
CARATULA  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN  

DEL TITULO DE 

 CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

 

TEMA: 

 

“ANALISIS DEL SISTEMA CONTABLE  DE LA EMPRESA ECUAWORKING S.A” 

  

AUTOR(AS):   JOSELINE MAGALY BARROS PÉREZ 

                         TATIANA MARÍA TOLEDO TOAPANTA 

 

TUTOR  DE TESIS: CPA. CARLOS MESIAS M., MTF 

GUAYAQUIL, AGOSTO DEL 2016 



II 

 
 

 

  

 

  
 

   

   

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: “ANALISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA ECUAWORKING S.A” 

TUTOR: C.P.A CARLOS MESIAS M. MTF REVISORES: ING. OMAR APOLINARIO Z. MAE 

                          ING. GEOVANNY CHANCAY Q. MBA                                                                  

INSTITUCIÓN:         Universidad de Guayaquil FACULTAD:  Facultad de Ciencias Administrativas 

CARRERA:  Contaduría Pública Autorizada 

FECHA DE PUBLICACIÓN: AGOSTO DEL 2016                                        N° DE PÁGS.:  105 

ÁREA TEMÁTICA:  Tecnología Informática (sistemas contable integrados)  

PALABRAS CLAVES: PROPUESTA DE NUEVOS SISTEMAS CONTABLES, APLICACIÓN DEL SISTEMA. 

RESUMEN:  El desarrollo del presente trabajo, constituye el análisis del sistema contable de la empresa Ecuaworking S.A dedicada a la 

realización y culminación de trabajos manufactureros solicitados por los clientes, ubicada en la Av. Emilio Méndez y Juan Tancamarengo 

el respectivo análisis nos ha llevado a la conclusión de que el sistema contable SAG-NET de la empresa ¨Ecuaworking S.A.¨, no tiene todos 

los módulos que se requiere, para realizar los registros contables y financieros de las transacciones cotidianas. También que al descargar la 

información del sistema SAG-NET, en el momento de revisar se percata que los datos están incompletos, y eso se debería al que el sistema 

expiro o que no se descargó de forma correcta y por eso tiende a perderse y a su vez que es complicado volver a recuperar toda la 

información. Por lo que la persona encargada del manejo de los registró contables, tiene muchos inconvenientes y que las dueñas han 

observado que no pueden digitar ciertos cálculos de los costos de la materia prima de los productos terminados, porque no cuenta con varios 

módulos en el sistema para poder registrar estos tipos de transacciones. Por lo que se recomienda a la empresa ¨Ecuaworking S.A.¨, de que 

si está en condiciones de poder adquirir y aplicar el sistema contable CONTIFICO, ya que cuenta con todas las expectativas que necesita la 

empresa, para que realice sus transacciones económicas según su actividad comercial, sin ningún inconveniente y así poder obtener toda la 

información necesaria y a su vez la presentación a la gerencia y las entidades controladoras. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                       

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF  

SI 

 

NO 

CONTACTO CON AUTORES: 

TATIANA MARÍA TOLEDO TOAPANTA 

JOSELINE MAGALY BARROS PÉREZ 

 

Teléfono: 

0978654485-

0993165038                                                                                    

E-mail: 

 tati_toledo_toapanta@outlook.es  

josi.m@hotmail.es                     

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre: SECRETARIA DE LA FACULTAD                                                                             

Teléfono: (03) 2848487 ext. 123                             

 

mailto:tati_toledo_toapanta@outlook.es
mailto:josi.m@hotmail.es


III 
 

 
 

CERTIFICADO SISTEMA ANTIPLAGIO 
 

 

 

Para fines académicos, CERTIFICO que el trabajo de titulación: “ANALISIS DEL 

SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA ECUAWORKING S.A” perteneciente a las 

egresadas JOSELINE BARROS PEREZ Y TATIANA TOLEDO TOAPANTA tiene un 8% de 

similitud según el informe del SISTEMA DE CONCIDENCIAS URKUND. 

 

 

 

_____________________________ 

C.P.A CARLOS MESIAS M, MTF 

  TUTOR 



IV 
 

 
 

RENUNCIA DERECHO DE AUTOR  

 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICAMOS QUE LOS CONTENIDOS 

DESARROLLADOS EN ESTA TESIS SON DE ABSOLUTA PROPIEDAD Y 

RESPONSABILIDAD DE: 

 

 

JOSELINE MAGALY BARROS PÉREZ    CON C.I #:0923260012 

TATIANA MARIA TOLEDO TOAPANTA           CON C.I #:0930561915 

 

 

TEMA: “ANALISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA ECUAWORKING 

S.A” 

 

 

DERECHOS A LOS QUE RENUNCIAMOS A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, PARA QUE HAGA USO COMO A BIEN TENGA. 

 

 

 

_____________________________    _______________________________ 

JOSELINE BARROS PEREZ                 TATIANA TOLEDO TOAPANTA 

  

 

 

GUAYAQUIL, AGOSTO DEL  2016. 

  



V 
 

 
 

CERTIFICADO APROBACION DEL TUTOR 

 

 

HABIENDO SIDO NOMBRADO, CPA. CARLOS MESIAS M., MTF, COMO TUTOR DE 

TESIS DE GRADO COMO REQUISISTO PARA OPTAR POR EL TITULO DE 

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO POR LAS EGRESADAS: 

 

 

JOSELINE MAGALY BARROS PÉREZ    CON C.I #:0923260012 

TATIANA MARIA TOLEDO TOAPANTA           CON C.I #:0930561915 

 

 

TEMA: “ANALISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA ECUAWORKING 

S.A” 

 

 

CERTIFICO QUE: HE REVISADO Y APROBADO EN TODAS SUS PARTES, 

ENCONTRANDOSE APTO PARA SU SUSTENTACIÓN. 

 

 

 

 

 

CPA. CARLOS MESIAS M., MTF 

TUTOR  



VI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

     Dedico este trabajo aquellas personas que ya no están en este mundo y partieron mientras 

yo cursaba mi etapa de estudiante y en mi dejaron un gran vacío irremplazable, pero a su vez 

me dieron fuerza para seguir adelante ya que sus deseos para mi fueron que me querían ver con 

mi título de profesional de contadora como lo es ahora que estoy a un paso de obtenerlo yo sé 

que desde donde están se sentirán felices como yo lo estoy sintiendo en estos momentos. 

 

 

 

 

 

Tatiana María Toledo Toapanta 

  



VII 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

     Dedico este trabajo a todos mis seres queridos, en especial a mi hija y Michael Ortiz que 

son y serán las personas que me da la fuerza necesaria para poder enfrentar y seguir adelante a 

pesar de los inconvenientes que se interponga en la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

Joseline Magaly Barros Pérez 

  



VIII 
 

 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

     Mi agradecimiento principalmente es a Dios por haberme brindado esa fortaleza y valentía 

para terminar lo empezado como lo fue mi carrera en segundo a mi familia por haberme 

apoyado siempre dándome consejos que hasta el día de hoy los aplico de lo cual me han 

ayudado ir creciendo profesionalmente como persona y en tercero agradezco a  mis amigas que 

nos apoyamos mutuamente sea con conocimientos como con consejos que nos alentaron a no 

dejarnos vencer y seguir adelante del cual hoy en día los aplicamos en nuestro día cotidiano . 

 

 

Tatiana María Toledo Toapanta 

  



IX 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

     En primer lugar agradezco a Dios por permitirme estar en este mundo, para que pueda 

cumplir mis sueños y objetivos. Luego a mis familiares por ser el pilar principal en mi vida, 

que a pesar de los tropiezos que he tenido han estado ahí apoyándome cuando más lo he 

necesitado. Y por último a las personal importantes y esenciales en mi corta vida, por lo que 

me han enseñado y a su vez me permitió poner todo lo aprendido en práctica. 

 

 

 

 

 

Joseline Magaly Barros Pérez  



X 
 

 
 

RESUMEN 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TITULO DE 

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

 

TEMA: “ANALISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA ECUAWORKING 

S.A” 

 

El desarrollo del presente trabajo, constituye el análisis del sistema contable de la empresa 

Ecuaworking S.A dedicada a la realización y culminación de trabajos manufactureros 

solicitados por los clientes, ubicada en la Av. Emilio Méndez y Juan Tancamarengo el 

respectivo análisis nos ha llevado a la conclusión de que el sistema contable SAG-NET, no 

tiene todos los módulos que se requiere, para realizar los registros contables y financieros de 

las transacciones cotidianas. También que al descargar la información del sistema SAG-NET, 

en el momento de revisar se percata que los datos están incompletos, y eso se debería al que el 

sistema expiro o que no se descargó de forma correcta y por eso tiende a perderse y a su vez 

que es complicado volver a recuperar toda la información. Por lo que la persona encargada del 

manejo de los registró contables, tiene muchos inconvenientes y que las dueñas han observado 

que no pueden digitar ciertos cálculos de los costos de la materia prima de los productos 

terminados, porque no cuenta con varios módulos en el sistema para poder registrar estos tipos 

de transacciones. 

