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Introducción 

El motivo del trabajo pretende explicar de un modo sencillo y práctico cuáles son 

las principales dificultades que se producen cuando se desea implementar un SIC 

en la empresa SERFUDI S.A. (Jardines de Durán).  Dichas dificultades  provocan  

muchas  veces  la  incorrecta  o  la  no implementación de un S.I.C lo que produce 

una gran deficiencia en la información emitida por el ente, que en consecuencia no 

permite al empresario, dueño o director de la organización tomar una correcta 

decisión.   

El problema se encuentra en que los sistemas de información no responden a las 

necesidades de las  organizaciones  o  bien  no  contemplan  el  rol  e  importancia  

de  los  usuarios.  Hay un problema real, los sistemas fracasan.  Por  lo  tanto,  

hace  falta  enfatizar  en  los  aspectos  organizacionales  y  humanos,  tanto como  

en  los  tecnológicos  para  que  una  incorporación  de  tecnología  informática  

sea  exitosa. 

Las  dificultades  que  el  trabajo  de  investigación  plantea  en  cuanto  a  la 

implementación  de  SIC tiene  su  significancia  en la resistencia  al  cambio 

organizacional (no  sólo  por  los  trabajadores  de  las  organizaciones  sino  

también  por  quienes  dirigen  la misma),  en  la capacidad  de  inversión  (con  

que  cuenta  el  ente  para  adquirir,  implementar  o  desarrollar S.I.C.),  en  la falta  

de  metodología (por  parte  de  quién  tiene  que asesorar,  en este  caso  el 

contador  de la empresa),  y  en  la falta  de  conocimiento  (por  parte  de  otros  

asesores  y  usuarios)  al  momento  de  definir pilares esenciales en la aplicación 

de los sistemas. Las causas antes mencionadas, llevan a que la empresa 

SERFUDI S.A. (Jardines de Durán) comience a  obtener  resultados  no  

esperados  y,  por  consecuencia produzca  ineficiencia  que  se  vea reflejada a 

nivel operativo, ejecutivo y estratégico 
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Capítulo 1 

El problema 

 

Antecedentes.- 

La primera computadora comercial era el UNIVAC I., en los años 70s vio la 

subida de microordenadores, seguida de cerca por el ordenador personal de IBM 

en 1981. Desde entonces, cuatro generaciones de computadoras se han 

desarrollado; cada generación representó un paso que fue caracterizado por 

el hardware del tamaño disminuido y de capacidades crecientes.  

Se  pone en consideración que la calificación de la mano de obra en la 

empresa de cambiando por varias razones: 

 Mayor importancia de las tareas de logística, procesamiento de datos, toma 

de decisiones y comunicación; 

 Reducción de tareas que no agregan valor (controles separados de la 

ejecución); 

 Organización por tareas por incremento en la variedad de la producción; 

 Incremento de tareas que surgen a partir del concepto de "diseño total". 

Después del análisis realizado en las notas anteriores hemos llegado entender 

que los sistemas de información son de gran importancia en la actualidad para el 

manejo de los registros contables, así mismo una buena accesibilidad y confianza 

gracias al avance de la tecnología que se ha venido modernizando actualmente. 

Por todo ello, y dado que entendemos que en muchos casos el uso de un sistema 

eficiente no requiere la aplicación de grandes esfuerzos, vamos a exponer los 

pasos necesarios que debemos de dar a la hora de implantarlo. En primer lugar 

veamos los análisis previos necesarios a realizar. En este lapso persiste un 

proceso de adecuarse, día a día, a las necesidades de información financiera de 

las entidades económicas, algunas de las influencias en este período fueron: 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histcomp/histcomp.shtml#GENER
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logistica/logistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/datos/datos.shtml#pro
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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1. El desarrollo en la enseñanza de la contabilidad y los libros de texto. 

2. La Revolución Industrial 

3. El desarrollo de los ferrocarriles. 

4. La regularización por parte del gobierno en aspectos fiscales. 

5. La necesidad de información sobre la bolsa de valores. 

6. La organización y desarrollo de agrupaciones de profesionales de 

contadores públicos, a través de colegios o institutos. 

7. El auge de la sociedad anónima. 

8. La teoría económica. 

El fin fundamental ha sido y será adecuarse a las necesidades de información de 

cada entidad y proporcionar información financiera, mediante estados financieros 

que sean útiles para tomar decisiones acertadas en beneficio de la entidad, para el 

logro de sus objetivos. 

El término "tecnología de información" vino alrededor en los años 70. Una alianza 

entre las industrias militares y varias han contribuido en el desarrollo de 

la electrónica, de computadoras, y de la teoría de información. 

“El problema de la presente investigación se plantea en la empresa SERFUDI S.A. 

donde se ha detectado múltiples problemas en la elaboración de los estados 

financieros, puesto que cierta parte de la contabilidad se la emplea de forma 

manual, sin la utilización de las nuevas herramientas de un sistema de 

contabilidad computarizada.” 

Además la utilización de un sistema tradicional, en la que se lleva la información 

contable de forma manual, dificulta  la labor, por ejemplo en el momento de querer 

obtener costos e inventarios reales, los  mismos deben ser buscados en archivos, 

módulos, folios, lo que ocasiona un desgaste de tiempo y un mayor trabajo para el 

encargado de la información y para la persona o departamento que lo solicita 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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Con el sistema actual no se puede lograr obtener información general de los 

activos fijos, puesto que la empresa  no cuenta con un sistema contable integrado 

para dicha función por lo que no están debidamente codificados y esto genera un 

problema porque todo esto se lo tiene que realizar manualmente o llevar un 

registro extracontable en libros de Excel lo cual nos retrasa en el trabajo. 

El motivo del trabajo pretende explicar de un modo sencillo y práctico cuáles son 

las principales dificultades que se producen cuando se desea implementar un 

Sistemas de Información Contable (S.I.C.) en empresas pequeñas y medianas 

dedicadas a la comercialización y/o prestación de algún producto o servicio  en  el  

mercado.  Dichas  dificultades  provocan  muchas  veces  la  incorrecta,  o  la  no 

aplicación de un SIC; lo que produce una gran deficiencia en la información 

emitida por el ente, que en consecuencia no permite al empresario, dueño o 

director de la organización tomar una correcta decisión.   

Se debe mencionar que la empresa SERFUDI S.A. (Jardines de Durán) cuya 

actividad comercial, es la prestación de servicios funerarios, tienen un problema 

fundamental en la elaboración de sus estados financieros, puesto que las cuentas 

en los procesos contables deben ser de acuerdo al servicio, clientes, provisiones, 

bancos y que no todos los sistemas contables lo poseen, por ello la información 

financiera no es fiable. 

“Además la empresa hasta la presente fecha no ha realizado un estudio de 

factibilidad que le permite conocer si es viable la adopción de un SIC, que les 

facilite llevar la contabilidad conforme las nuevas tecnologías del presente 

milenio.” 

La falta de conocimiento en el uso y dominio de los nuevos sistema contables 

informáticos o programas, es uno de las causas que originan que la contabilidad 

se lleve de forma manual, además de ocasionar un mayor desgaste en el 

departamento contabilidad; mayor ocupación del espacio en archivadores y 

papelería, además del gasto económico que conlleva en mantener esta forma 

tradicional de contabilidad.   
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Formulación sistematización del problema  

¿Cómo incide la implementación de S.I.C Jake Mate para mejorar el proceso 

contable de la empresa SERFUDI S.A. (Jardines de Durán) en el año 2016? 

¿Influye la aplicación del SIC en la obtención de costes reales? 

¿Se podrían elaborar los estados financieros? 

Objetivos de la investigación 

a) Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de un sistema contable 

en la empresa SERFUDI S.A. 

b) Objetivos específicos 

1) Analizar las variables que puedan afectar en el manejo del sistema 

contable; 

2) Implementar y controlar el S.I.C. Jaque Mate para lograr un adecuado 

uso del sistema contable de la empresa SERFUDI S.A; y 

3) Analizar los reportes de los estados financieros anteriores y demostrar el 

proceso contable del nuevo sistema en el departamento contable 

Justificación del proyecto 

Se realiza el siguiente estudio porque los procesos contables que se realiza en la 

actualidad en la empresa SERFUDI S.A. no se encuentran actualizados ni 

presentan una garantía específica debida a errores que se generan por la caída de 

información contable.  

Mejorar los procesos contables por medio  del S.I.C. Jake Mate para que así no 

haya inexistencia de la información y se logre optimizar, los recursos utilizados 
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para poder controlar los procesos financieros y desarrollar mecanismos al interior 

de la misma. 

Por lo consiguiente tendrá el beneficio para la empresa SERFUDI S.A. con el fin 

de crear un modelo organizacional donde se puedan integrar todas los 

departamentos de la empresa y con esto la gerencia podrá obtener información 

correcta, veraz y oportuna para la toma de decisiones. 

Justificación teórica 

Una de las preguntas que es necesario responder cuando se crea una empresa o 

se inicia una nueva actividad en la misma es la referente al sistema administrativo 

contable necesario que va a servir para el control de la actividad, su evaluación y 

la toma de decisiones sobre su funcionamiento. 

En definitiva, nuestro tema radica  en realizar un estudio de factibilidad para 

aplicar el S.I.C. Jaque Mate, para canalizar todas las operaciones que realiza la 

empresa de acuerdo con un proceso lógico y un modelo contable que nos permita 

obtener la máxima información necesaria con el mínimo coste posible. 

Es importante destacar que muchas pequeñas y medianas empresas creen que 

implantar un (S.I.C.) consiste tan solo en introducir datos en un programa de 

contabilidad cualquiera, sin detenerse en analizar las peculiaridades de su 

empresa y actividad. Esta concepción lleva a problemas a todos nivel: Dificultades 

en la captación de datos (los papeles no se sabe dónde y por qué no tienen 

regulado su proceso en la empresa), ineficiencias del programa de ordenador, (se 

adquieren programas o módulos que no se precisan), falta de control interno, en 

definitiva obtención de una información ineficiente y muchos casos, poco ajustada 

a la realidad de la entidad.  

Frente a esta problemática, hay que ser consciente que no todas las empresas se 

pueden permitir solicitar la ayuda a un consultor externo para que le elabore el 

sistema o simplemente, tienen destinado en su presupuesto cantidades pequeñas 

para el departamento de administración. 
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Justificación metodológica 

Para realizar la presente investigación a profundidad y con bases se puede utilizar 

diferentes herramientas entre la aplicación de la encuesta aplicadas al cuerpo 

directivo y empleados de la compañía SERFUDI S.A. para tener fundamentos 

necesarios y así nuestra investigación sería: Cuantitativa y cualitativa. 

Los métodos de investigación es la idea cimentada de distintas concepciones de la 

realidad y para conocerlas científicamente y en el uso de herramientas 

metodológicas que se emplearán para analizarlas y llegar a la toma de decisiones. 

El método cualitativo, se lo va  a aplicar para realizar un análisis de las cualidades 

de las personas que serán encuestadas y estratificarlas en directivos, empleados, 

además de destacar las cualidades y beneficios de la aplicación de los 

instrumentos de recolección de información (encuestas) para determinar el nivel 

de satisfacción de los miembros de la empresa con la aplicación del S.I.C. Jaque 

Mate.   

Los resultados de las encuestas serán tabulados en tablas y gráficos estadísticos, 

los mismos que por medio de la utilización del programa Excel serán la base para 

realizar el  análisis de los resultados.  

Con este método se obtendrá la información que se necesita para evaluar los 

diferentes criterios y opiniones de los encuestados, cada pregunta que se realice 

será dirigida a los puntos específicos de los departamentos administrativos que 

son contable, financiero; y como secundario los operativos. 

Hipótesis 

La implementación del S.I.C. Jake Mate influye significativamente en el 

mejoramiento de los procesos contables - financiero en la empresa SERFUDI S.A 

 Variable independiente 

Implementación del S.I.C. Jake Mate 
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 Variable dependiente 

Mejoramiento del proceso contable y financiero. 

 

Operacionalización de las variables 

 

Variables 

Independiente Dependiente 

Implementación del S.I.C. Jake 

Mate 

Mejoramiento del proceso contable y financiero. 

Definición Conceptual 

El sistema contable es un 

conjunto completo y 

consistente de dato 

de contabilidad necesario para 

los informes legales y los 

estados financieros. 

Permitirá que la empresa obtenga información 

confiable para la preparación de los estados 

financieros. 

Definición Operativa 

Desarrolla habilidades tales 

como: recolecta, guarda, 

ordena, procesa y prepara 

información de los estados 

financieros. 

 

Se podrá medir el grado de confidencialidad de 

la información, lo que actualmente no se tiene 

con el sistema contable anterior. 

 

Dimensiones 
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- Aplicación de un sistema 

contable. 

- Nuevos módulos 

contables. 

- Capacitar al personal. 

Mejor recolección de la información y con esto 

se fomenta la confidencialidad. 

Un sistema contable más completo para 

facilitar el uso del mismo. 

Indicadores 

 Aplicar nuevas políticas 

en el manejo del sistema. 

 Darle protección a la 

información dentro del 

sistema. 

 Cada empleado del área contable conocerá el 

mecanismo del nuevo sistema contable. 

Se realizará informes semanalmente para 

verificar la información que se ha ingresado.  

Ítems 

¿Se ha perdido información por 

el mal funcionamiento del 

sistema contable Amis? 

¿Cuántos problemas ha tenido 

por la pérdida de información? 

Se verificará que porcentaje de información se 

ha perdido y en qué afecto esto a la empresa 

a los empleados. 

Instrumentos 

Encuestas y entrevistas 
Conocer el mal funcionamiento del sistema 

contable actual. 

Técnica 

Investigación descriptiva y 

exploratoria 

Permitirá explorar y describir los problemas 

que los empleados han tenido por el mal 

funcionamiento del sistema Amis. 
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Capítulo 2 

Marco referencial 

Antecedente de la investigación 

Referencia de tesis 1 

Según (ALEXANDRA, 2010) en su investigación “implementación de un sistema 

contable computarizado en la fábrica alfarera ubicada en el valle de Tumbaco 

provincia de Pichincha.” No da a conocer que la importancia de los sistemas de 

información contable radica en la utilidad que tienen éstos, tanto para la toma de 

decisiones de los socios de las empresas como para aquellos usuarios externos 

de la información. Dicha importancia es reconocida y aceptada por cualquier ente 

privado o gubernamental considerando beneficios en la productividad y 

aprovechamiento del patrimonio, así como para cualquier información de carácter 

legal son imprescindibles los servicios prestados por la contabilidad. 

La contabilidad es igualmente esencial para la operación exitosa de un negocio, 

una universidad, una comunidad, un programa social o una ciudad. Todos los 

ciudadanos necesitan cierto conocimiento de contabilidad si desean actuar en 

forma inteligente y aceptar retos que les impone la sociedad. 

(ALEXANDRA, 2010) Planteó como objetivo general “Implementar un sistema 

contable computarizado en la fábrica Alfarera ubicada en el Valle de Tumbaco 

provincia de Pichincha, para mejorar el proceso contable y obtener información 

confiable y oportuna que sirva de instrumento para la toma de decisiones”. 

Llegando a la conclusión de: 

Que el sistema contable manual es eficiente, sin embargo no proporciona la 

información contable de manera oportuna, limitando el alcance que dicha 

información tiene dentro de la toma de decisiones financieras.  

Esto se relaciona con nuestra investigación en cuanto al objetivo, por tanto no 

confirma que se puede implementar dicho sistema con el fin de obtener una mejor 

y más confiable información  
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Referencia de tesis 2  

Según (MORÁN, 2013) en su trabajo investigativo titulado “Estudio de 

factibilidad para la implementación de un sistema contable en la 

distribuidora de embutidos y lácteos marianita del cantón milagro”. No 

explica la importancia que tiene la implementación de un sistema de contabilidad 

para dicha empresa y que el objeto de esta investigación es buscar las alternativas 

más factibles que contribuyan al desarrollo organizacional de la distribuidora.  

En su objetivo general planteado por (MORÁN, 2013) es “Analizar de qué manera 

influye el control empírico que lleva actualmente la distribuidora de embutidos y 

lácteos Marianita, a través de un estudio investigativo que involucre al personal de 

la empresa con la finalidad de incrementar sus niveles de ingresos.” Luego de esto 

llego a la conclusión de: 

1. Los estudios realizados permitieron conocer un control manual de sus 

actividades, tanto a nivel administrativo como operativo, en este último se 

enfoca más al control de inventario donde han existido pérdidas de los 

productos que están listos a la venta. 

2. Debido al alta demanda de los productos, existiendo para el control contable 

una auxiliar contable que se encarga de organizar la información, para que 

esta sea entregada a un contador externo, profesional que visita pocas veces 

la empresa, por lo tanto la administración mantiene una esporádica idea de las 

gestiones financieras. 

Esta investigación se relaciona ya que nos permite visualizar de qué manera 

podemos utilizar nuestro sistema no solo dando información rápida si no que 

se puede llevar un mejor control en el manejo de la empresa   

Referencia de tesis 3  

Según (PORRAS, 2011) en su tesis titulado “estudio de factibilidad para la 

comercialización de un software contable para pequeñas y medianas 

empresas de la ciudad de quito” nos dice que, las aplicaciones y el sistema de 

archivos, así como entre las aplicaciones y los dispositivos y entre las propias 
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aplicaciones en el caso de sistemas operativos que permiten varias tareas 

simultáneamente. 

Creando un software que pueda vincular las ventas, personal, reportes diarios e 

informes contables al mismo tiempo, optimizando tiempos y recursos ya  que la 

globalización nos obliga a tener la información de una manera rápida y en 

cualquier momento, ya que las demoras son rápidamente aprovechadas por los 

competidores pueden tener una ventaja sobre nosotros. 

Como objetivo general planteado por (PORRAS, 2011) de “Determinar el volumen 

de generación del servicio mínima requerida y máximo posible”. Llegando a la 

conclusión se: 

 Los pequeños y medianos negocios no cuentan con sistemas de contabilidad 

computarizados con licencia y observan la posibilidad de arriendo del software 

como una alternativa viable, sin embargo existe una percepción de apropiarse 

de la licencia si esta resulta positiva para su giro de negocio, lo cual constituye 

un impulso para el presente proyecto. 

