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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se desarrolla en la empresa pesquera FRICOPES S.A, que se 

dedica a los derivados de los enlatados, es decir que es una sociedad semi industrial dedicada a la 

elaboración de conserva de materia prima provenientes del mar, donde trabaja con eficiencia y 

eficacia conjuntamente con sus trabajadores, además es una empresa de servicio, donde expande 

sus productos con calidad y buen precio, para poder satisfacer las necesidades de los clientes. 

De este modo el tema de tesis es la elaboración de un manual de procedimientos contables 

a la empresa FRICOPES S.A en la ciudad de Manta, que da a conocer que hoy por hoy no cuenta 

con la guía dentro del departamento, la cual perjudica a la contadora y a su asistente, por eso tiene 

como objetivo elaborarlo para que se rijan en un orden cronológico, debido a esto se formularán 

con sus respectivos puntos importantes en cada proceso. 

Según Vivanco (2017), el manual de procedimientos contables es una herramienta o 

instrumento que sirve de guía para los funcionarios, en donde se permitirá encontrar los procesos 

con sus respectivas políticas, reglamentos, leyes o normas que deben cumplir para que sean 

ejecutadas legalmente, anexando también sus respectivos registros enfocándose a la contabilidad 

en cada movimiento o su actividad. 

La tesis está expuesta por V capítulos que se detallan paso a paso: 

El capítulo I está compuesto por el título y por ende el problema de la investigación, donde 

se dará lugar a enfrentar dichos problemas que en este caso serán la causa y el efecto. Incluyendo 

la formulación del problema que está formulada en pregunta conjuntamente con las sub preguntas 

y su delimitación del problema, por consiguiente, detallando su objetivo general y objetivos 

específicos que ayudan a solucionar el problema y culminando con la justificación. 

El capítulo II hace énfasis al marco teórico, que se despliega en relatar su antecedente 

bibliográfico y el histórico de la empresa, ya sean los productos y servicios, misión y visión, 

seguidamente de su marco referencial que se compone de las variables, el marco conceptual que 

se desprende de un glosario de palabras y el marco legal que es otorgada por leyes o reglamentos 

y culmina con la hipótesis general y las específicas. 
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El capítulo III pertenece a la metodología que se compone por los tipos de métodos como: 

investigación descriptiva y bibliográfica, incluyendo a los métodos de investigación: deductivo, 

inductivo, analítico y sintético, además intervienen las técnicas de investigación tales como; la 

observación, entrevista, encuesta, población y muestra, de la misma manera se interceden los 

recursos económicos, materiales y humanos.  

Por consiguiente, los resultados que se da a base a la encuesta, simultáneamente con tablas 

en cada punto establecido, más las conclusiones y recomendaciones. También se realiza el 

cronograma de actividades en virtud de detallar las fases, acciones, tareas y resultados de la tesis 

expuesta, siempre y cuando nombrando a las personas que lo conforman y describiendo la 

iniciación con el fin de lo investigado y por último las referencias bibliográficas que se hace en 

base a artículos o revistas científicas. 

El capítulo IV detalla la elaboración de un manual de procedimiento contable, con todos 

sus puntos importantes describiéndolo paso a paso, para fortalecer el departamento contable. 

En conclusión, el capítulo V constituye los anexos agregados por todo lo recolectado en 

información de la tesis, anexando evidencias, tablas, instrumentos que se interceptaron y demás 

información necesaria. 
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RESUMEN 

En la presente investigación se determinó en la necesidad de implementar el objetivo en elaborar 

el manual de procedimientos contables dentro del departamento en la empresa FRICOPES S.A, ya 

que constan con la práctica de los registros o sus movimientos contables, por lo tanto, se aplicó la 

investigación: descriptiva que se detectó la falta del manual ocasionando distorsiones en los 

procesos, bibliográfica que especifica directamente a varios autores citándolos para la realización 

del proyecto acogiendo las respectivas informaciones ya sean de revistas, libros, tesis entre otros, 

también se emplearon los métodos tales como: deductivo, inductivo, analítico y sintético, en las 

técnicas se ejecutó la entrevista a la contadora y la encuesta a la asistente contable, a los de oficinas 

e incluyendo a los trabajadores de planta, para obtener los correspondientes errores y solides del 

departamento contable. Referente a los resultados se evidenció que no asientan bien sus registros 

o transacciones contables por la ausencia del manual. En última instancia, se concluye que es 

necesario implementar la propuesta de elaborar el manual con sus respectivas políticas, 

procedimientos y el diagrama de flujo para que se labore con eficiencia y eficacia las actividades 

diarias. Además, se logró manifestar que sus procesos contables se mantienen en orden, tales 

como: ingreso de factura, pagos, ventas, elaboración de los estados financieros, documentos 

contables, caja chica, pagos de impuestos, activos fijos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, 

diseñar nuevas cuentas, conciliaciones bancarias, cierre mensual y el cierre anual con sus 

pertinentes normas establecidas en cada registro. 

 

Palabras claves: Manual, procedimientos, contabilidad, políticas, empresas.  
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ABSTRACT 

In the present investigation it was determined the need to implement the objective of preparing the 

manual of accounting procedures within the department in the company FRICOPES SA, since 

they consist of the practice of the records or their accounting movements, therefore, the 

investigation: descriptive that the lack of the manual was detected causing distortions in the 

processes, bibliographic that directly specifies several authors citing them for the realization of the 

project, accepting the respective information, whether from magazines, books, theses, among 

others, methods such as such as: deductive, inductive, analytical and synthetic, in the techniques 

the interview with the accountant and the survey with the accounting assistant, those in the offices 

and including the plant workers, were carried out to obtain the corresponding errors and solidities 

of the accounting department. Regarding the results, it was evidenced that their accounting records 

or transactions do not settle well due to the absence of the manual. Ultimately, it is concluded that 

it is necessary to implement the proposal to develop the manual with its respective policies, 

procedures and the flow chart so that daily activities can be efficiently and effectively carried out. 

In addition, it was possible to state that their accounting processes are kept in order, such as: 

invoice entry, payments, sales, preparation of financial statements, accounting documents, petty 

cash, tax payments, fixed assets, accounts receivable, accounts for pay, design new accounts, bank 

reconciliations, monthly closing and annual closing with the pertinent rules established in each 

registry. 

 

Keywords: Manual, procedures, accounting, policies, companies. 
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CAPÍTULO I 

1. TÍTULO DEL PROYECTO 

Elaboración de un manual de procedimientos contables a la empresa FRICOPES S.A en la 

ciudad de Manta. 

2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Contextualización del problema. 

La empresa FRICOPES S.A denota las faltas de manuales en la empresa, por lo cual se ha 

determinado elaborar el manual por escrito, ya que no lo tienen y no lo aplican correctamente al 

tener desconocimientos sobre algunos movimientos contables por parte de los funcionarios del 

departamento. 

Además, contienen inconvenientes en los registros al momento de hacer las referentes 

transacciones esto hace que se distorsione la información y se desplieguen dificultades un poco 

confiables de cada actividad diaria por parte de la contadora y su asistente, por ende, los demás 

departamentos se verán afectados.  

Tampoco registran las políticas o normativas de cada proceso por escrito, esto se conlleva 

a confundirse en las normas establecidas de la contabilidad incluyendo en al aplicarlos en los 

estados financieros es por eso que la administración debe estar obligada en realizar su considerado 

uso, para poderlo analizar y actualizar a medida que las obligaciones del departamento cambien. 

2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera la elaboración de un manual de procedimientos contables en la empresa 

FRICOPES S.A. ayuda a ejecutar el registro correcto de las operaciones? 

2.3. Preguntas derivadas  

2.3.1. Sub preguntas 

¿Cuántos son los procesos que existen dentro del departamento contable para emplear un diagrama 

de flujo? 
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¿Cuáles son los procedimientos, normativas o políticas para el registro de sus actividades? 

¿Cómo determina el manual de procedimientos contables en la contribución de la eficiencia y 

eficacia del departamento? 

2.4. Delimitación del problema 

Campo: Contabilidad y Auditoría.  

Área: Departamento contable. 

Aspectos: Elaboración de un manual contable. 

Temporal: 20 de diciembre del 2020 al 30 de marzo del 2021. 

Espacial: Provincia Manabí, cuidad Manta, Barrio Hugo Mayo y calle Emiliano Barcia, Vía 

Manta – Portoviejo km 4 ½. 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

• Diseñar un manual de procedimientos contables en la empresa FRICOPES S.A, que 

permita ejecutar el registro correcto de las operaciones. 

3.2. Objetivos específicos 

• Verificar la información de los procesos del departamento contable para emplear un 

diagrama de flujo. 

• Establecer los procedimientos, normativas o políticas para el registro de sus actividades. 

• Determinar como el manual de procedimientos contables contribuye a la eficiencia y 

eficacia del departamento. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La investigación es necesaria ya que al elaborar el manual de procedimientos contables se 

implementarán correctamente sus transacciones, las pertinentes operaciones con sus adecuadas 

políticas de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad y así garantizar mejoras al 

momento de incluir nuevos procesos o cuando ocurran cambios.  

De acuerdo a lo establecido Salas Quinde (2018) interpreta que los manuales contables son 

importantes ya que sirven de guía diaria, lo cual respaldan en seguridad y estabilidad laboral dentro 

del área o del departamento, ya que lo conlleva a una buena administración para toda la empresa, 

por lo tanto, hace énfasis en otorgar información financiera con sus respectivas cuentas y políticas 

para tomar buenas decisiones.  

