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RESUMEN  
 

El estudio realizado surgió de la necesidad que reflejó la empresa al evidenciar la 

inexistencia de procedimientos para el registro de información contable, por lo cual se 

planteó como objetivo principal diseñar un manual de procedimientos contables 

financieros para Hotel El Cisne I en la ciudad de Esmeraldas. 

La metodología que se aplico fue de carácter analítica y descriptiva, para obtener la 

información necesaria se procedió aplicar técnicas de investigación tales como la 

entrevista y la observación, la entrevista se aplicó una a la gerente y una a la contadora, y 

la técnica de la observación se aplicó en el área contable (recepción).  

Acorde a los resultados obtenidos durante el proceso del estudio se  terminó concluyendo 

que se necesita plantear la propuesta sobre el diseño de un manual de procedimientos 

contables financieros para su correcta implementación.  

 

PALABRAS CLAVE: Manual, Procedimientos, Políticas, Formularios.  
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ABSTRACT 

The study was based on the need reflected in the company's lack of procedures for the 

registration of accounting information. Therefore, the main objective was to design a 

manual of financial accounting procedures for Hotel El Cisne I in the city of Esmeraldas. 

The methodology that was applied was analytical and descriptive, to obtain the necessary 

information was applied research techniques such as interview and observation, the 

interview was applied one to the manager and one to the accountant, and the technique of 

Observation was applied in the accounting area (reception). 

According to the results obtained during the study process, it was concluded that it is 

necessary to propose the proposal on the design of a manual of financial accounting 

procedures for its correct implementation. 

 

KEYWORDS: Manual, Procedures, Policies, Forms. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El manual de procedimientos es una herramienta administrativa que permite regir el 

quehacer cotidiano de las diferentes áreas de una empresa mediante la descripción clara 

de políticas establecidas acorde a normas estatutarias y legales existentes.  

Un manual de procedimientos contables financieros proporciona información acerca de 

la ejecución y registro de operaciones contables para la realización de una actividad o 

tarea específica. 

Es por esta razón que se hizo un análisis de la situación de la empresa Hotel El Cisne I en 

el ámbito del área contable (recepción), para conocer cómo se encuentra la parte 

organizacional, conociendo así la necesidad de implementar procedimientos de registro, 

políticas contables, sabiendo esto a causa del no se lleva ningún tipo de registro de los 

hechos económicos.  

Es importante señalar que la implementación de una manual de procedimientos contables 

financieros permite tener control de las operaciones ejecutadas, resultados obtenidos y 

para el riesgo generado, causando así un impacto positivo en el ámbito económico. 

La gerente de la empresa al estar consciente de la necesidad que se refleja en la parte 

organizacional en el área contable permitió este tipo de estudio, por tanto, se planteó la 

problemática de diseñar un manual de procedimientos contables financieros en la 

Empresa Hotel El Cisne 1, a través de la metodología analítica – descriptiva, y de está se 

derivan las siguientes interrogantes:  

 ¿Cuenta el Hotel El Cisne con un manual de procedimientos contables financieros 

que contribuyan al mejoramiento del desempeño en el manejo de sus operaciones? 

 ¿Cuál es la situación actual de los procesos contables financieros dentro del Hotel 

El Cisne #1? 

 ¿Cuáles son los procedimientos contables financieros que se han establecido para 

llevar a cabo el desarrollo de las operaciones dentro del hotel? 

 ¿Cuáles serán las herramientas que se deben aplicar para llevar los registros 

contables financieros dentro del Hotel El Cisne #1? 

Es necesario recalcar que estas interrogantes han sido resueltas en diferentes apartados en 

esta investigación con el apoyo de información teórica y de los resultados obtenidos.  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEORICO 
 

1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

En España, Camós (2009), realizó un estudio con el objetivo tener una visión general de 

las distintas contabilidades existentes, los métodos y procedimientos de contabilización, 

los soportes auxiliares y gestión necesaria para la contabilidad de un hotel. Para este 

estudio se aplicó la metodología cualitativa y cuantitativa, a través del uso indicadores 

que dan a conocer la realidad de la demanda turística en el país. Se concluyó que la 

contabilidad del sector hotelero es una contabilidad fundamentada en los costes derivados 

de la prestación del servicio por departamentos. 

En el mismo país, en la Universidad Rovira i Virgili, Campa & Sánchez (2002) realizaron 

un artículo científico con el objetivo de estudiar el nivel de introducción de los sistemas 

contables en la actividad hotelera, segregando entre los hoteles vacacionales y urbanos, 

por entender que los requerimientos de información para la toma de decisiones son 

diferentes para cada segmento y, por lo tanto, los sistemas de contabilidad de gestión 

también deberían serlo. La muestra estuvo conformada por 6 hoteles (nacionales e 

internaciones), se enviaron cuestionarios y se realizaron algunas entrevistas personales en 

profundidad, abiertas y semiestructuradas a los Directores Generales de los hoteles o, en 

su caso, a Directores de Administración y Finanzas; responsables directa o indirectamente 

de la elaboración de la información de gestión. La principal conclusión destacable es que 

el grado de implantación, e incluso de conocimiento, de los sistemas contables de gestión 

es más bien reducido entre los hoteles vacacionales y más elevados entre los de ciudad. 

Asimismo, las expectativas de implantación de los sistemas, conocidos, pero no 

aplicados, son también más elevadas entre los hoteles urbanos. 

En Barcelona, España se realizó un estudio en la comunidad de Catalunya donde Campa 

& Clara (2013), tuvieron como objetivo conocer el grado de planificación de métodos y 

procedimientos contables utilizados para presentar la confrontación entre resultados 

previstos y reales. Se utilizó una metodología cuantitativa y el universo estuvo constituido 

por 1.089 establecimientos hoteleros, asimismo la técnica de recolección de datos fue el 

cuestionario, el cual fue enviado a través de mails personalizados a cada uno de los 

establecimientos hoteleros explicándoles el estudio que se estaba realizando y 
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solicitándoles que completaran la encuesta a la cual se accedía a través de un link adjunto. 

Se concluyó diciendo que tras haber analizado la información sobre prácticas de la 

contabilidad en los establecimientos hoteleros de Catalunya se pudo afirmar que las 

cadenas hoteleras utilizan en mayor medida las herramientas y procedimientos contables 

que los hoteles individuales. 

En La Habana, Cuba, en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, 

Monagas (2013) , realizó un artículo el cual presenta el propósito de profundizar en el 

estudio del capital intelectual, como elemento del modelo de gestión del capital humano 

en las empresas turísticas cubanas, se propuso un procedimiento general, el cual incluye 

operaciones agrupadas en 3 etapas que permiten su medición e incorporación al proceso 

de desarrollo de las empresas hoteleras. Se concluyó que el procedimiento permite medir 

el capital intelectual en la empresa hotelera, sobre la base de la valoración de sus 

condiciones para la identificación de elementos del capital intelectual, la precisión del 

comportamiento de indicadores y el instrumental metodológico para el análisis de lo que 

expresan los indicadores calculados. 

En el mismo país cubano, en la Ciudad de Pinar del Río, Cabrera (2012), realizó un 

estudio con el objetivo de diseñar un procedimiento para la gestión de los costos de 

calidad, adaptado a las especificidades de la organización, que contribuya a la mejora 

continua en el desempeño del Hotel. Se utilizó la metodología inductiva - deductiva y 

técnicas de como entrevistas, observación directa, consulta de documentos, estadísticos. 

Se concluyó diciendo que los procedimientos para la gestión de los costos de calidad son 

muy vari algunos siguen pasos sencillos para la clasificación, cálculo y análisis; mientras 

otros describen un grupo de fases y etapas relacionan cada uno de los procesos que se 

desarrollan en una organización y se hace un seguimiento y monitoreo de cada etapa del 

procedimiento, con el objetivo de lograr el mejoramiento continuo. 

En Ecuador, en la provincia de Imbabura, Freire (2014), realizó un estudio teniendo como 

objetivo diseñar un manual de procedimientos administrativos, financieros y contables 

para el Hotel Plaza Victoria. Se utilizó la metodología cualitativa y cuantitativa donde se 

utilizaron técnicas como la entrevista y la encuesta. La población de 56 individuos fue de 

carácter finita por lo que no se realizó el cálculo de la muestra. Finalmente se concluye 

con que la problemática existente en esta organización se relaciona directamente con la 

falta del manual de procedimientos, lo que posiblemente genera pérdida de tiempo y de 
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recursos, debilidades en la planificación de medir los resultados de los registros que 

conllevan la información financiera. 

En el mismo país a nivel de la provincia de Esmeraldas, actualmente no se han encontrado 

estudios relacionados con el tema de diseño de un manual de procedimientos contables 

financieros en una empresa de servicios hoteleros.  

Acorde a estudios relacionados mencionados anteriormente se pudo determinar que los 

procedimientos contables dentro de las empresas hoteleras son importantes para la 

marcha sostenible en el mercado, por lo que se concluye que es fundamental establecer 

procedimientos de registro para contabilización de los hechos económicos, o a su vez 

contar con sistemas contables que permitan el registro adecuado de la información para 

llevar la contabilidad de una empresa.  

1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
 

1.2.1. LAS EMPRESAS 

Las empresas en el sentido amplio de la palabra son aquellas entidades conformadas por 

el ser humano, la cual involucra el esfuerzo diario y labor común para lograr un fin 

determinado. Romero (2013) , define a la empresa como “el organismo formado por 

personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacción a 

su clientela.” Para Andrade (2006) , es “aquella entidad formada con un capital social, y 

que aparte del propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de 

trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles, 

o la prestación de servicios.” Salas (2014), Las empresas se clasifican de la siguiente 

manera según: Su actividad en: Industriales, Comerciales, De Servicios. El origen de 

capital en: Públicas, Privadas, De Economía Mixta. Su magnitud o tamaño en: 

Pequeñas, Medianas, Grandes.  

Se denominan empresas de servicios a las cuales tienen como función principal brindar 

una actividad que este entre las necesidades de las personas para así poderlas satisfacer. 

Por lo general estas empresas están organizadas con fines de lucro, advierten las 

necesidades y recursos del grupo de personas a que estarán destinadas. 

Dentro de las empresas hoteleras, están las empresas conocidas como hoteles, en donde, 

Di Muro, (2012) define que es “un establecimiento de carácter público, destinado a dar 



15 
 

una serie de servicios, entre ellos alojamiento, alimentos, bebidas y entretenimiento; que 

persigue tres grandes objetivos: ser fuente de ingresos, ser fuente de empleos y dar 

servicio a la comunidad" 

Un hotel es una empresa que ofrece servicios encaminados a la comodidad del huésped 

tratando de así satisfacer sus necesidades.  

1.2.2. LAS EMPRESAS HOTELERAS Y LA CONTABILIDAD 

En las empresas hoteleras el llevar contabilidad o implementar procedimientos contables 

para el registro de sus operaciones debe ser algo vital. 

Siendo así que de acuerdo a Horngren & Harrison, (1991) "La contabilidad es el sistema 

que mide las actividades del negocio, procesa esa información convirtiéndola en informes 

y comunica estos hallazgos a los encargados de tomar las decisiones” 

Redondo (2001), “La contabilidad tiene diversas funciones, pero su principal objetivo es 

suministrar, cuando sea requerida o en fechas determinadas, información razonada, en 

base a registros técnicos, de las operaciones realizadas por un ente público o privado” 

La contabilidad permite organizar la información diaria de las operaciones de la empresa 

haciendo que los registros se encuentren en orden para la realización del proceso contable 

y así poder tomar decisiones basadas en información razonable. En una empresa la 

contabilidad debe ser llevada cuando los ingresos superan lo permitido por la Ley, es 

decir, si sus ingresos brutos por ventas anuales superan los $162.000 y si sus costos y 

gastos han sido mayores a $129.600. A continuación los tipos de contabilidad acorde a la 

diferente naturaleza de las empresas:  

Tabla 1. TIPOS DE CONTABILIDAD 

TIPOS ESPECIFICACIÓN 

1. Comercial o General Compra – venta de bienes 

2. Industrial o de Costos Trasformación en otros bienes 

3. Bancaria Servicios bancarios 

4. Agrícola Producción de bienes agrícolas 

5. De servicios en general Todos los servicios 

6. Gubernamental De las instituciones del gobierno 

Fuente: Libro Contabilidad General  Sexta Edición. Autor: Pedro Zapata, 2008. 

Elaborado por: Autora de la Investigación 
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1.2.3. IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD 

A medida que el hombre clarificaba su pensamiento y perfeccionaba el conocimiento de 

los elementos que integraban su patrimonio, necesitó un ordenamiento y clasificación, a 

cuyo efecto creó un sistema registral. Por ello, es fundamental para toda persona o 

empresa llevar estándares contables, con la pretensión de que estos sirvan para reflejar 

fielmente la realidad económica y brindar información, luego del procesamiento de datos 

obtenidos del contexto, para que los usuarios puedan tomar las decisiones más 

provechosas.  

La contabilidad permite tomar decisiones acertadas basadas en información real y precisa.  

1.2.4. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 

(PCGA) 

Según Gavelán (2000), los PCGA más aplicados son los siguientes:  

Equidad: Es una guía de orientación, en íntima relación con el sentido de lo ético y justo, 

para la evaluación contable de los hechos que constituyen el objeto de la contabilidad, y 

se refiere a que la información contable debe prepararse con equidad respecto a terceros 

y a la propia empresa, a efecto de que los estados financieros reflejen equitativamente los 

intereses de las partes y que la información que brindan sea lo más justa posible para los 

usuarios interesados, sin favorecer o desfavorecer a nadie en particular. Bajo el principio 

de equidad se debe compatibilizar intereses opuestos. 

Partida doble: Esta duplicidad presenta siempre una igualdad entre las sumas que figuran 

en Debe y Haber. Mediante la partida Doble se registra los cambios en el activo 

(aplicación de fondos) y en el pasivo (origen de fondos) y capital.  

Ente: El principio de ente o Principio de Entidad establece el supuesto de que el 

patrimonio de la empresa se independiza del patrimonio personal del propietario, 

considerado como un tercero. Se efectúa una separación entre la propiedad (accionistas o 

socios o propietario) y la administración (gerencia) como procedimiento indispensable de 

rendir cuenta por estos últimos. El ente tiene vida propia y es sujeto de derechos y 

obligaciones, distinto de las personas que lo formaron. 