 

Por lo que se recomienda a la empresa Ecuaworking S.A, de que si está en condiciones de 

poder adquirir y aplicar el sistema contable CONTIFICO, ya que cuenta con todas las 

expectativas que necesita la empresa, para que realice sus transacciones económicas según su 

actividad comercial, sin ningún inconveniente y así poder obtener toda la información necesaria 

y a su vez la presentación a la gerencia y las entidades controladoras. 
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ABSTRACT 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL  

ADMINISTRATIVE SCIENCE FACULTY  

 THESIS PRESENTED AS A REQUIREMENT FOR CHOOSING THE TITLE OF 

AUTHORIZED PUBLIC ACCOUNTANT  

 

 

TOPIC: “ANALYSIS SYSTEM ACCOUNTING COMPANY S.A. ECUAWORKING” 

 

The development of this work is the analysis of the accounting system of the company 

Ecuaworking S.A dedicated to the implementation and completion of manufacturing jobs 

requested by customers, located at Av. Emilio Mendez and Juan Tancamarengo the respective 

analysis has led us to the conclusion that the SAG-NET enterprise accounting system 

Ecuaworking SA, does not have all the modules required to perform accounting and financial 

records of daily transactions. Also when downloading information about SAG-NET system, 

we realized that the data is incomplete, and that would be due to the expired system or not 

discharged correctly and therefore, the information tends to get lost and it is difficult to recover 

it again. 

 

So the person in charge of management of registered accountants, has many drawbacks and the 

owners have observed that cannot type some estimates of the costs of raw materials of finished 

products, because there has several modules in the system to register these types of 

transactions. It is recommended that the company Ecuaworking S.A, applying the CONTIFICO 

accounting system, as it has every expectation that the company needs, to conduct their 

financial transactions by commercial activity, without any problem so we can get all the 

necessary information and in turn the presentation to management and controlling entities.  
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CAPITULO I 

 

 

INTRODUCCION 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

 

     La empresa “Ecuaworking S.A”, es una organización familiar que se fundó  el  18 de 

agosto del 2005, idea de dos mujeres emprendedoras decididas a sobresalir en el mercado 

empresarial proponiéndose objetivos de brindar servicios de manufactura dedicada a la 

realización y culminación de trabajos. La Compañía empezó sus actividades económica de 

imprenta en una bodega en el nor-oeste de la ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui ubicada 

en las calles km 1.5 Vía Daule diagonal al parque sauces. La Empresa arranco sus labores con 

una totalidad de 20 personas tanto para el área operativa como administrativa. 

 

 

     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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     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 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. 

 

  



3 
 

 
  

     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 adecuar diferentes sistemas o 

formas de llevar registro y obtener información útil según los distintos tipos de 

organizaciones. (S.N) 
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1.2 PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.2.1 MACRO 

 

 

1.2.1.1 A NIVEL MUNDIAL 

 

 

     Actualmente el mundo de los negocios avanza a pasos agigantados, y este movimiento 

arrollador va de la mano con los cambios que surgen en la tecnología, las nuevas demandas 

de información, los cambios sociales, culturales y económicos existentes en este nuevo 

entorno. Todo esto pone de manifiesto el nuevo oriente que debe seguir la contabilidad y el 

profesional contable, pues la contabilidad es quizás una de las actividades por no decir la más 

importante dentro del campo de los negocios, dada su naturaleza de informar acerca del 

incremento de la riqueza, la productividad y el posicionamiento de las empresas en los 

ambientes competitivos. 

 

 

     La importancia de los sistemas de información contable radica en la utilidad que tienen 

estos tanto para la toma de decisiones de los socios de las empresas como para aquellos 

usuarios externos de la información. 

 

 

     Las nuevas demandas de información abren campo a la introducción de nuevos conceptos 

que pueden llegar a potencializar la empresa dentro del mercado si se le da el adecuado 

manejo, reconocimiento y medición. 

 

 

     Dentro de los nuevos conceptos que surgen como consecuencia de un entorno en continuo 

cambio tenemos: 
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     El capital Intelectual que apenas viene abriéndose paso dentro de las empresas, va 

cobrando cada vez mayor importancia como instrumento capaz de elevar el reconocimiento 

de los demás entes económicos y atraer la mirada de potenciales inversores, dada la confianza 

que les puede generar. 

 

 

     Para darle un uso adecuado a estos intangibles antes no reconocidos en los Estados 

Financieros es necesario adelantar procesos investigativos que nos proporcionen la 

información requerida para darle el debido tratamiento a estos nuevos conceptos y la forma 

de evidenciar su importancia en la creación de valor convirtiendo a cada integrante de la 

empresa en parte fundamental de la estrategia del ente para la creación de dicho valor. 

 

 

     Los sistemas de información han desempeñado un importante lugar en el mercado como 

elemento de control y organización, sin embargo no debe de limitarse solo a esa función, 

dado que nos encontramos en la necesidad de buscar el poder explicativo de los sistemas de 

información en el comportamiento de los usuarios de la información empresarial, así no solo 

se busca un manejo técnico en la empresa sino que se tomen todos los componentes de la 

empresa tanto tangibles como intangibles que nos permitan competir en un entorno que cada 

vez es más fuerte y más agresivo. (GARCIA, RUA, & RIAÑO) 
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1.2.2 MESO 

 

1.2.2.1 NIVEL DE ECUADOR 

 

 

     En este mundo de competencia donde todas las actividades del ser humano giran alrededor 

de la productividad, es vital la información constituyéndose así los sistemas de información 

contable como herramientas necesarias para el correcto desarrollo, social, económico, pues 

ser actual en una sociedad en lo que todo es globalizado y existen altos parámetros de 

exigencias y la información contable se convierte en la estrategia y una maximización de los 

beneficios esperados, se puede brindar la facilidad de la innovación, impacto, gracias a la 

veracidad, que al obtener resultados de los informes se puede tener un buen sistema de 

información contable. 

 

 

     Es así que, como consecuencia de este problema tenemos que la sociedad ecuatoriana no 

está debidamente formada, su aporte en el sistema contable en las pequeñas, medianas y 

grandes empresas independientemente del sistema contable que ejecute, no es eficiente en el 

campo sistemático. Si las entidades no llegan a utilizar pasos básicos relacionados en la 

actividad financiera como: datos que se deben de registrar, clasificar y resumir en el proceso 

contable, para poder lograr la comunicación de los interesados y la interpretación de la 

información contable para ayudar en la toma de decisiones comerciales. 
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     Considerando que no existen empresas calificadas a desempeñar este servicio de imprenta 

en la ciudad de Guayaquil, iniciando la empresa ECUAWORKING S.A. como persona 

jurídica, con el pasar de los años ha ido adquiriendo experiencia en el mercado gracias a los 

servicios que se ofrece a las empresas: Litotec, Figuretti S.A, Envasadora, Grupasa, 

Tecniprint, Bioinsa, Senefelder en la terminación de trabajos solicitados como: Cajas de 

Leche Enfagrow, Revista Lebel, Cajas de Torta Capricho, Fundas de Línea Leonisa, Cajas 

para hamburguesas, Pañales BabySec, Fundas de Canguil de Cinemark etc., para su debida 

comercialización del producto terminado. 

 

 

1.2.3 MICRO 

 

 

1.2.3.1 EN LA EMPRESA 

 

 

     La problemática se presenta por cuanto la empresa no cuenta con un sistema integrado, en 

el cual tenga todos los módulos de las cuentas que se requiere para poder registrar la 

contabilidad sin ningún problema, ya que la empresa tiende perder la información contable 

del sistema cada vez que se caduca o se intenta bajar la información. 

 

 

     Por otra parte la empresa ha contratado un solo empleado que maneja el sistema contable, 

el cual se le complica realizar sus funciones porque el sistema que se maneja no cuenta con 

todos los módulos necesarios para registrar todas las transacciones y así poder ejecutar el 

trabajo de una manera eficiente y eficaz.  

 

 

     Para poder evitar estos inconvenientes se podría adquirir un nuevo sistema para eliminar 

completamente todos los problemas y a su vez poder mejorar la presentación de la 

información en la empresa. 
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1.3 FORMULACION Y SISTEMATIZACION DE LA INVESTIGACION 

 

 

1.3.1 FORMULACION  

 

 

     ¿Cómo incide el análisis del sistema contable de la empresa Ecuaworking S.A. en la 

prestación de servicios? 

 

 

Evaluación Del Problema 

 

 

     Los aspectos que se analizan  para la evaluación del problema se relacionan a los 

siguientes: 

 

 

     Claro: La propuesta se formula debido que no se está llevando a cabo un análisis del 

sistema en la registro de la elaboración en la terminación de producto de empaque  que se 

ejecuta a diario en la Compañía. 

