser de un año. Al final del ciclo contable se determina 

el pago de los tributos, utilidades netas, dividendos por acciones. 

 

3.1.3.3  ESTRUCTURA DEL CICLO CONTABLE 

Inventarios 

Son los bienes que tiene una empresa ya sea como activo fijo o como bienes que serán 

puestos a comercialización para cumplir con su actividad económica.
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Estado de situación inicial 

Es la presentación de los activos, pasivos y capital con que cuenta una empresa al 

momento de iniciar sus actividades económicas o periodo contable. 

 

Libro diario 

Es el registro más importante de las transacciones comerciales que elabora una empresa 

en un periodo dado. Su objetivo es contar con un registro cronológico de las actividades 

contables de forma ordenada y confiable de las jornalización. 

 

Libro mayor. 

Es el documento en que se agrupan las cuentas originadas de las transacciones 

registradas en el libro diario. 

 

Mayor auxiliar. 

Es el documento en que se registran las subcuentas generadas en las transacciones 

comerciales que se encuentran en los libros diarios, para contar con información más 

detallada de la empresa. 

 

Balance de comprobación. 

Es el documento en que se observa la exactitud de las actividades contables, esto se 

origina al momento en que las cuentas del debe y haber son iguales lo que permite 

dilucidar de que los registros son veraces6 

 

3.1.4. SISTEMAS CONTABLES. 

3.1.4.1  CONCEPTO 

La contabilidad es un sistema adaptado para clasificar los hechos económicos que 

ocurren en un negocio. De tal manera que, se convierte en el eje central para llevar a 

cabo diversos procedimientos para la obtención del máximo rendimiento económico.

                                                             
6
http://www.monografias.com//importanciadelacontabilidad.html 
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3.1.4.2  DEFINICIÓN 

Un sistema contable es el conjunto de principios y reglas que facilitan el conocimiento y 

la representación adecuada de la empresa y de los hechos económicos que afectan a la 

misma. 

 

3.1.4.3  IMPORTANCIA 

La importancia del sistema contable radica en que agrupa las actividades contables con 

la finalidad de generar resultados confiables para que la gerencia toma las decisiones 

que creyera conveniente para el bienestar económico dela empresa. 

 

3.1.4.4  ESTRUCTURA 

Un sistema contable se estructura de tres maneras: Registro, clasificación y resumen de 

las actividades contables. 

 

3.1.4.5  FUNCIONES  

 Registro de las operaciones económicas. 

 Clasificación ordenada de la información contable. 

 

3.1.4.6  OBJETIVOS 

Los objetivos que persigue un sistema contable son: 

 

 Proyectar los flujos de fondos o efectivo.  

 Permitir que los gerentes puedan planear, organizar y dirigir de manera eficiente 

la empresa.  

 Tomar decisiones de índole financiera, administrativa, contable, comercial, 

productiva en base a los resultados presentados en los estados financieros.  

 Controlar las operaciones económicas de la empresa.  

 Determinar las obligaciones tributarias a las que está sujeta la empresa. 7 

                                                             
7)Habbid Chávez, op. cit. p.27  
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3.1.5  EL PLAN DE CUENTAS. 

3.1.5.1  DEFINICIÓN. 

Se entiende por plan de cuentas a la lista ordenada en que constan las cuentas y 

subcuentas por medio de un código lo que facilita la realización de las actividades 

contables. 

 

3.1.5.2  IMPORTANCIA 

Las empresas deben de contar con un plan de cuentas para optimizar y facilitar las 

actividades contables, a su vez, este plan de cuentas debe de ajustarse a las necesidades 

económicas y organizacionales de la empresa. 

 

3.1.5.3  ESTRUCTURA 

La estructura del plan de cuentas está conformada de la siguiente manera: 

1.  Activo                                                             

2.  Pasivo                                          

3.  Patrimonio neto                                            

4.  Cuentas de resultado acreedoras 

5.  Cuentas de resultado deudoras 

6.  Cuentas contingentes 

7.  Cuentas de orden  

 Según las NIIF, los grupos y subgrupos se definen de la siguiente manera: 

ACTIVO.- Son los bienes que pertenecer a la empresa. 

PASIVO.- Son todas las obligaciones contraídas hacia terceros que tiene la empresa. 

PATRIMONIO NETO.- Es la diferencia existente entre el activo y pasivo, en otras 

palabras, constituye lo que realmente posee la empresa en un periodo dado. 

INGRESO.- Son los ingresos generados por las ventas de productos o servicios que 

tiene una empresa. 

GASTO.- Son los egresos generados por la empresa con la intensión de cubrir sus 

actividades diarias. 

CUENTAS CONTINGENTES.- Comprende aquellas cuentas deudoras y acreedoras, 

que reflejan eventuales derechos de la empresa que puedan transformarse en derechos 

ciertos.
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CUENTAS DE ORDEN.- Son utilizadas por los participantes del mercado de valores 

para registrar operaciones realizadas con terceros que por su naturaleza no afectan la 

situación financiera de aquel. Se utilizan para ejercer el control interno.8 

 

3.1.6.  LOS MANUALES. 

3.1.6.1  DEFINICIÓN 

Los manuales son documentos en que contienen de manera clara, específica, las 

actividades que se deben de ejecutar dentro de una empresa.  

 

3.1.6.2  IMPORTANCIA 

Su importancia radica en que permiten al personal acceder a procedimientos que de 

pronto no tienen claros, accediendo a estos manuales para despejar dudas, pudiendo 

desarrollar sus actividades de manera eficiente. 

 

3.1.6.3 TÉCNICAS DE ELABORACIÓN. 

Para la elaboración de los manuales se requiere ejecutar las siguientes técnicas: 

- Establecer los pasos necesarios que se desean desarrollar dentro de la empresa. 

- Describir de forma detallada cada uno de los pasos o procesos que se desean ejecutar. 

- Desarrollar normativas mínimas para el uso correcto del manual. 

 

3.1.6.4  CARACTERÍSTICAS: 

Entre las características de los Manuales se encuentran: 

 Son la base del control operacional contable, ya que en ellos se describe la 

información referida a normas, políticas y procedimientos contables por los cuales 

se evaluará el desarrollo operacional.  

 Su lenguaje debe ser sencillo y claro para el uso de terceras personas, para que al 

leerlo las instrucciones sean bien interpretadas. 

 Son flexibles debido que se elaborarán considerando la posibilidad de cambios, es 

decir, deben ser diseñados de forma flexible que permitan amoldarse a diversas 

eventualidades, con el fin de enfrentar los cambios que se produzcan en el entorno 

empresarial.

                                                             
8ZAPATA L. Jorge, Análisis Práctico y Guía de Implementación de Normas Internacionales de Información 

Financiera- NIIF, Ediciones ABYA-YALA, Quito-Ecuador, 2010, p. 115. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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 Los manuales deben mantener uniformidad en los criterios de redacción en las 

secciones, puesto que éste conllevará a un mejor entendimiento. Un alto grado de 

confianza, orden y consistencia en las acciones a ejecutar.   

 

A demás este documento debe incorporar la siguiente información: 

 Logotipo de la organización.  

 Nombre oficial de la organización.  

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

anotarse el nombre de la misma.  

 Lugar y fecha de elaboración.  

 Número de revisión (en su caso).  

 Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización.  

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

lugar las siglas de la unidad administrativa donde se utiliza la forma y, por 

último, el número de la forma. 

 

3.1.6.6  CONTENIDO DEL MANUAL 

El contenido del manual puede presentar los siguientes parámetros:  

 Introducción.  

 Objetivos 

 Antecedentes 

 Justificación 

 Procedimientos 

 Responsables 

 Normativas 

 Cronograma 

 Presupuesto 

 Evaluación  

 

3.1.6.7  OBJETIVOS 

Los objetivos de los manuales es servir como guía para los recursos humanos de un área 

determinada. En el caso de los manuales contables, determinarán ciertas actividades de

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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 orden contable, financiero, tributario, para que la persona que requiera suplir alguna 

duda cuente con un documento que avale y aclare dicha duda. 

 

3.1.7.  ESTADOS FINANCIEROS DEL PROCESO CONTABLE. 

Los Estados Financieros son los documentos que proporcionan informes periódicos en 

determinadas fechas, sobre el estado o desarrollo de la administración de una compañía, 

es decir, la información necesaria para la toma de decisiones en una empresa. 

 

Los Estados Financieros son el producto final del sistema contable y están preparados 

con base en los principios de la contabilidad. 

 

Cada uno constituye un reporte especializado sobre ciertos aspectos de la empresa. 

 

Balance General o Estado de Situación Financiera. 

Estado de Resultados o de Rendimientos Económicos9 

 

3.1.7.1  BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. 

Es un informe que presenta en forma ordenada la situación financiera de una empresa en 

un momento en el tiempo (estático) en el cual se indica. 

 La naturaleza y el valor de los recursos, bienes y derechos de la empresa 

(activos). 

 El valor y la naturaleza de las deudas, obligaciones que gravan esos activos y los 

derechos de los acreedores (pasivos) 

 El valor y la naturaleza de los aportes y derechos de los accionistas o 

propietarios. 

 El valor excedente o deficiente de la empresa en sus operaciones (utilidad). 

 Su presentación en base al principio contable. 

ACTIVO TOTAL = PASIVOS + PATRIMONIO10 

                                                             
9http://www.monografias.com/trabajos92/importancia-contabilidad/importancia-contabilidad.shtml 
10http://www.slideshare.net/dianalex_91/proceso-contable-1726551 

 

http://www.slideshare.net/dianalex_91/proceso-contable-1726551
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3.1.7.1.1.  PARTES QUE CONFORMAN UN BALANCE GENERAL 

3.1.7.1.1.1  Activos 

o Caja  

o Banco 

o Inventario 

o Documentos y cuentas por cobrar 

o Maquinaria 

o Equipos 

o Computadores 

o Vehículos  

o Mobiliario  

o Terrenos 

o Edificios  

 

3.1.7.1.1.2  Pasivos 

Son las obligaciones que posee una empresa tales como: 

- Documentos y cuentas por pagar 

- Obligaciones por pagar 

- Hipotecas por pagar 

 

3.1.7.1.1.3  Patrimonio 

- Capital 

- Utilidades brutas 

- Utilidades netas 

- Utilidades del Periodo Anterior 

 

3.1.7.2.  ESTADO DE RESULTADOS 

El Estado de resultados presenta de forma ordenada las utilidades o pérdidas 

económicas que pudieran presentar la empresa en un periodo dado.  

En este estado se puede observar los costos y gastos que se han generado en la empresa, 

información que permitirá a la gerencia poder hacer un análisis de los mismos, para la 

toma de decisiones adecuadas. 
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Estructura de Estado de Resultados 11 

 
 

 

3.1.8. ASPECTOS LEGALES DE LA CONTABILIDAD 

La base legal de la contabilidad se encuentra en las normas contables, aunque existen 

otras leyes y códigos que tienen influencia en el quehacer contable, en todo caso las 

normas contables tales como: NIC y NIIF, las que regulan la acción contable. 

 

3.1.8.1 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

NIC Nº 1.- Presentación de Estados Financieros. 

NIC Nº 2.- Inventarios. 

NIC Nº 3.- (Sustituida por NIC 27 Y NIC 28). 

NIC Nº 4.- (Sustituida por NIC 16, NIC 22, Y NIC 38). 

NIC Nº 5.- (Sustituida por NIC 1). 

