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bb..  RREESSUUMMEENN  

 

La presente investigación cuyo tema es “DISEÑO DE UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO Y 

CONTABLE DEL AUTOSERVICIO “MERCAMAX” DE LA CIUDAD DE 

LOJA”, fue realizado basándose en el principio universitario de vincular a 

este centro educativo con la sociedad por medio de la investigación. De 

ahí la importancia del tema abordado en la presente investigación, pues 

se evidenció la necesidad de dotar al Autoservicio MERCAMAX de las 

herramientas adecuadas para que los procesos administrativos y 

contables sean normados y documentados de acuerdo a los principios del 

control interno.  

 

Las tareas cotidianas en los procesos administrativos y contables a 

menudo vienen a transformarse en rutinas que con el paso del tiempo van 

modificando el desempeño  mismo de las tareas; esto sumado al 

creciente grado de especialización  y al deterioro de controles, hacen 

necesario el uso de manuales que establezcan los lineamientos de cada 

actividad dentro de la estructura organizacional. Así pues los manuales de 

procedimientos representan una alternativa para este problema, al ser de 

gran utilidad para la reducción de errores, la observancia de políticas y 

para la capacitación de nuevos empleados.  
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Es por ello que con el manual propuesto la administración de 

MERCAMAX podrá tomar  acciones correctivas y de esta manera superar 

las deficiencias que tenga su empresa. 

 

Además, con la presentación y sustentación de la investigación se cumple 

con un parámetro evaluable, previo a la obtención del título de 

Licenciadas en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor. 
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AABBSSTTRRAACCTT  

 

This research theme is "DESIGN OF A MANUAL OF PROCEDURES FOR 

THE CONTROL OF SELF-ADMINISTRATION AND ACCOUNTING" 

MERCAMAX "LOJA CITY", was performed based on the principle of 

linking university this school to society through the investigation. Hence 

the importance of the issue addressed in this investigation because there 

was a need to provide the Self MERCAMAX the right tools for the 

administrative and accounting processes are regulated and documented in 

accordance with the principles of internal control. 

 

The daily tasks in the administrative and accounting processes are often 

transformed into routines that over time it will modify the performance of 

tasks; this added to the increasing degree of specialization and the 

deterioration of controls, necessitating the use of manuals establish 

guidelines for each activity within the organizational structure. So the 

procedures manuals represent an alternative for this problem, be very 

useful for reducing errors, compliance with policies and to train new 

employees. 

 

That is why the proposed manual MERCAMAX administration may take 

corrective action and thus overcome the deficiencies that have your 

company. 
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In addition, the presentation and support of the research meets a 

measurable parameter, prior to obtaining the degree in Accounting and 

Auditing, CPA Auditor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

cc..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

Los  manuales  de procedimientos son un componente muy importante 

dentro de la gestión empresarial, pues mediante el registro de  

instrucciones, responsabilidades, políticas, funciones, sistemas y 

procedimientos de las diferentes operaciones o actividades que se 

realizan, permiten obtener información detallada, ordenada y sistemática; 

y, fortalecer el control administrativo y contable de una organización. De 

tal manera, los manuales de procedimientos se convierten en una 

herramienta de apoyo que contribuye a mejorar continuamente los 

procesos, y de esta forma alcanzar los objetivos estratégicos trazados. 

 

En tal virtud, la presente Tesis contiene el desarrollo de un manual de 

procedimientos administrativos y contables, basado en la metodología de 

Gestión de procesos, la cual aporta una visión y unas herramientas con 

las que se puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más 

eficiente y adaptado a las necesidades de los clientes, sin olvidar que los 

procesos los realizan personas y los productos los reciben personas, y por 

tanto se debe tener en cuenta en todo momento la relación entre 

proveedores y clientes. Esta relación se evidencia aún más en empresas 

que se dedican a la comercialización de productos, como es el caso de 

los autoservicios, y específicamente la empresa objeto de nuestro estudio, 

“Mercamax”.
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En la ciudad de Loja, los autoservicios, empresas destinadas a la compra- 

venta de productos de primera necesidad, enfrentan una fuerte y 

creciente competencia,  que junto a la deficiencia en el control de sus 

inventarios de mercaderías, de compras y ventas, de los activos fijos, de 

los ingresos y gastos, de alguna manera inciden en la determinación de 

su rentabilidad, razón por la cual se exige  a los gerentes, contadores y 

personal que labora en los mismos, un conocimiento actualizado en el 

manejo de los recursos administrativos y financieros, a fin de  generar 

resultados acordes a las disposiciones establecidas para su 

funcionamiento y el alcance de su objeto social planteado; y, que de esta 

manera asegure su posicionamiento  en el mercado y le permita generar 

fuentes de trabajo e ingreso para la supervivencia personal y colectiva. 

 

Es por esa razón que la propuesta del “Manual de Procedimientos para el 

Control Administrativo y Contable del Autoservicio MERCAMAX”, a más 

de constituirse en una fuente de consulta para estudiantes y en un aporte 

técnico y profesional en el campo de la organización administrativa y 

contable; pretende ser una guía y un instrumento de control  para la 

administración de MERCAMAX, al contar con una fuente formal de 

información respecto de las normas  y  procedimientos administrativos y 

contables que se realizan en la empresa, lo que conducirá  a optimizar los 

recursos existentes y producir mejores resultados, con calidad y 

eficiencia.  
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Ajustándonos al esquema de presentación normado por la Universidad, 

esta  investigación  inicia con una Introducción, en la que se señala  la 

importancia del tema a tratar; los procesos a seguir para el levantamiento 

de manuales; el aporte al Autoservicio MERCAMAX con la propuesta del 

manual de procedimientos; y, una descripción breve de todo el contenido 

de la investigación. 

 

Todo el fundamento teórico que sustenta este trabajo se encuentra 

estructurado dentro de  Revisión de Literatura, cuyos principales temas se 

relacionan con empresa, administración, proceso administrativo, 

contabilidad, control interno, manuales y gestión por procesos. 

 

En lo relacionado a Materiales y Métodos, describimos los materiales, 

métodos, técnicas y procedimientos utilizados en el desarrollo de la 

investigación y presentación de resultados. Los métodos que se utilizaron 

fueron: el inductivo, deductivo y descriptivo. Como técnicas de soporte 

recurrimos a la entrevista y la revisión de literatura. A la par de estos 

métodos y técnicas, se utilizó la metodología propia de la Gestión por 

Procesos y Levantamiento de Manuales. 

 

En  Resultados se presenta: 
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-  Información relacionada con el Autoservicio Mercamax, sus 

antecedentes, su portafolio de productos, así como su misión y 

visión; 

-  Análisis y detalle de los resultados del diagnóstico encontrados al 

aplicar las encuestas para cada proceso administrativo y contable 

de la empresa;  

- La propuesta del “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL 

CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE DEL 

AUTOSERVICIO MERCAMAX”; elaborado de acuerdo al esquema 

que determina la metodología de gestión de procesos, mismo que 

contiene un detalle de políticas y procedimientos para cada 

proceso administrativo y contable identificado en Mercamax. 

 

El análisis de la situación actual de la empresa en relación con la 

propuesta obtenida del trabajo de investigación, lo encontramos en 

Discusión.  

 

Las conclusiones y recomendaciones de la investigación, son puestas a 

consideración de los lectores del presente trabajo, quedando su 

aplicación a criterio de los propietarios de la empresa. 

 

Finalmente se incluye la Bibliografía, Anexos e Índice correspondientes. 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

dd..  RREEVVIISSIIÓÓNN  DDEE  LLIITTEERRAATTUURRAA  

LLAA  EEMMPPRREESSAA  

 

“Es la entidad u organización que se establece en un lugar determinado 

con el propósito de desarrollar actividades relacionadas con la producción 

y comercialización de bienes y/o de servicios en general, para satisfacer 

las diversas necesidades humanas”.1 

 

IImmppoorrttaanncciiaa    

 

La empresa en cualquier sistema económico será el motor que mueva la 

economía de un país; la importancia radica en su capacidad generadora 

de riqueza, que al ser distribuida equitativamente propicia la paz social y 

por ende tranquilidad y desarrollo. 

 

OObbjjeettiivvooss    

 

 Económicos: Persiguen utilidad, rentabilidad y  ganancia. 

 Cumplir con los intereses monetarios de los inversionistas. 

 

                                                           
1
 BRAVO V., Mercedes, “Contabilidad General”, Editora Nuevodia, 5ta. Edición, Quito – Ecuador, 2002,página 

8. 
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 Cubrir los pagos a acreedores por intereses sobre préstamos 

concedidos. 

 Mantener el capital a valor presente. 

 Reinvertir en el crecimiento de la empresa. 

 Sociales: Aquellos que contribuyen al bienestar de la comunidad. 

 Satisfacer las necesidades de los consumidores con bienes o 

servicios de calidad, en las mejores condiciones de venta. 

 Incrementar el bienestar socioeconómico de una región al 

consumir materias primas y servicios; y al crear fuentes de 

trabajo.  

 Contribuir al sostenimiento de los servicios públicos mediante al 

pago de cargas tributarias.  

 Técnicos: dirigidos a la optimización de la tecnología. 

  Utilizar los conocimientos más recientes y las aplicaciones 

tecnológicas más modernas en las diversas áreas de la empresa.  

  Propiciar la investigación y mejoramiento de técnicas actuales para 

la creación de tecnología nacional. 

  Investigar las necesidades del mercado para crear productos y 

servicios competitivos. 
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CCllaassiiffiiccaacciióónn    

 

Por su 
actividad o 

giro 

Industriales: La actividad 
primordial es la producción 
de bienes mediante la 
transformación y/o 
extracción de materias 
primas. 

Extractivas: Son las que se 
dedican a la extracción de 
recursos naturales, ya sea 
renovables o no renovable. 

Manufactureras: Son aquellas 
que transforman las materias 
primas en productos terminados y 
pueden producir bienes de 
consumo final y producción.  

Agropecuarias: Como su 
nombre lo indica su función es la 
explotación de la agricultura y la 
ganadería. 

Comerciales: Son 
intermediarios entre el 
productor y consumidor, 
su función primordial es la 
compra - venta de 
productos terminados. 

Mayoristas: Son aquellas que 
efectúan ventas en gran escala a 
otras empresas tanto al menudeo 
como al detalle.  

Menudeo: Son los que venden 
productos tanto en grandes 
cantidades como por unidad ya 
sea para su reventa o para uso 
del consumidor final.  

Minoristas o Detallistas: Son los 
que venden productos en 
pequeñas cantidades al 
consumidor final.  

Comisionistas: Se dedican a 
vender mercancías que los 
productores dan en consignación, 
percibiendo por esta función una 
ganancia o comisión.  

Servicios: Son aquellas 
que brindan servicio a la 
comunidad y pueden tener 
o no fines de lucro 

Servicios públicos (energía, 
agua, comunicaciones, etc.).  

Servicios privados (servicios 
contables, administrativos, 



 

17 
 

jurídicos, asesoría, etc.). 

Por el sector 
al que 

pertenecen 

Públicas: En este tipo de 
empresas el capital 
pertenece al Estado y 
generalmente su finalidad 
es satisfacer necesidades 
de carácter social. 

Centralizadas: Cuando los 
organismos de las empresas se 
integran en una jerarquía que 
encabeza directamente a la 
Presidencia de la República. 

Desconcentradas: Son aquellas 
que tienen determinadas 
facultades de decisión limitada, 
que manejan su autonomía y 
presupuesto, pero sin que deje de 
existir su nexo de jerarquía. 

Descentralizadas: Son aquellas 
en las que se desarrollan 
actividades que competen al 
estado y que son de interés 
general, pero que están dotadas 
de personalidad, patrimonio y 
régimen jurídico propio. 

Estatales: Pertenecen 
íntegramente al estado, no 
adoptan una forma externa de 
sociedad privada, tiene 
personalidad jurídica propia, se 
dedican a una actividad 
económica y se someten 
alternativamente al derecho 
público y al derecho privado.  

Privadas: Cuando el 
capital es propiedad de 
inversionistas privados y 
su finalidad es lucrativa. 

Nacionales: Cuando los 
inversionistas son ecuatorianos. 

Extranjeras: Cuando los 
inversionistas son extranjeros.  

Trasnacionales: Cuando el 
capital es preponderantemente es 
de origen extranjero y las 
utilidades se reinvierten en los 
países de origen. 
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Mixtas: En éstas existe la coparticipación del estado y los 
particulares para producir bienes y servicios. Su objetivo es 
que el estado tienda a ser el único propietario tanto del capital 
como de los servicios de la empresa.  

Por la 
integración 
del capital 

Unipersonales: El capital es aportado por una sola persona 
natural. 

Sociedad o Pluripersonales: El capital es aportado por varias 
personas naturales o jurídicas. 

Según la 
magnitud de 
la empresa 

Micro: De 1 a 15 empleados.  

Pequeña: De 16 a 100 empleados. 

Mediana Empresa: De 101 a 250 empleados. 

Grande empresa: Más de 250 empleados. 

 

Fuente: José Vicente Vasconez, Introducción a la Contabilidad 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  
 

Según Idalberto Chiavenato; “La  palabra administración  proviene del 

latín (ad, dirección, hacia, tendencia) minister,( comparativo de 

inferioridad), y el sufijo ter, (que indica subordinación  u obediencia, es 

decir quien  cumple  una función bajo el mando  de otro, quien  le presta 

un servicio  a otro; y, significa subordinación  y servicio). En su origen el 

término significaba función que se desempeña   bajo el mando de otro, 

servicio que se presta a otro”. 
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Harold Koonts y Heinz Weihrich manifiestan que  “Administración se 

define como el proceso  de diseñar  y mantener un ambiente en las que 

las personas, trabajando en grupos, almacenan con eficiencia metas 

seleccionadas”. 

 

En base  estas concepciones  podemos definir a la Administración como 

el conjunto de normas, políticas y técnicas ordenadas, que permiten una 

efectiva y eficiente utilización de los recursos disponibles de una entidad, 

a fin de alcanzar sus objetivos mediante los elementos básicos de todo 

proceso administrativo como son: la planificación, organización, dirección, 

coordinación y control. 

  

PPRROOCCEESSOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  
 

 “Proceso: Es una forma sistemática de hacer las cosas. Se habla de la 

administración el hecho de que todos los gerentes, sean cuales fueren 

sus aptitudes o habilidades personales, desempeñen ciertas actividades 

interrelacionadas para alcanzar las metas deseadas.”2 Mientras que 

Administrar se refiere a planear y organizar la estructura de órganos y 

cargos que compone la empresa, y dirigir y controlar sus actividades. 

 

                                                           
2
 HAROLD, Kootnz y HEINZ, Weinrich, “Administración”, Mc Graw Hill, 10ma. Edición, Mexico, 1996, página  

20. 
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La planeación, la organización, la dirección y el control constituyen el 

denominado proceso administrativo. Cuando se consideran por separado, 

planeación, organización, dirección y control constituyen funciones 

administrativas; cuando se toman en conjunto, en un enfoque global para 

alcanzar los objetivos, conforman el proceso administrativo.  

 

El proceso administrativo es un medio para integrar diferentes actividades 

para poner en marcha la estrategia empresarial. Después de definir los 

objetivos empresariales y formular la estrategia que la empresa pretende 

desarrollar-analizando el ambiente que rodea la empresa, la tarea que 

debe desempeñarse y la tecnología que se utilizará, así como las 

personas involucradas, debe administrarse la acción empresarial que 

pondrá en práctica la estrategia seleccionada. En la administración de la 

acción empresarial entra en juego el proceso administrativo para planear, 

organizar dirigir y controlar las actividades de la empresa en todos sus 

niveles de actuación. 

PPllaanniiffiiccaacciióónn  

 

“La planeación  es aquella herramienta de la administración que nos 

permite determinar el curso concreto de acción que debemos seguir, para 

lograr la realización de los objetivos previstos”3 

                                                           
3
 CHAVETANO, Idalberto, “Administración”, Mc Graw Hill, 4ta. Edición, Bogota – Colombia, 2009, página 145.   
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Las empresas no funcionan de manera improvisada. La estrategia 

empresarial es básicamente una actividad racional que implica identificar 

las oportunidades y amenazas del ambiente donde opera la empresa, así 

como evaluar las limitaciones y fortalezas de la empresa, su capacidad 

real o potencial para anticiparse a las necesidades y demandas del 

mercado o competir en condiciones de riesgo con las empresas rivales.  

 

La estrategia exige que se implementen todos los medios necesarios para 

ponerla en práctica. Como estos medios incluyen toda la empresa, es 

necesario atribuir responsabilidades a todos los niveles de la empresa: 

nivel institucional, nivel intermedio y nivel operacional. La implementación 

exige planeación, es decir, la estrategia empresarial requiere un plan 

básico –planeación estratégica para que la empresa pueda enfrentar 

todas estas fuerzas en conjunto. La planeación estratégica debe apoyarse 

en una multiplicidad de planes situados en la parte inferior de la estructura 

de la organización. Para llevar adelante la planeación estratégica, la 

empresa requiere planes tácticos y cada uno de estos exige planes 

operacionales que combinan actividades para obtener efectos sinérgicos. 

OOrrggaanniizzaacciióónn  

 

La organización agrupa y ordena las actividades necesarias para lograr 

los objetivos, creando unidades administrativas, asignando funciones, 
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autoridad, responsabilidad y jerarquías; estableciendo además las 

relaciones de coordinación que entre dichas unidades debe existir para 

hacer optima la cooperación humana, en esta etapa se establecen las 

relaciones jerárquicas, la autoridad, la responsabilidad y la comunicación 

para coordinar las diferentes funciones.  

 

El propósito de la organización es contribuir a que los objetivos sean 

significativos y favorezcan la eficiencia organizacional. Principio de 

eficiencia organizacional, una organización es eficiente si está 

estructurada para ayudar al logro de los objetivos de la empresa, con un 

mínimo de consecuencias a costos no buscados. Permite la consecución 

de los objetivos primordiales de la empresa lo más eficientemente y con 

un mínimo esfuerzo: eliminar duplicidad de trabajo, establecer canales de 

comunicación, representar la estructura oficial de la empresa. 

 

La organización puede ser de dos tipos: 

 

 Organización formal: se basa en la división racional de trabajo y 

la diferenciación e integración de los miembros, de acuerdo con 

algún criterio establecido por aquellos que tienen en sus manos el 

proceso decisorio. Generalmente es aprobada por la dirección y 

comunicada a todos mediante los manuales de la organización, las 
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descripciones de cargos, los organigramas, las normas y 

reglamentos, etc. 

 Organización informal: surge espontánea y naturalmente entre 

las personas que ocupan posiciones en la organización formal, y a 

partir de las relaciones como ocupantes de cargos. La organización 

informal está constituida por interacciones y relaciones sociales 

entre las personas que ocupan ciertas posiciones de la 

organización formal. 

DDiirreecccciióónn  

 

Después de la planeación y la organización de la acción empresarial, el 

siguiente paso es la función de dirección. Las personas deben ser 

admitidas, asignadas a sus cargos, instruidas y entrenadas: deben 

conocer lo que se espera de ellas y como deben desempeñar su cargo, 

deben ser guiadas y motivadas para alcanzar los resultados que se 

esperan de ellas. La función de dirección se relaciona directamente con la 

manera como deben alcanzarse los objetivos  mediante la actividad de las 

personas que conforman la organización. Una vez establecidos los 

objetivos, trazadas las estrategias para alcanzarlos, definida la planeación 

detallados los programas y procedimientos, la puesta en marcha compete 

a la función de dirección, que se preocupa por la ejecución de las 

operaciones y el logro de los objetivos. 
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La dirección es la función administrativa que se refiere a las relaciones 

interpersonales de los administradores con los subordinados. Para que la 

planeación y la organización puedan ser eficaces, requieren 

complementarse con la orientación dada a las personas mediante la 

comunicación y la habilidad de liderazgo y motivación. 

 

En cierto modo la dirección de la acción empresarial deberá limitarse sólo 

a la conducción  de las actividades de los miembros que actúan dentro de 

las fronteras empresariales: los empleados en todos los noveles 

jerárquicos de la organización empresarial. 

IInntteeggrraacciióónn  ddeell  TTaalleennttoo  HHuummaannoo  

 

Un aspecto importante y que hoy en día está tomando fuerza en la 

dirección  en general, es el relacionado con la administración del Talento 

Humano, eso se ha convertido en una preocupación para muchos 

gerentes.  

 

Todos los gerentes deben actuar como personas claves en el uso de 

técnicas y conceptos de administración de personal para mejorar la 

productividad y el desempeño en el trabajo. En el caso de una 

organización, la productividad es el problema al que se enfrenta y el 

personal es una parte decisiva de la solución. Las técnicas de la 

administración de personal, aplicadas tanto por los departamentos de 
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administración de personal como por los gerentes de línea, ya han tenido 

un gran impacto en la productividad y el desempeño. 

Aun cuando los activos financieros, del equipamiento y de planta son 

recursos necesarios para la organización, los empleados - el talento 

humano - tienen una importancia sumamente considerable. El talento 

humano proporciona la chispa creativa en cualquier organización. La 

gente se encarga de diseñar y producir los bienes y servicios, de controlar 

la calidad, de distribuir los productos, de asignar los recursos financieros, 

y de establecer los objetivos y estrategias para la organización. Sin gente 

eficiente es imposible que una organización logre sus objetivos. 

 

La dirección del talento humano se podría definir como una serie de 

decisiones acerca de la relación de los empleados que influye en la 

eficacia de éstos y de las organizaciones. 

 

CCoonnttrrooll  

 

“El control mide y corrige el desempeño individual y grupal para asegurar 

que los hechos se ajusten a los planes. Implica medir el desempeño 

contra las metas y los planes, muestra donde existen desviaciones de los 

estándares y ayuda a corregirlos, de tal modo que facilita el logro de los 

planes.”4 

                                                           
4
 HAROLD, Kootnz y HEINZ, Weinrich, “Administración”, Mc Graw Hill, 10ma. Edición, Mexico, 1996, páginas  

47. 
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Los planes no se logran por si solos, éstos orientan a los gerentes  en el 

uso de los recursos para cumplir con metas específicas, después se 

verifican las actividades para determinar si se ajustan a los planes, por lo 

que el propósito y la naturaleza del control es fundamentalmente 

garantizar que los planes tengan éxito al detectar desviaciones de los 

mismos al ofrecer una base para adoptar acciones, a fin de corregir 

desviaciones indeseadas reales o potenciales.  

  

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD  
 

CCoonncceeppttoo    

 

Es un campo especializado de las ciencias administrativas, que se 

sustenta en principios y procedimientos generalmente aceptados, 

destinados a cumplir con los objetivos de análisis, registro y control de  las 

transacciones u operaciones realizadas por una empresa o institución, 

con la finalidad de: informar e interpretar la situación económica-financiera 

y los resultados operacionales alcanzados en cada período o ejercicio 

contable. 
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CCllaassiiffiiccaacciióónn  

 

CONTABILIDAD GENERAL O 
COMERCIAL 

 

Se aplica a las empresas comerciales que se 
encargan de comprar o vender bienes.  En 
este tipo de empresas, es necesario 
establecer un control permanente en el 
inventario de mercaderías en modo que se 
conozca al momento la existencia real de 
todos los ítems que integran el inventario. 

CONTABILIDAD DE COSTOS 

Es aquella que tiene aplicación en el sector 
industrial, de servicios y de extracción minera; 
registra de manera técnica los procedimientos 
y operaciones que determinan el costo de los 
productos terminados. 

CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL O 

PÚBLICA 

Se encarga de planificar la contabilidad de las 
instituciones de gobierno. La contabilidad en 
el sector público debe llevarse de conformidad 
con las disposiciones legales pertinentes, y 
las normas dictadas por la Contraloría 
General del Estado. 

CONTABILIDAD BANCARIA O 
FINANCIERA 

 

Es aquella que tiene relación con la 
prestación de servicios monetarios.  Registra 
todas las operaciones de cuentas en 
depósitos o retiros de dinero que realizan los 
clientes ya sea de cuentas corrientes o de 
ahorros.  También registran los créditos, giros 
tanto al exterior como interior así como otros 
servicios bancarios. 

CONTABILIDAD 
AGROPECUARIA 

Es una rama de la contabilidad de costos 
pues es importante conocer el costo de 
producir: un quintal de trigo, un quintal de 
papas, etc.  Los hacendados que tiene 
debidamente organizada su hacienda tienen 
también organizado su sistema contable, para 
obtener resultados satisfactorios en la 
administración de la empresa agroindustrial. 

CONTABILIDAD HOTELERA 
Se relaciona con el campo turístico por lo que 
registra y controla todas las operaciones de 
los establecimientos hoteleros. 
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CONTABILIDAD DE 
SERVICIOS 

Este sistema contable ser aplica a las 
empresas que ofrecen servicios como parte 
de sus transacciones, por ejemplo telefonía, 
transporte, hospitales, servicios profesionales, 
etc.  En cada una de las empresas es 
necesario calcular el costo de operación. 

CONTABILIDAD DE 
COOPERATIVAS 

Son aquellas relacionadas con las 
cooperativas en las diferentes actividades: 
producción, ahorro, crédito, vivienda, etc. Se 
encarga de controlar cada una de estas 
actividades, analizando e interpretando el 
comportamiento y desarrollo de las mismas. 

 

Fuente: José Vicente Vasconez, Introducción a la Contabilidad 

Elaborado por: Las Autoras 

 

PPrriinncciippiiooss  ddee  CCoonnttaabbiilliiddaadd  GGeenneerraallmmeennttee  AAcceeppttaaddooss  

 

ENTIDAD 
Significa que la contabilidad es llevada por entidades 
económicas identificables los cuales están dirigidos por 
una autoridad. 

REALIZACIÓN 

La Contabilidad cuantifica en términos monetarios las 
operaciones que realizan una entidad con otros 
participantes en la actividad económica y ciertos eventos 
que la afectan. 

PERIODO 
CONTABLE 

La necesidad de conocer los resultados de operaciones y 
la situación financiera de la entidad que tiene una 
existencia continua, obliga a dividir su vida en períodos 
convencionales. Las operaciones y eventos así como sus 
efectos, susceptibles de ser cuantificados, se identifican 
con el período en el que ocurren; por tanto cualquier 
información contable debe indicar claramente el período 
al que se refiere. En términos generales los costos y 
gastos deben identificarse con el usos o consumo 
independientemente de la fecha en que se paguen; igual 
criterio debe aplicarse con los ingresos. 

VALOR HISTORICO Las transacciones y eventos económicos que la 
Contabilidad cuantifica se registran según las cantidades 
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de activos que se afecten o su equivalente a la 
estimación razonable que de ellos se haga al momento 
en que se consideren realizados contablemente. Estas 
cifras deberán ser modificadas en caso de que ocurran 
eventos posteriores que las hagan perder su significado, 
aplicando métodos de ajuste en forma sistemática que 
preserven la imparcialidad y objetividad de la información 
contable. Si se ajustan las cifras por cambios en el nivel 
general de precios y se aplican a todos los conceptos 
susceptibles de ser modificados que integran los estados 
financieros, se considera que no ha existido violación de 
este principio; sin embargo, esta situación debe quedar 
debidamente aclarada en la información que se 
produzca. 

NEGOCIO EN 
MARCHA 

La entidad posee existencia permanente  a excepción 
cuando entra en liquidación; por lo tanto sus Estados 
Financieros representan valores históricos con sus 
respectivas modificaciones en caso de que lo requieran. 

REVELACIÓN 
SUFICIENTE 

La  información contable presentada en los estados 
financieros debe contener en forma clara y compresible 
todo lo necesario para juzgar los resultados de operación 
y al situación financiera de la entidad. 

IMPORTANCIA 
RELATIVA 

La información que aparece en los estados financieros 
debe demostrar los aspectos importantes de la entidad 
susceptibles de ser cuantificados en términos 
monetarios. Tanto para efectos de los datos que entran 
al sistema de información contable como para la 
información resultante de su operación, se debe 
equilibrar el detalle y multiplicidad de los datos con los 
requisitos reutilidad y finalidad de la información. 

CONSISTENCIA 

 

Secuencia cronológica del procedimiento contable 
efectuado en la entidad obteniendo así información útil 
que permita conocer su real posición de los Estados 
Financieros. 

CONSERVATISMO 

 

Cada caso de aplicación del sistema de información 
contable, es diferente por ello es necesario utilizar en 
juicio profesional para emplearlo de su conservatismo. 

PARTIDA DOBLE Es el principio fundamental en el que dice. “No hay 
deudor sin acreedor o viceversa”, mediante el cual se 
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recibe y se entrega: dinero, mercaderías, documentos o 
servicios en general, para que este principio se cumpla 
se requiere por lo menos la intervención de dos cuentas. 

Fuente: José Vicente Vasconez, Introducción a la Contabilidad 

 Elaborado por: Las Autoras 

 

 

CCiicclloo  ccoonnttaabbllee  

 

Denominado también como proceso contable, constituye una serie de 

pasos o la secuencia que sigue la información contable desde el origen de 

la transacción comprobantes o documentos fuentes hasta la presentación 

de los Estados Financieros. 

EEssqquueemmaa  ddeell  cciicclloo  ccoonnttaabbllee  

 

 

Fuente: José Vicente Vasconez, Introducción a la Contabilidad 

Elaborado por: Las Autoras 
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PPllaann  ddee  ccuueennttaass..  

 

Denominado también Catalogo de cuentas es la enumeración de cuentas 

ordenadas sistemáticamente aplicable a un negocio concreto, que 

proporciona los nombres y el código de cada una de las cuentas, 

facilitando la aplicación de los registros contables. 

MMaannuuaall  ddee  ccuueennttaass  

 

Es la descripción detallada métodos y procedimientos de cada una de las 

cuentas que intervienen en el proceso contable y conforman el plan de 

cuentas de acuerdo a la actividad de las empresas. 

CCooddiiffiiccaacciióónn  ddee  ccuueennttaass  

 

La codificación de cuentas consiste en asignar un número, una letra o un 

sistema combinado a cada una  de las cuentas para facilitar su registro, 

mayorización, estructurar el plan de cuentas o para el procesamiento de 

datos. 

IInnvveennttaarriiooss  

 
 

Es la recopilación ordenada de las pertenencias que posee una entidad 

en su actividad económica; así como, las obligaciones que tiene con 

terceras personas. Esta recopilación detalla los elementos integrantes de 

un Patrimonio  que son: Activos y Pasivos. 
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EEssttaaddoo  ddee  SSiittuuaacciióónn  IInniicciiaall  

 

Es el estado financiero con que inicia una empresa, mismo que es la base 

para la ejecución del proceso contable. 

JJoorrnnaalliizzaacciióónn  yy  LLiibbrroo  DDiiaarriioo  

 

Es uno de los registros de entrada original, y se utiliza como único registro 

de entrada original en esta fase del estudio de la contabilidad. Es la 

puerta de entrada al sistema contable y sirve para registrar las 

transacciones desdobladas en partida doble, es decir, separando las 

cuentas y valores del débito y las cuentas y valores del crédito, el total del 

débito necesariamente será igual al total del crédito, para mantener el 

principio de la partida doble. 

 

Asiento Contable: Es la fórmula que interpreta la causa y el efecto de 

una transacción comercial. Su función es desdoblar a la transacción, en 

cuenta o cuentas deudoras, y cuentas acreedoras, manteniendo el 

principio de la partida doble.  
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Ejemplo: 

 

Fuente: MERCAMAX 

Elaborado por: Las Autoras 

 

LLiibbrroo  MMaayyoorr  

 

“Es un resumen de todas las transacciones comerciales que aparecen en 

el Libro Diario, el que generalmente se lleva en tarjetas individuales, es 

DIARIO GENERAL 
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decir, por separado todas y cada una de las cuentas”5, las mismas que  se 

registran en el orden que vayan apareciendo, con la finalidad de agrupar y 

verificar los valores del Libro Diario.  Los valores registrados en el debe 

del diario pasan al debe de una cuenta de mayor y los valores registrados 

en el haber del diario, pasan al haber de una cuenta del mayor, este paso 

se denomina mayorización. 

 

Ejemplo: 

 

Fuente: MERCAMAX 

Elaborado por: Las Autoras 

  

BBaallaannccee  ddee  CCoommpprroobbaacciióónn  

 

“Es un listado o resumen de todas las cuentas que han intervenido en un 

ejercicio económico, con la sumatoria de sus respectivos movimientos 

                                                           
5
 SARMIENTO, Rubén, “Contabilidad General”, Grafica Publingraf, 6ta. Edicion, Quito – Ecuador, 2001, página 

97. 
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económicos”.6 Las sumatorias de las cuentas del debe como las del haber 

deben ser exactamente iguales; y la sumatoria de los saldos deudor y 

acreedor, también serán iguales. 

 

Ejemplo: 

 

Fuente: MERCAMAX 

Elaborado por: Las Autoras 

 

RReegguullaacciióónn  yy  aajjuusstteess  ddee  ccuueennttaass  

 

Se elaboran al término de un período contable o ejercicio económico.  Los  

ajustes contables son estrictamente necesarios para que las cuentas que 

                                                           
6
 SARMIENTO, Rubén, “Contabilidad General”, Grafica Publingraf, 6ta. Edicion, Quito – Ecuador, 2001, página 

104. 

BALANCE DE COMPROBACION 
AL 04 E AGOOSTO DE 20__ 
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han intervenido en la contabilidad de la empresa demuestren su saldo real 

o verdadero y faciliten la preparación de los  Estados Financieros. 

 

Los ajustes que  con más frecuencia se presentan son aquellos que se 

refieren a: acumulados, diferidos, depreciaciones amortizaciones, 

consumos provisiones regulaciones, entre otros. Los ajustes se 

registraran en el libro diario y se procede a la respetiva mayorización.  

