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“DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS EN LA GESTIÓN CONTABLE PARA LA 

MEJORA DE LA EMPRESA EJINPRO CIA. LTDA. UBICADA EN LA CIUDAD 

DE QUITO” 

RESUMEN 
 

Los procedimientos debidamente establecidos e implementados son de fundamental 

trascendencia en el ámbito empresarial, ya que muestran, de manera clara y ordenada, la 

forma de ejecutar las actividades operativas, económicas y financieras, a fin de que estas se 

articulen a los estándares y objetivos definidos por la alta dirección.  

Toda empresa tiene la obligación de establecer y mantener sistemas de administración 

contables financieros, porque esto genera un debido control interno y muestra la realidad 

económica de una entidad, dando paso a una acertada toma de decisiones. 

La empresa EJINPRO Cía. Ltda. tiene una gran trayectoria y amplia experiencia en el sector 

de la construcción; el buen trabajo que han realizado es su mejor carta de presentación, sin 

embargo, en la actualidad la falta de procedimientos contables ha llevado a que se presenten 

dificultades administrativas, contables y por ende económicas, provocando la desconfianza 

en la información contable que se genera para la toma de decisiones por parte de sus socios. 

Mediante el Diseño de Procedimientos en la Gestión Contable, la empresa EJINPRO Cía. 

Ltda. contará con procedimientos correctamente definidos e implementados, logrando de esta 

manera una administración más eficiente de todos sus recursos.  

 

PALABRAS CLAVES: Contabilidad/ Gestión Contable/ Procedimientos/ Políticas/ 

Control/ Objetivos. 
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“DESIGN OF ACCOUNTING MANAGEMENT PROCEDURES FOR THE 

IMPROVEMENT OF THE COMPANY EJINPRO, CIA.LTDA. LOCATED IN THE 

CITY OF QUITO” 

ABSTRACT 
 

 

Properly established and implemented procedures are of fundamental transcendence in the 

business field, since they show, in a clear and organized way, the means to execute 

operational, economic and financial variables, so that they are articulated to the standards 

and objectives defined by the high direction.  

Each company has the obligation to establish and maintain financial accounting 

administration systems, for this they generate an appropriate internal control to show the 

economic reality of an entity, giving way to correct decision-making.  

The company EJINPRO Cía. Ltda has a great trajectory and wide experience in the building 

sector; the good work they have carried out is their best presentation card; however, currently 

the lack of accounting procedures has led to administrative, accounting and thus economic 

difficulties, causing mistrust in the accounting information that is generated for the 

associates’ decision-making.  

Through the Design of Accounting Management Procedures, the company EJINPRO Cía. 

Ltda. will possess correctly defined processes, achieving this way a more efficient 

administration of all their resources.  

 

 

KEY WORDS: Accounting,/ Accounting Management/ Procedures/ Policies/ Control/ 

Objectives  
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo denominado “DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS EN LA GESTIÓN 

CONTABLE PARA LA MEJORA DE LA EMPRESA EJINPRO CIA. LTDA. UBICADA 

EN LA CIUDAD DE QUITO”, tiene como objetivo plantear un Diseño de Procedimientos 

en las actividades más significativas del departamento contable; consta de tres capítulos que 

serán explicados a continuación. 

En la Fundamentación Teórica- Metodológica se expresa las definiciones, la importancia, las 

fases y clasificaciones de temas que abarcan el estudio de los procedimientos en la Gestión 

Contable, con ésta información se generará un conocimiento previo y se entenderá de mejor 

manera la propuesta realizada.  

En el Diagnóstico de la empresa se realiza un estudio sobre los factores que afectan a la 

empresa de forma positiva y/o negativa, es necesario tomar en cuenta los antecedentes de la 

empresa la forma en la que se constituyó la empresa, los lugares donde trabaja, sus clientes 

y proveedores más significativos y todo lo que involucra el giro normal del negocio. 

Mediante el análisis del diagnóstico se puede identificar donde se falla y pueden haber 

mejoras, en el área contable. 

Para realizar la propuesta ya se ha identificado las actividades más significativas del área 

contable para la empresa Ejinpro Cía. Ltda., y como se busca una mejora se realizará 

objetivos, políticas, procedimientos y el respectivo flujograma para que no exista duda sobre 

los pasos a seguir para cumplir de manera eficiente con las actividades contables.   
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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA- METODOLÓGICA 

1.1. MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo expresa los fundamentos teóricos y metodológicos a seguir para el 

desarrollo del Diseño de Procedimientos en la Gestión Contable, lo primero que se encontrará 

son definiciones, importancia, fases y clasificaciones de los temas generales sobre lo que es 

diseño, procedimiento, gestión, contabilidad para comprender el desarrollo del presente 

documento; también se establecerá la estructura temática de los procedimientos más 

significativos para el área contable. 

OBJETIVOS 

1. Generar un conocimiento previo sobre los temas generales y cada uno de los 

procedimientos con mayor importancia dentro de la empresa Ejecución Integral de 

Proyectos EJINPRO Cía. Ltda. 

 

2. Análisis de teorías, técnicas y metodologías de diferentes autores para elegir y/o crear 

una metodología acorde a las funciones de la empresa. 

 

3. Definir y explicar la metodología que se utilizará para establecer los pasos en la 

realización del Diseño de Procedimientos en la Gestión Contable.
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1.1.1. DISEÑO 

 

1.1.1.1. Definición del Diseño 

Cuando se habla de Diseño lo que se pretende es realizar un estudio para entender los 

procesos, técnicas, métodos que utiliza la organización con el fin de cumplir sus objetivos; 

con la intención de mejorar en procesos y procedimientos para que la empresa logre cumplir 

metas de manera más rápida, sin disminuir la calidad de sus productos y/o servicios y 

reduciendo o manteniendo costos. 

“Materializar  un   producto,  hacerlo  visible  en  una  situación  de competitividad  con  los 

demás…  implica  un trabajo exhaustivo que queda oculto y que está siempre organizado en 

diferentes  fases  o  áreas  para  conseguir  la  mayor eficiencia, evitando la improvisación y 

disminuyendo el margen de error.” (Latorre, 2009)

1.1.1.2. Importancia del Diseño 

La importancia del Diseño radica en el cambio organizacional que produce este estudio; las 

empresas que lo han empleado no solo se han mejorado en el cumplimiento de objetivos 

empresariales, sino en el clima laboral, creando un perfeccionamiento en los procesos, 

coordinación y formalización. 

 “Los resultados mostraron diferencias significativas en la eficacia organizacional percibida 

entre la organización en la que se implementaron los cambios y aquella que no sufrió 

modificación” (Ramon, 2004) 

1.1.1.3. Fases Del Diseño 

 

a) Identificación del Problema. - Se realiza una observación en el entorno para la 

identificación de la problemática o necesidad, con la intención de saber qué se tiene que 

hacer, tomando en cuenta los factores que intervienen en el resultado. 
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b) Generación de Alternativas. - Se parte de la pregunta ¿Cómo solucionar el problema?; 

en esta fase es necesario tomar en cuenta todas las opciones y posibilidades de mejora 

que puedan existir; desarrollando una propuesta y un plan de acción. 

 

c) Ejecución de la Propuesta. - Es el desarrollo de la propuesta elegida, en esta fase es 

muy importante definir las estrategias a realizar sin dejar de lado los costos que 

intervienen. 

 

d) Evaluación. - Es el control sobre el cumplimiento, tomando en cuenta si el diseño 

realizado cumple o no con las expectativas del usuario y con los objetivos empresariales, 

en esta fase se puede rectificar procesos que no estén proporcionando un óptimo 

resultado y mejorarlos de manera que se cumpla con las metas planteadas. 

 

 

 

Ilustración 1 Fases del Diseño 

 

 

Elaborado por: Cristabel Tapia 

Fuente: Propia 

 

 

 

Identificación 
del Problema

Generación de 
alternativas

Ejecución de 
Propuesta
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1.1.2. GESTIÓN CONTABLE 

 

1.1.2.1. Definición de Gestión 

Del lat. gestio, -ōnis. 

La Gestión es la acción, diligencias que se realiza para conseguir una operación comercial o 

anhelo cualquiera. 

Otra definición indica sobre la forma en cómo se administra una organización con la 

intención de desarrollar las actividades, planificaciones y cumplir con los objetivos 

organizacionales, visualizando los escenarios, interpretando y decidiendo la mejor opción 

para que la empresa sea más competitiva, productiva y eficiente. 

“… una gestión se refiere a todos aquellos trámites que se realizan con la finalidad de resolver 

una situación o materializar un proyecto.” (CONCEPTO DEFINICIÓN, 2017) 

 

1.1.2.2. Clasificación de Gestión 

 

 Gestión Pública. -  Es la administración de los recursos Públicos, es mediante esta 

gestión que se busca la satisfacción de la población en cuanto a los servicios que brinda 

el Estado. 

 

 Gestión Empresarial. - Cuando se habla de empresa va inherente el hecho de crear 

lucro o utilidad; por lo tanto este tipo de gestión está enfocado en mejorar las diligencias 

para construir una empresa más competente, sólida y rentable. 

 

 Gestión del Conocimiento. -  Permite  facilidad en la transmisión de  información 

rápida y de manera oportuna en una organización. 
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 Gestión Social. - Son  maneras de fomentar la inclusión social, intentando satisfacer 

las necesidades y problemas de personas en situaciones de vulnerabilidad. 

 

 Gestión Ambiental. - Son las acciones que se enfocan directamente a la solución, 

prevención o reducción de complicaciones ambientales, con la intención de preservar el 

medio ambiente. 

 

 Gestión Educativa. -  Es la autonomía en función de políticas con la intención de 

mejorar los procesos pedagógicos y brindar una oportuna respuesta a las necesidades 

educativas de cualquier índole. 

 

1.1.2.3. Importancia de la Gestión  

Mediante la gestión una empresa se vuelve más competente, eficiente y rentable analizando 

los escenarios, condiciones actuales, pasadas y posibles futuras, tomando decisiones 

acertadas que garanticen el cumplimiento de objetivos y se satisfagan las necesidades de los 

demandantes. 

