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RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo de investigación se desarrolló en la empresa José Ocaña Mayorga
Transportes S.A., ubicada su matriz en la ciudad de Quito, presta los servicios de transporte
liviano y pesado.
El principal problema de la empresa es no contar con un proceso contable que permita el buen
manejo de sus recursos económicos tangibles e intangibles.
Para dar solución a los inconvenientes encontrados se diseñó un manual de contabilidad de
acuerdo a las necesidades de la empresa lo cual permitirá conocer el estado real económico de
la empresa en un determinado periodo.
El Manual Contable se diseñó para dar apoyo al área directiva para que tomen las mejores
decisiones financieras contables que enrumben de manera correcta a la empresa,

para

beneficio propio y de los proveedores internos y externos de la empresa.
Al mismo tiempo este Manual Contable ayudara a cumplir las obligaciones con las diferentes
entidades de control vigentes en el Ecuador.

Quito, 21 de Octubre del 2014

VI

TABLA DE CONTENIDOS
PORTADA ……………………………………………………………………………..………I
HOJA DE RESPONSABILIDAD…………………………………………………..…………II
INFORME DEL DIRECTOR……………………………………………………………........III
DEDICATORIA…..………………………………………………………………………......IV
AGRADECIMIENTO………………………………………………………………………....V
RESUMEN EJECUTIVO………………………………………………………………..……VI

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1
1.1 Introducción ................................................................................................................................... 1
1.1.1. Problematización .................................................................................................................... 2
1.1.2. Planteamiento del Problema. .................................................................................................. 2
Objetivos. ............................................................................................................................... 3

1.2
1.2.1

Objetivo General. ............................................................................................................... 3

1.2.2 Objetivos Específicos. .......................................................................................................... 3
1.3. Justificación del Estudio................................................................................................................ 3
1.4

Idea a Defender. ..................................................................................................................... 4

Capítulo II: MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 5
2.1.

Introducción. .......................................................................................................................... 5

2.2

Definición de Transporte .......................................................................................................... 6

2.3

Clasificación del Transporte..................................................................................................... 6

2.4

El transporte pesado en el Ecuador .......................................................................................... 8

2.5

Definición de Contabilidad. ................................................................................................... 10

2.6

Importancia de la contabilidad .............................................................................................. 11
VII

2.7

Objetivos de Contabilidad. ..................................................................................................... 12

2.8

Clasificación de la Contabilidad ............................................................................................ 12

2.9.

Características de la Contabilidad. ....................................................................................... 15

2.9.1

La Contabilidad como Herramienta para la Toma de Decisiones. ................................... 16

2.9.2

Especialidad de la Contabilidad. ...................................................................................... 17

2.10. Programa Contable. ................................................................................................................. 17
Características del Programa Contable............................................................................ 19

2.10.1

2.11. Sistema Contable ..................................................................................................................... 21
2.11.1. Características de un sistema contable ............................................................................... 22
2.11.2 Ventajas de un Sistema contable. ..................................................................................... 22
2.11.3.

Desventajas de un Sistemas contable .............................................................................. 23

2.11.4. Gráfico del Sistema Contable. ........................................................................................... 23
2.12.

Cuenta Contable. ................................................................................................................... 24

2.12.1 Concepto........................................................................................................................... 25
2.12.2 Partes de una Cuenta. ....................................................................................................... 25
2.12.3 Clasificación de las Cuentas por el Grupo al que Pertenecen .......................................... 26
2.13. El Plan General de las Cuentas. .............................................................................................. 28
2.13.01 Contenido del Plan de cuentas......................................................................................... 29
2.14. El Proceso de Registro Contable. ............................................................................................. 34
2.15
2.15.1

Principios, Normas y Leyes del Sistema de Contabilidad. ................................................... 37
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. .................................................... 38

2.15.2 Normas Internacional de Información Financiera NIIF. .................................................. 47
2.15.3
2.16.
2.16.1

Ley de Régimen Tributario Interno. ................................................................................ 54
Estado de Situación Financiera. ......................................................................................... 58
Ubicación de las Cuentas. ............................................................................................... 58
VIII

Registro de Entrada Original. ............................................................................................. 59

2.17.
2.17.1

Libro Diario ..................................................................................................................... 59

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .................................................... 60
3.1

Antecedentes ......................................................................................................................... 60

3.2

Base Legal. ............................................................................................................................ 60

3.3

Ubicación ............................................................................................................................... 61

3.4

Análisis de Organización Interna de la empresa ............................................................... 61

3.5

Análisis de la empresa .......................................................................................................... 61

3.5.1.

Estructura de la Organización ................................................................................... 61

3.5.2.Estructura Departamento Contable ....................................................................................... 64
3.6 Aspectos Metodológicos Generales. ........................................................................................... 64
3.6.1 Diseño de Investigación ........................................................................................................ 64
3.7.

Métodos Generales de Investigación. ................................................................................... 65

3.7.1. Método Histórico – Lógico ................................................................................................. 65
3.7.2. Método sistemático .............................................................................................................. 65
3.7.3. Método Analítico.................................................................................................................. 65
3.8. Técnicas Generales de Investigación. ...................................................................................... 65
3.8.1. La entrevista ......................................................................................................................... 65
3.8.2. La encuesta ........................................................................................................................... 66
3.8.3. La observación ..................................................................................................................... 66
3.9.

Población/Muestra................................................................................................................... 66

3.10. Diseño de instrumentos de investigación ................................................................................ 67
3.10.1. La Encuesta ........................................................................................................................ 67
3.12. Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas: F.O.D.A. ...................... 76

IX

CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE UN MANUAL CONTABLE PARA JOSE OCAÑA
MAYORGA TRANSPORTE S.A ....................................................................................................... 78
4.1 Introducción. ................................................................................................................................ 78
4.2 Misión .......................................................................................................................................... 78
4.3 Visión ........................................................................................................................................... 78
4.4 Valores ......................................................................................................................................... 78
4.5.

Análisis de Organización Interna de la empresa ............................................................... 79

4.6. Análisis de la Estructura de la Organización.............................................................................. 80
4.7. Organigrama Estructural ......................................................................................................... 80
4.8.

Organigrama Funcional ...................................................................................................... 83

4.9. Políticas Contables ...................................................................................................................... 92
4.9.1

Ámbito del Sistema de Contabilidad. ............................................................................... 93

4.9.2 Funcionamiento del Sistema de Contabilidad. ...................................................................... 93
4.9.3

Políticas específicas del área de contabilidad............................................................. 94

4.10.

Descripción de las cuentas principales del plan ................................................................. 98

4.11.

Plan de Cuentas propuesto ............................................................................................... 100

4.12.

Registros de Entrada Original. ......................................................................................... 109

4.12.1. Formato del Libro diario ................................................................................................. 109
4.12.2. Libro Mayor ..................................................................................................................... 110
4.12.3. Libro Mayor Auxiliar. ...................................................................................................... 111
4.12.4 Caja Chica ........................................................................................................................ 112
4.12.5. Balance de Comprobación................................................................................................ 117
4.13.

Diseño de Estados e Información Financiera. .................................................................... 118

4.13.1. Estado de Resultados Consolidado.................................................................................. 118
4.13.2

Estado de Situación Financiera. .................................................................................. 119
X

4.13.3
4.14

Estado de Flujos de efectivo........................................................................................ 121
Aplicación del Proceso Contable en la Empresa .............................................................. 122

4.14.1 Programa informático propuesto ..................................................................................... 122
4.15.

Instructivo de las Cuentas Principales .................................................................................. 127

4.16. Actividades de cierre ............................................................................................................... 138
4.17. Diagramas de Flujo ................................................................................................................. 140
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ................................................... 144
5.1 Conclusiones. ............................................................................................................................. 144
5.2

Recomendaciones. ................................................................................................................. 145

5.3 Anexos........................................................................................................................................ 146
5.4 Bibliografía. ............................................................................................................................... 153

ÍNDICES DE TABLAS
Tabla Nº 1: Análisis de la empresa………………………………………………….63/64
Tabla Nº 2: Población/ Muestra………………………………………………………..67
Tabla Nº 3………………………………………………………………………………70
Tabla Nº 4………………………………………………………………………………71
Tabla Nº 5………………………………………………………………………………72
Tabla Nº 6………………………………………………………………………………73
Tabla Nº 7………………………………………………………………………………74
Tabla Nº 8………………………………………………………………………………75
Tabla Nº 9………………………………………………………………………………76
Tabla Nº 10………………………………………..……………………………………77
Tabla Nº 11 Actividades de Cierre…………………...………………………………154

XI

ÍNDICES DE GRÁFICOS E ILUSTRACIONES

GRAFICO Nº 1: El Transporte…………………………….…………………..………....8
GRAFICO Nº2: El transporte pesado en el Ecuador……………………………………8
GRAFICO Nº 3: El Sistema Contable……………………………….………………….23
GRAFICO Nº 4: Transacción Contable…………………………...….………..……….24
GRAFICO Nº5: Ubicación de Cuentas………………………………..………………..60
GRAFICO Nº 6…………………………………………………………..………………70
GRAFICO Nº 7…………………………………………………………..………………71
GRAFICO Nº 8……………………………………………………………..……………72
GRAFICO Nº 9……………………………………………………………..……………73
GRAFICO Nº 10…………………………………………..…………………..…………74
GRAFICO Nº 11………………………………………….……………………..……….75
GRAFICO Nº 12…………………………………………………………………..……..76
GRAFICO Nº 13…………………………………………………………………..……..77
GRAFICO N. 14: Organigrama Estructural……………………………………….……83
GRAFICO Nº 15: Programa Informático Propuesto………………………………….134
GRAFICO Nº 16: Facturación………………………..………………………………….155
GRAFICO Nº 17: Pago Proveedores…………………………………………………...156
GRAFICO Nº 18: Compras……………………………………………………..……….157
GRAFICO Nº 19: Impuestos ……………………………………………………………158

XII

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
1.1 Introducción

En el Ecuador existen varias empresas dentro del sector de transporte y alquiler de
equipo pesado que desarrollan estrategias eficientes para el desenvolvimiento de sus
actividades tanto administrativas como comerciales; la existencia del transporte de
carga pesada ha ayudado a la comercialización de los productos para que tenga una
mejor llegada de puerta a puerta y la mercadería esté en óptimo estado.

La actividad del transporte es esencial para cada uno de los sectores de la economía
Ecuatoriana, pues es imprescindible para la movilización de los diferentes tipos de
cargas de mercadería de un lugar a otro; ya que ninguna ciudad dispone de todos los
productos de consumo final producidos por las industrias establecidas en las grandes
ciudades.

La mayoría de los transportistas dedicados a esta actividad son simples propietarios de
su unidad como herramienta de trabajo quienes laboran de una manera informal, los
mismos que no brindan la seguridad y garantías de la mercadería en tránsito lo cual
conlleva a que tanto el cliente final como el generador de la carga se vea inmerso en un
alto riesgo e incertidumbre.

Esta investigación se fundamenta en considerar la importancia de la implementación
de un sistema contable para la empresa

de Transporte José Ocaña Mayorga

Transportes S.A. en la búsqueda de llegar a elaborar y presentar Estados Financieros
de cada una de sus dependencias y también en forma conjunta para realizar su
1

respectivo análisis e interpretación, concluyendo con la toma de decisiones más
apropiadas para la empresa.

1.1.1. Problematización
Se ve la necesidad de diseñar un manual contable para José Ocaña Mayorga
Transportes debido a la carencia de este, lo que no permite que sus recursos se utilicen
de una manera eficiente.
1.1.2. Planteamiento del Problema.
José Ocaña Mayorga Transportes S.A necesita de manera urgente un manual contable
para registrar adecuadamente los movimientos concernientes al giro del negocio, las
continuas notificaciones por parte del SRI; refleja que se carece de políticas efectivas
en la aplicación de procesos; muchos de ellos realizados empíricamente, no tienen un
control interno adecuado en cuanto al manejo de información, su registro, uso y
aplicación.
A pesar del crecimiento de la empresa, en el departamento contable, fuente de
información de esta realidad; se han aplicado diferentes criterios contables por varios
profesionales que han rotado, prestando sus servicios, la inexistencia de un manual
contable, así como la falta de políticas y procedimientos de cada una de las
operaciones, una deficiente organización administrativa, la falta de delegación de la
autoridad y las necesidades de crecimiento de la misma; le ha obligado a intentar
cumplir con esta actividad improvisando métodos o adoptando algunos transitorios.

2

1.2

Objetivos.

1.2.1

Objetivo General.
Elaborar un Manual Contable para lograr un eficiente manejo de los recursos de
José Ocaña Mayorga Transportes S.A; especialmente en lo relacionado con el aspecto
tributario bajo leyes y reglamentos que rigen el Ecuador.

1.2.2 Objetivos Específicos.
 Definir la misión, visión, objetivos, valores, políticas y normas que dispone la empresa
para la prestación de servicios.
 Revisión, análisis del marco legal y la estructura administrativa del negocio.
 Aplicación de normas legales, tributarias.
 Determ inar cuál es el alcance de la gestión administrativa- financiera frente a los
requerimientos de los clientes internos y proveedores
1.3. Justificación del Estudio.
Ante las continuas notificaciones recibidas por parte del SRI, pone a flote las
falencias que la empresa posee; sin poder identificar en que parte la información,
procesos o actividades tienen falla. La implementación de un manual que permita
fijar políticas específicas, reorganizar procesos; brindar un orden específico para el
tratamiento contable en cualquier momento; a la orden de cualquier empleado que
ingrese a laborar en esta área es imprescindible. Ante la rotación continúa de personal
no permite llevar una continuidad en las labores: ya que al integrarse una nueva
persona adopta su propia manera de trabajo e intenta imponerla, creando conflictos.

3

Es necesario mejorar sustancialmente el tratamiento del área contable para no tener
problemas con los entes de control.
1.4

Idea a Defender.
La implementación de un manual contable permitirá efectuar un ordenamiento del
sistema contable y financiero del negocio José Ocaña Mayorga Transportes S.A; se
podrá contar con información valida, real y oportuna que facilitará la adecuada toma
de decisiones.

4

Capítulo II: MARCO TEÓRICO
2.1.

Introducción.
Para la formulación del sistema contable en la empresa José Ocaña Mayorga
Transportes S.A. se citan conceptos teóricos de reconocidos autores que están
relacionados a la Contabilidad en general, que forman parte de una serie de textos que
servirán de referencia para ampliar y explicar conceptos como la Contabilidad, esta
constituye una herramienta indispensable para las empresas y como los sistemas
contables permiten mantener una información útil y oportuna para una adecuada toma
de decisiones.
La contabilidad debe surgir de la objetividad de la empresa de tomar decisiones
acertadas justo a tiempo, para lo cual la información debe estar disponible en
cualquier momento; ahora si bien es cierto se debe crear políticas de uso y aplicación
para detalles de actividades cotidianas de registro, recepción entre otros; y evitar
frecuentes errores como duplicidad de información, Por lo que un manual contable se
constituye en un instrumento básico, para la dirección de la empresa. El
desconocimiento del verdadero alcance intangible que otorga un buen sistema
contable con sus instrumentos, muchas veces opacado por el gasto que aparentemente
representaría, no motiva su interés; siendo una inversión con resultados en corto
plazo por la información contable financiera que genera, y en el largo plazo por la
orientación que debe tomar la empresa para salvaguardar su patrimonio.
Con el fin de vincular el aspecto legal y las disposiciones técnicas con el ciclo
contable, se pondrán conceptos de los cuerpos legales vigentes: leyes, reglamentos y
5

estatutos, así mismo se citarán las disposiciones establecidas en las PCGA, que se
relacionan con el término principal de la investigación.
2.2

Definición de Transporte
Del latín trans, "al otro lado", y portare, "llevar"
La palabra transporte procede del latín. Su origen se deriva del verbo transportare
formado por la preposición trans cuyo significado es más allá de o al otro lado de, y el
verbo portare (llevar, portear, acarrear). Puede decirse entonces, que el concepto de
este sustantivo es la acción y efecto de llevar algo más allá.
El concepto de transporte se utiliza para describir al acto y consecuencia de
trasladar algo de un lugar a otro. También permite nombrar a aquellos artilugios o
vehículos que sirven para tal efecto, llevando individuos o mercaderías desde un
determinado sitio hasta otro1

2.3

Clasificación del Transporte
El transporte puede ser clasificado de varias maneras de forma simultánea. Como por
el tipo de viaje, elemento transportado o al acceso, transporte de pasajeros
generalmente se clasifica en público y privado.

1

Concepto http://definicion.de/transporte/#ixzz346MvSLH

6



SEGÚN EL ÁMBITO DE OPERACIÓN:

 Nacional: El autorizado para efectuar transporte entre distintos puntos del territorio
nacional. Cuando es marítimo, fluvial, lacustre o aéreo, también se le conoce como
cabotaje (Arts. 72 y sigs. Ley Orgánica de Aduanas; Art. 98 Ley de Aviación Civil)
 Internacional: El autorizado para efectuar transporte con el exterior del territorio
nacional, es decir, entre naciones.
 Mixto: El autorizado para efectuar transporte, tanto entre distintos puntos del territorio
nacional, como con el exterior.


SEGÚN EL MEDIO NATURAL DONDE OPERA:


TRANSPORTE AÉREO:

El transporte aéreo o transporte por avión es el servicio de trasladar de un lugar a otro
pasajeros o cargamento, mediante la utilización de aeronaves, con fin lucrativo. El
transporte aéreo tiene siempre fines comerciales. Si fuera con fines militares, éste se
incluye en las actividades de logística.


TRANSPORTE TERRESTRE:

El transporte terrestre es aquel cuyas redes se extienden por la superficie de la tierra.
Sus ejes son visibles, debido a que están formados por una infraestructura construida
previamente por la que discurren las mercancías y las personas. Así pues existen redes
de carreteras, caminos, ferrocarriles y otras redes especiales (eléctricas, de
comunicaciones, oleoductos y gaseoductos).
7



TRANSPORTE ACUÁTICO:

El transporte marítimo es la acción de llevar personas (pasajeros) o cosas (cargas
sólidas o líquidas) por mar de un punto geográfico a otro a bordo de un buque con un
fin lucrativo. Es el modo más utilizado para el comercio internacional, soporta
movimiento de mercancías, tanto en contenedor, como gráneles secos o líquidos.
GRAFICO Nº 1: El Transporte

2.4

El transporte pesado en el Ecuador
GRAFICO N.2: El transporte pesado en el Ecuador

8

El transporte es una actividad del sector terciario, entendida como el desplazamiento de
objetos o personas (contenido) de un lugar (punto de origen) a otro (punto de destino) en
un vehículo (medio o sistema de transporte) que utiliza una determinada infraestructura
(red de transporte). Esta ha sido una de las actividades terciarias que mayor expansión ha
experimentado a lo largo de los últimos dos siglos, debido a la industrialización; al
aumento del comercio y de los desplazamientos humanos tanto a escala nacional como
internacional; y los avances técnicos que se han producido y que han repercutido en una
mayor rapidez, capacidad, seguridad y menor coste de los transportes.
Según la fenatrape, entre el transporte formal y el informal circulan unos 115 mil
vehículos de transporte pesado en el país. Solo el 7% de vehículos obsoletos ha sido
retirado de circulación en el país. La mayoría de ellos circula en la Costa, 460 vehículos
han sido chatarrizados desde 2010. La industria de los camiones y el transporte pesado
mantiene un crecimiento constante en Ecuador, la importación de camiones clase ocho,
con la que su empresa trabaja, ha mantenido un crecimiento constante de entre 10% y
15% anuales en los últimos tres años; esto debido a la nueva ley de caminos, que ha
llevado a que los clientes demanden nuevos modelos más pequeños en el largo y más
livianos en el tema de carrocería pero que soporten más carga útil. Los vehículos son
importados de países como Corea, China, Japón y Brasil, entre otros. Hace 20 años hubo
intentos de desarrollar la industria de ensamblaje de vehículos de transporte pesado, pero
se diluyó al poco tiempo2.

2

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-industria-de-transporte-pesado-crece-en-el-pais-560593.html
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Sin embargo, hoy se dan las condiciones necesarias en particular porque la demanda de
camiones se ha incrementado. Según Oswaldo Jurado, presidente de la Federación de
Transportistas Pesados del Ecuador (Fenatrape), esto se debe a que el parque automotor
del país necesita una profunda renovación
En el país existen 53 mil vehículos informales en el transporte de carga pesada. De estos
unos 800 laboran en Manta, Los informales del transporte pesado tienen los días
contados. Deberán reagruparse en compañías si quieren seguir laborando. El Servicio de
Rentas Internas (SRI), decidió que no entregará facturas individuales, con lo que los
informales no podrán trabajar ni obtener contratos, ya que no podrán emitir facturas.3
2.5

Definición de Contabilidad.
“La Contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en
términos de dinero, las operaciones y los hechos que son cuando menos de carácter
financiero, así como el de interpretar sus resultados4. Nos entrega información
resumida y ordenada de la situación de la empresa para tomar las decisiones correctas.
“La Contabilidad es una disciplina clave para el buen funcionamiento de la actividad
económica, tal es así que una de las razones del fracaso de muchas empresas se
encuentra en la mala gestión (a veces fraudulenta) de sus sistemas de contabilidad.” 5 .

3

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/232817-el-transporte-pesado-informal-sera-frenado/

4

Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados.

5

DÉNIZ M. José Juan, “FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD FINANCIERA: Teoría y Práctica”, pág. 2, Editorial Delta Publicaciones
Universitarias, Madrid (España) 2008.
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Es muy necesario adoptar un proceso contable adecuado y enfocado en los objetivos y
necesidades de la empresa.
“En la actualidad, la Contabilidad se constituye una herramienta administrativa
indispensable para la toma de decisiones. Es por ello que la información que genera
debe responder
 Coordinar las actividades económicas y administrativas.
 Captar, medir, planear y controlar las operaciones diarias.
 Estudiar las fases del negocio y los proyectos específicos”6.
La contabilidad es una herramienta fundamental en una empresa, por lo que el sistema
contable de una empresa debe ser el correcto y adecuado y estructurado a la medida de
la empresa.
2.6

Importancia de la contabilidad
La mayoría de gerentes o dueños de las empresas piensan que la contabilidad no es
más que una obligación que debe cumplirse con las entidades de control y que es un
gasto innecesario en que la empresa debe incurrir, sin tomar en cuenta que es de
vital importancia, ya que a través de ella se puede controlar, informar, planificar y
tomar decisiones que satisfaga los requerimientos operacionales y gerenciales en
forma oportuna.
La contabilidad no sólo permite conocer el pasado y el presente, sino probablemente
lo que se acerque al futuro en una empresa, lo que viene a ser lo más interesante.