 Los pequeños y medianos negocios si llevan contabilidad lo hacen de forma 

muy rudimentaria, y no ven los estados financieros como herramientas de 

análisis y fuente de ventaja competitiva frente  a los competidores. 

 La rapidez con que cambia el entorno tecnológico en el área informática 

obliga a diversificar su línea de negocios de forma que cada división opere lo 

más independiente una de otra puesto que así la aparición de sustitutos 

potencialmente peligrosos para la operación de la empresa, no pondría en 

riesgo su existencia total sino solamente la de alguna división.  

Esta tesis se relación en la manera que podemos comercializar un nuevo sistema 

dando importancia en el uso de nuevas aplicaciones en este caso no ayuda por 

sus múltiples funciones que nos permite visualizar varias tareas simultaneas y 

sobre todos no damos cuenta, cuan necesario son los sistemas de información 

dentro de una empresa   
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Marco teórico 

Implementación 

La naturaleza de la aplicación y los asociados en la ejecución influyen en la 

eficacia de los sistemas de contabilidad. La aplicación no es lo misma que la 

instalación, sino que implica la integración del sistema de contabilidad en las 

operaciones de un negocio. Los socios de implementación incluyen miembros del 

equipo, y lo más importante, el proveedor de servicios. Un sistema mal 

implementado, que carece del apoyo de los miembros del equipo y el seguimiento 

del proveedor de servicios, producirá un error. La entrada y el apoyo de asociados 

en la ejecución se aseguran de que el sistema de contabilidad cumple sus 

funciones adecuadamente. 

 El primer paso a la hora de implantar un sistema es el análisis de la empresa o 

sistema a controlar objeto del trabajo. Para ello, tendremos en cuanta los 

siguientes factores que van a condicionar el sistema: 

 

FACTORES A  ANALIZAR 

 

      1.1.- Análisis de la actividad y el sector  

      1.2.- Análisis del tamaño y el entorno. 

      1.3.- Análisis de la organización  

Análisis de la actividad y el sector 

El primer paso que debe de darse cuando se quiere implantar un sistema 

informativo contable es delimitar el sector de la actividad en que se puede 

encuadrar la empresa. En definitiva, se trata de preguntarse: ¿Qué actividad va a 

realizar la empresa? 

Este dato nos va a resultar  de vital  importancia a la hora de configurar nuestra 

base de datos  contable, ya que nos situará en la actividad base que realiza la 



14 
 

empresa, conociendo cuales van a ser los puntos clave a seguir por el sistema y 

cuales otros no tienen razón de estar por lo que pueden ser excluidos. 

Supongamos por ejemplo, que  vamos a realizar una implantación de un S.I.C. y el 

primer dato que recibimos es que se trata de una pequeña compañía de seguros. 

Con solo este dato podemos sacar las siguientes conclusiones: 

A. Nuestro sistema, carecerá de importancia el  capítulo de existencias 

almacenables, que se reducirá básicamente al almacén de material de 

oficina, lo cual implica que no necesitamos incidir de manera relevante en el 

control de almacén. En consecuencia, sabremos que a la hora de adquirir  

el programa de contabilidad no deberemos de tomar en cuenta aplicaciones 

para este fin. 

B. Por otra parte y dada la estructura  propia de la actividad de una compañía 

de seguros, (cobrar primas y pagar siniestros),  nuestro sistema se deberá 

detener en la emisión de pólizas, control de cobros de primas y en el pago 

de prestaciones (siniestros), pudiendo llegar al caso de ser objeto de sub-

departamentos con entidad propia. 

Además de lo comentado, los datos sobre la actividad o sector en el que opera, 

nos van a informar sobre la existencia o no de legislación  propia a aplicar en el 

mismo, tanto mercantil como propiamente contable; si dispone o no de un 

adaptación sectorial del plan general de contabilidad o si tiene que presentar 

informaciones adicional a las contempladas en el Código de Comercio, ley de 

Sociedades Anónimas, etc. 

En el caso antes aludido, sabríamos que las compañías de seguros disponen de 

una adaptación sectorial de plan general de contabilidad de obligado 

cumplimiento. Así mismo, tienen la obligación de presentar un informe anual muy 

detallado de su actividad a la Dirección General de Seguros, con una extensa 

información contable. Dicha información debe poder extraer directamente del 

sistema a implantar y, por tanto, supone ya un requerimiento mínimo e 

imprescindible para nuestro S.I.C. 
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Análisis del tamaño y el entorno 

Otro de los aspectos fundamentales que debemos de tener en cuenta es el 

relativo al  tamaño de nuestra empresa.  A nuestros efectos, es  preciso reseñar 

que dicho tamaño no viene determinado únicamente por los parámetros 

convencionales de medición (volumen de facturación, número de trabajadores, 

etc.) sino por otras variables  entre las que destacan: 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL TAMAÑO DEL S.I.C. 

 

  1.- Número de operaciones económicas diferentes que realiza. 

  2.- Complejidad administrativa de las mismas 

  3.- Número de veces que se repiten las operaciones. 

  4.- Número de centros de actividad  diferentes 

   - Número de sucursales   

- Número de actividades diferenciadas. 

 

Desde esta óptica, consideramos que la empresa precisará un S.I.C. más 

desarrollado si realiza un número de operaciones muy amplio, si la complejidad  

administrativa de las mismas es elevada y si además, la frecuencia de repetición 

de la misma es muy  elevada.   

Retomando nuestro ejemplo, y suponiendo que la compañía de seguros les de 

asistencia sanitaria puede tener en su período inicial un volumen muy pequeño de 

facturación, medido por el número de pólizas y el precio de las mismas. No 

obstante, en el  ramo de la asistencia sanitaria, las prestaciones (siniestros), a 

pesar de tener un coste medio bajo, son muy  numerosas. Si el  fraccionamiento 

de pago es mensual, como suele ocurrir en este ramo, a diferencia de otros en el 
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que el pago es anual o trimestral, el esfuerzo administrativo se incrementa 

notablemente. Este dato en una pequeña empresa con pocos recursos humanos y 

materiales y necesitando un control individualizado de pólizas, cobro de primas y 

prestaciones, suele suponer tensiones en el departamento administrativo frente a 

la gerencia, que solicita una información que no puede ser correspondida por 

S.I.C. 

El otro aspecto mencionado referente al tamaño es el  número de centros de 

actividad diferenciados que posea nuestra organización. Por centros diferenciados 

entendemos tanto las distintas sucursales que puede disponer la entidad, como 

las distintas actividades que puedan desempeñarse en una misma oficina o 

sucursal. Serían centros de actividad, por ejemplo, cada una de las seis oficinas 

que dispone nuestra compañía en Madrid, pero también serían diferenciados si en 

una misma sucursal realizamos actividades diferenciadas, (vendemos seguros y 

además disponemos de una gestoría). 

En el caso de existir un sólo centro de actividad,  el problema se reduce 

notablemente, ya que podemos canalizar toda la información por una sola vía y el 

proceso contable  es único. Probablemente  un sólo equipo informático y un 

programa de contabilidad y gestión standard pueda satisfacer todas nuestras 

necesidades. 

“El problema real se plante a cuando la entidad dispone de más de un centro de 

actividad.” En este caso pueden darse dos situaciones: 

A. Todos los centros de actividad se aglutinan en una sola ubicación. Se 

trataría de empresas que realizan varias actividades en un solo local. En 

este caso, el único problema es el estudiar la conveniencia de integrar las 

actividades en un solo  sistema o llevarlas por separado, si bien en este 

último caso debe de habilitarse las etapas de consolidación. Hoy en día, la 

gran mayoría de los programas comerciales permiten llevar en el mismo 

distintas contabilidades de empresas o secciones  por separado con la  

facultad de consolidar ambas en una sola entidad. 
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B. Caso diferente es el que se plantea cuando las distintas actividades se 

producen en más de una ubicación espacial. En este caso surge el 

problema de la centralización o no del sistema. Esta consiste en captar toda 

la información de las distintas sucursales y procesarla en único centro.  

La centralización tiene las siguientes ventajas: 

A. La empresa sólo preciso personal administrativo contable en la central esto 

implica que todos los administrativos trabajan conjuntamente y en equipo, 

mientras que en las distintas sucursales únicamente se precisa  que se 

ordene y ponga a disposición la información generada por la misma. 

B. Implica un menor coste, tanto en recursos humanos, como en medios 

informáticos, al no precisar de terminales en cada centro. 

C. Es la solución más conveniente cuando, con pocos recursos,  se pretende 

llevar un control más cerca de cada sucursal, ya que la autonomía 

administrativa conlleva, en primera instancia, un menor control. Este hecho 

suele darse en empresa de tamaño reducido con un número limitado de 

centros (no más de seis u ocho). 

D. Al procesar todas las operaciones de un modo conjunto y único, no se 

producen problemas de  consolidación de datos. 

Frente a las ventajas reseñadas, podemos destacar también los 

inconvenientes: 

A. Implica disponer de un sistema de transmisión de información eficaz. 

Dichos sistemas pueden variar, desde el envío mediante mensajes o 

correos internos, transmisión de datos por fax, correo electrónico, etc. En 

cualquier caso, estos sistemas suelen presentar debilidades a la hora de la 

captación de datos. 

B. Implica, en la mayoría de los casos, un retraso mayor en el proceso 

contable,  y por tanto en obtener la información de salida. El hecho de tener 

que preparar la información para su envío, recibirla y luego procesarla, 
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suele conllevar retardos por extravíos, peticiones de información 

complementaria, aclaraciones, etc. 

Análogamente, la descentralización del S.I.C. en cada sucursal, (manteniendo, 

como es lógico, una central de datos), implica mayores costes, tanto en recursos 

humanos, como en equipos informáticos;  técnicas de transmisión de datos por 

modem o redes con clientes remotos, etc.; aunque la eficacia y seguridad del 

sistema es mucho mayor y la información puede ser obtenida en menor tiempo 

posible. Dicho sistema es aconsejable, cuando no imprescindible, cuando el 

número de transacciones y su variedad alcanzan un volumen considerable. 

Por último, dentro de este apartado, puede llegar a ser de enorme  valía el 

conocimiento de los sistemas de información de las empresas que operan en 

nuestro sector, especialmente las de similar tamaño y organización. En este 

sentido, la experiencia de otros puede ser muy interesante para nosotros de cara a 

detectar puntos fuertes y débiles del sistema. Lamentablemente, el acceso a dicha 

información no siempre es fácil, ya que no se trata de información pública. 

Los sistemas de información contable son un conjunto de técnicas, procedimientos 

y recursos de los cuales se sirven las ciencias económicas para intervenir en el 

mundo. Pero dicha intervención no se da en el vacío, sino que se realiza en un 

contexto social determinado. De allí que las herramientas técnico-contables 

utilizadas por los profesionales deban ser entendidas como una construcción 

social, una creación tecnológica humana apta para satisfacer necesidades reales 

de las personas, los grupos y las organizaciones. (Educacion, 2011) 

La contabilidad como actividad existió mucho antes de la formulación de sus 

normas. En las distintas culturas siempre hubo formas de llevar registro y cuenta 

de los hechos económicos que se producían. No obstante, fue recién durante la 

Edad Moderna, y concretamente a partir de la expansión del comercio, que se 

comenzó a perfilar como disciplina, como cuerpo de conocimientos normados que 

busca, o al menos intenta, lograr un sistema común. Y aunque la información 

contable siempre fue una de las herramientas fundamentales del desarrollo 
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comercial en la actualidad ha cobrado una importancia aún mayor, ya que ninguna 

organización, comercio, negocio o empresa puede prescindir de ella. 

Durante muchos años, el desarrollo de la contabilidad como ciencia encontró su 

modelo en la tradición positivista y se abocó a estudiar los hechos económicos a 

fin de proporcionar información cuantitativa, sin tener en cuenta el entorno en que 

estos hechos se producían y sin buscar interpretaciones o explicaciones de por 

qué sucedían. Acorde a esto, la escuela tradicional alentó la instrumentalización 

de las herramientas contables y, por lo tanto, su separación de lo social, repitiendo 

procedimientos mecanizados y desprendidos de los hechos económicos que les 

dan sentido. 

Los debates epistemológicos contemporáneos, por el contrario, entienden a la 

contabilidad como una ciencia dinámica que necesita de la transdisciplinariedad 

para poder desarrollarse en los complejos contextos actuales. En el marco de una 

realidad con requerimientos diferentes no alcanza con la producción de datos 

cuantitativos, ya que estos por sí solos no representan la situación de las 

organizaciones en su ambiente. Su interpretación y su análisis también son un 

contenido a enseñar; es decir no sólo la obtención, sino su producción ligada a un 

para qué y a un porqué que permitan medir el impacto que esto puede generar. 

Desde este diseño curricular se propone que los sistemas de información contable 

se aprendan en referencia a la cotidianeidad y con relación a diferentes entornos, 

con un enfoque creativo que permita superar la mecanización que predomina en la 

enseñanza de la materia. Para lograr esto es importante que los estudiantes 

puedan interpretar el sentido de los procedimientos y las técnicas contables que 

se les enseñan, en vinculación con cuestiones del funcionamiento de la economía 

y de los factores que pueden influir en la toma de decisiones de orden financiero. 

Asimismo, es necesario considerar los distintos ámbitos donde los sistemas de 

información contable son aplicados: no es lo mismo enmarcarlos en una empresa 

que persigue fines de lucro, en una ONG con fines sociales o en la administración 

de una institución de tipo comunitaria. Por eso es importante que la propuesta de 

enseñanza brinde al alumno tanto la innovación como la creación que le permitan 
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adecuar diferentes sistemas o formas de llevar registro y obtener información útil 

según los distintos tipos de organizaciones. (S.N) 

Análisis de la organización 

Conocido el sector donde va a opera la empresa y su tamaño, el último punto de 

análisis de la empresa es conocer su organización interna; aquí podemos tener 

dos casos: 

 

 A) Empresas en funcionamiento con organización determinada. 

 B) Empresas de nueva creación sin organización previa. 

 

 

 

A) Empresas en funcionamiento con organización determinada. 

En esta situación, se trataría de conocer: 

   

 

¿Qué departamentos la integran? 

  ¿Qué personas los forman y que capacitación tienen? 

  ¿Qué competencia tienen? 

  ¿Qué capacidad de cambios existe?  

Este último dato, el nivel de posibilidad de realizar cambios en la organización 

resulta de vital importancia, ya que normalmente suele ocurrir en muchas PYMES 

que la estructura de poder es muy fija y, por tanto, cualquier cambio resulta 

complicado. Esto es especialmente así cuando los cargos directivos son ocupados 
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por los propios propietarios de las empresas, que en ocasiones, no reúnen el perfil 

necesario para la tarea administrativa encomendada. 

Incluso en estos casos, lo más importante es conocer la empresa por dentro,  su 

organigrama. El implantador del sistema, si quiere llevarlo a cabo con éxito, tiene 

que tener en cuenta estas restricciones y no enfrentarse frontalmente a ellas, ya 

que el mejor sistema no es el más eficaz teóricamente, sino el que es capaz de 

funcionar del modo más eficiente con las restricciones existentes. 

B) Empresas de nueva creación sin organización previa. 

Cuando se trata de empresas que aún no están en funcionamiento, las ventajas 

son enormes, ya que la única restricción es la presupuestaria. En  estos casos 

resulta imprescindible, para el diseño de la estructura óptima, realizar 

correctamente el análisis de operaciones propuesto en el punto siguiente, de cara 

a detectar cuáles son los “movimientos administrativos” de cara operación y 

confeccionar nuestra organización en función de estos. 

 

Sistema contable integrado  

La base de todo negocio exitoso u organización es un sistema de contabilidad que 

funciona bien. Los sistemas de contabilidad proporcionan un método informatizado 

de registro y seguimiento de operaciones financieras diarias, mensuales y anuales 

de una empresa. Además, las empresas pequeñas y grandes utilizan sistemas de 

contabilidad para generar datos que les permita tomar decisiones acertadas de 

gestión. Sin embargo, si un sistema contable trabaja para satisfacer estos 

objetivos depende de un número de factores. 

Las funciones de los sistemas contables están “influenciadas por la naturaleza del 

negocio y las operaciones de esa empresa.” Industrias diferentes requieren 

diferentes tipos de sistemas y características diferentes en los sistemas de 

contabilidad. Contar con un sistema de contabilidad del sector apropiado garantiza 

que el sistema cumple con los objetivos específicos de la empresa. Además, las 

funciones diarias de un negocio también influyen en el tipo de sistema de 



22 
 

contabilidad que requieren y cómo funciona este sistema. En general, un sistema 

de contabilidad es eficaz en la medida en que sea compatible con las necesidades 

diarias del negocio, tales como el almacenamiento de información de cliente, la 

creación de facturas, mantenimiento de cuenta y el seguimiento de inventarios. 

Percepción 

Cómo un sistema de contabilidad es recibido por los empleados y directivos de 

una organización influye en su eficacia y pertinencia. La resistencia de los 

empleados a los cambios en los sistemas de contabilidad puede ser debido a la 

complejidad del sistema, la eficacia de un sistema existente o aprensión sobre la 

introducción de controles de contabilidad y auditoría. Sin embargo, a veces los 

empleados pueden ver la necesidad de sistemas de contabilidad, en contra de la 

opinión de la dirección. La falta de apoyo de la dirección puede hacer que el 

sistema de contabilidad sea irrelevante a las funciones de toma de decisiones de 

la organización. Esto es porque los datos recogidos por el sistema son 

esencialmente para el uso y la consideración de la gestión. 

Nivel de formación 

Cuando los sistemas contables se presentan a un entorno empresarial, la 

formación de usuarios es un requisito clave. El nivel y naturaleza de formación 

alcanzado por los usuarios influye en la manera que el sistema sirve para cumplir 

los objetivos de negocio. La falta de formación adecuada de los usuarios, tales 

como gerentes y supervisores, puede hacer que el sistema de contabilidad sea un 

problema más que una solución para la gestión financiera. Por su parte, los 

usuarios que están bien entrenados en el manejo de un sistema de contabilidad 

utilizarán este sistema para facilitar las funciones de contabilidad y financieras de 

la empresa. 