Bienes económicos: Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos; es 

decir, bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y, por ende, 

susceptibles de ser valuados en términos monetarios. 
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Moneda común denominador: Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante 

un recurso que se emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos a una 

expresión, que permita agruparlos y compararlos fácilmente.  

Empresa en marcha: Salvo indicación expresa en contrario, se entiende que los estados 

financieros pertenecen a una "empresa en marcha", considerándose que el concepto que 

informa la mencionada expresión, se refiere a todo organismo económico cuya existencia 

temporal tiene plena vigencia y proyección. 

Valuación al costo: Implica que no debe adoptarse como criterio de valuación el de 

"valor de mercado", entendiéndose como tal el "costo de reposición o re fabricación". Sin 

embargo, el criterio de "valuación al costo" ligado al de "empresa en marcha", cuando 

esta última condición se interrumpe o desaparece, por estar la empresa en liquidación, 

incluso fusión, el criterio aplicable será el de "valor de mercado" o "valor de probable 

realización", según corresponda. 

Período: En la "empresa en marcha" es indispensable medir el resultado de la gestión de 

tiempo en tiempo, ya sea para satisfacer razones de administración, legales, fiscales o 

para cumplir con compromisos financieros. 

Devengado: Las variaciones patrimoniales que se deben considerar para establecer el 

resultado económico, son los que corresponden a un ejercicio sin entrar a distinguir si se 

han cobrado o pagado durante dicho periodo. 

Objetividad: Los cambios en el activo, pasivo y en la expresión contable del patrimonio 

neto, se deben reconocer formalmente en los registros contables, tan pronto como sea 

posible medirlos objetivamente y expresar esta medida en términos monetarios. 

Realización: Los resultados económicos se registran cuando sean realizados, o sea 

cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la 

legislación o de las prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado 

fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Se establecerá como 

carácter general que el concepto "realizado" participa del concepto de "devengado". 

Prudencia: Significa que cuando se deba elegir entre dos valores para un elemento del 

activo, normalmente, se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se 

contabilice de tal modo, que la participación del propietario sea menor. Este principio 
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general se puede expresar también diciendo: "contabilizar todas las pérdidas cuando se 

conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado". 

Uniformidad: Uniformidad constante durante un periodo, o de un periodo a otro, en los 

métodos de contabilidad, principalmente en las bases de valuación y en los métodos de 

acumulación reflejados en los estados financieros de una empresa comercial o de otra 

unidad contable o económica.  

Importancia relativa o significación: Frecuentemente se presentan situaciones que no 

encuadran dentro de aquellos y que, sin embargo, no presentan problemas porque el efecto 

que producen no distorsiona el cuadro general. 

Exposición: Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación 

básica y adicional que sea indispensable para una adecuada interpretación de la situación 

financiera y de los resultados económicos del ente a que se refieren. 

1.2.5. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN LA EMPRESA 

Un manual de procedimientos es un instrumento administrativo que apoya el quehacer 

cotidiano de las diferentes áreas de una empresa. Son consignados, metódicamente tanto 

las acciones como las operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las funciones 

generales de la empresa (Reyes A. , 2013), su importancia radica en la descripción clara 

de las políticas establecidas de acuerdo a normas estatutarias y legales existentes, así 

como objetivos y procedimientos a seguir para registrar todas las actividades diarias que 

realice la organización independiente de su naturaleza (Ramón J. , 2013), su elaboración 

se logra mediante la recolección de datos relevantes en los diferentes departamentos, y 

siendo asesorados por recursos humanos quienes proporcionan de las técnicas necesarias 

para su logro. Esto ayuda a determinar las diferentes fallas existentes en dichos procesos 

para así poderlas remediar de una manera pronta y oportuna, antes de que se susciten 

problemas que afecten la productividad de la empresa (Catacora F. , 2008). 

Los procesos son un conjunto de acciones sistemáticas dirigidas al logro de un objetivo 

Jurán (2005), se encuentran inmersos en el capital intelectual lo que resulta fundamental 

para la innovación en los procedimientos de control en las empresas y su éxito al 

aplicarlos radica en la ejecución de su verdadero valor (Saavedra & Saavedra, 2011), es 

necesario ordenar sus distintas actividades elementales de un modo determinado, siendo 

cada una de estas lo que constituye un proceso (Muñoz A. , 2000).   
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Mientras que los procedimientos son la secuencia de pasos requeridos para completar una 

tarea en particular donde puede ser de diferente naturaleza y pertenecer a diferentes 

campos (RISSolutions, 2013), la forma de asegurar que los procedimientos mejoren, es 

poniéndolos por escrito para que así puedan ser usados, revisados, analizados, depurados 

y mejorados de manera formal (Martin, 2006), son importantes porque proporcionan 

información clara, concisa y completa, la misma que debe ser expresada de forma sencilla 

(Espinosa, Dias, & Back, 2008). Los procedimientos se clasifican en administrativo, 

operativo y contable financiero  (Rodriguez, 2002). 

1.2.5.1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  

Es la serie de actividades funcionarias que se llevan a cabo en una entidad (Gordillo, 

2001), comprende el grupo de operaciones tales como manejo de documentación, 

informes, proyectos, programas de trabajo, presupuestos, normas de control (Rodríguez, 

2005), implica el desarrollo formal de las acciones que se requieren para concretar la 

intervención administrativa necesaria para llevar a cabo un determinado objetivo (Gardey 

& Pérez, 2008). 

1.2.5.2. PROCEDIMIENTO OPERATIVO  

Es el conjunto de instrucciones cronológicas y secuenciales de las operaciones que se 

deben seguir para la realización de determinadas rutinas de trabajo. Stallings (2000), es 

útil debido que por medio de esta herramienta cada persona dentro de la organización 

sabe con exactitud qué le corresponderá hacer (Lescay & Pérez, 2009), es importante 

porque evita indefiniciones e improvisaciones que pueden producir problemas o 

deficiencias en la realización del trabajo (Castillo, 2009). 

1.2.5.3. PROCEDIMIENTO CONTABLE FINANCIERO  

Es el conjunto de registros diarios de las transacciones de una organización Codjia (2014), 

establece delimitaciones en los entes económicos, las bases de la cuantificación de las 

operaciones y la presentación de la información financiera Bernstein (2008), mediante su 

aplicación es posible llevar un adecuado control sobre las operaciones y transacciones 

financieras (Hernandez, 2006).  
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1.2.6. MANUAL DE PROCEDIMIENTO CONTABLE FINANCIERO 

 

Es un documento que sirve de guía para los funcionarios y empleados de la empresa, 

proporcionando información acerca de la ejecución de operaciones contables para la 

realización de una actividad o tarea específica, es flexible y se adapta a la estructura de la 

empresa Illescas & Pillajo (2013), además permite conocer los procedimientos contables 

financieros encaminados a desarrollar eficientemente la actividad de cualquier tipo de 

empresa u organización Medina (2012).  

En la revista Afige (2011), el contenido de un manual de procedimiento contable esta 

dado de la siguiente manera: 

 

Organización contable: Definir las jerarquías internas permite reducir costes 

innecesarios y mejorar en eficiencia. La asignación de responsabilidades. 

Definición de funciones y responsabilidades: Permite mejorar la eficiencia al localizar 

personas o funciones con carga de trabajo insuficiente, o con una carga de 

responsabilidades y funciones muy elevadas que puedan aumentar el riesgo de errores. 

Sistemas de información: Conocer los sistemas de información disponibles, hacer un 

inventario de los programas informáticos o registros manuales de los que dispone cada 

área de la empresa.  

Criterios de registro: Se deben detallar los criterios básicos de contabilización de las 

diferentes operaciones de la entidad. 

Vías de revisión: la función de supervisión debe llevarse a cabo por personal operativo 

y jerárquicamente independiente, se entiende como el hecho que la misma persona que 

contabiliza no sea la misma que corrige errores, sino que debe ser el superior jerárquico 

el que lo haga. 

Documentación de síntesis: la finalidad del manual de procedimientos contables es que 

las cuentas anuales reflejen la imagen fiel de la empresa en cumplimento del Plan General 

Contable.  

 

Dentro del manual de procedimiento contable financiero se encuentran los siguientes 

tipos según el estudio de Sánchez (2009): 

Manual de ventas: El Manual de Ventas es un documento donde quedan plasmadas 

líneas de actuación que sigue la organización en todos los ámbitos que pueden afectar a 
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la labor diaria del vendedor, proporcionándole una guía sobre la que desarrollar su trabajo 

habitual. (Fajardo O. , 2010).  

Manual de compras: Es uno de los manuales más importantes dentro de la organización 

de una empresa, ya que su falta, repercute en otros departamentos inmediatamente, siendo 

uno de los elementos de la estructura orgánica de la misma. Es una guía oficial para la 

organización y funcionamiento del área de Compras, definiendo las operaciones de la 

misma.  (Sánchez N. , 2013).  

Manual de cuentas por cobrar: El Módulo de Cuentas por cobrar se utiliza para el 

registro y control de las operaciones correspondientes al cobro de los productos y/o 

servicios. (Intelisis, 2014). 

Manual de cuentas por pagar: Registra desembolsos por la entidad destinado a aquellos 

pagos registrados destinados a los proveedores, (Juncos Y. , 2012).  

Manual de inventarios: Proporciona a la Unidad, políticas, procedimientos y criterios 

de acción haciendo más eficientes los procesos de registro y control de los inventarios, a 

través de la distribución adecuada de las tareas y responsabilidades, manteniendo el 

registro y documentación oportuna suficiente de los movimientos que se realicen en cada 

proceso. (FIAEP, 2014).  

Manual de nómina: Describe detalladamente como procesar una nómina por área o 

Institución, indica las diferentes informaciones resultantes del proceso de nómina y como 

llevar a cabo procesos relacionados a éste. (SASP, 2014).  

Manual de efectivo: Se describen aspectos relacionados con la formación, registro y 

control de los hechos económico-financieros, la asignación de autoridad y 

responsabilidad, así como las acciones de supervisión y comprobación internas a nivel de 

cada Entidad. (Peñarreta & Vásquez, 2010).  

Manual de propiedad, planta y equipos: Documenta la tecnología que se usa dentro de 

un área, departamento, dirección, gerencia u organización. Contiene políticas de acuerdo 

al área, departamento, dirección, gerencia u organización y procedimientos para 

administrar los procesos asociados a la calidad del producto o servicio ofrecido. 

(Manzano S. , 2014).  
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1.2.7. FORMULARIOS CONTABLES EN LAS EMPRESAS 

 

Son los modelos que se utilizan para capturar información de registro, control y/o proceso 

de las operaciones de una entidad (Feliz, 2001), entre ellos: cheques, recibo de caja chica, 

recibo de Ingresos, depósitos, factura a crédito, recibo de Ingresos, nota de crédito y orden 

de Compra (Prácticas Contables, 2012). Por lo general las operaciones y transacciones 

que soportan los registros contables son iniciados, autorizados y procesados en forma 

electrónica y deben contener lo siguiente: 

Numeración, datos necesarios para facilitar el control, redacción clara sin errores, emitir 

el original y las copias necesarias del documento y poseer firma. Estos formularios deben 

cumplir con   facilidad para su relleno, reducción de las posibilidades de error, estética y 

la reducción de costos (Santos & Rodríguez, 2013). 

 

1.3. BASE LEGAL 

Todos y cada uno de los artículos de los diferentes estatutos que sirven de base y soporte 

para el presente estudio están ligado a la naturaleza y actividad de la empresa, siendo así 

que en cada apartado se señalan las diferentes obligaciones que se debe cumplir para 

poder funcionar legalmente en el mercado. 

1.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

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

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones 

y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. 

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será un deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se 

regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas.  

Art. 213.- Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, 

intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los 
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servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas 

actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. 

Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades 

específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y 

vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 

1.3.2. CODIGO DE TRABAJO 

 

Art.8 Contrato individual: Es el convenio en virtud del cual una persona se compromete 

para con otra u otras para prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, 

por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre.  

Art. 42.- Obligaciones del empleador: Entre ellas: Pagar las cantidades que 

correspondan al trabajador, en los términos del contrato y de acuerdo a las disposiciones 

de este Código.  

Art. 47 Jornada máxima de trabajo de los empleados: La jornada será de ocho horas 

diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposiciones de la 

ley en contrato. (Código de Trabajo, 2015) 

 

1.3.3. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Art.- 73.- Inscripción del afiliado y pago de aportes: El empleador está obligado, bajo 

su responsabilidad y sin necesidad de reconvención, a inscribir al trabajador o servidor 

como afiliado del Seguro General Obligatorio desde el primer día de labor, y a remitir al 

IESS el aviso de entrada dentro de los primeros quince (15) días, con excepción de los 

empleadores del sector agrícola que están exentos de remitir los avisos de entrada y de 

salida, acreditándose el tiempo de servicio de los trabajadores únicamente con la planilla 

de remisión de aportes, sin perjuicio de la obligación que tienen de certificar en el carné 

de afiliación al IESS, con su firma y sello, la fecha de ingreso y salida del trabajador desde 

el primer día de inicio de la relación laboral. 

Art.-103 Prestación de salud: La afiliación y la aportación obligatoria al Seguro General 

de Salud Individual y Familiar otorgan derecho a prestaciones de salud.  



24 
 

Art.- 104 Contingencia de enfermedad: En caso de enfermedad, el afiliado tendrá 

derecho a: a. La asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y de rehabilitación, con 

sujeción a los protocolos de diagnóstico y terapéutica elaborados por los especialistas 

médicos del IESS y aprobados por la administradora de este Seguro; y, b. Un subsidio 

monetario de duración transitoria, cuando la enfermedad produzca incapacidad en el 

trabajo. Los familiares del afiliado no tendrán derecho al subsidio. El jubilado recibirá 

asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y de rehabilitación en las unidades médicas 

del IESS, de conformidad con lo señalado en el literal d) del artículo 10 de esta Ley.  