 

 

     Evidente: La propuesta se direcciona en buscar si con el análisis del sistema en la empresa 

se aplicaran nuevos métodos de registro para la terminación de producto de empaque. 

 

 

     Concreto: La propuesta responde a modificaciones que se realizarían a partir de ahora en 

adelante con un nuevo sistema contable que se llevarían a cabo en la realización de trabajos 

solicitados a la Compañía. 
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     Contextual: Va dirigido a las socias de la Empresa Ecuaworking S.A con respuesta de 

mejorar el sistema contable donde se registren todas las transacciones que con lleva a cabo en 

la elaboración de la terminación de producto de empaques. 

 

 

     Factible: Es importante que las entidades de control como: Superintendencia de 

Compañías, Superintendencia de Bancos y Seguro, IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social), SRI (Servicio de Rentas Internas) y MT (Ministerio del Trabajo) revisen las 

obligaciones y beneficios que tienen las Compañías que llevan a cabo sus actividades diarias. 

 

 

1.3.2 SISTEMATIZACION DE LA INVESTIGACION  

 

 

 ¿Cuál sería la diferencia entre la situación actual de la empresa Ecuaworking S.A. con 

el análisis del sistema contable? 

 ¿Qué beneficios se conseguirá al finalizar el análisis del sistema contable de la 

empresa Ecuaworking S.A.? 

 ¿Cuáles serían los nuevos procesos a aplicarse con los resultados del análisis en el 

sistema contable? 

 

 

     Las respuestas a estas interrogantes se las ira resolviendo a medida que se vaya avanzando 

el análisis del sistema contable, estas preguntas nos permitirán encontrar información 

adicional para poder ayudar a mejorar las anomalías que se podría encontrar.  

 

 

     Las interrogantes planteadas permiten evaluar que tan eficiente serán los nuevos procesos 

a aplicarse y a su vez determinar las diferencias con respecto al análisis del sistema contable.  
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     Al finalizar el análisis esperamos que dichas anomalías dadas hacia la compañía sean 

tomadas para correcciones y esto a su vez esperamos que no sean repetidas en un futuro. 

 

 

1.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

     Determinar los controles y procedimientos internos del sistema contable a través del 

análisis en la empresa Ecuaworking S.A. 

 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

1. Determinar la situación actual del sistema contable en la empresa Ecuaworking S.A. 

2. Detectar los diferentes procedimientos que pueda tener la empresa respecto al análisis 

contable. 

3. Considerar algún sistema contable que la empresa pueda y deba aplicar para mejorar 

sus procesos contables y empresariales. 
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1.5 JUSTIFICACION 

 

 

1.5.1 JUSTIFICACION TEORICO 

 

 

     El análisis de un sistema contable consiste en el proceso de identificar, asegurar, 

comunicar y verificar la información de tal manera que sea confiable, que pueda cumplir con 

todos los estándares, políticas, normas contables por la entidad. Los objetivos principales que 

se pueden tomar en cuenta: 1) Asegurar la integridad de datos y el debido registro y 

procesamiento, 2) Presentar la información financiera de manera garantizada. Aplicando las 

técnicas, reglas y procedimientos que nos periten conocer y mejorar el estado económico y 

financiero de la empresa. La implementación de un sistema contable integrado nuevo que 

permita proporciona una información confiable al momento de llevar la contabilidad 

comprendida como un medio de generación de datos, reportes balances, ya que esto se 

considera como una cadena que conecta a cada departamento que tenga la empresa, y es la 

que se encarga de registrar de manera efectiva las finanzas de la organización. 

 

 

1.5.2 JUSTIFICACION METODOLOGICA 

 

 

     Para el Análisis del sistema contable de la Empresa ¨Ecuaworking S.A¨ que presta servicio 

en la elaboración de la terminación de producto de empaque se aplicarán métodos de 

recolección de datos como: cuestionarios, entrevistas, test, sondeos, documentos, artículos, 

otras investigaciones que se utilizaran para determinar control de registros y procesamientos 

de las operaciones, que al obtener los resultados se reflejaran en un informe  detallado con 

todas las anomalías en este caso y será dirigidos a las dueñas de la empresa, por lo tanto se 

demostrará la situación real de cómo se encuentra el sistema que se utiliza para que puedan 

ser corregidas lo más pronto posible, de tal manera que la empresa pueda seguir surgiendo 

dentro de la misma actividad comercial desde su apertura en la ciudad de Guayaquil. 
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1.5.3 JUSTIFICACION PRÁCTICA 

 

 

     Con el análisis del sistema contable de la empresa Ecuaworking S.A ubicada en el 

noroeste de la ciudad de Guayaquil en la parroquia Tarqui, nos encargaremos de verificar que 

los registros de la información realizado en el sistema se estén cumpliendo con los estándares 

establecidos por la empresa y que la persona encargada de realizar todas las funciones que 

esté totalmente capacitada para poder realizar el trabajo sin ningún inconveniente. Se espera 

dar a conocer a las dueñas de la empresa la situación actual del sistema contable que se 

maneja, para que  pueda adquirir un nuevo sistema integrado que se acorde con la actividad 

que realiza en la empresa Ecuaworking S.A., y a su vez permitan que las alumnas al 

desarrollar este tema de tesis logren obtener el Título en Contaduría Pública Autorizada. 

 

 

1.6 DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

 

 

Espacio: Empresa Ecuaworking S.A 

Área:  Auditoria 

Aspecto: Educación Superior 

Tema:  “Análisis del sistema contable de la empresa Ecuaworking S.A” 

 

 

1.7 HIPOTESIS Y VARIABLE 

 

 

     Con el análisis del sistema contable de la empresa Ecuaworking S.A. Se lograra descubrir 

todas las falencias y procesamiento en el sistema contable. 
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1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

     Análisis del sistema contable de la empresa Ecuaworking S.A. 

 

 

1.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

     Descubrir todas las falencias y procesamiento en el sistema contable. 
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1.7.3 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERATIVA DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTOS TÉCNICA 

INDEPENDIENTE 

Análisis del sistema 

contable de la empresa 

Ecuaworking S.A. 

Los sistemas contables 

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. 

Ebozar al personal 

contable sobre del 

sistema contable y 

su importancia en la 

empresa. 

Analizar el sistema 

contable. 

Revisión de 

manuales contable. 

 

Análisis de los 

resultados. 

¿Por qué debemos 

analizar los sistemas 

contables? 

 

¿En que beneficia el 

sistema contables a 

la empresa? 

Manuales, Encuestas, 

libros. 

Investigación 

descriptiva, 

explicativa. 

DEPENDIENTE 

Descubrir todas las 

falencias y procesamiento 

en el sistema contable. 

Conocer la situación en 

que esta se encuentra la 

empresa, de una manera 

ágil, oportuna y útil, 

para llevar a cabo los 

propósitos que se 

quieren realizar y así 

cumplir con los 

objetivos. 

Al Ebozar a los 

empleados 

podremos analizar 

las falencia que 

tiene el sistema 

contable y a su 

obtener mejores 

resultados. 

Descubrir la 

falencia del sistema 

contable. 

Los manuales serán 

de ayuda para la 

explotación de los 

procedimientos 

contable. 

 

El análisis de los  

resultados se les 

realizará a los del 

departamento 

contable. 

Todos los del 

departamento 

contable deben 

conocer sobre el 

sistema contable. 

 

Que tanto la 

empresa cumple con 

los objetivos y 

ejercer siendo  un 

mejor control 

técnico. 

Tener un conocimiento 

amplio sobre los 

sistemas contables. 

Describir el 

sistema contable  

y explicar los 

análisis. 
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CAPITULO II 

 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

 

     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. 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. 

 

  

     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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     Según (MONTIEL & ROMERO, 2012) en su tesis plasmada “sistema contable 

automatizado para microempresas” Consideran que la contabilidad es la base sobre la cual 

se fundamentan las decisiones y por tanto, implica las decisiones financieras para suplir la 

necesidad de implementar un sistema contable automatizado moderno para las 

microempresas, el cual será de beneficio. El objetivo general propuesto es “Analizar el nivel 

de capacidad que tienen los microempresarios en cuanto a la elaboración de sus balances, 

mediante la evaluación de sus conocimientos, con el fin de determinar la factibilidad de 

implementación de programas sobre sistemas contables automatizados” la cual llego 

Conclusión de que: La implementación de este sistema contable permitirá obtener resultados 

que se reflejen en los estados financieros, donde se podrán analizar las cuentas y así 

determinar con firmeza y seguridad cuales deben ser las proyecciones y acciones correctivas 

que se debe realizar en la empresa. 

 

 

     La relación que tiene con nuestra tesis es la importancia de la implementación de un 

sistema contable para una mejor gestión y confiabilidad, a su vez genera menos gastos y 

facilita la información de manera rápida y automática. 

