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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la actualidad las empresas buscan mecanismos que ayuden a mejorar el sistema de 

información contable, con el propósito de determinar la razonabilidad de la misma  

para una buena toma de decisiones y un mejor desempeño. 

 

El presente trabajo investigativo se resume en los siguientes VI capítulos: 

 

Capítulo I contiene el problema a investigar sus causas y efectos, también se realiza 

una breve explicación del mismo a través de la contextualización, se elabora la 

justificación del problema de investigación y finalmente se plantea los objetivos con 

el fin de validar el trabajo. 

 

Capítulo II trata de los antecedentes investigativos que ayudan al respaldo del 

presente estudio, apoyándose en bibliografía actual que está en relación a los 

procedimientos contables y la razonabilidad de los estados financieros, además 

presenta las fundamentaciones en que se apoya el trabajo, y también se plantea la 

hipótesis. 

 

Capítulo III contempla el nivel o tipo de investigación, la población y muestra las 

técnicas que se utilizó para la recolección de datos, se realiza la operacionalización de 

las variables y la metodología. 

 

Capítulo IV se expone el análisis e interpretación de datos luego de haber aplicado las 

técnicas de recolección (encuesta y ficha de observación) y se realiza un análisis 

profundo de la situación actual de la empresa a través de la verificación de hipótesis. 

 

Capítulo V se indica las conclusiones a las que se llegó luego de haber realizado el 

trabajo de investigación y las respectivas recomendaciones con el fin de sugerir 

alternativas de solución. 



xv 

 

Capítulo VI finalmente se da la propuesta de solución al problema planteado, en el 

que contiene los antecedentes, la justificación, los objetivos a los que se quiere llegar, 

el análisis de factibilidad, la fundamentación y se realiza el modelo operativo en el 

que se desarrolla con información exclusiva de la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación busca demostrar que la aplicación de un modelo 

de procedimientos contables es un instrumento de control que ayudará a la empresa 

Fabrisuelas MRG  a mejorar los procesos y de ese modo obtener información 

contable real y oportuna. 

 

Este trabajo surge al identificar el principal problema por el cual la empresa se ve 

afectada dado por la inaplicación de políticas y procedimientos contables  base de la 

investigación, por lo que precisa la búsqueda de dar una solución al problema 

planteado. 

 

Es importante mencionar las transformaciones sociales, políticas y económicas que el 

mundo ha tenido que atravesar. Cambios que avanzan rápidamente y por ende la 

necesidad de crear un lenguaje universal que brinde un mejor entendimiento. 

 

La información financiera no podía pasar por desapercibida, ya que a través de los 

años se ha pretendido establecer un mecanismo que consolide esta información y la 

presente veraz, útil, confiable y oportuna para los usuarios de la misma. 

 

La influencia de realizar los procedimientos contables de manera correcta es 

trascendental, y el efecto que tendrá en el producto final, es decir, en la razonabilidad 

de los estados financieros será de gran importancia; aun más cuando la empresa se 

encuentre frente a la toma de decisiones. 

 

La finalidad de esta investigación es brindar a la empresa con una guía que ayude a 

mejorar el proceso contable dotar de un diseño de varios documentos que permita 

controlar y supervisar así como también obtener datos razonables en los resultados 

Financieros. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1.  TEMA  

 

“Incidencia del Sistema de Información Contable en la Razonabilidad de los Estados 

Financieros de la empresa FABRISUELAS MRG, período 2012” 

 

 

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En la actualidad las exigencias de las empresas se hacen cada vez mayores, es así que 

requieren de información contable que permita una oportunidad y razonabilidad en 

los Estados Financieros para la adecuada toma de decisiones. Por tal razón los 

procedimientos y políticas contables son empleados como el pilar fundamental para 

trazar pautas que le permitan a la gerencia contar con información financiera veraz y 

oportuna. 

 

Cabe mencionar que la contabilidad se remonta desde tiempos muy antiguos, cuando 

el hombre se ve obligado a llevar registros y controles de sus propiedades porque su 

memoria no bastaba para guardar la información requerida. Se ha demostrado, a 

través de diversos historiadores que en épocas como la egipcia o romana, se 

empleaban técnicas contables que se derivan del intercambio comercial, es así como 

el sistema de información contables es el conjunto de procedimientos y políticas 

adaptados para clasificar los hechos económicos que ocurren en la empresa. De tal 

manera que, se constituya en el eje central para la obtención del máximo rendimiento 

económico, financiero y social de la entidad. 
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Además la gerencia desea conocer si los instructivos que usualmente asumen, siguen 

el cumplimiento de las prácticas en que se concentran las metas y objetivos de la 

empresa.  

 

Por ello para toda empresa es importante contar con un diseño apropiado del sistema 

de información contable que contemple políticas y procedimientos para obtener 

información financiera, con la que gerencia puede orientarse y conocer la estabilidad, 

la solvencia y la capacidad financiera de esta. 

 

1.2.1. Contextualización  

 

Macro contextualización 

 

Con las nuevas exigencias del mercado, en el Ecuador, las empresas que se dedican a 

la fabricación de suelas de caucho para calzado deben considerar el uso adecuado de 

las políticas y procedimientos contables, ya que esto dará oportunidad y razonabilidad 

en las Estados Financieros, de tal modo que las entidades puedan mostrarse en el 

mundo competitivo.  

 

La actividad empresarial de gran dimensión, se encuentra en pocas manos (dueños de 

los medios de producción y de capitales), las mismas que de alguna manera también 

se ven amenazadas por el fenómeno de la corrupción, manejo inadecuado y 

desaprovechamiento de los procedimientos establecidos, que trae consigo la 

desconfianza de sus inversionistas. 

 

El problema de mayor incidencia en las empresas, es la falta de aplicación de 

políticas y procedimientos contables; así como el manejo  de los limitados controles 

por parte de la gerencia y directivos en el accionar de la empresa;  problemas que se 

agravan en un contexto de inestabilidad económica, social, política y económica del 
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país, lo que repercute en la calidad de vida de nuestra sociedad.  Así mismo las 

formas tradicionales en la gestión del sistema de información contable, no permiten a 

las empresas, disponer de información financiera confiable y oportuna.   

 

Frente a esta problemática es indispensable la adopción de políticas y procedimientos 

contables que fortalezcan el núcleo económico de nuestro país, es decir, establecer un 

punto de partida desde las empresas que viabilice la toma de decisiones que 

contribuya a mejorar las finanzas privadas en forma científica, consecuentemente 

contribuir al desarrollo del país. 

 

Es decir siendo el Ecuador un potencial exportador de calzado y uno de sus 

componentes principales las suelas, las empresas se ven en la necesidad de contar con 

herramientas que permita una adecuada gestión del sistema de información contable 

que a su vez torne las decisiones gerenciales en oportunas y eficientes para su 

competitividad. 

 

Meso contextualización  

 

En la provincia de Tungurahua existe una diversidad de fabricas que se dedican a la 

elaboración de suelas, pero muy pocas utilizan como materia prima al caucho, el 

mismo que brinda exclusividad y durabilidad.  

 

Según datos de la Cámara de Calzado del Tungurahua, CALTU, entidad que 

aglutina a diferentes sectores productivos del calzado del país, las medidas de 

protección a la industria nacional adoptadas por el gobierno han generado un 

incremento del 30% en su producción nacional. Mientras que en 2008 se produjeron 

15 millones de pares de zapatos entre todas las empresas del país, para finales de 

2009, se confeccionó aproximadamente 22 millones de pares de zapatos. Aun así, esta 
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cifra es insuficiente para satisfacer la demanda de zapatos nacionales que sería del 

orden de los 32 millones de pares. 

 

Ha tenido un impulso considerable en los últimos tres años llegando a concentrar 39 

productores afiliados a la Cámara del Calzado con grandes expectativas de 

crecimiento, empresas que se detallan a continuación: 

 

TABLA N. 1 Productores afiliados en la Cámara del Calzado 

N.- MARCA 

1 Tecnocalza S.A 

2 Calzado Liwi 

3 Guifer 

4 Lady Rose 

5 Plasticaucho Industrial S.A. 

6 Vecachi 

7 La Fortaleza Ltda. 

8 Metro Distribuciones S.A 

9 Imporcalza 

10 Fasia 

11 Fergiami 

12 AndreBurbanni 

13 Luigi Valdini 

14 Import Suelas 

15 Promepell 

16 Carvicaucho 

17 Calzado Hercules 

18 Producalza 

19 Checobraz 

20 Suelas Amazonas 

21 Gamos 

22 Joshep's 

23 Curtiduria Tungurahua S.A. 

24 Fransani 
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N.- MARCA 

25 Sherinas 

26 Gusmar 

27 Buffalo 

28 Cesar Vaca 

29 Pica 

30 Distribuidora Dimar 

31 Wonderland 

32 Imcalvi 

33 Hordiplas 

34 Creaciones Baronis 

35 Shoes Exclusive Wilbar's 

36 Incalsid 

37 Janmart 

38 Gob 

39 Family 

Fuente: Cámara de Calzado de Tungurahua 

Elaborado Por: Margarita Yazán 

 

De acuerdo con Hugo Jácomey otros (2011: Internet), del Centro de 

Investigaciones Económicas y de la Micro, Pequeña y Mediana empresa. Boletín de 

Análisis Sectorial y de MIPYMES donde mencionan que, con casi cuatro de cada 

diez empresas manufactureras de calzado, la región de Ambato podría constituirse en 

el principal polo de exportación del producto, tanto por los encadenamientos que 

podrían perfeccionarse (de hecho ya existen) como por las externalidades positivas 

que se podrían generar en un clúster que se ha venido generando en forma casi 

espontánea. Al mismo tiempo, su cercanía al aeropuerto de Latacunga conferiría a los 

productores del sector de Ambato ventajas adicionales para incursionar en los 

mercados internacionales. 
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Además de acuerdo con la Cámara de la Pequeña Industria de Tungurahua CAPIT en 

el sector de Cuero y Calzado se encuentran las siguientes empresas, ejecutando 

diferentes actividades relacionadas. 

 

TABLA N. 2 Afiliados Cámara de la Pequeña Industria de Tungurahua 

N. RAZON SOCIAL ACTIVIDAD 

1 Fasia Inyección de suelas 

2 Curtiduria Tungurahua S.A Elaboración de cuero 

3 MuseycaCia. Ltda. Elaboración de cortes de cuero 

4 Pieles Puma Elabora. Napa, Nobuk, Splet 

5 Davicueros Elaboración de cuero 

6 Tenería Díaz Elaboración de cuero 

7 CalzaferCia.Ltda Calzado en general 

8 Miguel R García Plantas de Zapatos 

9 Tenería Aga Elaboración de cuero 

10 Calzado Gamos Elaboración de zapatos 

11 Promepell S.A Elaboración de cuero 

12 CurtipielMartinez Elaboración de cuero 

13 La Fortaleza  Fabrica, de suela en poliuretano 

14 Vulcaucho Elaboración de plantas de caucho 

15 LuigiValdiniCia. Ltda. Elaboración de calzado de hombre 

16 IncalsidCia. Ltda.  Elaboración de calzado de cuero 

17 Calzado ¨Barona" Fábrica de calzado 

18 Tecnihorma Hormas Plásticas 

Fuente: Cámara de la Pequeña Industria de Tungurahua 

Elaborado Por: Margarita Yazán 

 

 

De acuerdo con Hugo Jácomey otros (2011: Internet), del Centro de 

Investigaciones Económicas y de la Micro, Pequeña y Mediana empresa. Boletín de 

Análisis Sectorial y de MIPYMES menciona que entre los componentes de zapatos se 

tiene, la piel que es el principal componente de la producción del calzado de cuero.  
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Su costo representa un elevado porcentaje del costo total. Así, en un zapato promedio, 

que contiene 28 tipos diferentes de materia prima, la piel o cuero representa hasta 

45,2% del costo total; la suela, 31,1%; el forro, 9%; la caja de empaque, 3,6%; la 

plantilla, 1,4% y el resto de componentes (unos 23 más), otro 9,7% 

 

 

Gráfico 1. Componentes de los zapatos 

Elaborado por: Corpei 2009 

 

Es decir al ser la provincia de Tungurahua el epicentro de la manufactura del calzado, 

el mismo que requiere de suelas para su confección, las empresas se tornan en la 

necesidad de contar con un sistema de gestión de información contable que cuente 

con una serie de procedimientos y políticas que diversifiquen y mejoren las 

alternativas para una correcta decisión, ya sea de inversión, de capitalización u otras 

que pudiesen afectar la estabilidad de la empresa y a su competitividad. 

 

Micro contextualización 

 

En 1992 se constituye en la ciudad de Ambato, la empresa FABRISUELAS MRG 

ubicada en el Parque Industrial de Ambato, en donde desarrolla sus actividades, 

estimulando el crecimiento económico. 



9 

 

Viendo la necesidad de brindar un producto de calidad conjuntamente con 

exclusividad a sus clientes, como lo son las plantas de caucho para calzado ha 

diversificado y mejorado su materia prima y producción, en la actualidad requiere 

generar un apoyo eficaz a través de políticas y procedimientos contables que 

contribuyan al desarrollo financiero, económico y competitivo de la empresa, y de 

esta manera evitar riesgos empresariales. Sin embargo a medida que la actividad 

contable se relaciona con otras acciones en los diferentes procesos, el sistema de 

información contable pierde la secuencia y razonabilidad con que debería presentar 

los Estados Financieros. 

 

Entonces la gestión inadecuada del sistema contable es originada por el grado de 

agilidad y rapidez con lo que se pretende llevar a cabo tanto el análisis de la 

información como el registro de la misma, sin tener en cuenta su incidencia financiera 

a largo plazo. 

 

Por otra parte, el personal contable es una causal importante para que las políticas y 

procedimientos contables no sean aplicados de manera adecuada, debido al 

desconocimiento, competitividad, capacitación entre otros.  

 

Es así que se pretende confirmar la importancia del sistema de información contable 

como herramienta para la competitividad, posición privilegiada y sostenible contra las 

fuerzas del entorno que rodean a la empresa FABRISUELAS MRG. 

 

Como factores importantes para el desarrollo de la empresa encontramos los 

siguientes: 
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Personal  

 

a) Administrativo 

 

Con respecto al personal administrativo la empresa cuenta tres personas con los 

cargos de gerente – propietario, contador y auxiliar contable. 

 

b) Operativo 

 

En cuanto al personal operativo al momento se dispone de 26 personas que colaboran 

en el proceso productivo distribuidas en varias secciones. 

 

 Producción (16 personas) 

 Bodega (4 personas) 

 Matricería (2 personas) 

 Químico 

 Molino (2 personas) 

 Jefe de Producción 

 

Materia Prima 

 

Como uno de los factores primordiales en el proceso productivo tenemos la materia 

prima detallada a continuación: 

 

 Caucho 15 – 02 

 Caucho Nitrilo 

 Rubbersil 

 Aceite de proceso 

 Aceite DOP 
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 Aceite Valvoplast 

 Dietilenglicol 

 TMQ 

 Antioxidante BHT 

 MBTS 

 Oxido de Zinc 

 Azufre 

 Colofonia 

 Acido esteárico 

 Thiuran 

 Camel 

 Talco 

 Dióxido de Titanio 

 

Producto Terminado 

 

La empresa FABRISUELAS MRG en su gama de producción cuenta con una extensa 

variedad de productos como: 

 

 Suelas deportivas 

 

Boy 

Estrella 

O&P 

Guayo 

Jackson 

Guk 

Micro 

Master Plus 
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Royal 

Seylan 

 

 Suelas casuales 

 

Dexter 

Michael 

Pachers 

Nautilus 

 

 Suelas  de bota 

 

WalkSafary 

Working 

Alfred Williams 

Bates 

 

 Suelas escolares 

 

Bebe 

Hercules 

Colegial JF 

Colegial Juanfer 

Flex 

 

Luego de mencionar algunos de los productos, es importante destacar el producto 

estrella llamado CALINCEN. Este producto es considerado de tal modo ya que es 

fabricado en un volumen significativo durante el año, pues es utilizado por la empresa 

Fabrilfame S.A., quienes elaboran botas para el ejército del país. 
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Además de contar con calidad, se brinda exclusividad del producto a los clientes que 

hayan realizado la inversión en moldes para su fabricación. 

 

Por otra parte cabe mencionar que la capacidad de producción mensual es de 40.000 

pares mensuales con dos diferentes turnos. 

 

1.2.2. Análisis crítico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Árbol de problemas (relación causa-efecto) 

Elaborado por: Margarita Yazán 

 

Relación causa efecto 

 

El principal problema de la empresa FABRISUELAS MRG es la inaplicación de 

políticas y procedimientos contables dados por las siguientes razones: 

 

 La gestión del sistema de información contable es inadecuada, puesto que el 

registro de las transacciones no se realizan en el momento que se efectúan, por 

Gestión inadecuada 

del sistema de 

información 

contable 

Desconocimiento y 

desinterés por parte 

del personal 

 

Manejo inadecuado 

de la documentación 

Inadecuada 

asignación y manejo 

de recursos 

Incumplimiento de 

metas y objetivos 

Estados financieros 

irrazonables 

Desaplicación de políticas y procedimientos contables 
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otra parte existe inadecuado manejo de la documentación, además el criterio 

contable no siempre es confiable ni oportuno y no se realizan arqueos 

sorpresivos, conciliaciones, confirmaciones con clientes, entre otros. Es así que 

la desconfianza en la información contable asecha a la empresa y afecta a la 

oportunidad y razonabilidad de los Estados Financieros. 

 

 Además el manejo inadecuado de la documentación contable trae consigo 

equívocos, sanciones, reportes mal elaborados, entre otros que a su vez afectan 

al cumplimiento de metas y objetivos. 

 

 Por último el desconocimiento y desinterés por parte del personal en el tema 

contable  no permite un proceso contable fiable y oportuno, es por esto que se 

da una inadecuada asignación y manejo de los recursos. 

 

1.2.3. Prognosis  

 

Al no aplicar políticas y procedimientos contables en la empresa FABRISUELAS 

MRG se dificultará la comunicación entre los usuarios de la información, generando 

así que los encargados de duda en la tomar decisiones se encuentren confundidos al 

emitirlas. 

 

Es decir si la empresa continúa gestionando inadecuadamente el sistema de 

información contable, contará con reportes, informes y estados financieros erróneos e 

inoportunos, lo que propagará la impropia e incorrecta toma de decisiones; además 

esta información generará presupuestos erróneos y la asignación deficiente de 

recursos. 

 

Si los recursos se asignan deficientemente se afecta los procesos de la empresa, 

porque esto suspendería el proceso de producción lo que a su vez originaria el 

incumplimiento de pedidos con los clientes, originando en los mismos insatisfacción 
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y desconfianza; lo que los llevaría  a buscar nuevos proveedores afectando la cartera 

de clientes de la empresa; con el tiempo esto afectaría la rentabilidad y liquidez 

puesto que si los ingresos se disminuyen, la empresa no contarán con recursos 

monetarios para cumplir con pagos a terceros y al personal, lo que a su vez originaría 

el descontento en los clientes internos afectando su ritmo y calidad de labores, lo que 

implica una disminución de la calidad del producto afectando la competitividad y 

liderazgo del mercado, y de continuar con estos problemas la empresa podría hasta 

cesar sus actividades debido  a una quiebra monetaria. 

 

Por ello la importancia del presente trabajo de investigación que proporcionará un 

sistema de información contable veraz y oportuno para la presentación de estados 

financieros razonables. 

 

1.2.4. Formulación del problema  

 

¿Cómo la gestión inadecuada del Sistema de Información Contable influye en la 

razonabilidad de los Estados Financieros de la empresa FABRISUELAS MRG, 

período 2012? 

 

1.2.5. Interrogantes  

 

 ¿Cuál son las políticas y procedimientos contables que debe seguir la empresa 

FABRISUELAS MRG? 

 

 ¿Se analizan los estados financieros de la empresa FABRISUELAS MRG? 

 

 ¿Cómo es el sistema de información contable de la empresa FABRISUELAS 

MRG? 
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 ¿Cuáles son las acciones a seguir para que la empresa FABRISUELAS MRG 

cuente con estados financieros oportunos y razonables? 

 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación  

 

Campo: Contabilidad 

 

Área: Estructura Contable 

 

Aspecto: Sistema de Información Contable 

 

Delimitación Espacial: La presente investigación tendrá lugar en la empresa 

FABRISUELAS MRG ubicada en el Parque Industrial- calle A e intersección 8 de la 

ciudad de Ambato, Provincia Tungurahua. 

 

Delimitación Temporal: Esta investigación se desarrollará desde Enero de 2012 a 

Diciembre de 2012. 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

Son apreciables los cambios que se han experimentado en la economía y la 

contabilidad dando lugar a las necesidades de la información, realizando un estudio 

profundo sobre el mejoramiento del sistema de información contable con el fin de 

conocer la situación real en que el ente económico se encuentra, por ello la presente 

investigación es fundamental, puesto que tendrá un aporte para la empresa 

FABRISUELAS MRG debido a que se pretende brindar los lineamientos necesarios 

para la gestión adecuada del sistema de información contable con el fin de determinar 

la naturaleza, extensión u oportunidad de las políticas y procedimientos contables que 
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se deben aplicar para formular sugerencias constructivas, oportunas y veraces a los 

directivos de la empresa en base a reportes fundamentados en hechos económicos. 

 

Todo esto es importante debido a que los sistemas de información contable abarcan 

los procedimientos y métodos que utiliza una empresa para realizar un efectivo 

control de las actividades económicas y financieras, cabe mencionar que el desarrollo 

eficiente de las actividades contables depende en alto grado, de la exactitud e 

integridad de los registros de la contabilidad. 

 

Se torna fundamental notar que la competitividad juega un papel importante en la 

economía mundial, ya que esta, ha obligado a las empresas a contar con un sistema de 

información contable armónico que contribuya al crecimiento tanto de la empresa 

como del mercado, y así alcanzar un mejor nivel, para satisfacer las necesidades del 

entorno que exige calidad y confianza.  

 

Entonces un sistema de información contable es un conjunto de elementos 

interrelacionados que recoge datos, los procesa y convierte en información vital para 

la correcta toma de decisiones en la empresa.  

 

Por esto el papel fundamental que desempeña el sistema de información contable es 

controlar y organizar las diferentes actividades de la empresa con el fin de conocer la 

situación en que esta se encuentra, de una manera ágil, oportuna y útil, para llevar a 

cabo los propósitos que se quieren realizar y así cumplir con los objetivos, esto es 

siempre a través de un buen  un sistema de información contable detallado y preciso 

que permita conocer con exactitud lo que realmente sucede en la organización y 

genere oportunidad y razonabilidad en los estados financieros. 
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1.4.  OBJETIVOS  

 

1.4.1. Objetivo general  

 

Estudiar la incidencia del  Sistema de Información Contable en la Razonabilidad de 

los Estados Financieros de la empresa FABRISUELAS MRG, período 2012, con la 

finalidad de proporcionar información contable veraz y oportuna.  

 

1.4.2. Objetivos específicos  

 

 Evaluar el sistema de información contable actual  con el fin de establecer una 

secuencia lógica y adecuada que posibilite la formulación de información real,  

útil y oportuna, para la toma de decisiones. 

 

 Analizar los Estados financieros de la empresa FABRISUELAS MRG con el 

fin de proporcionar razonabilidad y oportunidad en los mismos. 

 

 Diseñar un modelo de procedimientos contables en la empresa Fabrisuelas 

MRG para contribuir a la eficiente aplicación de procesos. 
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CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

De manera general, se puede afirmar que es importante para las empresas contar con  

políticas y procedimientos contables eficaces, que permita la razonabilidad de los 

estados financieros confiables, esto debido a lo práctico que resulta medir la 

eficiencia y la productividad en el momento de su ejecución. 