Ventajas que ofrecen a las empresas de software o sistema integrado de 

gestión empresarial  

El termino software (o sistema integrado) se refiere a un conjunto de programas 

informáticos que operan, de manera orquestada, los diferentes procesos que surte 
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una empresa en su operación diaria. Este tipo de sistemas también son conocidos 

como erp (de las siglas enterprise resource planning en el inglés). (Carlos, s.f.) 

Una de la premisa detrás de un SIC es que los procesos de una empresa, 

orquestados adecuadamente, logran generar grandes eficiencias en costos y 

tiempos de la operación, incrementando la competitividad de quien los 

implementa. Igualmente, sistematizar los diferentes procesos críticos 

empresariales (típicamente nos referimos a manufactura, compras, ventas, manejo 

de inventarios, facturación, contabilidad, manejo de RRHH) permite que las 

empresas puedan crecer sin traumatismos, puesto que éstas logran manejar 

grandes volúmenes de operaciones de manera organizada. 

Otra de las importantes premisas tras la implementación de un software o SIC es 

poder contar con información en tiempo real de lo que está ocurriendo en la 

empresa. Muchas decisiones importantes, como lo son la compra de insumos o 

materia prima, la restricción o flexibilización de políticas de cartera, el manejo del 

capital de trabajo, el manejo de estrategias de precios y promociones, entre otras, 

dependen de la situación de la empresa dentro del comportamiento del entorno. 

Muchas empresas entran en aprietos económicos al no reaccionar a tiempo a una 

compra excesiva de inventarios, por ejemplo, la generación de actividades que 

permitan vender en tiempos difíciles. Al contar con la información en tiempo real 

que les provee un software de gestión empresarial de lo que ocurre en sus 

establecimientos, bodegas y puntos de venta, los gerentes pueden tomar 

decisiones oportunas frente a su negocio, previniendo las crisis y aprovechando 

las oportunidades de mercado. 

Por supuesto, un SIC también facilita el control de los diferentes procesos de 

negocio eliminando las posibilidades de errores o robos dentro de una empresa. 

En esta misma línea, los sistemas integrados de gestión empresarial permiten un 

manejo seguro de la información, puesto que aquellos que son modernos guardan 

la información en motores de bases de datos que previenen la inconsistencia de la 

información y a la vez, a través de políticas de redundancia que pueden ser 

activadas en los mismos motores, permiten la generación de copias de seguridad 
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automáticas (con periodicidad de hasta segundos) eliminando el riesgo de que la 

información de una empresa se pierda. 

Otro punto importante a resaltar en los SIC; tiene que ver con el control del acceso 

a la información; en las empresas no es prudente que todos los empleados tengan 

acceso a toda la información. En ambientes no sistematizados, esto es muy 

complejo de controlar; sin embargo, los software de gestión empresarial con 

mayor capacidad, permiten configurar, qué personas pueden acceder a qué 

información, bien sea para verla o para editarla. Esto genera tranquilidad a la 

gerencia que los datos más confidenciales de su empresa se mantienen seguros y 

son protegidos de filtraciones. 

Finalmente, un software contable permite a las empresas cumplir con los 

requerimientos de los entes de controles fiscales, municipales y gubernamentales 

de todo tipo, eliminando costos y multas que se incurren cuando los procesos 

críticos no se encuentran debidamente documentados y controlados. 

 

Marco contextual 

La empresa SERFUDI S.A. nació el mes de octubre del 2003 siendo el primer 

Camposanto privado de la ciudad de Durán con 10 años de crecimiento constante. 

Actualmente han desarrollado 3 hectáreas de un total de 9 hectáreas planificadas 

para este proyecto. SERFUDI se encuentra ubicada al norte de Durán, en el área 

de mayor crecimiento urbanístico de la ciudad. 

Poseen instalaciones con los más elevados estándares de calidad y los mejores 

servicios funerarios exequiales, siendo generadores de empleo y oportunidad de 

crecimiento para la población de Durán. 
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Misión: 

Jardines de Durán es una empresa con soluciones integrales en servicios 

funerarios que brinda tranquilidad y protección con profesionalismo y atención 

inmediata, en armonía con la naturaleza y el medio ambiente. 

Visión: 

En el 2020 estar entre los cinco primeros camposantos de la provincia del guayas, 

siendo un modelo de estatus empresarial, perpetuando el recuerdo de los seres 

queridos en un ambiente de paz y armonía, brindando servicios funerarios con 

estándares internacionales. 

Valores: 

1. Honestidad e integridad; 

2. Compromiso social; 

3. Comprometidos con la calidad y excelencia; 

4. Guardianes de la herencia multicultural de Durán; y, 

5. Responsabilidad con el medio ambiente. 

Uso de las tecnologías de información en una empresa. 

En esta era de información, el conocimiento está asumiendo el rol del capital como 

fuente impulsora de las empresas. Hoy en día el conocimiento es el recurso 

primario de las personas y organizaciones, donde las tecnologías de hardware, 

software y redes comunicacionales pasan a tener un rol vital como habilitantes de 

una nueva manera de hacer gestión. 

Este es el estudio que se debe hacer: 

En primer lugar, para la implementación de tecnología informática, la empresa 

debe realizar un análisis costo- beneficio, de manera que la adquisición de esta 

resulte productiva. 
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En el uso de esta tecnología informática es necesario incorporar computadores 

con una serie de características, que al estar interconectados entre sí, facilitan la 

rapidez y calidad de la información, gestión y posterior toma de decisiones. 

En el poder de la decisión las empresas se encuentran organizadas en grupos 

relativamente autónomos, comunicados por tecnología computacional que 

manejan descentralizada con gran efectividad y eficiencia en los procesos claves 

de la empresa. 

La mayoría de las personas tendrán equipos conectados a redes 

computacionales, tanto en las empresas como en el hogar. Estas redes son de 

carácter global, ya que permiten la conexión entre empresas y personas 

cualesquiera. 

Las redes comunicacionales producen la contracción del tiempo y el espacio, por 

la facilidad que tienen las personas de realizar acciones efectivas en un grupo 

social y en particular en una empresa. 

Es importante hoy en día que las personas que realizan gestión conozcan acerca 

de las tecnologías de información y así mismo, deben saber cómo enfocar el uso 

de estas para que las empresas tengan una transición suave hacia los nuevos 

estilos de gestión. 

Principales componentes de las tecnologías de información 

Hardware 

El componente de hardware más básico que sirve como plataforma para los 

sistemas de información y las aplicaciones, es el computador. El computador 

consta de dispositivos de entrada, los cuales proveen los elementos para 

comunicarse con otros elementos del computador. Los más populares de estos 

elementos son el teclado y el mouse, que sirven para darle instrucciones al 

computador. Otro componente importante del computador es la CPU, que 

interpreta las instrucciones y los datos que ingresan por los dispositivos de entrada 

y toma las decisiones adecuadas respecto a ellos. También forman parte 

importante del computador, la memoria principal y la memoria secundaria. La 
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memoria principal (RAM) dice relación con la capacidad que tiene el computador 

para trabajar con varios programas simultáneamente. La memoria secundaria 

corresponde a la capacidad de almacenamiento de computador, es decir, el disco 

duro. El computador también posee dispositivos de salida, los cuales permiten que 

el computador pueda entregar los resultados del procesamiento realizado 

internamente. Los principales dispositivos de salida son: los monitores, las 

impresoras, los parlantes, etc. 

Software 

El SW de los computadores es el que provee las instrucciones por medio de las 

cuales el HW opera. Dentro de cada uno de los componentes del computador 

debe existir un SW adecuado que entienda las instrucciones y datos y que sea 

capaz de procesarlos. Por ejemplo, la CPU como unidad física no puede hacer 

nada si no cuenta con un conjunto de instrucciones generales que le permitan 

actuar de acuerdo a reglas bien definidas; éste está constituido por el sistema 

operativo, el cual es un software. El SW toma la forma de programas, que son un 

conjunto de instrucciones escritas en un determinado lenguaje. Los tipos de SW 

más importantes son: 

Sistema operativo y otros SW de base: Es el programa maestro que controla y 

dirige todas las operaciones del HW de un computador, por ejemplo, monitorea 

todos sus componentes y conoce su estado. También puede recibir 

requerimientos por la ejecución de múltiples programas y varios a la vez por un 

mismo programa, dándoles prioridades y tiempos de procesamiento a la CPU. 

Compilador de lenguajes: Traduce un programa escrito en un lenguaje de 3º o 4º 

generación y lo transforman en instrucciones en lenguaje de máquinas codificado 

en binario. 

    Software de aplicación: Es el que realiza una labor útil para un usuario final, 

puede ser empaquetado (se compra y no puede ser adaptado a las necesidades 

del usuario), parcialmente empaquetado (permite adaptaciones a las 
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características particulares de una empresa) y ad-hoc (hechas totalmente a la 

medida de los usuarios). 

 

 

 

Sistema de información contable (SIC) 

Un sistema de información es un conjunto de elementos interrelacionados que 

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

posteriormente se da a conocer a sus usuarios.  

La contabilidad es un sistema de información, ya que captura, procesa, almacena 

y distribuye información vital para la correcta toma de decisiones en la empresa. 

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

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

esta se encuentra, de una manera ágil, oportuna y útil, para llevar a cabo los 

propósitos que se quieren realizar y así cumplir con los objetivos.  

El SIC no sólo ha de ser un sistema que suministre información, que permita a la 

dirección de la empresa ejercer un mero control técnico sobre la misma, sino que 

debe permitir la toma de decisiones. 

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

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

ayude a tener mejores herramientas para una buena toma de decisiones en el 

momento oportuno. 

Ante el continuo cambio en el mundo de los negocios debemos ser realistas a las 

transformaciones que se generan en el entorno y se debe tener en cuenta tres 

aspectos: los intangibles, la tecnología y el riesgo. 

Los usuarios exigen calidad y confianza en la información que le es suministrada 

de acuerdo con los comportamientos sociales e individuales.  
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Como menciona John Kotter, las empresas están adoptando "un nuevo modelo de 

negocios que anime y recompense la creatividad, el servicio de alta calidad y el 

trabajo que añade valor y coloque el conocimiento en el centro de planificación 

estratégica". 

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

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

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

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

las herramientas para medirlas no".  

He aquí el motivo por el cual no debemos quedarnos con la simple técnica del 

ejercicio contable sino que debemos estar ávidos de conocimiento (vivir en la 

frontera del conocimiento) y por ende crear  un sistema de información que 

satisfaga las necesidades de los usuarios. 

Dentro de las organizaciones la contabilidad juega un rol importante, ya que, es 

una base sobre la cual se toman una gran variedad de decisiones, ya sean 

económicas o financieras, también influye en el control de la gestión y las 

operaciones de las empresas, por esa razón los SIC son tan necesarios dentro de 

la misma. Pero ¿qué es la contabilidad?, es una parte de los SIC de un ente, 

técnicamente es el procesamiento de datos que permite obtener información sobre 

la composición y evolución del patrimonio de una empresa. 

El SIC es el conjunto de elementos humanos, materiales e integradores que 

interactúan con el fin de proporcionar información correspondiente a las 

operaciones realizadas por la empresa, susceptible de ser valorizadas en términos 

numéricos, lo cual permite a sus administradores, en forma fácil, tomar las 

decisiones que cumplan sus objetivos. 

Existen diferentes tipos de sistemas contables de acuerdo a los componentes y 

necesidades que posee la empresa, y pueden adoptar diversas formas. Los SIC 

más utilizados por los entes económicos y más destacados son: 



30 
 

El sistema jornada: El cual registra todas las operaciones mercantiles en el 

“DIARIO” o libro único, en forma detallada a través de asientos, de este modo se 

cumple con el principio contable de la partida doble, dichas operaciones deben ser 

registradas en forma cronológica y posteriormente, traspasadas al libro mayor, 

para ser llevadas al balance general. 

El sistema centralizador: El utilizar el anterior sistema era demasiado engorroso el 

cual traía varias complicaciones, por esta razón se creó este nuevo sistemas, el 

cual registra todas las operaciones en diferentes libros, para que este sistema sea 

eficiente se han creado diarios nuevos, tales como: Caja; documentos por pagar; 

documentos por cobrar; compras; ventas, gastos, etc. 

El sistema de caja diario: Este sistema es utilizado por empresas pequeñas que 

utilizan solo dinero en efectivo ya que se registran los ingresos y egresos de caja.  

El Sistema de comprobante: Sistema utilizado por empresas que no poseen 

muchas transacciones ya que utilizan para cada transacción un comprobante 

enumerado en forma correlativa, divididos en comprobantes de ingresos y 

comprobantes de egresos. 

Los sistemas de RUF: Se utiliza un libro diario en el cual se registran las 

transacciones en forma periódica y fichas las cuales reemplazan a los mayores, 

este sistema posee tres principios básicos que son: Las cuentas y diarios se llevan 

en hojas sueltas, los asientos se registran simultáneamente por calco en la cuenta 

y en el diario, cada asiento se anota directamente en la cuenta afectada. 

Los intangibles  

Entre los activos intangibles podemos mencionar algunos como: La creatividad, 

iniciativa, relaciones con los clientes, conocimiento, innovación, aprendizaje; estos 

no están valorados en los informes financieros. 

 Es entonces donde nace la necesidad de implementar un sistema de información 

más integral, es decir crear un modelo que permita darle reconocimiento a dichos 

activos. Es por eso que hoy en día el capital intelectual es un elemento esencial 

para el éxito de toda organización.  
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Las empresas competitivas están dando valor a sus recursos intangibles y de esta 

manera incrementando su riqueza. Esto es lo que marcando la pauta, ya que son 

pocas las empresas que están reconociendo dichos activos. 

Los sistemas de información y contabilidad manejados frecuentemente en los 

entes económicos conducen a la medición de los beneficios en términos 

monetarios y por tal razón tienen una limitada capacidad para reflejar el valor y la 

importancia de los intangibles en la organización. 

El capital intelectual se divide en: Capital humano, capital estructural y el capital 

relacional. 

1. El capital humano: Se refiere al conocimiento que poseen las personas y 

que  son  útiles para la empresa. 

2. El capital estructural: Se refiere al conocimiento organizacional que tienen 

las personas de la empresa. 

3. El capital relacional: Se refiere al valor que tiene para una empresa las 

relaciones que mantiene con el exterior y principalmente con los clientes, 

pues el sostenimiento de ellos y la generación de nuevos clientes son 

claves para su éxito. 

Poco a poco las organizaciones tomarán conciencia del valor que representa su 

capital intelectual y de cuanto dependen de él en la búsqueda de resultados. La 

controversia que surge está en la medición y valoración de los activos  intangibles 

de los que dispone una empresa (en los informes contables). 

 Las nuevas tecnologías 

Hoy en día el procesamiento de la información desempeña un papel fundamental.  

Las nuevas tecnologías están contribuyendo a que la información contable se 

mueva de una manera más rápida y fácil. Estas pueden cambiar las formas en que 

se recopila, almacena, procesa, distribuye y analiza la información.  

La economía está basada en la tecnología y la información, ahora las empresas se 

ven en la necesidad de transmitir  información de alta calidad y así mismo agilizar 
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el proceso para una buena toma de decisiones y poder tener a disposición toda la 

información para el momento en que sea requerida por el usuario. 

Las nuevas tecnologías, y en especial Internet, brindan hoy día a la empresa 

capacidad para elaborar y ofrecer a los usuarios información útil y relevante para 

la toma de dediciones, tanto en cantidad como en calidad; tanto en términos 

históricos como futuros; tanto en términos tangibles como intangibles. 

Uno de los problemas es que la información no alcanza a  ser pertinente y útil para 

ser suministrada como es debido a los interesados. La  implementación de la 

tecnología puede facilitar la elaboración de diferentes informes haciendo más 

rápido el ciclo contable y de esta forma tomar la decisión acertada. 

Un aspecto esencial de la información generada por el sistema contable es que 

esté dirigida a satisfacer totalmente las necesidades de los diferentes usuarios de 

la información.  

Un reto para la  profesión contable es generar un mecanismo donde podamos 

medir y valorar algo tan fundamental en una empresa como lo son los intangibles, 

de la misma forma revelar información que ayude a tomar una buena decisión.  

Es prescindible recurrir a la tecnología para cumplir a cabalidad con los fines de la 

contabilidad que es el de generar informes útiles y oportunos a los usuarios tanto 

internas como externos. 

Marco conceptual 

Se procede a dar una breve explicación en los conceptos de las cuentas más 

utilizadas, al mismo tiempo que se incluye el plan de cuenta utilizado actualmente. 

Caja.- Dinero en efectivo. 

Caja chica.-Dinero con que se hacen los pagos menores. 

Banco.- Dinero en cuenta corriente de una institución bancaria. 

Mercaderías.- Bienes disponibles para la venta. 
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Documento por cobrar.- Clientes que nos  han firmado documento.      

Cuentas por cobrar.- Clientes que nos deben a buena cuenta. 

Muebles de oficina.- Escritorios, sillas, mesas, vitrinas u otros similares para uso 

de la oficina. 

Equipos de oficina.- Máquinas de escribir, calculadoras, sumadoras, 

mimeógrafos, copiadoras, etc. 

Equipos de computación.- Computadoras, impresoras, scanner, mouse, 

regulador de voltaje, etc. 

Edificio.- inmueble destinado para el uso del negocio, corresponde a la parte 

edificada, no se incluye el valor del terreno. 

Propiedad planta y equipo.- Son usados en la producción de bienes o servicios 

que se espera sean usados más de un período. 

Terreno.- Porción geográfica de propiedad de la empresa. 

Vehículo.- Equipo motorizado al servicio de la empresa, carro, camión, camioneta, 

entre otros. 

Maquinarias.- Equipo pesado que sirve para la fabricación de los bienes. 

Documentos por pagar.- Acreedores a quienes se les ha firmado documentos 

como letra de cambio o pagaré, como promesa de pago. 