 

Ejemplo:  

 

 

Fuente: MERCAMAX 

Elaborado por: Las Autoras 

 
 

AAssiieennttooss  ddee  cciieerrrree  

 

Los asientos de cierre de libros se elaboran al finalizar el ejercicio 

económico o período contable con el objeto de: 

 Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gastos o egresos. 

 



 

37 
 

 Centralizar o agrupar las cuentas que generan renta o ingresos. 

 Determinar el resultado final, que puede ser: ganancia o pérdida. 

 

La agrupación se realiza por medio de la cuenta de Resumen de Rentas y 

Gastos o Pérdidas y Ganancias. Se  debita  la cuenta Resumen de 

Rentas y Gastos y se acredita cada una de las cuentas de gasto; se 

debita las cuentas de ingresos o rentas y se acredita la cuenta resumen 

de rentas y gastos. 

 

Ejemplo:  

 

Fuente: MERCAMAX 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

EEssttaaddooss  FFiinnaanncciieerrooss  

 

“Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un periodo  contable, 

con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica 
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financiera de la empresa.”7 Esta información permite examinar los 

resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro de la Empresa. 

 

EEssttaaddoo  ddee  SSiittuuaacciióónn  FFiinnaanncciieerraa  oo  EEssttaaddoo  ddee  SSiittuuaacciióónn  

PPaattrriimmoonniiaall  

 

 

“Este estado financiero tiene como propósito presentar a una fecha 

determinada la posición financiera de la empresa, mismo que se elabora 

en función mensual, trimestral, semestral o anual, dependiendo de las 

necesidades de la empresa, la presentación anual del balance es 

obligatoria, por varias razones, como: la participación de los trabajadores, 

en las utilidades, la declaración del impuesto a la renta y el pago de 

dividendos a los accionistas” 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 VASCONEZ, Arroyo José Vicente, “Introducción a la Contabilidad”, Editorial Ministerio Educación y Cultura, 

Quito – Ecuador, 2001, página 401. 
8
 VASCONEZ, Arroyo José Vicente, “Contabilidad Intermedia”, Editorial Ministerio Educación y Cultura, Quito – 

Ecuador, 2001, página 22. 
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Ejemplo:  

  

  

Fuente: MERCAMAX 

Elaborado por: Las Autoras 
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EEssttaaddoo  ddee  RReessuullttaaddooss  oo  EEssttaaddoo  ddee  PPéérrddiiddaass  yy  GGaannaanncciiaass  

 

Es aquel que muestra los efectos de las operaciones de una empresa, y 

su resultado final ya sea de ganancia o pérdida. Muestra también un 

resumen de los hechos significativos que originaron un aumento o 

disminución en el patrimonio de la entidad durante un período 

determinado. 

Ejemplo:  

 

Fuente: MERCAMAX 

Elaborado por: Las Autoras 
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EEssttaaddoo  ddee  FFlluujjoo  ddee  CCaajjaa  

 

Es un estado que proporciona información, relacionada con las entradas 

de efectivo y pagos de efectivo de una empresa durante un período 

determinado. Las empresas miden el flujo del efectivo con el propósito de 

mantener solvente el negocio, para un buen control interno, medir o 

evaluar el funcionamiento de un departamento, planificar las actividades 

empresariales del negocio, y  para satisfacer los requisitos de los informes 

financieros. 

 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MERCAMAX 

Elaborado por: Las Autoras 



 

42 
 

NNoottaass  aaccllaarraattoorriiaass  

 

Las notas a los Estados Financieros procuran aclarar los aspectos que la 

terminología contable no consigue, tales como las principales prácticas 

contables utilizadas, las tasas de interés de los financiamientos, plazos de 

los mismos, etc.  

 

Las notas a los Estados Financieros, generalmente aportan información 

sobre: 

 

 Políticas contables utilizadas (Bases de Valuación). 

 Bienes de disponibilidad restringida. 

 Activos gravados con hipoteca, prenda y otros derechos con 

referencia a la obligación  que garantizan.  

 Procedimientos adoptados en el caso de revalidación o 

devaluación de activos debiéndose indicar, en el caso de existir, el 

efecto sobre los resultados del ejercicio. 

 Cambios en los procedimientos contables aplicados respecto a los 

del ejercicio anterior, debiéndose indicar el efecto en los resultados 

del ejercicio.    

 Acontecimientos u operaciones ocurridos entre la fecha del cierre 

del ejercicio y la fecha de la memoria de los administradores que 

pudieran modificar significativamente los Estados Financieros. 
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 Resultado de operaciones con Sociedades controlantes, 

controladas o vinculadas. 

 Restricciones contractuales para la distribución de Ganancias. 

 Monto de avales y garantías a favor de terceros. 

 

CCOONNTTRROOLL  IINNTTEERRNNOO  

 

 Es un elemento básico y fundamental de toda administración, está 

expresión es utilizada para definir en general, las medidas adoptadas por 

los propietarios, administradores de empresas o titulares de las entidades 

públicas, para dirigir y controlar las operaciones financieras y 

administrativas de sus negocios o instituciones. 

 

El control interno es la base sobre la que descansa la confiabilidad de un 

sistema contable, su fortaleza determinara si existe una seguridad 

razonable de que las operaciones reflejadas en los estados financieros 

son confiables o no; de que los activos están protegidos, las operaciones 

autorizadas y registradas adecuadamente para permitir la elaboración de 

estados financieros conforme a principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 
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Para lograr un sólido control interno se deben dar ciertos pasos 

esenciales, que varían de una entidad a otra dependiendo de su 

magnitud, complejidad y naturaleza, objetivos, situaciones geográficas, sin 

embargo, se consideran como básicos los siguientes puntos: 

 Fijación de metas y objetivos; 

 Elaboración  de políticas; 

 Reglamentos; 

 Manuales de procedimientos; 

 Evaluación; 

 Verificación de sus resultados; 

 Adopción de acciones correctivas. 

 

OObbjjeettiivvoo  ddeell  CCoonnttrrooll  

 

Los objetivos pueden formularse para la organización como conjunto o 

dirigirse a determinados proyectos a actividades dentro de la misma 

institución, clasificándose en tres categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones; 

 Fiabilidad de la información financiera; y, 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 



 

45 
 

MMAANNUUAALLEESS  

 

CCoonncceeppttoo  

 

“Un manual es un conjunto de documentos que partiendo de los objetivos 

fijados y las políticas implantadas para lograrlo, señala la secuencia lógica 

y cronológica de una serie de actividades, traducidas a un procedimiento 

determinado, indicando quien lo realiza, que actividades han 

desempañarse y la justificación de todas y cada una de ellas, en tal forma, 

que constituyen una guía para el personal que ha de realizarlas”.9 

 

IImmppoorrttaanncciiaa  

 

Su importancia radica en que: 

 Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a 

descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos 

responsables de su ejecución. 

 Colabora en la inducción del puesto y al adiestramiento y 

capacitación del personal ya que describen en forma detallada las 

actividades de cada puesto. 

                                                           
9
 RUE, Leslie W., BEARS, Lloyd L., “Administración Teoría y Aplicación”, Omega – Grupo Editorial, 2009, 

página 378. 
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 Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un 

sistema. 

 Interviene en la consulta de todo el personal. 

 Permite emprender tareas de simplificación de trabajo como 

análisis de tiempos, delegación de autoridad, etc. 

 Posibilita  establecer un sistema de información o bien modificar el 

ya existente. 

 Estandariza  y controla el cumplimiento de las rutinas de trabajo y 

evita su alteración arbitraria. 

 Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o 

errores. 

 Facilita las labores de auditoría, aplicación del control interno y su 

evaluación. 

 Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben 

hacer y cómo deben hacerlo. 

 Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades. 

 Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el 

mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos. 

VVeennttaajjaass::    

 

 Logra y mantiene un sólido plan de organización. 
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 Asegura que todos los interesados tengan una adecuada 

comprensión del plan general y de sus propios papeles y relaciones 

pertinentes. 

 Facilita el estudio de los problemas de organización. 

 Sistematiza la iniciación, aprobación y publicación de las 

modificaciones  necesarias en la organización. 

 Sirve como una guía eficaz para la preparación, clasificación y 

compensación del personal clave. 

 Determina la responsabilidad de cada puesto y su relación con los 

demás de la organización. 

 Evita conflictos jurisdiccionales y la yuxtaposición de funciones. 

 Pone en claro las fuentes de aprobación y el grado de autoridad de 

los diversos niveles. 

 La información sobre funciones y puestos suele servir como base 

para la evaluación de puestos y como medio de comprobación del 

progreso de cada quien. 

 Conserva un rico fondo de experiencia administrativa de los 

funcionarios más antiguos. 

 Sirve como una guía en el adiestramiento de novatos. 

 Es una fuente permanente de información sobre el trabajo a 

ejecutar. 
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 Ayuda a institucionalizar y hacer efectivos los objetivos, las 

políticas, los procedimientos, las funciones, las normas, etc.  

 Evitan discusiones y mal entendidos en las operaciones. 

 Aseguran continuidad y coherencia en los procedimientos y normas 

a través del tiempo. 

 Son instrumentos útiles en la capacitación del personal. 

 Incrementan la coordinación en la realización del trabajo. 

 Posibilitan una delegación efectiva, ya que al existir instrucciones 

escritas, el seguimiento del supervisor se puede circunscribir al 

control por excepción.  

DDeessvveennttaajjaass::    

 

 Muchas compañías consideran que son demasiado pequeñas para 

necesitar un manual que describa asuntos que son conocidos por 

todos sus integrantes.  

 Algunas consideran que es demasiado caro, limitativo y laborioso 

preparar un manual y conservarlo al día.  

 Existe el temor de que pueda conducir a una estricta 

reglamentación y rigidez.  

 Su deficiente elaboración provoca serios inconvenientes en el 

desarrollo de las operaciones.   
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 El costo de producción y actualización puede ser alto.  

 Si no se actualiza periódicamente, pierde efectividad.  

 Incluye solo aspectos formales de la organización, dejando de lado 

los informales, cuya vigencia e importancia es notorio para la 

misma.  

 Muy sintéticos carecen de utilidad: muy detallados se convierten en 

complicados. 

CCllaassiiffiiccaacciióónn  

 

Existen diversas clasificaciones de los manuales, a los que se designa 

con nombres diversos, pero que pueden resumirse de la siguiente 

manera:  

POR SU 
CONTENIDO 

 
Se refiere al 
contenido del 

manual para cubrir 
una variedad de 

materias. 

 

Manual de Historia: Su propósito es proporcionar 
información histórica sobre el organismo: sus comienzos, 
crecimiento, logros, administración y posición actual. Esto 
le da al empleado un panorama introspectivo de la 
tradición y filosofía del organismo. Bien elaborado y 
aplicado contribuye a una mejor comprensión y motiva al 
personal a sentir que pertenece y forma parte de la 
organización.  

Manual de organización: Su propósito es exponer en 
forma detallada la estructura organizacional formal a 
través de la descripción de los objetivos, funciones, 
autoridad y responsabilidad de los distintos puestos, y las 
relaciones. 

Manual de políticas: Consiste en una descripción 
detallada de los lineamientos a seguir en la toma de 
decisiones para el logro de los objetivos. El conocer de 
una organización proporciona el marco principal sobre el 
cual se basan todas las acciones.  
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Manual de procedimientos: Es la expresión analítica de 
los procedimientos administrativos a través de los cuales 
se canaliza la actividad operativa del organismo. Este 
manual es una guía (como hacer las cosas) de trabajo al 
personal y es muy valiosa para orientar al personal de 
nuevo ingreso. La implementación de este manual sirve 
para aumentar la certeza de que el personal utiliza los 
sistemas y procedimientos administrativos prescritos al 
realizar su trabajo. 

Manual de contenido múltiple: Cuando el volumen de 
actividades, de personal o simplicidad de la estructura 
organizacional, no justifique la elaboración y utilización de 
distintos manuales, puede ser conveniente la confección 
de este tipo de manuales.  

POR SU FUNCION 
ESPECIFICA 

 

 Esta clasificación 
se refiere a una 

función operacional 
específica a tratar. 

Manual de producción: Consiste en abarcar la 
necesidad de interpretar las instrucciones en base a los 
problemas cotidianos tendientes a lograr su mejor y pronta 
solución.  La necesidad de coordinar el proceso de 
fabricación (fabricación, inspección, ingeniería industrial, 
control de producción), es tan reconocida, que en las 
operaciones de fabricación, los manuales se aceptan y 
usan ampliamente.  

Manual de compras: El proceso de comprar debe estar 
por escrito; consiste en definir el alcance de compras, 
definir la función de comprar, los métodos a utilizar que 
afectan sus actividades. 

Manual de ventas: Consiste en señalar los aspectos 
esenciales del trabajo y las rutinas de información 
comprendidas en el trabajo de ventas (políticas de ventas, 
procedimientos, controles, etc.). Al personal de ventas es 
necesario darle un marco de referencia para tomar 
decisiones cotidianas.  

Manual de Finanzas: Consiste en asentar por escrito las 
responsabilidades financieras en todos los niveles de la 
administración, contiene numerosas instrucciones 
especificas a quienes en la organización están 
involucrados con el manejo de dinero, protección de 
bienes y suministro de información financiera.  
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Manual de contabilidad: Trata acerca de los principios y 
técnicas de la contabilidad. Se elabora como fuente de 
referencia para todo el personal interesado en esta 
actividad. Este manual puede contener aspectos tales 
como: estructura orgánica del departamento, descripción 
del sistema contable, operaciones internas del personal, 
manejo de registros, control de la elaboración de 
información financiera.  

Manual de crédito y cobranzas: Se refiere a la 
determinación por escrito de procedimientos y normas de 
esta actividad. Entre los aspectos más importantes que 
puede contener este tipo de manual están los siguientes: 
operaciones de crédito y cobranzas, control y cobro de las 
operaciones, entre otros.  

Manual de personal: Abarca una serie de 
consideraciones para ayudar a comunicar las actividades 
y políticas de la dirección superior en lo que se refiere a 
personal. Los manuales de personal podrán contener 
aspectos como: reclutamiento y selección, administración 
de personal, lineamientos para el manejo de conflictos 
personales, políticas de personal, uso de servicios, 
prestaciones, capacitación, entre otros.  

Manual técnico: Trata acerca de los principios y técnicas 
de una función operacional determinada. Se elabora como 
fuente básica de referencia para la unidad administrativa 
responsable de la actividad y como información general 
para el personal interesado en esa función.  

 

Manual de adiestramiento o instructivo: Estos 
manuales explican, las labores, los procesos y las rutinas 
de un puesto en particular, son comúnmente más 
detallados que un manual de procedimientos. El supuesto 
en el que se basa este tipo de manual es que el usuario 
tiene muy poco conocimiento previo de los temas 
cubiertos. El manual de adiestramiento también utiliza 
técnicas programadas de aprendizaje o cuestionarios de 
auto evaluación para comprobar el nivel de comprensión 
del contenido por el usuario. 

 
Fuente: Leslie Bears, Administración Teoría y Aplicación. 
Elaborador por: Las Autoras 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ee..  MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  MMÉÉTTOODDOOSS  

MMAATTEERRIIAALLEESS  

- Textos; 

- Fichas bibliográficas; 

- Fichas nemotécnicas; 

- Bolígrafos; 

- Calculadoras; 

- Hojas de apuntes; 

- Laptop;  

- Formularios;  

- Oficios, etc. 

 

MMÉÉTTOODDOOSS  

En la ejecución del presente trabajo se utilizó los métodos lógicos y 

particulares. Estos métodos son: 

 

Método Inductivo.- Este método se utilizó en la revisión,  estudio y 

análisis de la documentación correspondiente a los principios 

administrativos, la administración, la contabilidad, el control interno y el 

levantamiento de manuales, todo esto con la finalidad de llegar a 

conclusiones generales respecto de su relación y análisis.
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Método Deductivo.- Este método nos permitió  conocer, analizar y 

evaluar en forma general, el grado de conocimiento y aplicación de 

controles en el autoservicio MERCAMAX, con el propósito de llegar a 

conclusiones particulares respecto a la situación actual y la formulación 

del manual respectivo. 

 

Método Descriptivo.- Este método se utilizó para analizar e interpretar 

adecuadamente la información tanto teórica como los resultados de la 

encuesta aplicada; y, describir y presentar esta información en el trabajo 

final. 

 

TTÉÉCCNNIICCAASS  

A la par de la aplicación de métodos también se requirió el uso de 

técnicas: 

 

La observación, realizada en el lugar investigado, tratando de formar una 

idea inicial y global de la situación en la que se encuentra el Autoservicio. 

El uso de esta técnica  permitió examinar los documentos contables, 

organigramas, y la recolección de datos en general, tanto de los procesos 

administrativos como contables. 

La entrevista, que estuvo dirigida a todo el personal de la empresa. El 

propósito de la entrevista fue obtener información de cómo se ejecutan los 

procesos, los controles existentes y determinar las falencias. 
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Revisión de literatura, esta técnica permitió recopilar información teórica 

sobre el tema de investigación, en libros, tesis, leyes, reglamentos, 

acuerdos, Internet, etc. Con lo que se pudo estructurar un conjunto de 

conceptos, principios, enunciados relacionados a la investigación y 

afianzar los conocimientos para ejecutar el plan de investigación. 

 

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  
 

Para la elaboración de la propuesta, se consideró y aplicó una 

metodología específica para  documentar procesos y elaborar manuales 

de procedimientos, es así que se procedió a documentar los procesos 

administrativos y contables, el levantamiento de la información se realizo 

a nivel de subprocesos, detallando la ejecución de tareas en cada puesto 

de trabajo, desde que inicia hasta que termina un determinado 

subproceso. Las etapas ejecutadas fueron: 

 Levantamiento de plantillas y formularios base; 

 Reunión con cada involucrado y levantamiento del borrador del 
proceso; 

 Documentación del proceso; 

 Revisión del borrador del proceso; 

 Ajustes al proceso; 

 Recolección de información anexa (documentos, formularios, etc.); 

 Elaboración de los diagramas de flujo; 
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 Documentación de políticas; 

 Levantamiento del manual; y,  

 Revisión y aprobación del manual.  

 

El documento final fue presentado a los principales directivos del 

Autoservicio MERCAMAX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ff..  RREESSUULLTTAADDOOSS  

CCOONNTTEEXXTTOO  EEMMPPRREESSAARRIIAALL  

AAnntteecceeddeenntteess  

 

El Autoservicio “MERCAMAX” es una entidad considerada legalmente 

como persona jurídica y formada con el capital propio del Sr. Julio César 

Balcázar Ortiz, el mismo que inició sus labores de comerciante en el año 

de 1993 con una pequeña bodega, cuyo nombre fue “Comercial Julio 

Cesar” ubicado en las calles Rocafuerte entre 18 de Noviembre y Sucre 

de la ciudad de Loja y cuya principal actividad era la venta de productos 

de primera necesidad. 

 

Por alrededor de 12 años se mantuvo esta actividad, sin embargo debido 

a la gran competencia que existía en el mercado y a la necesidad de 

crecimiento y competitividad, decidió expandirse pasando de ser un 

comercial a ser un Autoservicio importante dentro de la localidad. Luego 

de los trámites de ley, se procedió al registro de la marca y nombre en el 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) con número de 

registro 149419 del 06 de octubre de 2004. 
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El Autoservicio “MERCAMAX” inició sus actividades en Agosto del 2004 y 

hasta la fecha, la administración ha estado bajo la responsabilidad de su 

propietario. El autoservicio se encuentra ubicado en las calles Miguel 

Riofrío 17-26 y Av. Manuel Agustín Aguirre. Su Registro Único del 

Contribuyente es 1710152412001. 

 

PPoorrttaaffoolliioo  ddee  pprroodduuccttooss  

 

La actividad principal a la que se dedica esta empresa es la 

comercialización de productos de consumo masivo, de acuerdo a las 

siguientes líneas: 

 Alimentos 

 Artículos de limpieza personal 

 Artículos para bebes 

 Confitería y golosinas 

 Licores 

 Lácteos 

 Embutidos 

 Artículos de limpieza del hogar 

 Bebidas 
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La comercialización se la realiza bajo la modalidad de autoservicio, donde 

el cliente toma los artículos que necesita y cancela los mismos en el área 

de cajas. Además las ventas se realizan al por mayor y menor, tanto en 

efectivo, con tarjeta de crédito o con descuentos por los convenios 

firmados con personas e instituciones de la localidad.  

 

Un dato importante, es que mediante resolución 176 del Servicio de 

Rentas Internas a partir del 16 de Marzo del 2007 el Autoservicio 

“MERCAMAX” es considerado como CONTRIBUYENTE ESPECIAL 

sometiéndose a las leyes y obligaciones que le corresponde como tales. 

 

MMiissiióónn  
 

Ofrecer productos de primera necesidad a los habitantes de la ciudad de 

Loja, bajo la modalidad de autoservicio, a precios competitivos y 

accesibles, con un servicio de calidad, sustentando nuestra actividad en la 

generación de rentabilidad para la empresa y economía para nuestros 

clientes. 

 

VViissiióónn  

 

Ser una empresa líder en el comercio local, con personal competente e 

infraestructura adecuada, cumplidora de las normas y leyes que rigen el 
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sector, lo que permite ofrecer productos y servicios competitivos, a precios 

accesibles a nuestros clientes. 

  

BBaassee  LLeeggaall  

 

El Autoservicio “Mercamax” se maneja bajo los siguientes lineamientos 

legales:  

 La Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Código de la Cámara de Comercio. 

 Código de Trabajo. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

  

OOrrggaanniizzaacciióónn  

 

Actualmente el Autoservicio MERCAMAX, cuenta con un total de 17 

colaboradores, distribuidos en las áreas: Administrativas, Contable, 

Facturación, Bodega, Asesoría Legal y Tecnología. 
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    Fuente: MERCAMAX 
Elaborado: Las Autoras 

 

 

RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEELL  DDIIAAGGNNOOSSTTIICCOO  

 

Para levantar el diagnostico de la empresa se aplico una encuesta a todo  

el personal de  MERCAMAX cuyos resultados son: 

 

GGEENNEERRAALLEESS  

 

 

NNoorrmmaattiivviiddaadd..-- La empresa no cuenta con manuales de políticas y 

procedimientos para ningún proceso que se ejecuta. Tampoco se han 

definido responsabilidades para el personal, las cuales se encuentren 

plasmadas en un manual. 
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CCeennttrraalliizzaacciióónn..-- Se pudo observar, que el Gerente está vinculado 

a todas las actividades administrativas del autoservicio, lo que hace que 

se descuide su verdadera función dentro de la misma y se desvirtúe el 

control interno de la institución. Se debe procurar que la reestructuración e 

implementación de una verdadera estructura organizativa y que se 

concientice sobre las labores propias de cada puesto. En la mayoría de 

ocasiones se genera demoras en la ejecución de procesos. 

 

EExxcceessoo  ddee  ccoonnffiiaannzzaa..-- Existe un exceso de confianza en toda la 

empresa, se pudo observar que no se mantienen niveles de seguridad, 

sobre todo para documentos o información sensible. 

 

IInntteerrvveenncciióónn  ddee  ppeerrssoonnaall  ddee  oottrraass  áárreeaass..-- Debido al 

exceso de confianza y la falta de normatividad, en algunos casos existe 

intervención de funciones entre el personal, lamentablemente esta forma 

de actuar ha sido asumida como política institucional, por las causales 

antes mencionadas. 

 

CCoommuunniiccaacciióónn  iinnaaddeeccuuaaddaa..-- Pese a ser una empresa 

relativamente pequeña y cuya infraestructura física permite que en un 

espacio pequeño se comparta el lugar de trabajo, se presentan problemas 

considerables de comunicación, algunas transacciones diarias no son 
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comunicadas oportunamente al departamento de contabilidad por lo que 

se generan retrasos en el registro contable, lo mismo ocurre con otros 

temas relacionados a la administración en general. 

 

NNoo  eexxiissttee  sseeggrreeggaacciióónn  ddee  ffuunncciioonneess..-- Se observaron 

problemas al establecer los responsables de la ejecución de determinado 

proceso, no se han asignado responsables y por ende funciones 

especificas  para cada puesto. 

 

DDeessvviiaacciióónn  ddee  ffuunncciioonneess..-- Se observaron problemas al 

establecer los responsables de la ejecución de determinado proceso, no 

se han asignado responsables y por ende funciones especificas  para 

cada puesto. 

 

RReettrraassooss  eenn  llooss  pprroocceessooss..-- La falta de comunicación 

adecuada y el no contar con manuales que determinen los procedimientos 

y responsabilidades, se están presentando problemas con los tiempos de 

ejecución de los procesos. 

 

DDooccuummeennttaacciióónn  ssooppoorrttee..-- Algunas transacciones y procesos 

no cuentan con a documentación soporte y en algunos casos esta 

documentación no está legalizada por el personal involucrado. 
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EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

 

AAddqquuiissiicciióónn  ddee  bbiieenneess  yy  ssuummiinniissttrrooss  ddee  ooffiicciinnaa  

 

PERSONAL INVOLUCRADO:   Gerente General, Administrador, 

Contador, Asistente de Contabilidad; 

Bodeguero 

 

DEBILIDADES ENCONTRADAS: 

 Existe centralización en la aprobación de las compras. Todas las 

adquisiciones sin importar el monto, son aprobadas únicamente por la 

Gerencia General; 

 La existencia de toma de decisiones centralizada muchas veces altera 

el proceso; y, 

 No se establece el número de cotizaciones que se deben presentar 

para realizar una compra dependiendo de su monto. Generalmente se 

trabaja con los mismos proveedores  y no se solicita más 

documentación que la factura.  

AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  aaccttiivvooss  ffiijjooss  

 
 

PERSONAL INVOLUCRADO:   Gerente General, Administrador, 

Contador, Asistente de Contabilidad; 

Bodeguero 

DEBILIDADES ENCONTRADAS: 



 

66 
 

 

 El ingreso de los bienes a bodega y su registro contable se realiza con 

retraso; y, en la mayoría de casos, luego de haber sido entregados al 

responsable de su uso y custodia; 

 La mayoría de activos no cuentan con la etiqueta de identificación que 

contiene el  código, lo cual dificulta la constatación de los mismos; 

 La última constatación de activos se realizó hace un año y medio; 

 No existe constancia escrita de las reasignaciones de bienes que se 

han realizado; los cambios sobre todo de equipos de computación se 

realizan a menudo sin conocimiento del responsable de bodega; 

 Los activos en bodega no están ubicados de forma adecuada por lo 

que se evidencia el deterioro de alguno de ellos; 

 No se ha realizado una constatación de los activos que podrían ser 

dados de baja; y, 

 No existe control para el personal que ingresa en bodega, lo que 

podría ocasionar pérdidas.  

 

AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  ssuummiinniissttrrooss  ddee  ooffiicciinnaa  

 

PERSONAL INVOLUCRADO:   Gerente General, Administrador,   

Contador, Auxiliar  de Contabilidad; 

Bodeguero. 

DEBILIDADES ENCONTRADAS: 
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 Existe centralización en la aprobación de las compras. Todas las 

adquisiciones son aprobadas únicamente por la Gerencia General; 

 Los suministros en bodega no se encuentran bien organizados por 

producto, el inventario está compuesto de materiales nuevos y otros 

en desuso. 

 No se realiza un control de los suministros que se consumen por 

oficina ni por usuario.   

 No se realizan arqueos periódicos de las existencias de suministros en 

bodega; y, 

 No existe un cronograma establecido para realizar solicitud de 

materiales a proveeduría.  

 

PPaaggooss  

 

PERSONAL INVOLUCRADO:   Gerente General, Contador, Auxiliar de 

Contabilidad.  

DEBILIDADES ENCONTRADAS: 

 No existe un cronograma de pagos a proveedores; 

 No se ha establecido una forma de pago a los proveedores. Algunos 

pagos se realizan en efectivo y otros con cheques; inclusive en 

algunas ocasiones se dispone de los fondos de caja chica; 
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 Los gastos a realizar por medio del fondo de caja chica no están 

normados y muchas veces  no se justifican con comprobantes de 

venta aprobados por el SRI; 

 El pago de servicios básicos se realiza con retraso, y, 

 No existe control del gasto por consumo de servicios básicos en la 

empresa. 

 

AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddeell  aarrcchhiivvoo  

 

PERSONAL INVOLUCRADO:   Responsable de archivo, Administrador, 

Resto del Personal. 

DEBILIDADES ENCONTRADAS: 

 No existe una persona responsable de controlar la documentación que 

ingresa y sale del archivo. 

 El espacio físico destinado al archivo es muy pequeño y no tiene las 

condiciones de ventilación e iluminación adecuadas; 

 El envío de documentación al archivo no se realiza en forma periódica 

por lo que en las oficinas la documentación permanece en cartones en 

el suelo o sujetada con ligas; 

 No se guarda documentación soporte de todas las transacciones que 

se realizan; y, 

 Las comunicaciones enviadas y recibidas no son archivadas de forma 

que facilite su ubicación.  
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SSeerrvviicciiooss  GGeenneerraalleess  

 

PERSONAL INVOLUCRADO:   Administrador, Auxiliares de Servicios 

Generales. 

 

DEBILIDADES ENCONTRADAS: 

 No se han establecido horarios ni turnos para realizar la limpieza de 

las instalaciones del autoservicio; y, 

 No existe control de los implementos utilizados para realizar tareas de 

limpieza y mantenimiento de las instalaciones.  

 

AAppeerrttuurraa  yy  CCuuaaddrree  ddee  CCaajjaa  

 

PERSONAL INVOLUCRADO: Administrador, Contador, Auxiliares de 

Contabilidad. 

 

DEBILIDADES ENCONTRADAS: 

 No se entrega sueltos suficientes al iniciar el día, lo que hace que las 

Facturadoras tengan que entre ellas cambiarse dinero; 

 En algunas ocasiones una misma caja la administran dos 

Facturadoras, sin que exista una entrega recepción del efectivo; 

 Se realizan ciertos cortes eventuales de las cajas, para realizar 

depósitos en el banco; 
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 En algunos casos el Administrador solicita dinero para realizar pagos, 

esto lo hace por facilidad antes que porque la empresa no tenga caja 

chica; 

 Algunas Facturadoras no entregan el dinero y les dejan a sus 

compañeras para que realicen esta entrega; 

 La empresa dispone de una caja fuerte pequeña, pese a eso se 

custodia el dinero a depositar en el banco en el escritorio del 

Administrador; 

 Los reportes de cuadre diario, no son enviados al departamento de 

contabilidad de forma oportuna; 

 El personal involucrado decide si depositar o no el dinero, y esto se da, 

debido a que de ese dinero realizan los desembolsos por pagos; 

 Hay un considerable número de desembolsos se hacen en efectivo y 

no con cheques. Existe un movimiento diario considerable de caja; 

 El mantener grandes cantidades de efectivo dentro de la empresa es 

muy riesgoso, más aún si no existen muchas medidas de seguridad; y, 

 No se ha definido límites para la administración de efectivo. 

 

AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  CCuueennttaass  BBaannccaarriiaass  

 

PERSONAL INVOLUCRADO: Gerente General, Administrador, 

Contador, Auxiliares de Contabilidad. 
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DEBILIDADES ENCONTRADAS: 

 Solo existe registrada una firma que es la del Gerente General; 

 En algunos casos el Gerente no se encuentra en el autoservicio, por lo 

que se presentan retrasos con la emisión de cheques; 

 Se firman algunos cheques en blanco; 

 Se usan papeletas de retiro para realizar pagos de menor cuantía; 

 Se usa una cuenta de ahorros como si fuera corriente (efectuar 

pagos); 

 Las conciliaciones bancarias no se las realiza los primeros días del 

mes, debido a que deben esperar a que se les entregue por parte del 

banco los estados de cuenta; 

 Se dispone de acceso al servicio banca electrónica en las instituciones 

donde se tiene aperturadas la cuentas corrientes, sin embargo las 

claves las tiene únicamente el Gerente,  y la mayoría de ocasiones se 

olvida las mismas; 

 Los cheques pagados, devueltos en los estados de cuenta no se los 

archiva, se observó algunos sobre el escritorio; 

 Se observó unas chequeras sobre el escritorio, según se confirmó en 

la entrevista no se mantienen estos documentos bajo seguridad. Lo 

mismo ocurre con la cartola de la cuenta de ahorros; 

 Existe un archivo inadecuado de las conciliaciones bancarias 

realizadas, el informe final no está legalizado ni por la Contadora ni por 

el Gerente o Administrador; 
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 El autoservicio debería manejar solamente las cuentas corrientes para 

efectuar pagos, dejando la cuenta de ahorros únicamente para 

mantener dinero que no va a ser usado de forma inmediata. Es una 

mala práctica realizar pagos con caja o la cuenta de ahorros; 

 No está normado el proceso de conciliación bancaria y los 

responsables de ejecución y revisión; y, 

 Varias personas tienen acceso y administran las chequeras, estos 

documentos valor deben ser administrados por una solo responsable. 

 

RReeggiissttrroo  CCoonnttaabbllee  

 

PERSONAL INVOLUCRADO: Gerente General, Administrador, 

Contador, Auxiliares de Contabilidad 

DEBILIDADES ENCONTRADAS: 

 Existen retrasos en la jornalización de transacciones, principalmente 

debido a los problemas de comunicación interna; 

 No se cuenta con un catálogo de cuentas; 

 Debido a que existe personal nuevo, se producen diferencias por 

afectaciones contables incorrectas; 

 Se cuenta con un sistema robusto e integrado, sin embargo algunos 

procesos se los contabiliza manualmente; 

 Algunas transacciones no cuentan con documentación soporte, y si la 

tienen la misma no está legalizada; 
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 No existe un archivo adecuado de la documentación contable (libros 

diarios, mayor, de inventarios, de compras y ventas); y, 

 No están definidas las funciones específicas para el personal del 

departamento de contabilidad. 