Art. 105.- Contingencia de maternidad: En caso de maternidad, la asegurada tendrá 

derecho: a. La asistencia médica y obstétrica necesaria durante el embarazo, parto y 

puerperio, cualquiera sea la calificación de riesgo del embarazo; b. Un subsidio 

monetario, durante el período de descanso por maternidad, en el caso de la mujer 

trabajadora; y, c. La asistencia médica preventiva y curativa del hijo, con inclusión de la 

prestación farmacológica y quirúrgica, durante el primer año de vida, sin perjuicio de la 

prestación de salud hasta los dieciocho (18) años de edad. (IESS, 2014) 

 

1.3.4. MINISTERIO DE TURISMO. LEY: PERMISO DE 

FUNCIONAMIENTO  

 

Art. 141.- Obligación de registro y licencia: Para que las personas naturales o jurídicas 

puedan ejercer las actividades turísticas previstas en la ley y en el presente reglamento, 

deberán registrarse como tales en el Ministerio de Turismo, obtener la licencia anual de 

funcionamiento, la aprobación de los precios de los bienes y servicios que prestan y los 

demás requisitos y documentos exigidos en otras leyes, reglamentos especiales, 

resoluciones del Ministerio de Turismo y otros instructivos administrativos.  

Art. 202.- Aplicación de sanciones: Las sanciones administrativas tipificadas en la ley, 

se aplicarán sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que hubiere lugar. 

(Ministerio de Turismo, 2011) 
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1.3.5. REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

 

Art. 1.- Comprobante de ventas: Son comprobantes de venta los siguientes documentos 

que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios o la realización de 

otras transacciones gravadas con tributos: facturas, notas de venta – RISE, liquidaciones 

de compra de bienes y prestación de servicios, tiquetes emitidos por máquinas 

registradoras, boletos o entradas a espectáculos públicos y otros documentos autorizados 

en el presente reglamento.  

Art. 17.- Oportunidad de entrega de los comprobantes de venta y documentos 

autorizados: Serán emitidos y entregados en el momento en el que se efectúe el acto o 

contrato que tenga por objeto la transferencia de dominio de los bienes o la prestación de 

los servicios.  (SRI, 2014) 

 

1.3.6. REGLAMENTO RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 

 

Art.3.- De la inscripción Obligatoria: Todas las personas naturales y jurídicas que 

inicien o realicen actividades económicas en el país que generen, beneficios o 

remuneraciones, están obligados a inscribirse, por una sola vez, en el RUC.  

Art. 13.- Obligaciones de los contribuyentes incorporados en el Régimen 

Simplificado. - Los contribuyentes incorporados en el Régimen Simplificado, están 

obligados de actualizar en el RUC la información de su actividad económica, categoría 

de ingresos, emitir comprobantes de venta por sus transacciones, pagar la cuota mensual 

y presentar la información que le solicite la Administración Tributaria. (SRI, 2015) 
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CAPÍTULO II 

2. METÓDOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación es de tipo descriptivo no experimental, donde se analizaron varios 

aspectos para determinar la situación de la empresa. Aprovecha las fortalezas de la 

metodología para tener previa fotografía del fenómeno. (Rodríguez, 2011). Es de tipo 

descriptivo porque busca especificar los procedimientos contables y financieros que se 

deben de realizar y ejecutar dentro de la empresa Hotel El Cisne 1. Es de carácter no 

experimental, por cuanto el investigador se limita a observar los acontecimientos 

presentados en el estudio. (Grajales, 2000). 

2.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

Los métodos de investigación utilizados para estudio fueron el método analítico y 

descriptivo: El método analítico permitió estudiar la información de los movimientos de 

la empresa para así determinar los procesos contables financieros que estén acorde a las 

necesidades de la empresa, mientras que el método descriptivo permitió conocer mayores 

detalles de las actividades que realiza la empresa, se detectó aquellas que afectan al 

desarrollo de las operaciones, para así corregirlas y buscar mejores alternativas para el 

buen funcionamiento de la empresa.  

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

2.3.1. TÉCNICA DE OBSERVACIÓN 

Observación científica que capta los aspectos más significativos de los objetos, hechos y 

realidades sociales en estudio. En este caso, permitió conocer directamente cada uno de 

los procesos que realiza la empresa para determinar así las necesidades de la organización 

en el área contable.  

2.3.2. TÉCNICA DE ENTREVISTA 

En este estudio en septiembre del 2016, se realizaron dos entrevistas: Una dirigida a la 

Gerente donde se obtuvo información real sobre los movimientos de la empresa, registro 

de procesos y procedimientos en el hotel y su desenvolvimiento en el mercado hotelero. 

La segunda entrevista se realizó a la contadora, por medio de la misma se proporcionó 

información acerca de los movimientos contables y transacciones financieras del hotel. 
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2.3.3. INSTRUMENTO DEL CUESTIONARIO 

Se utilizó como instrumento un cuestionario donde se emplearon 10 preguntas abiertas y 

flexibles de tal manera que la persona entrevistada pueda explayarse al contestar la 

interrogante. Este instrumento se estructuró con interrogantes direccionadas a conocer la 

situación de la empresa, la organización en la parte contable financiera que abarca 

procedimientos de registro. Ver anexo.  

2.3.4. INSTRUMENTO FICHA DE OBSERVACIÓN  

La ficha de observación que se aplicó en el departamento de contabilidad de la empresa, 

permitió conocer de manera general esta área, tomando en cuenta aspectos como la 

organización contables, existencia de políticas, procedimientos y formularios, así como 

también sobre el cumplimiento con las obligaciones tributarias y contables. Ver anexo.  

2.3.5. INSTRUMENTO FICHA DE VALIDACIÓN 

Se recurrió aplicar este instrumento con la intención de dar soporte a la propuesta de 

implementar un manual de procedimientos contables financieros, por ello se hizo entrega 

de fichas de validación a tres profesionales del área contable de la Pontifica Universidad 

Católica del Ecuador Sede Esmeraldas (PUCESE).  Ver anexo.  

2.3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población por ser de carácter finita estuvo conformada por 2 personas, siendo estas la 

Gerente y la contadora del hotel. No se consideró el muestreo por ser una población 

identificable en su totalidad por el investigador y por haber sido menor a los 100 

elementos de investigación. (Franco, 2013) 

2.3.7. PROCEDIMIENTOS 

Una vez aplicadas las técnicas de investigación y los instrumentos, con la información 

recolectada se utilizó el análisis FODA para determinar la situación de la empresa y de 

tal manera, se establecieron las estrategias para priorizar las necesidades de la empresa. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Según la información recolectada en la entrevista dirigida a la gerente Guashpa (2016), 

supo indicar que “la empresa lleva funcionando en el mercado desde hace veinte años”. 

Así mismo la contadora Barreiro (2016), supo indicar “actualmente en la parte legal la 

empresa consta como una persona natural no obligada a llevar contabilidad, siendo 

importante mencionar el cambio de naturaleza que se dio hace un año y medio”. Por otro 

lado, recalco que las obligaciones que tiene la empresa por ahora son de carácter 

financiero y tributario, siendo así que en esos aspectos se encuentra al día con 

declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y declaraciones de Impuesto a la 

Renta (IR). El registro de sus operaciones se lleva a cabo por los ingresos y gastos de 

todos los servicios que ofrece el hotel.  

Para determinar la situación de los procedimientos en el área contable de la empresa Hotel 

El Cisne 1, se procedió aplicar las técnicas de la entrevista y observación aplicadas a la 

gerente y contadora de la empresa, las mismas que sirvieron de soporte para realizar la 

matriz FODA y así analizar los factores internos y externos de esa área.   
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Tabla 2. MATRIZ FODA 

 

 

3.1. ANÁLISIS FODA 
 

Esta herramienta permite conocer información acerca de las operaciones y 

procedimientos de registro que utiliza la empresa para procesar las actividades diarias 

tomando en cuenta factores internos y externos. 

 

3.1.1. FACTORES INTERNOS 

3.1.1.1. FORTALEZAS 

Acorde al estudio que se realizó se pudo determinar que la empresa respecto a las 

operaciones que se dan diariamente, se lleva como control un registro de ingresos y 

gastos. Las capacitaciones que reciben los trabajadores del área de recepción son dadas 

por la contadora de la empresa, respecto al llenado de documentos tales como la 

1.Registro de ingresos y gastos

2.Capacitaciones al personal

3.Reglamento interno de trabajadores

4.Obligaciones tributarias al día

1.Ausencia de procedimientos
contables y financieros.

2.Ausencia de políticas contables.

3.Falta de formularios para el
registro de la información.

4.No posee un organigrama
estructural de la empresa ni del area
contable

1.Aprovechar la propuesta de
implemenar el manual de
procedimientos contables y
financieros

2.Ser parte de futuras
investigaciones en el ambito
contable

1.Posibles multas por el
incumplimiento de obligaciones.

2.Perdidas e irregularidades por falta
de la organización contable
financiera.

FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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facturación y el registro de ingresos y gastos, los mismos que son supervisados por el 

gerente. En la empresa cuenta con un reglamento interno donde se especifican los deberes 

y obligaciones de los trabajadores acorde a sus funciones. Respecto a las obligaciones 

tributarias, esta empresa se encuentra al día, cabe importante mencionar que no han sido 

sujetos a ningún tipo de sanción.  

 

3.1.1.2. DEBILIDADES 

Al aplicar los instrumentos se pudo evidenciar que la empresa no cuenta con un manual 

de procedimientos contables y financieros, por ende fue evidente que no se contara con 

formularios de registros contables y la ausencia de procedimientos de registro y la falta 

de implementación de políticas contables. 

Tabla 3. MATRIZ EFI 

FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN TOTAL 

Registro de ingresos y gastos 0,15 4 0,60 

Capacitaciones al personal 0,15 4 0,60 

Reglamento Interno de la empresa 0,15 4 0,60 

Obligaciones tributarias al día 0,15 4 0,60 

DEBILIDADES PESO CALIFICACIÓN TOTAL 
Ausencia de procedimientos contables y 

financieros 

0,10 1 0,10 

Ausencia de políticas contables 0,10 1 0,10 

Ausencia de formularios de registro 0,10 1 0,10 

No posee organigrama estructural de la 

empresa ni del área contable 

0,10 1 0,10 

TOTALES 1.00  2,80 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Investigadora 

 

La ponderación del peso en la matriz EFI se realizó de acuerdo al grado de significancia 

tanto de las fortalezas como de las debilidades que tiene la empresa. Asimismo, con las 

calificaciones, siendo: fortaleza importante 4, fortaleza menor 3, debilidad importante 1, 

debilidad menor 2. 

3.1.2. FACTORES EXTERNOS 

3.1.2.1. OPORTUNIDADES 

Dentro de los factores externos, las oportunidades que puede aprovechar esta empresa se 

encuentra la campaña publicitaria que promociona el Ministerio de Turismo, a la cual se 
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puede acoger para ser uno de los establecimientos que se promocionen para que reciban 

a los turistas, dentro de ellos también se encuentra el captar clientes de mercados 

potenciales y realizar convenios con aquellas instituciones que requieran de servicios 

hoteleros en la ciudad de Esmeraldas.  

3.1.2.2. AMENAZAS 

Las amenazas que se pueden hacer presente para alterar el funcionamiento de la empresa: 

se encuentra el surgimiento de nuevas empresas, siendo objetivos es algo que actualmente 

en la ciudad de Esmeraldas se está viendo cada vez más fuerte por lo que la competencia 

es mayor hoy en día, otro punto negativo es la inseguridad que se vive en la ciudad lo que 

también afecta de una u otra manera a la credibilidad de la ciudad y al aspecto hotelero 

de esmeraldas, por ultimo están las amenazas de la naturaleza, tras lo sucedido el pasado 

16 de abril del año 2016, este altercado desmereció la parte turística y atractiva de la 

ciudad causando minoría turística y fallas estructurales en diferentes establecimientos.  

 

Tabla 4. MATRIZ EFE 

OPORTUNIDADES PESO CALIFICACIÓN TOTAL 

Aprovechar la propuesta de 

implementar el manual de 

procedimientos contables y 

financieros 

0,30 4 1,20 

Ser parte de futuras investigaciones 

en el ámbito contable 

0,20 4 0,80 

AMENAZAS PESO CALIFICACIÓN TOTAL 

Posibles multas por el 

incumplimiento de obligaciones. 

0,20 1 0,20 

Pérdidas e irregularidades por falta 

de la organización contable 

financiera. 

0,30 1 0,30 

TOTALES 1.00  2,50 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Investigadora 

 

La ponderación del peso en la matriz EFE se realizó de acuerdo al grado de significancia 

e importancia tanto de las oportunidades como de las amenazas que tiene la empresa. En 

las calificaciones se tomó en cuenta lo siguiente: oportunidad importante 4, oportunidad 

menor 3, amenaza importante 1, amenaza menor 2. 
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3.1.3. ANALISIS MATRICES EFI Y EFE: 

Luego de elaborar la matriz EFI de la empresa, se pudo obtener como calificación total 

un 2,80 lo que corresponde a que la empresa se encuentra en una posición media donde 

se están aprovechando las fortalezas para mejorar y disminuir las debilidades actualmente 

existentes, mientras que al asignar las diferentes ponderaciones y calificaciones a la 

matriz EFE, se pudo obtener un resultado del 2,50 dejando claro que la empresa Hotel 

“El Cisne” #1 se encuentra en un punto medio donde se hace frente a las oportunidades y 

amenazas existentes en el mercado. 

 

Gráfico 1. MATRIZ IE 

 

Acorde a los resultados que se obtuvieron de las matrices EFI Y EFE, es decir: EFI: 2,80 

y EFE: 2,50. Al elaborar la matriz interna y externa (IE), se recomienda acorde al 

cuadrante color celeste que la empresa debe implementar herramientas de control para el 

registro de las operaciones. Finalmente, respecto al cuadrante blanco, se recomienda a la 

empresa crear un plan de mejora donde se tomen en cuenta las herramientas acorde al 

proceso de registro de la información contable financiera que presente la empresa.   
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3.1.4. CRUCE DE ESTRATEGIAS  

ESTRATEGIAS (FO) ESRETAGIAS (DO) 
 

Mejorar la organización de la empresa para 

conseguir mayores niveles eficiencia y 

eficacia en el desarrollo de operaciones.  

 

 

Levantar información con la finalidad de 

instrumentar procesos para tomar decisiones 

de ampliación sustentable-sostenible de 

acciones para la gestión de la empresa.  