 

1.1.2.4. Fases de la Gestión 

 

a) Análisis de viabilidad. -  Es la primera fase de la Gestión, en esta parte se analiza cuál 

es el objetivo que se quiere cumplir, qué se quiere solucionar; es necesario tomar en cuenta 

todos los factores que pueden afectar de forma directa o indirecta. Aquí se hace una 

proyección, si se obtiene un resultado positivo se puede pasar a la segunda fase. 

 

b) Planificación. -  Se detalla las actividades a cumplir, los costos, recursos necesarios, 

tomando en cuenta posibles improvistos para mitigar los riesgos. En esta fase se realiza 

un análisis sobre el alcance, la negociación y el contrato. 
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c) Ejecución. - Es la realización de las actividades programadas, utilizando los recursos 

asignados; se realiza un control sobre el cumplimiento de la planificación, de esa manera 

se puede detectar inconvenientes, errores, improvistos evitando que el proyecto fracase.   

 

d) Seguimiento y Control. - Si bien es cierto el control se lo realiza durante todas las 

fases para realizar la Gestión, pero en esta etapa habrá una medición sobre la Gestión 

entregable, es decir se realizará una observación sobre la calidad del producto final, 

también se deberá entregar un informe sobre los incidentes. 

 

e) Cierre. - En esta parte se puede observar los resultados de la Gestión, se realiza una 

actualización de conocimientos y se institucionaliza el proyecto. 

 

1.1.2.5. Definición de Contabilidad 

Es la ciencia, técnica y arte de organizar, registrar, controlar transacciones de forma 

cronológica, para obtener información, interpretarla y tomar de decisiones en base de la 

situación económica que se expresa. 

Es ciencia porque parte de un conocimiento objetivo, se basa en la comprobación de una 

teoría experimental.   

Es una técnica porque se ejecuta mediante procesos, procedimientos y actividades con la 

intención de procesar la documentación de forma correcta y obtener información confiable.  

Es arte por la imaginación, conocimiento, habilidad que es necesaria para llevar a cabo el 

proceso contable y la interpretación de la información. 

"La Contabilidad es un arte en el sentido de que requiere agudeza de juicio y conocimientos 

desarrollados a través del estudio intensivo.” (SUAREZ, 2012) 

 “Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro, control e 

interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de conocer 

su situación económica y financiera al término de un ejercicio económico o período 

contable.” (Bravo Valdivieso, 2011) 
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1.1.2.6. Importancia de la Contabilidad 

La importancia de la contabilidad radica en varios aspectos, el principal es la toma de 

decisiones ya que todo el proceso que se lleva a cabo, los estudios que se realizan y los 

factores que se evalúan es para tomar la mejor decisión, logrando convertir a la empresa en 

una entidad sólida, rentable y próspera.   

Es mediante la contabilidad que se logra tener conocimiento sobre las condiciones 

económicas y financieras en la que se encuentra la empresa, se puede conocer las situaciones 

pasadas e incluso la tendencia que sigue la organización, con la intención de pronosticar los 

escenarios futuros y estar prevenido para situaciones difíciles. 

“La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de 

llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así obtendrá mayor 

productividad y aprovechamiento de su patrimonio.” (Karelishr, 2013) 

1.1.2.7. Características de la Contabilidad 

 

a) El registro de la documentación fuente se la realiza de forma cronológica. 

b) Se debe seguir el proceso contable. 

c) Se obtendrá cuatro informes y las notas aclarativas según las Normas     

Internacionales de Información Financiera, las cuales son: 

i. Estado de Situación Financiera 

ii. Estado del Resultado Integral 

iii. Estado de Flujos de Efectivo 

iv. Estado de Cambios en el Patrimonio 

v. Notas que incluyen el resumen de políticas e información explicativa. 

d) Se la realiza en períodos determinados. 

e) Se debe cumplir con las leyes, reglamentos, normas nacionales e internacionales. 
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1.1.2.8. El Proceso Contable 

Ilustración 2 EL PROCESO CONTABLE 

 

Elaborado por: Cristabel Tapia 
Fuente: Propia 

a) Documentos Fuente. – Son los comprobantes físicos de las transacciones realizadas, 

por ejemplo: facturas, retenciones, notas de crédito, roles de pago, cheques, etcétera. 

Todos estos documentos representan respaldo para el registro contable de las operaciones. 

Ilustración 33 DOCUMENTO FUENTE- FACTURA 

 

Elaborado por: Cristabel Tapia 
Fuente: Propia 

DOCUMENTOS 
FUENTE

LIBRO DIARIO

LIBRO MAYOR AJUSTES

BALANCE DE 
COMPROBACIÓN

ESTADOS 
FINANCIEROS 

RUC:_________________

Valor UnitarioValor Total

Subtotal

IVA 0%

IVA 12%

TOTALRecibí Conforme

Nombre:__________________________________

DIRECCIÓN:_______________________________

Telf:______________

Detalle

FACTURA

R.U.C.: 1799999999001

N° 001-001-999999999

N° Autorización: 9999999999

JENIFFER TAPIA OREJUELA

Dirección: Av. Colón N4-175
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b) Libro Diario o Jornalización. - Es el primer libro que se realiza para llevar a cabo el 

proceso contable, en él se registran las transacciones de forma cronológica mediante 

asientos contables; los asientos contables contienen: fecha, detalle, cuenta deudora, cuenta 

acreedora. 

Ilustración 4 LIBRO DIARIO 

 

Elaborado por: Cristabel Tapia 
Fuente: Propia 

c) Libro Mayor. - Se encuentra el resumen por cuenta contable registrados en el libro 

diario de forma cronológica caracterizado entre saldos deudores y acreedores las 

transacciones que se han realizado dentro de un periodo. 

Ilustración 5 LIBRO MAYOR 

 

Elaborado por: Cristabel Tapia 

Fuente: Propia 

Cuenta Detalle Debe Haber

7010101102 Alimentación FC 43 8.04

1010501001 Compras Locales 12% 0.96

1010101021 Caja chica Oficina UIO 9.00           

Total 9.00               9.00           

Realizado por Aprobado por

Beneficiario: 1799999999 Jeniffer Tapia Orejuela

Documento: 000000155

ASIENTO DE DIARIO N°048

Fecha Emisión: 01/01/2018

EJECUCIÓN INTERGRAL DE PROYECTOS

CUENTA N°Ld Fecha Doc Debe Haber Saldo

Total

EJECUCIÓN INTERGRAL DE PROYECTOS

LIBRO MAYOR

AÑO 2017

Concepto
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d) Balance de Comprobación. -  Este Balance contiene un resumen del libro mayor con 

los saldos de las cuentas contables; se llama de Comprobación porque en él se puede 

demostrar la igualdad entre los saldos deudores y los acreedores. 

Ilustración 6 BALANCE DE COMPROBACIÓN 

 

Elaborado por: Cristabel Tapia 

Fuente: Propia 

 

e) Ajustes. - Los ajustes son asientos que se realizan para dar razonabilidad a la cuenta 

que lo amerite y de esa forma obtener Estados Financieros óptimos para la toma de 

decisiones.  

 

f) Estados Financieros. -  Es el resultado del proceso Contable, son informes que 

muestran un resumen de todas las cuentas utilizadas en el ejercicio contable, mediante esta 

información se puede analizar la situación de la empresa y tomar decisiones que permitan 

cumplir con los objetivos organizacionales. 

 

 

 

 

 

 

CUENTA

Debe Haber Deudor Acreedor

SALDOS

Total

EJECUCIÓN INTERGRAL DE PROYECTOS

BALANCE DE COMPROBACIÓN

AÑO 2017

SUMASDESCRIPCIÓN
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Ilustración 7 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cristabel Tapia 

                                                 Fuente: Propia 

1.1.3. COMPRAS 

 

1.1.3.1. Definición de Compras 

Es la acción de adquirir, conseguir, productos o servicios a cambio de algún recurso. 

“Alcanzar la posesión de una cosa, por trabajo. Sinónimo de comprar, conseguir y obtener, 

acción de adquirir y hacer propio lo que a nadie le pertenece.” (SANGRI, 2014, pág. 5) 

 

1.1.3.2. Importancia de las Compras 

La compra es una de las acciones más importantes de cualquier organización porque 

mediante ésta se logra un correcto desempeño en las actividades de cualquier empresa sean 

comercial, industrial o de servicio.  

Activo Corriente Pasivos Corrientes

Efectivo y Equivalente a Efectivo Cuentas y Documentos por Pagar

Activos Financieros Obligaciones con Instituciones Financieras

Inventarios Obligaciones con Instituciones Estatales

Cuentas y Documentos por Cobrar Provisiones

Activos por Impuetos Corrientes

Pasivos No Corrientes

Activo No Corriente Cuentas y Documentos por Pagar

Propiedad, Planta y Equipo

Capital

Reservas

Resultados Acumulados

Resultados del Ejercicio

Total Patrimonio

Total Pasivo + Patrimonio

ACTIVOS PASIVOS

PATRIMONIO

Total Activo 

Total Pasivo

EJECUCIÓN INTERGRAL DE PROYECTOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 01/01/20XX AL 31/12/20XX
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Cuando las compras son bien planificadas y la administración realiza efectivas gestiones se 

puede lograr una optimización de recursos.  

“Esta actividad radica en su vitalidad para el éxito de las empresas, ya que determina la 

efectividad de la administración de los bienes adquiridos.” (SANGRI, 2014) 

 

1.1.3.3. Objetivos de las Compras 

Adquirir un producto o servicio con la intención de satisfacer una necesidad o un deseo. Para 

las organizaciones que por lo general compran inventario, bienes, suministros, materia prima, 

servicios entre otros el objetivo se fundamenta en los siguientes factores. 

Ilustración 8: Factores Generales para las Compras 

 

Elaborado por: Cristabel Tapia 

Fuente: Propia 

Realizar una compra involucra varios factores, los que se encuentran en el gráfico representan  

los principales, pero existen otros como: garantía, logística, cantidad y servicio; cada uno de 

ellos se analiza para que la compra sea un proceso exitoso. 