Cuentas por pagar.- Acreedores a quienes debe la empresa a buena cuenta. 

Hipotecas por pagar.- Obligaciones a largo plazo respaldadas con bienes 

inmuebles. 

Impuestos por pagar.- Valores que se paga por IVA, retención en la fuente e 

impuesto a la renta. 

Capital.- Son las aportaciones hechas por los socios al empezar a funcionar un 

negocio. 
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Reserva legal.- Parte del capital que se establece por ley estatutaria, facultativa y 

legal. 

Ventas.- Artículos entregados a cambio de dinero. 

Descuentos en ventas.- Rebajas de precio que se hace a los artículos vendidos 

en efectivo. 

Transportes en ventas.- Costo que absorbe la empresa vendedora por el 

traslado de los bienes. 

Devolución en ventas.- Regreso de mercaderías vendidas por mal estado o por 

no estar de acuerdo con el pedido. 

Compras.- Son desembolsos de dinero por compra de bienes y servicios 

destinados al consumo de la empresa. 

Descuentos en compras.-Son los descuentos que se obtienen de los 

proveedores por adquirir de contado. 

Devoluciones en compra.- Es el ingreso de las mercaderías compradas, por el 

mal estado o por no estar de acuerdo con el pedido. 

Transportes en compras.- Valor que el comprador paga por el servicio de 

transporte al lugar de destino. 

Comisiones ganadas.- Dinero que se recibe por la entrega de un servicio. 

Intereses ganados.- Unidad producida por el capital. 

Sueldos.- Remuneración que reciben los empleados por la venta de la fuerza de 

trabajo. 

Arriendo.- Dinero que se paga por la utilización de un inmueble. 

Gastos generales.- Distribución de dinero para diferentes gastos, luz, entre otros. 

Depreciación.- pérdida de valor de un activo. 
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Publicidad.- Gastos que ocasionan la promoción de artículos destinados para la 

venta. 

Suministros de oficina.- Grapas, papel, corrector, bolígrafos, etc. 

Mantenimiento y reparación de vehículos.- Accesorios, reparaciones, 

instalaciones eléctricas, entre otros. 

 

Contabilidad 

Según (Román, 2006)  en su obra contabilidad computarizada gráficas indica:  

“La Contabilidad es la ciencia, arte, técnica que analiza, 

interpreta y registra las transacciones que realiza una empresa 

con el objeto de conocer e informar la situación financiera de la 

misma y los resultados finales de un período contable, a través 

de los estados financieros”. Pág. 10 

El autor  hace énfasis en lo importante que es la contabilidad en la vida de la 

empresa, ya que mediante los registros de las transacciones  podemos llegar a  

los balances y a través de ellos a obtener una información veraz sobre el estado 

real de la empresa.  

Una segunda definición de contabilidad es aportada por el quiteño (Bravo 

Valdiviezo), Mercedes. En su libro contabilidad general.   

“Campo especializado de las ciencias administrativas, que se 

sustenta en principios y procedimientos generalmente 

aceptados, destinados a cumplir con los objetivos de análisis, 

registro y control de las transacciones en operaciones 

realizadas por una empresa o institución en funcionamiento, 

con las finalidades de informar e interpretar la situación 

económica financiera y los resultados operacionales 
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alcanzados en cada período o ejercicio contable, durante toda 

la existencia permanente de la entidad”.  Pág. 1 

 

En esta definición el autor  nos habla de que la contabilidad nos sirve para evaluar 

las actividades  de la empresa y para que sus administradores  puedan a través de 

los  respectivos informes; llegar a la toma de decisiones adecuadas para el éxito 

económico de la empresa. 

CAMPOS DE ACCIÓN Y APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD 

Según: (Maldonado, 2012) 

“La Contabilidad permite obtener información útil sobre las operaciones de las 

empresas dedicadas a diferentes actividades, se puede determinar que la 

especialización de la contabilidad se relaciona con la rama o campo de cada una 

de ellas, entre las cuales tenemos: 

Contabilidad de servicios.- Registra las actividades que realizan las empresas 

dedicadas a la prestación de servicios tales como: transporte, servicio médico, 

telefonía, etc. 

Contabilidad comercial.- Se aplica a las empresas que se dedican a la compra o 

venta de bienes, con el fin de obtener una ganancia, agregándole al costo del bien 

el margen de utilidad. 

Contabilidad industrial o de costos.- La actividad de las empresas es la de 

transformar la materia prima en producto final, se caracteriza por un proceso 

productivo; la contabilidad registra todos los movimientos referentes a dicha 

transformación. 

Contabilidad agropecuaria.- Es una rama de la contabilidad de costos, pues es 

importante conocer el costo de producción de un quintal de papas, un litro de 

aceite, etc. 
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Contabilidad bancaria.- Registra las actividades que realizan las entidades del 

sistema financiero, en función del plan de cuentas y del catálogo de cuentas que 

emite la Superintendencia de Bancos. 

Contabilidad gubernamental.- Registra, controla, analiza e interpreta las 

operaciones de las entidades de Derecho Público, Nación, Ministerios, Municipios, 

etc. Gracias a este registro el Gobierno puede disponer de control y planeamiento 

en materia tributaria, financiera y económica. 

Contabilidad financiera.- Es un sistema de información que expresa en términos 

cuantitativos y monetarios las transacciones que realiza una entidad económica, 

así como ciertos acontecimientos económicos que la afectan, con el fin de 

proporcionar información útil y segura a usuarios externos a la organización. 

Contabilidad de cooperativas.- Es aquella que buscan satisfacer las necesidades 

de sus asociados sin fin de lucro, en las diferentes actividades como: Producción; 

distribución; ahorro y crédito; vivienda; transporte; salud y la educación. 

Contabilidad hotelera.- Se relaciona con el campo turístico por lo que registra y 

controla todas las operaciones de estos establecimientos”. 

Cuenta 

Es el nombre con que se identifica un objeto, asunto o negocio y sirve para 

registrar los cambios que originan las diferentes transacciones, ej.: La cuenta caja 

es el nombre que se le da al dinero físico que recibe o entrega una entidad. 

Según (Luna & Ulloa, 2010)   en su obra Contabilidad Básica indican:  

 “Cuenta es el nombre contable que resulta después de la  personificación para 

identificarlas”. Pág.75 

Las autoras nos dan un concepto corto y claro de lo que es una cuenta y que es 

resultado de personificarlas, ósea darles un nombre a cada una para poder 

identificarlas. 
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La acción de llevar contabilidad implica estructurar un sistema en el que se 

integren los diferentes elementos que permitan alcanzar el objetivo del correcto 

control económico y financiero, independientemente del campo de especialización 

de la contabilidad, desde nuestro punto de vista, los elementos que integran un 

sistema contable son: 

 Objetivos o materiales 

 Subjetivos o inmateriales. 

     Los elementos objetivos o materiales serán representados por los recursos de 

los que nos valemos para realizar una actividad, estos recursos o medios son: 

 

o El plan de cuentas 

o La documentación sustentadora 

o Los registros 

o Los reportes  

o El equipo de apoyo 

     Los elementos subjetivos o inmateriales, están representados por las normas, 

los procedimientos que solo se aplican al conocimiento que posee el profesional 

cantable sobre: 

o Los principios y normas contables 

o Las normativas tributarias 

o Las políticas económicas y contables de la entidad 

Sobre esta base, se podrá aplicar correctamente la contabilidad operativa en una 

institución pública, en una sociedad sin fines de lucro, en una sociedad mercantil, 

para una persona natural que realice actividades empresariales o de cualquier 

persona que tenga actividades económicas y quiera ejercer un buen control de su 
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inversión, basada en la utilización ordenada y secuencial de documentos, registros 

y elaboración de los reportes que la práctica contable y las leyes lo requieran. 

Sin embargo es importante señalar que existe otro punto de vista de enfocar a la 

contabilidad que toma la denominación de contabilidad gerencial o administrativa, 

está la utilizan los gerentes o administradores para interpretar los resultados 

presentados por el contador, mediante la utilización de índices o ratios financieros, 

que muchos de los sistemas contables que están a la disposición en el mercado, 

los poseen. 

La documentación sustentadora de la transacción económica.- Constituye un 

conjunto de documentos o comprobantes, que apegado a las normas legales 

pertinentes legalizan una transacción realizada, en el marco de cualquier actividad 

mercantil.   

Estos documentos se clasifican de la siguiente manera. 

Documentos tributarios 

 Comprobantes de venta.- Factura; notas de venta; liquidación de compra; 

tiquete de caja registradoras; otros comprobantes autorizados por el SRI. 

 Comprobantes de retención.- Retención del impuesto a la renta; retención 

del IVA. 

 Comprobantes complementarios.- Guía de remisión, nota de crédito 

comercial; nota de débito comercial. 

Documentos de soporte económico de la transacción   

• Papeleta de depósito bancario; cheque, nota de crédito bancaria; nota de 

débito bancario; letra de cambio; pagaré. 

Documentos contables.-  

• Comprobante de ingreso; comprobante de egreso; comprobante de 

depósito bancario; comprobante de diario. 
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Documentos de ordenamiento administrativo.- 

• Proforma; nota de entrega; solicitud de abastecimiento; orden de compra; 

ingreso de bodega, salida de bodega; rol de pagos. 

Los registros.- Representan los lugares de almacenamiento de la información 

proveniente de los documentos contables;  hoy con los avances tecnológicos, el 

almacenamiento de la información proveniente de los comprobantes o 

documentos contable, se la hace a través de dispositivos magnéticos en 

disquetes, CD´S o en el propio disco duro de los equipos de cómputo u 

ordenadores electrónicos. 

La  existencia del mercado de programas informáticos para el área contable facilita 

notablemente este proceso y el uso de estos registros que permiten el traslado o 

transferencia inmediata de la información dan los reportes según las necesidades 

de los usuarios sin embargo, desde cualquier medio con el que se trabaje, el 

objetivo de los registros es el mismo, únicamente con ligeras modificaciones, 

adaptadas a cada sistema. Los registros clasifican de la siguiente manera: 

• Registro principales 

• Registros auxiliares 

Registros principales.-  Son aquellos que sirven para la identificación directa del 

proceso contable y además tienen la condición de obligatorios según la normativa 

contable. Entre estos registros tenemos. 

o Libro diario 

o Libro mayor 

o Libro caja 

o Libro banco 

o Libro inventario 
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Registros auxiliares.- Son aquello que sirven de apoyo o complemento al proceso 

contable, constituyen por lo tanto registros propios de cada sección en donde 

existe movimiento económico.  Entre los registros auxiliares tenemos. 

o Registro de compra 

o Registros de ventas 

o Registro de retenciones 

o Tarjeta de  clientes 

o Tarjetas de proveedores 

o Tablas de depreciaciones 

o Tablas de amortización 

o Registro de beneficios sociales 

Marco legal 

Normativa del sistema de administración financiera 

El Sistema de Administración Financiera “SAFI” es el conjunto de elementos 

interrelacionados, interactuantes e interdependientes, que debidamente ordenados 

y coordinados entre sí, persiguen la consecución de un fin común, la transparente 

administración de los fondos públicos. 

Entre los subsistemas más importantes podemos citar: Presupuesto, contabilidad 

gubernamental, tesorería, nómina, control físico de bienes, deuda pública y 

convenios, los que están regidos por principios y normas técnicas destinados a 

posibilitar la asignación y utilización eficiente de los recursos públicos, de la cual 

se generen los adecuados registros que hagan efectivos los propósitos de 

transparencia y rendición de cuentas. 

Principios generales 
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Entes financieros 

Constituyen entes financieros los organismos, entidades, fondos o proyectos 

creados por ley, decreto u ordenanza, con existencia propia e independiente, que 

administran recursos y obligaciones del Estado, bajo cuya responsabilidad estará 

el funcionamiento del SAFI. Si las circunstancias lo ameritan se desconcentrará el 

sistema, bajo la exclusiva responsabilidad del ente financiero institucional. 

Los entes financieros se presumirán de existencia permanente, a menos que las 

disposiciones que los crearon definan una existencia determinada u otra norma 

legal establezca su disolución o fusión. 

El conjunto de recursos y obligaciones administrados por los entes financieros, 

reflejados en el SAFI, constituirán la base del sistema en los niveles sectorial y 

global del sector público no financiero. 

Los organismos, entidades, fondos o proyectos que conforman el Gobierno 

Central, se constituirán en un solo Ente Financiero, con presupuesto, contabilidad 

y tesorería únicos. 

Modelo de gestión financiera 

El conjunto de organismos, entidades, fondos o proyectos que conforman el 

gobierno central y entidades descentralizadas y autónomas, se rigen a través de la 

centralización contable y de la caja fiscal y desconcentración de la ejecución 

presupuestaria, para lo que se constituyen los siguientes niveles estructurales: 

Unidad de administración financiera UDAF 

Es la máxima instancia institucional en materia financiera y presupuestaria; cumple 

y vela por la aplicación de leyes, normas y procedimientos que rigen la actividad 

financiera y presupuestaria de observancia general en la Institución. 

Las atribuciones de las UDAF de cada organismo y ente del sector público, son las 

siguientes: 
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a. Coordinar la programación y formulación del presupuesto, la programación 

de la ejecución presupuestaria, y con los responsables de cada unidad 

ejecutora, la evaluación de la gestión presupuestaria; 

b. Coordinar con la unidad de planificación institucional la adecuada 

vinculación de la planificación con el presupuesto y el registro, en el sistema 

integrado de información financiera, de la parte pertinente a los objetivos, 

metas y acciones definidas en el plan. 

c. Coordinar la administración financiera institucional con el ente rector para la 

debida aplicación de las políticas, directrices, normas y procedimientos que 

emanen del mismo. 

La UDAF no tiene competencias de carácter operativo: aglutina las solicitudes de 

sus unidades ejecutoras para su tratamiento al nivel del ente rector; y, autoriza y 

aprueba las operaciones presupuestarias delegadas para su tratamiento. 

 

Unidad coordinadora UC 

Es la unidad que, en lo organizativo, es una instancia dependiente de la UDAF 

para cumplir determinadas atribuciones que le sean delegadas para facilitar la 

coordinación de las unidades ejecutoras con la UDAF, particularmente en lo 

relacionado a la programación presupuestaria, programación financiera y 

ejecución presupuestaria. Su creación es facultativa de la Institución en función de 

las necesidades de la gestión financiera institucional. 

Unidad ejecutora UE 

Es la unidad desconcentrada con atribuciones y competencias para realizar 

funciones administrativas y financieras y que, estructuralmente, forma parte de 

una Institución. 

Los presupuestos se asignan al nivel de unidad ejecutora; por tanto, son la 

instancia responsable, en lo operativo, de las distintas fases del ciclo 

presupuestario; para tal  efecto se regirá a las disposiciones y normas del ente 

rector canalizadas a través de la UDAF y de las unidades coordinadoras de las 
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que deberá requerir su aprobación o autorización en todo aquello que no se 

encuentre dentro de su marco de competencias. 

Todos los registros en las distintas fases del presupuesto se efectúan en la unidad 

ejecutora; en consecuencia, le corresponde mantener los documentos de soporte 

de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. 

Para efecto de realizar sus actividades mantendrá comunicación y canalizará sus 

requerimientos por medio de las unidades coordinadoras y la UDAF, según sea el 

caso. 

Periodos de gestión 

El SAFI operará con períodos mensuales para medir, conocer y comparar los 

resultados de la gestión y la situación económica financiera, contable y 

presupuestaria, sin que ello constituya impedimento para generar informes con la 

oportunidad, forma y contenido que los usuarios lo determinen. 

En el período con cierre activado, no se podrán alterar o modificar los datos; las 

regularizaciones por errores u otras causas deberán efectuarse en el mes vigente 

del Sistema. 

El ejercicio fiscal coincidirá con el año calendario, comprendido entre el 1º. De 

enero y el 31 de diciembre de cada año. 

Consistencia 

El SAFI  estará estructurado como un sistema integral, único y uniforme. El 

Ministerio de Economía y Finanzas tendrá la atribución exclusiva para autorizar, 

en casos excepcionales, la aplicación de criterios técnicos diferentes a los 

establecidos en los principios y normas técnicas; los efectos en los resultados 

contables y presupuestarios se darán a conocer en notas explicativas de los 

respectivos informes, analizando el impacto económico o financiero que 

representen. 

Exposición de información 
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La información contable, busca revelar con razonabilidad los hechos financieros, 

económicos y sociales de las instituciones y organismos del Sector Público no 

financiero, mediante su adecuada utilización, se empleen en forma transparente 

los recursos públicos en procura del beneficio colectivo. 

Los reportes obtenidos del SAFI incluirán toda la información que permita una 

adecuada interpretación de la situación económica de los entes financieros, como 

también de los niveles sectorial y global, de modo que reflejen razonable y 

equitativamente los legítimos derechos y obligaciones de los distintos sectores 

involucrados. 

En la información que corresponda a procesos de agregación de movimientos 

contables y presupuestarios, se observarán procedimientos de consolidación que 

permitan expresar la situación lo más cercano al nivel de gestión de la 

administración respectiva. 

En notas explicativas a los reportes, se revelarán los hechos o situaciones 

cuantitativas y cualitativas que puedan influir en los análisis y decisiones de los 

usuarios de la información. 

Importancia relativa 

Los principios, normas y procedimientos técnicos para la operación del SAFI se 

aplicarán criterios con sentido práctico, siempre y cuando no se distorsione la 

información contable y presupuestaria institucional, sectorial o global. 

Observancia del ordenamiento legal 

El funcionamiento del SAFI estará supeditado al ordenamiento jurídico vigente, 

prevalecerán las disposiciones legales respecto de los principios y normas 

técnicas que se establezcan en materia contable y presupuestaria. 

En caso de imprecisión en la disposición legal, el Ministerio de Economía y 

Finanzas establecerá los criterios técnicos de aplicación, en tanto no exista 

interpretación jurídica en contrario. 

Obligatoriedad del sistema de administración financiera “SAFI” 
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La aplicación del SAFI es obligatoria en el ámbito de los organismos, entidades, 

fondos o proyectos del sector público no financiero; la inobservancia de sus 

normas estará sujeta a las sanciones previstas en la Ley. 