6

ZAPATA Pedro, Contabilidad General, Tercera Edición, Año 1999, Editorial D-vinni, Bogotá-Colombia, Pág. 6.
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2.7

Objetivos de Contabilidad.
Entre los principales objetivos de la Contabilidad tenemos:
-Entrega de Información
La información esta orientada a la toma de decisiones, tanto de orden interno como
externo y servir de fuente fidedigna de información ante terceros.
-

Controlar
Facilitar la planeación, ya que no solamente da a esta al tanto de los efectos de una
operación mercantil, sino que permite prever situaciones futuras.

2.8

Clasificación de la Contabilidad
La contabilidad en una empresa, se elabora por áreas o centros de responsabilidad,
identificándose las diferentes líneas o centros con una función comercial,
administrativa, o de producción. Es la única en sus principios y múltiple en sus
aplicaciones por lo tiene especializaciones:
Por el origen de los recurso que maneja:
Pública: Tiene como objetivo el control y registro de las operaciones efectuadas por
las entidades del sector público. En la legislación ecuatoriana esta es definida como
contabilidad gubernamental; aplicada a todos los organismos del estado de acuerdo a
disposiciones legales y normas dispuestas por la M.E.F. Ejemplo CNT, Ministerios,
Hospitales públicos.
o Contabilidad en Entidades Sin Fines de Lucro: La contabilidad se la aplica en
instituciones que tienen finalidad social y por lo tanto no obtienen utilidades,
ejemplo: Fundaciones, ONG’S.
12

Privada: Tiene por objeto el registro y control de las operaciones que realizan las
empresas de propiedad particular. Po su naturaleza se divide en:
o Comercial o general: Se dedica a la compra y venta de productos terminados.
Ejemplo: Artefacta, Moduarte, Fybeca, Marathon Sport
o Costos: Se aplica en instituciones en las cuales se adquiere materia prima, se la
transforma y se obtiene un producto o artículo terminado, Ejemplo: Empresas
textiles, mineras, manufactureras, agrícolas, constructoras, como Maletec,
Pasteurizadora Quito.
o Bancaria: Se aplica en entidades financieras y de seguros para registrar sus
operaciones de ahorro, crédito; en nuestra legislación se aplica un plan único de
cuentas proporcionado por la superintendencia de bancos y seguros. Ejemplo:
Cooperativa San Francisco de Asís, Banco Pichincha, Mutualista Pichincha.
o Servicios: Es aquella cuyo objetivo es el control de las operaciones de las
empresa dedicadas a prestar un servicio. Ejemplo: Servientrega.
o Otras: Agropecuaria, Petrolera.
Por el tipo de información que maneja y procesa:
o Financiera: Presenta información financiera de propósitos y usos generales en
beneficio de usuarios como: accionistas, bancos, organismos de control
gubernamentales, más personas relacionadas con la empresa a fin de facilitar la
toma de decisiones.
o Administrativa: Herramienta de utilidad para la planificación, control y toma de
decisiones de los ejecutivos dentro de la empresa; su uso es estrictamente
interno y utilizado por los administradores y propietarios para juzgar y evaluar
13

su desarrollo a la luz de las políticas, metas, objetivos establecidos por la
gerencia.
o Fiscal: Comprende el registro y operación de informes a la prestación de pagos
de impuestos, declaraciones.
Por la actividad que desarrolla:
o Comercial: Se dedica a la compra y venta de productos terminados
o Industrial :Es la que controla las operaciones de la empresa dedicada a la
transformación de la materia en productos elaborados
o Extractivas: Tiene por objeto el control de las operaciones realizadas por la que
explotan algún bien existente en la naturaleza para realizar su actividad.
o Servicios: Es aquella cuyo objeto es el control de las operaciones dedicadas a la
prestación de servicios.
José Ocaña Transportes pertenece al sector privado; aplica contabilidad servicios.
Deberá procesar información administrativa, financiera y fiscal; esta será usada
internamente para valorar la posición de la empresa frente a sus competidoras y
externamente para los organismos de control (Servicio de Rentas Internas y la
Superintendencia de Compañías).
Por la actividad que desarrolla la empresa está dentro de la actividad de
Servicios; brinda servicio de transporte pesado y alquiler de maquinaria a sus
diversos clientes.
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2.9.

Características de la Contabilidad.
Entre las características principales tenemos:
a) Variaciones.- Se observa el cambio de la composición de la empresa, sus activos,
pasivos y patrimonio.
b) Proyecciones.- Compara lo presupuestado o esperado con lo obtenido para
determinar correcciones o evaluar resultados.
c) Comparaciones.- De período a período se puede determinar cambios en los
resultados de la empresa.
d) Concurrencia.- Registra las operaciones conforme van ocurriendo en modo claro y
cronológico.
e) Unidades de valor.- Indica la moneda en se procede hacer el registro o el criterio
tomado para reportar transacciones en monedas diferentes.
f) Fidelidad.- Para conocer la realidad de la empresa es necesario que los registros de
los hechos económicos sean exactos.
g) Integridad.- El hecho registrado no puede ser adulterado o incompleto, debe ser
claro y consistente con la realidad a la cual se originó el registro.
h) Seguridad.- Ante cualquier duda se respalda de manera adecuada cumpliendo la
normativa vigente.
i) Procesos.- Relaciona los hechos siguiendo un orden preestablecido y dependiendo
de las actividades de cada empresa.
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2.9.1

La Contabilidad como Herramienta para la Toma de Decisiones.
“La información contable es útil para cualquiera que deba emitir juicios y tomar
decisiones que generen consecuencias económicas; la contabilidad ayuda a la toma de
decisiones, mostrando dónde y cómo se ha gastado el dinero o se ha contraído
compromisos; evaluando el desempeño e indicando las implicaciones financieras de
escoger un plan en lugar de otro. Además ayuda a predecir los efectos futuros de las
decisiones y a dirigir la atención tanto hacia los problemas, las imperfecciones y las
ineficiencias actuales, como hacia las oportunidades futuras”7
Al definirla como una herramienta útil para quienes necesitan tomar decisiones que
tienen consecuencias económicas, entre ellos, sus dueños, administradores e
inversionistas.
Si sus administradores desean conocer la situación financiera de la empresa en un día
determinado, tendrán que recurrir a la información que se encuentra en el Balance
General, y para que ellos conozcan cual fue el desempeño logrado en un período
especifico, analizarán el Estado de Resultados y el Estado de Flujo de Efectivo; con
estos tres balances sus administradores podrán evaluar el desempeño financiero de
sus empresas y conocer si sus objetivos fueron o no alcanzados.

7

ZAPATA Pedro, Contabilidad General, Quinta Edición, Año 1999, Editorial D-vinni, Bogotá-Colombia, Pág. 16.
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2.9.2

Especialidad de la Contabilidad.
Se conoce que la Contabilidad General es una sola, pero sus principios pueden ser
usados en diferentes campos en donde se la aplica, denominándole como
especialización, así:
En el campo comercial se llamará Contabilidad General.
En el campo industrial se llamará Contabilidad de Costos.
En el campo de la banca se llamará Contabilidad Bancaria.
En el campo de lo agrario se llamará Contabilidad Agraria.
En el campo público se llamará Contabilidad Gubernamental.

2.10. Programa Contable.
Un sistema es una reunión o conjunto de elementos relacionados que interactúan entre
sí para logar un fin determinado. El sistema contable es la agrupación de una serie de
principios y normas con las cuales se hace mucho más fácil conocer y representar las
operaciones de la empresa; contiene la clasificación de las cuentas y de los libros de
contabilidad, formas, procedimientos, control; que sirven para contabilizar y controlar
el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y los resultados de las transacciones.
Por lo tanto, el sistema contable, debe ajustarse plenamente a las necesidades de la
empresa, considerando, el giro del negocio y su estrategia competitiva, que permita
estandarizar procesos, definir estructuras de costos y por ende, presentar información
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contable que facilite su interpretación, una eficiente toma de decisiones y que pueda
procesarse para realizar los diferentes análisis financieros del negocio.
El Sistema Contable suministra información cuantitativa y cualitativa con tres grandes
propósitos:8
Conjunto de registros procedimientos y equipo que se ocupa, sistemáticamente, de los
eventos que afectan el desempeño financiero y la situación económica de una entidad9.
Los métodos de procesar información han cambiado en los últimos tiempos, los
programas computarizados han ido reemplazando a los manuales, el programa de
contabilidad que utiliza una empresa debe estar especialmente ajustado a su tamaño y a
las necesidades de información que pueda tener el negocio.
El programa contable provee información cuantitativa y cualitativa con los siguientes
propósitos:
o Suministrar información interna, que la utilizarán sus administradores en la
planificación, toma de decisiones, formulación de políticas generales y planes de largo
alcance.
o Suministrar información externa para inversionistas, organismos de control y terceras
personas.
Un sistema contable contiene:
o La clasificación de las cuentas.
8

MERCEDES BRAVO VALDIVIESO Contabilidad General Octava Edición

9

ELLIOTT HORNGREN SUNDEM, Contabilidad Financiera, Séptima Edición, Glosario G9.
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o Los libros de contabilidad, formas, procedimientos y controles que sirven para
contabilizar y controlar el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y los resultados
de las transacciones.
2.10.1

Características del Programa Contable.
Un programa contable debe poseer características como:
FLEXIBILIDAD.
 Adaptación de esquema del programa a los requerimientos de la empresa.
 Definición de documentos típicos que son de mayor utilización en la empresa.
 Edición del plan de cuentas de acuerdo con las normas y necesidades de la empresa.
 Posibilidad de cambios en los formatos y fuentes para la presentación de informes.
COMPATIBILIDAD.


Con otros programas de oficina más utilizados como el Office.



Con otros programas contables y financieros.



Permita importar y exportar información con otros programas.



Manejo de centros de costos.



Opción de manejo de diferentes monedas.



Capacidad de intercambio de información local y externa.

FÁCIL MANEJO.
 No requiere personal especializado en computación para el manejo del software.
 Consulta inmediata de información contable a cualquier nivel.
 Indica la mayor información relativa en una sola vista.
 Desglose de la información por períodos contables.
 Actualización automática de saldos.
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 Información por niveles.
 Manipulación de documentos en forma de objetos.
 Definición de consultas especiales.
 Interfaz gráfica.
 Capacidad de búsqueda por cualquier campo: fecha, código de cuenta.
SEGURIDAD.
 Claves de acceso.
 Definición de usuarios con diferentes atributos.
 Solo permita la imputación de cuentas auxiliares o de último nivel.
 Informe de cualquier inconformidad con el balance.
UNIFORMIDAD.
 Plan único de cuentas básico incluido.
 Presentación permanente del plan de cuentas por pantalla.
 Estandarización de los formatos y procesos para el manejo de la información:
consultas y reportes.
 Gráficas estadísticas.
La eficiencia de los programas de contabilidad dependerá de la manera con la cual sean
empleados y si estos se enfocan en los objetivos de la empresa, vinculándose a su vez
con todos los programas de procedimiento que suelen encontrarse dentro del esquema
funcional de una entidad comercial. Si hablamos más específicamente de las
características que poseen los programas de contabilidad se debe decir que las mismas
se concentran en los objetivos para los cuales son empleados. Si existe un programa de
contabilidad eficiente los administradores e inversionistas de una determinada empresa
20

pueden obtener en cualquier momento información como: estructura de capital,
composición, ventas, inventarios, entre otros
2.11. Sistema Contable
“Un sistema contable, son todos aquellos elementos de información contable y
financiera que se relacionan entre sí, con el fin de apoyar la toma de decisiones
gerenciales de una empresa, de manera eficiente y oportuna; pero esta información debe
ser analizada, clasificada, registrada

(Libros correspondientes: Diario, mayor,

Auxiliares, etc.) y resumida (Estados financieros), para que pueda llegar a un sin número
de usuarios finales que se vinculan con el negocio, desde los inversionistas o dueños
del negocio, hasta los clientes y el gobierno.

Por lo tanto, el sistema contable, debe ajustarse plenamente a las necesidades de la
empresa, considerando, el giro del negocio y su estrategia competitiva, que permita
estandarizar procesos, definir estructuras de costos y por ende, presentar una
información contable estandarizada que facilite su interpretación, una eficiente toma de
decisiones y que pueda procesarse para realizar los diferentes análisis financieros del
negocio.”10

Esto quiere decir que el Sistema Contable

son todas los manuales, políticas,

procedimientos y flujo gramas que están inmersos dentro del departamento contable de
una empresa.

10

http://micursodecontabilidad.com/blogs/sistema-contable
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2.11.1. Características de un sistema contable
Un sistema de información bien diseñado ofrece control, compatibilidad, flexibilidad y
una relación aceptable de costo / beneficio. Control: un buen sistema de contabilidad le
da a la administración control sobre las operaciones de la empresa. Los controles
internos son los métodos y procedimientos que usa un negocio para autorizar las
operaciones, proteger sus activos y asegurar la exactitud de sus registros contables.
Compatibilidad: un sistema de información cumple con la pauta de compatibilidad
cuando opera sin problemas con la estructura, el personal, y las características especiales
de un negocio en particular.11

2.11.2 Ventajas de un Sistema contable.
La disminución de los costos permite entre otras cosas
Implantar en su totalidad un sistema de Gestión de la Calidad.
Aumentar el rendimiento de los cada vez más escasos recursos económicos.
El margen de ganancia se incrementa en forma continua.
Permite que el S.G.C constituya una inversión a largo plazo y no un gasto.
Con la certificación de la norma se proyecta:
Confianza reforzada entre los actuales y potenciales clientes en la capacidad que
tiene la empresa para suministrar en forma consistente los servicios acordados.
Existencia de una mejor posición competitiva.
La auditoría externa que implica dicha certificación permite identificar nuevas
oportunidades de mejoramiento para el sistema de Calidad.

11

http://bloggerf13.over-blog.com/article-que-sistemas-contables-88224266.html
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Produce un mejoramiento en la motivación y el trabajo en equipo del personal ya
que ella es la resultante del esfuerzo colectivo de la empresa.
2.11.3. Desventajas de un Sistemas contable
Se requiere de gran esfuerzo y tiempo para lograr el objetivo.
El sistema origina cierta burocracia.
Es costoso.
2.11.4. Gráfico del Sistema Contable.
Un sistema contable a través de la utilización de un equipo informático debe estar
conformado por sistemas operativos, subsistemas, módulos y aplicaciones. Tanto los
módulos como las aplicaciones deben estar interrelacionados entre sí, es decir que
actúen todos los módulos que intervienen cuando se procesan los datos.
GRAFICO N. 3: El Sistema Contable
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GRAFICO N. 3: Transacción Contable
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2.12.

Cuenta Contable.
La cuenta no es otra cosa que un medio contable con instrumentos de operación,
mediante el cual podemos subdividir, el activo, el pasivo y el capital, y agruparlos de
acuerdo a ciertas características de afinidad y la cual nos permite graficar todos los
aumentos y disminuciones que ocurren en los diversos elementos de la ecuación.12

12

http://www.gestiopolis.com/recursos5/docs/fin/delascuentas.htm
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2.12.1

Concepto
“Es el nombre que agrupa genérico que agrupa valores de la misma naturaleza”13.
Es una representación numérica, que identifica y representa un concepto o hecho
económico que realiza

la empresa,

esto puede ser las ventas, compras, pagos,

ingresos, abonos, estos deben estar en forma clara y ordenada; registrando todo
aumento o disminución del activo, pasivo y patrimonio.
2.12.2

Partes de una Cuenta.
Las partes por las que se conforma una cuneta son:
Nombre de la cuenta.- Es el nombre que identifica el hecho económico, como en el
ejemplo caja chica.
Código de la cuenta.- Es el conjunto números que identifica un elemento de la
ecuación patrimonial o un hecho económico.
Debe.- Se registran todos los valores que se reciben, ingresan o entran en cada una de
las cuentas; y se registra al lado izquierdo.
Haber.- Se registran los valores que se entregan, egresan o salen de cada una de las
cuentas; y se registran al lado derecho.
Saldo.- Es el resultado de restar el valor del debe del valor del haber de una misma
cuenta, si el debe es mayor que el haber, el saldo será deudor; si el valor del haber es
mayor que el debe, el saldo será acreedor.

13

VALDIVIEZO BRAVO MERCEDES, Contabilidad General, Pág. 31.
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A C T I V O
AUMENTO

DISMINUCIÓN

PASIVO
DISMINUCIÓN

AUMENTO

PATRIMONIO
DISMINUCIÓN

2.12.3

AUMENTO

Clasificación de las Cuentas por el Grupo al que Pertenecen
“Las cuentas se clasifican según al grupo al que pertenecen en: Activo, Pasivo,
Patrimonio, Gastos y Rentas”14.
Cuentas de Activo.- Son todas las denominaciones contables que representan los
bienes, valores y derechos que una empresa posee en una fecha determinada; estas

14

ZAPATA SANCHEZ PEDRO, Contabilidad General, Pág. 35.
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cuentas pueden ser tangibles como caja, propiedad planta y equipo, e intangibles como
patentes y marcas.15
Ejemplo: caja, documentos por cobrar, e intangibles como: marcas, patentes.
Cuentas de Pasivo.- Representan las obligaciones y responsabilidades contraídas por
la empresa, las mismas que en un plazo determinado deben ser honradas, pagadas o
devengadas, como por ejemplo: cuentas por pagar, ingresos cobrados por anticipado.
Cuentas de Patrimonio.- Representan los aportes de los socios, los resultados
obtenidos por la actividad de la empresa y las reservas de la empresa, como: capital
social, utilidades.
Cuentas de Ingresos.- Cuentas que recogen los ingresos que se producen como
consecuencia de la actividad empresarial y que originan un aumento del neto
patrimonial, anotándose en el haber. Al final del ejercicio económico estas cuentas se
regularizarán y englobarán en cuentas de resultados, las cuales, a su vez, se recogen en
la cuenta única de pérdidas y ganancias.16. Ejemplo: Venta de mercadería para una
empresa comercial; es un ingreso operativo. Arriendos ganados, para una empresa
industrial; es un ingreso no operacional.
Cuentas de Gasto.- Representan las denominaciones dadas como aportes de los
socios, los resultados obtenidos por la actividad de la empresa, y las reservas de la
empresa12. Ejemplo Capital Social, Reservas, Superávit.

15

Zapata, Pedro E. Contabilidad General, Octava Edición, 2011

16

http://www.economia48.com/spa/d/cuentas-de-ingresos/cuentas-de-ingresos.htm
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Cuentas de Orden.- Son cuentas que por su naturaleza no afectan la situación
económica, ni financiera de la empresa, pero es necesario mantenerlas registradas, para
controlar ciertas operaciones que podrán significar derechos u obligaciones
empresariales.
Estas cuentas se registran al pie del balance general, como valores entregados en
garantía.
2.13. El Plan General de las Cuentas.
El plan general de cuentas es un catálogo o lista de cuentas, clasificadas de acuerdo con
una codificación. Este listado se clasifica según las áreas del balance (activo, pasivo,
patrimonio). Se incluyen también las cuentas de gastos y de ingresos”17.
Su denominación facilita la aplicación de los registros contables y depende de las
características de la empresa si es comercial, industrial, servicios podrían ser similares
en el fondo pero en su forma son distintos. Su codificación podrá ser numérica,
alfabética, mixta, nemotécnico.
Todo código para que sea eficiente debe reunir ciertas características como: sencillez,
claridad, flexibilidad, jerarquizada, viabilidad, lógico auto verificable; así destruyen la
intuición y la improvisación lo que le hace más aceptable.
Todo sistema contable tiene un plan de cuenta implícita; que debe ser modificado y
adecuado; deben fijarse medidas de seguridad no es viable que todos los usuarios tengan
acceso a crear, eliminar o cambiar; un usuario autorizado es suficiente para cumplir con
esta labor.

17

http://www.infomipvme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/IRIS/conceptos.htm
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2.13.01 Contenido del Plan de cuentas.
El plan de cuentas debe estar estructurado de la siguiente manera:
1. ACTIVOS

Clase El primer dígito

1.1. ACTIVOS CORRIENTES

Grupo Los dos primeros dígitos

1.1.1. ACTIVOS DISPONIBLES

Subgrupo Los tres primeros dígitos

1.1.1.01. CAJA

Cuenta Los cuatro primeros dígitos

1.1.1.01.01 Caja chica

Subcuenta Los seis primeros dígitos

Clase
1 Activo
2 Pasivo
3 Patrimonio
4 Ingresos
5 Gastos y Costos
6 Cuentas de orden
Grupo
1.1 Activo Corriente.
1.2 Activo no Corriente.
1.3 Otros Activos.
2.1 Pasivo Corriente.
2.2 Pasivo no Corriente.
2.3 Otros Pasivos.
3.1 Capital Social.
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3.2 Reservas.
3.3 Superávit de Capital.
3.4 Superávit de Operación.
4.1 Ingresos Operacionales.
4.2 Ingresos no Operacionales.
5.1 Gastos Operacionales.
5.2 Gastos no Operacionales.
6.1 Cuentas de Orden Deudoras.
6.2 Cuentas de Orden Acreedores.
1.

Activo
Se refiere a los valores, bienes, derechos y obligaciones que tiene la empresa;
relacionados con su objeto social.

1.1. Corriente
Se refiere a los grupos de cuentas que se estiman van a ser convertidas en dinero dentro
de un año a partir de la fecha del Balance o Estado de Situación Inicial, y lo conforman:
disponible, inversiones, exigible y realizable.
1.1.2. Disponible
Dentro de este grupo, están las cuentas de caja, caja chica, bancos, fondo rotativo; es
decir, los valores que se disponen al momento.
1.1.3. Exigible
Están las cuentas: Clientes, Cuentas por Cobrar, Préstamos a Empleados, Documentos
por Cobrar; todos los valores que le adeudan a la empresa; no deberán sobrepasar el
tiempo de 12 meses.
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1.1.4. Realizable
Está básicamente la cuenta de inventario de mercaderías o productos que dispone la
empresa y suministros de oficina, si hubiere (-) Provisión para mercaderías dañadas u
obsoletas.
1.1.5. Fijo
Encontramos a las cuentas que conforman los bienes tangibles en propiedad, planta y
equipo; que tienen una vida útil estimada por más de un año.
1.1.6. Diferido
Centralmente de este grupo, están las cuentas que han ocasionado gastos o pagos
anticipados; y, que por su naturaleza no pueden ser considerados como consumidos
íntegramente en un solo período o ejercicio económico.
1.1.7. Otros activos
Están las cuentas y documentos por cobrar e inversiones a largo plazo (más de un año).
2.

