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RESUMEN: 

 
 

La adopción de las Normas Internacionales de Información 
Financiera cambios constantes en las Leyes y Reglamentos Tributarios, 
hacen  de vital importancia para aquellos que ejercen la profesión 

contable se capaciten para  conocer y aplicar correctamente dichas 
normas y leyes. Las compañías categorizadas como PYMES tienden a 
contratar personal poco capacitado, por la falta de estructura 

administrativa o limitados recursos financieros. 
 

 
Consideramos importante revalorizar la profesión contable; darle a 

las empresas la seguridad de que cuentan con personal idóneo, 

capacitado y apto para desempeñar cualquier actividad dentro de su 
campo de trabajo; que  los nuevos graduados noten la importancia del 

conocimiento y capacitación permanente. 
 
 

La Ley de Contadores en nuestro país no hace mayores  
diferencias entre las funciones que pueden ser desempeñadas por un 

Contador Bachiller y un Contador Público Autorizado, el objetivo de 
nuestra tesis es proponer un mecanismo de evaluación, que permita 
categorizar a los contadores  de acuerdo a sus habilidades, 

conocimientos y experiencias. Para el desarrollo de la propuesta, hemos 
analizado los pensum de tres universidades de nuestro país y encuestado 

a profesionales y bachilleres contables afiliados y no afiliados al Colegio 
de Contadores del Guayas que laboran en contabilidad, para así poder 
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estructurar un perfil idóneo de un  contador integral ó un perfil para los 

contadores que deseen dedicarse a una área en especifica. 
 

 
El mecanismo de evaluación para  categorizar a los contadores lo 

hemos dividido en cuatro fases: empezando por la elaboración de los 

perfiles óptimos de los contadores; una entrevista al contador; la 

evaluación de los conocimientos generales del contador; y por último la 

calificación y análisis de  los resultados de la entrevista y evaluación de 

conocimientos; pudiendo así segmentar cuales son más idóneos para 

ejercer de manera íntegra la profesión o cuales, a pesar de estar aptos, 

es preferible que manejen un solo segmento de trabajo. 
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ABSTRACT 

The Adoption of International standards of Financial information, 

constantly changing in laws and tributary regulations, is really important 

that people who do the accounting profession are trained and receive 

enough knowledge for can apply correctly those rules and laws. 

Companies categorized as SMES tend to hire staff without experience and 

without enough knowledge about the profession, for the lack of 

administrative structure or limited financial resources. 

 

 

 Its important revalue the accounting profession; give security to the 

companies that have a perfect and qualified staff, trained and capable for 

performing any activity in the working field, that new graduates of 

accounting profession  know the importance of knowledge and 

permanents training. 

 

 

The Accountants law”s in our country does not make major 

differences between the functions that can be performed an Accounting 

bachelor and a Certified Public Accountant, the main objective of our 

thesis is to propose an evaluation mechanism that allows to the 

accountants categorize according their skills, knowledge and experience. 

For the development of the proposal, we have analyzed the pensums of 

three universities in this country and surveyed accountants and accounting 

bachelors to affiliated and unaffiliated of the Association of Accountants, 

for can structure an ideal profile of an integral counter, or a profile for 

accountants that wish work only an specific area. 

 

 

The mechanism of evaluation for can categorize the counters we 

have divided into four phases: starting with the design the optimal profiles 

of accountants, the evaluation from the general knowledge of the counter, 
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and finally the scoring and analysis of the interview results and evaluate 

the knowledge: may segment what is the better profile for can develop the 

profession and wich counters are preferable that work in specialized 

segment of work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La profesión contable ha sufrido en los últimos años una gran 

oferta y demanda debido a las múltiples regulaciones que se ha venido 

estableciendo: implementación de Normas Internacionales de Información 

Financiera, leyes más estrictas de carácter tributario, globalización de 

negocios; que obligan al contador a mantenerse más y mejor capacitado 

para poder entregar resultados acordes a los nuevos retos a los que se 

enfrenta.  

 

Pero, ¿qué sucede si la regulación de la profesión contable no 

exige un nivel básico de capacitación para ciertas tareas? Es común 

encontrarnos con errores y malas prácticas contables, que se reflejan en 

notificaciones de los entes reguladores, observaciones de ámbito 

tributario y contable que en muchas ocasiones se dan por falta de 

experiencia, desconocimiento de las leyes y reglamentos vigentes ó falta 

de capacitación previa. 

 

Las compañías que están más expuestas a la contratación de 

personal no apto para el ejercicio de la profesión  son las PYMES, por los 

pocos recursos y la falta de estructura administrativa con la que cuentan, 

lo que dificulta  llevar un control interno adecuado,  tampoco se 

encuentran definidos perfiles para cada cargo ni un manual para la 

selección y contratación del personal de la compañía; que en ocasiones 

incurren en la contratación de personal outsourcing para cumplir sus 

necesidades contables y tributarias. 

 

Por otro lado, pese que a las exigencias de las normativas 

contables y las entidades reguladoras cada vez son más altas  no se 

solicita al contador, que es responsable de la presentación de Estados 
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Financieros  y procesos tributarios, una licencia o permiso 

profesional que lo certifique como apto o calificado para este trabajo, 

exigencias que si son necesarias para el ejercicio de otras profesiones 

como los abogados, médicos, ingenieros, entre otros, basta con la 

obtención de un número de RUC en la página del Servicio de Rentas 

Internas. 

 

Nuestra investigación tiene como propósito evaluar de que manera 

influye la falta  de regulación de la profesión contable en el ejercicio de la 

misma,  e identificar medidas para evitar las malas prácticas, proponer un 

mecanismo que nos permita categorizar a los Contadores Públicos 

Autorizados y Contadores Bachilleres de acuerdo a su experiencia y 

conocimientos, para que de esta manera la profesión contable sea 

ejercida por personal acorde a las funciones y responsabilidades que 

implica el trabajo que está desempeñando. La eficiencia de todo trabajo 

siempre será un compendio de los conocimientos adquiridos y de la 

experiencia, pero ¿Puede una persona sin los suficientes estudios y 

experiencia ofrecer una seguridad sobre el trabajo contable? 

Esta investigación consta de cuatro capítulos, a saber: 

 

ANTECEDENTES.- EL PROBLEMA, se establece el problema por 

el cual surge la necesidad de investigar el tema. 

 

CAPÍTULO I.- Marco Teórico, se presenta los planteamientos 

teóricos de las variables relacionadas con el tema de investigación. 

 

CAPÍTULO II.- Diseño de la investigación  

 

CAPÍTULO III.- Análisis de la Investigación, describe el tipo de 

análisis y los métodos utilizados en esta investigación. 
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CAPÍTULO IV.- Conclusiones y recomendaciones, presenta las 

novedades encontradas en todos los capítulos anteriores, describiendo 

los problemas detectados; y se proporcionan las respectivas soluciones 

para regularizar la profesión contable. 
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ANTECEDENTES 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación  del problema en un contexto 

 

En el Ecuador la ley establece que se reconocerá la Profesión 

Contable para los Contadores Públicos y Contadores Bachilleres, sin 

mayor distinción de las responsabilidades y sectores a los cuales cada 

uno pueda ofrecer sus servicios profesionales. 

 

A menudo encontramos que las PYMES no existen perfiles 

definidos para cargos de gran responsabilidad y se limitan a la 

contratación del personal que permita cumplir con las obligaciones de los 

entes reguladores como son el Servicio de Rentas Internas, 

Superintendencia de Compañías, entre otros; lo cual soluciona 

mediáticamente la necesidad contable sin medir  futuras consecuencias 

de un trabajo que en muchas ocasiones no es supervisado por los 

administradores y/o gerencias de las compañías. 

 

La profesión Contable ha sufrido en los últimos años una gran 

oferta y demanda debido a las múltiples regulaciones, sobre todo en el 

ámbito contable, que se ha venido desarrollando. 

 

Situación conflicto 

Consideramos que el campo contable no cuenta con el suficiente 

respaldo e importancia que debería tener, de este trabajo dependerán 

muchos factores que pueden perjudicar a las compañías generadoras de 
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empleo; si nos ponemos a analizar el entorno entidades como las 

municipalidades solo reciben planos hechos por profesionales que sean 

avalados por un Colegio Profesional, así como un abogado para presentar 

una demanda requiere de su licencia profesional y los médicos 

necesariamente deben haber terminado sus estudios superiores en 

medicina para poder ejercer su profesión. 

 

La eficiencia de todo trabajo siempre será un compendio de los 

conocimientos adquiridos y de la experiencia, pero ¿Puede una persona 

sin los suficientes estudios y experiencia ofrecer una seguridad sobre el 

trabajo contable? 

Causas del problema, consecuencias 

 

CUADRO No. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE REGULACIÓN DE LA 

PROFESIÓN CONTABLE. 

 

Causas 

 

Consecuencias 

 

 Falta de manuales de 

procedimientos, funciones y perfiles 

determinados para cada cargo. 

 
 Personal sin experiencia ejerciendo 

cargos de gran responsabilidad. 

 

 Desactualización sobre temas 

contables, tributarios y sistemas 

informáticos. 

 Inadecuada liquidación de 

impuestos, pobre aplicación de 

principios contables y el mal 

aprovechamiento de los sistemas 

de información con los que cuenta 

la compañía. 



XXIV 
 

 

 Administradores o gerentes sin 

conocimientos básicos sobre el 

tema. 

 Poca o nula supervisión del trabajo, 

informes enviados a los entes 

reguladores y mala toma de 

decisiones. 

 

 Bajo presupuesto de las compañías 

para contratar personal capacitado. 

 Contratación de personal poco 

capacitado y en ocasiones con 

poca experiencia. 

 

 Poca regulación de los Colegios 

Profesionales, Entidades Fiscales y 

de Control (SRI, Superintendencia 

de Compañías) 

 No existen requisitos específicos 

para obtener un registro de 

contadores, no se exigen 

actualizaciones ni aprobación de 

pruebas, tampoco el carnet de 

afiliación se requiere para la 

presentación de balances a las 

Superintendencias de Compañías, 

ni impuestas al Servicio de Rentas 

Internas. 

 

 Establecimiento de sanciones a los 

responsables. 

 Las sanciones que se aplican van 

dirigidas a la compañía no a los 

profesionales que avalan los 

balances que se remiten a las 

entidades reguladoras. En muchas 

ocasiones el responsable, si no se 

encuentra ya laborando para la 

compañía, desconoce el problema 

o perjuicio ocasionado. 
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 Poca formación profesional del 

personal contable, y 

desconocimiento de los Códigos de 

Ética de la profesión. 

 Ante los bajos sueldos muchas 

veces el profesional en esta rama 

no se preocupa por asistir a cursos 

de actualización de conocimientos 

en su rama, muchas veces un 

personal altamente calificado no es 

contratado por el alto costo que el 

administrador presume querrá 

recibir como sueldo. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Los autores 

 

 

Delimitación del problema 

DELIMITACIÓN GEO – ESPACIAL 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 
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DELIMITACIÓN TEMPORAL  

Esta investigación fue realizada con información del periodo 2010 – 

2012 

 

DELIMITACIÓN EN UN CONTEXTO 

CAMPO: Contable 

ÁREA: Contabilidad 

ASPECTO: Formación Profesional 

 

TEMA: 

“EFECTOS   DE   LA   REGULACIÓN   DE   LA PROFESIÓN  

CONTABLE PARA LAS PYMES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

DESDE EL 2010 – 2012” 

 

Definición del problema 

Planteamiento del problema o formulación  

¿Cómo incide la falta de regulación de la profesión contable en las  

PYMES? 

En nuestro país no existe ninguna regulación que determine con 

exactitud que  responsabilidades se pueden asignar a un Contador 

Bachiller y un Contador Público, ya que todas las compañías no manejan 

el mismo tipo y volumen de información, dependiendo de la actividad unas 

son más complejas que otras; las PYMES tienden a la contratación de 

otras compañías que prestan el servicio de contabilidad o personal poco 

capacitado debido a los bajos costos que esto implica. 
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Evaluación del problema  

Evidente: En la práctica hemos visto como la profesión contable 

pierde protagonismo en nuestra sociedad, se le da poca importancia y da 

percepción de que cualquier persona esta apta para ejercerla, siendo así 

que en ocasiones se contrata más que por la capacidad o formación 

profesional por el bajo costo que pueda representar alguien que sepa de 

manera mecánica cumplir con los requerimientos legales y fiscales 

vigentes en el país.  

 

Relevante: Es necesario rescatar la importancia y darle un nuevo 

giro a la profesión contable, para que  podamos contar con profesionales 

de calidad y que el usuario de los estados financieros tenga la plena 

certeza de que estos están elaborados de acuerdo a principios y normas 

contables vigentes y no solo siguiendo los lineamientos fiscales, si bien al 

efectuar la adopción de la Normas Internacionales de Información 

Financiera requiere de un profesional con mejores conocimientos, esto a 

la fecha no se ha visto evidenciado.  

