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RESUMEN

La presente investigación se realizó el análisis a los procesos contables de la empresa
Transarvasal S.A. de la ciudad de Manta, teniendo como principal objetivo mejorar la
presentación de los estados financieros a través de la implementación del manual empleado de
guía en los procedimientos. Transarvasal S.A. es una empresa dedicada a la venta al por mayor
y menor de sal en grano y sal refinada de mesa, la que al no aplicar las normas existentes
evidencia la ausencia del control interno en los procesos contables de la organización,
ocasionando que la información financiera presentada no esté elaborada de manera apropiada.
Los métodos empleados para el desarrollo del trabajo fueron el método descriptivo, analítico y
bibliográfico, acompañado de la técnica documental e investigación de campo. Permitiendo así
describir la problemática existente, analizar los resultados y conocer todos los aspectos teóricos
involucrados. Lo planteado, permitirá a la empresa llevar a cabo controles de los procesos
contables llevados a cabo, permitiendo al final del período obtener como resultado estados
financieros razonables, efecto de la información financiera ingresada de manera eficaz y
oportuna.
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ABSTRACT
This research aims to analyze the accounting processes for the company Transarvasal S.A. of
the city of Manta, with the main objective of improving the presentation of the financial statements
through the implementation of the manual used in the procedures. Transarvasal S.A. It is a
company dedicated to the wholesale and retail sale of salt in grain and refined table salt, which
by not applying existing standards evidences the absence of internal control in the accounting
processes of the organization, causing the financial information presented not elaborated
properly. The methods used for the development of the work were the descriptive, analytical and
bibliographic method, accompanied by the documentary technique and field research. Thus
allowing to describe the existing problem, analyze the results and know all the theoretical aspects
involved.The above will allow the company to carry out controls of the accounting processes
carried out, allowing at the end of the period to obtain as a result reasonable financial statements,
the effect of the financial information entered in an effective and timely manner.
Keywords: Accounting, accounting processes, manual, policies, financial statements.
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1. INTRODUCCIÓN
Con el pasar de los años las empresas han tenido la necesidad de establecer e
implementar procedimientos de control a los procesos que se desarrollan en la
organización, aquellos están dirigidos al cumplimiento de sus metas y objetivos,
y así, lograr la continuidad del negocio, estabilidad en el mercado, mayor
productividad y sobre todo generar confianza en la presentación de su
información a los directivos de la sociedad y terceras personas.
Es importante que, para tomar una adecuada decisión corporativa, la principal
herramienta de ayuda sea la información financiera presentada por el
profesional, la que debe garantizar que los saldos presentados sean los
razonables y exprese la realidad económica de la empresa. La no aplicación de
las normas existentes evidencia la ausencia del control interno en los procesos
contables de la organización, lo que ocasiona que la información económica
presentada no esté elaborada de manera apropiada.
El desarrollo del presente trabajo se realizará en Transarvasal S.A., entidad
legalmente constituida en la ciudad de Manta, dedicada a la venta de sal en
grano y mesa al por mayor y menor; orientado al análisis de los procesos
contables aplicados, con la finalidad de determinar la incidencia de las políticas,
manuales, instructivos y demás documentos, que regulan los procedimientos
para un adecuado proceso contable, que permita la correcta elaboración de los
libros financieros.
El objeto principal es el estudio de los procesos contables de la empresa, cuyo
campo de aplicación son los procesos contables empleados para la presentación
del Estado de Situación Financiera de la entidad.
Fue precisa la aplicación del método descriptivo, analítico y bibliográfico,
acompañado de la técnica documental e investigación de campo. Permitiendo
así describir la problemática existente, analizar los resultados y conocer todos
los aspectos teóricos involucrados. Con los resultados obtenidos y el análisis
para la solución al problema, se ve necesario el desarrollo e implementación de
un manual de procesos contables para la correcta elaboración y presentación
del Estado de Situación Financiera.
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2. METODOLOGÍA
2.1.

Métodos y modalidad de la investigación aplicada

2.1.1. Método Bibliográfico
Rosario López (2009) nos manifiesta que el sistema que se sigue para obtener
información contenida en documentos. En sentido más específico, es el conjunto
de técnicas y estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder a
aquellos documentos que contienen la información pertinente para la
investigación.
En la investigación se empleó el método bibliográfico para desarrollar el marco
teórico, en el que se vio necesaria la selección de varias fuentes bibliográficas,
con el fin de establecer conceptos y definiciones, necesarias para exponer de
manera adecuada los temas puestos, que aportan a la explicación y
entendimiento de la indagación realizada.
2.1.2. Método Descriptivo
Abreu (2014) en su texto indica que este método hace una “exposición narrativa,
numérica y/o gráfica, bien detallada y exhaustiva de la realidad que estudia” (pág.
198)
En el presente trabajo se aplicó el método descriptivo a fin de seleccionar una
serie de muestra, respecto a las variables presentadas en la investigación de
manera independiente, con el fin de poder identificar y describir los hechos
relacionados a los procesos contables y como afectan al estado de situación
financiera de la compañía.
2.1.3. Método Analítico
Según Ackerman & Com (2013) el método analítico es “dividir en partes simples
esa totalidad, hasta que cada parte se vuelva clara y evidente”. (Pág. 20). Que
se relaciona a lo dicho por los autores Lopera, Ramírez, Zuluaga & Ortiz en su
revista crítica (2010), el método analítico “es un camino para llegar a un resultado
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mediante la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos” (p.
4)
El método analítico se empleó en la investigación con el fin de poder elaborar
una propuesta, después de un análisis detallado de los sucesos contables
desarrollados por la entidad.
2.1.4. Modalidad
Las modalidades empleadas en el trabajo fueron la documental e investigación
de campo, dado que el fenómeno expuesto se estudió en donde ocurre, con el
objetivo profundizar el conocimiento, poderlo describir y explicar las causas y
efectos.
Se estudiaron los registros contables efectuados por TRANSARVASAL, que le
permiten al final del año poder presentar su información financiera a los usuarios
interesados y entidades de control, tomando como base el primer semestre del
año 2019.
2.2.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