Según Cruz (2017) establece que al crear el manual fortalecerá todas las actividades ya 

sean de productos o comerciales, para que así se labore con eficacia y eficiencia y esta permita al 

personal en planificar, formar, administrar y controlar las funciones contables que servirá de apoyo 

para toda la organización.  

La presente investigación aplicada en la empresa FRICOPES S.A, da a conocer que el 

departamento tiene conocimiento de los procedimientos contables, sin embargo, no está realizado 

por escrito y esto hace que se realicen individualmente los trabajos, los procesos estén 

distorsionados, por eso es necesario implementarlo para mejorar los recursos y así obtener 

eficazmente las actividades a ejecutarse. 

Este instrumento o herramienta es sustancial para la elaboración de los pertinentes 

procedimientos en el departamento contable, ya que al efectuarlo se logrará eficientemente el 

registro de los procesos en un orden cronológico, con sus objetivos, políticas y metas que se han 

planteado, para que cada empleado labore de acuerdo a las reglas establecidas. 

CAPÍTULO II 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedente investigativo 

El mundo globalizado un mejor proceso a la organización se vean reflejado nacional e 

internacionalmente, esta tesis es de aplicar la elaboración de un manual de procedimientos 

contables a la empresa FRICOPES S.A en la ciudad de Manta, donde se desplegarán diferentes 

prototipos de autores que han ejecutado en sus trabajos de investigación en las universidades, 

asumiendo las variables efectuadas. 

Deduce Cruz (2017), de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, de la carrera de Contaduría Pública Autorizada, desarrollo su tesis graduada con 

el tema: Manual de procedimientos para optimizar los procesos contables en la empresa 

HEYEARZA S.A, detalla que:  

Se revelo una evidente falta de orden en el proceso que incomoda al trabajador, ya que 

estos realizan sus actividades con una completa desorganización, acortando tiempo para el 

desempeño de otras tareas, ocasionando retrasos en la preparación y entrega de la información.  

De lo antes mencionado, se implementó en diseñar el manual contable con sus respectivos 

procedimientos, políticas y reglas, dentro del área contable de la entidad HEYEARZA SA, 

ya que se manifestaron inconvenientes tales como: no entregar las tareas asignadas, en 

desorden los procedimientos los aplicaban, en donde hubo desacuerdo con los empleados 

del área (Cruz,2017, p. 8).  

Señalan Macías y Macías (2017), de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de 

Ciencias administrativas, de la Escuela de Contaduría Pública Autorizada, interpretó en su presente 

tesis con el tema: Diseño de un manual de procedimientos contables para la empresa Marespi S.A. 

manifiestan:  

En el análisis de datos, se determinó que existía una falta de control en los departamentos 

administrativos, llevando a tener errores al momento de realizar los procesos contables. 

Finalmente, la propuesta da solución al problema consistió en el diseño de manual contable para 

los principales procesos contables, entre los cuales se tienen los procesos de venta, compra, cuentas 

por cobrar y pagar y los procedimientos de conciliación bancaria entre otros. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, en la empresa Marespi S.A no se realizó por escrito todos 

los pasos en un orden, los procesos contables para establecer las respectivas actividades 

dentro del manual, donde aplicaron la entrevista y encuestas al departamento, que esto dio 

como resultado errores al utilizar los métodos. Además, se desarrollaron los procesos de: 

compras, ventas, conciliación bancaria, cuentas por pagar y cobrar, etc. (Macías & 

Macías,2017, p. 8). 

Da a conocer Guahspa (2017), de la Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas, 

de la Escuela de Contabilidad y Auditoría, precedente a la obtención del título de Ing. en 

contabilidad y Auditoría C.P.A, con la expuesta tesis del tema: “Diseño de un manual de 

procedimientos contables financieros para el hotel el cisne 1 en la ciudad de Esmeraldas, afirma: 

De acuerdo a la información recolectada a través de los instrumentos investigativos se 

realizó un análisis FODA donde se plantearon estrategias en busca de la mejora en el 

procedimiento de registro de operaciones e información de la empresa en el departamento de 

contabilidad. 

Por todo lo expresado anteriormente, se concluyó que, mediante su FODA, ayudó a 

fortalecer los procedimientos contables para su proporcionado registro y así recomendar al 

departamento contable en manufacturar todos los procesos con sus respectivas naturalezas, 

reglas y políticas, para un buen funcionamiento de la toma de decisión a establecerse. 

(Guahspa, 2017, p. 33)). 

5.1.1. Antecedente histórico  

La empresa FRICOPES S.A que se deriva de su nombre en Frigorífico y Conservera de la 

Pesca, es una empresa de servicio que se encuentra ubicada en la ciudad de Manta en el Barrio 

Hugo Mayo y calle Emiliano Barcia, Vía Manta – Portoviejo km 4 ½. Está situada lejos de focos 

de insalubridad y tiene vías de acceso principal. 

Fue creada en junio del año 2006 nace la empresa procesadora de enlatados, su fundador 

con una mentalidad visionaria la encamino hacia lo que es actualmente su principal actividad de 

la elaboración de conservas de atún y sardina en distintas presentaciones. Cuentas con tres líneas 
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de producción una línea de sardina presentación oval, otra línea de sardina en presentación de 

tinapá y la última línea de atún.  

Por consiguiente, posee instalaciones adecuadas para un proceso productivo que garantiza 

la calidad e inocuidad de sus productos. Su capacidad de procesamiento promedio es de 22 

toneladas de atún al día y 30 toneladas de sardina al día 8 en sus dos líneas de oval y tinapá. 

La empresa procesadora de enlatados ha ido en expansión y camina hacia la evolución de 

la mano de sus colaboradores, caracterizándose por su visión de gestión integral implementando 

todo lo necesario para el cumplimiento de las normativas actuales y brindar servicios y productos 

de calidad. 

5.1.2. Productos y servicios 

5.1.2.1. Productos 

5.1.2.1.1. Conservas de atún en hojalata 170 g, 160 g, 140 g, 80 g. 

• Productos estándar: Agua y aceite. 

• Productos especiales: Vegetales, limón, ahumado, aceitunas, ají. 

5.1.2.1.2. Conservas de sardina en hojalata 425 g, 400 g, 155g. 

• Productos estándar: Salsa de tomate, aceite. 

• Productos especiales: Salsa de tomate picante. 

5.1.2.2. Servicios 

• Co-packing de conservas de productos del mar. 

• Almacenamientos en cámara frigorífica. 

5.1.3. Misión  

Somos una empresa con amplia experiencia en el procesamiento de conservas de pescado, 

cuyo principal objetivo es ofrecer productos competitivos a nuestros clientes, cuidando el ambiente 

laboral y el entorno ambiental. 
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5.1.4. Visión 

En el 2025, somos una empresa con participación en el mercado latinoamericano y europeo 

principalmente; ofreciendo productos a clientes con manejo de marca, mayoristas y minoristas. 

Siendo reconocidos nacionalmente como una empresa competitiva en cuanto a precio, calidad y 

compromiso con nuestro ambiente laboral y cuidado del entorno ambiental. 
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5.2. MARCO REFERENCIAL 

5.2.1. Los manuales de los procedimientos contables. 

Argumentan García y Gonzabay (2019), es un documento que sirve de guía para los 

funcionarios o empleados de la empresa, proporcionando información acerca de la ejecución de 

operaciones contables para la realización de una actividad o tarea especifica, es flexible y se adapta 

la a estructura de la empresa.  

Es necesario recalcar en lo anterior, que son necesarios en cada área, especialmente en el 

área contable donde sirve de orientación para los trabajadores de aquella institución, 

también para establecer correctamente las operaciones contables dentro de las actividades 

a ejecutar, ejemplificándose de la siguiente manera: Concepto de los empleados y sus 

compromisos, vías de remisión, manuales de; ventas, compras, cuentas por cobrar, 

inventarios, etc. (García y Gonzabay 2019, p. 32-34) 

Afirma Guamán (2015), un manual contable es una herramienta valiosa, que permite 

visualizar y conocer los pasos o procedimientos contables, tributarios y laborales que intervienen 

en el proceso económico financiero de una empresa.  

En cuanto a lo anterior, los manuales de procedimientos contables son un material cien por 

ciento ventajoso, porque se despliegan todos los movimientos pertinentes tales como: 

tributarios, contables y administrativos, para poder regirse directamente a todo lo monetario 

de una entidad. (Guamán, 2015, p. 22). 

5.2.2. Procedimientos contables  

Inducen Viloria y Zapata (2018), las organizaciones en la búsqueda constante de mejorar 

cada día los procedimientos que ayudan a la completa realización de las funciones, cuentan con 

uno de los procedimientos más utilizados como son los manuales, los manuales son por excelencia, 

los documentos organizativos y herramientas gerenciales utilizados para comunicar y documentar 

los procedimientos contables y no contables.  

En relación con lo anterior, los procedimientos contables son requisitos importantes en 

cada departamento de una empresa, ya que también son nombrados como documentaciones 



 

9 

 

o instrumentales indispensables, lo cual otorgan un manejo organizativo para poder 

registrar en los textos contables las transacciones que delimita la empresa. (Viloria y 

Zapata, 2018, p. 2) 

Refiere Barrios (2017), son un conjunto de procedimientos que ayudan a registrar en los 

libros de contabilidad en forma ordenada, cronológica y adecuada de todas y cada una de las 

operaciones mercantiles que se originaron en un mismo periodo contables. 

Con respecto a lo anterior, determina que el proceso contable son una agrupación de 

procedimientos, que sirven para adiestrar al orden ejecutado, es decir, donde se va a escribir 

y a describir todas las sistematizaciones financieras o monetarias de una entidad, siempre 

y cuando rigiéndose al tiempo indicado. (Barrios, 2017, p. 35). 

