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Resumen 

 

     El presente trabajo de investigación cuyo tema es “Diseño de una estructura contable para la 

empresa CTRLVIEW S.A.”, tiene como propósito optimizar  la gestión de los procesos contables 

y administrativos de la empresa por medio de las normativas contables que establecen nuestro 

país por lo cual la empresa podrá presentar una información oportuna y fidedigna de los estados 

financieros. Al proponer una estructura contable, se implementará un manual de políticas y 

procedimientos contables, lo cual determinará que se cumplan con lineamientos pre-establecidos, 

y mejorando la calidad y eficiencia en los procesos contables, a través de la determinación del 

tratamiento contable correcto. Con el desarrollo de la estructura contable con base a NIIF para 

las PYMES  se logrará reconocer y medir cada una de las cuentas con mayor fiabilidad y 

presentar razonablemente los informes financieros lo que ayuda a ahorrar recursos económicos a 

la empresa, pues los registros se realizan de una forma más adecuada y en menor tiempo; es decir 

que una mejor organización de los registros, facilitará al personal tener una visión más clara de la 

situación económica real de la empresa. 
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     Estructura Contable Procesos Contables Manual de Procedimientos Políticas 
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Abstract  

 

     This research work whose theme is "Design of an accounting structure for the company 

CTRLVIEW SA", that aims to optimize the management of accounting and administrative 

processes of the company through accounting regulations that establishing our country for which 

the company it may present a timely and reliable information from the financial statements. In 

proposing an accounting structure, a manual accounting policies and procedures will be 

implemented, which will determine that meet pre-established guidelines, and improving quality 

and efficiency in accounting processes, through determining the correct accounting treatment. 

With the development of the accounting structure based on IFRS for SMEs will be able to 

recognize and measure each of the accounts with more reliable for fairly present the financial 

reports which help to save financial resources to the company because the records are made in a 

more adequate and in less time; it is that better organization of records, provide the staff have a 

clearer picture of the real economic situation of the company. 
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Introducción  

     El desarrollo de esta tesis fue mediante la investigación realizada a la compañía  CTRLVIEW 

S.A. empresa de proyectos y servicios eléctricos y automatización, con el objeto de identificar el 

problema que mantenían dentro de su organización y proponer una solución, ya que se determinó 

la falta de una estructura contable acorde a su actividad empresarial, por tal motivo se planteó 

como objetivo general “Proponer el diseño de una estructura contable adecuada a las exigencias 

de la legislación actual para gestionar de manera eficiente, eficaz y oportuna la operatividad 

contable de la empresa CTRLVIEW S.A.”, el cual se fue desarrollando en primera instancia con 

la determinación de secciones de NIIF para las Pymes que aplican a este tipo de empresa, luego 

se desarrolló manuales de políticas y procedimientos contables, y finalmente el desarrollo de una 

estructura contable que empieza con un catálogo de cuentas y su respectivo manual. 

 

     En el capítulo uno se explica la problemática, se plantea objetivos de la investigación,  se 

define la hipótesis, se describen las variables y su operacionalización. En el capítulo dos es el 

marco referencial en el que se describe el marco teórico, el marco contextual, el marco 

conceptual y legal, en el que se describe los antecedentes, bases teóricas relacionadas con la 

investigación, información de la empresa, conceptos de términos. El capítulo tres trata del marco 

metodológico que explica el diseño, tipo, técnicas e instrumentos de la investigación realizada, 

además se muestra el análisis de los resultados. 

 

     En el cuarto capítulo se realiza la propuesta en el que se desarrolla en base a las necesidades 

de la empresa, para lograr la optimización en la gestión de los procesos contables y 
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administrativos y finalmente se describen las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas, y apéndices. 
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Capítulo I 

El problema 

Planteamiento del problema 

     El nivel competitivo de las empresas ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo, la 

globalización exige cambios en todos los procesos económicos, tecnológicos que permite estar a 

la  vanguardia del mundo moderno sin importar la ubicación geográfica, ya que debido a los 

negocios internacionales y la forma diferente que cada país tenía de presentar los estados 

financieros repercutía en sus informes; en busca de uniformidad en la presentación de informes 

financieros se diseñaron las normas internacionales de contabilidad (NIC) y las normas 

internacionales de información financiera (NIIF), y esto trae como consecuencia cambios en sus 

estructuras contables. 

 

     Ecuador se acogió  a estas normas en un cronograma de tres grupos de empresas desde el 

2010 al 2012, esto tuvo como consecuencia la estandarización de la información financiera y los 

cambios en las estructuras contables; debido a esto cada empresa cuenta con su debida estructura 

contable enmarcada a las NIIF que por disposición obligatoria se debe cumplir para presentar los 

estados financieros a los organismos  de control. 

 

     La empresa   CTRLVIEW S.A. en la actualidad, ejerce sus actividades de forma espontánea, 

basándose en dar servicios de ingeniería, consultoría, diseño e implementación de proyectos 

eléctricos. La empresa a pesar de cumplir sus actividades y proyectos de una manera eficaz y 

eficiente, ha detectado algunos inconvenientes. El problema se enfoca en que no se ejecuta 

exactamente sus procesos contables de manera ágil y oportuna, ya que no cuenta con un sistema 
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automatizado ni el personal idóneo para esta tarea, actualmente el encargado de los procesos 

contables los procesan en hojas de excel, sin utilizar los nombres oportunos de cada una de las 

cuentas ya que no existe un catálogo de cuentas actualizado de acuerdo a la Superintendencia de 

Compañías, órgano regulador de estas, es posible que las actividades económicas no estén 

registradas oportunamente y esto provoca que no exista una información confiable  y oportuna.   

 

     Es importante recordar que en el Ecuador  hasta finalizar el año 2012 todas las empresas 

deben que utilizar NIIF COMPLETAS o NIIF PARA LAS PYMES de acuerdo a lo que se 

menciona en las resoluciones que estableció la Superintendencia de Compañías, ya que a partir 

desde esa fecha todos los Estados Financieros presentados a este órgano de control deberá 

cumplir fielmente estas instrucciones. 

 

     Otros de los puntos que se suscitan dentro de esta problemática se deben a que la empresa 

carece de un manual de procedimientos que explique detalladamente como se deben elaborar los 

registros contables de acuerdo a la empresa y a las actividades que realiza, se debe tomar en 

cuenta que el manual de procedimientos y políticas contables  enmarcado en las normas de 

información financieras juega un papel importante, en el que se describen las formas de cómo 

realizar cada uno de los registros, cálculos, y estimaciones; como por ejemplo las depreciaciones, 

por lo que es necesario implementarlo, además de definir y estructurar políticas que permitan el 

mejoramiento de la empresa. 

 

     El desconocer la forma de realizar los registros contables, también conlleva a tener 

posteriores problemas con la administración tributaria tales como multas e intereses y con esto 
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mermar la utilidad de la empresa. También al no disponer con una estructura contable bien 

definida ocasiona  pérdida de tiempo ya que se realizan anotaciones en diversos lugares, por no 

contar con patrones preestablecidos que permitan el registro de forma adecuada e inmediata, para 

que la información se mantenga siempre oportuna; en el momento  que se requiera, pues no es 

posible contar con estados financieros o informes reales a la fecha en que los soliciten los 

administradores. Por la inexistencia de una estructura contable  los valores del efectivo y bancos, 

no están actualizados y al hacer los giros de los cheques se puede presentar de un sobregiro 

involuntario que en ocasiones repetitivas puede causar el cierre de las cuentas corrientes y esto 

genera un problema mayor a la empresa CTRLVIEW S.A. 

 

     Las relaciones de los clientes con la empresa también se ve afectada debido que el registro 

inapropiado impide que se registre el pago del cliente en su cuenta o exista confusión con la de 

otro cliente, esta acción genera la desconfianza de los clientes y la pérdida de ellos, lo que 

afectaría de gran manera la imagen de la empresa e inhibe el crecimiento; la empresa perdería 

potenciales clientes y la reputación de la empresa que recién la está forjando debido a ser nueva 

en el mercado. Por otro lado también se corre el riesgo de no tener conocimiento exacto de la 

cartera vencida y los montos de deuda de los clientes. 

 

     La organización dentro de la empresa también se ve afectada por cuanto los empleados 

desconocen con certeza las funciones que ellos deben realizar y a quien rendir cuentas, pues la 

estructura organizacional no está bien definida y no conocen los objetivos que persigue la 

empresa, existe ausencia de políticas para realizar mejoras continuas y para lograr un programa 

de incentivos y capacitación que reconozca el  trabajo individual de los empleados. 
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   A pesar de ser una empresa nueva que funciona desde el 2014, no dispone de un sistema 

automatizado que permitan el correcto funcionamiento de los ciclos contables y estos van a la 

vanguardia de esta época, se vive en un mundo globalizado y en constante competencia en el 

sector empresarial y para estar acorde a los cambios del futuro es necesario contar con 

herramientas que simplifiquen los procesos.   

 

Formulación  y sistematización 

 

     Formulación del problema. 

¿De qué manera el diseño de la estructura contable contribuirá a solucionar los procesos 

contables y administrativos en la empresa CTRLVIEW S.A.? 

 

     Sistematización del problema. 

¿Cómo se realizan los procesos contables y administrativos en CTRLVIEW S.A.? 

 

¿Cuáles son los parámetros aplicables en los procesos contables de las Pymes décadas al 

servicio? 

 

¿Qué elementos se deben considerar para la estructura de una propuesta de diseño contable 

enmarcado a NIIF para las pymes para la empresa CTRLVIEW S.A.?  
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Objetivos de la investigación 

 

     Objetivo general. 

     Proponer el diseño de una estructura contable adecuada a las exigencias de las NIIF para las 

Pymes para la empresa CTRLVIEW S.A. 

 

     Objetivos específicos. 