El Ministerio de Economía y Finanzas comunicará periódicamente a la Contraloría 

General del Estado, respecto a las entidades que incumplan con la remisión de la 

información financiera en forma confiable y oportuna, a fin de que el Organismo 

Superior de Control disponga se efectúen las verificaciones que estime del caso, 

ya sea mediante exámenes especiales o auditorias integrales, ya que en uso de 

sus atribuciones, establezca las responsabilidades y sanciones a que hubiere 

lugar, por la inobservancia de lo establecido en la Ley, Principios, Normas 

Técnicas de Contabilidad Gubernamental, Normas Técnicas de Control Interno y 

otras disposiciones normativas aplicables. (AMBATO, CONTABILIDA DE GOBIERNO 

)
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Capítulo 3 

Diseño metodológico 

Diseño de la investigación  

Se va a proceder a realizar este estudio en base a un cuestionario de preguntas 

que se las van a realizar dentro de la empresa SERFUDI S.A. con las personas 

que trabajan en las áreas administrativas para así obtener pruebas suficientes y 

que estas sean nuestro respaldo de que es necesario obtener un nuevo sistema 

contable. 

Se ha considerado algunos métodos dependiendo de los diferentes aspectos, que 

nos permiten establecer diferentes características específicas del tema de estudio, 

para lo  cual se ha utilizado el método científico, por tratarse de un sistema 

organizado y planificado, que sirve para descubrir los posibles problemas y aplicar 

procesos y soluciones. 

(YEPES, 2009) Dice: “El proyecto factible comprende la elaboración y desarrollo 

de una propuesta de un modo operativo viable para solucionar problemas 

requerimiento o necesidades de organizaciones o grupos sociales, pude referirse 

a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos.  Para 

su formulación y ejecución debe apoyarse en organizaciones de tipo documental, 

de campo o de un diseño que incluya ambas modalidades (p.4)” 

 Modalidad de la investigación 

La modalidad de esta investigación es factible basado en la investigación  

cuantitativa  porque para conocer las causas que originan el problema se va a 

elegir una población de estudio conformada por directivos y empleados del 

departamento de contabilidad de la empresa y aplicarles a ellos una encuesta 

basada en un cuestionario de 10 preguntas. 
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Modalidad de campo 

Se va  a aplicar la investigación de campo, porque a través de la observación 

directa en una visita a la empresa, se pudo determinar que ellos utilizan un 

sistema contable de forma manual, lo que hace que la información financiera sea 

lenta y poco fiable, además de forma permanente se visitará las instalaciones de 

la empresa para aplicar las encuestas y ejecutar la propuesta de un estudio de 

factibilidad del SIC Jake Mate. 

Modalidad bibliográfica  

Porque posibilita la obtención de información veraz por medio de encuestas, 

consiste en una descripción cuidadosa y ordenada del conocimiento publicado, 

seguido de una interpretación. En este tipo de investigación, se estudian los 

problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su 

naturaleza, con apoyo, principalmente de trabajos previos, información y datos 

divulgados por medios impresos. 

La modalidad bibliográfica, es la literatura científica y pedagógica que permitió,  

desarrollar la estructura el proyecto 

Métodos y técnicas 

(Diana Castro Ricalde, 2012) Informa “La metodología es el procedimiento 

sistemático que pretende lograr los objetivos de investigación; de ahí que la 

metodología nos presenta los métodos y las técnicas para realizar la 

investigación.” Pág. 33.  

La metodología que se aplica a esta investigación de tesis, de acuerdo con 

(Cerda, 2010), se examina desde dos aspectos. 

 La metodología de investigación como parte de la lógica que se ocupa del 

estudio de los métodos, que en palabras de Kaplan, es el estudio 

(descripción, explicación y justificación) de los métodos de investigación y 

no los métodos en sí. 
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 La metodología de investigación es entendida como el conjunto de 

aspectos operativos del proceso de investigación, que es la concepción 

más conocida en el ambiente académico en general. 

Por ello, cuando se menciona a la investigación es usual describir a la 

metodología como a ese conjunto de aspectos operativos que se tienen en cuenta 

para efectuar un estudio. 

(Gómez, 2010), Da a conocer “Dicho termino está compuesto del vocablo método 

y el sustantivo griego logos, que significa juicio, estudio. Esta palabra se puede 

definir como la descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de 

investigación”. Pág. 25 

Es decir según el contenido de los autores detalla la metodología como el 

instrumento que enlaza al sujeto con el objeto de la investigación, sin la 

metodología es casi imposible llegar a la lógica, que conduce al conocimiento 

científico. 

Tipo de la investigación  

Las técnicas de investigación implementadas en el trabajo de elaboración de tesis, 

son  técnicas bibliográficas mediante leyes y reglamentos, y la técnica directa o de 

trabajo de campo y encuesta.  

La investigación a realizar se desarrolló mediante métodos científicos de 

investigación, contribuyendo a hechos y aspectos relevantes que suceden dentro 

de los procesos realizados en la unidad de tesorería. 

Los métodos utilizados para el presente trabajo de investigación son: 

El método inductivo, se basa en las experiencias vividas dentro de la unidad 

financiera (tesorería) 

El método deductivo, es un vínculo entre el conocimiento teórico y empírico, por 

lo que hemos puesto en práctica los conocimientos adquiridos durante los años de 

estudio en la Universidad de Guayaquil.  
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El método analítico, es necesario entender la importancia de las 

responsabilidades de la planificación nacional de desarrollo y las que tienen a 

cargo las finanzas públicas, de la función ejecutiva, en base al ejercicio de sus 

competencias, es decir, que se trata de expresar la naturaleza y los efectos de la 

aplicación de un sistema de gestión de calidad dentro de este nivel de gobierno. 

La técnica bibliográfica,  este nivel de gobierno cuenta con limitado personal 

para el control y planificación de los procesos financieros, ya que con el sistema 

nuevo de gestión en nuestro medio, se hace necesario buscar el apoyo en 

material bibliográfico basado en procedimientos financieros y planificación actual 

para así optimizar una gestión de calidad.  

La técnica directa o de trabajo de campo, debido a que es muy necesaria la 

observación directa para conseguir toda la información pertinente al proceso 

administrativo financiero, es decir, que por medio de observación directa 

obteniendo los resultados a los objetivos planteados en el presente trabajo 

investigativo, a su vez se considerara consultar mediante técnicas de entrevistas y 

encuestas para conocer sus experiencias, opiniones y aptitudes. 

La técnica de la encuesta aplicada a una muestra “La encuesta permite recopilar 

información con un criterio programático y ordenado de tal forma que los datos 

posibiliten el desarrollo efectivo del trabajo.  

Método de investigación 

Un método puede especificarse como un arreglo ordenado, un plan general, una 

manera de emprender sistemáticamente el estudio de los fenómenos de cierta 

disciplina. En el sentido filosófico, el método es la manera de reproducir en el 

pensamiento el objetivo que se estudia. 

La estudio de esta investigación es del tipo científico es único tanto en su 

generalidad como en su particularidad. El método científico también se conoce 

como un rasgo característico de la ciencia tanto de la pura como de la aplicada y 

por su familiaridad puede perfeccionarse mediante la estimación de los resultados 

a los que lleva mediante el análisis directo.  



51 
 

Los métodos especiales adaptados a las peculiaridades de este tema y de cada 

área, en lo general el método científico se apega a las siguientes etapas para su 

aplicación: 

 Enunciar pregunta bien formulada y verosímil. 

 Arbitrar conjeturas, fundadas y contrastables con la experiencia para 

contestar a las preguntas; 

 Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas;  

 Arbitrar técnicas para someter las conjeturas de contrastación; 

 Determinar esas técnicas, su relevancia y la fe que merecen; 

 Llevar a cabo el contraste e interpretar sus resultados; 

 Estimar la pretensión de la verdad de las conjeturas y la fidelidad de las 

técnicas; 

 Verificar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las técnicas y 

formular los nuevos problemas originados por la investigación.  

Población y muestra  

Población  

Según, (Sabino, 2010) “La población es el conjunto de todos los elementos de la 

misma especie que demuestran una característica determinada o que 

corresponden a una misma definición a cuyos elementos se les estudiarán sus 

características y relaciones”. Pág. 75 

La población a la que se realizará es de 22 personas que tienen relación con este 

tipo de negocios seleccionados aleatoriamente  

Esto se debe a que esta población es la base fundamental para poder realizar el 

estudio de factibilidad  

Universo.- Constituye el total de un conjunto de elementos u objetos que se 

quiere investigar, es el conjunto de todos los casos que concuerdan con lo que se 

pretende investigar  
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Muestra 

El tipo de muestra que se empleará, es seleccionado a criterio del investigador de 

la siguiente manera: 

Con el objetivo de hallar la muestra, se plantea un nivel de confianza del 95% con 

su respectivo margen de error del 5%. La técnica a utilizar es el muestreo simple 

aleatorio para poblaciones finitas: 

 

Dónde: 

N: Dimensión del universo 

n: La muestra. 

Z: Nivel de confianza, 95% 

p: Población que tiene el atributo deseado en modo porcentual. 

q: Población que no tiene el atributo deseado en modo porcentual. 

e: margen de error, 5% 

Se asume que los valores de p y q son 50% ya que no se encontraron estudios 

precedentes sobre el tema que nos ayuden a dar otros valores. 

El cálculo de la fórmula se puede apreciar 

 

 

 

 

Técnicas e instrumentos de la investigación  

Técnicas de investigación  

Según, (Galicia, 2009), nos informa “Todas las ciencias se apoyan en el método 

científico para desarrollar la investigación; sin embargo cada disciplina requiere 

procedimientos y tácticas particulares, es decir, técnicas que se adapten al tipo de 

objeto que investigan, dependiendo de sus particularidades”. 
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Instrumentos análisis de resultados  

(Gómez, 2010) Nos da a conocer “Los instrumentos de investigación son, como al 

carpintero una sierra, las herramientas que permitirán llevar a cabo los 

procedimientos de la técnica, aquello a partir de lo que obtendremos los datos 

sobre el objeto que estudiamos”. 

Entrevistas: Es el sistema de emplear preguntas abiertas para obtener una visión 

general de la institución y las problemáticas presentes con una propuesta de 

solución a través de una guía. 

Según (Cortéz, 2009). “Es un instrumento útil en la recolección de la información, 

la cual se realiza mediante una conversación amena entre el entrevistado y el 

entrevistador. A menudo es utilizada en las ciencias sociales como auxiliar de 

estudios de investigación, que permite descubrir cuantiosos datos sobre el motivo 

de estudio. Cuando no existe suficiente material de información en el lugar de los 

hechos, se recurre a la entrevista para adquirir datos que puedan enriquecer la 

investigación, motivo de estudio. Pág. 77 

La entrevista consiste en recolectar información mediante un proceso directo de 

comunicación entre el entrevistador y entrevistado, en el cual el entrevistado 

responde a cuestiones previamente diseñadas en función de las espacios que se 

pretende estudiar, planteadas por el entrevistador. 

Encuestas: Son preguntas de manera cerradas en el nivel Likert, para obtener 

una respuesta de manera porcentual y de acuerdo con las necesidades de la 

investigación. 

Según, (Cerda, 2010), “Una forma de observación no participante bien conocida y 

popularizada son las encuestas de opinión, en un grupo de entrevistadores, a una 

Muestra que pretendidamente represente los diversos sectores de opinión, por 

ejemplo: en una fábrica, en una escuela, en una asociación. Oralmente se hacen 

varias preguntas para saber el estado de la opinión en un momento dado respecto 

a un problema en concreto. Pág. 49 
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Análisis de los resultados 

Desarrollo de las encuestas 

1. ¿Está de acuerdo que se proporcione un nuevo sistema contable? 

Tabla 1  

RESPUESTAS # EMPLEADOS PORCENTAJE 

SI 20 91% 

NO 2 9% 

TOTAL 22 100% 

 

Ilustración  1  

 

Fuente: Encuesta 

Autores: Ayala Rafael y Tayupanta Carolina 

 

ANÁLISIS:  

 El 91% de los empleados está de acuerdo en que se deba proporcionar o adquirir 

un nuevo sistema contable. El 9% considera que no está de acuerdo en un nuevo 

sistema contable. 

 

91% 

9% 

SI

NO
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2. ¿Cree que el sistema contable actual Amis, proporciona información 

contable financiera veraz?  

Tabla 2 

RESPUESTAS # EMPLEADOS PORCENTAJE 

SI 10 48% 

NO 11 52% 

TOTAL 22 100% 

 

Ilustración 2 

 

 

Fuente: Encuestas 

Autores: Ayala Rafael y Tayupanta Carolina 

 

ANÁLISIS:  

El 52% de los trabajadores opinan que la información proporcionada por el 

sistema contable actual, Amis, no es información financiera confiable. EL 48% está 

de acuerdo con información  

 

48% 
52% 

SI NO
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3. ¿El sistema contable Amis lleva un control de registros de cada uno 

de los artículos en los inventarios? 

 

Tabla 3 

RESPUESTAS # EMPLEADOS PORCENTAJE 

SI 9 41% 

NO 13 59% 

TOTAL 22 100% 

  

 

 

Ilustración 3  

 

Fuente: Encuestas 

Autores: Ayala Rafael y Tayupanta Carolina  

 

ANÁLISIS:  

 El 41% de los empleados considera o cree que se lleva un control de los artículos 

en los inventarios, y el 59% cree que no. 

 

41% 

59% SI

NO
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4. ¿Cree que con el sistema contable Jake mate, se darán mejores 

resultados para la toma de decisiones financieras? 

Tabla 4  

RESPUESTAS # EMPLEADOS PORCENTAJE 

SI 13 59% 

NO 9 41% 

TOTAL 22 100% 

 

Ilustración 4  

 

Fuente: Encuestas 

Autores: Ayala Rafael y Tayupanta Carolina 

 

Análisis: 

El 59% de los empleados de la compañía creen que el nuevo sistema Jake Mate, 

dará como resultado mejor información para la toma de decisiones financieras. El 

41% opina que no se obtendrá mejor información. 

 

 

SI 
59% 

NO 
41% 
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5. Si le ofreciéramos un nuevo sistema de información contable, que sea 

fácil de manejar. ¿Lo aceptaría? 

Tabla 5 

 

RESPUESTAS # EMPRESAS PORCENTAJE 

SI 20 90% 

NO 2 10% 

TOTAL 22 100% 

 

Ilustración 5 

 

 

Fuente: Encuestas 

Autores: Ayala Rafael y Tayupanta Carolina 

 

Análisis: 

El 91% de los empleados considera que un nuevo sistema contable de fácil 

manejo sería más práctico y lo aceptarían. El 9% opina que no lo aceptaría. 

 

 

91% 

9% 

SI

NO
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6. ¿Qué beneficios le gustaría ver con este nuevo sistema Jake Mate? 

Tabla 6 

RESPUESTAS # EMPRESAS PORCENTAJE 

RAPIDEZ 9 41% 

PROTECCIÓN 10 45% 

PASES AUTOMATICOS 3 14% 

TOTAL 22 100% 

 

Ilustración 6 

 

Fuente: Encuestas 

Autores: Ayala Rafael y Tayupanta Carolina  

 

ANÁLISIS:  

 La rapidez, la protección de los datos y los pases automáticos, son los elementos 

indispensables para un sistema contable, el 45% de las empresas desean como 

aspecto básico la protección de información. 

 

41% 

45% 

14% 

RAPIDEZ

PROTECCIÓN

PASES
AUTOMATICOS
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7. Del sistema actual que conoce, (AMIS) ¿cómo los califica? 

Tabla 7 

RESPUESTAS PERSONAS  PORCENTAJE 

MUY BUENO 10 45% 

BUENO 7 32% 

REGULAR 5 23% 

MALO 0 0% 

TOTAL 22 100% 

 

Ilustración 7 

 

Fuente: Encuestas 

Autores: Ayala Rafael y Tayupanta Carolina  

 

ANÁLISIS:  

No podemos dudar que nuestra competencia directa es sin duda AMIS, ya que la 

misma cantidad de empresas que lo usa, lo califica como MUY BUENO, esto 

equivale al 45%. Mientras que en 32% lo califica como bueno y un 23% regular  

 

MUY 
BUENO 

45% BUENO 
32% 

REGULAR 
23% 

MALO 
0% 
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8. El sistema de información contable que actualmente tiene en su 

empresa, funciona con: 

Tabla 8 

RESPUESTAS PERSONAS  PORCENTAJE 

           RAPIDEZ 8 36% 

NORMALIDAD 10 46% 

LENTITUD 4 18% 

TOTAL 22 100% 

 

Ilustración 8 

 

Fuente: Encuestas 

Autores: Ayala Rafael y Tayupanta Carolina 

 

Análisis: 

El 46% de los trabajadores consideran que el sistema contable con el que 

actualmente se labora, es considerado normal.  

El 36% considera que el sistema funciona con rapidez y el 18% considera que 

trabaja con lentitud. 

 

36% 

46% 

18% 

           RAPIDEZ NORMALIDAD LENTITUD
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9. ¿Cuál sería el costo mensual que estaría dispuesto a pagar por este 

nuevo sistema de información contable? 

Tabla 9 

RESPUESTAS # EMPRESAS PORCENTAJE 

$1000  10 46% 

$1500 
 

8 36% 

$2000 4 18% 

TOTAL 22 100% 

Ilustración 9 

 

Fuente: Encuestas 

Autores: Ayala Rafael y Tayupanta Carolina  

 

ANÁLISIS:  

 Uno de los precios más cotizados viene por parte de nuestra competencia, 

contífico cobra a sus clientes un total de $5 mensuales, por lo que se convierte en 

uno de los precios más cómodos para los usuarios, es importante tener en cuenta 

que el 46% de las empresas desea pagar un precio módico  por un sistema 

confiable y efectivo. 

46% 

36% 

18% 
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10. ¿Qué tipo de procesador tiene para instalar un sistema de información 

contable en su empresa? 