5.2.3. NIIF – Normas Internacionales de Información Financiera en los estados financieros. 

Define Espinoza (2020), la situación económica y patrimonial de una empresa queda 

reflejada en los estados financieros. Estos documentos, por tanto, son impredecibles para saber si 

una compañía es o no es rentable, los mismos son legalmente obligatorios para las sociedades 

mercantiles y los autónomos de responsabilidad limitada. Estas cuentas anuales deben ser 

representarse en el Registro Mercantil y serán públicas.  

En vista de lo anterior, las NIFF ayudan a verificar la rentabilidad de la empresa que están 

connotados en los estados financieros estos están conformados por lo más usados como: 

estado de situación inicial, estados de resultados y de flujos, ya que deben estar notificados 

en el Registro Mercantil y así analizar si la empresa o entidad ya sea pública o privada se 

encuentre eficiente. (Espinoza, 2020, p. 9). 

5.2.4. Políticas contables. 

Indica Elizalde (2017), la existencia de las políticas contables se debe en parte a que los 

organismos internacionales emisores de normas, y los planes de contabilidad de cada país, dejan 

cierta libertad, es decir, en diversos aspectos las entidades pueden elegir entre distintas opciones a 

la hora de presentar sus estados financieros. 
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En cuanto a lo anterior, las políticas contables hacen referencia a todas las entidades 

internacionales y nacionales donde deben aplicar las políticas establecidas, por lo cual da 

a conocer las técnicas de la contabilidad que contiene cada nación, ya que abarca en 

aplicarlos en sus estados contables. (Elizalde, 2017, p. 3). 

Mencionan Charris y Gasparini (2018), que son políticas contables los principios, bases, 

convenciones, reglas procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar 

estados financieros. 

Dicho lo anterior, que las políticas contables se basan en: normas, reglas para poder ejecutar 

el procesamiento de todo lo efectuado en los estados financieros. Para aplicar las políticas 

deben tener sentido y estar escritas en orden, por otro lado, si solicitan cambios deben ser 

registrados, para que este eje se realice de acuerdo a los ajustes de las fases verificadas. 

(Charris & Gasparini, 2018, p. 32). 

5.2.5. Formularios contables que aplican las compañías. 

Plantea Guashpa (2017), son los modelos que se utilizan para capturar información de 

registro, control y/o proceso de las operaciones de una entidad, entre ellos: cheques, recibo de caja 

chica, recibo de ingresos, depósitos, factura a crédito, recibo de ingresos, nota de crédito y orden 

de compra.  

Lo mencionado anteriormente, los formularios contables son los correspondientes 

instrumentos o documentaciones, en donde se aplicarán todos los registros en conjunto con 

los procedimientos de la empresa, ejemplificándose como: caja chica, caja general, 

cheques, efectivos, factura o nota de crédito, entre otros. Además, estas operaciones deben 

estar escritas en orden para que así se pueda contener la autorización de: enumeraciones, 

presentar copias y el original estas deben ser firmadas para poder ser aprobadas. (Guashpa, 

2017, p. 22). 

5.2.6. Empresas industriales. 

De acuerdo Sandoya (2019), son aquellas empresas que utilizando los factores de 

producción (dinero, maquinaria, materiales, mano de obra y tecnología) transforman de forma o 
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fondo las materias primas en productos terminados o semielaborados, los mismo que 

posteriormente son comercializados generando márgenes de utilidad.  

Como se ha dicho anteriormente, el concepto de empresas industriales hace referencia a los 

componentes de fabricación a todo lo que se ejemplifica en: maquinaria en conjunto con 

su mano de obra, también el dinero para poder comprar materiales incluso sus ciencias 

aplicadas, es decir que se dedican a transformar las materias primas en productos 

terminados, para poderlos ofrecer a los consumidores en base a sus necesidades. (Sandoya, 

2019, p. 23) 

Según Rodríguez (2015), estas empresas son aquellas que se dedican a la producción de 

bienes mediante la extracción o transformación de las materias primas. Esta a su vez se clasifican 

en extractivas y manufactureras. 

Considerando los anterior, también especifica que las empresas industriales, se dedican a la 

producción directamente a la transformación de las materias primas, tales como: las 

extractivas que son las compañías pesqueras, de petróleo, etc. y las de elaboración son las que 

se dan por medio de la fabricación de las mismas materias primas que son de elaboración y 

las necesidades de las clientelas. (Rodríguez, 2015, p. 45). 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

5.3.1. Manuales de procedimientos 

Como plantea Vivanco (2017), el manual de procedimientos es un instrumento de apoyo 

en el que se encuentran de manera sistemática los pasos a seguir, para ejecutar las actividades de 

un puesto determinado y/o funciones de la unidad administrativa. 

Puesto que lo anteriormente, son materiales o instrumentos que sirve para tenerlos de guía 

en cada departamento o área de alguna empresa, es decir donde se van a enfocar 

directamente en las instrucciones y prácticas, donde se le aplican los necesarios 

funcionamientos que contengan cada proceso, también ayuda en particular a el seguimiento 

de los pasos a seguir en el desarrollo de las actividades a efectuarse. (Vivanco, 2017, p. 3), 

Por otro lado, Tovar, Tenorio y Almeida (2019), en líneas generales los manuales se pueden 

clasificar en manuales de funciones y manuales de procedimientos, los primeros que formalizan 

los objetivos, las funciones el ámbito de competencias, jerarquía, las relaciones de coordinación y 

comunicación de las unidades organizacionales, mientras que los segundos reflejan en forma 

metódica, las operaciones y las tareas que deben alcanzarse para la ejecución de los procesos de la 

entidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, mencionan que estos manuales se conforman por el primer 

punto que son: orden cronológico, funciones, los específicos objetivos y el segundo punto 

determina las instrucciones, la forma organizada y por último los métodos a efectuarse 

dentro de las empresas. (Tovar, Tenorio & Almeida, 2019, p. 6). 

5.3.2. Empresas 

Para Sánchez (2015), es una unidad de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o prestación de servicios con fines lucrativos lleva aparejado en vinculo indisoluble 

entre las misma y la sociedad en la que se desarrolla. 

Ante lo anterior, el significado de la palabra empresa se determina por medio de personas 

que la conforman, es decir que estos dueños, empleados y trabajadores deben tener el mejor 

de los esfuerzos para obtener un buen resultado. La empresa hace referencia a la asignación 
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en un sin número de actividades mercantiles e industriales incluyendo a la prestación de 

servicios ya que es su designio lucrativo. (Sánchez, 2015, p. 2). 

Además, Mero (2018), la empresa es una organización social, por ser una asociación de 

personas, para la explotación de un negocio, que tiene un determinado objetivo como el lucro o la 

atención de una necesidad social. 

Por lo que se refiere anteriormente, se determina empresa por ser una corporación que está 

compuesta específicamente por individuos, para llevar a cabo un determinado negocio o 

también involucrando la prestación de bienes o servicios donde se intercambiaran un valor 

establecido para satisfacer necesidades mutuas. (Mero, 2018, p. 5) 

5.3.3. La Contabilidad y su actividad 

En la opinión de Castro (2020), la contabilidad, además de ser considerada una herramienta 

para la gestión de la información financiera de una empresa acorde con su realidad económica, 

constituye la fuente principal de la historia de una empresa.  

Considerando lo anterior, la contabilidad es muy importante ya que es específicamente un 

instrumento indispensable para poder fortalecer la información financiera que se determina 

en una compañía es decir en base a su economía, es decir donde se van a ejecutar los 

ingresos y gastos, incluso también ayuda a verificar los fraudes que se denotan para poder 

establecer informes que se darán en base de firmas por las auditorias correspondientes. 

(Castro, 2020, p. 2). 

Menciona Augusto (2016), la contabilidad generalmente ha sido significada bajo su 

quehacer, más que su ser. Esto ha posibilitado ofrecerles alcances más amplios de los que tiene, o, 

todo lo contrario, definirla bajo alcances mediáticos procedimentales. Definiciones como la 

actividad de captar, recoger, mediar, valorar, registrar, sentar que terminan refiriéndose a su 

quehacer. 

Sobre lo anterior, la contabilidad hace referencia a un método que se destina a las acciones 

económicas, ya que también sirve para registrar los asientos contables para que se 

ejemplifiquen es decir mediante métodos ordenados. Además, intervienen actividades tales 
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como: inspeccionar, calcular, estimar, cautivar, almacenar, presentar, entre otras, para 

poder obtener buenos resultados aplicándolos eficazmente. (Augusto, 2016, p. 4). 

5.3.4. Principios de la Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) 

Como expresan Elizalde y Montero (2020), son el conjunto de normas que sirven de guía 

para realizar los registros contables de las operaciones económicas y financieras de una empresa. 

Además, constituyen parámetros para la elaboración de los estados financieros teniendo en cuenta 

la uniformidad, de tal forma que la información generada en la técnica contable puede ser 

comparable entre distintas empresas independientemente de la región en que se encuentren  

Teniendo en cuenta lo anterior, son el conjunto de normas que son necesarios en la 

contabilidad, lo cual también sirven como guía para asentar los pertinentes registros 

contables, es decir ya sean económicos o financieras que deben de utilizarlos las 

entidades ya sean públicas o privadas, además son importantes para la creación de 

todos los estados financieros que se aplican en estas empresas. (Elizalde y Montero, 

2020, p.41). 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. MARCO LEGAL 

Las leyes que conforman las empresas, establecen lo que es la naturaleza y el alcance sobre 

la participación política, rigiéndose en base a los artículos que disponen y aplicarlos en el ambiento 
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laboral, para que así tengan el respaldo de ejecutar correctamente en el mercado e incluyendo el 

reglamento que formuló la empresa FRICOPES S.A. 