 

 

     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”. En su objetivo general planteado 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: 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. 

 

 

     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. 
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 MARCO TEORICO 

 

 

2.2.1 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. 
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     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.  

 

 

     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. 
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     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: 

 

 

     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. 
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     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. 
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2.2.2 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 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: 
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     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 características particulares de una 

empresa) y ad-hoc (hechas totalmente a la medida de los usuarios). 

 

 

2.2.3 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 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. 

 

  



23 
 

 
 

     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 CONTEXTUAL 

 

 

     En la actualidad la compañía debido a su incremento en la demanda de sus servicios se vio 

en la necesidad de contratar personal para el área operativa incluso de trasladarse a una nueva 

instalación en el noroeste de la ciudad de Guayaquil en la parroquia Tarqui, en las calle Av. 

Emilio Méndez y Juan Tancamarengo, con el objetivo de cumplir con los trabajos solicitados 

por las compañía. 
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2.3.1 ACTIVIDADES 

 

 

     Como se mencionó anteriormente la compañía Ecuaworking S.A es una empresa dedicada 

a la realización y culminación de trabajos manufactureros solicitados por los clientes. Entre la 

materia prima que la empresa adquiere para poder proceder a lo solicitado por el cliente 

tenemos: 

 Cartones para despachar producto terminado. 

 Papel Cartón para envolvimiento del producto a entregar  

 Galón de Goma. 

 Silicona Líquida y en Barra 

 Hilos 

 Piolas. 

 Cintas de embalaje. 

 Tijeras o Estiletes. 

 

 

2.3.2 MISION  

 

 

     Ecuaworking S.A tiene como misión apoderarse del mercado y llegar a ser los pioneros 

brindando un servicio eficiente y un excelente trabajo de excelente calidad, logrando una 

satisfacción en el cliente al calificar el desempeño del trabajo solicitado. 

 

2.3.3 VISION  

 

 

     Lograr la mayor aceptación en el mercado y a su vez superar las expectativas propuestas. 

 

  



25 
 

 
 

2.3.4 ORGANISMOS REGULADORES 

 

 

     Los organismos Reguladores de la Compañía son: 

 

 

 Superintendencia de Compañías. 

 Servicio de Rentas Internas. 

 Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

 

2.3.5 ORGANIGRAMA. 

 

 

Grafico 1: Organigrama de la Empresa Ecuaworking S.A 

 

 

Fuente: Empresa Ecuaworking S.A 

 

  

Presidencia 

Sra. Silvia Bustos Pazmiño.

Dpto 
Administrativo 

Sra. Maritza Pincay

Dpto RRHH

Srta Magaly Bustos 

Planta 

Sra.Esperanza

Gerencia 
General 
Sra.Marisol Choez P . 
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2.3.6 ESTRUCTURA ACCIONARIA 

 

 

     A continuación se detallara la estructurada accionaria en el Gráfico 2 reflejando a las 

socias  y el monto de participación para la creación de la Compañía. 

 

 

Grafico 2: Socios de la Empresa Ecuaworking S.A 

Expediente: 120084 

Nombre : ECUAWORKING S.A 

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (ASD$): $1,000.00 

NOMBRE DEL SOCIO  Nacionlidad Residente Monto 

Karen Andrade de la Torre.  Ecuatoriana SI $500.00 

Silvia Bustos Pazmiño. Ecuatoriana SI $500.00 

TOTAL (ASD$): $1,000.00 

Fecha de constitución : 15/08/2005 

Fecha y Hora de Actualizacion de Datos:   20/09/2015 14:23:39 

Fuente:www.supercias.gov.ec 

 

 

2.3.7 ESTRATEGIAS DEL NEGOCIO. 

 

 

     Ecuaworking S.A tiene como estrategia la entrega de sus productos realizados de manera 

eficientemente sin imperfecciones y a su vez brindar el servicio de entrega a dominio de 

manera rápida y eficiente. 

 

  

http://www.supercias.gov.ec/
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 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

2.4.1 CONTABILIDAD 

 

 

     Según (FADE, 2010)“es un sistema que suministra información fundamental para la toma 

de decisiones empresariales. Es un conjunto de documentos que reflejan la información 

relevante, expresada en unidades monetarias, sobre la situación y la evolución económica y 

financiera de una empresa o unidad económica, con el objeto de que tanto terceras personas 

interesadas como los dirigentes de dicha empresa puedan tomar decisiones. Podríamos decir 

que la contabilidad para la empresa es como una brújula para un explorador, sin ella no sabría 

hacia dónde dirigirse.”.  

 

 

     Según (Bravo Valdiviezo) “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 alcanzados en cada período o 

ejercicio contable, durante toda la existencia permanente de la entidad”. 

 

 

2.4.2 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: 
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     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. 

 

 

     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. 
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     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”. 

 

 

2.4.3 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)“Cuenta es el nombre contable que resulta después de la  

personificación para identificarlas”.  

 

 

2.4.4 PLAN DE CUENTAS 

 

 

     El Plan de Cuentas se constituye como modelo de información y control de una realidad 

económica concreta. Este modelo o Plan de Cuentas ha de servir como medio capaz de 

suministrar información cualitativa y cuantitativa de la situación patrimonial del ente, así 

como de las corrientes o flujos en términos monetarios reales que provocan o pueden 

provocar alteraciones en dicha situación patrimonial. 
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     El Plan de Cuentas establece la clasificación, distribución, y agrupación de las cuentas, 

según la naturaleza de los elementos que la integran y de operaciones que se realizan o vayan 

a realizarse, agrupando las cuentas por afinidades contables en grupos que permitan una fácil 

verificación económica del ente o empresa en un momento dado. (AJRIOSPY, 2015) 

 

 

2.4.5 DOCUMENTOS TRIBUTARIOS 

 

 

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

registradoras; otros comprobantes autorizados por el SRI. (SRI, www.sri.gob.ec, 2015) 

 

 

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

(RENTENCIONES, 2015) 

 

 

     Comprobantes complementarios.- Guía de remisión, nota de crédito comercial; nota de 

débito comercial. (SRI, www.sri.gob.ec, 2015) 

 

 

2.4.6 DOCUMENTOS DE SOPORTE ECONÓMICO DE LA TRANSACCIÓN 
 

 

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

letra de cambio; pagaré. (VARGAS, 2015) 

 

 

     Documentos contables: Comprobante de ingreso; comprobante de egreso; comprobante de 

depósito bancario; comprobante de diario. (SoporteContable, https://docs.google.com, 2015) 
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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. 

(SoporteContable, 2015) 

 

 

     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.  (Wiley, 2015) 

 

 

     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 (Tamani, 2014) 

 

 

2.4.7 NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC) 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

    Los estados financieros con propósito de información general (denominados “estados 

financieros”) son aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en 

condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. 
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Conjunto completo de Estados Financieros  

 

 

10   Un juego completo de estados financieros comprende:  

a) un estado de situación financiera al final del periodo;  

b) un estado del resultado integral del periodo y otro resultado integral del periodo;  

c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo;  

d) un estado de flujos de efectivo del periodo; 

e) notas, que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra   

            información explicativa; 

ea) información comparativa con respecto al periodo inmediato anterior como se   

            especifica en los párrafos 38 y 38A; y 

f) un estado de situación financiera al principio del primer periodo inmediato anterior   

            comparativo, cuando una entidad aplique una política contable de forma retroactiva o   

            realice una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando  

           reclasifique partidas en sus estados financieros de acuerdo con los párrafos 40A a 40D. 

(NIC1, 2015) 

 

 

Estado de Situación Financiera 

 

 

     Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico a una 

fecha determinada. Su estructura la conforman cuentas de activo, pasivo y patrimonio o 

capital contable. (EDUCACONTA & NIIF, 015) 
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Activos Corrientes  

 

 

 Una entidad clasificará un activo como corriente cuando: 

a) Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo 

normal de operación;  

b) Mantiene el activo principalmente con fines de negociación;  

c) Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del periodo 

sobre el que se informa; o  

d) El activo es efectivo o equivalente al efectivo (como se define en la NIC 7) a menos 

que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para 

cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses después del ejercicio sobre 

el que se informa.  

Una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. 