 

 

 

 

 

 

Adquisición 
de  Recursos

Buena 
Calidad

Bajo Costo
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Ilustración 9: FUNCIONES U OBEJTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

 

Elaborado por: Oscar Cubillos 

Fuente: https://cubillos.info/objetivos-importancia-departamento-de-compras/ 

1.1.4. CONCILIACIONES BANCARIA 

 

1.1.4.1. Definición de Conciliación Bancaria 

Es la revisión y comparación que se realiza entre la información registrada en contabilidad y 

la información emitida por el ente financiero con la intención de cotejar y tener conocimiento 

de saldos reales, llevar un control sobre egresos e ingresos y detectar cualquier acto que no 

esté debidamente sustentado. 

“Es la confrontación que se hace entre el estado de cuenta corriente que envía el banco 

(extracto) y el libro auxiliar de bancos para establecer las posibilidades de diferencias en los 

registros de operaciones para: Establecer responsabilidades, Corregir errores u omisiones.” 

(Granados, Latorre, & Ramirez, 2013) 
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1.1.5. PROVEEDORES 

 

1.1.5.1. Definición de Proveedores 

Los Proveedores son, personas o empresas que brindan servicios o productos con la intención 

de satisfacer necesidades o deseos que contribuyan al buen funcionamiento de la 

organización. 

“Se considera proveedores los suministradores de las mercancías y bienes; es decir, son 

aquellas personas que venden a la empresa mercaderías, materias primas u otros 

aprovisionamientos. También se considera proveedores a los suministradores de servicios 

utilizados en el proceso productivo” (POMBO, 2017) 

Según el Plan de Cuentas; Proveedor se refiera a la cuenta donde se acredita los valores 

adeudados por el consumo de bienes o servicios. 

1.1.5.2. Tipos de Proveedores 

Cada autor tiene diferente forma diferenciar a los proveedores, sin embargo, la clasificación 

más común es: proveedores de bienes y proveedores de servicios. 

Ilustración 10 TIPOS DE PROVEEDORES 

 

Elaborado por: Cristabel Tapia 

Fuente: Propia 

PROVEEDORES DE BIENES

Proporcionan un producto. 

El producto puede ser mercadería 
(inventario) o suministro (gasto).

PROVEEDORES DE SERVICIOS

Realizan una actividad; utilizando el 
intelecto o mano de obra.

Desempeña funciones con beneficio a 
la empresa o personas.
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1.1.6. EMISIÓN DE CHEQUES 

 

1.1.6.1. Definición de Cheques 

Documento legal que es utilizado como medio de pago, son emitidos por los bancos y 

cumplen con estándares para su uso correcto. 

“El  cheque  es   la  orden  incondicional  de  pago por medio del cual el girador dispone al 

girado el pago de una determinada suma de dinero a un beneficiario.” ( SUPERINTENDENCIA 

DE BANCOS , 13 de marzo del 2014) 

1.1.6.2. Emisión de Cheques 

Cuando se habla de emisión de cheques básicamente se refiere a la actividad de entregar un 

documento (equivalente a dinero) como pago o abono de las cuentas adeudadas a los 

proveedores o empleados.  

El manejo de cheques es una actividad necesaria; que, si bien es cierto ha quedado un tanto 

obsoleta por los nuevos mecanismos de pago, tales como transferencias a través de sistemas 

automatizados (cash management), sigue siendo un mecanismo ampliamente utilizado por 

varias empresas.  

La entidad reguladora del manejo de los cheques es la Superintendencia de Bancos del 

Ecuador, mediante la Ley de Cheques se establecen las disposiciones legales y reglamentarias 

a cumplir. 

1.1.7. CAJAS CHICAS 

 

1.1.7.1. Definición de Caja Chica 

Es una cantidad de dinero que maneja una persona para gastos menores en la empresa o 

proyecto, los gastos deben ser debidamente sustentados mediante documentos autorizados es 

decir facturas, notas de venta, liquidaciones de compra, entro otros. 
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“Monto de recursos financieros constituido con fuentes de financiamiento distintas a recursos 

ordinarios que se mantiene en efectivo y se utiliza únicamente cuando en la unidad ejecutora 

se requiera efectuar gastos menudos, urgentes que demanden su cancelación inmediata o que, 

por su finalidad y características, no pueden ser debidamente programadas para efectos de su 

pago mediante otra modalidad.” (Blas Jimenez, 2014) 

1.1.7.2. Importancia de la Caja Chica 

Es muy común que las organizaciones mantengan este fondo para gastos menores y 

necesarios que resultan más complejos y costosos realizar mediante cheque u  otros medios; 

en el caso de la Empresa Ejinpro al realizar proyectos de construcción en diferentes lugares 

y en algunos casos lejanos, el dinero en efectivo es necesario para cumplir con las 

necesidades y obligaciones del proyecto en ejecución. 

1.1.7.3. Características de la Caja Chica 

 

Ilustración 11 CARACTERÍSTICAS DE LA CAJA CHICA 

 

Elaborado por: Cristabel Tapia 

Fuente: Propia 

Dinero 
Reembolsable

Cancelar 
obligaciones 

Urgentes

Existen 
responsables 

del fondo

Se realizan 
Arqueos de 
Caja Chica
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1.1.8. INVENTARIOS 

 

1.1.8.1. Definición de Inventarios 

“… es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para comerciar con 

aquellos, permitiendo la compra y venta o la fabricación primero antes de venderlos, en un 

periodo económico determinado.” (Lechuga, 2013) 

Son bienes que posee la empresa para llevar a cabo sus actividades, por ejemplo: 

 Empresas Comerciales: Se dedican a la compraventa de artículos, para este caso el 

inventario es la mercadería que posee para realizar sus actividades. 

 

 Empresas de Servicios: El inventario de estas empresas serán los artículos que tienen 

disponibles para realizar el trabajo. Por ejemplo; en la empresa EJINPRO Cía. Ltda. el 

mayor inventario son las herramientas que posee para llevar a cabo los proyectos 

adjudicados. 

 

 Empresas Industriales: Estas empresas se encargan de la producción de artículos, por 

lo tanto, utilizan inventario materias primas, productos en proceso y mercadería para la 

venta. 

1.1.9.  EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros ya explicados anteriormente son informes de la empresa expresados 

en un periodo de tiempo, mediante éstos se conoce la situación económica y financiera de la 

organización. 

Según las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, se obtienen cinco 

informes que son: 

a) Estado de Situación Financiera 

Indica la situación de empresa de forma acumulada mediante el Activo, el Pasivo y el 

Patrimonio. Cuando se habla de acumulada se refiere a que son créditos y débitos que 
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vienen sumados de años anteriores y que según las actividades que se han realizado en 

el periodo contable las cuentas tendrán un nuevo saldo. 

 

b) Estado del Resultado Integral 

Este informe presenta los ingresos, los costos y los gastos que ha tenido la empresa en 

un periodo contable, ya que al final de dicho periodo estas cuentas se cierran, es mediante 

este informe que se conoce si la empresa ha tenido ganancia o pérdida en sus actividades 

operacionales, así como también brinda información relativa a los otros resultados 

integrales resultantes de la actividad de la empresa. 

 

c) Estado de Flujos de Efectivo 

En este informe se muestra todas las variaciones de efectivo que se han realizado en la 

empresa. Se puede ver las fuentes del efectivo y la forma en que se han aplicado para la 

correcta operación de la organización. 

 

d) Estado de Cambios en el Patrimonio 

En este estado financiero se engloban todos los movimientos que haya realizado a la 

empresa y que afectan a su patrimonio. 

 

e) Notas explicativas.  

Es la aclaración de los saldos que se encuentran en todos los Estados Financieros 

1.2. FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

1.2.1. OBJETIVOS 

 

Cuando se habla de objetivos, se refiere al resultado que se alcanza después de cumplir con 

actividades y procesos; con la intención de que los objetivos se encuentren bien formulados 

se utilizará la metodología SMART, es decir, deben cumplir con características determinadas 

como lo son: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en un tiempo determinado. 

 Específico. - Esta característica se refiere a que los objetivos deben ser concretos es 

decir enunciar claramente lo que se pretende alcanzar en forma específica. 
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Para lograr esta característica se puede realizar las siguientes preguntas: 

 ¿Qué se quiere conseguir? 

 ¿Qué necesita conseguir? 

 

 Medibles. - Para que un objetivo sea medible es necesario la utilización variable que 

permitan controlar la evolución de lo que se pretende conseguir en el tiempo 

determinado. 

 

 Alcanzables. - Es necesario que los objetivos sean posibles de lograr, es decir que al 

realizar un estudio se tomará en cuenta los recursos que intervienen y disponibilidad 

de ellos para alcanzar la meta propuesta. 

 

 Relevantes. - Se refiere a la importancia que tiene un objetivo frente a la organización, 

tratando de enfocarse en las necesidades reales.  

 

 Tiempo Determinado. - Es necesario establecer fecha para el cumplimiento de los 

objetivos planteados. 

 

Se realizarán los propósitos a cumplir de las actividades significativas mencionadas 

anteriormente de la empresa EJINPRO Cía. Ltda. 

1.2.2. POLÍTICAS 

 

“Políticas contables son los principios específicos, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 

adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de estados financieros.” (Plan 

Contable 2007, 2015) 

Se refiere a los lineamientos por parte de empresa para plantear parámetros en las decisiones 

y definir a responsables. 
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1.2.3. FLUJO DE PROCESO 

 

Es la representación gráfica de los procedimientos que se realizan para llevar a cabo una 

actividad significativa dentro de la empresa, esta representación se la realiza de forma 

secuencial con formas específicas según la actividad a realizar. 

 

Ilustración 12 PRINCIPALES SÍMBOLOS PARA EL DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 Proceso 

 Decisión 

 Documento 

 Terminador 

 Conector 

 Almacenamiento 

 Retraso 

 

Elaborado por: Cristabel Tapia 

Fuente: Propia 

 

 



 
 

22 
 

1.2.4. PROCEDIMIENTO 

Mediante los procedimientos se detalla las actividades de forma escrita y secuencial, tratando 

de explicar cómo realizarlo, qué tiempo se demora, quiénes son los responsables para que la 

operación sea concluida con éxito. 