5.4.1. REGLAMENTO A LA LEY DE PESCA Y DESARROLLO PESQUERO 

Según Finder (2016), establece: 

Artículo 23.- Las empresas enlatadoras o envasadoras de productos pesqueros están 

obligados a notificar su producción a la Dirección General de Pesca y al Instituto Nacional de 

Pesca, de acuerdo con las instituciones que impartan estos organismos. La información obtenida 

ni podrá ser divulgada sino de conformidad con la Ley.  

De acuerdo a lo anterior, toda empresa enlatadora dedicada a la pesca o también llamada 

fábrica de pescado, deben emitir toda la producción al Instituto Nacional y a la Dirección 

General de la Pesca, para que cumplan con los requisitos establecidos, los resultados 

obtenidos deberán acotarse a la ley y así no sean sancionados. (Finder, 2016, p. 5). 

5.4.2. LEY ORGÁNICA PARA EL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA Y PESCA. 

Como señala Oficial (2020), indica: 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico para el 

desarrollo de las actividades acuícola y pesquera en todas sus fases de extracción, recolección, 

reproducción, cría, cultivo, procesamiento, almacenamiento, distribución, comercialización 

interna y externa, y actividades conexas como el fomento a la producción de alimentos sanos; la 

protección, conservación, investigación, explotación y usos de recursos hidrobiológicos, y sus 

ecosistemas, mediante la aplicación del enfoque, ecosistémico pesquero de tal manera que se logre 

el desarrollo sustentable y  sostenible que garantice el acceso a la alimentación, en armonía con 

los principios y derechos establecidos en la Constitución de la República, y respetando los 

conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales.  

Ante lo anterior, en la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, establece 

en el artículo que realiza un sinnúmero de actividades para la pesca promoviendo el buen 

procesamiento para que se den buenos resultados en su alimentación y por consiguiente 
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obtener una eficaz comercialización para los clientes o usuarios estén de acorde a sus 

necesidades. (Oficial,2020, p. 1). 

5.4.3. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE FRICOPES S.A 

Artículo 5.- Por lo expuesto, tanto la EMPRESA como a sus TRABAJADORES, quedan 

sujetos al estricto cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento, así como las normas 

de Código de Trabajo y los contratos individuales, y su desconocimiento no podrá ser alegado 

como excusa a las partes, para no ser amonestad, multado, sancionado o separado conforme lo 

establece la este instrumento. 

Dicho lo anterior, constituye el Reglamento Interno de Trabajo de FRICOPES S.A, que los 

empleados o trabajadores de la empresa, deben regirse bajo las leyes que les otorga el 

Código de trabajo, cumpliendo todas las disposiciones de la empresa caso contrario serán 

sancionados o llegar al despido definitivo, por no cumplir con lo que establece el contrato.  

5.4.4. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

En la opinión de Finder (2020), señala: 

Artículo 33.- El trabajo es un derecho y deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de economía. El estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño 

de un trabajo saludable y libremente escogido y aceptado.   

Establecido lo anterior, decreta la Constitución de la República del Ecuador, que en el 

artículo treinta y tres, los empleados o trabajadores obtengan el derecho al trabajo, por lo 

cual certificará: retribuciones, pagos, salarios, sueldos ya sea quincenal o mensual. Cabe 

recalcar que ayudará al sustento propio o de su familia. (Finder, 2020, p. 19) 

5.4.5. CÓDIGO DE TRABAJO 

Como expresa, Derecho Ecuador (2020) sostiene: 
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Artículo 3.- Libertad de trabajo y contratación. - El trabajo es libre para dedicar su 

esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar los 

trabajos gratuitos, ni renumerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia 

extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado a 

trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente. En general, todo trabajo 

debe ser renumerado.  

Puesto lo anterior, estipula el Código de Trabajo que en al artículo tres, referente a la 

Libertad de trabajo y contratación, toda persona que este laborando en una empresa ya sea 

pública o privada, deberá recibir su sueldo acorde lo establece la Ley y adjuntando el 

contrato firmado, salvo el caso de que sea de emergencia no dependerá de aquello, caso 

contrario deberá denunciar. (Derecho Ecuador, 2020, p. 3-4). 

5.4.6. LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

Desde esta perspectiva Finder (2014) describe: 

Artículo 2.- Sujetos de protección.- Son sujetos “obligados a solicitar la protección” del 

Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados todas las personas que perciben ingresos por 

la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o 

sin ella; particular: El trabajador en relación de dependencia; el trabajador autónomo; el 

profesional en libre ejercicio; el administrador o patrono de un negocio; el dueño de una empresa 

unipersonal; el menor trabajador independiente; y, los demás asegurados obligados al régimen del 

Seguro General Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales.  

Son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del Seguro Social 

Campesino, los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y el habitante rural que labora 

“habitualmente” en el campo, por cuenta propia o de la comunidad a la que pertenece, que no 

recibe remuneraciones de un empleador público o privado y tampoco contrata a personas extrañas 

a la comunidad o a terceros para que realicen actividades económicas bajo su dependencia.  

Según lo anterior, señala la Ley de Seguridad Social en el artículo dos en sujetos de 

protección, todas las personas que laboran en entidades públicas o privadas, dueños de 

empresas, etc. También recibirán la protección las personas que realicen alguna obra 
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(albañiles, gasfiteros, maestros, etc.), incluyendo a las personas que residen en el campo, 

estas personas deben estar obligatoriamente afiliadas al Seguro Social Campesino. (Finder 

,2014, p. 2). 

5.4.7. REGLAMENTO RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 

Bajo este esquema, Tax (2021) agrega: 

Artículo 1.- Inscripción en el Régimen Simplificado. - Las personas naturales 

ecuatorianas o extranjeras residentes, cuyos ingresos y números de personas empleadas en el 

desarrollo de una o más actividades, cumplan con las condiciones previstas en la Ley de Régimen 

Tributario Simplificado Interno, podrán inscribirse en el Régimen Simplificado. 

Para la incorporación en el Régimen Simplificado, no se considerará el límite de 10 

trabajadores en los contratos por obra cierta, que no sean habituales respecto de la actividad de la 

empresa o empleador; los contratos eventuales, ocasionales y de temporada; los de servicio 

doméstico; los de aprendizaje; los contratos a prueba; ni los que se pacten por horas; siempre y 

cuando el resultado de multiplicar al número de trabajadores temporales por el número de meses 

de trabajo, no sea mayor a 30, dentro de un mismo año calendario. Las personas naturales que 

hayan sido agentes de retención, exclusivamente por pagos al exterior, podrán incorporarse al 

Régimen Simplificado. 

Mencionando lo anterior, constituye que el Régimen Impositivo Simplificado, más 

conocido como RUC, deberá estar inscriptas las personas del país o extranjeras con 

nacionalidad ecuatoriana, que contengan resultados impositivos, ya sea por una o más 

actividades económicas o laborales, que les otorgarán declaraciones mensuales. (Tax 

,2021, p. 1) 

6. HIPÓTESIS 

Hipótesis general 

• El diseño de un manual de procedimientos contables incide positivamente en la empresa 

FRICOPES S.A, ya que permite ejecutar el registro correcto de las operaciones. 
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Hipótesis específicas 

• La verificación de la información de los procesos contables del departamento si es 

factible para emplear un diagrama de flujo. 

• La aplicación de los procedimientos, normativas o políticas de los procesos contables si 

favorecen eficazmente en el registro de sus actividades. 

• Al determinar el manual de procedimientos contables contribuye positivamente en la 

eficiencia y la eficacia del departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

7. METODOLOGÍA 

Para la creación de los referentes métodos y técnicas permitirán conocer lo desarrollado en 

la problemática en falta de elaboración de un manual de procedimientos contables a la empresa 
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FRICOPES S.A en la ciudad de Manta, se han implementado opciones que determinen el 

expediente en el problema planteado. 

7.1. Tipos de investigación 

En la presente investigación de la tesis, se implementaron métodos e incluso las técnicas, 

para poder almacenar y examinar la información adecuadamente. 

7.1.1. Investigación descriptiva 

La respectiva investigación se ejecutó para determinar que existe la ineficiente falta del 

manual de procedimientos contables en la empresa FRICOPES S.A en la ciudad de Manta, y así, 

para poder describir todas las actividades y ver si existe errores para corregirlos y así obtener el 

buen funcionamiento laboral.  

7.1.2. Investigación bibliográfica 

Se implantó la investigación bibliográfica, ya que con esto ayudará con la información que 

se debe ejecutar el en proyecto investigativo, también información sobre las normas que establecen 

las leyes, revistas, artículos y tesis para realizar el manual del departamento contable.  

7.2. Métodos de investigación  

7.2.1. Método deductivo 

Este método se implementó con el fin de verificar si cumplen con las leyes establecidas, 

para regirse en el documento y así analizarlas correctamente en lo que determina la ciencia, para 

poder esclarecer si el departamento contable cumple con las leyes en la empresa FRICOPES S.A. 

7.2.2. Método inductivo 

El método inductivo se establece en dar un análisis directamente a lo recolectado, para 

poder verificar el problema y por consiguiente obtener las conclusiones que se elaboraron a través 
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de los respectivos resultados. Por otro lado, permitirá examinar el manual contable para poder 

implementar las respectivas leyes.  