 

En el trabajo investigativo de Villacís (2004) sobre “El manual de procedimientos 

contable financiero para proyecto de desarrollo comunitario de la diócesis de 

Ambato” se plantea como objetivos:  

 

1. Disponer de un grupo armónico de políticas, instructivos, procedimientos y 

documentación de sustento que oriente el trabajo de los responsables del 

manejo de los recursos monetarios de la entidad, a fin de asegurar la eficiencia 

e integridad del efectivo y el cumplimiento de las obligaciones pendientes 

dentro de los plazos acordados;  

 

2. Disponer de un grupo armónico de políticas, instructivos, procedimientos y 

documentación fundamental que asegure prontitud en las compras, seguridad en 

la recepción, cuidado en el almacenaje y agilidad en el despacho, para así dar 

cumplimiento a las metas de las asociaciones agro -artesanales y al 

crecimientos sostenido de los proyectos financiados. 
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Por otra parte de acuerdo con Tenemaza Nora y Vidal Natalia (2011), en su trabajo 

Propuesta de Sistema Contable y Tributario para la Empresa Comercializadora 

Plasti Sur, menciona que: 

 

La propuesta de un sistema contable y tributario para la empresa comercializadora 

Plastisur, tiene la finalidad de concientizar a los empresarios de la importancia de 

contar con un adecuado sistema contable y una planificación tributaria oportuna la 

misma que le permitirá a la empresa evaluar los resultados al término de cada periodo 

y mejorar en la toma de decisiones. Todas las empresas necesitan registros contables 

adecuados y organizados sin importar su actividad económica, es importante dentro 

de una organización determinar un sistema de información financiera y proporcionar 

todos los registros esenciales para obtener información oportuna y confiable.  

 

Por lo mencionado en los trabajos realizados con anterioridad se denota la 

importancia que se debe dar a las políticas y procedimientos contables que permitan 

gestionar adecuadamente el sistema de información contable y proporcione estados 

financieros razonables. 

 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 

La investigación se enmarca en el paradigma Crítico-propositivo, critico porque 

cuestiona la situación del problema investigativo y propositivo porque ante el 

problema investigado se presentará una propuesta de solución. 

 

En ésta perspectiva, la función de evaluar distribuye el poder en gestión participativa 

y democrática de los aprendices, en decisiones que le afectan, delegando 

responsabilidad y compromiso a fin de autorregular su proceso. Construye y 

comparte criterios, claridad en metas y recursos iluminando los progresos; en 

condiciones de valorar lo alcanzado, estimar que falta y como superarlo. 
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Por tal razón el paradigma Critico-propositivo contribuirá para alinear a los 

integrantes de la organización en pos de un beneficio común financiero, esta tarea no 

resultará fácil ya que los intereses individuales nunca son iguales a los 

organizacionales. Para ello se contribuirá con un diseño del sistema de información 

contable en la empresa FABRISUELAS MRG, que contribuya a la eficiente 

aplicación de políticas y procedimientos contables. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

De acuerdo con Ramírez y otros (2002) considera a la fundamentación 

epistemológica como: “El conjunto de factores, operaciones y parámetros que 

intervienen en la producción y transmisión sistemática del conocimiento, así como a 

las capacidades que éste fomenta en los individuos y a las consecuencias directas e 

indirectas que suscita en la actividad social. Estas premisas atañen, también, a la 

creatividad y al sentido crítico involucrados en el proceso de desarrollo de nuevos 

conocimientos y experiencias”. 

 

Se analiza el fenómeno en base a la fundamentación epistemológica apoyada en el 

estudio de factores que enfoca a la sociedad como en todo, puesto que el 

conocimiento remitido a través de la investigación permitirá contar con estados 

financieros razonables para tomar decisiones acertadas y oportunas que a largo plazo 

beneficiaran a la sociedad con plazas de empleo, crecimiento económico,  

cumplimiento del legado del buen vivir, entre otros. 

 

Fundamentación Ontológica 

 

Este trabajo se fundamenta en que la realidad está en continuo cambio por lo que la 

ciencia con sus verdades científicas tiene un carácter perfectible. Entre los seres 

vivos, el humano para sobrevivir necesita aprender a adaptarse al medio a ser 

autónomo y a utilizar adecuadamente su libertad. 
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Fundamentación Axiológica 

 

Siguiendo la línea de Lautaro (2008: Internet), afirma que “los valores cuyo estudio 

es el objeto de la axiología, son tan antiguos como la humanidad. Pudieron tener 

diversas denominaciones, así como distinta jerarquía en el seno de las numerosas 

culturas que han aflorado en la historia del ser humano: pero en todas las épocas han 

estado allí, activos o latentes, aunque siempre guiando el curso evolutivo del género 

humano, particularmente en sus etapas de crisis”. 

 

El trabajo investigativo sobre la Gestión del Sistema de Información Contable, debe 

ir de forma conjunta a los principios y valores que la profesión contable  lo exige 

como: honradez académica, exactitud matemática, confiabilidad en la información, 

responsabilidad en los procesos, entre otros. 

 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

  

La presente investigación se sustenta en los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (PCGA). 

 

De acuerdo con Instituto Mexicano de Contadores Públicos (1990) Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) son: 

 

a) Empresa en marcha 

 

La empresa normalmente es considerada como una entidad en marcha, vale decir, 

como una operación que va a continuar en el futuro previsible. Se supone que la 

empresa no tiene intención ni necesidad de liquidarse o de reducir 

sustancialmente el volumen de sus operaciones.  
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b) Uniformidad  

 

Se supone que las políticas contables son uniformes de un período a otro.  

 

c) Devengamiento (Valores Devengados) 

 

Los ingresos y los costos y gastos se devengan, es decir, se les reconoce a medida 

que se ganan (los ingresos) o se incurren (los costos y gastos) y no cuando se 

cobran o se pagan. Su registro corresponde, por tanto, a los estados financieros de 

los períodos con los cuales guardan relación (los factores que afectan al proceso 

de comparar costos y gastos con ingresos, en el marco del postulado de los 

valores devengados, no son materia de esta Norma).  

 

En la aplicación de las Políticas Contables se debe poner énfasis en tres 

consideraciones: prudencia, en lo sustancial antes que lo formal  y la importancia 

relativa (materialidad) de los hechos. 

 

Las tres consideraciones deben regir la elección y aplicación que haga la gerencia 

de las políticas contables apropiadas y para la preparación de los estados 

financieros:  

 

d) Prudencia  

 

Muchas operaciones están inevitablemente rodeadas de incertidumbres. Este 

hecho debe reconocerse usando la prudencia en la preparación de los estados 

financieros. Sin embargo, la prudencia no justifica la creación de reservas 

secretas u ocultas ni la subvaluación de activos o la sobre-estimación de pasivos. 
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e) Lo sustancial antes que lo formal 

 

Las transacciones y otros hechos deben contabilizarse y presentarse de acuerdo a 

su naturaleza y a su realidad financiera y no solamente de acuerdo a su forma 

legal.  

 

f) Importancia relativa (materialidad) 

 

Los estados financieros deben revelar todas las partidas e informaciones que sean 

de suficiente importancia como para afectar las evaluaciones o decisiones.  

 

Los estados financieros deben incluir una revelación clara y concisa de todas las 

políticas contables significativas que se haya aplicado. 

 

La revelación de las políticas contables significativas empleadas debe ser parte 

integrante de los estados financieros. Las políticas normalmente deben revelarle 

en un solo lugar. 

 

Los estados financieros deben ser claros y comprensibles. Las políticas contables 

varían de una empresa a otra, tanto dentro de un mismo país como entre los 

distintos países. La revelación de las políticas contables significativas en las 

cuales se basan los estados financieros es, por lo tanto, necesaria para que ellos 

sean entendidos adecuadamente. La revelación de estas políticas debe ser parte 

integrante de los estados financieros y es útil para los usuarios que todas ellas se 

revelen en un solo lugar. En todo caso, la revelación del tratamiento adoptado es 

necesaria, pero la revelación no rectifica un tratamiento equivocado o 

inapropiado.  

 

Los estados financieros proporcionan información que es utilizada por diversos 

usuarios, especialmente accionistas y acreedores (existentes y potenciales) y 
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trabajadores. Otros grupos importantes de usuarios son los de proveedores, 

clientes, sindicatos, analistas financieros, estadígrafos, economistas y autoridades 

fiscales y reguladores.  

 

Los usuarios de los estados financieros los requieren como parte de la 

información necesaria para, entre otros fines, hacer evaluaciones y tomar 

decisiones financieras. No puede formarse criterios contables al respecto, a menos 

que los estados financieros revelen claramente las políticas contables 

significativas adoptadas al prepararlos.  

 

La tarea de interpretar los estados financieros se complica debido a los diferentes 

procedimientos que se adoptan para las diversas áreas contables. No existe una 

lista única de  las mismas aceptadas a la cual puedan referirse los usuarios, y la 

diversidad de procedimientos contables que actualmente es posible adoptar puede 

producir estados financieros significativamente diferentes aunque estén basados 

en las mismas condiciones y los mismos hechos.  

 

 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES  

 

El marco teórico específico del problema se enmarca en un conjunto de categorías 

que permite la comprensión y explicación del tema a investigar. 

 

2.4.1. Visión dialéctica de conceptualizaciones que sustentan las variables del 

problema 

 

2.4.1.1.Variable independiente 
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CONTABILIDAD 

 

De acuerdo con Ayaviri García Daniel, (2001: 10) describe el Concepto de 

Contabilidad como: “La Ciencia y/o técnica que enseña a clasificar y registrar todas 

las transacciones financieras de un negocio o empresa para proporcionar informes que 

sirven de base para la toma de decisiones sobre la actividad”. 

 

Según Sydney, Davidson&Roman (2000:1-3) conceptualiza: “La contabilidad como 

un sistema de información, cuya finalidad es ofrecer a los interesados información 

económica sobre una entidad. En el proceso de comunicación participan los que 

preparan la información y los que la utilizan”. 

 

Es decir se puede concluir que la contabilidad permite transformar los registros o 

transacciones en información financiera viable y veraz, además que nos permite 

comprobar, medir y evaluar el patrimonio de la empresa, esto nos permitirá tomar 

decisiones y controlar, el funcionamiento contable. 

 

Planificación contable 

 

De acuerdo con Terán Gandarillas Gonzalo J. (2005: 4), “un plan contable es un 

modelo de información y control de una realidad económica concreta. Ha de servir 

como medio capaz de suministrar información cuantitativa y cualitativa de la 

situación patrimonial de una unidad económica, así como de las corrientes monetarias 

que puedan provocar alteraciones en dicha situación patrimonial. El plan ha de 

satisfacer el equilibrio que supone la obtención de la máxima información con el 

mínimo coste y en el menor tiempo posible”.  

 

Según Quirós (2007: 177), “es un proceso sistemático de construcción de 

instrumentos teóricos, metodológicos y técnicos para la identificación de modelos 

contables y el diseño de sistemas de información articulados a los procesos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
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desarrollo económico y social y limitados a las restricciones institucionales y sociales 

que impone el entorno de su aplicación”. 

 

La planificación contable, entonces es un proceso metodológico para establecer una 

adecuada estructura contable en una empresa determinada. 

 

Podemos concluir que es importante prever los actos contables que tendremos durante 

el desarrollo de nuestras actividades, en la empresa  para ir considerando que 

información deseamos obtener al final de nuestras actividades; sabiendo que la 

utilidad de la contabilidad radica en la presentación de forma lógica, la situación de 

todo negocio. 

 

 

ESTRUCTURA CONTABLE 

 

De acuerdo con Rojo Ramírez Alfonso A. (2001:9-43), “la estructura contable es un 

sistema de información contable, sigue un modelo básico y un sistema de 

información bien diseñado, ofreciendo así control, compatibilidad, flexibilidad y una 

relación aceptable de costo beneficio”. El sistema contable de cualquier, empresa 

independientemente del sistema contable que utilice, se deben ejecutar tres pasos 

básicos utilizando relacionada con las actividades financieras; los datos se deben 

registrar, clasificar y resumir, sin embargo, el proceso contable involucra la 

comunicación a quienes estén interesados y la interpretación de la información 

contable para ayudar en la toma de decisiones comerciales. 

 

De acuerdo con Romero López, Álvaro (2011: 15-22), está compuesto por: 

 

“Activo.- Es un recurso económico propiedad de una identidad del cual se espera 

obtener beneficios en el futuro. Se puede decir en pocas palabras, todos los bienes 

que uno tenga. 
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Pasivo.- Representa lo que la empresa debe a otras personas o identidades. Se puede 

decir todo lo que se debe (deudas). 

 

Capital.- Es la aportación de los dueños conocidos como accionistas y representa la 

parte de los activos que pertenecen a los dueños de los negocios. Se puede decir que 

son las aportaciones de los socios que llama capital. 

 

Ingresos.- Representan recursos que recibe el negocio pro la venta de un servicio o 

producto en efectivo o a crédito. Se representan por las ventas netas. 

 

Gastos.- Todos los costes que se generan por la actividad económica de la empresa. 

Por ejemplo agua, luz, teléfono. 

 

Utilidad. Es la diferencia entre los ingresos obtenidos por un negocio y todos los 

gastos incurridos en la generación de dichos ingresos.¨ 

 

Cabe indicar que la estructura contable es importante ya que nos  permite registrar en 

forma cronológica todas las transacciones que hemos realizados por la empresa, a su 

vez que nos permite registra todos los hechos y operaciones contables de manera 

ordenada.  

 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 

 

Concepto 

 

De acuerdo con Alfonso A. Rojo Ramírez. (2001: Internet),“un sistema de 

información es un conjunto de elementos interrelacionados que recoge datos, los 

procesa y convierte en información, que almacena y posteriormente se da a conocer a 

sus usuarios”. 
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La Contabilidad es un sistema de información, ya que captura, procesa, almacena y 

distribuye información vital para reflejarla en los estados financieros y 

posteriormente realizar una correcta toma de decisiones en la empresa. 

 

El papel fundamental que ha desempeñado la contabilidad es controlar y organizar las 

diferentes actividades de la empresa con el fin de conocer la situación en que esta se 

encuentra, de una manera ágil, oportuna y útil, para llevar a cabo los propósitos que 

se quieren realizar y así cumplir con los objetivos. 

 

El Sistema de Información Contable no sólo ha de ser un sistema que suministre 

información, que permita a la dirección de la empresa ejercer un mero control técnico 

sobre la misma, sino que debe permitir contar con información financiera veraz y 

oportuna. 

 

Es conveniente crear un sistema de información contable más detallado y preciso que 

permita conocer con exactitud lo que realmente sucede en la organización y ayude a 

tener mejores herramientas para una buena toma de decisiones en el momento 

oportuno. 

 

La contabilidad debe plantear un sistema de información basado en principios que 

generen mayor utilidad, ya que esta es una forma para que los entes creen valor. 

 

Como indica Kaplan y Norton "las estrategias, que son las únicas formas sostenibles 

que tienen las organizaciones de crear valor, están cambiando, pero las herramientas 

para medirlas no". 

 

De acuerdo con Gómez, Guillermo (2008: internet), 
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“El sistema de información contable es un conjunto de elementos interrelacionados 

que recoge datos, los procesa y convierte en información, que almacena y 

posteriormente se da a conocer a sus usuarios. 

 

Objetivo 

 

Tiene por objeto mostrar, a través de documentos, cuentas y estados, la imagen fiel 

del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los 

resultados de la entidad contable. 

 

Importancia 

 

Se enfoca esencialmente a proveer información que permita evaluar el 

desenvolvimiento de la entidad así como proporcionar elementos de juicio para 

estimar el comportamiento futuro de los flujos de efectivo entre otros aspectos. 

 

Características del sistema de información contable 

 

De acuerdo con Gómez, Guillermo (2008: internet), 

 

Las características fundamentales que debe tener la información contable son:  

 

Utilidad.- como característica de la información contable la utilidad es la cualidad de 

adecuarse al propósito del usuario y estos propósitos son diferentes en detalle para 

cada usuario, pero todos tienen en común un interés monetario en la entidad 

económica. Entre estos interesados se encuentran la administración, inversionistas, 

accionistas, trabajadores, proveedores, acreedores, autoridades gubernamentales, etc.  

 

Dada la imposibilidad de preparar información que cumpla con las necesidades de 

cada usuario específico, se presenta información general por medio de los estados 
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financieros: el balance general, el estado de resultados, estado de utilidades retenidas 

y el estado de flujo de efectivo. 

 

Confiabilidad.-es la característica de la información contable por la que el usuario la 

acepta y utiliza para tomar decisiones basándose en ellas. Esta es una cualidad que 

refleja la relación entre el usuario y la información contable. 

 

Oportunidad.- es el aspecto esencial que llegue a manos del usuario la información 

cuando éste pueda usarla para tomar sus decisiones a tiempo para lograr sus fines, 

aunque dicha información se obtenga cortando convencionalmente la vida de la 

entidad económica, y se presentan cifras estimadas de eventos cuyos no se conocen 

totalmente. 

 

Objetividad.-implica que las reglas del sistema no han sido deliberadamente 

distorsionadas y que la información representa la realidad de acuerdo con dichas 

reglas. 

 

Verificabilidad.- Es la característica del sistema que toda operación permite ser 

revisada posteriormente y que se puedan aplicar pruebas para comprobar la 

información producida ya que son explicitas sus reglas de operación. 

 

Provisionalidad.- esta característica es una limitación a la precisión de la 

información. Significa que la contabilidad no representa hechos totalmente acabados 

ni terminados la necesidad de tomar decisiones obliga a hacer cortes en la vida de la 

empresa para presentar los resultados de operación y la situación financiera y sus 

cambios incluyendo eventos cuyos efectos no terminan a la fecha de los estados 

financieros.” 
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Podemos concluir que un sistema de información debe  basase  en principios y 

objetivos  que nos permitan generar una mayor utilidad, para la empresa ya que esta 

es una forma para que la empresa siga creciendo.  

 

Elementos  

 

 Documento fuente 

 

Es el justificante propio o ajeno que da origen a un asiento contable. Contiene la 

información necesaria para el registro contable de una operación, y frecuentemente 

tiene la función de comprobar razonablemente la realidad de dicha operación. La 

característica de este documento es que asienta un hecho, y éste es el que registra la 

contabilidad, ejemplo: una factura ajena implica una compra, una factura propia 

implica una venta, etc. 

 

 Los recursos humanos 

 

Son el principal elemento, pues son los encargados de operar el sistema así como 

analizar las operaciones contables. 

 

 Los recursos materiales 

 

Dentro de este  rubro se encuentra el equipo de cómputo, sistema, suministros y 

demás materiales que requieren para llevar a cabo el sistema de información 

contable”. 

 

Se concluye  que  un sistema de información financiera ayudará a la empresa a contar 

con información financiera oportuna, para realizar una buena planeación y control de 

las actividades de la organización. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Proceso del sistema de información contable 

 

Un sistema de información contable sigue un modelo básico y un sistema 

desinformación bien diseñado, ofreciendo así control, compatibilidad, flexibilidad y 

una relación aceptable de costo / beneficio. 

 

El sistema contable de cualquier empresa independientemente del sistema contable 

que utilice, se deben ejecutar tres pasos básicos utilizando relacionada con las 

actividades financieras; los datos se deben registrar, clasificar y resumir, sin embargo 

el proceso contable involucra la comunicación a quienes estén interesados y la 

interpretación de la información contable. 

 

1. Registro de la actividad financiera: en un sistema contable se debe llevar un 

registro sistemático de la actividad comercial diaria en términos económicos. 

En una empresa se llevan a cabo todo tipo de transacciones que se pueden 

expresar en términos monetarios y que se deben registrar en los libros de 

contabilidad. Una transacción se refiere a una acción terminada más que a una 

posible acción a futuro. Ciertamente, no todos los eventos comerciales se 

pueden medir y describir objetivamente en términos monetarios. 

 

2. Clasificación de la información: un registro completo de todas las actividades 

comerciales implica comúnmente un gran volumen de datos, demasiado grande 

y diverso para que pueda ser útil para las personas encargadas de elaborar 

informes financieros. Por tanto, la información de debe clasificar en grupos o 

categorías. Se deben agrupar aquellas transacciones a través de las cuales se 

recibe o paga dinero. 

 

3. Resumen de la información: para que la información contable utilizada por 

quienes elaboran informes financieros, esta debe ser resumida. Por ejemplo, una 
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relación completa de las transacciones de venta de una empresa, los gerentes de 

almacén necesitaran la información de ventas resumida por departamento.” 

 

Estos tres pasos que se han descrito: registro, clasificación y resumen constituyen los 

medios que se utilizan para crear la información contable. Sin embargo, el proceso 

contable incluye algo más que la creación de información, también involucra la 

comunicación de esta información a quienes estén interesados y la interpretación de 

la información contable para ayudar en la toma de decisiones comerciales. Un sistema 

contable debe proporcionar información a los gerentes y también a varios usuarios 

externos que tienen interés en las actividades financieras de la empresa. 

 

Políticas contables 

 

Según Contadores Fiscalistas Alatorre Mena, A.C (2011: Internet),“Para que las 

empresas sean exitosas, se requiere que establezcan políticas contables que sean 

adecuadas a su desarrollo y actividad financiera”. 

 

Las políticas contables de una empresa marcan el derrotero de la empresa y es la luz 

guía para todo el personal especialmente en las áreas financieras, de contabilidad y 

gerencial. 

 

Según Enrique (2005: Internet) 

 

Una política contable es un conjunto de principios, reglas y procedimientos 

específicos que son adoptados por una entidad para preparar y realizar los estados o 

documentos contables. Por tanto, la existencia de políticas contables se debe a que los 

organismos internacionales emisores de normas, y los planes de contabilidad 

específicos de cada país (que tienden a establecer las normas emitidas por dichos 

organismos), dejan cierta libertad. Es decir, en diversos aspectos las entidades pueden 
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elegir entre distintas opciones a la hora de presentar sus estados contables. Además, 

puede haber casos que no estén regulados por las normas. 

 

Debemos destacar que es importante tomar en cuenta los criterios para seleccionar y 

modificar las políticas contables, ya que permitirá si la empresa tener un mayor 

control e información de la contabilidad de la empresa.  

 

Procedimientos contables 

 

De acuerdo con Catacora (1999: 71), Los procedimientos contables: “Se definen 

como todos aquellos procesos, secuencia de pasos e instructivos que se utilizan para 

el registro de las transacciones u operaciones que realiza la empresa en los libros de 

contabilidad. Desde el punto de vista del análisis, se pueden establecer 

procedimientos contables, para el manejo de cada uno de los grupos generales de 

cuentas de los estados financieros. Algunos de los procedimientos contables son los 

siguientes”: 

 

Tipos de procedimientos 

 

Algunos de los procedimientos contables son los siguientes:  

 

• Procedimientos para compras y recepción de mercancías 

• Procedimientos de pago y cuentas por pagar 

• Procedimientos para pedidos, facturación, despacho y cuentas por cobrar 

• Procedimientos de distribución y ventas 

• Procedimientos de ingresos a caja 

• Procedimientos de nomina 

 

Cuando se está realizando el análisis de todos los procesos llevados a cabo por la 

empresa, es sumamente importante determinar e identificar todos aquellos 
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clasificables como procedimientos contables.  Este primer paso de análisis ayudará a 

determinar e identificar en cuáles de ellos un error pudiera tener mayor impacto sobre 

los estados financieros que otro y por ende en la toma de decisiones. 

 

Se puede analizar que los  procedimientos contables son procesos e instructivos que 

se utilizan para el registro de las transacciones u operaciones en los libros contables y 

deben ser utilizados con un adecuado proceso.  