Pasivo
Se refiere a las obligaciones contraídas por la empresa con terceras personas; valores que
deben ser pagados a corto y largo plazo, dependiendo de la naturaleza de la deuda.

2.1. Corriente
Representa a las cuentas del pasivo que se estima van hacer cubiertas, pagadas en el
periodo de un año.
2.2. No corriente
Se refiere fundamentalmente a la cuenta Hipoteca por Pagar. Debiendo registrar dentro
del grupo Corriente la parte proporcional, porción corriente o corto plazo que se deba
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cubrir en un año y el saldo constará en el No Corriente o largo plazo a más de un año,
según el caso.
2.3. Diferido
Constan las cuentas que han sido cobrados anticipadamente; y, que por su naturaleza, no
pueden ser consideradas como ingresos íntegros del período económico, se irá difiriendo
para el tiempo estimado.
3.

Patrimonio
Se describe a los valores que son propiedades de la empresa o el derecho que tiene el
propietario sobre el activo de la empresa.

3.1 Capital
Valorización del aporte efectuado por socios o accionistas de la empresa
3.2 Reservas
Recursos provenientes de utilidades pero que no se han capitalizado, producto que son
necesarios para los planes de la empresa o ya han sido destinados a ser repartidas.
3.3 Utilidades
Ganancias o pérdidas generadas por el negocio y las actividades comerciales,
productivas o de servicios de la empresa.
4.

Ingresos
Son todos los ingresos monetarios, los que van a estar en función de la actividad de la
empresa y su estructura (en un ejercicio económico).

4.1

Ingresos Operacionales
Consideradas las utilidades obtenidas por la venta de mercadería; es decir, es la
diferencia establecida entre el precio de costo y el precio de venta.
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4.2. Ingresos no Operacionales
Son aquellos que no se relacionan en forma directa con las principales actividades del
negocio, tales como: arriendos ganados, comisiones recibidas.
5.

Gastos
Llamados también Egresos, constituyen desembolsos necesarios que se realizan para
cumplir con los objetivos de la empresa tales como los sueldos del personal, servicios
básicos, suministros y materiales.

5.1 Gastos Operacionales
Son los egresos en los que incurre la empresa para cumplir con su actividad principal.
5.1.1. Gastos de Administración
Son los gastos que tiene que ver directamente con la administración general del negocio
o actividad económica, y no con sus actividades operativas.
5.1.2. Gastos de Venta
Son los relacionados con la preparación y almacenamiento de los artículos
para la Venta, y su promoción.
5.1.3. Gastos Financieros.
Son los gastos que reflejan el costo de capital o el costo que representa para

la

empresa financiarse con terceros
5.2 Gastos no Operacionales
Son aquellos egresos que no se relacionan en forma directa con la actividad de la
empresa como intereses sobre documentos o hipotecas por pagar, pérdida en venta de
activos fijo.
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2.14. El Proceso de Registro Contable.
“La Contabilidad es un sistema cuyo objetivo principal es registrar las actividades
financieras en forma ordenada y sistemática, para resumir y obtener los resultados
financieros de la actividad comercial de una empresa”18
El proceso contable, consiste en seguir una serie de pasos apegados a principios y
normas contables para obtener los resultados.
El proceso del registro comienza con la preparación y comprobación de la
documentación mercantil, las principales actividades en el proceso de la Contabilidad
son:
 Comprobantes de Soporte.
 Registro en el Libro Diario.
 Registro en el Libro Mayor.
 Preparación del Balance de Comprobación.
 Asientos de Ajuste y Reclasificaciones Contables.
 Preparación de la Hoja de Trabajo.
 Elaboración de Estados Financieros.
Comprobantes de Soporte: El proceso contable comienza con los documentos o
justificantes comerciales, como facturas, notas de crédito, notas de venta, etc.
Una transacción genera un documento fuente en el momento que se lleve a cabo, estos
documentos proporcionan información detallada acerca de la transacción y sirven como
evidencia escrita que da origen a los registros contables.

18

Manual de Contabilidad, Pág. 28. Paola Valeria Celedon
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La documentación fuente debe guardarse durante el tiempo exigido por la ley, en orden
cronológico, de modo que, sirvan de respaldo para verificar detalles de las operaciones
realizadas.
Registro en el Libro Diario: Es el segundo paso en el proceso contable, ya que analiza
la transacción, respalda en la documentación fuente y procedemos al registro de cada
transacción en un libro de asientos originales, que contiene un registro de las
transacciones en su orden cronológico, en el cual menciona el nombre de las cuentas a
la cual debe cargarse al registrar cada transacción y expresa los importes de los cargos y
abonos.
El Libro Diario: Constituye el ejemplo más común de libro de asientos originales. Es el
punto de partida en el que se anotan todas las operaciones en forma de asiento.
Con este sistema se analiza la estructura financiera de una organización teniendo en
cuenta el doble efecto que toda transacción tiene sobre dicha estructura.
En función de su naturaleza, una partida contable puede disminuir con el debe e
incrementarse con el haber, y otra puede aumentar con el debe y disminuir con el haber;
por ejemplo la compra de bienes al contado aumenta la cuenta de bienes (débito) y
disminuye la cuenta de caja (crédito).
Registro en el Libro Mayor: Cuando las transacciones se consignan en el libro mayor
que es el tercer paso del ciclo contable, las cantidades reflejadas en el libro diario se
copian en el libro mayor, en el que aparece la cuenta concreta de cada partida contable.
En cada cuenta aparecen los débitos a la izquierda y los créditos a la derecha, de forma
que el saldo, es decir el crédito o el débito neto de cada cuenta puede calcularse con
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facilidad. Cada cuenta del mayor puede a su vez desglosarse, es decir, en cada cuenta se
pueden diferenciar distintos aspectos.
Por ejemplo en la cuenta de clientes, se puede desglosar, uno a uno, los clientes de la
empresa, pudiéndose saber así cuanto ha comprado cada uno de ellos.
Preparación del Balance de Comprobación: Es el cuarto paso del proceso, consiste en
preparar el Balance de Comprobación, el mismo que se prepara con los saldos de las
diferentes cuentas que constan en el libro mayor principal.
El saldo deudor se obtiene cuando los valores debitados de una cuenta son mayores a los
acreditados; el saldo acreedor es cunado los valores acreditados a una cuenta son
mayores a los debitados; y se obtiene saldo nulo cuando los valores debitados y
acreditados en una cuenta son exactamente iguales.
Asientos

de

Ajuste

y

Reclasificaciones

Contables:

Finalizada

las

etapas

correspondientes a la teneduría de libros, en el proceso contable pueden haber errores,
omisiones o cualquier otra situación que afecta la razonabilidad de las cuentas, el
contador procederá a realizar los ajustes de aquellas cuentas que, por diversas causas no
reflejen la verdadera situación o estado actual de la empresa; por ejemplo: los ingresos
pendientes de pago, gastos pendientes, ingresos percibidos con antelación, etc.
Una vez realizados todos los ajustes, el contador realiza un primer balance de
comprobación de saldos, adaptando a este los ajustes anteriores.
Preparación para la Hoja de Trabajo: La preparación de la hoja de trabajo facilita la
elaboración de los Estados Financieros, mediante la clasificación de los saldos de las
cuentas de acuerdo con los estados que habrán de presentarse, así como también la
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formulación de los asientos que intervienen en el procedimiento de ajuste y cierre de los
libros.
Elaboración de Estados Financieros: Es el paso final, la preparación de los Estados
Financieros, que muestran resultados de las operaciones del negocio y la situación
financiera de éste.
“Los Estados Financieros son informes que se elaboran al finalizar un periodo contable,
con la finalidad de proporcionar información sobre la situación económica y financiera
de una empresa”19
Un juego completo de Estados Financieros incluye los siguientes componentes:
 Balance General.
 Balance de Resultados.
 Estado con Cambios del Patrimonio.
 Estado de Flujo de Efectivo.
 Políticas contables y notas explicativas. (Notas a los Estados Financieros)

2.15

Principios, Normas y Leyes del Sistema de Contabilidad.
 Principio.- es una ley o regla que se cumple o debe seguirse con cierto
propósito
 Norma.- es una regla u ordenación del comportamiento dictada por una
autoridad, ente; cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción.
 Ley.- es una regla establecida por alguna autoridad para aplicar en todo.

19

www.gerencia.com/sistemas-de-contabilidad.
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Los principios contables son una serie de normas básicas de obligado cumplimiento
que deben observarse en la formación de una contabilidad, para reflejar la imagen fiel
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. La
información contable debe tener características como:
 Comprensible: Para los usuarios y administradores
 Relevante: proporciona información necesaria para la toma de decisiones.
 Fiable: carezca de errores significativos
 Comparable: posea igualdad de criterios a lo largo del tiempo y entre empresas.
 Oportuna: disponible a tiempo para disposiciones.
 Verificable: debe poder contrastarse su exactitud para constatar que no está
manipulada.

2.15.1

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
“Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados cuyas siglas (P.C.G.A.)
son conceptos básicos que establecen la delimitación del ente económico, las bases de
cuantificación de las operaciones y la presentación de la información económica y
financiera de la empresa a través de los estados financieros”20.
Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados deben ser aplicados por
todas las personas naturales o jurídicas que de acuerdo con la ley y reglamentos
vigentes y establecidos estén obligados a llevar Contabilidad.

20

ZAPATA Pedro, Contabilidad General, Tercera Edición, Año 1999, Editorial D-vinni, Bogotá-Colombia, Pág. 16.
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2.15.1.1 Objetivos de los P.C.G.A.
Los PCGA, cumplen objetivos básicos con el fin de darle una organización y
sistematización a la actividad contable como son:
 Unificar criterios contables para el registro de las operaciones.
 Establecer tratamientos especiales para operaciones especificas
 Orientar a los usuarios de los Estados financieros
 Sistematizar el conocimiento contable
2.15.1.2 Importancia de los P.C.G.A.
Establecen normas y reglas de presentación de estados financieros de manera
uniforme; para poder compararlos en base a la coalición de criterios.
 Permiten homogenizar la información financiera.
 Unifican criterios contables a problemas específicos
 Identifican y delimitan al ente económico y sus aspectos financieros
 Establecen la base para cuantificar las operaciones del ente económico y sus
presentaciones.
2.15.1.3 Clasificación de los P.C.G.A.
Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados son 117 clasificados de la
siguiente manera:
a) Principios Básicos
Son aquellos que se consideran fundamentales por cuanto constituyen los elementos
básicos de la contabilidad financiera y deben considerarse para la presentación y
aplicación de los demás principios contables, especialmente los principios detallados
de operación. En este grupo se encuentran catorce principios
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Equidad
Devengado
Valuación al costo
Realización
Objetividad
Exposición
Prudencia
Uniformidad
Materialidad
Ente
Bienes económicos
Empresa en marcha
Moneda de cuenta
Ejercicio
b)

Principios Esenciales.
Especifican el tratamiento general que debe aplicarse al reconocimiento y medición
de hechos ciertos que afecten la posición financiera y los resultados de las
operaciones de las empresas.
Tienen relación con la contabilidad financiera en general y proporcionan las bases
para la formulación de otros principios. En este grupo se encuentran

catorce

principios
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• Determinación de los resultados
• Ingresos y realización
• Registro inicial
• Registro inicial de activos y pasivos
• Realización
• Reconocimiento de Costos y Gastos
• Asociación de causa y efecto
• Distribución sistemática y racional
• Reconocimiento inmediato
• Aplicación de los principios de reconocimiento de Costos y Gastos
• Efectos de los principios de Registro inicial, realización y reconocimiento de
Costos y Gastos.
• Unidad de medida
• Conservatismo
• Énfasis en los resultados
c) Principios Generales de Operación
Guían la selección y medición de los acontecimientos en la contabilidad, así como
también la presentación de la información a través de los estados financieros. Estos
principios son ochenta y nueve de los cuales sesenta y dos principios son de selección
y medida; diez principios determinan los efectos sobre los activos, pasivos, patrimonio
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y cuentas de resultados y diecisiete corresponden a principios para la presentación de
estados financieros básicos”21.
• Registro de intercambios
• Precios de intercambio
• Adquisición de activos
• Costo de adquisición
• Valor equitativo o justo
• Adquisición de grupo de activos en un intercambio
• Ventas de activos
• Medición de activos vendidos
• Registro de pasivos
• Medición de pasivos
• Disminución de pasivos
• Medición de disminuciones de pasivos
• Compromisos
• Ingresos de intercambio
• Medición de ingresos
• Reconocimiento de ingresos y gastos cuando el producto es cobrable a
Través de un largo período sin una seguridad razonable de cobrabilidad.
• Medición de ingresos y gastos en los métodos de ventas a largo plazo y
recuperación de costos

21

MARTÍNEZ Carlos, Principios Contables Explicación, Análisis y Casos Prácticos, Primera Edición, Año 1990, Tecnicipia Publicitaria,
Guayaquil-Ecuador, Pág. 8 25, 34.
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• Gastos directamente asociados con ingresos de intercambios
• Medición de costos y gastos
• Registro de inversiones y retiro de recursos
• Medición de inversiones y retiro de recursos
• Adquisición de un negocio por medio de emisión de acciones y
Participaciones
• Medición de la adquisición de un negocio por medio de emisión de
acciones y participaciones
• Fusión de intereses
• Medición de fusión de intereses
• Inversiones de activos no monetarios hechas por los fundadores o
Accionistas principales de una fusión.
• Registro de transferencias no recíprocas
• Medición de transferencias no recíprocas
• Retención de cantidades registradas
• Registro de algunos acontecimientos favorables
• Medición de acontecimientos favorables
• Registro de acontecimientos externos desfavorables diferentes de
Transferencias.
• Medición de acontecimientos desfavorables
• Baja en el precio de mercado en ciertas inversiones transitorias
• Daños causados por terceros
• Medición de daños causados por terceros
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• La baja en el precio del mercado de los activos no corrientes
generalmente no se registra
• Retención de las cantidades registradas.
• Registro de los aumentos en las cantidades requeridas para liquidar
pasivos pagaderos en moneda extranjera
• Medición de aumento de pasivos
• Registro de la producción
• Costos de Producción y Prestación de servicios
• Medición del costo de producción y e prestación de servicios
• Costo de los productos y servicios
• Medición de los costos de producción y servicios
• Gastos provenientes de una distribución sistemática y racional
• Medición o determinación de gastos mediante la distribución sistemática
y racional
• Gastos que se reconocen de inmediato
• Medición de los gastos que se reconocen de inmediato
• Registro de ingreso a la terminación de la producción de ciertos artículos
• Medición de ingreso por el valor neto de realización del producto
• Casos fortuitos
• Medición de los casos fortuitos
• Origen de los gastos
• Efectos de la contabilización de activos y pasivos que no son recursos ni
Obligaciones
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• Capital de Trabajo
• Costumbre o rutina de revelación
2.15.1.4 Descripción de los P.C.G.A. (Generales)
Entre los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados más relevantes
tenemos:
a) Principios Básicos.
 Ente Contable.- Constituye la empresa que como entidad, desarrolla la actividades
económicas, que constituyen la combinación de recursos humanos, recursos naturales y
capital de trabajo coordinados por una autoridad que toma las decisiones.
 Equidad.- Los registros de los hechos económicos y su información se basan en la
igualdad para todos los sectores.
 Período de Tiempo.- La contabilidad financiera provee información acerca de las
actividades económicas de una empresa, por períodos de tiempo específico e iguales de
un ejercicio a otro con la finalidad de poder establecer comparaciones y análisis.
 Empresa en Marcha.- los estados contables se refieren a empresas en marcha, que
tienen plana vigencia en el presente y proyección a futuro.
 Acumulación.- La determinación de los ingresos y de la posición financiera depende
de la medición de recursos y obligaciones económicas a medida que ocurran.
 Uniformidad. Los principios de contabilidad deben ser aplicados uniformemente de
un período a otro. Cuando se presente un cambio se deberá dejar una constancia
expresa y a la vez informar sobre los efectos que causen.
 Prudencia.- contabilizar las perdidas cunado sean reconocidas
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 Significatividad.- La información suficientemente significativa puede afectar las
evaluaciones o decisiones sobre los datos presentados en los informes financieros.
 Exposición.- Los Estados Contables tiene que tener toda la información necesaria para
dar a conocer la situación económica y financiera de la empresa
b) Principios Esenciales.
 Determinación de los Resultados.- Identificar, medir y relacionar los ingresos, costos
y gastos de una empresa por un período contable determinado.
 Realización.- Las ganancias solo pueden computarse cuando estas estén liquidas y
realizadas. Bajo este principio, se derivan esencialmente de tres actividades: a) venta
de productos; b) prestación de servicios; y c) utilización de otros recursos.
 Reconocimiento de Costos y Gastos.- Los costos y gastos constituyen disminuciones
brutas en activos o aumentos brutos en pasivos, reconocidos y medidos de acuerdo a
principios de contabilidad, que resultan de las actividades de un ente contable.
 Reconocimiento Inmediato.- Los costos y gastos deben ser reconocidos en el período
contable corriente, es decir en el período en el que fueron pagados, cuando los pasivos
fueron acumulados para pagarlos y aquellas partidas que se han mantenido como
activos en períodos anteriores y que no proporcionen beneficios futuros.
 Unidad de Medida.- Se utiliza como moneda de cuenta a la moneda que está en curso
legal en el país en donde se realizan los estados financieros en este caso en nuestro país
la moneda en curso es el dólar de los Estados Unidos de América.
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 Conservatismo.- a) No sobrestimar activos ni subestimar pasivos b) No anticipar
ingresos ni eliminar gastos, c) Registrar y presentar hechos objetivos, d) Entre las dos
alternativas se debe escoger la más conservadora”22.
c) Principios Generales de Operación.
 Partida Doble.- Cada hecho u operación que se registre afectará a por lo menos dos
partidas en los registros de la contabilidad. En base al registro de partida doble y el
principio de que no hay deudor sin acreedor y viceversa.
 Estado de Situación.- El balance general o estado de situación financiera debe incluir
y presentar en forma adecuada todos los activos, pasivos y clase de propietarios, de
acuerdo a los PCGA vigentes en el país.
 Estado de Resultados.- El estado de resultados de un período deberá incluir una
adecuada descripción de los ingresos, costos y gastos.
 Estado de Evolución del Patrimonio.- Deberá mostrar los cambios producidos en las
cuentas patrimoniales durante el período contable.
2.15.2

Normas Internacional de Información Financiera NIIF.
Son las normas que orientan la información financiera de las entidades a nivel
internacional, permitiendo reflejar en forma adecuada y oportuna hechos económicos
en un determinado período.
Las NIIF corresponden a un conjunto de único de normas legalmente exigibles y
globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad basados en principios
claramente articulados; requieren que los estados financieros contengan información
comparable, transparente y de alta calidad, que ayude a empresarios, accionistas,

22

ZAPATA Pedro, Contabilidad General, Tercera Edición, Año 1999, Editorial D-vinni, Bogotá-Colombia, Pág. 18.
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administradores, personal contable, auditores, usuarios de estados financieros,
inversionistas, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas.
En el 2001 el IASC pasa a llamarse IASB, y las NIC se rebautizan como NIIF. El
principal objetivo del IASB es conseguir la homogenización de normas contables a
nivel mundial. El IASB es un institución sin fines de lucro, tiene el propósito de
desarrollar normas internacionales únicas de carácter mundial, que sean cumplidas de
modo obligado, de tal suerte la información financiera que resulte de los sistemas
contables en las empresas sea confiable, comprensible, comparable y transparente, y
pueda contribuir a que los agentes económicos tomen decisiones financieras sanas.
Sin embargo, la obligatoriedad en la aplicación de dichas normas hasta ahora la
tienen las empresas que cotizan en los mercados de capitales. A partir del año 2012,
todas las empresas supervisadas por la Superintendencia de Compañías, de nuestro
país, están obligadas aplicar esta norma.23
La SIC mediante Resolución No. 08.G.D.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008
estableció el siguiente cronograma para la adopción de NIIF por parte de las
compañías que están bajo su control.
La información de las NIIF permite a:
A los propietarios de la empresa conocer la evolución del negocio y si este es
rentable.
A la administración para saber en que necesita mejorar y llevar a cabo la toma de
decisiones en consecuencia.

23

http://www.auditoresycontadores.com/articulos/contabilidad/niif/48-ique-son-las-niif-y-cuantos-hay
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A los acreedores porque necesitan saber la liquidez de la empresa, y si puede cumplir
con sus obligaciones.
Al estado debido a que debe recaudar sus impuestos en función de esos datos.
2.15.2.1 Objetivos de las Normas
Reemplazar el término contabilidad por el de información financiera.
Constituirse en un tema de calidad contable y de transparencia de la información
financiera, más que un nuevo marco contable.
Incrementa el juicio profesional que debe utilizar la gerencia y el financiero de la
entidad.
Ser equiparables con un estándar de alta calidad contable, donde lo que interesa es la
información con propósito financiero y no únicamente los requisitos legales (esencia
sobre forma), es una buena práctica en materia de información financiera.

2.15.2.2 NIIFS para PYMES

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) Para Pequeñas y
Medianas Entidades
Sección 1: Pequeñas y Medianas Entidades
Las NIIF para las PYMES deben utilizarse por las pequeñas y medianas entidades que
no tienen obligación pública de rendir cuentas, y publican estados financieros con
propósito de información general para usuarios externos como: los propietarios que no
están implicados en la gestión del negocio, los acreedores actuales o potenciales y las
agencias de calificación crediticia.
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Sección 2: Conceptos y Principios Generales
Describe el objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades y
las cualidades que hacen que la información de los estados financieros de las mismas
sea útil. De igual manera establece los conceptos y principios básicos subyacentes a los
estados financieros.
Sección 3: Presentación de Estados Financieros
Explica la presentación razonable de los estados financieros, los requerimientos para el
cumplimiento de la NIIF para PYMES y lo que es un conjunto completo de estados
financieros.
Sección 4: Estado de Situación Financiera
Establece la información a presentar en un estado de situación financiera y cómo
presentarla. El estado de situación financiera presenta los activos, pasivos y patrimonio
de una entidad en una fecha específica, que es al final del periodo sobre el que se
informa.
Sección 5: Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados
Establece la información que tiene que presentarse en los estados financieros y cómo
presentarla. Se requiere que una entidad presente su resultado integral total o
rendimiento financiero para un periodo en uno o dos estados.
Sección 6: Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y
Ganancias Acumuladas
Establece los requerimientos para presentar los cambios en el patrimonio de una
entidad para un periodo, en un estado de cambios en el patrimonio o, si se cumplen las
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condiciones especificadas y una entidad así lo decide, en un estado de resultados y
ganancias acumuladas.
Sección 7: Estado de Flujos de Efectivo
Establece la información a incluir en un estado de flujos de efectivo y cómo
presentarla. El estado de flujos de efectivo proporciona información sobre los cambios
en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad durante el periodo sobre el que
se informa, mostrando por separado los cambios según procedan de actividades de
operación, actividades de inversión y actividades de financiación.
Sección 8: Notas a los Estados Financieros
Establece los principios subyacentes a la información a presentar en las notas a los
estados financieros y cómo presentarla. Las notas contienen información adicional y
proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en los
estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser
reconocidas en ellos.
Sección 10: Políticas Contables, Estimaciones y Errores
Proporciona una guía para la selección y aplicación de las políticas contables usadas en
la preparación de estados financieros. Abarca también los cambios en las estimaciones
contables y correcciones de errores en estados financieros de periodos anteriores.