7.2.3. Método analítico 

Es aplicado este método porque condescenderá a analizar todo lo expuesto en la 

investigación, para poder comprobar todo las normas o reglamentos establecidos, ya que así se 

podrá observar todas las correspondientes informaciones para el determinado análisis. 

7.2.4. Método sintético 

Este método sintético sirve para realizar la elaboración del manual contable, es decir todo 

el análisis que se recolectó en la información esto debe ser breve, claro y conciso, donde también 

se verificarán las leyes que se establecen. 

7.3. Técnicas 

7.3.1. Observación 

Se establecieron varias visitas a la empresa dentro del departamento contable, con el objeto 

de ver las realidades más representativas del estudio, en la cual se pudo percatar de todas las 

técnicas que contiene la entidad para establecer las necesidades dentro del departamento. 

7.3.2. Entrevista 

La entrevista se dirigió a la contadora, para poder obtener la información de todos los 

procedimientos y asientos contables del departamento. 

7.3.3. Encuesta 

La encuesta fue dirigida a la asistente contable, a los de oficina y los de planta para disponer 

de información, en la cual se aplicaron preguntas para recopilar información del problema 

efectuado.  
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7.3.4. Población  

La población consta de 33 empleados que trabajan dentro de la empresa FRICOPES S.A en la 

ciudad de Manta. 

7.3.5. Muestra no probabilística 

De acuerdo Otzen y Manterola (2017), la muestra no probabilística intencional que permite 

seleccionar casos característicos de una población limitando la muestra sólo a estos casos. Se 

utiliza en escenarios en las que la población es muy variable y consiguientemente la muestra es 

muy pequeña.  

Ante lo mencionado anteriormente, la muestra no probabilística intencional es en la que 

solo el investigador utiliza la capacidad para escoger la muestra más importante de la 

información, además, en la muestra intencional se selecciona cuando la población es muy 

pequeña. (Otzen y Manterola, 2017, p. 4). 

Justificación:  Se escogió esta muestra no probabilística intencional porque se ajusta a la 

información requerida por el proyecto de investigación, ya que se realizó la encuesta en la empresa 

FRICOPES S.A, donde se escogió una determinada población ya que es pequeña, por lo cual se 

seleccionó algunos empleados como los de oficina y supervisores que son los que más tienen 

conocimientos de un manual contable.  

 

 

8. RECURSOS 

8.1. Recursos económicos 

Tabla 1. Recursos económicos 

DETALLE CANTIDAD 

Internet $60 

Impresión $35 

Empastadas  $10 
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Anillados  $6 

Viáticos $25 

Total $136 

Fuente: Elaboración propia 

8.2. Recursos materiales 

Tabla 2. Recursos materiales 

DETALLE CANTIDAD 

Laptop 1 

Impresora 1 

Resmas de papel  3 

Carpetas 2 

Total 7 

Fuente: Elaboración propia 

8.3. Recursos humanos 

Tabla 3. Recursos humanos 

DETALLE CANTIDAD 

Personal de la empresa 33 

Total 33 

Fuente: Elaboración propia 

9. RESULTADOS 

9.1. Encuesta a empleados de la empresa FRICOPES S.A. 

Se describen los resultados pertinentes en modelo de tabulación de la encuesta aplicada a la los 

empleados de la empresa FRICOPES S.A. 

1. ¿La empresa cuenta con un manual contable? 

Tabla 4. Manual contable 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

SI 5 15% 

NO 28 85% 

Total 33 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta a empleados 
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Figura 1. Manual contable 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta a empleados 

Interpretación 

De acuerdo a la pregunta otorgada a los empleados respondieron que el 15% que equivale a 5 

personas respondieron que, si contaban con el manual, mientras el que 85% se refiere a 28 

funcionarios sabían que no existe el manual contable. 

Análisis  

Se determinó que la empresa FRICOPES S.A no cuenta con una manual contable, en la cual no 

poseen de una guía para cumplir con las actividades adecuadas, ya que en algunas ocasiones se le 

dificulta aplicar los registros contables. 

2. ¿En su experiencia laboral ha manejado manuales de procedimientos y políticas 

contables? 

Tabla 5. Manuales de procedimientos y políticas contables 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

SI 10 30% 

NO 23 70% 

Total 33 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta a empleados 

 

Figura 2. Manuales de procedimientos y políticas contables 

SI
15%

NO
85%

Manual contable 

SI NO
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta a empleados 
 

 

Interpretación 

Según el estudio efectuado da a conocer que el 30% que vale por 10 trabajadores haber usado el 

manual, por lo consiguiente el resto del personal que es el 70% determina a 23 personas dando 

respuesta al nunca haberse regido o manejado el manual contable con sus procedimientos y 

políticas en su empleo. 

Análisis 

Se concluyó que los presentes trabajadores en su experiencia laboral no han manejado manuales 

de procedimientos y políticas contables, aunque si tiene conocimiento de aquella herramienta o 

instrumento contable, pero también necesita regirse físicamente del manual. 

 

3. ¿Cuándo comenzó a laborar dentro del departamento contable u otra área, se lo instruyo 

en lo referente a las actividades que iba a desempeñar? 

Tabla 6. Actividades del departamento contable u otra área 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

SI 30 90% 

NO 3 10% 

Total 33 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta a empleados 

 

 

SI

30%NO

70%

Manuales de procedimientos y políticas contables

SI NO
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Figura 3. Actividades del departamento contable u otra área 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta a empleados 

 

 

 

Interpretación 

Por lo expuesto en el efecto dio un resultado eficiente al manifestar que el 90% equivalente a 30 

personas si les enseñaron las actividades en cambio al 10% que establece a 3 funcionarios no 

sabían, pero si tenían conocimientos por su experiencia laboral en otras entidades. 

Análisis 

Con afinidad a la pregunta de los empleados se determinó que la mayoría cuando comenzaron a 

laborar dentro de la empresa si se les instruyo, por lo cual si tienen conocimientos hoy en día y su 

trabajo es eficiente en las actividades diarias. 

4. ¿Qué efectos ocasiona la ausencia de un manual contable dentro del departamento? 

Tabla 7. Ausencia de un manual contable 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Aplazamientos de estados 

financieros 

10 30% 

Retraso en pagos al 

proveedor 

0 0% 

Irregularidades de los 

procesos contables 

23 70% 

Total 33 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta a empleados 
 

SI
90%

NO
10%

Actividades del departamento contable u otra área

SI NO
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Figura 4. Ausencia de un manual contable 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta a empleados 
 

Interpretación 

Con relación a la estimación dio como respuesta que si les afecta en lo laboral la ausencia del 

manual con un 70% que se plantean en 23 trabajadores se dio a conocer que si obtienen 

irregularidades en los procesos contables y los demás del 30% que intervienen las 10 personas 

respondieron que existe aplazamiento dentro de los estados financieros. 

Análisis  

Si ocasionó efectos por la ausencia de un manual contable dentro del departamento, en la cual dio 

a conocer que existen irregularidades en los procesos contables y aplazamiento de los estados 

financieros por eso es necesario elaborarlo para guiarse y no cometer errores dentro del 

departamento. 

5. ¿Cuáles son sus insumos para la elaboración de sus actividades diarias en el 

departamento contable? 

Tabla 8. Insumos para las actividades diarias 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Indicadores 0 0% 

Organigramas 0 0% 

Flujogramas 0 0% 

Ninguno 33 100% 

Otro 0 0% 

Total 33 100% 

Aplazamientos de 

estados financieros 

30%

Retrasos en pagos al 

proveedor

0%

Irregularidades de los 

procesos contables  

70%

Ausencia de un manual contable

Aplazamientos de estados financieros Retrasos en pagos al proveedor

Irregularidades de los procesos contables
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta a empleados 
 

Figura 5. Insumos para las actividades diarias 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta a empleados. 
 

Interpretación 

En cuanto a la incógnita representa que no utilizan insumos y esto dio como resultado el 100% que 

deduce a las 33 personas respondiendo ninguno, es decir no utilizan ningún insumo.  

Análisis  

De acuerdo al dialogo con el personal de la empresa se dio a conocer que no usa ningún insumo 

para la elaboración de sus actividades diarias en el departamento contable.  

6. ¿Qué beneficios tendría usted, al momento de diseñar el manual contable con sus políticas 

y procedimientos? 

Tabla 9. Beneficios del manual contable y sus políticas 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Mayor eficacia 21 63% 

Mayor liquidez 0 0% 

Mayor organización 12 37% 

Total 33 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta a empleados 

Indicadores

0%

Organigramas

0%
Flujogramas

0%

Ninguno

100%

Otro

0%

Insumos para las actividades diarias

Indicadores Organigramas Flujogramas Ninguno Otro
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Figura 6. Beneficios del manual contable y sus políticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta a empleados 

Interpretación 

En lo establecido al resultado se interpretó que los funcionarios constaron con la respuesta de que 

si se elabora el manual si constará de mayor eficacia que equivale a 21 empleados del 63% y el 

resto especifico del 37% detallado en 12 personales que obtendría mayor organización.  

Análisis 

De acuerdo al efecto derivado a esta interrogación, determinó que, si le es beneficio diseñar el 

manual contable con sus políticas y procedimientos, en lo cual les ayudará a obtener mayor eficacia 

y organización en sus actividades o movimientos dentro del departamento contable. 

7. ¿Considera usted que existen debilidades dentro del departamento contable? 

Tabla 10. Debilidades del departamento contable 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 12 37% 

No 21 63% 

Total 33 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta a empleados 
 

Figura 7. Debilidades del departamento contable 

Mayor eficacia
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta a empleados 

Interpretación 

En lo referente al resultado se determinó que corresponde al 37% de los trabajadores de le empresa 

FRICOPES S.A, por haber respondido sí existen debilidades y por consecuente el 63% respondió 

que no. 