 

1.3.  LOS PROCEDIMIENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS PARA EL ÁREA 

CONTABLE SON: 

 

 Procedimiento de Compras 

 Procedimiento de Proveedores (Cuentas por Pagar) (Reg. de obligaciones) 

 Procedimiento de Pago a Proveedores 

 Procedimiento de Facturación y cobro a Clientes 

 Procedimiento de Conciliaciones Bancarias 

 Procedimiento de Caja Chica 

 Procedimiento de Nómina 

1.4. ORGANISMOS DE CONTROL DE LA EMPRESA 

1.4.1. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

 

Ilustración 13 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

 

Elaborado por: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Fuente: http://www.supercias.gob.ec 

Es el organismo encargado de regular las compañías del sector societario, mercado de valores 

y seguros en la creación, control las actividades que realizan, disolución y liquidación, para 

garantizar el desarrollo transparente de las empresas del país. 
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Obligaciones con La Superintendencia de Compañías 

 Pago de la contribución a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 Contratación de Auditoría Externa. 

 Presentación de Estados Financieros. 

 

1.4.2. UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO 

Ilustración 14 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO 

 

Elaborado por: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Fuente: http://www.supercias.gob.ec 

Es un organismo autónomo encargado de analizar la información de las organizaciones para 

prevenir, detectar y erradicar el delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos. 

“La UAFE solicita y recibe, bajo reserva, información sobre operaciones o transacciones 

económicas inusuales e injustificadas para procesarla, analizarla y, de ser el caso, remitir un 

reporte a la Fiscalía General del Estado, con carácter reservado y con los debidos soportes.” 

(UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO, 2017) 

Obligaciones con la UAFE 

 Delegar un oficial de cumplimiento aprobado por la UAFE 

 Registrar todas las operaciones mensuales de 10.000,00 o más  

 Comunicar mediante reporte ROI cualquier transacción sospechosa. 

 Acudir a todas las capacitaciones que solicite la UAFE 

 Capacitar al personal de la empresa 

 Aprobar y registrar el Manual de Prevención de Lavado de Activos y de 

Financiamiento de Delitos en la UAFE. Sociabilizar con el personal de la empresa y 

hacer cumplir a cabalidad. 

 Informar anualmente las actividades que se ha llevado a cabo a los accionistas. 
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1.4.3. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Ilustración 15 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

  

 

  

 

 

 

Elaborado por: Servicio de Rentas Internas 

Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/home 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es el organismo encargado de recaudar los tributos de 

los contribuyentes que pueden ser personas naturales o sociedades. 

Obligaciones con el SRI 

 Declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 Declaración del Impuesto a la Renta 

 Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta 

 Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

 Anexo Transaccional Simplificado (ATS) 

 Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP) 

 Anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros de directorio y 

administradores (APS) 

 Informes de Cumplimiento Tributario. 
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1.4.4. MINISTERIO DEL TRABAJO 

Ilustración 16 MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 

Elaborado por: Ministerio de Trabajo 

Fuente: http://www.trabajo.gob.ec/comunicadoprensa/  

Este ministerio se encarga regular y controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales, 

las cuales permitan acceder a un trabajo digno e integrador. 

Obligaciones con el ministerio de trabajo 

 Legalización de contratos de trabajo 

 Formularios del pago de la Décima Cuarta y Tercera Remuneración  

 Formulario de pago de Utilidades 

 Legalización de Actas de Finiquito 

 

Párrafo Conclusivo: 

Se realizó una explicación teórica de los aspectos más significativos en el departamento 

contable, con esto se generará un conocimiento previo logrando entender la propuesta 

realizada de forma clara y concisa. 

Por otro lado se explicó la metodología a implementar para llevar a cabo el Diseño de 

Procedimientos en la Gestión Contable, entendiendo la estructura y parámetros con los que 

se realizará el documento. 

 

 

 

 

http://www.trabajo.gob.ec/comunicadoprensa/
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2. DIAGNÓSTICO 

 

En este capítulo se realizará un estudio sobre los antecedentes y la situación actual que ha 

tenido la empresa EJINPRO Cía. Ltda.  en relación con los factores internos y externos que 

le afectan o podrían afectarle de forma directa o indirecta. 

Para realizar este estudio es necesario conocer a fondo el ambiente del negocio, actividades 

que realiza, lugar donde presta los servicios, proveedores y clientes potenciales, número de 

trabajadores, leyes y normativas que afectan al giro del negocio, entre otras cosas; para tener 

una visualización correcta sobre la situación de la empresa.   

Es fundamental realizar un análisis de las leyes y reglamentos, del ambiente social en el que 

se encuentra el negocio, del factor económico para tener conocimiento de la situación actual 

del país y poder anticiparse en la toma de decisiones, del factor tecnológico que en la 

actualidad se encuentra inmerso en la mayoría de las actividades.  

OBJETIVOS 

1. Tener conocimiento sobre los antecedentes que ha tenido la empresa, su formación, 

el giro del negocio en el que se encuentra inmerso, las complicaciones para llevar a 

cabo sus actividades y todo lo relacionado a su funcionamiento. 

 

2.  Analizar los factores externos que pueden interferir positiva o negativamente en la 

empresa, para la correcta y oportuna toma de decisiones. 

 

3. Analizar los  factores  internos  de  la  empresa,  con  la  intención  de  entender   los 

procesos, plasmarlos de forma correcta y difundir a las personas que intervienen  en 

los mismos.
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2.1.  ANTECEDENTES 

2.1.1. ANTECEDENTES DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA 

 

La economía ecuatoriana se ha visto afectada en los últimos años teniendo un déficit que 

desestabilizó a los sectores económicos del país; para el año 2018 se espera que crezca la  

economía en un 2% según el Banco Central de Ecuador (BCE) y según la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 

Con la intención de mejorar la economía ecuatoriana el Gobierno de la República del Ecuador 

dio a conocer las medidas a tomar. (i) Generar más controles para evitar la defraudación fiscal 

y desarrollar beneficios tributarios para los sujetos pasivos. (ii) Remisión tributaria a través 

de la condonación de intereses y multas. (iii) Bajar el gasto de la Función Ejecutiva, mediante 

la eliminación de ministerios, subsecretarías, coordinaciones. (iv) Buscar mejoramiento de 

condiciones en los contratos petroleros y los de preventa. (v) Devolución de impuestos al 

exportador, cuando demuestra ingreso de dinero al país. (vi) Incentivos sobre el Impuesto a 

la Renta e Impuesto a la Salida de Divisas para nuevas inversiones entre los años 2018 y el 

2019. (vii) Crear leyes que permitan el ingreso de la banca internacional al país con la 

intención que financie créditos de inversión. (viii) Fomentar las transacciones de acciones 

para fortalecer el mercado de valores. (ix) Nuevas modalidades de contratos para los 

servidores públicos. (x) Eliminación del anticipo I. R. para el año 2019. (xi)  Reducir 

progresivamente el Impuesto a la Salida de Divisas con forme se estabilice el saldo de la 

balanza de pagos privada. (xii) Reducir diligencias en las empresas públicas. (xiii) Promover 

alianzas de empresas públicas y privadas. (xiv) Impulsar la reactivación productiva en el 

sector de economía popular y solidaria. 

Con las medidas presentadas por el Sr. Presidente de la República del Ecuador se espera 

estabilidad en la economía sobre todo en el sector de la construcción que afecta de forma 

directa a la empresa EJINPRO Cía. Ltda., y a su vez a varios sectores económicos del país. 
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2.1.2. INFORMACIÓN GENERAL  

 

La empresa EJECUCIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS Ejinpro Cía. Ltda., fue constituida 

el 15 de octubre de 2007 en la ciudad de Quito con la presencia de doce socios; se constituye 

como compañía de responsabilidad limitada de nacionalidad ecuatoriana, tendrá su domicilio 

principal en la ciudad Francisco de Orellana capital de la provincia de Orellana y en su oficina 

sucursal administrativa en la ciudad de Quito, en la Av. Cristóbal Colón E4-175 y Foch. 

El objeto social es proporcionar servicios de construcción para las área petrolera, civil, 

mecánica, eléctrica e instrumentación y control de proyectos. 

La empresa no cuenta con procedimientos contables establecidos por lo que se han 

presentado dificultades administrativas, contables y económicas; tal es el caso que, a partir 

del año 2012 hasta la fecha, se han recibido notificaciones de los entes reguladores como 

Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, IESS, Municipios entre otros 

por falta de cumplimiento en obligaciones, presentaciones tardías y erróneas en otros casos. 

Por otro lado, la falta de confianza de los socios hacia el departamento contable por los 

hechos ocurridos, las multas y falta de cumplimiento han llevado a que la situación se torne 

más complicada y que ellos soliciten un documento donde se pueda observar los 

procedimientos, políticas y actividades a seguir con la intención de evitar posibles errores. 

Es necesario recalcar que la empresa EJINPRO Cía. Ltda. tiene como principal cliente a una 

entidad pública, por lo que constantemente se debe entregar información financiera y al 

carecer de procedimientos no se tiene dicha información actualizada dando como resultado 

retrasos para toma de decisiones y presentación de ofertas. 
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2.1.3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

2.1.3.1. Principios 

 

“Se derivan de la ley natural de la vida. Sirven de normas para la solución de problemas que 

se presentan en las relaciones del especialista con sus clientes, con otras personas y con el 

público en general.” (Daft, 2000) 

 

2.1.3.2. Principios de la Empresa 

 

 Responsabilidad Empresarial 

Ejinpro Cía. Ltda., asigna responsabilidades, funciones y obligaciones a cada uno de sus 

empleados priorizando su salud y seguridad ocupacional, así como respetar las comunidades 

y conservar el medio ambiente. Es responsabilidad de nuestros colaboradores actuar de 

manera profesional con las tareas asignadas y de esta manera contribuir con la consecución 

de objetivos empresariales 

 

 Transparencia 

Ejinpro Cía. Ltda., cumple con los más altos estándares de ética y basa su actividad comercial 

en las buenas prácticas empresariales a fin de que sus negocios sean  transparentes, íntegros 

y rentables 

 

 Respeto a las personas 

Ejinpro Cia Ltda, valora y respeta a todos sus colaboradores, destacando siempre sus 

capacidades profesionales, el talento y las aptitudes con las que realizan su trabajo; por su 

parte la empresa los retribuye no solo con la respectiva compensación económica, sino que 
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propende un ambiente estable y agradable de trabajo, siendo este el patrimonio más preciado 

con el que la empresa cuenta. 