 

RReeggiissttrroo  ddee  DDeepprreecciiaacciioonneess  yy  AAmmoorrttiizzaacciioonneess  

 

PERSONAL INVOLUCRADO: Gerente General, Administrador, 

Contador, Auxiliares de Contabilidad 

DEBILIDADES ENCONTRADAS: 

 No se lleva una validación manual de la fórmula de cálculo de las 

depreciaciones, como control a las afectaciones que realiza el sistema; 

 No se verifican las afectaciones que realiza el sistema por 

depreciaciones; 

 No se lleva un registro electrónico de las amortizaciones y su cargo a 

la cuenta del gasto. 

 

PPrruueebbaass  DDeeppaarrttaammeennttaalleess  

 

PERSONAL INVOLUCRADO: Gerente General, Administrador, 

Contador, Auxiliares de Contabilidad 

DEBILIDADES ENCONTRADAS: 

 No está normado el uso de cuentas transitorias; 
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 No se revisan los saldos de forma oportuna, de tal forma de establecer 

posibles partidas pendientes; 

 La revisión de saldos se la realiza solo cuando se deben generar 

saldos contables, lo que genera un retraso debido a que deben 

buscarse y ajustarse las diferencias. 

EEmmiissiióónn  ddee  EEssttaaddooss  FFiinnaanncciieerrooss  

 

PERSONAL INVOLUCRADO: Gerente General, Administrador, 

Contador, Auxiliares de Contabilidad 

DEBILIDADES ENCONTRADAS: 

 No se tienen políticas claras de qué estados financieros generar y 

cuándo generarlos; 

 Algunos estados financieros que se mantienen en el archivo de 

documentos no tienen las firmas de legalización; y, 

 Existen retrasos en la generación de estados financieros ya que no 

puede cerrarse el sistema, debido a que existen cuentas que 

presentan diferencias. 

 

 

 

 

 



 

 

PPRROOPPUUEESSTTAA  SSUUGGEERRIIDDAA  

 
 
 
 

 
 

MMAANNUUAALL  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  PPAARRAA  

EELL  CCOONNTTRROOLL  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  YY  

CCOONNTTAABBLLEE  DDEELL  AAUUTTOOSSEERRVVIICCIIOO  

““MMEERRCCAAMMAAXX””  
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11  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

 

El presente manual, tienen como finalidad fundamental normar el trabajo del 
personal de las áreas de Administración y Contabilidad, proporcionándoles una 
herramienta útil que defina las actividades, políticas, controles y procedimientos 
que deben aplicar en el desarrollo de su trabajo. 

 

22  OOBBJJEETTIIVVOO  

 

 Normar los procedimientos administrativos y contables. 

 

 

33  AALLCCAANNCCEE  

 

El presente Manual debe normar procesos administrativos y contables del 
Autoservicio MERCAMAX. El contenido de este documento es de 
cumplimiento obligatorio para todos los funcionarios y empleados del 
autoservicio y entrará en vigencia a partir de su aprobación. 

 

44  AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  

 

El presente manual será actualizado anualmente por el Asistente Administrativo, 
en caso que se presenten cambios antes de la actualización anual, estos 
deberán ser reportados e incluidos en este documento.  

 

 

55  DDAATTOOSS  DDEE  LLAA  EEMMPPRREESSAA  

 

El Autoservicio “MERCAMAX” es una entidad considerada legalmente como 
persona jurídica y formada con el capital propio del Sr. Julio César Balcázar Ortiz 
que inicio sus actividades comerciales en Agosto del 2004. La actividad principal 
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es la comercialización de productos de consumo masivo, de acuerdo a las 
siguientes líneas: 

 Alimentos 

 Artículos de limpieza personal 

 Artículos para bebes 

 Confitería y golosinas 

 Licores 

 Lácteos 

 Embutidos 

 Artículos de limpieza del hogar 

 Bebidas 

 

MMiissiióónn  

Ofrecer productos de primera necesidad a los habitantes de la ciudad de Loja, 
bajo la modalidad de autoservicio, a precios competitivos y accesibles, con un 
servicio de calidad, sustentando nuestra actividad en la generación de 
rentabilidad para la empresa y economía para nuestros clientes. 

 

VViissiióónn  

Ser una empresa líder en el comercio local, con personal competente e 
infraestructura adecuada, cumplidora de las normas y leyes que rigen el sector, 
lo que permite ofrecer productos y servicios competitivos, a precios accesibles a 
nuestros clientes. 

 

EEssttrraatteeggiiaass  ddee  nneeggoocciioo  

 Brindar un servicio al cliente personalizado sugiriendo los mejores 
productos, certificando su calidad y demostrando la eficiencia del servicio; 



 

Manual de Políticas y Procedimientos para el Control 
Administrativo y Contable del autoservicio “MERCAMAX” 

 

78 
 

 Promocionar ofertas al día, semanal y en fechas especiales incentivando 
al cliente a tener preferencia hacia el Autoservicio “MERCAMAX” 
garantizando la fidelidad de los mismos; 

 Competir en el mercado local, manejando precios cómodos tanto para el 
consumidor final como para el mayorista; 

 Especializarse en el servicio al cliente a través de capacitaciones 
permanentes al área administrativa y de ventas, satisfaciendo de tal 
manera las necesidades de los clientes externos y expectativas de los 
clientes internos; y, 

 Fijar utilidades razonables a cada producto, para aumentar el margen de 
ventas. 

 

66  OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA  

 

 
Fuente: MERCAMAX 

                    Elaborado: Las Autoras 

 



 

Manual de Políticas y Procedimientos para el Control 
Administrativo y Contable del autoservicio “MERCAMAX” 

 
 

79 
 

77  MMAANNUUAALL  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS  

 
TITULO DEL CARGO GERENTE GENERAL 

NATURALEZA  DEL 

TRABAJO 

 Planifica, organiza, dirige, controla, 

coordina y evalúa las diferentes  

actividades de la empresa. 

REQUISITOS 

 Título profesional en Administración de 

Empresas  o carreras afines 

 Conocimientos en Relaciones Humanas, 

Tributación y diferentes áreas. 

 Capacidad de Liderazgo. 

 Disponibilidad de tiempo completo. 

 Referencias Personales. 

 Sexo: Masculino / Femenino. 

Funciones Básicas 

 Representante legal de la Empresa. 

 Elaborar y presentar el presupuesto. 

 Emitir políticas y normas de trabajo.  

 Vigilar el cumplimiento  de las actividades 

de trabajo. 

 Elaborar  el informe de mercaderías que se 

requieran. 

 Conceder permiso y vacaciones al 

personal.  

 Convocar  a reuniones  al personal. 

 Realizar  convenios  de ventas con 

instituciones  y otras empresas.  

 Evaluar el rendimiento del personal. 

 Promueve la capacitación  del personal. 

 Elaborar programas de trabajo. 

 Determinar el salario del personal. 

 Cumplir con las jornadas de trabajo 

establecidas en el contrato. 

CARACTERÍSTICAS 
 Se caracteriza por la responsabilidad de 

dirigir eficiente y efectivamente la empresa. 

EXPERIENCIA 
 Mínimo dos años en ejercicio profesional o  

funciones similares. 
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TITULO DEL CARGO ASESOR JURÍDICO 

NATURALEZA  DEL 

TRABAJO 

 Asesorar  e informar sobre los procesos  

legales relacionados con la empresa. 

FUNCIONES BÁSICAS  Asesorar y resolver todos los asuntos 

judiciales. 

 Intervenir   a nombre de la empresa  en los 

trámites judiciales. 

 Mantener  reuniones esporádicas  con el 

gerente.  

CARACTERÍSTICAS 
 Mantener autoridad  extra empresarial y 

participación eventual  en la empresa   

RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA 

 Gerente – Propietario 

EXPERIENCIA 
 Mínimo dos años en ejercicio profesional o 

funciones similares 

 
 

TITULO DEL CARGO ADMINISTRADOR/A 

NATURALEZA  DEL 

TRABAJO 

 Velar por mantener el prestigio y una  

imagen positiva del Autoservicio. 

REQUISITOS 

 Título profesional en Administración de 

Empresas  o carreras afines. 

 Cursos de Relaciones Humanas. 

 Disponibilidad de tiempo completo. 

 Buena Presencia. 

 Referencias Personales. 

 Sexo: Masculino / Femenino. 

FUNCIONES BÁSICAS 

 Promover y mantener una imagen positiva 

de la empresa. 

 Llenar la estructura de la organización con 

personal tan competente como sea posible. 

 Controlar, dirigir y coordinar los trabajos 

que se desarrollen en el Autoservicio. 

 Incrementar y mantener buenas relaciones 

cordiales con todo tipo de instituciones, 

clientes y con la comunidad en general. 

 Capacitar permanentemente al grupo de 
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empleados. 

 Cumplir con las jornadas de trabajo 

establecidas en el contrato. 

CARACTERÍSTICAS 
 Se caracteriza por demostrar eficiencia en 

el desempeño laboral. 

RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA 

 Gerente – Propietario 

EXPERIENCIA 
 Mínimo un año  en ejercicio profesional o 

funciones similares. 

 

 

TITULO DEL CARGO ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

NATURALEZA  DEL 

TRABAJO 

 Asistencia al Gerente- Propietario y 

Contador 

REQUISITOS 

 Título en Secretariado Ejecutivo o carreras 

afines. 

 Conocimientos  básicos en Contabilidad y 

Sistemas Informáticos. 

 Excelente Presencia. 

 Disponibilidad de tiempo completo. 

 Referencias Personales. 

 Estado Civil: Soltera 

 Sexo: Femenino. 

FUNCIONES BÁSICAS 

 Organizar y mantener al corriente el archivo 

del autoservicio. 

 Colaborar con el Departamento de 

Contabilidad. 

 Elaborar oficios, informes, proformas y más 

documentos. 

 Ingresar diariamente las facturas.  

 Actualizar archivo telefónico  

 Recibir, registrar y tramitar la 

correspondencia. 

 Cumplir con las jornadas de trabajo 

establecidas en el contrato. 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Responsabilidad. 

 Conocimientos básicos de normas y 



 

Manual de Políticas y Procedimientos para el Control 
Administrativo y Contable del autoservicio “MERCAMAX” 

 

82 
 

principios de contabilidad. 

RELACIÒN DE 

DEPENDENCIA 

 Gerente propietario y Contador 

EXPERIENCIA  Mínimo un año en carga similar. 
 

 

TITULO DEL CARGO CONTADOR/A 

NATURALEZA DE 

TRABAJO 

 Implantación y actualización del Sistema 

Contable. 

REQUISITOS 

 Profesional  con título superior en 

Contabilidad y Auditoría 

 Conocimientos Tributarios  sólidos y 

actualizados. 

 Conocimiento en Sistemas Informáticos. 

 Cursos  de Relaciones Humanas. 

 Conocimientos en manejo del programa 

Visual Fact. 

 Disponibilidad de tiempo completo. 

 Referencias Personales.  

FUNCIONES BÀSICAS 

 Organizar y estructurar  el sistema de 

contabilidad  que se utilizara  en la empresa. 

 Realizar la declaración de impuestos y 

retenciones efectuadas. 

 Mantener  al día la contabilidad. 

 Controlar los auxiliares  de ingresos  y 

egresos de caja, y documentos contables. 

 Revisar  los procedimientos  que se utiliza  

en compras, ventas, cobros  y pagos. 

 Verificar la legalidad y autenticidad de los 

diferentes comprobantes y facturas emitidas 

o recibidas en el Autoservicio. 

 Elaborar y presentar los Estados 

Financieros, efectuar el análisis comparativo 

y determinar la factibilidad de las 

actividades. 

 Informar del movimiento Contable en el 

momento que se requiera. 

 Cumplir con las jornadas de trabajo  
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CARCTERÍSTICAS 

 Gran responsabilidad, sólidos conocimientos 

de normas, principios y procedimientos  

contables y tributarios. 

 Cumplimiento de sus funciones en base a 

los principios éticos del Contador/a – 

Auditor. 

RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA 

 Gerente – Propietario 

EXPERIENCIA  Mínimo dos años en labores similares. 

 
 

TITULO DEL CARGO AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

NATURALEZA DE TRABAJO 

 Asistir a la Contadora en sus funciones o 

actividades y en caso de ausencia 

reemplazarla. 

REQUISITOS 

 Profesional  con titulo superior en 

Contabilidad y Auditoria (Contador Publico 

Autorizado) 

 Conocimientos Tributarios  sólidos y 

actualizados. 

 Conocimientos en manejo del programa 

Visual Fac u otros. 

 Cursos  de Relaciones Humanas. 

 Disponibilidad de tiempo completo. 

 Trabajo bajo presión. 

 Referencias Personales.  

FUNCIONES BÀSICAS 

 Organizar y estructurar  el sistema de 

contabilidad  que se utilizara  en la 

empresa. 

 Realizar la declaración de impuestos y 

retenciones efectuadas. 

 Controlar los auxiliares  de ingresos  y 

egresos de caja, y documentos contables. 

 Mantener  al día la contabilidad. 

 Revisar  los procedimientos  que se utiliza  

en compras, ventas, cobros  y pagos. 

 Verificar la legalidad y autenticidad de los 

diferentes comprobantes y facturas emitidas 

o recibidas en el Autoservicio. 
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 Elaborar y presentar los Estados 

Financieros, efectuar el análisis 

comparativo y determinar la factibilidad de 

las actividades. 

 Informar del movimiento Contable en el 

momento que se requiera. 

 Cumplir con las jornadas de trabajo 

establecidas en el contrato. 

 

CARCTERÍSTICAS 

 Gran responsabilidad, sólidos 

conocimientos de normas, principios y 

procedimientos  contables y tributarios. 

 Cumplimiento de sus funciones en base a 

los principios éticos del Contador/a – 

Auditor. 

RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA 

 Gerente – Propietario 

EXPERIENCIA  Mínimo dos años en labores similares. 

 
 

TITULO DEL CARGO FACTURADOR – CAJERO /A 

NATURALEZA  DEL 

TRABAJO 

 Contacto y atención directa con el público. 

 Recaudación de dinero a clientes. 

REQUISITOS 

 Estudiante Universitario o Bachiller en 

Ciencias Contables. 

 Cursos en Atención al Cliente y Relaciones 

Humanas. 

 Conocimientos en manejo del programa 

Visual Fac. 

 Disponibilidad de Tiempo completo. 

 Referencias Personales. 

 Excelente Presencia.  

 Sexo: Femenino/ Masculino. 

FUNCIONES 

 BÁSICAS 

 Atención esmerada al cliente. 

 Recepción y conteo de la caja con el dinero 

entregado por el cajero anterior. 

 Promocionar los artículos disponibles para 

la venta. 

 Concretar las ventas. 
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 Facturación diaria de ventas.  

 Recaudar y custodiar el dinero producto de 

las ventas o cobros. 

 Elaborar la papeleta del banco con los 

valores recaudados para el respectivo 

depósito. 

 Entregar el dinero recaudado del día a la 

persona encargada previa indicación para 

evitar posibles inconvenientes posteriores a 

la hora pactada.  

 Mantener limpio y en orden el lugar de 

trabajo. 

 Cumplir con las jornadas de trabajo  

establecidas en el contrato.   

CARACTERISTICAS 
 Responsabilidad económica. 

 Habilidad y destreza mental 

RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA 

 Gerente-Propietario 

EXPERIENCIA  Mínimo un año en funciones similares 

 
 

TITULO DEL CARGO BODEGUERO 

NATURALEZA  DEL 

TRABAJO 

 Recepta, entrega, organiza y controla las 

mercaderías. 

REQUISITOS 

 Estudiante, bachiller  en ciencias contables, 

o carreras afines. 

 Curso de Relaciones Humanas. 

 Conocimientos en Sistemas Informáticos. 

 Habilidad y destreza mental. 

 Disponibilidad de tiempo completo. 

 Sexo: Masculino de preferencia. 

 Buena Presencia 

 Referencias personales. 

 Cumplir con las jornadas de trabajo  

establecidas en el contrato.  

FUNCIONES BÁSICAS 

 Revisar que la factura contenga todos los 

requisitos y las mercaderías se encuentren 

en buen estado y completa. 
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 Receptar la mercadería que llegue al 

autoservicio previa revisión del pedido. 

 Llevar  un control  y orden adecuado  de las 

mercaderías. 

 Cambiar o devolver la mercadería caducada 

o en mal estado. 

 Delegar funciones a los auxiliares de 

bodega. 

 Cumplir con las jornadas de trabajo  

establecidas en el contrato. 

CARACTERÍSTICAS 

 Responsable de la existencia  y custodia de 

la mercadería del Autoservicio. 

 Habilidad  y destreza física y mental 

RELACIÒN DE 

DEPENDENCIA 

 Gerente-Propietario 

 Está vinculado directamente con los 

proveedores. 

EXPERIENCIA  Mínimo un año en labores similares. 

 
 

TITULO DEL CARGO AUXILIAR DE BODEGA 

NATURALEZA  DEL 

TRABAJO 

 Organizar, controlar y salvaguardar los 

artículos en las repisas. 

REQUISITOS 

 Estudios Secundarios. 

 Colaboración y responsabilidad en las 

funciones encomendadas. 

 Predisposición para trabajar. 

 Disponibilidad de tiempo completo. 

 Sexo: Masculino. 

 Referencias Personales. 

 Cumplir con las jornadas de trabajo  

establecidas en el contrato. 

FUNCIONES BÁSICAS 

 Cumplir a cabalidad con las funciones 

designadas por el bodeguero y demás 

autoridades. 

 Revisar que la factura contenga todos los 

requisitos y las mercaderías se encuentren 

en buen estado y completa. 

 Receptar la mercadería que llegue al 
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autoservicio previa revisión del pedido. 

 Adecuar y llevar un control minucioso de la 

sección designada. 

 Cambiar o devolver la mercadería caducada 

o en mal estado. 

 Cumplir con las jornadas de trabajo  

establecidas en el contrato. 

CARACTERÍSTICAS 
 Salvaguardar la mercadería del Autoservicio. 

 Predisposición para trabajar 

RELACIÒN DE 

DEPENDENCIA 

 Gerente-Propietario 

 Está vinculado directamente con el 

Bodeguero. 

EXPERIENCIA  Mínimo un año en labores similares. 

 
 
 

TITULO DEL CARGO MANTENIMIENTO TÉCNICO 

NATURALEZA  DEL 

TRABAJO 

 Mantenimiento preventivo y reparación de 

equipos  y sistemas informáticos. 

REQUISITOS 

 Tecnólogo en sistemas  

 Disponibilidad de tiempo completo 

 Orientación de servicio 

 Trabajo en equipo 

FUNCIONES BÁSICAS 

 Instalar y registrar computadores personales 

 Ejecutar el  mantenimiento programado de 

hardware y software 

 Dar soporte a usuarios y sistemas 

informáticos 

 Respaldar información 

CARACTERÍSTICAS 

 Manejo de programas informáticos; 

 Operación de equipos y maquinarias de 

oficina 

RELACIÒN DE 

DEPENDENCIA 

 Gerente-Propietario 

 Administrador 

EXPERIENCIA  Mínimo 1 año 
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TITULO DEL CARGO RESPONSABLE DEL ARCHIVO 

NATURALEZA  DEL 

TRABAJO 

 Organizar y custodiar documentos 

REQUISITOS 

 Estudios secundarios. 

 Colaboración y responsabilidad en las 

funciones encomendadas. 

 Predisposición para trabajar. 

 Disponibilidad de tiempo completo. 

 Sexo: Masculino. 

FUNCIONES BÁSICAS 

 Receptar, organizar y custodiar la 

documentación generada en las diferentes 

áreas de la empresa. 

 Atender requerimientos de documentación 

archivada 

CARACTERÍSTICAS 

 Salvaguardar la documentación soporte de 

la empresa 

 Organización; 

 Destreza manual 

 Confidencialidad 

RELACIÒN DE 

DEPENDENCIA 

 Gerente-Propietario 

 Administrador 

EXPERIENCIA  Mínimo 1 año   

 
 

TITULO DEL CARGO AUXILIAR  DE SERVICIO 

NATURALEZA  DEL 

TRABAJO 

 Limpieza y mantenimiento 

 Mensajería  

REQUISITOS 

 Estudios Secundarios; 

 Ser proactivo  

 Disponibilidad de tiempo 

FUNCIONES BÁSICAS 

 Limpiar diariamente de las instalaciones del 

autoservicio; 

 Realizar labores de mensajería; 

  Otros trámites que le sean asignados  

CARACTERÍSTICAS 

 Operar equipos de limpieza y 

mantenimiento 

 Organización; 

 Destreza manual 
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 Confidencialidad  

RELACIÒN DE 

DEPENDENCIA 

 Gerente-Propietario 

 Administrador 

EXPERIENCIA  Menor a 1 año 
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88  MMAANNUUAALL  DDEE  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  
 

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS  
 

AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS  

SUBPROCESO: AADDQQUUIISSIICCIIOONN  DDEE  AACCTTIIVVOOSS  FFIIJJOOSS  YY  SSUUMMIINNIISSTTRROOSS  

MACROPROCESO: Gestión Administrativa 

PROCESO: 
Adquisiciones de bienes y servicios no destinados a la 

venta. 

CODIGO: PH.03.01.01 RESPONSABLE: Administrador 

OBJETIVO: Adquirir bienes y suministros para la empresa 

ALCANCE: 
Desde la recepción de requerimientos y la adquisición 

hasta la recepción del bien o suministros. 

ENTRADAS: Solicitud de compra/ base 

proveedores/ disposiciones internas 

SALIDAS: Bienes y suministros 

adquiridos 

POLÍTICAS: 

 Las adquisiciones por montos de hasta 2000,00 usd serán autorizadas por el 
Administrador de la empresa; compras por montos superiores las autorizará el 
Gerente General 

 El Administrador será responsable de controlar que se cumplan, a satisfacción 
de la empresa, las condiciones establecidas en la compra, caso contrario, pondrá 
en conocimiento de la Gerencia General, para la adopción de las medidas 
pertinentes 

 Para seleccionar al proveedor se tomará en cuenta:  

 Tiempo de experiencia en el mercado; 

 Lista de productos o servicios y muestras si es necesario;  

 Precio; 

 Tiempo  y lugar de entrega; 

 Servicios Pre y Post Venta; 
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 Garantías.  

 Los pagos se realizarán contra entrega del bien adquirido y previa presentación 
de la correspondiente factura por parte del proveedor 

 El pago de anticipos será autorizado únicamente por el Gerente General 

 Cuando se realicen adquisiciones, el Administrador remitirá a bodega, la copia 
de la solicitud de compra con la correspondiente factura y las garantías del bien 
adquirido, en caso de existir. Se verificará que el detalle de la factura 
corresponda con las características del bien o suministros adquiridos 

 El Administrador en coordinación con el Bodeguero prepararán anualmente el 
plan de adquisiciones de acuerdo a los requerimientos presentados por los 
usuarios 

PROCEDIMIENTOS: 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS Y SUMINISTROS DE OFICINA 

 

DEL ADMINISTRADOR 

1 Recepta solicitudes de compra del personal; 

2 Analiza requerimientos;  

3 Busca la información referente a  los proveedores de bien o suministros a 
adquirir y solicita proformas; 

Si la compra es superior a 2000,00 usd 

4 Solicita proforma a 2 proveedores y presenta análisis de cotizaciones al Gerente 
General;  

5 Solicita autorización de compra; 

Si la compra se inferior a 2000,00  usd., 

6 Realiza la compra al proveedor que se ajuste a los requerimientos analizados. 

DEL PROVEEDOR 

7 Entrega el  bien o suministros solicitados adjuntando la correspondiente factura; 
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DEL ADMINISTRADOR 

8 Recibe el bien o los suministros adquiridos y verifica que se ajusten al detalle de 
la factura;  

9 Si todo está correcto, remite la factura a Contabilidad para que se proceda al 
pago y solicita al Bodeguero que registre el ingreso del bien o suministros 
adquiridos. 

DOCUMENTOS Y FORMULARIOS UTILIZADOS: 

 Solicitud de compra 

 Facturas 

 
 

AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCTTIIVVOOSS  FFIIJJOOSS  

 
SUBPROCESO: AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCTTIIVVOOSS  FFIIJJOOSS  

MACROPROCESO: Gestión Administrativa 

PROCESO: Administración de activos fijos  

CODIGO: PH.01.02.01 RESPONSABLE: Administrador 

OBJETIVO: Administrar los activos adquiridos por la empresa 

ALCANCE: 
Desde el ingreso físico y contable, codificación, asignación, 

mantenimiento y constatación de bienes hasta su baja.    

ENTRADAS: Facturas/ bien 

adquirido/notas de ingreso/ planes de 

mantenimiento/ inventarios/ reportes/ 

normativa contable 

SALIDAS: Bienes ingresados-

codificados-asignados / Inventarios / 

Bienes dados de baja 

 

POLÍTICAS: 

Del ingreso, codificación y asignación de bienes:  

 La recepción e ingreso de activos se realizará previa verificación de la factura y 
orden de compra correspondientes; 

 Los bienes adquiridos deberán ser ingresados y asignados a los usuarios en un 
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lapso no mayor a tres días desde su recepción; 

 El sistema asignará en forma automática un código al activo ingresado, que 
constituirá la cédula de identificación del mismo durante toda su existencia en los 
registros del sistema; 

 A todos los activos ingresados se les colocará una etiqueta de identificación que 
contenga el código asignado, en un  lugar visible que facilite su localización; 

 Los activos fijos de la empresa no podrán ser asignados al usuario o ingresado 
físicamente a bodega general, si no han sido registrados previamente en el 
sistema de control de activos, codificados y contabilizados; 

 La entrega – recepción de activos fijos, la realizará el Bodeguero  al empleado 
que los vaya a utilizar en su trabajo, dejando constancia en una nota de egreso y 
un acta de entrega recepción que emite el sistema; 

 El personal de Bodega será responsable del manejo físico de los activos, del 
registro  de ingresos y salidas, así como, las demás actividades relacionadas con 
el control, resguardo, asignación y reasignación de los activos fijos de la 
empresa; 

 Será responsabilidad de cada usuario el correcto uso de los activos fijos que le 
han sido asignados para desempeñar sus labores diarias; así como gestionar el 
mantenimiento y conservación adecuados de los mismos; 

 Se prohíbe utilizar los activos para otros fines que no sean los propios de la 
empresa; 

Del mantenimiento y reparación de equipos: 

 Cuando un activo presente fallas o daños, el responsable del activo lo entregará 
a bodega para su revisión y reparación; 

 Cuando  la reparación requiera enviar el activo a un centro especializado, se 
deberá contar con la autorización escrita del Bodeguero para movilizar el activo 
fuera de la empresa; 

 El Bodeguero coordinará con el asistente de mantenimiento la devolución del 
equipo ya reparado en el menor tiempo posible; 

 El mantenimiento de los equipos de computación estará a cargo del Asistente de 
mantenimiento de sistemas, quien deberá establecer un cronograma de 
mantenimiento preventivo a los equipos de la empresa que incluyen:  

 Limpieza interior y exterior del equipo. 
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 Eliminación de virus y actualización de antivirus. 

 Instalación y configuración de software. 

 Instalación y resolución de problemas con internet, email, impresoras, etc. 

De los activos en bodega: 

 

 Los activos ingresados a bodega deberán ser correctamente almacenados, con 
el propósito de organizar y facilitar su manejo, evitar su deterioro, prevenir robos 
y  accidentes de trabajo; 

 El sistema emitirá reportes de los bienes en bodega, con los cuales el Bodeguero  
podrá verificar en forma periódica sus existencias; y, llevar un control adecuado, 
con el fin de tramitar oportunamente la reposición de suministros, materiales, 
repuestos, accesorios, herramientas, equipos técnicos de telecomunicaciones y 
otros materiales; 

 Se prohíbe el almacenamiento de bienes en la bodega o instalaciones de la 
empresa, que sean de propiedad de terceros; 

Del registro y la contabilidad: 

 

 De acuerdo a lo dispuesto en el Catálogo Único de Cuentas, la empresa 
mantendrá el control de sus bienes en listados o auxiliares clasificados por 
grupos homogéneos, según sus características físicas y de ubicación,  así como 
el costo y depreciación de cada activo; 

 El registro contable se lo hará por el precio de adquisición, y se detallarán sus 
principales características. La documentación que sustente el asiento contable 
será: copia de la factura, copia de la orden de compra, copia del pedido o de la 
constancia de recepción y el ingreso del activo al sistema; 

 Los bienes no considerados activos fijos, serán contabilizados directamente al 
gasto y simultáneamente a cuentas de orden; por consiguiente, no están sujetos 
a depreciación ni a corrección monetaria; 

 

De la constatación de activos: 

 La constatación física de los bienes, se realizará por lo menos una vez al año; y, 
de tal diligencia se dejará constancia en una acta suscrita por los participantes; 

 Si al efectuar la verificación de las existencias se encontraren bienes sin 
registrar, o faltantes, bienes destruidos o en mal estado de conservación, se 
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realizará un informe con todas las observaciones y recomendaciones del caso; 

 Se verificará que los saldos de inventarios de bienes coincidan con los de las 
respectivas cuentas del balance; analizando, el correcto registro de bienes en las 
subcuentas y así, realizar los ajustes pertinentes para subsanar los errores que 
se detecten; 

 

De la baja de activos: 

 Una vez al año el Bodeguero preparará un listado de aquellos bienes que se 
hubieren vuelto inservibles, obsoletos o han dejado de usarse; 

 El Administrador y el Contador General, realizarán la inspección de los bienes 
listados  y levantarán un acta detallando aquellos activos que deben ser dados 
de baja; 

 Dependiendo del estado de los bienes estos podrán ser dados de baja por venta 
directa, donación o destrucción. 

PROCEDIMIENTOS: 

INGRESO, CODIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE BIENES 

DEL BODEGUERO 

1 Recibe del Administrador el activo adquirido junto con una copia de la factura y la 
solicitud de compra autorizada;   

2 Verifica que lo recibido concuerde con lo descrito en la factura: marca, modelo, 
cantidades, número de serie y demás especificaciones. Si se determinan 
diferencias entre lo facturado y lo constatado, devuelve la factura al 
Administrador para que tramite el cambio ante el proveedor; caso contrario 
ingresa la información en el sistema; 

3 Ingresa al Sistema  de Activos Fijos en la opción Adquisiciones y busca el 
número de la solicitud de compra que le corresponde a ese activo; 

4 Registra la información que consta en la factura, tanto de las características 
como del valor unitario y el valor con IVA, y las garantías en caso de tenerlas. 

5 En ese momento el sistema genera un código para el activo y calcula su vida útil;  

6 Confirma en pantalla que la información haya sido ingresada correctamente y 
procede a grabar. En ese momento el sistema registra contablemente el ingreso 
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realizado. 

7 Imprime la nota de ingreso generada y archiva.   

8 Elabora una etiqueta con el número de código que el sistema asignó y lo coloca 
en un lugar visible;  

9 Ingresa nuevamente al sistema y asigna el activo al usuario que le corresponde. 
Registra los datos personales del usuario y el cargo que ocupa en la empresa. 

10 Imprime dos copias de la “Nota de Asignación o reasignación”;  

11 Entrega el activo al usuario y solicita la firma en la “Nota de asignación o 
reasignación” 

DEL USUARIO 

12 Verifica que las características del bien recibido concuerden con lo descrito en la 
“Nota de asignación o reasignación” y firma en las dos copias; 

13 Archiva una copia y entrega la otra al bodeguero. 

 

DEL BODEGUERO 
 

14 Recibe una copia de la “Nota de asignación o reasignación” firmada y archiva.  

Nota: cuando un activo sea transferido a otro usuario se deberá comunicar 

previamente a bodega para que se registre el cambio en el sistema informático y sea 

reasignado de acuerdo a lo descrito en este procedimiento.  

 

CONSTATACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

DEL CONTADOR 

1 Designa un Asistente de Contabilidad para que coordine la constatación de 
activos;   

2 Dispone al bodeguero que se realice la constatación física de todos los bienes de 
la empresa;  

DEL BODEGUERO 

3 Obtiene el reporte del sistema  y designa a un Auxiliar de Bodega para que en 
coordinación con el Asistente de Contabilidad realicen la constatación;  
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4 Comunica a todo el personal la realización de la constatación física de los 
activos; 

DEL AUXILIAR DE CONTABILIDAD/AUXILIAR DE BODEGA 

5 Proceden con la constatación de los bienes, considerando la información 
registrada en los  reportes de entrega recepción a cada uno de los responsables; 

6 Emiten el informe de la constatación; indicando faltantes y/o sobrantes así como 
un  detalle de activos obsoletos o dañados.  

DEL CONTADOR 

7 Analiza el informe presentado, en caso de que existan faltantes requerirá al 
usuario que presente  la justificación  respectiva caso contrario deberá reponer el 
activo o su valor en efectivo.   

8  Remite informe para conocimiento del Gerente General. 

 

BAJA  DE ACTIVOS FIJOS 

DEL BODEGUERO 

1 Identifica los activos que pueden ser objeto de baja porque son obsoletos, 
inservibles o innecesarios para la empresa; 

2 Prepara un informe con el detalle de los activos a ser dados de baja y lo entrega 
al Contador General y al Administrador; 

DEL CONTADOR/ADMINISTRADOR 

3 Analizan el informe presentado y realizan la inspección para verificar si es 
procedente la baja los activos; 

4 Identifican aquellos que se darán de baja y remiten informe a la Gerencia 
General. 

DEL GERENTE  GENERAL 

5 Autoriza y dispone que se proceda con la baja de los activos a través del 
mecanismo que considere pertinente (venta, donación o destrucción). 