 

Estados financieros 

 

Balance General 

 

El Balance General de las instituciones comprende las cuentas del activo, pasivo y 

patrimonio neto. 

 

El Balance General según Vidal Oveda Cruz (2008: 99), “es un documento que 

muestra la situación financiera de una entidad económica a una fecha fija. 

 

El balance proporciona información sobre los activos, pasivos y neto patrimonial de 

la empresa en una fecha determinada (el último día del año natural o fiscal). 

 

Al realizar el balance general al inicio de las operaciones de una empresa o al inicio 

de un año fiscal, se le conoce con el nombre de Balance General Inicial”. 

 

Se concluye que el balance es un documento vital para toda la empresa al cierre de su 

período económico, el mismo que nos permite medir el rendimiento de la empresa, 

comparar por años, o cuentas, a su vez que nos permite ver la situación de la empresa. 

 

El contenido del Balance General es: 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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Activo: Son los recursos controlados por la institución, como resultado de 

transacciones y otros eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan 

beneficios económicos a la institución. 

 

Pasivo: Son las obligaciones presentes como resultado de hechos pasados, 

previéndose que su liquidación produzca para la institución una salida de recursos. 

 

Patrimonio Neto: Está constituido por las partidas que representan recursos 

aportados por los socios o accionistas, los excedentes generados por las operaciones 

que realiza la institución y otras partidas que señalen las disposiciones legales, 

estatutarias y contractuales, debiéndose indicar claramente el total de esta cuenta. 

 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

Comprende las cuentas de ingresos, costos y gastos, presentados según el método de 

función de gasto. En su formulación se debe observar lo siguiente: 

 

Debe incluirse todas las partidas que representen ingresos o ganancias y gastos o 

pérdidas originados durante el período. 

 

Sólo debe incluirse las partidas que afecten la determinación de los resultados netos. 

 

Ingresos: Representan entrada de recursos en forma de incrementos del activo o 

disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que generan incrementos en 

el patrimonio neto, devengados por la venta de bienes, por la prestación de servicios o 

por la ejecución de otras actividades realizadas durante el período, que no provienen 

de los aportes de capital. 

 

Gastos: Representan flujos de salida de recursos en forma de disminuciones del 

activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan 



38 

 

disminuciones del patrimonio neto, producto del desarrollo de actividades como 

administración, comercialización, investigación, financiación y otros realizadas 

durante el período, que no provienen de los retiros de capital o de utilidades. 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 

Muestra las variaciones ocurridas en las distintas cuentas patrimoniales durante un 

período determinado. 

 

De Flujos en Efectivo 

 

Muestra el efecto de los cambios de efectivo y equivalentes de efectivo en un período 

determinado, generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y 

financiamiento; los mismos que elaboran considerando el método directo o el método 

indirecto.  

 

El Estado de Flujos de Efectivo debe mostrar separadamente los flujos de efectivo y 

equivalente de efectivo de las siguientes actividades: 

 

 Actividad de operación: Se derivan fundamentalmente de las principales 

actividades productoras de ingresos y distribución de bienes o servicios de la 

institución. 

 

Los flujos de efectivo de esta actividad son generalmente consecuencia de las 

transacciones y otros eventos en efectivo que entran en la determinación de la 

utilidad (pérdida) neta del ejercicio. 

 

 Actividad de inversión: Incluyen el otorgamiento y cobro de préstamos, la 

adquisición o venta de instrumentos de deuda o accionarios y la disposición que 

pueda darse a instrumentos de inversión, inmuebles, maquinaria y equipo y 
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otros activos productivos que son utilizados por la institución en la producción 

de bienes y servicios. 

 

 Actividad de financiamiento: Incluyen la obtención de recursos de los 

accionistas o de terceros y el retorno de los beneficios producidos por los 

mismos, así como el reembolso de los montos prestados, o la cancelación de 

obligaciones, obtención y pago de otros recursos de los acreedores y crédito a 

largo plazo. 

 

Notas a los estados financieros 

 

Las notas son aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones, cuantificables o 

no, que forman parte integrante de todos y cada uno de los estados financieros, los 

cuales deben leerse conjuntamente con ellas para una correcta interpretación. 

 

Se concluye que las instituciones financieras requieren de los cuatro estados 

financieros primordiales: balance general, estado de resultados, cambios en el 

patrimonio, flujos de efectivo. Además de las notas a los estados financieros que 

contienen un detalle sobre cada rubro significativo de los estados financieros, y que 

además servirán de pauta para posibles decisiones financieras. 

 

2.4.1.2.Variable  dependiente 

 

 

AUDITORÍA 

 

De acuerdo con Sánchez, Gabriel (2006:2) 

 

Auditoría es el examen integral sobre la estructura, las transacciones y el desempeño 

de una entidad económica, para contribuir la oportuna prevención de riesgos, la 
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productividad en la utilización de los recursos y acatamiento permanente de los 

mecanismos de control implantado por la administración. 

 

SegúnTaylor &Glezen (1997) la auditoría ha sido definida de modo general como: 

 

Un proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencias 

sobre afirmaciones relativas a los actos y eventos de carácter económico; con el fin de 

determinar el grado de correspondencia entre esas afirmaciones y los criterios 

establecidos, para luego comunicar resultados a las personas interesadas. 

 

En conclusión, se puede manifestar que la auditoría es un proceso sistematico que 

tiene por objeto evaluar las actividades de una organización para determinar si existe 

una consistencia entre lo programado y lo realizado. 

 

 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

Para  Hansen Holm (2012:internet) 

 

La auditoría financiera tiene como finalidad el examinar los estados financieros y a 

través de ellos las transacciones contables realizadas por la entidad, con el fin de 

emitir una opinión técnica y profesional con respecto a la razonabilidad de la posición 

financiera de la empresa. 

 

Propósitos 

 

 Emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros 

preparados por la administración de las entidades sujetas a auditoría. 

 



41 

 

 Examinar el manejo de los recursos financieros y determinar si la información 

financiera es oportuna, útil, adecuada y confiable. 

 

 Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos. 

 

 Verificar que las entidades ejerzan eficientes controles sobre los ingresos y 

gastos. 

 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas aplicables en la ejecución de las actividades desarrolladas. 

 

 Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y contribuir 

al fortalecimiento de la gestión pública y promover su eficiencia operativa. 

 

 

RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Concepto 

 

Los estados financieros de las empresas deben prepararse y presentarse de acuerdo a 

las políticas contables establecidas, para que puedan tener razonabilidad en la 

presentación de la situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos 

de efectivo de la empresa. 

 

Razonabilidad, es sinónimo de justicia, conforme a las políticas contables y criterios 

profesionales.  

 

Según Diéguez, Julio (2003:70) menciona que “La información contable no puede 

alcanzar en todos los casos una exactitud completa sobre los sucesos de la actividad 
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económica que trata de dar a conocer, por lo que debe perseguir una aproximación 

razonable de los mismos”. 

 

Se puede acotar que la mayoría de los sucesos económicos se prestan a diversas 

conjeturas, no son medibles con entera precisión, dependen de sucesos aleatorios, etc. 

Por lo tanto, basta con que los estados financieros alcancen una exposición razonable 

de los hechos que tratan de representar. La razonabilidad de dichos estados se 

consigue a través de la aplicación correcta de los principios contables que inspiran su 

elaboración. Es importante la razonabilidad de los estados financieros radica en que 

estos deben presentar fielmente la aplicación y desempeño financiero de la empresa. 

 

Factores que permiten la razonabilidad financiera 

 

 Seleccionar ya aplicar las políticas contables, de forma que los estados 

financieros cumplan con todos los requisitos establecidos en cada una de las 

normas internacionales de contabilidad. 

 

 Presentar la información, incluida la referente a políticas contables de manera 

que sea relevante confiable, comparable y comprensible. 

 

Características cualitativas de los estados financieros 

 

Deberá cuidarse que la terminología empleada sea comprensible, tomando en cuenta 

quienes serán los lectores de los estados financieros. 

 

Según Zapata Pedro (2002:69 y 70), menciona que “las características cualitativas 

de los estados financieros, a fin de que los estados financieros cumplan a cabalidad 

con el propósito principal para el que se han creado, deben reunir las siguientes 

características de calidad: 
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Comprensibilidad.- cualidad esencial, que facilitara comprender los aspectos más 

importantes sin mayor dificultad, aun usuarios que no tengan cultura contable. 

 

Relevancia.- la información que proporcionan debe permitir a los usuarios detectar 

los datos más importantes, a partir de los cuales se tomarán decisiones”. 

 

Según Miguel Segura (2008:22), relevancia, “la información financiera es relevante 

cuando influye en la toma de decisiones de quienes la utilizan, para reunir esta 

característica debe: 

 

Servir de base en la elaboración de predicciones y en confirmación (predicción y 

confirmación). La información financiera debe además servir para confirmar o 

modificar expectativas o predicciones anteriormente formuladas, permitiendo a los 

usuarios generales evaluar la certeza y precisión de dicha información. 

 

La predicción y confirmación se dan en distintos momentos, pero forman parte de un 

mismo proceso, ya que sin el conocimiento del pasado, las predicciones en materia 

financiera carecen de fundamento, y sin un análisis de su proyección no puede 

confirmar la estimación. 

 

Según Miguel Aguilar (2008:22), confiabilidad, “la información financiera posee 

esta característica cuando su contenido es congruente con las transacciones, 

transformaciones internas y eventos sucedidos, en otras palabras, es la característica 

de la información contable por la que el usuario la acepta y utiliza para tomar 

decisiones basándose en ella. Para que la información financiera sea confiable debe: 

 

a) Reflejar en su contenido, transacciones, transformaciones internas y otros 

eventos realmente sucedidos (veracidad). La veracidad acrecentar la confianza 

y credibilidad del usuario general en la información financiera. 
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b) Tener concordancia entre su contenido y lo que se pretende presentar 

(representatividad). La representatividad significa que hay congruencia entre 

el contenido de los estados financieros con las transacciones económicas, 

transformaciones internas y circunstancias que han afectado a una entidad. 

 

c) Encontrarse libre de prejuicio (objetividad). La información financiera 

contenida en los estados financieros debe presentarse de forma imparcial, no 

debiendo ser subjetiva, manipulada o distorsionada para beneficio de algún  

grupo o sector, que pueda perseguir fines particulares o diferentes a los de los 

usuarios generales, ya que en caso contrario perdería confiabilidad. 

 

d) Poder validarse (verificabilidad). La información debe poder verificarse, es 

decir, puede ser sometida a comprobación por cualquier interesado, utilizando 

para este fin la información misma disponible por la empresa a través de 

fuentes de información externas. 

 

e) Contener toda la información necesaria que ejerza influencia en la toma de 

decisiones de los usuarios (información suficiente). Para satisfacer las 

necesidades comunes del usuario general, el sistema de información contable 

debe contener todas las operaciones que afectaron económicamente a una 

entidad, de manera que se expresen de forma clara y compresible. 

 

Comparabilidad.- Las cifras estarán expresadas en moneda de un mismo poder 

adquisitivo, bajo métodos de consistencia”. 

 

Principios Contables 

 

La aplicación de los principios contables incluidos en los apartados siguientes deberá 

conducir a que las cuentas anuales, formuladas con claridad, expresen la imagen fiel 

del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.  
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Cuando la aplicación de los principios contables establecidos en esta norma no sean 

suficientes para que las cuentas anuales expresen la imagen fiel mencionada, deberán 

suministrarse en la memoria las explicaciones necesarias sobre los principios 

contables aplicados. 

 

En aquellos casos excepcionales en los que la aplicación de un principio contable o 

de cualquier otra norma contable sea incompatible con la imagen fiel que deben 

mostrar las cuentas anuales, se considerará improcedente dicha aplicación. Todo lo 

cual se mencionará en la memoria, explicando su motivación e indicando su 

influencia sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa. 

 

La contabilidad de la empresa se desarrollara aplicando obligatoriamente los 

principios contables que se indican a continuación: 

 

(1) Principio de Prudencia 

 

Únicamente se contabilizarán los beneficios realizados a la fecha de cierre del 

ejercicio. Por el contrario, los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales con origen 

en el ejercicio o en otro anterior, deberán contabilizarse tan pronto sean conocidas; a 

estos efectos, se distinguirán las reversibles o potenciales de las realizadas o 

irreversibles.  

 

En consecuencia, al realizar dicho cierre se tendrán presentes todos los riesgos y 

pérdidas previsibles, cualquiera que sea su origen. Cuando tales riesgos pérdidas 

fuesen conocidas entre la fecha de cierre del ejercicio y aquella en que se establezcan 

las cuentas anuales, sin perjuicio de su reflejo en el balance y cuenta de pérdidas y 

ganancias, deberá facilitarse cumplida información de todos ellos en la memoria. 
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(2) Principio de Empresa en Funcionamiento 

 

Se considerará que la gestión de la empresa tiene prácticamente una duración 

ilimitada. En consecuencia, la aplicación de los principios contables no irá 

encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su enajenación global o 

parcial ni el importe resultante en caso de liquidación. 

 

(3) Principio del Registro 

 

Los hechos económicos deben registrarse cuando nazcan los derechos u obligaciones 

que los mismos originen. 

 

(4) Principio del precio de Adquisición 

 

Como norma general, todos los bienes y derechos se contabilizarán por su precio de 

adquisición o coste de producción.  

 

El principio de adquisición deberá respetarse siempre, salvo cuando se autoricen, por 

disposición legal, rectificaciones al mismo; en este caso, deberá facilitarse cumplida 

información en la memoria. 

 

(5)  Principio del Devengo 

 

La imputación de ingresos y gastos deberá hacerse en función del corriente real de 

bienes y servicios que los mismos representan y con independencia del momento en 

que s produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
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(6) Principio de correlación de ingresos y gastos 

 

El resultado del ejercicio estará constituido por los ingresos de dicho período menos 

los gastos del mimo realizados para la obtención de aquéllos, así como los beneficios 

y quebrantos no relacionados claramente con la actividad de la empresa. 

 

(7) Principio de no Compensación 

 

En ningún caso podrán compensarse las partidas de activo y del pasivo del balance ni 

las de gastos e ingresos que integran la cuenta de pérdidas y ganancias, establecidos 

en los modelos de las cuentas anuales. Se valorarán separadamente los elementos 

integrantes de las distintas partidas del activo y del pasivo. 

 

(8) Principio de Uniformidad 

 

Adoptado un criterio en la aplicación de los principios contables dentro de las 

alternativas que, en su caso, éstos permitan, deberá mantenerse en el tiempo y 

aplicarse a todos los elementos patrimoniales que tengan las mismas características en 

tanto no se alteren los supuestos que motivaron la elección de dicho criterio.  

 

De alterarse estos supuestos podrá modificarse el criterio adoptado en su día; pero, en 

tal caso, estas circunstancias se harán constar en la memoria, indicando la incidencia 

cuantitativa y cualitativa de la variación sobre las cuentas anuales. 

 

(9) Principio de Importancia Relativa 

 

Podrá admitirse la no aplicación estricta de algunos de los principios contables, 

siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos de la variación que 

tal hecho produzca sea escasamente significativa, y, en consecuencia, no altere las 

cuentas anuales.  
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En los casos de conflicto entre principios contables obligatorios deberá prevalecer el 

que mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, 

de la situación financiera y de los resultados de la empresa. 

 

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, el principio de prudencia tendrá 

carácter preferencial sobre los demás principios. 

 

Métodos de análisis de los estados financieros 

 

De acuerdo con Acosta Altamirano (2009: 210-220),  

 

Método de análisis vertical 

 

Se emplea para analizar estados financieros como el Balance General y el Estado de 

Resultados, comparando las cifras en forma vertical.  

 

Método de análisis horizontal 

 

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos en 

dos o más periodos consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o 

variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. Este análisis es de gran importancia 

para la institución, porque mediante él se informa si los cambios en las actividades y 

si los resultados han sido positivos o negativos; también permite definir cuáles 

merecen mayor atención por ser cambios significativos en la marcha.  

 

A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara datos de un 

solo periodo, este procedimiento es dinámico porque relaciona los cambios 

financieros presentados en aumentos o disminuciones de un periodo a otro. Muestra 

también las variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en razones, lo cual 
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permite observar ampliamente los cambios presentados para su estudio, interpretación 

y toma de decisiones 

 

Se afirma entonces en base a estos conceptos que se deben evaluar los estados 

financieros a través de un análisis vertical y horizontal para contar con porcentajes 

que influyan en la toma de decisiones.  

 

Indicadores financieros 

 

De acuerdo con Bernstein,  relacionan entre sí dos elementos de “la información 

financiera de la empresa. Se requieren para evaluar la condición financiera y su 

desempeño”. 

 

Comparar con los de compañías similares o con promedios del sector en el cual opera, 

que permita determinar cómo está la empresa con relación a sus competidores. 

 

Los índices actuales de una empresa se comparan con sus promedios pasados y futuros 

para determinar si la condición financiera de la compañía está mejorando o se está 

deteriorando con el tiempo. 

 

Según Núria Arimany (2010: 160- 162), “un indicador financiero es un relación de 

las cifras extractadas de los estados financieros y demás informes de la empresa con el 

propósito de formase una idea como acerca del comportamiento de la empresa; se 

entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda 

una organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel 

de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se tomaran acciones 

correctivas o preventivas según el caso.” 
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La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores económicos y 

financieros está en función directa a las actividades, organización y controles internos 

de las Empresas como también a los períodos cambiantes causados por los diversos 

agentes internos y externos que las afectan. 

 

Debemos concluir que los indicadores fincaros  reflejan el comportamiento de la 

información financiera y el comportamiento o el desempeño de toda la empresa o de  o 

una de sus partes.  

 

Las razones o indicadores financieros son el producto de establecer resultados 

numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas bien sea del Balance General y/o 

del Estado de Pérdidas y Ganancias. Los resultados así obtenidos por si solos no tienen 

mayor significado; sólo cuando los relacionamos unos con otros y los comparamos 

con los de años anteriores o con los de empresas del mismo sector y a su vez el 

analista se preocupa por conocer a fondo la operación de la compañía, podemos 

obtener resultados más significativos y sacar conclusiones sobre la real situación 

financiera de una empresa. Adicionalmente, nos permiten calcular indicadores 

promedio de empresas del mismo sector, para emitir un diagnóstico financiero y 

determinar tendencias que nos son útiles en las proyecciones financieras 

 

Concluimos que este método es un  análisis financiero que nos permite utilizar como 

un  procedimiento utilizado para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y 

numéricos que integran los estados financieros de la empresa, que nos permitirá  medir 

las relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en varios ejercicios 

contables 

. 
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Clases de indicadores 

 

Los indicadores son de cuatro tipos: liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. 

 

Indicadores de liquidez 

 

Se utilizan para juzgar la capacidad que tiene una empresa para cancelar sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

El análisis de liquidez de una empresa es especialmente importante para los 

acreedores. Si una empresa tiene una posición de liquidez deficiente, puede generar un 

riesgo de crédito y quizá presentar una incapacidad de efectuar los pagos periódicos de 

capital e intereses. 

 

 Capital de trabajo 

 

Fondos Disponibles que se encuentran en el movimiento de la empresa 

 

 

                                                     

 

 

 Liquidez corriente 

 

Se utiliza para medir la capacidad de una empresa para cancelar sus pasivos corrientes 

con sus activos corrientes. 
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 Índice ácido 

 

Es una prueba rigurosa de liquidez, demuestra las disponibilidades inmediatas con que 

cuenta una empresa para cubrir sus obligaciones de corto plazo. 

 

             
                            

                
 

 

 

Indicadores de actividad 

 

Se utiliza para determinar la rapidez con que varias cuentas se convierten en ventas o 

en efectivo. Miden la eficiencia del negocio en cada una de sus áreas.   

 

 Rotación de cuentas por cobrar 

 

Mide con qué rapidez se convierten en efectivo las cuentas por cobrar. El resultado se 

expresa en número de veces. 

 

                               
                

                              
 

 

 Plazo promedio de cobros 

 

Mide el número de días que en promedio tardan los clientes para cancelar sus cuentas 

con la empresa. El resultado se expresa en número de días. 
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 Rotación de cuentas por pagar 

 

Permite calcular el número de veces que las cuentas por pagar se convierten en 

efectivo en el curso de un año. El resultado se expresa en número de veces. 

 

                              
                      

                          
 

 

 Plazo promedio de pagos 

 

Mide el número de días que la empresa tarda en cancelar sus cuentas con los 

proveedores. El resultado se expresa en números de días. 

 

                        
   

                             
 

 

 Rotación del activo fijo 

 

Mide la eficiencia en la utilización de la capacidad instalada con respecto a las ventas. 

El resultado se expresa en número de veces. 

 

                       
      

                    
 

 

 Rotación del activo total 

 

Mide la eficiencia en la utilización del activo total con relación a las ventas. Cuanto 

mayor sea la rotación de los activos totales de la empresa, mayor será la eficiencia de 

la utilización de los activos. El resultado se expresa en número de veces.  
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Indicadores de endeudamiento 

 

Determinan como las fuentes de financiamiento externas (pasivos) e internas 

(patrimonio) han contribuido en la adquisición de los recursos de la empresa.   

 

 Apalancamiento financiero 

 

Sirve para medir la solvencia de la empresa. Demuestra la relación entre el patrimonio 

de la empresa y el total de obligaciones por pagar.  

 

               
            

               
 

 

 Índice de endeudamiento 

 

Refleja el porcentaje de fondos totales que se obtuvieron de los acreedores; también 

significa que porción del activo ha sido financiada con fondos ajenos. El resultado se 

expresa en porcentaje 

 

               
            

           
     

 

 Endeudamiento a corto plazo 

 

Indica la proporción de los activos que han sido financiados con fuentes externas de 

corto plazo. El resultado se expresa en porcentaje 
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 Endeudamiento a largo plazo 

 

Indica la proporción de los activos que han sido financiados con fuentes externas de 

largo plazo. El resultado se expresa en porcentaje 

 

                            
                  

           
     

 

 

 Índice de financiamiento propio 

 

Refleja la porción del activo que ha sido financiada con Patrimonio. El resultado se 

expresa en porcentaje 

 

 

                      
               

           
     

 

 

Indicadores de rentabilidad 

 

Miden la efectividad general de la administración, reflejada en los rendimientos 

generados sobre las ventas y la inversión.   

 

Existen dos tipos de indicadores de rentabilidad: con relación a la inversión y con 

relación a las ventas. 
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Rentabilidad con relación a la inversión 

 

 Rendimiento del activo total 

 

Mide el rendimiento sobre la inversión total de la empresa. Determina la eficacia de la 

gerencia para obtener utilidades con sus activos disponibles. El resultado se expresa en 

porcentaje. 

 

                             
             

                     
     

 

 Rendimiento del capital 

 

Mide la tasa de rendimiento sobre la inversión de los accionistas. El resultado se 

expresa en porcentaje. 

 

                    
             

                
     

 

 

 Rendimiento del patrimonio 

 

Mide la tasa de rendimiento sobre el patrimonio neto de la empresa. El resultado se 

expresa en porcentaje. 
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Rentabilidad con relación a las ventas 

 

 Margen de utilidad bruta 

 

Este índice muestra la utilidad generada por las ventas, después de deducir los costos 

de producción de los artículos vendidos.  El resultado se expresa en porcentaje. 

 

                         
                      

      
     

 

 Margen de utilidad neta 

 

Indica la eficiencia de la empresa, después de cubrir los costos y gastos de la empresa.   

Es el porcentaje que le queda a la empresa por cada dólar que vende.  El resultado se 

expresa en porcentaje. 