     Diagnosticar los procesos contables y administrativos que realiza la empresa CTRLVIEW 

S.A. 

     Determinar los parámetros aplicables a los procesos contables de las Pymes dedicadas al 

servicio. 

     Estructurar una propuesta de diseño contable enmarcado a NIIF para las pymes para la 

empresa CTRLVIEW S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

Delimitación de la investigación 

     La investigación se enfocará directamente a la empresa CTRLVIEW S.A., ubicada en la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, en la ciudadela Kennedy Vieja Mz. 

13, Solar 3, en el periodo de Enero a Diciembre 2015. 

 

     La propuesta que se realizará, estará enfocada a los resultados que se originen de esta 

investigación y estará dirigido a los propietarios y administradores de empresas de proyectos y 

servicios eléctricos y de automatización; clasificadas como pequeñas empresas de acuerdo a la 

normativa vigente. Como base del estudio se tomará las NIIF para las pymes, ya que es la base 

contable del tema de investigación. 
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Hipótesis 

     Al diseñar una estructura contable enmarcado en las NIIF para las PYMES de acuerdo al giro 

del negocio, se optimizará la gestión de los procesos contables y administrativos para la empresa  

CTRLVIEW S.A.   

 

     Variables. 

 

     Variable independiente. 

     Diseñar una estructura contable enmarcado en las NIIF para las PYMES. 

 

     Variable dependiente. 

     Optimización en la gestión de los procesos contables y administrativos para la empresa.  

CTRLVIEW S.A. 

 

     Operacionabilidad de las Variables. 
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Tabla 1.  

Operacionalización de las variables 

Variables Defin. Conceptual Defin. Operativa Dimensiones Indicadores Ítems  Instrumentos Técnica 

Independiente 

Diseño de una 

estructura 

contable 

enmarcado en 

las NIIF para las 

PYMES. 

Es un sistema de 

conceptos 

coherentes 

enlazados, cuyo 

objetivo es 

precisar la esencia 

del objeto de 

estudio (Lajo, 

2006) 

Se refiere al 

modelo básico 

para el registro, 

clasificación de 

las operaciones 

diarias de la 

empresa para la 

emisión de los 

estados 

financieros.  

Registro 

Clasificación 

Estados 

Financieros 

 

 

Registro 

mediante un 

catálogo de 

cuentas 

Clasificación 

de la 

naturaleza de 

las cuentas 

Estados 

Financieros 

razonables. 

2, 3, 7, 8 

 

 

 

3 

 

 

 

4, 5, 6 

Encuestas 

 

 

 

Encuestas 

Cuestionarios 

 

 

 

 

Cuestionarios 

Dependiente 

Optimización en 

la gestión de los 

procesos 

contables y 

administrativos 

para la empresa  

CTRLVIEW 

S.A. 

Un  proceso es el 

conjunto de pasos 

o etapas 

necesarios para 

llevar a cabo una 

actividad o lograr 

un objetivo 

(Guzmán, 2013) 

Es la ejecución 

de los procesos 

contables basada 

en un manual de 

políticas y 

procedimientos 

de forma 

eficiente y 

eficaz.  

Manual de 

políticas y 

procedimient

os. 

Tiempo. 

 

 

Políticas 

contables 

Procedimientos 

contables 

Tiempo 

empleado para 

realizar los 

procesos 

contables. 

9, 1 
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8 

Encuestas Cuestionarios 

Nota: Los instrumentos y las técnicas que conforman las variables independiente y dependiente son las encuestas y los cuestionarios, las mismas que se 

encuentran posteriormente en el capítulo III Marco Metodológico.
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Capitulo II 

Marco referencial 

Antecedentes investigativos 

     Conforme a lo que menciona Cuamacás (2012) en su trabajo de investigación titulado Diseño 

de la estructura administrativa, financiera y contable para la fábrica de muebles Dikasa propuso 

como objetivo general “determinar la necesidad de implantar normas en el proceso contable, 

administrativo y financiero. Llegando a la conclusión que es indispensable que las empresas 

manejen una estructura contable, ya que es una herramienta muy útil  para acrecentar los 

procesos (…)” (p.23). Esto se relaciona con la presente investigación ya que se ratifica que una 

estructura contable le permita a las empresas obtener una buena gestión y control de los procesos 

contables. 

 

     Según Córdova (2012) en su proyecto de investigación titulado Diseño de una estructura 

contable para mejorar los procesos de la empresa Dealermaxrosero Cía Ltda., en donde planteó 

como objetivo general “Diseñar una estructura contable en base a procesos que incluyan 

planificación, ejecución y procedimientos de control, además concluyó que creando políticas y 

procesos contables, proporciona a que se obtenga una información real para la proyección de los 

estados financieros” (p. 4). Esto se relaciona con la presente investigación ya que se ratifica que 

ejecutando correctamente los registros contables de acuerdo a normas pertinentes se mejora la 

calidad y eficiencia de los procesos contables, lo cual le permitirá tener una información 

razonable de sus estados financieros. 
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     Según Arévalo (2012) en su trabajo de investigación titulado Propuesta de implantación de un 

sistema contable que incluya las NIIF planteó como objetivo general “Implementar un Sistema 

Contable; que permita automatizar los procesos contables de una forma ágil y sencilla,  concluyó 

enfatizando que establecer un manual de procedimientos permite planificar sus actividades, 

trabajar por objetivos y cumplir con los tiempos pre-establecidos” (p. 29). Aquello se relaciona 

con la presente investigación corroborando que es imprescindible efectuar un manual de 

procedimientos lo cual le permite a la empresa tener procesos coordinados de las funciones que 

deben realizar sus empleados.  

 

     Con relación a lo mencionado en los párrafos anteriores se enfatiza que es de vital importancia 

abordar el desarrollo de este tema de investigación   ya que le permite a la empresa CTRLVIEW 

S.A., realizar sus actividades de registro de una forma adecuada, disminuyendo el tiempo en los 

procesos contables y permitirá que se pueda acceder a los estados financieros en todo momento 

para la adecuada toma de decisiones de los administradores. 

 

     Por lo tanto, es menester que como herramienta, guía o de consulta, se documente las 

actividades contables según la estructura propuesta, describiéndolas en forma secuencial para 

que los usuarios del mismo conozcan con absoluta claridad las relaciones entre los diferentes 

módulos que sean estructurados. 

 

Marco teórico 

     Contabilidad. 

La contabilidad es la técnica fundamental de toda actividad económica que opera por medio 

de un sistema dinámico de control e información que se sustenta tanto en un 
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marco teórico, como en normas internacionales. La contabilidad se encarga 

del reconocimiento de los hechos que afectan el patrimonio; de la valoración justa y actual de 

los activos y obligaciones de la empresa, y de la presentación relevante de la situación 

económico-financiera. Esto se hace por medio de reportes específicos y generales preparados 

periódicamente para que la dirección pueda tomar las decisiones adecuadas que apuntalen el 

crecimiento económico de manera armónica, responsable y ética en las entidades que lo usen. 

(Zapata, 2011) 

 

     La contabilidad es la base esencial para la preparación de los estados financieros de una 

empresa, consiste en la recopilación y clasificación de información de los eventos económicos 

que suscitan diariamente en la empresa con el fin de presentarla de forma resumida y que sea de 

fácil compresión para los interesados. 

 

     Además la contabilidad es importante porque permite conocer la situación real de la empresa 

por medio de los estados financieros y mediante el análisis de los usuarios internos determinar 

decisiones adecuadas. 

 

     Aparición de la NIIF. 

Estas normativas surgen como una necesidad a causa de la imposibilidad de establecer una 

comparación entre dos estados financieros de empresas internacionales. Esta norma fue 

creada por la IASB y nace en 1995 con sede en Londres y países de la Unión Europea pero 

comenzaría a trabajar en ella desde el año del 2005 ya que cada país manejaba la contabilidad 
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de una manera diferente y esta situación fue la causal para que se busque un orden igualitario 

a nivel mundial. (De la Rosa, 2010) 

 

     Acorde a lo establecido en el párrafo anterior, se afirma que las NIIF surgen debido a los 

inconvenientes que se presentaban al momento de poder comparar y consolidar los estados 

financieros de un país con otro; esto se daba, ya que cada país contaba con normas de 

contabilidad distintas, y por esta razón se crearon las NIIF, de modo que todos los países se 

regulen bajo las mismas normativas y no exista impedimento para su respectivo análisis. 

 

     Importancia de las pymes en el Ecuador. 

Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la producción de bienes y 

servicios, siendo la base del desarrollo social del país tanto produciendo, demandando y 

comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un actor 

fundamental en la generación de riqueza y empleo. (SRI, 2015) 

 

     En el Ecuador, las NIIF PARA LAS PYMES entraron en vigencia a inicios del año 2012, y ha 

tenido una gran aceptación por parte de la mayoría de las empresas, a pesar de que gran parte de 

los profesionales en el área contable se han visto obligados a capacitarse para adaptarse a las 

nuevas normativas que se implementaron en nuestro país con la finalidad de aplicarlos en su 

campo laboral. 
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     Empresas Pymes en Ecuador 

En la actualidad la mayoría de empresas en Ecuador son consideradas MIPYMES, debido a 

que el 89.6% son microempresas, el 8.2% pequeñas empresas, el 1.7% son medianas y el 

0.5% son grandes empresas. Los sectores más predominantes son comercio con el 39% y 

servicios con el 38.4%. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2014)  

 

     Las microempresas en Ecuador son las que predominan seguidas de las pequeñas empresas y 

un factor importante que los sectores más participativos en la economía son el comercio y los 

servicios. Las empresas de servicios se distinguen por dar a conocer la alta calidad en el servicio 

que prestan, esto las hace únicas y diferentes, la forma de que sus procesos mejoren lo hacen a 

través del talento humano, la capacitación juega un rol importante en cada una de estas empresas 

que marcan la diferencia. 