 Calidad  

Ejinpro Cía. Ltda. enmarca sus actividades dentro de los lineamientos establecidos por las 

normas ISO 9001 de gestión de calidad e ISO 14000 de gestión ambiental, a fin de que su 

actividad comercial cuente con el aval de que sus procesos son constantemente revisados, 

auditados y mejorados de manera continua a fin de satisfacer las expectativas de calidad no 

solo de su cliente interno, sino que también y más importante de su cliente externo. 

2.1.3.3. Valores 

“La palabra misma nos lleva a un sinónimo de creencias personales, en especial a lo relativo 

de “bueno”, lo “justo” y lo “adecuado”, creencias que nos impulsan a la acción, a cierto tipo 

de conducta, a la vida, a lo esperado por toda aquella persona que ejerce una profesión de 

manera responsable y asertiva.” (Daft, 2000) 

 

2.1.3.4. Valores de la Empresa 

 

 Trabajo en equipo 

Ejinpro Cía. Ltda. cree y practica el trabajo en equipo como un medio fundamental para 

afianzar relaciones estables y duraderas entre los empleados; con el único objetivo de 

propender la consecución de sus objetivos institucionales. 

 

 Puntualidad 

La puntualidad constituye un pilar dentro de las actividades de Ejinpro Cía. Ltda. ya que de 

esta manera garantiza que sus empleados cumplan con las tareas asignadas en un marco de 

eficiencia y eficacia. 
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 Responsabilidad 

La responsabilidad constituye un valor ampliamente practicado dentro de Ejinpro Cía. Ltda. 

ya que cada empleado es inducido desde el primero día, a que cumpla con sus actividades de 

manera responsable y puntual, ya que esta es su carta de presentación. 

2.1.3.5. Misión 

Es razón por la que fue creada la empresa, el motivo principal por el que existe la 

organización. Es la actividad que realizará para satisfacer la necesidad de los clientes. 

 

“Las empresas elaboran declaraciones de misión para compartirlas con directivos, empleados 

y, en muchos casos, con los clientes. Una declaración de misión meditada y clara permite a 

los trabajadores tener un sentido compartido del objetivo, dirección y oportunidades de la 

empresa.” (Kotler & Keller, 2006, pág. 45) 

 

 La Misión de EJINPRO es: La compañía tiene el compromiso de prestar servicios de 

ingeniería y construcción civil, mecánica y eléctrica, que satisfagan las más altas expectativas 

de nuestros clientes, para lo cual ha desarrollado y establecido procedimientos enmarcados 

en normas de calidad, los mismos que contemplan el respeto al medio ambiente y la seguridad 

y salud ocupacional de su equipo de trabajo. 

Visión 

“La visión Institucional debe incorporar conceptos de que quiere ser es decir una imagen a 

un futuro deseado que busca crear con esfuerzos y acciones.” (Kotler & Keller, 2006, pág. 

45) 

 

La Visión de EJINPRO es: Ser la empresa líder en servicios de ingeniería y construcción civil 

en el oriente ecuatoriano; generando rentabilidad para sus socios y fuentes de empleo para la 

sociedad. 
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2.1.3.6. Objetivos 

 

“Son los fines que se persiguen por medio de una actividad de una u otra índole. Representan 

no sólo el punto terminal de la planeación, sino también el fin que se persigue mediante la 

organización, la integración de personal, la dirección y el control.” (Koontz, Weihrich, & 

Mercado, 2003, p. 129).  

 

Objetivo General de la Empresa 

Brindar un servicio de calidad a sus clientes, cumpliendo con los más altos estándares de 

calidad, seguridad y profesionalismo. 

 

Objetivos Específicos de la Empresa 

 Proyectar al talento humano que es nuestro mayor recurso. 

 Calificar como empresa proveedora de servicios petroleros a nivel nacional. 

 Atender las necesidades de sus socios, a fin de asegurar un beneficio para los mismos.  

2.2. MACROAMBIENTE 

 

El macro ambiente consiste en las mayores fuerzas de la sociedad que afectan al 

microambiente: demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales. 

A través del análisis del macro ambiente se busca delimitar cuales son los indicadores que 

afectan a la empresa en la producción y/o comercialización de su producto o servicio. (Kotler 

& Armstrong, Marketing, 2007, p. 118) 
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2.2.1. FACTOR ECONÓMICO 

Tabla 1 ANÁLISIS FACTOR ECONÓMICO 

 

 

2.2.2. FACTOR POLÍTICO 

Tabla 2 ANÁLISIS FACTOR POLÍTICO 

 

FACTOR ECONÓMICO

En general la situación
económica del país ha resultado
crítica, desde la baja en el precio
del petróleo, el sobre
endeudamiento que mantiene el
país con instituciones y
gobiernos extranjeros,
principalmente con la República
de China no han permitido un
crecimiento en la economía
ecuatoriana.

En el último trimestre de enero a
marzo 2018, se ha observado un
superávit en la balanza
comercial, es decir el valor de
exportaciones es superior al de
importaciones, pero es necesario
tomar en cuenta que las
exportaciones no petroleras han
tenido un déficit pero en relación
al año pasado ha aumentado.

La inflación en el Ecuador ha
permanecido negativa en los
últimos siete meses, esto
representa el incremento de los
precios en los productos y el bajo
poder adquisitivo en la
población.

FACTOR POLÍTICO

El sector de la construcción ha
decaído en un -8.5%, expertos
como lo son los representantes
de la Cámara de la Construcción
aseguran que se debe a la ley de
plusvalía.

Dicha ley fue derogada en marzo
del 2018, según consulta
popular. Por lo que se espera
que crezca la industria de la
construcción que constituye un
10% del PIB ecuatoriano.

El sector de la construcción tuvo
decaída porque en su mayoría se
encontraba sostenido del
gobierno con proyectos de
infraestructura y de inversión.

Por lo tanto tuvo afectación de
forma directa a otros sectores
por el encadenamiento con otras
ramas comerciales de país.

Existe poca credibilidad de parte
del pueblo hacia el gobierno, la
incertidumbre en las
administraciones pasadas, los
delitos de servidores públicos, el
sobrendeudamiento y la crisis
mundial en general han causado
que el sector de la construcción
caiga y con él otros sectores
económicos que se ecuentran
fuertemente relacionados.
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2.2.3. FACTOR SOCIAL 

Tabla 3 ANÁLISIS FACTOR SOCIAL 

 

 

2.2.4. FACTOR TECNOLÓGICO 

Tabla 4 ANÁLISIS FACTOR TECNOLÓGICO 

 

FACTOR SOCIAL

En los últimos meses se ha
tenido un incremento de
población por los inmigrantes
de varios países en especial
Venezuela, lo que ha
incrementado el subempleo y
el desempleo en el país.

La parte social comunitaria ha
decaído en los sectores donde
la construcción tenía más
desarrollo, se debe a la falta de
proyectos que se consideran
motores económicos en
lugares apartados de las
grandes cuidades.

FACTOR TECNOLÓGICO

La tecnología ha mejorado en
casi todas las actividades
económicas que se realizan
en el país. Esto ha favorecido
a varios sectores mediante la
automatización de procesos.
Obteniendo productos en
menos tiempo, reduciendo
costos e incluso
disminuyendo el márgen de
error.

Uno de los principales
problemas que ha encaminado
la tecnología es el desplazo del
personal, esto de debe a la
automatización de los procesos
y la poca necesadidad de mano
de obra.

En general el sector de la
construcción ha tenido
avances tecnológicos que han
favorecido al cumplimiento
de las obras en tiempos más
óptimos, reduciendo costos y
logrando mayor utilidad.
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2.2.5. FACTOR AMBIENTAL 

Tabla 5 ANÁLISIS FACTOR AMBIENTAL 

 

2.3. MICROAMBIENTE  

2.3.1. CLIENTES   

Tabla 6 ANÁLISIS CLIENTES 

 

 

FACTOR AMBIENTAL

El compromiso que tienen las empresas
constructoras con el medio ambiente es
muy grande, porque la mayoría de
proyectos provoca impactos, cambios
negativos y desequilibro con el ambiente.

De forma general el uso del recuros no
renovables, la deforestación, la
contanimación de agua, aire, suelo,
provocan cambios irreparables en el
medio ambiente.

Tomando en cuenta que el Ecuador tiene
gran diversidad en su naturaleza, es muy
importante el cuidado de cada ecosistema
y las formas de reducir el impacto
ambiental son:

-Control en la explotación de recursos.

-Disminución en la contaminación.

-Generar conciencia empresarial y humana
en el tratamiendo de los residuos.

CLIENTES

El servicio que ofrece la
empresa EJINPRO Cía. Ltda., es
personalizado por lo tanto se
necesita cumplir con los
estándares y procedimientos
establecidos por el cliente
para ganar un contrato.

Es importante resaltar que el
principal cliente es la empresa
Petroamazonas Empresa
Publica., la cual realiza
exhaustivos procesos de
calificacion y constantes
evaluciones a cada uno de sus
proveedores.

Para el presente año se ha
proyectado diversificar la
prestación de servicios trabajando
con otras empresas de distintos
sectores.
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2.3.2. PROVEEDORES  

Tabla 7 ANÁLISIS PROVEEDORES 

 

 

 

2.3.3. COMPETENCIA 

Tabla 8 ANÁLISIS COMPETENCIA 

 

 

PROVEEDORES

La empresa EJINPRO Cia. Ltda. ha identificado
los servicios y productos clave para la
prestacion de los servicios, asi como los
principales proveedores responsables del
suministro de los mismos.