Tabla 10 

RESPUESTAS # EMPRESAS PORCENTAJE 

DE ESCRITORIO 8 36% 

LAPTOP 12 54% 

NOTEBOOKS 2 10% 

TOTAL 22 100% 

 

Ilustración 10 

 

Fuente: Encuestas 

Autores: Ayala Rafael y Tayupanta Carolina 

 

ANÁLISIS:  

Hoy en día, las empresas prefieren contar con equipos que se puedan transportar, 

por lo que los equipos más utilizados por las empresas con las Laptops con un 

55%, que representa más de la mitad de las empresas encuestadas. 

 

DE ESCRITORIO 
36% 

LAPTOP 
55% 

NOTEBOOKS 
9% 
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11. ¿Cuál es la capacidad de su equipo para implementar este programa? 

Tabla 11 

RESPUESTAS # EMPRESAS PORCENTAJE 

720 GB 8 36% 

           500 GB 12 54% 

           120 GB 2 10% 

TOTAL 22 100% 

 

Ilustración 11 

 

Fuente: Encuestas 

Autores: Ayala Rafael y Tayupanta Carolina 

 

Análisis: 

Los equipos que la compañía utiliza son: el 55% computadoras de escritorio con 

capacidad de 500 GB; el 36% son laptops con capacidad 720 GB y el 9% son 

notebook con capacidad de 120GB. 

 

 

720 GB 
36% 

           500 GB 
55% 

           120 GB 
9% 
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12. ¿Cuál sería el valor que estaría dispuesto a  pagar por la adquisición 

del programa JAKE MATE? 

Tabla 12 

RESPUESTAS # EMPRESAS PORCENTAJE 

400.000 8 36% 

300.000 14 64% 

TOTAL 22 100% 

 

Ilustración 12 

 

Fuente: Encuestas 

Autores: Ayala Rafael y Tayupanta Carolina  

 

ANÁLISIS:  

Vemos que el 64% de las empresas estarían dispuestos a pagar por la adquisición 

de programa por el valor de 300.000. Mientras que el 36% pagaría más.  

 

 

36% 

64% 

SI

NO
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13. ¿Cree usted que el nuevo sistema contable Jake Mate proporcioné 

información confiable para los estados financieros? 

Tabla 13 

RESPUESTAS PERSONAS  PORCENTAJE 

SI 19 86% 

NO 3 14% 

TOTAL 22 100% 

 

Ilustración 13 

 

Fuente: Encuestas 

Autores: Ayala Rafael y Tayupanta Carolina  

 

ANÁLISIS:  

Luego de hacerles conocer las pautas y todo que lo proporcionará nuestro 

programa JAKE MATE, el 86% de las personas que encuestamos están 

dispuestas a probar y creen que nuestro sistema contable es confiable para 

proporcionar mejores resultados financieros.  

 

 

SI 
86% 

NO 
14% 
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Capítulo 4 

La propuesta 

 

Descripción de la propuesta 

Para el desarrollo de nuestra propuesta es necesario analizar la viabilidad de la 

incorporación del S.I.C. Jake Mate en la empresa SERFUDI S.A. (Jardines de 

Durán). Por lo cual esta propuesta presenta el análisis de los variables 

operacionales para poder identificar los cual anomalía en el proceso de aplicación. 

Por otro lado, se presenta la implementación del manual y se menciona los puntos 

que se deben tomar en cuenta. Finalmente se demuestra el nuevo proceso del 

sistema Jake Mate.  

Justificación de la propuesta 

Nuestra propuesta se presenta ante la falta de un sistema que respalde la 

información contable que se ingresa a diario. Otro de los factores por el cual es 

indispensable aplicar un nuevo sistema es, que el departamento contable ha  

realizado los estados financieros manualmente en el programa excel, lo que 

retrasa el trabajo, ya que se vuelve a ingresar información.  

 

Desarrollo de los objetivos de la propuesta 

OBJETIVO I 

Analizar las variables que puedan afectar en el manejo del sistema contable. 

Análisis de operaciones. 
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Analizadas las empresas  y su entorno, la parte fundamental y más laboriosa de 

cara a nuestro objetivo, es el análisis pormenorizado de todas las operaciones que 

realiza o va a realizar nuestra empresa. Dicho análisis consiste en: 

  

PASOS A DAR EN EL ANALISIS DE OPERACIONES 

 

  1.- Identificación de todas operaciones diferenciadas. 

  2.- Definición de cada operación 

  3.- Modelos contables. 

  4.- Normas de valoración y corte de operaciones. 

  5.- Departamentos que intervienen 

  6.- Procesos administrativos. 

  7.- Normativa legal aplicable. 

1. Tenemos que identificar todas y cada una de las operaciones que realiza la 

empresa.- A estos efectos, consideramos operaciones iguales aquellas que 

impulsan la misma circulación económica y el mismo proceso 

administrativo. Por ejemplo, todas las compras de  suministros se 

consideran como una sola, así como todos los pagos de cuotas de 

préstamos, etc. De esta manera, se prepara un índice de operaciones a 

realizar; a continuación se desarrolla el análisis de cada una, elaborando 

una ficha por operación que comienza con la definición de la  misma. Esta 

definición contendrá los sujetos que intervienen en la misma y la circulación 

económica que genera.  

2. Debemos identificar qué departamentos de nuestra empresa va intervenir 

en la operación así como cuál es el proceso administrativo de la misma. 

Este análisis consiste en exponer cómo se desarrolla secuencialmente la 

operación, qué documentos intervienen, por qué departamentos pasan, 
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quién la autoriza y dónde se archiva. En el caso de que la empresa sea de 

nueva creación, este proceso deberá ser objeto de análisis para su diseño, 

adecuándolo a la realidad de los recursos disponibles. 

3. Se confecciona el modelo contable de la operación que reflejará las 

posibles variantes de la misma y sus asientos correspondientes. A este 

modelo, se le añaden las normas de valoración correspondientes  a cada 

una de las variables que intervienen y se expone el corte de operaciones, 

concretando en qué momento debe ser contabilizada dicha operación. 

4. Como último paso, previo a la implantación de un SIC, se precisa conocer 

qué información  de salida es la que requiere obtener del sistema, es decir, 

cuál es el producto final; ya que en función de lo que queramos obtener así 

deberá ser el sistema. Algunos directivos, ante esta pregunta, responden 

que les gustaría obtener toda  la información posible. Este tipo de 

contestaciones no pueden ser admitidas ya que existe una relación directa 

entre información y costos de la misma y tendremos que adecuar una 

variable.  

Otra postura bastante frecuente es no tener claro cuál es la información que se 

requiere, solicitando, en primera instancia un determinado volumen y una vez 

montado el sistema para atender dichas necesidades, querer ampliar las 

necesidades de información. Hay que advertir que aunque cada día los sistemas 

son más flexibles, puede llegar un momento, en el sistema no pueda crecer más y 

tenga que rediseñarse de nuevo. 

Análisis de la información que se desea obtener. 

Por ello, es muy importante concienciar a la dirección para que concretice lo más 

posible: 

  ¿Qué tipo de información desea obtener? 

  ¿A qué nivel la quiere? 

  ¿En qué plazos? 

  ¿Con que periodicidad? 
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Pongamos un ejemplo. Supongamos que disponemos de una cartera de 1.000 

clientes, a la hora de emitir informes relacionados con los mismos, las 

agrupaciones que podemos realizar son muy numerosas: por localización 

geográfica, por tipo de producto, por volumen, etc. No parece lógico que en 

nuestro sistema definamos 20 o 30 características, con el coste que eso conlleva, 

si realmente sólo son útiles tres, por lo que será preciso concretar cuáles, de estas 

características, son las que se van a utilizar. 

Análisis de la factibilidad de la incorporación del sistema. 

Realizado el análisis previo, y disponiendo de todos los datos previos, podemos ya 

realizar el diseño del sistema que, en entre otros podría tener los siguientes pasos: 

  PASOS PARA DISEÑAR E IMPLANTAR EL S.I.C. 

  1.- Diseño del plan de cuentas. 

  2.- Fijación de los procesos administrativos. 

  3.- Elección del equipo informático. 

  4.- Implantación y control del sistema. 

 

OBJETIVO II 

Implementar y controlar  el  S.I.C. Jaque Mate para lograr un adecuado uso 

del sistema contable de la empresa SERFUDI S.A.  

IMPLANTACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA. 

Una vez organizado todo el SIC, sólo nos queda implantarlo, sobre este tema, hay 

que comentar que todo cambio en la empresa y especialmente si se trata de 

aspectos administrativos, suele provocar un rechazo entre los miembros del 

departamento especialmente si se introducen nuevos equipos y programas 

informáticos, por tanto, la transición de uno a otro modelo debe realizarse del 

modo más pedagógico posible para con las personas que van a intervenir. 
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En algunas empresas se opta por mantener transitoriamente elementos del 

antiguo sistema, como contabilizar en el equipo nuevo y el viejo, aunque esto de 

duplicar esfuerzos, vaya dando confianza en el nuevo sistema. Así mismo, para 

que la implantación sea un éxito, las tareas y actividades deben estar 

suficientemente explicadas; siendo incluso muy conveniente elaborar el manual de 

procedimientos, ya que en caso de duda, la tendencia del trabajador será la de 

retornar al antiguo sistema. 

En el caso de empresas de nueva creación este problema no se da, aunque se 

deberá tener un mayor seguimiento ya que probablemente no hayamos podido 

todas y cada una de las operaciones que se iban a realizar; por lo que el sistema 

necesitará implementar modificaciones. 

Por último, y en cualquiera de las situaciones, es importante realizar un 

seguimiento muy cercano del sistema, para introducir mejoras en el mismo, y 

corregir  deficiencias. Dicho seguimiento y control  consistirá en: 

  SEGUIMIENTO Y  CONTROL DEL S.I.C. 

 1.- Analizar si se realiza correctamente la captación de datos 

 2.- Estudiar si se realizan operaciones no contempladas. 

 3.- Evaluar el proceso administrativo y su archivo. 

 4.- Comprobar si el sistema nos suministra la información requerida 

 5.- Comprobar que la información se obtiene en el tiempo fijado. 

OBJETIVO III 

Analizar los reportes de los estados financieros anteriores y demostrar el 

proceso contable del nuevo sistema en el departamento contable 

ESTADOS FINANCIEROS ANTERIORES 

Es necesario presentar los estados financieros de la empresa Serfudi S.A. 

anteriores para conocer cómo afecta al departamento contable a la empresa, un 
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sistema contable que no funciona correctamente, por lo cual es necesario e 

indispensable adquirir la aplicación del nuevo sistema. Los estados financieros son 

realizados manualmente ya que el sistema Amis, no funcionaba correctamente, el 

servidor no respondía y la información que se requería no era confiable para la 

preparación de los estados financieros. Dichos estados son realizados por el 

departamento contable en el programa Excel. 
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COMPRACIÓN DE LOS SISTEMAS 

SISTEMA “AMIS” SISTEMA “JAKEMATE” 

En el estado de situación financiera, se 

presentaban algunos inconvenientes 

como:  

 En los activos la cuenta Inventarios 

salía en cero. 

 En las cuentas por cobrar de 

clientes, se sumaba el valor de los 

inventarios dando un resultado 

erróneo. 

 En el pasivo las cuentas por pagar 

presentaban error y arrojaban un 

valor en cero.  

 La cuenta préstamos bancarios se 

sumaba con el valor de las cuentas 

por pagar. 

 

En la prueba que se realizó con el sistema 

“JakeMate”, se logró: 

 Que los errores de cuentas en 

cero y cuentas sumadas con otros 

valores se corrigieran. 

 

 Las cuentas del activo como: 

Inventarios y Cuentas cobrar; y las 

de pasivo como: cuentas por 

pagar y préstamos bancarios. 

 

El estado de resultado integral, no muestra 

el valor total de los ingresos. Pero los 

resultados cuadran. 

Las cuentas se muestran exactamente 

cómo se las ingresaban y arrojan los 

resultados completos. 

El sistema “Amis” no arroja los resultados 

del flujo de efectivo. 

El sistema permite dar los resultados del 

flujo de efectivo. 
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SISTEMA ANTERIOR 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON EL SISTEMA “AMIS” 

SERVICIOS FUNERARALES DIVINO NIÑO SERFUDI S. A.     

(Durán - Ecuador)              

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

(Expresado en US$, sin centavos)  
 31-dic-

2015 
 

A c t i v o s 
ACTIVOS CORRIENTES: 

    

Efectivo y equivalentes de efectivo  US$ 56.347  

         Inventarios #!error   0.00  

Inversiones a corto plazo   30.000  

Cuentas por cobrar clientes y otras   277.168  

Gastos pagados por anticipado   261  

Total activo corriente   363.776  

ACTIVOS NO CORRIENTES:     

Propiedades y equipos, neto   824.692  

Propiedades de inversión   0  

Cuentas por cobrar a largo plazo   247.359  

Total activo no corriente   1.072.051  

Total Activos  US$ 1.435.827  

P a s i v o s  y  P a t r i m o n i o      

PASIVOS CORRIENTES:    

Vencimiento corriente de deuda a largo plazo US$ 0  

Préstamos Bancarios   42.894  

Cuentas por pagar proveedores y otros #error  0  

Impuesto a la renta por pagar  14.905  

Gastos acumulados por pagar  52.327  

Total pasivo corriente  110.126  

PASIVOS NO CORRIENTES: 

Relacionadas y accionistas 
 889  

Anticipos de clientes  430.194  

Obligaciones por beneficios definidos  73.371  

Impuesto diferido  0  

Total pasivo no corriente  504.454  

Total pasivos  614.580  

PATRIMONIO 

Capital social 
 800  

Aportes para futura capitalización  93.124  

Reserva legal  800  

Otros resultados integrales 
Resultados acumulados provenientes por 
aplicación primera vez de las NIIF 

 -5.267 
0 

 

Resultados acumulados  731.789  
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Total patrimonio  821.246  

Total Pasivos y Patrimonio US$ 1.435.826  

SISTEMA “AMIS” 

ESTADO DE SITUACIÓN EN EL PROGRAMA EXCEL (MANUALMENTE) 

SERVICIOS FUNERARALES DIVINO NIÑO SERFUDI S . A.

(Durán - Ecuador)

P a s i v o s  y  P a t r i m o n i o

PASIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes de 

efectivo

US$ 56.347

Inversiones a corto plazo 30.000

ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA

31-dic-2015

A c t i v o s

ACTIVOS CORRIENTES:

Inventarios #!error 70.000

Total activo corriente 363.776

ACTIVOS NO 

CORRIENTES:

Cuentas por cobrar clientes y 

otras

207.168

Gastos pagados por anticipado 261

Cuentas por cobrar a largo 

plazo

247.359

Total activo no corriente 1.072.051

Propiedades y equipos, neto 824.692

Propiedades de inversión 0

Préstamos Bancarios 5.892

Cuentas por pagar proveedores 

y otros

37.002

Total Activos US$ 1.435.827

Vencimiento corriente de deuda 

a largo plazo

US$ 0

Total pasivo corriente 110.126

PASIVOS NO CORRIENTES:

Relacionadas y accionistas

889

Impuesto a la renta por pagar 14.905

Gastos acumulados por pagar 52.327

Impuesto diferido 0

Total pasivo no corriente 504.454

Anticipos de clientes 430.194

Obligaciones por beneficios 

definidos

73.371

Aportes para futura 

capitalización

93.124

Reserva legal 800

Total pasivos 614.580

PATRIMONIO

Capital social

800

Total patrimonio 821.246

Total Pasivos y Patrimonio US$ 1.435.826

Otros resultados integrales

Resultados acumulados 

-5.267

0Resultados acumulados 731.789
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SISTEMA “JAKEMATE” 

ESTADO DE SITUACIÓN  FINANCIERA  

SERVICIOS FUNERARALES DIVINO NIÑO SERFUDI S. A.     

(Durán - Ecuador)              

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

(Expresado en US$, sin centavos)  
 31-dic-

2015 
 

A c t i v o s 
ACTIVOS CORRIENTES: 

    

Efectivo y equivalentes de efectivo  US$ 56.347  

         Inventarios    70.000  

Inversiones a corto plazo   30.000  

Cuentas por cobrar clientes y otras   207.168  

Gastos pagados por anticipado   261  

Total activo corriente   363.776  

ACTIVOS NO CORRIENTES:     

Propiedades y equipos, neto   824.692  

Propiedades de inversión   0  

Cuentas por cobrar a largo plazo   247.359  

Total activo no corriente   1.072.051  

Total Activos  US$ 1.435.827  

P a s i v o s  y  P a t r i m o n i o      

PASIVOS CORRIENTES:    

Vencimiento corriente de deuda a largo plazo US$ 0  

Préstamos Bancarios  5.892  

Cuentas por pagar proveedores y otros  37.002  

Impuesto a la renta por pagar  14.905  

Gastos acumulados por pagar  52.327  

Total pasivo corriente  110.126  

PASIVOS NO CORRIENTES: 

Relacionadas y accionistas 
 889  

Anticipos de clientes  430.194  

Obligaciones por beneficios definidos  73.371  

Impuesto diferido  0  

Total pasivo no corriente  504.454  

Total pasivos  614.580  

PATRIMONIO 

Capital social 
 800  

Aportes para futura capitalización  93.124  

Reserva legal  800  

Otros resultados integrales 
Resultados acumulados provenientes por 
aplicación primera vez de las NIIF 

 -5.267 
0 

 

Resultados acumulados  731.789  

Total patrimonio  821.246  

Total Pasivos y Patrimonio US$ 1.435.826  



77 
 

SISTEMA “AMIS” 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  

(Durán - Ecuador)

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2015 

0.

1.261.738

71.574

0

25.675

25.675

97.249

14.587

82.662

25.389

57.273

Otro resultado integral-

Obligación por beneficios definidos                                                    3.911                    4.880

Resultado integral total del ejercicio                              US$              61.184                120.716

(Expresado en US$, sin centavos)

Impuesto a la renta

Utilidad (pérdida) del ejercicio

Utilidad (Pérdida) antes de participación de 

trabajadores sobre las utilidades e impuesto a la Participación de trabajadores sobre las utilidades

Utilidad (Pérdida) antes del impuesto a la renta

Otros ingresos (egresos): Gastos financieros, neto

Otros ingresos (egresos), neto

Total otros ingresos (egresos), neto

Ingresos netos

Gastos de operación

Utilidad (Pérdida) operacional
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SISTEMA “JAKEMATE” 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  

SERVICIOS FUNERARALES DIVINO NIÑO SERFUDI S. A.  