 

     Estructura. 

     En términos general, se define estructura como  “la disposición y orden de las partes dentro de 

un todo. También se entiende como un sistema de conceptos coherentes enlazados, cuyo objetivo 

es precisar la esencia del objeto de estudio” (Lajo, 2006). 

 

     Se concluye que la palabra “estructura” es la repartición y orden de las partes más 

primordiales y elementales que conforman un todo. 
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     Estructura organizacional. 

     Es indispensable que toda empresa legalmente conformada disponga de una estructura 

organizacional completamente diseñada en base a una relación de niveles jerárquicos para que 

exista una gestión eficaz. 

 

     El autor Febres M. en su obra titulada Análisis de la estructura organizacional de la empresa 

ZOOM, Internacional Services, C.A. menciona que “una estructura organizacional clara y 

definida permite identificar las unidades departamentales y los puestos que la conforman así 

como la ubicación jerárquica de los mismos y las relaciones entre las unidades estructuradas” 

(Febres, 2009). 

 

     Conforme lo que menciona los autores Darkis & Muzzioti en su obra Análisis de los cambios 

de la Estructura Organizacional establecen que:   

 

Los factores que influyen en los cambios de la estructura son las competencias en el mercado, 

actualización de los procedimientos y adaptación de las nuevas tecnologías, generando una 

variedad de ventajas, una mejor distribución de las funciones y responsabilidades, facilitando 

la toma de decisiones. (Darkis & Muzzioti, 2003) 

 

     De acuerdo a las investigaciones mencionadas anteriormente, se argumenta que en cualquier 

empresa se debe fijar previamente su estructura organizacional conforme al giro del negocio o 

según su actividad en la que se deben saber los puestos o áreas que existen en la empresa y de 
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quienes están a su cargo, para que de esta manera la empresa mejorar su rendimiento 

organizacional. 

 

     Estructura contable. 

     Acorde a las distintas definiciones encontradas, se concluye definiendo que una estructura 

contable es una herramienta fundamental que sirve como guía en los procesos de control y 

registro de las transacciones contables que surgen diariamente, lo cual, la misma ayudará a que 

se facilite una información segura y fiable, con el fin de que se presenten razonablemente los 

estados financieros al final del periodo y se tomen las debidas decisiones. 

 

     Plan de cuentas. 

     En plan de cuentas es “un instrumento necesario para un adecuado registro y presentación de 

la información financiera” (Romero, 2010, pág. 346), que se presenta como una lista ordenada y 

codificadas de cuentas que sirve para el proceso de la información contable. 

 

     Estructura del plan de cuentas. 

     El plan de cuentas debe ser elaborado de acuerdo a la necesidad de cada empresa, luego de 

haber detectado sus particularidades y políticas, además debe ser flexible para que permita 

incluir nuevas cuentas, debe ser claro y preciso.  

 

     Además “la organización de las cuentas está establecida sobre una jerarquía organizada en 

conjuntos de nivel detallado” (Rincón, Lasso, & Bolaños, 2012). Por tanto la estructura del plan 

de cuentas se realiza en los siguientes niveles y cada nivel consta de dos números. 
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     El primer nivel indica al grupo que pertenece la cuenta, es el primer digito. 

     Activo  

     Pasivo 

     Patrimonio 

     Ingresos 

     Costos 

     Gastos 

     Cuentas de Orden 

 

     El segundo nivel indica el subgrupo al que pertenece la cuenta, son los dos siguientes dígitos 

y tres dígitos acumulados 

     Activo Corriente 

     Activo No corriente 

     Pasivo Corriente 

     Pasivo No Corriente 

     Capital 

     Reservas 

     Superávit 

     Resultados 

 

     El tercer nivel indica el nombre de la cuenta, son los dos siguientes dígitos y  cinco dígitos 

acumulados. 
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     Efectivo y Equivalente al Efectivo 

     Activos Financieros 

     El cuarto nivel indica la subcuenta, son los dos siguientes dígitos y los siguientes siete 

acumulados. 

     Caja 

     Banco 

     El quinto nivel indica los auxiliares, son los dos siguientes números y los 9 números 

acumulados siendo estas las cuentas de movimiento. 

Produbanco Cta. Cte # 115876330 

 

Figura  1. Modelo de las  secciones de Plan de Cuentas de la Superintendencia de Compañías. 

 

Código de cuentas 

     El código de cuentas según Zapata (2011) “Es la expresión resumida de una idea a través de 

la utilización de números, letras y símbolos; en consecuencia, el código viene hacer el 

equivalente a la denominación de una cuenta” (p.28). Consecuentemente cada cuenta llevara su 

respectivo código de acuerdo al sistema de codificación que se adopte en la empresa. 

 

     Sistema alfabético es el utiliza letras para denominar cada cuenta. 

 

     Sistema mixto es una mezcla de números y letras para la denominación de la cuenta. 
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     Sistema numérico es el que utilizando números clasifica las cuentas por grupos y subgrupos 

llamados niveles y su  código se vuelve más extenso cuando aumentan los niveles. 

 

     Proceso. 

     Conforme a lo que menciona Guzmán (2013) expone “que un  proceso es el conjunto de 

pasos o etapas necesarios para llevar a cabo una actividad o lograr un objetivo”.  

 

     Procesos Contables. 

     Los procesos contables es una serie de pasos de forma secuencial que utiliza información de 

los hechos económicos con el fin de registrar, procesar e informar a los usuarios. 

 

El registro de las operaciones o transacciones que realiza una organización económica se 

realiza con la intención de integrar una base de datos que permita su utilización posterior para 

generar información útil en el proceso de toma de decisiones de los diferentes usuarios. 

(Guajardo & Andrade, 2014, pág. 74). 

 

     El proceso contable inicia con la documentación que respaldan los hechos contables para 

luego realizar el registro de la transacción en el diario general “en el cual quedan registradas, 

cronológicamente, todas las transacciones efectuadas” (Guajardo & Andrade, 2014). 

 

     Después de que se registra en el diario general se traslada sistemáticamente la información a 

las cuentas individuales del mayor general para determinar los saldos de las cuentas.  

Consecuentemente se procede a realizar “una lista del saldo de cada una de las cuentas del mayor 

general, cuyo objetivo es realizar una verificación del mayor general para determinar si los 
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totales de los saldos deudores y acreedores son iguales” (Guajardo & Andrade, 2014). A esto 

denominamos balance de comprobación. 

 

     Con la información del balance de comprobación se realizan los estados financieros 

utilizando las cuentas de acuerdo a la estructura de cada estado financiero y  estos a su vez 

brindan información financiera útil para la toma de decisiones de los usuarios. 

 

     Antes de presentar los estados financieros deben de “analizar cada cuenta y cerrar las 

operaciones del ejercicio mostrado en las cuentas de resultados para hallar el saldo neto de las 

cuentas del balance,(…) se lleva a las cuentas del patrimonio” (Pesantes, 2013).  

 

     El ciclo contable. 

     Es una secuencia de pasos que inicia desde el registro de la transacción se clasifica, se registra 

y se presenta un resumen de información contable llamados estados financieros. 
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Figura  2. Diagrama de flujo del procedimiento del ciclo contable que se emplean en todas las empresas sin tener en 

cuenta su actividad operacional. 

 

     Partida Doble. 

     La contabilidad se lleva por el método de partida doble, es decir que:  

  

Cada transacción debe registrarse considerando tanto la causa como el efecto de la misma, 

pues cualquier operación involucra cuando menos dos cuentas, las cuales aumentaran o 

disminuirán y originaran una anotación en el debe de la cuenta, es decir, un cargo, y otra en el 

haber, un abono. (Romero, 2010, pág. 292) 
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La Partida doble es un sistema de contabilidad que consiste en registrar por medio de cargos y 

abonos los aumentos y/o disminuciones o efectos que producen las operaciones en los 

diferentes elementos de un balance general o estado de resultados; manteniéndose sumas 

iguales entre las partidas de cargo y abono, de tal manera que siempre subsista la igualdad 

entre el Activo y la suma del Pasivo con el capital. (Moreno, 2013) 

 

     La partida doble es importante debido a que es la base de la contabilidad, es la forma como de  

registrar cada transacción y el efecto que cada cuenta tiene; siempre se van a afectar al menos 

dos cuentas una que recibe y otra que entrega es decir que el registro se lo realiza mediante el 

análisis dual, lo que se recibe será de igual valor que lo que se da, esta doble efecto es importante 

para estructurar la contabilidad de la empresa.  

 

     Principios de la partida doble. 

     No hay deudor sin acreedor 

     La suma que se adeuda a una o varias cuentas ha de ser igual a lo que se abona 

     Todo el que recibe debe a la persona que da o entrega. 

     Todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor 

     Toda pérdida es deudora y toda ganancia acreedora. 
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     El saldo representa el valor de la cuenta y se obtiene de la diferencia entre él debe y el haber, 

pudiendo resultar saldo deudor o acreedor. (Contabilidad UJCV, 2012). 

     Estos principios afirman que la partida doble es el registro que se realiza con dos efectos el 

recibir un recurso, para entregar otro recurso manteniendo una igualdad  numérica. 

     Teoría del cargo y del abono. 

     Esta teoría se origina en la partida doble en que el registro de un hecho económico o 

transacción debe registrarse de forma dual una se registra en el lado izquierdo debe,  a lo que se 

le llama también cargo; y otra que se registra en el lado derecho haber o lo que se llama abono. 

 

     La teoría del cargo y del abono se relaciona directamente con la naturaleza de las cuentas, con 

las disminuciones o aumentos, luego se clasifican si deben cargarse o abonarse. 