DEL CONTADOR/ADMINISTRADOR/BODEGUERO 

6 Reciben autorización del Gerente General y proceden a la baja de los activos de 
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acuerdo al mecanismo establecido por la Gerencia General. 

7 Levantan un acta por la diligencia realizada y legalizan con su firma.  

DEL BODEGUERO 

8 Registra la información en el sistema informático; 

9 Archiva acta original;  

10 Remite la copia del acta a Contabilidad para que se realicen los registros 
contables que correspondan. 

 

CUADRE MENSUAL DE ACTIVOS 

 

DEL BODEGUERO 

1 Ingresa al sistema de Activos, y obtiene reportes de movimientos de activos en 
bodega; 

2 Imprime por duplicado y legaliza los reportes generados;  

3 Archiva una copia del reporte y otra la entrega  al Asistente de Contabilidad; 

DEL AUXILIAR DEL CONTABILIDAD 

4 Recibe los reportes y contabiliza los movimientos de los bienes que presenta el 
reporte; 

5 Comunica al Bodeguero que la contabilización se ha realizado. 

DEL BODEGUERO 

6 Ingresa al sistema de activos y procesa el cálculo automático de la depreciación 
mensual;  

7 Imprime por duplicado el reporte de depreciación;  

8 Envía una copia legalizada del reporte generado al Asistente de Contabilidad. 

DEL AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

9 Recibe la copia del reporte; 

10 Contabiliza las depreciaciones; 
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11 Genera un estado de cuenta consolidado; 

12 Remite los estados de cuenta al Bodeguero. 

DEL BODEGUERO 

13 Recibe los estados de cuenta; 

14 Ingresa dentro del sistema de activos a la opción cuadre de cuentas; 

15 Envía a procesar la información para que se presenten los totales actuales y 
depreciados por cada rubro; 

16 Compara que cada uno de los valores que se encuentran ingresados en el 
sistema de activos cuadre con el reporte de saldos que emite contabilidad, tanto 
valor actual como valor depreciado; 

17 Si existen inconsistencias comunica a Contabilidad para corregir inconsistencias, 
caso contrario, si todo está correcto adjunta reportes de cuadre de cuentas del 
Sistema de Activos con los estados de cuenta contables y los envía una copia al 
Asistente de Contabilidad; 

18 Archiva documentación soporte del cuadre. 

DOCUMENTOS Y FORMULARIOS UTILIZADOS: 

 Nota de ingreso  

 Nota de asignación o reasignación 

 
 

AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEE  SSUUMMIINNIISSTTRROOSS  DDEE  OOFFIICCIINNAA  

 

SUBPROCESO: AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEE  SSUUMMIINNIISSTTRROOSS  DDEE  OOFFIICCIINNAA    

MACROPROCESO: Gestión Administrativa 

PROCESO: Administración de suministros de oficina  

CODIGO: PH.01.03.01 RESPONSABLE: Administrador 

OBJETIVO: 
Proporcionar el personal, los materiales y útiles de 
trabajo que requieran para el buen desempeño de sus 
actividades  
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ALCANCE: 
Desde el ingreso físico y contable, hasta el entrega de 
suministros a los usuarios.  

ENTRADAS: Facturas/ suministros 
adquiridos/ notas de ingreso y egreso/ 
inventarios/ reportes/ normativa contable 

SALIDAS: Suministros ingresados/ 
control de inventarios/ requisición de 
suministros atendidas 

 

POLÍTICAS: 

 La recepción e ingreso a bodega de los suministros de oficina se realizará previa 
verificación de la factura y orden de compra correspondientes. 

 El Bodeguero será responsable de: mantener un stock suficiente de suministros 
y/o materiales de oficina; almacenarlos en forma organizada; y, asegurar su 
conservación. 

 Los suministros entregados por el Proveedor, serán recibidos únicamente por 
Administrador, quien será responsable de constatar que lo entregado por el 
proveedor corresponda con lo solicitado;  

 Los suministros de oficina ingresados a bodega deberán ser correctamente 
almacenados, con el propósito de organizar y facilitar su manejo, evitar su 
deterioro, prevenir robos y  accidentes de trabajo; 

 La requisición de suministros se la realizará por medio de un aplicativo 
desarrollado en el sistema  para el control de los suministros de proveeduría; 

 Las solicitudes de suministros de oficina se receptarán únicamente durante la 
primera semana de cada mes;  

 El sistema tendrá predefinidos los suministros que puede solicitar un 
determinado usuario de acuerdo a las actividades de su cargo; así mismo, el 
sistema llevará un control del stock lógico y físico de los suministros en bodega. 

 Una vez al año el Bodeguero preparará un listado de aquellos materiales y 
suministros que se hubieren vuelto inservibles o han dejado de usarse.  

 El Administrador y el Contador General, realizarán la inspección de los 
materiales listados  y autorizarán la  baja de los mismos. 

 La baja de los suministros se registrará en una acta que deberá ser legalizada 
por todos los que intervienen en la diligencia.  
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PROCEDIMIENTOS: 

INGRESO DE SUMINISTROS DE OFICINA 

ADMINISTRADOR 

1 Recibe los suministros adquiridos y verifica que se ajusten al detalle de la 
factura;  

2 Si todo está correcto, remite la factura a Contabilidad para que se proceda al 
pago y solicita al Bodeguero que registre el ingreso de  suministros adquiridos. 

BODEGUERO 

3 Recibe del Administrador los suministros adquiridos junto con una copia de la 
factura y la solicitud de compra autorizada;   

4 Verifica que lo recibido concuerde con lo descrito en la factura: marca, modelo, 
cantidades, y demás especificaciones. Si se determinan diferencias entre lo 
facturado y lo constatado, devuelve la factura al Administrador para que tramite 
el cambio ante el proveedor; caso contrario ingresa la información en el sistema; 

5 Ingresa al sistema  de proveeduría los suministros adquiridos; 

6 Confirma en pantalla que la información haya sido ingresada correctamente y 
procede a grabar. En ese momento el sistema actualiza el stock; 

7 Imprime la nota de ingreso generada y archiva. 

 

ENTREGA RECEPCIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA 

USUARIO 

1 Ingresa al sistema de proveeduría para realizar el pedido; 

2 Selecciona ítem y cantidades requeridas y solicita por medio del sistema; 

BODEGUERO 

3 Recibe las solicitudes; 

4 Selecciona de sus existencias los artículos solicitados por cada usuario; 
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5  Genera en el sistema las notas de egreso; 

6 Imprime notas de egreso para legalizar la entrega recepción; 

7 Entrega lo solicitado a cada usuario y solicita la firma en la nota de egreso. 

USUARIO 

8 Recibe los suministros solicitados y firma la nota de egreso para confirmar la 
recepción; 

9 Confirma en el sistema la recepción de la proveeduría para que se actualice el 
stock. 

BODEGUERO 

10 Verifica que todos los usuarios hayan confirmado en el sistema la recepción de la 
proveeduría; 

11 Archiva notas de egreso.  

 

CUADRE MENSUAL DE SUMINISTROS DE OFICINA 

BODEGUERO  

1 Obtiene del sistema de proveeduría los reportes de: existencias, compras 
realizadas en el mes y consumos por oficina; 

2 Consulta saldos contables y compara que cuadren con los totales de los reportes 
del sistema;  

3 Si no cuadra procede a verificar el reporte contra el auxiliar contable para 
determinar la diferencia y solicita su regulación;  

4 Si cuadra llena hoja de datos y adjunta copia de reportes. 

5 Archiva copia de la documentación soporte del cuadre.  

6 Envía hoja de cuadre y reportes a Contabilidad. 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

7 Recibe la hoja de cuadre con los documentos soporte; 

8 Registra contablemente.  
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CONSTATACIÓN DE EXISTENCIAS  

CONTADOR GENERAL 

1 Designa un Asistente de Contabilidad para que coordine la constatación de 
existencias;   

2 Comunica  al bodeguero que se realizará la constatación física;  

ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

3 Obtiene del sistema el reporte de existencias;  

ASISTENTE DE CONTABILIDAD / BODEGUERO 

4 Proceden al conteo de los suministros existentes en proveeduría y verifican que 
las cantidades coincidan con las indicadas en el reporte; 

5 Elaboran informe indicando las novedades encontradas.  

 
CONTADOR GENERAL 

6 Analiza el informe presentado, en caso de que existan faltantes requerirá al 
Bodeguero que presente  la justificación  respectiva, caso contrario, deberá 
reponer el valor de los suministros faltantes, en efectivo.   

7  Remite informe para conocimiento del Gerente General. 

DOCUMENTOS Y FORMULARIOS UTILIZADOS: 

 No aplica 

 

PPAAGGOO  AA  PPRROOVVEEEEDDOORREESS  

 

SUBPROCESO: PPAAGGOO  AA  PPRROOVVEEEEDDOORREESS    

MACROPROCESO: Gestión Administrativa 

PROCESO: Pagos  

CODIGO: PH.01.04.01 RESPONSABLE: Administrador 
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OBJETIVO: 
Pagar oportunamente las facturas a los proveedores de 
la empresa 

ALCANCE: 
Desde la recepción del comprobante de venta, la 
verificación de datos hasta la cancelación del valor al 
proveedor  

ENTRADAS: Facturas de compra/ órdenes 
de pago 

SALIDAS: Cheques emitidos/ facturas 
canceladas 

POLÍTICAS: 

 El Asistente de Contabilidad preparará un listado de los pagos a realizar para 
conocimiento y autorización del Gerente General. 

 Los pagos a proveedores se realizarán con cheque cruzado;  

 El pago a proveedores ser realizará el segundo y el último viernes de cada mes, 
desde las 14:00 a las 17:00. 

 El proveedor debe acercarse a cobrar, previo acuerdo con el Asistente Contable, 
quien le confirmara que el cheque está disponible para retirar. Estas fechas 
podrían ser variables dependiendo de las disponibilidades de fondos de la 
empresa. 

 Previo a proceder con el pago, el bien o suministro adquirido deberá encontrarse 
debidamente ingresado y contabilizado en el sistema informático.  

 Las facturas que se presenten para el cobro deberán cumplir con los requisitos 
establecidos por el SRI, caso contrario no se procederá al pago. 

 El proveedor firmará un recibo como constancia de la recepción del pago. 

 Se conservará como soporte del  pago la siguiente documentación: orden de 
pago con las respectivas firmas de responsabilidad, copia del cheque, factura y 
recibo de pago.    

PROCEDIMIENTOS: 

PAGO A PROVEEDORES 

 

DEL AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

1 Elabora  planilla de pagos a efectuar; 

2 Prepara documentos soporte y genera una “Orden de pago” por cada proveedor; 
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3 Remite órdenes de pago al Contador General. 

DEL CONTADOR 

4 Verifica que las órdenes de pago elaboradas y que las facturas y más 
documentación soporte del pago cumplan con los requisitos legales establecidos; 

5 Si existen inconsistencias devuelve el trámite, caso contrario, pone su visto 
bueno en la orden de pago como constancia de la verificación realizada; 

6 Emite los cheques para proceder al pago; 

7 Adjunta cada cheque a la orden de pago que corresponde y remite 
documentación a la Gerencia General para su legalización; 

DEL GERENTE GENERAL 

8  Verifica que la documentación del trámite de pago esté completa y correcta 
(orden de pago, factura, cheque); 

9 Si existen inconsistencias devuelve para que se realicen las correcciones 
pertinentes, caso contrario, pone su visto bueno y sello en la orden de pago; y, 
firma el cheque.   

10 Envía trámites de pago autorizados.  

 
DEL AUXILIAR DE CONTABILIDAD  

11 Fotocopia el cheque para adjuntarlo como documentación soporte del pago; 

12 Registra contablemente el pago; 

13 Contacta al proveedor para informarle que su pago se encuentra listo; 

14 Entrega el cheque y solicita la firma del proveedor en el “Recibo de pago”. 

DEL PROVEEDOR 

15  Firma recibo y recibe el cheque.  

DOCUMENTOS Y FORMULARIOS UTILIZADOS: 

 Facturas / Notas de venta/ 
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 Orden de pago 

 Recibo de pago 

 

CCOONNTTRROOLL  YY  PPAAGGOO  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS  

 
 

SUBPROCESO: CCOONNTTRROOLL  YY  PPAAGGOO  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  BBAASSIICCOOSS    

MACROPROCESO: Gestión Administrativa 

PROCESO: Pagos  

CODIGO: PH.01.04.02 RESPONSABLE: Administrador 

OBJETIVO: 
Pagar y controlar los consumos por servicios básicos que 
se generan en las instalaciones de la empresa. 

ALCANCE: 
Desde la recepción de planillas hasta la cancelación de 
la mismas. Así como la implementación de políticas para 
control del gasto. 

ENTRADAS: Planillas de consumo 
SALIDAS: Servicios básicos pagados/ 
políticas de control y seguimiento 

POLITICAS: 

 Los pagos por concepto de servicios básicos se realizarán con cheque; 

 Todo pago deberá sustentarse con el respectivo comprobante o planilla de pago 
emitido por la empresa proveedora del servicio; 

 Se asignará una clave a cada usuario para que pueda realizar llamadas 
externas. 

  El teléfono se utilizará preferentemente  para situaciones de trabajo.  Llamadas 
de carácter personal estarán limitadas a 3 minutos diarios. El exceso será 
cancelado por el usuario de acuerdo a la tarifa vigente fijada por el proveedor del 
servicio. 

 Al final del mes se emitirá un reporte con las llamadas realizadas por cada 
usuario, a fin de que se realice la justificación correspondiente; por lo que es 
recomendable que cada usuario lleve un registro de las llamadas que efectúe.  

 Será responsabilidad de todo el personal procurar el consumo racional de agua y 
energía eléctrica en las dependencias donde labora. 
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PROCEDIMIENTOS: 
 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 

DEL AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

1 Ingresa al internet a la página de la CNT y  obtiene facturas del mes; 

2 Envía a un Auxiliar de Servicios para que consulte en el Municipio y en la 
Empresa Eléctrica el valor a pagar por concepto de consumo de agua y luz, 
respectivamente. 

DEL AUXILIAR DE SERVICIOS 

3  Realiza la consulta e informa el valor a cancelar. 

DEL AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

4 Gestiona con el Contador  la emisión de cheque para realizar el pago.  

DEL AUXILIAR DE SERVICIOS 

5 Recibe cheque. Si es el caso, cambia el cheque en la institución financiera que 
corresponda y procede a pagar en las empresas proveedoras de servicios 
básicos. 

6 Entrega recibos de pago. 

 DEL AUXILIAR TE DE CONTABILIDAD 

7 Registra contablemente los pagos efectuados. 

DOCUMENTOS Y FORMULARIOS UTILIZADOS: 

 No aplica 

AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEE  CCAAJJAA  CCHHIICCAA  

SUBPROCESO: AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEE  CCAAJJAA  CCHHIICCAA    

MACROPROCESO: Gestión Administrativa 
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PROCESO: Pagos  

CODIGO: PH.01.04.03 RESPONSABLE: Administrador 

OBJETIVO: Administrar el fondo designado como caja chica de la 
empresa 

ALCANCE: 
Desde la solicitud para gastos con fondos de caja chica 
hasta la presentación de la documentación soporte y la 
solicitud de reposición del fondo. 

ENTRADAS: Dinero; normativa interna SALIDAS: Compras realizadas 

POLÍTICAS: 

 El monto máximo que se asigne como fondo de caja chica, será de dos salarios 
básicos unificados; 

 El monto máximo que se cancelará con fondos de caja chica no excederá el 10% 
de su valor asignado; 

 El administrador del fondo de caja chica será designado por el Gerente General, 
y  será un empleado que por la naturaleza de sus tareas, permanezca la mayor 
parte del tiempo laborable dentro de la empresa, y que no participa de manera 
directa en labores relacionadas con los registros contables u otras funciones 
financieras. 

 Bajo ninguna circunstancia el administrador del Fondo de Caja Chica podrá 
delegar su responsabilidad sobre el fondo a otra persona, sin autorización previa 
del Gerente General. 

 El dinero que integra el Fondo de Caja Chica y los documentos que respaldan 
sus operaciones, deben permanecer resguardados bajo llave, dentro de una caja 
metálica; de manera ordenada y en un lugar seguro, a fin de evitar cualquier 
contingencia. 

 Los fondos de caja chica, se utilizarán para la adquisición de bienes y servicios, 
urgentes e indispensables para el cumplimiento de las labores diarias;  

 Es prohibido utilizar los Fondos de Caja Chica para: 

 Gastos personales; 

 Anticipos de sueldos o préstamos a empleados o a terceros; 

 Cambiar cheques  a  empleados de la empresa o de terceros; 

 Gastos que no tengan el carácter de urgentes y de mayor cuantía a la 
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determinada; 

 Adquirir materiales de trabajo que existan en el stock de Proveeduría;  

 Los pagos de caja chica podrás ser justificados con facturas, notas de venta o 
tickets emitidos por máquinas registradoras, siempre que cumplan con los 
requisitos exigidos por el  Servicio de Rentas Internas. 

 Todo comprobante de venta deberá ser emitido a nombre de Mercamax; y, el 
administrador del fondo verificará la fecha de emisión para comprobar su validez. 

 Los Fondos de Caja Chica estarán sujetos a comprobaciones físicas por medio 
de arqueos periódicos y sorpresivos por parte del Contador General, con la 
finalidad de verificar su correcta administración. 

 En caso de presentarse un sobrante, el administrador del Fondo  de Caja Chica, 
reportará al Departamento de Contabilidad, para el registro del comprobante 
contable correspondiente. 

 En caso de presentarse un faltante, deberá ser cubierto  por el responsable de la 
administración del Fondo de Caja Chica, en forma inmediata. 

 Para solicitar la reposición del fondo se deberá presentar un reporte de los 
gastos efectuados con su respectiva documentación soporte. 

 La reposición del Fondo de Caja Chica, se realizará cada mes o antes en el caso 
de  que se haya consumido el 75% del mismo. 

PROCEDIMIENTOS: 

ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA 

DEL GERENTE GENERAL 

1 Designa al responsable de administrar la caja chica; 

DEL CONTADOR 

2 Gestiona la asignación del fondo; 

3 Registra contablemente y entrega el efectivo que se constituye en el fondo de 
caja chica; 

DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO  

4 Recibe el efectivo que constituye el fondo de caja chica y verifica que esté 
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correcto;  

5 Atiende requerimientos presentadas;  

DEL EMPLEADO 

6 Solicita efectivo para realizar la adquisición del bien o servicio solicitado; 

7 Realiza la compra; 

8 Entrega la factura o nota de venta, y otros documentos que respalden la compra, 
en caso de existir. 

DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO  

9 Verifica que el comprobante de venta esté correcto y archiva como soporte del 
gasto efectuado.  

10 Ingresa en su reporte los gastos realizados en el día y verifica que el saldo 
coincida con el efectivo que mantiene en su caja;  

11  Guarda en una carpeta todos los comprobantes de venta que servirán como 
justificativo para solicitar la reposición del fondo. 

12 Al final del mes solicita la reposición del fondo; 

13 Llena formulario “Solicitud de Reposición de Caja Chica”, adjuntando todas las 
facturas, notas de venta, y demás comprobantes de pago que sustentan los 
gastos descritos en el formulario y que justifiquen la reposición del fondo.  

DEL CONTADOR 

14 Verifica que los datos descritos sean consistentes con los soportes enviados; de 
existir inconsistencias comunica al administrador del fondo para que realice las 
correcciones del caso; 

15 Envía la solicitud de reposición debidamente autorizada al Auxiliar de 
Contabilidad. 

DEL AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

16 Registra contablemente, los pagos efectuados con el fondo de caja chica, 
debitando a las cuentas de gasto correspondientes contra caja general; 

17 Entrega el dinero de la reposición al administrador del fondo, previa la 
legalización del comprobante de egreso respectivo.     
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DOCUMENTOS Y FORMULARIOS UTILIZADOS: 

 Formulario de reposición del fondo de caja chica 

 

AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEELL  AARRCCHHIIVVOO  

 

SUBPROCESO: AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEELL  AARRCCHHIIVVOO      

MACROPROCESO: Gestión Administrativa 

PROCESO: Administración del archivo 

CODIGO: PH.01.05.01 RESPONSABLE: Administrador 

OBJETIVO: 
Administrar el archivo donde reposa la documentación 
generada en la empresa. 

ALCANCE: 

Desde la clasificación y transferencia de documentos de 
los archivos departamentales hasta su ingreso y 
codificación en el archivo general. Así como la entrega 
de fotocopias y la baja de documentos que han cumplido 
con su tiempo de vigencia.  

ENTRADAS: Documentación/ formularios 
/comunicaciones/ normativa interna y 
externa 

SALIDAS: Documentos archivados/ 
inventario de documentos 
 

POLÍTICAS: 

 La documentación que se genere en la empresa serán transferidos al archivo en 
forma mensual, trimestral o anual dependiendo del volumen y uso de los 
documentos en cada oficina; 

 La documentación transferida se acompañará del formulario “Transferencia de 
Documentos al Archivo General” firmado y sellado por el responsable de los 
documentos; en el cual se indicará: oficina de donde procede la documentación; 
fecha de entrega, detalle del contenido y a que período corresponde.   

 Se elaborará un formulario para cada caja que se envíe; 

 Previo enviar la documentación se considerará lo siguiente:  
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 Eliminar documentos duplicados;  

 Eliminar fotocopias, borradores de trabajo, catálogos, propagandas; 

siempre y cuando no constituyan respaldo de una transacción; 

 Conservar documentos que sirvan de soporte a la  gestión administrativa, 

transacciones diarias, operaciones contables y tributarias; 

 Clasificar la documentación en orden cronológico, alfabético o por grupos 

de documentos que faciliten su ubicación, en caso de requerirla; 

 A los soportes en papel de fax se los fotocopiará y archivará eliminando 

el fax pues este tipo de material pierde sus caracteres con el paso del 

tiempo. 

 El  área destinada al Archivo, contará con ventilación e iluminación suficientes a 
fin de minimizar riesgos de pérdida de documentación por hongos, inundaciones, 
incendios, ratas, entre otros; 

 Podrá ingresar al archivo únicamente el personal autorizado de la empresa; 
terceras personas podrán ingresar con la debida autorización del Gerente 
General o el Administrador;   

 Para una ubicación rápida de los documentos en el Archivo General se 
identificarán las perchas con letras y los estantes con números, en orden 
descendente. 

 No se debe forzar la capacidad de las carpetas ni de las cajas, por tanto no se 
receptarán cajas demasiado llenas que tienden a desfondarse o abrirse ni casi 
vacías en las que la documentación se puede doblar;    

 El responsable del archivo será el encargado de actualizar el inventario de la 
documentación del archivo, por ello los datos descritos en los formularios una 
vez verificados serán  ingresados  a una  base de datos en la que detallará: 
oficina, departamento, persona que remitió la documentación, número de cartón, 
localización, contenido, período al que corresponde, tiempo de vigencia  y fecha 
de eliminación.  

 Los documentos originales o fotocopias que se solicitaren al archivo podrán 
entregarse únicamente con autorización del Gerente General o el Contador por 
medio del formulario “Requerimiento de documentos al Archivo General“ 

 La documentación generada en la empresa se considera confidencial, por lo 
tanto ningún empleado podrá entregar información datos o sacar documentos sin 
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la debida autorización del Gerente General.  

 Los documentos que hayan cumplido su vigencia legal serán incinerados, en 
presencia del responsable del archivo, el administrador y el contador general, 
quienes levantarán un acta como constancia de lo actuado.  

PROCEDIMIENTOS: 

 

TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO 

DEL USUARIO    

1 Clasifica la documentación a ser enviada y guarda en cartones; 

2 Detalla el contenido de cada caja en el formulario “Transferencia de documentos 
al archivo general” ( utiliza un formulario por caja) 

3 Imprime por duplicado el formulario sella y legaliza el formulario con su firma; 

4 Envía los cartones al archivo; 

DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO 

5 Recepta las cajas  y  los formularios; 

6 Verifica  que  el  contenido  de la caja  corresponda  a lo descrito en el formulario 
impreso;  

7 Numera la caja  y la ubica en la estantería correspondiente;  

8 Registra en el formulario  “Transferencia de documentos al archivo General”;  la 
ubicación de la caja, en los campos: Percha, Estante y Caja No. ; 

9 Sella y legaliza con su firma el formulario por la recepción de las cajas, 

10 Ingresa la información del   formulario  y  la  codificación de la  caja  en  su  base 
de datos,  

11  Archiva el original del formulario y envía la copia al usuario remitente.  

DEL USUARIO 

12 Recepta la copia de formulario y archiva.  
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DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS 
 
 
DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO 

1 Revisa cada año en su base de datos la documentación que ha cumplido con el 
tiempo de vigencia que determina la ley para ser destruida; 

2 Prepara un reporte con el detalle de los  documentos a ser destruidos y lo 
presenta al Contador General y al Administrador; 

DEL CONTADOR GENERAL / ADMINISTRADOR 

3 Verifican pertinencia de reporte entregado; 

4 Si está correcto autorizan la incineración; caso contrario, devuelven para que se 
realicen las correcciones pertinentes. 

DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO 

5 Prepara la documentación a ser destruida;    

DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO /CONTADOR GENERAL / 
ADMINISTRADOR 

6 Realizan la diligencia de incineración y levantan el acta correspondiente como 
constancia de lo actuado.  

7 Envían copia del acta para conocimiento del Gerente General.  

DOCUMENTOS Y FORMULARIOS UTILIZADOS: 

 No aplica. 

 
 

MMEENNSSAAJJEERRIIAA  YY  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  

 
 

SUBPROCESO: MMEENNSSAAJJEERRÍÍAA  YY  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO      

MACROPROCESO: Gestión Administrativa 
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PROCESO: Servicios Generales 

CODIGO: PH.01.06.01 RESPONSABLE: Administrador 

OBJETIVO: 
Prestar el servicio de mensajería y mantener las 
instalaciones físicas en condiciones adecuadas para 
cumplir las labores administrativas y comerciales 

ALCANCE: 
Desde la asignación de áreas y tareas hasta la 
verificación del servicio y aplicación de correctivos 

ENTRADAS: Insumos de limpieza y 
reparación 

 

SALIDAS: Activos fijos en 
funcionamiento; instalaciones limpias; 
correspondencia enviada y entregada 
 

POLITICAS 

 Será responsabilidad de los auxiliares de servicios generales: 

 Asear y dar mantenimiento al mobiliario de oficina; equipos de oficina; 
puertas, ventanas, pisos y paredes de todas las áreas tanto internas 
como de atención al público;  

 Custodiar los implementos de aseo asignados, velar por su buen uso y 
requerir cambios cuando se observe deterioro de los mismos. 

 Realizar el servicio de mensajería cuando la empresa lo requiera.  

 Las oficinas y áreas comunes deberán estar limpias diariamente mínimo 30 
minutos antes de iniciar  la atención al público; 

 La limpieza de paredes, cortinas, puertas y ventanas se realizará como mínimo 
cuatro veces en el año. 

 La limpieza de pasillos y áreas de atención se realizará cada cuatro horas y cada 
vez que se requiera a fin de conservar el correcto aseo de las instalaciones;  

 La limpieza de equipos de oficina se realizará de acuerdo al plan de 
mantenimiento de activos fijos que se establezca la administración. 

 Se establecerán horarios y responsables para el aseo de las diferentes áreas. La 
empresa  dotará de uniformes al personal a fin de facilitar su identificación, y 
procurar una adecuada presentación personal, protección y comodidad. 

 El administrador verificará que se de cumplimiento a lo establecido en este 
documento a fin de tomar los correctivos pertinentes.  
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PROCEDIMIENTOS: 

MENSAJERÍA Y MANTENIIENTO 
 
 

DEL ADMINISTRADOR 

1 Establece horarios y responsables de aseo para cada área; 

2 Asigna los implementos de aseo necesarios a cada responsable; 

DEL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

3 Realiza el aseo en las áreas y horarios que le han sido asignados; 

4 Registra datos en la hoja de control y reporta novedades en caso de existir, a fin 
de tomar correctivos necesarios; 

5 Guarda los implementos que le han sido asignados y requiere la reposición de 
los mismos cuando se terminen.  

DEL ADMINISTRADOR 

6 Recorre instalaciones y verifica que el trabajo realizado este acorde a las 
condiciones de aseo necesarias para el cumplimiento de las labores diarias.  

DOCUMENTOS Y FORMULARIOS UTILIZADOS: 

 No aplica. 

 

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  CCOONNTTAABBLLEESS  

  

AAPPEERRTTUURRAA  YY  CCUUAADDRREE  DDEE  CCAAJJAA  

 

SUBPROCESO: AAPPEERRTTUURRAA  YY  CCUUAADDRREE  DDEE  CCAAJJAA  

MACROPROCESO: Gestión Contable 

PROCESO: Registro y Conciliación de Cuentas Contables 

CODIGO: PH.03.01.01 RESPONSABLE: Contador 
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General 

OBJETIVO: 
Administrar las cuentas bancarias que la empresa 
mantenga en instituciones financieras. 

ALCANCE: 
Contiene políticas y procedimientos para el manejo de 
las cuentas bancarias de la empresa. 

ENTRADAS: Ventas realizadas SALIDAS: Efectivo cuadrado 

POLÍTICAS: 

 El custodio del dinero de las ventas y el sencillo será el Administrador 

 Para la apertura de la caja se entregará dinero en suelto 

 En el día se realizará un corte de la caja, el dinero de ese corte se enviará a 
depositar al banco 

 Los fines de semana se realizará también un corte para enviar a depositar ese 
dinero al banco 

 Ninguna facturadora podrá dejar su caja abierta 

 El dinero es responsabilidad de cada facturadora 

 Se considera como faltante, todo valor que se presente como diferencia en 
menos al momento de conciliar la Caja; 

 Se considera como sobrante, todo valor que se presente como diferencia en 
más, al momento de conciliar la Caja; 

 Todo faltante de caja será repuesto hasta fin de mes 

 Los sobrantes de cajas serán registrados y mantenidos en una cuenta contable 
hasta que el cliente solicite la devolución 

 Por ningún motivo los sobrantes  podrán compensarse con los faltantes. 

 No se recibirán billetes deteriorados o en mal estado 

 El efectivo recibido por las ventas será contado verificado en presencia del 
cliente en la parte más visible de la caja; 

 Todas las cajas deben quedar cuadradas al fin de la jornada de trabajo de cada 
Facturadora 
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 Ninguna Facturadora podrá retirarse si no ha cuadrado y entregado su caja 

 Para la entrega del dinero de las ventas del día, se ordenará el mismo por 
denominación 

PROCEDIMIENTOS: 

APERTURA DE CAJA 

 

DEL ADMINISTRADOR 

1 Saca el dinero (solo sueltos) de la bóveda que mantiene en la local; 

2 Ingresa el detalle del dinero recibido en el formulario “Entrega de Efectivo inicial”; 

3 Entrega el dinero a las facturadoras junto al formulario; 

DE LA FACTURADORA 

4 Recibe el dinero (solo sueltos); 

5 Cuenta el dinero en presencia del administrador; 

6 Revisa si el dinero recibido concuerda con el valor detallado por el Administrador 
en el “Formulario de Entrega de Efectivo Inicial”; 

7 Firma el formulario como constancia de la recepción del efectivo; 

8 Devuelve el formulario legalizado al Administrador; 

9 Procede a ingresar al sistema “SYCSAC” e ingreso el efectivo inicial; 

10 Realiza las transacciones normales de venta. 

 

ENTREGA PARCIAL DE CAJA 

DEL ADMINISTRADOR 

1 Confirma que proceda con la entrega parcial de la caja 

DE LA FACTURADORA 

2 En el sistema “SYCSAC” procede a realizar la disminución de la caja, el monto 
dependerá del volumen de ventas hasta ese momento; 
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3 Cuenta el dinero, lo ordena y lo entrega al Administrador; 

DEL ADMINISTRADOR 

4 Recibe y verifica el dinero; 

5 Si está bien, ingresa en el sistema “SYCSAC” y procede a autorizar la 
disminución; 

6 Centraliza el dinero de todas las cajas; 

7 Llena las papeletas de depósito, una por cada caja; 

8 Ingresa el dinero en un sobre; 

9 Realiza el depósito bancario. 

 

CUADRE Y CIERRE DE CAJA 

DE LA FACTURADORA 

1 Genera en el sistema “SYCSAC” el reporte de detalle de efectivo final de caja; 

2 Ordena y cuenta el dinero de la caja; 

3 Ingresa las denominaciones del dinero al sistema. El sistema automáticamente 
determina si existe alguna diferencia (sobrante o faltante); 

4 Si existe alguna diferencia (sobrante o faltante) recuenta el dinero; 

5 En el sistema confirma los valores ingresado de las denominaciones y procede a 
cerrar la caja; 

6 Imprime el reporte del efectivo final del sistema; 

7 Entrega el dinero junto con el reporte al administrador. En caso de presentarse 
diferencias en el sistema se registrará esta diferencia y se imprimirá la misma en 
el reporte; 

DEL ADMINISTRADOR 

8 Recibe el dinero junto al reporte; 

9 Verifica que el total del reporte coincida con el total del dinero físico; 
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10 Verifica que no existan diferencias (sobrantes o faltantes); 

11 Centraliza el dinero de todas las cajas; 

12 Llena las papeletas de depósito, una por cada caja; 

13 Ingresa el dinero en un sobre; 

14 Realiza el depósito bancario. 

DOCUMENTOS Y FORMULARIOS UTILIZADOS: 

 Formulario de entrega de efectivo inicial 

 

AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEE  CCUUEENNTTAASS  BBAANNCCAARRIIAASS  

 
 

SUBPROCESO: AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEE  CCUUEENNTTAASS  BBAANNCCAARRIIAASS  

MACROPROCESO: Gestión Contable 

PROCESO: Registro y Conciliación de Cuentas Contables 

CODIGO: PH.03.01.02 RESPONSABLE: Administrador 

OBJETIVO: 
Administrar las cuentas bancarias que la empresa 
mantenga en instituciones financieras. 