NIC Nº 6.- (Sustituida por NIC 15). 

NIC Nº 7.- Estados de Flujo de Efectivo. 

NIC Nº 8.- Ganancia o Pérdida Neta del Periodo, Errores Fundamentales y cambios en 

las Políticas Contables. 

NIC Nº 9.- (Sustituida por NIC 38). 

                                                             
11www.slideshare.net 

http://www.slideshare.net/
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NIC Nº 10.- Hechos ocurridos después de la fecha del Balance. 

NIC Nº 11.- Contratos de Construcción. 

NIC Nº 12.- Impuesto a la Ganancia. 

NIC Nº 13.- (Sustituida por NIC 1). 

NIC Nº 14.- Información Financiera por Segmentos. 

NIC Nº 15.- Información para reflejar los efectos de los cambios en los precios. 

NIC Nº 16.- Propiedades, Planta y Equipo. 

NIC Nº 17.- Arrendamientos. 

NIC Nº 18.- Ingresos. 

NIC Nº 19.- Beneficios a los empleados. 

NIC Nº 20.- Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e información a revelar 

sobre ayudas Gubernamentales. 

NIC Nº 21.- Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. 

NIC Nº 22.- Combinaciones de negocios. 

NIC Nº 23.- Costos por intereses. 

NIC Nº 24.- Información a revelar sobre partes relacionadas. 

NIC Nº 25.- (Sustituida por NIC 39 y NIC 40) 

NIC Nº 26.- Contabilización e información financiera sobre planes de beneficios por 

Retiro. 

NIC Nº 27.- Estados Financieros Consolidados y contabilización de Inversiones en 

Subsidiarias. 

NIC Nº 28.- Contabilización de Inversiones en Empresas Asociadas. 

NIC Nº 29.- Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias 

NIC Nº 30.- Información a revelar en los Estados Financieros de Bancos e instituciones 

financieras similares. 

NIC Nº 31.- Información financiera de intereses en negocios conjuntos. 

NIC Nº 32.- Instrumentos financieros presentación e información a revelar. 

NIC Nº 33.- Ganancia por Acción. 

NIC Nº 34.- Estados Financieros Intermedios. 

NIC Nº 35.- Operaciones en Discontinuación. 

NIC Nº 36.- Deterioro del valor de los activos 

NIC Nº 37.- Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes. 

NIC Nº 38.- Activos Intangibles. 
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NIC Nº 39.- Instrumentos Financieros, Reconocimiento y Medición. 

NIC Nº 40.- Propiedades de Inversión. 

NIC Nº 41.- Agricultura 

 

3.1.8.2  NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

(NIIF) 

Las Normas Internaciones de Información Financiera (antes Normas Internaciones de 

Contabilidad), emitidas por el International Accounting Standars Boards (ASB), basan 

su utilidad en la presentación de información consolidadas en los Estados Financieros. 

NIIF 1.- Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

NIIF 2.- Pagos basados en acciones. 

NIIF 3.- Combinaciones de negocio. 

NIIF 4.- Contratos de seguros. 

NIIF 5.- Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas. 

NIIF 6.- Exploración y evaluación de los recursos minerales. 

 

3.1.9.  OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

3.1.9.1  OBTENER EL RUC.  

El Registro Único de Contribuyentes, RUC, es la forma en que se identifica a los 

contribuyentes que cuentan con una actividad comercial. 

En nuestro país, el RUC es obtenido a través del Servicio de Rentas Internas, organismo 

a cargo de las actividades tributarias del país. 

 

3.1.9.2 PRESENTAR DECLARACIONES. 

Las personas naturales o jurídicas que estén obligadas a llevar contabilidad deben de 

presentar las declaraciones de impuestos para cumplir con las leyes y reglamentos 

tributarios vigentes en el país, tales como:  
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3.1.9.3  PRESENTAR ANEXOS.  

Los anexos hacen referencia a información que deben de presentar las empresas en que 

demuestren sus operaciones económicas. Los anexos son los siguientes: 

 

 

 

 

3.2 MARCO TEORICO CONTEXTUAL 

3.2.1 BREVE RESEÑA 

El 4 de abril del 1975 fue creado el taller de TELECARPIO  por el Sr. JOSE MANUEL 

CARPIO SOTO este pequeño taller estaba ubicado en las calles Buenavista y Boyacá, 

debido al buen servicio que se ofrecía en ese tiempo, tuvo una buena demanda de 

clientes y satisfechos por los trabajos que se realizaban debió contratar más maestros y 

luego se trasladó a un local más amplio en las calles Pasaje entre Junín y Turquí  en el 

año 1980, en donde alquilaron dos locales juntos y los unieron para ampliar con la venta 

de Repuestos de electrónica y Venta de Instrumentos Musicales, en ese mismo año 

cambio de denominación de TELECARPIO a INSTRUMENTOS MUSICALES 
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“TELECARPIO”  Además se hacía construcción de  cajas para disyóquey y contaba con 

discomóvil y orquesta musical  para todo los compromisos sociales.  

 

En el año 1993 se trasladó a su propio edificio donde lo adecuaron y se contrató 

personal para la atención  al cliente y un contador eventual para que lleve la 

contabilidad del almacén. 

 

En el año 2000 se eliminó el servicio técnico en electrónica, y en el año 2002 se lo 

volvió activar al taller a cargo de su Hijo DARWIN CARPIO y hasta la fecha sigue 

manteniendo al taller como CARPIONET Anexo a INSTRUMENTOS MUSICALES 

TELECARPIO, ubicado en la Avda. 25 de junio entre Colon y Turquí. 

INSTRUMENTOS MUSICALES TELECARPIOcuenta con un total de 10 personas 

que laboran en el área administrativa y de ventas. 

 

3.2.2 MISIÓN 

Instrumentos Musicales TELECARPIO es una empresa comercializadora de las mejores 

marcas en  toda clase de Instrumentos musicales, contando con una amplia gama de 

repuestos, brindando además servicio técnico en el tiempo requerido, a fin de lograr la 

satisfacción absoluta de todo tipo de cliente. Atención personalizada, personal sometido 

a una continua capacitación, para ser competitivos y contribuir con un servicio eficiente 

y eficaz. 

 

3.2.3 VISIÓN 

Ser una empresa líder con un posicionamiento local y nacional, cubriendo un mercado 

amplio y con óptima capacidad de respuesta a los requerimientos de sus clientes, para 

lograr ser un buen ejemplo de servicio a la sociedad.
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3.2.4 ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 INFRAESTRUCTURA FISICA 

Área de Ventas 

Área de Bodega 

Área administrativa 

 

3.2.6 PROVEEDORES 

 MIPROARSA 

 SAFIEL 

 COTZUL 

 ELECTRONICA MARKET 

 SONOMUSIKA 

 BAZAR LA VICTORIA 

 MAMCORP 

 TELEREPUESTOS  

 TE-R-CE 

 ELECTRONICA DEL PACIFICO  

 IMRELEVSA 

GERENTE 

 

BODEGUERO  

ASESOR JURIDICO  ADMINISTRADOR  

 

CONTADOR 

AUX. CONTABLE  

 

JEFE TECNICO 

AUXILIAR 

TECNICO 

 

VENDEDOR 1 

 

VENDEDOR 2 
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3.2.7 CLIENTES 

 CAMARA DE COMERCIO DE MACHALA  

 GEOVISION  

 RADIO FIESTA  

 UNELAI 

 COLEGIO LA INMACULADA 

 FISCALIA DE EL ORO  

 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA  

 COLEGIO SEIS DE AGOSTO  

 ALMACEN LOAYZA  

 RADIO CATOLICA 

 MARSERVICOR S.A 

 COLEGIO 13 DE MAYO  

 

3.3 HIPOTESIS CENTRAL 

La empresa Instrumentos Musicales Telecarpio de la ciudad de Machala, presenta una 

deficiencia en el proceso contable debido a la ausencia de un manual de procedimientos 

contables, además las leyes y principios contables son aplicados en forma parcial, existe 

escasa recopilación de documentos de soporte en el área contable  y una inadecuada 

estructuración del plan de cuentas que posee la empresa. Esta situación provoca que en 

la emisión de informes existan datos erróneos además los Estados financieros no sean 

presentados razonablemente, por consiguiente se generan  saldos irreales de las cuentas 

contables, asimismo la elaboración de los Estados financieros se elabora en forma anti 

técnica 

 

3.4 HIPOTESIS PARTICULARES 

HP1.- Ausencia de manual de procedimientos contables, lo que conlleva a  la emisión 

de informes con datos erróneos. 

HP2.- Aplicación parcial de leyes y principios contables, esto ocasiona que los Estados 

financieros no son presentados razonablemente. 

HP3.- Escasa recopilación de documentos de soporte en el área contable lo que genera 

saldos irreales de las cuentas contables. 

HP4.- Inadecuada estructuración del plan de cuentas que posee la empresa lo cual 

ocasiona que lo  Estados financieros sean elaborados en forma anti técnica.



28 

 

3.5 VARIABLES E INDICADORES 

3.5.1 HIPOTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

 

HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 

HP1 

Ausencia de manual de 

procedimientos 

contables, lo que 

conlleva a  la emisión 

de informes con datos 

erróneos. 

 

VI = Manual de 

procedimientos contables. 

 

VD = Información contable 

 Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC) 

 Principios 

 Procedimientos 

 Requerimiento de 

Información contable y 

administrativa. 

HP2 

Aplicación parcial de 

leyes y principios 

contables, esto ocasiona 

que los Estados 

financieros no son 

presentados 

razonablemente 

 

VI= Leyes y principios 

contables 

 

VD l os Estados Financieros  

 

 Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC) 

 

 Estado de Situación Inicial 

 Balance de Comprobación  

 Estado de Resultados 

 Balance General 

 Estado de Flujos de Caja 

HP3 

Escasa recopilación de 

documentos de soporte 

en el área contable lo 

que genera saldos 

irreales de las cuentas 

contables 

 

VI = Documentos contables 

 

VD =  Cuentas contables. 

 

 Facturas 

 Comprobantes de 

retención 

 Liquidación de compras  

 Notas de venta 

 Libro Diario.  

 Libro Mayor 
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HP4 

Inadecuada 

estructuración del plan 

de cuentas que posee la 

empresa lo cual 

ocasiona que lo  

Estados financieros 

sean elaborados en 

forma anti técnica 

 

VI = Plan de cuentas. 

 

 

 

VD = Estados financieros  

 

 Activo. 

 Pasivo.  

 Patrimonio. 

 Ingresos y Egresos. 

 

 Estado de Situación Inicial 

 Balance de Comprobación  

 Estado de Resultados 

 Balance General 

 Estado de Flujos de Caja 
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3.5.2  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  
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4. METODOLOGÌA 

La método utilizado en la presente investigación es el método hipotético deductivo a 

través de la síntesis bibliográfica, síntesis de la observación, muestreo probabilístico,  

muestreo selectivo, clasificación de archivos y selección de estadísticas, donde 

utilizaremos técnicas como la sistematización bibliográfica, entrevista estructurada, la 

encuesta, el archivo, la estadística y la observación,  aplicando instrumentos como 

fichas bibliográficas, guía de entrevista, cuestionarios, cuadros de información y tablas 

de datos. 