 

 

Pasivos Corrientes  

 

 

     Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando:  

 

a) Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación;  

b) Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación;  

c) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo 

sobre el que se informa; o  

d) No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al 

menos, los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa (véase 

el párrafo (véase el párrafo 73). Las condiciones de un pasivo que puedan dar lugar, a 

elección de la otra parte, a su liquidación mediante la emisión de instrumentos de 

patrimonio, no afectan a su clasificación. (NIC1, 2015) 
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Estado del Resultado del periodo y Otro Resultado Integral  

 

 

     Además de las partidas requeridas por otras NIFF, la sección del resultado del periodo o el 

estado del resultado del periodo incluirán las partidas que presenten los importes siguientes 

para el periodo: 

a) ingreso de actividades ordinarias que se presenten por separado de los ingresos por 

intereses calculados utilizado el método del interés efectivo; 

a. ganancias y pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros 

medidos al costo amortizado; 

b) costos financieros; 

a. perdidas por deterioro de valor (incluyendo reversiones de pérdidas por 

deterioro de valor o ganancias por deterioro de valor determinados de acuerdo 

con la Sección 55 de la NIFF9: 

c) participación en el resultado del periodo de las asociadas y negocios conjuntos que se 

contabilicen con el método de la participación;  

a. si un activo financiero se reclasifica desde la categoría de medición del costo 

amortizado, y se pasa a medir a valor razonable con cambios en resultados 

cualquier ganancia o pérdida que surja de una diferencia entre el costo 

amortizado importe anterior del activo financiero y su valor razonable en la 

fecha de la reclasificación (como se define en la NIIF 9);  

b. si un activo financiero se reclasifica desde la categoría de medición de valor 

razonable con cambios en otro resultado integral de forma que se mida a valor 

razonable con cambios en resultados, las ganancias o pérdidas acumuladas 

anteriormente reconocidas en otro resultado integral que se reclasifican al 

resultado del periodo; 

d) gasto por impuestos; 

e) (eliminado) 

a. Un importe único para el total de operaciones discontinuadas (véase la 

NIFF5). 

f) f)-i) (eliminado) 
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Estado de Cambios en el Patrimonio  

 

 

     Una entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio tal como se requiere en el 

párrafo 10. El estado de cambios en el patrimonio incluya la siguiente información: el 

resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los importes totales 

atribuibles a los propietarios de la controladora y los atribuibles a las participaciones: 

 

  

a) no controladoras;  para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación 

retroactiva o la  

b) reexpresión retroactiva reconocidos según la NIC 8; y  

c) [eliminado]  

d) para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros, al 

inicio y al final del periodo, revelando por separado (como mínimo) los cambios 

resultantes de:  

i. resultados; 

ii. el resultado integral; y  

iii. transacciones con los propietarios en su calidad de tales, mostrando por separado 

las contribuciones realizadas por los propietarios y las distribuciones a éstos y los 

cambios en las participaciones de propiedad en subsidiarias que no den lugar a una 

pérdida de control.  

 

 

Estado de Flujos de Efectivo  

 

 

     La información sobre los flujos de efectivo proporciona a los usuarios de los estados 

financieros una base para evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo y 

equivalentes al efectivo y las necesidades de la entidad para utilizar esos flujos de efectivo. 

La NIC 7 establece los requerimientos para la presentación y revelación de información sobre 

flujos de efectivo.  
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Notas  

 

 

     Las notas contienen información añadida a la que se presenta en el estado de situación 

financiera, estado (estados) del resultado del periodo y otro resultado integral, estado de 

cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Las notas suministran descripciones 

narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos estados e información sobre 

partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos. 

 

 

     Las notas:  

 

 

a) presentarán información acerca de las bases para la preparación de los estados 

financieros, y sobre las políticas contables específicas utilizadas de acuerdo con los 

párrafos 117 a 124;  

b) revelarán la información requerida por las NIIF que no haya sido incluida en otro 

lugar de los estados financieros; y 

c) proporcionarán información que no se presenta en ninguno de los estados financieros, 

pero que es relevante para entender a cualquiera de ellos. (NIC1, 2015) 
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 MARCO LEGAL  

 

 

LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

CÓDIGO TRIBUTARIO 

Capítulo II 

DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES 

 

 

     Art. 71.- Facultad recaudadora.- La recaudación de los tributos se efectuará por las 

autoridades y en la forma o por los sistemas que la ley o el reglamento establezcan para cada 

tributo. 

El cobro de los tributos podrá también efectuarse por agentes de retención o percepción que 

la ley establezca o que, permitida por ella, instituya la administración. (ASEGER, 2015) 

 

 

TARIFA DEL IMPUESTO Y CREDITO TRIBUTARIO 

 

 

     Art. 66.- Crédito tributario 

2.c: Si estos sujetos pasivos mantienen sistemas contables que permitan diferenciar, 

inequívocamente, las adquisiciones de materias primas, insumos y servicios gravados con 

tarifas doce por ciento (12%) empleados exclusivamente en la producción, comercialización 

de bienes o en la prestación de servicios gravados con tarifa doce por ciento (12%); de las 

compras de bienes y de servicios gravados con tarifa doce por ciento (12%) pero empleados 

en la producción, comercialización o prestación de servicios gravados con tarifa cero por 

ciento (0%), podrán, para el primer caso, utilizar la totalidad del IVA pagado para la 

determinación del impuesto a pagar. 
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Capítulo III  

TRIBUTACION DE LAS EMPRESAS QUE HAN SUSCRITO CONTRATOS DE 

OBRAS Y SERVICIOS  

Título.... REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 

 

 

     ESPECIFICOS Art. 97.4.- Inscripción, Renuncia y Cese de Actividades.- Los 

contribuyentes que reúnan las condiciones para sujetarse a éste régimen, podrán inscribirse 

voluntariamente en el Régimen Impositivo Simplificado y, por tanto, acogerse a las 

disposiciones pertinentes a este régimen, para lo cual el Servicio de Rentas Internas 

implantará los sistemas necesarios para la verificación y control de la información 

proporcionada por el solicitante. El Servicio de Rentas Internas rechazará la inscripción, 

cuando no se cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley. (LORTI, 2014) 

 

 

CÓDIGO DE TRABAJO (REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO) 

DE LAS PROHIBICIONES 

 

 

     Art.- 57. A más de las prohibiciones establecidas en el artículo 46 del Código del Trabajo, 

que se entienden incorporadas a este Reglamento y Código de Conducta, y las determinadas 

por otras Leyes, está prohibido al Trabajador: 

k) Instalar software, con o sin licencia, en las computadoras de la Empresa que no estén 

debidamente aprobados por la Gerencias o por el Responsable de Sistemas. 

l) Divulgar información sobre técnicas, método, procedimientos relacionados con la 

empresa, redacción, diseño de textos, ventas, datos y resultados contables y financieros de la 

Empresa; emitir comentarios con los trabajadores y terceras personas en relación a la 

situación de la Empresa. (MINSTERIODETRABAJO, 2015) 
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LEY DE COMPAÑÍAS 

 

CAPITULO IV 

DEL NIVEL DE APOYO 

SECCION I 

DE LA INTENDENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

EN EL AMBITO FINANCIERO 

 

 

a) Aplicar y mantener actualizado el sistema integrado de administración e información 

económico financiera de la Entidad que comprende: los sistemas de presupuesto, 

determinación y recaudación de los recursos financieros, de tesorería, de 

administración de bienes, de contabilidad y el sistema de control interno;  

b) Cumplir con los procedimientos establecidos por la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y sus Reglamentos en lo relacionado a la 

adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios;  

c) Analizar periódicamente la estructura, funciones, sistemas, procedimientos y métodos 

de trabajo del área presupuestaria y financiera, a fin de mejorarlos y simplificarlos 

para obtener una mayor eficiencia;  

d) Planificar, coordinar, y supervisar, a nivel nacional, las operaciones financieras de la  

e) Institución;  

f) Supervisar y velar por el cumplimiento y aplicación de los sistemas técnicos de 

administración e información financiera; así como de los procedimientos de 

evaluación presupuestaria; (ADM-10-002, 2015) 
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CAPÍTULO III 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

     “El diseño  de la investigación es un conjunto de estrategias, procedimientos y 

metodologías que van siendo definidas y elaboradas previamente para desarrollar el proceso 

investigativo.” (GALINDO, 2013) 

 

 

     “Constituye el plan general del investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o 

comprobar la hipótesis de investigación.” (Martínez J. C., 2013) 

 

 

     Para nuestro trabajo de investigación y análisis ha sido necesario la creación de un diseño 

investigativo, ya que la investigación es el camino para obtener información que nos permita 

identificar los problemas que se han dado en el sistema contable actual “SAG-NET”, el cual 

ha sido evaluado para medir su grado de efectividad. Se han utilizado métodos de 

investigación y técnicas de recolección de la información para así conocer qué opinan los 

empleados de la empresa acercar del sistema contable que se maneja. 

 

 

 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

     “Es el conjunto de investigaciones que empiezan desde el tipo más elemental hasta el más 

complejo, dependiendo esto de dos factores importantes: El conocimiento actual del tema de 

investigación que nos revele la revisión de la Literatura y el enfoque que el investigador 

pretenda dar a su estudio.” (Villafuerte, http://www.eumed.net, 2010) 
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     Para esta investigación se han utilizado los métodos de investigación tales como: 

Descriptivo, explicativo, de campo y documental, los cuales son parte de la estrategia para 

recolectar datos que se evaluarán para tomar decisiones que permitan la mejora del proceso 

contable en la empresa. 