2.2.1. Observación
La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la
vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se
produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de
investigación preestablecidos (Arias F. G., 2012, p. 69).
Se empleó está técnica con el objeto de formar un juicio propio sobre el proceso
contable que se realiza en la empresa. Identificando las situaciones que por
razón de su origen y con la ayuda de la observación se pueda realizar un análisis
de la situación de la empresa, que esté relacionado con la información
presentada en el estado de situación financiera.
2.2.2. Entrevistas
Según Cedeño (2010) “son preguntas hechas de forma verbal, que tiene el
propósito recoger información en un trabajo investigativo”. (p. 46)
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Se utilizó esta técnica para entender de mejor manera los sucesos que inciden
en los procesos. Para ello se realizó una serie de preguntas abiertas y
entendibles al gerente y al contador de Transarvasal S.A.
2.2.3. Población
Según Cedeño (2010) “la población es el conjunto de individuos: humano,
vegetal, animal, o cosas” (p. 77)
Para que una población tenga importancia relevante en la investigación esta
debe cumplir con un grado de similitud que posibilite al final obtener resultados
de la búsqueda, detallando que se tomó como población a la totalidad de los
empleados que laboran en Transarvasal S.A.
2.2.4. Muestra
Según Cedeño (2017) “la muestra es una parte de la población que se toma
como objeto de estudio”. Además, indica que cuando la población es pequeña
no hay necesidad de derivar una muestra y se debe tomar la población entera.
A través de la muestra se maneja un segmento representativo de la población,
para este caso se tomará como muestra al Sr. Gerente y al Contador de la
empresa.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1.

Resultados de la entrevista

Según la entrevista realizada al Sr. Gerente de Transarvasal S.A. se evidenció
que es necesaria información contable para la toma de decisiones ya que esta
permite comparar los resultados actuales con los años anteriores y así realizar
proyecciones para los años siguientes, además de creer necesario e
indispensable la utilización de un software contable que soporte las actividades
de la empresa, preciso para la elaboración de los informes necesarios.
También se demostró que no posee conocimiento alguno de la forma en que se
presenta la información financiera de la empresa a la Superintendencia de
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Compañías y que no existe un manual contable para el control de los procesos
desarrollados en el departamento de contabilidad.
Por otro lado, de la entrevista realizada al contador de la empresa quedó
confirmada la inexistencia de un manual contable que regule las actividades que
se realizan en el área contable, pues los procesos son desarrollados de manera
empírica de acuerdo con los conocimientos del profesional contable que se
desempeña en el sitio.
Entre otros aspectos destacan que la información financiera es presentada de
acuerdo con la NIC 1, pues esto le permite que su información sea comparable
para negociaciones internacionales y que todas las acciones desarrolladas en el
departamento contable se alineen a la normativa legal vigente.
3.2.

Análisis Documental

Dentro de la observación realizada a los registros contables de la empresa
TRANSARVASAL S.A. de la ciudad de Manta en el primer semestre del año
2019, tomando como referencia la información del libro diario, plan de cuentas y
la información presentada a la Superintendencia de Compañías, se pudo
detectar lo siguiente:
Las obligaciones con instituciones financieras no están debidamente distinguidas
entre corrientes y no corrientes. Las obligaciones se reflejan en el asiento de
apertura en su totalidad a Largo Plazo debiéndose establecer el valor corriente
de la deuda.
Según la información otorgada por las Normas Internacionales, las cuentas
deben estar distinguidas en corrientes y no corrientes, sean estas del activo o
del pasivo.
El valor de las obligaciones con instituciones financieras del Banco Pichincha
que corresponde a la parte corriente asciende al valor de $31.924,39. Por lo que
los registros de pago realizados al período se efectúan a una cuenta corriente
aún no establecida. Siendo lo correcto en el caso establecer un valor corriente
en relación con la totalidad del préstamo.
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Al registrar el hecho el detalle no coincide con el modo de pago.
La realización de pagos en efectivo o al contado obliga a la empresa como
agente de retención realizar o asumir el porcentaje de retención respectivo de la
compra, dependiendo de la característica del proveedor. Al ser una adquisición
con tarjeta de crédito, el valor de la compra le corresponde ser cargado a una
cuenta acreedora, pagadera a futuro porque el pago no se realizó en el momento
y ello compromete a ser cancelado a la presentación del estado de cuenta de la
tarjeta de crédito correspondiente.

4. CONCLUSIONES
Transarvasal S.A. presenta un inadecuado proceso contable debido a la
inexistencia de un manual de procesos que regule o sistematice el ingreso de la
información a la empresa, pues el personal que labora en la entidad se maneja
con instrucciones verbales manejadas de forma empírica.
Los desactualizados procesos contables llevados en Transarvasal S.A.
ocasionan que los registros no sean los más adecuados a la hora de ingresar
información sobre el hecho económico ocurrido, incidiendo de forma negativa en
la presentación de los estados financieros presentados por la empresa.
Se identificaron y determinaron los procesos y registros llevados a cabo en la
organización involucrados en la generación de la información financiera, razón
por la cual se creó el manual de procesos contables para que los ingresos al
sistema se hagan de manera correcta y permitan a una adecuada toma de
decisiones.
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