(Durán - Ecuador)        

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL     

Por los años terminados al 31 de diciembre del 
2015  

  

(Expresado en US$, sin centavos)   

Ingresos netos 1.333.312  

Gastos de operación 1.261.738  

Utilidad (Pérdida) operacional 71.574  

Otros ingresos (egresos): Gastos financieros, neto 0  

Otros ingresos (egresos), neto 25.675  

Total otros ingresos (egresos), neto 25.675  

Utilidad (Pérdida) antes de participación de 
trabajadores sobre las utilidades e impuesto a la 
renta 

97.249 
 

Participación de trabajadores sobre las utilidades 14.587  

Utilidad (Pérdida) antes del impuesto a la renta 82.662  

Impuesto a la renta 25.389  

Utilidad (pérdida) del ejercicio 57.273  

Otro resultado integral-        

Obligación por beneficios definidos                                                                    3.911      

Resultado integral total del ejercicio                                             US$              61.184                
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SERVICIOS FUNERARALES DIVINO NIÑO SERFUDI S. A.

(Durán - Ecuador)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2015 y 2014 (Expresado en US$, sin centavos)

Reserva 

Legal

Otro 

Resultado 

Integral

Resultados 

acumulados 

por aplicación 

por primera 

vez de las 

NIIFS

Utilidades 

(Pérdidas) 

acumuladas

Subtotal Total

Saldo al 31 de diciembre del 2014                                  800,00 93124,00 800,00 -6236,00 767676,00 -107989,00 659687,00 748175,00

Compensación de pérdidas (nota 22)                                                                                                                                           -264452,00 264452,00 0,00 0,00

Ajustes de años anteriores (nota 24)                                                                                                                                                                     -156463,00 -156463,00 -156463,00

Resultado integral total del ejercicio                                          0,00 0,00 0,00 4880,00 0,00 125596,00 125596,00 130476,00

Saldo al 31 de diciembre del 2014              US$  800,00 93124,00 800,00 -1356,00 503224,00 125596,00 628820,00 722188,00

Ajuste                                                  45696,00 45696,00 45696,00

Resultado integral total del ejercicio               -3.911  57.273  57.273   53.362

Saldo al 31 de diciembre del 2015                                           800,00 93124,00 800,00 -5267,00 548920,00 182869,00 731789,00 821246,00

Resultados Acumulados 

 Capital 

deAcciones

Aumento 

para futuro 

aumento de 

capital
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En el sistema “Amis”, no se puede realizar el estado de flujo de efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO HAY ESTADO 

DE FLUJO DE 

EFECTIVO 
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FLUJO DE EFECTIVO (MANUALMENTE) 

US$

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

41.261

15.086

56.347

0

-3.994

3.726

-42.175

-38.449

Flujos de efectivo de las actividades de operación: Efectivo 

recibido de clientes

SERVICIOS FUNERARALES DIVINO NIÑO SERFUDI S. 

A.ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2015 y 2014 Aumento (disminución) en efectivo

1.294.698

   31-12-2015            

Efectivo pagado a proveedores y empleados

Gastos financieros

Impuesto a la renta, pagado

-1.200.288

0

-31.688

Otros, neto

Efectivo neto provisto por las actividades de operación

Adquisición de propiedades y equipos

   20.982   

83.704

-3.994

Adquisición de inversiones

Efectivo neto utilizado en las actividades 

de inversiónFlujos de efectivo en actividades de 

financiamiento: Aumento (Disminución) en 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del 

añoEfectivo y equivalentes de efectivo al final del 

año

US$

Entregado (Recibido) neto a partes 

relacionadas Efectivo neto provisto por y actividades de financiamiento

Disminución neta del efectivo y equivalentes de 

efectivo
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SISTEMA “JAKE MATE” 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

SERVICIOS FUNERARALES DIVINO NIÑO SERFUDI S. 
A. 

(Durán - Ecuador) 

  

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2015 y 
2014 (Expresado en US$, sin centavos) 

 

Aumento (disminución) en efectivo  31/12/2015    

Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
Efectivo recibido de clientes 

US$ 1.294.698                

Efectivo pagado a proveedores y empleados  -1.200.288                 

Gastos financieros  0                     

Impuesto a la renta, pagado  -31.688                   

Otros, neto               20.982       

Efectivo neto provisto por las actividades de 
operación 

 83.704                     

Flujos de efectivo de las actividades de 
inversión: 

      

Adquisición de propiedades y equipos  -3.994    

Adquisición de inversiones  0    

Efectivo neto utilizado en las 
actividades de inversión 

 -3.994    

Flujos de efectivo en actividades de 
financiamiento: Aumento (Disminución) en 
préstamos bancarios 

 3.726    

Entregado (Recibido) neto a partes 
relacionadas Efectivo neto provisto por y 
(utilizado en) las 

 -42.175    

actividades de financiamiento  -38.449    

Disminución neta del efectivo y 
equivalentes de efectivo 

 41.261    

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio 
del año 

 15.086    

Efectivo y equivalentes de efectivo al final 
del año 

US$ 56.347    
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JARDINES DE DURÁN 

 
 

Código  Cuenta                 Debe Haber                 Saldo D Saldo H 

 

5 Caja General 3,249,788.50 3,249,788.5
0 6 Caja Chica 1,801.88 1,801.88 

9 Banco Guayaquil 1,113,646.82 1,113,646.8
2 10 Banco Pacifico 218,570.47 218,570.47 

11 Banco Machala   
12 Banco Unibanco 31,798.15 31,798.15 

13 Banco Pichincha Ah 6124805600 416.67 416.67 

14 Banco Pichincha A 2200567999 107.51 107.51 

15 Banco Pichincha 3,170,322.95 3,170,322.9
5 21 Certificados de Inversion 1,438,287.94 1,438,287.9
4 24 Clientes 1,900,883.79 1,900,883.7
9 25 Cheques protestados 13,595.89 13,595.89 

26 Otras Cuentas  x Cobrar Clientes 460,497.69 460,497.69 

27 Tarjetas de credito 251,883.41 251,883.41 

31 Accionistas 31,600.00 31,600.00 

34 Anticipo Quincenal 185,964.57 185,964.57 

35 Prestamos Empleados 207,116.15 207,116.15 

36 Prestamos Ventas 1,279.61 1,279.61 

38 Serfudi 9,890.14 9,890.14 

39 Agroexa 116,400.00 116,400.00 

41 Intereses Finacieros Por Cobrar 175,316.54 175,316.54 

43 -Provision de Cuentas Incobrables 11,862.30 11,862.30 

45 Inventario de Suministro de Oficina 1,911.56 1,911.56 

47 Inventarios Terminados (cofres) 103,750.52 103,750.52 

50 Inventario de Cafetería y Funerario y  otros 1,939.36 1,939.36 

52 Seguros Anticipados 24,030.15 24,030.15 

55 Anticipo de Proveedores de Bienes  de 77,513.86 77,513.86 

56 Anticipos de Proveedores de  Servicios 148,581.06 148,581.06 

59 Iva pagado en compras 154,676.30 154,676.30 

60 Retenciones de Impuesto a la Renta 16,870.48 16,870.48 

61 Anticipo de Impuesto a la Renta 53,189.46 53,189.46 

69 Terreno 21,616.32 21,616.32 

71 Edificio 576,242.93 576,242.93 

73 Vehiculo 549,468.06 549,468.06 

75 Equipo de Oficina 61,902.36 61,902.36 

77 Muebles de Oficina 43,266.87 43,266.87 

81 Equipo de Computo 39,840.45 39,840.45 

83 Maquinarias y Equipos 264,159.25 264,159.25 

87 Construcciones en Curso (parque) 69,346.72 69,346.72 

89 Bovedas 2,616,573.80 2,616,573.8
0 92 (-) Depreciacion Acumulada Edificio 133,644.42 133,644.42 

93 (-) Depreciacion de Equipos de Oficina 31,301.72 31,301.72 

94 (-) Depreciacion de Muebles de Oficina 31,070.12 31,070.12 

95 (-) Depreciacion de Equipos de Computo 33,338.95 33,338.95 

96 (-) Depreciacion de Maquinaria y Equipos 99,513.42 99,513.42 

98 (-) Depreciacion de Vehiculos 277,353.28 277,353.28 

100 (-) Depreciacion (boveda) 764,268.36 764,268.36 

Balance de Sumas y Saldos 
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Codigo Cuenta Debe Haber Saldo D Saldo 
H 

 103  terrenos de Av. Reales Tamarindos 130,000.00 130,000.00   
 104  Terreno de las 26 hectareas Vacio 260,000.00 260,000.00   
 113  Interese por Cobrar Financieron L/P 146,127.66 146,127.66   
 114  Clientes L/P 3,272,916.8

4 
3,272,916.

84 
  

 127  Proveedores Ahorro paseo Ventas 10,880.00 10,880.00   
 128  Proveedores de Bienes y Servicios 2,504,120.1

2 
2,504,120.

12 
  

 151  Aporte Individual 141,392.73 141,392.73   
 152  Aporte Patronal 167,374.65 167,374.65   
 153  Aporte lece Secap 14,962.27 14,962.27   
 154  Prestamo less 56,818.75 56,818.75   
 155  Fondos de Reserva 106,813.21 106,813.21   
 157  Sueldos 926,691.62 926,691.62   
 158  Beneficios Sociales otros Reconocidos  al 4,277.65 4,277.65   
 159 Indemnizaciones 66,874.16 66,874.16   
 162  Utilidad a Repartir del Ejercicio 103,549.07 103,549.07   
 171  Anticipo de Clientes 3,869,186.9

4 
3,869,186.

94 
  

 173  Anticipo de cliente C/P (anios anteriores) 225,057.70 225,057.70   
 179  Depositos por Confirmar 359,222.44 359,222.44   
 183  Prestamos Bancarios L/P 1,279,686.1

4 
1,279,686.

14 
  

 184  Intereses Bancarios por Pagar L/P 194,888.17 194,888.17   
 186  Anticipo de Clientes L/P 2,033,110.9

1 
2,033,110.

91 
  

 187  Anticipos de Clientes L/P anos anterior 433,596.20 433,596.20   
 192  Provision Jubilacion Patronal 198,962.07 198,962.07   
 193  Provision Desahucio 75,168.75 75,168.75   
 203  Pasivo por Impuestos Diferidos 178,205.93 178,205.93   
 209  Prestamos Bancarios C/P 1,463,326.0

2 
1,463,326.

02 
  

 210  Intereses por Pagar C/P 261,543.74 261,543.74   
 212  Impuesto a la Renta 98,461.87 98,461.87   
 227  Capital Pagado 263,865.93 263,865.93   
 231  Aporte para Factura Capitalizacion 1,574.32 1,574.32   
 233  RESERVA LEGAL 447.28 447.28   
 243  Resultado del Ejercicio Anterior 469,029.62 469,029.62   
 244  Reserva de Capital 686,352.00 686,352.00   
 245  (-) PERDIDAS ACUMULADAS 266,089.34 266,089.34   
 246  RESULTADOS ACUMUL. POR ADOPCION  

POR 
3,578,491.7

9 
3,578,491.

79 
  

 248  GANANCIA NETA DEL PERIODO 324,836.52 324,836.52   
 253  Boveda 935,904.69 935,904.69   
 255  Exhumacion dentro del parque 5,242.84 5,242.84   
 256  De exhumacion Fuera del Parque 547,626.13 547,626.13   
 265  Venta de Servicios 12% 48,522.09 48,522.09   
 278  Sueldo y Remuneracion 613,458.20 613,458.20   
 279  Beneficios Sociales 173,257.04 173,257.04   
 280  Aporte less 117,145.55 117,145.55   
 281  Honorarios y Comisiones 10,190.41 10,190.41   
 282  Gastos de Gestion 5,206.16 5,206.16   
 283  Mantenimiento 47,572.02 47,572.02   
 284  Seguros 5,133.22 5,133.22   
 285 Promocion y Publicidad. 10,826.17 10,826.17   
 286  Suministro y Materiales 11,440.09 11,440.09   
 287  Servicios Basicos 10,231.74 10,231.74   
 288  Seguridad y Guardiania 9,575.20 9,575.20   
 289  Gastos no Deducibles 7,526.48 7,526.48   
 290  Otros Servicios V 28,329.39 28,329.39   
 291  Impuestos y Contribuciones V 129.18 129.18   
 292  Faltante en Caja 3.34 3.34   
 294  Sueldos y Remuneraciones 179,401.52 179,401.52   
 295  Beneficios Sociales 33,356.95 33,356.95   
 296  Aporte Iess 37,052.41 37,052.41   
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        Código Cuenta                                       Debe Haber Saldo D Saldo H 

 

297 Gastos de Gestion 21,396.35 21,396.35  
298 Servicios Basicos 21,513.61 21,513.61   
299 Suministros y Materiales 88,424.15 88,424.15   
301 Transporte 5,018.13 5,018.13   
302 Seguridad y Guardiania 34,602.34 34,602.34   
303 Impuestos 490.98 490.98   
304 Adecuaciones de Parque 6,229.79 6,229.79   
305 Honorarios y Comisiones 6,221.84 6,221.84   
307 Otros Servicios P 24,157.49 24,157.49   
309 Sueldos y Remuneracion 98,327.23 98,327.23   
310 Beneficios Sociales 18,078.26 18,078.26   
311 Aporte Iess 21,180.43 21,180.43   
312 Gastos de Gestion 15,079.62 15,079.62   
313 Mantenimiento General 33,928.73 33,928.73   
314 Servicios Basicos 6,925.60 6,925.60   
315 Suministros y Materiales 25,660.66 25,660.66   
316 Servicios Funerarios 171,512.52 171,512.52   
317 Seguridad y Guardiania 6,322.03 6,322.03   
318 Transporte 174.52 174.52   
319 Gastos no Deducibles 2,102.50 2,102.50   
320 Impuestos y Contribuciones F 10,962.88 10,962.88   
321 Otros Servicios F 13,176.19 13,176.19   
322 Seguros 4,296.13 4,296.13   
323 Honorarios y Comisiones F 1,821.84 1,821.84   
325 Sueldos y Remuneraciones 248,684.50 248,684.50   
326 Beneficios Sociales 38,954.40 38,954.40   
327 Aporte Iess 50,021.91 50,021.91   
328 Honorarios y Comisiones 8,050.00 8,050.00   
329 Servicios Basicos 5,444.90 5,444.90   
330 Mantenimiento 63,860.10 63,860.10   
331 Suministreo y Materiales 19,615.90 19,615.90   
332 Gastos de Gestion 21,617.36 21,617.36   
333 Gastos de Viaje 15,605.96 15,605.96   
334 Impuestos y Contribuciones 56,387.44 56,387.44   
335 Transporte 148.37 148.37   
337 Iva que se carga al Gasto 150,097.33 150,097.33   
338 Seguridad y Guardiania 6,322.05 6,322.05   
339 Seguros 12,318.14 12,318.14   
340 Publicidad 2,690.23 2,690.23   
341 Otros Servicios Adminsitrativos 59,461.63 59,461.63   
342 Gastos de Ad Jubilacion Patronal 48,443.79 48,443.79   
344 Gastos Bancarios 16,899.58 16,899.58   
345 Intereses Bancarios 139,051.87 139,051.87   
346 Comisiones Tarjetas de Credito 14,691.41 14,691.41   
349 Depreciacion Equipo de Oficina 4,585.56 4,585.56   
350 Depreciacion de Muebles de Oficina 5,417.72 5,417.72   
351 Depreciacion de Equipo de computo 4,174.73 4,174.73   
352 Depreciacion de Vehiculos 89,324.93 89,324.93   
353 Depreciacion de Maquinarias y Equipos 24,517.62 24,517.62   
355 Depreciacion de Edificio 8,775.48 8,775.48   
358 Depreciacion de Edificio  Bovedad 173,557.46 173,557.46   
362 Quevedo Gastos de Venta 196,643.19 196,643.19   
363 Quevedo Gastos de Parque 113,886.47 113,886.47   
364 Quevedo Gastos Funerarios 82,767.15 82,767.15   
365 Quevedo Gastos Administrativos 131,036.52 131,036.52   
366 Quevedo Gastos Financieros 6.00 6.00   
368 (-) 15% PARTICIPACION 

TRABAJADORES 
55,428.49 55,428.49   

371 Impuesto a la Renta 82,997.71 82,997.71   

  48,386,523.71 48,386,523.71   
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Código Cuenta  Debe Haber Saldo D Saldo H 

 389  Rent 1% x Pagar 8,163.08 8,163.08   
 390  Rent 22% x Pagar 686.94 686.94   
 391  Rent 2% x Pagar 12,161.96 12,161.96   
 392  Rent 8% x Pagar 3,410.12 3,410.12   
 393  Rent 10% x Pagar 4,873.85 4,873.85   
 394  Rent 30% x Pagar 12,133.79 12,133.79   
 395  Rent 70% x Pagar 27,028.95 27,028.95   
 396  Rent 100% IVA x Pagar 26,558.02 26,558.02   
 397  Iva Cobrado 5,822.65 5,822.65   
 398  Retencion en la Relacion Dependencia 8,140.18 8,140.18   
 399  TARJETA DINERS CORP 180,209.69 180,209.69   
 400  Tarjeta Visa Corp 28,750.07 28,750.07   
 401  Caja Cheque 500,077.90 500,077.90   
 402  OSARIOS 49,567.24 49,567.24   
 403  Lote Doble 1,573,918.4

8 
1,573,918.4

8 
  

 404  Cremacion 445,991.26 445,991.26   
 405  Exequiales de Preveencion 231,586.04 231,586.04   
 406  Exequiales de Emergencias 441,700.29 441,700.29   
 407  Servicios Funerarios Complementarios tarifa  

0% 
77,585.16 77,585.16   

 411  Ingresos por contratos 14,205,863.
83 

14,205,863.
83 

  
 412  Contratos por cobra 14,205,863.

83 
14,205,863.