Sección 11: Instrumentos Financieros Básicos
Se aplica a los instrumentos financieros básicos y es relevante para todas las entidades.
Sección 12: Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros
Se aplica a otros instrumentos financieros y transacciones más complejas.
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Sección 13: Inventarios
Establece los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios, ya sean
estos: activos mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones, en
proceso de producción con vistas a la venta, o en forma de materiales o suministros,
para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios.
Sección 16: Propiedades de Inversión
Se aplica a la contabilidad de inversiones en terrenos o edificios que cumplen la
definición de propiedades de inversión, así como a ciertas participaciones en
propiedades mantenidas por un arrendatario, dentro de un acuerdo de arrendamiento
operativo, que se tratan como si fueran propiedades de inversión.
Sección 17: Propiedades, Planta y Equipo
Se aplica a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, que son activos
tangibles que se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o
servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y se esperan
usar durante más de un periodo; así como a las propiedades de inversión cuyo valor
razonable no se pueda medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado.
Sección 18: Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía
Se aplica a la contabilización de todos los activos intangibles distintos de la plusvalía y
activos intangibles mantenidos por una entidad para su venta en el curso ordinario de
sus actividades. Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no
monetario y sin apariencia física.
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Sección 20: Arrendamientos
Trata la contabilización de todos los arrendamientos, se aplica a los acuerdos que
transfieren el derecho de uso de activos, incluso en el caso de que el arrendador quede
obligado a suministrar servicios de cierta importancia en relación con la operación o el
mantenimiento de estos activos.
Sección 21: Provisiones y Contingencias
Se aplica a todas las provisiones (pasivos de cuantía o vencimiento inciertos), pasivos
contingentes y activos contingentes, excepto a las provisiones tratadas en otras
secciones. Incluyendo provisiones relacionadas con: arrendamientos, contratos de
construcción, obligaciones por beneficios a los empleados e impuesto a las ganancias.
Sección 22: Pasivos y Patrimonio
Establece los principios para clasificar los instrumentos financieros como pasivos o
como patrimonio, y trata la contabilización de los instrumentos de patrimonio emitidos
para individuos u otras partes que actúan en calidad de propietarios.
Sección 23: Ingresos de Actividades Ordinarias
Se aplica al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de: la venta de
bienes, la prestación de servicios, los contratos de construcción en los que la entidad es
el contratista, y el uso por parte de terceros de activos de la entidad que produzcan
intereses, regalías o dividendos.
Sección 25: Costos por Préstamos
Especifica la contabilidad de los costos por préstamos. Son costos por préstamos los
intereses y otros costos en los que una entidad incurre, que están relacionados con los
fondos que ha tomado prestados.
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Sección 27: Deterioro del Valor de los Activos
Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es
superior a su importe recuperable. Se aplica en la contabilización del deterioro del
valor de todos los activos, con sus respectivas excepciones.
Sección 28: Beneficios a los Empleados
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que
la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a
cambio de sus servicios. Esto incluye: beneficios a corto plazo, beneficios post-empleo,
otros beneficios a largo plazo y beneficios por terminación.
Sección 29: Impuesto a las Ganancias
Trata la contabilidad del impuesto a las ganancias. Este término incluye todos los
impuestos nacionales y extranjeros que estén basados en ganancias fiscales. Incluye
impuestos, tales como las retenciones sobre dividendos, que se pagan por una
subsidiaria, asociada o negocio conjunto, en las distribuciones a la entidad que
informa.
2.15.3

Ley de Régimen Tributario Interno.
De conformidad con el Art. 19 de la Ley de Régimen Tributario Interno el Art. 34 de
su Reglamento, están obligadas a llevar contabilidad todas las sucursales y
establecimientos, compañías extranjeras y las sociedades definidas como tales en
esta ley que están domiciliadas en el país.

2.15.3.1 Principios Generales
“La Contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en
dólares de Estados Unidos Americanos, tomando en consideración los principios
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contables de general aceptación, para registrar el movimiento económico y
determinar el estado de situación financiera y los resultados imputables al respectivo
ejercicio impositivo”24.
2.15.3.2 Impuestos
“Los agentes de retención están obligados a llevar los correspondientes registros
contables por las retenciones en la fuente y de los pagos por tales retenciones,
además se mantendrá un archivo cronológico de los comprobantes de retención
emitidos por ellos y de las respectivas declaraciones”25. Toda persona natural o
jurídica que mantenga actividad económica dentro del país debe declarar sus
respectivos impuestos.
2.15.3.3 IVA
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o
a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de
comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y
derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos
tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%.
Se entiende también como transferencia a la venta de bienes muebles de naturaleza
corporal, que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento de éstos con la
opción de compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus
modalidades; así como al uso o consumo personal de los bienes muebles.26
24

Ley de Régimen Tributario Interno Art. 20.

25

Reglamento para la Aplicación de la LRTI, Art. 74.

26

http://www.sri.gob.ec/de/web/10138/102
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2.15.3.4 Emisión de Comprobantes de Venta.
Son documentos autorizados previamente por el SRI, que respaldan las transacciones
efectuadas por los contribuyentes en la transferencia de bienes o por la prestación de
servicios o la realización de otras transacciones gravadas con tributos, a excepción de
los documentos emitidos por las instituciones del Estado que prestan servicios
administrativos y en los casos de los trabajadores en relación de dependencia.
Los comprobantes de venta podrán ser llenados en forma manual, mecánica o a través
de sistemas computarizados. Las facturas en original y copia deben ser llenadas en
forma simultánea mediante el uso de papel carbón, carbonado o autocopiado químico;
en cualquier caso las copias deberán ser idénticas al original, caso contrario no serán
válidas.
La falta de emisión o entrega de documentos autorizados, la emisión incompleta o
falsa de éstos, constituyen casos de defraudación que serán sancionados de
conformidad con el Código Tributario.
La emisión de comprobantes de venta, comprobantes de retención y documentos
complementarios se encuentra condicionada a un tiempo de vigencia dependiendo del
comportamiento tributario del contribuyente. Recuerde que usted debe mantener en
archivo los comprobantes de venta, retención y documentos complementarios durante
7 años.27

27

http://www.sri.gob.ec/web/guest/comprobantes-de-venta
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2.15.3.5 Obligación de Llevar Registros de Retención.
Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o
acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien
los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los agentes
de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención,
dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a
las personas a quienes deben efectuar la retención.
Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de información
vinculada con las transacciones por ellos efectuadas.28

2.15.3.6 Crédito Tributario
El crédito tributario se define como la diferencia entre el IVA cobrado en ventas
menos el IVA pagado en compras. En aquellos casos en los que la declaración
arroje saldo a favor (el IVA en compras es mayor al IVA en ventas), dicho saldo
será considerado crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración del mes
siguiente. Como regla de aplicación general y obligatoria, se tendrá derecho a
crédito tributario por el IVA pagado en la utilización de bienes y servicios gravados
con este impuesto, siempre que tales bienes y servicios se destinen a la producción y
comercialización de otros bienes y servicios gravados.29

28

http://www.sri.gob.ec/web/guest/retenciones-en-la-fuente

29

http://www.sri.gob.ec/web/guest/153
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2.16.

Estado de Situación Financiera.
“Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa con los valores que conforman
el Activo, Pasivo y Patrimonio de la misma”30
El estado de situación financiera, también llamado balance general, es el medio que
la contabilidad utiliza para mostrar el efecto acumulado de las operaciones que se
han realizado, determinar cuáles son los activos con los que cuenta la empresa para
las futuras operaciones, así como los pasivos y patrimonio.
La formulación de este estado se da en forma ordenada, como su nombre lo indica
representa la estructura financiera que tiene una entidad y que responde a una
condición básica, los recursos controlados con que cuenta una empresa tiene su
origen en las obligaciones presentes contraídas con terceros, o bien resultado de los
capitales aportados por los accionistas, en otras palabras, activos es igual a pasivo
más capital.31

2.16.1

Ubicación de las Cuentas.
Los activos se presentan en función de su liquidez; se ubican primero las cuentas
que representan dinero en efectivo y en su orden las demás, de acuerdo con la
facilidad que tengan para convertirse en efectivo. Las cuentas de los pasivos se
clasifican en función de su vencimiento, primero las de vencimiento inmediato y
sucesivamente las demás.

30

BRAVO Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, Pág. 56.

31

Mercedes Bravo Valdivieso, Contabilidad General 2009:149
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GRAFICO N. 5: Ubicación de Cuentas

ACTIVO
PATRIMONIO

PASIVO

ACTIVO

XXXXXX

XXXXX

2.17.

PASIVO

XXXXX

PATRIMONIO

XXXXXX
XXXXX

Registro de Entrada Original.
Son todos los documentos, balances medios de asentamiento de la información que
sirven de evidencia o registro de las operaciones efectuadas.

2.17.1

Libro Diario
Es el primer registro de entrada original en el cual se anotan cada una de las
operaciones comerciales o económicas en forma cronológica y ordenada. Este
documento contable pertenece al grupo de los libros principales de contabilidad.
Es necesario mencionar que en el registro del diario general no se debe alterar el
orden cronológico de las operaciones, ni dejar reglones en blanco, debe presentarse
en forma clara y legible sin borrones, tachones o enmendaduras y si su registro se
realiza a través de un sistema informático debe estar procesado totalmente.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1

Antecedentes
La empresa José Ocaña Mayorga Transportes S.A. desarrolla sus actividades
comerciales en la ciudad del Coca provincia de Orellana, su oficina matriz se
encuentra en la ciudad de Quito en donde se encuentra el área administrativa.
La empresa se especializa en movilización de taladros de perforación; así como
transporte de tubería, químicos y varios insumos petroleros, en todo el País.
Se encuentra brindado sus servicios desde el Año 2002.
Dispone de camiones desde 05 hasta 60 toneladas, al igual que grúas telescópicas
de 45, 50, 60 Y 100 toneladas, winches petroleros (machos), montacargas,
cargadoras equipadas con uñas, excavadoras, camión grúa de 10 ton., volquetas,
plataformas cama alta y cama baja, etc.
Desde el año 1994, se ha realizado movilizaciones de los taladros de perforación
(RIG: 22, 23, 117, 121, 132, 138, 176, 190; de diferentes capacidades, pesos y
estructura) de la compañía “Helmerich & Payne del Ecuador, Inc.”, y que opera en
diferentes bloques en el oriente ecuatoriano.

3.2

Base Legal.
Se constituye como una empresa privada, sujeta a leyes ecuatorianas, y a las
disposiciones emanadas en el reglamento para su respectiva aprobación y control; su
duración será indefinida, sus actividades comerciales se desarrollan en la ciudad del
Coca y Quito.
La Sociedad Anónima está regulada a partir del Art. 143 de la Ley de Compañías.
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Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones
negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden
únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles
anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles
anónimas.32
3.3

Ubicación
José Ocaña Mayorga Transportes S.A. se encuentra ubicada en Ecuador, en la ciudad
de Quito, al norte de la ciudad entre las calles Amazonas N3911 y Naciones Unidas.
Las instalaciones están compuestas de áreas como: administrativa oficina; ubicada en
el octavo piso del edificio Unicornio, el área operativa que se encuentra en la ciudad
del Coca.

3.4

Análisis de Organización Interna de la empresa
La organización interna de la empresa está compuesta por 2 áreas: la administrativa
que se encuentra en las oficinas de Quito y la operativa que se encuentra en la zona
del Oriente Ecuatoriano principalmente en la ciudad del Coca y Shushufindi.

3.5

Análisis de la empresa

3.5.1.

Estructura de la Organización
La empresa no posee una estructura organizacional, los puestos no tienen funciones
definidas ni responsabilidades.

32

https://www.google.com.ec/?gws_rd=ssl#q=constitucion+de+una+sociedad+anonima+en+el+ecuador
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En el departamento Contable encontramos lo siguiente:
Tabla Nº 1: Análisis de la empresa
Departamento
Contabilidad

Procesos
Pago

Periodicidad
Diario

Diagnóstico
Existe una sobre carga de
trabajo y desorden en el pago

proveedores

de proveedores
Adquisiciones

Cualquier

Cualquier

persona

de

la

momento

empresa puede adquirir un bien
o solicitar un servicio

Tesorería

Cualquier

Los cheques y transferencias se

momento

emiten a cualquier momento y
sin ningún tipo de control

Caja Chica

Cualquier

Las cajas chicas son entregadas

momento

después

de

realizar

la

declaración de impuestos del
mes que corresponden
Facturación

Diario

(ventas)
Pago IESS

No se tiene control sobre lo
facturado y lo cobrado.

Mensual

No se realiza ningún control
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sobre las personas que se
aporta al IESS
Pago Nómina

Mensual

Se realiza en una hoja de
Excel, sin ningún control ni
cruce de información.

Declaración

Mensual

Los reportes de compras y
ventas se realizan en una hoja

Impuestos

de

Excel,

sin

revisar

la

información
Anexos

Mensual

Se realizan manualmente, no
cuadran con las declaraciones

Transaccionales

por lo que se pierde mucho
tiempo en la elaboración y
comparación de la información
Pago SRI

Cualquier

Los pagos

se realizan sin

momento

ningún control, se tiene varios
pagos duplicados.
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3.5.2.Estructura Departamento Contable
El departamento no tiene ningún tipo de procedimientos o procesos todo se hace
empíricamente, la contabilidad de la empresa la realizaba un contador externo que
venía una sola vez al mes para controlar y elaborar las declaraciones que solo sumaba
saldos de ventas y compras que tenía la empresa, el programa contable solo valía por
módulos separados las compras y ventas, no procesaba la información unificada, el
plan de cuentas que se utilizaba era de una empresa textil y no estaba acorde las
cuentas con la utilizaba la empresa, no posee ningún tipo de información contable –
financiera, no tiene ningún formato para presentar las balances de situación de la
empresa, no puede llevar un control minucioso de los Activos fijos.

3.6 Aspectos Metodológicos Generales.
3.6.1 Diseño de Investigación
En este capítulo consta la metodología que se empleará para realizar la investigación, y
recolectar la información necesaria para el presente trabajo.
3.6.1.1. Investigación Descriptiva
En este tipo de investigación se recogen los datos basados en una hipótesis, se expone
y resume la información para analizar cuidadosamente los resultados, con el propósito
de obtener generalizaciones o rasgos significativos. En base a una encuesta

se

obtendrán los datos adecuados para realizar un análisis de la situación actual y tomar
las mejores decisiones de como mejorar los procesos.

64

3.6.1.2. Investigación De Campo
Consiste en recolectar datos directamente del lugar donde ocurren los hechos, y con
ello interpretar la realidad que enfrenta en problema. En la presente investigación se
obtiene la información directamente de la empresa a la que se aplicará el manual
contable, con la cual se realiza un análisis para conocer la situación actual y buscar la
solución adecuada.
3.7.

Métodos Generales de Investigación.
En este trabajo se utilizará los siguientes métodos:

3.7.1. Método Histórico – Lógico
Ya que es necesario conocer antecedentes y la situación actual del mercado para
poder establecer una proyección efectiva que servirá como base para llevar a cabo lo
propuesto.
3.7.2. Método sistemático
Se utilizará al momento de elaborar las conclusiones y recomendaciones del estudio.

3.7.3. Método Analítico
Se utilizara para el desarrollo de cada uno de los temas de este proyecto, de esta
manera se logra un análisis completo del estudio que servirá para establecer la
rentabilidad del mismo.
3.8. Técnicas Generales de Investigación.
3.8.1. La entrevista
Nos permitirá en un diálogo entre dos personas, obtener datos e información más
clara y convincente para la investigación.
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3.8.2. La encuesta
Nos permitirá obtener datos de varias personas cuyas opiniones personales interesan

al investigador.
La encuesta está conformada por una serie de preguntas, dirigidas a un grupo
específico de personas, para obtener información acerca de un tema en especial
obteniendo una conclusión acertada. En este caso la encuesta se enfocará en
determinar si un proceso contable es necesario en la empresa.
3.8.3. La observación
Nos permitirá observar atentamente el proceso de transportación de la Empresa,
además de los servicios que presta la competencia.
3.9.

Población/Muestra.
Para realizar el planteamiento del sistema contable en la empresa José Ocaña
Mayorga Transportes S.A., el tamaño de la muestra será finito, se realizara al Gerente
General, al Contador y a los 3 asistentes contables que pertenecen al departamento de
la empresa.
Tabla Nº 2: Población/ Muestra

NOMBRE
Sr. José Ocaña
Ing. Pablo Castillo
Asistente Contable 1
Asistente Contable 2
Asistente Contable 3

CARGO
Propietario
Contador
Vinicio Zambrano
Stalin Sánchez
Mercy Molina

Elaborado por: Vinicio Zambrano
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3.10. Diseño de instrumentos de investigación
3.10.1. La Encuesta
La encuesta está dirigida a todas las personas que pertenecen al departamento contable
estas personas tienen relación con las políticas y procedimientos contables que se
aplican en la empresa
ENCUESTA
1. ¿La empresa cuenta con un manual de procesos contables?
SI
NO
2. ¿Usted considera que en el departamento Contable es importante implementar
un manual contable?
SI
NO
3. ¿Usted cree que es necesario implementar políticas, normas y procedimientos
para cada uno de las actividades de la empresa?
SI
NO
4. ¿Usted cree que al crear un manual contable en la empresa, será más fácil la
toma correcta de las decisiones?
SI
NO
5. ¿Usted cree que con la creación del manual contable se podrá saber de manera
cierta el Estado de Situación de la empresa en el momento que requiramos?
SI
NO
6. ¿Cree usted que con Resultados Financieros contables reales de la empresa se
podrá realizar nuevas inversiones, realizar préstamos para aumentar el capital
de trabajo?
SI
NO
7. ¿Sustenta su trabajo con toda la documentación necesaria requerida?
SI
NO
8. ¿Aplicado usted algún manual contable?
SI
NO
Nota.- Se realiza la encuesta al personal

que se encuentra involucrado

directamente en esta área.
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Respuesta a la Encuesta
1. ¿La empresa cuenta con un manual de procesos contables?
TABLA Nº 3
Respuesta

Análisis Porcentual

SI

0

0,00%

NO

5

100,00%
100,00%

GRAFICO Nº 6

Análisis:
En esta pregunta el 100% de los encuestados respondió no. La empresa no tiene
ninguna estructura contable, todos los procesos se realizan en forma empírica sin
ningún tipo de control.
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2. ¿Usted considera que en el departamento Contable es importante implementar
un manual contable?

TABLA Nº 4
Respuesta
SI

4

NO

1

Análisis Porcentual
80,00%
20,00%
100,00%

GRAFICO Nº 7

Análisis:
En esta pregunta respondieron que si el 80 %. Coinciden que si se implementa un
manual, este ayudará para realizar de una mejor manera su trabajo y podrán
reducir tiempo en sus labores sin recargar de trabajo a ningún puesto y que el
trabajo sea homogéneo.
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3. ¿Usted cree que es necesario implementar políticas, normas y procedimientos
para cada uno de las actividades de la empresa?
TABLA Nº 5
Respuesta
SI

3

NO

2

Análisis Porcentual
60,00%
40,00%
100,00%

GRAFICO Nº 8

Análisis:
No todos estuvieron en acuerdo implementar políticas, normas y procedimientos
en sus labores diarias temen a un proceso yal control del mismo.
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4. ¿Piensa usted que al crear un manual contable en la empresa, será más fácil la
toma correcta de las decisiones?
TABLA Nº 6
Respuesta
SI

4

NO

1

Análisis Porcentual
80,00%
20,00%
100,00%

GRAFICO Nº 9

Análisis:
El 80 % respondió que si y el 20 % que no, la mayoría piensa que si las tareas y
funciones son claras y definidas se podrá tener un mejor control y manejo del
departamento, y si este a su vez entrega la información exacta a tiempo se
tomaran las mejores decisiones.
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5. ¿Usted cree que con la creación del manual contable se podrá saber de manera
cierta el Estado de Situación de la empresa en el momento que requiramos?
TABLA Nº 7
Respuesta
SI

3

NO

2

Análisis Porcentual
60,00%
40,00%
100,00%

GRAFICO Nº 10

Análisis:
El 60 % respondió que si y el 40 % que no, piensan que para tener un Estado real
de la empresa se necesitara muchos análisis más, como analizar

empresas

relacionadas, malos manejos administrativos y un mal control de los Activos Fijos.
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6. ¿Cree usted que con Resultados Financieros contables reales de la empresa se
podrá realizar nuevas inversiones, o realizar préstamos para aumentar el capital
de trabajo?
TABLA Nº 8
Respuesta
SI

4

NO

1

Análisis Porcentual
80,00%
20,00%
100,00%

GRAFICO Nº 11

Análisis:
El 80 % considera que la empresa será más confiable para las personas naturales y
jurídicas que vean una posibilidad para invertir en ella ó para brindar más
confianza a las entidades financieras.
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7. ¿Sustenta su trabajo con toda la documentación necesaria requerida?
TABLA Nº 9
Respuesta
SI

1

NO

4

Análisis Porcentual
20,00%
80,00%
100,00%

GRAFICO Nº 12

Análisis:
El 80 % considera que no tiene los respaldos necesarios que sustenten su trabajo,
indican que si llega una auditoría sea esta interna o externa tendrían muchos
problemas para entregar o sustentar la información requerida.
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8. ¿Aplicado usted algún manual contable?
TABLA Nº 10
Respuesta
SI

1

NO

4

Análisis Porcentual
20,00%
80,00%
100,00%

GRAFICO Nº 13

Análisis:
Como podemos notar solo el 20 % conoce sobre el manejo de un Manual contable,
el resto de personal solo ha trabajo empíricamente de acuerdo a las necesidades
que han venido suscitándose en cada uno de sus puestos.
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3.12. Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas: F.O.D.A.
Es necesario conocer el estado en que se encuentra la empresa y su estructura interna,
tanto en el ámbito

administrativo, financiero y operativo

para llevar a cabo las

transacciones propias de la actividad, para dar seguridad, eficiencia y responsabilidad en
todo el proceso de información generado y obtenido, para la implementación del Sistema
Contable.
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FORTALEZAS
- Precio competitivo en el mercado del
transporte