 

ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 
 

Reforzar las capacitaciones al personal del 

hotel para que la atención que se le brinde al 

cliente aumente su grado de satisfacción. 

 

Asegurarse que las instalaciones estén en 

óptimas condiciones de tal manera que las 

calamidades naturales no dejen un enorme 

daño en la empresa. 

 

 

Socializar el manual de procedimientos con 

todo el personal de la empresa a la vez revisar 

y actualizar las políticas y normativas internas 

priorizando aspectos como; el establecimiento 

de un nuevo modelo por procedimientos. 

 

Consolidar la información documentada a los 

procedimientos y hacerlo revisar del 

responsable de cada procedimiento. 
Fuente: Investigación de campo 

Realizado por: Investigadora 

 

3.1.4.1. PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS EN BASE AL 

ANÁLISIS FODA 
 

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

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

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

de Contabilidad. Con el fin de contribuir de manera inmediata se priorizaron las siguientes 

estrategias:  

Estrategia N°1  Establecer un Manual de Funciones para el personal del departamento 

contable de la empresa. 

Estrategia N° 2 Establecer políticas y procedimientos contables que se ajusten a la 

naturaleza de la empresa y a su capacidad de registro.  

Estrategia N° 3 Diseñar Formularios Contables y Financieros que permitan el correcto 

registro de la información que proporciona la empresa.    
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3.1.5. PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y FINANCIEROS EN LA 

EMPRESA 

Los procedimientos contables financieros dentro de las empresas son de gran 

significatividad y de gran importancia porque presentan registro de las operaciones 

diarias y facilitan el conocimiento y representación de la empresa. Luego de aplicar las 

técnicas de investigación como la observación y la entrevista aplicada a la contadora y a 

la gerente de la empresa se obtuvo información por la cual se pudo determinar lo 

siguiente: 

3.1.5.1. PROCEDIMIENTO REGISTRO CONTABLE 

De acuerdo a la entrevista que se realizó a la contadora Barreiro (2016), se pudo conocer 

que se lleva registro de los ingresos y gastos que se dan cada mes. En la empresa se 

contabiliza el registro todos los bienes que se adquieren para el desarrollo la actividad 

hotelera, siendo estos los activos fijos del hotel. Los mismos que luego de cierto tiempo 

utilizados se los cambia o se les realiza algún tipo de mantenimiento.  

Al registrar el pago de los servicios consumidos se realiza la facturación general del 

hospedaje, es importante mencionar que cuyos valores ya poseen IVA. El dinero que se 

adquiere por las ventas diarias se lo deposita en la entidad bancaria correspondiente de 

manera diaria por mayor seguridad, dicho procedimiento se lo pudo evidenciar al aplicar 

la ficha de observación en la empresa. 

La contadora menciono que todos los trabajadores se encuentran afiliados en el IESS y 

por ende se lleva acabo el registro de los beneficios de ley correspondiente donde se les 

reconoce el pago de decimos, fondo de reserva y vacaciones.  

Al entrevistar a la gerente Guashpa (2016),  supo indicar que en la empresa no se han 

definido políticas contables, todas las operaciones y actividades que se llevan a cabo se 

las direcciona gerencia o sino son basadas en el reglamento del hotel.  

Al finalizar cada mes los documentos tales como facturas de ventas y de compras son 

entregadas a la contadora de la empresa, la misma que se encarga de realizar las 

declaraciones pertinentes. Es importante mencionar que al aplicar las técnicas de 

investigación se supo conocer que la empresa actualmente tiene obligaciones de carácter 

tributario con el SRI, cabe recalcar que no se han registrado ningún tipo de multas por lo 

que la empresa se encuentra al día con el pago y con la realización de las declaraciones. 
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3.1.5.2. PROCEDIMIENTO REGISTRO FINANCIERO 

Al aplicar la entrevista a la contadora y a la gerente supieron indicar que los 

procedimientos financieros que realiza en la empresa son aquellos financiamientos que 

se han adquirido a entidades financieras y bancarias, en la empresa se lleva registro de 

estas obligaciones para ser canceladas en efectivo mensualmente acorde a la cuota que se 

estableció por la cantidad previamente solicitada. Asimismo, la empresa al realizarse 

compras en efectivo se procede almacenar los documentos de facturación para tener 

control en el registro de gastos.  

Por medio de la ficha de observación se pudo determinar que actualmente la empresa 

maneja sus operaciones financieras a través del banco del Pichincha y banco del Pacifico. 

Por ello, es necesario mencionar que todas las obligaciones de carácter financiero que 

tiene el hotel se encuentran al día y no se ha dado ningún tipo de atraso en el pago de las 

mismas.  
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3.1.6. FORMULARIOS CONTABLES PARA LOS REGISTROS 

DE LA EMPRESA 

Del análisis FODA que se ha utilizado en la presente investigación, se evidenció que la 

debilidad por la que está atravesando la empresa Hotelera Hotel El Cisne 1 es la ausencia 

de un manual de procedimiento contable financiero. 

Además, los resultados producto de las entrevistas a la gerente y contadora evidencian la 

necesidad de establecer procedimientos de registros a través de políticas y principios 

contables. Por tanto, el presente manual que se presenta se propone que actué con una 

alternativa de mejorar la administración contable y financiera que actualmente se está 

llevando, por lo que se presenta la implementación de esta herramienta.  

Una vez cumplido los objetivos de la investigación al querer plantear un aporte para la 

empresa se plantea un manual de procedimientos contables financieros como una 

propuesta alternativa. 

TEMA: “Diseño de un Manual de Procedimientos Contables Financieros para la 

Empresa Hotel El Cisne I de la ciudad de Esmeraldas, año 2016” 

 

PRESENTACIÓN 

El manual de procedimientos contables financieros es una herramienta que proporciona 

información sobre cómo se deben realizar los procedimientos de registro de operaciones 

a través del diseño de formularios contables y financieros acorde a la magnitud de la 

empresa. Se establecerán políticas acorde al procedimiento contable financiero que se le 

debe dar a la información. Estas políticas de carácter obligatorio deberán ser aplicadas 

por las personas encargadas de hacer los registros de la empresa. En este caso será la 

contadora de la empresa, la misma que maneja el registro de operaciones actualmente.  

El manual contiene información basada en los principios contables, siendo esto base 

principal para el registro de información contable y financiera, aportando al control y 

organización para el registro de operaciones, verificando la confiabilidad de los datos y 

así proporcionar razonabilidad y confiabilidad de la información. 

En la implementación se direccionarán políticas y procedimientos a las diferentes cuentas 

y procedimientos, las cuales se deben aplicar a tiempo.  
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ALCANCE 

La implementación de este manual funcionara en el Hotel El Cisne 1 en el área contable, 

donde lo utilizaran las personas encargadas del departamento, es decir la contadora y la 

persona auxiliar contable. 

OBJETIVOS 

General  

Diseñar un Manual de procedimientos contables financieros que permita realizar el 

registro adecuado de las operaciones que refleja la empresa hotelera a través del diseño 

de formularios contables con la finalidad de proporcionar una herramienta que ordene y 

controle la información para la toma de decisiones.   

Específicos 

 Analizar la información del Departamento de Contabilidad para establecer una 

estructura jerárquica mediante un organigrama y así poder establecer un Manual 

de Funciones para esa área.  

 Establecer políticas y procedimientos contables financieros para el registro de las 

operaciones de la empresa acorde a su magnitud y naturaleza.  

 Diseñar formularios contables y financieros para el correcto registro de las 

operaciones de la empresa.  

JUSTIFICACIÓN  

El manual de procedimientos contables financieros es una herramienta importante para el 

desarrollo de las operaciones de la empresa en el área contable porque a través de la 

implementación de políticas y procedimientos se logrará tener mayor control en los 

registros. 

Este Manual es conveniente para el desarrollo de las operaciones en la empresa y sobre 

todo beneficia a la persona encargada de realizar los registros mensuales. De esta manera 

se tendrá mayor claridad. Este instrumento será primordial por regular las actividades 

contables y financieras a través de procedimientos claros que presentan información 

contable financiera confiable y oportuna.      
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BASE LEGAL 

El presente manual de procedimientos contables y financieros está elaborado bajo la 

aplicación de las normas internacionales de contabilidad, normas internacionales de 

información financiera, para el registro de los asientos contables, según las cuentas que 

afecta la transacción. 

FACTIBILIDAD  

El diseño de esta herramienta es factible para la empresa porque ayudara a tomar 

decisiones de manera oportuna basadas en información clara y precisa, mejorando la 

confiabilidad de la información.   

Al aplicar las técnicas de investigación se evidencio la falta de un manual de 

procedimientos, por ende, nació la necesidad de implementar procedimientos para el 

registro de la información procedente de las operaciones de la empresa. Asimismo, esta 

herramienta será de uso y ayuda para la contadora de la empresa ya que basará sus 

registros en políticas y procedimientos de manera eficiente y eficaz. Por su lado la gerente 

de la empresa brindara su colaboración para implementar este manual 
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PORTADA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

ESMERALDAS - ECUADOR 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES Y FINANCIEROS PARA 

LA EMPRESA HOTEL EL CISNE 1. 
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DIRECCIONAMIENTO DE LA EMPRESA HOTEL EL CISNE 1 

Es necesario que todos los trabajadores tengan conocimiento de cómo se encuentra 

direccionada la empresa a través de su estructura para que se logre trabajar en conjunto 

encaminados hacia un mismo fin.  

Primeramente se procedió a establecer misión, visión, objetivos y, valores, de tal manera 

que los trabajadores tengan pleno conocimiento hacia donde se enfrasca y se quiere llegar, 

así también cumplan sus funciones acorde al perfil de la empresa. En el ámbito del área 

contable se procedió a establecer, políticas, procedimientos y formularios para aquellas 

cuentas que intervienen en el proceder diario de la empresa acorde a su naturaleza, y así 

poder tener un registro adecuado de la información. , puesto que son de carácter 

indispensable para el funcionamiento de cualquier empresa. Las mismas que dan apertura 

al direccionamiento del departamento contable. 

MISIÓN DE LA EMPRESA 

Velar por la comodidad y el bienestar de nuestros clientes con un servicio impecable, 

desde el primer instante de su estadía; para ser un punto de referencia en el turismo local 

por nuestro compromiso con el buen servicio. 

MISIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE 

Realizar todos los registros contables de la empresa de acuerdo a políticas y 

procedimientos de manera mensual, con la finalidad de proporcionar información 

razonable para la toma de decisiones.  

VISIÓN DE LA EMPRESA 

Alcanzar el liderazgo dentro del grupo de hoteles del mismo nivel en Esmeraldas, 

ubicándonos como el preferido de nuestros turistas por la calidad y el servicio que se basa 

en los años de experiencia adquiridos por propietarios, socios y trabajadores. 

VISIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE  

En el 2021, la Empresa Hotel El Cisne 1 presentara información financiera razonable y 

oportuna con la que se elaborara estados financieros que permitirán tomar decisiones 

convenientes.  
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OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 

OBJETIVO GENERAL  

Brindar a los huéspedes el máximo nivel atención y satisfacción en todos sus servicios 

para que tengan una estadía ideal en la ciudad de Esmeraldas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, huéspedes y demás visitantes.  

 Buscar la mejora organizacional del hotel de manera permanente. 

 Motivar y comprometer al personal con la empresa a ser mejores cada día. 

 Realizar campañas de publicidad y promoción con el fin de que el público se 

sienta interesado y atraído a utilizar los servicios. 

 

VALORES  

Los valores dentro de la empresa Hotel El Cisne 1 son importantes porque guían el 

accionar del grupo de personas que la conforman.  

Los principales son: 

 Compromiso: En satisfacer y exceder todas las expectativas de nuestros 

huéspedes y clientes. 

 Respeto: Demostrarlo a todos los huéspedes, clientes, accionistas, colaboradores, 

proveedores y miembros de la comunidad como medio para promover relaciones 

armoniosas. 

 Integridad: Demostrarlo en las acciones, enfrentando todas las situaciones con 

honestidad, honradez y rectitud. 

 Innovación: Ofreciendo cambios modernos para hacer más confortable la estadía, 

agilizar las comunicaciones y mejorar la experiencia de todos nuestros usuarios. 

 Responsabilidad: Con las personas, el medio ambiente, la historia, a fin de 

mantener la sostenibilidad y sustentabilidad del turismo. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL AREA CONTABLE 
 

 

Fuente: Hotel El Cisne I 

Elaborado por: La autora 

 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

Hotel El Cisne 1 se encuentra ubicado la dirección: 10 de agosto 416 entre Olmedo y 

Colón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa de Google Map 

 

 

 

 

GERENCIA

CONTABILIDAD

AUXILIAR 
CONTABLE
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MANUAL DE FUNCIONES 

A través del presente documento se establece el perfil, funciones y obligaciones que 

deben cumplir los trabajadores de la Empresa Hotel El Cisne 1, en el área contable. Su 

finalidad es permitir que los trabajadores de esta área ejerzan sus operaciones a través del 

direccionamiento de la empresa y acorde a la administración contable. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL CARGO Gerente General 

SUPERVISADO POR  No aplica 

JEFE INMEDIATO No aplica 

SUPERVISA A  Todos 

 

2. DESARROLLO DEL CARGO 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Por parte de la Gerencia se lleva toda la responsabilidad para planificar, controlar y 

tomar decisiones en la empresa, al ser la principal y única autoridad que puede velar 

por el buen manejo y coordinación de los recursos. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

•Representar a la empresa legalmente. 

•Conducir la gestión del negocio en el ámbito administrativo a través de la organización 

y dirección en la empresa. 

•Velar por el cumplimiento dela misión, visión, objetivos, políticas, procedimientos y 

reglamentos de la empresa. 

•Determinar las responsabilidades y funciones de cada uno de los cargos del personal.  

•Dirigir el proceso de selección, motivación y capacitación del personal.  

•Contratar, fijar remuneración, remover o promover a trabajadores teniendo como 

soporte lo que dispone la Ley. 

•Controlar y supervisar el desempeño del personal que trabaja en el Hotel El Cisne1. 

•Aprobar la compra de servicios o bienes muebles e inmuebles para el uso de la 

empresa.  

•Autorizar pagos a proveedores, trabajadores y demás obligaciones. 