 

                        
             

      
     

 

Elementos de la razonabilidad 

 

Según la Norma de Información Financiera NIF-A4 

 

Veracidad 

 

Para que la información financiera sea veraz, ésta debe reflejar transacciones, 

transformaciones internas y otros eventos realmente sucedidos. La veracidad acredita 

la confianza y credibilidad del usuario en la información financiera.  

 

 



58 

 

Integridad 

 

La palabra integridad se refiere a las siguientes cualidades: completa, no 

interrumpida, no alterada, fiable, honesta y sincera. La información contable debe 

tener estas cualidades debido a la importancia que tiene para los individuos que 

dependen de ella para tomar decisiones financieras importantes. 

 

La integridad de la información contable se ve aumentada en tres formas principales.  

Primero, ciertas características institucionales aumentan significativamente la 

integridad de la información contable. Estas características incluyen las normas para 

la preparación de información contable, la estructura de control interno y las 

auditorias de los estados financieros. Segundo, diversas organizaciones de 

contabilidad profesional juegan papeles únicos al contribuir a la integridad de la 

información contable. Finalmente, y probablemente más importante, está la 

competencia personal, el juicio y la conducta ética de los contadores profesionales.  

 

Según la Norma de Información Financiera NIF-A6  

 

Valuación 

 

La valuación consiste en la cuantificación monetaria de los efectos de las operaciones 

que se reconocen como activos, pasivos, y capital contable o patrimonio 

contable [elementos del balance general] en el sistema de información contable de 

una entidad. 

 

El sustento para cuantificar en términos monetarios una partida, es el postulado 

básico de valuación. 

 

 

 

http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/diccc/cuantificacion_contable.htm
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/dicctu/unidad_monetaria.htm
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/dicca/activo.htm
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/diccc/capital_contable.htm
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/diccb/balance_general.htm
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/dicce/entidad.htm
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/diccp/postulado_valuacion.htm
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/diccp/postulado_valuacion.htm
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Exposición 

 

Los estados contables y financieros deben contener toda la información necesaria que 

exprese adecuadamente la situación económico-financiera y de los recursos y gastos 

del Ente de manera tal que los usuarios puedan estar informados adecuadamente y 

tomar las decisiones pertinentes.  

 

La información contable y financiera se relaciona con distintos órganos volitivos, 

directivos y de control cuyos intereses son diversos. Para tal fin es importante que se 

expongan los diferentes estados en forma clara y  consistente a los efectos de su 

correcta interpretación.  

 

2.4.2. Gráficos de inclusión interrelacionados 
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2.5. HIPÓTESIS  

 

El Sistema de Información Contable incide en la razonabilidad de los Estados 

Financieros de la empresa FABRISUELAS MRG, período 2012. 

 

 

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

2.6.1. Variable Independiente 

 

Sistema de Información Contable 

 

2.6.2. Variable Dependiente 

 

Razonabilidad de los Estados Financieros 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1.1. Investigación de campo  

 

De acuerdo con Mario Tamayo y Tamayo (2005: 19-22), trata de la investigación aplicada 

para comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un contexto 

determinado. El investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y 

las fuentes consultadas, de las que se obtendrán los datos más relevantes a ser analizados son 

individuos, grupos y representantes de las organizaciones o comunidades. Cuando se habla de 

estudios de campo, se refiere a investigaciones científicas, no experimentales dirigidas a 

descubrir relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y educativas en 

estructuras sociales reales y cotidianas. 

 

Por tanto, es una situación provocada por el investigador para introducir determinadas 

variables de estudio manipuladas por él, para controlar el aumento o disminución de esas 

variables y sus efectos en las conductas observadas; por esto va ser aplicada en el presente 

trabajo de investigación.  

 

3.1.2. Investigación bibliográfica-documental  

 

De acuerdo con Antonio Tena Suck (2005: 16-22), define a la investigación 

documental como parte esencial de un proceso de investigación científica, 
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constituyéndose en una estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente 

sobre realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de documentos. 

Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de 

cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica de análisis; teniendo como 

finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación 

científica. 

 

Este tipo de investigación será utilizada ya que trata sobre la gestión del sistema de 

información contable; para ello requiere de reportes, balances e informes financieros 

que permitan analizar la información en estudio. 

 

 

3.2. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1. Investigación exploratoria 

 

De acuerdo a Luis Herrera E. y otros (2004: 106), es “la metodología más flexible, 

de mayor amplitud y dispersión y su estudio es poco estructurado. Sus objetivos son 

desarrollar nuevos métodos, generar hipótesis, reconocer variables de interés 

investigativo y sondear un problema poco investigado o desconocido en un contexto 

particular” 

 

Esta investigación permitirá conocer a través de una visita formal a la empresa qué 

tipos de procedimientos y políticas contables utiliza, así como su cumplimiento 

dentro de la misma. Además de realizar una rápida observación a las oficinas y a las 

unidades que posee la misma. Por lo que también reflejará los problemas que ocurren 

dentro de ella; para poder observar que efectos tiene al momento de presentar la 

razonabilidad de  los Estados Financieros. 
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3.2.2. Investigación descriptiva 

 

Según Grajales (2000: internet), los estudios descriptivos buscan desarrollar una 

imagen o fiel representación (descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus 

características. Describir en este caso es sinónimo de medir. Miden variables o 

conceptos con el fin de especificar las propiedades importantes de comunidades, 

personas, grupos o fenómeno bajo análisis. El énfasis está en el estudio independiente 

de cada característica, es posible que de alguna manera se integren la mediciones de 

dos o más características con el fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el 

fenómeno. Pero en ningún momento se pretende establecer la forma de relación entre 

estas características. En algunos casos los resultados pueden ser usados para predecir. 

 

Este método permitirá obtener datos e información relevante para la investigación. 

Para ello se realizará una revisión de la razonabilidad de los Estados Financieros 

además de la aplicación de encuestas que permitan recolectar mayor información 

sobre la investigación. 

 

3.2.3. Investigación asociación de variables 

 

De acuerdo con Benjamín Hernández Blázquez (2001: 320),  esta investigación 

brindará una explicación parcial de lo que se quiere realizar asociando la variable 

independiente con la variable dependiente que se ha formulado para resolver el 

problema planteado. 

 

Esta investigación permitirá comprender los fenómenos que ocurren al asociar las 

variables sistema de información contable y la razonabilidad de los estados 

financieros para conocer sus efectos y consecuencias en la investigación, y así 

demostrar la relación existente entre las mismas. 
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3.2.4. Investigación explicativa 

 

De acuerdo con Gross (2010: Internet), se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas, como de los 

efectos, mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el 

nivel más profundo de conocimientos. 

 

Se aplicará para tratar de dar una explicación al porque del problema de inaplicación 

de políticas y procedimientos contables en la empresa FABRISUELAS MRG, y a sus 

causas y efectos. 

 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.3.1. Población  

 

De acuerdo con Gil Pascual, J. A. (2004: 206), el total de observaciones en las 

cuales se está interesado, sea su número finito o infinito, constituye lo que se llama 

una población. La población de la presente investigación la conforma el contador y 

los documentos contables. 

  

TABLA N. 3 Población de la documentación contable 

Documentación Población 

Facturas de venta año 2012 364 

Facturas de compra año 2012 254 

Retenciones de compra año 2012 254 

Retenciones de venta año 2012 98 
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3.3.2. Muestra 

 

De acuerdo con Murria R. Spiegel (1991), “se llama muestra a una parte de la 

población a estudiar que sirve para representarla".  

 

En el presente trabajo de investigación la muestra se obtendrá de la documentación 

contable, como son facturas de venta, facturas de compra, retenciones de compras, 

retenciones de ventas.  

 

Se determinó la muestra a través de la siguiente fórmula: 

 

 

 

Determinación de la muestra: 

 

Simbología  

 

n = Muestra  

Z = Nivel de Confianza 

P = Probabilidad de ocurrencia. 

Q = Probabilidad de no ocurrencia 

N = Población 

E = Error de muestreo 

 

Datos:  

 

Z = 1.96 nivel de confianza 95% 

P = 0.5 

PQZEN

PQNZ
n

22

2

)1( 
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Q = 0.5 

N = 264 – 254- 500 - 98 

E = 5% 

 

Muestra de Facturas de venta 

 

 

 

 

Muestra de Facturas de compra 

 

 

 

 

Muestra de retenciones de compra 

 

 

 

 

Muestra de retenciones de venta 

 

 

 

 

)5.0*5.0*96,1(05.0)1364(

364*5.0*5.0*96.1
22

2


n

18715,187 n

)5.0*5.0*96,1(05.0)1254(

254*5.0*5.0*96.1
22

2


n

15314,153 n

)5.0*5.0*96,1(05.0)1254(

254*5.0*5.0*96.1
22

2


n

15314,153 n

)5.0*5.0*96,1(05.0)198(

98*5.0*5.0*96.1
22

2


n

7824,78 n
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TABLA N. 4 Muestra de la documentación contable 

Documentación Muestra 

Facturas de venta año 2012 187 

Facturas de compra año 2012 153 

Retenciones de compra año 2012 153 

Retenciones de venta año 2012 78 

 

 

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

La operacionalización de las variables, las divide en sus partes, a través del método 

analítico. 

 

Según Carlos Muñoz (1998: 193), el análisis es la “separación de un todo en sus 

partes constitutivas con el propósito de estudiar éstas por separado, así como las 

relaciones que las unen.” Al realizar el análisis de los elementos de las variables se 

iniciará con la observación de un fenómeno, sus hechos, partes y componentes. Se 

identifican sus elementos, partes y componentes para poder entenderlo. Se realiza un 

examen crítico y se descomponen exhaustivamente todos los detalles, 

comportamientos y características, estudiando así cada una de sus partes. Se ordenan 

y clasifican por clases, así se conocerán las características y detalles para su análisis 

posterior.  

 

La utilidad del método analítico, en la presente investigación se evidencia en la 

operacionalización de las variables descomponiéndolas en sus partes para estudiarlas 

y llegar a las respectivas conclusiones. 
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3.4.1. Operacionalización de variable independiente  

TABLA N. 5 Variable independiente: Sistema de Información contable 
 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

DIMENSIONES Y 

CATEGORÍAS 
INDICADORES ITEMS 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

La inaplicación del sistema de 

información contable 

comprende fundamentalmente 

el desconocimiento de las 

tareas de obtención y 

procesamiento de datos (hechos 

económicos u operaciones 

contables) a través de sus 

elementos, políticas y 

elaboración de informes 

contables; y análisis de los 

mismos. 

Elementos  

# de documentos fuente 
¿Revisa que los documentos contables 

cumplan con las normas tributarias? 

 

 

 

 

 

Entrevista realizada al 

contador de la 

empresaFABRISUELAS 

MRG 

 

Ver anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de empleados 
¿Considera Ud., que existe personal necesario 

para el área contable? 

Cantidad de recursos 

materiales 

¿Se le proporciona los recursos necesarios 

para ejecutar sus labores contables? 

Proceso 

# de transacciones 

¿Cuenta con un sistema contable apropiado 

para el registro de transacciones? 

¿Qué cantidad de transacciones registra 

diariamente? 

# de facturas de compra 

# de facturas de venta 

¿Existe un proceso contable pre-definido para 

el registro de compras? 

¿Existe un proceso contable pre-definido para 

el registro de ventas? 

# de reportes 

¿Con qué frecuencia emite reportes de 

ventas? 

¿Con qué frecuencia emite reportes de 

compras? 

Políticas contables  

# de políticas contables 

 

% porcentaje de 

cumplimiento de políticas 

¿Ha determinado políticas contables? 

 

 

  

Elaborado por: Margarita Yazán 

Fuente: FABRISUELAS MRG 
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3.4.2.Operacionalización de variable dependiente  

TABLA N. 6  Variable dependiente: Razonabilidad de los Estados Financieros 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

Los estados financieros son el 

reflejo de la realidad que 

presenta la empresa, y permite 

una adecuada y oportuna toma 

de decisiones, a través de 

estados financieros: balance 

general, estado de pérdidas y 

ganancias, notas a los estados 

financieros y el análisis 

financiero; los mismos que se 

desarrollan en base a políticas 

de control a cada cuenta. 

Balance general % de activos, pasivos y 

patrimonio 

¿Existe planificación para la adquisición 

de activos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de observación 

Ver anexo 2 

 

Estado de pérdidas y 

guanacias 

 

% de ingresos y gastos 

¿Existe un control contable de los 

ingresos y egresos empresariales? 

 ¿Dicho control contribuye con 

informes para la toma de decisiones? 

Notas a los estados 

financiero 

# de Notas a los estados 

financieros 

¿Se elaboran notas explicativas a los 

estados financieros? 

Políticas de control de 

cada cuenta 

# de políticas  ¿Se realizan arqueos de caja? 

¿Se ejecutan conciliaciones bancarias? 

¿Con qué frecuencia se elaboran 

inventarios físicos de mercadería? 

¿Se realizan confirmaciones de saldos 

con clientes? 

Análisis financiero Análisis vertical y 

horizontal 

 ¿Se aplica un análisis vertical 

en la información financiera de la 

empresa? 

¿Se aplica un análisis horizontal en la 

información financiera de la empresa? 

Elaborado por: Margarita Yazán 

Fuente: FABRISUELAS MRG 
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3.5. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En palabras de Grajales (2000), la recolección de la información depende en gran 

medida del tipo de investigación y el problema que se estudia. Esta fase del 

trabajo incluye: seleccionar un instrumento de medición válido y confiable, 

aplicar el instrumento y codificar las mediciones o datos. 

 

La medición requiere que se defina tanto lo que se está midiendo y también la 

manera como se hace, con el fin de que los lectores del informe de investigación 

sepan de lo que se está hablando. 

 

TABLA N. 7 Recolección de la información 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.   ¿Para qué? Alcanzar los objetivos de investigación. 

2.   ¿De qué objetos? Políticas y procedimientos contables 

3.   ¿Sobre qué aspectos? Sistema de información contable y la 

razonabilidad de los Estados Financieros 

4.   ¿Quién? Investigadora: Margarita Yazán 

5.   ¿Cuándo? Abril del 2013 a Octubre 2013 

6.   ¿Dónde? FABRISUELAS MRG 

7.   ¿Cuántas veces? Una vez 

8.   ¿Qué técnicas de recolección? Entrevista / Cuestionario; Observación 

9.   ¿Con qué? Entrevista estructurada; fichas de observación 

10.  ¿En qué situación? Contador; documentos contables  

 

 

 

 

Elaborado por: Margarita Yazán 

Fuente: FABRISUELAS MRG 
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3.6. PROCESAMIENTO Y ANALISIS  

 

3.6.1. Plan de procesamiento de información 

 

 Se realizará una revisión crítica de la información recolectada. 

 

 La tabulación se realizará cuidadosa y minuciosamente, buscando que la 

información se presente clara y concisa en busca de estados financieros 

razonables. 

 

 Se presentarán los datos finales en gráficos, determinando los porcentajes. De 

esta manera se podrán comparar los resultados entre sí. 

 

3.6.2. Plan de análisis e interpretación de resultados 

 

 Análisis de los resultados estadísticos destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 

 Interpretación de los resultados con apoyo del marco teórico. 

 

 Comprobación de hipótesis. 

 

Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1  ANÁLISIS / INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El análisis de los resultados es la organización, procesamiento, reducción e 

interpretación de datos numéricos que se obtienen y transforman en las tablas y 

gráficos. 

 

Dicho examen se realizó aplicando la estadística descriptiva que permitió la 

recopilación, presentación y caracterización del conjunto de datos, considerando 

los contenidos del marco teórico y en relación con los objetivos, las variables  y el 

problema de investigación 

 

A fin de recolectar la información necesaria para el presente trabajo de 

investigación se utilizó como técnica la entrevista a través de un cuestionario (Ver 

anexo 2), y fichas de observación a la información contable (Ver anexos 3-4-5-6) 

para evaluar el Sistema de Información Contable y su incidencia en los Estados 

Financieros de la empresa FABRISUELAS MRG, período 2012, con la finalidad 

de proporcionar un sistema de información contable veraz y oportuna. 
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Ficha de observación para las facturas de compra, y retenciones de compra 

de la empresa FABRISUELAS MRG 

 

Pregunta 1.¿El documento se encuentra llenado correctamente? 

 

TABLA N. 8 Llenado correcto de facturas y retenciones de compra 

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

acumulado 

SI 193 63,07% 63,07% 

NO 113 36,93% 100,00% 

Total 306 100,00%   

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con la observación realizada a las facturas y retenciones en 

compras, dichos documentos se encuentran llenados correctamente en un 63% y el 

37% presenta falencias de llenado. 

 

Interpretación: Las falencias de llenado que presentan las facturas y retenciones 

de compra son carencia de firmas y datos incorrectos (nombre, ruc, dirección, 

productos, códigos de retención, porcentaje de retención, etc 

63% 

37% 

SI

NO

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Margarita Yazán 

Elaborado por: Margarita Yazán 

         Gráfico 5. Llenado correcto de facturas y retenciones de compra 
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Pregunta 2. ¿El documento presenta tachones o enmendaduras? 

 

TABLA N. 9 Documento con tachones o enmendaduras 

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

acumulado 

SI 172 56,21% 56,21% 

NO 134 43,79% 100,00% 

Total 306 100,00%   

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con la ficha de observación el 56% de documentos 

presentan tachones o enmendaduras en los documentos, mientras que el 44% están 

presentados de forma correcta. 

 

Interpretación: Se pudo observar que existenfacturas repisadas, además en las 

retenciones sobrescritas en los valores y porcentajes calculados. 

 

 

 

 

56% 

44% 

SI

NO

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Margarita Yazán 

Elaborado por:Margarita Yazán 

          Gráfico 6. Documento con tachones o enmendaduras 
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Pregunta 3. ¿El documento cuenta con las firmas de responsabilidad? 

 

TABLA N. 10 Documentos cuenta con firmas de responsabilidad 

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

acumulado 

SI 72 23,53% 23,53% 

NO 234 76,47% 100,00% 

Total 306 100,00%   

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con la ficha de observación el 24% de documentos cuentan 

con firmas de responsabilidad, mientras que el 76% no cuentan con firmas de 

responsabilidad. 

 

Interpretación: Se pudo observar que tanto en facturas de compra como en 

retenciones de compra en su mayoría no cuentan con las dos firmas que establece 

el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios. 

 

 

24% 

76% 

SI

NO

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Margarita Yazán 

Elaborado por:Margarita Yazán 

Gráfico 7. Documentos con firmas de responsabilidad 
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Pregunta 4. ¿El documento se encuentra registrado en la contabilidad? 

 

TABLA N. 11 Documentos registrados en la contabilidad 

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

acumulado 

SI 241 78,76% 78,76% 

NO 65 21,24% 100,00% 

Total 306 100,00%   

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con la ficha de observación el 79% de facturas y retenciones 

de compra se encuentran registrados en contabilidad, mientras que el 22% no lo 

están. 

 

Interpretación: Se pudo observar que existen facturas de compra y retenciones 

de compra que no se encuentran registrados en la contabilidad, lo cual afecta a las 

declaraciones de impuestos realizadas por la empresa y al cumplimiento de la Ley 

de Régimen Tributario Interno. 

 

79% 

21% 

SI

NO

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Margarita Yazán 

Elaborado por:Margarita Yazán 

Gráfico 8. Documentos registrados en la contabilidad 
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Pregunta 5. ¿Cuenta con los datos de la empresa (nombre, ruc, dirección, 

teléfono) correctos, descripción del producto, cantidades y valores bien 

calculados? 

 

TABLA N. 12Documentos cuentan con los datos de la empresa, producto, 

cantidades y valores correctos. 

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

acumulado 

SI 64 41,83% 41,83% 

NO 89 58,17% 100,00% 

Total 153 100,00%   

  

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con la ficha de observación el 58% de las facturas de 

compra presentan alguna anomalía en los datos de la empresa, descripción del 

producto, cantidades y valores, y el 42% están perfectas. 

 

Interpretación: Se pudo observar que en las facturas de compra existe 

inconsistencia ya sea en los datos de la empresa, cantidades, descripciones del 

producto o valores. 

 

42% 

58% 
SI

NO

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Margarita Yazán 

Elaborado por: Margarita Yazán 

Gráfico 9. Documentos con los datos de la empresa, producto, cantidades  
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Pregunta 6.¿Se encuentra identificada  la forma de pago? 

 

TABLA N. 13Identificación de la forma de pago 

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

acumulado 

SI 58 37,91% 37,91% 

NO 95 62,09% 100,00% 

Total 153 100,00%   

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con la ficha de observación el 62% de las facturas de 

compra no especifican la forma de pago, mientras que el 38% si lo hace. 

 

Interpretación: En las facturas de compra observadas no se especifica la forma 

de pago, plazo ni fecha de vencimiento, lo cual genera mora y olvido en los pagos 

de las mismas. 

 

 

 

38% 

62% 
SI

NO

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Margarita Yazán 

Elaborado por:Margarita Yazán 

Gráfico 10. Identificación de la forma de pago  

 



80 

 

Pregunta 7.¿Cuenta con la retención correspondiente? 

 

TABLA N. 14Cuenta con retención 

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

acumulado 

SI 124 81,05% 81,05% 

NO 29 18,95% 100,00% 

Total 153 100,00%   

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con la ficha de observación el 81% de las facturas de 

compra cuentan con la retención correspondiente, y en el 19% no se han realizado 

las retenciones correspondientes.  

 

Interpretación: De acuerdo con la ficha de observación las facturas de compra no 

cuentan con sus respectivas retenciones, lo cual ocasiona el incremento de pago de 

impuesto a la renta en la empresa, ya sea por gastos no deducibles o por 

retenciones asumidas. 

 

81% 

19% 

SI

NO

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Margarita Yazán 

Elaborado por:Margarita Yazán 

Gráfico 11. Cuenta con retención 



81 

 

Pregunta 8.¿Permite identificar qué tipo de gasto o costo es? 

 

TABLA N. 15Tipo de gasto o costo  

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

acumulado 

SI 105 68,63% 68,63% 

NO 48 31,37% 100,00% 

Total 153 100,00%   

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con la ficha de observación el 69% de las facturas se 

identifica que tipo de costo o gasto es, mientras que en el 31% no se distingue 

esto. 

 

Interpretación: Se puede interpretar entonces que no existe una adecuada 

clasificación de los costos y gastos de la empresa debido a que los mismos no son 

de fácil apreciación afectando al análisis e interpretación de resultados basado en 

los estados financieros. 

 

69% 

31% 

SI

NO

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Margarita Yazán 

Elaborado por:Margarita Yazán 

Gráfico 12. Se identifica que tipo de gasto o costo es 
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Retenciones de compra de la empresa FABRISUELAS MRG 

 

Pregunta 9.¿El documento se encuentra archivado de manera secuencial? 

 

TABLA N. 16Archivo secuencial de las retenciones de compra 

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

acumulado 

SI 138 90,20% 90,20% 

NO 15 9,80% 100,00% 

Total 153 100,00%   

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con la ficha de observación el 90% de las retenciones de 

compra se encuentran archivadas de manera secuencial, mientras que el 10% 

estuvieron traspapeladas en la investigación. 

 

Interpretación: La mayor parte de las retenciones de compra se encuentran 

archivadas de manera secuencia de menos a mayor. 

 

 

90% 

10% 

SI

NO

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Margarita Yazán 

Gráfico 13. Archivo secuencial de las retenciones de compra 

Elaborado por: Margarita Yazán 
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Pregunta 10.¿La copia del documento permite una visibilidad entendible de los 

datos que contiene? 

 

TABLA N. 17La copia del documento visible 

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

acumulado 

SI 80 52,29% 52,29% 

NO 73 47,71% 100,00% 

Total 153 100,00%   

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con la ficha de observación el 52% de las copias de las 

retenciones de compra permite una visibilidad clara de los datos que contiene, 

mientras que el 48% no. 