Se ha realizado procesos de calificación a
cada uno de los proveedores clave a fin
de asegurar la calidad y el suministro
continuo de bienes y servicios.

COMPETENCIA

La competencia es amplia, tomando en
cuenta la gran cantidad de empresas que
prestan el mismo servicio, por lo que la
empresa EJINPRO Cia. Ltda., ha identificado
sus principales competidores dentro del
sector en el que presta sus servicios.

La principal ventaja que la empresa tiene
frente a sus competidores es la
experiencia en la prestacion de servicios
con el cliente.
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2.3.4. INTERMEDIARIOS 

Tabla 9 ANÁLISIS INTERMEDIARIOS 

 

 
 

Párrafo Conclusivo: 

Se realizó un estudio sobre los antecedentes y  la situación actual que se encuentra la empresa 

Ejinpro Cía. Ltda., identificando los factores del Macroambiente como lo son los factores 

Económico, Político, Social, Tecnológico y Ambiental y del microambiente a los clientes, 

proveedores, competencia e intermediarios; con este análisis se ha logrado identificar las 

actividades más significativas del departamento contable. 

INTERMEDIARIOS

La empresa EJINPRO Cia. Ltda. de acuerdo a
la dinamica del negocio necesita subcontratar
servicios los cuales son analizandos,
evaluados y contratados.

En otros casos EJINPRO Cia. Ltda. es
subcontratado para realizar un servicio,
para esto se ha definido parametros tales
como un contrato, servicio prestado,
tiempo de ejecucion y montos.
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3. “DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS EN LA GESTIÓN CONTABLE PARA 

MEJORA DE LA EMPRESA EJINPRO CIA. LTDA. UBICADA EN LA 

CIUDAD DE QUITO.” 
 

En el presente capítulo se realizará la propuesta con la intención de establecer procedimientos 

contables de las actividades principales que realiza la organización en el departamento 

contable. 

En el documento se establecerán las actividades principales y cada una de ellas tendrá su 

objetivo bien definido, los responsables para llevar a cabo el procedimiento, las políticas y 

los pasos a realizar para cumplir con la actividad deseada. 

Mediante el Diseño de Procedimientos en la Gestión Contable se podrá mantener mayor 

control en las actividades a realizar, se conocerán los responsables y con esto reducir el 

margen de error en los procedimientos e incrementar la eficiencia en el departamento 

contable generando más confianza con la información financiera. 

OBJETIVOS 

1. Diseñar procedimientos de las actividades principales en la Gestión Contable de la 

empresa Ejinpro, con la intención de mejorar la situación de la compañía y la 

credibilidad de la información contable. 

  

2.  Tener mayor control en las actividades contables que se realizan para cumplir con la 

funcionalidad de la empresa y tener resultados óptimos. 

 

3. Generar responsabilidad en las personas referente a las actividades que realizan con 

el fin de evitar posibles errores y tener más confianza en los resultados que se obtienen
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 

 

Ilustración 18 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 

 

 Elaborado por: Cristabel Tapia Orejuela 

Fuente: Propia 
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DEFINICIÓN DE FUNCIONES DE ÁREAS SIGNIFICATIVAS EN LA GESTIÓN CONTABLE 

 Gerencia General 

o Gerente General 

- Dirigir el buen funcionamiento de la empresa 

- Revisión y aprobación balances 

- Aprobación en la venta de los activos fijos de la empresa 

- Aprobación o rechazo de los requerimientos de compras 

- Autorización del programa de pagos 

- Firma de cheques 

- Aprobación de fondo de caja chica para los proyectos 

- Aprobación de la nómina 

 

 Contabilidad 

o Contador 

- Realización de declaraciones y anexos mensuales 

- Elaboración y análisis de Balances 

- Revisión de aspectos tributarios 

- Revisión de las transacciones realizadas 

- Realización del Flujo de Caja 

- Análisis de las cuentas por Cobrar y por Pagar 

- Análisis Financieros para licitaciones 

- Análisis y revisión de cuentas en general 

o Asistente Contable 

- Recepción de comprobantes de compra 

- Emisión de retenciones electrónicas 

- Registro de comprobantes de ventas 

- Ejecutar el programa de pagos autorizado por gerencia 

- Emisión de factura electrónica 

- Conciliación Bancaria 

- Registro contable de la nómina 

- Emisión de cheques 

 

 Recursos Humanos 

o Coordinadora de Recursos Humanos 

- Selección de personal 

- Legalización de contratos del personal 

- Presentación de reportes sobre pagos de beneficios sociales 

- Legalización de los beneficios sociales en los organismos competentes 
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- Impresión y  análisis de las planillas del IESS 

- Generación de roles de pago  

- Entrega de pagos al personal 

 Compras 

o Coordinador de compras 

- Mantener los datos de los proveedores actualizados 

- Búsqueda de proveedores 

- Elaboración de órdenes de compras 

- Recepción y verificación de la compra realizada 

 

 Administración 

o Administrador de Quito/ Campo 

- Identificar la necesidad que tiene la empresa de servicio o producto 

- Realizar un requerimiento 

- Realización de trámites para aprobación de planillas 
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EJECUCIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS EJINPRO 
CIA. LTDA. 

FECHA:01 - ABRIL-2018 

PROCEDIMIENTOS SIGNIFICATIVOS DEL ÁREA 
CONTABLE 

HOJA: 1 de 4 

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 

OBJETIVO 

Realizar las adquisiciones de bienes y servicios de la compañía observando criterios de 

oportunidad, eficiencia y calidad de forma anual, para lograr que las compras sean apropiadas, 

oportunas y debidamente aprobadas, optimizando los recursos de la entidad y cumpliendo con 

la planificación de requerimientos. 

RESPONSABLES 

 

 Junta General de Socios 

 Administrador Quito/ Campo 

 Gerente 

 Coordinador de Compras 

POLITICAS 

1. El coordinador de compras deberá mantener los datos de los proveedores actualizados. 

2. Los proveedores de transporte deberán ofrecer vehículos como máximo cinco años de 

antigüedad y será obligatorio la firma de un contrato. 

3. Los proveedores de maquinarias deberán ofrecer equipos con máximo diez años de 

antigüedad. 

4. Los proveedores deberán ofrecer información sobre el producto, componentes y 

manejo. 

5. Una vez al año se deberá evaluar a los proveedores mediante los siguientes criterios:  

   *Puntualidad de entrega. 

   *Cumplimiento del servicio ofertado 

6. Para la compra de activos es necesaria la aprobación del Gerente  

7. Realizar mínimo tres cotizaciones con proveedores que ofrezcan el producto o servicio 

con las características necesarias. 
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8. La forma de pago será al contado o crédito dependiendo el acuerdo previamente 

establecido entre administradores y proveedores. 

     

PROCEDIMIENTOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 1  Identificar la necesidad que tiene la empresa de servicio o 
producto 

 Administrador Quito/ 
Campo 

 2 Realizar un requerimiento con las especificaciones necesarias 
del producto, donde debe constar: 

- Ítem 
- Fecha 
- Descripción 
- Marca 
- Cantidad 
- Solicitado por 

  Administrador Quito/ 
Campo 

 3 Aprobación o rechazo del requerimiento de compra. Gerente  

 4 Búsqueda de proveedores y realizar mínimo 3 cotizaciones que 
cumplan con los criterios de selección planteados. 
4.1 Si fuere una compra emergente no será necesaria las 
cotizaciones, se solicitará aprobación a la gerencia y se notificará 
al coordinador de compras. 

Coordinador de 
Compras 

 5 Se elaborará la orden de compra y deberá ser enviada al 
proveedor seleccionado vía mail. El documento deberá 
especificar datos como: Fecha, Forma de pago, proveedor, 
tiempo de entrega, teléfono, cantidad, descripción, valor, 
elaboración y aprobación. 

Coordinador de 
Compras 

 6 Recepción y verificación de la compra realizada mediante guía 
de remisión, facturas o notas de entrega. 

Coordinador de 
Compras 

 7 El personal que recibe los productos solicitados en Quito o 
Campo deberá revisar y firmar con fecha la conformidad del 
producto recibido. 

Administrador Quito/ 
Campo 
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¿Es aprobado el 

requerimiento? SI 

NO 

 
 

EJECUCIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS EJINPRO CIA. LTDA. 
 

FLUJOGRAMA: PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 

 
Administrador Quito/ Campo 

 
Coordinador  de Compras 

 
Gerente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

INICIO 
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necesidades de 

producto o servicio 
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Requerimiento 
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rechazo del 

requerimiento 

Búsqueda de 

proveedores 

A B 

NO 
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Elaborado por: Cristabel Tapia Orejuela 

Fuente: Ejinpro Cía. Ltda.  

A B 

Realizar mínimo tres 

cotizaciones 

Elaborar orden de 

compra 

Enviar vía mail al 

proveedor 

Verificación del 

producto comprado 

mediante guía de 

remisión y factura 

Recepción del 

producto comprado 

FIN 
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EJECUCIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS EJINPRO 
CIA. LTDA. 

FECHA:01 - ABRIL-2018 

PROCEDIMIENTOS SIGNIFICATIVOS DEL ÁREA 
CONTABLE 

HOJA: 1 de 4 

PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES – REGISTRO DE OBLIGACIONES 

OBJETIVO 

Registrar las obligaciones de forma oportuna, garantizando la veracidad de la información, 

logrando que se registren en un 100% las obligaciones en un máximo de cinco días a partir de su 

emisión, cruzando cada factura recibida con las órdenes de compra aprobadas o contratos para 

reflejar la realidad económica de la empresa. 

RESPONSABLES 

 
 

 Contador 

 Asistente Contable 

POLITICAS 

 

1. Los comprobantes de venta deben ser debidamente autorizados por el Servicio de 

Rentas Internas. 

2. Los comprobantes de venta serán recibidos en un máximo de cinco días en el 

departamento contable a partir de la fecha de su emisión. 

3. Será obligatorio la emisión de comprobantes de retención a todos los comprobantes de 

venta, según lo dispone la Ley de Régimen Tributario Interno. 

4. La entrega del comprobante de retención será en un máximo de cinco días. 

5. Son obligatorias las firmas de responsabilidad de la persona que registra la obligación y 

de quién aprueba. 