•Manejar las cuentas bancarias de la empresa. 

•Supervisar el cumplimiento de los procesos y que no se den errores u omisiones.  

HOTEL EL CISNE 1 DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y PERFILES 
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•Realizar los arqueos sorpresivos al personal responsable de caja. 

•Administra la caja chica. 

•Revisar los estados financieros. Verificar el cumplimiento del reglamento interno de 

trabajo y las políticas de la empresa. 

•Controlar el cumplimiento de los objetivos propuestos y valores de la empresa. 

 

RELACIONES DE TRABAJO 

DEPARTAMENTO PROPÓSITO FRECUENCIA 

Contabilidad Evaluar la información e 

informes generados por el 

departamento para la toma 

de decisiones. 

Dos veces al mes 

 

CLIENTES/ 

PROVEEDORES 

PROPÓSITO FRECUENCIA 

Proveedores Negociar precios, fechas de 

pago y entrega de 

mercaderías.  

Cada que sea necesario 

Clientes Evaluar la satisfacción al 

cliente con el servicio y la 

empresa.  

A diario 

 

3. PERFIL OCUPACIONAL 

Edad: De los 25 años en adelante. 

Experiencia: Con un mínimo de dos años 

Formación académica: Nivel Superior Profesional en Ciencias Administrativas. 

Competencias: Liderazgo, Responsabilidad, Ética y Moral, Habilidad de 

comunicación. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL CARGO Contador 

SUPERVISADO POR  Gerente General 

JEFE INMEDIATO Gerente General 

SUPERVISA A  Auxiliar Contable 

 

2. DESARROLLO DEL CARGO 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Es la persona encargada de la razonabilidad y confiabilidad de la información contable 

financiera de la empresa de manera oportuna para la toma de decisiones. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Revisar el registro diario de las operaciones de la empresa. 

 Proporcionar la información financiera a la gerente de la empresa. 

 Manejar las obligaciones tributarias y financieras de la empresa. 

 Responsable de la revisión de información y valores a pagar al IESS y SRI. 

 Responsable de la contabilización de rol de pago mensual. 

 Responsable de mantener actualizada la información contable. 

 Elaborar los estados financieros acordes a las normas internacionales de 

información financiera.  

 Encargado de la elaboración de contratos de trabajo. 

 

RELACIONES DE TRABAJO 

DEPARTAMENTO PROPÓSITO FRECUENCIA 

Recepción Controlar la entrega de 

documentos para la 

elaboración y pago de 

declaraciones tributarias a 

tiempo y evitar sanciones. 

Mes a mes 

 

3. PERFIL OCUPACIONAL 

Edad: De los 25 años en adelante. 

Experiencia: Con un mínimo de dos años 

Formación académica: Nivel Superior Profesional en Ciencias Administrativas y 

Contables (CPA).  

Competencias: Liderazgo, Responsabilidad, Ética y Moral, Habilidad de 

comunicación. 

HOTEL EL CISNE 1 DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y PERFILES 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL CARGO Auxiliar Contable 

SUPERVISADO POR  Contador 

JEFE INMEDIATO Contador 

SUPERVISA A  No aplica 

 

2. DESARROLLO DEL CARGO 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

La persona que ocupe el cargo de auxiliar contable de la empresa será responsable de 

registrar completamente las operaciones, transacciones y hechos económicos de la 

empresa, verificando y comprobando comprobantes y documentos, llevando a cabo 

trámites para el funcionamiento de la empresa.  

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Asistir y colaborar en la elaboración de los estados financieros. 

 Realizar los asientos contables diariamente. 

 Mantener actualizados los registros contables, documentos legales, efectuando 
trámites correspondientes al funcionamiento de la empresa.  

 Elaborar información financiera de acuerdo a los requerimientos de la empresa. 

 Respaldar la documentación en medios magnéticos. 

 Preparar declaraciones y anexos tributarios. 

 Organizar documentos de la empresa. 

 Cumplir con las responsabilidades asignadas por el Contador y Gerente.  

 

RELACIONES DE TRABAJO 

DEPARTAMENTO PROPÓSITO FRECUENCIA 

Recepción Controlar la numeración y 

valores de facturas. 

Mes a mes 

 

3. PERFIL OCUPACIONAL 

Edad: De los 20 años en adelante. 

Experiencia: Con un mínimo de un año 

Formación académica: Debe estar cursando los últimos niveles de la carrera o tener 

Nivel Superior Profesional en Ciencias Administrativas y Contables (CPA). 

Competencias: Organizar y registrar la información contable, manejar programas 

informáticos como Microsoft office, y manejar a ética y la moral. 

 

HOTEL EL CISNE 1 DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y PERFILES 
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POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIOS. 

Los activos forman parte primordial de la empresa Hotel El Cisne 1 porque aquí se agrupa 

el conjunto de cuentas que representan los recursos y bienes económicos tangibles e 

intangibles.  

Caja 

En la cuenta de activo corriente caja se registran las existencias de dinero en efectivo. 

Esta cuenta es la más utilizada por la naturaleza de la empresa, por ello tiene a ser 

vulnerable al momento de realizar los registros puesto que se da el caso de cometer errores 

en su manejo. Por ende, es necesario considerar llevar procedimientos de control 

detallando movimientos para minimizar su uso indebido dentro de la empresa.  

Políticas  

 El monto del fondo de caja es de $400.00 dólares. 

 Se deben verificar los billetes de $50 y $100 para evitar falsificaciones.  

 Los billetes falsos serán retenidos y perforados. 

 Se utilizará dinero del fondo de caja para realizar pagos a proveedores cuyo valor 

no exceda los $100. Caso contrario pedir autorización al gerente.  

 El arqueo de caja deberá ser realizado por el gerente o el auxiliar contable de 

manera sorpresiva en presencia del responsable del turno correspondiente.  

 En caso de existir faltantes se procederá a descontar del sueldo del responsable de 

acuerdo al turno en el que se dé el caso.  

 En caso de existir dinero a favor se sumara a caja el valor sobrante.  

 Se repondrá el dinero del fondo de caja cuando haya sido gastado por un valor del 

60%. 

 Se realizará el depósito del efectivo existente en caja, al día siguiente luego de 

realizar el arqueo.   

 El dinero receptado en caja por el concepto de ventas, deberá ser depositado de 

forma: íntegra e inmediata; a la cuenta correspondiente del Banco Pichincha.  

 Todas las recepciones de dinero deberán ser respaldadas con un informe y copia 

de la factura acorde a la numeración.   
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 Los desembolsos que se efectúen a través de los fondos de caja deberán ser 

previamente consultados y autorizados por la gerente, luego de eso se debe 

justificar mediante un documento formal. 

 Los documentos utilizados para justificar movimientos dados en transacción de 

caja deberán ser cancelados para evitar confusiones, duplicación o reutilización. 

 Se deberá utilizar el formato proporcionado para realizar el arqueo de caja. 

Personas que intervienen 

 Gerente 

 Responsable de Caja  

Procedimiento de Caja (Creación del Fondo) 
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Descripción de la creación del fondo de Caja 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Determina el monto máximo disponible del fondo caja 

y la persona responsable para su manejo en la empresa. 

Gerente 

2 Elabora un oficio donde se determina formalmente el 

monto del fondo y su responsable. 

Gerente 

3 La persona responsable de la caja acepta la 

responsabilidad  y firma el documento. 

Responsable de Caja 

4 Recibe el documento y lo archiva. Gerente 

 

Procedimiento de Caja (Entrega de Fondos) 
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Descripción de la entrega de dinero del fondo de Caja 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Solicita la compra del bien o gasto llenando el Vale de 

Caja con la información requerida y lo entrega al 

responsable del fondo. 

Trabajador 

2 Recepta el Vale de Caja y revisa la información. 

Entrega el dinero requerido luego de verificar la 

necesidad. 

Responsable Caja 

3 Recepta el dinero y se realiza la compra. Pide el 

documento de respaldo factura y la entrega al 

responsable de Caja. 

Trabajador 

4 Recibe la factura y compara lo llenado en el Vale de 

Caja y lo archiva. 

Responsable Caja 

 

Arqueo de Caja 

Es el procedimiento en el cual los montos establecidos en los registros se encuentran de 

manera física en caja, se realiza un análisis de los movimientos de dinero que se realizan 

en la empresa, de tal manera que los comprobantes y documentos comprueben que el 

efectivo existente es igual al registrado y a los documentos de respaldo.  

Políticas  

 La persona responsable de realizar el arqueo de Caja dentro de la empresa será el 

gerente o a su vez la persona auxiliar contable, en el caso que el gerente no pueda. 

El arqueo de Caja se realizara en presencia del encargado de Caja acorde a cada 

turno. Deberá realizarse de forma diaria y sorpresiva. 

 En el caso de existir faltantes de efectivo, el monto será descontado del sueldo de 

la persona encargada de ese turno Y en el caso de existir sobrante, será registrado 

como ingreso de caja, hasta verificar su procedencia.  

Personas que intervienen 

 Gerente 

 Auxiliar Contable 

 Responsable de Caja 

Documentación 

 Arqueo de Caja 
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Formulario de Arqueo de Caja 

EMPRESA HOTEL EL CISNE 1 

ARQUEO DE CAJA 
FECHA:              HORA INICIAL: 

NOMBRE RESPONSABLE DE CAJA:          HORA FINAL: 

NOMBRE RESPONSABLE DEL ARQUEO:        

SALDO SEGÚN LIBROS 

 
DETALLE DEL ARQUEO DE CAJA EN BILLETE 

CANTIDAD DENOMINACIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

 BILLETE DE $1   

 BILLETE DE $5   

 BILLETE DE $10   

 BILLETE DE $50   

 BILLETE DE $100   

    

TOTAL, DE DINERO EN BILLETE 0,00 

 

DETALLE DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE CAJA 

FECHA N° COMPROBANTE DETALLE VALOR  

    

    

    

    

    

TOTAL DE COMPROBANTES DE EGRESO 0,00 

 

TOTAL, EFECTIVO EN BILLETES 0,00 

TOTAL EFECTIVO EN MONEDA 0,00 

TOTAL DE COMPROBANTES DE EGRESOS 0,00 

TOTAL : CON SUSTENTO 0,00 

SALDO CONTABLE DE CAJA 0,00 

SOBRANTE O FALTANTE 0,00 

 

COMENTARIO: Los valores monetarios y comprobantes fueron contados en mi presencia y devueltos 

en su totalidad. 

 

 

 

 

              GERENTE                              AUXILIAR CONTABLE                  RESPONSABLE CAJA 

 

 

DETALLE DEL ARQUEO DE CAJA EN MONEDA 

CANTIDAD DENOMINACIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

 MONEDA DE 0,01   

 MONEDA DE 0,05   

 MONEDA DE 0,10   

 MONEDA DE 0,25   

 MONEDA DE 0,50   

 MONEDA DE 1   

    

TOTAL DE DINERO EN MONEDA 0,00 
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Asientos Arqueo de Caja 

Deposito normal 

Fecha Descripción Debe Haber 

2017 X 

Banco 

        Caja 

V/. Registro del depósito.  

 

xxx 

 

 

xxx 

 

En caso de billetes falsos 

Fecha Descripción Debe Haber 

2017 X 

Perdidas fortuitas 

        Caja 

V/. Registro billete falso.  

 

xxx 

 

 

xxx 

 

Cheques Post fechados 

Fecha Descripción Debe Haber 

2017 X 

Fondo restringido 

        Caja 

V/.Registro cheque post fechado.  

 

xxx 

 

 

xxx 
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Procedimiento de Arqueo de Caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento de Arqueo de Caja (Continuación)  
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Descripción 

N DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Solicita efectivo y documentos para el conteo. Gerente 

2 Llena el formulario de Arqueo de Caja. Gerente 

3 Entrega el formulario de Arqueo de Caja y entrega. Gerente 

4 Firma formulario de Arqueo de Caja. Encargado de Caja 

5 Recibe formulario y en caso de haber faltantes en los saldos 

se comunica al contador que lleve a cabo la acción 

correcta.  

Gerente 

6 Se realiza el descuento en nómina al responsable a cargo 

en caso de haber faltante en el saldo. 

Contador 

7 Firma formulario Gerente 

 

Caja Chica 

La cuenta de activo caja chica está representada por aquella cantidad de dinero que la 

compañía tiene destinado para usar en gastos menores como útiles de oficina, materiales 

de aseo, entre otros.  

Políticas  

 El fondo de Caja Chica dentro de la empresa debe estar custodiado por un 

responsable asignado por el Gerente. 

 El monto del fondo en caja chica es de $200.00 dólares. Se deberá realizar la 

reposición de caja chica de manera mensual, una vez que se haya utilizado el 75%. 

 Se deberá realizar el arqueo de caja chica todos los días de forma sorpresiva. Si 

se diera el caso de existir faltante se le descontara automáticamente el monto al 

encargado de ese turno. 

 El dinero que se utilice de caja chica deberá ser soportado por una nota de venta 

o factura autorizada por el servicio de rentas internas.  

 El fondo de Caja Chica no deberá ser utilizado por gastos personales de 

trabajadores de la empresa, en este caso se aplicaran sanciones correspondientes.  

 Cuando el dinero del fondo de Caja Chica sea entregado, el trabajador que lo 

reciba deberá de llevar un Vale de Caja Chica autorizado.  

 El encargado de Caja Chica deberá mantener de forma organizada los valores y 

documentos bajo su responsabilidad.  
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Personas que intervienen 

 Gerente 

 Responsable de Caja Chica 

Documentación 

 Vale de Caja Chica: Formulario que emite el responsable de Caja Chica al 

momento de que otro trabajador solicita efectivo por gastos permitidos por la 

empresa. 

 Reposición de Caja Chica: Formato utilizado por el encargado de Caja Chica para 

solicitar su reposición.  

 

Formato del Vale de Caja Chica 

 

 

EMPRESA HOTEL EL CISNE 1 
VALE DE CAJA CHICA 

 

 

FECHA          N°  

 

Sírvase entregar a: 

La suma de: 

Por concepto de gasto de: 
DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

C.I. 