 

Original: Nuestro proyecto no pretende satanizar a los contadores 

bachilleres, si no enfocarnos en una categorización de los profesionales y 

no profesionales que ejercen en este campo, buscando algún tipo de 

certificación que nos califique como personal apto para ejercer. 

 

Contextual: El tema de investigación está enfocado a quienes 

ofrecen servicios contables, este tema también afecta indirectamente al 

entorno de las Compañías PYMES que en muchas ocasiones por 

cuestión recursos acceden a contratar personal poco capacitado para el 

tema, creando a la larga problemas que repercuten dentro de su 

organización. 



XXVIII 
 

Factible: Consideramos que si es posible efectuar un mecanismo 

de evaluación mediante el cual se pueda calificarlos a los profesionales y 

no profesionales, identificar sus fortalezas y falencias, pulir los vacíos que 

pudiesen existir, categorizarlos de acuerdo a su formación y conocimiento 

y proponer el otorgamiento de una licencia profesional que nos faculte 

para poder ejercer y que cuente con el respaldo de las entidades 

respectivas (Colegio de Contadores del Guayas, Superintendencia de 

Compañías o Servicio de Rentas Internas). 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar un programa de categorización  y certificación para los 

afiliados al Colegio de Contadores del Guayas, que permita un manejo 

responsable de acuerdo al área en la cual tengan mayor conocimiento y 

experiencia. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Revisar la normativa del Ecuador que regula el ejercicio de la 

profesión contable. 

 

 Revisar y analizar  los perfiles de profesionales contables de 

acuerdo a las siguientes universidades ubicadas en la ciudad de 

Guayaquil: Universidad de Guayaquil, Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil, y  Universidad Politécnica Salesiana.  

 

 Evaluar qué requisitos son necesarios para la presentación de 

información a las entidades reguladoras. 
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 Identificar que tan predispuestos están los contadores a la 

capacitación, cuáles son sus preferencias en cuanto a temas, horarios y 

metodología. 

 

 Revisar los requisitos para afiliarse a la Federación Nacional de 

Contadores del Ecuador y compararlos con otros casos. 

 

 Breve análisis a las multas y sanciones por malas prácticas 

contables. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

1.1.1. COLEGIO DE CONTADORES DEL GUAYAS 

 

Se fundó en la ciudad de Guayaquil el 21 de Abril de 1965, en 

cumplimiento al Art. 35 de la Ley de Contadores vigentes. 

 

1.1.1.1. Misión 

Elevar la autoestima personal del contador y participar activamente 

en los procesos de mejoramiento continuo y calidad de información, 

mediante un programa de educación continuada que permita una 

retribución justa y recíproca para el profesional contable y el empresario 

ecuatoriano. 

 

1.1.1.2. Visión  

Consolidar la calidad de servicios y atención a los afiliados, 

satisfaciendo plenamente sus requerimientos y liderando los procesos de 

mejoramiento continuo en base a capacidad, experiencia, compromiso de 

talento humano y tecnología avanzada. 

 

1.1.1.3. Requisitos para la afiliación a la Federación Nacional de 

Contadores del Ecuador: 

El trámite se lo realiza en los colegios provinciales, también se lo 

puede realizar directamente en la Federación Nacional de Contadores del 

Ecuador, la entrega de la credencial es inmediata. La Federación 

Nacional de Contadores es la única institución que por Ley está 

autorizada para emitir el registro nacional de Contadores. 
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Requisitos Inscripción C.P.A. 

* Llenar el formulario de inscripción que entrega cada uno de los 

colegios provinciales filiales de la FNCE (FORMULARIO DE 

INSCRIPCIÓN) 

Adjuntar: 

* Fotocopia de título de Contador Público, Licenciado, Ingeniero en 

contabilidad y auditoría. 

* Imprimir certificación de la SENESCYT de tercer nivel 

* Fotocopia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación 

actualizada 

* 1 foto carnet a color 

* Cancelar el valor de la inscripción1 

Requisitos Inscripción C.B.A. 

* Llenar el formulario de inscripción que entrega cada uno de los 

colegios provinciales filiales de la FNCE (FORMULARIO DE 

INSCRIPCIÓN) 

Adjuntar: 

* Fotocopia notariada del título de Contador Bachiller o Bachiller 

con especialidad Contabilidad. 

* Fotocopia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación 

actualizada2 

                                                                 
1
 Tomado de la página de la Federación Nacional de Contadores del Ecuador 

http://fnce.ec/page/Afil iacion.aspx 
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* 1 foto carnet a color 

Cancelar el valor de la inscripción 

(Nota: Intentamos en varias ocasiones bajar los formularios de 

inscripción que se mencionan, pero no fue posible, se encontraban 

deshabilitados) 

Al comparar el trámite y documentación que se solicita para la 

obtención de una licencia profesional en  Ecuador con el caso de la 

Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores (Ver Anexo 

I), ente regulador en Colombia, podemos evidenciar que en el caso de 

nuestro país los requisitos no incluyen una evaluación de conocimientos, 

ni experiencia previa; mientras que en Colombia hay requisitos no solo 

legales como lo son los documentos de identificación, sino que incluye 

certificados de experiencia y evidencia de quien lo está certificando, 

evaluación de conocimientos, entre otros. 

 

1.1.2. Perfiles Profesionales de Universidades 

1.1.2.1. Universidad Politécnica Salesiana 

Carrera: Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 

 

1.1.2.1.1. Perfil Profesional 

 

El ingeniero en contabilidad y auditoría graduado en la UPS, es un 

profesional con alto nivel de formación académica y humana, capacitado 

principalmente para desempeñar de manera eficiente, actividades de 

generación e interpretación de información que sirve de apoyo para la 

toma correcta de decisiones en una empresa así como de ejercer 

actividades de control en la misma. 

 

                                                                                                                                                                                  
2
 Tomado de la página de la Federación Nacional de Contadores del Ecuador 

http://fnce.ec/page/Afil iacion.aspx 
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Su carácter multidisciplinario, le permite además desempeñarse en 

otras áreas y administrar empresas existentes y de creación propia, 

evidenciando sólidos conocimientos técnicos y científicos, 

comportamiento ético y compromiso social.  

 

1.1.2.2. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

Carrera: Ingeniería en Contabilidad y Auditoría C.P.A. 

 

1.1.2.2.1. Perfil Profesional 

 

 Respetar el Código de Ética del Contador Público Autorizado 

 Establecer, controlar y evaluar estructuras de control interno 

 Asesorar a las empresas en el manejo de sus recursos 

económicos. 

 Examinar y opinar sobre la racionalidad de los estados financieros 

 Ejecutar trabajos de auditorías que conlleven a recomendaciones 

para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos financieros. 

 Preparar proyectos de inversiones  

 Desarrollar programas permanentes de actualización  

 

 

1.1.2.3. Universidad de Guayaquil 

Carrera: Contador Público Autorizado 

 

1.1.2.3.1. Perfil Profesional 

 

El estudiante al finalizar la carrera (8 semestres), será un 

profesional con sólidos conocimientos del área contable.  
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Podrá desempeñar las siguientes funciones en cualquier 

institución: 

 

. 

• Planificación, ejecución y control de la información financiera para 

la administración de las instituciones públicas o privadas. Incluye el 

análisis e interpretación de los Estados Financieros. 

 

• Implementar sistemas de control interno a partir del proceso de 

evaluación de riesgos, considerando las características propias de cada 

organización. 

 

• Organizar e implementar los sistemas de contabilidad modernos, 

apropiados para generar información financiera en forma oportuna, 

periódica y confiable3. 

 

• Planificar y ejecutar auditorías financieras independientes sobre 

los Estados Financieros de las instituciones públicas y privadas. 

Presta servicios en otros tipos de auditoría, tales como: Auditoría de 

Atestiguamiento, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría 

y de Atestiguamiento – NIAA, auditoría de gestión empresarial, Auditorías 

especiales de: cartera, inventarios, activos fijos, etc. 

 

• Es un Asesor Empresarial, especialmente en las áreas de: 

Administración Financiera, Tributaria y de Contabilidad. 

El estudiante recibirá el título de Contador Público Autorizado (CPA), y 

cumplirá con las técnicas y normas de general aceptación en 

Contabilidad, Auditoría, y Código de Ética del Contador Ecuatoriano 

                                                                 
3
 Tomado de la página de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas 

http://www.fca.edu.ec/carrerascontaduria.html  
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(CECE). Asimismo, cumplirá con las disposiciones legales y leyes 

vigentes4. 

 

1.1.3. COMPARACIÓN  Y ANÁLISIS DE LAS MALLAS      

CURRICULARES DE LAS UNIVERSIDADES. 

CUADRO Nº 2 

 

 

Fuente: Pensum de las Universidades 

Elaboración: Los Autores 

 

Los perfiles de profesionales que se forman en las universidades 

citadas tienen similitudes, indican que sus profesionales estarán aptos 

                                                                 
4
 Tomado de la página de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas 

http://www.fca.edu.ec/carrerascontaduria.html  

General 2 Niveles 2 Niveles 1 Nivel

Intermedia 1 Nivel

De costos 3 Niveles 2 Niveles 1 Nivel

Avanzada 2 Niveles 4 Niveles 1 Nivel

Gubernamental 1 Nivel 1 Nivel

Instituciones 1 Nivel

Aplicada 1 Nivel

Especial 1 Nivel 1 Nivel

Gerencial 1 Nivel

Auditoría 1 (Introducción) 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel

Financiera 2 Niveles 1 Nivel 1 Nivel

Operativa 2 Niveles 1 Nivel

Ambiental 1 Nivel

De sistemas de información 1 Nivel 1 Nivel

Forense 1 Nivel

Tributaria 1 Nivel

Integral 1 Nivel

Dictamenes de Auditoría 1 Nivel

Finanzas 1 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel

Finanzas 2 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel

Presupuestos 2 Niveles 1 Nivel

Gerencia Financiera 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel

Formulación de Proyectos 1 Nivel

Internacionales 1 Nivel

Microeconomía 1 Nivel 1 Nivel

Ingeniería Económica 1 Nivel

Macroeconomía

Ética Ética 1 Nivel 1 1 Nivel 1 0

23 26 14

Universidad Politécnica 

Salesiana

10

7

5

0

Contabilidad

Auditoría 

Finanzas

Economía

Materias
Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil
Universidad de Guayaquil

10 6

7 4

6 3

2 1

TOTAL DE NIVELES
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para aceptar los retos de la profesión con conocimientos sólidos y éticos, 

sin embargo una de éstas universidades no tiene la materia ética como 

parte de su malla curricular.  

 

 

1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.2.1. PYMES 

1.2.1.1. Definición de Pyme.- 

 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas: 

 

¨Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas 

empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, 

cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos 

presentan características propias de este tipo de entidades 

económicas5.¨ 

 

1.2.1.2. Importancia de las Pymes: 

Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular 
en la producción de bienes y servicios, siendo la base del 
desarrollo social del país tanto produciendo, 

demandando y comprando productos o añadiendo valor 
agregado, por lo que se constituyen en un actor 
fundamental en la generación de riqueza y empleo6. 

 

1.2.1.3. Características de las PYMES: 

SOTOMAYOR y TORIBIO (1999), mencionan: 

Aspectos cualitativos: que analizan la autonomía de la 

empresa en el mercado, su cuota de participación en el 
mismo, etc. En este sentido, se podría definir a la 

                                                                 
5
 Tomado de la página del Servicio de Rentas Internas. http://www.sri.gob.ec  

6
 Tomado de la página del Servicio de rentas  Internas http://www.sri.gob.ec 
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pequeña empresa como aquella que controla una 

pequeña parte del mercado, con escaso poder sobre el 
mismo, siendo los propietarios de la empresa los que por 

regla general llevan a cabo la gestión y dirección de la 
misma. Este tipo de variables son a veces difíciles de 
cuantificar, analizando aspectos más subjetivos e 

inherentes a la propia empresa y empresarios. 
 

 

DURAN, SALAS y SANTILLANA DEL BARRIO; (1982) 

Aspectos cuantitativos: vienen a solventar algunos de 

los inconvenientes del criterio anterior, al utilizar 
variables más fáciles de medir, como puede ser la cifra 

de ventas de la empresa, de beneficios, volumen de 
activo o número de trabajadores, entre otros. Un criterio 
con frecuencia empleado suele ser el número de 

trabajadores, al presentar un elevado grado de fiabilidad 
y ser más operativo. Este aspecto no está exento de 

inconvenientes, y uno de ellos es que no tiene por qué 
relacionarse el número de trabajadores con el valor 
añadido o con la productividad de estas empresas. 