OPORTUNIDADES
- Expansión a países vecinos
-

-Nueva maquinaria adquirida en un 15 %
-Buena relación con los clientes.
- Excelente ubicación del área de

Aumento

de

contratos

por

nuevas

exploraciones petroleras
- Inversiones de capital en base, para
atracción de nuevos inversionistas

operaciones
-Experiencia en el mercado

DEBILIDADES
- Maquinaria y equipo deteriorado 85%
-Bajo control de tareas y actividades
realizadas en el área contable
- Bajo nivel tecnológico

AMENAZAS
- Fusión de empresas que compiten en el
mercado
- Inestabilidad económica.
- Licitaciones fraudulentas

-Personal no calificado para cumplir con su - El pago impuntual de las empresas públicas
puesto de trabajo
- No posee ningún tipo de procedimiento
contable
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE UN MANUAL CONTABLE PARA JOSE OCAÑA
MAYORGA TRANSPORTE S.A
4.1 Introducción.
Este

manual será un instrumento que contiene información en forma explícita,

ordenada y sistemática sobre políticas, procedimientos, e instrucciones necesarias
para la ejecución de las actividades siempre teniendo como marco de referencia los
objetivos de la empresa.
4.2 Misión
Dotar del servicio de transporte, petrolero, logística, construcción e importación de
suministros y equipos; con personal altamente calificado y competente, realizando sus
transacciones bajo las leyes internacionales de contabilidad, constituyéndonos en socios
estratégicos de nuestros clientes brindándoles confianza, calidad y seguridad.
4.3 Visión
La meta, ser una empresa reconocida internacionalmente en la provisión de servicios
petroleros, logística, transporte pesado e importación de equipos.
4.4 Valores
 Honestidad: la integridad será medida por nuestra conducta, actuando siempre con la
verdad y realizando nuestro trabajo de la mejor manera.
 Lealtad: No se dañara la imagen de la empresa ni de sus miembros.
 Eficiencia: se utilizara los recursos adecuadamente para generar valor a nuestros
accionistas y clientes.
 Eficacia: alcanzar los objetivos y metas con los recursos que disponemos.
 Trabajo en equipo: Unir nuestros esfuerzos para alcanzar los objetivos de la empresa.
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 Mejora continua: Impulsar la mejora continua de nuestros procesos y servicios,
identificando los problemas y estableciendo planes de acción inmediatos; para así
lograr la satisfacción de nuestros clientes.
 Calidad: Entregar servicios de calidad, entendiéndose calidad el conocer y satisfacer
las necesidades de los clientes.
 Respeto por el individuo: darse cuenta que empleados y clientes constituyen el
patrimonio más preciado. Cada uno de ellos merece respeto y tratamiento digno en un
ambiente adecuado.
 Seguridad: Velar por el bienestar de nuestros empleados y clientes siguiendo los
estándares de seguridad.
 Responsabilidad: Valorar y cumplir a cabalidad el servicio que prestamos.
 Honestidad: Ser honestos, auténticos y genuinos
 Reconocimiento al empleado: cumplir con todos sus derechos que tiene el trabajador
que indica el Código de Trabajo y dar una estabilidad personal y familiar para crear
un ambiente correcto para laborar.
4.5.

Análisis de Organización Interna de la empresa
Estas áreas están comprometidas en incrementar la satisfacción de sus clientes tanto
internos como externos a demás que se impulsa a que su personal trabaje de manera
eficaz y así pueda alcanzar altos estándares de calidad.
Cada lunes se realiza reuniones en donde cada jefe de área expone sus problemas y se
toma las respectivas decisiones para dar solución, en la misma se debe dar a conocer
si estos problemas fueron solucionados o que camino se escogió para solucionar,
cada Jefe de Área es responsable de las funciones y actividades que se debe cumplir.
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4.6. Análisis de la Estructura de la Organización
Las empresas se caracterizan por su organización, puesto que la coordinación de
elementos materiales y humanos para la comercialización, producción y prestación de
servicios se realiza sujetándose a una dirección en común para conseguir los objetivos
propuestos.
Sin embargo para esta consecución de objetivos sea de forma eficaz y eficiente, dicha
organización requiere de una estructura organizacional perfectamente definida, que
establezca y permita cumplir las funciones y responsabilidades asignadas.
La estructura de la empresa se encuentra plasmada en organigramas que muestran las
principales líneas de autoridad y responsabilidad. Así como también las actividades
básicas de sus departamentos que lo conforman. La estructura de la organización está
realizada en base a sus necesidades, infraestructura y a la situación actual de la
misma.
Los organigramas de la empresa poseen características como: exactitud, claridad,
sencillez y uniformidad, que permiten una representación gráfica de la estructura de
la organización.
4.7. Organigrama Estructural
El organigrama estructural de la empresa está enfocado a la representación gráfica en
sus diferentes unidades administrativas y la relación que tiene cada una de ellas,
mostrando su línea de autoridad y responsabilidad.
A continuación se representa el organigrama propuesto posicional:

80

GRAFICO N. 14: Organigrama Estructural

Realizado por: Vinicio Zambrano

La representación gráfica de la empresa está compuesta por siete niveles de jerarquía que son:
a) Nivel directivo
b) Nivel ejecutivo
c) Nivel asesor
d) Nivel auxiliar o de apoyo
e) Nivel operativo
f) Coordinadores
g) Puestos operativos
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a)

Nivel directivo
Las funciones principales son; legislar políticas, crear y normas procedimientos que
debe seguir la organización. Así como también realizar reglamentos, decretar
resoluciones que permitan el mejor desenvolvimiento administrativo y operacional
de la empresa. Este organismo constituye el primer Nivel jerárquico de la empresa,
formado principalmente por la Junta General de Accionistas.

b)

Nivel ejecutivo
Es el segundo al mando de la organización, es el responsable del manejo de la
organización, su función consistente en hacer cumplir las políticas, normas,
reglamentos, leyes y procedimientos que disponga el nivel directivo. Así como
también planificar, dirigir, organizar, orientar y controlar las tareas administrativas
de la empresa.
Este nivel, se encarga de manejar Planes, Programas, Métodos y otras técnicas
administrativas de alto nivel, en coordinación con el nivel operativo y auxiliares,
para su ejecución. Velará el cumplimiento de las leyes y reglamento obligatorios y
necesarios para el funcionamiento de la organización.

c)

Nivel asesor
No tiene autoridad en mando, únicamente aconseja, informa, prepara proyectos
en materia jurídica, económica, financiera, contable, industrial y demás áreas que
tenga que ver con la empresa.

d)

Nivel auxiliar o de apoyo
Apoya a los otros niveles administrativos, en la prestación de servicios, en
forma oportuna y eficiente.
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e)

Nivel operativo
Constituye el nivel más importante de la empresa y es el responsable directo de la
ejecución de las actividades básicas de la empresa, siendo el pilar de la
prestación del servicio de la empresa.
Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de las
actividades encomendadas a la unidad, bajo su mando puede delegar autoridad,
más no responsabilidad.

f)

Coordinaciones
Tiene autoridad solo hacia sus dependientes y asesora, puede delegar autoridad,
más no responsabilidad. Consiste en integrar las actividades de departamentos
independientes para perseguir las metas de la organización con eficacia. El grado
de coordinación dependerá de la naturaleza de las tareas realizadas y del grado de
interdependencia que existe entre las personas de las diversas unidades
Cuando el intercambio de información es menos importante, el trabajo se puede
efectuar con mayor eficiencia, con menos interacción entre departamentos o
secciones.

g)

Puestos operativos
Es la parte fundamental en la prestación del servicio o en la realización de tareas
primarias. No tiene autoridad ni delega responsabilidad.
4.8.

Organigrama Funcional

La descripción de los cargos y de las funciones que cada unidad administrativa
desempeña, sirve como una herramienta administrativa para establecer el perfil de la
persona idónea para el puesto requerido.
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Para asignar las funciones a cada unidad administrativa se deberá definir lo siguiente:
- Misión de la persona que ocupa el puesto.- Objetivos que se le asignan y poderes que
se le otorgan. En este apartado se debe responder a la pregunta ¿Qué se espera de esa
persona?
-

Funciones.- Responsabilidades, competencias, tareas, trabajos, teniendo en cuenta
que el trabajo diario no es un fin en sí mismo, sino el medio para conseguir los
objetivos fijados.

-

Lista de documentos.- Es la base de la circulación de información entre diferentes
puestos de la empresa. Es decir, qué documentos, formularios, etc., necesitan de esa
persona para poder realizar su trabajo diario.

-

Unidades administrativas bajo su responsabilidad.- Finalmente, se indicarán los
diferentes puestos de trabajo que están bajo la responsabilidad del titular de la
función definida si lo amerita”33.

FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA:
a) UNIDAD:

GERENCIA GENERAL.

Objetivo:
Evaluar la eficiencia y eficacia de los procesos de la organización para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia continua.
Evaluar si existe oportunidades de mejorar para efectuar cambios en los procesos
Relación de Dependencia: Directa con las unidades administrativas.

33

http://bibliotecnica.upc.es/arxius/migrats/54390-5.pdf.
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Unidades

Dependientes:

Todas

las

unidades

asesoras,

auxiliares,

operativas,

coordinadoras y puestos operativos.
Misión: Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades
administrativas, comerciales, operativas y financieras de la empresa, así como
resolver los asuntos que requieran su intervención de acuerdo con las facultades
delegadas por el Directorio.
Funciones.
Entre las principales funciones de la gerencia general se encuentran:
Se encarga de supervisar a los gerente de cada una de las áreas
Representar judicial y legalmente a la Empresa ejerciendo las facultades generales y
específicas que le confiera el Directorio y la Ley
Entrega de información a la junta directiva de la empresa
Análisis de la información.
Ejercer la dirección administrativa, operativa y financiera de la Empresa de acuerdo
con el Estatuto de la misma, las facultades otorgadas por el Directorio y las leyes, las
prácticas y procedimientos.
Elevar para aprobación del Directorio los Estados Financieros, la memoria anual de la
empresa, el Reglamento de Organización y Funciones y Cuadro de Asignación de
Personal, obteniendo la aprobación para su difusión.
Planificar las acciones que se llevarán a cabo para la consecución de los objetivos
establecidos; que contribuyan a disminuir las emergencias y sorpresas derivadas de las
acciones imprevistas, evitando así el desperdicio de recursos en actividades
incoherentes y sin ningún sentido.
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Organizar de manera adecuada los recursos y funciones que deben desempeñar todos
los miembros de la empresa para lograr las metas.
Controlar y examinar las actividades desarrolladas por la empresa, en un período de
tiempo, con el objeto de verificar si estas se están cumpliendo de acuerdo a lo
planificado, de lo contrario evaluar su atención al mejoramiento.
Celebrar y firmar los contratos y obligaciones de la sociedad, dentro de los criterios
autorizados por el Estatuto y el Directorio de la sociedad

b) UNIDAD:

ASESORÍA LEGAL

Relación de Dependencia:

Depende directamente de la Gerencia General.

Unidades Dependientes:

Ninguna.

Misión:

Le corresponde asesorar y asistir a la empresa en asuntos de carácter legal;

aconsejar oportunamente a las autoridades con respecto a las consideraciones legales que
pudieran afectar el funcionamiento de la empresa y garantizar su proyección legal.
Funciones.
Las principales funciones de la asesoría jurídica son:
Suministrar asistencia a la empresa en asuntos de carácter legal.
Representar y asumir la defensa legal de la empresa, en los casos en que para ello
haya sido debidamente autorizado e investido de los poderes especiales que
requieran.
Asesorar a la empresa en los procedimientos licitatorios y de contratación, en
concordancia con la normativa vigente y demás fuentes legales y doctrinarias.
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Asesorar a la empresa sobre las soluciones legales a los problemas y demás asuntos
que se presenten en la gestión diaria, especialmente en materia financiera, fiscal,
administrativa y laboral.
Evaluar todas las consultas en materia jurídica.
Emitir opiniones y dictámenes de naturaleza jurídica, requeridos por las autoridades
de la empresa.

c) UNIDAD:

ASESORÍA TÉCNICA – SISTEMAS.

Relación de Dependencia:

Depende directamente de la Gerencia General.

Unidades Dependientes:

Ninguna.

Misión: la misión fundamental del Área es el diseño, implementación y mantenimiento de
los elementos que constituyen lo que podemos llamar la infraestructura informática
de la empresa, entendiendo por tal los elementos físicos, lógicos, configuraciones y
procedimientos necesarios para proporcionar a toda la comunidad los servicios
informáticos necesarios para desarrollar sus actividades.
Funciones.- Entre las principales funciones de la asesoría técnica-sistemas están:
Diseño, Implementación y Administración de redes de comunicación.
Selección e instalación de Sistemas Informático
Reparación y mantenimiento de equipos
Entrenamiento y puesta en marcha de equipos
Instalación y configuración de aplicaciones en los servidores.
Respaldar la información que mantiene la empresa.
Nuevos Desarrollos: Análisis, Programación y Documentación
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d) UNIDAD:

RECURSOS HUMANOS.

Relación de Dependencia:

Depende directamente de la Gerencia General.

Unidades Dependientes:

Todas las unidades de la empresa.

Objetivo: proveer de personal calificado y competente a todos los procesos
Misión: Planificar, organizar, comunicar y controlar al personal, que se desenvuelve a nivel
profesional y humano en un ambiente adecuado, tomando en cuenta la imagen
institucional.
Funciones.
Entre las principales funciones de recursos humanos se encuentran:
Reclutar, seleccionar e inducir al personal necesario para cubrir cargos disponibles.
Diseñar los puestos de trabajo oportunos, definir funciones y responsabilidades, prever
las necesidades de personal a medio y largo plazo
Desarrollar planes de capacitación para que el personal este plenamente apto para
cumplir con las funciones delegadas en la empresa.
Evaluar las tareas y funciones de cada puesto de la empresa para comprobar si se
cumple con los objetivos planteados.
Prevenir los riesgos laborales que por las actividades que se realiza en cada uno de los
cargos está expuesto el trabajador a adquirir.
Presentar toda la información que solicitan las entidades de control como el IESS, el
Ministerio de Relaciones Laborales, sobre el personal que labora en la empresa.
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e) UNIDAD:

CONTABILIDAD

Relación de Dependencia:

Depende directamente de la Gerencia General.

Unidades Dependientes:

Todos los Asistentes del Área Contable y las demás Áreas de la
empresa dependen indirectamente.

Misión: Aplicar las normas y procedimientos vigentes a fin de lograr información oportuna y
confiable que produzca los elementos de análisis para la toma de decisiones en la
evaluación, programación y control de los recursos financieros de la empresa y en
cumplimiento de obligaciones para con las entidades estatales.
Funciones.
Entre las principales funciones que desempeña se encuentran:
Elaborar los Estados Financieros mensuales y anuales con sus respectivos anexos,
efectuando el análisis de los resultados de cada uno de los estados financieros
mensuales y anuales
Elaborar las declaraciones y anexos de impuestos mensuales de retención en la fuente,
de IVA además velar por su oportuno pago y presentación.
Atender y dar respuesta en forma oportuna con los soportes necesarios a los
requerimientos que las entidades de control rigen en nuestro país.
Registro de las transacciones.
Archivos documentación de soporte
Revisión mensual de la nómina, pagos de aportes al IESS.
Llevar el control contable de los activos fijos, gastos, pagos por anticipado y efectuar
las conciliaciones de las cuentas.
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Realizar

pagos a los beneficiarios correspondientes, previa autorización y

comprobación de la documentación respectiva.
Realizar el presupuesto anual de la empresa
Generar el flujo de efectivo y su análisis financiero
Examinar y emitir criterio financiero en cualquier tipo de efecto de inversión o gasto
que se proponga realizar.
Coordinar con Seguridad Industrial la compra de los implementos de trabajo, para los
empleados
Coordinar con el Departamento de RRHH liquidaciones de empleados
Coordinar con el Departamento de Logística la planificación de compras
Coordinar con el Departamento de Operaciones el control de mantenimiento de
maquinaria por parte de las verificadoras, y de ser necesario evaluar y coordinar
cualquier pago para el desperfecto.

f) UNIDAD:

LOGISTICA

Relación de Dependencia:

Depende directamente de la Gerencia General.

Unidades Dependientes:

La unidad administrativa que está bajo su dependencia.

Misión: La misión fundamental es colocar los productos adecuados (bienes y servicios) en el
lugar adecuado, en el momento preciso y en las condiciones deseadas,
contribuyendo lo máximo posible a la rentabilidad de la empresa
Funciones.
Entre las principales funciones que desempeña se encuentran:
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Gestionar y planificar las actividades de compras, producción, transporte, almacenaje y
distribución.
Supervisar las actividades diarias, prever los requerimientos del cliente y mantener una
buena relación con el mismo, todo para garantizar la satisfacción del cliente.
Satisfacer la demanda en las mejores condiciones de servicio, costo y calidad.
Se encarga de la gestión de los medios necesarios para alcanzar este objetivo y
moviliza tanto los recursos humanos como los financieros que sean adecuados.
Deben garantizar seguridad la mercadería que llegue a su lugar de destino a su debido
tiempo y en perfectas condiciones, todo en armonía con el medio ambiente.

g) UNIDAD:

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Relación de Dependencia:

Depende directamente de la Gerencia General.

Unidades Dependientes:

La unidad administrativa que está bajo su dependencia

Misión: Velar y salvaguardar la salud de los trabajadores, preservando el medio ambiente.
Funciones.
Entre las principales funciones que desempeña se encuentran:
Revisar y aprobar las políticas de seguridad.
Realizar inspecciones periódicas de vehículos y maquinaria pesada
Establecer normas adecuadas de seguridad, deben concordar con las disposiciones
legales.
Poner en funcionamiento y mejorar el programa de seguridad.
Ocuparse del control de las enfermedades ocupacionales.
Asesorarse sobre problemas del medio ambiente y el sobre el manejo de desechos.
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Identificar los riesgos contra la salud que existen.
Ejecutar el plan de primeros auxilios y pruebas de alcocheck.

h) UNIDAD:

OPERACIONES

Relación de Dependencia:

Depende directamente de la Gerencia General.

Unidades Dependientes:

La unidad administrativa que está bajo su dependencia

Misión: Planificar, coordinar, ejecutar medir las operaciones cumpliendo con los requisitos
del cliente.
Funciones.
Entre las principales funciones que desempeña se encuentran:
Planificar las operaciones de los servicios a brindar.
Coordinar el mantenimiento preventivo de la maquinaria
Coordinar el ingreso y salida del personal para las actividades diarias
Ejecutar los servicios de carga, izaje, transporte y descarga de materiales.
Realizar informes semanales del gasto de combustible de los equipos.
Realizar las charlas de adiestramiento.
Realizar requisiciones de materiales.
Mantener un contacto directo con el cliente.
Evaluación de desperfectos y dar solución inmediata.
4.9. Políticas Contables
“Guías generales para el diseño y funcionamiento de un sistema contable, que regula el
tipo de formularios,

clasificaciones, registros, documentos, tiempo y flujo de las

operaciones financieras así como las líneas de comportamiento y control que norma el
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proceso contable. Dicho en otras palabras, una política de contabilidad contribuye a que
la contabilidad cumpla con proporcionar información financiera oportuna y eficiente”34
Son estándares para uniformar los distintos aspectos del proceso contable de las
transacciones de las empresas en general. La aplicación de las normas contables llevara
a que las cuentas de la empresa, se encuentren claras además que expresen la situación
financiera y económica de la empresa.
4.9.1

Ámbito del Sistema de Contabilidad.
El sistema de contabilidad tendrá una concepción flexible para que pueda aplicarse en
la empresa José Ocaña Mayorga Transportes S.A. por lo tanto se diseñará, formulara
y se dará la propuesta de un sistema contable, enmarcado en las disposiciones legales
y normativas vigentes en el país.

4.9.2 Funcionamiento del Sistema de Contabilidad.
Las actividades y tareas operativas del área de contabilidad

serán organizadas,

planificadas y ejecutadas de manera que la información constituya un elemento de
gestión que se provea a cada usuario en el momento oportuno.
La elaboración

y flujo de los documentos de soporte

del área contable, será

sistematizado para que se facilite la identificación de los problemas contables y se
tomen de inmediato las acciones correctivas para resolverlos.

34

Nelson Dávalos en su libro Enciclopedia Básica de Administración Contabilidad y
Auditoría, políticas de contabilidad
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El funcionamiento y la operatividad del sistema contable será producto de los
responsables de su ejecución, también provendrán de la aplicación de sugerencias que
presenten los auditores internos y externos.
4.9.3 Políticas específicas del área de contabilidad
 El contador General tendrá la potestad de convocar y estar presente en todas las
reuniones que implique al área de contabilidad.
 Los informes y estados financieros de la empresa serán presentados hasta el 10 del
siguiente mes a la Gerencia General y si lo requiere a la junta de accionistas.
 Las conciliaciones bancarias de la empresa deben realizarse semanalmente y tener el
informe listo hasta el 5 del siguiente mes.
 Los informes para realizar la declaración mensual deben ser entregados al Contador
hasta el 12 de cada mes.
 Los anexos transaccionales deben ser presentados conjuntamente con los informes de
las declaraciones mensuales.
 Se procederá a realizar las declaraciones de la empresa hasta el 18 de cada mes,
conjuntamente se cargará el anexo correspondiente al mes.
 El área contable revisará el rol de pagos, verificará si es necesario realizar la retención
del impuesto a la renta del empleado.
 El rol de pagos aprobado se contabilizara hasta el día 3 de cada mes.
 Los formularios de gastos personales proyectados de los empleados serán recibidos del
1al 31 de Enero y del 1 al 31 de Octubre.
 El Balance General de la empresa debe ser cerrado como fecha máxima hasta el 15 de
Febrero de cada año, salvo que se presente alguna consideración especial.
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 La información que solicita el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de
Compañías debe ser entregada como fecha máxima hasta el 15 de Marzo de cada año.
4.9.3.1. Políticas para Registros de Asientos
 Cada uno de los asistentes contables deberá registrar a diario una por una las
transacciones que realice según el puesto asignado (tesorería, compras, facturación,
cuadre fondo rotativo por campo).
 Los asientos contables deben tener toda la documentación necesaria que respalde la
transacción realizada: diario de compras, egreso, orden de pago, factura, retención,
comprobante de pago, ingreso, orden de pedido.
 El Contador General será el único que tendrá acceso al sistema para mayorizar los
asientos contables una vez que sean revisados.
 Deberán los responsables imprimir los asientos contables a su cargo, los mismos
que deben ser firmados por la persona que realizó y firmados y aprobados por el
Contador General.
 Los documentos físicos de los asientos contables deben ser archivados
cronológicamente de acuerdo a la fecha de elaboración.
4.9.3.2.