 

     Las cuentas de activo empiezan cargando 

     Las cuentas de activo aumentan cargando 

     Las cuentas de activo disminuyen abonando 

     El saldo de las cuentas de activo es deudor 

     Las cuentas de pasivo empiezan abonando 

     Las cuentas de pasivo aumentan abonando 

     Las cuentas de pasivo disminuyen cargando 

     El saldo de las cuentas de pasivo es acreedor 

     Las cuentas de capital empiezan abonando 

     Las cuentas de capital aumentan abonando 
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     Las cuentas de capital disminuyen cargando 

     El saldo de las cuentas de capital es acreedor. (Romero, 2010, pág. 304) 

 

Debe    Haber 

   Cargo    Abono 

   (+) Activo  (-) Activo 

   (-) Pasivo  (+) Pasivo 

   (-) Patrimonio  (+) Patrimonio 

   (+) Perdidas  (-) Perdidas 

   (-) Ganancias  (+) Ganancias 

 

 

Figura  3. Modelo de  Síntesis de Teoría del Cargo y Abono donde se indica la concordancia con la naturaleza de las 

cuentas, con las disminuciones o aumentos. 

 

     Cuenta contable. 

     En afinidad a lo que Zapata (2011) menciona “cuenta es el nombre o denominación objetiva 

usado en contabilidad para registrar,clasificar y resumir en forma ordenada los incrementos y 

disminuciones de naturaleza similar (originado en las transacciones comerciales)”, es identificar 

la cuenta, en efecto a esto es lo que se conoce como personificación de cuentas. 

 

     Partes de la cuenta. 

     La cuenta se representa en forma de T y las partes de la cuenta son:  
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     El nombre de la cuenta, se ubica en la parte superior dela T. 

 

     El lado izquierdo se denomina Debe, también se lo conoce como débito o cargo.  

 

     El lado derecho se denomina Haber, también se lo conoce como crédito o abono.  El Saldo 

que se lo obtiene de la diferencia entre los totales de las dos columnas, si es mayor el lado del 

Debe entonces el saldo es deudor y si la del lado del Haber es mayor es saldo es acreedor. 

 

     Tipos de cuentas. 

     Cuentas reales. 

     Son las cuentas que pertenecen al estado de situación financiera, “su saldo al final del periodo 

se constituye en saldo inicial para el siguiente” (Zapata, 2011), por lo tanto estas cuentas no se 

cierran. 

 

     Cuentas nominales o temporales. 

     Son las cuentas que pertenecen al  estado de resultado integral, también se las conoce como 

temporales porque al final del ejercicio se cierran para “incrementar o disminuir el patrimonio 

empresarial con el resultado económico” (Zapata, 2011). 

 

     Cuentas mixtas. 

     Como su nombre lo indica están formadas por una parte real y una temporal, “cuyo valor 

inicial (REAL) será modificado por efectos de los ajustes que muestre el gasto o renta devengado 
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al final de un ejercicio económico” (Zapata, 2011), en este tipo de cuenta son los pagos y cobros 

anticipados. 

 

     Clasificación de las cuentas. 

     Las cuentas se clasifican por el grupo al que pertenecen. Las cuentas que pertenecen al estado 

de situación financiera son las de Activos, Pasivos y Patrimonios y para reconocerlas existen 

parámetros según la NIIF para las PYMES. 

 

     Activo. 

     Las cuentas de activo se reconocen cuando “es un recurso controlado por la entidad como 

resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios 

económicos” (NIIF para las PYMES, 2009, pág. 18). Es decir es lo que la empresa posee como 

parte tangible o intangible y que puede convertirlos a corto o mediano plazo en efectivo. 

 

 

     Pasivo. 

     Las cuentas de pasivo se reconocen cuando  “es una obligación presente de la entidad, surgida 

a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos” (NIIF para las PYMES, 2009, pág. 18)  . Los pasivos 

representan un desembolso de efectivo que puede ser a corto o mediano plazo. 
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     Patrimonio. 

      “El Patrimonio es el residuo de los activos reconocidos menos los pasivos reconocidos” 

(NIIF para las PYMES, 2009, pág. 19)  , constituye la aportación de los socios y las ganancias y 

reservas de la empresa. 

     Las cuentas que pertenecen al estado de resultado son las de Ingresos y Gastos. 

 

     Ingresos. 

Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que 

se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos 

de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, distintas de las 

relacionadas con las aportaciones de inversores de patrimonio. (NIIF para las PYMES, 2009, 

pág. 20) 

   

     Los ingresos son derivados de actividades a las que se dedica la empresa también conocida 

como ingresos ordinarios y también pueden surgir de otros asuntos que pueden suscitar en la 

empresa de forma esporádica. 

 

     Gastos. 

     Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el 

que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la 

generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio, 

distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores de patrimonio. 

(NIIF para las PYMES, 2009, pág. 20) 
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     Los gastos representan egreso de efectivo y estos afectan al patrimonio y la utilidad, para que 

estos gastos sean deducibles deben detener el debido respaldo, es decir la factura que compruebe 

el desembolso ante la administración tributaria. 

 

     Estados Financieros. 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera 

y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es 

suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los 

flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de 

tomar sus decisiones económicas. (NIIF para las PYMES, 2009, pág. 11) 

 

     Entonces los estados financieros son el reporte final del proceso contable de un determinado 

periodo en el que se informa a los usuarios internos o externos las condiciones económicas en la 

que se encuentra la empresa. En efecto son importantes porque permite tomar decisiones de 

inversión y financiamiento asimismo refleja los movimientos que se realizan en el patrimonio, 

son la base para análisis financieros. 

 

     Conjunto completo de Estados Financieros. 

     Estado de Situación Financiera. 

      “El estado de situación financiera presenta los activos, pasivos y patrimonio de una entidad 

en una fecha específica―al final del periodo sobre el que se informa”  (NIIF para las PYMES, 

2009, pág. 31). 
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     Este estado muestra la situación financiera real de una determinada empresa ya sea pública o 

privada y en un determinado periodo, lo cual servirá de guía para tomar decisiones económicas 

acorde al progreso de la misma. 

 

     Estado de Resultado Integral. 

      “El estado de resultado integral muestre todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas 

durante el periodo incluyendo aquellas partidas reconocidas al determinar el resultado y las 

partidas de otro resultado integral” (NIIF para las PYMES, 2009, pág. 29). 

 

     En el estado de Resultado Integral se señalan los ingresos y gastos, aumentos o disminuciones 

del patrimonio en base a las utilidades o perdidas  producto de las actividades desarrolladas 

normalmente por la empresa o por las operaciones del negocio. 

 

     Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

El estado de cambios en el Patrimonio Neto presenta el resultado del periodo sobre el que se 

informa de una entidad, las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el otro resultado 

integral para el periodo, los efectos de los cambios en políticas contables y las correcciones de 

errores reconocidos en el periodo, y los importes de las inversiones hechas, y los dividendos y 

otras distribuciones recibidas, durante el periodo por los inversores en patrimonio. (NIIF para 

las PYMES, 2009, pág. 38) 
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     En el estado de Cambios en el Patrimonio Neto se señalan las variaciones que sufran los 

distintos componentes del patrimonio, es decir se debe indicar el saldo inicial, sus cambios y el 

saldo final, para esto se debe tomar en cuenta la información del Estado de Situación Financiera 

y el Estado de Resultado Integral.  

 

     Estado de Flujos de Efectivo. 

El estado de flujos de efectivo proporciona información sobre los cambios en el efectivo de 

una entidad durante el periodo sobre el que se informa, mostrando por separado los cambios 

según procedan de actividades de operación, actividades de inversión y actividades de 

financiación. (NIIF para las PYMES, 2009, pág. 40) 

 

     En el estado de flujo de efectivo se indican los movimientos de efectivo de acuerdo a lo que 

se ha generado según lo recaudado o desembolsado en sus actividades de operación, inversión y 

financiación.  

 

     Notas a los Estados Financieros. 

      “Las notas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas 

en esos estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser 

reconocidas en ellos” (NIIF para las PYMES, 2009, pág. 46). 

 

     Las notas a los Estados Financieros indican aclaraciones y descripción sobre cierta 

información relevante que no se encuentran en el movimiento de ninguna cuenta de  los estados 

financieros y por ende debe ser expuesta para que los administradores de las empresas tomen las 

respectivas decisiones. 
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     Procesos administrativos. 

      “El proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se 

efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral” 

(Chiavenato, 2009). 

 

     En toda empresa es esencial que posea los procesos administrativos, ya que esta es la base 

para la funcionabilidad de la misma, lo cual ayudará al crecimiento de la empresa si se ejecutan 

correctamente las funciones que la integran. Llevando a cabo un buen proceso administrativo, la 

empresa aumentará sus recursos y su productividad siempre y cuando se ejecuten eficazmente las 

actividades de planeación, organización, dirección y control.   

 

     Organigrama. 

      “La representación gráfica de la estructura orgánica  refleja en forma esquemática, la 

posición de las áreas que integran la empresa, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y de 

asesoría”. (Fleitman , 2000) 

 

     Los organigramas son una herramienta importante de una empresa, ya que  muestra su 

estructura organizativa; y  dan a conocer las diversas áreas o departamentos de una empresa y a 

la vez  permite visualizar de una manera más clara las responsabilidades que tiene cada 

empleado dentro de la empresa. Para una mejor organización es necesario que la misma, además 

de contar con un organigrama, ejecute un manual de funciones y procedimientos con el fin de 
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implantar una buena gestión mediante la ejecución de una serie de pasos para completar las 

tareas o actividades. 

 

     Manual de Procedimientos. 

      “Documento  que tiene como propósito integrar en forma ordenada las normas y actividades 

que se deben realizar para que se opere de acuerdo a las necesidades de la empresa, además de 

proporcionar elementos de apoyo en la toma de decisiones” (Martinez, 2012). 

 

     Para que los procesos en una empresa funcionen de la forma adecuada es necesario contar con 

el manual de procedimientos como una herramienta de apoyo, ya que la inexistencia, podría 

generar errores frecuentes dentro de los procesos que se realizan y ocasionar atrasos en la 

productividad. 