CARGO 

DEPARTAMENTO 

 
FIRMAS 
 
 
 
   
                             SOLICITANTE                                       RESPONSABLE CAJA CHICA          
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Formato de reposición de Caja Chica 

 

EMPRESA HOTEL EL CISNE 1 

REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 

 

 

FECHA          N°  

CTA CORRIENTE 

 

N° 

 

FECHA 

 

COMPROBANTE 

 

CONCEPTO 

 

MONTO 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

VALOR DE REPOSICIÓN  

VALOR DEL FONDO  

SALDO DISPONIBLE  

 

 

   

                         CUSTODIO DEL FONDO                                            CONTADOR            

 

 

Contabilización Caja Chica  

Al momento de realizar la creación de caja chica se debió realizar la contabilización, el 

cual se muestra a continuación. 

 

EMPRESA HOTEL EL CISNE I 

LIBRO DIARIO 

Fecha Descripción Debe Haber 

2017 

 

 

 

 

X 

Caja Chica 

                  Banco 

V/. Creación de Caja Chica 

 

200,00 

 

 

200,00 
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Procedimiento de Caja Chica (Creación del Fondo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la creación del fondo de Caja Chica 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Determina el monto máximo disponible del fondo caja 

chica y la persona responsable para su manejo en la 

empresa. 

Gerente 

2 Elabora un oficio donde se determina formalmente el 

monto del fondo y su responsable. 

Gerente 

3 La persona responsable de la caja chica acepta la 

responsabilidad  y firma el documento. 

Responsable de Caja 

Chica 

4 Recibe el documento y lo archiva. Gerente 
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Procedimiento de Caja Chica (Entrega de Fondos) 

  

Descripción de la entrega de dinero del fondo de Caja Chica 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Solicita la compra del bien o gasto llenando el Vale de 

Caja Chica con la información requerida y lo entrega al 

responsable del fondo. 

Trabajador 

2 Recepta el Vale de Caja Chica y revisa la información. 

Entrega el dinero requerido luego de verificar la 

necesidad. 

Responsable Caja 

Chica 

3 Recepta el dinero y se realiza la compra. Pide el 

documento de respaldo factura y la entrega al 
responsable de Caja Chica. 

Trabajador 

4 Recibe la factura y compara lo llenado en el Vale de 

Caja Chica y lo archiva. 

Responsable Caja 

Chica 

 

Arqueo de Caja Chica 

Este procedimiento permite que se verifiquen los valores establecidos en los registros 

contables que deben encontrase de manera física en caja chica.  
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Políticas  

 La persona responsable de realizar el arqueo de Caja Chica dentro de la empresa 

será el gerente o a su vez la persona auxiliar contable, en el caso que el gerente no 

pueda. 

 El arqueo de Caja Chica se realizara en presencia del encargado acorde a cada 

turno y deberá realizarse de forma diaria y sorpresiva. 

 En el caso de existir faltantes de efectivo, el monto será descontado del sueldo de 

la persona encargada de ese turno.  

 En el caso de existir sobrante, será registrado como ingreso de caja chica, hasta 

verificar su procedencia.  

Personas que intervienen 

 Gerente 

 Auxiliar Contable 

 Responsable de Caja Chica 

Documentación 

 Arqueo de Caja Chica 
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Formato del Arqueo de Caja Chica 

EMPRESA HOTEL EL CISNE 1 

ARQUEO DE CAJA CHICA 

FECHA:         HORA INICIAL: 

NOMBRE RESPONSABLE DE CAJA CHICA:     HORA FINAL: 

NOMBRE RESPONSABLE DEL ARQUEO:        

SALDO SEGÚN LIBROS 

 
DETALLE DEL ARQUEO DE CAJA EN BILLETE 

CANTIDAD DENOMINACIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

 BILLETE DE $1   

 BILLETE DE $5   

 BILLETE DE $10   

 BILLETE DE $50   

    

TOTAL DE DINERO EN BILLETE 0,00 

 

DETALLE DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE CAJA 

FECHA N° COMPROBANTE DETALLE VALOR  

    

    

    

    

    

TOTAL DE COMPROBANTES DE EGRESO 0,00 

 

RESUMEN 

TOTAL EFECTIVO EN BILLETES 0,00 

TOTAL EFECTIVO EN MONEDA 0,00 

TOTAL DE COMPROBANTES DE EGRESOS 0,00 

TOTAL : CON SUSTENTO 0,00 

SALDO CONTABLE DE CAJA 0,00 

SOBRANTE O FALTANTE 0,00 

 

COMENTARIOS 

Los valores monetarios y comprobantes fueron contados en mi presencia y devueltos en su totalidad. 

 

 

                       CONTADOR O AUXILIAR                                  ENCARGADO CAJA CHICA            

 

 

DETALLE DEL ARQUEO DE CAJA EN MONEDA 

CANTIDAD DENOMINACIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

 MONEDA DE 0,01   

 MONEDA DE 0,05   

 MONEDA DE 0,10   

 MONEDA DE 0,25   

 MONEDA DE 0,50   

 MONEDA DE 1   

    

TOTAL DE DINERO EN MONEDA 0,00 
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Procedimiento de Arqueo de Caja Chica 

 

Procedimiento de Arqueo de Caja (Continuación)  
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Descripción  

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Solicita efectivo y documentos para el conteo. Gerente 

2 Llena el formulario de Arqueo de Caja Chica. Gerente 

3 Entrega el formulario de Arqueo de Caja Chica y entrega. Gerente 

4 Firma formulario de Arqueo de Caja Chica Encargado de Caja 

Chica 

5 Recibe formulario y en caso de haber faltantes en los 

saldos se comunica al contador que lleve a cabo la acción 

correcta.  

Gerente 

6 Se realiza el descuento en nómina al responsable a cargo 

en caso de haber faltante en el saldo. 

Contador 

7 Firma formulario Gerente 

 

Banco 

En esta cuenta de activo corriente se registran todos aquellos movimientos financieros 

tales como el valor de depósitos por la empresa en una entidad bancaria.  

Políticas  

 Se debe establecer un registro de ingresos y egresos de las cuentas bancarias de la 

empresa. 

 Los pagos a realizarse desde las cuentas bancarias de la empresa se darán por los 

siguientes conceptos: 

Por la compra de bienes tales como suministros de limpieza y aseo, suministros de 

oficina, etc. 

Por el pago de servicios: impuestos, servicios básicos, honorarios y sueldos, etc.  

 Todos los pagos que se realicen a través de cheques y transferencias bancarias, 

deberán ser autorizados por el Gerente.   

 La chequera deberá estar a cargo de la gerente o la persona que se designe.  

 Las cuentas bancarias estarán registradas con la firma de la gerente. 

 Los cheques anulados se deberán archivar junto al comprobante de egreso. 

 Se realizarán conciliaciones bancarias mensualmente a los estados de cuenta de la 

empresa con los saldos bancarios en libros. 
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 El dinero en efectivo recaudado por la empresa por el concepto de ventas serán 

depositados diariamente.  

 Por todo cheque girado o transferencia deberá quedar una copia como archivo en 

conjunto de la factura correspondiente del pago.  

Personas que intervienen 

 Gerente 

Documentación 

 Comprobante de ingreso 

 Comprobante de egreso 

 Conciliación bancaria 

Procedimiento de Banco 

 Realizar conciliaciones bancarias mensualmente. 

 

Formulario comprobante de Ingreso 

 

COMPROBANTE DE INGRESO 

 

 
N° 

FECHA:                                                  VALOR: 

NOMBRE: 

EFECTIVO: 

CHEQUE:                                              BANCO: 

CONTABILIZACIÓN 

CUENTA DETALLE DEBE HABER 

    

    

    

    

TOTAL   

 

 

 

 

RECEPCIONISTA 

 

 

 

 

GERENTE 
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Formulario comprobante de Egreso 

 

COMPROBANTE DE EGRESO 

 

 
N° 

FECHA:                                                  VALOR: 

PAGADO A: 

POR CONCEPTO DE: 

EFECTIVO: 

CHEQUE:                                              BANCO: 

CONTABILIZACIÓN 

CUENTA DETALLE DEBE HABER 

    

    

    

    

TOTAL   

 

 

 

 

RECEPCIONISTA 

 

 

 

 

GERENTE 

 

 

 

 

Procedimiento Banco (Ingresos) 
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Descripción 

Ingresos 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 
El dinero receptado por ventas lo depositará al 

finalizar la jornada laboral. 

Persona designada por el 

gerente 

2 
Los comprobantes de depósitos los registrará en el 

formulario de Comprobante de Ingreso. 

Recepcionista 

3 
Firma el comprobante de ingreso y lo envía al 

Gerente para su revisión y firma 

Recepcionista 

4 
Recibe formulario de Comprobante de Ingreso, 

revisa, firma y envía al recepcionista. 

Gerente 

5 
Recepta el Comprobante firmado y lo archiva 

Recepcionista 

 

Procedimiento Banco (Egreso) 
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Descripción 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 
Compara Orden de Compra con su correspondiente 

Factura de compra. 

Recepcionista 

2 
Registra en formulario de Comprobante de Egreso, 

firma y entrega a Gerente 

Recepcionista 

3 
Revisa y comprueba la compra, firma Cheque y 

formulario de Comprobante de Egreso. 

Gerente 

4 
Recibe cheque firmado y comprobante de egreso, 

envía a proveedor el cheque para el pago de la 

compra y archiva el comprobante. 

Recepcionista 

 

Conciliación Bancaria 

Procedimiento que permite verificar los movimientos de las cuentas bancarias de la 

empresa a través de los saldos del libro mayor contable para así poder conciliar los saldos 

de tal manera que estos reflejen información razonable en los Estados Financieros. 

Políticas  

 Las conciliaciones bancarias se realizaran de forma mensual. 

 Las conciliaciones bancarias las realizará una persona independiente del 

responsable del manejo de la cuenta. 

 El área de contabilidad será el responsable de la elaboración de las conciliaciones 

bancarias. 

 Los resultados de las conciliaciones bancarias deberán de presentarse a la 

Gerencia de la empresa, informando las novedades. 

 Las conciliaciones bancarias se archivaran en conjunto con los estados de cuenta.  

Personas que intervienen  

 Gerente 

 Área de Contabilidad 

Documentación 

 Conciliación Bancaria  
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Formato de la conciliación bancaria  

 

 

HOTEL EL CISNE 1 

CONCILIACION BANCARIAS 

N° Cta. Corriente 

Mes 

Fecha  

 
 

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 

(+) DEPOSITOS EN TRANSITO  0,00  

 0,00   

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS  0,00  

 0,00   

SALDO CONCILIADO EN BANCO 0,00 

 

SALDO SEGÚN LIBRO CONTABLE 

(+) NOTA DE CREDITO  0,00  

 0,00   

(-) NOTA DE DEBITO  0,00  

 0,00   

SALDO CONCILIADO EN LIBROS 0,00 

DIFERENCIAS 

DETALLE DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS  

DETALLE DE DEPÓSITOS EN TRÁNSITOS  

NOTAS DE DÉBITO NO CONTABILIZADAS  

NOTAS DE CRÉDITO NO CONTABILIZADAS  

DIFERENCIA CONCILIADA:  

 

 

 

 

 

Contador                                                    Gerente 
 

 

 

 

Contabilización Conciliación bancaria 

Notas de Crédito 

Fecha Descripción Debe Haber 

2017 

 

 
 

 

X 

Banco 

                  Cuenta Clientes 
                  Intereses Ganados 

V/. N/C en conciliación 

 

xxx 

 

 

xxx 
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Notas de Débito 

Fecha Descripción Debe Haber 

2017 

 

 

 

 

X 

Gastos de Chequera 

Cuentas por cobrar 

                  Bancos 

V/. N/D de cheques devueltos y 

chequeras 

 

xxx 

 

 

xxx 

 

Errores en Cheque 

Fecha Descripción Debe Haber 

2017 

 

 

 

 

X 

Bancos 

                  Proveedores 

V/. Error en cheque n° 

 

xxx 

 

 

xxx 

 

Procedimiento de Conciliación Bancaria 
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Descripción 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 
Recibe los estados bancarios y chequera. 

Contador 

2 
Genera el auxiliar de bancos en el sistema de la empresa. 

Contador 

3 
Realiza la conciliación de saldos estableciendo 

diferencias y sus motivos registrando en la Conciliación 

Bancaria. 

Contador 

4 
Firma y entrega formulario al Gerente para su revisión la 

Conciliación Bancaria. 

Gerente 

5 
Recibe y revisa conciliación bancaria. Firma y entrega al 

contador. 

Contador 

6 
Recepta conciliación, contabiliza diferencias y archiva 

documentos. 

Contador 

 

Control de Inventarios 

Este proceso le permitirá a la empresa mantener un control oportuno de la adquisición, 

uso y almacenamiento de los artículos de limpieza y hospedaje de la empresa.  

Políticas  

 El control de inventario se llevará a cabo de forma mensual. 

 El gerente y los recepcionistas serán los encargados y responsables de registrar las 

actividades, usos y movimientos de los artículos de limpieza y hospedaje de la 

empresa. 

 La recepción de los suministros de hospedaje deberá de realizarse una verificación 

de que los productos vengan en la cantidad y características señaladas en la orden 

de compra. 

Personas que intervienen 

 Gerente 

 Recepcionistas 

Documentación 

 Nota de Ingreso: Formulario para registrar los ingresos de artículos a la empresa. 

 Ficha Control de Inventarios: Formulario utilizado para registrar los artículos 

correspondiente a limpieza y hospedaje. 
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Formulario Nota de Ingreso 

 

EMPRESA HOTEL EL CISNE 1 

 NOTA DE INGRESO A BODEGA 

 

FECHA  

FACTURA N° 

PROVEEDOR  

 

CÓDIGO ARTICULO UNIDAD 

MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

      

      

      

      

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE DE INVENTARIO 

 

 

 

 

GERENTE 

 

 

Formulario Ficha Control de Inventarios  

EMPRESA HOTEL EL CISNE 1 

FICHA CONTROL DE INVENTARIOS 

MES 

DÍA Y AÑO 

RESPONSABLE 

 

CANTIDAD ARTICULO/ 

ESPECIFICACIÓN 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

    

 

OBSERVACIÓN:  

 

 

      GERENTE       RECEPCIONISTA        CAMARERO 
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Flujograma de Control de Inventarios (Ingreso de Artículos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Comunica sobre la compra realizada, receptando 

factura de proveedor. 
Recepcionista 

2 Recibe factura, verifica que la mercadería receptada 

esté de acuerdo al documento dando visto bueno. 
Gerente 

3 Llena Nota de Ingreso de la mercadería comprada. Recepcionista 

4 Autoriza el ingreso a la bodega de la empresa los 

artículos comprados a inventario. 
Gerente 
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Constatación física de Inventarios y bienes de larga duración  

Este procedimiento permite determinar la existencia física de artículos para el uso de 

limpieza, hospedaje y bienes o materiales de propiedad de la empresa, a través de una 

verificación realizada por trabajadores, los cuales registran en formatos previamente 

establecidos las existencias contadas, y contrastan esta sumatoria con los inventarios 

existentes en los registros de la empresa.  