 

 

3.2.1 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

 

     Hemos decidido aplicar la investigación descriptiva ya que este método describe las 

actividades de modo sistemático las características de una parte de la población. Según 

Villafuerte en su libro “Manual Metodológico para el Investigador Científico” (2010), indicó 

que es el proceso que se interesa, por describir, explicar la influencia, importancia, las causas 

o factores que intervienen en una determinada realidad” (Villafuerte, 2010) 

 

 

3.2.2 INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

 

 

     Esta investigación es explicativa ya que se busca reconocer por qué el sistema contable 

actual no funciona adecuadamente, lo que está causando molestia al área contable. En la 

formulación de objetivos de este tipo de investigación, se utilizan los siguientes verbos: 

Explicar, concretar, desarrollar, especificar, ilustrar, precisar, demostrar, definir, interpretar, 

deducir, inducir, analizar, sintetizar. (Villafuerte, 2010) 

 

 

3.2.3 INVESTIGACIÓN CAMPO 

 

 

     La investigación de campo se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 

 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2010e/816/index.htm
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     “Se la define como el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una 

situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos 

con fines prácticos (investigación aplicada)”. (Graterol, 2011) 

 

 

3.2.4 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

 

     “La investigación documental se caracteriza por la utilización de documentos; recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes; porque utiliza los procedimientos 

lógicos y mentales de toda investigación; análisis, síntesis, deducción, inducción, etc., porque 

realiza un proceso de abstracción científica, generalizando sobre la base de lo fundamental; 

porque supone  una recopilación adecuada de datos que permiten redescubrir hechos, sugerir 

problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación, orientar formas para elaborar ins-

trumentos de investigación y elaborar hipótesis”. (U., 2013) 

 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

3.3.1 POBLACIÓN 

 

 

     La población: “Es la colección de datos que corresponde a las características de  la 

totalidad de individuos, objetos, cosas o valores en un proceso de investigación.” (G, 2011) 

 

 

     La población de esta investigación son los empleados de la empresa “Ecuaworking S.A” 

quienes van a opinar acerca del sistema contable actual, y nos ayudarán a recolectar 

información que se necesita, todo esto con el total de la muestra que se evalué.  
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3.3.2 MUESTRA 

 

 

     La muestra: “Es una parte representativa de la población que es seleccionada para ser 

estudiada, ya que la población es demasiado grande para ser estudiada en su totalidad”. 

(Webster, 2011) 

 

 

Muestreo no Probabilístico 

 

 

     La muestra no probabilística es utilizado en forma empírica, es decir, no se efectúa bajo 

normas probabilísticas de selección, por lo que sus procesos intervienen opiniones y criterios 

personales del investigador o no existe norma bien definida o validada. El muestreo no 

probabilístico comprende los procedimientos de muestreo intencional y accidental. 

(Gonzalez, 2015) 

 

 

Muestreo Intencional 

 

 

     Una muestra intencional aleatoria es aleatoria y al mismo tiempo tiene un propósito. Este 

proceso ocurre en etapas. Primero se determina un subgrupo de la población como se hace 

para el muestreo intencional normal. En segundo lugar se obtiene una muestra aleatoria de 

dicho subgrupo. Esencialmente la muestra es aleatoria, no de la población sino de una sub-

población. (Verial, 2013) 
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Muestreo Accidental 

 

 

     Se seleccionan determinados individuos o grupos de individuos sin que exista ningún 

criterio aparente. Para realizar un estudio determinado, el investigador elige, por ejemplo, los 

alumnos de un centro que se encuentra próximo a su lugar de trabajo. Este tipo de muestreo 

se considera el más alejado de la posibilidad de generalizar a la población los resultados 

obtenidos. (OCWUS, 2013) 

 

 

Tamaño de la Muestra 

 

 

 

 

 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

     La técnica propone las normas para ordenar las etapas del proceso de investigación, de 

igual modo, proporciona instrumentos de recolección, clasificación, medición, correlación y 

análisis de datos, y aporta a la ciencia los medios para aplicar el método. Las técnicas 

permiten la recolección de información y ayudan al ser del método”. (SAMPIERI, 2011) 

 

 

     La investigación no tiene sentido sin las técnicas de recolección de datos. Estas técnicas 

conducen a la verificación del problema planteado. Cada tipo de investigación determinará 

las técnicas a utilizar y cada técnica establece sus herramientas, instrumentos o medios que 

serán empleados. Todo lo que va a realizar el investigador tiene su apoyo en la técnica de la 

observación. Aunque utilice métodos diferentes, su marco metodológico de recogida de datos 

se centra en la técnica de la observación y el éxito o fracaso de la investigación dependerá de 

cual empleó. La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y 

herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de 

información, los cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, entre otros. (RIVERO, 2011) 

MUESTRA ECUAWORKING 

30 Personal 
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La Entrevista  

 

 

     La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar 

datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple 

hecho de conversar. (Díaz-Bravo, 2013) 

 

 

     La entrevista es muy ventajosa principalmente en los estudios descriptivos y en las fases 

de exploración, así como para diseñar instrumentos de recolección de datos (la entrevista en 

la investigación cualitativa, independientemente del modelo que se decida emplear, se 

caracteriza por los siguientes elementos: tiene como propósito obtener información en 

relación con un tema determinado; se busca que la información recabada sea lo más precisa 

posible; se pretende conseguir los significados que los informantes atribuyen a los temas en 

cuestión; el entrevistador debe mantener una actitud activa durante el desarrollo de la 

entrevista, en la que la interpretación sea continua con la finalidad de obtener una compresión 

profunda del discurso del entrevistado). (Díaz-Bravo, 2013) 

 

 

Preparación de la Entrevista 

 

 

 Determinar la posición que ocupa en la investigación el futuro entrevistado, sus 

responsabilidades básicas, actividades, etc. (Investigación).  

 Preparar las preguntas que van a plantearse y, los documentos necesarios 

(Organización). 

 Fijar un límite de tiempo y preparar la agenda para la entrevista. (Psicología). 

 Elegir un lugar donde se puede conducir la entrevista con la mayor comodidad 

(Psicología).  

 Hacer la cita con la debida anticipación (Planeación). 
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Resultados de la Entrevista 

 

 

 Escribir los resultados (Documentación). 

 Entregar una copia al entrevistado, solicitando su conformación, correcciones o 

adiciones. (Profesionalismo). 

 Archivar los resultados de la entrevista para referencia y análisis posteriores 

(Documentación). (RIVERO, 2011) 

 

 

La Encuesta 

 

 

     Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o 

hechos específicos. (Delgado, 2013) 

  

 

El Cuestionario 

 

 

     El cuestionario es una técnica de recolección de datos y está conformado por un conjunto 

de preguntas escritas que el investigador administra o aplica a las personas o unidades de 

análisis, a fin de obtener la información empírica necesaria para determinar los valores o 

respuestas de las variables es motivo de estudio. (Paz, 2011) 

 

 

     Cuestionario Restringido o Cerrado: Es aquel que solicita respuestas breves, específicas 

y delimitadas. Para poder formular preguntas cerradas es necesario anticipar las posibles 

alternativas de respuestas. Estas respuestas piden ser contestadas con: 
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 Dos alternativas de respuestas (respuestas dicotómicas): Si o No.  

 Varias alternativas de respuestas: donde se señala uno o más ítems (opción o 

categoría) en una lista de respuestas sugeridas.  

 

 

     Como no es posible prever todas las posibles respuestas, conviene agregar la categoría 

Otros o Ninguna de las Anteriores, según sea el caso. En otras ocasiones, el encuestado tiene 

que jerarquizar opciones o asignar un puntaje a una o diversas cuestiones. (RIVERO, 2011) 

 

 

     Ventajas del Cuestionario Restringido o Cerrado: 

 

 

 Requiere de un menor esfuerzo por parte de los encuestados.  

 Limitan las respuestas de la muestra.  

 Es fácil de llenar.  

 Mantiene al sujeto en el tema.  

 Es relativamente objetivo. 

 Es fácil de clasificar y analizar. (RIVERO, 2011) 

 

 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

     El análisis de resultados de las encuestas es la muestra y discusión de los resultados ya que 

resume los principales hallazgos de la investigación permitiendo la presentación de la 

información (gráficas, tablas, cuadros.) y presenta una potente interpretación teórica que 

demuestra el dominio técnico del investigador, la utilidad del marco teórico en la 

comprensión de la realidad y la ilustración de caminos a seguir en posteriores estudios y/o 

aplicaciones prácticas. (RIVERO, 2011) 
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Resultados de las Encuestas. 

 

 

1. ¿El sistema contable “SAG-NET” funciona correctamente al ingresar información? 