 

1.2.1.4. Características diferenciadoras de las PYMES (desde el punto 

de vista cualitativo) 

a) Son empresas independientes en las que existe una identidad 

entre propiedades y control, en el sentido de no estar vinculados a 

las grandes empresas o grupos financieros.¨ 

 

b) Su cuota en el mercado es pequeña, se trata de empresas de 

precios aceptantes y fácilmente vulnerables ante los vaivenes de la 

situación económica. Las razones de lo anterior se fundamentan en 

una posición en el mercado caracterizada por la producción y 

comercialización de un escaso número de productos y servicios y 

por carecer de una diversificación geográfica e industrial; en 

general  abastecen mercados de ámbito local o bien mercados 

altamente especializados. 
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c) su estructura productiva es intensa en el trabajo, con tecnología no 

sofisticada y carente de mercados internos de capital y trabajo. 

 

d) Sus estructuras de organización responden a modelos simples y 

carentes de capital humano altamente especializado en técnicas de 

dirección y gestión. 

 

e) Tienen dificultad de acceso a la financiación a medio y largo plazo 

en los mercados crediticios de valores tanto nacionales como 

internacionales.  

 

ORLANDI(S/A), menciona: 

La capacidad innovadora es sin lugar a dudas una de las 
características más interesantes de las Pymes. También es 
importante destacar que cuando hablamos de innovación no 

siempre nos referimos a tecnologías de quiebre, como es el 
caso de Internet. La innovación puede darse en diversas 

dimensiones, ya sea a partir del producto que se comercializa, 
los procesos de fabricación o servicio en general, 
organizativamente a través de estructuras creativas que 

promuevan el mejor desempeño de los empleados o a través 
de la comercialización y el marketing creativos. 

 
 

1.2.1.5. Beneficios de las PYMES.-  

 

¨Los beneficios más relevantes para la actividad económica, a partir del 

aporte de las Pymes, están dados principalmente por: 

 El estímulo a la actividad privada. 

 El desarrollo de habilidades emprendedoras. 

 La flexibilidad que les permite a las Pymes adaptarse a cambios en 

la demanda y la oferta. 

 Son una importante fuente generadora de empleo. 

 Ayudan a la diversificación de la actividad económica, 
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 Y por lo tanto, realizan un importantísimo aporte a las 

exportaciones y al comercio.¨ 

 

1.2.2. CAPACITACIÓN 

1.2.2.1. Definición de Capacitación.- 

Según  FRIGO(S/A), Podemos definir como capacitación, a la 

necesidad de incrementar los conocimientos, u optimizar las  actitudes y 

habilidades del personal de una empresa, en busca mejorar el 

rendimiento de los trabajadores en las diferentes funciones que realizan. 

En la actualidad, debido a las diversas actividades de las empresas, las 

personas deben estar preparadas para desempeñar las diferentes 

funciones que les soliciten.  

 

 “Consiste en dar al empleado elegido la preparación teórica 

que requerirá para llenar su puesto con toda eficacia.” dijo REYES, 

(2001). 

 

Según SILICEO (2002),  

 

“La capacitación se define como las actividades culturales y 

educativas enfocadas a lograr la superación intelectual y desarrollo 

de habilidades de sus recursos humanos, por parte de las 

organizaciones empresariales.” 

 

 

Según BOHLANDER G. Y OTROS (1999):”El término 

capacitación se utiliza con frecuencia de manera casual para 

referirse a la generalidad de los esfuerzos iniciados por una 
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organización para impulsar el aprendizaje de sus miembros se 

orienta hacia la cuestiones de desempeño de corto plazo7.” 

 

 

1.2.2.2. Importancia de la Capacitación 

 

La capacitación como parte importante del proceso de la 

administración de recursos humanos es una de las herramientas que 

debe tener mayor atención en nuestros tiempos, como lo dice Werther 

(2000), “Los Recursos Humanos determinan el grado de éxito de la 

organización.” 

 

 

En la actualidad las empresas consideran necesario capacitar a 

sus trabajadores, que desarrollen sus habilidades y conocimientos, para 

así poder contar con un personal altamente productivo.  

 

1.2.2.3. Características de la Capacitación: 

 

Según WINTERTON (1999) es importante conocer los siguientes 

puntos específicos sobre la capacitación: 

 La capacitación es el proceso sistemático de alteración de la 

conducta de los empleados a cumplir con las metas de la 

compañía. La capacidad se relaciona con las habilidades y 

competencias laborales actuales. Cuenta con una inducción y 

ayuda a los empleados a dominar las competencias particulares 

que se requieren para tener éxito. 

 

 Un programa de capacitación formal es un esfuerzo de la empresa 

por dar oportunidades al empleado para que se adquiera las 

                                                                 

 7 BOHLANDER G., SHERMAN A. SNELL A. Administración de Recursos Humanos 
1999. 
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habilidades, actitudes y conocimientos que se realizan con su 

trabajo. 

 

 El aprendizaje es el acto por el cual el individuo adquiere 

habilidades, conocimientos y competencias, y que da por resultado 

un cambio permanente en su conducta. 

 

 Toda conducta aprendida es una habilidad por tanto, con la 

capacitación se pretende mejorar las habilidades. Aumentar las 

capacidades motrices, las facultades intelectuales y las habilidades 

para el trato personal son los objetivos de los programas de 

capacitación. 

 

 La capacitación ayuda a los empleados a hacer mejor su trabajo. 

 

 El desarrollo prepara a los individuos para el futuro. Se centra en el 

aprendizaje y el crecimiento personal. 

 

1.2.2.4. Objetivos de la Capacitación     

 Según WINTERTON (1999), entre los objetivos de la capacitación 

tenemos: 

 Aumentar la producción. 

 Mejorar la calidad de la producción. 

 Disminuir los costos por desperdicios y mantenimiento de equipo. 

 Reducir el número y el costo de los accidentes. 

 Disminuir la rotación y el ausentismo y aumentar la satisfacción de 

los empleados. 

 Evitar que los empleados se vuelvan obsoletos. 
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Según CAMPBELL (1976): 

 

Los objetivos de la capacitación se sitúan a corto plazo, son 
limitados e ilimitados, buscando dar al individuo los 

elementos esenciales para el ejercicio de un cargo y 
preparándolo de manera adecuada8. Se imparte en las 

empresas o en firmas especializadas en entrenamiento. En 
las empresas, por lo general, se delega al nivel del jefe 
inmediato de la persona que está trabajando. Cumple un 

programa preestablecido y tiene en cuenta una acción 
sistemática que busca la rápida adaptación del hombre al 

trabajo. Puede aplicarse en todos los niveles o sectores de 
la empresa. 

 

1.2.2.6. Elementos Básicos de la Capacitación 

 Transmisión de conocimientos y habilidades 

 Organizada 

 Planificada 

 Evaluable 

 

 La capacitación debe realizarse en relación con las necesidades de 

la organización, no es “un beneficio” para el personal. Sin embargo 

el personal se beneficia cuando una compañía desarrolla y 

capacita a su personal. 

 

 Una de las principales funciones del área de Capacitación es lograr 

que las personas realicen mejor su tarea. En este proceso de 

búsqueda de mejoras permanentes, la formación de las personas 

cobra un valor estratégico. En este sentido, la tarea de la función 

Capacitación consiste en mejorar el presente y tratar de ayudar a 

construir un futuro en el que los recursos humanos estén 

preparados para superarse continuamente. 
                                                                 
8CAMPELL J.P., Personnel Training and Development, en annual Review of Psychology, 
Vol. 22, No. 1, 1976, pp 565-602  
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1.2.2.7. Métodos de Capacitación 

Según ALLES (2007), encontramos los siguientes métodos de 

capacitación: 

 Lectura Guiada 

 Trabajo en un Proyecto 

 Tutoría 

 Rotación en funciones 

 Entrenamiento a través de simulación  

 Instrucción asistida por ordenador 

 

 

1.2.2.8. Enfoques de la capacitación 

1.1.2.8.1. Capacitación en el puesto de trabajo: 

 

Esta forma de capacitar al personal es muy común, debido a su 

simple y económica implementación. La capacitación en el puesto coloca 

a los empleados en situaciones de trabajo reales y los vuelve 

inmediatamente productivos. Aprenden haciendo. La capacitación en el 

puesto de trabajo cobra sentido en los puestos difíciles de simular o en los 

que puede aprender con rapidez viendo y haciendo. 

 

DECENZO (2003), menciona: 

Una de las desventajas de la capacitación en el puesto de 
trabajo puede ser la baja productividad durante el proceso 

de desarrollo de las habilidades de los empleados. Otra la 
constituyen los errores que cometen los aprendices 

mientras aprenden. Sin embargo, éstos aprenden a realizar 
su trabajo en condiciones normales, sus beneficios 
frecuentemente minimizan las desventajas. 
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CHIAVENATO  (2001), menciona: 

 Pueden administrarlo empleados, supervisores o 

especialistas de staff. No requiere acondicionamiento ni 
equipos especiales, y constituye la forma más común de 

transmitir las enseñanzas necesarias a los empleados. Tiene 
mucha acogida, debido a que es muy práctico, ya que el 
empleado aprende mientras trabaja9. Las empresas de 

pequeño y mediano tamaño invierten en entrenamiento de 
este tipo. La capacitación o entrenamiento en el trabajo 

presenta varias modalidades: 

 

 Admisión de aprendices para ser entrenados en ciertos cargos. 

 Rotación de cargos. 

 Entrenamiento en tareas. 

 Enriquecimiento del cargo, etc.10. 

 

1.1.2.8.2. Capacitación fuera del puesto de trabajo: 

DECENZO (2003), menciona: 

Esta abarca diversas técnicas: conferencias en el salón de 
clases, películas, demostraciones, estudios de casos y 

otros ejercicios de simulación e instrucción programada. 
Las instalaciones requeridas van desde un pequeño salón 
improvisado hasta un gran centro de desarrollo con amplias 

salas de conferencias que complementan con pequeñas 
salas de exposiciones que cuentan con equipo de alta 

tecnología para la enseñanza 

 

CHIAVENATO (2001), menciona: 

La mayor parte de los programas de entrenamiento o 
capacitación llevados a cabo fuera del servicio no están 

relacionados directamente con el trabajo. En general, son 
complementarios del entrenamiento en servicio. Su 

principal ventaja radica en que el personal entrenado puede 
dedicar toda la atención al entrenamiento, lo cual no es 

                                                                 
9
 CHIAVENATO Idalberto 2001, Administración de Recursos Humanos. Colombia Mac Graw Hill. 

10
 CHIAVENATO Idalberto 2001, Administración de Recursos Humanos. Colombia Mac Graw Hill.  
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posible cuando uno está involucrado en las tareas propias 

del cargo. 

 

 Las principales técnicas de entrenamiento o capacitación fuera del 

servicio son: 

 Aulas de exposición  

 Películas, diapositivas, videos (televisión) 

 Método de casos (estudio de casos) 

 Discusión en grupo, paneles, debates, etc. 

 Dramatización (role-playing) 

 Simulación y juegos 

 Instrucción programada, etc.11. 

1.2.2.9. Plan de Capacitación 

 

El plan de capacitación es según GARCÍA (1976), “el instrumento 

mediante el cual la institución define el tipo y organización de los 

estudios que deben realizar los capacitados para dominar las 

actividades que su puesto implica.” 

 

 

SILÍCEO (1997), considera que “a través de un plan de 

capacitación permanente en la empresa el personal ira en dirección 

ascendente, tanto por lo que se refiere a su preparación técnica para 

una alta productividad, como para mantener una elevada moral y una 

auténtica integración a la empresa. 

 

Ciclo  y Proceso de la Capacitación o Entrenamiento 

 

                                                                 
11

 CHIAVENATO Idalberto 2001, Administración de Recursos Humanos. Colombia Mac Graw Hill.  
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Capacitación o entrenamiento es el acto intencional de proporcionar 

los medios para posibilitar el aprendizaje. El aprendizaje es un fenómeno 

que surge dentro del individuo como resultados de sus mismos esfuerzos. 

El aprendizaje es un cambio del comportamiento12, que ocurre día tras día 

en todos los individuos. El entrenamiento debe tratar de orientar tales 

experiencias de aprendizaje hacia lo positivo y benéfico, y 

complementarlas y reforzarlas con actividades planeadas para que los 

individuos en todos los niveles de la empresa puedan adquirir 

conocimientos con mayor rapidez y desarrollar aquellas actitudes y 

habilidades que los beneficiarán a sí mismos, y a su empresa. Por 

consiguiente, la capacitación o entrenamiento cubre una secuencia 

programada de eventos que pueden expresarse como un proceso 

continuo cuyo ciclo se renueva cada vez que se repite13. 

 

CUADRO No. 3 

Ciclo  y Proceso de la Capacitación o Entrenamiento 

 

ENTRADA  
 

PROCESO  
 

SALIDA  

Necesidades de 
Entrenamiento. 

  
Programas de 

entrenamiento.        
Proceso de aprendizaje 

individual. 