  

Marco conceptual 

Optimización.  

Es la acción de buscar la mejor forma de hacer algo, esto quiere decir que es buscar mejores 

resultados, mayor eficiencia o mejor eficacia en el desempeño de algún trabajo u objetivo a 

lograr, en este caso del recurso de una empresa, llamándose optimización de recursos. 

(Guerra, 2015) 

 

     Usuarios Internos. “Son aquellas personas que laboran en la empresa y que tienen acceso a 

la información financiera en forma variada; es decir información según sus necesidades 

particulares” (Garcia, 2008). 



33 

 

 

     Usuarios Externos. “Son los que se relación con la empresa desde afuera y se les 

proporciona información histórica; es decir cuando las cosas ya han sucedido y en algunos casos 

también información financiera proyectada” (Garcia, 2008). 

 

     IASC.  “International Accounting Standards Comittee: en Español sería el Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad, Este comité fue creado en Londres en 1973 con el fin de 

estudiar y proponer Normas internacionales de Información financiera” (Rueda, 2012). 

 

     IASB.  “International Accounting Standars Board: en español traduce Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad, fue creado en el año 2001 para ejercer las funciones que desde 

1973 y hasta el año 2001 ejerció el IASC” (Rueda, 2012). 

 

     IFRS. “International Financial Reporting Standards : En español ha sido traducido como 

normas internacionales de información Financiera (NIIF) y son las normas que ha emitido desde 

el 2001 la junta de normas internacionales de Contabilidad” (Rueda, 2012) 

 

     SIC. “Comité de Interpretaciones” (Rueda, 2012). 

 

     IASCF. “International Accounting Stantards Comittee Foundation: Fundación del Comité de 

normas internacionales de Contabilidad, creada en el año 2000 para supervisar al IASB” (Rueda, 

2012). 
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     NIC. “Norma Internacional de Contabilidad, es la equivalencia en español a la sigla IAS” 

(Rueda, 2012) . 

 

     NIIF. “Norma Internacional de Información Financiera, es la equivalencia en español a la 

sigla IFRS” (Rueda, 2012). 

 

     IFRIC. “International Financial Reporting Standards Committee : en español es el comité de 

Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera, entidad creada en el 

año 2002” (Rueda, 2012). 

 

     CNIIF. “Comite de Interpretaciones de las Normas Internacionales 

de Información Financiera, es el equivalente en español a las siglas IFRIC, fue creado en el 2002 

y reemplaza al anterior organismo llamado Comité de Interpretaciones (SIC)” (Rueda, 2012). 

 

Obligación Tributaria.  

Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las empresa es 

acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe 

satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse 

el hecho generador previsto por la ley. (Código Tributario, 2014) 

Flujogramas 

      “El flujograma es un diagrama que expresa gráficamente las distintas operaciones que 

componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia cronológica.” (Gómez, 

2012). 
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Marco contextual 

     Datos de la empresa. 

Tabla 2.  

Datos de la empresa 

Numero R.U.C. 0992861770001 

Razón Social 

COMPAÑIA DE PROYECTOS Y SERVICIOS ELECTRICOS 

Y DE AUTOMATIZACION CTRLVIEW S.A 

Nombre Comercial CTRLVIEW S.A. 

Naturaleza Jurídica Empresa Anónima 

Representante Legal Vera Rodríguez German Aníbal 

Contador Pizarro Apraez Sabrina Isabel 

Categoría 

Pequeña Empresa 

$100,001 - 1'000,000 

Inicio de Actividades 04/06/2014 

Domicilio Tributario 

Cdla. Kennedy Vieja Mz.13 Solar 3 Edificio: Cond. Hexágono 

4PB. 

Teléfono 04-2294903 

Página Web http://www.controlviewsa.com 

Correo Electrónico gerencia@controlviewsa.com 

Actividad Económica 

principal 

Actividades de Ingeniería Eléctrica, de control y de 

automatización 

Nota: La información que se muestra, es tomada de la documentación del  Sistema Nacional de Contratación Pública 

- Registro Único de Proveedores de la empresa CTRLVIEW S.A. 

 

http://www.controlviewsa.com/


36 

 

 

     Reseña histórica de la empresa. 

     La empresa CTRLVIEW S.A. fue constituida con normas y leyes ecuatorianas el día 8 de 

mayo del 2014 en la ciudad de Guayaquil.  Siendo el representante Legal de la empresa el Sr. 

Germán Aníbal Vera Rodríguez de nacionalidad Ecuatoriana. Esta empresa nació con el objeto 

de brindar servicios ingeniería eléctrica, de control y de automatización. 

 

     Sus servicios están destinados para el área del sector industrial, ya que nuestro país se ha visto 

en la necesidad de ajustar modernas y actuales tecnologías con el objeto de acrecentar sus 

procesos y percibir efectividad dentro de estas empresas. 

 

     Misión. 

     Brindar servicios de ingeniería, consultoría, diseño e implementación de proyectos 

relacionados especialmente con el área de control y automatización para los sectores industriales 

ya sean estos, público y privado. Además, ofrecer un valor extra o agregado lo cual se basa en la 

satisfacción de nuestros clientes, tanto en el inicio, en el desarrollo y al culminar el proyecto que 

se haya contratado posteriormente.  (CTRLVIEW, 2014) 

 

     Visión. 

     Ser líderes a nivel nacional y posteriormente a nivel internacional en el sector industrial, con 

el objeto de adaptar nuevas tecnologías lo cual le permita a las empresas de este sector mejorar 

sus procesos, reducir sus costos y ganar eficiencia en su calidad de trabajo. (CTRLVIEW, 2014) 
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     Valores. 

     Los valores que se acogen  los miembros de la empresa CTRLVIEW S.A. para brindar un 

buen servicio, son los siguientes: 

 

     Trabajo en equipo. Fomentando y apoyándose en grupo, para el logro de los objetivos de la 

empresa. 

     Responsabilidad. Cumplir plenamente las actividades y responsabilidades que se le asignen a 

cada trabajador con el fin de cumplir con las metas de la empresa CTRLVIEW S.A. 

     Formación.  La empresa se preocupa por la capacitación constante del personal que labora en 

las distintas áreas, esto se lo ejecuta con el fin de que los trabajadores puedan obtener técnicas y 

habilidades que le permitan un mejor desempeño laboral. 

     Ética e integridad. Todos los que conforman la empresa obedecen con los reglamentos 

establecidos en ella, y cumplen con un compromiso personal de honestidad, lealtad y rectitud. 

 

Marco legal 

     Obligación de llevar contabilidad para las empresas ecuatorianas. 

     En nuestro país existe la obligatoriedad de llevar contabilidad a todas las empresas para 

contribuir con el pago de impuesto. “Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto 

en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades” (Ley de Regimen Tributario 

Interno, 2015, pág. 29). Entonces la contabilidad facilita la declaración de impuesto. 

      

     La estructura contable se realizara por el sistema que indica la ley. 
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 La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares 

de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los principios contables de 

general aceptación, para registrar el movimiento económico y determinar el estado de 

situación financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo. (Ley de 

Regimen Tributario Interno, 2015, pág. 30) 

 

     Aplicación de NIIF para las PYMES. 

     Empresas consideradas Pymes en Ecuador. 

     Las Superintendencia de Compañías Valores y Seguros es un organismo público que ejerce 

control y vigilancia a las empresas en Ecuador, también expide resoluciones y reglamentos, de 

tal manera dispone la clasificación de empresas que preparen sus estados financieros con base a 

NIIF para las PYMES 

 

Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la Superintendencia de 

Empresas califica como Pymes a las empresas que cumplan las siguientes condiciones: 

a) Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares; 

b) Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones de dólares; y,   

c) Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado).  Para este cálculo se tomará el 

promedio anual ponderado. 

Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico anterior al periodo 

de transición (Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores, 2011) 
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     Este tipo de empresas que se dedica a la prestación de servicios en el ámbito de ingeniaría 

eléctrica, debe cumplir con normas, leyes y reglamentos y estar sometida a las diferentes 

entidades de control del país. 

 

     Ley y NIIF que regulan las actividades de CTRLVIEW S.A. 

     Constitución de la República del Ecuador 2008. 

     En la constitución de la República del Ecuador, se menciona los artículos 33, 34,283; al 

trabajo como un derecho y la seguridad social como un derecho irrenunciable del trabajador, se 

relaciona con el tema de tesis debido a que la empresa tiene empleados. Además dentro de la 

constitución también se trata sobre las formas de organización, refiriéndose a las empresas.  

 

     Código orgánico de la producción comercio e inversiones COPCI 

     En el presente código en el artículo 53 da una clara definición y clasificación de las 

MIPYMES. 

 

     Ley de Compañías.  

     En el artículo 20, la presente ley expresa que dentro del primer cuatrimestre de cada año 

deben presentar a la Superintendencia de Compañías el estado de situación financiera y el estado 

de resultado debidamente aprobados por la junta de socios o accionistas, así como la nómina de 

administradores y representante legales. 

 

     En el  rango del artículo 143 al 300 se exponen información exclusiva de las compañías 

anónimas. 
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     Ley de Régimen Tributario Interno y Reglamento. 

     En los artículos 19, 20 y 21 se determina la obligación para llevar contabilidad, y los 

parámetros sobre el cual se debe llevar esta. Adicionalmente explica que los estados financieros 

servirán como base para declaración de impuestos y presentación a la superintendencia de 

compañías. En efecto esta ley trata de los diferentes impuestos a los que las empresas deben de 

someterse y la forma como debe hacerlo lo explica el reglamento de la presente ley. 

 

     Código del Trabajo.  

     Dentro del presente código los artículos 42, 44, 45, detalla claramente acerca de las 

obligaciones y prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador y dentro de los 

artículos 55, 69, 97, 111, 113, 196 trata sobre los beneficios para los trabajadores.  