83 
  

 414  Mantenimiento General Parque 140,593.89 140,593.89   
 416  Certificados de Depositos a L/P 864,612.70 864,612.70   
 417  Banco Internacional 1,206,057.3

3 
1,206,057.3

3 
  

 418  CUENTA ORDEN FAC NIFF 3,333,267.3
2 

3,333,267.3
2 

  
 419  Banco Produbanco 11,844.60 11,844.60   
 422  Gastos Parque Chone 416,532.24 416,532.24   
 424  Construccion en Curso Quevedo 706,986.51 706,986.51   
 425  Banco Pichincha Chone 321,055.00 321,055.00   
 426  proyecto chone obra en construccion 5,315.85 5,315.85   
 431  Intereses Ganados 113,051.62 113,051.62   
 433  Inversion en Proyecto Chone 449,296.02 449,296.02   
 435  Gastros de desahucio 31,609.71 31,609.71   
 438  Cheques Girados y no Cobrados 12,440.70 12,440.70   
 439  Otro Resultado Integral  Actuaria Jubilacion 16,092.00 16,092.00   
 440  Otro Resultado Integral Actuaria desahucio 12,576.00 12,576.00   
 441  Cheques Posfechados 150,000.00 150,000.00   
 444  Banco del Internacional Ahorro  programado 59,841.99 59,841.99   
 446  Anticipo de comision 102,922.37 102,922.37   
 447  Retegarantia 9.45% 9,712.64 9,712.64   
 448  Banco Pichincha ah 2200892984 9,396.33 9,396.33   
 450  Ingresos Varios 8,695.77 8,695.77   
 454  Construccion en Curso P Sector Bosque 550.00 550.00   
 455  Construccion en Curso P 2da Etapa 3,507.88 3,507.88   
 456  Seguro Social tiempo Parcial 2,007.19 2,007.19   
 457  SALA DE VELACION QUEVEDO 254,690.86 254,690.86   
 458  Proveedor accionistas 186,435.62 186,435.62   
 459  Caja para varios pagos o trasnferencias 477,840.05 477,840.05   
 460  Columbarios sector 30 adicion 4,160.79 4,160.79   
 461  Sala de Velacion proyecto Portoviejo 4,950.00 4,950.00   
 462  Terreno de Quevedo 1,160,000.0

0 
1,160,000.0

0 
  

 463  Terreno en Duran 406,058.07 406,058.07   
 464  Construccion en Curso P Sector  Obelisco 228.75 228.75   
 465  Banco Pichincha Ahorro 2201674057 62.50 62.50   
 466 Ingresos por Rescindidos. 281,449.06 281,449.06   
 467  rETENCION CE 10% IVA BIENES 2,019.18 2,019.18   
 468  Retencion ce 20% iva Servicios 1,062.13 1,062.13   
 469  Prefabricados Portoviejo 17,024.75 17,024.75   
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Código  Cuenta Debe Haber Saldo D Saldo H 

 470 Intereses Financieros por Cobrar 218,944.78 218,944.78   
 474 Efectivo Caja Chica 14,488.53 14,488.53   
 475 Quevedo Gastos de Finca 26.96 26.96   
 476 Beneficio Social Decimo Tercero 123,945.92 123,945.92   
 477 Beneficio Social Decimo Cuarto 86,458.74 86,458.74   
 478 Debitos  o Valores por Confirmar 254.08 254.08   
 480 Garantias de Arriendo 1,299.94 1,299.94   
 484 Gastos de Boveda 173,557.46 173,557.46   
 486 Terreno Av. Reales Tamarindo 130,000.00 130,000.00   
 487 Terreno de las 26 Hectareas 

Vacio 
260,000.00 260,000.00   

 488 Terrenos Duran 406,058.07 406,058.07   

 

 

 

BENEFICIOS DEL SISTEMA JAKE MATE 

Con el sistema Jake Mate vamos a poder obtener mayores beneficios que con 

el sistema actual Amis, ya que con este sistema nos agilita el proceso de las 

transacciones y con esto el proceso de contabilización y obtención de 

información es más rápida. 

Con el sistema se obtiene mejoras en los resultados al momento de obtener los 

estados financieros ya que nos otorgan información oportuna y veraz a tiempo 

real con la cual esto le facilita a gerencia a la hora de la toma de decisiones. 

Por ultimo podemos notar que con el nuevo sistema en comparación con el 

anterior es más amigable con el usuario ya que está diseñado y creado con los 

módulos correspondientes precisamente para la actividad a la que nos 

dedicamos. 

 

EL  MODELO CONTABLE.  

El diseño del modelo contable adaptado a la entidad objeto de estudio ha sido 

siempre en lo que más han puesto énfasis los contadores cuando se plantean 

el implantar un S.I.C.  No obstante hay que destacar, que únicamente después 

de haber analizado todas las operaciones a realizar por la empresa y conocidas 

las necesidades de información de la misma, podemos establecer con el 

suficiente rigor el modelo necesario y justo. Dicho modelo se traducirá en un 

plan de cuentas a medida. En este apartado, se pueden cometer dos errores: 

realizar un plan demasiado desagregado, con excesivas cuentas que no dan  la 

información necesaria y que están entorpeciendo el trabajo, obligando  
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agregaciones adicionales y también puede darse el caso de realizar un plan 

demasiado agregado que no facilita la información necesaria, en cuyo caso, el 

problema es más grave, ya que habría que volver a diseñar el sistema. 

Llegados a este punto tenemos que recordar que un buen S.I.C. no es el que 

facilita la máxima información posible sino el que suministra toda la información 

requerida por la dirección, con gran eficacia y al mínimo coste. 

Como es lógico, el plan contable deberá únicamente dar las variables que se 

han recogido en el análisis de operaciones. El grado de desagregación en 

cuentas de desglose y subcuentas nos darán la de información que nos han 

manifestadas. 

 

FIJACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. 

Adicionalmente al diseño del plan de cuentas, tenemos que definir claramente 

cuál  va a ser nuestra estructura administrativa. Para este punto contamos, en 

el caso de empresas ya creadas, con el sistema existente, que habrá sido 

analizado tanto en el capítulo de análisis de la organización como en el estudio 

de operaciones, donde hemos conocido los circuitos administrativos de cada 

una de ellas. Por tanto, aquí se trataría de evaluar si dichos procesos son 

eficientes y si el control interno ejercido por los mismos es aceptable, teniendo 

siempre en cuanta las restricciones presupuestarias de nuestra entidad. 

En el caso de empresas de nueva creación será el momento de crear el 

sistema, para el que ya se dispone de información suficiente para saber que 

departamentos deben crearse, que funciones deben tener, que sistema de 

archivo, etc. 

 

ELECCIÓN DEL EQUIPO INFORMÁTICO. 

Este debe ser el último punto de elección del sistema, ya que una mala 

elección del equipo condiciona todo lo anteriormente realizado. Dicha elección 

debe ser competencia única del implantador del sistema. (En algunas 

pequeñas empresas, el empresario adquiere un equipo con un programa que le 
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aconsejan sin tener en cuenta sus propias necesidades y después contrata al 

que le va a montar el sistema). 

En definitiva, hay que realizar una doble elección: por un lado tendremos que 

optar por el tipo de ordenador que necesitamos. Ello dependerá básicamente 

del tamaño de nuestra organización, si existen o no sucursales, etc. Hoy en 

día, no obstante, en el caso de una PYME, se puede comenzar con un 

ordenador compatible de altas prestaciones y bajo coste comparativo. La 

ventaja  de estos equipos es que existe una amplia gama de programas 

disponibles y tienen la opción, si llega el caso, de poder actuar como servidor 

de una red, con lo que el sistema puede crecer, sin modificaciones. Se puede 

continuar con la implantación de una red 

La segunda opción es la relativa al software o aplicaciones informáticas 

necesarias. Sin detenernos demasiado en el tema, deberemos optar por 

adquirir, con carácter general,  un programa lo más standard posible dentro de 

que cubra nuestras necesidades. Las aplicaciones a medida en contabilidad, 

dada el carácter abierto del nuevo programa, van careciendo de interés, salvo 

que nuestras operaciones sean demasiado específicas. En cualquier caso 

habrá que decidir también si vamos a necesitar  modulo específicos para 

controlar determinadas parcelas de nuestra actividad, tales como  control de 

inventarios, clientes, nominas, facturación, etc., ya que lo ideal será que todos 

estén integrados en el sistema; buscando una aplicación que disponga de los 

mismos. Toda esta información la obtendremos de los datos facilitados por el 

análisis del sector de actividad, el tamaño de la empresa y de las operaciones 

que realiza. 

Desarrollo de los módulos más importantes del  

SISTEMA JAKE MATE 

Módulo contabilidad 

Asiento 

Renumerar asientos 

Esta ficha permite re-enumerar los asientos diarios generados en este módulo, 

con el fin de fijar el orden de los mismos en  la impresión del balance general. 

Para ejecutar el proceso se debe seleccionar el "Brouser" y filtrar los asientos 
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que se desean. Una vez seleccionados permite fijar su nueva enumeración 

detallando el código en el campo "Número de Inicio" y oprimiendo el botón 

"Enumerar. (S.A.) 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Remuneración de asientos  

 

 

Asientos modelos 

A través de esta ficha pueden definirse asientos modelos que contienen las 

cuentas a utilizarse en el ingreso y el comportamiento de las mismas. Se 

utiliza para el ingresar al módulo asientos que se utilizan habitualmente como 

por ejemplo devengamientos de sueldos y/o devengamientos impositivos. 

En la ficha debe ingresarse un nombre para el asiento y las cuentas contables 

que utiliza indicando si el valor por defecto se debita o acredita. 

Ilustración 15: Asientos modelos  
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Cuentas 

Agrupaciones 

A través de esta ficha es posible clasificar las cuentas contables en función 

a criterios definidos por el usuario dando de alta los mismos en esta ficha y 

asociándolos a las cuentas en la ficha cuentas contables. Esta ficha no es 

de ingreso obligatorio. 

Ilustración 16: Agrupaciones de cuentas  
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Cuentas contables 

A través de esta ficha se ingresan al sistema las cuentas contables, se debe 

posicionar el cursor sobre el padre de la   cuenta a ingresar, para ingresar el 

primer nivel del plan posicionarse sobre la palabra plan de las cuentas. Al 

oprimir la tecla nuevo, el sistema genera el código jerárquico en base a la 

definición de la ficha parámetros, este código se   actualiza 

automáticamente al cambiar de lugar las cuentas. Debe ingresarse como 

mínimo en la ficha los siguientes datos,  la descripción de la cuenta, el 

código, el saldo habitual, si es o no imputable, el tipo de cuenta y la 

cotización. 

El saldo habitual lo utiliza el sistema para indicar que cuentas tienen un 

saldo contrario al habitual en un reporte de sumas y saldos; aplicable o no 

indica si la cuenta puede o no utilizarse en asientos contables, las cuentas 

no asignables son las únicas que pueden tener cuentas dependientes. 

Al pie de la ficha hay botones para expandir o contraer la rama o el árbol 

de cuentas y botones para cambiar la posición jerárquica de una cuenta. 

La solapa centros de costo permite asociar a cada cuenta; atribuible a los 

centros de costo que correspondan y a su vez permite asociar una regla de 

apropiación (JAKEMATE) 

Ilustración 17: Plan de cuentas 
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Usuario 
Ejercicios del usuario 

A través de esta ficha se asignan a los usuarios los ejercicios de la 

empresa para estos puedan trabajar sobre los mismos.  El usuario lo toma 

el sistema del que este bloqueado, se debe seleccionar un ejercicio y 

oprimir la tecla "Asignar" para  asociar al usuario el ejercicio o la tecla "No 

Asignar" para desasociarlo. 

Ilustración 18: Ejercicio del usuario  

 

 

Asientos 
Ingreso de asientos 

El ingreso de asientos al módulo contable puede darse a través de las 

siguientes maneras: - importación de otros módulos  - asientos de cierre - 

ingreso de asientos. 

El ingreso de asientos se utiliza para cargar los asientos que no surgen del 

registro de las operaciones realizadas en los módulos de ventas, compras 

y fondos ni de los asientos de cierre que genera el sistema en forma 

automática. Normalmente asientos de devengamientos, amortizaciones, 

ajustes, etc. 

El ingreso puede hacerse en forma manual o por asientos modelos según 

se seleccione en la ventana que se abre al ingresar un asiento nuevo. 

Ilustración 19: Ingreso de asientos  
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La opción manual implica que el usuario ingresará las cuentas que 

necesite para el asiento y Asiento modelo (see page 29) debe seleccionar 

uno entre los ingresados previamente en la ficha asientos modelos ( see 

page 137) y el sistema carga al asiento las cuentas definidas en el asiento 

modelo. 

Debe ingresarse la fecha del asiento teniendo en cuenta que este dentro 

de los límites de fechas del ejercicio de la empresa (see page 142). A la 

derecha de la grilla del asiento hay botones para desplazar cuentas dentro 

del asiento, para agregar   o quitar cuentas y un buscador de cuentas. 

Al pie de la grilla se puede tildar la opción de borrar las cuentas en cero al 

guardar con lo que el sistema borrará las cuentas con saldo cero al grabar 

el asiento. 

No se permite guardar asientos desbalanceados. 

Ilustración 20: Asientos contables  
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Diario 

Este reporte muestra los asientos contables de módulo contabilidad según 

los filtros que se activen en las solapas del reporte. 

Ilustración 21: Libro diario  

 

 

Listados 

Balance 

Muestra el balance general de la empresa correspondiente al rango de 

fechas seleccionadas. En la solapa "Opciones generales" se pueden filtrar 
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los datos del encabezado del reporte, el número de inicio de las hojas a 

imprimir, el nivel de jerarquía parámetros (see page 150) a tomar en 

cuenta para el reporte, si incluye o no las cuentas con saldo cero. Tildando 

apropiaciones muestra las imputaciones a los centros de costo. 

Ilustración 22: Balance históricos  

 

Balance de sumas y saldos 

Muestra el balance de las cuentas contables seleccionadas en la solapa 

"Cuentas (see page 112)" según sus saldos correspondientes al debe, 

haber y acumulado de la empresa correspondiente al rango de fechas 

seleccionadas. En la  solapa "Opciones Generales" se pueden filtrar los 

datos del encabezado del reporte, el número de inicio de las hojas a 

imprimir, el nivel de jerarquía (parámetros see page 150) a tomar en cuenta 

para el reporte, si incluye o no las cuentas  con saldo cero. Tildando 

apropiaciones muestra las imputaciones a los centros de costo. 

 

 

 

 

Ilustración 23: Balance de sumas y saldos  
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Mayor 

Mayor de contabilidad 

Este reporte muestra el mayor de las cuentas de los asientos contables del 

módulo contabilidad según los filtros que se activen en las solapas del 

reporte. 

Ilustración 24: Libro mayor  
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Diario 

Mayor de los  módulos 

Este reporte muestra el mayor de las cuentas de los asientos contables de 

los módulos según los filtros que se activen en  las solapas del reporte. La 

información corresponde a los asientos generados no a los del módulo 

contable. 

 

Ilustración 25: Libro mayor de módulos  

 

 

 

Diario módulos 

Este reporte muestra los asientos contables de los módulos seleccionados 

en la  solapa "módulos" correspondientes al  rango de fechas seleccionadas 

y a la selección de filtros de la solapa opciones generales. La información 

del reporte corresponde a los asientos generados en los módulos en 

particular, no a los asientos del módulo contabilidad. 

 

 



 

99  

Ilustración 26: Libro diario  

t 

 

Saldo 

Saldos de cuentas 

Este reporte muestra el saldo de las cuentas contables seleccionadas en la 

solapa "Cuentas (see page 112)". En la   solapa "Opciones Generales" se 

pueden filtrar los datos del encabezado del reporte, el número de inicio de 

las hojas a imprimir, el nivel de jerarquía (parámetros see page 150) a tomar 

en cuenta para el reporte, si incluye o no las cuentas  con saldo cero. 

 

Ilustración 27: Saldos de cuentas  
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Conclusiones 

 

 Es necesario la aplicación de un sistema contable para la empresa Serfudi 

S.A. el cual permita el registro oportuno y automatizado de la información 

financiera para la correcta tomas de decisiones. 

 

 Con el proceso investigativo que se realizó, se pudo constatar las 

consecuencias del mal funcionamiento del sistema Amis, lo cual nos 

permite determinar que el actual sistema de información contable, ya no 

debe ser utilizado en la empresa; está causando la pérdida de la 

información. 

 

 Los empleados no cuenta con información adecuada para guardar ya que 

se realizada manualmente; constantemente empleados deben volver a 

registrar información, lo que ocasiona el aumento de horas laborales. 

 

 La pérdida de información ha causado que los empleados del área contable 

deban realizar la contabilidad en el programa Excel, para luego crear los 

estados financieros. 

 

 La gerencia no ha dejado pasar mucho tiempo con el problema del sistema 

contable Amis, no habiendo tomado las medidas respectivas, sin embargo 

ya se decidió aplicar el sistema contable Jake Mate. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda tomar en cuenta el estudio de factibilidad realizado para el 

uso del sistema contable Jake Mate, y de ser el caso, se recomienda la 

aplicación inmediata del sistema contable Jake Mate lo que permitirá que la 

información del diario se respalde y sea confiable para la elaboración de los 

estados financieros. 

 

 Capacitar a los empleados que manejan información contable, con el objeto 

de evitar que se siga perdiendo información, que duplique el trabajo de los 

empleados de la empresa Serfudi S.A. 

 

 

 Mejorar el proceso de información contable mediante el uso del nuevo SIC 

que le permita mejorar los procesos contables, lo cual deberá ir de la mano 

con la aplicación de un nuevo sistema contable en le empresa. 

 

 Implementar un cronograma adecuado para la preparación de los estados 

financieros mensuales, los cuales ayudarán a la toma de decisiones de los 

representantes legales de la empresa.  
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