 

Interpretación: Al realizar la ficha de observación se determinó que las copias de 

las retenciones de compra no son visibles, lo cual impide la verificación cruzada 

de valores y contenido con las facturas de compra. 

 

52% 
48% 

SI

NO

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Margarita Yazán 

Gráfico 14. La copia del documento permite una visibilidad 

entendible de los datos que contiene 

Elaborado por: Margarita Yazán 
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Pregunta 11.¿Cuenta con los datos del proveedor, porcentaje, código y valores 

bien calculados; además de las firmas de responsabilidad? 

 

TABLA N. 18Datos del proveedor, porcentaje, código y valores bien calculados; 

además de las firmas de responsabilidad 

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

acumulado 

SI 120 78,43% 78,43% 

NO 33 21,57% 100,00% 

Total 153 100,00%   

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con la ficha de observación el 78% de las copias de las 

retenciones de compra cuentan con los datos del proveedor, porcentaje, código y 

valores bien calculados; además de las firmas de responsabilidad, mientras que el 

22% no cuenta con todos estos elementos. 

 

Interpretación: Al realizar la ficha de observación se determinó que en su 

mayoría las copias de las retenciones de compras carecen de las firmas de 

responsabilidad. 

78% 

22% 

SI

NO

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Margarita Yazán 

Gráfico 15. Cuenta con los datos del proveedor, porcentaje, código y 

valores bien calculados; además de las firmas de responsabilidad 

Elaborado por: Margarita Yazán 
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Pregunta 12.¿El porcentaje de retención calculado es el adecuado? 

 

TABLA N. 19Porcentaje de retención  

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

acumulado 

SI 130 84,97% 84,97% 

NO 23 15,03% 100,00% 

Total 153 100,00%   

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con la ficha de observación el 85% de las copias de las 

retenciones de compra cuentan con un porcentaje de retención en base a la 

naturaleza del costo o gasto, mientras que el 15% no lo están. 

 

Interpretación: Al realizar la observación a las retenciones de compra se 

determinó que existen porcentajes inadecuados de retención esto se da debido a 

que la naturaleza del costo o gasto no es identificada correctamente. 

 

 

 

85% 

15% 

SI

NO

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Margarita Yazán 

Gráfico 16. El porcentaje de retención calculado es el adecuado 

Elaborado por: Margarita Yazán 

 



86 

 

Pregunta 13.¿Se identifica con facilidad el porcentaje de retención para una 

rápida y adecuada contabilización? 

 

TABLA N. 20Identificación del porcentaje de retención  

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

acumulado 

SI 122 79,74% 79,74% 

NO 31 20,26% 100,00% 

Total 153 100,00%   

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con la ficha de observación en el 80% de las copias de las 

retenciones de compra se identifica con facilidad el porcentaje de retención para 

una rápida y adecuada contabilización, mientras que en el 20% no es posible. 

 

Interpretación: Al realizar la observación se determinó que existen retenciones 

de compra que no son fáciles de identificar el porcentaje de retención debido a 

que los documentos son poco visibles, y se requiere de las compras para realizar 

un registro correcto. 

80% 

20% 

SI

NO

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Margarita Yazán 

Gráfico 17. Se identifica con facilidad el porcentaje de retención para 

una rápida y adecuada contabilización  

Elaborado por: Margarita Yazán 
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Ficha de observación para las facturas de venta, y retenciones de venta de la 

empresa FABRISUELAS MRG 

 

Pregunta 1.¿El documento se encuentra llenado correctamente? 

 

TABLA N. 21 Llenado de las facturas y retenciones de venta  

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

acumulado 

SI 166 62,64% 62,64% 

NO 99 37,36% 100,00% 

Total 265 100,00%   

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con la ficha de observación en el 63% de facturas de venta y 

retenciones de venta se encuentran llenados correctamente, mientras que el 37% 

no lo están. 

 

Interpretación: Al realizar la observación se determinó que existen retenciones 

de venta con equivocaciones en el llenado ya sea en el nombre, valores, porcentaje 

o no cuentan con las firmas de responsabilidad. 

63% 

37% 

SI

NO

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Margarita Yazán 

Gráfico 18. Las facturas y retenciones de venta se encuentran 

llenadas correctamente 

Elaborado por: Margarita Yazán 
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Pregunta 2.¿El documento presenta tachones o enmendaduras? 

 

TABLA N. 22El documento presenta tachones o enmendaduras 

 

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

acumulado 

SI 51 19,25% 19,25% 

NO 214 80,75% 100,00% 

Total 265 100,00%   

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Al aplicar la ficha de observación se encontró que el 81% de facturas y 

retenciones de venta no presentan tachones y enmendaduras, mientras que el 19% 

si los tiene. 

 

Interpretación: Se establece entonces que existen facturas y retenciones de 

ventas con tachones y enmendaduras más, en las formas de pago, datos de la 

empresa y porcentaje 

 

19% 

81% 

SI

NO

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Margarita Yazán 

Gráfico 19. El documento presenta tachones o enmendaduras 

Elaborado por: Margarita Yazán 
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Pregunta 3.¿El documento se encuentra archivado de manera secuencial? 

 

TABLA N. 23El documento se encuentra archivado de manera secuencial 

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

acumulado 

SI 233 87,92% 87,92% 

NO 32 12,08% 100,00% 

Total 265 100,00%   

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con el 88% de facturas y retenciones de ventas observadas 

estas si se encuentran archivadas de manera secuencial, mientras que el 12% no lo 

están. 

 

Interpretación: En las facturas de venta se encontraban archivadas en orden 

cronológico de numeración, mientras que las retenciones de venta se encuentran 

archivadas de acuerdo a la fecha. 

 

 

88% 

12% 

SI

NO

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Margarita Yazán 

Gráfico 20. El documento se encuentra archivado de manera secuencial 

Elaborado por: Margarita Yazán 
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Pregunta 4.¿El documento se encuentra registrado en la contabilidad? 

 

TABLA N. 24Registrado del documento en contabilidad 

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

acumulado 

SI 261 98,49% 98,49% 

NO 4 1,51% 100,00% 

Total 265 100,00%   

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con la observación el 98% de facturas y retenciones de 

ventas se encuentran registradas en la contabilidad, mientras que un 2% no lo 

están. 

 

Interpretación: Se observó que la totalidad de facturas de venta se encuentran 

registradas en la contabilidad, es decir declaradas, mientras que existen 

retenciones de venta que no lo están. 

 

 

98% 

2% 

SI

NO

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Margarita Yazán 

Gráfico 21. El documento se encuentra registrado en la contabilidad 

Elaborado por: Margarita Yazán 
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Pregunta 5.¿El documento cuenta con las firmas de responsabilidad? 

 

TABLA N. 25Firmas de responsabilidad 

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

acumulado 

SI 73 27,55% 27,55% 

NO 192 72,45% 100,00% 

Total 265 100,00%   

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con la observación el 28% de facturas y retenciones de 

ventas cuentan con firmas de responsabilidad mientras que el 72% no las tiene. 

 

Interpretación: Se determinó la poca importancia que le dan a las firmas de 

responsabilidad en la documentación contable dando como efecto el 

incumplimiento del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios. 

 

 

28% 

72% 

SI

NO

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Margarita Yazán 

Gráfico 22. El documento cuenta con las firmas de responsabilidad 

Elaborado por: Margarita Yazán 

 



92 

 

Pregunta 6. ¿La copia del documento permite una visibilidad entendible de los 

datos que contiene? 

 

TABLA N. 26Visibilidad entendible de los datos que contiene el documento 

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

acumulado 

SI 90 48,13% 48,13% 

NO 97 51,87% 100,00% 

Total 187 100,00%   

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con el 52% de las copias de facturas de venta, estas no 

permiten visibilidad clara de los datos que contiene, mientras que el 48% si lo 

hace. 

 

Interpretación: Se determinó que las copias de las facturas de venta no permiten 

una adecuada visibilidad de su contenido. 

 

48% 
52% SI

NO

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Margarita Yazán 

Gráfico 23. La copia del documento permite una visibilidad 

entendible de los datos que contiene  

Elaborado por: Margarita Yazán 
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Pregunta 7.¿Cuenta con los datos de la empresa y /o cliente (nombre, ruc, 

dirección, teléfono) correctos, descripción del producto, cantidades y valores bien 

calculados? 

 

TABLA N. 27El documento cuenta con datos y valores correctos 

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

acumulado 

SI 169 90,37% 90,37% 

NO 18 9,63% 100,00% 

Total 187 100,00%   

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con el 90% de los documentos observados, estos si cuentan 

con los datos de la empresa y /o cliente (nombre, ruc, dirección, teléfono) 

correctos, descripción del producto, cantidades y valores bien calculados, y tan 

solo un 10% no. 

 

Interpretación: Se determinó que existen facturas de venta registradas con datos 

erróneos, además no coinciden valores y cantidades. 

90% 

10% 

SI

NO

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Margarita Yazán 

Gráfico 24. El documento cuenta con datos y valores correctos 

Elaborado por: Margarita Yazán 
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Pregunta 8.¿Se encuentra identificada  la forma de cobro? 

 

TABLA N. 28Identificación de la forma de cobro 

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

acumulado 

SI 106 56,68% 56,68% 

NO 81 43,32% 100,00% 

Total 187 100,00%   

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 57% de las facturas de venta cuentan con la identificación de la 

forma de cobro, mientras que el 43% no la tienen. 

 

Interpretación: Se determinó entonces que no se especifica de manera adecuada 

la forma de cobro de la factura, hay que tomar en cuenta que es un factor 

importante en caso de recuperación de cartera. 

 

 

 

57% 

43% 

SI

NO

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Margarita Yazán 

Gráfico 25. El documento cuenta con la identificación de la forma de cobro 

Elaborado por: Margarita Yazán 
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Retenciones de venta de la empresa FABRISUELAS MRG 

 

Pregunta 9.¿Cuenta con los datos de la empresa, porcentaje, código y valores 

bien calculados; además de las firmas de responsabilidad? 

 

TABLA N. 29La retención cuenta con los datos de la empresa, porcentaje, código 

y valores bien calculados; además de las firmas de responsabilidad 

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

acumulado 

SI 56 71,79% 71,79% 

NO 22 28,21% 100,00% 

Total 78 100,00%   

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 72% de las retenciones de venta cuentan con los datos de la empresa, 

porcentaje, código y valores bien calculados; además de las firmas de 

responsabilidad, mientras que el 28% carecen de alguno de estos. 

 

Interpretación: Se determinó entonces que las retenciones venta carecen de 

firmas de responsabilidad, valores y porcentajes bien calculados. 

72% 

28% 

SI

NO

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Margarita Yazán 

Gráfico 26. La retención de compra cuenta con los datos de la empresa,  

Elaborado por: Margarita Yazán 
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Pregunta 10.¿El porcentaje de retención calculado es el adecuado? 

 

TABLA N. 30Porcentaje de retención calculado 

 

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

acumulado 

SI 67 85,90% 85,90% 

NO 11 14,10% 100,00% 

Total 78 100,00%   

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 86% de las retenciones de venta se encuentran bien calculadas el 

porcentaje, mientras que el 14% aplican porcentajes erróneos. 

 

Interpretación: Se determinó entonces que las retenciones venta no son revisadas 

al momento de recibirlas por ello existen documentos con porcentajes aplicados 

de manera equivocada. 

 

 

86% 

14% 

SI

NO

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Margarita Yazán 

Gráfico 27. El porcentaje de retención calculado es el adecuado 

Elaborado por: Margarita Yazán 
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Pregunta 11.¿Se identifica con facilidad el porcentaje de retención para una 

rápida y adecuada contabilización? 

 

TABLA N. 31Se identificación del porcentaje de retención  

OPCIONES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

acumulado 

SI 70 89,74% 89,74% 

NO 8 10,26% 100,00% 

Total 78 100,00%   

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 90% de las retenciones de venta distinguen fácilmente el porcentaje 

de retención aplicado, mientras que el 10% no lo hace. 

 

Interpretación: A través de las fichas de observación se determinó que existen 

clientes que no detallan el porcentaje de retención retenido. 

 

 

90% 

10% 

SI

NO

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaborado por: Margarita Yazán 

Gráfico 28. El porcentaje de retención calculado es el adecuado 

Elaborado por: Margarita Yazán 
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ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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CUENTAS

INCREMENTO

/DISMINUCIÓN PORCENTAJE

ACTIVO

CORRIENTE

DISPONIBLE 15.708,00           12.865,12         

Caja General 849,00                 849,00            0 0,00%

Bancos 14.859,00            12.016,12       -2842,88 -19,13%

INVERSIONES 60.000,00           

Acciones 60.000,00            -60000 -100,00%

EXIGIBLE 197.015,00         158.751,38       

Cuentas por Cobrar Clientes 197.015,00          158.751,38     -38263,62 -19,42%

REALIZABLE 99.710,50           351.432,93       

Inventarios Materia Prima 27.630,50            282.161,20     254530,7 921,19%

Inventarios Productos Proceso 5.699,01         5699,01

Inventarios Productos Terminados 72.080,00            55.572,72       -16507,28 -22,90%

Inventario Utiles Oficina 8.000,00         8000

PAGOS ANTICIPADOS 27.203,70           44.051,63         

Retencion F.I. Renta 5.967,52              17.372,74       11405,2217 191,12%

Anticipo Impuesto Renta 1857,44 1.587,44         -270 -14,54%

Saldo Favor Contribuyente 13.750,33       13750,33

Credito Tributario IVA 19.378,74            11.341,12       -8037,62 -41,48%

SUBTOTAL ACTIVOS CORRIENTES 399.637,20         567.101,06       

ACTIVOS FIJOS 1.322.412,27      1.232.315,02    

Bienes Inmuebles (Terrenos) 80.000,00            80.000,00       0 0,00%

Edificio 280.000,00          280.000,00     0 0,00%

Galpon de Produccion 250.000,00          250.000,00     0 0,00%

Maquinaria 349.517,60          349.517,60     0 0,00%

AL 31 DICIEMBRE  2011 AL 31 DICIEMBRE  2012

MIGUEL R. GARCIA

ANÁLISIS HORIZONTAL

BALANCE GENERAL 



100 

 

 

Matriceria 300.000,00          300.000,00     0 0,00%

Vehículo 35.000,00            6.017,16         -28982,84 -82,81%

Equipo Computo 1.570,00              1.875,00         305 19,43%

Muebles y Enseres 12.907,96            3.500,00         -9407,96 -72,88%

Equipo de Oficina 13.416,71            175,71            -13241 -98,69%

Dep. Acum Edificio (10.500,00)      -10500

Dep. Acum Maquinaria Equipo (18.494,56)      -18494,56

Dep. Acum Vehiculo (4.813,73)        -4813,73

Dep Acum Equipo  Computo (1.286,45)        -1286,45

Dep Acum Muebles y Enseres (3.500,00)        -3500

Dep Acum Equipo Oficina (175,71)           -175,71

TOTAL ACTIVO 1.722.049,47  1.799.416,08 

PASIVO 

CORTO PLAZO 96.766,12          271.892,05       

Proveedores 34.128,00            256.270,17     222142,17 650,91%

Prestamo Bancario 41.388,24            -41388,24 -100,00%

Provisiones Sociales 7.748,38         7748,38

Aportes IESS Fondos Reserva 4.446,19         4446,19

Salario Digno 1.876,31         1876,31

Tarjetas de Crédito 20.373,69            -20373,69 -100,00%

Impuestos por Pagar sri 876,19                 1.551,00         674,81 77,02%

PATRIMONIO 1.625.283,35      1.527.524,03    0

Capital 1.469.313,75       1.408.759,00  -60554,75 -4,12%

Utilidad Ejercicio 155.969,60          118.765,03     -37204,57 -23,85%

TOTAL PASIVO PATRIMONIO 1.722.049,47  1.799.416,08 
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Conclusiones: 

 

 Los bancos disminuyeron en un 19.13% su valor de un año a otro. 

 Se vendieron las acciones que poseía la empresa. 

 El saldo de clientes disminuyó en un 19.42%. 

 El inventario de materia prima incremento en un 921.19% lo que quiere 

decir que hubo almacenamiento de materia prima. 

 Mientras que los productos terminados disminuyeron en 22.90% su saldo. 

 Las retenciones de impuesto a la renta incrementaron en 191.12%. 

 El anticipo impuesto a la renta disminuyo en 14.54%, al igual que el crédito 

tributario IVA disminuyo en 41.48%. 

 Se vendió el vehículo de la empresa, por esto se evidencia una disminución 

del 82.81%. 

 Se invirtió en equipos de cómputo. 

 Se vendieron muebles y enseres y equipos de oficina. 

 Así también desde el 2012 se depreciaron los activos fijos. 

 Los proveedores se incrementaron en 650.91%. 

 El préstamo bancario y las deudas por tarjetas de crédito se eliminaron en el 

año 2012. 

 Así también se incrementaron haberes por provisiones sociales, aporte IESS 

fondos de reserva, Salario Digno. 

 Las utilidades disminuyeron en un 23.85% 
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CUENTAS
INCREMENTO

/DISMINUCIÓN PORCENTAJE

INGRESOS: 980.000,00        779067,36

VENTAS 980.000,00        779067,36 (200.932,64)                -20,50%

COSTO DE VENTAS 611.274,92        364519,14 (246.755,78)                -40,37%

INV INICIAL -                     105158 105.158,00                  

COMPRAS 611.274,92        382794,07 (228.480,85)                -37,38%

INV FINAL -                     -123432,93 (123.432,93)                

CONSUMO 611.274,92        (611.274,92)                -100,00%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 368.725,08        414548,22

GASTOS GENERALES 212.755,48        295783,19 83.027,71                    39,02%

ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 191.068,07        283979,63

Sueldos y Bonificaciones 139.106,67        170340,52 31.233,85                    22,45%

AGUA 1.227,56            1195,75 (31,81)                         -2,59%

ALIMENTACION PERSONAL 4.549,67            5237,1 687,43                         15,11%

APARADO 7.816,80            (7.816,80)                    -100,00%

APORTES Y CONTRIBUCIONES 971,88               (971,88)                       -100,00%

ARRIENDO 4.566,23            (4.566,23)                    -100,00%

CAPACITACION 195,00               (195,00)                       -100,00%

COMBUSTIBLES 1.567,43            2176,41 608,98                         38,85%

CUOTAS ALICUOTAS 50,00                 2445,6 2.395,60                      4791,20%

GASTOS DE VIAJE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 2.353,55            4884,73 2.531,18                      107,55%

HERRAMIENTAS Y REPUESTOS 7.494,16            6829,14 (665,02)                       -8,87%

HONORARIOS A PROFESIONALES 12.450,00          7878,65 (4.571,35)                    -36,72%

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 769,48               2197,39 1.427,91                      185,57%

LEASING 7.949,64            (7.949,64)                    -100,00%

AL 31 DICIEMBRE  2012

MIGUEL R. GARCIA

BALANCE DE RESULTADOS 

ANÁLISIS HORIZONTAL

AL 31 DICIEMBRE  2011
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LUZ 23.905,30          15968,78 (7.936,52)                    -33,20%

MANTENIMIENTO DE ACTIVOS 7.079,39            8333,92 1.254,53                      17,72%

MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA 551,24               381,27 (169,97)                       -30,83%

PUBLICIDAD 497,06               124,28 (372,78)                       -75,00%

SEGURO 2.485,52            921,7 (1.563,82)                    -62,92%

TELEFONO 2.019,67            2802,37 782,70                         38,75%

TRANSPORTE 8.780,88            (8.780,88)                    -100,00%

UNIFORMES 1.167,25            366,5 (800,75)                       -68,60%

UTI.LES DE OFICNA 1.946,15            6922,7 4.976,55                      255,71%

MONITOREO 535,12               (535,12)                       -100,00%

MEDICINA 329,68 329,68                         

VIGILANCIA Y MONITOREO 844 844,00                         

ALQUILER SALON ACTOS SOCIALES 50 50,00                           

GASTOS DE GESTION 1828,16 1.828,16                      

SALUD 514,79 514,79                         

TRANSPORTE MERCADERIA 2385,74 2.385,74                      

DEPRECIACION ACTIVOS 38770,45 38.770,45                    

OTROS 250 250,00                         

FINANCIEROS: 21.687,41          11803,56

Interes Pagado 21.687,41          10560 (11.127,41)                  -51,31%

Servicios Bancarios 1243,56 1.243,56                      

UTILIDAD 155.969,60        118765,03 (37.204,57)                  -23,85%
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Conclusiones: 

 

 Las ventas disminuyeron en 20.5%, debido al poco posicionamiento de 

mercado. 

 El costo de ventas disminuyó en 40.37%. 

 Los gastos se incrementaron en 39.02% 

 La utilidad disminuyó en 23.85%, como resultado de la disminución en 

ventas.
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CUENTAS

PORCENTAJE DE 

CORRESPONDENCIA

ACTIVO

CORRIENTE

DISPONIBLE 12.865,12         100,00%

Caja General 849,00            6,60%

Bancos 12.016,12       93,40%

INVERSIONES

Acciones

EXIGIBLE 158.751,38       100,00%

Cuentas por Cobrar Clientes 158.751,38     100,00%

REALIZABLE 351.432,93       100,00%

Inventarios Materia Prima 282.161,20     80,29%

Inventarios Productos Proceso 5.699,01         1,62%

Inventarios Productos Terminados 55.572,72       15,81%

Inventario Utiles Oficina 8.000,00         2,28%

PAGOS ANTICIPADOS 44.051,63         100,00%

Retencion F.I. Renta 17.372,74       39,44%

Anticipo Impuesto Renta 1.587,44         3,60%

Saldo Favor Contribuyente 13.750,33       31,21%

Credito Tributario IVA 11.341,12       25,75%

SUBTOTAL ACTIVOS CORRIENTES 567.101,06       

ACTIVOS FIJOS 1.232.315,02    100,00%

Bienes Inmuebles (Terrenos) 80.000,00       6,49%

Edificio 280.000,00     22,72%

Galpon de Produccion 250.000,00     20,29%

Maquinaria 349.517,60     28,36%

Matriceria 300.000,00     24,34%

Vehículo 6.017,16         0,49%

Equipo Computo 1.875,00         0,15%

Muebles y Enseres 3.500,00         0,28%

Equipo de Oficina 175,71            0,01%

Dep. Acum Edificio (10.500,00)      -0,85%

Dep. Acum Maquinaria Equipo (18.494,56)      -1,50%

Dep. Acum Vehiculo (4.813,73)        -0,39%

Dep Acum Equipo  Computo (1.286,45)        -0,10%

Dep Acum Muebles y Enseres (3.500,00)        -0,28%

Dep Acum Equipo Oficina (175,71)           -0,01%

TOTAL ACTIVO 1.799.416,08 

MIGUEL R. GARCIA

BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS VERTICAL

AL 31 DICIEMBRE  2012
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Conclusiones: 

 

 En el disponible su mayor componente es el banco con un 93.40%, pues 

representa la liquidez de la empresa. 

 El inventario de materia prima representa el 80.29% del realizable. 

 Los productos terminados son el 15.81% del realizable. 

 La retenciones en la fuente del impuesto a la renta son el 39.44% de pagos 

anticipados, el 25.75% el crédito del IVA. 

 En los activos fijos, el 28.36% son maquinarias, el 24.34% es Matricería, el 

22.72% Edificios, el 20.29% galpón de producción.  

 Los proveedores son el 94.25% de los pasivos acorto plazo. 

 El capital representa el 92.22% del patrimonio, mientras que las utilidades 

son el 7.78% del patrimonio. 