Análisis  

El resultado refleja que, si existen debilidades dentro del departamento contable porque en toda 

área o departamento de una empresa siempre va a existir falencias y el resto del personal interpreta 

que no las hay. 

 

 

8. ¿Qué podría originar la ausencia del manual de procedimientos contables? 

Tabla 11. Causas del manual contable 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Desorden laboral 18 55% 

Pérdida de tiempo  15 45% 

Insuficiencia laboral 0 0% 

Total 33 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta a empleados 
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No

63%

Debilidades del departamento contable

Si No
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Figura 8. Causas del manual contable 

 

 

 

       

 

 

       

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta a empleados 
 

Interpretación 

En lo pertinente a la respuesta se dio por determinado como respuesta de que el 55% equivale a 

las 18 personas que respondieron que provoca un desorden laboral y el resto del 45% que son 15 

empleados dijeron que causa perdida de tiempo. 

Análisis 

De acuerdo a la consulta se connoto que, si les afecta por no poseer de la ausencia del manual de 

procedimientos contables, ya que al establecer dichos registros contables se distorsionan dichos 

procedimientos centralmente del departamento contable.  

9. ¿Cree usted que la falta de procedimientos y políticas contables perturben en la 

elaboración de los estados financieros? 

Tabla 12. Perturbación en la elaboración de los estados financieros 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Siempre 6 18% 

A veces  26 79% 

Nunca 1 3% 

Total 33 100% 

Desorden laboral
55%

Pérdida de tiempo 

45%

Insuficiencia laboral
0%

Causas del manual contable

Desorden laboral Pérdida de tiempo Insuficiencia laboral
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta a empleados 

 

Figura 9. Perturbación en la elaboración de los estados financieros 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta a empleados 

 

Interpretación 

En lo concerniente al resultado expuesto que el 18% rectifico que siempre, el 79% que a veces y 

el 3% que nunca, ya que distorsionan la elaboración de los estados financieros ya que en muchas 

ocasiones no se necesita de un manual para laboral bien ya que todo está en el conocimiento. 

Análisis 

Por lo tanto, la falta de procedimientos y políticas contables a algunos les perturben en la 

elaboración de los estados financieros, ya que si se crea el manual contendrá sus tareas ya señaladas 

y de allí se podrán instruir adecuadamente en sus transacciones. 

 

10. ¿Piensa usted que es favorable el diseño del manual de procedimiento contable para 

llevar a cabo una buena optimización en los recursos para tomar buenas decisiones con 

los referentes directivos de la empresa? 

Tabla 13. Optimización de los recursos para la toma de decisiones 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Siempre 33 100% 

A veces  0 0% 

Siempre

18%

A veces

79%

Nunca 

3%

Perturbación en la elaboración de los estados financieros

Siempre A veces Nunca
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Nunca 0 0% 

Total 33 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta a empleados 
 

 Figura10. Optimización de los recursos para la toma de decisiones 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta a empleados 

Interpretación 

El 100% se representó en dar respuesta de que siempre se recalque que es necesario elaborar el 

manual contable para la optimización de los recursos para tomar buenas decisiones.  

Análisis  

Se analiza que, si es favorable el diseño del manual de procedimiento contable, para llevar a cabo 

una buena optimización en los recursos, para que se puedan tomar buenas decisiones con los 

directivos de la empresa, por ende, les ayudará a enfocarse mejor con las determinadas acciones.  

CAPÍTULO IV 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Siempre

100%

A veces

0%

Nunca 

0%

Optimización de los recursos para la toma de decisiones

Siempre A veces Nunca
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• En la empresa FRICOPES S.A dentro del departamento contable si fue positivo y 

necesario diseñar el manual, donde se verificó algunos procesos u operaciones 

contables, y se los adjunto por escrito. Seguidamente si fue factible diseñar el diagrama 

de flujo, para llevar una secuencia correcta de cada registro. 

• Los funcionarios como la contadora y la asistente contable del departamento, no 

disponen de procedimientos, normativas o políticas, lo que afecto al momento de 

registrar sus estados financieros por no contar con una guía establecida acorde a sus 

actividades contables. 

• Se concluyó que, al determinar el manual contable, el personal del departamento labora 

con eficiencia y eficacia sus actividades diarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

• Se deberán implementar los procesos de pagos, ventas, activos, caja chica, estados 

financieros, mantenimiento, documentación contable y por cada proceso se ejecutarán 
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sus respectivos diagramas de flujos para llevar a cabo la información de forma escrita 

y así obtener un orden cronológico. 

• Se recomienda elaborar los respectivos procedimientos, políticas y normativas para 

cada proceso contable, para que no se cometan errores al momento de registrar las 

transacciones correspondientes de los estados financieros, para poder fortalecer las 

actividades diarias del departamento contable. 

• La empresa FRICOPES S.A deberá hacer uso del manual de procedimientos contables 

para que se guíen en la información ejecutada y así obtengan un buen funcionamiento 

laboral por parte del departamento con resultados eficientes y eficaces en los registros 

o movimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 14. Cronograma de actividades 

N° Actividades  Enero  Febrero  Marzo  
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Formulación de tema de 

Investigación                           

2 Recolección de información                          

3 

Planteamiento del problema de 

investigación                           

4 

Formulación de sub preguntas y 

objetivos de investigación                           

5 Justificación                          

6 

Desarrollo del marco teórico, 

conceptual, legal y las hipótesis                          

7 
Metodología de la investigación  

                        

8  Recursos                          

9 

Elaboración de entrevista, encuesta, 

tabulación y análisis e interpretación 

de los resultados                         

10  Bibliografías                         

11  Conclusiones y recomendaciones                          

12  Elaboración de la propuesta                          
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CAPÍTULO V 

 

 

 

 

 

 

13. PROPUESTA 

13.1. TEMA DE LA PROPUESTA 

Elaboración de un manual de procedimientos contables a la empresa FRICOPES S.A en la 

ciudad de Manta 
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13.1.1. INTRODUCCIÓN 

Fundamentalmente se aplicará el objetivo general, los objetivos específicos de la propuesta 

que ayudará a realizar los respectivos puntos para que los empleados tengan conocimientos de las 

actividades laborales, incluyendo el organigrama de la empresa y del departamento, también se 

empleará la visión y misión de la empresa y se creará la misión y visión del departamento contable. 

La empresa FRICOPES S.A necesita elaborar el manual de procedimientos contables, para 

el departamento contable ya que no consta de una guía para sus actividades diarias. Para lo cual se 

llevó a cabo una entrevista a la Sra. contadora y las encuestas a los demás empleados. 

Por consiguiente, para en base a los resultados, se procederá a elaborar los procesos 

contables conjuntamente con sus políticas, su diagrama de flujo y su importancia para determinar 

la eficiencia y eficacia del manual contable, en lo cual ayudará a que no se distorsionen sus 

respectivos procesos. 
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13.1.2. Objetivo general de la propuesta 

• Elaborar el manual de procedimientos contables de la empresa FRICOPES S.A.   

13.1.3. Objetivos específicos de la propuesta  

• Convalidar la información científica y legal para la optimización de los procesos en un 

diagrama de flujo. 

• Implantar las políticas de cada procedimiento contable. 

• Presentar del manual a la empresa. 
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13.1.4. Organigrama de la empresa 

 

13.1.5.  Organigrama del departamento contable 
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13.1.6. Misión de la empresa 

• Somos una empresa con amplia experiencia en el procesamiento de conservas de pescado, 

cuyo principal objetivo es ofrecer productos competitivos a nuestros clientes, cuidando el 

ambiente laboral y el entorno ambiental. 

13.1.7. Visión de la empresa 

• En el 2025, somos una empresa con participación en el mercado latinoamericano y europeo 

principalmente; ofreciendo productos a clientes con manejo de marca, mayoristas y 

minoristas. Siendo reconocidos nacionalmente como una empresa competitiva en cuanto a 

precio, calidad y compromiso con nuestro ambiente laboral y cuidado del entorno 

ambiental. 

13.1.8. Misión del departamento contable 

• Registrar los procedimientos, operaciones y actividades contables con sus respectivas 

políticas para obtener eficiencia y eficacia en el departamento y así tomar decisiones que 

ayuden al crecimiento económico de la empresa. 
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13.1.9. Visión del departamento contable 

• Construir un departamento de apoyo y gestión; basados en sistemas automatizados con el 

fin de brindar un servicio más efectivo y útil en la toma de decisiones; y lograr un trabajo 

en equipo altamente motivado, con un afán de logro excepcional. 

13.1.10. Procedimientos contables 

• Ingreso de factura 

• Pagos 

• Ventas 

• Presentación de los estados financieros 

• Documentos contables 

• Caja chica 

• Pagos de impuestos 

• Activos fijos 

• Cuentas por cobrar 

• Cuentas por pagar 

• Diseñar nuevas cuentas 

• Conciliaciones bancarias 

• Cierre mensual 

• Cierre anual 
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13.1.11. PROCESO: INGRESO DE FACTURA 

POLÍTICAS CONTABLES:  

• Todas las facturas deberán ser presentadas a gerencia. 

• La asistente contable debe efectuar el registro de las facturas. 

• Las facturas deben constar con sus respectivos soportes para su debido respaldo. 

• Se deberá realizar diariamente los registros de facturación en el sistema. 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES: 

1. La contadora/asistente contable receptaran las facturas en el departamento ya sean 

electrónicas, las que se reciben por correo, o físicas que se reciben en oficina. 