 

     Ley del Instituto de Seguridad Social.  

     Esta ley explica la materia gravada así como la determinación de la base para la aportación y 

calculo en los artículos 11, 12, 13, y 15.ademas se expone en el artículo 89 sobre los intereses y 

multas por mora patronal. 

 

     NIIF para las PYMES Secciones que intervienen. 

     Sección 13 Inventarios. 

     La sección de inventarios explica en el párrafo 13.14 los costos para un prestador de servicios 

y explica claramente en qué consisten. 
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     Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias. 

     Para la contabilización de forma coherente en los párrafos 23.3, 23.4, 23.14, 23.15, 23.16 se 

explica la medición de los ingresos de actividades ordinarias y los ingresos por prestación de 

servicios, adicionalmente en los párrafos del 23.21 al 23.27, se encuentra información del  

método del porcentaje de terminación para empresas de servicios. 

 

     Instituciones y Organismos de Control. 

     Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 Organismo de control de las empresas en Ecuador vigilante de la organización, 

actividades, funcionamiento de empresas legalmente constituidas. 

 

     Servicio de Rentas Internas (SRI). 

     Entidad encargada de recaudación fiscal del país, basándose en los principios de justicia y 

equidad. 

 

     Ministerio de Trabajo y Relaciones Laborales.  

     Institución que administra las políticas laborales bajo el criterio del buen vivir, garantizando 

estabilidad y un trabajo digno para los ecuatorianos. 

 

     Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

     Institución que se encarga del Sistema del Seguro General Obligatorio, que forma parte del 

derecho del trabajador.  
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     Cuerpo de Bomberos.  

     Institución que emite tasas de servicios contra incendio de establecimientos comerciales 

posterior a la evaluación de  las normas de seguridad, para la prevención de siniestros. 

 

     Parámetros aplicables a los procesos contables de las Pymes dedicadas al servicio. 

 

     En la actualidad con la aparición de las Normas internacionales de información financiera en 

busca de que los estados financieros tenga un presentación fiel a la realidad de las empresas. Las 

empresas de servicios no son exención y para esto, es necesario conocer la sección de inventarios 

y la sección de ingresos para que permita utilizar los parámetros adecuados. 

 

     Empresas de Servicios 

     Son las que tienen como actividad principal brindar servicios que se caracterizan por ser 

intangibles y satisfacer necesidades. 

 

     Características de las empresas de servicios. 

     El insumo principal es el talento humano. 

     El servicio que prestan es intangible. 

     Usan mayoritariamente el costeo por órdenes ya que por lo general cada servicio es 

personalizado de acuerdo a la necesidad de cada cliente. 
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Características de los servicios. 

     Intangibilidad. 

     Los servicios no son de forma física, no se pueden ver, tocar, oler ni escuchar, antes de ser 

adquiridos. 

 

     Inseparabilidad 

      “Los servicios por lo regular se producen y consumen simultáneamente” (Choy, 2012).  El 

proveedor y el cliente están presentes en la prestación del servicio, es decir el servicio no se 

realiza solo. 

 

     Varialidad. 

     Cada necesidad es diferente y el servicio se presta en base a la necesidad, es por eso que son 

muy variables. 

 

     Imperdurabilidad. 

     Los servicios por el hecho de ser intangibles no se almacenan. 

 

     Costos en empresas de servicios. 

     Para determinar los costos de las actividades de la empresa se necesita adoptar un sistema de 

costeo eficiente que permita medir los recursos utilizados en la prestación de servicios. 

 

     Existen dos sistemas de costos, el sistema de costos por procesos que por lo general lo utilizan 

las empresas manufactureras, industrias que elaboran productos tangibles, homogéneos y  en 
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grandes cantidades. El sistema de costo por órdenes de trabajo es ideal cuando el trabajo es de 

acuerdo a especificaciones de cada cliente, esto permite encontrar el costo unitario por cada 

orden, es por esto que es el más adecuado para empresas de servicios. 

 

     Costos en CTRLVIEW S.A. 

     La sección 13 Inventarios, de la NIIF para las PYMES, (2009) dice que los prestadores de 

servicios “los medirán  por los costos que suponga su producción. Estos costos consisten 

fundamentalmente en mano de obra y otros costos del personal directamente involucrado en la 

prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión y otros costos indirectos atribuibles”.  

 

     La empresa CTRLVIEW S.A. al prestar servicios debe de utilizar el sistema de costeo por 

órdenes de producción debido a que sus servicios son personalizados direccionados a la 

necesidad de cada cliente. En la que se debe utilizar la hoja de costos por cada orden de 

producción, en el que interviene elementos de costos como los  materiales, la mano de obra y los 

costos indirectos, y en el que se resume el costo de prestación de los servicios. En este tipo de 

empresas de servicios el recurso humano es el principal insumo para prestar los servicios 

especializados que ofrece en este caso la base de aplicación del costo será en función del tiempo 

horas – hombre, también dentro de los costos indirectos será horas –máquina.  

 

     En algunos casos se requiere de la adquisición de suministros o  materiales para agregar o 

cambiar piezas para hacer posible la automatización o mejorar la productividad de las 

maquinarias para lo cual se ha contratado a la empresa y este constituye el primer elemento del 

costo para la prestación de servicios, por tal motivo se plantea el método de  costo por órdenes de 
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producción para la correcta acumulación de los costos que se incurren en la prestación de 

servicios. 

 

     Reconocimiento de Ingresos. 

     El reconocimiento de los ingresos en la prestación de servicios será por “referencia al grado 

de terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa (a veces conocido 

como el método del porcentaje de terminación)” (NIIF para las PYMES, 2009). El grado de 

terminación lo determinará el ingeniero eléctrico a cargo del proyecto por medio de inspección 

visual y pasará el reporte al personal de contabilidad para su respectiva contabilización. 

 

     Los ingresos se los reconoce de acuerdo a su avance, hasta que el servicio se preste por 

completo o en las partes que se realice, aunque el valor del servicio se reciba por adelantado, aun 

no forma parte del ingreso porque no se ha otorgado el servicio requerido se “deferirá ese 

importe y lo reconocerá como ingreso de actividades ordinarias a lo largo del periodo durante el 

cual se ejecuta el servicio comprometido” (NIIF para las PYMES, 2009). 

     Por lo general la empresa realiza las estipulaciones, por contrato de obra terminada, esto es 

una política interna, pero en esto interviene el tipo de proyecto y el tiempo aproximado que 

transcurre en  dar el servicio, es decir la firma de contrato es el que determina como se realizará 

los cobros. 

 

     Método del porcentaje de terminación 

     Se utiliza este método para reconocer ingresos por actividades de servicios. Según la sección 

veintitrés Ingresos de Actividades Ordinarias de NIIF para las PYMES, (2009) afirma que la 
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empresa “determinará el grado de terminación de una transacción o contrato utilizando el método 

que mida con mayor fiabilidad el trabajo ejecutado”. A continuación se describe los métodos. 

La proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha, en relación con 

los costos totales estimados. Los costos incurridos por el trabajo ejecutado no incluyen los 

costos relacionados con actividades futuras, tales como materiales o pagos anticipados. 

Inspecciones del trabajo ejecutado. 

La terminación de una proporción física de la transacción del servicio o del 

contrato de trabajo. (NIIF para las PYMES, 2009). 

 

     El método adecuado para la empresa CTRLVIEW S.A. es el de  inspecciones del trabajo 

ejecutado, que se realizará de forma visual, y se llenará según el formato establecido en la 

sección Apéndice de la presente tesis. 
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Capitulo III 

Marco metodológico 

Diseño de la investigación 

     El presente proyecto de investigación, titulado  “Diseño de una estructura contable para la 

empresa CTRLVIEW S.A.”  se sostiene al modelo de un diseño de investigación de campo; ya 

que la misma presenta un problema que se suscita en una situación real de la empresa el cual se 

pretende resolver mediante el diseño de una propuesta, pero previo de aquello, se intenta 

describirlo, interpretarlo, y aclarar las causas y efectos del mismo.  

 

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 

sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 

perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (Palella & Martins, 2010) 

 

     Se deduce que la investigación de campo se basa en la recolección de información y datos, 

atado directamente con la realidad donde ocurren los hechos; en este proyecto se presentan 

algunos aspectos de interpretación de datos numéricos que se dan en los registros contables de 

las transacciones que surgen diariamente, lo que permitirá obtener una información fiable en los 

Estados Financieros adaptado a las normativas vigentes. 

 

     Del mismo modo, la recopilación de datos ejecutados de las encuestas de nuestro proyecto 

también crea una investigación de campo, debido a que se aplica a los miembros de la empresa, 

cuyos resultados servirán de base o de opinión para posteriormente dar una solución. 
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Tipo de  investigación 

     Este presente proyecto abarca un tipo de investigación descriptiva y explicativa. 

 

     Se presume una investigación de tipo descriptiva ya que en dicho proyecto se detalla una serie 

de circunstancias predominantes que afecta la situación de la empresa, por la falencia de una 

estructura contable y administrativa por lo que conlleva a empeorar los procesos dentro de la 

misma. 

 

     Conforme a lo que acota Danhke (1989) en su libro titulado, Investigación y Comunicación 

argumenta que “la investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las características 

y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

somete a un análisis”.  

 

     Además se observa una investigación aplicada, debido a que en este proyecto se suministran 

los conocimientos que se han alcanzado en bases a las teorías para ponerlas en prácticas con el 

objeto de suministrar una correcta estructura contable. 

 

La investigación aplicada se centra en un campo de práctica habitual y se preocupa por el 

desarrollo y la aplicación del conocimiento obtenido en la investigación sobre dicha práctica. 