  
Conocimiento            

Actitudes          
Habilidades             

Eficacia organizacional  

  

 

  

 

  

 
  

 

 
  

 
RETROALIMENTACIÓN 

 

  

 

 
    Evaluación de 

resultados 

  

  

 

    

 

 Fuente: CHIAVENATO (2001) 

 

                                                                 
12

 CHIAVENATO Idalberto 2001, Administración de Recursos Humanos. Colombia MacGraw Hill. 
13

CHIAVENATO Idalberto 2001, Administración de Recursos Humanos. Colombia MacGraw Hill. 
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Según HINRICHS (1976), El proceso de capacitación o 

entrenamiento se parece a un modelo de sistema abierto cuyos 

componentes son: 

 Entradas.- Individuos en entrenamiento o capacitación, recursos 

empresariales, información, habilidades, etc. 

 

 Procesamiento u Operación.- Proceso de aprendizaje individual, 

programa de capacitación o entrenamiento. 

 

 Salidas.- Personal habilitado, éxito o eficacia organizacional, etc. 

 

 Retroalimentación.- Evaluación de los procedimientos y 

resultados del entrenamiento o capacitación, a través de los 

medios informales o investigaciones sistemáticas. 

 

En términos amplios, el entrenamiento o capacitación implica un 

proceso compuesto de cuatro etapas: 

1. Inventario de necesidades de entrenamiento o capacitación. 

(Diagnóstico) 

2. Programación del entrenamiento o capacitación para atender las 

necesidades. 

3. Implementación y ejecución. 

4. Evaluación de resultados14. 

 

1.2.3. ÉTICA 

1.2.3.1. Definición de Ética.- 

                                                                 
14 HINRICHS John R., Personnel Training, en Marvin D. Dunnette  (Org.) Handbook of 
Industrial and Organizational Psychology, Chicago, McNally Collage, 1976, p. 834.  
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De acuerdo al Diccionario De La Lengua Española - Vigésima 

segunda edición, “La ética es parte de la filosofía que trata de la moral 

y de las obligaciones del hombre.” 

 

La palabra ética procede del griego ethos, que significaba 

originalmente  morada, lugar en donde vivimos, pero posteriormente pasó 

a significar el carácter, el modo de ser que una persona va adquiriendo a 

lo largo de su vida.  El término moral procede del latín mos moris, que 

originariamente significaba costumbre pero que luego pasó a significar 

también carácter o modo de ser. Podemos decir que ética y moral 

etimológicamente tiene un significado similar, que está íntimamente 

relacionado con el modo de ser o el carácter. 

 

 

 

DE GASPERÍN (S/A), menciona: 

 

La ética, entendida como la filosofía moral o disciplina 
filosófica que estudia las reglas morales y sus fundamentos 
racionales y universales.  

 
 

 
 
 

 

HASSAN (2009), menciona: 

 
La ética no es una moral; no obedece a adecuar nuestro 
comportamiento a las normas, entonces, ¿por qué la ética 

en Contaduría se enseña como una norma o como una ley? 
Se puede afirmar que lo asumido como ética en Contaduría 

es un mero acto de entrenamiento a un individuo sobre lo 
que es bueno o es malo frente a la ley; es decir, obedece a 
un listado legislado que juzga los actos. 
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GARCÍA (S/A), menciona: 

La ética es un principio moral con el que cada persona debe 

contar, independientemente de los códigos, normas o reglas 
que regulen formalmente a la profesión que elija, lo que 
determinará la calidad de su práctica como profesional y 

esto dependerá de la educación que reciba desde temprano 
en el seno familiar. 

 

LEÓN , BARRAGÁN, & RAVELO,(2009), mencionan: 

 

La responsabilidad social pretende configurarse a través de 
la promoción de comportamientos socialmente aceptados y, 

a la vez, deseados por los diferentes miembros del conjunto 
total de la sociedad dado el proceso de exposición 
discursiva que tiene el conjunto de la sociedad.  

 

 

VARGAS(2007), menciona: 

 

El contador público está en la obligación tanto social como 
profesional, de ser un abanderado de la verdad, promulgar 

siempre la ética y el respeto a la profesión, promover dentro 
de los contadores profesionales el respeto, la transparencia 
y la honestidad en cada acto de su ejercicio, siendo ejemplo 

claro para los futuros profesionales contables. 

 

 

Según VARGAS (2007), “El profesional contable no sólo debe 

adquirir conocimientos contables, económicos y de legislación de su 

profesión, si no también profundizar en conocimientos éticos y de 

valores, como instrumentos básicos que refuerza la construcción de 

un profesional integral.” 

 

RIVERA (1992), menciona: 

 
La profesión contable se enfrenta actualmente a una crisis 
de identidad, provocada por las críticas de que la 
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información presentada y auditada siga siendo fiel 

representación del pasado, pero se queda corta en ser útil 
en un mundo caracterizado por rápidos cambios 

tecnológicos y expansiones en fronteras financieras. 

 

 

1.2.3.2. Clasificación de la Ética 

Se puede clasificar en dos tipos generales: 

 

 Ética Teleológica: Orientada hacia un fin que es el desarrollo y 

emancipación del ser humano y consecuentemente su felicidad. 

 

 Ética Deontológica: Se remite al conjunto de códigos, reglas y 

normas exigibles de forma explícita todos los que ejercen una 

misma profesión en un campo social determinado, con la 

pretensión de regular en forma homogénea las conductas 

individuales de los agentes que allí participan, según AZNAR 

(1999). 

 

 

1.2.4. COMPETENCIA 

1.2.4.1 Definición de competencia.-  

CHÁVEZ (1998,) define como competencia, “El resultado de un 

proceso de integración de habilidades y de conocimientos; saber, 

saber-hacer, saber-ser, saber-emprender15.” 

 

1.2.4.2 Competencia profesional.- 

 

Según ECHEVERRÍA (2001): 

 

Posee competencia profesional quien dispone de los 
conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para 

                                                                 
15  CHAVEZ U. Las Competencias en la Educación para el trabajo. Seminario sobre 
Formación Profesional y Empleo. México D.F. 1998. 
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ejercer su propia actividad laboral, resuelve los problemas 

de forma autónoma y creativa y está capacitado para 
colaborar en su entorno laboral y en la organización del 

trabajo16. 

 

 

Según MANPOWER SERVICE COMMISION (1985): 

 

La competencia profesional es la capacidad de realizar las 

actividades correspondientes a una profesión conforme a los 
niveles esperados en el empleo. El concepto incluye también 

la capacidad de transferir las destrezas y conocimientos a 
nuevas situaciones dentro del área profesional y, más allá de 
ésta, a profesiones afines. Esta flexibilidad suele implicar un 

nivel de destrezas y conocimientos mayor de lo habitual, 
incluso entre trabajadores con experiencia17. 

 

 

1.2.4.3 Evaluación por competencia. 

 

BOLÍVAR (2008), indica que: 

 

La mejor forma de evaluar competencias es poner al sujeto 
ante una tarea compleja, para ver cómo consigue 

comprenderla y conseguir resolverla movilizando 
conocimientos. Los instrumentos de evaluación empleados 

no pueden limitarse a pruebas para ver el grado de dominio 
de contenidos u objetivos sino proponer unas situaciones 
complejas, pertenecientes a la familia de situaciones definida 

por la competencia, que necesitará por parte del alumno, 
asimismo, una producción compleja para resolver la 

situación, puesto que necesita conocimiento, actitudes, 
pensamiento meta cognitivo y estratégico18. 

 

 

1.2.4.4. Dimensiones de las competencias.- 

 

Según MULDER (2002): 

                                                                 
16 ECHEVERRIA B. 2001, Configuración actual de la profesionalidad. Letras de Deusto. 
17

 MANPOWER SERVIVE COMMISION Adul Training in Britain, 1985 
18 BOLIVAR A. 2008, Ciudadanía y Competencias Básicas. Sevilla: Fundación ECOEM. 
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o Habilidad periférica (competencia) versus habilidad principal 

(competencia principal) 

o Disgregación contextual versus unión situacional de competencia. 

o Orientación de la competencia hacia funciones versus hacia roles. 

o Representación de la competencia en términos de conocimiento 

versus de habilidad 

o Focalización de la competencia sobre el comportamiento versus la 

capacidad. 

o Persona versus sistema como portador de la competencia. 

o Ámbito de la competencia específica versus general 

o Capacidad de aprender versus a la inalterabilidad de la competencia 

o Orientación hacia el desempeño versus orientación hacia el 

desarrollo de la competencia. 

 

1.3. FUNDAMENTACION LEGAL 

 
1.3.1. Ley de Contadores: 

 

Art. 1.-  Reconocimiento oficial, categorías:  

El estado reconoce la profesión de contador, que podrá ejercerse 

en el país en las categorías de contador público y contador bachiller en 

ciencias de comercio y administración, con sujeción a las normas legales 

y reglamentarias correspondientes19. 

 

Art. 24.- Obligación de contratar a un contador:  

 

El empresario o dueño de un negocio que está obligado a llevar 

contabilidad de conformidad a las leyes vigentes, no ocupe los servicios 

de un contador inscrito en el registro nacional de contadores, será 

                                                                 
19

  Tomado de la Ley de Contadores del Ecuador. 
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sancionado con una multa de mil a cinco mil sucre. Según la cuantía de la 

empresa o negocio y su contabilidad no tendrá valor legal.  

 

La reincidencia será reprendida con el doble de la multa que se 

hubiere impuesto en la primera ocasión. 

En el artículo citado se evidencia la falta de una regulación 

contable bien definida, mientras que la Ley de Contadores establece que 

quien esté obligado a llevar contabilidad utilice los servicios de un 

contador no inscrito en el registro nacional de contadores será 

sancionado, la Superintendencia de Compañías (Anexo II) y el Servicio de 

Rentas Internas (Anexo III) sólo requieren en la presentación de los 

estados financieros el número del RUC del contador.  

Pero, ¿Qué es el RUC? 

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las 

personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica 

en el Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean titulares de 

bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos20. 

El número de registro está compuesto por trece números y su 

composición varía según el Tipo de Contribuyente. 

El RUC registra información relativa al contribuyente como por 

ejemplo: la dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza la 

actividad económica, la descripción de las actividades económicas que 

lleva a cabo, las obligaciones tributarias que se derivan de aquellas, entre 

otras21. 

Entonces carece de sentido pensar, que los organismos de control 

como lo son la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas 

Internas soliciten en los estados financieros el número de RUC en lugar 

del número de Registro Nacional de Contadores. 

                                                                 
20

 Tomado de la página del Servicio de Rentas Internas www.sri.gob.ec  
21

 Tomado de la página del Servicio de Rentas Internas www.sri.gob.ec 
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Art. 50.- Sanciones.- El tribunal de honor podrá imponer las siguientes 

sanciones;  

a) Amonestación verbal; 

b) Amonestación escrita; 

c) Multa de cincuenta mil sucres según la gravedad de la falta 

(referencia, ver sección 2 reformas aplicables en forma general moneda 

nacional; y 

d)  Censura de la conducta profesional del contador. 

 

No tenemos conocimiento de hechos o sanciones a los contadores 

que hayan incurrido en malas prácticas contables, poniendo nuevamente 

de ejemplo a la Unidad Administrativa Especial Junta Central de 

Contadores (que rige en Colombia) en su página web podemos encontrar 

un detalle de los contadores sancionados, que incluye el nombre, periodo 

de suspensión y el tipo de infracción cometida como lo podemos ver en el 

ANEXO IV 

 

1.3.2. Constitución Política del Ecuador 

 

Art. 83.- Inciso 12.  

12). Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 

 

1.3.3. Ley de Compañías 

 

Art. 124.- Los administradores o gerentes estarán obligados a presentar 

el balance anual y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la 

propuesta de distribución de beneficios, en el plazo de sesenta días a 

contarse de la terminación del respectivo ejercicio económico, deberán 

también cuidar de que se lleve debidamente la contabilidad y 
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correspondencia de la compañía y cumplir y hacer cumplir la Ley, el 

contrato social y las resoluciones de la junta general22.  

 

1.3.4. Código de Ética del Contador Ecuatoriano   

 

1.3.4.1. OBJETIVOS DE LA PROFESIÓN 

El Código de Ética del Contador Ecuatoriano reconoce que los 

objetivos de la profesión de contaduría pública son trabajar de 

conformidad con los estándares más altos de profesionalismo, con el fin 

de lograr niveles óptimos y principalmente para satisfacer los 

requerimientos del interés público. Estos objetivos tienen 4 puntos 

básicos: 

 

Credibilidad.- en toda sociedad existe una necesidad de 

credibilidad en la información y en los sistemas de información. 

 

Profesionalismo.- Existe necesidad de individuos que puedan ser 

claramente identificados como personas profesionales en el campo de la 

contaduría, por las mismas entidades auditadas, empleadores y otros 

interesados en general. 

Calidad de los servicios.- Existe necesidad de atestiguamiento 

que todos los servicios prestados por un contador se lleven a cabo dentro 

del más alto nivel de ejecución. 

 

Confianza.- Los usuarios de los servicios de los contadores, deben 

sentir confianza de que existe una estructura de ética profesional que 

gobierna la prestación de estos servicios23. 