2. La contadora/asistente contable verificaran las facturas en el departamento contable. 

2.1 La asistente contable adjuntará la orden de compra u orden de trabajo. 

3. La asistente contable la registrará en el sistema contable. 

4. La asistente contable elaborará y enviará las retenciones. 

5. La gerencia verificará y aprobará las facturas. 

6. La gerencia realizará el cheque o transferencia bancaria. 
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13.1.12. DIAGRAMA DE FLUJO: INGRESO DE FACTURA 
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13.1.13. PROCESO: PAGOS 

POLÍTICAS CONTABLES: 

• El pago debe estar aprobado por la gerente. 

• Se debe pagar semanalmente. 

• El pago debe realizarse mediante cheques o transferencias bancarias. 

• Todo pago debe tener su debido respaldo para ser verificado. 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES: 

1. La asistente contable hará la recepción de facturas por pagar, según orden de gerencia. 

2. La contadora/asistente contable elaborarán los comprobantes de egresos en sistema 

contable. 

3. La contadora/asistente contable dará de baja a las facturas. 
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13.1.14. DIAGRAMA DE FLUJO: PAGOS 

 

 

 

 

 

 

13.1.15. PROCESO: VENTAS 

POLÍTICAS CONTABLES: 
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• Todas las órdenes de producción que se generan a la semana deben ir con su respectiva 

factura. 

• Antes de realizar la factura de venta debe estar revisada y aprobada por la gerente de la 

empresa. 

• Las facturas de ventas son canceladas en máximo dos días después de su emisión. 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES:  

1. La asistente contable recibirá las órdenes de producción. 

2. La asistente contable elaborará la liquidación en Excel. 

3. La asistente contable revisará la información con el cliente. 

4. La asistente contable enviará la información a gerencia para su aprobación. 

5. La asistente contable elaborará el comprobante de venta. 

6. La asistente contable registrará en el sistema contable el pago con su respectiva retención. 
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13.1.16. DIAGRAMA DE FLUJO: VENTAS 
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13.1.17. PROCESO: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

POLÍTICAS CONTABLES: 

• La contadora con su asistente contable debe trabajar con la validación de los reportes y la 

contadora debe aprobar con su firma. 

• No deben modificar las operaciones con su reporte del libro diario caso contrario serán 

sancionados, salvo el caso que sea necesario y así mismo revisado y aprobado para su 

cambio. 

• La contadora con ayuda de la asistente contable debe aplicar o implementar las políticas 

establecidas de acuerdo a las NIIF. 

• La contadora debe actualizar el plan de cuentas en caso de que la empresa lo requiera. 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES: 

1. La contadora debe revisar el registro diario de las operaciones de la empresa. 

2. La contadora debe proporcionar la información financiera a la gerente de la empresa. 

 

 

 

 

 

3. La contadora será la responsable de mantener actualizada la información contable.  
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4. La contadora elaborará los estados financieros acordes a las normas internacionales de 

información financiera. 

5. La contadora elaborará todos los respectivos estados financieros mensualmente y 

anualmente. 

6. La asistente contable realizará los determinados reajustes de cuentas para que no ocurran 

fallas de los estados financieros. 

7. La contadora, asistente contable y gerente implementarán reuniones para las tomas de 

decisiones según casos específicos.  

8. La contadora/asistente contable conservarán la documentación de los estados financieros. 
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13.1.18. DIAGRAMA DE FLUJO: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

13.1.19. PROCESO: DOCUMENTOS CONTABLES 

POLITICAS CONTABLES: 
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• Todas las documentaciones contables deben estar archivadas de manera cronológica. 

• Los documentos contables tienen que estar completos y si hace falta alguna, se deberá 

justificar a gerencia. 

• La documentación contable electrónica debe guardarse en alguna carpeta o nube, por si se 

necesite debe ser impresa y volver a archivarse.  

• Toda la documentación después de haber sido auditado el año, se procederá a guardar en la 

correspondiente bodega de archivo. 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES: 

1. La contadora/asistente contable deben receptar, revisar, y clasificar los documentos o 

registros contables.  

2. La contadora/asistente contable debe archivar y enumerar según el tipo de documentación 

en sus respectivos folders. 
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13.1.20. DIAGRAMA DE FLUJO: DOCUMENTOS CONTABLES 
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13.1.21. PROCESO: CAJA CHICA 

POLÍTICAS CONTABLES:  

• La contadora es la única persona destinada a manejar la caja chica. 

• El monto de la caja es de $300 en el caso de requerir dinero se debe justificar y hacer la 

reposición cuando se termine el valor. 

• Cada semana se debe hacer un arqueo de caja para determinar la utilización de la caja chica 

y verificar que no existan inconsistencias. 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES: 

1. La contadora debe revisar los arqueos de caja chica minuciosamente de las facturas. 

2. Pedir reembolsos a la gerente. 

3. La gerente aprobará y emitirá el cheque para el reembolso. 

4. La contadora debe dar de baja la factura. 
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13.1.22. DIAGRAMA DE FLUJO: CAJA CHICA 
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13.1.23. PROCESO: PAGOS DE IMPUESTOS 

POLÍTICA CONTABLE: 

• Todos los pagos de impuestos se descontarán automáticamente de la cuenta que posee la 

empresa. 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES: 

1. La contadora adjuntará todas las ventas y compras del todo el mes efectuado. 

2. La contadora le aplicará los debidos impuestos de las ventas y compras. 

3. La contadora llenará los respectivos comprobantes o formularios de pagos de impuestos. 

4. La contadora subirá al sistema en la página del SRI, el comprobante o el formulario con 

sus referentes declaraciones. 

5. La contadora respaldará la información en una carpeta del computador. 

6. La contadora imprimirá el pago de impuesto. 

7. La contadora/asistente contable archivará en el folder con su respectiva enumeración. 
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13.1.24. DIAGRAMA DE FLUJO: PAGOS DE IMPUESTOS 
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13.1.25. PROCESO: ACTIVOS FIJOS 

POLÍTICAS CONTABLES: 

• Todas las compras que se hagan el 11 de cada mes, se debe depreciar del 1 al 10 del mismo 

mes, pero si se pasan del 11 se lo deprecia para el siguiente mes. 

• Se debe notificar a la gerente si se dañó el bien de manera interna o por los años depreciados, 

pero si lo daña se le descontará por partes mensuales el sueldo. 

• Si el bien lo quieren trasladar a otro lugar, debe ser con el consentimiento de la gerente de 

la empresa. 

• Se le implementará un contrato al empleado donde se les otorgará el uso del bien y cuando 

sea retirado o renuncié debe entregarlo. 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES: 

1. La gerencia realizará la denominada compra del activo, con el adecuado precio y calidad 

del producto. 

2. La gerencia debe girar el cheque para la respectiva compra. 

3. La asistente contable debe aplicar retenciones en el comprobante. 

4. La asistente contable debe tramitar la compra del bien en el sistema. 

5. La asistente contable en el cuadro de Excel colocará los bienes 

6. La asistente contable implementará sus debidas depreciaciones. 

7. La contadora registrará las respectivas letras o códigos del bien. 

8. La contadora entregará el recurso al funcionario que usará el mismo. 
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13.1.26. DIAGRAMA DE FLUJO: ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: CONTABLE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA LA EMPRESA FRIGORÍFICO Y 

CONSERVERA DE LA PESCA 

ELABORADO POR: 

PONCE PONCE PATRICIA 

PAMELA 

REVISADO POR: 

EC. NARDA MERCHÁN, MBA. 

APROBADO POR: 

CONTADORA/ASISTENTE 

CONTABLE Y GERENTE 



 

65 

 

 

13.1.27. PROCESO: CUENTAS POR COBRAR 

POLÍTICAS CONTABLES: 

• Comunicar al gerente a través de oficios para el respectivo proceso. 

• Determinar el monto de la cuenta. 

• Cómo será la forma y el tiempo de pago. 

• Se firmarán el contrato o el convenio. 

• No se aplicarán intereses del respectivo préstamo. 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES:  

1. La gerencia aprueba el préstamo. 

2. La contadora entrega el préstamo al cliente. 

3. La contadora archiva el documento en el folder. 
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13.1.28. DIAGRAMA DE FLUJO: CUENTAS POR COBRAR 
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13.1.29. PROCESO: CUENTAS POR PAGAR 

POLÍTICAS CONTABLES: 

• Cada cuenta por pagar debe estar respaldada por sus respectivos soportes, en este caso las 

facturas. 

• La contadora/asistente contable deben identificar todos los documentos de las pertinentes 

compras de bienes o servicios 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES: 

1. La contadora debe verificar que el documento de la cuenta por pagar sea clara. 

2. La contadora deberá contabilizar e implementar todas las cuentas por pagar en el libro 

contable. 

3. La contadora deberá hacer el reporte de todas las cuentas por pagar para hacer el respectivo 

pago. 

4. La contadora debe imprimir y archivar con sus referidos soportes. 
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13.1.30. DIAGRAMA DE FLUJO: CUENTAS POR PAGAR 

 

 

 

 

 

 

13.1.31. PROCESO: DISEÑAR NUEVAS CUENTAS 

POLÍTICAS CONTABLES: 

• Las nuevas cuentas deben estar diseñadas y modificadas por la contadora. 
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• Las nuevas cuentas tienen que estar aplicadas con las NIC y las NIIF. 