 

 

Tabla 1 

 

 

RESPUESTAS EMPLEADOS PORCENTAJE 

Sí 20 67% 

No 0 0% 

No sé 10 33% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Gráfico 3 

 

 

 

67%

0%

33%

EMPLEADOS

Sí No No sé
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Análisis: 

 

 

Como se puede observar el 67% de los empleados sabe o ha experimentado que el sistema 

contable actual no funciona correctamente y el 33% no tiene conocimiento de esta situación. 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Joseline Barros Pérez y Tatiana Toledo Toapanta 
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2. ¿Está de acuerdo que varias personas manejen el sistema contable de la empresa 

Ecuaworking S.A? 

 

 

Tabla 2 

 

 

RESPUESTAS EMPLEADOS PORCENTAJE 

Sí 10 33% 

No 15 50% 

No sé 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Gráfico 4 
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Análisis: 

 

 

Observamos que el 50% de empleados no están de acuerdo en que muchas personas manejen 

el sistema contable, y que no se hayan tomado medidas al respecto. El 17% no supo que decir 

a nuestra pregunta; y el 33% de los empleados considera viable que varias personas tengan 

acceso y manejen el sistema contable. 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Joseline Barros Pérez y Tatiana Toledo Toapanta 
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3. ¿El sistema contable “SAG-NET” cuenta con todos los módulos de registro? 

 

 

Tabla 3 

 

 

RESPUESTAS EMPLEADOS PORCENTAJE 

Sí 0 0% 

No 25 83% 

No sé 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Gráfico 5 
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Análisis: 

 

 

El 83% de los empleados es consciente de que el sistema contable actual no cuenta con todos 

los módulos contables que se necesitan para registrar las transacciones que se realizan a 

diario. El 17% no sabe que el sistema contable no cuenta con estas falencias; esto debido a 

que son empleados de otras áreas.  

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Joseline Barros Pérez y Tatiana Toledo Toapanta 
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4. ¿Cómo empleado, considera que es necesario contratar un nuevo sistema contable? 

 

 

Tabla 4 

 

 

RESPUESTAS EMPLEADOS PORCENTAJE 

Sí 27 90% 

No 0 0% 

No sé 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Gráfico 6 
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Análisis: 

 

 

El 90% de los empleados están de acuerdo que se debe contratar un nuevo sistema contable; 

ya que en el transcurso de la entrevista se les iba comentando los problemas que ha causado 

el sistema “SAG-NET”. El 10% considera que no es necesario contratar un nuevo sistema 

contable. 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Joseline Barros Pérez y Tatiana Toledo Toapanta 
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5. ¿Se ha perdido información de la empresa por el mal funcionamiento del sistema 

contable? 

 

 

Tabla 5 

 

 

RESPUESTAS EMPLEADOS PORCENTAJE 

Sí 24 80% 

No 0 0% 

No sé 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Gráfico 7 
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Análisis: 

 

 

El 80% de los empleados ha tenido inconvenientes por las pérdidas de información que ha 

ocasionado el sistema contable actual. El 20% de encuestados no ha estado al tanto de la 

información que se ha perdido. 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Joseline Barros Pérez y Tatiana Toledo Toapanta 
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6. ¿Está de acuerdo que se contrate un nuevo sistema contable? 

 

 

Tabla 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 
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RESPUESTAS EMPLEADOS PORCENTAJE 

Sí 28 93% 

No 0 0% 

No sé 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis: 

 

 

El 93 % de los empleados está de acuerdo en la contratación de un nuevo sistema contable 

que mejore el desempeño contable y dé como resultado una información fiable para los 

estados financieros. El 7% estaba en duda acerca de contratar un nuevo sistema contable. 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Joseline Barros Pérez y Tatiana Toledo Toapanta 
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7. ¿Desearía que se capacite a todos los empleados al momento de adquirir un nuevo 

sistema contable? 

 

 

Tabla 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 
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RESPUESTAS EMPLEADOS PORCENTAJE 
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TOTAL 30 100% 
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Análisis: 

 

 

El 93% de los entrevistados está de acuerdo en que se establezca un plan de capacitación para 

que todos los empleados estén capacitados para manejar los diferentes módulos del sistema 

contable. Tan sólo el 7% de los empleados no sabe si la capacitación les sea beneficiosa. 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Joseline Barros Pérez y Tatiana Toledo Toapanta 
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8. ¿El nuevo sistema contable debería tener los módulos de: Embarque y desembarque; 

Compra- venta; Inventario; Movimientos bancarios; Reporte de nómina? 

 

 

Tabla 8 

 

 

RESPUESTAS EMPLEADOS PORCENTAJE 

Sí 25 83% 

No 0 0% 

No sé 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Gráfico 10 
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Análisis: 

 

 

El 83% de los empleados está de acuerdo en que el nuevo sistema contable tenga todos los 

módulos que la empresa necesita para ingresar información que sea confiable para la empresa 

y que los resultados sirvan para los estados financieros de manera confiable. El 17% no supo 

que contestar al respecto. 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Joseline Barros Pérez y Tatiana Toledo Toapanta 
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9. ¿Considera usted indispensable que el nuevo sistema, respalde la información de las 

transacciones diarias que realiza la compañía? 

 

 

Tabla 9 

 

 

RESPUESTAS EMPLEADOS PORCENTAJE 

Sí 26 87% 

No 0 0% 

No sé 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Gráfico 11 
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Análisis: 

 

 

El 87% nos dice que es indispensable que la información que se ingrese al nuevo sistema sea 

confiable, para ingresar las transacciones diarias que se ingresen al sistema. El 13% no 

considera indispensable que el nuevo sistema contable respalde la información; esto en 

consideración a que no todos los empleados manejan información en el sistema. 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Joseline Barros Pérez y Tatiana Toledo Toapanta 
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10. ¿Cree usted que adquiriendo un sistema contable los estados financieros tendrán 

información más confiable? 

 

 

Tabla 10 

 

 

RESPUESTAS EMPLEADOS PORCENTAJE 

Sí 28 93% 

No 0 0% 

No sé 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Gráfico 12 
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Análisis: 

 

 

El 93% de los empleados, luego de conversar e informales sobre los problemas del sistema 

actual, llegaron a la conclusión de que un nuevo sistema contable brindaría mejor 

información confiable a los estados financieros y por ende al desempeño de la empresa. El 

7% no sabía si un nuevo sistema podría mejorar el respaldo de la información de las 

transacciones diarias de la empresa. 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Joseline Barros Pérez y Tatiana Toledo Toapanta 
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CAPÍTULO IV 

 

 

LA PROPUESTA 

 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

     Nuestra propuesta se basa demostrar el análisis que se ha realizado en el departamento 

contable, específicamente al sistema contable de la empresa, “SAG-NET”. Así mismo 

deseamos dar a conocer las propuestas de sistemas contables que hemos analizado que serían 

de gran ayuda para mejorar el sistema actual en la empresa Ecuaworking S.A. También 

consideramos indispensable que la gerencia considere la aplicación del sistema CONTIFICO, 

ya que crearía un orden en el funcionamiento general de la empresa y esto sería un beneficio 

para el área contable, clientes y los proveedores. 

 

 

 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

     Es necesario que la empresa contrate y se aplique un nuevo sistema contable, ya que se ha 

perdido información valiosa para los gerentes, contador, propietarias de la compañía y entes 

controladores, para la preparación y presentación de los estados financieros mensuales. La 

pérdida de información ocasiona que los empleados realicen doble trabajo y que estas horas 

laborales no sean remuneradas.  
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 DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

 

4.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

     Describir el análisis del sistema contable de la empresa Ecuaworking S.A. 

 

 

4.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

1. Determinar la situación actual del área contable con el sistema contable en la empresa 

Ecuaworking S.A.  

 

2. Definir los diferentes requerimientos de la empresa respecto al análisis del sistema 

contable. 

 

3. Especificar un sistema que la empresa pueda adquirir y aplicar para mejorar sus 

procesos contables y empresariales. 

 

  



70 
 

 
 

4.2.2.1  OBJETIVO 1 

 

 

Determinar la situación actual del sistema contable en la empresa Ecuaworking S.A. 

 

 

     La empresa Ecuaworking S.A., actualmente no cuenta con un sistema contable integrado, 

que contenga los módulos necesarios para el registro adecuado de la información contable 

que se procesa a diario. Actualmente se trabaja con el Software “SAG-NET”, el cual no 

funciona adecuadamente, el cual ha sido causante de muchas pérdidas de información del 

área contable. En las encuestas se pudo verificar que el sistema funciona y es manejado por 

varias personas del departamento contable; lo que ha ocasionado que exista un desorden al 

momento de solicitar información. 