La investigación aplicada alcanza un conocimiento relevante para dar solución a un problema 

general. En otras palabras, los estudios aplicados se centran en los problemas de investigación 

habituales en un campo determinado. (Schumacher & McMillan , 2005) 
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Población y muestra 

     Para el presente proyecto de investigación, la población estará conformada por el total de 

trabajadores encargados del departamento contable – administrativo y de los representantes de la 

empresa CTRLVIEW S.A. A continuación se presenta el siguiente detalle:  

 

Tabla 3.  

Dueños de la empresa y personal Contable - Administrativo 

POBLACION NUMERO 

Cargos: 

 
Gerente General 1 

Presidente 1 

Contador 1 

Asistente Contable 1 

Asistente 

Administrativo 

1 

Total 5 

Nota: El total de participantes que formaran parte de la encuesta se presentan  

en la parte inferior de la tabla. En este caso no habría muestra, debido a que se  

emplearía el total de la población por ser una población finita menor a cien  

componentes. 

 

 

     El tipo de muestra a utilizarse en este proyecto es la muestra no probabilística intencionada ya 

que se tomó a los individuos de la población que exclusivamente pertenecen al área 

administrativa contable, en virtud de que son los que manejan la información que es objeto de 

este estudio. 
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Técnicas e instrumentos de investigación  

     De acuerdo a los parámetros que ejecutamos esta investigación se selecciona la encuesta 

como técnica e instrumento de recolección de datos. 

 

     Encuesta. “Se define como la búsqueda sistemática de información en la que el investigador 

pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos 

individuales para obtener durante la evaluación datos agregados” (Renate, 1993, pág. 133). 
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Cuestionario al personal administrativo – contable 

¿Cómo usted calificaría el manejo del área contable-administrativa? 

Tabla 4.  

Manejo del área contable – administrativa  

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Bueno 4 80% 

Malo 1 20% 

Regular 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Nota: La frecuencia máxima es de 4, representando una respuesta  

favorable del 80% de los encuestados. 

 

 
Figura  4. Distribución  porcentual de los encuestados acerca del manejo  

del área contable – administrativa que utilizan en la empresa. 

 

Análisis: 

     De acuerdo a los datos presentados en el cuadro anterior se aprecia que un 80% de los 

trabajadores creen que se lleva un buen manejo del área contable – administrativo a pesar de que 

no ejecuten razonablemente según lo que establece las normativas de nuestro país, sin embargo 
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un porcentaje del 20% aseguro lo contrario, por lo tanto se ratifica que es imprescindible que se 

elabore una estructura contable para un excelente manejo del mismo. 

 

¿Se ha asignado a cada cliente con un código? 

Tabla 5.  

Codificación de cliente 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 5 100% 

TOTAL 5 100% 

Nota: La frecuencia máxima es de 5, representando una respuesta  

del 100% de los encuestados. 

 

 
Figura  5. Distribución porcentual  de los resultados surgidos de los  

encuestados a cerca de la codificación de clientes. 

 

Análisis 

     De las cinco personas que laboran en el área administrativa – contable, el 100% contesto que  

no llevan ningún código cada uno de sus clientes para sus registros. Por lo que detectamos la 

necesidad de un plan de cuentas.  
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¿Tienen codificado las cuentas contables que utilizan para registrar sus operaciones? 

Tabla 6.  

Codificación de cuentas 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 5 100% 

TOTAL 5 100% 

Nota: La frecuencia máxima es de 5, representando una respuesta  

del 100% de los encuestados. 

 

 
Figura  6. Distribución porcentual  de los resultados surgidos de los  

encuestados a cerca de la codificación de las cuentas que  utilizan al  

registrar las transacciones. 

 

 

Análisis 

     De las cinco personas que laboran en la parte administrativa - contable el 100% comentan que  

no poseen un codificado las cuentas con las que realizan las transacciones, por tal motivo se 

reitera la necesidad de un plan de cuentas debidamente codificado. 
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¿Estima usted que al registrar las transacciones contables se le ha presentado algún 

inconveniente? 

Tabla 7.  

Registro de transacciones 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 3 60% 

Nunca 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Nota: La frecuencia máxima es de 3, representando una respuesta  

del 60% de los encuestados. 

 

 

 
Figura  7. Distribución porcentual  de los resultados surgidos de los  

encuestados a cerca de los problemas frecuentes en el registro de las  

transacciones. 

 

Análisis 

     El 60% del personal administrativo – contable manifiesta que a veces ha tenido 

inconvenientes con el registro adecuado de las transacciones, mientras el 40% manifiesta que 

0% 

60% 

40% 
SIEMPRE

A VECES

NUNCA



55 

 

nunca, esto se debe a la falta de un manual de procedimientos que orientaría al personal a realizar 

los registros de una forma adecuada.   

 

¿Considera usted que ha tenido dificultad de encontrar documentos que respaldan las 

transacciones de la empresa? 

Tabla 8.  

Pérdida de facturas o retenciones 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 1 20% 

Nunca 4 80% 

TOTAL 5 100% 

Nota: La frecuencia máxima es de 4, representando una respuesta 

favorable del 80% de los encuestados. 

 

 
Figura  8. Distribución porcentual  de los resultados surgidos de los  

encuestados a cerca de extravíos  de los documentos que respaldan las  

transacciones de la empresa. 
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Análisis 

     Como se evidencia en el gráfico expuesto anteriormente, un 20% de los  trabajadores 

expresan  que en muy pocos eventos han concurrido situaciones en las cuales ha existido 

dificultad de encontrar los documentos, esto se debió a una mala gestión que persistía al inicio de 

sus operaciones, pero un 80% tubo una respuesta distinta y aseguro que en el área contable – 

administrativa no ocurren aquellas cuestiones. 

 

¿Ha tenido dificultad en el registro de los pagos de los clientes? 

Tabla 9.  

Dificultad en el registro de los pagos  

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 3 60% 

Nunca 2 40% 

TOTAL 5 100% 

Nota: La frecuencia máxima es de 3, representando la misma  

respuesta el 60% de los encuestados. 

 

 
Figura  9. Distribución porcentual  de los resultados surgidos de los  

encuestados a cerca de confusión en el registro de los pagos de los  

clientes. 
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Análisis 

     El 60% de las personas que laboran en el área administrativa – contable, aseguran que a veces 

han tenido dificultad en el registro de los pagos de los clientes, debido a la inexistencia de una 

estructura contable acorde a sus necesidades y el 40% comentan que nunca los han tenido. 

 

¿Existieron sobregiros involuntarios, vinculados a los registros contables de bancos? 

Tabla 10.  

Sobregiros involuntarios  

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 4 80% 

Nunca 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Nota: La frecuencia máxima es de 4, representando la misma  

respuesta el 80% de los encuestados. 

 

 
Figura  10. Distribución porcentual  de los resultados surgidos de los  

encuestados a cerca de sobregiros involuntarios. 
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Análisis 

     El 80% del personal administrativo – contable asegura que a veces hay ciertos sobregiros 

involuntarios debido al registro oportuno y apropiado del que carece la empresa, mientras que el 

20% afirma que nunca tuvieron sobregiros involuntarios. 

 

¿La información contable que usted maneja está registrada al día? 

 

Tabla 11.  

Registro diario de las transacciones 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 1 20% 

A veces 4 80% 

Total 5 100% 

Nota: La frecuencia máxima es de 4, representando la misma  

respuesta el 80% de los encuestados. 

 

 

Figura  11. Distribución porcentual  de los resultados surgidos de los  

encuestados a cerca del registro diario de la información contable. 
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Análisis 

     Es muy importante conocer  en las empresas el  grado de eficiencia que poseen al registrar al 

día sus transacciones contables, por lo que en este caso se observa que un 20% manifiesta que no 

se registran a diario las transacciones debido a que en algunas ocasiones se presentan 

eventualidades a último momento por lo que se posterga el registro para el día siguiente, pero un 

80% afirma que a veces si se llega a registrar la información contable. 

 

¿La información contable está disponible para todos los empleados de la empresa? 

Tabla 12.  

Disponibilidad de información a empleados 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 5 100% 

A veces 0 0% 

Total 5 100% 

Nota: La frecuencia máxima es de 5, representando la misma  

respuesta el 100% de los encuestados. 

 

 
Figura  12. Distribución porcentual  de los resultados surgidos de los  

encuestados a cerca de la disponibilidad de la información contable a todos  

los empleados de la empresa. 
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Análisis 

     Todos los encuestados en su totalidad exponen que jamás se les ha facilitado información 

contable a los empleados de la empresa, debido a que se trata de información confidencial que 

solo conoce el personal contable. 

 

¿Cree usted, que con la implementación de un diseño de estructura contable en la empresa 

CTRLVIEW S.A., permitiría mejorar los procesos contables y administrativos dentro la 

misma? 

Tabla 13.  

Implementación de una estructura contable 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 80% 

No 0 0% 

Quizás 1 20% 

Total 5 100% 

Nota: La frecuencia máxima es de 4, representando la misma  

respuesta el 80% de los encuestados. 

 

 
Figura  13. Distribución porcentual  de los resultados surgidos de los  

encuestados a cerca de la implementación de un diseño de estructura contable  

en la empresa. 
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Análisis: 

     De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta, podemos observar que el 80% del 

personal contable – administrativo, es consiente que es muy beneficioso para la empresa que 

implemente un diseño de una estructura contable de acuerdo a las funciones de la misma, ya que 

creen que les permitirá tener una información más fidedigna, mientras que un 20% afirmaron que 

quizás la estructura ayudaría a mejorar los procesos contables. 