                                                                 
22

  Tomado de la Ley de Compañías. 
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Art. 7.- Competencia profesional 

7.1. Los contadores no deben presentarse a si mismo como poseedores 

de habilidades o experiencia que no tienen  

7.2. La competencia profesional se puede dividir en dos fases: 

 

a) La consecución de la competencia profesional 

  Esto requiere inicialmente de un alto nivel de educación general 

seguido por entrenamiento, exámenes específicos en temas profesionales 

relevantes y, es preferible un periodo de experiencia de trabajo. Esto 

debería ser normal en el desarrollo de un contador. 

 

b) Mantenimiento de la competencia profesional 

  Adquiere una conciencia continua sobre los desarrollos que se dan 

en la profesión contable incluyendo los pronunciamientos nacionales e 

internacionales relevantes en contabilidad, auditoría y normas técnicas.  

 

  Un contador debe adoptar un programa diseñado para asegurar 

control de calidad en el desempeño de servicios profesionales 

consistentes con los pronunciamientos o normas técnicas nacionales e 

internacionales apropiadas24.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                  
23

 Tomado del Código de Ética del Contador Ecuatoriano. 
24

 Tomado de Código de Ética del Contador Ecuatoriano. 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

Contabilidad.- Sistema de cuentas interconectadas para registrar 

las magnitudes básicas de la economía nacional, resultantes de las 

operaciones de los agentes macroeconómicos. Sistema adoptado para 

llevar la cuenta y razón en las oficinas públicas y particulares25. 

 

Responsabilidad.- Hace referencia al compromiso u obligación de 

tipo moral que surge de la posible equivocación cometida por un individuo 

en un asunto especifico. La responsabilidad es, también, la obligación de 

reparar un error y compensar los males ocasionados cuando la situación 

lo amerita. 

 

Ética profesional.- Es la que regula el comportamiento en el 

ámbito profesional del ser humano, promueve que se realicen buenas 

prácticas profesionales. 

 

Regulación.- Legalizar, adecuar a derecho una situación de 

derecho o irregular. Regularizar la situación de una persona. 

 

Capacitación.- Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo. 

 

Error.- Concepto equivocado o juicio falso. Acción desacertada o 

equivocada. 

 

                                                                 
25

 Tomado del Diccionario de la Real Academia Española. 
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Fraude.- Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica 

a la persona contra quien se comete. Acto tendente a eludir una 

disposición legal en perjuicio del estado o terceros. 

 

Conocimiento.- Averiguar por el ejercicio de las facultades 

intelectuales de la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas.    

 

Habilidad.- Capacidad y disposición para algo, cada una de las 

cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. 

 

 Actitud.- Disposición de ánimo manifestada de algún modo, 

postura del cuerpo humano, especialmente cuando es determinado por 

los movimientos de ánimos o expresa algo con eficacia. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

Al regular el ejercicio de la profesión estamos contribuyendo a la 

revalorización de los contadores y el trabajo que desempeña, lo que se 

verá reflejado en disminución de errores en el trabajo realizado, mejoras 

salariales, motivación a los profesionales en la búsqueda constante de 

actualización y capacitación. 

 

Al proponer un mecanismo de evaluación y certificación de los 

conocimientos de los Contadores Bachilleres y los Contadores Públicos 

podemos conocer que tan capacitados están y así poder delimitar las 

responsabilidades que cada uno podrían desempeñar. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En nuestro país estamos en un proceso de adopción de NIIF lo que 

representa un nuevo reto para los que trabajamos en el ámbito contable, 

recordemos que el enfoque de las Normas Internacionales de Información 

Financiera es que los estados financieros puedan ser comparables en 

cualquier país en los que se apliquen estas normas, en otras palabras nos 

permitirán mantenernos al nivel de otros países en esta economía 

globalizada.   

 

La contabilidad en nuestro país se ha ejercido durante años bajo 

los parámetros establecidos por la administración tributaria contradiciendo 

muchas de las normas y principios de contabilidad, amparados en una ley 

de contadores que faculta a bachilleres y profesionales casi a la par en 

sus funciones; lo cual ha contribuido que muchos contadores se manejen 

de manera mecánica “siguiendo la normativa tributaria” y no realizando un 

verdadero análisis a la información que se procesa. 

 

Nuestra investigación va a ser cualitativa y descriptiva basándonos 

en la observación de la problemática en las empresas, producto de la falta 

de regulación en la profesión contable. 

Es importante para quienes laboramos en el campo de la 

contabilidad,  quienes aspiramos revalorizar el trabajo contable y que  la 

información sea fiable para los usuarios de la misma.  

 

Lograr que las remuneraciones sean mejores, que haya mayor 

regulación de quienes ejercen la profesión, que los colegios profesionales 

ofrezcan un respaldo adecuado a quienes forman parte de ellos.  
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Concientizar a los nuevos graduados de la importancia del 

conocimiento y capacitación permanente,  disminuir el cometimiento de 

errores y malas prácticas contables. 
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CAPÍTULO II 

METODÓLOGÍA 

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1.  Modalidad de la Investigación 

La modalidad usada es la investigación de campo, ésta nos ha 

permitido obtener de manera directa la información de los profesionales y 

bachilleres contables afiliados y no afiliados al Colegio de Contadores del 

Guayas que laboran en el área contable.  También implementamos la 

investigación bibliográfica para obtener información para el marco teórico 

permitiéndonos poder definir una propuesta. 

 

2.1.2. Tipo de Investigación 

           La investigación es descriptiva, debido a que se analiza e 

interpreta la situación actual de los contadores en relación al grado de 

capacitación que reciben; es explicativa porque se miden los resultados 

de las encuestas realizadas para conocer cuáles son los factores que 

inciden en la falta de capacitación de los contadores. 

 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.2.1. Población 

Nuestra población está conformada por los profesionales y 

bachilleres contables afiliados y no afiliados al colegio de contadores que 

laboran en el área contable, de acuerdo al dato aproximado dado por el 

Colegio de Contadores del Guayas de 10,000  afiliados, el mismo que 

utilizaremos como población para calcular la muestra. 
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2.2.2. Muestra 

Se determinó la muestra mediante el cálculo de la fórmula 

proporcionada por el tutor de la tesis. 

La fórmula es: 

   
     

(   )       
 

 

Dónde: 

n=  Tamaño de la muestra 

N=  Población 

O=  Desviación Estándar 

Z=  Porcentaje de confiabilidad 

E=  Error 

 

La población para nuestra investigación es de 10,000 personas. 

El porcentaje de confiabilidad es del 95% = 1,96 

El error es de 0,05 

La desviación estándar es de 0,5 

 

   
(     )(   ) (    ) 

(       )(    )  (   ) (    ) 
 

   
    

(    )(      ) (    )(      )
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2.3. Operacionalización de Variables  

CUADRO No. 4 

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTO DERIVADOS 

Dependiente Malas prácticas 

contables en las 

PYMES. 

 

 Inadecuada liquidación de impuestos, 

pobre aplicación de principios 

contables y deficiente aprovechamiento 

de los sistemas de información con los 

que cuentan las compañías. 

 Poca o nula supervisión del trabajo, en 

los informes enviados a los entes 

reguladores y mala toma de decisiones. 

Independiente Falta de 

regulación de la 

profesión 

contable. 

 No existen requisitos específicos para 

obtener un registro de contadores, no 

se exigen actualizaciones ni aprobación 

de pruebas, tampoco el carnet de 

afiliación se requiere para la 

presentación de balances, ni 

declaración de impuestos. 

 Personal sin experiencia ejerciendo 

cargos de gran responsabilidad. 

 Las sanciones que se aplican van 

dirigidas a la compañía y no a los 

profesionales que avalan los balances 

que se remiten a las entidades 

reguladoras. En muchas ocasiones el 

responsable, si no se encuentra ya 

laborando para la compañía, 

desconoce el problema o perjuicio 

ocasionado.  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Los autores 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

CONDICIONES DE LA INFORMACIÓN  

Encuesta realizada a profesionales y bachilleres contables, 

afiliados y no afiliados al colegio de contadores que laboran en el área 

contable 

 

1.  ¿Qué tipo de afiliación posee? 

CUADRO Nº 5 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

N° OPCIONES fi % % Acum

CBA 221 59,89% 59,89%

CPA 104 28,18% 88,08%

Ninguna 44 11,92% 100,00%

369

1

59,89%

28,18%

11,92%

CBA

CPA

Ninguna
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El 60% de la población encuestada corresponde a contadores con 

afiliación como CBA, pese que algunos de ellos ya han concluido su 

formación académica de tercer nivel, el 28% se encuentra afiliado como 

CPA y tan solo un 12% de los encuestados no tiene ningún tipo de 

afiliación. 

 

2. ¿Cuál es su área de especialización? 

 

CUADRO N° 6 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

N° OPCIONES fi % % Acum

Tributación 118 31,98% 31,98%

Finanzas 55 14,91% 46,88%

Contabilidad 154 41,73% 88,62%

Finanzas/Contabilidad 12 3,25% 91,87%

Tributación/Finanzas 3 0,81% 92,68%

Tributación/Contabilidad 18 4,88% 97,56%

Tributación/Finanzas/Contabilidad 5 1,36% 98,92%

Otros: Economia 4 1,08% 100,00%

369

2

31,98%

14,91%

41,73%

3,25%
0,81%

4,88% 1,36% 1,08%

Tributación

Finanzas

Contabilidad

Finanzas/Contabilidad

Tributación/Finanzas

Tributación/Contabilidad
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El 42% de la población encuestada reconoce que se especializa en 

el área de contabilidad general, el 32% considera que se inclina hacia el 

área de la tributación y tan solo un 2% considera estar especializado en 

las tres ramas fundamentales de la carrera: contabilidad, tributación y 

finanzas. 

 

 

3. ¿Mantiene su afiliación activa al Colegio de Contadores del 

Guayas? 

 

CUADRO N° 7 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

 

N° OPCIONES fi % % Acum

Siempre 50 13,55% 13,55%

Casi Siempre 98 26,56% 40,11%

Con Regularidad 103 27,91% 68,02%

Nunca 100 27,10% 95,12%

Blanco 18 4,88% 100,00%

369

3

13,55%

26,56%

27,91%

27,10%

4,88%

Siempre

Casi Siempre 

Con Regularidad

Nunca

Blanco
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El 27% de los encuestados respondieron no mantener activa su 

afiliación al Colegio de Contadores del Guayas, el 28% afirmó que con 

regularidad renuevan su afiliación y el 27% casi siempre están activos con 

su licencia profesional. Sólo el 14% de los encuestados reconocieron 

mantener activa y al día su afiliación. 

 

 

4. ¿Considera que su afiliación al Colegio de Contadores del 

Guayas ofrece el suficiente respaldo a su profesión? 

 

CUADRO N° 8 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

 

N° OPCIONES fi % % Acum

Totalmente de acuerdo 77 20,87% 20,87%

Totalmente en desacuerdo 159 43,09% 63,96%

No estoy muy seguro 106 28,73% 92,68%

En blanco 27 7,32% 100,00%

369

4

20,87%

43,09%

28,73%

7,32%

Totalmente de acuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

No estoy muy seguro

En blanco
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El 43% de los encuestados no está de acuerdo en que el Colegio 

de Contadores del Guayas ofrezca el suficiente respaldo a la profesión 

contable. El 29% no estaba muy seguro y solo el 21% aseguró estar 

convencido de que el Colegio de Contadores del Guayas le ofrece un 

verdadero respaldo a la profesión. 

 

 

5. ¿Si existiera una regulación en la profesión contable usted 

considera que esto respaldará todos los ámbitos de la profesión 

contable? 

 

CUADRO N° 9 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

N° OPCIONES fi % % Acum

Totalmente de acuerdo 171 46,34% 46,34%

Es muy probable 145 39,30% 85,64%

No estoy muy seguro 44 11,92% 97,56%

Totalmente en desacuerdo 6 1,63% 99,19%

En Blanco 3 0,81% 100,00%

369

5

46,34%

39,30%

11,92%

1,63% 0,81%

Totalmente de acuerdo

Es muy probable

No estoy muy seguro

Totalmente en 
desacuerdo

En Blanco
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El 46% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que 

una regulación a la profesión contable sería un verdadero respaldo a su 

labor, mientras que un 39% consideró que había una posibilidad de que 

una regulación ayude a la profesión, un 14% de los encuestados están en 

desacuerdo y el 12% expresó estar totalmente en desacuerdo. 

 

 

6. ¿Considera usted que la capacitación es importante para el 

desempeño de sus labores? 

CUADRO N° 10 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

N° OPCIONES fi % % Acum

Si es importante 354 95,93% 95,93%

Es poco importante 9 2,44% 98,37%

No es importante 3 0,81% 99,19%

No es relevante 0 0,00% 99,19%

En Blanco 3 0,81% 100,00%

369

6

95,93%

2,44%

0,81% 0,00%
0,81%

Si es importante

Es poco importante

No es importante

No es relevante

En Blanco
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El 96% de los encuestados considera de gran importancia la 

capacitación para el desempeño de sus labores. 