6. Cada persona que ingresa al sistema contable SIGEMA debe tener un usuario y una 

contraseña. 
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PROCEDIMIENTOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
 

Recepción del comprobante de venta, es necesario que se 
coloque sello de recepción con firma de quien recibe y la fecha. 

Asistente Contable 
 

2 Emisión de retención electrónica mediante el sistema del S.R.I. Asistente Contable 
 

3 Ingreso al Sistema Contable SIGEMA al módulo de cuentas por 
pagar con el usuario y clave correspondiente. 

Asistente Contable 
 

4 
 

Registrar el comprobante de venta completando todos los 
campos necesarios para el Anexo Transaccional 
*RUC proveedor 
*Serie de la factura 
*Número de factura 
*Número de autorización 
*Fecha de caducidad de la factura 

Asistente Contable 
 

5 Completar el registro contable de la factura eligiendo las 
cuentas correctas para la transacción. 

Asistente Contable 
 

6 Registro de la retención en el sistema contable SIGEMA Asistente Contable 
 

7 Impresión de Libro Diario y firma de realización Asistente Contable 
 

8 Revisión y firma de aprobación Contador 
 

9 Archivar Asistente Contable 
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EJECUCIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS EJINPRO CIA. LTDA. 
 

FLUJOGRAMA: PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES – 
REGISTRO DE OBLIGACIONES 

Asistente Contable 
 

Contador 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Recepción del 

Comprobante del 

Venta 

Ingreso al Sistema 

Contable SIGEMA 

A 

Emisión de la 

retención electrónica 

 

Registro de 

Retención 

Completar el registro 

contable 

Llenar campos 

necesarios para el 

ATS 
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¿Está realizado 

correctamente? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Cristabel Tapia Orejuela 

Fuente: Ejinpro Cía. Ltda. 
 

Revisión del proceso 

e Impresión 

 

Revisión del registro 

Contable 

Firma de Realización 

A 

SI 

NO 

Archivar 

 

FIN 
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EJECUCIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS EJINPRO 
CIA. LTDA. 

FECHA:01 - ABRIL-2018 

PROCEDIMIENTOS SIGNIFICATIVOS DEL ÁREA 
CONTABLE 

HOJA: 1 de 4 

PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES 

OBJETIVO 

Asegurar el pago correcto y oportuno de las obligaciones, cumpliendo en un 100% con los plazos 

previamente convenidos; para lo cual se programará de forma semanal los pagos mediante el uso 

del flujo de caja en donde se determine, el dinero disponible, necesidades de financiamiento y su 

correcto uso en el cumplimiento de las obligaciones de la empresa evitando retrasos que generen 

multas e intereses.  

RESPONSABLES 

 

 Presidente 

 Gerente General 

 Contador 

 Asistente Contable  

POLITICAS 

 

1. El Contador deberá realizar un Flujo de Caja Proyectado de forma semanal para planificar 

los pagos a realizar. 

2. El Flujo de Caja Proyectado deberá ser autorizado por el  Gerente General de la empresa. 

3. Respetar el plazo de pago convenido con los proveedores. 

4. Es obligatoria la firma de aprobación de cada pago por parte del  Contador 

5. La firma de cheques será conjunta entre el  Gerente General y el Presidente de la 

empresa. 

6. La firma de la recepción conforme de los egresos deben ser efectuada por la persona 

beneficiaria; en caso de que no pueda ir se aceptará una carta de autorización por parte 

del beneficiario con copia de cédula de la persona que retira el pago. 
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PROCEDIMIENTOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Realizar un Flujo de Caja Proyectado, tomando en cuenta los 
ingresos que percibirá en la semana y los pagos programados. 

Contador 

2 Analizar el Flujo de Caja Proyectado y autorizar para su 
ejecución. 

Gerente General 

 3 Dar a conocer los pagos programados mediante un email para 
dejar constancia.  

Contador 

 4 Ejecución del programa de pagos establecido, se realizan los 
asientos correspondientes y los cheques para el pago de las 
obligaciones. 

Asistente Contable 
 

 5 Revisar que todas las actividades se hayan realizado de manera 
correcta y firmar el egreso en el casillero de Realizado por. 
Las actividades más importantes de revisión son: 
* Cuentas contables correctas. 
*Beneficiario del cheque. 
*Detalle de egreso bien establecido. 
*Número de cheque correcto 

Asistente Contable 
 

 9 Revisión que las actividades de pago se hayan realizado de 
forma correcta. 

Contador 

 10 Firma de Aprobación. Contador 

 11 Revisión y firma. Gerente General 

 12 Confirmación de transacciones y firma. Presidente 

 13 Llamadas y coordinación de la entrega del pago. Asistente Contable 
 

 14 Archivar. Asistente Contable 
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¿Es 

aprobado? SI 

NO 

 
  

 

 

EJECUCIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS EJINPRO CIA. LTDA. 
 

FLUJOGRAMA: PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES 

Contador Asistente Contable Gerente General Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

INICIO 

Realización de Flujo 

de Caja Proyectado Análisis y 

autorización del Flujo 

de Caja Proyectado 

Envío de mail para 

notificar el programa 

de pagos 

Ejecución del 

programa de pagos  

A 
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¿Es 

correcto? 

SI 

NO 

 

Contador Asistente Contable Gerente General Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Elaborado por: Cristabel Tapia Orejuela 

Fuente: Ejinpro Cía. Ltda. 
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Firma de Aprobación  

Revisión que todo 

esté correcto  
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Responsabilidad  
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Contador Asistente Contable Gerente General Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Elaborado por: Cristabel Tapia Orejuela 

Fuente: Ejinpro Cía. Ltda. 
 

B 

Revisión y firma de 

cheque 

Firma   de cheque 

Coordinar la entrega 

del pago 

Archivar 

 

FIN 
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EJECUCIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS EJINPRO 
CIA. LTDA. 

FECHA:01 - ABRIL-2018 

PROCEDIMIENTOS SIGNIFICATIVOS DEL ÁREA 
CONTABLE 

HOJA: 1 de 4 

PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN Y REGISTROS CONTABLES 

OBJETIVO 

  
Llevar a cabo la facturación de forma rápida y correcta, cumpliendo con los parámetros solicitados 

en un 100% el mismo día de la recepción de la planilla, aplicando los procedimientos para evitar 

errores al momento de realizar el comprobante de venta y de su correspondiente registro. 

RESPONSABLES 

 

 Administrador de Campo  

 Contador 

 Asistente Contable 

POLITICAS 

1. Se deberá llevar un archivo físico y uno magnético de las facturas electrónicas emitidas. 

2. El tiempo de crédito será acordado según la empresa contratista entre los 30, 60 y 90 

días. Para las personas naturales será pago de contado. 

3. La factura debe ser emitida y entregada el mismo día que aprueban la planilla. 

4. La factura debe ser enviada al correo del cliente. 

 

PROCEDIMIENTOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Realizar el trámite respectivo para la aprobación de la planilla de 
la empresa contratista. 

Administrador de 
Campo 

2 Recepción y pedido de facturación. Contador 

 3 Emisión de la factura electrónica, cumpliendo con los 
parámetros establecidos por el contratista 

Asistente Contable 
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 4 Revisión de la factura emitida y aprobación para la entrega Contador 

 5 Registro de los asientos contables en el módulo correspondiente  Contador 

 6 Archivar Asistente Contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

57 
 

¿Está 

Correcta? 

SI 
NO 

 
 

 
EJECUCIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS EJINPRO CIA. LTDA. 

 
FLUJOGRAMA: PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN Y REGISTROS 

CONTABLES 
Administrador de Campo Contador Asistente Contable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Elaborado por: Cristabel Tapia Orejuela 

Fuente: Ejinpro Cía. Ltda. 

Trámite para 
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planilla 

Emisión de factura 
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INICIO 
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Administrador de Campo Contador Asistente Contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cristabel Tapia Orejuela 

Fuente: Ejinpro Cía. Ltda. 

 

Aprobación para la 

entrega 

Coordinar la entrega 

del pago 

A 

Registro de asientos 

contables 

Archivar 

 

FIN 
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EJECUCIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS EJINPRO 
CIA. LTDA. 

FECHA:01 - ABRIL-2018 

PROCEDIMIENTOS SIGNIFICATIVOS DEL ÁREA 
CONTABLE 

HOJA: 1 de 4 

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN BANCARIA 

OBJETIVO 

 
Mantener los movimientos bancarios actualizados y verificados para incrementar la veracidad de 

los saldos en un 100% cada semana, a fin de confirmar el flujo del dinero en la empresa y con esto 

poder tomar las mejores decisiones respecto del uso del efectivo. 

RESPONSABLES 

 

  Gerente General 

 Contador 

 Asistente Contable 

POLITICAS 

1. Realizar el procedimiento de verificación de saldos y movimientos cada semana 

2. La Conciliación Bancaria completa se la realizará una vez al mes 

3. Las firmas de realización, validación y aprobación son de carácter obligatorio. 

4. La Conciliación Bancaria deberá ser archivada junto con el libro contable y los estados 

de cuenta del banco. 

PROCEDIMIENTOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 1 Impresión o recepción de Estados de Cuenta Bancarios emitidos 
por las Instituciones Financieras. 

 Contador 

 2 Se recepta los Estados de Cuenta, se imprime el libro mayor 
auxiliar de la cuenta a realizar la conciliación. Se utiliza la 
conciliación anterior. 

Asistente Contable 

 3 Se procede a igualar los saldos del estado de cuenta con los 
libros contables y la última conciliación a una misma fecha. 

Asistente Contable 
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 4 Se realiza una verificación de los movimientos realizados tanto 
ingresos como egresos, todo debe coincidir con la contabilidad 
de la empresa. 

Asistente Contable 

 5 Se realizan los registros de las comisiones bancarias, intereses u 
otros débitos con el debido respaldo 

Contador 

 6 Con los movimientos revisados se llena el formato de la 
Conciliación Bancaria donde se colocan datos como: Saldo final 
en libros contables, Cheques girados y no cobrados, Saldo final 
del Estado de Cuenta. 