Políticas  

 El conteo de los artículos inventariados deberá de realizarse obligatoriamente de 

forma anual, además de cada vez que la Gerencia lo considere necesario. 

 Se realizará conteo físico tanto de los inventarios de artículos de limpieza y 

hospedaje, como de los materiales y bienes de larga duración. 

 El personal que interviene en la toma física será independiente de aquel que tenga 

a su cargo el registro y manejo de los conceptos señalados, salvo para efectos de 

identificación. 

 Toda documentación de controles de inventarios realizados deberá de ser 

archivados. 

 En caso de que sea necesario realizar correcciones en los registros, se deberá de 

comunicar a la Gerencia el motivo de las correcciones a través de un oficio, 

determinando el motivo de la diferencia y el responsable. 

Personas que intervienen 

 Gerente 

 Recepcionista 

Documentación 

 Inventario Físico de Artículos/ Bienes de la empresa 
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Formulario del Inventario Físico de Artículos/Bienes de la Empresa 

 

 

INVENTARIO FÍSICO DE 

ARTÍCULOS/BIENES DE LA EMPRESA 

 

INVENTARIO: 

EMPRESA: 

RESPONSABLE: 

FECHA: 
CÓDIGO DETALLE UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

CONTADAS 

CANTIDAD 

REGISTRADA 

DIFERENCIA OBSERVACIÓN 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

RESPONSABLE DE INVENTARIO 

 

 

GERENTE 
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Procedimiento de Constatación Física de Artículos  
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Procedimiento de Constatación Física de Artículos (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

N° DESCRIPCIÓN ENCARGADO 

1 
Realiza Oficio en el cual autoriza la elaboración de un 

inventario en un establecimiento específico, designa el 

encargado de su realización y la fecha. Envía copia firmada al 

encargado. 

Gerente 

2 
Recibe oficio y procede a realizar el conteo de inventario 

físico de bodega. 

Recepcionista 

3 
Con la información obtenida del conteo, y la generada del 

sistema de la empresa, llena el formulario de Inventario Físico 

de Mercaría de la empresa, registrando lo contado, lo 

existente según en sistema, la diferencia en caso de haberla y 

las observaciones. 

Recepcionista 

4 
Firma y envía a la Gerencia el formulario para su revisión. Recepcionista 

5 
Recibe el formulario de Inventario Físico de Mercaderías de 

la empresa, realiza revisión y en caso de no haber diferencia 

envía formulario al Contador para su registro, y en caso de 

haberla se les descuenta una multa a los responsables del 

manejo de la mercadería del almacén.  

Gerente 

6 
Registra la multa en nómina y registra en sistemas el 

Inventario contado en caso de haberse dado diferencias. 

Contador 

7 
Archiva formulario de Inventario Físico de Mercaderías de la 

empresa. 

Contador 
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Compras 

Este procedimiento permite tener control sobre las adquisiciones de artículos y 

suministros para uso de la empresa y pago de servicios. 

Políticas  

 Toda compra deberá de ser autorizada por la Gerencia de la empresa.  

 Las adquisiciones de bienes, suministros y servicios deberán de realizarse de 

forma oportuna, evitando el riesgo de escasez. 

 Deberán de realizarse constataciones tanto los registros como en la bodega para 

determinar la necesidad de compra de artículos para el uso de la empresa. 

 El trabajador encargado de adquisiciones para la compra de artículos para la venta, 

deberá de realizar mínimo tres (2) cotizaciones antes de elegir el proveedor. 

 Previa la realización de la compra de artículos se deberá de elaborar la debida 

Orden de Compra en donde se detallen las especificaciones de los artículos a 

comprar. 

 Las solicitudes de compra de artículos y suministros para uso interno, deberá de 

soportarse con su respectivo formulario de Requisición de Mercadería. 

 Toda compra deberá de ser soportada por su factura. 

 Los artículos y suministros adquiridos deberán ser receptados por el recepcionista 

y el camarero de la empresa en el turno correspondiente, deberán de asegurarse 

que estén de acuerdo a las especificaciones establecidas en la Orden de Compra. 

Personas que intervienen 

 Gerente 

 Recepcionista 

 Camarero 

 Contador 

Documentación 

 Requisición de Mercadería 

 Nota de Ingreso 

 Orden de Compra 
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Formulario Orden de Compra 

ORDEN DE 

 COMPRA 
 

N° 

PROVEEDOR: FECHA DEL PEDIDO: 

RUC: FORMA DE PAGO: 

TIEMPO DE ENTREGA: FECHA DEL PAGO: 

No. ARTÍCULO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

COSTO TOTAL:  

 

 

 

 

ELABORADO POR 

 

 

 

 

 

AUTORIZADO POR 

Proceso de Compra 
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Proceso de Compra (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Determina la necesidad de realizar una compra, llenando el 

formulario de Requisición de Artículos. Firma y envía. 

Camarero 

2 Recibe requisición de artículos, se cerciora de la necesidad 

de compra. Firma. 

Recepcionista 

3 En base a la Requisición de Artículos realiza la Orden de 

Compra. Envía. 

Recepcionista 

4 Recibe Orden de Compra, aprueba la acción y envía. Gerente 

5 Recibe Orden de Compra y envía a proveedor para realizar 

el pedido. 

Recepcionista 

6 Recibe la factura y los artículos comprados según la Orden 

de Compra enviada al proveedor y envía. 

Recepcionista 

7 Recibe factura y artículos y constata que estén de acuerdo a 

la Orden de Compra enviada al proveedor. Archiva 

Camarero 
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Activos Fijos 

Procedimiento establecido para controlar los activos de la empresa, siendo éste un 

componente financiero, requiere un manejo riguroso de forma permanente a fin de que 

estén correctamente evaluados, valorados y controlados.  

Políticas  

 Toda adquisición de activos fijos deberá de realizarse previa autorización de la 

Gerencia. La adquisición de activos fijos será responsabilidad de la gerencia. 

 El departamento de contabilidad será responsable del manejo y control físico de 

los activos fijos de la empresa, controlando su movimiento, transferencias y 

salidas. 

 Los responsables de los activos fijos de la empresa serán los encargados de 

mantener actualizados los registros auxiliares de activos fijos al momento de 

Incorporar bienes o Darles de baja o Controlar mensualmente el cálculo de su 

depreciación. O Efectuar contabilizaciones. 

 Los responsables de activos fijos emitirán un informe al dar de baja a activos en 

mal estado. 

 La persona encargada por gerencia de hacer la compra deberá de realizar mínimo 

tres (2) cotizaciones a proveedores para realizar la compra de activos fijos. 

 Todos los activos fijos de la empresa, al momento de su compra, previa la entrega 

a su departamento correspondiente, deberá de tener su registro de inventario y un 

código colocado en un lugar visible, con la finalidad de tener un control numérico 

de activos.  

 Se realizará un inventario total con la identificación numérica de los activos fijos 

de la empresa una (1) vez al año como mínimo. 

 Los trabajadores que tenga bajo su uso un activo fijo de la empresa, serán 

responsables por pérdidas, daños o deterioro por mal uso. En estos casos la 

gerencia tomará medidas descontando de la nómina del trabajador el valor 

correspondiente que se determine del activo afectado. 

 Se les realizará la depreciación a los activos fijos con el método de línea recta, 

con un valor residual del 10%.  
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Personas que intervienen 

 Gerente 

 Recepcionista 

 Camarero 

 Contador 

Documentación 

 Control de inventario de Activos Fijos 

 Etiqueta de Código 

 

Formulario Control de Inventario de Activos Fijos 

 

CONTROL DE INVENTARIO 

DE ACTIVOS FIJOS 

 

N° 

 
FECHA: 

ENCARGADO DE INVENTARIO: 

DEPARTAMENTO: 
N° TIPO 

DE 

BIEN 

DESCRIPCIÓN MARCA FECHA 

ADQUISICIÓN 

VALOR 

ADQUISICIÓN 

UBICACIÓN 

DEL BIEN 

CÓDIGO RESPONSABLE 

DEL BIEN 

         

         

         

         

         

 

 

 

 
ENCARGADO DE INVENTARIO 
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Procedimiento de Control de Activos Fijos 
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Descripción 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Realiza conteo físico de los Activos Fijos de la empresa, 

recolectando información acerca del bien, su marca, su fecha 

de adquisición, su valor, su ubicación y su responsable. 

Departamento de 

Contabilidad 

2 En base a la información recolectada elaborar Etiqueta con 

Código para cada uno de los Activos Fijos de la empresa. 

Departamento de 

Contabilidad 

3 Llena formulario de Control de inventario de Activos Fijos, 

con la información recolectada 

Departamento de 

Contabilidad 

4 Realiza informe sobre lo observado en el conteo de Activos 

Fijos (bienes deteriorados, irregularidades), lo firma y envía 

a la Gerencia. 

Departamento de 

Contabilidad 

5 Recibe formulario e informe y establece medidas correctivas 

para solucionar problemas detectados. 

Gerencia 

6 Envía documentos firmados al departamento de 

Contabilidad 

Gerencia 

7 Recibe documentos, registra en libros contables las 

novedades encontradas y archiva documentos 

Departamento de 

Contabilidad 

 

VENTAS 

Procedimiento que establece la relación entre el personal de la empresa con los clientes 

de la misma, teniendo como finalidad satisfacer las necesidades de los últimos 

mencionados. Es necesario mencionar que las ventas de la empresa sólo se manejan de 

forma al contado. No hay ventas a crédito. 

Políticas  

 Toda venta que realice la empresa deberá de estar respaldada por su 

correspondiente factura. En caso de que los encargados de ventas realicen esta 

operación sin emitir el correspondiente comprobante, se le aplicará una sanción 

económica determinada por la Gerencia.  

 Las formas de pago al contado aceptadas por la empresa son solo en Efectivo  
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 El camarero deberá de constatar que la  habitación ofrecida se encuentre en buen 

estado antes de realizar su entrega. 

 Al momento ofrecer el servicio, el recepcionista y el camarero de la empresa 

deberán de atender al cliente con respeto, amabilidad y gentileza, ofreciendo un 

servicio de calidad. El personal de recepción deberá de conocer todos los servicios 

ofrecidos por la empresa de manera que se facilite la atención al cliente.  

Personas que intervienen 

 Cliente 

 Recepcionista 

 Camarero 

Documentación 

 Factura 

Procedimiento de Ventas al Contado 
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Descripción 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Solicita productos para la compra Cliente 

2 Consulta la existencia del producto solicitado por clientes en 

el sistema. Si hay en existencias el producto ordena al 

Despachador perchero su entrega. 

Recepcionista 

3 Entrega la mercadería solicitada, previa revisión de su buen 

estado. 

Camarero 

4 Recibe mercadería y efectúa la factura de venta. Recepcionista 

5 Entrega original de la factura a cliente y archiva copia. Recepcionista 

6 Recibe factura y mercadería, y entrega el dinero en efectivo 

realizando el pago 

Cliente 

7 Recibe el dinero Recepcionista 

8 Entrega el dinero recaudado al final del día al camarero para 

su depósito. 

Recepcionista 

9 Deposita dinero recibido y entrega comprobante de 

depósito. 

Camarero 

10 Recibe y archiva comprobante de depósito Recepcionista 

 

SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA 

HOSPEDAJE 

Los ingresos corresponden a la realización de la actividad de la empresa Hotel El Cisne 

1, siendo ingresos por brindar hospedaje de acuerdo al número de huéspedes, es decir 

hospedaje individual, matrimonial, triple o familiar.  

 Los clientes dantes de adquirir el servicio deberán presentar la cédula de 

ciudadanía de forma obligatoria 

 El hospedaje termina al medio día acorde al reglamento de la empresa.  

 Los valores de los servicios consumidos pueden ser cancelados al ingreso o salida 

del cliente. 

 La empresa no se responsabiliza por la pérdida de artículos, siempre y cuando 

haya habido una petición anticipada de cuidado. 
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LAVANDERÍA 

Es un servicio opcional que ofrece la empresa para aquellos huéspedes que necesitan lavar 

prendas. 

 El huésped deberá acercarse a recepción y solicitar el servicio con una o dos horas 

de anticipación. Por cada artículo a lavar se cobrará $1. 

BAR Y BAZAR 

Los huéspedes podrán tener acceso a este servicio en recepción, donde encontrarán varios 

productos como bebidas, snacks, artículos de uso y aseo personal, entre otros. 

 Los artículos deberán ser cancelados directamente en recepción. 

TRANSPORTE 

Este es otro de los servicios adicionales que ofrece la empresa para aquellos clientes que 

necesiten movilizarse al aeropuerto de la ciudad. 

 La tarifa de recorrido hasta el aeropuerto será de $5 y la tarifa de recorrido en el 

centro de la ciudad será desde los $2 y $3. 

Elaboración y Presentación de los Estados Financieros 

La elaboración de los Estados financieros se realiza con la intensión de resumir en 

balances la información contable-financiera de la empresa, sus flujos y rendimientos, y 

así poder tomar de decisiones por parte de la Gerencia. 

Políticas 

 Para la elaboración de los Estados Financieros, serán utilizados todos los registros 

realizados en el periodo. 

 Los estados financieros a realizar en un futuro por el departamento de 

Contabilidad, al saber que por ahora la empresa no está obligada a llevar 

contabilidad, serán:  

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultado Integral 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Nota a los Estados Financieros. 
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 La elaboración de los Estados Financieros en la empresa será bajo las normas 

contables vigentes. 