 

 

7. ¿Asiste a talleres y cursos de capacitación? 

 

CUADRO N° 11 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

 

 

El 81% de los encuestados afirma  asistir a capacitaciones, 

mientras que un 19% no asiste a capacitaciones. 

N° OPCIONES fi % % Acum

Si 298 80,76% 80,76%

No 71 19,24% 100,00%

369

7

80,76%

19,24%

Si

No
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8. ¿Con qué regularidad asiste a capacitaciones? 

 

CUADRO N° 12 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

 

 

El 75% afirma asistir regularmente a capacitaciones, el 14% 

siempre y el 12% contestó que nunca asiste a capacitaciones. 

 

 

 

N° OPCIONES fi % % Acum

Siempre 50 13,55% 13,55%

Regularmente 275 74,53% 88,08%

Nunca 44 11,92% 100,00%

369

8

13,55%

74,53%

11,92%

Siempre

Regularmente

Nunca
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9. ¿Cuáles son los motivos por los que no asiste a capacitaciones? 

 

CUADRO N° 13 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

 

 

El 46% de los encuestados afirman que el mayor impedimento para 

asistir a los cursos de capacitación es el tiempo, el 26% indicó que el 

factor costo y sólo el 2% consideran que no es necesario capacitarse. 

 

 

N° OPCIONES fi % % Acum

Costos 95 25,75% 25,75%

Tiempo 168 45,53% 71,27%

Tiempo/Costos 38 10,30% 81,57%

No lo considera necesario 9 2,44% 84,01%

No aplica 59 15,99% 100,00%

369

9

25,75%

45,53%

10,30%

2,44%
15,99%

Costos

Tiempo

Tiempo/Costos

No lo considera necesario

No aplica
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10. ¿Los talleres y cursos de capacitación a los que ha asistido son? 

 

CUADRO N° 14 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

 

El 43% de la población encuestada dice asistir a capacitaciones 

financiadas por su lugar de trabajo, el 18% afirmó autofinanciar las 

capacitaciones y el 14% asiste a capacitaciones gratuitas. 

N° OPCIONES fi % % Acum

Gratuitos 53 14,36% 14,36%

Financiados por su lugar de trabajo 159 43,09% 57,45%

Autofinanciado 65 17,62% 75,07%

Autofinanciado/Financiado por su lugar de trabajo 21 5,69% 80,76%

Autofinanciado/Gratuitos 3 0,81% 81,57%

Gratuitos/Financiados por su lugar de trabajo 26 7,05% 88,62%

Gratuitos/Financiados por su lugar de trabajo/Autofinanciado 24 6,50% 95,12%

Otros 12 3,25% 98,37%

En Blanco 6 1,63% 100,00%

369

10

14,36%

43,09%
17,62%

5,69%

0,81% 7,05%

6,50%

3,25% 1,63% Gratuitos

Financiados por su lugar 
de trabajo

Autofinanciado

Autofinanciado/Financiad
o por su lugar de trabajo

Autofinanciado/Gratuitos
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11. ¿Cómo calificaría a los talleres y cursos recibidos? 

 

CUADRO Nº 15 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

 

El 90% de los encuestados califica los cursos y capacitaciones 

recibidas como buenas, muy buenas y excelentes. 

 

 

N° OPCIONES fi % % Acum

Excelente 83 22,49% 22,49%

Muy Bueno 136 36,86% 59,35%

Bueno 112 30,35% 89,70%

Regular 32 8,67% 98,37%

En Blanco 6 1,63% 100,00%

369

11

22,49%

36,86%

30,35%

8,67%

1,63%

Excelente

Muy Bueno 

Bueno

Regular

En Blanco
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12. ¿Si se estableciera un programa de capacitación continua 

avalado por el Colegio de Contadores del Guayas estaría usted 

dispuesto a asistir? 

 

CUADRO Nº16 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

 

 

El 98% de la población encuestada afirmó que asistiría a 

capacitaciones avaladas por el Colegio de Contadores del Guayas 

 

 

N° OPCIONES fi % % Acum

Si 363 98,37% 98,37%

No 6 1,63% 100,00%

369

12

98,37%

1,63%

Si

No
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13. ¿En qué temas le gustaría que la capacitación este enfocada? 

 

CUADRO Nº17 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

 

El 71% de la población se refirió a un solo tema cuando se les 

preguntó respecto, a qué capacitaciones son de su interés: 33% 

Tributación, 14% finanzas y el 25% contabilidad y sólo el 8% de los 

encuestados señaló como de su interés los tres temas planteados. 

N° OPCIONES fi % % Acum

Tributación 121 32,79% 32,79%

Finanzas 50 13,55% 46,34%

Contabilidad 92 24,93% 71,27%

Finanzas y Contabilidad 21 5,69% 76,96%

Tributación y Contabilidad 24 6,50% 83,47%

Tributacion y Finanzas 29 7,86% 91,33%

Tributacion, Finanzas y Contabilidad 29 7,86% 99,19%

Otros 3 0,81% 100,00%

369

13

32,79%

13,55%24,93%

5,69%

6,50%

7,86%

7,86%

0,81%
Tributación

Finanzas

Contabilidad

Finanzas y Contabilidad

Tributación y Contabilidad

Tributacion y Finanzas
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14. ¿Cuáles serían los días y horarios más cómodos para recibir un 

curso de capacitación? 

 

CUADRO Nº 18 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

 

El 33% de los encuestados afirmó que el horario más cómodo para 

recibir capacitación es de lunes a viernes entre las 18h00 y 20h00, y el 

N° OPCIONES fi % % Acum

De Lunes a Viernes De 9:00 a 12:00 35 9,49% 9,49%

De Lunes a Viernes De 13:00 a 18:00 3 0,81% 10,30%

De Lunes a Viernes De 18:00 a 20:00 121 32,79% 43,09%

Fines de Semanas De 9:00 a 12:00 41 11,11% 54,20%

Fines de Semanas De 13:00 a 18:00 50 13,55% 67,75%

Fines de Semanas De 18:00 a 20:00 3 0,81% 68,56%

De Lunes a Viernes 3 0,81% 69,38%

Fines de Semanas 83 22,49% 91,87%

De 9:00 a 12:00 3 0,81% 92,68%

 De 13:00 a 18:00 9 2,44% 95,12%

De 18:00 a 20:00 15 4,07% 99,19%

De 13:00 a 18:00/De 18:00 a 20:00 3 0,81% 100,00%

369

14

0,81%

32,79%

11,11%13,55%0,81%

0,81%

22,49%

0,81%

2,44% 4,07% 0,81%
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22% respondió que sería más cómodo asistir los fines de semana sin 

distinción de horarios. 

 

 

15. ¿Qué tipo de capacitación le interesaría? 

 

CUADRO Nº 19 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

Fuente: Datos de la Investigación   

Elaboración: Los Autores 

 

El 48% de la población indicó que le interesan las capacitaciones 

de modalidad presencial y el 44% las capacitaciones semi-presenciales. 

N° OPCIONES fi % % Acum

Presencial 177 47,97% 47,97%

Semi-presencial 162 43,90% 91,87%

Chatroom 21 5,69% 97,56%

Presencial/Chatroom 3 0,81% 98,37%

Semi-presencial/Chatroom 3 0,81% 99,19%

Presencial/Semi-presencial 3 0,81% 100,00%

369

15

47,97%

43,90%

5,69%
0,81%

0,81% 0,81%

Presencial

Semi-presencial

Chatroom

Presencial/Chatroom

Semi-
presencial/Chatroom

Presencial/Semi-
presencial
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones: 

 

Contabilidad y tributación son las especializaciones consideradas, 

como el área en el que mejor se desempeñan los encuestados. 

 

El 14% de los encuestados reconocieron mantener activa y al día su 

afiliación y sólo el 21% reconoce que el Colegio de Contadores brinda el 

suficiente respaldo a la profesión contable, de acuerdo a esto podemos 

concluir que la mayoría reconoce no encontrar en su afiliación apoyo 

suficiente para su profesión. 

 

El 96% considera importante la capacitación, por lo que podemos 

considerar que los encuestados están conscientes de que la capacitación 

continua es el éxito para un buen desempeño de sus labores diarias. 

 

Los factores que influyen para que los encuestados no asistan 

regularmente a capacitaciones son porque éstas  no se dan en horarios 

accesibles y sus costos son elevados. Los cursos que han recibido los 

encuestados generalmente son financiados por sus  lugares de trabajo. 

 

Los horarios que serían más accesibles son de lunes a viernes 

después de la jornada laboral y los fines de semana; la modalidad que 

reconocen los afiliados como la más conveniente es mediante 

capacitaciones presenciales y semipresenciales. 
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4.2. Recomendaciones: 

 

Se recomienda que las futuras capacitaciones que el Colegio de 

Contadores del Guayas brinde a sus afiliados estén enfocadas en el área 

contable y tributaria, debido a que estas dos ramas son las que más 

tienden a tener actualizaciones. 

 

El Colegio de Contadores del Guayas debería proporcionar a sus 

afiliados información actualizada, por lo menos una vez al mes, sobre 

temas relacionados al ejercicio de la profesión contable, a través de 

correo electrónico, que es el medio más usado en la actualidad. 

 

Las capacitaciones que el Colegio de Contadores del Guayas dé a sus 

afiliados deben ser de preferencia, de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 y 

los fines de semana en diferentes horarios, ya que existe mayor 

disponibilidad de tiempo porque están fuera del horario laboral. 

 

La información sobre capacitaciones no sólo debe promocionarse 

entre los contadores, sino también a las compañías donde laboran, ya 

que son los más beneficiados al tener personal altamente calificado. 

 

La modalidad que debe utilizarse para las capacitaciones es la 

presencial y semipresencial, que permite despejar dudas o debatir temas 

de manera directa con los asistentes a dichas capacitaciones. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. JUSTIFICACIÓN: 

De acuerdo a la ley de contadores, en nuestro país, tanto el bachiller 

como el profesional contable pueden ejercer  esta profesión en casi 

igualdad de condiciones, el único requisito es  encontrarse afiliado a la 

Federación Nacional de Contadores que lo faculte para el ejercicio de 

esta labor y obtener un número de RUC en el Servicio de Rentas Internas.  

 

¿Pero qué sucede cuándo los contadores se afilian y esa afiliación 

no la mantienen activa? ó ¿Cuándo se afilian y no actualizan los datos?,  

y si tan sólo lo hacen por ser un requisito, más no por considerar que 

éstas instituciones nos sirven como un apoyo y respaldo a nuestra 

profesión. 

 

         Actualmente se desconoce algún  hecho en el cual se haya retirado 

su licencia profesional a algún contador o de sanciones ejecutadas por las 

autoridades de control, tal vez porque no existan o quizás porque son 

hechos tan aislados que no son de conocimiento público.  

 

Por ende nuestra investigación no se enfoca a cuestionar al 

Colegio de Contadores del Guayas, sino a hacer conciencia en la 

necesidad de efectuar una revisión a las leyes que regulan el ejercicio de 

nuestra profesión, definir en qué casos el personal es idóneo para prestar 

sus servicios contables de manera integral y en qué casos pueden 

dedicarse a áreas específicas de trabajo.  
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En otros países conocemos que para efectuar una declaración de 

impuestos el contador debe estar calificado por la Administración 

Tributaria del país, en el caso del Ecuador el contador pese a firmar 

balances, avalar declaraciones y emitir reportes financieros  no está 

obligado a  presentar su licencia actualizada solo basta con tener un 

número de RUC para poder ejercer. 

 

El ejercicio de la profesión debe ser con responsabilidad; por lo que 

es importante el reconocimiento de las capacidades individuales y las 

experiencias adquiridas.  

 

Nuestra propuesta se basa en algunas variables, que permiten  

calificar a los contadores y certificar que están en la capacidad de dar un 

servicio de calidad, tal vez no en todas las áreas, pero si que puedan 

enfocarse en un área específica; en la obtención de una licencia 

profesional que sea ejercida y regulada con responsabilidad y con el 

debido apoyo y respaldo de las entidades involucradas como son: El 

Colegio de Contadores del Guayas, Servicio de Rentas Internas y la 

Superintendencia de Compañías. 

 

5.2. PROPUESTA: 

 

ELABORACIÓN DE UN MÉTODO PARA EVALUACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN DE CONTADORES QUE PERMITA DEFINIR LAS 

ÁREAS Y LAS COMPETENCIAS A LAS QUE DEBA IR DIRIGIDA SU 

GESTIÓN. 
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5.2.1. OBJETIVO: 

Evaluar las aptitudes, capacidades, experiencias y nivel académico 

de los contadores; y establecer hacia que ramas estaría mejor dirigida su 

labor. Establecer perfiles óptimos del profesional para la ejecución de 

ciertas labores.  

 

 

5.2.2. PLANTILLA DE PERFILES ÓPTIMOS PARA CONTADOR 

 

El diseño de perfiles óptimos para el contador nos permitirá 

ubicarlo en el área donde su desempeño pueda ser más productivo, de 

acuerdo a su formación académica y experiencia.  