• Las nuevas cuentas tienen que contener su respectivo código y máscara. 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES: 

1. La contadora debe diseñar la nueva cuenta en caso de que sea necesario dentro del catálogo. 

2. La contadora implementará la nueva cuenta en el orden correspondiente. 

3. La contadora colocará su respectivo código y el usuario de la cuenta. 

4. La contadora modificará la fecha del plan de cuentas, cuando diseñe la nueva cuenta. 
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13.1.32. DIAGRAMA DE FLUJO: DISEÑAR NUEVAS CUENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

13.1.33. PROCESO: CONCILIACIONES BANCARIAS 

POLÍTICAS CONTABLES: 
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• La gerencia debe verificar que las conciliaciones bancarias se estén desempeñando en todo 

el mes. 

• La contadora/asistente contable debe efectuar  

• La contadora debe hacer el reporte mensual y notificarle a gerencia sobre las conciliaciones 

bancarias. 

• Todo cheque girado debe estar aprobado por gerencia. 

• Toda conciliación bancaria efectuada debe estar firmada por la persona autorizada. 

• Cada depósito debe estar contener un orden cronológico y aplicarlo en el libro auxiliar para 

aplicar su debido registro. 

• En caso de que exista devolución de cheques, se debe justificar a gerencia. 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES: 

1. La contadora será la encargada de elaborar las pertinentes conciliaciones bancarias que se 

hacen diariamente y serán registrada en el sistema. 

2. La contadora/asistente contable serán las delegadas que ejecutar el reporte de todos los 

movimientos de conciliaciones bancarias mensuales que se registraron en el sistema. 

 
 

3. La asistente contable debe cuadrar la conciliación bancaria que por consiguiente se da el 

saldo final por medio de un reporte impreso. 

4. La contadora debe revisar y aprobar la conciliación bancaria efectuada por la asistente 

contable. 

5. Entregar a gerencia la respectiva conciliación bancaria. 
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6. La gerente debe revisar minuciosamente. 

7. Si la gerente detecta alguna inconsistencia deberá devolver para hacer las correcciones. 

8. La gerente firma la conciliación bancaria. 

9. Gerencia devuelve la conciliación de la cuenta banco a la contadora. 

10. La contadora/asistente contable archiva en un folder. 
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13.1.34. DIAGRAMA DE FLUJO: CONCILIACIONES BANCARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1.35. PROCESO: CIERRE MENSUAL 

POLÍTICAS CONTABLES:  
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• Todas las operaciones deben estar registradas en el sistema contable. 

• La contadora/asistente contable tienen que aplicarle las NIFF a las operaciones. 

• La contadora/asistente contable deben realizar las amortizaciones y depreciaciones junto a 

las provisiones o reservas para obtener calidad de información dentro de la empresa. 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES: 

1. La contadora/asistente contable deben inspeccionar detenidamente cada subcuenta del plan 

de cuentas para proceder a verificar si las transacciones están bien registradas. 

2. La contadora deberá analizar si las amortizaciones y depreciaciones están bien asentadas, 

caso contrario deberá corregir. 

3. La contadora identificará si las cuentas están bien registradas para proceder hacer el 

respectivo cierre mensual. 

 

 

 

13.1.36. DIAGRAMA DE FLUJO: CIERRE MENSUAL 
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13.1.37. PROCESO: CIERRE ANUAL 

POLÍTICAS CONTABLES: 

• La contadora/asistente contable deben tener registrado todas las transacciones ejecutadas 

de todo el año que se establecen hasta el 31 de diciembre, tal como lo establece el ente 

regulador. 

• Todas las operaciones o cuentan deben estar bien clasificadas. 
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PROCEDIMIENTOS CONTABLES: 

1. La contadora/asistente contable son las responsables de volver a revisar todas las 

transacciones ejecutadas en todo el año. 

2. La contadora debe comprobar que se hallan ejecutado correctamente las amortizaciones 

mensuales. 

3. La contadora debe volver a examinar la conciliación bancaria de los empleados incluyendo 

el impuesto a la renta que se cancelaran en todo el año y así verificar si estén correctamente 

registrados. 

 

 

 

13.1.38. DIAGRAMA DE FLUJO: CIERRE ANUAL 
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13.1.39. DETERMINACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO CONTABLE 

Al determinar el manual contable, se dio a través de la información recolectada para su 

elaboración donde se describieron los procesos más importantes del departamento contable, ya que 

permitió conocer el registro de sus operaciones, conjuntamente con sus políticas, sus procesos 

cronológicos y por ende sus actividades diarias. 

El manual de procedimientos contables es muy importante porque ayuda a los funcionarios 

del departamento a cumplir todos los requisitos que obtiene el manual, ya que sirve como guía este 
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instrumento o herramienta para fortalecer las naturalezas de las cuentas y ayuda a que se eviten los 

errores por la ausencia de este documento. 

Al ejecutar el manual también se realizó los diagramas de flujo, que ayuda a mejorar con 

un seguimiento de palabras desde su inicio y fin de sus procesos. Por otro lado, se pudo connotar 

que tanto la contadora con su asistente trabaja eficientemente y eficazmente en equipo y su única 

debilidad es la falta del manual contable. 

También se estipulo que este instrumento es necesario dentro del departamento contable, 

ya que es significativo registrarlo por escrito y así el personal labore correctamente con ayuda de 

la guía, porque si no se lo obtiene puede provocar deficientes esfuerzos o muchas veces desgastes 

de tiempo. 

 

 

 

13.1.40. EFICIENCIA DEL DEPARTAMENTO CONTABLE 

• La contadora con la asistente contable, proponen a terminar los registros de operaciones 

contables en 4 horas, pero terminan en 3 horas ya que fueron productivas, es decir 

terminaron una hora antes lo propuesto. 

• El departamento contable se trazó la meta de archivar los documentos contables y los 

culminó más antes. 

• La contadora se propone a subir al sistema contable (SRI) las declaraciones de los usuarios 

el día efectuado y concluye antes de que finalice el día. 
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• El departamento contable elabora el plan de cuenta para el fin de mes y lo termina antes 

del mes.  

 

13.1.41. EFICACIA DEL DEPARTAMENTO CONTABLE 

• La contadora con la asistente contable termina a tiempo sus actividades diarias. 

• El departamento contable es eficaz ya que delinean la meta y los cumplen. 

• La contadora llena los respectivos formularios de las declaraciones de los usuarios y los 

plasman. 

• El departamento contable elabora el plan de cuenta y los efectúan. 

 

14. ANEXOS 

14.1.   ANEXO 1. ENTREVISTA A LA CONTADORA DE FRICOPES S.A 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CARGO:  

FECHA: 

1. ¿La empresa cuenta con un manual contable? 

        SI                                           NO 

Porqué:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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2. ¿Cuáles son las funciones de registros contables que se establecen, para llevar el control 

contable de las actividades de la empresa FRICOPES S.A? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

3.  ¿Cómo profesional centralmente de su capacidad ha manejado manuales de 

procedimientos y políticas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

4. ¿Usted a quién le notifica la información y las decisiones que se admiten dentro del 

departamento contable? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

5. ¿Dentro del departamento contable existen políticas contables? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

6. ¿Cuál es la importancia al elaborar el manual de procedimiento contable para el 

desempeño de todos los lineamientos del departamento? 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

7. ¿Qué medios utiliza continuamente para notificarse con su equipo de trabajo y los demás 

departamentos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

8. ¿Es importante aplicar el diagrame de flujo dentro de los procesos contables? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

9. ¿Considera obligatorio implementar más funcionarios dentro del departamento y que 

ocupaciones deberían establecer? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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14.2.  ANEXO 2. ENCUESTA A LA ASISTENTE CONTABLE, EMPLEADOS DE 

OFICINA Y TRABAJADORES DE FRICOPES S.A 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CARGO:  

FECHA: 

1. ¿La empresa cuenta con un manual contable? 

          SI                                       NO 

2. ¿En su experiencia laboral ha manejado manuales de procedimientos y políticas 

contables? 

             SI                                       NO 
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3. ¿Cuándo comenzó a laborar dentro del departamento contable u otra área, se lo instruyo 

en lo referente a las actividades que iba a desempeñar? 

           SI                                        NO  

4. ¿Qué efectos ocasiona la ausencia de un manual contable dentro del departamento? 

Aplazamientos de estados financieros  

Retrasos en pagos al proveedor  

Irregularidades de los procesos contables   

5. ¿Cuáles son sus insumos para la elaboración de sus actividades diarias en el 

departamento contable? 

Indicadores  

Organigramas 

Flujogramas 

Ninguno 

Otro                          ___________ 

6. ¿Qué beneficios tendría usted, al momento de diseñar el manual contable con sus políticas 

y procedimientos? 

Mayor eficacia  

Mayor liquidez 

Mayor organización   

7. ¿Considera usted que existen debilidades dentro del departamento contable? 

        SI                                      NO 

8. ¿Qué podría originar la ausencia del manual de procedimientos contables? 

Desorden laboral  

Pérdida de tiempo  

Insuficiencia laboral  

9. ¿Cree usted que la falta de procedimientos y políticas contables perturben en la 

elaboración de los estados financieros? 

Siempre 
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A veces 

Nunca   

10. ¿Piensa usted que es favorable el diseño del manual de procedimiento contable para 

llevar a cabo una buena optimización en los recursos para tomar buenas decisiones con 

los referentes directivos de la empresa? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

14.3.  Anexo 3. Entrevista a la contadora de la empresa FRICOPES S.A 

Ing. Rosa María Vásquez Ibáñez 

 

 

 

   

 

 

14.4.  Anexo 4. Encuesta a la asistente contable de la empresa FRICOPES S.A 

Ing. Sandy Vanessa Cedeño López 
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14.5. Anexo 5. Certificación de summary  
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14.6. Anexo 6. Resultado urkund  
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