 

4.1 SELECCIÓN DE TÉCNICAS  DE RECOLECCION DE DATOS 

INDICADORES METODO TECNICAS INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

INVESTIGACION 

Activo 

Clasificación de 

archivo 
Archivo 

Cuadro de 

clasificación de 

cuentas 

Plan de cuentas 

Síntesis de 

observación 
Observación 

Guía de 

observación 

Departamento 

contable 

Pasivo 

Clasificación de 

archivo 
Archivo 

Cuadro de 

clasificación de 

cuentas 

Plan de cuentas 

Síntesis de 

observación 
Observación Guía de observación Departamento contable 

Patrimonio 

Clasificación de 

archivo 
Archivo 

Cuadro de 

clasificación de 

cuentas 

Plan de cuentas 

Síntesis de 

observación 
Observación Guía de observación Departamento contable 
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Ingresos y 

Egresos 

Clasificación de 

archivo 
Archivo 

Cuadro de 

clasificación de 

cuentas 

Plan de cuentas 

Síntesis de 

observación 
Observación 

Guía de 

observación 
Departamento contable 

Muestreo Entrevista 
Guía de 

Entrevista 
Contador 

Libro Diario 

Muestreo Entrevista 
Guía de 

Entrevista 
Contador 

Síntesis de 

observación 
Observación 

Guía de 

observación 
Departamento 

contable Clasificación de 

archivos 
Archivo 

Cuadro de 

informes anuales 

Libro Mayor 

Muestreo Entrevista 
Guia de 

Entrevista 
Contador 

Síntesis de 

observación 
Observación 

Guía de 

observación 
Departamento 

contable Clasificación de 

archivos 
Archivo 

Cuadro de 

informes anuales 

Transacciones 

Comerciales 

Muestreo Entrevista 
Guía de 

Entrevista 
Contador 

Síntesis de 

observación 
Observación 

Guía de 

observación 

Departamento 

contable 

Estado de 

situación 

inicial 

Síntesis de 

observación 
Observación 

Guía de 

observación 
Departamento 

contable Clasificación de 

archivos 
Archivo 

Cuadro de 

informes anuales 

Diario General 

Muestreo Entrevista 
Guía de 

Entrevista 
Contador 

Clasificación de 

archivos 
Archivo 

Cuadro de 

informes anuales Departamento 

contable 
Síntesis de 

observación 
Observación 

Guía de 

observación 
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Mayorización 

Muestreo Entrevista 
Guía de 

Entrevista 
Contador 

Clasificación de 

archivos 
Archivo 

Cuadro de 

informes anuales Departamento 

contable 
Síntesis de 

observación 
Observación 

Guía de 

observación 

Balance de 

Comprobación 

Clasificación de 

archivos 
Archivo 

Cuadro de 

informes anuales Departamento 

contable 
Síntesis de 

observación 
Observación 

Guía de 

observación 

Estado de 

resultados 

Clasificación de 

archivos 
Archivo 

Cuadro de 

informes anuales Departamento 

contable 
Síntesis de 

observación 
Observación 

Guía de 

observación 

Balance 

General 

Clasificación de 

archivos 
Archivo 

Cuadro de 

informes anuales Departamento 

contable 
Síntesis de 

observación 
Observación 

Guía de 

observación 

Requerimiento 

de información 

gerencial 

Síntesis de 

observación 
Observación 

Guía de 

observación 

Gerente Muestreo Entrevista 
Guía de 

Entrevista 

Síntesis de 

observación 
Observación 

Guía de 

observación 

 



34 

 

 

 

 

Estado de flujo 

de caja 

Muestreo Entrevista 
Guía de 

Entrevista 
Contador 

Clasificación de 

archivos 
Archivo 

Cuadro de 

informes anuales Departamento 

contable 
Síntesis de 

observación 
Observación 

Guía de 

observación 

Normas 

Ecuatorianas 

de 

Contabilidad 

Muestreo Entrevista 
Guía de 

Entrevista 
Contador 

Reglamento 

Muestreo Encuesta Guía de Encuesta Gerente 

Clasificación de 

archivos 
Archivo 

Cuadro de 

informes anuales 

Departamento 

administrativo 

Principios 

Muestreo Encuesta Guía de Encuesta Gerente 

Clasificación de 

archivos 
Archivo 

Cuadro de 

informes anuales 

Departamento 

administrativo 

Procedimientos 

Muestreo Encuesta Guía de Encuesta Gerente 

Clasificación de 

archivos 
Archivo 

Cuadro de 

informes anuales Departamento 

administrativo 
Síntesis de 

observación 
Observación 

Guía de 

observación 
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4.2 UNIDADES DE INVESTIGACION 

Personas Organizaciones Bienes 

materiales 

Actividades 

Gerente, 

Administrador  

Empleados 

Departamento 

Administrativo y 

de Ventas 

 

Computadora,  

Mobiliario, 

Edificio 

 

Actividades 

administrativas y de 

comercialización 

 

4.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

Para la recopilación  de la  información en la empresa INSTRUMENTOS MUSICALES 

TELECARPIO  tomamos en cuenta varios  datos para elaborar el universo y la muestra 

siendo estos los siguientes: 

 

PERSONAS 

 

NÚMERO 

 

TÉCNICA 

Gerente de la Empresa 1 Entrevista 

Administrador 1 Entrevista 

Personal Contable 2 Entrevista 

Profesionales en el área 

contable ajenos a la empresa 
95 Encuesta 

 

FORMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL 

 

N   

                                     Tm   =   

1 + (%EA)2 x N
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Tm= Tamaño de la muestra 

1= Valor Constante 

EA= Error Admisible (9%) 

N= Población (410) 

%= Porcentaje 

(%EA)2 = Porcentaje de Error admisible elevado al cuadrado 

410  

                                     Tm   =   

1 + (0.09)2 x 410 

 

Tm  = 94.89 

 

Tm  = 95 

De acuerdo al tamaño de la muestra la encuesta se realizará a 95 profesionales en el área 

contable. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCION DE LA MUESTRA 

 

dm=       

 

dm=  Distribución muestral 

TM= Tamaño muestral 

n= Población distribuida del universo 

N= Población universo 

Tm x n 

N 
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CONTADORES PROFESIONALES AUTORIZADOS EN EJERCICIO DE SU 

PROFESION POR SECTORES 

SECTORES % Nº DE PERSONAS 

Sector Producción 27% 110 

Sector Servicios 32% 130 

Sector Comercial 41% 170 

TOTAL 100% 410 

Tamaño muestral = 95 

Sector Producción (95 x 110 / 410) = 26 

Sector Servicios: (95 x 130 / 410) = 30 

Sector Comercial: (95 x 170 / 410) = 39 

TOTAL:     95 

UNIVERSO DE CONTADORES PROFESIONALES AJENOS A LA EMPRESA 

INSTRUMENTOS MUSICALES TELECARPIO 

SECTOR Nº DE CPA 

(UNIVERSO) 

DISTRIBUCION 

MUESTRAL 

Sector Producción 110 26 

Sector Servicios 130 30 

Sector Comercial 170 39 

TOTAL 410 95 

  

Para realizar el trabajo de investigación considerare al sector comercial de las cuales 

encuestare a 39 contadores profesionales que se encuentra en ejercicio de su profesión.



38 

 

4.4 PLAN DE TABULACION 

4.4.1 PROFESIONALES EN CONTABILIDAD 

Nº ¿En su opinión la creación de un manual de procedimientos  contables  ayudaría a 

mejorar el proceso de información contable? 

 Mucho Poco Nada 

    

    

    

95    

 

Nº ¿Cuales son los recursos necesarios para un óptimo proceso contable? 

 Plan de cunetas 

apropiado 

Software 

contable 

Manual de 

procedimientos contable 

Otors 

     

     

     

95     

 

Nº ¿Cuál de estas características son más importantes para elaborar los manuales de 

procedimientos contables? 

 Satisfacer las 

necesidades reales de 

la empresa 

Contar con un 

instrumento apropiado 

de uso contable 

Estar debidamente 

formalizado por la instancia 

correspondiente de la 

empresa. 

    

    

    

95    
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Nº ¿Un plan de cuentas estructurado erróneamente afecta al proceso de información 

contable? 

 Mucho Poco Nada 

    

    

    

    

95    

 

Nº ¿Qué documentación debe respaldar a  las transacciones contables? 

 Facturas Notas de 

venta 

Comprobantes 

de retención 

Registros 

auxiliares 

Todos los 

mencionados 

      

      

      

      

      

 

Nº ¿Cuales considera usted que serian los resultados en la empresa al disponer de 

un manual contable financiero? 

 Datos confiables 

exactos 

Actividades 

contables 

oportuna 

Información 

financiera verídica 

Cumplimiento 

tributario eficaz 

     

     

     

     

95     
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ENTREVISTA A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA EMRPESA 

Nº ¿Esta usted de acuerdo que un buen manual de procedimientos contables  

logrará efectividad en el campo financiero de la empresa? 

 Si ayudará No ayudara No opina 

    

10    

 

Nº ¿Considera que la eficiente información contable permite la eficacia contable en 

la empresa? 

 Completamente Existe falencia No es adecuada 

    

10    

 

Nº ¿Considera usted que el pilar fundamental de una empresa es una buena 

estructuración en el plan de cuentas? 

 Si es factible No es factible 

   

10   

 

Nº ¿Cree usted que la ausencia de facturación complica al momento de registrar los 

ingresos que genera la Empresa y desconocimiento de egresos de mercadería? 

 Si complica No complica No tiene nada que ver 

    

10    

 

Nº ¿De qué forma tiene que aplicarse el sistema contable de arqueo de caja en la 

empresa para que facilite la eficiencia de pago a proveedores? 

 En forma 

diaria 

En forma 

concurrente 

En forma 

posterior 

En forma diaria, 

concurrente y posterior 

10     
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4.5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO GENERAL 

Para el desarrollo de la investigación se utilizará el método hipotético deductivo a través 

de la síntesis bibliográfica, síntesis de la observación, muestreo probabilístico,  

muestreo selectivo, clasificación de archivos y selección de estadísticas, donde 

utilizaremos técnicas como la sistematización bibliográfica, entrevista estructurada, la 

encuesta, el archivo, la estadística y la observación,  aplicando instrumentos como 

fichas bibliográficas, guía de entrevista, cuestionarios, cuadros de información y tablas 

de datos. 

 

Utilizaremos como unidades de investigación al gerente, el administrador y los 

empleados de la empresa INSTRUMENTOS MUSICALES TELECARPIO. 

 

Se tabularán las encuestas que serán aplicadas a los empleados y al administrador y se 

realizará la entrevista al gerente  para obtener los resultados que servirán de base en la 

investigación y comprobar de esta manera las hipótesis particulares planteadas en este 

diseño del proyecto. 

 

Después de los resultados obtenidos se planteará  una propuesta de DISEÑO DE UN 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES” para el eficiente control de la 

empresa.  

 

Finalmente elaborare el informe final de tesis tomando como guía el esquema 

establecido para el desarrollo del mismo. 