ALCANCE: 
Contiene políticas y procedimientos para el manejo de las 
cuentas bancarias de la empresa. 

ENTRADAS: Cuentas aperturadas/ 
Disposiciones legales/ Normativa Contable 

SALIDAS: Transferencias/ 
cheques girados/ saldos 
monitoreados 

 

POLÍTICAS: 

 

 El custodio del dinero de las ventas del día será el Administrador 

 El dinero será resguardado en una caja fuerte hasta su envío al banco 

 



 

Manual de Políticas y Procedimientos para el Control 
Administrativo y Contable del autoservicio “MERCAMAX” 

 
 

121 
 

 Los firmantes autorizados para las cuentas bancarias serán: 

 Gerente General 

 Administrador 

 Contador 

 Las condiciones de firma registradas en el banco serán siempre firmas conjuntas 
con sello; 

 La persona que será responsable de las claves de acceso a la banca electrónica 
de cada cuenta bancarias será el Administrador; 

 El custodio de las chequeras será el Contador; 

 Por ningún motivo se firmará cheques en blanco; 

 Las chequeras deberán ser custodiadas en archivadores con seguridad; 

 Todo retiro o transferencia de dinero deberá estar soportada en el egreso 
contable respectivo, a excepción de los proveedores cuyo soporte será la orden 
de pago; 

 La persona autorizada para hacer los trámites ante los bancos será el 
Administrador; 

 Todo pago se cancelará con cheque; 

 La cuenta de ahorros se usará únicamente para tener dinero que no va ser 
usado inmediatamente; 

 Solo se usará la modalidad de retiro de ahorros (con papeleta y cartola) y de 
transferencias vía internet, únicamente para trasferir dinero entre las cuentas de 
la empresa; 

 La solicitud de sobregiros será autorizada por el Gerente General; 

 La conciliación bancaria se realizará el primer día hábil del mes siguiente; 

 El documento habilítate para la conciliación bancaria será el estado de cuenta 
electrónico que se descargue de la banca electrónica; 

 Si existiesen diferencias al momento de la conciliación, se esperara hasta recibir 
el estado de cuenta físico y los cheques pagados para realizar los ajustes. 



 

Manual de Políticas y Procedimientos para el Control 
Administrativo y Contable del autoservicio “MERCAMAX” 

 

122 
 

PROCEDIMIENTOS: 

SOLICITUD DE CHEQUERA 

DEL CONTADOR 

1 Verifica la existencia mínima de cheques; 

2 Llena el formulario de solicitud de cheques de cada banco; 

3 Gestiona la legalización del formulario por parte de otro firmante autorizado; 

4 Entrega el formulario al administrador para que gestione la solicitud de la 
chequera; 

DEL ADMINISTRADOR 

5 Recibe el formulario de solicitud de chequera; 

6 Entrega el formulario en el banco; 

7 Recibe y verifica el nuevo talonario de cheques; 

8 Entrega el talonario al Contador; 

DEL CONTADOR 

9 Recibe y verifica el nuevo talonario de cheques; 

10 Guarda el talonario bajo medidas de seguridad y va usando los cheques de 
acuerdo a las necesidades del negocio. 

 

EMISIÓN DE CHEQUES 

 
DEL AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

1 Genera la orden de emisión de cheques por los motivos propios del negocio; 

2 En el sistema “SYCSAC”  ingresa el asiento contable por el que se genera la 
emisión del cheque; 

3 Ingresa en el mismo sistema al módulo de bancos y procede a registrar los datos 
del cheque emitido; 



 

Manual de Políticas y Procedimientos para el Control 
Administrativo y Contable del autoservicio “MERCAMAX” 

 
 

123 
 

4 Llena el cheque con los datos de la emisión y los sella; 

5 Imprime la orden de emisión del cheque y le adjunta el cheque; 

6 Entrega el cheque para su legalización 

DEL CONTADOR 

7 Recibe el cheque junto a la documentación soporte; 

8 Ingresa al sistema “SYCSAC”  y verifica el asiento contable que respalda a 
emisión del cheque; 

9 Firma el cheque y la documentación soporte como constancia de la autorización; 

10 Entrega el cheque y la documentación para su trámite; 

DEL AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

11 Recibe la documentación y gestiona la firma de la otra persona autorizada; 

12 Entrega el cheque al beneficiario y solicita que este firme la documentación, 
como respaldo de la recepción; 

13 Archiva la documentación soporte. 

 

EMISIÓN DE PAPELETAS DE RETIRO 

DEL CONTADOR 

1 En base a los saldos de las cuentas de la empresa determina la necesidad de 
movilizar dinero entre cuentas; 

2 Llena la papeleta de retiro y de depósito respectivas; 

3 En el sistema “SYCSAC”  en el módulo de bancos ingresa el movimiento de 
fondos; 

4 Firma la papeleta y la entrega junto a la cartola, al Administrador para su 
procesamiento en el banco; 

DEL ADMINISTRADOR 

5 Recibe la documentación 
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6 Firma la papeleta y gestiona la transferencia en el banco; 

7 Devuelve la documentación al Contador. 

 

SOLICITUD DE SOBREGIROS 

DEL ADMINISTRADOR 

1 Revisa los saldos de las cuentas y confirma con el Contador las necesidades de 
efectivo; 

2 Confirma al Gerente General la necesidad de solicitar sobregiros; 

DEL GERENTE GENERAL 

3 Analiza la necesidad de un sobregiro; 

4 Si está de acuerdo, solicita el sobregiro al banco; 

5 Confirma al Administrador y Contador el monto del sobregiro. 

 

CONSULTA DE ESTADOS DE CUENTA  Y CONCILIACIÓN BANCARIA 

 

DEL ADMINISTRADOR 
 

1 Ingresa a la banca electrónica del banco emisor de la cuenta (ahorros o 
corriente) con el respectivo usuario y password; 

2 Genera los estados de cuenta y los descarga en formato Excel; 

3 Remite vía mail los estados de cuenta al Contador; 

DEL CONTADOR 

4 Recibe los estados de cuenta; 

5 Ingresa al sistema “SYCSAC”  en el módulo de bancos y procede a ingresa las 
notas de débito y crédito no registradas; 

6 En el mismo modulo, procede a actualizar los saldos de la cuenta bancos; 

7 Genera e imprime la conciliación bancaria de cada cuenta 

8 Firma y sella la conciliación y la presenta para su legalización al Gerente 
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General;  

9 Sella todos los cheques pagados; 

10 Una vez legalizada, archiva la documentación soporte en la carpeta 
Conciliaciones Bancarias junto al estado de cuenta y cheques pagados. 

DOCUMENTOS Y FORMULARIOS UTILIZADOS: 

 No aplica 

 

RREEGGIISSTTRROO  CCOONNTTAABBLLEE  

 

SUBPROCESO: RREEGGIISSTTRROO  CCOONNTTAABBLLEE  

MACROPROCESO: Gestión Contable 

PROCESO: Registro y Conciliación de Cuentas Contables 

CODIGO: PH.03.01.03 RESPONSABLE: Contador 

OBJETIVO: 
Realizar la afectación contable de todas las 
transacciones que se realizan en la empresa y 
administrar el catálogo de cuentas. 

ALCANCE: 
Desde la aplicación de la transacción en el sistema 
informático hasta su contabilización manual o 
automática. 

ENTRADAS: Transacciones comerciales 
realizadas en la empresa/ Normativa contable/ 
Disposiciones legales. 

SALIDAS: Asientos contables; 
reportes. 

POLITICAS: 

Del sistema de información y su administración 

 El sistema de Información Contable que posee el autoservicio “MERCAMAX” es 
único, siendo su administración responsabilidad del Contador; 

 Es sistema informático de la empresa es “SYCSAC”; 



 

Manual de Políticas y Procedimientos para el Control 
Administrativo y Contable del autoservicio “MERCAMAX” 

 

126 
 

 Este sistema comprenderá los módulos de elaboración de comprobantes, 
formularios, registros, documentos, informes y manuales relacionados con las 
operaciones efectuadas, de manera que ningún recurso propio o ajeno, quede 
excluido del debido registro e informe; 

 El sistema de contabilidad se revisará y evaluará continuamente, actualizando 
sus procedimientos de acuerdo con las necesidades institucionales; así como, 
con la base legal vigente y las recomendaciones de la profesión contable. 

 El Contador será el responsable de: 

 Autorizar en el sistema contable el ingreso de asientos contables con fecha 
anterior: 

 Crear cuentas contables y asignar roles a cada usuario del sistema contable; 

 Ejecutar el cierre contable del día 

 Eliminar comprobantes contables 

 La elaboración de comprobantes contables es responsabilidad del Auxiliar de 
Contabilidad; 

De la aplicación de las Normas de Contabilidad  

 La contabilidad operará en cumplimiento de las disposiciones legales, los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, las políticas y normas 
dictadas por el Servicio de Rentas Internas; y, con los métodos, procedimientos 
y prácticas establecidas por la profesión del Contador Público, siempre y cuando 
no se contrapongan a los marcos normativos vigentes. 

Del Catálogo Único de Cuentas 

 El catálogo de cuentas será elaborado por el Contador; 

 El catálogo de cuentas identifica a cada una de las cuentas con un código, 
denominación y la descripción de su naturaleza y funcionamiento contable, por lo 
que las operaciones contables del autoservicio se ajustarán al referido catálogo; 

 El catálogo de cuentas se actualizará anualmente o cuando se genere la 
creación de una cuenta contable; 

De la contabilización de cuentas de pérdidas 

 La afectación contable a cuentas de pérdidas en el balance no podrá efectuarse 
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sin previa aprobación del Gerente General;  

 

De los ajustes contables mensuales y anuales 

 Con el objeto que los estados financieros sean preparados sobre una base 
uniforme, se requiere que el reconocimiento contable de los resultados 
provenientes de las operaciones se efectúe por lo menos a fin de cada mes, tal 
como el devengamiento de ingresos, reconocimiento de gastos, provisiones, 
depreciación de activos fijos, amortización de partidas diferidas, etc.; 

 Los ajustes a las cuentas de ingresos y gastos de ejercicios anteriores se 
contabilizarán con afectación a los ingresos y gastos del ejercicio, en el 
momento que se detecten.   

 

Registro y archivo de la  documentación contable 

 Para la elaboración de los asientos contables se consideraran las siguientes 
responsabilidades: 

 El Auxiliar de Contabilidad elaborará en el sistema los asientos contables 

 El Contador revisará que cada asiento contable tenga la documentación 
soporte 

 El Contador aprobará en el sistema los asientos contables 

 Todo asiento contable estará respaldado con la documentación pertinente y 
competente; 

 El responsable del archivo diario de los expedientes contables es el Auxiliar de 
Contabilidad; 

 El responsable del archivo mensual y de los documentos contables es el 
Contador; 

 El Contador preparará mensualmente archivos de los estados financieros 
básicos y la documentación que sustente los mismos, incluyendo además, el 
balance de comprobación y los respectivos análisis de cuentas; 

 Los archivos contables se mantendrán en el archivo general de la empresa por 
el lapso de cinco años 

 Mensualmente se respaldará en cd la información económica financiera, 
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descargada del sistema informático. Este cd se lo mantendrá por 3 meses. 

 Una vez ejecutada la mayorización, no podrá reversarse asientos contables; 

De los Estados Financieros 

 Los estados financieros se elaborarán de acuerdo con el presente manual y las 
disposiciones legales y contables; 

 Los estados financieros consolidados revelarán la situación financiera, los 
resultados de las operaciones y los cambios en la posición financiera (flujos de 
efectivo); 

 La aplicación de los principios, normas,  métodos y procedimientos de registro 
contable deberán aplicarse  de manera uniforme, para que sea posible la 
combinación y/o eliminación de cuentas en forma automática; 

 Para la elaboración del Balance General mensual, se tomarán como base los 
rubros y cuentas previstos en el Balance de Comprobación de Saldos.  Para 
aquellas subcuentas y cuentas analíticas que deben presentarse deducidas de 
los rubros principales, o deben ser reclasificadas, si precisa tal situación, según 
la descripción y dinámica correspondiente del Catálogo de Cuentas; 

Determinación de Resultados 

 Las utilidades que obtenga el autoservicio, se establecerán al cierre del ejercicio 
económico por medio del estado de pérdidas y ganancias; 

Distribución de Utilidades 

 Las utilidades efectivas obtenidas por la Cooperativa, al cierre del ejercicio 
económico, serán distribuidas de conformidad a las disposiciones aplicables. 

PROCEDIMIENTOS: 

ADMINISTRACIÓN DEL CATALOGO DE CUENTAS 

DEL CONTADOR 

1 Anualmente o cuando se presente la necesidad de crear una cuenta contable 
revisa el catálogo de cuentas y se procede a determinar la información de la 
cuenta; 

2 Abre el catálogo de cuentas (documento Word) y procede a registrar los datos 
de la actualización; 
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3 Imprime el catalogo, los firma y sella; 

4 Presenta el catalogo para la aprobación del Gerente General 

 
DEL GERENTE GENERAL 

5 Firma el catalogo como constancia de a aprobación 

6 Devuelve el documento para su archivo 

DEL CONTADOR 

7 Reemplaza el catalogo por el actual 

8 Mantiene en custodio el catálogo de cuentas 

 

REGISTRO CONTABLE 

DEL AUXILIAR DE CONTABILIDAD/CONTADOR 

1 Genera la orden de contabilización y entrega la documentación soporte; 

DEL AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

2 Recibe y revisa la documentación; 

3 Determina las cuentas que se deben afectar; 

4 Ingresa al sistema y procede a elaborar el asiento contable; 

5 Imprime del sistema asiento contable realizado; 

6 En caso de ser necesario, adjunta documentación adicional como soporte de la 
contabilización; 

7 Arma el expediente contable (asiento contable impreso y documentación 
soporte); 

8 Entrega la documentación; 

DEL CONTADOR 

9 Recibe y revisa la documentación; 

10 Ingresa al sistema y busca el asiento contable; 
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11 Confirma que el asiento contable del sistema este correcto y que se soporte en 
la documentación adjuntada; 

12 En el mismo sistema procede a aprobar el asiento contable; 

13 Firma y sella el asiento contable impreso y devuelve el tramite; 

DEL AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

14 Ordena los expedientes contables por número de comprobante y fecha de 
emisión; 

15 Mensualmente entrega los expedientes ordenados para su archivo 

DEL CONTADOR 

16 Arma en una sola carpeta el libro diario mensual en base a los expedientes 
contables entregados por los auxiliares; 

17 Mantiene el archivo del libro diario. 

MAYORIZACIÓN 

 

DEL AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

 

1 Confirma que no existen asientos contables pendientes de aprobación o 
transacciones anterior pendientes de contabilizar; 

DEL CONTADOR 

2 Ingresa al sistema y procede a realizar el cierre del día anterior a la fecha de 
ingreso; 

3 En el mismo sistema procede a mayorizar la fecha cerrada; 

4 Revisar que la se ha procedido con la mayorización. 

 

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 

 

DEL CONTADOR/AUXILIAR DE CONTABILIDAD 
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1 Revisa los saldos  de las cuentas en caso de presentarse diferencias solicita el 
ajuste; 

2 Imprime el comprobante contable que debe ajustarse/reclasificarse y ingresa a 
mano las cuentas/valores a reajustar; 

3 Firma y sella el documento y lo entrega para su jornalización; 

 

DEL AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

4 Revisa la documentación recibida; 

5 Ingresa al sistema y elabora el comprobante contable 

6 Continúa con el proceso normal de registro contable. 

 

ARCHIVOS CONTABLES 

DEL AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

1 Ordena diariamente los expedientes contables por número de comprobante y 
fecha de emisión; 

2 Mensualmente entrega los expedientes ordenados para su archivo; 

DEL CONTADOR 

3 Mensualmente arma en una sola carpeta el libro diario mensual en base a los 
expedientes contables entregados por los auxiliares; 

4 A ese expediente le adjunta los estados financieros mensuales que se generaron 
e imprimieron; 

5 Ingresa al sistema y procede a respaldar la información en un cd; 

6 Mantiene el archivo contable. 

DOCUMENTOS Y FORMULARIOS UTILIZADOS: 

 No aplica 
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RREEGGIISSTTRROO  DDEE  DDEEPPRREECCIIAACCIIOONNEESS  YY  AAMMOORRTTIIZZAACCIIOONNEESS  

 

SUBPROCESO: 
RREEGGIISSTTRROO  DDEE  DDEEPPRREECCIIAACCIIOONNEESS  YY  

AAMMOORRTTIIZZAACCIIOONNEESS  

MACROPROCESO: Gestión Contable 

PROCESO: Registro y Conciliación de Cuentas Contables 

CODIGO: PH.03.01.04 RESPONSABLE: Contador 

OBJETIVO: Asignar valor contable a los bienes de la empresa. 

ALCANCE: Desde cálculo de las depreciaciones hasta su registro. 

ENTRADAS: Normativa contable/ 
disposiciones legales. 

SALIDAS: Bienes depreciados;  
bienes amortizados. 

POLITICAS: 

Del sistema de información y su administración 

 El cálculo de la depreciación será automático y se lo realizará en el sistema 
“SYCSAC”; 

 El método usado en el Autoservicio “MERCAMAX” para estimar la depreciación 
de los activos fijos es el de línea recta; 

 El ingreso al sistema de los parámetros para el cálculo de la depreciación es 
responsabilidad del Contador; 

 Toda modificación de los parámetros del método de cálculo de la depreciación, 
deben obligatoriamente ser validada con un modelo en excel que replique el 
cálculo. 

PROCEDIMIENTOS: 

 

PARAMETRIZACION DEL MÉTODO DE DEPRECIACIÓN 

DEL CONTADOR 

1 Levanta en excel un modelo del cálculo de la depreciación de acuerdo al método 
de depreciación a usar; 

2 Ingresa al sistema “SYCSAC” y define los parámetros del método de 
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depreciación; 

3 Ingresa en el mismo sistema al módulo de validación y procede a ingresar la 
información de los bienes de acuerdo al modelo de prueba en excel; 

4 Comprueba que los datos que genera el sistema excel, sean iguales a los 
generados del sistema; 

5 Si los datos están correctos, confirma la parametrización realizada; 

6 Firma y sella ambos reportes y los archiva.  

 

REGISTRO DE DEPRECIACIONES 

 

DEL CONTADOR 

1 Confirma a los Auxiliares de Contabilidad antes de fin de mes, que no realicen 
pagos ni ingresos por compras de activos; 

2 Ingresa al sistema “SYCSAC” y genera los saldos contables de las subcuentas 
de activos fijos; 

3 En el mismo sistema “SYCSAC” accede al  módulo de activos fijos, ejecuta el 
proceso de depreciaciones; 

4 Imprime el reporte de las depreciaciones aplicadas por el sistema; 

5 En el mismo sistema genera los saldos contables de las subcuentas de activos 
fijos; 

6 Verifica la correcta aplicación de la depreciación, para esto por muestreo revisa y 
valida los saldos generados antes y después de la depreciación con el reporte 
de ajustes realizados; 

7 Sella los reportes y lo entrega para su archivo; 

 

DEL AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

8 Recibe el expediente de la depreciación mensual y lo archiva en la carpeta de 
depreciaciones. 



 

Manual de Políticas y Procedimientos para el Control 
Administrativo y Contable del autoservicio “MERCAMAX” 

 

134 
 

 

REGISTRO DE AMORTIZACIÓN DE GASTOS 

 

DEL AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

1 Ingresa al sistema “SYCSAC” y genera e imprime el auxiliar de la cuenta 
contable de Gastos Diferidos; 

2 Elabora un cuadro excel (Hoja de Control de Amortización de Gastos) con el 
detalle de cada rubro a amortizar, en este archivo debe calcularse todas las 
alícuotas mensuales conforme lo determina la Ley de Régimen Tributario 
vigente; 

3 Imprime el reporte excel y le adjunta el auxiliar contable; 

4 Concilia los registros contables  contra el control manual de activos gastos 
diferidos que se encuentra en el archivo en excel; 

5 En el mismo sistema elabora el asiento contable respectivo; 

6 Entrega la documentación para la revisión del proceso; 

 

DEL CONTADOR 

7 Recibe y revisa la documentación; 

8 Ingresa al sistema y busca el asiento contable; 

9 Confirma que el asiento contable del sistema este correcto y que se soporte con 
los cálculos realizados en el archivo excel; 

10 Continúa con el proceso de archivo de comprobantes contables. 

 

DOCUMENTOS Y FORMULARIOS UTILIZADOS: 

 Hoja de Control de Amortización de Gastos 
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PPRRUUEEBBAASS  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTAALLEESS  

SUBPROCESO: PPRRUUEEBBAASS  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTAALLEESS  

MACROPROCESO: Gestión Contable 

PROCESO: Registro y Conciliación de Cuentas Contables 

CODIGO: PH.03.01.05 RESPONSABLE: Contador 

OBJETIVO: Conciliar las cuentas contables de la empresa. 

ALCANCE: 
Desde la emisión de reportes y estados de cuenta hasta 
la presentación de anexos de conciliación. 

ENTRADAS: Anexos; estados de cuenta; 
reportes; auxiliares contables; saldos 
contables/ normas contables 

SALIDAS: Cuentas contables 
conciliadas 

POLITICAS: 

 El Contador será el responsable de definir que las cuentas contables que deben 
ser conciliadas; 

 El control de saldos será diario de tal forma de identificar oportunamente las 
posibles diferencias que se presenten; 

 Toda diferencia o valores pendientes de regular en las cuentas contables que se 
concilian, deberán estar soportadas con la documentación respectiva; 

  La afectación de cuentas transitorias (las que hay que conciliar) debe ser 
autorizada por el Contador. 

PROCEDIMIENTOS: 

PRUEBAS DEPARTAMENTALES 

DEL AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

1 Diariamente ingresa al sistema “SYCSAC” y genera los saldos de las cuentas a 
conciliar; 

2 Determinar si quedan partidas pendientes para su respectiva regularización, este 
proceso es por cada cuenta; 

3 A fin de mes se debe elaborar la prueba departamental adjuntando los anexos 
que sean necesarios para justificar las partidas que quedan pendientes, esta 
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prueba la elabora en un formato excel; 

4 Imprime, firma y sella la prueba departamental; 

5 Entrega la prueba departamental y la documentación soporte; 

DEL CONTADOR 

6 Genera e imprime el auxiliar contable de las cuentas a conciliar; 

7 Verifica que no existan partidas pendientes y que hay estas tenga la 
documentación respectiva; 

8 Establece partidas pendientes que se registran y que no existen sus 
contrapartidas; 

9 Si existe diferencia solicita la regulación al Auxiliar de Contabilidad, 

10 Verifica que se realice las regulaciones solicitadas y archiva  

11 Archiva la documentación soporte. 

 

 

DOCUMENTOS Y FORMULARIOS UTILIZADOS: 

 Prueba Departamental 

 

EEMMIISSIIÓÓNN  DDEE  EESSTTAADDOOSS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS  

 
 

SUBPROCESO: EEMMIISSIIÓÓNN  DDEE  EESSTTAADDOOSS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS  

MACROPROCESO: Gestión Contable 

PROCESO: Registro y Conciliación de Cuentas Contables 

CODIGO: PH.03.01.06 RESPONSABLE: Contador 

OBJETIVO: Emitir Estados Financieros. 

ALCANCE: 
Desde la generación de balances diarios hasta la 
presentación de informes. 
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ENTRADAS: Reportes; auxiliares contables; 
saldos contables; cuadres diarios/ normativa 
contable/ disposiciones legales. 

SALIDAS: Estados financieros. 

POLITICAS: 

De las Responsabilidades 

 El Contador será el responsable de: 

 Autorizar la generación de Estados Financieros mensuales y anuales 

 Ejecutar el cierre contable del día 

 Validar los asientos de cierre por generación de Estados Financieros 

De los Estados Financieros 

 Los estados financieros se elaborarán de acuerdo con el presente manual y las 
disposiciones legales y contables; 

 Los estados financieros consolidados revelarán la situación financiera, los 
resultados de las operaciones y los cambios en la posición financiera (flujos de 
efectivo); 

 La aplicación de los principios, normas,  métodos y procedimientos de registro 
contable deberán aplicarse  de manera uniforme, para que sea posible la 
combinación y/o eliminación de cuentas en forma automática; 

 Para la elaboración del Balance General mensual, se tomarán como base los 
rubros y cuentas previstos en el Balance de Comprobación de Saldos.  Para 
aquellas subcuentas y cuentas analíticas que deben presentarse deducidas de 
los rubros principales, o deben ser reclasificadas, si precisa tal situación, según 
la descripción y dinámica correspondiente del Catálogo de Cuentas; 

 Los estados financieros de cierre del ejercicio anual, incluirán las notas 
aclaratorias que revelarán la información significativa y necesaria para asegurar 
su debida comprensión por parte de los usuarios; 

De la Frecuencia y Plazos de Presentación de Estados Financieros  

 Se elaborarán Estados Financieros mensuales consolidados que serán 
entregados al Gerente General y Administrador; 

 Al final de cada ejercicio económico se generarán los Estados Financieros 
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mensuales consolidados y detallados, los mismos incluirán los ajustes y 
regulaciones respectivas; 

De los Modelos de Estados Financieros 

 Para la elaboración de los Estados Financieros mensuales, se tomarán los datos 
a nivel de cuentas. Para aquellas subcuentas y cuentas analíticas que deben 
presentarse deducidas de los rubros principales, o deben ser reclasificadas, si 
precisa tal situación, según la descripción y dinámica correspondiente del 
Catálogo de Cuentas; 

 Para los estados de cuenta fines de publicación se utilizarán los 
correspondientes formatos y a las disposiciones legales vigentes; 

De la preparación y consolidación de los estados financieros 

 Los Estados Financieros se elaborarán de acuerdo con el presente Manual y las 
disposiciones legales vigentes.  En caso de existir situaciones no previstas en 
dichas disposiciones, se aplicará lo dispuesto en las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad (NECs); y, de no existir normativa en las dos anteriores, a lo 
establecido en las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs);  

 Los Estados Financieros consolidados revelarán la situación financiera, los 
resultados de las operaciones y los cambios en la posición financiera (flujos de 
efectivo) del autoservicio; 

 La aplicación de los principios, normas,  métodos y procedimientos de registro 
contable deberán aplicarse  de manera uniforme, para que sea posible la 
combinación y/o eliminación de cuentas en forma automática; 

De la contabilización de cuentas de pérdidas 

 La afectación contable a cuentas de pérdidas en el balance no podrá efectuarse 
sin previa aprobación del Gerente General;  

De los ajustes contables mensuales y anuales 

 Con el objeto que los estados financieros sean preparados sobre una base 
uniforme, se requiere que el reconocimiento contable de los resultados 
provenientes de las operaciones se efectúe por lo menos a fin de cada mes, tal 
como el devengamiento de ingresos, reconocimiento de gastos, provisiones, 
depreciación de activos fijos, amortización de partidas diferidas, etc.; 

 Los ajustes a las cuentas de ingresos y gastos de ejercicios anteriores se 
contabilizarán con afectación a los ingresos y gastos del ejercicio, en el 
momento que se detecten.   
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Determinación de Resultados 

 Las utilidades que obtenga el autoservicio, se establecerán al cierre del ejercicio 
económico por medio del estado de pérdidas y ganancias; 

Distribución de Utilidades 

 Las utilidades efectivas obtenidas por la Cooperativa, al cierre del ejercicio 
económico, serán distribuidas de conformidad a las disposiciones aplicables. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

DEL CONTADOR 

1 Ingresa al sistema “SYCSAC” y procede a realizar el cierre de la fecha contable; 

2 Revisa en el mismo sistema los saldos contables de todas las cuentas, de ta 
forma de identificar novedades por ajustar; 

3 Constata que las cuentas no se encuentren con saldos negativos, en caso de 
encontrarse alguna cuenta sobregirada debe gestionar la regulación; 

4 Cuadra el balance manualmente con los saldos contables totales del Activo, 
Pasivo, Patrimonio, Cuentas de Resultado Deudoras y Acreedoras, para lo cual 
suma el Activo +  Cuentas de Resultados Deudoras obteniendo el primer valor a 
comparar. El segundo valor de lo obtiene de la suma de Pasivo + Patrimonio + 
Cuentas de Resultado Acreedoras; 

5 Si se trata de los estados financieros anuales previo a la generación en el 
modulo de estados financieros del sistema “SYCSAC” procede a generar los 
asientos de cierre; 

6 En el mismo modulo de estados financieros, procede a genera los estados del 
mes o anuales, dependiendo del caso; 

7 Automáticamente se descarga la información en el disco duro computador; 

8 Imprime los balances por duplicado; 

9 Sella y firma los estados financieros y los entrega para su legalización y revisión 
al Gerente General; 
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DEL GERETE GENERAL 

10 Recibe la documentación y firma y sella la misma; 

11 Una copia de los estados financieros la devuelve al Contador para su archivo; 

DEL CONTADOR 

12 Archiva documentación soporte. 

DOCUMENTOS Y FORMULARIOS UTILIZADOS: 

 No aplica 
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99  FFLLUUJJOOGGRRAAMMAASS  

ADQUISICIONES 

 FL – PH.01.01.01 – 01Gestión Administrativa

Adquisición de Bienes y Servicios no destinados a la venta

Administrador

Macroproceso:

Propietario:      

Proceso:           Página:        de 

Código:

ADMINISTRADOR PROVEEDOR

Adquisiciones  de bienes y suministros de oficinaSubproceso:           

INICIO

FIN

3

1

4

COMPRA 

MAYOR A 2000

SI

NO

6

8

1 1

Recepta y analiza requerimientos de compra

Busca proveedores y solicita proformas

Solicita proforma a mínimo 2 proveedores y presenta informe de 

cotizaciones a Gerente General

Realiza la compra  al proveedor que se ajuste a los requerimientos
Entrega el bien o suministro solicitado, adjuntando la factura y 

garantías, de ser el caso.