Personas que intervienen 

 Departamento de Contabilidad 

 Gerencia 

Documentación 

 Estado de Situación Financiera  

 Estado de Resultado Integral  

 Estado de Flujo de Efectivo  

 Nota a los Estados Financieros 
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Procedimiento de Elaboración y Presentación de Estados Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Genera y recolecta información del sistema. Departamento de 

Contabilidad 

2 Elabora Estados Financieros. Departamento de 

Contabilidad 

3 Revisa errores y corrige en caso de haberlos. Departamento de 

Contabilidad 

4 Firma y envía a Gerencia para su revisión. Departamento de 

Contabilidad 

5 Recibe y revisa Estados Financieros. Firma y entrega. Gerencia 

6 Recibe estados financieros revisados y archiva. Departamento de 

Contabilidad 
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Análisis Financiero  

Procedimiento en el cual se realiza un análisis a los Estados financieros de la empresa, 

evaluando su situación económica y obteniendo información necesaria para la toma de 

decisiones. 

Políticas  

 El Contador de la empresa será el encargado de realizar el análisis financiero a los 

Estados Financieros. 

 Se tomará en cuenta para el análisis también estados financieros de años anteriores 

al analizado.  

 La Gerencia tomará en cuenta el análisis financiero para la toma de decisiones. 

 El análisis financiero se realizará en un tiempo máximo de 10 días luego de la 

elaboración de los estados financieros. 

Personas que intervienen 

 Gerencia 

 Departamento de Contabilidad 

Documentos 

 Estados Financieros 

Procedimiento de Análisis Financiero 
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Descripción 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Realiza análisis financiero. Contador 

2 Entrega análisis a la Gerencia. Contador 

3 Revisa análisis financiero y toma decisiones en base al 

análisis. Archiva. 

Gerencia 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

La presente propuesta de implementación  “Diseño de un Manual de Procedimientos 

Contables Financieros para la empresa Hotel El Cisne 1” fue validada por profesionales 

del área contable que laboran en la Pontifica Universidad Católica del Ecuador Sede 

Esmeraldas (PUCESE).  

Para ello, se hizo entrega  de una ficha de validación a  cada una de las tres profesionales: 

Mgt. Cervantes Intriago Cristina, Mgt. Samaniego García Paola y Mgt. Cedeño Lastra 

Susana Elizabeth. 

Cada una de las validadoras acorde a las categorías de calificación evaluaron aspectos 

como: el direccionamiento de la empresa, objetivos de la entidad, organigrama del 

departamento contable, descripción de funciones, políticas, procedimientos y formularios 

contables financieros. Luego de establecer categorías para cada uno de los aspectos en 

mención, procedieron a validar contenido, coherencia y aplicabilidad de la propuesta de 

implementación teniendo como resultado una validación positiva, catalogando estar de 

acuerdo con el estudio de la siguiente manera:  

 

VALIDADORA 

 

CATEGORIA 

VALORACIÓN DE ASPECTOS 

Alternativa 

funcional 

Contenido Coherencia Aplicabilidad 

 

Mgt. Cervantes Cristina 

 

Muy De acuerdo     

De Acuerdo   X X 

Medianamente De 

acuerdo 

X X   

 

Mgt. Samaniego Paola 

 

Muy De acuerdo X  X X 

De Acuerdo  X   

Medianamente De 

acuerdo 

    

 

Mgt. Cedeño Elizabeth 

 

Muy De acuerdo X X X  

De Acuerdo    X 

Medianamente De 

acuerdo 

    

 

Es necesario mencionar que acorde a las categorías de validación se realizaron 

modificaciones sugeridas por cada una de las validadoras en la propuesta de 

implementación, lo que permitió obtener un mayor soporte en la estructura del presente 

trabajo investigativo.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISCUSIÓN  
 

Una vez aplicada las técnicas de investigación como la entrevista, la encuesta y la 

herramienta FODA se procedió a determinar la situación actual de la Empresa Hotelera 

El Cisne I.  Según los resultados, se reflejó la necesidad de implementar procedimientos 

contables financieros en la Empresa Hotelera El Cisne I, los cuales contribuirán en la 

mejora de registro de la información de las operaciones diarias que se producen, siendo 

así que en el estudio realizado por Campa & Sánchez (2002), también se supo 

implementar un sistema con procedimientos solamente contables, ahí radica el peso de 

esta investigación donde se aplicaron técnicas similares al personal contable de ambas 

empresas, más sim embargo la importancia de establecer procedimientos contables 

financieros según Hernández  (2006), radica en llevar un adecuado control sobre las 

operaciones y transacciones financieras, es por ello que en toda empresa independiente 

de su naturaleza debe establecer procedimientos internos de tal manera que la 

organización interna no sé vea afectada con información que no presente razonabilidad 

para tomar decisiones.  

Tomando en cuenta el estudio realizado por Camos (2009), se hace mucho hincapié en la 

importancia de llevar contabilidad en las empresas hoteleras, en la teoría de Redondo 

(2001), el principal objetivo de la contabilidad es suministrar información razonable en 

el tiempo exacto basada en los registros técnicos de las operaciones realizadas por una 

empresa ya sea de carácter pública o privada, independientemente del tema de la 

investigación presente no existe información alejada de la realidad sino más bien se trata 

a la contabilidad de manera general como tal, que aporte en la empresa a tener un tipo de 

gestión adecuada con el cumplimiento de las obligaciones.  

Finalmente, un estudio realizado por Freire (2014), presentó las mismas necesidades de 

la empresa hotelera que se tomó para este estudio, reluciendo problemáticas en la 

organización por falta del manual de procedimientos, por tal motivo los procedimientos 

contables dentro de una empresa, en el área contable son necesarios para tener un correcto 

registro de las operaciones, siendo así que en ambas investigaciones se han implementado 

manuales de procedimientos. En la teoría de Illescas & Pillajo (2013), se afirma que el 

manual de procedimiento contable financiero es un documento flexible que sirve de guía 
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proporcionando información acerca de la ejecución de operaciones contables para la 

realización de una tarea específica, permitiendo desarrollar eficientemente las actividades 

dentro de las empresas.  

En los tres estudios tomados como referencia para el desarrollo de la investigación, se 

puede corroborar la importancia que tiene la contabilidad en la empresa hotelera, y que a 

través de los procedimientos contables las operaciones se cumplen eficientemente para el 

bienestar de la gestión de la empresa.   

4.1. CONCLUSIONES 

 

1. Con el análisis FODA realizado se pudieron priorizar estrategias para diseñar una 

propuesta donde se implementen procedimientos contables financieros para el 

correcto registro de la información de la empresa.  

2. Se pudo identificar que la empresa no cuenta con procedimientos contables y 

financieros que permitan el mejor manejo. Al establecer políticas, procedimientos 

y diseñar formularios contables financieros, en la empresa se realizaran los 

registros bajo un soporte real en la información contable financiera y las 

operaciones se registraran correctamente. 

3. Se presentó una propuesta direccionada al diseño de formularios contables y de 

verificación que permitan realizar el debido registro de los movimientos de la 

empresa Hotel El Cisne I.  

 

 4.2. RECOMENDACIONES 

 

1. En el departamento de contabilidad se deberán establecer políticas y 

procedimientos que vayan acorde a su naturaleza y magnitud, de tal manera que 

la información que se presente para la toma de decisiones sea razonable.  

2. Se deben diseñar formularios contables y financieros que permitan el correcto 

registro de las operaciones diarias de la empresa. 

3. La empresa debe ejecutar en estudio de la propuesta de implementación del 

Manual de Procedimientos Contables Financieros en su departamento contable 

para que los registros sean correctos y se tomen decisiones basadas en información 

confiable.  
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ANEXO°1 ENTREVISTA A LA GERENTE DE LA EMPRESA 

 
 

 
 

 
Facultad de Ciencias Contables & Administrativas 

Escuela de Contabilidad & Auditoría 

 

Con la finalidad de obtener información relevante para la realización del Trabajo de 

Graduación Previo a la Obtención del Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 

solicito a usted responder la siguiente entrevista. 

 

 

ENTREVISTA  

Cargo  : Gerente 

Fecha  : 

Hora inicio :   Hora finalización :  

 

1) ¿Qué tipo de operaciones tiene el hotel? 

2) ¿Existe Misión, Visión y Objetivos en la empresa? 

3) ¿Qué tipo de contribuyente es y cuáles son sus obligaciones contables y 

tributarias? 

4) ¿Existen políticas contables definidas? ¿Cuáles son? 

5) ¿El personal de trabajo recibe algún tipo de capacitaciones sobre sus funciones y 

responsabilidades para con la empresa? 

6) ¿Los trabajadores se encuentran afiliados al IESS? 

7) ¿Cuáles son los beneficios que obtiene el trabajador al estar afiliado al IESS? 

8) ¿La empresa cuenta con un manual de control interno? 

9) ¿Qué tipo de información contable financiera y tributaria le interesaría saber para 

fundamentar la toma de decisiones en la empresa? 

10) ¿Está de acuerdo que se realice un manual de procedimientos contables 

financieros para la empresa? 
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ANEXO°2 ENTREVISTA A LA CONTADORA DE LA EMPRESA 

 
 

 

 
 

Facultad de Ciencias Contables & Administrativas 

Escuela de Contabilidad & Auditoría 

 

Con la finalidad de obtener información relevante para la realización del Trabajo de 

Graduación Previo a la Obtención del Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 

solicito a usted responder la siguiente entrevista. 

 

 

ENTREVISTA  

 

Cargo  : Contadora 

Fecha  : 

Hora inicio :    Hora finalización :  

 

1) ¿Qué tipo de registros contables se mantienen para llevar un control financiero en 

la empresa? 

2) ¿Cuánto tiempo mantiene archivados y ordenados los documentos contables? 

3) ¿Se utilizan documentos negociables y no negociables? ¿Cuáles utiliza?  

4) ¿Existen políticas contables? Comente algunas. 

5) ¿Las declaraciones que se realizan al SRI se encuentran al día? 

6) ¿Los trabajadores se encuentran afiliados al IESS? 

7) ¿Cuáles son los beneficios que obtiene el trabajador al estar afiliado al IESS? 

8) ¿Cuál es la base legal para realizar los registros en la empresa? 

9) ¿Está de acuerdo con que se diseñe un manual de procedimientos contables 

financieros para el hotel? 
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ANEXO°3 FICHA DE OBSERVACIÓN A LA EMPRESA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

ASPECTOS SI NO OSERVACIONES 

 

 

ORGANIZACIÓN AREA 

CONTABLE 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

EXISTE UN CONTROL DE 

LAS ACTIVIDADES 

DIARIAS 

 

 

 

 

X 

 La empresa cuenta con un registro de todos 

los huéspedes que ingresan, ya sean 

nacionales o extranjeros. También lleva un 

registro de ingresos y gastos.  

 

 

EXISTEN 

PROCEDIMIENTOS PARA 

EL REGISTRO DE 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe ningún tipo de procedimiento 

documentado sino más bien el que se maneja 

de manera verbal para el registro y llenado de 

documentos.  

 

CUMPLE CON SUS 

OBLIGACIONES 

(LEGALES, 

TRIBUTARIAS Y 

CONTABLES). 

 

 

 

 

X 

 Se encuentra al día con las declaraciones al 

SRI y no ha sido sujeto a multas tributarias.  

 

LOS EMPLEADOS SE 

ENCUENTRAN 

ASEGURADOS AL IESS 

 

 

 

X 

 Actualmente todos se encuentran afiliados y 

reciben los beneficios de ley.  

 

EXISTE UN CONTROL DE 

REGISTROS  

 

 

 

X 

 Si existe, ya sea para huéspedes nacionales o 

extranjeros.  

 

EXISTE UNA 

NORMATIVA O 

REGLAMENTO DE 

CONTROL INTERNO   

 

 

 

X 

 Existe un reglamento de control interno y un 

manual de funciones.  
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ANEXO°4 APROBACIÓN DEL ESTUDIO EN LA EMPRESA 
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ANEXO°5  FORMATO FICHA DE VALIDACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Escala Valoración 

 

Aspectos 

MUY 

ADECUADA 

ADECUADA MEDIANAMENTE 

ADECUADA 

POCO 

ADECUADA 

NO 

ADECUADA 

5 4 3 2 1 

Direccionamiento 

de la Empresa Hotel 

El Cisne 1 (Misión, 

Visión) 

     

Objetivos de la 

Entidad (General, 

Específicos, 

Valores) 

     

Organigrama  
 

    

Descripción de 

Funciones 

(Gerencia, 

Contador, Auxiliar 

Contable) 

     

Políticas, 

Procedimientos y 

Formularios. 

     

Flujograma del 

Proceso Contable 

     

 

 

COMENTARIO:  

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

FECHA: 

 

 

 

 

C.I. 
 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

NOMBRE : 

PROFESIÓN : 

OCUPACIÓN : 

DIRECCIÓN : 

TELEFÓNO : 
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INSTRUCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

1. Lea detenidamente la propuesta 

2. Emita su criterio sobre cada uno de los aspectos de la propuesta y su factibilidad 

en la aplicación. 

3. Utilice las siguientes categorías: 

MA : Muy de acuerdo (No hay nada que mejorar) 

DA : De acuerdo (Hay aspectos rescatables) 

MDA : Medianamente de acuerdo (Está bien pero hay que mejorar) 

ED : En desacuerdo (No cumple con lo esperado en general) 

4. Marque con una X en la casilla correspondiente:  

VALORCIÓN 

ASPECTOS 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

MEDIANAMENTE 

DE ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

OBSERVACIONES 

La propuesta es 

una buena 

alternativa y es 

funcional 

     

El contenido es 

pertinente, para 

el mejoramiento 

de la empresa 

     

Existe coherencia 

en su 

estructuración 

     

Su aplicabilidad 

dará 

cumplimiento a 

los objetivos 

propuestos 

     

 

VALIDADO POR: 

Apellidos y Nombres 

 

Cédula de Identidad 

Cargo 

 

Lugar de Trabajo 

Teléfono 

 

Teléfono de Trabajo 

Fecha 

 

Firma 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

Estefanía Guashpa Acosta 
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ANEXO°6 FICHA DE VALIDACIÓN N°1 
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ANEXO°7 FICHA DE VALIDACIÓN N°2 
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ANEXO°8 FICHA DE VALIDACIÓN N°3 
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