 

4.6. GUION ESQUEMATICO DEL INFORME O TESIS 

A. PÁGINAS PRELIMINARES 

I. Titulo o portada (caratula) 

II. Aprobación por el tutor 

III. Autoría de la tesis 

IV. Aprobación del tribunal de grado 

V. Dedicatoria 
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VI. Agradecimiento 

VII. Índice general de contenidos 

VIII. Índice de cuadros y gráficos 

IX. Resumen ejecutivo 

 

B. TEXTO O CONTENIDO 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.Justificación 

1.2.Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización 

1.2.2 Análisis 

1.2.3 Formulación del Problema Central 

1.2.4 Formulación de Problemas Complementarios 

1.3.Objetivo General 

1.4.Objetivos Específicos 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Marco Teórico Conceptual 

2.1.1.  LA CONTABILIDAD 

2.1.1.1  IMPORTANCIA 

2.1.1.2  OBJETIVO DE LA CONTABILIDAD 

2.1.1.3  CARACTERISTICAS DE LA CONTABILIDAD 

2.1.1.4  FUNCIONES DE LA CONTABILIDAD 

2.1.1.5  PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

2.1.1.6  CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD.- 

2.1.2.  CUENTAS CONTABLES 

2.1.2.1  PARTES DE UNA CUENTA CONTABLE. 

2.1.2.2  CLASES DE CUENTAS CONTABLES. 

2.1.3.  PROCESO CONTABLE 

2.1.3.1  DEFINICIÓN 

2.1.3.2  CICLO CONTABLE 
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2.1.3.3  ESTRUCTURA DEL CICLO CONTABLE 

2.1.4. SISTEMAS CONTABLES. 

2.1.4.1  CONCEPTO 

2.1.4.2  DEFINICION 

2.1.4.3  IMPORTANCIA 

2.1.4.4  ESTRUCTURA 

2.1.4.5  FUNCIONES 

2.1.4.6  OBJETIVOS.- 

2.1.4.7  TIPOS DE SISTEMAS CONTABLES 

2.1.5  EL PLAN DE CUENTAS. 

2.1.5.1  DEFINICION 

2.1.5.2  IMPORTANCIA 

2.1.5.3  ESTRUCTURA 

2.1.6.  LOS MANUALES. 

2.1.6.1  DEFINICION 

3.1.6.2  IMPORTANCIA 

2.1.6.3 TÉCNICAS DE ELABORACIÓN. 

2.1.6.4  CARACTERISTICAS: 

2.1.6.5  ESTRUCTURA 

2.1.6.6  CONTENIDO DEL MANUAL 

2.1.6.7  OBJETIVOS 

2.1.6.8  VENTAJAS DE LOS MANUALES.  

2.1.7.  ESTADOS FINANCIEROS DEL PROCESO CONTABLE. 

2.1.7.1  BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. 

2.1.7.1.1.  PARTES QUE CONFORMAN UN BALANCE GENERAL 

2.1.7.1.1.1  Activos 

2.1.7.1.1.2  Pasivos 

2.1.7.1.1.3  Patrimonio 

2.1.7.2.  ESTADO DE RESULTADOS 

2.1.7.2.1  COMPONENTES DEL ESTADO DE RESULTADOS. 

2.1.8. ASPECTOS LEGALES DE LA CONTABILIDAD 

2.1.8.1 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

2.1.8.2  NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)
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2.1.9.  OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

2.1.9.1  OBTENER EL RUC.  

2.1.9.2 PRESENTAR DECLARACIONES. 

2.1.9.3  PRESENTAR ANEXOS.  

2.1.9.4  REGIMEN DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO EN EL ECUADOR 

2.2. Marco Teórico Contextual 

2.3. Hipótesis Central 

2.4. Hipótesis Particulares 

2.5. Variables e Indicadores 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Selección de técnicas de recolección de datos 

3.2. Unidades de investigación 

3.3 Universo y muestra 

3.4. Descripción del procedimiento metodológico general 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis e interpretación de datos que demuestran la ausencia de manual de 

procedimientos contables y financieros, lo que conlleva a  la emisión de informes con 

datos erróneos. 

4.1.1 Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) 

4.1.2 Principios 

4.1.3 Procedimientos 

4.1.4 Requerimiento de Información contable y administrativa. 

 

4.2. Análisis e interpretación de datos que demuestran la aplicación parcial de leyes y 

principios contables, esto ocasiona que los Estados financieros no son presentados 

razonablemente. 

4.2.1 Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) 

4.2.2 Estado de Situación Inicial 

4.2.3 Balance de Comprobación 
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4.2.4 Estado de Resultados 

4.2.5 Balance General 

4.2.6 Estado de Flujos de Caja 

 

4.3 Análisis e interpretación de datos que demuestra la escasa recopilación de 

documentos de soporte en el área contable lo que genera saldos irreales de las cuentas 

contables. 

4.3.1 Facturas 

4.3.2  Comprobantes de retención 

4.3.3 Liquidación de compras  

4.3.4 Notas de venta 

4.3.5 Libro Diario.  

4.3.6  Libro Mayor 

 

4.4. Análisis e interpretación de datos que demuestra la inadecuada estructuración del 

plan de cuentas que posee la empresa lo cual ocasiona que lo  Estados financieros sean 

elaborados en forma anti técnica 

4.4.1 Activo. 

4.4.2 Pasivo.  

4.4.3 Patrimonio. 

4.4.4 Ingresos y Egresos. 

4.4.5 Estado de Situación Inicial 

4.4.6 Balance de Comprobación  

4.4.7 Estado de Resultados 

4.4.8 Balance General 

4.4.9 Estado de Flujos de Caja 

 

4.5 Análisis e interpretación de las entrevistas al propietario y personal de la empresa. 

4.6 Análisis e interpretación de encuestas a profesionales en contabilidad. 

4.7 Conclusiones y recomendaciones 

4.7.1 Conclusiones 

4.7.2 Recomendaciones 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1. Nombre de la propuesta 

5.2. Antecedentes 

5.3. Justificación 

5.4. Objetivos 

5.5. Descripción de la propuesta 

5.6. Plan de acción 

5.7. Administración de la propuesta 

5.8. Estrategia de implementación de la propuesta 

5.9. Resultados esperados 

5.10. Presupuesto 

5.11. Cronograma 

 

C. MATERIALES DE REFERENCIA 

1. Bibliografía 

2. Anexos 
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4.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

Nº 

TIEMPO MESES O SEMANAS 

 

MES 1 MES 2 MES 3 

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

1 Reajuste del proyecto                         

2 Revisión bibliográfica y fichaje                         

3 Presentación del capítulo I, II Y III                         

4 Primer informe del Director                         

5 Organización de la investigación de campo                         

6 Preparación del personal                         

7 Aplicación de instrumentos                         

8 Procesamiento de la información                         

9 Análisis cuantitativo y cualitativo                         

10 Conclusiones y recomendaciones                         

11 Presentación del capítulo IV                         

12 Segundo Informe del Director                         

13 Elaboración del la propuesta Cap. V                         

14 Revisión y ajustes de la propuesta                         

15 Tercer Informe del Director                         

16 Redacción del informe (preliminar)                         

17 Presentación y ajustes del informe preliminar                         

18 Cuarto Informe del Director                         

19 Elaboración del informe final                         

20 Presentación informe de la tesis                         
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4.8. PRESUPUESTO 

 

A. RECURSOS HUMANOS 

Nº DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO 

H/T 

TOTAL 

1 

1 

Investigadores 

Digitador 

2 meses 

2 meses 

250.00 

250.00 

500.00 

500.00 

SUBTOTAL5                                                                                                  1000.00 

B. RECURSOS MATERIALES 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

PRECIO 

TOTAL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Prensas Hojas A4 

Cartucho tinta impresora 

Correctores 

Resaltadores 

CD-ROM 

Perforadora 

Grapadora 

Varios 

4 

2 

2 

2 

6 

2 

2 

4.35 

22.60 

1.35 

1.10 

1.00 

5.60 

8.00 

17.40 

45.20 

2.70 

2.20 

6.00 

11.20 

16.00 

75.00 

SUBTOTAL                                                                                                      175.70 

C. OTROS 

1 

2 

3 

4 

5 

Levantamiento del texto 

Movilización interna 

Teléfono y comunicación 

Reproducciones 

Varios y misceláneos 

  115.00 

95.75 

85.00 

200.00 

180.00 

SUBTOTAL                                                                                                      675.75 

D. IMPREVISTOS 

( 5% DE A + B + C) 92.57 

TOTAL                                                                                                      1944.02 

FINANCIAMIENTO 

Nº FUENTE CANTDAD 

1 Aporte personales del tesista 1944.02 

1 Financiamiento 0.00 

 TOTAL 1944.02 
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ANEXO Nº 1 

LOCALIZACIÓN DE LA EMRPESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INSTRUMEN

TOS 

MUSICALES 

TELECARPIO 

Avda. 25 

de junio 

Coló

n 

Tarq

uí 
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ANEXO Nº 2 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Se cumple Se cumple 

aceptablemente 

Se cumple 

insatisfactoriamente 

No se cumple 

3 2 1 0 

 

Empresa: 

Tipo de Empresa 

Dirección 

Número de personal administrativo 

 

TEMA DE TESIS: ANALISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA “INSTRUMENTOS 

MUSICALES TELECARPIO” DE LA CIUDAD DE MACHALA Y DISEÑO DE UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES” 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A: CONTADORES EXTERNOS 

 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Conocer la situación contable de la empresa Instrumentos 

Musicales Telecarpio de la ciudad de Machala, para proceder al diseño del manual de procedimientos 

contables. 
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1 Estructura organizacional 3 2 1 0 

Comentarios:………………………………………………………………………………

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

 

2 Número de personal en departamento contable 3 2 1 0 

Comentarios:………………………………………………………………………………

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

 

3 Características del sistema contable 3 2 1 0 

Comentarios:………………………………………………………………………………

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

 

4 Recursos materiales de la empresa 3 2 1 0 

Comentarios:………………………………………………………………………………

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

 

5 Otros aspectos contables 3 2 1 0 

Comentarios:………………………………………………………………………………

……………………............................................................................................................. 
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ANEXO Nº 3 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENCUESTA EXTERNA A PROFESIONALES EN CONTABILIDAD 

 

1.- ¿En su opinión la creación de un manual de procedimientos  contables ayudaría a 

mejorar el proceso de información contable? 

 

Mucho   Poco   Nada 

 

2.- ¿Cuales son los recursos necesarios para un óptimo proceso contable? 

Plan de cunetas apropiado 

Software contable 

Manual de procedimientos contable 

Otros

 

TEMA DE TESIS: ANALISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA “INSTRUMENTOS 

MUSICALES TELECARPIO” DE LA CIUDAD DE MACHALA Y DISEÑO DE UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES” 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A: CONTADORES EXTERNOS 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el criterio de los profesionales acerca del análisis y diseño 

de un manual de procedimientos contables. 
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3.- ¿Cuál de estas características son más importantes para elaborar los manuales de 

procedimientos contables? 

Satisfacer las necesidades reales de la empresa. 

Contar con un instrumento apropiado de uso contable 

Estar debidamente formalizado por la instancia correspondiente de la empresa. 

 

4.- ¿Un plan de cuentas estructurado erróneamente afecta al proceso de información 

contable? 

 

Mucho   Poco   Nada 

 

5.- ¿Qué documentación debe respaldar a  las transacciones contables? 

 

Facturas 

Notas de venta 

Comprobantes de retención 

Registros auxiliares 

Todos los mencionados 

 

6.- ¿Cuales considera usted que serian los resultados en la empresa al disponer de un 

manual contable? 

Datos confiables exactos 

Actividades contables oportunas 

Información financiera verídica  

Cumplimiento tributario eficaz 
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ANEXO Nº 4 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENTREVISTA A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA EMRPESA 

 

¿Esta usted de acuerdo que un buen manual de procedimientos contables logrará 

efectividad en el campo financiero de la empresa? 

Si ayudará    No ayudara    No opina  

 

¿Considera que la eficiente información contable permite la eficacia contable en la 

empresa? 