Asistente Contable 

 7 Se realiza una verificación de los saldos utilizando la siguiente 
fórmula: Saldo libro bancos + cheques girados y no cobrados = 
Saldo final del estado de cuenta 

Asistente Contable 

8 Finalmente deben firmar el documento la persona que lo realiza 
y la persona que valida la información y quien aprueba 

Asistente Contable 
 Contador 
Gerente General 
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 EJECUCIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS EJINPRO CIA. LTDA. 

FLUJOGRAMA: PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN BANCARIA 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

CONTADOR ASISTENTE CONTABLE GERENTE GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Elaborado por: Cristabel Tapia Orejuela 

Fuente: Ejinpro Cía. Ltda. 

INICIO 
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impresión de los 
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Recepción de 

Estados de Cuenta 
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Contable 
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A 
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¿Coinciden 

cobros y pagos? 
NO 

SI 

 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

CONTADOR ASISTENTE CONTABLE GERENTE GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Elaborado por: Cristabel Tapia Orejuela 

Fuente: Ejinpro Cía. Ltda. 

A 

Registro de 

movimientos 
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B 
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¿Coinciden los 

saldos? 

SI 

NO 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

CONTADOR ASISTENTE CONTABLE GERENTE GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

   

Elaborado por: Cristabel Tapia Orejuela 

Fuente: Ejinpro Cía. Ltda. 

Archivar 
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EJECUCIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS EJINPRO 
CIA. LTDA. 

FECHA:01 - ABRIL-2018 

PROCEDIMIENTOS SIGNIFICATIVOS DEL ÁREA 
CONTABLE 

HOJA: 1 de 4 

PROCEDIMIENTO DE CAJA CHICA 

OBJETIVO 

Definir las actividades que se deben llevar a cabo para la correcta asignación, manejo y reposición 

del monto autorizado para caja chica, dando a conocer el adecuado procedimiento al personal 

que interviene en el manejo del dinero con el fin de ser eficientes y oportunos además de 

establecer los controles pertinentes para salvaguardar los recursos de la compañía.  

RESPONSABLES 

 

 Presidente 

 Gerente General 

  Administrador Quito/ Campo 

 Contador 

 Asistente Contable 

POLITICAS 

1. El dinero de caja chica debe ser usado en adquisiciones de valor menor a $ 50.00 

2. El valor de la caja chica de asignará referente al proyecto que se esté ejecutando sin 

sobrepasar $ 1000,00 

3. Para reponer la Caja Chica se debe entregar documentos que sustenten las compras 

realizadas.  

4. Se creará un Fondo de Caja Chica en cada Proyecto y se mantendrá uno en la oficina 

administrativa. 

5. Es obligatorio realizar una solicitud de reposición cuando el fondo llegue al 30%. 

PROCEDIMIENTOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Crear un fondo de Caja Chica analizando el proyecto que se 
ejecutará, la ubicación, proveedores, personal. 

Contador 

2 Análisis y aprobación del Fondo de Caja Chica asignado Gerente General 
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 3 Preparación del pago mediante cheque Asistente Contable 

 4 Deberá confirmar que ha recibido el dinero sin problema Administrador de 
Campo / Quito 

 5 Para la reposición deberá enviar toda la documentación que 
sustente los gastos que se han realizado 

Administrador de 
Campo / Quito 

 6 Verificación que todas las facturas presentadas se encuentren 
correctas en montos y autorizaciones del ente regulador 

Asistente Contable 

 7 Verificar el reembolso tomando en cuenta los gastos que se han 
incurrido 

Gerente General 

8 Se firma la autorización para continuar con el proceso de 
reembolso 

Gerente General 

 9 Realiza los respectivos asientos contables Asistente Contable 

 10 Se realiza el pago correspondiente Asistente Contable 

 11 Analiza que todo se encuentre correcto  Contador 

12 Revisión y firma de cheque Gerente General 

13 Aprobación del todo el proceso y firma  Presidente 

14 Coordinación de entrega del pago Asistente Contable 

15 Archivo Asistente Contable 
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EJECUCIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS EJINPRO CIA. LTDA. 

 
FLUJOGRAMA: PROCEDIMIENTO DE CAJA CHICA 

CONTADOR ADMINISTRADOR DE 
CAMPO 

ASISTENTE 
CONTABLE 

GERENTE GENERAL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Elaborado por: Cristabel Tapia Orejuela 

Fuente: Ejinpro Cía. Ltda. 
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Elaborado por: Cristabel Tapia Orejuela 

Fuente: Ejinpro Cía. Ltda. 
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CONTADOR ADMINISTRADOR DE 
CAMPO 

ASISTENTE 
CONTABLE 

GERENTE GENERAL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    

Elaborado por: Cristabel Tapia Orejuela 

Fuente: Ejinpro Cía. Ltda. 

Archivar 
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EJECUCIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS EJINPRO 
CIA. LTDA. 

FECHA:01 - ABRIL-2018 

PROCEDIMIENTOS SIGNIFICATIVOS DEL ÁREA 
CONTABLE 

HOJA: 1 de 4 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y PAGO DE NÓMINA 

OBJETIVO 

Efectuar el pago de la nómina en forma mensual, registrando correctamente los gastos y pasivos 

relacionados a fin de cumplir oportunamente las obligaciones para con el cliente interno y los 

entes reguladores, creando compromiso por parte de los empleados y evitando multas e 

intereses por parte de los organismos estatales. 

RESPONSABLES 

 

 Presidente 

 Gerente General 

 Coordinadora de Recursos Humanos 

 Contador 

 Asistente Contable 

POLITICAS 

1. Los pagos de sueldos se realizarán dentro de los 5 primeros días del mes. 

2. Las horas extras y extraordinarias deberán ser debidamente sustentadas y aprobadas 

por Recursos Humanos. 

3. El registro de préstamos y fondos de reserva se validarán verificando la información 

disponible en la página del IESS. 

4. Previo a la elaboración de la nómina se asegurará que se haya registrado todos los 

avisos de entrada, salida y variación de sueldos. 

5. Una vez generada la nómina el contador validará los datos previos a realizar la 

transferencia. 

PROCEDIMIENTOS 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Impresión de planillas IESS para la realización de los Roles de 
Pagos  

Coordinadora de 
Recursos Humanos 

2 Generar Roles de pago Coordinadora de 
Recursos Humanos 
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 3 Revisión y aprobación para continuar con el procedimiento de 
pago de nómina 

Gerente General 

 4 Registro contable de la nómina Asistente Contable 

 5 Emisión de cheques para proceder con los pagos a empleados Asistente Contable 

 6 Revisión y aprobación que los montos y cuentas se encuentren 
correctas 

Contador 

 7 Revisión y firma de cheques Gerente General 

8 Aprobación y firma de cheques Presidente 

 9 Recepción y copias de documentos necesarios Coordinadora de 
Recursos Humanos 

 10 Entrega de pagos y firma de recepción por parte del personal Coordinadora de 
Recursos Humanos 

 11 Archivo de roles de pago Coordinadora de 
Recursos Humanos 

12 Archivo  Asistente Contable 
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EJECUCIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS EJINPRO CIA. LTDA. 
 

FLUJOGRAMA: PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y PAGO DE NÓMINA 
COORDINADORA 

RRHH 
CONTADOR ASISTENTE 

CONTABLE 
GERENTE GENERAL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Elaborado por: Cristabel Tapia Orejuela 

Fuente: Ejinpro Cía. Ltda. 
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Elaborado por: Cristabel Tapia Orejuela 

Fuente: Ejinpro Cía. Ltda. 
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COORDINADORA 
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Elaborado por: Cristabel Tapia Orejuela 

Fuente: Ejinpro Cía. Ltda. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Se generó conocimiento sobre las buenas prácticas empresariales dentro de los 

procedimientos contables de mayor importancia para la organización, mediante un 

análisis de la teoría, técnicas y metodologías aplicables, que en sinergia de la realidad 

y operatividad de la empresa EJINPRO Cía. Ltda., establecieron los procedimientos 

más adecuados para la gestión contable, a fin de que estos contribuyan y aporten al 

buen funcionamiento de la organización y a la consecución de sus objetivos 

empresariales. 

 

 

2. Se realizó un análisis sobre los antecedentes de la empresa para conocer de manera 

concreta su situación, en función de los factores internos como externos, dando como 

resultado que la situación actual del país ha afectado de forma directa y significativa 

a empresas relacionadas al sector de la construcción; por otro lado, la falta de 

procedimientos contables bien establecidos han incrementado las dificultades en el 

gestionar administrativo, contable y más aún en los resultados económicos que está 

obtenido la organización. 

 

 

3. Se realizó un diseño de procedimientos en la gestión contable para contribuir con el 

buen funcionamiento de la organización y mejorar la situación en la que se encuentra 

inmersa, teniendo un mayor control de las principales actividades contables a fin de 

generar procedimientos que establecen objetivos, responsabilidades, plazos y 

mecanismos de evaluación y medición de los mismos.  
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RECOMENDACIONES 
 

1. Dar a conocer de manera formal  los procedimientos en la gestión contable al personal 

que se encuentra inmerso en las actividades, para generar un conocimiento técnico en 

cada área y  tarea que se realizará  evitando posibles errores. 

 

2. Implementar los procedimientos en la gestión contable que se han realizado en base 

a la necesidad y  a las actividades principales que realiza la empresa EJECUCIÓN 

INTEGRAL DE PROYECTOS EJINPRO Cía. Ltda. 

 

3. Cumplir con las políticas establecidas ya que se encuentran plenamente relacionadas 

con la funcionalidad de la empresa y generará una contribución al momento de la 

presentación de las ofertas de proyectos. 

 

4. Evaluar los resultados obtenidos al momento de la implementación de los 

procedimientos en la gestión contable para dar a conocer los efectos que ha tenido en 

la empresa.  

 

5. Mantener actualizados los procedimientos, mediante evaluaciones semestrales, que 

permitan obtener indicios de cambios estructurales dentro de cada uno de los 

procedimientos, siendo los usuarios los responsables de reportarlos e implementarlos. 
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