 

 

 

 

 

PASIVO 

CORTO PLAZO 271.892,05       100,00%

Proveedores 256.270,17     94,25%

Prestamo Bancario 0,00%

Provisiones Sociales 7.748,38         2,85%

Aportes IESS Fondos Reserva 4.446,19         1,64%

Salario Digno 1.876,31         0,69%

Tarjetas de Crédito 0,00%

Impuestos por Pagar sri 1.551,00         0,57%

PATRIMONIO 1.527.524,03    100,00%

Capital 1.408.759,00  92,22%

Utilidad Ejercicio 118.765,03     7,78%

TOTAL PASIVO PATRIMONIO 1.799.416,08 
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4.3. VERIFICACIÓN DE HIPOTESIS 

 

La verificación de la hipótesis planteada en el presente trabajo investigativo se 

calculará por medio del método de Chi Cuadrado x². 

 

4.3.1 Frecuencias Observadas 

 

TABLA 32. Combinación de frecuencias 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

CATEGORIAS Pregunta 6 Pregunta 8 TOTAL 

SI 58 105 163 

NO 95 48 143 

TOTAL 153 153 306 

        Fuente: Ficha de observación 

         Elaborado por: Margarita Yazán 

 

4.3.2 Frecuencias Esperadas 

 

TABLA 33. Frecuencias Esperadas 

FRECUENCIAS ESPERADAS 

CATEGORIAS Pregunta 6 Pregunta 8 TOTAL 

SI 81,50 81,50 163 

NO 71,50 71,50 143 

TOTAL 153,00 153,00 306 

        Fuente: Ficha de observación 

        Elaborado por: Margarita Yazán 
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4.3.3 Modelo Lógico 

 

Ho: Sistema de información contable no incide positivamente en la razonabilidad 

de los Estados Financieros de la empresa Fabrisuelas MRG de la ciudad de Ambato 

en el año 2012. 

 

H1 Sistema de información contable incide positivamente en la razonabilidad de 

los Estados Financieros de la empresa Fabrisuelas MRG de la ciudad de Ambato en 

el año 2012. 

 

Ho  =       O=E 

H1  =       O≠E 

 

4.3.4 Nivel de Significación 

 

x²= ∑  (O-E)² 

              E 

 

En donde: 

 

x² = Chi-cuadrado 

∑ = Sumatoria 

O = Frecuencia observada 

E = Frecuencia esperada 

 

4.3.5 Nivel de significación y regla de decisión 

 

4.3.5.1 Grados de libertad 

 

Para determinar los grados de libertad se utiliza la siguiente fórmula: 

 

GL= (c – 1) (f – 1) 
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GL= (2 - 1)(2 - 1) 

GL = (1)(1) 

GL = 1 

 

4.3.5.2 Grados de significación 

 

∞ = 0.05 

 

En donde: 

 

O = Frecuencia observada 

E = Frecuencia esperada 

O-E = Frecuencia observada - Frecuencia esperada 

O-E² = Resultado de las frecuencia observadas y esperadas al cuadrado 

O-E²/E = Resultado de las frecuencia observadas y esperadas al cuadrado       

dividido para las frecuencias esperadas 

 

4.3.7 Cálculo del Chi Cuadrado 

 

TABLA 34. Cálculo del Chi Cuadrado 

Observado Esperado O - E (O - E)² (O-E)2/E 

58 81,5 -23,5 552,25 6,78 

95 71,5 23,5 552,25 7,72 

105 81,5 23,5 552,25 6,78 

48 71,5 -23,5 552,25 7,72 

Total       29,00 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Margarita Yazán 
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4.3.8 Verificación de la hipótesis 

 

 

 

 

Conclusión  

 

Si X²c > X²t se acepta la hipótesis de investigación.  

 

Como X²c=29 > X²t=3,841 se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis de 

investigación que menciona “El diseño de un modelo de procedimientos contables 

para la contribución a la eficiente aplicación de procesos en la empresa Fabrisuelas 

MRG”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x²= 29 x²= 3.841 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

La importancia de la aplicación del sistema de información contable en Fabrisuelas 

MRG se determinó a través del análisis horizontal aplicado a los Estados 

Financieros de la organización, de acuerdo a las observaciones obtenidas se 

concluye que dicho sistema es sumamente fundamental, ya que de su correcta 

aplicación depende la presentación razonable y oportuna de los resultados de la 

empresa. 

 

Se concluye que la empresa maneja procesos que no están documentados a través 

de flujogramas o documentos que describa las actividades y procedimientos con los 

respectivos documentos de control 

 

Acorde a la observación número quince del análisis horizontal del balance general, 

las utilidades disminuyeron en un porcentaje importante con relación a un periodo 

anterior. Por lo tanto dicha puntualización influirá en la determinación de la 

razonabilidad de los Estados Financieros,  

 

El diseñar un modelo de procedimientos contables que contribuya a la eficiente 

aplicación de procesos, de acuerdo a lo expresado por el entrevistado en la pregunta 

10, se considera muy necesario para la empresa; ya que a través de este modelo se 

tendrá en cuenta los requerimientos de los usuarios. De tal modo que se eviten 

errores y omisiones al momento de llevar a cabo los procesos contables. Además se 

podrá presentar información real, cumpliendo con la finalidad de demostrar la 

razonabilidad de los estados financieros.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones obtenidas en la investigación desarrollada la cual tiene como 

principal objetivo diseñar un modelo de procedimientos contables basado en 

procesos para empresa Fabrisuelas MRG; permitieron establecer las siguientes 

recomendaciones: 

 

Al ser la aplicación  del sistema de información contable un factor de gran 

relevancia en el tratamiento contable de la empresa, se recomienda que se aplique 

todos los procedimientos que pudiesen necesitarse, ya que de esta manera se podrá 

identificar fácilmente todas las transacciones y evitar pasar por alto alguna de ellas, 

que genere errores en la etapa final del propio sistema. 

 

Es necesario utilizar documentos que respalden el proceso contable para que los 

usuarios de los mismos puedan distinguirlos procesos y entonces entender la 

necesidad de los registros, diseñados en base a las condiciones de la Empresa. 

 

Tomando en cuenta que cada año el nivel de exigencia por parte de los entes 

reguladores del Estado enfocado hacia las empresas es mayor, inicialmente se 

recomienda la capacitación en el tema al personal encargado en Fabrisuelas MRG, 

considerando que la razonabilidad de la información será el producto final de uso 

correcto de los lineamientos a proponer. 

 

Debido a la gran influencia del sistema de información contable en la razonabilidad 

de los estados financieros, se ha vuelto una necesidad el presentar un modelo de 

procedimientos contables que considere los procesos más relevantes, por lo cual, se 

recomienda el conocimiento el uso y aplicación de dicho modelo, el cual se 

presenta como propuesta del presente trabajo de investigación, que tiene por 

finalidad establecerse como una herramienta importante de soporte en el 

tratamientos contable de la empresa. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

 

6.1  DATOS INFORMATIVOS 

 

6.1.1 Título 

 

Diseñar un modelo de procedimientos contables para contribuir a la eficiente 

aplicación de procesos en la empresa Fabrisuelas MRG. 

 

6.1.2 Institución ejecutora 

 

Fabrisuelas MRG 

 

6.1.3 Beneficiarios 

 

Departamento de contabilidad, Gerencia General. 

 

6.1.4 Ubicación 

 

Fabrisuelas MRG. Provincia: Tungurahua, Cantón: Ambato, Parroquia: Izamba, 

Parque Industrial, Calle A, Lote #15-B, Intersección: 8, referencia ubicación: 

diagonal a Textiles El Peral. 

 

6.1.5 Tiempo estimado para la ejecución 

 

El tiempo estimado para la ejecución del presente trabajo es de cuatro meses. 
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6.1.6 Equipo técnico responsable 

 

 Investigadora     Margarita Yazán 

 Gerente Propietario   Miguel García 

 Contador    Galo Silva 

 Tutora     Lorena Llerena 

 

6.1.7 Costo 

 

El costo de la propuesta es de $ 1904.50, el mismo que se detalla a continuación: 

 

TABLA N 35. Recursos humanos 

RUBRO CANTIDAD SUELDO MENSUAL SUELDO TOTAL 

Honorarios 1 400,00 * 4 meses 1600,00 

 
  TOTAL 1600,00 

Fuente: Investigación de campo (2012) 

Elaborado por: Margarita Yazán 

 

TABLA N 36. Recursos materiales 

DETALLE COSTO TOTAL 

Útiles de oficina 50,00 

Impresiones 40,00 

Fotocopias 20,00 

Transporte  80,00 

Alimentación 100,00 

SUBTOTAL 290,00 

5% Imprevistos 14,50 

TOTAL 304,50 

       Fuente: Investigación de campo (2012) 

       Elaborado por: Margarita Yazán 
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6.2  ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Fabrisuelas MRG es una empresa dedicada a la elaboración de suelas para calzado, 

productos que son de gran demanda en la región, por lo tanto está ligada a una gran 

escala de competitividad. Por esta característica se requiere de un modelo de 

procedimientos contables que permita la verificación de la razonabilidad de los 

estados financieros. 

 

En los años de vida de la empresa se han aplicado procesos de manera empírica, por 

ende no han sido sustentados en lineamientos específicos que coadyuven al 

desarrollo idóneo del área contable, es por esta razón es necesario que los procesos 

tanto contables, financieros y gerenciales en la institución se adapten a los nuevos 

procedimientos. 

 

Fabrisuelas  MRG ha realizado los procesos establecidos por la gerencia, basándose 

únicamente en las necesidades que se han presentado en una determinada etapa de 

crecimiento de la empresa, haciendo de ellos; procesos momentáneos y no un 

conjunto de políticas que consoliden un verdadero sistema generador de 

información contable. En el transcurso del año, se han presentado varias 

dificultades, siendo la más importante la inaplicación de políticas y procedimientos 

contables. 

 

La visión de la administración  es que se tenga un amplio conocimiento de las 

políticas y procedimientos; además, la gerencia de la entidad busca llegar a ser una 

de las mejores empresas a nivel nacional, para lo cual, todos los procesos de la 

misma deben ser realizados de manera eficiente. 

 

Por las razones mencionadas, es necesaria la implantación de un modelo de 

procedimientos contables que considere la aplicación de políticas y procesos para la 

determinación de la razonabilidad de los estados financieros en Fabrisuelas MRG, 

lo cual ayudará en gran escala al entendimiento de los mismos y además mejorará 

la toma de decisiones.  
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6.3  JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad se requiere cada vez mayor competitividad de los actores del 

mundo globalizado, es por esta razón que se deben poseer todos los medios para 

sobresalir en el mercado, para alcanzar la excelencia y  entregar conjuntamente con 

los productos que se ofertan el valor agregado que los clientes esperan obtener. 

 

Los campos financiero y contable no son la excepción, se requiere que la 

información que se presente sea razonable, uniforme y comparativa, de tal modo 

que se logre ubicar su posición respecto a las demás empresas.  

 

Es importante el conocimiento de los procedimientos y políticas contables, pero 

sobre todo es indispensable la aplicación de los mismos, de tal modo que la 

empresa pueda cumplir con sus obligaciones de una manera consciente y 

enmarcada en el ámbito legal.  

 

 

6.4 OBJETIVOS 

 

6.4.1 Objetivo general 

 

Diseñar un modelo de procedimientos contables en la empresa FABRISUELAS 

MRG, que contribuya a la eficiente aplicación de procesos. 

 

6.4.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar los procesos existentes en la organización para la de terminación 

de falencias en los mismos. 

 

 Elaborar un modelo de información contable que considere los 

procedimientos y políticas en la determinación de la razonabilidad de los 

estados financieros. 
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 Establecer asientos tipo para cada una de las transacciones más comunes 

 

 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Es factible diseñar un modelo de procedimientos contables de acuerdo a los factores 

fundamentales que se detallan a continuación: 

 

Factibilidad Política 

 

Los instrumentos legales de diferente tipo que regulan el normal desarrollo de las 

actividades productivas y comerciales de la Empresa Fabrisuelas MRG, están 

basadas en acuerdos, convenios, leyes, decretos ejecutivos, facultados y controlados 

por el Código de Trabajo, SRI, IESS,  ya que estos órganos del Estado controlan y 

supervisan los movimientos o acciones de la empresa, los mismos que ayudan a 

fortalecer las metas y objetivos a largo plazo, en busca de la mejora del sistema de 

información contable interno de la empresa. 

 

Factibilidad Económica 

 

La presente propuesta es factible en el aspecto económico debido a los beneficios 

que la empresa va a obtener mediante el diseño del modelo de procedimientos 

contables, el mismo que ayudará a buscar métodos para disminuir costos, ya que 

existirá una planificación constante en cada proceso optimizando los recursos y 

generando un aporte fundamental a la consecución de utilidades para la empresa. 

 

Todas las empresas deben saber la importancia de la razonabilidad de  los estados 

financieros, con la finalidad de tomar decisiones si fuesen  necesarias, las mismas 

que se deben dar en el tiempo apropiado con un el único afán de prevenir ruinas 

financieras o mejorar la rentabilidad de la empresa. Es por eso que las personas 

encargadas en lo que se refiere a la administración deben mantenerse al pendiente 

de los requerimientos de la empresa. 
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Es por ello que se busca con el desarrollo del modelo de procedimientos contables,  

eficiencia en las actividades diarias con el fin de establecer procesos adecuados que 

coadyuven facilidades a los usuarios en su aplicación. Finalmente se ha considerado 

que el modelo puede medir oportunamente los recursos y  el fin será ayudar a 

determinar cuan razonables serán los resultados – estados financieros en la 

empresa. 

 

Factibilidad Social 

 

Cada uno de los miembros del departamento de administración y departamento de 

contabilidad están dispuestos a contribuir con el cumplimiento del manual de 

políticas y procedimiento ya que el mismo contribuirá a disminuir las falencias 

internas y por ende mejorará el funcionamiento de la entidad.  

 

Factibilidad Legal 

 

Normas Legales y Reglamentarias  

 

 Servicio de Rentas Internas  

 

Cada empresa sea esta natural o jurídica deberá obligatoriamente obtener el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) y estar sometida al Servicio de 

Rentas Internas para declarar mensual o semestralmente sus tributos con el 

estado. 

 

 Municipio del cantón Ambato  

 

Todas la empresas estarán obligadas en actualizar sus datos para la Patente 

Municipal y/o declaración del Impuesto al 1.5 por mil a los Activos Totales, 

y de esta forma realizar los pagos por estos conceptos; además pagarán el 

impuesto a los predios urbanos y contribuciones, pagos por agua potable 

entre otros impuestos. 
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 Cuerpo de bomberos.  

 

Están exigidas a realizar el pago por permiso de funcionamiento de los 

locales que sirven de uso para el trabajo.  

 

 Permiso ambiental otorgado por el Departamento de Higiene 

Municipal. 

 

Todos estos permisos anualmente son renovados previos al pago de su tasa 

respectiva. 

 

 Código de Trabajo 

 

Contratos de trabajo Afiliación al IESS 

 

 Ley Reformatoria de equidad tributaria 

 

Obligados a llevar contabilidad, a realizar retenciones en la fuente. Agentes 

de retención para Estado. Pago mensual del IVA, emisión legal de 

comprobantes de venta. 

 

 

6.6 FUNDAMENTACIÓN 

 

Definiciones básicas de la propuesta 

 

Sistema contable 

 

De acuerdo con Alcarria Jaime José J. (2009: 9) Sistema Contable “consiste en 

un conjunto de métodos, procedimientos y recursos materiales y humanos que una 

entidad utiliza para llevar a cabo el registro de sus actividades económicas y para 
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poder elaboración información, detallada o sintetizada, de manera que sea útil a 

aquellos que tienen que tomar decisiones”. 

 

Procedimientos contables 

 

De acuerdo con Catacora (1999: 71), Los procedimientos contables: “Se definen 

como todos aquellos procesos, secuencia de pasos e instructivos que se utilizan para 

el registro de las transacciones u operaciones que realiza la empresa en los libros de 

contabilidad. Desde el punto de vista del análisis, se pueden establecer 

procedimientos contables, para el manejo de cada uno de los grupos generales de 

cuentas de los estados financieros 

 

Documentos comerciales 

 

Según Andino María Elena (2003:179) “Los documentos comerciales son los 

títulos que en la vida de los negocios sirven para probar un derecho de crédito”. 

 

Los documentos comerciales son todos los comprobantes extendidos por escrito en 

los que se deja constancia de las operaciones que se realizan en la actividad 

económica, de acuerdo con los usos y  las disposiciones de la ley. 

 

Para llevar a cabo los procedimientos contables es necesario el soporte de 

documentos internos, los mismos que facilitarán la oportuna exposición de la 

información. 

 

De acuerdo con Granados, Latorre & Ramirez (2013:94:107), 

 

Cotización 

 

Cuando una empresa desea comprar mercancías u otra clase de bienes, solicita 

información de precios, cantidades, características de los productos que existen en 

el mercado. 
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Orden de Compra o Pedido 

 

Una vez obtenidas diferentes cotizaciones y tomando la decisión de comprar, se 

formula un pedido, en el cual se especifica el producto que se requiera comprar, la 

cantidad y precio unitario. 

 

Este documento sirve para corroborar la veracidad y confiabilidad de las posteriores 

facturas. 

 

Guía de Remisión 

 

La empresa al recibir el pedido, ordena el despacho de las mercancías solicitadas en 

él y elabora una  nota de remisión, en la cual se detalla: articulo con todas las 

características, cantidades despachadas, numero del pedido en el cual se hizo la 

solicitud de compra, y la via por la cual ha sido despachado la mercancía. 

 

Factura 

 

Generalmente se recibe con posterioridad a la mercancía y en ella se encuentra, 

además de la información que contiene la remisión, el valor total por artículo y la 

compra. Se especifican los descuentos, si los hay, los valores de los fletes y las 

condiciones de pago. 

 

Recibo 

 

Documento que se elabora en el momento que se paga una factura, el mismo sirve 

como comprobante. 

 

El Cheque 

 

Es una orden incondicional de pago girada contra un banco, a favor del beneficiario 

deseado, y pagadera a la vista. 
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Nota de Crédito 

 

Documento elaborado por el proveedor para acreditar (reducir) el monto a pagar al 

cliente, esto por diversas razones, dentro de las cuales las más comunes son la 

devolución de mercancías o descuentos en precios. 

 

Notas de Débito 

 

Documento contraparte de la nota de crédito, es decir, se elabora para aumentar el 

monto a cobrar a un cliente, en el mismo se informa el motivo, por ejemplo, cargos 

por intereses moratorios ante falta de pago. 

 

El Vale 

 

Documento empleado como respaldo de entrega de dinero a empleados, por 

concepto de adelantos salariales o para gastos menores de la misma empresa, 

conocidos como gastos de caja chica. 

 

Situación Financiera 

 

Representa los recursos que posee o controla la empresa, su estructura financiera, 

su liquidez y solvencia, así como su capacidad para adaptarse a los cambios del 

ambiente en el que opera. Por ello se le llama “el espejo de la empresa”. Esta 

información es suministrada fundamentalmente por el Estado Financiero llamado 

Balance General, el cual se mostrará más adelante en este manual. 

 

Estados financieros 

 

Elementos de los Estados Financieros: 

 

Activos: Son los recursos controlados por la empresa, de los cuales se espera 

obtener beneficios económicos futuros. 
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Pasivos: Es una obligación a la que le debe hacer frente la empresa, surgida por 

eventos pasados, que debe pagar a un vencimiento, aplicando recursos. 

 

Patrimonio: Es la parte residual de los activos, una vez deducidos los pasivos. Por 

lo general lo componen, los aportes de los socios, y las utilidades acumuladas por la 

empresa. Por regla general el Patrimonio, también llamado Capital, es igual a los 

Activos, menos los Pasivos, o expresado de otra manera; Activos = Pasivos + 

Patrimonio 

 

Ingresos y Ganancias: Son los beneficios que surgen de la operación o el 

desarrollo de las actividades de la empresa. Ejemplos de ingresos son las ventas, 

alquileres, intereses, entre otros. La diferencia entre Ingresos y Ganancias, es que 

los Ingresos surgen producto de las operaciones normales y cotidianas de la 

empresa, mientras que las ganancias no son habituales, ni producto de las 

operaciones de la compañía. 

 

Gastos y Pérdidas: Son la contraparte de los ingresos, son necesarios para realizar 

las actividades de la operación de la empresa y así generar ingresos. La diferencia 

entre Gastos y Pérdidas, es que los Gastos surgen producto de las operaciones 

normales y cotidianas de la empresa, mientras que las pérdidas no son habituales, ni 

producto de las operaciones de la compañía. 

 

Razonabilidad 

 

Según Diéguez, Julio (2003:70) menciona que “La información contable no puede 

alcanzar en todos los casos una exactitud completa sobre los sucesos de la actividad 

económica que trata de dar a conocer, por lo que debe perseguir una aproximación 

razonable de los mismos”. 
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Razonabilidad, es sinónimo de justicia, conforme a las políticas contables y 

criterios profesionales 

 

Factores que permiten la razonabilidad financiera 

 

 Seleccionar ya aplicar las políticas contables, de forma que los estados 

financieros cumplan con todos los requisitos establecidos en cada una de las 

normas internacionales de contabilidad. 

 

 Presentar la información, incluida la referente a políticas contables de 

manera que sea relevante confiable, comparable y comprensible. 

 

 

6.7 METODOLOGÍA. MODELO OPERATIVO 

 

Para la ejecución de la presente propuesta es necesario que el personal comience a 

trabajar conforme a los procedimientos diseñados y llevar registros de cada proceso 

con los respectivos documentos de control que se deben manejar. El diseño de un 

modelo de procedimientos contables debe ser coherente con los propósitos que 

busca alcanzar 

 

TABLA 37. FASE I DE LA PROPUESTA 

FASE I RESPONSABLE PROCESO 

Analizar los procesos 

existentes en la 

organización para la 

aplicación de políticas 

contables en la empresa 

 

 

 

Margarita Cecilia 

Yazán Ruiz 

- Solicitar los parámetros existentes en 

la compañía. 

- Definir los puntos críticos que 

requieren asignación de responsables 

- Evaluar los parámetros existentes. 

- Determinar los aspectos que incidirán 

en los procesos relevantes  

Fuente: Investigación de campo (2012) 

Elaborado por: Margarita Yazán 
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Parámetros existentes de la empresa 

 

Reseña histórica 

 

La empresa MRG  empezó como un pequeño distribuidor  de suelas de caucho 

colombianas, ubicados en el centro de la ciudad de Ambato,  consiguiendo de esta 

manera una clientela exclusiva y permanente que ha optado por confiar plenamente 

en la seriedad de la empresa. 

 

Gracias al equipo humano que conforma la empresa se ha logrado su permanencia 

en el mercado, siendo reconocida como una de las mejores del sector hace más de 

20 años de labor. 

 

Contando inclusive en la actualidad con una planta de producción de suelas de 

caucho exclusivas para calzado, elaboradas con las mejores materias primas y 

capital humano. 

 

Misión de la Empresa Fabrisuelas MRG 

 

Nuestra misión como empresa es satisfacer las necesidades de nuestros clientes 

brindándoles siempre productos de alta calidad elaboradas con un equipo humano 

altamente calificado para obtener los mejores resultados, junto con un 

mejoramiento continuo. 

 

Visión de la Empresa Fabrisuelas MRG 

 

 

Nuestra visión es ser una empresa que ofrece productos innovadores, exclusivos, 

personalizados de acuerdo a cada cliente ofreciendo nuestros productos a lo largo y 

fuera del país. 
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Organización 

 

En esta empresa actualmente laboran veinte y siete empleados diariamente. La 

organización esta desglosada en diferentes áreas (Ver Gráfico Nº29),en la cual 

cuentas con diferentes departamentos como el área gerencial, contabilidad y 

producción. Actualmente las funciones de mayor nivel son desarrolladas por los 

dueños de la empresa. 