Políticas para Facturas de venta

 La recepción y emisión de facturas se lo llevará según las disposiciones del
Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios.
 El asistente contable 1 debe realizar la emisión de las facturas; para esto debe revisar
las hojas de servicio de cada uno de los equipos que se encuentra en cada campamento
de la empresa
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 El asistente contable 1 será quien siga el proceso de cada factura hasta el pago de la
misma.
 Toda factura tendrá un plazo para ser cancelada de 30 días, excepto si la gerencia
general da un plazo mayor.
 Las retenciones de las mismas serán receptadas como indica la ley con una fecha
máxima de 5 días
 Se verificará el pago de las facturas y se solicitará el comprobante de pago de las
mismas
 Las facturas deben ser archivadas y guardadas por un lapso mínimo de 7 años.
4.9.3.3. Políticas para Ingresos
 Los ingresos deben ser respaldados con comprobantes de depósito originales o con la
confirmación de la transferencia por parte de la persona encargada de verificar en las
cuentas.
 No se receptará pagos en efectivo por ningún motivo.
 Se verificará los pagos con las conciliaciones todos los meses.
 Se registrará diariamente el asiento y el documento físico se archivará
4.9.3.4. Políticas para facturas de compra
El asistente contable 2 se encargará de revisar las siguientes políticas así como de
hacer uso de ellas.
 Todas las facturas deben ser autorizadas por el SRI, deben estar vigentes y llevar la
fecha de entrega.
 Deben ser llenados los campos de la factura

correctamente y sin manchones o

enmendaduras
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 Las facturas se recibirán todos los días viernes de 8 a 12:30 am del 1 al 25 de cada mes.
 Se realizará el registro de las mismas diariamente y se emitirá el comprobante de
retención y se entregará dentro del plazo de los 5 días que permite la ley vigente.
 El pago de las facturas será autorizado previamente por Gerencia General o por el
Contador mediante una orden de pago.
 El pago se realizará con cheque cruzado al nombre del proveedor o transferencia a una
cuenta bancaria a nombre del proveedor.
 Los pagos se realizarán todos los días viernes hasta el 25 del mes.
 Se pagará solo a los proveedores de las facturas o con carta autorización notariada a
un tercero.
 El proveedor debe presentar su identificación y firmar el comprobante de egreso y
diario de caja.
4.9.3.5.

Políticas para Activo Fijo
El asistente contable 3 se encargará de velar por el cumplimiento de las siguientes
políticas

 Se tomará en cuenta como activo fijo todo bien que sobrepase los 400 dólares.
 Todo activo fijo será depreciado mensualmente por el método de línea recta de
acuerdo a las normas internacionales de contabilidad.
 Una vez que se deprecien los activos fijos serán revalorizados y evaluados para
analizar su estado y que continúen trabajando o proceder a venderlos.
 Los activos fijos que se encuentre fueran de uso o dados de baja; deberán ser
registrados en un acta notariada y poner una nota en el balance sobre este caso.
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 Los activos fijos de la empresa solo pueden ser utilizados en las instalaciones
excepto los vehículos y si requieren mantenimiento se solicitará una autorización
expresa del custodio para la salida del mismo.
 El custodio del Activo fijo es aquel trabajador que se ha entregado el bien para que
desempeñe sus funciones.
 Los activos Fijos deberán tener cumplimiento con la NIIF 16, revalorizarse, analizar
su deterioro y registrarse según sea el caso
4.10. Descripción de las cuentas principales del plan
 Activo.- Los activos están integrados por los bienes de propiedad o dominio de la
empresa siempre expresados en términos monetarios; están constituidos por los
Recursos Corrientes, Recueros no Corrientes y Otros Activos. Las Cuentas de Activo
son de naturaleza deudora.
 Activo Corriente.- Incluye los activos de disposición inmediata y aquellos de fácil
conversión a efectivo dentro del ejercicio económico, no mayores a un año; están
conformados por los recursos en disponibilidades, anticipos de fondos, cuentas y
documentos por cobrar.
 Activo no Corriente.- estos activos son los documentos o cuentas por cobrar que serán
convertibles a efectivo en un plazo mayor a un año.
 Pasivo.- Los pasivos están integrados por las deudas u obligaciones asumidas por la
empresa con terceros, con el compromiso de cancelarlas en la forma y condiciones
pactadas dentro de las normas legales; están constituidos por el financiamiento de
terceros. Las cuentas del pasivo son de naturaleza acreedora.
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 Pasivo Corriente.- Lo constituyen las deudas que se deben cancelar dentro del año son
cunetas como, deudas con los funcionarios, empleados y obreros, deudas con el fisco y
otras instituciones públicas, deudas con las instituciones del sistema financiero, deudas
con los proveedores de bienes y servicios.
 Pasivo no corriente.- Estas son obligaciones, cuentas o documentos por pagar que se
deben cancelar en un periodo mayor a un año comúnmente son préstamos o hipotecas
que la empresa debe cubrir.
 Patrimonio.- Representa el aporte que los socios han dado a la empresa este puede ser
en dinero o un determinado bien, los resultados obtenidos por la actividad de la empresa
y las reservas. (Capital social, reservas y resultados del presente año o años pasados).
 Capital.- Representa los derechos de los socios o accionistas. Registra los aportes que
constan en los estatutos.
 Resultados.- Esta constituidos por algunos resultados netos que se van acumulando en
cada periodo, así como también los resultados del periodo actual.
 Ingresos.- Constituyen las ganancias de la empresa, cuando estos se generan por el giro
normal del negocio.
 Ingresos Operacionales.- constituye el valor de los servicios prestados por la empresa
que constituyen en el giro normal del negocio
 Ingresos No Operacionales.- estos ingresos son eventuales no pertenecen a la razón de
ser la empresa, tales como utilidad en venta de activos, intereses ganados o ejecución de
garantías.
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 Gastos.- Son los egresos que denotan uso, consumo, extinción o devengo de bienes o
servicios necesarios para mantener las operaciones de la empresa y se relacionan con los
ingresos operativos de la empresa.
 Gastos Operacionales.- Son aquellos desembolsos de dinero o acumulación de cuentas
por pagar, que se han realizado en un determinado periodo con el propósito de generar
ingresos para la empresa y poder atender en adecuadas condiciones, la venta de sus
productos y servicios.
 Gastos No Operacionales.- Constituyen los gastos que no son propios de la actividad
de la empresa o no son necesarios para la operación de la misma.
 Gastos Financieros.- Comprenden los intereses, comisiones y otros gastos incurridos
por el uso de los recursos financieros recibidos en calidad de préstamos. Se debita los
montos devengados y se acredita los ajustes y el cierre al final del ejercicio.
4.11.

Plan de Cuentas propuesto

1.

ACTIVO

1.1.

ACTIVO CORRIENTE

1.1.1.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

1.1.1.01.

CAJA

1.1.1.01.001 CAJA OFICINA CENTRAL
1.1.1.01.002 CAJA OFICINA BASE COCA
1.1.1.02

CAJA CHICA

1.1.1.02.001 CAJA CHICA OFICINA CENTRAL
1.1.1.02.002 CAJA CHICA GERENCIA OPERACIONES
1.1.1.02.003 CAJA CHICA BASE COCA
1.1.1.02.004 CAJA CHICA BASE CPF
1.1.1.03.

BANCOS

1.1.1.03.001 BANCO PROMERICA CTA.CORRIENTE 7667XXXX
1.1.1.03.002 BANCO PICHINCHA CTA.CORRIENTE 887XXXXXX
1.1.1.03.003 BANCO PACIFICO CTA.CORRIENTE 9890XXXX
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1.1.1.03.004 BANCO INTERNACIONAL CTA. AHORROS 239XXXXXX
1.1.2.

EXIGIBLE

1.1.2.01.

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

1.1.2.01.001 CXC PETROAMAZONAS
1.1.2.01.002 CXC NOROCCIDENTAL
1.1.2.01.003 CXC GRUAS ATLAS
1.1.2.01.004 CXC NOROCCIDENTAL ATLAS
1.1.2.01.005 CXC REPSOL
1.1.2.01.006 CXC PETROPRODUCCIÓN
1.1.2.01.007 CXC PETROECUADOR
1.1.2.01.008 CXC HALLIBURTON
1.1.2.01.009 CXC TRANSPORTES AGUIRRE
1.1.2.01.010 CXC SEPEITRA
1.1.2.02.

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

1.1.2.02.001 CXC BIGCRANES CIA. LTDA
1.1.2.02.002 CXC JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.
1.1.2.02.003 CXC JUNGLE CIA. LTDA.
1.1.2.03.

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES

1.1.2.04.

ANTICIPOS Y PRÈSTAMOS A COLABORADORES Y PROVEEDORES

1.1.2.04.001 ANTICIPOS EMPLEADOS
1.1.2.04.002 ANTICIPOS VIÀTICOS
1.1.2.04.003 PRÈSTAMOS EMPLEADOS
1.1.2.04.004 PRÈSTAMOS DIRECTIVOS
1.1.2.05.

ANTICIPOS A CONTRATISTAS

1.1.2.05.001 ANTICIPOS ING. DARWIN OCHOA
1.1.2.06.

ANTICIPOS ARRIENDO Y SEGUROS

1.1.2.06.001 ANTICIPO ARRIENDO EDIFICIO COLON
1.1.2.06.002 ANTICIPO SEGURO EDIFICIO ADMINISTRATIVO
1.1.2.07.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

1.1.2.07.001 IVA EN COMPRAS
1.1.2.07.002 CREDITO TRIBUTARIO IVA 12% EN COMPRAS
1.1.2.07.003 CREDITO TRIBUTARIO RENTA
1.1.2.07.004 1% IMPUESTO RETENIDO
1.1.2.07.005 2% IMPUESTO RETENIDO
1.1.2.07.006 8% IMPUESTO RETENIDO
1.1.2.07.007 10% IMPUESTO RETENIDO
1.1.2.07.008 30% IMPUESTO RETENIDO
1.1.2.07.009 70% IMPUESTO RETENIDO
1.1.3.

INVENTARIOS
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1.1.3.01.

INVENTARIOS DE REPUESTOS

1.1.3.01.001 LLANTAS RING XX
1.1.3.02.

INVENTARIO HERRAMIENTAS

1.1.3.02.001 KIT DE HERRAMIENTAS P09-99
1.1.3.03.

INVENTARIO APARATOS SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE

1.1.3.03.001 ROPA DE TRABAJO
1.1.3.03.002 CALZADO INDUSTRIAL
1.1.3.03.003 ACCESORIOS DE SEGURIDAD
1.1.3.04.

SUMINISTROS OFICINA

1.1.3.04.01

TINTA

1.1.3.04.02

PAPEL BOND

1.2.

ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.1.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1.2.1.01.

TERRENOS ADMINISTRATIVO

1.2.1.02.

EDIFICIOS ADMINISTRATIVO

1.2.1.02.001 (-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA EDIFICIOS ADMINISTRATIVO
1.2.1.02.002 (-) DETERIORO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
1.2.1.03.

MUEBLES Y ENSERES ADMINISTRATIVO

1.2.1.03.001 (-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES ADMINISTRATIVO
1.2.1.03.002 (-) DETERIORO MUEBLES Y ENSERES ADMINISTRATIVO
1.2.1.04.

EQUIPO DE COMPUTACION ADMINISTRATIVO
(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION
1.2.1.04.001
ADMINISTRATIVO
1.2.1.04.002 (-) DETERIORO EQUIPO DE COMPUTACION ADMINISTRATIVO
1.2.1.05

VEHICULOS ADMINISTRATIVO

1.2.1.05.001 (-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA VEHICULOS ADMINISTRATIVO
1.2.1.05.002 (-)DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO
1.2.1.06.

EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRATIVO

1.2.1.06.001 (-) DEPRECIACIÒN EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRATIVO
1.2.1.06.002 (-) DETERIORO EQUIPO DE OFICINA ADMINSITRATIVO
1.2.1.07

TERRENOS CAMPO

1.2.1.08

EDIFICIOS CAMPO

1.2.1.08.001 (-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA EDIFICIOS CAMPO
1.2.1.08.002 (-) DETERIORO EDIFICIOS DE CAMPO
1.2.1.09

MAQUINARIA Y EQUIPO CAMPO

1.2.1.09.001 (-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO CAMPO
1.2.1.09.002 (-) DETERIORO MAQUINARIA Y EQUIPO DE CAMPO
1.2.1.10.

MUEBLES Y ENCERES CAMPO

1.2.1.10.001 (-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES CAMPO
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1.2.1.10.002 (-) DETERIORO DE MUEBLES Y ENESERES DE CAMPO
1.2.1.11.

EQUIPO DE COMPUTACION CAMPO

1.2.1.11.001 (-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION CAMPO
1.2.1.11.002 (-) DETERIORO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN CAMPO
1.2.1.12.

VEHICULOS CAMPO

1.2.1.12.001 (-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA VEHICULOS CAMPO
1.2.1.12.002 (-) DETERIORO DEVEHICULOS CAMPO
1.2.1.13.

EQUIPO DE OFICINA CAMPO

1.2.1.13.001 (-) DEPRECIACIÒN EQUIPO DE OFICINA CAMPO
1.2.1.13.002 (-) DETERIORO EQUIPO DE OFICINA CAMPO
1.2.2.

ACTIVO INTANGIBLE

1.2.2.01.

ACTIVO INTANGIBLE ADMINISTRATIVO

1.2.2.01.001 SOFTWARE ADMINISTRATIVO
1.2.2.01.002 AMORTIZACIÒN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE ADMINISTRATIVO
1.2.2.01.003 (-) DETERIORO DE ACTIVO INTANGIBLE ADMINISTRATIVO
1.2.2.02.

ACTIVO INTANGIBLE CAMPO

1.2.2.02.001 SOFTWARE CAMPO
1.2.2.02.002 AMORTIZACIÒN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE CAMPO
1.2.2.02.003 DETERIORO DE ACTIVO INTANGIBLE CAMPO
2.

PASIVO

2.1.

PASIVO CORRIENTE

2.1.1.

OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

2.1.1.01.

HALLIBURTON
ALQUILER CAMA BAJA

2.1.1.01.001

2.1.1.01.002 ALQUILER CAMA ALTA
2.1.1.01.003 ALQUILER CAMIONES
2.1.1.01.004 ALQUILER CAMIONETAS
2.1.1.02.

GRUAS ATLAS

2.1.1.02.001 ALQUILER GRUAS
2.1.1.03.

OBLIGACIONES POR PAGAR EMPLEADOS

2.1.1.03.001 MOVILIZACION POR PAGAR
2.1.1.03.002 APORTE PATRONAL POR PAGAR IESS
2.1.1.03.003 APORTE PERSONAL POR PAGAR IESS
2.1.1.03.004 DECIMOTERCER SUELDO POR PAGAR
2.1.1.03.005 DECIMOCUARTO SUELDO POR PAGAR
2.1.1.03.006 VACACIONES POR PAGAR
2.1.1.03.007 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR A EMPLEADOS
2.1.1.03.008 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR A IESS

103

2.1.1.03.009 PRESTAMOS IESS
2.1.1.03.010 15% PARTICIPACION UTILIDADES POR PAGAR
2.1.1.03.011 LIQUIDACIONES POR PAGAR
2.1.1.03.012 PROVISION JUBILACION PATRONAL
2.1.1.03.013 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.1.1.03.014 RETENCIONES JUDICIALES EMPLEADOS
2.1.1.03.015 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
2.1.1.03.016 PRESTAMOS HIPOTECARIOS
2.1.1.04.

OBLIGACIONES POR PAGAR FISCO

2.1.1.04.001 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
2.1.1.04.002 RETENCION IR EN RELACION DE DEPENDENCIA
2.1.1.04.003 RETENCION FUENTE EN COMPRA 1%
2.1.1.04.004 RETENCION FUENTE EN COMPRA 2%
2.1.1.04.005 RETENCION FUENTE EN COMPRA 8%
2.1.1.04.006 RETENCION FUENTE EN COMPRA 10%
2.1.1.04.007 RETENCION FUENTE SEGUROS 0.1%
2.1.1.04.008 RETENCION FUENTE EN PAGO POR PAGOS AL EXTERIOR 25%
2.1.1.04.009 IVA VENTAS POR PAGAR 12%
2.1.1.04.010 RETENCION IVA COMPRA BIENES 30%
2.1.1.04.011 RETENCION IVA COMPRA SERVICIOS 70%
2.1.1.04.012 RETENCION IVA 100%
2.1.1.05.

OTROS IMPUESTOS POR PAGAR

2.1.1.05.001 1,5 POR MIL POR PAGAR
2.1.1.05.002 PATENTE POR PAGAR
2.1.1.05.003 TASAS Y PERMISOS POR PAGAR
2.1.1.05.004 SALIDA DE DIVISAS POR PAGAR
2.2.

PASIVO NO CORRIENTE

2.2.1.

OBLIGACIONES BANCARIAS POR PAGAR LARGO PLAZO

2.2.1.01.

PRÈSTAMO BANCO PROMERICA

2.2.1.02.

PRÈSTAMO BANCO AMAZONAS

2.2.1.03.

PROVISIONES POR BENEFICIOS EMPLEADOS

2.2.1.03.001 PROVISIÓN JUBILACION PATRONAL
3.

PATRIMONIO

3.1.

CAPITAL SOCIAL

3.1.01.

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO

3.1.01.01.

SOCIO MAYORGA JOSE

3.1.01.02.

SOCIO MAYORGA ERNESTO

3.1.01.03.

SOCIO MAYORGA MIGUEL

3.1.01.04.

SOCIO MAYORGA JAIME
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3.1.01.05.

SOCIO MIER JOSE LUIS

3.1.02.

APORTES DE ACCIONISTAS

3.1.02.01.

APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

3.1.3.

RESERVAS PATRIMONIALES

3.1.3.01.

RESERVA LEGAL

3.1.3.02.

RESERVA FACULTATIVA

3.1.3.03.

RESERVA DE CAPITAL

3.1.3.04.

RESERVA VALORACIÒN NIIF

3.1.4.

RESULTADOS

3.1.4.01.

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

3.1.4.02.

RESULTADOS DEL EJERCICIO

3.1.4.02.01

UTILIDAD DEL AÑO 201X

3.1.4.03.

GANACIA NETA DEL PERIODO

3.1.4.04.

(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO

3.1.5.

RESULTADOS ACUMULADOS

3.1.5.01.

GANANCIAS ACUMULADAS

3.1.5.02.

(-) PERDIDAS ACUMULADAS

4.

INGRESOS

4.1.

INGRESOS OPERACIONALES

4.1.1.

SERVICIOS TRANSPORTE

4.1.1.01.

INGRESOS TRANSPORTE EXTERNO

4.1.1.01.001 INGRESO CAMA BAJA
4.1.1.01.002 INGRESO CAMA ALTA
4.1.1.01.003 INGRESO CAMIONES
4.1.1.01.004 INGRESO CAMIONETAS
4.1.1.01.005 INGRESO VOLQUETAS
4.1.1.2.

INGRESOS POR ALQUILER DE MAQUINARIA

4.1.1.02.01

INGRESO RETROEXCAVADORA

4.1.1.02.02

INGRESO GRUAS

4.1.1.02.03

INGRESO WINCHES

4.1.1.02.04

INGRESO MONTACARGAS

4.2.

INGRESOS NO OPERACIONALES

4.2.1

ARRIENDOS

4.2.1.1

ARRIENDOS CAMPAMENTO OSOS

4.2.2.

VENTA ACTIVOS FIJOS

5.

GASTOS

5.1.

GASTOS OPERACIONALES

5.1.1.

GASTOS DE CAMPO

5.1.1.01.

GASTOS PERSONAL DE CAMPO
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5.1.1.01.001 SALARIOS OPERATIVOS
5.1.1.01.002 HORAS EXTRA
5.1.1.01.003 BONIFICACION
5.1.1.01.004 APORTE PATRONAL
5.1.1.01.005 DECIMOTERCER SUELDO
5.1.1.01.006 DECIMOCUARTO SUELDO
5.1.1.01.007 VACACIONES
5.1.1.01.008 GASTO JUBILACION PATRONAL
5.1.1.01.009 FONDOS DE RESERVA PAGADO PERSONAL
5.1.1.01.010 FONDOS DE RESERVA IESS
5.1.1.01.011 SEGURO MEDICO PRIVADO
5.1.1.01.012 MOVILIZACION PERSONAL
5.1.1.01.013 PASAJES AEREOS
5.1.1.01.014 ALIMENTACION COLABORADORES
5.1.1.01.015 MEDICINAS
5.1.1.01.016 HOSPEDAJE Y LAVANDERIA
5.1.1.01.017 HONORARIOS PROFESIONALES
5.1.1.01.018 TRANSPORTE FLUVIAL EMPLEADOS
5.1.1.01.019 UNIFORMES
5.1.1.02.

GASTOS VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMPO

5.1.1.02.001 TRANSPORTE
5.1.1.02.002 ALQUILER MAQUINARIA
5.1.1.02.003 COMBUSTIBLE
5.1.1.02.004 FILTROS Y LUBRICANTES
5.1.1.02.005 LLANTAS
5.1.1.02.006 REPUESTOS Y SUMINISTROS
5.1.1.02.007 MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MAQUINARIA
5.1.1.02.008 MATRICULAS IMPUESTOS Y PERMISOS
5.1.1.02.009 SEGUROS
5.1.1.02.010 SEGURIDAD VIGILANCIA Y MONITOREO OPERACIONES
5.1.1.02.011 STAND BY EQUIPO Y MAQUINARIA
5.1.1.02.012 GASTO INTERES FINANCIAMIENTO
5.1.1.02.013 GASTO AROS
5.1.1.02.014 MOVILIZACION OPERACIONES
5.1.1.02.015 MULTAS NO CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
5.1.1.02.016 SOATS
5.1.1.03.

GASTOS DE OPERACIONES SERVICIOS PÙBLICOS CAMPO

5.1.1.03.001 CONSUMO TELEFONICO
5.1.1.03.002 CONSUMO AGUA POTABLE
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5.1.1.03.003 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
5.1.1.03.004 CONSUMO INTERNET
5.1.1.03.005 CONSUMO CELULAR
5.1.1.04.