Recibe el bien o suministros adquiridos y verifica con las 

condiciones de la factura

Remite factura a contabilidad autorizando y solicitando se efectue 

el pago al proveedor

Solicita a bodega se realice el ingreso y registro del bíen o 

suministros al sistema informático y se registre contablemente

Devuelve para que realice los correctivos del caso

2

CORRECTO

9

SI

NO

7

5
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INGRESO, CODIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE BIENES 

 FL – PH.01.02.01 – 01Gestión Administrativa

Administración de Activos Fijos

Administrador

Macroproceso:

Propietario:      

Proceso:           Página:        de 

Código:

BODEGUERO USUARIO

Administración de Activos FijosSubproceso:           

INICIO

FIN

1

1 1

Recibe el bien adquirido más la copia de la factura y solicitud 

de compra autorizada

Verifica que el bien adquirido concuerde con el detalle de la 

factura

Correcto

Registra en el sistema los datos detallados en la factura

Graba la información para que se contabilice y el sistema le 

asigne un código

Recepta bien; firma la nota de asignación en original y copia 

Imprime nota de ingreso y archiva

Asigna en el sistema el activo al usuario que le corresponde

Imprime nota de asignación

Entrega el activo al usuario y solicita legalización de nota de 

asignación

SI

NO

Elabora una etiqueta con el código asignado y la ubica en un 

lugar visible del activo

Archiva copia de nota de asignación y entrega documento 

original
Archiva nota de asignación

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1112
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CONSTATACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

CONTADOR BODEGUERO AUXILIAR DE CONTABILIDAD

 FL – PH.01.02.01 – 02Gestión Administrativa

Administración de Activos Fijos

Administrador

Macroproceso:

Propietario:      

Proceso:           Página:        de 

Código:

Administración de Activos FijosSubproceso:           

INICIO

FIN

1

1 1

Dispone que se realice la constatación 

física de activos
Obtiene reportes del sistema 

Designa a un asistente contable para que 

coordine la constatación 

Entrega reporte y designa a un auxiliar de 

bodega para que realice la constatación 

Comunica a todo el personal que se 

realizará la constatación

Realizan la constatación de acuerdo a lo 

descrito en el reporte

Emiten informe, reportando faltantes o 

sobrantes; así como, detalle de activos 

para ser dados de baja

Analiza informe

Faltantes

Solicita justificación o reposición 

del bien al usuario 

Remite informe para conocimiento 

de Gerente General

SI

2 3

4

5 6

7

8

9

10

NO
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BAJA  DE ACTIVOS FIJOS 

AUXILIAR AUXILIAR AUXILIAR

 FL – PH.01.02.01 – 03Gestión Administrativa

Administración de Activos Fijos

Administrador

Macroproceso:

Propietario:      

Proceso:           Página:        de 

Código:

Administración de Activos FijosSubproceso:           

INICIO

FIN

1

1 1

Prepara y entrega informe
Analizan informe presentado y realizan 

inspección 

Identifica activos para ser dados de baja

Seleccionan los que serán dados de baja  y 

elaboran informe

Autoriza y dispone la baja de los bienes

Registra información en el sistema 

informático

Archiva acta original 

Remite copia del acta a Contabilidad para 

que se realice el registro correspondiente

Reciben autorización y proceden junto con el 

Bodeguero a la baja de acuerdo al 

mecanismo dispuesto

Levantan un acta de la diligencia y legalizan

2 3

4

5

6

78

9

10
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CUADRE MENSUAL DE ACTIVOS 

 FL – PH.01.02.01 – 04Gestión Administrativa

Administración de Activos Fijos

Administrador

Macroproceso:

Propietario:      

Proceso:           Página:        de 

Código:

BODEGUERO USUARIO

Administración de Activos FijosSubproceso:           

INICIO

FIN

1

1 1

Obtiene reporte de movimientos de bodega

Imprime y legaliza reportes

Ingresa al sistema de activos y procesa cálculo de 

depreciación 

Contabiliza depreciaciones

Imprime reporte por duplicado

Recibe copia del reporte

Remite estados de cuenta Recibe estados de cuenta

Envía copia legalizada

Genera estado de cuenta consolidado

Genera en el sistema el cuadre de cuentas

Archiva una copia y envia otra para el registro contable Recibe reporte y contabiliza

Comunica que el registro contable está listo

Compara valores generados actuales y depreciados con los 

estados de cuenta

Inconsistencias

Adjunta reporte generado al estado de cuenta y envía a 

Contabilidad

NO

SI

Archiva documentación soporte del cuadre

2

3 4

56

7

8 9

13

10

11

12

14

15

16

17
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INGRESO DE SUMINISTROS DE OFICINA 
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ENTREGA RECEPCIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA 
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CUADRE MENSUAL DE SUMINISTROS DE OFICINA 

 FL – PH.01.03.01 – 03Gestión Administrativa

Administración de suministros de oficina 

Administrador

Macroproceso:

Propietario:      

Proceso:           Página:        de 

Código:

ADMINISTRADOR AUXILIAR DE SERVICIOS

Administración de suministros de oficina Subproceso:           
1 1

FIN

INICIO

1

Obtiene reporte de existencias, consumo mensual y compras 

realizadas

Consulta saldos contables y compara que coincidan con los 

totales de reportes

Compara datos de reportes con auxiliar contable para 

determinar diferencias y regular

Ingresa datos en hoja de cuadre y adjunta copias de reportes

Archiva copia de documentos soporte del cuadre

Recibe reporte de cuadre 

Realiza registro contable

Cuadra

Envía hoja de cuadre y reportes 

NO

SI

1

1

2

3

4 5

7
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CONSTATACIÓN DE EXISTENCIAS 

CONTADOR AUXILIAR DE CONTABILIDAD BODEGUERO

 FL – PH.01.02.01 – 02Gestión Administrativa

Administración de Activos Fijos

Administrador

Macroproceso:

Propietario:      

Proceso:           Página:        de 

Código:

Administración de Activos FijosSubproceso:           

INICIO

FIN

1

1 1

Comunica al bodeguero que se hará 

constatación física
Obtiene reportes del sistema 

Designa a un asistente contable para que 

coordine la constatación 

Proceden al conteo de suministros y 

verifican que las cantidades coincidan 

con el reporte

Elaboran informe indicando las 

novedades encontradas
Analiza informe

Faltantes

Solicita justificación o reposición del valor 

al Bodeguero 

Remite informe para conocimiento de 

Gerente General

SI

SI

2 3 4

5

7

8

6
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PAGO A PROVEEDORES 

 FL – PH.01.04.01 – 01Gestión Administrativa

Pagos

Administrador

Macroproceso:

Propietario:      

Proceso:           Página:        de 

Código:

Pago a ProveedoresSubproceso:           

AUXILIAR DE CONTABIIDAD CONTADOR GERENTE GENERAL PROVEEDOR

INICIO

FIN

1

1 1

Elabora planilla de pagos

Verifica que la orden y su 

documentación cumpla con 

requisitos

Verifica que documentos 

soporte estén correctos

Recibe cheque

Remite documentación 

autorizada

Prepara documentación y 

emite ordenes de pago

Remite órdenes de pago 

Correcto

Pone su visto bueno

Emite cheques y envía para 

legalización

Correcto

Pone su visto bueno en 

orden de pago y firma 

cheque

Fotocopia cheque y adjunta 

a documento soporte

Registra contablemente el 

pago

Comunica al proveedor que 

se acerque a cobrar

Entrega cheque y solicita 

firma en recibo de pago

SI

NO

SI

2

3
4

5

6
7

8

910

11

12

13 14

NO
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CONTROL Y PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 

 FL – PH.01.04.02 – 01Gestión Administrativa

Pagos

Administrador

Macroproceso:

Propietario:      

Proceso:           Página:        de 

Código:

BODEGUERO USUARIO

Control y pago de servicios básicosSubproceso:           

INICIO

FIN

1

1 1

Obtiene de internet las planillas de teléfono

Envía a realizar la consulta en el Municipio y la EERSSA Realiza la consulta e informa el valor a cancelar

Gestiona con el Contador la emisión de cheque 

Recibe cheque y lo cambia si del caso para realizar 

pagos en efectivo

Entrega recibos de pagoRegistra contablemente los pagos realizados

2

4

7

3

5

6
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ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA 

 FL – PH.01.04.03 – 01Gestión Administrativa

Pagos

Administrador

Macroproceso:

Propietario:      

Proceso:           Página:        de 

Código:

Administración de Caja ChicaSubproceso:           

GERENTE GENERAL CONTADOR
ADMINISTRADOR DEL 

FONDO
EMPLEADO AUXILIAR DE CONTABIIDAD

1 1

INICIO

FIN

2

Designa al responsable 

del fondo

Gestiona la asignación 

del fondo

Registra contablemente 

y entrega el efectivo

Recibe efectivo y 

verifica que este 

correcto

Atiende 

requerimientos 

presentados

Solicita efectivo para 

realizar la adquisición 

del bien o servicio

Realiza la compra

1

A fin de mes solicita la 

reposición del fondo

Llena formulario de 

reposición y adjunta 

documentos soporte

Revisa el formulario y sus 

soportes

Autoriza y envía solicitud 

de reposición
Registra contablemente

Entrega efectivo y 

solicita legalización por 

el comprobante de 

egreso

Archiva los 

comprobantes 

justificativos de los 

gastos

Registra en su reporte 

los gastos realizados 

en el día y comprueba 

que el saldo coincida 

con el efectivo en su 

caja

Entrega factura o nota 

de venta

3 4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14 15

16
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TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO 

 FL – PH.01.05.01 – 01Gestión Administrativa

Administración del Archivo

Administrador

Macroproceso:

Propietario:      

Proceso:           Página:        de 

Código:

USUARIO RESPONSABLE DEL ARCHIVO

Administración del Archivo GeneralSubproceso:           
1 1

INICIO

FIN

1

Clasifica la documentación a ser enviada y guarda en cartones

Detalla el contenido de cada caja en el formulario de transferencia 

de documentos

Imprime por duplicado y legaliza con su firma

Envía los cartones al archivo

Verifica que el contenido corresponda al detalle del formulario

Numera a caja y la ubica en la estantería que corresponda

Registra datos de la ubicación en el formulario

Firma el formulario

Registra información de la documentación recibida y la 

codificación de la caja en su base

Recepta cajas y formularios

Archiva el formulario y remite copia legalizadaArchiva copia legalizada

2

3

4 5

6

7

8

9

10

1112
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DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS  

 FL – PH.01.05.01 – 02Gestión Administrativa

Administración del Archivo

Administrador

Macroproceso:

Propietario:      

Proceso:           Página:        de 

Código:

RESPONSABLE DEL ARCHIVO CONTADOR / ADMINISTRADOR

Administración del Archivo GeneralSubproceso:           
1 1

INICIO

FIN

Revisa anualmente la documentación que ha cumplido su 

vigencia legal

Prepara y presenta reporte

2

1

3

4

5

6

7

8

SI

Verifican el reporte

Correcto

Autorizan destrucción de documentos

NO

Prepara documentación a ser destruida

Realizan la incineración en presencia del Administrador y 

Contador, levantan el acta respectiva

Firman el acta y envían una copia al Gerente General

Archivan documentación soporte
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MENSAJERÍA Y MANTENIMIENTO 

 FL – PH.01.06.01 – 01Gestión Administrativa

Servicios Generales

Administrador

Macroproceso:

Propietario:      

Proceso:           Página:        de 

Código:

ADMINISTRADOR AUXILIAR DE SERVICIOS

Mensajería y MantenimientoSubproceso:           
1 1

FIN

Realiza el aseo de acuerdo al horario establecido

INICIO

1

Establece horarios y responsables de aseo  para cada área

Registra datos en hoja de control y reporta novedades en caso 

de existir

Guarda los implementos y requiere la reposición de los mismos 

de ser el caso

Asigna los implementos de limpieza necesarios

Recorre instalaciones y verifica el trabajo realizado

2

6

3

4

5
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APERTURA DE CAJA 

 FL – PH.03.01.01 – 01Gestión Contable

Registro y Conciliación de Cuentas Contables

Apertura y Cuadre de Caja

Macroproceso:

Sub proceso:      

Proceso:           Página:        de 

Código:

ADMINISTRADOR FACTURADORA

AdministradorPropietario:      

INICIO

FIN

1

4

Recibe el dinero (solo sueltos)

Saca el dinero (solo sueltos) de la bóveda que mantiene en la local

1 1

2

Ingresa el detalle del dinero recibido en el formulario “Entrega de 

Efectivo inicial”

3

Entrega el dinero a las facturadoras junto al formulario

5

Cuenta el dinero en presencia del administrador

6

Revisa si el dinero recibido concuerda con el valor detallado por el 

Administrador en el “Formulario de Entrega de Efectivo Inicial”

7

Firma el formulario como constancia de la recepción del efectivo

8

Devuelve el formulario legalizado al Administrador

9

Procede a ingresar al sistema “SYCSAC” e ingreso el efectivo 

inicial

10

Realiza las transacciones normales de venta
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ENTREGA PARCIAL DE LA CAJA 

 FL – PH.03.01.01 – 02Gestión Contable

Registro y Conciliación de Cuentas Contables

Macroproceso:

Proceso:           Página:        de 

Código:

ADDMINITRADOR FACTURADORA

Apertura y Cuadre de CajaSub proceso:      AdministradorPropietario:      

INICIO

FIN

1

4

Recibe y verifica el dinero

Confirma que proceda con la entrega parcial de la caja

1 1

2

En el sistema “SYCSAC” procede a realizar la disminución de la 

caja, el monto dependerá del volumen de ventas hasta ese 

momento

3

Cuenta el dinero, lo ordena y lo entrega al Administrador

5

Si está bien, ingresa en el sistema “SYCSAC” y procede a 

autorizar la disminución

6

Centraliza el dinero de todas las cajas

7

Llena las papeletas de depósito, una por cada caja;

8

Ingresa el dinero en un sobre

9

Realiza el depósito bancario
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CUADRE Y CIERRE DE CAJA 

 FL – PH.03.01.01 – 03Gestión Contable

Registro y Conciliación de Cuentas Contables

Macroproceso:

Proceso:           Página:        de 

Código:

FACTURADORA ADMINISTRADOR

Apertura y Cuadre de CajaSub proceso:      AdministradorPropietario:      

INICIO

FIN

1

4

Si existe alguna diferencia (sobrante o faltante) recuenta el dinero

Genera en el sistema “SYCSAC” el reporte de detalle de efectivo final 

de caja

1 1

2

Ordena y cuenta el dinero de la caja

3

Ingresa las denominaciones del dinero al sistema. El sistema 

automáticamente determina si existe alguna diferencia (sobrante o 

faltante)

5

En el sistema confirma los valores ingresado de las denominaciones y 

procede a cerrar la caja

6

Imprime el reporte del efectivo final del sistema

7

Entrega el dinero junto con el reporte al administrador. En caso de 

presentarse diferencias en el sistema se registrará esta diferencia y se 

imprimirá la misma en el reporte
8

Recibe el dinero junto al reporte

9

Verifica que el total del reporte coincida con el total del dinero 

físico

10

Verifica que no existan diferencias (sobrantes o faltantes)

11

Centraliza el dinero de todas las cajas

12

Llena las papeletas de depósito, una por cada caja

13

Ingresa el dinero en un sobre

14

Realiza el depósito bancario
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SOLICITUD DE CHEQUERA 

 FL – PH.03.01.02 – 01Gestión Contable

Registro y Conciliación de Cuentas Contables

Macroproceso:

Proceso:           Página:        de 

Código:

CONTADOR ADMINISTRADOR

Administración de cuentas bancariasSub proceso:      AdministradorPropietario:      

INICIO

FIN

1

4

Entrega el formulario al administrador para que gestione la 

solicitud de la chequera

Verifica la existencia mínima de cheques

1 1

2

Llena el formulario de solicitud de cheques de cada banco

3

Gestiona la legalización del formulario por parte de otro firmante 

autorizado

5

Recibe el formulario de solicitud de chequera

6

Entrega el formulario en el banco

7

Recibe y verifica el nuevo talonario de cheques

8

Entrega el talonario al Contador

9

Recibe y verifica el nuevo talonario de cheques

10

Guarda el talonario bajo medidas de seguridad y va usando los 

cheques de acuerdo a las necesidades del negocio
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EMISIÓN DE CHEQUES 
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EMISIÓN DE PAPELETAS DE RETIRO 

 FL – PH.03.01.02 – 03Gestión Contable

Registro y Conciliación de Cuentas Contables

Macroproceso:

Proceso:           Página:        de 

Código:

CONTADOR ADMINISTRADOR

Administración de cuentas bancariasSub proceso:      AdministradorPropietario:      

INICIO

FIN

1

4

Firma la papeleta y la entrega junto a la cartola, al Administrador para 

su procesamiento en el banco

En base a los saldos de las cuentas de la empresa determina la 

necesidad de movilizar dinero entre cuentas

1 1

2

Llena la papeleta de retiro y de depósito respectivas

3

En el sistema “SYCSAC”  en el modulo de bancos ingresa el 

movimiento de fondos

5

Recibe la documentación

6

Firma la papeleta y gestiona la transferencia en el banco

7

Devuelve la documentación al Contador
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SOLICITUD DE SOBREGIROS 

 FL – PH.03.01.02 – 04Gestión Contable

Registro y Conciliación de Cuentas Contables

Macroproceso:

Proceso:           Página:        de 

Código:

ADMINISTRADOR GERENTE GENERAL

Administración de cuentas bancariasSub proceso:      AdministradorPropietario:      

INICIO

FIN

1

4

Si está de acuerdo, solicita el sobregiro al banco

Revisa los saldos de las cuentas y confirma con el Contador las 

necesidades de efectivo

1 1

2

Confirma al Gerente General la necesidad de solicitar sobregiros

3

Analiza la necesidad de un sobregiro

5

Confirma al Administrador y Contador el monto del sobregiro
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CONSUTA DE ESTADOS DE CUENTA  Y CONCILIACIÓN BANCARIA 

 FL – PH.03.01.02 – 05Gestión Contable

Registro y Conciliación de Cuentas Contables

Macroproceso:

Proceso:           Página:        de 

Código:

ADMINISTRADOR CONTADOR

Administración de cuentas bancariasSub proceso:      AdministradorPropietario:      

INICIO

FIN

1

4

Recibe los estados de cuenta

Ingresa a la banca electrónica del banco emisor de la cuenta (ahorros 

o corriente) con el respectivo usuario y password

1 1

2

Genera los estados de cuenta y los descarga en formato Excel

3

Remite vía mail los estados de cuenta al Contador

5

Ingresa al sistema “SYCSAC”  en el modulo de bancos y procede 

a ingresa las notas de débito y crédito no registradas

6

En el mismo modulo, procede a actualizar los saldos de la cuenta 

bancos

7

Genera e imprime la conciliación bancaria de cada cuenta

8

Firma y sella la conciliación y la presenta para su legalización al 

Gerente General

9

Sella todos los cheques pagados

10

Una vez legalizada, archiva la documentación soporte en la 

carpeta Conciliaciones Bancarias junto al estado de cuenta y 

cheques pagados
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ADMINISTRACIÓN DEL CATALOGO DE CUENTAS 

 FL – PH.03.01.03 – 01Gestión Contable

Registro y Conciliación de Cuentas Contables

Macroproceso:

Proceso:           Página:        de 

Código:

CONTADOR GERENTE GENERAL

Registro ContanbleSub proceso:      ContadorPropietario:      

INICIO

FIN

1

4

Presenta el catalogo para la aprobación del Gerente General

Anualmente o cuando se presente la necesidad de crear una cuenta 

contable revisa el catalogo de cuentas y se procede a determinar la 

información de la cuenta

1 1

2

Abre el catalogo de cuentas (documento Word) y procede a registrar 

los datos de la actualización

3

Imprime el catálogo, los firma y sella

5

Firma el catalogo como constancia de a aprobación

6

Devuelve el documento para su archivo

7

Reemplaza el catalogo por el actual

8

Mantiene en custodio el catalogo de cuentas
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REGISTRO CONTABLE 

 FL – PH.03.01.03 – 02Gestión Contable

Registro y Conciliación de Cuentas Contables

Macroproceso:

Proceso:           Página:        de 

Código:

CONTADOR GERENTE GENERAL

Registro ContanbleSub proceso:      ContadorPropietario:      

INICIO

FIN

1

4

Ingresa al sistema y procede a elaborar el asiento contable

Genera la orden de contabilización y entrega la documentación 

soporte

1 1

2

Recibe y revisa la documentación

3

Determina las cuentas que se deben afectar

5

Imprime del sistema asiento contable realizado

6

En caso de ser necesario, adjunta documentación adicional como 

soporte de la contabilización

7

Arma el expediente contable (asiento contable impreso y 

documentación soporte)

8

Entrega la documentación

9

Recibe y revisa la documentación

10

Ingresa al sistema y busca el asiento contable

11

Confirma que el asiento contable del sistema este correcto y que se 

soporte en la documentación adjuntada

12

En el mismo sistema procede a aprobar el asiento contable

13

Firma y sella el asiento contable impreso y devuelve el tramite

14

Ordena los expedientes contables por número de comprobante y fecha 

de emisión

15

Mensualmente entrega los expedientes ordenados para su archivo

16

Arma en una sola carpeta el libro diario mensual en base a los 

expedientes contables entregados por los auxiliares

17

Mantiene el archivo del libro diario
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MAYORIZACIÓN 

 FL – PH.03.01.03 – 03Gestión Contable

Registro y Conciliación de Cuentas Contables

Macroproceso:

Proceso:           Página:        de 

Código:

CONTADOR GERENTE GENERAL

Registro ContanbleSub proceso:      ContadorPropietario:      

INICIO

FIN

1

4

Ingresa al sistema y procede a elaborar el asiento contable

Confirma que no existen asientos contables pendientes de aprobación 

o transacciones anterior pendientes de contabilizar

1 1

2

Ingresa al sistema y procede a realizar el cierre del día anterior a la 

fecha de ingreso

3

En el mismo sistema procede a mayorizar la fecha cerrada
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AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 

 FL – PH.03.01.03 – 04Gestión Contable

Registro y Conciliación de Cuentas Contables

Macroproceso:

Proceso:           Página:        de 

Código:

CONTADOR GERENTE GENERAL

Registro ContanbleSub proceso:      ContadorPropietario:      

INICIO

FIN

1

4

Revisa la documentación recibida

Revisa los saldos  de las cuentas en caso de presentarse diferencias 

solicita el ajuste

1 1

2

Imprime el comprobante contable que debe ajustarse/reclasificarse y 

ingresa a mano las cuentas/valores a reajustar

3

Firma y sella el documento y lo entrega para su jornalización

6

Continúa con el proceso normal de registro contable

5

Ingresa al sistema y elabora el comprobante contable
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ARCHIVOS CONTABLES 

 FL – PH.03.01.03 – 05Gestión Contable

Registro y Conciliación de Cuentas Contables

Macroproceso:

Proceso:           Página:        de 

Código:

AUXILIAR DE CONTABILIDAD CONTADOR

Registro ContanbleSub proceso:      ContadorPropietario:      

INICIO

FIN

1

4

A ese expediente le adjunta los estados financieros mensuales que se 

generaron e imprimieron

Ordena diariamente los expedientes contables por número de 

comprobante y fecha de emisión

1 1

2

Mensualmente entrega los expedientes ordenados para su archivo

3

Mensualmente arma en una sola carpeta el libro diario mensual en 

base a los expedientes contables entregados por los auxiliares

6

Mantiene el archivo contable

5

Ingresa al sistema y procede a respaldar la información en un cd
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PARAMETRIZACION DEL MÉTODO DE DEPRECIACIÓN 
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REGISTRO DE DEPRECIACIONES 

 FL – PH.03.01.04 – 02Gestión Contable

Registro y Conciliación de Cuentas Contables

Macroproceso:

Proceso:           Página:        de 

Código:

CONTADOR AUXILIAR DE CONTABILIDAD

Registro ContanbleSub proceso:      ContadorPropietario:      

INICIO

FIN

1

4

Imprime el reporte de las depreciaciones aplicadas por el sistema

Confirma a los Auxiliares de Contabilidad antes de fin de mes, que no 

realicen pagos ni ingresos por compras de activos

1 1

2

Ingresa al sistema “SYCSAC” y genera los saldos contables de las 

subcuentas de activos fijos

3

En el mismo sistema “SYCSAC” accede al  módulo de activos fijos, 

ejecuta el proceso de depreciaciones

6

Verifica la correcta aplicación de la depreciación, para esto por 

muestreo revisa y valida los saldos generados antes y después de la 

depreciación con el reporte de ajustes realizados

5

En el mismo sistema genera los saldos contables de las subcuentas 

de activos fijos

8

Recibe el expediente de la depreciación mensual y lo archiva en la 

carpeta de depreciaciones

7

Sella los reportes y lo entrega para su archivo
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REGISTRO DE AMORTIZACIÓN DE GASTOS 

 FL – PH.03.01.04 – 03Gestión Contable

Registro y Conciliación de Cuentas Contables

Macroproceso:

Proceso:           Página:        de 

Código:

AUXILIAR DE CONTABILIDAD CONTADOR

Registro ContanbleSub proceso:      ContadorPropietario:      

INICIO

FIN

1

4

Concilia los registros contables  contra el control manual de 

activos gastos diferidos que se encuentra en el archivo en excel

Ingresa al sistema “SYCSAC” y genera e imprime el auxiliar de la 

cuenta contable de Gastos Diferidos

1 1

2

Elabora un cuadro excel (Hoja de Control de Amortización de 

Gastos) con el detalle de cada rubro a amortizar, en este archivo 

debe calcularse todas las alícuotas mensuales conforme lo 

determina la Ley de Régimen Tributario vigente

3

Imprime el reporte excel y le adjunta el auxiliar contable

6

Entrega la documentación para la revisión del proceso

5

En el mismo sistema elabora el asiento contable respectivo

8

Ingresa al sistema y busca el asiento contable

7

Recibe y revisa la documentación

9

Confirma que el asiento contable del sistema este correcto y que 

se soporte con los cálculos realizados en el archivo excel

10

Continúa con el proceso de archivo de comprobantes contables
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PRUEBAS DEPARTAMENTALES 

 FL – PH.03.01.05 – 01Gestión Contable

Registro y Conciliación de Cuentas Contables

Macroproceso:

Proceso:           Página:        de 

Código:

AUXILIAR DE CONTABILIDAD CONTADOR

Pruebas DepartamentalesSub proceso:      ContadorPropietario:      

INICIO

FIN

1

4

Imprime, firma y sella la prueba departamental

Diariamente ingresa al sistema “SYCSAC” y genera los saldos de las 

cuentas a conciliar

1 1

2

Determinar si quedan partidas pendientes para su respectiva 

regularización, este proceso es por cada cuenta

3

A fin de mes se debe elaborar la prueba departamental adjuntando los 

anexos que sean necesarios para justificar las partidas que quedan 

pendientes, esta prueba la elabora en un formato excel

6

Genera e imprime el auxiliar contable de las cuentas a conciliar

5

Entrega la prueba departamental y la documentación soporte

8

Establece partidas pendientes que se registran y que no existen sus 

contrapartidas

7

Verifica que no existan partidas pendientes y que hay estas tenga la 

documentación respectiva

9

Si existe diferencia solicita la regulación al Auxiliar de Contabilidad

10

Verifica que se realice las regulaciones solicitadas

11

Archiva la documentación soporte
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EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

 FL – PH.03.01.06 – 01Gestión Contable

Registro y Conciliación de Cuentas Contables

Macroproceso:

Proceso:           Página:        de 

Código:

AUXILIAR DE CONTABILIDAD CONTADOR

Emisión de Estados FinancierosSub proceso:      ContadorPropietario:      

INICIO

FIN

1

4

Cuadra el balance manualmente con los saldos contables totales 

del Activo, Pasivo, Patrimonio, Cuentas de Resultado Deudoras y 

Acreedoras, para lo cual suma el Activo +  Cuentas de 

Resultados Deudoras obteniendo el primer valor a comparar. El 

segundo valor de lo obtiene de la suma de Pasivo + Patrimonio + 

Cuentas de Resultado Acreedoras

Ingresa al sistema “SYCSAC” y procede a realizar el cierre de la 

fecha contable

1 1

2

Revisa en el mismo sistema los saldos contables de todas las 

cuentas, de ta forma de identificar novedades por ajustar

3

Constata que las cuentas no se encuentren con saldos negativos, 

en caso de encontrarse alguna cuenta sobregirada debe 

gestionar la regulación

6

En el mismo modulo de estados financieros, procede a genera 

los estados del mes o anuales, dependiendo del caso

5

Si se trata de los estados financieros anuales previo a la 

generación en el modulo de estados financieros del sistema 

“SYCSAC” procede a generar los asientos de cierre

8

Imprime los balances por duplicado

7

Automáticamente se descarga la información en el disco duro 

computador

9

Sella y firma los estados financieros y los entrega para su 

legalización y revisión al Gerente General

10

Recibe la documentación y firma y sella la misma

11

Una copia de los estados financieros la devuelve al Contador 

para su archivo

12

Archiva documentación soporte
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1100  PPLLAANN  DDEE  CCUUEENNTTAASS  

 

 
 
 

PLAN DE CUENTAS 

1.        ACTIVO 

1.1.     ACTIVO CORRIENTE 

1.1.1   CAJA  

1.1.2   BANCOS 

1.1.3   INVENTARIO DE MERCADERIAS 

1.1.4   ÚTILES DE OFICINA 

1.1.5    I.V.A. EN  COMPRAS 

1.1.6    ANTICIPO RETENCIÓN A LA FUENTE 

1.1.7    I.V.A. RETENIDO  

1.2.      ACTIVO NO CORRIENTE 

1.2.1    MUEBLES Y ENCERES 

1.2.2   (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENCERES 

1.2.3   EQUIPO DE OFICINA 

1.2.4   (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA 

1.2.5   EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

1.2.6   (-) DEPREC. ACUMULADA  EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
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2.        PASIVO  

2.1      PASIVO CORRIENTE 

2.1.1   CUENTAS POR PAGAR 

2.1.1   IESS POR PAGAR 

2.1.2   PROVICIONES PATRONALES POR PAGAR  

2.1.3   RETNCIÓN A LA FUENTE POR PAGAR 

2.1.4   IVA POR PAGAR 

2.1.5   IVA EN VENTAS 

2.1.6   IVA RETENIDO POR PAGAR 

3.          PATRIMONIO 

3.1        CAPITAL 

3.1.1     CAPITAL APORTADO  

3.2        SUPERÁVIT DE OPERACIÓN 

4.          INGRESOS 

4.1        INGRESOS OPERACIONALES 

4.1.1     VENTAS 

4.1.2     UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

5.          EGRESOS 

5.1        COSTOS OPERACIONALES 

5.1.1     COMPRAS 

5.2        GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
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5.2.1     GASTOS SUELDOS  

5.2.2     GASTOS APORTE PATRONAL  

5.2.3     REMUNERACIONES ADICIONALES 

5.2.5     DÉCIMO CUARTO SUELDO  

5.2.6     FONDOS DE RESERVA 

5.2.7     CONSUMO ÚTILES DE OFICINA O SUMINISTROS 

5.2.8     GASTO ARRIENDO 

5.2.9     GASTOS GENERALES 

5.2.10   DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENCERES 

5.2.11   DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 

5.2.12   DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

5.3        GASTOS DE VENTAS 

5.3.1    PUBLICIDAD 

5.3.2    TRANSPORTE 
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1111  MMAANNUUAALL  DDEE  CCUUEENNTTAASS  

 

 
 

MANUAL DE CUENTAS 

 

1 ACTIVO.- Son todos los valores, bienes, derechos a favor de la 

empresa. 

 

1.1 Activo Corriente.- Comprende los grupos de cuentas que se estiman 

van a ser convertidas en efectivo dentro de un año a partir de la fecha del 

balance o estado de situación inicial. 

 

1.1.1 Caja: en esta cuenta se controla el movimiento de los valores en 

efectivo (billetes, monedas, y cheques a su favor). 

 Debe.-Se debita por los valores en efectivo que ingresan a la empresa 

 Haber.-Se acredita por todos los valores en efectivo que egresan de la 

empresa  por depósitos bancarios, pagos de gastos en efectivo, etc.  
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1.1.2 Bancos: En esta cuenta se controla el movimiento de los fondos 

que la empresa posee <en Instituciones Bancarias (cuentas corrientes, 

cuentas de ahorro, etc.). 

 Debe.- Se debita por los depósitos en las cuentas corrientes, cuentas 

de ahorro y por las notas de crédito emitidas por los Bancos. 

 Haber.- Se acredita por los cheque girados sobre las cuentas 

corrientes, retiro de las cuentas de ahorro y por las notas de débito 

emitidas por los Bancos. 

 

1.1.3 Inventario de Mercaderías.-  Esta cuenta pertenece al Activo 

Corriente y controla el movimiento de las mercaderías o artículos 

destinados para la venta.  

 Debe.- Se debita por el valor del inventario inicial y por el valor del 

inventario final. 

 Haber.- Se acredita por el valor del inventario inicial (regulación) 

 

1.1.4 Útiles de  Oficina.- En esta se registran todos los valores por 

compra de suministros de oficina como esferográficos, hojas, borradores, 

formularios, clips etc.; para uso de la empresa. 

 

 Debe.- Se debita por la compra de estos suministros. 
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 Haber.-Se acredita.- Se acredita por el consumo interno de los 

mismos.    

 

1.1.5 IVA en Compras.-En esta cuenta se registran el valor del impuesto 

causado al momento de realizar una compra. 

 Debe.- Se debita al momento de realizar la compra. 

 Haber.- Se acredita al momento de realizar el ajuste al IVA. 

 

1.1.6 Crédito Tributario.- Se origina cuando el valor IVA cobrado es 

menor al IVA pagado con la finalidad de recuperar el exceso pagado 

durante el periodo  determinado. 

 Debe.- Se bebita cuando las compras superan al monto de las ventas. 

 Haber.- Se acredita al momento de la declaración de IVA; las ventas 

son mayores a las compras.  

 

1.2.1 Muebles y  Enseres.- Bajo este rubro se registra todo el mobiliario y 

enseres de propiedad de la empresa. La misma que los utiliza para poder 

desarrollar sus actividades. En caso de adquisición se incrementará el 

activo y cuando este bien, este fuera de uso, se dará de baja el bien y el 

activo sufrirá un cambio. 
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 Debe.- Se debita por el valor de la adquisición de los muebles y 

enseres. 

 Haber.- Se acredita por la venta de los bienes muebles, por 

donaciones, por baja, por pérdida y destrucción. 

 

1.2.2 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres.- En esta cuenta 

se registra la disminución estimada del valor histórico de los Muebles y 

Enseres de la Empresa provenientes del uso y desgaste de los mismos. 

 Debe.- Se debita por la regulación de la cuenta muebles y enseres. 

 Haber.- Se acredita por el valor estimado del desgaste de los muebles 

y enseres sujetos a depreciación. 

 

1.2.3 Equipo de Oficina.- Son valores que la empresa ha invertido en 

equipos tales como sumadoras, máquinas de escribir, calculadoras, 

computadoras  etc. 

 Debe.- Se debita por la adquisición que realiza. 

 Haber.- Se acredita por la venta de los mismos o dar de baja y por 

ajuste. 

 

1.2.4 Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina.- En esta cuenta 

se registra la disminución estimada del valor histórico de los Equipos de 

Oficina de la Empresa provenientes del uso y desgaste de los mismos. 
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 Debe.- Se debita por la regulación de la cuenta Equipo de Oficina. 

 Haber.- Se acredita por el valor estimado del desgaste de los Equipos 

de Oficina sujetos a depreciación. 

 

1.2.5 Equipo de Computación-  Dentro de esta cuenta se incluyen las 

computadoras y todos los programas de los mismos para utilización de la 

empresa. 

 Debe.- Se debita por el valor del inventario inicial y por compras. 

 Haber.- Se acredita por el valor de la venta o dar de baja y ajuste. 

 

1.2.6 Depreciación Acumulada de Equipo de Computación.- En esta 

cuenta se registra la disminución estimada del valor histórico del equipo 

de computación de la Empresa provenientes del uso y desgaste de los 

mismos. 

 Debe.- Se Debita por la regulación de la cuenta equipo de 

computación. 

 Haber.- Se acredita por el valor estimado del desgaste de equipo de 

computación sujetos a depreciación. 

2 PASIVOS.- Son todas las obligaciones contraídas por la empresa con 

terceras personas y son valores que deben ser pagados a corto y largo 

plazo dependiendo de la naturaleza de la deuda. 
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2.1 PASIVOS CORRIENTES.-  Son todas las cuentas que se estiman que 

van hacer cubiertas en un año como: pago proveedores, Cuentas por 

Pagar y Documentos por Pagar. 

 

2.1.1 Cuentas por Pagar.- Agrupa valores a cargo de la empresa que 

representan deudas y obligaciones a favor de terceros sin que exista 

ningún documento como respaldo de pago. Esta cuenta se ha subdividido 

de acuerdo a las casas proveedores que nos han beneficiado con sus 

créditos a corto plazo. 