 

 

Gráfico 29. Organigrama de la Empresa 

Elaborado por: Margarita Yazán 

 

 

Proceso  y Maquinaria 

 

Laboratorio de materia prima 

 

El primer paso es la preparación de las formulaciones de las materias primas de 

acuerdo al requerimiento que realice el cliente, esta preparación se almacena en 

Kavetas. 

 

Una vez que se tiene listas dichas formulaciones, se procede a realizar el registro de 

las cantidades utilizadas. 

GERENCIA 

PRODUCCION 

LABORATORIO 
DE MATERIA 

MOLINO VULCANIZADO 
CONTROL DE 

CALIDAD Y 
EMPAQUE 

CONTABILIDAD 
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Molino – Mezcla de formulaciones 

 

Para esta etapa es indispensable un molino de gran capacidad, ya que la mezcla de 

las materias primas son en cantidades considerables; las mismas que permanecen en 

esta máquina por cuarenta minutos aproximadamente, dependiendo de cada 

formulación 

 

Vulcanizado 

 

En esta parte del proceso intervienen los operarios con un trabajo manual, ya que 

cortan el material en base al peso que cada producto debe tener, para luego 

colocarlo en las diferentes matrices. Finalmente se vulcaniza el producto en proceso 

durante ocho minutos (tiempo que puede variar por el tipo de producto) para 

convertirlo en producto terminado. 

 

Control de calidad y Empacado 

 

Como etapa final del proceso productivo, en la bodega de producto terminado, el 

responsable de esta área se encarga de la revisión del producto y en conjunto a una 

refiladora lo distribuyen por tallas y pedidos, para su respectivo empaque. 

 

Puntos críticos en el proceso contable 

 

Para analizar los procesos existentes en la organización para la aplicación de 

políticas contables en la empresa, se iniciará por una explicación de cada uno,  para 

lo cual se han dividido en grupos de fácil identificación: 

 

Adquisiciones 

 

 Previo a las adquisiciones de materia prima no se realiza un pedido formal 

desde la bodega para la determinación de existencias. 
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 Debido al corto tiempo para realizar la compra, el uso de cotizaciones es 

esporádico, envés de ser un paso rutinario en el proceso de adquisiciones. 

 

 Al no usar cotizaciones en grandes compras se está dejando de lado la 

autorización previa del gerente. 

 

 El cargo de funciones se realiza a una sola persona, es decir, la empresa no 

cuenta con segregación de funciones. 

 

 A pesar de que la autorización del gerente es importante tanto para compra 

como para pagos, también es importante considerar que dicha 

responsabilidad no es compartida, pues se depende en un alto grado de la 

presencia del responsable; generando en ocasiones retraso en estos procesos. 

 

Gastos o egresos 

 

 Para la compra de materiales diferentes a materia prima el jefe de 

producción solicita el desembolso de dinero de forma verbal, sin requerir 

con anticipación una proforma de lo que se requiere. 

 

 Al realizar las compras instantáneamente, la extensión de la respectiva 

retención no es posible. Sumando a esto que la persona no tiene 

conocimiento de la importancia del mismo. Además como consecuencia de 

no planificar las compras, la diversidad de proveedores es muy amplia. 

 

Ventas 

 

 Las responsabilidades de recepción de pedidos, coordinación de existencias, 

facturación y cobranzas, recaen sobre una sola persona (auxiliar contable). 
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TABLA 38. FASE II DE LA PROPUESTA 

FASE II RESPONSABLE PROCESO 

Elaborar un modelo de 

información contable 

que considere los 

procedimientos y 

políticas en la 

determinación de la 

razonabilidad de los 

estados financieros. 

Margarita Cecilia Yazán 

Ruiz 

- Examinar cada proceso 

- Definir requerimientos del nuevo 

modelo y su presentación. 

- Asignar responsabilidades del nuevo 

modelo. 

- Realizar los organigramas, 

flujogramas y formatos propuestos. 

Fuente: Investigación de campo (2012) 

Elaborado por: Margarita Yazán 

 

Análisis de la Empresa 

 

La empresa Fabrisuelas MRG, comprende que su razón de ser es la gente, la 

comunidad, la sociedad para la cual trabaja, lo que le permite dar respuesta a una 

necesidad social, cultural y económica de la comunidad. Para ello requiere 

direccionalidad <hacia dónde quiere y puede ir > ¿qué objetivos alcanzar?          

 

Necesita focalizar su atención en lo medular, en aquellos asuntos que más impactan 

el desarrollo presente y futuro, y que más afecten el balance de su gestión. Necesita 

enfrentar los problemas que tienen mayor valor para la gente, pero para enfrentarlos 

con eficacia, eficiencia y efectividad requiere priorizarlos, procesarlos y diseñar 

operaciones que impacten  los nudos críticos de los problemas, construirle 

viabilidad a las operaciones que no son viables inicialmente, es decir, necesita 

planificar. 

 

Por lo tanto es importante mencionar y poner en práctica valores empresariales que 

servirán de soporte para el funcionamiento adecuado de las operaciones internas de 

la empresa, los mismos que se verán reflejados fuera de ella.Acontinuación se 

detalla dichos valores 
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Valores 

 

 Orientación al Mercado: Satisfacer las necesidades de nuestros 

consumidores y clientes de manera consistente.  

 

 Orientación a resultados y eficiencia: Ser consistentes en el cumplimiento 

de nuestros objetivos, al menor costo posible. 

 

 Innovación: Tener la disposición a aprender, gerenciar y difundir el 

conocimiento.  

 

 Trabajo en equipo: Fomentar la integración de equipos con el propósito de 

alcanzar metas comunes.  

 

 Reconocimiento continuo al logro y la excelencia: Fomentar y reconocer 

constantemente entre los  trabajadores la excelencia y la orientación al logro 

de los proyectado. 

 

 Oportunidades de empleo sin distinción: Proveer oportunidades de 

empleo en igualdad de condiciones. 

 

Plan Organizacional 

 

Iniciaremos estableciendo los niveles de jerarquía en la Empresa Fabrisuelas MRG. 

Se propone que tenga una organización horizontal, en la cual se concentre la 

autoridad en varios jefes departamentales, es decir, segregación de funciones 

compartiendo responsabilidades. 

 

 Organigrama Estructural 
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La estructura orgánica funcional define formalmente las tareas y relaciones 

de autoridad de una organización. La adecuada estructura organizacional 

con una eficiente administración y utilización de los recursos humanos 

financieros y materiales ayudan a alcanzar los objetivos y metas fijadas.  

 

A continuación se presenta el organigrama propuesto de la empresa que 

permitirá el mejor desenvolvimiento en las actividades de la empresa. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

FABRISUELAS MRG 

(PROPUESTO) 

 

 

Gráfico 30. Organigrama Propuesto 

Elaborado por: Margarita Yazán 
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CONTROL DE CALIDAD 
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MANTENIMIENTO 

LABORATORIO 
QUÍMICO 

OPERACIONES 

DEPARTAMENTO DE 

 FINANZAS 

CONTABILIDAD 

COBRANZAS 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

FABRISUELAS MRG 

(PROPUESTO) 

 

 

Gráfico 31. Organigrama Funcional propuesto 

Elaborado por: Margarita Yazán 
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134 

 

Identificación de funciones y responsabilidades 

 

Gerente General 

 

 Representar legalmente a la empresa ante organismos de control, bancos, 

Servicio de Rentas Internas, clientes, proveedores, entre otros, ejecutando a 

nombre de ella toda clase de actos y contratos de carácter legal, comercial, 

judicial, laboral, etc. 

 Aprobar presupuestos de materia prima, mano de obra y costos generales 

 Aprobar el contrato de personal que va a laborar en la empresa. 

 Establecer y controlar que se cumplan los objetivos, procedimientos, 

políticas y estrategias específicas. 

 Fortalecer las relaciones con los clientes y proveedores estratégicos. 

 Aplicar y hacer cumplir el plan organizacional de la empresa. 

 Toma de decisiones 

 

Jefe de Comercialización 

 

 Supervisión y manejo de ventas, montos importantes, nuevos clientes, 

nuevos proyectos. 

 Informar periódicamente a gerencia sobre sus gestiones realizadas. 

 Atender y solucionar problemas internos y externos con clientes y 

proveedores 

 

Jefe de Producción 

 

 Definir los procesos productivos y coordinar las actividades entre las  

diferentes secciones 

 Planificar los requerimientos de materias primas y materiales de producción 

 Elaborar ordenes de producción diarios 

 Colaborar en la elaboración del presupuesto general de materias primas, 

mano de obra y costos indirectos de fabricación 
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 Determinar la capacidad de producción por cada sección 

 Recepción y verificación de los materiales para controlar el estado de los 

mismos 

 

Contador 

 

 Supervisión de compras, costos y stock. 

 Presentar los estados financieros 

 Presentar las declaraciones de impuestos de acuerdo a los plazos 

establecidos por el SRI. 

 Conocer de las regulaciones tributarias. 

 Entregar información contable y detallada a la gerencia. 

 Archivar la información financiera de la compañía. 

 Planilla del IESS, liquidación de haberes y actas de finiquito. 

 El pago de impuestos mensuales declaraciones de retenciones en la fuente, 

declaraciones de impuesto a la renta, y otros relacionados 

 

Vendedores 

 

 Presentar un reporte de las ventas realizadas durante el mes. 

 Controlar la cartera 

 Mantener el stock de ventas. 

 Realizar un análisis de los precios vs la competencia 

 Mantener una correcta y apropiada atención al cliente 

 Las previsiones de ventas, de acuerdo a los pedidos de los clientes. 

 Definir políticas y técnicas de promoción de ventas. 

 Las previsiones de ventas, de acuerdo a los pedidos de los clientes. 

 

Agente de adquisiciones 

 

 Solicitar cotizaciones para futuras compras. 
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 Seleccionar el proveedor idóneo. 

 Presentar reportes mensuales de las compras realizadas. 

 Presentar formularios para establecer posibles créditos con proveedores. 

 

Químico 

 

 Recibir materias primas, materiales y consumibles entregados por 

proveedores. 

 Realizar requisiciones diarias de la materia prima. 

 Solicitar autorización para cambios en las formulaciones. 

 Establecer un stock de pastas para la producción. 

 Colocar la materia prima para un mejor control en la toma física de 

inventario. 

 

Molinero 

 

 Realizar las mezclas de la materia prima. 

 

Operaciones 

 

 Utilizar las cantidades adecuadas para la elaboración de cada tipo de 

producto. 

 Establecer tiempos de vulcanización del material previamente preparado. 

 Revisar el producto previo envío a bodega. 

 Clasificar los productos de acuerdo al tipo y talla del mismo 

 

Matricero 

 

 Elaboración de nuevas matrices para la producción. 

 Dar mantenimiento mensual a los moldes de cada referencia de suela. 
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Bodeguero 

 

 Organizar la bodega en cuanto a la ubicación de productos para facilitar el 

ingreso y salida de los mismos 

 Reporte de faltante con designación de responsable. 

 Archivar y documentar las entradas y salidas de bodega y mantener 

registros documentados de ellos 

 Realizar despachos periódicos del producto terminado. 

 Realizar el registro e ingreso de la información básica para los reportes para 

contabilidad 

 Coordinar en la planificación de inventarios Físicos 

 

Auxiliar Contable 

 

 Facturar a los clientes 

 Confirmación de estados de cuenta de los clientes. 

 Elaboración de Conciliaciones bancarias mensuales 

 Envío por fax las facturas de venta y proforma a clientes y retenciones a 

Proveedores  

 Elaboración de depósitos de cheques de clientes 

 Pagos mensuales a proveedores de facturas de compra con respaldo en 

cheques o efectivo. 

 Elaboración y revisión del informe de retenciones de clientes para las 

declaraciones de impuestos 

 Elaboración de comunicados, certificados requerida por los dueños u otros  

 Control de útiles de oficina para la compra de los insumos en toda la 

empresa 

 Elaboración del rol de pagos mensual a empleados. 

 Ejercer un control activos Fijos de la empresa, verificaciones físicas y 

actualización de los listados de los activos fijos 

 La preparación de los asientos mensuales de contabilidad, que le sean 

asignados por el contador General 
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 Elaborar cuadros analíticos mensuales del costo de ventas. 

 Se encarga del archivo y custodia de de toda la documentación recopilada 

en contabilidad. 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE ADQUISICIONES

JEFE DE PRODUCCION
DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS
CONTABILIDAD PROVEEDOR

INICIO

2
1

ORDEN DE COMPRA

1

2
1

ORDEN DE COMPRA

1

SOLICITA COTIZACIONES 
A PROVEEEDORES

SELECCIÓN DE PROVEEDOR

2
1

RECIBE PROFORMA

2

4

2
1

RECIBE FACTURA

REVISA LA MERCADERIA

ENTREGA LA FACTURA A 
CONTABILIDAD

SI

FIN
NO

5

2

2
1

RECIBE PROFORMA

APRUEBA LA 
PROFORMA

1

NO

2
1

ENVÍA ORDEN DE 
COMPRA

3

3

2
1

RECIBE ORDEN DE 
COMPRA

2
1

ELABORA Y ENVÍA 
LA FACTURA

REALIZA EL DESPACHO

4

5

RECIBE LA FACTURA

EMITE EL CHEQUE 
AL PROVEEDOR

FIN

Gráfico 32.  Proceso de adquisiciones 

Elaborado por: Margarita Yazán 
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INICIO
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1
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ENTREGA A 
BODEGA

2

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCION

3

NOTA DE PEDIDO

FABRICA 
PRODUCTO
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ENTREGA A 

BODEGA

4

BODEGA PRODUCTO 
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2

NOTA DE PEDIDO

INICIO
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PRODUCTO 

TERMINADO
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8

4

RECIBE NOTA DE 
ENTREGA

REVISA EL PRODUCTO DE 
ACUERDO AL PEDIDO

EMITE NOTA DE DESPACHO
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5

6

RECIBE NOTA DE 
DESPACHO

ELABORA FACTURA

7

1
2

7

RECIBE  FACTURA

ENTREGA A CLIENTE

FIN

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE VENTA

8

 Gráfico 33.  Proceso de ventas 

Elaborado por: Margarita Yazán 
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Formatos propuestos a utilizar 

 
Fuente.  Propia 

Elaborado por: Margarita Yazán 

 

 
Fuente.  Propia 

Elaborado por: Margarita Yazán 

Nº 00000__

PROVEEDOR: FECHA:

Nº FACTURA:

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

TOTAL FACTURADO 

INGRESO A BODEGA

AGENTE DE ADQUISICIONES ACEPTADO POR EL PROVEEDOR

Nº 00000__

PROVEEDOR: FECHA:

Nº FACTURA:

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

TOTAL FACTURADO 

FIRMA DEL RESPONSABLE

EGRESO DE BODEGA
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Fuente.  Propia 

Elaborado por: Margarita Yazán 

 

 

Fuente.  Propia 

Elaborado por: Margarita Yazán 

 

 

 

Nº 00000__

PROVEEDOR: FECHA:

ELABORADO POR:

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

RECIBÍ CONFORME

ORDEN DE COMPRA

OBSERVACIONES:

Nº 00000__

PROVEEDOR: TIPO DE GASTO O COSTO:

FACTURAS A CANCELAR:

FECHA:

BANCO CUENTA FECHA Nº CHEQUE

TOTAL CANCELADO

RECIBIDO POR:

COMPROBANTE BANCARIO

VALOR
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TABLA 39. FASE III DE LA PROPUESTA 

FASE III RESPONSABLE PROCESO 

 

-Establecer el modelo de 

información contable, 

con asientos tipo para 

cada una de las 

transacciones más 

comunes 

 

 

 

 

 

Margarita Cecilia Yazán 

Ruiz 

 

- Explicar el mejoramiento que se 

tendría en la eficacia de la 

organización con la aplicación de 

políticas y procedimientos 

contables, a través de una 

ejemplificación  

Fuente: Investigación de campo (2012) 

Elaborado por: Margarita Yazán 

 

 

CASO PRÁCTICO 

 

La fábrica de plantas exclusivas para calzado FABRISUELAS MRG, parte para el 

registro de sus operaciones contables del Estado de Situación Financiera que se 

adjunta y  procede a los registros correspondientes del mes de Enero del 2013. 

 

Para el ejercicio se tomara como referencia una producción de 5.000 pares de 

suela para bota militar denominada “CALINCEN” en diferentes tallas se va 

trabajar solo con este producto. 
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CUENTAS

PORCENTAJE DE 

CORRESPONDENCIA

ACTIVO

CORRIENTE

DISPONIBLE 12.865,12         100,00%

Caja General 849,00            6,60%

Bancos 12.016,12       93,40%

INVERSIONES

Acciones

EXIGIBLE 158.751,38       100,00%

Cuentas por Cobrar Clientes 158.751,38     100,00%

REALIZABLE 351.432,93       100,00%

Inventarios Materia Prima 282.161,20     80,29%

Inventarios Productos Proceso 5.699,01         1,62%

Inventarios Productos Terminados 55.572,72       15,81%

Inventario Utiles Oficina 8.000,00         2,28%

PAGOS ANTICIPADOS 44.051,63         100,00%

Retencion F.I. Renta 17.372,74       39,44%

Anticipo Impuesto Renta 1.587,44         3,60%

Saldo Favor Contribuyente 13.750,33       31,21%

Credito Tributario IVA 11.341,12       25,75%

SUBTOTAL ACTIVOS CORRIENTES 567.101,06       

ACTIVOS FIJOS 1.232.315,02    100,00%

Bienes Inmuebles (Terrenos) 80.000,00       6,49%

Edificio 280.000,00     22,72%

Galpon de Produccion 250.000,00     20,29%

Maquinaria 349.517,60     28,36%

Matriceria 300.000,00     24,34%

Vehículo 6.017,16         0,49%

Equipo Computo 1.875,00         0,15%

Muebles y Enseres 3.500,00         0,28%

Equipo de Oficina 175,71            0,01%

Dep. Acum Edificio (10.500,00)      -0,85%

Dep. Acum Maquinaria Equipo (18.494,56)      -1,50%

Dep. Acum Vehiculo (4.813,73)        -0,39%

Dep Acum Equipo  Computo (1.286,45)        -0,10%

Dep Acum Muebles y Enseres (3.500,00)        -0,28%

Dep Acum Equipo Oficina (175,71)           -0,01%

TOTAL ACTIVO 1.799.416,08 

MIGUEL R. GARCIA

BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS VERTICAL

AL 31 DICIEMBRE  2012

CUENTAS

PORCENTAJE DE 

CORRESPONDENCIA

ACTIVO

CORRIENTE

DISPONIBLE 12.865,12         100,00%

Caja General 849,00            6,60%

Bancos 12.016,12       93,40%

INVERSIONES

Acciones

EXIGIBLE 158.751,38       100,00%

Cuentas por Cobrar Clientes 158.751,38     100,00%

REALIZABLE 351.432,93       100,00%

Inventarios Materia Prima 282.161,20     80,29%

Inventarios Productos Proceso 5.699,01         1,62%

Inventarios Productos Terminados 55.572,72       15,81%

Inventario Utiles Oficina 8.000,00         2,28%

PAGOS ANTICIPADOS 44.051,63         100,00%

Retencion F.I. Renta 17.372,74       39,44%

Anticipo Impuesto Renta 1.587,44         3,60%

Saldo Favor Contribuyente 13.750,33       31,21%

Credito Tributario IVA 11.341,12       25,75%

SUBTOTAL ACTIVOS CORRIENTES 567.101,06       

ACTIVOS FIJOS 1.232.315,02    100,00%

Bienes Inmuebles (Terrenos) 80.000,00       6,49%

Edificio 280.000,00     22,72%

Galpon de Produccion 250.000,00     20,29%

Maquinaria 349.517,60     28,36%

Matriceria 300.000,00     24,34%

Vehículo 6.017,16         0,49%

Equipo Computo 1.875,00         0,15%

Muebles y Enseres 3.500,00         0,28%

Equipo de Oficina 175,71            0,01%

Dep. Acum Edificio (10.500,00)      -0,85%

Dep. Acum Maquinaria Equipo (18.494,56)      -1,50%

Dep. Acum Vehiculo (4.813,73)        -0,39%

Dep Acum Equipo  Computo (1.286,45)        -0,10%

Dep Acum Muebles y Enseres (3.500,00)        -0,28%

Dep Acum Equipo Oficina (175,71)           -0,01%

TOTAL ACTIVO 1.799.416,08 

MIGUEL R. GARCIA

BALANCE GENERAL 

ANÁLISIS VERTICAL

AL 31 DICIEMBRE  2012
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GERENTE      CONTADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIVO 

CORTO PLAZO 271.892,05       100,00%

Proveedores 256.270,17     94,25%

Prestamo Bancario 0,00%

Provisiones Sociales 7.748,38         2,85%

Aportes IESS Fondos Reserva 4.446,19         1,64%

Salario Digno 1.876,31         0,69%

Tarjetas de Crédito 0,00%

Impuestos por Pagar sri 1.551,00         0,57%

PATRIMONIO 1.527.524,03    100,00%

Capital 1.408.759,00  92,22%

Utilidad Ejercicio 118.765,03     7,78%

TOTAL PASIVO PATRIMONIO 1.799.416,08 
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TABLA 40. ORDEN DE COMPRA MATERIA PRIMA 

 

Fuente: Empresa FABRISUELAS MRG 

Elaborado por: Margarita Yazán 

 

 

TABLA 41. ORDEN DE COMPRA ACELERANTES 

 

Fuente: Empresa FABRISUELAS MRG 

Elaborado por: Margarita Yazán 

 

 

 

 

 

Nº 000001

PROVEEDOR: FECHA:

ELABORADO POR:

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
COL COLOFONIA KILOS 25 4,35 108,75
AZ AZUFRE KILOS 25 0,80 20,00
ACESTE ACIDO ESTEARICO KILOS 25 1,88 47,00
OXZINC OXIDO DE ZINC KILOS 25 2,70 67,50

243,25

ORDEN DE COMPRA

07/01/2013

RESIQUIM S.A. ROBERTO MAYORGA

OBSERVACIONES: PROCEDENCIA DE QUITO

RECIBÍ CONFORME

TOTAL

Nº 000002

PROVEEDOR: FECHA:

ELABORADO POR:

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
THIU THIURAN KILOS 25 3,75 93,75
MBTS MBTS KILOS 25 4,20 105,00
TMQ TMQ KILOS 25 5,50 137,50
CAU01 CAUCHO 15-02 KILOS 1260 3,00 3780,00

4116,25TOTAL

OBSERVACIONES: PROCEDENCIA DE QUITO

RECIBÍ CONFORME

QUELARIS ECUADOR S.A. ROBERTO MAYORGA

ORDEN DE COMPRA

07/01/2013
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TABLA 42. ORDEN DE COMPRA ACEITE 

 

Fuente: Empresa FABRISUELAS MRG 

Elaborado por: Margarita Yazán 

 

 

TABLA 43. ORDEN DE COMPRA RUBERSIL 

 

Fuente: Empresa FABRISUELAS MRG 

Elaborado por: Margarita Yazán 

 

 

 

 

Nº 000003

PROVEEDOR: FECHA:

ELABORADO POR:

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
AC15-50 ACEITE DE PROCESO KILOS 180 1,44 259,20

259,20

RECIBÍ CONFORME

ORDEN DE COMPRA

07/01/2013

REPRESENTACIONES J&P CIA. LTDA. ROBERTO MAYORGA

TOTAL

OBSERVACIONES: PROCEDENCIA DE QUITO

Nº 000004

PROVEEDOR: FECHA:

ELABORADO POR:

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
RUB RUBERSIL EN POLVO KILOS 400 1,70 680,00

680,00

ORDEN DE COMPRA

07/01/2013

DISAN ECUADOR S.A. ROBERTO MAYORGA

TOTAL

OBSERVACIONES: PROCEDENCIA DE QUITO

RECIBÍ CONFORME
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TABLA 44. ORDEN DE COMPRA CAMEL BACK 

 

Fuente: Empresa FABRISUELAS MRG 

Elaborado por: Margarita Yazán 

 

 

Rol de pagos mano de obra directa 

 

TABLA 45. ROL MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Fuente: Empresa FABRISUELAS MRG 

Elaborado por: Margarita Yazán 

 

 

 

 

Nº 000005

PROVEEDOR: FECHA:

ELABORADO POR:

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
CABACK CAMEL BACK KILOS 2000 2,20 4400,00

4400,00

RECIBÍ CONFORME

ORDEN DE COMPRA

07/01/2013

POLIVIO PIMBO ROBERTO MAYORGA

TOTAL

OBSERVACIONES: PROCEDENCIA DE QUITO

 NOMBRE  CARGO 
 DIAS 

TRAB. 
 SUELDO 

 TOTAL 

INGRESOS 

 AP 

PERSONAL 

9,35% 

 TOTAL A 

RECIBIR 

OPERARIO PRENSISTA 1 15   328,12      164,06       15,34      148,72    
OPERARIO PRENSISTA 2 15   328,12      164,06       15,34      148,72    
OPERARIO PESADOR 1 15   321,98      160,99       15,05      145,94    
OPERARIO PESADOR 2 15   321,98      160,99       15,05      145,94    
OPERARIO QUIMICO 15   400,00      200,00       18,70      181,30    
OPERARIO MOLINERO 15   380,00      190,00       17,77      172,24    

2.080,20   1.040,10   97,25      942,85    

FABRISUELAS MRG
ROL DE PAGOS MANO DE OBRA DIRECTA
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Provisiones de mano de obra directa 

 

TABLA 46. PROVISIONES MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Fuente: Empresa FABRISUELAS MRG 

Elaborado por: Margarita Yazán 

 

 

Costos Indirectos de Fabricación 

 

Mano de obra indirecta 

 

TABLA 47. ROL MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

Fuente: Empresa FABRISUELAS MRG 

Elaborado por: Margarita Yazán 

 

 

 

 

 

 NOMBRE  CARGO 
 TOTAL A 

RECIBIR 

AP. 