GASTOS CAMPAMENTO

5.1.1.04.001 MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTACIÒN
5.1.1.04.002 LIMPIEZA DE INSTALACIONES
5.1.1.04.003 IMPUESTOS Y PERMISOS
5.1.1.04.004 COPIAS Y SIMILARES
5.1.1.04.005 ENVIOS Y ENCOMIENDAS
5.1.1.04.006 PEAJES Y PARQUEOS
5.1.1.04.007 SUMINISTROS DE OFICINA
5.1.1.04.008 MANTENIMIENTO CAMPAMENTO
5.1.1.04.009 GASTOS MEDICOS CAMPAMENTO
5.1.1.04.010 GASTO ARRIENDO Y OTROS
5.1.1.04.011 HERRAMIENTAS
5.1.1.04.012 UTILES DE ASEOS Y LIMPIEZA
5.1.1.04.013 CONSUMO TELEVISION POR CABLE
5.1.1.04.014 MATERIALES Y LENCERIA
5.1.1.05.

GASTOS DEPRECIACIÒN CAMPO

5.1.1.05.001 GASTO DEPRECIACIÒN EDIFICIOS CAMPO
5.1.1.05.002 GASTO DEPRECIACIÒN MUEBLES Y ENSERES CAMPO
5.1.1.05.003 GASTO DEPRECIACIÒN EQUIPO Y MAQUINARIA CAMPO
5.1.1.05.004 GASTO DEPRECIACIÒN VEHICULOS CAMPO
5.1.1.05.005 GASTO DEPRECIACIÒN EQUIPOS COMPUTACION CAMPO
5.1.1.06

GASTOS SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE CAMPO

5.1.1.06.001 DOTACION PERSONAL SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE
5.1.1.06.002 DOTACION SSA VEHICULOS Y MAQUINARIA
5.1.1.06.003 INSPECCIONES Y CALIFICACIONES VEHICULOS
5.1.1.06.004 DOTACION CAMPAMENTO SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE
5.1.1.06.005 MANTENIMIENTO EXTINTORES
5.1.1.06.006

ICINERACION DESECHOS

5.1.2.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.1.2.01.

GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO

5.1.2.01.001 SALARIOS ADMINISTRATIVO
5.1.2.01.002 HORAS EXTRA ADMINISTRATIVO
5.1.2.01.003 BONIFICACION ADMINISTRATIVO
5.1.2.01.004 APORTE PATRONAL ADMINISTRATIVO
5.1.2.01.005 DECIMOTERCER SUELDO ADMINISTRATIVO
5.1.2.01.006 DECIMOCUARTO SUELDO ADMINISTRATIVO
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5.1.2.01.007 VACACIONES ADMINISTRATIVO
5.1.2.01.008 GASTO JUBILACION PATRONAL ADMINISTRATIVO
5.1.2.01.009 FONDOS DE RESERVA PAGADO PERSONAL ADMINISTRATIVO
5.1.2.01.010 FONDOS DE RESERVA IESS ADMINISTRATIVO
5.1.2.01.011 SEGURO MEDICO PRIVADO ADMINISTRATIVO
5.1.2.01.012 MOVILIZACION ADMINISTRATIVO
5.1.2.01.013 ALIMENTACION COLABORADORES ADMINISTRATIVO
5.1.2.01.014 DOTACION SSA ADMINISTRATIVO
5.1.2.01.015 MEDICINAS ADMINISTRATIVO
5.1.2.01.016 HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVO
5.1.2.01.017 UTILES DE ASEOS Y LIMPIEZA ADMINISTRATIVO
5.1.2.01.018 ASUNTOS SOCIALES ADMINISTRATIVO
5.1.2.02

GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS PUBLICOS

5.1.2.02.001 CONSUMO TELEFONICO ADMINISTRATIVO
5.1.2.02.002 CONSUMO AGUA POTABLE ADMINISTRATIVO
5.1.2.02.003 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRATIVO
5.1.2.02.004 CONSUMO INTERNET ADMINISTRATIVO
5.1.2.02.005 CONSUMO CELULAR ADMINISTRATIVO
5.1.2.03.

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.1.2.03.001 MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTACION ADMINISTRATIVO
5.1.2.03.002 LIMPIEZA DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVO
5.1.2.03.003 IMPUESTOS Y PERMISOS ADMINISTRATIVO
5.1.2.03.004 COPIAS Y SIMILARES ADMINISTRATIVO
5.1.2.03.005 ENVIOS Y ENCOMIENDAS ADMINISTRATIVO
5.1.2.03.006 PEAJES Y PARQUEOS ADMINISTRATIVO
5.1.2.03.007 SUMINISTROS DE OFICINA ADMINISTRATIVO
5.1.2.03.008 SEGURIDAD, VIGILANCIA Y MONITOREO ADMINISTRATIVO
5.1.2.03.009 ATENCIONES MEDICAS ADMINISTRATIVO
5.1.2.03.010 PUBLICIDAD ADMINISTRATIVO
5.1.2.03.011 GASTOS LEGALES, TRAMITES Y NOTARIOS ADMINISTRATIVO
5.1.2.03.012 AFILIACIONES ADMINISTRATIVO
5.1.2.03.013 CAPACITACION EMPLEADOS ADMINISTRATIVO
5.1.2.03.014 MANTENIMIENTO OFICINA ADMINISTRATIVO
5.1.2.03.015 COMUNICACIONES ADMINISTRATIVO
5.1.2.03.016 ATENCIONES SOCIALES CLIENTES ADMINISTRATIVO
5.1.2.03.017 ASESORIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVO
5.1.2.03.018 MANTENIMIENTO SOFTWARE ADMINISTRATIVO
5.1.2.03.019 IMPRESIONES Y FORMULARIOS ADMINISTRATIVO
5.1.2.03.020 CONDOMINIO ADMINISTRATIVO
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5.1.2.03.021 SERVICIOS VARIOS ADMINISTRATIVO
5.1.2.03.022 CONTRIBUCIONES Y DONACIONES ADMINISTRATIVO
5.1.2.03.023 GASTOS DE GESTION EMPLEADOS ADMINISTRATIVO
5.1.2.03.024 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA ADMINISTRATIVO
5.1.2.04.

GASTO DEPRECIACIÒN ADMINISTRATIVO

5.1.2.04.001 GASTO DEPRECIACIÒN EDIFICIOS ADMINISTRATIVO
5.1.2.04.002 GASTO DEPRECIACIÒN MUEBLES Y ENCERES ADMINISTRATIVO
5.1.2.04.003 GASTO DEPRECIACIÒN EQUIPOS COMPUTACION ADMINISTRATIVO
5.1.2.04.004 GASTO DEPRECIACIÒN VEHICULOS ADMINISTRATIVO
5.2.

GASTOS NO OPERACIONALES

5.2.1.

GASTOS EN IMPUESTOS

5.2.1.001

RETENCIONES ASUMIDAS

5.2.1.002

MULTAS ENTIDADES DE CONTROL

5.2.1.003

OTROS GASTOS IMPUESTOS

5.3.

GASTOS FINANCIEROS

5.3.01

GASTOS SERVICIOS BANCARIOS

5.3.01.01

INTERESES CRÈDITOS BANCARIOS

5.3.1.02

INTERES Y MULTAS

4.12. Registros de Entrada Original.
Todos los registros que se realice contablemente deben estar con su respectivo respaldo
original y se realizarán en forma computarizada ningún documento se puede realizar
manualmente todo documento debe salir del programa que se maneja en este caso será el
programa Nigisu en

formatos previamente ya establecidos

por el programa, esta

información será la base para efectuar la contabilización de las diferente cuentas.

4.12.1. Formato del Libro diario
Será el principal registro de entrada original, en el permanecerán

día a día

transacciones que realiza la empresa en el orden que vayan ocurriendo.
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LIBRO DIARIO No. 00023
Fecha: 20/03/2014

Hora: 17:00

Beneficiario: JOSE OCANA MAYORGA
FECHA

DETALLE

may-01

Asiento No. 0158
RUC: 17

PARCIAL

DEBE

HABER

--------------------1-------------------Bancos

5500

Inventario de materiales

18000

Equipo de oficina

5100
Capital

28600

V/r Estado de situación financiero

4.12.2. Libro Mayor
Se encarga del control de las subcuentas, con la finalidad de obtener información más
amplia y objetiva. Los mayores auxiliares o subcuentas que frecuentemente se aplican
son los relacionados con las cuentas principales de: bancos, clientes, proveedores,
cuentas y documentos por cobrar y pagar, gastos generales, etc. Además podrán
abrirse otros auxiliares; obviamente dependiendo de la importancia y necesidad de la
empresa.
El Libro Mayor contiene la siguiente información básica:


Nombre de la cuenta.



Código de la cuenta.
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Fecha



Descripción del registro.



Referencia.



Débito.



Crédito.



Saldo.
JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.
MAYOR GENERAL DE: BANCOS.

F ech a

D eta lle

1-E nero-2xxx

B alan ce d e S itu ació n In icial

R ef.

D éb ito

1

500

C réd ito

5 0 0 ,0 0

S a ld o
5 0 0 ,0 0

0 ,0 0

5 0 0 ,0 0

4.12.3. Libro Mayor Auxiliar.
Para efectos de control es conveniente que el Libro Mayor General se subdivida en los
Mayores Auxiliares, necesarios para cada una de las cuentas. Este registro se realiza
utilizando las subcuentas e individualizando la información contable, especialmente la
que hace referencia a Cuentas y Documentos por Pagar y por Cobrar
JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.
MAYOR AUXILIAR
CUENTA:
FECHA
may-01
may-30

BANCO Pichincha Cta. Corriente N°
CÓDIGO:
DETALLE
DEBE
HABER
SALDO
Estado de situación inicial
5500
5500
Pago de servicios básicos
475
5025
19208,5
3705
15503,5
TOTAL
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JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.
MAYOR AUXILIAR
CUENTA:
FECHA
may-30
may-30

IVA Pagado Compras
DETALLE
IVA pagado por compra a creed.
Cierre de la cuenta IVA pagado

CÓDIGO:
DEBE
HABER
SALDO
523
523
523
523
523
TOTAL

4.12.4 Caja Chica
Es una cantidad de dinero en efectivo reembolsable, que sirve para cancelar
obligaciones no previsibles y urgentes, de valor reducido y que no sean factibles de
satisfacer mediante la emisión de cheques o transferencias.
No.00023
VALE DE CAJA CHICA
JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.
Fecha: 20 de Octubre del 2014
Pagado a:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Por Concepto de:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________
Recibí Conforme

___________________________
Entregué Conforme

_________________________________
Aprobado por
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MEMORAMDUM DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA
N° 0018
JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.

Señor:
CONTADOR
JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.

Estimado señor(a):

Adjunto detalle de comprobantes de gastos de Caja Chica del No.:_______ al
No._______, correspondiente al reembolso No.______.
Por la suma de: __________________________________________________, a fin de que
sea reembolsados; al fondo de caja chica.

Sin otro particular,
Atentamente,

___________________________
Custodio del fondo de Caja Chica
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SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.
N°O23

__________, a los_________ del mes de___________ del año____________.

Solicitado por:______________________________________________________________
Referencia:_________________________________________________________________
Concepto:__________________________________________________________________

Observaciones:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_________________________
Firma del Solicitante

_________________________
Firma Autorizada
Responsable del Fondo de Caja Chica
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VALE PROVISIONAL DE CAJA CHICA
JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.

No.___________

Día:________

Mes:__________

Año:__________

Yo:_____________________________________________________________________________

He recibido la suma de:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________

En concepto de:___________________________________________________________________

Fecha Límite de Rendición de Cuentas:________________________________________________

_____________________________________
Recibí Conforme

___________________________
Entregué Conforme

_________________________________
Aprobado Por
Original: Fondo de Caja Chica.

1 Copia: Solicitante
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REPORTE DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.
N°00018

Fecha Del:

Al:

Fecha de Solicitud:

TIPO DE
COMPROBANTE

No. COMPROBANTE
DE GASTO

BENEFICIARI
O

CONCEPTO Y
DETALLE

VALOR

TOTAL :

_________________________
Firma Autorizada
Responsable del Fondo de Caja Chica
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4.12.5. Balance de Comprobación.
Denominado también de sumas y saldos, sirve para comprobar la exactitud de los
asientos contable en los registros de entrada original y el mayor general. Las sumas de
las diferentes cuentas se trasladan a las columnas del débito y crédito del balance. La
igualdad del débito y crédito es el indicativo de que los registros del diario y mayor
están correctos.
Para su elaboración hay que partir del libro mayor donde se detalla las sumas del debe
y haber de cada una de las cuentas; pero en ningún momento indica el resultado
obtenido por la empresa.
Por lo general, el balance de comprobación es un documento voluntario para el
empresario, es recomendable para que éste pueda conocer con precisión el estado
financiero de su empresa sin necesidad de arrastrar errores hasta la elaboración de las
cuentas anuales.

JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPOTES S.A.
BALANCE DE COMPROBACIÓN.
AL 31 DE ENERO DEL 2014
Sumas
Código

Nombre de la
Cuenta

Debe

Haber

Saldos
Deudor

Acreedor

TOTAL
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4.13.

Diseño de Estados e Información Financiera.

4.13.1. Estado de Resultados Consolidado
El Estado de Resultados será preparado bajo las normas Niff con los saldos de las
cuentas de ingresos y gastos, según consta en el catálogo de cuentas, determinando
como resultados parciales lo correspondiente a ingresos y gastos operacionales, no
operacionales y otros ingresos y gastos, antes de obtener los resultados del ejercicio.
JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE

Ingresos por ventas

xxxx

Utilidad bruta

xxxx

Gastos operativos

(xxxx)

Gastos no operativos

(xxxx)

Otros egresos, neto

(xxxx)

Utilidad operacional

(xxxx)

Gasto por intereses

(xxxx)

Ingresos financieros

xxxx

Utilidad antes del impuesto a la renta

(xxxx)

Impuesto a la renta

(xxxx)

Utilidad neta y resultado integral del año

(xxxx)

Utilidad por acción básica y diluida (dólares)

(xxxx)

Representante Legal

Contador
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4.13.2

Estado de Situación Financiera.
El Estado de Situación Financiera demuestra el estado económico de la empresa, en
las fechas específicas mediante la presentación clasificada de los saldos, en activos,
pasivos, patrimonio, resultados y cuentas de orden a una fecha determinada.

JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresado en miles de dólares estadounidenses)
Al 31 diciembre del XXXX

ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo

xxxx

Cuestas por cobrar clientes no relacionados

xxxx

Cuentas por cobrar clientes relacionados

xxxx

Activos por impuestos corrientes

xxxx

Otras cuentas por cobrar

xxxx

Inventarios

xxxx

Total activos corrientes

xxxx

Activos no corrientes
Inversiones

xxxx

Otros activos

xxxx

Propiedades, planta y equipo

xxxx

Representante Legal

Contador
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (continuación)
(Expresado en miles de dólares estadounidenses)

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVO
Pasivos corrientes
Préstamos con instituciones financieras

xxxx

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

xxxx

Cuentas por pagar a entidades no relacionadas

xxxx

Impuestos por pagar

xxxx

Beneficios a empleados

xxxx

Provisiones

xxxx

Total pasivos corrientes

xxxx

Pasivos no corrientes
Préstamos con instituciones financieras

xxxx

Provisiones por beneficios a empleados

xxxx

Impuesto a la renta diferido

xxxx

Total pasivos no corrientes

xxxx

Total pasivos

xxxx

Patrimonio
Capital social

xxxx

Reservas

xxxx

Resultados acumulados

xxxx

Representante Legal

Contador
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4.13.3

Estado de Flujos de efectivo
JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20XX

Flujos de efectivo por actividades de operación
Ganancia del año
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:
Costos financieros que no requirieron uso de Efectivo
Gasto por impuestos a las ganancias que no requirió uso de efectivo
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Pérdida por deterioro
Amortización de intangibles
Flujo de efectivo incluido en actividades de inversión:
Ganancia por la venta de equipo
Cambios de activos y pasivos de operación
Disminución (aumento) en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Disminución (aumento) en inventarios
Aumento (disminución) en acreedores comerciales
Aumento en beneficios a los empleados por pagar a corto y largo plazo
Efectivo neto proveniente de actividades de operación
Flujo de efectivo por actividades de inversión
Cobros por venta de equipo
Compras de equipo
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Flujos de efectivo por actividades de financiación
Pago de pasivos derivados de: arrendamientos financieros
Reembolso de préstamos
Dividendos pagados
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Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año
(a) Costos financieros pagados en efectivo
(b) Impuestos a las ganancias pagadas en efectivo
(c) Incluye pérdidas por moneda extranjera no realizadas

4.14

Aplicación del Proceso Contable en la Empresa
Para el desarrollo del proceso contable, se utilizan hojas electrónicas para los
registros desde aquellos de entrada original Diario General, mayorización de las
jornalizaciones, y la elaboración de los diversos Estados Financieros.
La empresa tiene muchas deficiencias con el sistema computarizado para el
procesamiento de datos, ya que este es un RP

que están diseñando se han

demorado más de 2 años y aún no terminan en implementarlo, he estudiado otros
programas y se ha puesto en consideración el programa NIGISU que posee todas
las características que necesita la empresa

para registrar todos los procesos

contables.
4.14.1 Programa informático propuesto
Toda empresa debe contar con un sistema informático que constituya la
herramienta administrativa en el desarrollo de sus actividades.
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Después de analizar varios sistemas informáticos se ha decidido que el mejor
sistema en precio y funcionalidad es el sistema Nigisu

de acuerdo a sus

necesidades y requerimientos establecidos por organismos de control.
El sistema informático utilizado se denomina Sistema Administrativo Financiero
Contable “NIGISU”, cuyo proveedor es la empresa NIGISU CORPORATE. La
empresa cuenta con su licencia de uso, suministrada por el proveedor, para
garantizar que su utilización es lícita, transparente y demostrar que es de su
propiedad.
GRAFICO Nº 15: Programa Informático Propuesto
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NIGISU es un sistema integrado de información multiusuario de administración y
contabilidad, cuyos módulos se encuentran interrelacionados, suministrando
información automáticamente de un módulo a otro, simplemente mayorizando.
NIGISU permite ver los informes en Windows, permitiendo de esta manera su fácil
utilización y manejo, puesto que se realiza a través de un ambiente gráfico de
ventanas e íconos, llevando a la mejor utilización de los recursos y programas del
computador, lo que hace que sea un sistema de información amigable, permitiendo al
usuario la importación y exportación de datos del sistema a Microsoft Word y Excel.
Cuenta además con un manual de usuario, cuyo objetivo es suministrar soporte de
aprendizaje y aplicación para los usuarios del sistema, además que es accesible el
proceso para capacitar al nuevo personal y el soporte

inmediato sobre algún

inconveniente.
Los módulos que conforman el sistema informático son los siguientes:
-

Cuentas por Cobrar.

-

Cuentas por pagar.

-

Inventarios.

-

Ventas – Facturación.

-

Contabilidad

-

Caja – Bancos.

-

Activos Fijos.

-

Recursos Humanos
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A continuación se describe en forma concisa lo que permite realizar cada uno de los
módulos.
-

Cuentas por Cobrar.Las cuentas por cobrar representan derechos exigibles que tiene una empresa por las
mercancías vendidas a crédito, servicios prestados, comisión de préstamos o cualquier
otro concepto análogo35.
Este módulo permite tener un control de todas las obligaciones que mantienen terceras
personas con la empresa, llevando un registro individual y por sector de negocio de los
clientes.

-

Cuentas por Pagar.- Las cuentas por pagar son unas de las principales cuentas que se
abordan en una entidad económica debido que son la que mantienen a la empresa
operativa, ya que son ellas las que controlan las deudas que tiene la empresa con
terceros, ya que los mismo son los que proporcionan las compras y servicios.36
Nos permite tener un control de todas y cada una de las obligaciones que mantiene la
empresa con los proveedores y las fechas de pago.

-

Inventarios.- Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso
ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para
su posterior comercialización.37
Es el tercer módulo del sistema; básicamente permite administrar los bienes que la
empresa adquiere como son los repuestos de los vehículos que sirven para arreglarlos.

35

http://mundoadministrativo.net/las-cuentas-por-cobrar/

36

http://www.monografias.com/trabajos100/tesis-cuentas-pagar/tesis-cuentas-pagar.shtml#ixzz35UQ5Kbyv

37

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml#ixzz35UrQNhpm
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-

Ventas Facturación.- la factura de compra o factura comercial es un documento
mercantil que refleja toda la información de una operación de compraventa.38
Permite la emisión de comprobantes de venta pre-impresos utilizados por la empresa.
Además establece alternativas de análisis ventas realizadas, servicios prestados por
cada una de las locaciones donde se trabaja, lista de precios por cada equipo que presta
servicios.

-

Contabilidad.-

Permite la elaboración y presentación de los diferentes

Estados

Financieros generados a través del proceso contable. Elabora los informes y anexos
para poder realizar las declaraciones mensuales y anuales que está obligada la empresa
a presentar.
-

Caja – Bancos.- este módulo controla el efectivo que ingresa y egresa de la empresa,
permitiendo la verificación de los saldos con los que cuenta la empresa
- Activos Fijos.- todos los activos fijos adquiridos por la empresa para el giro propio de
la empresa son controlados y administrados por este módulo, además permite la
localización del bien, el valor de adquisición, depreciación y otros elementos
necesarios que se necesite saber sobre estos activos.

-

Recursos Humanos.- Permite el registrar, administrar y controlar el personal que
presta los servicios en la empresa, genera roles de pago, determina horas extras,
decimos, elaboración de planillas de IESS, formularios 107, etc.

38

http://es.wikipedia.org/wiki/Factura
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4.15. Instructivo de las Cuentas Principales

JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.
CAJA

1.1.1.01

CUENTA
GRUPO: ACTIVOS

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN: Es el dinero en efectivo, facturas y recibos
DEUDORA: se debita cuando entra valores o se repone la caja
ACREEDORA :cuando salen los valores de la empresa, por lo general pagos que se realizan pagos
DE NATURALEZA DEUDORA
ASIENTO TIPO
DÉBITO;
FECHA
Ene-0X-2014

DETALLE
-------------------X------------------

REF.