Completamente   Existe falencia   No es adecuada  

 

¿Considera usted que el pilar fundamental de una empresa es una buena estructuración 

en el plan de cuentas? 

Si es factible     No es factible  

 

TEMA DE TESIS: ANALISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA “INSTRUMENTOS 

MUSICALES TELECARPIO” DE LA CIUDAD DE MACHALA Y DISEÑO DE UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES” 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A: EMPLEADOS Y FUNCIONARUIOS DE LA EMPRESA 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio acerca del análisis y diseño de un manual de 

procedimientos contables. 
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¿Cree usted que la ausencia de facturación complica al momento de registrar los 

ingresos que genera la Empresa y desconocimiento de egresos de mercadería? 

Si complica   No complica   No tiene nada que ver  

 

De qué forma tiene que aplicarse el sistema contable de arqueo de caja en la empresa 

para que facilite la eficiencia de pago a proveedores? 

En forma diaria   

En forma concurrente  

En forma posterior  

En forma diaria, concurrente y posterior  

 

¿Cada que tiempo realizan las conciliaciones bancarias? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

¿Se mantiene un control sobre las obligaciones fiscales que deben cancelarse? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

¿Existe un control ordenado sobre los documentos de soporte  contable de la empresa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de la empresa posee falencias, por cuanto todo está centralizado en 

su propietario, que no descentraliza ciertas funciones, dando lugar a que existan falencias y baja 

coordinación entre los departamentos que conforman la organización.  

 

PERSONAL EN DEPARTAMENTO CONTABLE 

Lamentablemente en la empresa el personal, no conoce  realmente sus funciones, por la 

inexistencia de un manual de funciones lo que genera desconfianza  en sus actividades  con los 

demás departamentos y no hay un orden escrito.   

 

SISTEMA CONTABLE 

El desarrollo de las actividades contables se ha visto afectado por un débil flujo de 

información entre los departamentos, producto de una baja cultura de motivación al 

personal para que cumplan sus actividades con visión a lograr el objetivo 

organizacional, es decir que el recurso humano no optimiza sus actividades y por lo 

tanto envía información errada a contabilidad, lo que sin duda afecta los resultados 

económicos financieros de la empresa bajo estudio. 

 

PLAN DE CUENTAS 

Las falencias encontradas en el plan de cuentas crea un ambiente de inseguridad, por lo que no 

se encuentra ordenada las cuentas contables, puesto que si los profesionales en contabilidad 

basan su registro en el plan de cuentas, los asientos contables presenten asignación errada de 

ciertas cuentas contables, estos inconvenientes encontrados son los que se solucionaran con la 

propuesta.  
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS A DIRECTIVOS Y 

PERSONAL DEL DEPARTAMENTO CONTABLE 

 

12. ¿Considera usted que los recursos organizacionales son empleados correctamente? 

Respuesta Cantidad % 

Si 

No  

1 

3 

25.00% 

75.00% 

Total   4 100.00 

FUENTE: Guía de entrevista al personal directivo y contable de Telecarpio 

ELABORACIÓN: Darwin Carpio Román  

 

Gráfico Nº 1 

 

 

El 75% cree que los recursos organizacionales no son empleados correctamente, lo que da lugar 

a que las tareas diarias carezcan de eficiencia, retrasando las actividades de la empresa. El 25% 

por el contrario dijeron que los recursos sí son empleados correctamente, sin embargo es 

importante imponer controles para su optimización. 
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13. ¿Según su conocimiento la empresa Instrumentos Musicales Telecarpio ha sido sujeta 

un análisis del sistema contable? 

 

Respuesta Cantidad % 

Si 

No  

                  1 

                  3 

                  25.00% 

                  75.00% 

Total  4 100.00 

FUENTE: Guía de entrevista al personal directivo y contable de Telecarpio 

ELABORACIÓN: Darwin Carpio Román 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

El 75% comentaron que la empresa Instrumentos Musicales Telecarpiono ha sido sujeta a 

ningún tipo de análisis o estudio del sistema contable. El 25% dijeron que si ha sido sujeto de 

análisis, sin embargo esto aconteció hace más de 5 años. Entendiéndose que se torna imperativo 

y necesario un análisis del sistema contable con el afán de buscar falencias para la aplicación de 

correctivos inmediatos, para la seguridad financiera y económica de la empresa. 

 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Si No

25,00%

75,00%



61 

 

14. ¿Qué inconvenientes presenta en la actualidad el sistema contable de la empresa? 

Respuesta Cantidad % 

Información errónea 

Registros deficientes 

Recursos insuficientes 

2 

1 

1 

50.00% 

25.00% 

25.00% 

Total  4 100.00 

FUENTE: Guía de entrevista al personal directivo y contable de Telecarpio 

ELABORACIÓN: Darwin Carpio Román 

Gráfico Nº 3 

 

 

Entre los inconvenientes contables que presenta la empresa Telecarpio, el 50% de los 

entrevistados contestaron que el sistema contable proporciona información errónea originada 

por el uso inadecuado del mismo. El 25% cree que los registros contables son deficientes lo que 

repercute en que la información contable y financiera no sea confiable. Otro 25% señalaron que 

los recursos organizacionales son insuficientes, lo que perjudica el normal desarrollo de las 

tareas contables.  
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15. ¿Existe en la empresa normatividad que regule las actuaciones de su personal?  

Respuesta Cantidad % 

Si 

No  

1 

3 

25.00% 

75.00% 

Total  4 100.00 

FUENTE: Guía de entrevista al personal directivo y contable de Telecarpio 

ELABORACIÓN: Darwin Carpio Román 

Gráfico Nº 4 

 

 

Sobre la presencia de normativas para regular las actuaciones del personal de la empresa 

Telecarpio, el 75% dijeron que no conocen de estas normativas. El 25% en cambio señalaron 

que sí existen, sin embargo no se las ha hecho conocer al personal de la organización. 

Debiéndose tomar en cuenta esta problemática, pues da lugar a que el personal de las diferentes 

áreas y departamentos de la empresa no sean controlados efectivamente, generando una labor de 

baja eficiencia. 
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16. ¿Considera usted la necesidad de un análisis contable en Telecarpio? 

 

Respuesta Cantidad % 

Alta necesidad 

Mediana necesidad 

Ninguna necesidad  

3 

1 

- 

75.00 

25.00 

0.00 

Total  4 100.00 

FUENTE: Guía de entrevista al personal directivo y contable de Telecarpio 

ELABORACIÓN: Darwin Carpio Román 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

El 75% creen que es una alta necesidad la de realizar un análisis contable en Telecarpio con la 

finalidad de salvaguardar los recursos organizacionales, además del patrimonio de la empresa 

que mucho esfuerzo ha costado a sus propietarios. El 25% creen que es una mediana necesidad, 

por cuanto existen otras urgencias en el ámbito administrativo y operativo que se deben de 

desarrollar para asegurar la competitividad de la organización en el mercado local.
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17. ¿Cree usted que el manual de procedimientos contable puede convertirse en una 

herramienta indispensable para controlar de mejor manera los recursos de la 

empresa? 

 

Respuesta Cantidad % 

Si 

No  

3 

1 

75.00% 

25.00% 

Total  4 100.00 

FUENTE: Guía de entrevista al personal directivo y contable de Telecarpio 

ELABORACIÓN: Darwin Carpio Román 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

El 75% de los empleados de Telecarpio creen que el manual de procedimiento contable se 

convertirá en una herramienta indispensable para controlar de manera óptima los recursos de la 

empresa. El 25% no creen en esta situación pues consideran que el recurso humano del área 

contable debería de mejorar su situación, puesto que consideran que no poseen la experiencia 

suficiente para el manejo correcto de la contabilidad de la imprenta. 
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4.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS A PROFESIONALES EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. 

 

1. ¿Qué necesita para efectuar el diseño de un manual contable? 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Revisión de normas internas 45 47.36% 

Estudio de los proceso contable 25 26.32% 

Fijación de política 15 15.79% 

Estudio de las necesidades organizacionales 10          

10.53%  

Total  95 100.00 

FUENTE: Guía de encuesta a contadores independientes 

ELABORACIÓN: Darwin Carpio Román 

Gráfico  

 

Entre las necesidades para efectuar el diseño de un manual contable, el 47.36% señalaron que se 

debe de revisar las normas internas de la empresa. El 26.32% creen que lo indispensable sería el 

estudio de los procesos contables. El  15.79% dijeron que la fijación de políticas es otra 

necesidad de la organización para que se puedan regir según los intereses de la empresa. El 

10.53% comentaron que se debe realizar un estudio de las necesidades organizacionales, para 

que el manual contable se ajuste a la realidad organización y operativa de Telecarpio.
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26,32%

15,79%
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Proceso contable
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2. ¿Qué recomendaciones puede seguir usted, para realizar el diseño de un manual de 

procedimientos  contables? 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Estudio  de necesidades de la organización 75 78.95% 

Planteamiento previo del trabajo 15 15.79% 

Desarrollo de un cronograma 5 5.26% 

Total  95 100.00 

FUENTE: Guía de encuesta a contadores independientes 

ELABORACIÓN: Darwin Carpio Román 

Gráfico  

 

Sobre las recomendaciones que dan los profesionales en contabilidad, el 78.95% dijeron que se 

deberían de efectuar estudios de las necesidades de la organización, para que el manual se ajuste 

a la realidad económica y organizacional de la empresa. El 15.79% piensan que es indispensable 

el planteamiento previo del trabajo para llevar una mayor organización del mismo. El 5.26% 

señalaron que se debe de desarrollar un cronograma de trabajo para poder ejercer un mayor 

control sobre las actividades que se emprenderán para el diseño del manual de procedimiento 

contable.  

78,95%

15,79%
5,26%
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Plantemiento trabajo

Cronograma
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3. ¿Qué  normas se deberían estudiar para la elaboración del manual de procedimiento 

contable?  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Normas de administración. 15 15.79% 

Normas de contabilidad 65 68.42% 

Normas de control interno 10 10.53% 

Políticas internas de la organización 5           5.26% 

Total  95 100.00 

FUENTE: Guía de encuesta a contadores independientes 

ELABORACIÓN: Darwin Carpio Román 

Gráfico  

 

Sobre las normas a considerar para el diseño del manual de procedimiento contable, el 68.42% 

de los contadores dijeron que lo indispensable es tomar en cuenta las normas de contabilidad 

integradas por las NEC, NIIF, principios de contabilidad generalmente aceptados, entre las 

principales, lo que dará lugar a que la situación financiera mantenga su eficiencia y veracidad. 

El 15.79% creen que también se deben de tomar en cuenta normas administrativas, pues el área 

contable va ligada con la de administración para tomar decisiones que van en beneficio de los 

intereses organizacionales. El 10.53% dijeron que se debe de poner atención a las normas de 

control interno, para ejercer una mayor optimización de los recursos organizacionales. El 5.26% 

manifestaron que no deben de dejar a un lado las políticas internas de la organización, pues son 

parámetros fijados por la empresa que deben ser cumplidos de manera cabal. 
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4. ¿Qué estrategias se debería de seguir para que el manual tenga acogida? 

 Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Aceptación del gerente de empresa 80 84.21% 

Incurrir en costos monetarios 10 10.53% 

Estudio de necesidades de la organización. 5 5.26% 

Total  95           

100.00 

FUENTE: Guía de encuesta a contadores independientes 

ELABORACIÓN: Darwin Carpio Román 

Gráfico  

 

Entre las estrategias que se deberían en tomar en cuenta, el 84.21% de los contadores dijeron 

que ante todo se debe de contar con el apoyo y aceptación del gerente de la empresa para que el 

manual pueda ser implantado en el menor tiempo posible. El 10.53% manifestaron que se debe 

de realizar una inversión para que el manual sea del conocimiento de los integrantes de la 

empresa, para ello se deben de realizar un taller o seminario de capacitación. El 5.26% piensan 

que es indudable que el estudio de las necesidades de la organización es un paso fundamental, 

pues el manual contendrá información apegada a la realidad institucional.
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5. ¿Qué cambios cree usted que se darían en la empresa con el diseño e implantación de 

un manual de procedimiento contable completo que se ajuste a las necesidades y 

requerimientos del departamento contable? 

  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Fortalecimiento interno y externo 55 57.89% 

Mayor eficiencia de los recurso 40 42.11% 

Total  95           100.00 

FUENTE: Guía de encuesta a contadores independientes 

ELABORACIÓN: Darwin Carpio Román 

 

Gráfico  

 

Con el diseño e implantación del manual de procedimiento contable, la empresa tendrá un 

mayor fortalecimiento interno y externo,  pudiendo cubrir sus costos operativos a la vez que 

generará las utilidades económicas deseadas por sus inversionistas, esto lo comentó el 57.89% 

de los contadores encuestados. El 42.11% en cambio creen que la empresa obtendrá mayor 

eficiencia de los recursos que le servirán para aumentar su productividad generando mayores 

recursos económicos para los propietarios.  
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4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.4.1. CONCLUSIONES 

 

- El sistema contable de la empresa Instrumentos Musicales Telecarpio presenta 

desfases originados por los errores cometidos durante el proceso contable.  

 

- Existen inconsistencias en la aplicación de las normas y principios contables dentro 

del departamento de contabilidad.  

 

- El plan de cuentas de la empresa reviste de incorrecciones tanto en su codificación 

como en la falta de relación con las actividades comerciales de la empresa, 

necesitándose de que se ajuste a su realidad organizacional.  

 

- Instrumentos Musicales Telecarpio carece de un manual contable que agilice las 

actividades del departamento contable.  

 

- Los documentos fuentes contienen falencias que impiden que la información 

financiera sea confiable.  

 

- El personal contable no es capacitado constantemente, impidiendo ejercer una labor 

efectiva dentro del departamento de contabilidad. 

 

4.4.2. RECOMENDACIONES 

 

- Se torna imprescindible que el sistema contable de la empresa Instrumentos 

Musicales Telecarpio sea sujeto a un análisis minucioso que le servirá para realizar 

correctivos, dando lugar a su buen funcionamiento.  

 

- Es preciso que el personal contable conozca sobre los principios y normas contables 

que deben de aplicarse, asegurando que la información contable cuente con la 

veracidad y eficiencia requerida por la gerencia.  
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- Para el rediseño del plan de cuentas de la empresa debe de tomar en cuenta su 

codificación flexibilidad y las cuentas contables, dando lugar a una herramienta que 

se ajuste a las necesidades y realidad de Instrumentos Musicales Telecarpio. 

 

- Sería óptimo para los intereses económicos y financieros que Instrumentos 

Musicales Telecarpio cuente con un manual contable-financiero el mismo que daría 

lugar a la agilización y eficiencia las actividades del departamento contable.  

 

- Se debe hacer énfasis en el manual de procedimiento contable – financiero el manejo 

que se le dará a os documentos fuentes, sus procesos y pasos para que el personal 

encargado de llenarlo, lo haga de manera correcta.  

 

- El personal contable debe ser capacitado constantemente, esto se convierte en una 

inversión para los directivos y gerente de Instrumentos Musicales Telecarpio 

evitándose que la información contable sea equívoca y no revista de veracidad, 

aumentando el nivel productivo del recurso humano para beneficio de la 

organización. 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

Instrumentos 

Musicales 

Telecarpio 
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 ANEXO Nº 2 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ESCALA DE VALORACIÓN 

Se cumple Se cumple 

aceptablemente 

Se cumple 

insatisfactoriamente 

No se cumple 

3 2 1 0 

 

Empresa: 

Tipo de Empresa 

Dirección 

Número de personal administrativo 

 

TEMA DE TESIS: ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA 

“INSTRUMENTOS MUSICALES TELECARPIO” DE LA CIUDAD DE MACHALA Y 

DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES” 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A: CONTADORES EXTERNOS 

 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Conocer la situación contable de la empresa 

Instrumentos Musicales Telecarpio de la ciudad de Machala, para proceder al diseño del 

manual de procedimientos contables. 
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1 Estructura organizacional 3 2 1 0 

Comentarios:………………………………………………………………………………………

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

 

2 Número de personal en departamento contable 3 2 1 0 

Comentarios:………………………………………………………………………………………

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

 

3 Características del sistema contable 3 2 1 0 

Comentarios:………………………………………………………………………………………

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

 

4 Recursos materiales de la empresa 3 2 1 0 

Comentarios:………………………………………………………………………………………

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

 

5 Otros aspectos contables 3 2 1 0 

Comentarios:………………………………………………………………………………………

……………............................................................................................................. 
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ANEXO Nº 3 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENCUESTA EXTERNA A PROFESIONALES EN CONTABILIDAD 

 

TEMA DE TESIS: ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA “INSTRUMENTOS 

MUSICALES TELECARPIO” DE LA CIUDAD DE MACHALA Y DISEÑO DE UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES” 

ENCUESTA DIRIGIDA A: EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el criterio de los profesionales acerca del análisis y diseño 

de un manual de procedimientos contables. 

 

1. ¿Qué necesita para efectuar el diseño de un manual contable? 

Revisión de normas internas  _____      

Estudio de los proceso contable _____ 

Fijación de política               _____  

Estudio de las necesidades organizacionales _____ 

 

2. ¿Qué recomendaciones puede seguir usted, para realizar el diseño de un manual de 

procedimientos  contables? 

 

Estudio  de necesidades de la organización _____ 

Planteamiento previo del trabajo  _____ 

Desarrollo de un cronograma   _____ 
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3. ¿Qué  normas se deberían estudiar para la elaboración del manual de procedimiento 

contable? 

 

Normas de administración  _____ 

Normas de contabilidad  _____ 

Normas de control interno  _____ 

Políticas internas de la organización _____ 

 

4. ¿Qué estrategias se debería de seguir para que el manual tenga acogida? 

 

Aceptación del gerente de empresa  _____ 

Incurrir en costos monetarios   _____  

Estudio de necesidades de la organización _____ 

 

5. ¿Qué cambios cree usted que se darían en la empresa con el diseño e implantación de un 

manual de procedimiento contable completo que se ajuste a las necesidades y 

requerimientos del departamento contable? 

 

Fortalecimiento interno y externo _____ 

Mayor eficiencia de los recursos _____ 
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ANEXO Nº 4 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENTREVISTA A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA 

 

TEMA DE TESIS: ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA “INSTRUMENTOS 

MUSICALES TELECARPIO” DE LA CIUDAD DE MACHALA Y DISEÑO DE UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES” 

ENCUESTA DIRIGIDA A: EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio acerca del análisis y diseño de un manual de 

procedimientos contables. 

 

 

1. ¿Considera usted que los recursos organizacionales son empleados correctamente? 

Sí ____      No _____ 

 

2. ¿Según su conocimiento la empresa Instrumentos Musicales Telecarpio ha sido sujeta 

un análisis del sistema contable? 

 

Sí ____      No _____ 

 

3. ¿Qué inconvenientes presenta en la actualidad el sistema contable de la empresa? 

 

Información errónea  ____     Registros deficientes  ____   Recursos insuficientes ____
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4. ¿Existe en la empresa normatividad que regule las actuaciones de su personal?  

 

Sí ____      No ____ 

 

5. ¿Considera usted la necesidad de un análisis contable en Telecarpio? 

 

Alta necesidad ____   Mediana necesidad ____   Ninguna necesidad ____ 

 

6. ¿Cree usted que el manual de procedimientos contable puede convertirse en una 

herramienta indispensable para controlar de mejor manera los recursos de la empresa? 

 

Sí ____      No ____ 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1 Nombre de la Propuesta 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES  DE LA 

EMPRESA INSTRUMENTOS MUSICALES TELECARPIO  

 

5.2 Antecedentes 

El manual de procedimientos contables que se desea elaborar en Instrumentos 

Musicales Telecarpio se debe a que se ha podido evidenciar falencias en las actividades 

contables que impiden que los estados financieros cuenten con información confiable 

para que su propietario pueda tomar decisiones de índole financiera de forma acertada. 

Siempre se ha hecho necesario en cualquier tipo de empresa el manejo correcto del 

proceso contable que permita transformar los datos contables en informes correctos y 

concretos con resultados reales. 

 

5.3 Justificación 

Considerando que los manuales de procedimientos son la base del sistema de calidad y 

del mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia, poniendo de manifiesto que no 

bastan las normas sino, que además, es ineludible el cambio de actitud en conjunto con 

los trabajadores en materia no solo, de hacer las cosas bien, sino dentro de las prácticas 

definidas en la empresa. 

 

Por todo lo expuesto se propuso la “ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES” para la empresa Instrumentos Musicales 

Telecarpio. 

 

Propuesta que seguro permitirá al área contable la ejecución apropiada de las 

actividades de Instrumentos Musicales Telecarpio, la misma que dispondrá de estados 

financieros confiables, que permitan a los directivos una adecuada toma de decisiones 

que encaminen hacia el desarrollo y éxito en el ámbito en que se ejecuta sus actividades. 
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5.4 Objetivos 

 Elaborar un Manual de Procedimientos contables para la empresa Instrumentos 

Musicales Telecarpio de la ciudad de Machala. 

 Normalizar los procedimientos contables que se llevan a cabo en la empresa 

Instrumentos Musicales Telecarpio. 

 Facilitar al área contable de la empresa el control de los registros de ingresos y 

egresos que se suscitan diariamente. 

 Organizar de una manera correcta el Sistema Contable desde el principio hasta el 

final. 

 Disponer de documentos acordes a las necesidades de la compañía y el manejo 

correcto de los mismos. 

 

5.5 Descripción de la propuesta 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES DE LA EMPRESA 

INSTRUMENTOS MUSICALES TELECARPIO 

OBJETIVO 

Elaborar un Manual de Procedimientos Contables para la empresa Instrumentos 

Musicales Telecarpio de la ciudad de Machala. 

 

ALCANCE 

Esta dirigido al personal de la empresa Instrumentos Musicales Telecarpio, al área de 

contabilidad quien será la que desarrolle estos procesos y a sus directivos que son lo que 

necesitan saber en qué pasos se encuentra la empresa y cuales son sus resultados 

económicos. 

 

RESPONSABILIDAD 

La aplicación y cumplimiento de lo establecido en el presente Manual de 

Procedimientos es responsabilidad de la Gerente propietario quien dará el visto bueno 

para ser o no utilizada por el área de contabilidad en la empresa. 