 

Considerando que un contador debería poder manejar tres áreas 

importantes que involucra su profesión: Contabilidad, Tributación y 

Finanzas; es conveniente que aquellos que sólo puedan ejercer en un 

área específica estén denominados como asesores, es decir: Asesor 

Contable, Asesor Tributario y Asesor Financiero.  

 

 

5.2.2.1.   PERFIL DEL CONTADOR: 

 

El Contador es un profesional o no profesional con amplios 

conocimientos y experiencia  contable, tributaria, financiera y 

administrativa; su trabajo estará enfocado en el procesamiento y 

elaboración de información de vital importancia para la toma de 

decisiones dentro de las organizaciones y para la presentación de 

informes tanto para la gerencia de las compañías como para los 

organismos de control: Superintendencia de Compañías, Servicio de 

Rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales, entre otros.  

 

Entre sus capacidades y destrezas se encuentran: 
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 Respeto por el Código de Ética del Contador Público Autorizado. 

 Planificación y control de la documentación e  información financiera.  

 Elaboración de informes gerenciales. 

 Análisis e interpretación de los estados financieros.  

 Diseño, implementación, control y evaluación de sistemas de control 

internos adecuados a la actividad y tipo de información que manejan 

las compañías.  

 Asesoramiento en el manejo de recursos económicos y decisiones 

financieras.  

 Preparación de  proyectos de inversión.  

 Elaboración de flujos de efectivo, flujos de caja. 

 Elaboración de presupuestos. 

 Declaración de impuestos mensuales y anuales. 

 Elaboración y revisión de roles de pago, cálculo de beneficios 

sociales, formularios de beneficios sociales (MRL), y otros 

relacionados a los empleados. 

 Diseño, implementación y aplicación de sistemas de contabilidad.  

 Conocimientos sólidos sobre la aplicación de Normas Internacionales 

de Información Financiera, Ley y Reglamento de la Ley de Régimen 

Tributario Interno y otras leyes y Normas que se vayan creando.  

 Mantendrá un nivel óptimo de conocimientos técnicos y gran destreza 

en la aplicación de los mismos. 

 Estará autorizado para la firma y presentación de estados financieros 

a los organismos de control, elaboración de declaraciones de 

impuestos en general.  

 

5.2.2.2. ASESOR CONTABLE: 

 

En esta categoría se encuentran los profesionales y no 

profesionales que tienen amplios conocimientos sobre normas de 

aplicación contable, leyes laborales, manejo de reportes e informes a 

entidades de control como lo es la Superintendencia de Compañías.  
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Entre sus capacidades y destrezas están: 

 

 Respeto por el Código de Ética del Contador Público Autorizado. 

 Elaboración de informes gerenciales. 

 Análisis e interpretación de los Estados Financieros.  

 Diseño, implementación, control y evaluación de sistemas de control 

internos adecuados a la actividad y tipo de información que manejan 

las compañías.  

 Elaboración y revisión de roles de pago, cálculo de beneficios 

sociales, formularios de beneficios sociales (MRL), y otros 

relacionados a los empleados. 

 Mantendrá un nivel óptimo de conocimientos técnicos y gran destreza 

en la aplicación de los mismos. 

 Diseño, implementación y aplicación de sistemas de contabilidad.  

 Conocimientos sólidos sobre la aplicación de Normas Internacionales 

de Información Financiera, Ley y Reglamento de la Ley de Régimen 

Tributario Interno y otras leyes y Normas que se vayan creando.  

 Estará autorizado para la firma y presentación de estados financieros 

a los organismos de control  

 

5.2.2.3. ASESOR TRIBUTARIO 

 

          El asesor tributario puede ser profesional o no profesional con 

amplios conocimientos y experiencia  tributaria. 

 

Entre sus capacidades y destrezas se encuentran: 

 

 Respeto por el Código de Ética del Contador Público Autorizado. 

 Diseño, implementación, control y evaluación de sistemas de control 

internos de carácter tributario.  

 Asesoramiento y planificación tributaria.  

 Declaración de impuestos mensuales y anuales. 
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 Diseño, implementación y aplicación de módulos contables en materia 

tributaria.  

 Estará autorizado para la firma y presentación de declaraciones de 

impuestos en general.  

 Presentación de reclamos tributarios.  

 

5.2.2.4. ASESOR FINANCIERO: 

 Profesional con amplios conocimientos y experiencia financiera y 

administrativa. 

Entre sus capacidades y destrezas se encuentran: 

 

 Respeto por el Código de Ética del Contador Público Autorizado. 

 Planificación y control de la información financiera.  

 Elaboración de informes gerenciales. 

 Análisis e interpretación de los estados financieros.  

 Elaboración de flujos de efectivo, flujos de caja. 

 Asesoramiento en cuanto al manejo de recursos económicos y 

decisiones financieras.  

 Asesoramiento sobre formas de financiamiento, recuperación de 

cartera y estrategias financieras en general. 

 Elaboración de presupuestos. 

 Preparar proyectos de inversión.  

 Mantendrá un nivel óptimo de conocimientos técnicos y gran destreza 

en la aplicación de los mismos. 

 Conocimientos generales sobre la normativa vigente en el Ecuador. 

 No podrá firmar estados financieros ni declaraciones de impuestos.   
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5.3. ENTREVISTA AL CONTADOR:  

La entrevista consiste en preguntas de información general con el 

propósito de conocer sus fortalezas, las áreas en las que se siente más 

predispuesto al trabajo, experiencia, complementando la información de la 

hoja de vida con las respuestas del entrevistado. 

 

5.3.1. ACADÉMICO Y CAPACITACIÓN CONTINUA.- 

 

5.3.1.1. Indique los dos últimos niveles académicos concluidos y la 

institución donde los concluyó: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.3.1.2. ¿Cuáles son sus aspiraciones académicas a concluir dentro de 

los siguientes 5 años? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.3.1.3. ¿Cuándo fue la última capacitación recibida?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.3.1.4. ¿Cuál fue tema se trató en esa capacitación? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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5.3.1.5. ¿En qué institución recibió la capacitación? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.3.1.6. ¿La capacitación fue autofinanciada, financiada por su lugar de 

trabajo o gratuita? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.3.1.7. ¿Cómo se mantiene informado de los cambios importantes en su 

campo de trabajo?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

5.4. EXPERIENCIA PROFESIONAL.- 

5.4.1.1. Elabore un detalle de los tres cargos más importantes que haya 

desempeñado, estableciendo el tiempo de duración. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.4.1.2. ¿Ha tenido personal a cargo? ¿Cuántos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.4.1.3. Haga un breve detalle de las actividades y responsabilidades 

más sobresalientes asignadas a lo largo de su experiencia profesional: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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5.4.1.4. De las actividades señaladas en la pregunta anterior, cual le 

resulta más compleja de ejecutar: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.4.1.5. ¿En qué áreas del trabajo ha recibido cumplidos de sus jefes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.4.1.6. Menciones tres actividades que le disgustan de su empleo actual 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.4.1.7. Posee escasa experiencia en: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.4.1.8. ¿Cómo pretende aprender lo que necesita saber para un buen 

desarrollo de sus actividades? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.4.1.9. ¿Cuál fue su primer empleo y cómo lo obtuvo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

5.5. ACTITUD HACIA EL TRABAJO 

5.5.1. ÉTICA PROFESIONAL 

 

5.5.1.1. Si se le pidiera ejecutar una tarea que desconoce. ¿Cómo 

reaccionaría? 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.5.1.2. ¿Qué representa la honestidad y la confiabilidad en su escala de 

valores en el trabajo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.5.1.3. Describa una situación en que su integridad fue puesta a prueba. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.5.1.4. ¿Qué beneficios o resultados obtuvo luego de su acción? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.5.1.5. ¿Qué haría si viera a un compañero de trabajo llevándose 

objetos de la oficina a su casa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.5.1.6. ¿Si un proveedor le ofreciera pagar una comisión por gestionar 

una compra dentro de su lugar de trabajo lo tomaría? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.5.1.7. ¿Qué piensa de la ética en el mundo actual? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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5.5.1.8. Si el administrador de su lugar de trabajo le pide que realice una 

acción que usted considera errónea. ¿Usted lo haría? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.5.2. RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO  

 

5.5.2.1. ¿Qué tan seguido efectúa una planificación de sus actividades? 

Diariamente  Semanalmente  Mensualmente  Nunca  

 

 

5.5.2.2. ¿Efectúa apuntes en un cuaderno y/o agenda que le permita 

mantener un control de sus actividades diarias, asuntos pendientes, 

seguimiento a las tareas asignadas? 

Si  No  No lo considera necesario  

 

 

5.5.2.3. ¿Defino fechas y plazos para concluir tareas? 

Si  No  No lo considera necesario  

 

 

5.5.2.4. ¿Cuándo se presenta algún tema que desconoce usted? 

Busco 

información 

 Consulto con 

colegas 

 Evito el 

tema 

 

 

5.5.2.5. ¿Qué factores básicos motivan su trabajo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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6. EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS: 

 

Una evaluación de los conocimientos básicos del contador relacionada a 

las ramas en que desarrolla sus actividades. 

 

6.1. CONTABILIDAD 

 

6.1.1. CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE NORMAS DE 

CONTABLES 

6.1.1.1. ¿En  la elaboración de estados financieros, prevalece las 

normas  contables o las leyes tributarias? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.1.1.2. ¿Las siglas NIIF que significado tienen? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.1.1.3. ¿En qué consiste el principio de partida doble? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.1.1.4. Nombre 4 de los 9 principios contables: 

 

   

   

 

6.1.1.5. ¿Cuál es la importancia del establecimiento de las políticas 

contables? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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6.1.1.6. ¿De acuerdo a NIIF que nombre tienen ahora los activos fijos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.1.1.7. ¿Qué NIIF sugiere el uso de fórmulas financieras: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.1.1.8. Indique tres condiciones para el reconocimiento de los ingresos 

procedentes de la venta de bienes: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.1.1.9. ¿Qué es un gasto y qué es un costo? Dé un ejemplo de cada 

uno. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.1.1.10. ¿Es correcta la contabilización de una factura que soporte un 

gasto, pero que no contemple los requerimientos tributarios como son 

RUC, Dirección, No. de autorización, No. de factura, desglose del IVA? Si 

o no, conteste el porqué de su respuesta 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.1.1.11. Los activos fijos se deprecian: 

 

Al tiempo estimado de su vida útil  

De acuerdo a la vida útil establecida por el SRI  
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6.1.1.12. Una cuenta por cobrar con más de 6 meses de antigüedad, que 

ha sido considerada como 100% incobrable por la administración de la 

compañía debe provisionar su incobrabilidad  ¿En qué porcentaje? 

 

Al 100% del valor de la factura  

Al 50% del valor de la factura  

Al 1% del valor de la factura  

 

 

6.1.1.13. ¿Los gastos utilizados en investigación y desarrollo de nuevos 

productos, servicios o negocios que tipo de tratamiento contable tienen? 

Se cargan como: 

Gastos del Período  Activos Diferidos  

 

 

6.1.1.14. ¿Cuándo y en qué porcentajes se debe considerar la provisión 

por obsolescencia de inventarios? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

6.1.1.15. ¿La nómina de empleados es considerada como un gasto fijo o 

variable? Explique por qué. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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6.1.1.16. ¿En qué casos aplica la contabilización de impuestos diferidos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.1.1.17. De acuerdo al marco conceptual de las Normas de Contabilidad 

las características cualitativas de los estados financieros son:  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

6.1.1.18. ¿Qué es interés implícito? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.1.1.19. ¿Cuáles son las tres características que deben tener un bien 

para ser considerado como activo fijo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.1.1.20. Los intereses generados de una póliza de acumulación (que 

dura 6 meses) y que serán recibidos al vencimiento, se reconocen como 

ingresos cuando: 

 

Al final de cada mes  

Cuando se reciben los intereses  
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6.1.2. DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA SUPERINTENCIA 

DE COMPAÑÍAS 

 

6.1.2.1. ¿Cuáles son las obligaciones formales que tienen las 

Compañías con la Superintendencia de Compañías? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.1.2.2. ¿Cuál es el porcentaje mínimo de reserva legal que debe 

mantener una compañía de acuerdo a lo establecido en la Ley 

Compañía?  

 

Sociedad Anónima  Compañía Limitada  

 

6.1.2.3. ¿Cuáles son las compañías que están obligadas a tener 

auditorías? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.1.2.4. ¿El representante legal de una compañía puede ejercer el 

mismo cargo en otras compañías? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.1.2.5. ¿En qué casos la Superintendencia de Compañías puede 

considerar que una compañía se encuentra en causal de disolución? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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6.1.3. LEYES LABORALES, SEGURIDAD SOCIAL 

6.1.3.1. ¿La comisión que se pagan a los empleados se considera como 

ingresos gravables y deben ser reportadas al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social? 