 Debe.- Se debita por el pago de la deuda, por devolución de 

mercaderías a crédito sin documento. 

 Haber.- Se acredita por saldo inicial, cuando se adquiere la deuda, por 

cierre de libros. 

 

2.1.2  Provisiones Sociales por Pagar.- Son valores de descuento que 

se hacen a los empleados de acuerdo al porcentaje que por ley 

corresponde. 

 Debe.- Por pago al IESS o por cierre del ejercicio. 

 Haber.- Se acredita por ajuste, liquidación del IVA. 

2.1.3 Retención a la Fuente por Pagar.- Registra los valores que 

corresponden a la retención del impuesto a la fuente que efectúan las 

empresas consideradas  como agente de retención. 
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 Debe.- se debita por los montos retenidos en la cancelación de los 

ingresos efectuados por los agentes de retención. 

 Haber.- Se acredita por los descuentos realizados al momento de 

efectuar la liquidación del impuesto a la fuente.  

 

2.1.4 IVA por Pagar.-  Se registra cuando los valores cobrados del IVA 

son mayores a los pagados, valor que queda pendiente de pago por parte 

del comerciante. 

 Debe.- Se debita por la declaración del impuesto. 

 Haber.- Se acredita por ajuste o liquidación del IVA. 

 

2.1.5 IVA en Ventas.- Es el porcentaje que grava a la venta de bienes y 

servicios. 

 Debe.- Se debita por la liquidación del IVA  

 Haber.- Se acredita por la venta de bienes y servicios. 

 

2.1.6 IVA Retenido por Pagar.-. Son todos los porcentajes retenidos  y 

por cancelar que grava a los bienes y servicios que se adquieren  

 Debe.- Se debita al momento de pago del pago a rentas. 

 Haber.- Se acredita por la liquidación del IVA. 
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3. PATRIMONIO.-  Esta conformado por el conjunto de bienes, valores y 

derechos puestos al servicio del ente contable. 

 

3.1Capital.-Es aporte inicial hecho por el propietario para poner en 

funcionamiento su empresa. 

 

 Debe.-Se debita por las pérdidas ocasionadas por en el periodo 

contable. 

 Haber.- Se acredita por el monto de la utilidad obtenida. 

 

4. INGESOS.- Son todos los ingresos que reflejan los recursos financieros 

que han ingresado a la entidad. 

 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES.- Controla los ingresos a favor de la 

empresa por la actividad propia que realiza. 

 

4.1.1 Ventas.- En esta cuenta se registran todos los expendios o ventas 

de mercaderías que realiza la empresa (precio de venta). 

 Debe.- Se debita por el valor de las devoluciones o descuento en 

ventas y por el valor de las ventas netas (regulación). 

 Haber.- Se acredita por todos los expendios o ventas de mercaderías 

sean  estos al contado o a crédito. 
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4.1.2 Descuento en Ventas.- Controla el valor por descuento o por 

rebajas en ventas que la empresa realiza sobre las mercaderías vendidas. 

 Debe.- Se debita por el descuento en ventas de mercaderías. 

 Haber.- Se acredita por el asiento de regulación para trasladar el valor 

de descuento a ventas. 

 

4.1.3 Utilidad Bruta en Ventas.- Es valor establecido mediante la 

diferencia entre las ventas y el costo de venta. 

 Debe.- Se debita  por el asiento de cierre. 

 Haber.- Se acredita por el valor de la utilidad bruta en ventas obtenida 

en el periodo. 

 

5 EGRESOS.- Son todos los valores pagados por la empresa ya sea por 

compras o por servicios. 

 

5.1 COSTOS OPERACIONALES.- Son aquellos gastos que están 

previstos dentro de una entidad. 

 

5.1.1 Costo de Ventas.- Son los valores que se determinan mediante 

regulación, además revelan las ventas a precio de costo al final del 

periodo. 
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 Debe.- Se debita por el costo de productos vendidos. 

 Haber.- Se acredita por ajustes al final del periodo. 

 

5.1.2 Compras.- En esta cuenta se registran  los valores de todas las 

adquisiciones de mercaderías que realiza la empresa (costos). 

 Debe.-Se debita por todas las adquisiciones o compras de 

mercaderías sean estas al contado o al crédito.  

 Haber.-Se acredita por el valor de las devoluciones y descuentos en 

compras y por el valor de las compras netas (regulación). 

 

5.1.3 Transporte en Compras.- Son los valores pagados por concepto de 

servicio transporte de mercaderías. 

 Debe,- Se debita al momento de pago por transporte. 

 Haber.- Se acredita por ajuste a la cuenta compras. 

 

5.2 Gastos de Administración.-Son los gastos que la empresa realiza y 

que garantizan el normal funcionamiento del negocio y el logro de sus 

objetivos. 

 

5.2.1 Gasto Sueldos y Salarios.- Registra todos los valores pagados a 

los empleados, de acuerdo a lo que establece la ley. 
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 Debe.- Se debita por el valor que se paga a los empleados. 

 Haber.- Se acredita por el cierre al final del periodo contable  

 

5.2.2 Gasto Aporte Patronal.-Son todos los valores destinados para 

cubrir los aportes patronales del IESS. 

 Debe.- Se debita al momento que se genera  el pago. 

 Haber.- Se acredita al cierre del ejercicio. 

 

5.2.3 Gastos Servicios Básicos.-Son los valores que se cancelan por 

concepto de agua, luz, teléfono. 

 Debe.-Se debita  al momento de realizar el pago. 

 Haber.- Al cierre del ejercicio. 

 

5.2.4 Útiles de Oficina.- Constituye el valor de los materiales consumidos 

en el almacén. 

 Debe.- Se bebita por el consumo. 

 Haber.- Se acredita Por el cierre al final del periodo contable. 

 

5.2.5 Gasto Arriendo.- Controla los pagos efectuados por el alquiler del 

local. 

 Debe.- Se debita.-Al momento de realizar el pago. 
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 Haber.- Se acredita por cierre de ejercicio. 

 

5.2.6 Gastos Generales.- Son todos los gastos en general que se 

producen y que son necesarios para el desenvolvimiento del comercial. 

 Debe.- Se debita al momento de realizar el pago. 

 Haber.- Se acredita al cierre del ejercicio. 

 

5.2.7 Depreciación de Muebles y Enceres, Equipo de Oficina, Equipo 

de Computación.- Registra la perdida que sufren anualmente los bienes 

que posee la empresa por su uso u obsolescencia. 

 Debe.- Se debita por el costo de la depreciación aplicada al final del 

período. 

 Haber.- Se acredita al cierre del ejercicio. 

 

5.3 Gastos de Ventas.- Son todos los gastos en los que incurre la 

empresa para desarrollar su valor comercial de venta de productos o 

servicios. 
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1122  AANNEEXXOOSS  

 

AANNEEXXOO  11..  SSIIMMBBOOLLOOGGÍÍAA  PPAARRAA  LLEEVVAANNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  

FFLLUUJJOOGGRRAAMMAASS  
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AANNEEXXOO  22..  SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  CCOOMMPPRRAA  

 
 

                                                                          

Solicitud Nro:

Departamento:

Fecha de pedido: Fecha de entrega:

CANTIDAD

___________________________

Autoriza

___________________________

Solicita

DESCRIPCION 

SOLICITUD DE COMPRA
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AANNEEXXOO  33..  NNOOTTAA  DDEE  IINNGGRREESSOO  

 

DATOS GENERALES:

Fecha ingreso: Comp.Contable: Fecha contab. Proveedor

CODIGO DESCRIPCION MARCA MODELO SERIE NUM. FACTURA FECHA FACT. VALOR VIDA UTIL

Subtotal USD

Total USD

____________________________________ __________________________________

Recibí Conforme Entregué conforme

Bodega Proveedor

NOTA DE INGRESO Nro.  0001
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AANNEEXXOO  44..  NNOOTTAA  DDEE  EENNTTRREEGGAA  DDEE  SSUUMMIINNIISSTTRROOSS  

 
 

OFICINA DOC.CONT.:

ENTREGADO A: FECHA: 

Nro.Solicitud:

ITEM CODIGO CANTIDAD

                         _______________________ _____________________

Recibí Conforme Entregué conforme

NOTA DE ENTREGA Nro:_______

ARTICULO 
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AANNEEXXOO  55..  NNOOTTAA  DDEE  AASSIIGGNNAACCIIÓÓNN//RREEAASSIIGGNNAACCIIÓÓNN  DDEE  AACCTTIIVVOOSS  

 
 

RAZON MOVIMIENTO: DOC.CONT.:

RESPONSABLE: FECHA: 

DE: Nro.MOVIMIENTO:

A:

CODIGO SERIE VALOR ACT. VALOR DEP.

                         _______________________ _____________________

Recibí Conforme Entregué conforme

Subtotal rubro

Total movimiento

NOTA DE ASIGNACION/ REASIGNACION DE ACTIVOS

DESCRIPCION
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AANNEEXXOO  66..  OORRDDEENN  DDEE  PPAAGGOO  

 
 

                                                                          

Pago por: Nro. Orden:

A favor de: Fecha:

Sírvase autorizar el pago de la siguiente(s) factura(s):                 

Número(s):

Por el valor de:

Por concepto de:

Se adjunta:

ORDEN DE PAGO

          __________________________

                        Verificado Autorizado 

                 Contador General Gerente General
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AANNEEXXOO  77..  SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  RREEPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEELL  FFOONNDDOO  DDEE  CCAAJJAA  

CCHHIICCAA  

 
 

Fecha: Período: 

Yo, …………………………… Administrador del Fondo de Caja Chica de la Oficina ……………solicito la reposición del fondo de Caja Chica

 por un valor total de US$.........    correspondiente a los gastos detallados a continuación:

Costo IVA Pagado IVA Retenido Ret. Fuente Gasto Propósito

Fondo Inicial

Menos gastos

Más Ret.IVA 12%

Más Ret.Fuente 1%

Saldo en Efectivo

Solicita Autoriza

   ____________________________ _______________________________

Administrador de Caja Chica Contador General

Suman:

SOLICITUD DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA

RESUMEN DE GASTOS

Detalle
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AANNEEXXOO  88..  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  AALL  AARRCCHHIIVVOO  

 
 

                                 TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO 

UBICACION

OFICINA: PERCHA:

FECHA:  ESTANTE:

CAJA No.

NUMERO DETALLE DEL CONTENIDO PERIODO

OBSERVACIONES: 

_____________________ ____________________

                      ENTREGA      RECEPCION
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AANNEEXXOO  99..  FFOORRMMUULLAARRIIOO  DDEE  EENNTTRREEGGAA  DDEELL  EEFFEECCTTIIVVOO  IINNIICCIIAALL  

 
 

DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR

50 1

20 0.5

10 0.25

5 0.1

1 0.05

1 0.01

___________________________ ___________________________

ADMINISTRADOR FACTURADOR(A)

BILLETES MONEDAS

ENTREGA DE EFECTIVO INICIAL
AUTOSERVICIO MERCAMAX

ENTREGUE CONFORME: RECIBI CONFORME:
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AANNEEXXOO  1100..  HHOOJJAA  DDEE  CCOONNTTRROOLL  DDEE  AAMMOORRTTIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  GGAASSTTOOSS  

 

TIPO DE GASTO: PROGRAMA DE COMPUTACIÓN

FECHA FINAL DESCRIPCIÓN ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

04/04/2011 Windows 7 Premiun 125.47 125.47 125.47 376.41

AÑO 2011 2012 TOTAL

VALOR A AMORTIZAR 1,505.64 725.36 2,231.00

___________________________ ___________________________

AUXILIAR DE CONTABILIDAD CONTADOR

AUTOSERVICIO MERCAMAX

HOJA DE CONTROL AMORTIZACIÓN DE GASTOS

Elaborador por: Aprobado por:
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AANNEEXXOO  1111..  PPRRUUEEBBAA  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTAALL  

 

CUENTA CONTABLE N°: 1990900

NOMBRE: FALTANTES DE CAJA

FECHA DE CORTE: 31/01/2011

FECHA N° COMPROBANTE DEBE HABER SALDO

0

25/01/2011 3486535 69.00 69.00 0.00

30/05/2011 3485847 0.00

31/01/2011 3485957 3.69 3.69

SALDO FINAL 3.69

___________________________

CONTADOR

___________________________

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

CONCEPTO

Saldo Inicial

Faltante Mariuxi Rodriguez

Devolución de faltante Mariuxi Rodriguez del 25-1-11

Faltante Mariuxi Rodriguez

Aprobado por:

AUTOSERVICIO MERCAMAX

PRUEBA DEPARTAMETAL

Elaborador por:



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

gg..  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  

 

El Autoservicio “MERCAMAX” es una empresa de la ciudad de Loja que 

inicio sus actividades comerciales en el año 2004, desde su apertura ha 

sido notorio su crecimiento hasta llegar a posicionarse actualmente como 

uno de los autoservicios más importantes de la ciudad. Dentro de los 

principales productos que comercializa este autoservicio esta la línea de 

alimentos, artículos de limpieza personal, artículos para bebes, confitería 

y golosinas, licores, lácteos, embutidos, artículos de limpieza del hogar, 

bebidas, entre otros. 

 

Pese al crecimiento que ha tenido este negocio, existe un retraso en 

cuanto a la administración en general de la empresa, no se ha 

evidenciado un desarrollo administrativo a la par del negocio. Particular 

interés merece el tema administrativo contable,  pudiéndose evidenciar 

ciertos inconvenientes, que puntualizamos a continuación: 

 Pese a que en la empresa trabajan pocas personas y no cuenta 

con una infraestructura organizativa y física compleja, existen 

problemas de comunicación; sobre todo con el área contable. Esto 

ocasiona que los procesos de registro contable se vuelvan 

inoportunos; 

 La empresa no cuenta con ningún tipo de manual;
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 No están definidas y documentadas las responsabilidades del 

personal; 

  Existe centralización en algunos procesos y falta de control en 

otros; 

 Al ser una empresa pequeña, existe exceso de confianza; 

 No está definido ni segmentadas las funciones y el alcance de 

acción de cada área o departamento; 

 En algunos  casos, no hay control adecuado sobre la 

documentación: 

 

Todo esto deja ver, la necesidad de normar los procedimientos que se 

ejecutan en esta empresa. 

 

Con el presente trabajo, que comprende la Propuesta de un Manual de 

Procedimientos enfocado al Control Administrativo y Contable, se busca 

normar a través de políticas, responsabilidades, procedimientos todos los 

procesos relacionados a estos dos importantes procesos del autoservicio. 

 

Además, este documento, se convierte en una guía de acción ya que 

define los lineamientos a desarrollar por cada proceso y subproceso, 

pudiendo ser utilizado no solo con fines de inducción sino, de control 
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posterior. Sin lugar a dudas el aporte de esta propuesta al Autoservicio 

MERCAMAX, es de gran importancia ya que sus directivos podrán contar 

con una normativa actualizada. 

 

Adicional a esto, como resultado de la investigación también se replanteo 

el organigrama de la empresa y se definieron las funciones de todos los 

puestos existentes. 

 

Sin embargo, este proceso solo es la primera parte de todo un proceso de 

cambio que debe ser implementado en la empresa investigada. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

hh..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS    

 

Al culminar con nuestra propuesta de investigación acerca del Diseño de 

un Manual de Procedimientos para el Control Administrativo y Contable 

del Autoservicio ¨MERCAMAX¨ de la ciudad de Loja, hemos llegado a 

determinar las siguientes conclusiones: 

 

 El funcionamiento del   Autoservicio ¨MERCAMAX¨ de la ciudad de 

Loja, no contempla ni practica en forma técnica los lineamientos del 

proceso administrativo, razón por la cual el establecimiento no se 

encuentra organizado y por ende las actividades cotidianas no se 

realizan en su totalidad con eficiencia y eficacia. 

 

 El estudio mostró deficiencias en los registros y procedimientos 

contables  y administrativos, debido al debilitamiento del ambiente de 

control interno, a las condiciones estructurales de la empresa, a la 

carencia de personal suficiente que realice las múltiples actividades de 

estas áreas; y también, a la ausencia de un manual de procedimientos 

que dicte normas generales y políticas específicas para ejecutar los 

procesos contables.  

 

 Existe centralización de procesos administrativos  en relación al 

Gerente General, lo que ocasiona que se desvirtúe  la naturaleza de 
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 su cargo y las funciones asignadas al mismo; y, de otra parte se 

generen retrasos en la ejecución de  las actividades de la empresa. 

 

 Los niveles de seguridad para el ingreso a las distintas dependencias 

del autoservicio son mínimos, lo que podría ocasionar pérdidas o 

deterioro de los activos y de la documentación que sustenta los 

procesos.   

 

 El autoservicio no cuenta con un espacio físico adecuado y suficiente 

para ejecutar los procesos contables y administrativos que la empresa 

requiere. 

 

 Al no existir procesos documentados tampoco  no existen una cultura 

de revisión constante de procedimientos y mejora continua; impidiendo 

al mismo tiempo la ejecución de las actividades de control interno.  

 

 La ausencia de un Reglamento Interno  impide al personal en general 

conocer los objetivos, metas, políticas, leyes, sanciones, derechos y 

obligaciones que deben normar y regir el funcionamiento adecuado de 

las actividades mercantiles que se desarrollan en el autoservicio. 

 

 Finalmente podemos dejar constancia que al culminar con éxito 

nuestro trabajo investigativo se ha logrado cumplir los objetivos 
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trazados, permitiendo el Diseño de un Manual de Procedimientos para 

el Control Administrativo y Contable en el Autoservicio “MERCAMAX”, 

lo que contribuye a mejorar la gestión de la Organización con 

eficiencia y efectividad.           

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ii..  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS    

Tomando en consideración las conclusiones antes mencionadas, creemos 

conveniente se tomen en consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda a la administración del autoservicio sustentar su 

gestión  en concordancia con  los lineamientos que sigue el proceso 

administrativo: planear, organizar, dirigir y controlar; así como, 

implementar una gestión por procesos estructurada, que le permita 

optimizar de forma significativa el uso de sus recursos y  lograr 

resultados  significativos que favorezcan la eficiencia organizacional. 

 

 Se aconseja revisar e implementar la herramienta que en esta 

investigación se brinda, que es el Manual de procedimientos 

administrativos y contables,  donde encontrarán  políticas generales y 

específicas y lineamientos a seguir en el curso de acción de los 

procesos. Esto debe ir ligado con la contratación de personal calificado 

para reforzar las áreas administrativa  y contable, lo que  permitirá 

segmentar funciones y mantener un seguimiento y control adecuado 

de las actividades que se realizan. 

 

 Con la finalidad de que los procesos  fluyan de forma más eficiente se 

recomienda que el Gerente General no intervenga en procesos 

operativos y realice las funciones propias de su cargo, como son la 
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 planificación, la  dirección y el control del cumplimiento de los objetivos 

estratégicos.  

 

 Se deben incrementar los controles de acceso a las dependencias 

administrativas del autoservicio, para de esta manera evitar posibles 

pérdidas para la empresa. De igual manera, se recomienda determinar 

un espacio más grande y seguro para el archivo de la documentación 

soporte de las transacciones, con la finalidad de evitar su deterioro o 

extravío. 

 

 Es necesario dotar al área administrativa y contable de una 

infraestructura física adecuada, que permita ejecutar con mayor 

eficiencia las actividades; y,  dar cumplimento a la recomendación 

anteriormente citada, relacionada con la implementación de 

seguridades físicas y controles de acceso.  

 

 La revisión y actualización permanente de políticas y procedimientos 

en procura de la mejora continua de los procesos, contribuirá a 

mantener una definición clara de funciones, responsabilidades y líneas 

de autoridad; información completa, exacta y oportuna para la toma de 

decisiones; un sistema contable  y administrativo eficiente; así como, 

el establecimiento de controles válidos que además de garantizar la 
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fiabilidad de los procesos, estimulen la responsabilidad y el desarrollo 

personal de cada empleado. 

 

 Es importante que se elabore además un Reglamento Interno, que sea 

socializado y entregado a todos los colaboradores del Autoservicio, 

para que lo  revisen constantemente y lo utilicen como instrumento de 

apoyo en la ejecución de sus actividades.  

 

 Finalmente, nos permitimos sugerir que el presente trabajo 

investigativo sea  acogido por el autoservicio Mercamax, como una 

herramienta de apoyo para la gestión que la administración realiza, en 

procura del cumplimiento de los objetivos y el crecimiento de la 

empresa.  
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kk..  AANNEEXXOOSS  

AANNEEXXOO  11..  EENNCCUUEESSTTAA  AAPPLLIICCAADDAA  
 

Para la presente investigación se  aplico la siguiente encuesta a todo el 

personal de MERCAMAX: 

 
  

SI 
CREO 
QUE 

SI 

CREO 
QUE 
NO 

NO TOTAL 

1 
¿La Institución está debidamente registrada ante los entes 
de regulación respectivos? 

0 0 0 17 17 

2 ¿Tiene la empresa un organigrama actualizado? 0 0 0 17 17 

3 ¿La empresa cuenta con manuales de procedimientos? 0 0 0 17 17 

4 ¿Están actualizados los manuales de la empresa? 0 0 0 17 17 

5 
¿Existen mecanismos de difusión definidos para los 
manuales de la empresa? 

0 0 0 17 17 

6 
¿Existen definidos procesos para evaluar a los 
proveedores? 

0 0 7 10 17 

7 
¿Cuentan con políticas de solicitud y evaluación de 
proformas? 

0 0 0 17 17 

8 ¿Existe una base de datos actualizada de proveedores? 0 3 3 11 17 

9 
¿Están definidas las personas que autorizan las 
adquisiciones? 

15 2 0 0 17 

10 
¿La empresa tiene establecidos montos de aprobación 
para las adquisiciones? 

0 0 0 17 17 

11 ¿Se realizan verificaciones de los activos de la empresa? 0 2 13 2 17 

12 ¿Los equipos de la empresa están asegurados? 0 0 0 17 17 

13 
¿Los equipos fijos se encuentran debidamente 
codificados? 

0 10 7 0 17 

14 ¿Existe una codificación estándar para los activos fijos? 0  0 0 17 17 

15 ¿Los activos fijos se encuentran etiquetados? 0 0 7 10 17 

16 ¿Es sencillo ubicar los activos fijos? 0 1 2 14 17 

17 
¿Existe definido un responsable del control de los activos 
fijos? 

0 0 7 10 17 

18 
¿Se reporta oportunamente la movilización de activos 
fijos? 

1 0 2 14 17 

19 
¿Existe definido un responsable del custodio de activos 
fijos? 

0 0 1 14 15 

20 ¿Se entregan activos fijos con actas de entrega-recepción? 0 0 0 17 17 

21 ¿Están definidas las personas que autorizan los pagos? 17 0 0 0 17 
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22 
¿La empresa tiene establecidos montos de aprobación 
para los pagos? 

0 0 0 17 17 

23 
¿Existen controles previos a efectuar la liquidación de 
pagos? 

0 1 4 12 17 

24 
¿El registro contable del pago es inmediato al momento de 
emitir un cheque? 

0 0 0 17 17 

25 
¿Se cancelan los documentos con un sello fechador de 
“pagado” para un pago duplicado? 

0 0 0 17 17 

26 
¿El pago de las facturas es aprobado por algún 
funcionario? 

17 0 0 0 17 

27 ¿Existe un monto máximo para cada pago? 0 0 0 17 17 

28 
¿Las facturas de los proveedores son registradas 
inmediatamente después de recibidas? 

0 0 4 13 17 

29 ¿Se controla el consumo de servicios básicos? 0 0 4 13 17 

30 ¿Existe caja chica en la empresa? 17 0 0 0 17 

31 
¿Está normado el acceso y destino a los fondos de caja 
chica? 

0 0 0 17 17 

32 
¿La empresa tiene documentos para la entrega y 
justificación de caja chica? 

0 0 0 17 17 

33 ¿Hay definido un responsable del archivo de documentos?  0 0 3 14 17 

34 
¿Está normado la permanencia y destrucción del archivo 
de documentos? 

0 0 0 17 17 

35 
¿Se dispone de la infraestructura adecuada para el archivo 
de documentos? 

0 10 7 0 17 

36 
¿Existe algún método de seguridad para resguardar el 
efectivo? 

0 7 10 0 17 

37 
¿Se llena algún documento al momento de la entrega-
recepción de efectivo? 

0 0 0 17 17 

38 
¿Se realizan cortes de caja cuando hay mucho efectivo en 
las cajas? 

0 0 7 10 17 

39 ¿Se realizan arqueos de caja? 0 0 0 17 17 

41 
¿Existe autorización previa y por escrito de las salidas de 
efectivo? 

0 0 0 17 17 

42 
¿Esta normado la custodia de dinero en todos sus 
procesos? 

0 0 4 13 17 

43 ¿La empresa tiene una cuenta bancaria abierta? 17 0 0 0 17 

44 ¿La empresa utiliza más de dos cuentas bancarias? 17 0 0 0 17 

45 ¿Existen firmas conjuntas en la cuenta bancaria? 0 0 0 17 17 

46 
¿Se realizan depósitos bancarios diariamente por las 
ventas? 

0 10 7 0 17 

47 ¿Se utilizan cheques para todos los pagos? 0 0 0 17 17 

48 
¿Se utilizan formatos pre-numerados como soportes de 
todos los cheques emitidos? 

0 0 0 17 17 

49 ¿Se prepara mensualmente Conciliaciones Bancarias? 11 3 3 0 17 

50 
¿Se controla que no se emitan cheques con beneficiario en 
blanco? 

0 0 7 10 17 

51 
¿Es normal emitir cheques a nombre de personal de la 
empresa? 

0 0 7 10 17 
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52 
¿Los cheques anulados son debidamente, cancelados y 
archivados? 

0 0 2 15 17 

53 ¿Los cheques se emiten con sello seco o sello simple? 0 0 0 17 17 

54 ¿Está prohibida la firma de cheques en blanco? 0 0 0 17 17 

55 
¿Las cuentas de cheques se concilian mensualmente y se 
registran oportunamente los ajustes? 

0 10 7 0 17 

56 ¿Se custodia adecuadamente los cheques? 0 11 3 3 17 

57 
¿Se cumple adecuadamente con las NIF´s y son aplicadas 
en forma consistente? 

17 0 0 0 17 

58 
¿Se notifica inmediatamente al departamento de 
Contabilidad las transacciones que ejecutan el resto de 
áreas? 

0 7 10 0 17 

59 ¿Se cuenta con Catálogo de cuentas  actualizado? 0 0 0 17 17 

60 ¿Existe un departamento de Contabilidad en la empresa? 17 0 0 0 17 

61 
¿Existe un Contador encargado de supervisar las 
operaciones contables? 

17 0 0 0 17 

62 ¿En la empresa se utiliza un Plan de Cuentas? 0 13 4 0 17 

63 ¿Se emplea algún sistema contable computarizado? 17 0 0 0 17 

64 
¿Existe una contabilización oportuna de todas las 
transacciones? 

0 3 11 3 17 

65 ¿El sistema de contable abarca todo el proceso contable? 17 0 0 0 17 

66 
¿El sistema de contabilidad parece ser adecuado y 
oportuno? 

15 2 0 0 17 

67 
¿La empresa cuenta con un espacio seguro para el 
resguardo de los documentos, facturas, actas, libros, etc.? 

0 1 12 4 17 

68 
¿Existe un archivo adecuado de toda la documentación 
contable? 

0 1 3 13 17 

69 ¿La empresa usa cuentas transitorias? 2 0 0 15 17 

70 ¿Se concilia las cuentas transitorias? 0 0 15 2 17 

71 ¿Se realizan informes financieros mensualmente? 12 3 2 0 17 

72 ¿Son revisados los informes financieros por la Gerencia? 12 2 3 0 17 

73 
¿La Contabilidad lleva los libros exigidos por la Ley de 
Régimen Tributario? 

17 0 0 0 17 

74 
¿Existe algún sistema computarizado para la facturación 
legal y obligatoria que debe emitir la entidad? 

17 0 0 0 17 

75 
¿Se tienen calendarizadas las obligaciones fiscales y 
monitoreado su cumplimiento? 

2 15 0 0 17 

76 
¿Acostumbra la  empresa hacer declaraciones fiscales a la 
fecha que le corresponde y de acuerdo a las exigencias 
legales? 

16 1 0 0 17 

  290 118 188 677 1273 

  23% 9% 15% 53%  

  32% 68%  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AANNEEXXOO  22..  PPRROOYYEECCTTOO  AAPPRROOBBAADDOO  
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1. TEMA 

 

“DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL 

ADMINISTRATIVO Y CONTABLE DEL AUTOSERVICIO “MERCAMAX” DE LA 

CIUDAD DE LOJA.” 

 

2. PROBLEMA 

 

El Autoservicio “MERCAMAX” es una entidad considerada legalmente como persona 

natural y formada con un capital propio del Sr. Julio Balcázar Ortiz, portador de la cédula 

1710152412, inició sus labores de comerciante en el año de 1993 con una pequeña 

bodega, cuyo nombre fue “Comercial Julio Cesar” ubicado en las calles Rocafuerte entre 

18 de Noviembre y Sucre, destinado a la venta de Productos de primera necesidad por 

alrededor de 12 años, debido a la gran competencia que existía en el mercado y a la 

necesidad de mantenerse en el mismo decidió expandirse pasando de un comercial a ser 

un Autoservicio importante dentro de la localidad ofreciendo una mejor imagen y con una 

infraestructura mejorada, el Sr, Julio Balcázar Ortiz realizó los trámites necesarios de 

constitución legal para dar inicio a sus actividades como:   

 
 Pago de las tasas al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) por la 

inscripción de marca, servicio o nombre comercial. 

 Tramite del registro para el nombre comercial. (MERCAMAX). 

 Permiso de funcionamiento sanitario conferido por el Ministerio de Salud Pública. 

 Tramite del permiso de funcionamiento otorgado por la Intendencia General de 

Policía. 
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 Presentación de los requisitos para el permiso de funcionamiento otorgado por el 

Municipio de Loja. 

 

Finalmente, el Ilustre Municipio autorizó el funcionamiento de su negocio denominado 

Autoservicio “Mercamax” en agosto del 2004, ubicado en la calle Mercadillo 16-37 entre 

18 de Noviembre y Av. Universitaria, sometiéndose a observar estrictamente lo dispuesto 

en las Leyes Sanitarias y Ordenanzas Municipales Vigentes. 

 

El Autoservicio “MERCAMAX” lleva en la actualidad cerca de tres años de 

funcionamiento, bajo la administración del mismo dueño, iniciando sus actividades en 

Agosto del 2004, con el objeto de prestar un servicio a la ciudadanía de una manera 

responsable y eficiente. Su principal servicio es la venta de artículos de primera necesidad 

al por mayor y menor, al contado y a crédito con los convenios otorgados a personas e 

instituciones. 

 

Desde su inicio hasta la presente fecha el  local mencionado no cuenta con un Manual de 

Procedimientos para el Control Administrativo y Contable, razón por la cuál impide 

conocer el funcionamiento que existe en la Organización Administrativa- Contable del 

Autoservicio. 

 

Permitiendo definir situaciones y falencias que presentamos a continuación: 

- No existe un manual que detalle las funciones a ejecutarse en cada puesto de trabajo. 

-  El Autoservicio no tiene un Organigrama Funcional y Estructural que permita     

conocer el nivel jerárquico, cargas de trabajo y sus principales funciones. 
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- No cuenta con un Reglamento Interno que regule la Organización Administrativa-

Contable. 

- El local cuenta con un gran índice de cartera vencida ocasionando problemas en su 

liquidez impidiéndoles un abastecimiento oportuno. 

 

El Autoservicio ha venido aplicando un sistema de contabilidad que a través se sus 

Estados Financieros se ha reflejado utilidades  razonables, que a criterio de su propietario 

son el resultado de una adecuada administración desconociendo la realidad  latente que 

existe, sin precaver el  riesgo que presenta la recuperación de cartera, así como el  no 

disponer de políticas, y de una organización administrativas, financieras y contables que 

perfeccionen la utilización de los recursos para el cumplimiento de sus fines.  

 

Consecuencia de ello radica la importancia de estructurar y aplicar  procedimientos 

Administrativos y Contables para controlar y evaluar los recursos de manera eficiente, 

con el fin de promover la responsabilidad a los funcionarios o empleados, la obligación de 

rendir cuentas de sus actos ante una Autoridad Superior y comunicar a sus servidores 

respecto de sus deberes, mediante la presentación  de los organigramas se resaltará  la 

importancia de sus funciones, que se regirán a través de las disposiciones estipuladas en el 

Reglamento Interno para el  seguimiento y verificación del cumplimiento de sus 

funciones. 

 
Después de haber analizado estas dificultades consideramos que el problema a investigar 

queda de limitado y formulado en los siguientes términos: 
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¿QUÉ EFECTOS PRODUCE EN EL AUTOSERVICIO “MERCAMAX” LA 

AUSENCIA DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL 

ADMINISTRATIVO Y CONTABLE? 

 
¿Cuál es el efecto que genera la ausencia de un Organigrama Funcional y Estructura al no 

conocer el nivel jerárquico, puestos de trabajo y sus principales funciones?  

 

3. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

3.1 GENERALIDADES 

 

DISEÑO 

Concepto.- Cuando los administradores construyen o cambian una estructura de 

organización, se involucran con el diseño. Cuando hablamos de las administraciones 

tomando decisiones estructurales (por ejemplo, ¿a que nivel deben tomarse decisiones o 

en que medida establecemos reglas a seguir por los empleados?) nos referimos al diseño 

de la organización. Este es parte de una función más amplia de organización e incluye, el 

diseño de puestos, la creación de relaciones de autoridad y la provisión de recursos 

humanos para la organización. 