 

BASE LEGAL 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados PCGA. 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC 
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Normas Internacionales de Contabilidad NIC 

Código Tributario 

Ley de Régimen Tributario 

 

NORMAS GENERALES 

La contabilidad concepto.- “Es el arte de escoger, reunir, analizar e interpretar datos 

financieros, para obtener así las informaciones necesarias relacionadas con las 

operaciones de una empresa” 

 

Concepto de transacciones y registro de cuentas.- Una transacción comercial es todo 

aquello que ocurre cuando existe un intercambio financiero. Registro de cuentas quiere 

decir que una vez transcurrida la transacción comercial será anotada en un libro de 

registros o libro diario siempre y cuando se cumpla con la partida doble que dice: No 

hay deudor sin acreedor o viceversa. 

 

Los balances y estados financieros.- Existen varios tipos de balances y estados 

financieros pero los principales son: Balance General (muestra los activos, pasivos y 

patrimonio que posee la empresa). Estado de Rentas y Gastos (muestra la ganancia o 

pérdida neta que posea la empresa) 

 

Plan de Cuentas.- Nominas con la clasificación sistemática de las cuentas según su 

naturaleza patrimonial financiera y económica y una apropiada codificación El plan de 

cuentas se proyecta con la finalidad de mostrar la mayor información posible en lo que 

la empresa posee, adeuda y cual es su capital y solvencia si relacionamos los recursos y 

los compromisos. 

 

ESTRUCTURA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

POLITICAS DE LA EMPRESA POR SECCIONES 

Políticas Administrativas: 

 Se concederán permisos previa solicitud del empleado, se deberá realizar por lo 

menos con un día de anticipación, salvo casos de emergencia. 

 Proporcionar estabilidad laboral y económica al empleado. 

 Toda persona a contratarse debe pasar por un proceso de selección y prueba.
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 Los empleados del departamento de ventas  y contable deberán utilizar uniforme. 

 Todo trámite interno debe estar firmado y autorizado por el propietario o en su 

efecto por el administrador para su validez dentro de la empresa. 

 Dentro del área de trabajo se deberá mantener la disciplina y orden laboral. 

 Todo anticipo debe ser autorizado por el administrador y no deberá sobrepasar el 

25% del sueldo percibido. 

 La edad mínima del personal para laborar deberá ser de 18 años. 

 Se proporcionará capacitación al personal según la función que cumpla.  

 Se evaluará a los empleados en función de la calidad de desarrollo de su trabajo. 

 Los días feriados se laboraran en media jornada, a excepción del 1 de enero que no 

se abrirá el almacén. 

 Se multaran los atrasos del personal con un valor equivalente a dos dólares por 

cada hora de retraso. 

 

Políticas Contables: 

 Toda transacción económica debe estar respaldada por un documento de soporte. 

 Los formularios para la declaración del IVA y la Renta, deberán ser elaborados 5 

días antes que venza el plazo de presentación y pago al SRI.  

 En caso de no realizar a tiempo las declaraciones de ley, toda multa que se 

produjere quedara bajo la responsabilidad del encargado, en este caso la auxiliar 

contable. 

 Para anular los documentos contables que presenten errores involuntarios en su 

elaboración o inconsistencia en los datos, se deberá entregar el original y copia del 

documento. 

 Los inventarios de productos  se los realizará trimestralmente dentro de la 

empresa. 

 La empresa no aceptará cheques como pago, por el mantenimiento o venta de los 

instrumentos musicales, accesorios o repuestos. 

 Toda documentación deberá ser entregada al contador con anticipación. 

 Las depreciaciones de activos fijos se harán en línea recta. 

 Los faltantes de caja serán asumidos por el custodio de forma inmediata. 

 Está prohibido de manera estricta sacar información del departamento contable.
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 En cuanto al uso de redes o equipos los empleados utilizaran el software de 

acuerdo a lo establecido en el contrato de licencia. 

 Los documentos financieros estarán bajo la responsabilidad solamente del 

departamento contable. 

 El efectivo no deberá ser utilizado en fines distintos a las operaciones del negocio. 

 

Políticas de  Comercialización: 

 Realizar la compra de productos que tengan una existencia mínima según el 

registro de kardex. 

 Toda compra deberá estar respaldada mediante una factura. 

 No se deberá realizar pedidos de mercaderías el último día del mes. 

 El pedido de mercadería se realizará el día 20 de cada mes. 

 El encargado de bodega asumirá los faltantes de mercadería, si esto no tiene el 

justificativo necesario. 

 No se recibirán facturas manchadas, enmendadas o ilegibles por la adquisición de 

mercadería 

 Llevar un registro de ventas realizadas diariamente. 

 Toda venta o servicio prestado deberá ser respaldado por una factura. 

 El vendedor deberá tener en forma ordenada y clasificada todos los productos. 

 Una vez salida la mercadería no se aceptan devoluciones. 

 Los descuentos a los cliente serán del 1%  al 5% del total de las ventas en 

mercadería seleccionada. 

 Entregar las facturas de venta en forma ordenada al departamento de contabilidad 

al cierre del día. 

 La atención al cliente será de calidad y personalizada. 

 

Políticas del Personal: 

 Cumplir con puntualidad y respetar el horario laboral. 

 Utilizar de manera adecuada el uniforme proporcionado por la empresa. 

 Mantener aseadas y organizadas las oficinas de la edificación. 

 En caso de existir un suceso importante se deberá informar de manera inmediata al 

propietario, para que tome las medidas pertinentes según requiera el caso.
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 No utilizar el teléfono celular en horas laborables, solo se lo permitirá en casos de 

suma importancia o por un percance personal o familiar. 

 El personal técnico especializado debe esmerarse en el servicio que efectúa para 

garantizar la calidad del trabajo. 

 Proporcionar información sobre el servicio de mantenimiento que se efectúan a los 

instrumentos musicales o artefactos eléctricos, según la necesidad estos que 

requieran. 

 Crear un ambiente de armonía entre el personal de la empresa, para lograr un 

desarrollo más positivo y productivo en sus actividades. 

 

FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR: 

 Supervisar que todas las secciones de la empresa cumplan con las funciones 

otorgadas 

 Controlar y supervisar las actividades de la empresa por medio de revisión de 

informes mensuales los cuales son proporcionados por el encargado de cada 

sección. 

 Estudiar y plantear nuevas estrategias de mercado para ser competitivos. 

 Revisar el movimiento financiero mensual para establecer si se obtuvo ganancias o 

se registraron pérdidas. 

 Autorizar compras de mercaderías para el abastecimiento del almacén, previa 

revisión de la orden de requisición y cotizaciones de productos y precios. 

 Autorizar el pago de impuestos. 

 Revisar los roles de pago y autorizar el pago de salarios a los empleados. 

 Aprobar cotizaciones para la adquisición de activos para el uso de la empresa. 

 Revisar los estados financieros para concomiendo propio de la situación de la 

empresa. 

 Controlar que el ambiente laboral sea de armonía para el buen funcionamiento de 

las actividades de la empresa. 
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FUNCIONES DEL CONTADOR 

 EL CPA Contador Público Autorizado, debe suministrar de manera clara toda la 

información de relevante importancia para la administración. 

 La apertura de los libros de contabilidad. 

 Establecimiento del sistema de contabilidad. 

 Estudios de Estados Financieros y sus análisis. 

 Certificación de planillas para pago de impuestos, aplicación de beneficios y 

reportes de dividendos. 

 La elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones. 

 Supervisar los movimientos bancarios. 

 Revisar y validar los depósitos bancarios efectuados. 

 Revisar la conciliación bancaria hasta 5 días después de haber recibido el estado 

de cuenta. 

 Revisar y validar las planillas y efectuar el comprobante de pago para cancelar 

las aportaciones al IESS. 

 Realizar balances y estado de resultados al cierre del año 

 Llevar el control de las cuentas pendientes de pago. 

 Verificar los reportes de inventarios. 

 Revisar que estén correctamente elaborados los roles de pago y cuadro de 

provisiones y proceder a firmarlos. 

FUNCIONES DEL AUXILIAR CONTABLE 

 Registrar el pago de los impuestos al Servicio de Renta Internas. 

 Emitir los comprobantes de retención. 

 Validar las notas de venta enviadas por la cajera. 

 Archivar toda la documentación necesaria en el tiempo oportuno. 

 Registrar toda la documentación por concepto de ventas. 

 Registrar los pagos realizados en compra de útiles de oficina. 

 Elaborar los comprobantes de egresos. 

 Efectuar el rol de pagos. 

 Resguardar los suministros de oficina. 

 Elaborar los cheques. 

 Validar los documentos recibidos por concepto de pago de servicios básicos. 

 Validar los documentos recibidos por concepto de compras de útiles de oficina.
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 Validar los documentos recibidos por concepto de compras de materiales de 

aseo. 

 Registrar los pagos de los servicios básicos. 

 Controlar los movimientos diarios de caja chica. 

 Realizar diariamente los depósitos de los ingresos del negocio. 

 Realizar un reporte de los activos de la empresa que se están depreciando. 

FUNCIONES DEL CAJERO(A): 

 Recibir y revisar la factura de venta por el cliente para realizar el cobro. 

 Validar el comprobante de venta. 

 Verificar la autenticidad de las especies monetarias recibidas por los clientes. 

 Realizar el comprobante de ingreso a caja. 

 Sellar el comprobante de venta.  

 Entregar el original del comprobante de venta al cliente. 

 Realizar arqueo de caja. 

 Efectuar el cierre de caja diario. 

 Elaborar el egreso de caja por el valor del depósito. 

 Ser custodio del efectivo de caja. 

 Emitir  un informe semanal del efectivo recaudado de los servicios y las ventas. 

FUNCIONES DEL BODEGUERO: 

 Realizar la requisición de productos faltantes. 

 Efectuar con anticipación los pedidos, para no provocar desabastecimiento de 

productos. 

 Conocer el stock  de cada producto. 

 Cotizar precios y marcas de productos. 

 Receptar las órdenes de compra revisadas y aprobadas por el administrador. 

 Solicitar a los proveedores catálogos de la mercadería que distribuyen. 

 Buscar nuevos proveedores que nos brinden más facilidades de pago y beneficios. 

 Revisar que la mercadería adquirida este en buen estado. 

 

FUNCIONES DEL VENDEDOR(A): 

 Impulsar y promover las ventas y dar a conocer las ventajas de cada producto. 

 Dar algunas alternativas de los productos según la marca y motivar al cliente a que 

efectué la compra. 
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 Conocer la procedencia y calidad de los productos. 

 Ofrecer descuentos a los clientes en mercadería seleccionada. 

 Exhibir de manera organizada todos los productos para su apreciación. 

 Mantener variedad de productos en perchas. 

 Dar a conocer los precios de los productos y servicios que ofrecen. 

 Codificar y etiquetar la mercadería. 

 Revisar que la mercadería este en buenas condiciones antes de ser entregada al 

cliente. 

 Tener un registro actualizado de los clientes fijos. 

 Brindar atención de calidad al cliente. 

 Entregar un reporte de todas las ventas efectuadas semanalmente. 

 

FUNCIONES DEL TÉCNICO 

 Recibir y revisar el estado de los artefactos eléctricos o instrumentos musicales   y 

establecer qué clase de mantenimiento requiere.  

 Llenar el comprobante de ingresos del artefacto eléctrico, indicando el nombre del 

cliente, fecha de ingreso, marca, modelo y serie. 

 Informar al cliente todos los problemas que presenta el artefacto eléctrico y el 

trabajo que se le debe efectuar. 

 Dar a conocer al cliente los precios que tiene cada tipo de servicio. 

 Utilizar productos de calidad. 

 Cumplir con tiempo estipulado para su revisión y entrega. 

 Garantizar el trabajo realizado. 