PATRONAL

XIII 

SUELDO

XIV 

SUELDO

FONDOS DE 

RESERVA
VACACIONES

TOTAL 

ROL

OPERARIO PRENSISTA 1 148,72    19,93 13,67 13,25 13,67 6,84 67,36
OPERARIO PRENSISTA 2 148,72    19,93 13,67 13,25 13,67 6,84 67,36
OPERARIO PESADOR 1 145,94    19,56 13,42 13,25 13,42 6,71 66,35
OPERARIO PESADOR 2 145,94    19,56 13,42 13,25 13,42 6,71 66,35
OPERARIO QUIMICO 181,30    24,30 16,67 13,25 16,67 8,33 79,22
OPERARIO MOLINERO 172,24    23,09 15,83 13,25 15,83 7,92 75,92

942,85    126,37 86,68 79,50 86,68 43,34 422,56

FABRISUELAS MRG
PROVISIONES MANO DE OBRA DIRECTA

NOMBRE CARGO
DIAS 

TRAB.
SUELDO

TOTAL 

INGRESOS

AP 

PERSONAL 

9,35%

TOTAL A 

RECIBIR

ROBERTO CONDO BODEGUERO 15 350 175 16,3625 158,64
RENE ANCHUNDIA JEFE PROD. 15 430 215 20,1025 194,90

780 390 36,47 353,54

FABRISUELAS MRG
ROL DE PAGOS MANO DE OBRA INDIRECTA
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Provisiones de mano de obra indirecta 

 

TABLA 48.PROVISIONES MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

Fuente: Empresa FABRISUELAS MRG 

Elaborado por: Margarita Yazán 

 

 

Servicios Básicos 

 

TABLA 48.DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE CARGO
DIAS 

TRAB.

TOTAL 

INGRESOS

AP. 

PATRONAL

XIII 

SUELDO

XIV 

SUELDO

FONDOS DE 

RESERVA
VACACIONES

TOTAL 

ROL

ROBERTO CONDO BODEGUERO 15 175 21,2625 14,58333 13,25 14,5833333 7,29 70,97
RENE ANCHUNDIA JEFE PROD. 15 215 26,1225 17,91667 13,25 17,9166667 8,96 84,16

390 47,39 32,50 26,50 32,50 16,25 155,135

FABRISUELAS MRG
ROL DE PAGOS MANO DE OBRA INDIRECTA

SERVICIO BASICO
COSTO POR 

MES
COSTO DIARIO

DIAS 

TRABAJADOS
SUBTOTAL

LUZ 1.750,00          58,33                15,00                   875,00        

AGUA 50,00               1,67                 15,00                   25,00          

TELÉFONO 40,00               1,33                 15,00                   20,00          

TOTAL 1.840,00          61,33                45,00                   920,00        

EMPRESA FABRISUELAS MRG

DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS BÁSICO
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FECHA DEBE HABER

2013

Caja General 849,00         

Bancos 12.016,12    

Ctas. Por cobrar 158.751,38  

Inv. Materia prima 282.161,20  

Inv. Productos en proceso 5.699,01      

Inv. Productos terminados 55.572,72    

Inv. Utiles de oficina 8.000,00      

Ret. Fte. Imp. Rta. 17.372,74    

Anticipo Imp. Rta. 1.587,44      

Saldo favor contribuyente 13.750,33    

Credito tributario IVA 11.341,12    

Terrenos 80.000,00    

Edificio 280.000,00  

Galpon 250.000,00  

Maquinaria 349.517,60  

Matriceria 300.000,00  

Vehiculo 6.017,16      

Muebles y enseres 1.875,00      

Equipo de computo 3.500,00      

Equipo de oficina 175,71         

Dep. Acum Edificio 10.500,00 -   

Dep. Acum Maquinaria 18.494,56 -   

Dep. Acum Vehículo 4.813,73 -     

Dep. Acum Muebles y enseres 1.286,45 -     

Dep. Acum Equipo de cómputo 3.500,00 -     

Dep. Acum Equipo de oficina 175,71 -        

Proveedores 256.270,17     

Provisiones sociales 7.748,38         

Aportes IESS 4.446,19         

Salario digno 1.876,31         

Impuestos por pagar 1.551,00         

Capital 1.408.759,00  

Utilidad del ejercicio 118.765,03     

P/R Estado situación inicial

Inv. Materia prima 9.698,70      

IVA pagado 1.163,84      

                              Proveedores 10.765,56       

Ret. Fte. Imp Rta 1% 96,99              

P/R compra de materia prima

Inv. Materia prima indirecta 40,08          

IVA pagado 4,81            

                              Proveedores 44,89              

Ret. Fte. Imp Rta 1% 0,40                

P/R compra de materia prima indirecta

Inv. Productos en proceso 7.603,20      

Inv. Materia prima 7.603,20         

P/R Transferencia a productos en proceso

       ---------------- 1------------------

       ---------------- 2------------------

       ---------------- 3------------------

       ---------------- 4------------------

FABRISUELAS MRG

LIBRO DIARIO                                                  -1-

DETALLE
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FECHA DEBE HABER

2013

Sueldos y salarios 1.040,10      

Aporte patronal 126,37         

XIII sueldo 86,68          

XIV sueldo 79,50          

Fondos de reserva 86,68          

Vacaciones 43,34          

Banco Pichincha 942,85            

Provisión XIII sueldo 86,68              

Provisión XIV sueldo 79,50              

Provisión vacaciones 43,34              

Provisión fondos reserva 86,68              

Aporte patronal 126,37            

Aporte personal 97,25              

P/R costo MOD 

Sueldos y salarios 390,00         

Aporte patronal 47,39          

XIII sueldo 32,50          

XIV sueldo 26,50          

Fondos de reserva 32,50          

Vacaciones 16,25          

Bancos 353,53            

Provisión XIII sueldo 32,50              

Provisión XIV sueldo 26,50              

Provisión vacaciones 16,25              

Provisión fondos reserva 32,50              

Aporte patronal 47,39              

Aporte personal 36,47              

P/R costo MOI 

Dep. Edificio 437,50         

Dep.  Maquinaria 770,61         

Dep. Vehículo 200,57         

Dep.  Muebles y enseres 53,60          

Dep.  Equipo de cómputo 145,83         

Dep.  Equipo de oficina 7,32            

Dep. Acum Edificio 437,50            

Dep. Acum Maquinaria 770,61            

Dep. Acum Vehículo 200,57            

Dep. Acum Muebles y enseres 53,60              

Dep. Acum Equipo de cómputo 145,83            

Dep. Acum Equipo de oficina 7,32                

P/R Depreciaciones

Inv. Productos en proceso 942,85         

Mano de obra directa 942,85            

P/R Transferencia a productos en proceso

Costos indirectos de fabricación 40,08          

Inv. Materia prima indirecta 40,08              

P/R Consumo MP

FABRISUELAS MRG

LIBRO DIARIO                                                  -2-

       ---------------- 5------------------

       ---------------- 6------------------

       ---------------- 7------------------

       ---------------- 8------------------

       ---------------- 9 ------------------

DETALLE
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Fuente: Fabrisuelas MRG 

Elaborado por: Margarita Yazán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DEBE HABER

2013

Costos indirectos de fabricación 353,53         

Mano de obra indirecta 353,53            

P/R Consumo Mano de obra

Costos indirectos de fabricación 2.328,68      

Otros C.I.F. 2.328,68         

P/R Distribución de CIF 

Inv. Productos en proceso 2.722,29      

Costos indirectos de fabricación 2.722,29         

P/R Transferencia  de CIF a productos en proceso

Inv. Productos terminados 11.268,34    

Inv. Productos en proceso 11.268,34       

P/R Elaboracion de productos terminados

Costo de productos vendidos 11.468,34    

Inv. Productos terminados 11.468,34       

P/R Costo de produccion

Ventas 17.202,51    

Costo de productos vendidos 11.468,34       

Utilidad Bruta en ventas 5.734,17         

P/R Venta de producto terminado

Ctas. Por cobrar 18.475,49    

Ret. Fte. Imp. Rta. 172,03         

Ret. Fte. IVA 619,29         

Ventas 17.202,51       

IVA cobrado 2.064,30         

P/R venta a Fabrilfame S.A.

       ---------------- 16 ------------------

       ---------------- 15 ------------------

       ---------------- 13 ------------------

       ---------------- 14 ------------------

FABRISUELAS MRG

LIBRO DIARIO                                                  -3-

       ---------------- 10 ------------------

       ---------------- 11 ------------------

       ---------------- 12 ------------------

DETALLE
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LIBRO MAYOR 

 

 

Nº: 1 Nº: 2

CUENTA: Caja General CUENTA: Banco Pichincha

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO

849,00           849,00          12.016,12    12.016,12     

353,53             11.662,59     

Nº: 3 Nº: 4

CUENTA: Ctas. Por cobrar CUENTA: Inv. Materia prima 

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO

158.751,38    158.751,38   282.161,20  282.161,20   

18.475,49      9.698,70     291.859,90   

7.603,20          284.256,70   

Nº: 5 Nº: 6

CUENTA: Inv. Productos en proceso CUENTA: Inv. Productos terminados

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO

5.699,01        5.699,01       55.572,72    55.572,72     

942,85           6.641,86       11.268,34    66.841,06     

11.468,34 -       55.372,72     

Nº: 7 Nº: 8

CUENTA: Inv. Utiles de oficina CUENTA: Ret. Fte. Imp. Rta.

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO

8.000,00        8.000,00       17.372,74    17.372,74     

Nº: 9 Nº: 10

CUENTA: Anticipo Imp. Rta. CUENTA: Saldo favor contribuyente

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO

1.587,44        1.587,44       13.750,33    13.750,33     
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Nº: 11 Nº: 12

CUENTA: Credito tributario IVA CUENTA: Terrenos

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO

11.341,12      11.341,12     80.000,00    80.000,00     

Nº: 13 Nº: 14

CUENTA: Edificio CUENTA: Galpon

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO

280.000,00    280.000,00   250.000,00  250.000,00   

Nº: 15 Nº: 16

CUENTA: Maquinaria CUENTA: Matriceria

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO

349.517,60    349.517,60   300.000,00  300.000,00   

Nº: 17 Nº: 18

CUENTA: Vehiculo CUENTA: Muebles y enseres 

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO

6.017,16        6.017,16       1.875,00     1.875,00       

Nº: 19 Nº: 20

CUENTA: Equipo de computo CUENTA: Equipo de oficina

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO

3.500,00        3.500,00       175,71        175,71          
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Nº: 21 Nº: 22

CUENTA: Dep. Acum Edificio CUENTA: Dep. Acum Maquinaria

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO

-                 10.500,00 -  10.500,00 -    -               18.494,56 -       18.494,56 -    

437,50 -       10.937,50 -    770,61 -            19.265,17 -    

Nº: 23 Nº: 24

CUENTA: Dep. Acum Vehículo CUENTA: Dep. Acum Muebles y enseres

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO

4.813,73 -    4.813,73 -      1.286,45 -         1.286,45 -      

200,57 -       5.014,30 -      53,60 -             1.340,05 -      

Nº: 25 Nº: 26

CUENTA: Dep. Acum Equipo de cómputo CUENTA: Dep. Acum Equipo de oficina

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO

3.500,00 -    3.500,00 -      -               175,71 -            175,71 -         

145,83 -       3.645,83 -      7,32 -               183,03 -         

Nº: 27 Nº: 28

CUENTA: Proveedores CUENTA: Provisiones sociales

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO

########### 256.270,17 -  -               7.748,38 -         7.748,38 -      

10.765,56 -  267.035,73 -  

44,89 -         267.080,62 -  

Nº: 29 Nº: 30

CUENTA: Aportes IESS CUENTA: Salario digno

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO

4.446,19 -    4.446,19 -      1.876,31 -         1.876,31 -      
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Nº: 31 Nº: 32

CUENTA: Impuestos por pagar CUENTA: Capital 

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO

1.551,00 -    1.551,00 -      1.408.759,00 -  #############

Nº: 33 Nº: 34

CUENTA: Utilidad del ejercicio CUENTA: IVA pagado

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO

########### 118.765,03 -  1.163,84     1.163,84        

4,81            1.168,65        

Nº: 35 Nº: 36

CUENTA: Ret. Fte. Imp Rta 1% CUENTA: Inv. Materia prima indirecta

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO

96,99 -         96,99 -           40,08          40,08             

0,40 -           97,39 -           40,08 -             -                  

Nº: 37 Nº: 38

CUENTA: Inv. Productos en proceso CUENTA: Sueldos y salarios

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO

7.603,20        7.603,20       390,00        390,00           

942,85           8.546,05       

2.722,29        11.268,34     

11.268,34 -  -                 

Nº: 39 Nº: 40

CUENTA: Mano de obra directa CUENTA: Costos indirectos de fabricación

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO

-                 942,85 -       942,85          40,08          40,08             

-                 353,53        393,61           

2.328,68     2.722,29        

2.722,29 -         -                  
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Fuente: Fabrisuelas MRG 

Elaborado por: Margarita Yazán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº: 41 Nº: 42

CUENTA: Mano de obra indirecta CUENTA: Otros C.I.F.

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO

353,53 -       353,53          -               2.328,68 -         2.328,68 -       

-                 -               

Nº: 43 Nº: 44

CUENTA: Costo de productos vendidos CUENTA: Ventas 

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO

11.468,34      -              11.468,34     17.202,51    -                   17.202,51      

18.475,49      29.943,83     -               17.202,51 -       -                  

11.468,34 -  18.475,49     

Nº: 45 Nº: 46

CUENTA: Utilidad Bruta en ventas CUENTA: IVA cobrado

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO

5.734,17 -    5.734,17       -               2.064,30 -         2.064,30 -       

-                 -               

-              -                 
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6.8 ADMINISTRACIÓN 

 

La propuesta de solución realizada en el presente trabajo de investigación se 

gestionara de la siguiente manera:   

 

Para lo cual realizaran las siguientes funciones:  

 

Investigadora: Diseñar el modelo de procedimientos contables acorde a las 

necesidades de la Empresa Fabrisuelas MRG.  

 

Gerente: Otorgar y facilitar la autorización para que la investigadora obtenga la 

información requerida de manera oportuna de tal manera que pueda ayudar al 

diseño del modelo de procedimientos contables a fin de que este proporcione 

herramientas útiles para la mejora de los procesos internos en la empresa, además 

deberá asegurarse del cumplimiento eficiente de los mismos. 

 

Contabilidad: Colaborar con la entrega oportuna y clara de la información para el 

diseño y puesta en marcha del modelo de procedimientos contables.  

 

 

6.9 PREVISIÓN  DE LA EVALUACION 

 

Para llevar a cabo el presente diseño se debe tomar algunas previsiones como es el 

contacto directo con el área contable y todo el personal que está al frente de la 

Empresa con la finalidad de obtener información concreta. 

 

Una vez diseñado el modelo y al cierre del ejercicio económico se evaluará los 

resultados en la aplicación de los procesos del área contable. 

 

Después del diseñado el modelo se recomienda la revisión previa, con la finalidad 

de corregir y ajustar las algunas falencias del diseño, que solo la práctica 

descubre. En la empresa Fabrisuelas MRG se toman diversas decisiones ya sean 

estas con respecto al producto, compra a proveedores, disminución del personal, 
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precios de venta, es por ello necesario un modelo de procedimientos contables  

que ayudará a reflejar la razonabilidad de los resultados a través de los estados 

financieros. 
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   ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL CONTADOR DE LA EMPRESA 

FABRISUELAS MRG 

 

1. ¿Revisa que los documentos contables cumplan con las normas tributarias? 

SI 

 

 x 

 

NO 

 

  

 

2. ¿Considera Ud., que existe personal necesario para el área contable? 

SI 

 

  

 

NO 

 

 x 

 

3. ¿Se le proporciona los recursos necesarios para ejecutar sus labores 

contables? 

SI 

 

 x 

 

NO 

 

  

 

4. ¿Cuenta con un sistema contable apropiado para el registro de 

transacciones? 

SI 

 

  

 

NO 

 

 x 

 

5. ¿Qué cantidad de transacciones registra diariamente? 

1 - 5  x 

 

6 - 10   

 

MAS DE 10   

 

6. ¿Existe un proceso contable pre-definido para el registro de compras? 

SI 

 

  

 

NO 

 

 x 
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7. ¿Existe un proceso contable pre-definido para el registro de ventas? 

SI 

 

  

 

NO 

 

 x 

 

 

8. ¿Con qué frecuencia emite reportes de ventas? 

 

SEMANALMENTE   

 

2 VECES AL MES  X 

 

MAS DE 2 VECES AL MES    

 

9. ¿Con qué frecuencia emite reportes de compras? 

 

SEMANALMENTE   

 

2 VECES AL MES  X 

 

MAS DE 2 VECES AL MES    

 

10. ¿Qué grado de importancia considera que es necesario el diseño de un 

modelo de procedimientos contables? 

MUY IMPORTANTE  X 

 

POCO 

IMPORTANTE   

 

NADA IMPORTANTE   

 

11. ¿Cuenta con un flujograma del diseño del proceso contable? 

SI 

 

  

 

NO 

 

 x 

 

12. ¿Se aplica dicho proceso? 

SI 

 

  

 

NO 

 

 x 

 

13. ¿Existe planificación para la adquisición de activos? 

SI 

 

  

 

NO 

 

 x 

 

14. ¿Cómo califica los ingresos empresariales en base al trabajo realizado por la 

entidad? 

ALTOS   

 

MEDIOS  x 

 

BAJOS   
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15. ¿Existe un control contable de los ingresos y egresos empresariales? 

SI 

 

  

 

NO 

 

 x 

 

16. ¿Dicho control contribuye con informes para la toma de decisiones? 

SI 

 

  

 

NO 

 

 x 

 

 

17. ¿Se elaboran notas explicativas a los estados financieros? 

SI 

 

  

 

NO 

 

 x 

 

18. ¿Se realizan arqueos de caja? 

SI 

 

  

 

NO 

 

 x 

 

19. ¿Se ejecutan conciliaciones bancarias? 

SI 

 

  

 

NO 

 

 x 

 

20. ¿Con qué frecuencia se elaboran inventarios físicos de mercadería? 

21.  

SEMANALMENTE   

 

QUINCENALMENTE   

 

MENSUALMENTE  x 

 

22. ¿Se aplica un análisis vertical en la información financiera de la empresa? 

23.  

SI 

 

  

 

NO 

 

 x 

 

24. ¿Se aplica un análisis horizontal en la información financiera de la empresa? 

SI 

 

  

 

NO 

 

 x 
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   ANEXO 3  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Ficha de Observación para las facturas de venta de la empresa 

FABRISUELAS MRG 

 

N. PREGUNTAS OPCIONES 

SI NO 

1 ¿Cumple con el Reglamento de comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios? 

  

2 ¿Se encuentra llenada correctamente?   

3 ¿Cuenta con los datos del cliente, descripción del producto, 

cantidades y valores bien calculadas? 

  

4 ¿Presenta tachones o enmendaduras?   

5 ¿Se encuentra archivada de manera secuencial?   

6 ¿La copia del documento permite una visibilidad entendible de 

los datos que contiene?  

  

7 ¿Se encuentra registrada?   
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   ANEXO 4 

  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Ficha de Observación para las facturas de compra de la empresa 

FABRISUELAS MRG 

 

N. PREGUNTAS 

OPCIONES 

SI NO 

1 ¿Cumple con el Reglamento de comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios? 

  

2 ¿Se encuentra llenada correctamente?   

3 ¿Cuenta con los datos de la empresa, descripción del 

producto, cantidades y valores bien calculadas? 

  

4 ¿Presenta tachones o enmendaduras?   

5 ¿Se encuentra archivada de manera secuencial?   

6 ¿La copia del documento permite una visibilidad entendible 

de los datos que contiene?  

  

7 ¿Cuenta con la retención correspondiente?   

8 ¿Se encuentra registrada?   
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       ANEXO 5 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Ficha de Observación para las retenciones de compra de la empresa 

FABRISUELAS MRG 

 

N. PREGUNTAS 

OPCIONES 

SI NO 

1 ¿Cumple con el Reglamento de comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios? 

  

2 ¿Se encuentra llenada correctamente?   

3 ¿Cuenta con los datos del proveedor, porcentaje, código y 

valores bien calculados? 

  

4 ¿Presenta tachones o enmendaduras?   

5 ¿Se encuentra archivada de manera secuencial?   

6 ¿La copia del documento permite una visibilidad 

entendible de los datos que contiene?  

  

7 ¿El porcentaje de retención calculado es el adecuado?   

8 ¿Se encuentra registrada?   
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                 ANEXO 6 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Ficha de Observación para las retenciones de venta de la empresa 

FABRISUELAS MRG 

 

N. PREGUNTAS 

OPCIONES 

SI NO 

1 ¿Cumple con el Reglamento de comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios? 

  

2 ¿Se encuentra llenada correctamente?   

3 ¿Cuenta con los datos dela empresa, porcentaje, código y 

valores bien calculados? 

  

4 ¿Presenta tachones o enmendaduras?   

5 ¿Se encuentra archivada?   

6 ¿El porcentaje de retención es el adecuado?   

7 ¿Se encuentra registrada?   

 

 

 

 

 