 

MANUAL 

 

Concepto. - Incluye la secuencia, en que deben efectuarse las actividades, los pasos en 

que deben llevarse a cabo las mismas, es decir, es una guía flexible y útil que puede ser 

objeto de modificaciones, acorde a las necesidades de la empresa. 
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PROCEDIMIENTO 

 

Concepto.- Es una serie de labores que se enlazan entre si, consiguiendo que las 

anteriores sirvan de base para las siguientes, es decir una sucesión cronológica hacia la 

obtención de resultados deseados, de esta manera demostrar de forma mas eficiente como 

se ejecuta una actividad, quienes son los responsables de cada fase y que instrumentos 

requiere para su cumplimiento 

 

 3.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MANUALES 

 

VENTAJAS: 

En  una empresa un manual administrativo bien concebido recibe múltiples ventajas, 

pudiéndose anotar entre otras las siguientes: 

 Logra y mantiene  un consistente plan de organización  

 Manifiestan que todos los interesados tengan una adecuada comprensión del plan 

general  y de sus propios papeles y relaciones pertinentes 

 Fácil el estudio de los problemas de organización. 

 Sistematiza la iniciación, aprobación y publicación  de las modificaciones necesarias 

en la organización. 

 Sirven como una guía   para la preparación, clasificación y compensación del 

personal clave. 

 Establece la responsabilidad de cada puesto y su relación con las demás  de la 

organización. 

 Evita  problemas jurisdiccionales y la yuxtaposición  de funciones. 
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 Deja en claro las fuentes de aprobación y el grado de autoridad de los diversos 

niveles.  

 La información sobre funciones  y puestos sirven como base  para la evaluación  de 

puestos y medio de comprobación de progreso  de cada quien. 

 Conserva un magnifico fondo de experiencia administrativa de  los funcionarios  

mas antiguos. 

 Sirve como una guía en la instrucción de novatos. 

 

DESVENTAJAS: 

Son pocos los inconvenientes  que suelen presentar los manuales entre ellos tenemos: 

 Muchas empresas consideran que son demasiado pequeñas  para necesitar un manual  

que describan asuntos  que son conocidos por todos sus integrantes. 

 Algunas califican que es demasiado caro, limitativo  y laborioso  preparar  un 

manual y conservarlo al día. 

 Existe la intranquilidad de que pueda conducir  a una estricta  reglamentación  y  

rigidez. 

 

3.3  TIPOS DE MANUALES 

 

Los tipos de manuales más conocidos son: los manuales  de organización y los manuales 

procedimientos. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

“Los manuales de Organización permiten desarrollar con mayor eficiencia las funciones 

de cada unidad administrativa, señalan los puestos  y relación que existen  entre ellos para 

el logro  de sus objetivos. Indica la jerarquía, los grados de autoridad y responsabilidad, 

las funciones y actividades de la empresa. Contienen graficas de organización, 

descripciones de trabajo, cartas de límite de autoridad, etc. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Los procedimientos permiten la ejecución adecuada de actividades de la empresa, la 

división funcional facilita el desarrollo de las actividades a cargo de los empleados, no 

obstante es importante elaborar "rutinas de procedimientos" para demostrar en forma más 

sencilla como se ejecuta una actividad, quiénes son los responsables de cada fase y qué 

instrumentos requiere para su cumplimiento. 

 

Al manual administrativo se lo considera como una guía flexible y útil, que puede ser 

objeto de modificaciones acorde con las necesidades de la empresa. El diseño de los 

procedimientos incluye la integración de un adecuado control interno, si alguno de sus 

pasos con el tiempo no se adapta a la realidad de la empresa y sea necesaria su 

modificación o adaptación, no se omita ninguno de sus pasos sin haber cumplido 

previamente los requisitos de formalización a través de una oficina que se relacione con 
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organización y sistemas administrativos, de lo contrario daríamos paso a la 

desorganización y falta de control.”10 

 

3.4 ADMINISTRACIÓN  

 

CONCEPTO:  

 

Según Idalberto Chiavenato; La  palabra administración  proviene del latín (ad, dirección 

hacia tendencia minister, comparativo de inferioridad, y el sufijo ter, que indica 

subordinación  u obediencia, es decir quien  cumple  una función bajo el mando  de otro, 

quien  le presta un servicio  a otro) y significa subordinación  y servicio. En su origen el 

término significaba función que se desempeña   bajo el mando de otro, servicio que se 

presta a otro. 

 

Según Harold Koonts y Heinz Weihrich; Administración se define como el proceso  de 

diseñar  y mantener un ambiente en las que las personas, trabajando en grupos, almacenan 

con eficiencia metas seleccionadas. 

 
Según J. D. Money: Es el arte o técnica de dirigir  e inspirar  a los demás, con una base en 

un profundo   y claro conocimiento  de la naturaleza humana. Y contrapone esta 

definición con la que da sobre la organización como: “La técnica de relacionar los 

deberes  o funciones específicas  en un todo coordinado. 

                                                           
10

 VASQUEZ RODRÌGUEZ; Victor Hugo, Organización Aplicada; Quito-Ecuador; Pág. 303 y 

337.Año 2000 

 



 

227 
 

SEGÚN LAS AUTORAS: 

 

Administración.- Es el conjunto de normas, políticas y técnicas ordenadas, que permiten 

una efectiva y eficiente utilización de los recursos disponibles de una entidad, a fin de 

alcanzar sus objetivos mediante los elementos básicos de todo proceso administrativo 

como son: la planificación, organización, dirección, coordinación y control. 

 

3.5 PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

“Proceso: Es una forma sistemática de hacer las cosas. Se habla de la administración el 

hecho de que todos los gerentes, sean cuales fueren sus aptitudes o habilidades 

personales, desempeñen ciertas actividades interrelacionadas para alcanzar las metas 

deseadas."11 

 

  Las Autoras 

                                                           
11

 HAROLD; Kootnz;; HEINZ; Weinrich, Administración;  Décima Edición; Mc Graw Hill; 

México; 1996; Pág. 20 y 21.  

 

PROCESO 
ADMINISTARTIVO 
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3.5.1 PLANEACIÓN: 

Planificar implica que los administradores piensen con antelación en sus propósitos que 

basan sus actos en algún método, plan o lógica y no en corazonada. Los planes presentan 

los objetivos de la organización y establecen los procedimientos idóneos para alcanzarlos. 

Los planes son la guía para que la organización obtenga y comprometa los recursos que 

se requieren para alcanzar sus objetivos. 

 

3.5.2. ORGANIZACIÓN: 

Es el proceso de establecer el uso ordenado de todos los recursos del sistema 

administrativo. El uso ordenado hace énfasis en el logro de las metas del sistema 

administrativo y contribuye a que los gerentes no solo hagan explicitas las metas sino que 

aclaren que recursos se utilizaran para alcanzarlas. Un primer enfoque de organizar es 

determinar tanto lo que un empleado hará en una empresa como la combinación de los 

esfuerzos individuales que se hagan para alcanzar los objetivos de la organización.  

 

PROCESO ORGANIZACIONAL 

 
“Los cinco principales pasos del proceso organizacional son: 

1. Reflexionar sobre planes y objetivos. 

2. Establecer cuales son las principales tareas. 

3. Dividir las principales tareas en subtareas. 

4. Destinar recursos e instructivos para las subtareas. 

5. Evaluar los resultados de la estrategia organizativa implementada. 
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TEORÍA CLÁSICA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Incluye el resumen de conceptos sobre cómo pueden usarse mejor los recursos de una 

empresa para alcanzar las metas. 

 

Las principales consideraciones de la teoría clásica para organizar son: 

 

ESTRUCTURA: Se refiere a las relaciones designadas entre los recursos del sistema    

administrativo. Su propósito es facilitar la utilización de cada recurso, individual y 

colectivamente, a medida que el sistema administrativo intenta alcanzar los objetivos. La 

estructura de una organización se representa por medio de una ilustración gráfica 

denominada organigrama. 

 
 LOS CINCO PASOS PRINCIPALES DEL PROCESO ORGANIZACIONAL 

PASO 1 
REFLEXIONE SOBRE 

PLANES Y OBJETIVOS 

PASO 2 
ESTABLEZCA CUALES SON 
LAS PRINCIPALES TAREAS 

PASO 3 
DESTINE RECURSOS E 

INSTRUCTIVOS PARA LA S 
SUBTAREAS 

PASO 4 
EVALUE LOS 

RESULTADOS DE LA 
ESTRATEGIA 

ORGANIZATIVA 
IMPLEMENTADA 

PASO 5 
DIVIDA LAS PRINCIPALES 
TAREAS EN SUBTAREAS 
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DIVISIÓN DEL TRABAJO: Es la asignación de varias porciones de una tarea particular 

a un número determinado de miembros de la organización. Varias personas realizan 

diferentes partes de un trabajo, en lugar de que una sola persona realice todo el trabajo. 

 

COBERTURA DE LA GERENCIA: Se considera el número de individuos que un 

gerente supervisa. A mayor número de individuos que un gerente supervise, mayor es el 

cubrimiento de la gerencia. Y a la inversa, a menor número de individuos que un gerente 

supervise, menor será el cubrimiento de la gerencia. La preocupación central del 

cubrimiento de la gerencia es la determinación de cuántos individuos puede un gerente 

supervisar con eficacia. 

 

RELACIONES JERÁRQUICAS: Toda empresa se construye según la premisa de que la 

persona en el escalón más alto tiene la mayor autoridad y que la autoridad individual baja 

según su ubicación en el organigrama. A más baja la ubicación de una persona en el 

organigrama, menor autoridad posee.”
12

 

 

ORGANIZACIÓN APLICADA: 

 

Es un mecanismo de control de los procedimientos administrativos, permite la 

simplificación de métodos y procedimientos, para garantizar mejores resultados. Es el 

conjunto de técnicas que tiene la finalidad de estudiar la estructura y operación de la 

empresa a fin de facilitar el alcance de sus objetivos. 

 

                                                           
12

 HAROLD; Kootnz; HEINZ; Weinrich, Administración;  Décima Edición; Mc Graw Hill; 

México; 1996; Pág. 20 y 21.  
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OBJETIVOS: 

 

“La técnica de la organización persigue los siguientes objetivos: 

 Determinar las causas que producen conflictos administrativos. 

 Eliminar el trabajo innecesario. 

 Detectar la duplicación de funciones y eliminarlas. 

 Incrementar la producción utilizando los mismos recursos disponibles. 

 Mejorar la calidad del servicio a través de la utilización de los mejores métodos y 

procedimientos de trabajo. 

 Capacitar al personal en las áreas más prioritarias de la empresa. 

 Orientar la estructura y funciones de la empresa a los objetivos. 

 Garantizar una organización eficiente para reducir el tiempo y los recursos. 

 Normalizar el diseño y rediseño de formularios, y levantar rutinas gráficas de 

procedimientos, así como también mantener un control sobre su distribución y uso. 

 Mantener actualizados los manuales administrativos y elaborar aquellos que se 

consideren necesarios. 

 

NIVELES ADMINISTRATIVOS 

 

Los niveles administrativos por lo general responden, a un mismo tipo estructural, 

funcional y jurídico, diferenciándose únicamente en la amplitud de la responsabilidad, en 

la jurisdicción que tiene y en el tamaño de sus unidades. 
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Los organigramas son utilizados como herramientas de trabajo del ejecutivo porque 

refleja la autoridad y las unidades que integran la organización. 

Se puede dibujar un organigrama de cualquier organización y debe ser difundido entre 

todo su personal, para que conozca su ubicación, nivel de jerarquía, grado de 

responsabilidad y campo funcional. 

 
 
Generalmente se utilizan para los siguientes aspectos: reorganizaciones, emisión de 

instrucciones, inspección de una empresa, ilustración de un  proceso para establecer las 

responsabilidades o para fijar la autoridad o relaciones con otras posiciones o puestos, y 

también sirven para divulgación. 

 

ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Los pasos mas comúnmente utilizados para preparar un organigrama, son los siguientes: 

 
a) Elaboración de una lista de todas las funciones que cumple la empresa. 

b) Clasificación de las funciones de acuerdo a la naturaleza y objetivos de la 

organización, 

c) Clasificación de las funciones en actividades. 

d) La información anterior ayuda a preparar el organigrama con las principales 

unidades administrativas. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS ORGANIGRAMAS 

 
VENTAJAS: 

 
 Sin lugar a duda las mayores ventajas de los organigramas se obtienen durante la 

fase de su preparación o revisión. 

 
 Conocimiento profundo de la estructura de dicha entidad, por cuanto la toma de 

datos para su elaboración obligan a una investigación meticulosa, poniendo de 

manifiesto inexactitudes y defectos. 

 
 Es posible identificar la duplicación de funciones y sugerir su eliminación. 

 Estudio de las anomalías existentes a la luz de los principios generales de 

organización. 

 
DESVENTAJAS: 

 
Las desventajas pueden reducirse a las siguientes: 

 Pierde actualidad muy pronto. 

 Las relaciones humanas no son susceptibles de reflejarse en el papel, aunque se las 

puede definir y describir. 

 Introducen un elemento de rigidez en las relaciones, puesto que la gente tiende a 

mantenerse dentro del área de su organización. 

 Los costos de preparación, mantenimiento y estudio de los organigramas pueden ser 

superiores a los beneficios que se obtengan de los mismo.”13 

 

                                                           
13

 VÁZQUEZ RODRÍGUEZ; Víctor Hugo; Organización Aplicada; Quito-Ecuador; Pág.3, 108, 

109, 121, 135,124-127. 
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INTEGRACIÓN DEL PERSONAL: 

 
“Implica llenar y mantener ocupados los puestos en la estructura organizacional. Esto se 

hace al identificar los requerimientos de la fuerza laboral; al realizar un inventario de las 

personas disponibles y al reclutar, seleccionar, ubicar, acceder, evaluar, remunerar y 

capacitar, con el fin de que cumplan con eficiencia sus tareas de modo eficaz y eficiente. 

 

3.5.3 DIRECCIÓN: 

 
Consiste en influir sobre las personas para que contribuyan a la obtención de las metas de 

la organización y del grupo, se refiere a los aspectos interpersonales de la administración. 

Puesto que el liderazgo implica seguidores y las personas tienden a seguir a quienes 

ofrecen un medio de satisfacer sus propias necesidades y deseos, la dirección debe incluir 

motivación, estilos y enfoques de liderazgo y comunicación. 

 

3.5.4. CONTROL: 

 
El control mide y corrige el desempeño individual y grupal para asegurar que los hechos 

se ajusten a los planes. Implica medir el desempeño contra las metas y los planes, muestra 

donde existen desviaciones de los estándares y ayuda a corregirlos, de tal modo que 

facilita el logro de los planes.”14 

 

CONTROL INTERNO 

 
 Es un elemento básico y fundamental de toda administración, está expresión es utilizada 

para definir en general, las medidas adoptadas por los propietarios, administradores de 

                                                           
14

 HAROLD; Koontz; HEINZ; Weinrich; Administración ; Décima Edición; Mc Graw Hill; 

México; 1996; Pág. 20 y 21 
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empresas o titulares de las entidades públicas para dirigir y controlar las operaciones 

financieras y administrativas de sus negocios o instituciones. 

 
El control interno es la base sobre la que descansa la confiabilidad de un sistema 

contable, su fortaleza determinara si existe una seguridad razonable de que las 

operaciones reflejadas en los estados financieros son confiables o no; de que los activos 

están protegidos, las operaciones autorizadas y registradas adecuadamente para permitir 

la elaboración de estados financieros conforme a principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

 
Mantener una adecuada estructura de control interno es responsabilidad de la gerencia 

asegurándose que los beneficios esperados, sean  superiores a los costos incurridos en la 

implantación del sistema. El sistema d control interno también evalúa la eficiencia 

operacional en procesos contables y administrativos. 

 
Para lograr un sólido control interno se deben dar ciertos pasos esenciales, que varían de 

una entidad a otra dependiendo de su magnitud, complejidad y naturaleza, objetivos, 

situaciones geográficas sin embargo se considera como básico los siguientes puntos: 

 

 Fijación de metas y objetivos 

 Elaboración  de políticas 

 Reglamentos 

 Manuales de procedimientos 

 Evaluación 

 Verificación de sus resultados 

 Adopción de acciones correctivas para enderezar las desviaciones o reorientar sus 

planes o políticas. 



 

237 
 

 Realimentación de sus programas adhesión a las disposiciones legales y estatutarias 

aplicables.  

 
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

“Incluye el plan de organización y los procedimientos y registros relacionados  con los 

procesos de decisión  que llevan a la autorización de las transacciones por parte de las 

transacciones por parte de la  dirección directamente asociada con la responsabilidad  de  

alcanzar los objetivos de la organización y constituye el punto de partida  para el 

establecimiento del control contable  de las transacciones. 

 

CONTROL CONTABLE 

 
Consiste en el plan de organización y los procedimientos y registros referentes a la 

salvaguarda de los activos y la fiabilidad de los registros financieros y, en consecuencia 

está diseñado para proporcionar una razonable seguridad de que: 

 

a) Las transacciones se efectúan de acuerdo con autorización general o especifica de la 

dirección. 

b) Las transacciones se registran, según sea necesario: 1) para permitir la presentación 

de estados financieros de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

c) El acceso a los activos está permitido únicamente con la autorización de la dirección. 

d) El activo contabilizado se compara con el existente a intervalo de tiempos razonables 

y se adoptan las medidas correspondientes en el caso de que existan diferencias.”15 

GRUPOS DE CUENTAS: 

                                                           
15

 OCÉANO CENTRUM;Enciclopedia de la Auditoria; Pág. 278 
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ACTIVO 

 
“Se refiere a los valores, bienes, derechos y obligaciones que tiene la empresa; 

relacionado con su objeto social. 

 

Activo Corriente.- Se refiere  a los grupos de cuentas que se estiman  van a ser 

convertidas  en dine5ro dentro  de un año  a partir de la fecha  del balance o estado  de 

situación Inicial; y, lo conforman: disponible, inversiones, exigible y realizable. 

 

Disponible: Dentro de este grupo, están las cuentas de caja, caja chica y bancos; es decir 

los valores que se disponen al momento. 

 

Inversiones: Dentro de este grupo están las cuentan de los diferentes grupos y valores que 

se colocan en las instituciones financieras, tales como: Acciones, Bonos, Cedulas 

Hipotecarias, Certificados de depósito, Depósito de ahorro a la vista, etc., y que tiene un 

año plazo para poder convertirlos en dinero efectivo, las que generan: renta interés, 

interés o dividendo. 

 

Exigible: Dentro de este grupo, están las cuentas: Clientes, Cuentas por Cobrar, 

Préstamos a Empleados, Documentos por Cobrar; que le adeudan a la empresa tales 

como: Facturas de Venta a crédito, Letras de Cambio, Pagares, etc. 

Realizable: Dentro de este grupo, está básicamente la cuenta de Inventarios de 

mercaderías o productos que dispone la empresa. 

 
Activo Fijo 
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Depreciable: Dentro de este grupo, están las cuentas que conforman los diferentes bienes 

tangibles en propiedad, planta y equipo; tales como: Edificios, Vehículos, Equipo de 

Oficina, Equipo de Computación, Muebles y Enseres, Equipo y Maquinaria, etc., que 

tiene una vida útil estimada por más de un año, no son para la venta, y que sirven para el 

normal desarrollo de la actividad a la que se dedica la empresa; excepto: Terrenos, 

Equipo de Montaje o en Tránsito y las Construcciones en curso. 

 
Otros Activos.- Dentro de este grupo, están  las cuentas que han ocasionado gastos 

anticipado; y, que por su naturaleza no pueden ser considerados como consumidos 

íntegramente en un solo periodo o ejerció económico, es decir se irá difiriendo para el 

tiempo estimado por la ley. 

 
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. 

 
Pasivo corriente (o corto plazo).- Se refiere a las cuentas de: proveedores; cuentas por 

pagar, Documentos por pagar, que adeuda la empresa, tales como: facturas  por compras  

a crédito, letras de cambio, pagarés, etc. 

 

Pasivo no Corriente (o a largo Plazo).- Se refiere básicamente  a la cuenta  Hipotecas por 

Pagar, que se obtienen cuando: un banco o institución  financiera ha concedido  un 

préstamo, o el IESS concede un convenio  de purga por mora patronal, para cancelar  las 

aportes  u otras obligaciones  patronales atrasadas con esta institución; por lo que hemos 

hipotecado un bien raíz  generalmente, y que se estima  se pagara más de un año  a partir 

de la fecha del Balance o Estado de Situación Inicial. Debiendo registrar  dentro del 
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grupo de Corriente la parte proporcional o porción corriente (C/P)  que se deba cubrir  en 

un año y el saldo constará en el  no corriente, según el caso.   

 

Otros Pasivos.- Están las cuentas  que han sido cobradas anticipadamente; y que por su 

naturaleza, no pueden ser consideradas  como ingresos íntegros  del periodo económico, 

es decir  se ira defiriendo  para el tiempo estimado. 

 

PATRIMONIO 

 
Se refiere  a los valores que   son propiedades  de la empresa, los que integran  

básicamente las cuentas  que constituyen:  

 

Capital social.-  Es el aporte en bienes o en dinero entregado  por el propietario(s)  o 

accionistas  de la empresa, el que consta  en la respectiva  escritura  de constitución  de la 

empresa. 

 

Reserva Legal.- Para las Compañías de Responsabilidad Limitada; de conformidad con el 

Art. 111 de la Ley, se debe destinar un 5% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, 

para formar un fondo de reserva, hasta llegar por lo menos el 20% del Capital Social. 

Para las Compañías Anónimas y de Economía Mixta; de conformidad con el Art. 339 de 

la Ley, se debe destinar un porcentaje no menor al 10% de las utilidades líquidas de cada 

ejercicio, para formar un fondo de reserva, hasta llegar por lo menos al 50% del capital 

suscrito. La base del cálculo será la utilidad del ejercicio, deducida la participación de los 

trabajadores y el Impuesto a la Renta.  
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Facultativa: Es aprobada en la Junta General de Socios o Accionistas, de acuerdo a su 

conveniencia. 

 

Otras Reservas: Las aprobadas en la Junta General de Socios o Accionistas diferentes a 

las anteriores y que constan en el estatuto social de la compañía. 

 

Utilidades  o (Pérdidas) de ejercicios anteriores.- los correspondientes  a las utilidades no 

distribuidas  o las pérdidas. 

 

Utilidad  o (Pérdida) del presente ejercicio .-La correspondiente  a la utilidad  Liquida  o 

la perdida ; se considera  utilidad  líquida; después  de deducir  la participación  a los 

trabajadores  , impuestos  a la renta  y reservas. 

 
CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS 

 
Ingresos. - Son todos los ingresos monetarios, los que van estar en función de la actividad  

de la empresa y la estructura  (en un ejercicio económico). 

 

Ingresos Operacionales: Son consideradas las utilidades obtenidas por la venta de 

mercaderías; es decir, es la diferencia establecida entre el precio de costo y precio de 

venta.  

 
Ingresos no Operacionales 

 
Ingresos Financieros: Son considerados básicamente las utilidades provenientes de: 

 Intereses cobrados por ventas a crédito. 

 Intereses ganados por inversiones realizadas. 
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 Por diferencial cambiario. 

 

Otros Ingresos: Se refieren a las utilidades que no integran dentro de los grupos anteriores 

(Ingresos Operacionales e Ingresos Financieros) provenientes de: 

 
 Arriendos Cobrados. 

 Comisiones Ganadas por ventas (generalmente en consignación) 

 Utilidad en Venta de Activos Fijos. 

 
GASTOS 

Son todos  los gastos monetarios; que significan  desembolsos para  la empresa  los que 

van estar en función  de su organización (en un ejercicio económico). 

 

Gastos Operacionales: Son considerados los gastos realizados y necesarios para el normal 

desarrollo de la actividad empresarial, asignados a: 

 Sueldos y/o salarios. 

 Beneficios sociales de Ley. 

 Suministros de Oficina. 

 Servicios de: Agua, Luz, Teléfono, Fax. 

 Arrendamiento del local comercial. 

 Mantenimiento y reparaciones. 

 Publicidad y Propaganda. 

 Depreciaciones. 

 Amortizaciones, etc. 
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Gastos no Operacionales 

 
Gastos Financieros: Son considerados básicamente los gastos realizados por: 

 Intereses pagados por compras a crédito 

 Intereses, comisiones y otros gastos bancarios 

 Por diferencial cambiario  

 
Otros Gastos: Se refiere a los gastos que no integran dentro de los grupos anteriores 

(Gastos Operacionales y Gastos Financieros), provenientes de: 

 Comisiones pagadas  

 Pérdida en venta de Activos Fijos”16 

 
IMPUESTOS TRIBUTARIOS 

“Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la prestación de servicios.  

Se denomina Impuesto al Valor Agregado por ser un gravamen que afecta a todas las 

etapas de comercialización pero exclusivamente en la parte generada o agregada en cada 

etapa. 

 

RReetteenncciióónn  ddeell  IImmppuueessttoo  aa  llaa  RReennttaa  

 

La retención del Impuesto a la Renta es la obligación que tiene el  empleador o 

quien adquiere bienes o servicios de no entregar  todo  el valor convenido (que es 

el ingreso o la renta para quien recibe), sino que debe descontar por Impuesto a la 

Renta, los porcentajes que determinen las normas vigentes. 

                                                           
16

 SARMIENTO Rubén; Contabilidad  General; Sexta Edición; Grafica Publingraf; Quito-

Ecuador, julio del 2001;Pág. 26 al 31 
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IImmppuueessttoo  aa  llooss  CCoonnssuummooss  EEssppeecciiaalleess  ((IICCEE))  

 

Es un impuesto que grava el consumo de determinados bienes. En un primer 

momento gravó solo a los vehículos, cigarrillos, cerveza, bebidas alcohólicas y  

gaseosas; luego se amplió a determinados bienes suntuarios como yates, aviones, 

avionetas y otros; hoy también grava los servicios de telecomunicaciones y radio 

electrónicos.”17
         

                                                       
4.  JUSTIFICACIÓN 

 
JUSTIFICACIÓN TEORÍA 

El presente trabajo de investigación tiende a obtener resultados positivos en el 

Autoservicio “MERCAMAX” entidad que es destinada a la compra- venta de productos 

de primera necesidad, juega un papel importante en el sector  micro-empresarial en el 

ámbito competitivo, ya que abarca una gran parte del mercado, generando un volumen de 

ingresos significativos, situación que le permite formar parte activa del desarrollo de la 

localidad. 

 

 
Desde el punto de vista teórico es necesario que existan herramientas adecuadas para que 

los procesos administrativos en general no obstaculicen las actividades en los negocios y 

por ende las metas y objetivos no se realicen acorde con lo planificado, para el desarrollo 

de este sector, es preciso que la organización en estudio cuente con un “Manual de 

Procedimientos para el Control Administrativo-Contable” que facilite la información 

                                                           
17

 www. Google. com.; SRI. gov.ec. 
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oportuna, para establecer con claridad la forma de organizar , el mismo que engloba los 

campos Administrativos-Financieros y de Servicios, los cuales estarán fundamentados 

por estrategias y lineamientos como : Reglamento Interno, aplicación de las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad, planteando una propuesta de la Misión, Visión y Políticas 

específicas.  

 

Este Manual servirá de base para la ejecución de un buen control interno, la misma que se 

verá reflejada en los resultados de los Estados Financieros, para determinar la solvencia y 

liquidez de la entidad. 

 

 

Además hay que recalcar la idea de que el presente trabajo sirva o contribuya a los 

directivos a tomar las respectivas acciones correctivas y de esta manera superar las 

diferencias y debilidades que tenga el autoservicio 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 
 
Los manuales no deben ser simplemente una colección de leyes, decretos o reglamentos, 

como también no son solución total a todos los problemas administrativos- contables, este 

debe ser considerado como el reflejo de una administración bien organizada y eficiente, 

por lo tanto la correcta aplicación del manual propuesto al Autoservicio “Mercamax” 

permitirá  que todos hablen el mismo lenguaje, piensen y actúen en forma sincronizada y 

tengan presente la misión que persigue la empresa. 
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Son múltiples las ventajas que trae consigo la utilización del presente trabajo por cuanto 

le ayudará a enfocar con claridad cada detalle de la organización, sin descuidar ningún 

aspecto. 

 
 
Es conveniente mencionar beneficios que se  pueden obtener como: Conocimiento 

profundo de la estructura del autoservicio, identificación de  duplicación de funciones y 

sugerir su eliminación, estudio de las anomalías existentes, establecer  responsabilidades, 

fijar la autoridad o relaciones con otras posiciones o puestos, mantener un control sobre 

su distribución y uso, mejorando la calidad del servicio a través de la utilización de los 

mejores métodos y procedimientos de trabajo. 

 

5. OBJETIVOS 

 
 
GENERAL: 

 
 

 Diseñar un manual de políticas y procedimientos para el control Administrativo y 

Contable para el Autoservicio MERCAMAX. 

 
ESPECÍFICOS: 

 
 Levantar las políticas y procesos administrativos y contables que se realizan en el 

Autoservicio MERCAMAX 

 Elaborar diagramas de flujo por cada proceso administrativo y contable levantado 

 Implementar controles en los procesos administrativos y contables 

 Elaborar el Organigrama del Autoservicio MERCAMAX en base al manual de 

políticas y procedimientos diseñado; 
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 Diseñar un manual que detalle las funciones a ejecutarse en cada puesto de 

trabajo. 

 Socializar el trabajo de investigación. 

 
 
 
6. HIPÓTESIS 

 
El diseño de  un manual de Procedimientos para el Control Administrativo y Contable  en 

el Autoservicio “MERCAMAX”, permitirá mejorar la gestión de la Organización con 

eficiencia y efectividad.            

 

7. METODOLOGÍA 

  
 
El proceso metodológico se seguirá por el Método Científico el mismo que permitirá 

observar la realidad del problema investigado, sin embrago será necesario la utilización 

de los siguientes métodos, técnicas y procedimientos, los cuales serán la base y el pilar 

fundamental en el desarrollo del mismo. 

 
 
Método Inductivo: Será empleado en el desarrollo del manual en  el cuál se manifestará  

la forma en que el  propietario maneja la situación del  autoservicio,  definiendo  

claramente los procedimientos que deben  realizarse en el local  mencionado, al  igual que 

se determinará los puntos más débiles del sistema de Control  Administrativo-Contable. 

 
 
 Método Deductivo.- Una vez  analizada  la información  este método nos servirá  para la 

deducción  de ideas centrales  que conllevará a despejar  inquietudes  y a la estructuración  
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del sustento teórico, además  nos ayudará a adoptar  políticas y acciones  necesarias  para 

obtener un adecuado control interno. 

 

Método Analítico:  Al realizar el presente manual será necesario este método  para  

conocer  a ciencia cierta cada una de  las funciones, actividades y procedimientos que 

realizan los funcionarios y empleados  del autoservicio, definiendo el  o  los  de mayor  

conveniencia y así poder  encontrar  las  soluciones  más  apropiadas,  con  la  intención  

de cumplir con  las  metas propuestas. 

 

TÉCNICAS 

 

El  desarrollo de nuestra propuesta se iniciará con  la Observación directa a las diferentes 

actividades que realiza el personal como también se procederá a entrevistar al  Gerente 

del  Autoservicio  “MERCAMAX “ con el fin  de renovar información  y esclarecer  

algunos aspectos; previos  a la realización  del trabajo  propuesto, posteriormente  se 

aplicaran  encuestas  que  contengan  preguntas  de  tipo cerrado al personal que de una u 

otra forma se encuentran involucrados.    

 
 
Otro de los instrumentos a utilizarse es la revisión de la literatura que se obtendrá de 

diferentes fuentes bibliográficas, los cuales serán enfocados cada uno de  los temas desde 

el punto de vista de diferentes autores. 
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PROCEDIMIENTOS 

 

Paralelamente a ello luego de  esta información  se establecerá el diagnóstico de  lo que 

ocurre en el autoservicio y seguidamente planificar las acciones correctivas, como 

también  precisar que se  realizarán entrevistas  y  encuestas al gerente y a los diferentes 

miembros que se encuentran inmersos con  la entidad investigada.  
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9. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 
RECURSOS HUMANOS:  

 
 Autoridades del Área Jurídica Social y Administrativa 

 Personal del Autoservicio “MERCAMAX” 

 Coordinador del Programa de Apoyo  

 Aspirantes a la Licenciatura de Contabilidad y Auditoría. 

 

 Srta. Diana Correa 

 Srta. Mariuxi Duarte 

 Srta. Johanna Gordillo 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Materiales de oficina:   

 Libros, tesis 

 Hojas de papel bond 

 Impresión 

 Esféros, lápiz, borrador 

 Disked, CD 

 Copias, etc. 

 

 Equipos de oficina:  

 Computadora, calculadora, impresora. 
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FINANCIAMIENTO: 

 
INGRESOS: 

 
Diana Correa                                                                   1116.50 

Mariuxi Duarte                                                                1116.50 

Johanna Gordillo                                                             1116.50   

TOTAL DE INGRESOS                                              $ 3349.50  

  

EGRESOS: 

 
Programa de Apoyo para Licenciatura                             1968.00 

Internet                                                                            25.00 

Copias                                                                                    40.00 

Transporte                                                                            900.00 

Hojas de papel  bond                                                              14.00 

Disk et -CD                                                                               3.00 

Impresión                                                                      200.00 

Empastado                                                            40.00 

Imprevistos                                                                            159.50 

TOTAL DE EGRESOS                   $  3349.50    

 

Nota: El financiamiento que se utilizarán en la elaboración de nuestro proyecto será 

asumido por las autoras. 
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