 Atender bien al cliente y aclararle todas las inquietudes que tenga en cuanto al 

chequeo del artefacto. 

 

EL CICLO CONTABLE 

El ciclo es el periodo de tiempo en el que ser registrar todas las transacciones que 

ocurren en una empresa ya sea mensual, trimestral, semestral o anualmente, el más 

usado es el anual. Los procedimientos del ciclo contable son aquellos pasos que se 

realizan para mostrar finalmente la información financiera de una empresa. 
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Es importante destacar que el ciclo contable se refiere al proceso de registros que va 

desde el registro inicial de las transacciones hasta los estados financieros finales. 

Además de registrar las transacciones explicitas conforme van ocurriendo, el ciclo 

contable incluye los ajustes para las transacciones implícitas. Es importante reconocer 

cómo los ajustes para las transacciones implícitas en el periodo anterior pueden afectar 

la contabilidad adecuadamente en el periodo actual. 

 

 

En el proceso o ciclo contable se distinguen las siguientes frases o etapas. 

 Balance de situación inicial. 

 Apertura de la contabilidad. 

 Registro de las operaciones del ejercicio. 

 Periodificación. 

 Ajustes previos a la determinación del  beneficio o pérdida generadoen el 

ejercicio. 

 Balance de comprobación de sumas y saldos. 

 Calculo del resultado. 

 Cierre de la contabilidad. 

 Cuentas anuales. 

 Distribución del resultado. 
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES  

DE LA EMPRESA  

INSTRUMENTOS 

MUSICALES 

 "TELECARPIO" 
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LEYENDA 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO CONTABLE 

 

 

Inicio 

Estado de 

Situación Inicial 

Operaciones 

comerciales 

Registro en el 

libro diario 

Cierre de libros 

contables 

Mayorización 

Balance de 

Comprobación 

Regularización de 

cuentas, registro 

y Mayorización 

Balance de 

comprobación 

ajustado 

Estados 

financieros 

Facturas 

Asiento 

contable 

Ajustes 

Archiv

o 

 

 

Inicio 

Proceso 

Documento 

Decisión 

Archivo y 
Almacenamiento 
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LEYENDA 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VENTA DE LA EMPRESA 

INSTRUMENTOS MUSICALES TELECARPIO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Recepción del pedido de 
mercadería mediante vía 
telefónica, Internet, Fax 

o personalmente. 

Realizar la factura y 
entregarla al cliente 

Confirmar 
la forma 
de pago 

 

Realizar las transacciones 

Realizar el registro 
contable 

Archivar los 

documentos 

 

 

Inicio 

Proceso 

Documento 

Decisión 

Archivo y 
Almacenamiento 



93 

 

LEYENDA 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPRA DE LA EMPRESA 

INSTRUMENTOS MUSICALES TELECARPIO 

  

 

 

Inicio 

Bodeguero verifica la 
existencia de la 

mercadería 

Mercadería 

Bodeguero elabora y 
envía una solicitud de 

compra al Gerente 

El Gerente 

recibe, analiza 

y aprueba 

Luego la orden de 
compra se entrega al 

Administrador para que 
entregue al proveedor 

El proveedor recibe la 
orden de compra  y 

elabora el pedido de la 
mercadería 

El proveedor envía la 
mercadería con su 
respectiva factura. 

El administrador y el 
bodeguero reciben la 

mercadería y su factura. 

El administrador y el 
bodeguero revisan que la 
mercadería se encuentre 

en óptimo estado. 

Mercadería 

El administrador autoriza 
al auxiliar contable 

elaborar comprobante de 
pago. 

El auxiliar contable 
elabora el comprobante 
de pago y la retención. 

El auxiliar contable 
entrega el documento al 

Administrador  

El Administrador recibe, 
revisa y los firma  

El administrador entrega 
el documento al 

proveedor, el los firma y 
recibe el pago. 

El administrador entrega 
copia de documentos 
firmados a la cajera 

El auxiliar contable 
entrega todos los 

documentos usados en la 
transacción al Contador 

El contador recibe los 
documentos y registra 

contablemente. 

El contador devuelve los 
documentos al auxiliar 

contable. 

El auxiliar recibe 
y archiva los 
documentos. 

 

 

Inicio 

Proceso 

Documento 

Decisión 

Archivo y 
Almacenamiento 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CODIFICACIÓN DEL PLAN DE 

CUENTAS 

La disponibilidad de un sistema de codificación apropiado en el plan de cuentas es una 

alternativa que no puede ser descuidada, al momento de realizar un plan de cuentas, ante 

esta situación y conociendo los problemas que se han venido presentando en el plan de 

cuentas de la empresa Instrumentos Musicales Telecarpio, bajo este estudio se propone 

asignar un sistema de codificación numérica. 

 

Este código no solo será asignado a los grupos de cuentas, sino también a los subgrupos 

de cuentas y subcuentas respectivamente, todo en forma secuencial a fin de mantener un 

orden que permita identificar con facilidad la naturaleza de la cuenta. 

 

Es así que el plan de cuentas propuesto para la empresa Instrumentos Musicales 

Telecarpio, el primer digito representa al grupo de cuentas ACTIVO, PASIVO, 

PATRIMONIO, INGRESOS, GASTOS. 

Ejemplo: 

1 ACTIVO 

2 PASIVO 

3 PATRIMONIO 

4 INGRESOS 

5 EGRESOS 

 

MANUAL OPERATIVO DE LAS CUENTAS CONTABLES 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVO EXIGIBLE O REALIZABLE 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

PASIVOS 

PASIVO CORRIENTES
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PASIVOS NO CORRIENTES 

PATRIMONIO 

CAPITAL 

SUPERAVIT 

UTILIDADES DEL PERIODO 

GASTOS OPERACIONALES 
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PRESENTACIÓN DEL INFORME 

 

 

 

INICIO 

CIERRE DEL 

PERIODO 

COINTABLE 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

ELABORADOS 

APLICACIÓN 

INTERPRE

TACIÓN 

d 

ESTADOS FINANCIEROS APROBADOS 

Análisis vertical o método porcentual 

Método de análisis por ratios 

Índice de capital de trabajo 

Razón corriente 

Índices de prueba acida 

Ratios de liquidez de las cuentas por cobrar 

Análisis de la rentabilidad 

Rendimiento sobre la inversión 

Utilidad de ventas 

Margen neto 

 

 

 

 

INICIO 

PROCESO 

DECISIÓN 

DOCUMENTOS 

ARCHIVO Y 

DOCUMENTACIÓN 
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APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

El Contador de la empresa presenta los estados financieros ante los accionistas y pedirá 

su aprobación. Los propietarios serán quieren ratifican la veracidad. 

Una vez los estados financieros han sido aprobados por los accionistas se procederá a la 

aplicación de los mismos esto se lo realiza mediante la aplicación del análisis vertical, o 

método porcentual y la aplicación de los ratios. 

 

INDICE CAPITAL DE TRABAJO 

FORMULA 

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE = 

UNIDADES MONETARIAS 

 

INDICE PRUEBA ACIDA 

ACTIVO CORRIENTE – INVENTARIOS 

MATERIALES = 

     PASIVO CORRIENTE 

 

ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 

UTILIDAD NETA 

ENDEUDAMIENTO SOBRE =       = % 

EL PATRIMONIO       CAPITAL O PATRIMOINIO 

 

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN 

UTILIDAD NETA 

RENDIMIENTO SOBRE =   

 LA INVERSIÓN   ACTIVO TOTAL
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UTILIDAD DE VENTAS 

UTILIDAD ANTES DE INTERES E IMPUESTO 

UTILIDAD ACTIVO =        = % 

      VENTAS 

 

 

MARGEN NETO 

Relaciona la utilidad liquida con el nivel de las ventas netas, además mide el porcentaje 

de cada unidad de medida de ventas que queda después de que todos los gastos, 

incluyendo los impuestos, han sido deducidos. 

 

INTERPRETACIÓN 

Luego que el contador haya elaborado y haya hecho aprobar dichos estados financieros 

se procederá a la interpretación de los mismos, de acuerdo a los datos y volúmenes y 

valores obtenidos mediante la aplicación del análisis vertical y el método de análisis por 

ratios se procede a realizar comparaciones en unidades monetarias o porcentuales esto 

nos va a dar de manera clara y precisa la situación económica de la empresa. 

 

INFORME 

Y por ende el informe se procederá a redactar de manera clara y precisa cada uno de los 

aspectos o resultados obtenidos en el análisis para que puedan ser interpretados con 

facilidad por usuarios para que estos puedan tomar decisiones financieras acertadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

5.6 Plan de acción 

El plan de acción comprende el análisis de las actividades, consideraciones de los 

recursos disponibles para: 

Facilitar un mejor desenvolvimiento del personal en el área contable. 

Identificar con facilidad las cunetas contables. 

Alineación y ordenamiento de todos los documentos contables. 

Diseño de las estrategias necesarias para la implementación de la propuesta. 

 

5.7 Administración de la propuesta 

El propósito de la administración de la propuesta radica en definir cada una de las 

actividades para que sean llevadas a cabo sin ningún inconveniente y se cumplan con 

los objetivos propuestos logrando una exitosa implementación del manual de 

procedimientos contables, la propuesta es entonces administrar con eficiencia, 

utilizando para ello todas las herramientas técnicas administrativas necesarias, que le 

permitan mantener un siguiente u control de los pasos establecidos para logar que la 

propuesta de aplicar un manual contable en la empresa. 

 

5.8 Resultados esperados 

Los resultados que se esperan obtener son los siguientes: 

 Ofrecer un servicio de calidad. 

 Atender las necesidades de sus demandantes a satisfacción. 

 Identificar con facilidad cada una de las cuentas contables. 

 Servir de base para ejecutar actividades contables de calidad. 

 Proporcionar reportes financieros de calidad. 

 Cumplimiento oportuno con las obligaciones tributarias. 

 

5.9 Estrategias de implementación de la propuesta 

Para implantar un manual de procedimientos contables  en la vida práctica de la 

empresa Instrumentos Musicales Telecarpio, se ha considerado ciertas estrategias, la 

cual constituye el método para organizar los movimientos económicos y financieros de 

la empresa. Las estrategias que se han considerado: 



100 

 

Aprobación de la propuesta, que comprende la implementación del manual de 

procedimientos contables y financieros, para consolidar la propuesta de tal manera que 

el recurso humano en el departamento contable sea más eficiente.  

Capacitación al talento humano de la empresa, todo esto con el propósito de dar a 

conocer sobre las características del proceso de elaboración de un manual de 

procedimientos contables. 

 

5.10 Presupuesto 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Evaluación del proceso contable 100.00 

Diseño de un manual de procedimientos contables 250.00 

Presentación del manual de procedimientos contables de la 

empresa Instrumentos Musicales TELECARPIO  

150.00 

Difusión de la propuesta mediante la entrega de folletos a todo el 

recurso humano. 

100.00 

Seminario de capacitación al recurso humano de la empresa. 300.00 

TOTAL 900.00 

 

5.11 Cronograma 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Nº 

TIEMPO MESES O SEMANAS 

 

MES 1 MES 2 MES 3 

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

1 Aplicación de la entrevista y encuesta                         

2 Análisis de la guía de observación, encuesta                         

3 Elaboración del manual de procedimientos                         

4 

Desarrollo de estrategias para la implementación del 

manual                         

5 Presupuesto de los gastos de la propuesta                         

6 Presentación de la propuesta                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 