 

SI  NO  

 

6.1.3.2. ¿En qué casos se puede considerar un despido intempestivo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.1.3.3. ¿Para efectuar la distribución de utilidades a los empleados que 

parámetros se deben considerar? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.1.3.4. ¿Cómo se calculan las horas extras? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.1.3.5. ¿Cuáles es el % máximo de multas que se pueden descontar a 

un empleado? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.1.3.6. ¿Los administradores, gerentes y/o accionistas que se 

encuentran afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad tienen derecho 
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a los mismos beneficios sociales que los demás empleados? Explique su 

respuesta 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.1.3.7. Además de ser un requisito para la Compañía, ¿Para qué sirve  

un reglamento interno de trabajo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.1.3.8. ¿A partir de qué cantidad de empleados es obligación contratar 

una persona con discapacidad? 

 

 

10 

  

20 

  

15 

 

 

 

6.1.3.9. ¿En qué casos el personal que labora por servicios prestados 

(factura) tiene derecho a los beneficios sociales de ley? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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6.2. TRIBUTACION 

 

6.2.1. CONOCIMIENTOS SOBRE LA LEY Y REGLAMENTO DEL 

REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

6.2.1.1. En el Ecuador el Servicio de Rentas Internas regula el 

cumplimiento de _________________________________________ 

 

6.2.1.2. ¿Qué es crédito tributario?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.2.1.3. ¿El día de hoy puedo anular una factura emitida y declarada 

hace dos meses? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.2.1.4. La tarifa actual de Impuesto a la Renta vigente es _____, y se 

aplica a la utilidad resultante de______________________________. 

 

6.2.1.5. ¿Recomendaría usted la elaboración de un estudio actuarial, 

pese a tener empleados cuya antigüedad en la compañía es inferior a 10 

años? Explique el porqué de su respuesta. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.2.1.6. ¿Qué gastos se consideran como deducibles en el cálculo del 

impuesto a la renta? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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6.2.1.7. ¿Cuáles son los informes que mensualmente se envían al 

Servicio de Rentas Internas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.2.1.8. ¿El impuesto al valor agregado que se incluye en las facturas de 

servicio telefónico, correos y arriendo de oficinas (todos los anteriores son 

gastos administrativos) puede ser considerado como un crédito tributario 

en la declaración de IVA? Explique la respuesta 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.2.1.9. Los intereses sobre préstamos que están fuera de las tasas 

aprobadas por el Banco Central del Ecuador se consideran como:  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.2.1.10. ¿En qué casos aplica la retención del impuesto al valor 

agregado? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.2.1.11. ¿En qué casos se utilizan las notas de crédito? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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6.2.1.12. ¿Las utilidades distribuidas y pagadas a los accionistas están 

exentas de Impuesto a la Renta?  

 

SI  NO  

 

 

6.2.1.13. ¿Cuál es el porcentaje de descuento de Impuesto a la Renta que 

se aplica a la utilidad que servirá para un aumento de capital? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.2.1.14. Asumiendo que una compañía tiene US$100.00 en ventas tarifa 

0% y US$200.00 en ventas tarifa 12%, calcule el factor de 

proporcionalidad del Impuesto al Valor Agregado de las compras de 

inventario del período por US$150.00 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.2.1.15. ¿Los artesanos calificados están exentos del cobro del Impuesto 

al Valor Agregado? 

SI  NO  

 

6.2.1.16. ¿Cuándo se puede utilizar el beneficio por incremento neto de 

empleados en la determinación del Impuesto a la Renta? ¿Y en qué 

consiste? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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6.2.1.17. ¿Una factura de alimentación personal del gerente, puede ser 

considerada como gasto deducible dentro de la compañía? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.2.1.18. ¿Cuál es el porcentaje de retención en la fuente que se aplica a 

los honorarios pagados a extranjeros residentes en el Ecuador? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.2.1.19. De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno ¿En qué 

casos se puede dar de baja a una cuenta por cobrar? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.2.1.20. ¿Qué información se registra en el ATS? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.2.1.21. ¿Quiénes tienen derecho a la devolución del Impuesto al Valor 

Agregado? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 



73 
 

6.2.1.22. ¿Cuándo una compra es superior a US$5,000.00, a más de la 

retención en la fuente, que otro requisito es necesario cumplir para que 

sea considerado como gasto deducible? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.2.1.23. ¿Es factible la emisión de una liquidación de compras a una 

persona natural que ha tenido RUC, pese a que este cancelado? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.2.1.24. ¿Cuál es porcentaje máximo de gastos de viaje que se puede 

considerar como deducible y sobre qué cuenta se aplica? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.2.1.25. ¿En qué casos podría solicitarse la devolución de IVA? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

6.2.1.26. ¿Cuáles son los ingresos del empleado que se deben considerar 

para el cálculo de la Retención de Impuesto a la Renta en relación de 

dependencia? 

Sueldo  Bono Navideño  

Bono de educación  Horas Extras  

Fondos de reserva  Comisiones  

Viáticos  Utilidades  
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6.2.1.27. ¿Qué compañías deben presentar anualmente el Informe Sobre 

Cumplimiento de Obligaciones Tributarias? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.2.1.28. Los pagos de anticipo de Impuesto a la Renta se cancelan en los 

meses: 

_______________________________________________________ 

 

6.2.1.29. Un gasto soportado con una factura no autorizada por el SRI 

debe ser considerada como:  

_______________________________________________________ 

 

6.2.1.30. ¿Cuál es la multa actual (para compañías y personas naturales) 

por la no presentación de declaraciones dentro del plazo establecido? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

6.2.2. CONOCIMIENTO SOBRE CONVENIOS DE DOBLE 

TRIBUTACIÓN 

6.2.2.1. ¿Qué son los convenios internacionales de doble tributación?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.2.2.2. ¿Qué son los paraísos fiscales? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



75 
 

 

6.2.2.3. ¿Cuáles son los documentos que sustentan la importación y 

exportación de bienes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

6.2.2.4. ¿En qué casos es requerido por el Servicio de Rentas Internas el 

informe sobre precios de transferencia? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

6.2.3. FINANZAS (ELABORACIÓN Y MANEJO DE 

PRESUPUESTOS) 

 

6.2.3.1. ¿Cuáles son elementos básicos para la elaboración de un flujo 

de caja? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.2.3.2. ¿Qué importancia tienen los ratios financieros que se calculan a 

partir de los estados financieros? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.2.3.3. ¿De qué manera beneficia la reinversión de utilidades de 

accionistas en una compañía? 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.2.3.4. ¿Cuál es la importancia de elaborar un presupuesto dentro de 

una compañía? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

6.2.3.5. ¿En qué afecta a la compañía la baja rotación de inventario? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

6.2.3.6. ¿Qué entiende usted por apalancamiento? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

6.2.3.7. ¿Qué es capital de trabajo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.2.3.8. ¿Qué es el periodo promedio de pago? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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6.2.3.9. ¿Qué es valor presente? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.2.3.10. ¿Qué es lo más aconsejable cuando una compañía tiene exceso 

de liquidez? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6.2.3.11. ¿En qué consiste el factoring? Dé una ventaja y una desventaja. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

6.2.3.12. ¿La Tasa Interna de Retorno (TIR) nos sirve para medir? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

6.2.3.13. ¿Cuáles son los tipos de inversión más comunes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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6.2.3.14. En la elaboración de un flujo de efectivo que partidas no se 

deben considerar: 

_______________________________________________________ 

 

6.2.3.15. ¿Qué es más importante en una compañía:  

 

La línea final del Estado de Resultado  

La capacidad de la compañía para producir flujos de efectivo  
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7. CALIFICACIÓN, ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA Y LOS 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS: 

 

7.1. CALIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA: 

 La calificación de la entrevista será subjetiva, dependiendo de las 

respuestas que dé el contador podremos determinar hacía donde se 

inclina su trabajo y se enfocan sus prioridades, será un complemento a la 

prueba de conocimientos. 

 

 

7.2. PUNTAJES DE LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS: 

Hay dos tipos de preguntas: 

 

 Las preguntas abiertas: Tendrán la equivalencia de 2 a 0 puntos, 

sin importar el grado de dificultad, pues el objetivo de la tesis es medir el 

grado de conocimiento general sobre aspectos contables, tributarios y 

financieros.  La escala de valores para la calificación de la propuesta es la 

siguiente: 

 

CUADRO No. 20 

PUNTAJES DE LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 

Rango 

 

Descripción 

2 Cuando la respuesta sea correcta, expresada de manera 

clara, concreta y con adecuado lenguaje técnico. 

1 Cuando la respuesta sea correcta, aunque no se encuentre 

contestada con el lenguaje técnico correspondiente. 

0 Cuando la respuesta es incorrecta. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Los autores 
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 Las preguntas objetivas: Serán calificadas con solo 1 punto por 

pregunta. 

 

 

7.3. TABULACIÓN DE RESULTADOS: 

 

 Una vez calificada cada pregunta se procederá a la tabulación de los 

resultados. 

 

 La suma total de los puntajes de las respuestas se hará por 

competencia, servirán para calcular el porcentaje de conocimiento sobre 

los puntajes máximos que detallamos a continuación: 

 

CUADRO No. 21 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Competencias 

 

Puntajes Máximos 

Contabilidad 60 Puntos 

Tributación 60 Puntos 

Finanzas 30 Puntos 

TOTAL 150 Puntos 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Los autores 

 

7.4. RESULTADOS ESPERADOS: 

 

 El puntaje mínimo es 80% de respuestas correctas, el que tuviere 

esta calificación estará apto para el área en donde haya completado el 

puntaje.  
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 Sólo en el caso de que los resultados en las 3 competencias sean 

iguales o superiores al 80% podemos considerar que la persona se 

encuentra apta para ejercer en todos los campos.  

 

Nota: Los resultados se califican y miden por competencia, no en su 

conjunto. 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Nuestra investigación nos lleva a las siguientes conclusiones: 

 

 Los contadores concuerdan en que una regularización a la profesión 

contable sería de gran respaldo a quienes laboran en esta área, 

permitiéndoles mejorar la calidad del servicio y percibir mejores 

retribuciones salariales, también se encuentran predispuestos a 

capacitarse dentro de horarios que no interfieran con su jornada laboral. 

  

 Es importante que se realice una revisión a la Ley de Contadores 

vigente y que se actualicen ciertos artículos que ya se encuentran 

obsoletos. No se trata de restringir a los contadores bachilleres, sino más 

bien establecer categorías en el trabajo que desempeñan, tanto los 

profesionales como los no profesionales;  ayudando así a cumplir con el 

principio de Competencia profesional que reposa en el Código de Ética 

del Contador que indica: “Los contadores no deben presentarse a sí 

mismo como poseedores de habilidades o experiencia que no tienen”. 

 

 Elaborar un examen de evaluación para categorizar a los contadores 

y emitir una licencia profesional más acorde a sus capacidades también 

responde a lo establecido en el Código de Ética del Contador: “La 

consecución de la competencia profesional.- Esto requiere 

inicialmente de un alto nivel de educación general seguido por 

entrenamiento, exámenes específicos en temas profesionales relevantes 
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y, es preferible un periodo de experiencia de trabajo. Esto debería ser 

normal en el desarrollo de un contador.” y “Mantenimiento de la 

competencia profesional.- Adquiere una conciencia continua sobre los 

desarrollos que se dan en la profesión contable incluyendo los 

pronunciamientos nacionales e internacionales relevantes en contabilidad, 

auditoría y normas técnicas.” 

 

 Deben establecerse nuevos requisitos a quienes quieran afiliarse a 

la Federación Nacional de Contadores del Ecuador que van desde una 

evaluación de conocimientos hasta la compromiso del contador de 

capacitarse continuamente para mantener sus conocimientos 

actualizados. A los que ya tienen licencia profesional también evaluarlos 

para determinar el grado de conocimientos que tienen y establecer si es 

necesario que se capaciten en aquellas áreas donde sus capacidades no 

estén al 100%. 

 

 Las multas y sanciones al contador que cometiera una infracción 

deberían ser de dominio público, dependiendo de la gravedad de las 

mismas, esto crearía un precedente y obligaría a  los contadores a tomar 

conciencia sobre la importancia en la adecuada ejecución de su trabajo.  

 

 Los organismos de control: Superintendencia de Compañías, 

Servicio de Rentas Internas y Ministerio de Relaciones Laborales debería 

exigir la firma y el No. de Registro del Contador afiliado a la Federación 

Nacional de Contadores, tal como lo establece la Ley de Contadores,  el 

RUC no es la identificación más adecuada, debido a que este es sólo un 

número que nos faculta a todos para ejercer una actividad económica sin 

distinción del tipo de servicio o bien que se ofrezca.  
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 Creemos firmemente en que una regularización a la profesión 

contable será de gran ayuda para los contadores, pero también lo será 

para las compañías donde se ejerce esta labor, ya que le permitirá contar 

con un servicio de calidad ejercido por personal apto y respetando las 

leyes y normativas vigentes en el Ecuador.  
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