DEBE

CAJA OFICINA CENTRAL

1.1.1.01.001

2.475,00

1% IMPUESTO RETENIDO

1.1.2.07.004

25,00

INGRESO CAMA BAJA 4.1.1.01.001
V/R Servicio prestado alquiler de cama baja
Cliente XXX
CRÉDITO;
Ene-0X-2014

HABER

2.500,00

-------------------X-----------------ALQUILER CAMA BAJA

2.1.1.01.001

CAJA OFICINA BASE COCA 1.1.1.01.002
V/R Pago Proveedor

40,00
40,00
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JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.
BANCOS
1.1.1.03.
CUENTA
CÓDIGO
GRUPO: ACTIVOS
DESCRIPCIÓN: esta cuenta controla el dinero que posee la empresa en las diferentes instituciones
bancarias
DEUDORA: por depósitos en cuentas corrientes, de ahorro y por notas de crédito emitidas por el banco
ACREEDORA: Por los cheques emitidos, retiros de cuentas y por notas de débito emitidas por el banco

De naturaleza deudora
ASIENTO TIPO
DÉBITO;
FECHA
Ene-0X-2014

DETALLE
-------------------X-----------------BANCO PROMERICA

REF.

DEBE

1.1.1.03.001

100,00

CAJA OFICINA CENTRAL 1.1.1.01.001
V/R Depósito #7777 ingresos diarios
CRÉDITO;
Ene-0X-2014

HABER

100,00

-------------------X-----------------COPIAS Y SIMILARES ADMINISTRATIVO

5.1.2.03.004

IVA EN COMPRAS

1.1.2.07.001

40,00
4,80

RETENCION FUENTE EN COMPRA 1% 2.1.1.04.003

0,40

RETENCION IVA COMPRA BIENES 30% 2.1.1.04.010
BANCO PICHINCHA CTA.CORRIENTE
1.1.1.03.002
887XXXXXX
V/R Pago compra Factura # 14 copias

1,44
42,96
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JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO
RELACIONADOS

1.1.2.01.
CUENTA
CÓDIGO
GRUPO: ACTIVOS
DESCRIPCIÓN: esta cuenta controla el movimiento de los créditos que se ha realizado a terceros
DEUDORA: se debita por valores o créditos concedidos
ACREEDORA: se acredita por el pago parcial o total de un proveedor
De naturaleza deudora
ASIENTO TIPO
DÉBITO;
FECHA
Ene-0X-2014

DETALLE
------------------X------------------

REF.

DEBE

CXC PETROAMAZONAS

1.1.2.01.001

9.200,00

1% IMPUESTO RETENIDO

1.1.2.07.004

92,00

INGRESO CAMA ALTA 4.1.1.01.002
V/R Venta Servicio de transporte Cama Alta

HABER

9.108,00

CRÉDITO;
-------------------X-----------------Ene-0X-2014

CAJA OFICINA CENTRAL

1.1.1.01.001

CXC NOROCCIDENTAL 1.1.2.01.002
V/R pago por servicios prestados Noroccidental

300,00
300,00
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JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.
ANTICIPOS A CONTRATISTAS
CUENTA
GRUPO: ACTIVOS

1.1.2.05.
CODIGO

DESCRIPCIÓN: Representan un derecho de cobro para la empresa
DEUDORA: se debita por pagos anticipados a proveedores
ACREEDORA: se acredita por las compras que se van realizando o por las notas de debito emitidas por los
proveedores
De naturaleza deudora
ASIENTO TIPO
DÉBITO;
FECHA
Ene-0X-2014

DETALLE
-------------------X------------------

REF.

ANTICIPOS ING. DARWIN OCHOA
1.1.2.05.001
BANCO PICHINCHA CTA.CORRIENTE
1.1.1.03.002
887XXXXXX
V/R Pago anticipo a proveedor por compra
llantas
CRÉDITO;
Ene-0X-2014

DEBE

HABER

3.000,00
3.000,00

-------------------X-----------------LLANTAS

5.1.1.02.005

IVA EN COMPRAS

1.1.2.07.001

RETENCION FUENTE EN COMPRA 1% 2.1.1.04.003
RETENCION IVA COMPRA BIENES 30% 2.1.1.04.010
ANTICIPOS ING. DARWIN OCHOA 1.1.2.05.001
BANCO PICHINCHA CTA.CORRIENTE
1.1.1.03.002
887XXXXXX
V/R Liquidación compra de llantas Fac.123

5.500,00
660,00
55,00
198,00
3.000,00
2.907,00
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JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1.2.1.
CUENTA
CÓDIGO
GRUPO: ACTIVOS
DESCRIPCIÓN: Registra el costo histórico y los cambios de la maquinaria y equipo adquirida por la
empresa
DEUDORA: se debita por el costo del bien
ACREEDORA: se acredita cuando se vende, dona, se da de baja o se deprecia el bien
De naturaleza deudora
ASIENTO TIPO
DÉBITO;
FECHA
DETALLE
REF.
DEBE
HABER
Ene-0X-2014
-------------------X-----------------VEHICULOS ADMINISTRATIVO
1.2.1.05
IVA EN COMPRAS

CRÉDITO;
Ene-0X-2014

1.1.2.07.001

20.000,00
2.400,00

RETENCION IVA COMPRA BIENES 30% 2.1.1.04.010

720,00

RETENCION FUENTE EN COMPRA 1% 2.1.1.04.003
BANCO PICHINCHA CTA.CORRIENTE
1.1.1.03.002
887XXXXXX
V/R Compra vehículo Fac.t 545

200,00
21.480,00

-------------------X-----------------CAJA CHICA OFICINA CENTRAL
(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA EQUIPO
DE COMPUTACION ADMINISTRATIVO

1.1.1.01.001

385,03

1.2.1.04.001

66,66

1% IMPUESTO RETENIDO

1.1.2.07.004

3,47

IVA VENTAS POR PAGAR 12%

2.1.1.04.009

VENTA ACTIVOS FIJOS 4.2.2.
EQUIPO DE COMPUTACION
ADMINISTRATIVO 1.2.1.04.
V/R Venta de equipo de computo

41,63
313,53
100,00
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JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
CUENTA
CÓDIGO
GRUPO: PASIVOS
DEUDORA: se debita por los pagos realizados: abonos parciales o cancelación total
ACREEDORA: se acredita por los valores adeudados o pendientes de pago
De naturaleza acreedora
ASIENTO TIPO
DÉBITO;
FECHA
DETALLE
REF.
Ene-0X-2014
-------------------X-----------------ALQUILER CAMA ALTA
2.1.1.01.002

2.1.1.

DEBE

11.000,00

BANCO PICHINCHA CTA.CORRIENTE
1.1.1.03.002
887XXXXXX
V/R Cancelación pago alquiler de cama alta con
cabezal
CRÉDITO;
Ene-0X-2014

HABER

11.000,00

-------------------X-----------------MOVILIZACION OPERACIONES

5.1.1.02.014

RETENCION FUENTE EN COMPRA 1% 2.1.1.04.003
ALQUILER CAMA BAJA
2.1.1.01.001
V/R Compra servicio de transporte factura 1234

9.200,00
92,00
9.108,00
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JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.
OBLIGACIONES POR PAGAR FISCO
2.1.1.04.
CUENTA
CÓDIGO
GRUPO: PASIVOS
DEUDORA: se debita con las obligaciones que tiene la empresa con las entidades de control
ACREEDORA: se acredita con el registro de valores retenidos en facturas por compras de bienes, servicios
y las retenciones que se realiza al personal
De naturaleza acreedora
ASIENTO TIPO
DÉBITO;
FECHA
Dic-0X-2014

DETALLE
-------------------X------------------

REF.

DEBE

RETENCION FUENTE EN COMPRA 1%

2.1.1.04.003

450,00

RETENCION FUENTE EN COMPRA 2%

2.1.1.04.004

400,00

RETENCION FUENTE EN COMPRA 8%

2.1.1.04.005

500,00

RETENCION FUENTE EN COMPRA 10%
2.1.1.04.006
BANCO PICHINCHA CTA.CORRIENTE
887XXXXXX 1.1.1.03.002
P/R Pago formulario 103

200,00

RETENCION IVA COMPRA BIENES 30%
RETENCION IVA COMPRA SERVICIOS 70%
RETENCION IVA 100%
IVA VENTAS POR PAGAR 12%
IVA EN COMPRAS
CREDITO TRIBUTARIO IVA 12% EN
COMPRAS
BANCO PICHINCHA CTA.CORRIENTE
887XXXXXX
V/R Pago formulario 104

100,00
200,00
700,00
5000,00

2.1.1.04.010
2.1.1.04.011
2.1.1.04.012
2.1.1.04.009
1.1.2.07.001
1.1.2.07.002
1.1.1.03.002

HABER

1550,00

4000,00
2000,00
1000,00
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JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.
CUENTA

OBLIGACIONES BANCARIAS POR PAGAR
LARGO PLAZO

2.2.1.
CÓDIGO

GRUPO: PASIVOS
DEUDORA: se debita por los pagos que se realizan
ACREEDORA: se acredita por el valor del crédito que se adquirió
De naturaleza acreedora
ASIENTO TIPO
DÉBITO;
FECHA
Ene-0X-2014

DETALLE
-------------------X-----------------BANCO PICHINCHA CTA.CORRIENTE
887XXXXXX
PRESTAMO BANCO PROMERICA

REF.
1.1.1.03.002

DEBE

HABER

65.000,00

2.2.1.01.

65.000,00

V/R préstamo banco pichincha concedido a 5
años
CRÉDITO;
Ene-0X-2014

-------------------X-----------------PRESTAMO BANCO PROMERICA
2.2.1.01.
GASTO INTERES FINANCIAMIENTO
5.1.1.02.012
BANCO PICHINCHA CTA.CORRIENTE
1.1.1.03.002
887XXXXXX
V/R pago préstamo Banco Pichincha 1ra cuota

1.083,33
340,00
1.423,33

134

JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.
PROVISIONES POR BENEFICIOS A
EMPLEADOS
CÓDIGO

CUENTA
GRUPO: PASIVOS
DEUDORA: se debita por los pagos que se realizan como previsión
ACREEDORA: se acredita cuando se cancela la obligación
De naturaleza acreedora
ASIENTO TIPO
DÉBITO;
FECHA
DETALLE
REF.
Ene-0X-2014
-------------------X-----------------GASTO JUBILACION PATRONAL
PROVISIÓN JUBILACION PATRONAL
V/R para registrar la acumulación de la
jubilación patronal
CRÉDITO;
Ene-0X-2014

5.1.1.01.008

2.2.1.03.

DEBE

HABER

455,00

2.2.1.03.001

455,00

-------------------X-----------------PROVISIÓN JUBILACION PATRONAL
2.2.1.03.001
BANCO PICHINCHA CTA.CORRIENTE
1.1.1.03.002
887XXXXXX
V/R pago de la cuota de la jubilación patronal

455,00
455,00
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JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.
CAPITAL SOCIAL
CUENTA
GRUPO: PATRIMONIO

3.1.
CÓDIGO

ACREEDORA: se acredita por la inversión inicial o por el incremento
De naturaleza acreedora
ASIENTO TIPO
CRÉDITO;
Ene-0X-2014
-------------------X-----------------BANCO PICHINCHA CTA.CORRIENTE
1.1.1.03.002
887XXXXXX
SOCIO MAYORGA JOSE

3.000,00

3.1.01.01.

3.000,00

V/R aporte inicial

JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.
INGRESOS OPERACIONALES
CÓDIGO

4.1.
CUENTA

GRUPO: INGRESOS
ACREEDORA: se acredita por todas las ventas que genera la empresa
De naturaleza acreedora
ASIENTO TIPO
CRÉDITO;
Feb-0X-2014
-------------------X-----------------BANCO PICHINCHA CTA.CORRIENTE
1.1.1.03.002
887XXXXXX
1% IMPUESTO RETENIDO

1.1.2.07.004

INGRESO CAMIONETAS 4.1.1.01.004
V/R Venta de alquiler de camioneta

990,00
10,00
1.000,00
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JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.
GASTOS OPERACIONALES
5.1.
CUENTA
CÓDIGO
GRUPO: GASTOS
DEUDORA: se debita por todas las compras y gastos que genera el funcionamiento de la empresa

De naturaleza deudora
ASIENTO TIPO
DÉBITO;
FECHA
Ene-0X-2014

DETALLE
-------------------X------------------

REF.

MANTENIMIENTO CAMPAMENTO

5.1.1.04.008

IVA EN COMPRAS

1.1.2.07.001

DEBE

HABER

240,00
28,80

2.1.1.04.004

RETENCION FUENTE EN COMPRA 2%
RETENCION IVA COMPRA SERVICIOS 70%
BANCO PICHINCHA CTA.CORRIENTE
887XXXXXX
V/R Pago mantenimiento mensual

4,80
20,16

2.1.1.04.011
1.1.1.03.002

243,84

JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.
GASTOS ADMINISTRATIVOS
5.1.2.
CUENTA
CÓDIGO
GRUPO: GASTOS
DEUDORA: se debita por todas las compras y gastos ocasionados en la actividad propia de la empresa
ASIENTO TIPO
DÉBITO;
FECHA
Ene-0X-2014

DETALLE
-------------------X-----------------SUMINISTROS DE OFICINA
ADMINISTRATIVO

REF.

DEBE

5.1.2.03.007

155,00

IVA EN COMPRAS

1.1.2.07.001

RETENCION FUENTE EN COMPRA 1%
RETENCION IVA COMPRA BIENES 30%
BANCO PICHINCHA CTA.CORRIENTE
887XXXXXX
V/R Compra suministros de oficina

2.1.1.04.003
2.1.1.04.010
1.1.1.03.002

HABER

18,60
1,55
5,58
166,47
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JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.
GASTO INTERES FINANCIAMIENTO
5.1.1.02.012
CÓDIGO
CUENTA
GRUPO: GASTOS
DEUDORA: se debita cada ves que se realiza el pago de una cuota del préstamo con su interés respectivo.
Gastos ocasionados en la actividad propia de la empresa
De naturaleza deudora
ASIENTO TIPO
DÉBITO;
FECHA
DETALLE
REF.
DEBE
HABER
Ene-0X-2014
-------------------X-----------------PRÉSTAMO BANCO PROMERICA

2.2.1.01.

1.850,00

INTERESES BANCARIOS
5.2.2.001
202,00
BANCO PICHINCHA CTA.CORRIENTE
1.1.1.03.002
887XXXXXX
V/R Pago cuota préstamo Banco

2.052,00

JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.
RESULTADOS DEL EJERCICIO
CUENTA
GRUPO: PATRIMONIO

3.1.6.
CÓDIGO

ACREEDORA: se acredita por la inversión inicial o por el incremento
De naturaleza acreedora
ASIENTO TIPO
CRÉDITO;
Ene-0X-2014
-------------------X-----------------(-) PERDIDAS ACUMULADAS
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO
V/R perdida en el ejercicio
-------------------X-----------------GANACIA NETA DEL PERIODO
GANANCIAS ACUMULADAS
V/R ganancia en el ejercicio

3.1.5.02.

1.000,00

3.1.4.04.

3.1.4.03.
3.1.5.01.

1.000,00

2200,00
2200,00

4.16. Actividades de cierre
Las actividades deben realizar por un asistente determinado en las fechas
establecidas.
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Tabla Nº 11 Actividades de Cierre
JOSE OCAÑA MAYORGA TRANSPORTES S.A.
PLAN DE CIERRE CONTABLE
ACTIVIDADES

FECHA

RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

Caja

30 c/mes

Asistente

Bancos

30 c/mes

Asistente

Conciliaciones

30 c/mes

Asistente

Cuentas por cobrar

30 c/mes

Asistente

Cuentas por pagar

30 c/mes

Asistente

Auditor externo

10 c/mes

Asistente

Limpieza

10 c/mes

Asistente

Guardianía

10 c/mes

Asistente

30 c/mes
1 c/semana
30 c/mes
5 c/mes
15 c/mes

Asistente
Asistente
Asistente
Asistente
Contador

30 c/mes

Asistente

Balance General
Balance de Resultados

Anual

Contador

Anual

Contador

Estado de Flujo de Efectivo

Anual

Contador

NOV DIC OBSERVACIÓN

1. Determinar Saldos

2. Pago por honorarios

3. Pagos Generales
Servicios Básicos
Proveedores
Mantenimiento
Combustible
Impuestos
4. Ajustes
Depreciaciones
5. Presentación de información

Cumple: OK
No Cumple: X
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4.17. Diagramas de Flujo
GRAFICO Nº 16.- Facturación
FACTURACIÓN
ADMINISTRADORES

ASISTENTE CONTABLE 2 ASISTENTE CONTABLE 1

CLIENTE

INICIO

ELABORACION
DE HOJA DE
CONTROL DE
SERVICIOS

NO

LLENA LA HOJA
CORRECTA
NO

ENVIO DE
DOCUMENT
ACION

RECEPCIÓN Y
REVISION DE
LAS HOJAS DE
SERVICIO

HOJAS
CORRECTAS

SI

ELABORACION
DE LA
PREFACTURA

REVISIÓN DE
LA
PREFACTURA

NO

EMISION DE
FACTURA

ENVIO DE LA
FACTURA

APRUEBA

SI

RECEPCIÓN
DE FACTURA

ENTREGA DE
RETENCIÓN

COMPROBANTE DE
PAGO

PAGO DE
FACTURA

REGISTRO DE
PAGO

Fase

FIN
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GRAFICO Nº 17: Pago Proveedores
PAGO PROVEEDORES
PROVEEDOR

ASISTETNE CONTABLE 3

GERENCIA

ASISTENTE CONTABLE 2

INICIO

EMISIÓN DE
FACTURA

RECEPCIÓN
DE FACTURA

REVISIÓN Y
APROBACION
DE FACTURA

NO

APROBADA

SI
INGRESO AL
SISTEMA
CONTABLE

EMISIÓN DE
RETENCIÓN

REPORTE DE CXC
PAGAR

ENTREGA DE
RERPORTE

APROBACIÓN
DE PAGOS A
PROVEEDORES

ENTREGA DE
COMPROBA
NTE DE
PAGO Y
RETENCION

EMISIÓN DE
CHEQUE O
TRANSFERENCIA

COMPROBANTE DE
PAGO

Fase

FIN
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GRAFICO Nº 18: Compras
COMPRAS
GERENCIAS

CONTADOR GENERAL

GERENCIA GENERAL

ASISTENTE CONTABLE 2

INICIO

RECEPCIÓN DE
PROFORMAS

REQUERIMIE
NTO DE
COMPRA

ANALISIS Y
APROBACIÓN
DE PROFORMA

PROFORMA
ELEGIDA

NO

SI

NO

SOLICITA AL
PROVEEDOR
LA
MERCADERIA
O SERVICIO

FACTURA DE
COMPRA

ANALISIS DE
LA COMPRA

APROBADO

SI

RECEPCIÓN
DE FACTURA

EMISIÓN DE
CHEQUE O
TRANSFERENCI
A

Fase

FIN

142

GRAFICO Nº 19: Impuestos

IMPUESTOS
ASISTENTE CONTABLE 1

ASISTENTE CONTABLE
2

CONTADOR GENERAL

ASISTENTE CONTABLE 3

INICIO

REVIIÓN Y
CONTROL DE
FACTURAS DE
VENTA

ELABORACIÓN DE
REPORTE DE
IMPUESTOS

SE LLENA
LAS VENTAS
EN EL
FORMATO

RECEPCIÓN
DE
FORMATO

REVISIÓN Y
CONTROL DE
FACTURAS DE
COMPRA
NO
SE LLENA
LAS
COMPRAS
EN EL
FORMATO

CORRECTO

SI

RECEPCIÓN
DE
FORMATO

ELABORACIÓN
DE FORMULARIO
103 Y 104

COMPROBANTES DE
PAGO

RECEPCIÓN
DE
COMPROBA
NTES DE
PAGO

Fase

EMISIÓN DE
CHEQUE

FIN
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1 Conclusiones.
 Luego de revisar la misión, visión, objetivos, valores, políticas y normas se encontró
que la empresa no cuenta con esta información, lo que causa que no tenga orden,
control y dirección; políticas que no permitan mejorar cada uno de los procesos que
tiene la empresa.

 Después de haber analizado el marco legal y la estructura administrativa del negocio
se concluye que estos no están adecuados para el tamaño y forma de la empresa, se
tiene una carga excesiva de trabajo por que no se cuenta con las herramientas
tecnológicas adecuadas para poder cumplir de mejor manera sus labores.

 Después de revisar las normas legales y tributarias se determinó que la empresa
tiene muchas notificaciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas, no puede
emitir un certificado de cumplimiento de obligaciones con la Super de Compañías,
tiene notificaciones del IESS, el Ministerio de Relaciones Laborales le emite varias
notificaciones, tiene varias denuncias de empleados, lo que le ha ocasionado a la
empresa varias multas e intereses, lo que implica desperdicio de recursos
financieros que la empresa en este momento necesita.

 En cuanto a la gestión administrativa financiera antes del trabajo propuesto se
determinó que no se cumplía a tiempo con el pago de sueldos a los trabajadores lo
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que ocasionaba inestabilidad interna que afecta al normal funcionamiento de la
empresa, también se encontró que debido a la falta de políticas de facturación la
empresa no tiene un buen flujo de efectivo que le permita mantener sus operaciones,
esto implica que no se cancelaba a los proveedores afectando a todas las diferentes
áreas de la empresa, no se tiene políticas de cobro, este proceso se realiza sin ningún
tipo de control, análisis, los procesos se realizan al azar, no se lleva registros de
cobro de facturas de venta, ni control sobre el pago de facturas a los proveedores, lo
que ocasiona una impresionante perdida de recursos financieros.
5.2

Recomendaciones.
 Se recomienda utilizar las la misión, visión, objetivos, valores, políticas y normas
que se propone en el siguiente trabajo, con estas herramientas se podrá mejorar cada
uno de los procesos que tiene la empresa, siendo más eficientes y eficaces en cada
una de las tareas que le han sido asignadas.
 Se propone utilizar la estructura organizacional propuesta en este trabajo, al igual
que las funciones, responsabilidades y deberes de cada una de las áreas; se propone
un programa que esta acorde con las necesidades actuales contables lo cual facilitara
el trabajo a cada uno de los colaboradores.
 En el capitulo IV se propone las políticas contables que nos ayudarán a utilizar las
normas legales y tributarias que se encuentran vigentes en el Ecuador, esto ayudará
a la empresa a cumplir las obligaciones con las entidades de control, lo que implica
un menor gasto y por ende un mejor manejo de sus recursos financieros.
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 En este trabajo se propone las políticas contables de facturación y cobro, que la
empresa necesita para poder mejorar la relación con los clientes internos y
proveedores, si se aplica estas normas y procedimientos se podrá tener un mejor
control sobre el ingreso y salida de dinero lo cual ayudara a mejorar el flujo de
efectivo.
 Se recomienda aplicar el Manual Contable propuesto.
5.3 Anexos.
Adjunto los siguientes Anexos:
RUC
Factura de Venta
Comprobante de Retención
Nota de Crédito
Comprobante de Egreso
Bitácora de Servicios
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