 

Figura 1 

 

Fuente: SAG-NET 

 

 

     El 90% de los empleados considera que es necesaria la aplicación de un nuevo sistema 

contable que contengan todos los módulos necesarios para realizar el adecuado ingreso de las 

transacciones diarias de la compañía.  
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     Actualmente el departamento contable elabora los estados financieros manualmente (En el 

programa Excel), ya que se ha perdido demasiada información debido al mal funcionamiento 

del sistema “SAG-NET”. 

 

 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (MENSUAL)  
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Figura 2 

Fuente: Ecuaworking, departamento contable. 

Elaborado: Joseline Barros y Tatiana Toledo 
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     En las imágenes anteriores se puede apreciar el estado de resultado integral que fue 

importado del sistema SAG-NET; si nos fijamos en el círculo rojo de la imagen del estado de 

resultado, podemos apreciar que el sistema arroja error, ya que el costos salen en cero. El 

sistema envía en el informe los costos en cero, pero dichos valores se acumulan en los gastos. 

Esto conlleva a que se deban volver a realizar los estados financieros. 
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4.3.2.2 OBJETIVO 2 

 

 

Definir los diferentes requerimientos que pueda tener la empresa respecto al análisis 

contable. 

 

 

     A continuación un esquema de la importancia que tiene la contabilidad, como estructura 

general de una empresa para la toma de decisiones por parte de la gerencia. 

 

Figura 3 

 

(Pitty, 2012) 
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     Para un mejor manejo de los procesos empresariales y contables de la empresa, es 

necesaria la aplicación de un sistema contable que tenga las siguientes características:  

 

 

 Accesibilidad con claves de acceso para cada usuario (mínimo 5). 

 Creación de un plan de cuentas de acuerdos a las normas, políticas y necesidades que 

tenga la empresa. 

 La flexibilidad de poder modificar formatos y fuentes que intervengan en la 

presentación de información contable. 

 Que sea compatible con otros programas contables financieros y otros como Office 

(Excel, Word). 

 Opción de importar y exportar información fiable. 

 Tener la posibilidad de intercambio de información local y externa. 

 El manejo del sistema sea accesible a cualquier empleado del departamento contable. 

 Opción de consultar información contable en cualquier momento. 

 Presentación de estados financieros mensuales con información confiable y sin 

errores. 

 Actualización automática de saldos en cada módulo. 

 Ayuda online del sistema contable. 

 Análisis estadísticos disponibles.  

 

 

La gama de servicios que la empresa necesita en el sistema contable específicamente serian: 

 

 

 Control de los inventarios. 

 Control de barras y bodegas con Stock Individual. 

 Facturación (e Impresión precisa) y actualización en tiempo real. 

 Reportes de costos de productos vendidos. 

 Historia e informes de ventas por tipo de clientes. 

 Conexión por red para varias máquinas. 

 Obtener reportes de las cuentas contables, acreedoras y deudoras. 

 Anexos transaccionales.  

 Reportes para realizar las declaraciones mensuales. (PORRAS, 2011) 
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4.3.2.3  OBJETIVO 3 

 

 

Considerar algunos sistemas contables que la empresa pueda adquirir y aplicar para 

mejorar sus procesos contables y empresariales. 

 

 

     Hemos considerado mencionar un sistema contable que la empresa podría adquirir para 

mejorar el sistema contable, así como algunas empresas de programadores que facilitarían las 

necesidades exactas de la empresa. 

  

 

SISTEMA CONTABLE RECOMENDADO 

 

 

CONTIFICO  

 

 

      El sistema CONTIFICO es un sistema propietario desarrollado en lenguaje Python desde 

el año 2009 bajo todas las normas tributarias y societarias de Ecuador. Se comercializa en una 

modalidad "Software as a Service" (SaaS) o software como servicio en donde el cliente arma 

su servicio basado en sus necesidades y solo paga lo que consume. (CONTIFICO, 2016) 

 

 

     Nuestros servidores, en donde se alojan las aplicaciones, bases de datos y bases de 

respaldo de datos se encuentran alojados en un Centro de Datos categoría TIER IV que 

cumple con todas las normas internacionales de seguridad. (CONTIFICO, 2016) 

 

  



77 
 

 
 

Beneficios 

 

 

 Baja Inversión Inicial 

 No requiere compra de hardware sofisticado (Acceso desde un Navegador) 

 Sistema Amigable y Fácil de Usar 

 Sistema Seguro 

 Siempre actualizado 

 

 

Módulos Incluidos 

 

 

 Contabilidad 

 Centro de Costos 

 Bancos 

 Cotizaciones 

 Transacciones (Compra/Venta) 

 Clientes/Proveedores 

 Cartera 

 Financiero (Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera, Flujo de Efectivo) 

 Tributario (103,104 y ATS) 

 Anticipos 
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Consulta de Productos: 

 

 

     Filtro: Le permite realizar la búsqueda de un producto ya sea por su nombre o su código. 

 

 

     Estado: Puede filtrar los productos según su estado, ya sea activo o inactivo. 

 

 

     Tipo: Esta opción le permite realizar su búsqueda según el tipo de producto ya sea este 

Producto o servicio. 

 

 

     Categoría: Puede filtrar todos los productos que correspondan a una misma categoría o 

subcategoría. 

 

 

     Propósito: Le permite realizar su búsqueda según el propósito de sus productos sean para 

la compra, venta o ambos. 

 

 

     Tipo de producto: Puede realizar la búsqueda escogiendo el tipo de producto (Simple, 

combo, compuesto o de producción). 

 

 

     IVA: Puede filtrar los productos según el tipo de IVA que se escogió al crear el producto 

(IVA 14%, IVA 0% o No grava IVA). 

 

  



79 
 

 
 

     También usted a través de esta pantalla podrá consultar los datos con los que fue creado 

un producto (en la misma pestaña del navegador o una nueva) para posteriormente realizar 

una modificación  si así lo quisiese. 

Figura 4 

 

Fuente: Blog Contífico 

 

 

Exportar consulta de productos: 

 

 

     Este reporte puede ser exportado a Excel o PDF el cual le presentara los 

productos  registrados con un detalle de estos. (CONTIFICO, https://www.contifico.com, 

2016) 

 

 

https://www.contifico.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/consultar-productos.png
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Categorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

Fuente: Blog Contifico 

 

 

CONTÍFICO API (Figura 5) 

 

 

Fuente: www.contifico.com 

 

 

     La nueva Interfaz de programación de aplicaciones, API, por sus siglas en inglés, permite 

a emprendedores, programadores y clientes desarrollar sus propias aplicaciones que puedan 

utilizar esta biblioteca de información de su cuenta en beneficio del cliente final. 

(CONTIFICO, 2016) 
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Características del API 

 

 

     El API CONTIFICO le permitirá a usted obtener información de: 

 

 

 Personas 

 Productos 

 Documentos de Compra y Venta 

 Transacciones de Cobros y Pagos 

 Depósitos 

 

 

Beneficios del API 

 

 

 Importadoras y Exportadoras 

 Industrias 

 Clínicas 

 Locales Comerciales 

 Restaurantes 

 Mayoristas y Distribuidoras 
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 CONCLUSIONES 

 

 

     La empresa no cuenta con un sistema contable que integre todos los módulos que 

necesitan para el registro de las transacciones diarias, por lo que hay que llevar registros y 

estados financieros en hojas de cálculo. 

 

 

     La pérdida de información ha ocasionado que los empleados realicen trabajo doble, lo que 

implica horas extras que muchas veces no son remuneradas por la gerencia. 

 

 

     Considerar que si la empresa estaría en condiciones económicas de contratar y aplicar un 

nuevo sistema contable. 

 

 

     No existe una organización adecuada con respecto a las funciones del personal, lo que 

hace referencia a que no hay un reglamento interno que organice el personal. 

 

 

     No se realizan análisis financieros mensualmente, lo que no permite realizar diferentes 

evaluaciones financieras, para la toma de decisiones por parte de la gerencia. 

 

 

     Es necesario que se gestione apoyo por parte de la gerencia, para lograr que los gestores o 

personas encargadas del departamento contable obtengan una mejor herramienta de trabajo, 

ya que se manejan grandes volúmenes de  información contable y financiera.  
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 RECOMENDACIONES 

 

 

     Es necesario que considerare un nuevo sistema contable y reemplazar “SAG-NET”, ya 

que está ocasionando perdida de información en el departamento contable. 

 

 

     Tomar en cuenta las características que debe tener el nuevo sistema contable que se 

adquiera, estas especificaciones se encuentran en el desarrollo del segundo objetivo. 

 

 

     Revisar la opción del sistema contable que se presenta en esta tesis, para mejorar y 

facilitar el trabajo del personal contable. Dicho sistema, es económicamente rentable para la 

empresa, ya que es necesario que la gerencia tome una pronta decisión. 

 

 

     Estudiar la propuesta de adquirir el sistema CONTIFICO, lo que ayudaría a manejar las 

operaciones de producción y distribución de la empresa. 
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