 

Análisis de  resultados - Diagnóstico        

     De acuerdo a la encuesta realizada al personal administrativo – contable de la empresa 

CTRLVIEW S.A., se demuestra que el 60% de ellos tienen problemas con el  registro adecuado 

de las transacciones, debido a la falta de un manual de procedimientos contables, y a la vez el 

60% de sus empleados admite haber tenido confusión con el registro de los pagos de los clientes, 

también se notó un alto porcentaje en los sobregiros involuntario que se han realizado por no 

mantener el registro diario de las transacciones, por tales hallazgos es que se realiza la propuesta, 

basada en las necesidades de esta empresa, como es el diseño de una estructura contable. 
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Capitulo IV 

La Propuesta 

Introducción 

     Debido a la necesidad determinada en el estudio realizado a CTRLVIEW S.A., se propone el 

diseño de una estructura contable acorde a la legislación tributaria ecuatoriana y normas NIIF 

para las PYMES vigentes en nuestro país, y la descripción de un manual de políticas y 

procedimientos contables que permitan los procesos y registros contables adecuados de las 

operaciones diarias que se realizan dentro de esta empresa, para obtener estados financieros que 

estén disponibles cuando los administradores lo requieran y se encuentren razonablemente 

presentados. 

 

Justificación de la propuesta 

     Con base al estudio investigativo que se realizó en CTRLVIEWS.A., por medio del cual se 

detectó la necesidad de contar con una estructura contable acorde al giro del negocio al que se 

dedica la empresa, ya que esto facilitará los procesos de registro y contabilización de la empresa 

que le permitirá mantener actualizada su contabilidad .  

 

     Una estructura contable está conformada por un catálogo de cuentas y manual de 

procedimientos contables que es la guía más adecuada para monitorear cada actividad o proceso 

operativo alineado a las políticas, normas y reglamentos vigentes bajo los diferentes órganos de 

control en nuestro país.  
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     Con el desarrollo de la estructura contable con base a NIIF para las PYMES se logrará 

reconocer y medir cada una de las cuentas con mayor fiabilidad y presentar razonablemente los 

estados financieros lo que ahorra recursos económicos a la empresa, pues los registros se 

realizarán de una forma más adecuada y en menor tiempo; es decir que una organización 

mejorada de los registros, facilitará al personal tener una visión más clara de la situación 

financiera de la empresa. 

 

     Mediante la entrevista al personal encargado del área contable y administrativa, se observó la 

necesidad de mejorar y establecer una estructura jerárquica además de un manual de funciones 

para cada puesto de trabajo, orientado a mejorar la gestión administrativa y contable. El diseño 

de la estructura contable brinda soluciones a CTRLVIEW S.A. a ser más competitivo ya que 

ahora en mundo globalizado hay que estar a la vanguardia y cumplir las expectativas a nivel 

empresarial. 

 

Objetivo de la propuesta 

     Determinar un catálogo de cuentas apropiado adaptado a NIIF para las PYMES conforme a 

las características que se presentan de acuerdo al giro del negocio de la empresa CTRLVIEW 

S.A., así como también un manual de procedimientos de las cuentas contable con el único 

propósito que se establezca una mejor estructura contable, que le permita a los administradores 

de la empresa tomar las debidas decisiones según la información o los resultados que se 

presenten en los estados financieros al final del periodo, y de esta forma evitar información 

errónea en los procesos contables. 
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Misión de la propuesta 

     Brindar una solución a los requerimientos del área Administrativo – contable, mediante el 

desarrollo de un manual de políticas y procedimientos contables además de un catálogo de 

cuentas, que en conjunto forma una estructura contable, para optimizar los procesos de 

CTRLVIEW S.A. 

 

Visión de la propuesta 

     La empresa CTRLVIEW S.A. al contar con una correcta estructura contable optimizaría la 

gestión de los procesos contables de una manera más rápida, eficaz y oportuna, a la vez le 

proporcionaría un adecuado registro, control y análisis de las transacciones. 

 

Organigramas Propuestos 

     Estructura Organizacional 

     El organigrama propuesto  permite visualizar  de forma gráfica la estructura orgánica de la 

empresa ya sea estructural, funcional, o posicional. 
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Organigrama Estructural 

 

Figura  14. Modelo de organigrama Estructural propuesto para  la empresa CTRLVIEW S.A. según la actividad de 

la misma. Se detalla las líneas de comunicación en forma jerárquica, además de los cargos existentes, se propone 

nuevos cargos. 
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Estructura Funcional 

 

 

Figura  15. Modelo de organigrama Funcional propuesto para la empresa CTRLVIEW S.A. según la actividad de la 

misma. Se toman en cuenta solamente los tres departamentos principales, las funciones de los demás puestos se 

detallara en el manual de funciones. 

GERENTE GENERAL 

Representante Legal de la Empresa 

Panificar y tratarse metas 

Controlar las gerencias y medir resultados 

GERENCIA DE PROYECTO Y 
CONSULTORIA. 

Captacion del cliente, alternativas de 
solucion y asesoramiento 

Orientacion al equipo de trabajo 

Medicion de satisfaccion del cliente 

GERENTE DE OPERACIONES 

Lidera las compras y ventas, las 
negociaciones 

Verifica que se cumplan los servicios en 
el tiempo indicado y los mejores niveles 

GERENTE ADMINISTRATIVO -FINANCIERO 

Elabora planes estrategicos 

Establece politicas y normas administrativas 

Supervisa el cumplimiento de proyectos 

Determina el monto apropiado de fondos que  
necesitalaempresapara operar 

Obtener  fondos en las mejores opciones posible 

Maximizar el capital de la empresa 

 

TALENTO HUMANO 

Reclutamiento, selección y contratación de personal 

Control de asistencia de entradas y salidas 

Formación  y desarrollo del personal (capacitación) 

Evaluación del desempeño y compensación 
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Estructura Posicional 

 

Figura  16. Modelo de organigrama de posición propuesto para la empresa CTRLVIEW S.A. según la actividad de 

la misma.  Se detalla cada uno de los integrantes de cada cargo. 
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Manual de funciones de las principales áreas 

Tabla 14.   

Manual de Funciones Gerente General 

Objetivo del Manual 

 

 

 

Unidad Administrativa 

Jefe Inmediato 

Subalternos 

 

Perfil del Cargo 

Contribuir a cumplir los objetivos de la 

empresa, definir el perfil por competencias, 

orientar las funciones y jerarquía. 

 

Gerente General 

Accionistas 

Gerente de Operaciones, Gerencia 

Administrativo, Gerente Financiero. 

 

Instrucción 

 

 

Experiencia 

Habilidades 

 

 

 

 

Funciones 

 

 

Profesional en Administración de Empresas, 

Ingeniería Industrial, Eléctrica o carreras 

afines 

Tres años en cargos similares 

Liderazgo, trabajo en equipo, capacidad de 

comunicación, capacidad de observación, 

integridad, Perseverancia, Toma de decisiones, 

negociación, relaciones interpersonales, ética. 

 

Representación Legal de la empresa 

Planear, organizar,  dirigir, controlar las 

actividades de la empresa. 

Velar por el cumplimiento de los estatutos, 

visión y misión de la empresa.  

Establecer políticas de administración.  

 

Nota: Las funciones del Gerente General que se mencionan,  son en base general sin tomar en cuenta la actividad de 

la empresa, además al no cumplir con los requisitos requeridos no podrá asumir el cargo. 
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Tabla 15.  

Manual de Funciones Gerente de Proyectos 

Objetivo del Manual 

 

 

 

Unidad Administrativa 

Jefe Inmediato 

Subalternos 

 

Perfil del Cargo 

Contribuir a cumplir los objetivos de la 

empresa, definir el perfil por competencias, 

orientar las funciones y jerarquía. 

 

Gerente de Servicios y Consultoría 

Gerente General 

Gerente de Operaciones 

Instrucción 

 

Experiencia 

Habilidades 

 

 

 

 

Funciones 

 

 

Profesional en Ingeniería Industrial, Eléctrica 

o carreras afines. 

Tres años en cargos similares. 

Liderazgo, trabajo en equipo, capacidad de 

comunicación, capacidad de observación, 

integridad, Perseverancia, Toma de decisiones, 

negociación, relaciones interpersonales, ética. 

 

Captación del cliente, alternativas de solución 

y asesoramiento. 

Orientación al equipo de trabajo. 

Supervisión de proyectos. 

Medición de satisfacción del cliente. 

 

Nota: Las funciones del Gerente de Proyectos que se mencionan en la tabla, están ligadas de acuerdo a la actividad 

de la empresa, además al no cumplir con los requisitos requeridos no podrá asumir el cargo. 
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Tabla 16.  

Manual de Funciones del Gerente de Operaciones 

Objetivo del Manual 

 

 

 

Unidad Administrativa 

Jefe Inmediato 

Subalternos 

 

Perfil del Cargo 

Contribuir a cumplir los objetivos de la empresa, definir el 

perfil por competencias, orientar las funciones y jerarquía. 

 

 

Gerente de Operaciones 

Gerente de Proyecto y Consultoría 

Ingenieros de operaciones, Técnicos 

Instrucción 

Experiencia 

Habilidades 

 

 

 

 

 

Funciones 

 

 

Profesional en Ingeniería Industrial, Eléctrica o carreras afines. 

Tres años en cargos similares. 

Liderazgo, Trabajo en equipo, capacidad de comunicación, 

capacidad de observación, creatividad, integridad, Innovación 

de procedimientos, habilidad técnica, negociación, 

conocimientos solidos de herramientas informáticas, 

adaptabilidad, relaciones interpersonales, ética. 

 

Lidera las compras y ventas, las negociaciones 

Verifica que se cumplan los servicios en el tiempo indicado y 

los mejores niveles 

Elaborar el plan del proyecto  

Elaborar especificaciones técnicas 

Coordinación y correctivas de proyectos 

Responsable del diseño, automatización, control comisionado, 

calibración, montaje y desmontaje y de cada uno de los 

procedimientos 

Mantenimiento de equipos y herramientas. 

Nota: Las funciones del Gerente de Operaciones que se mencionan en la tabla, están ligadas de acuerdo a la 

actividad de la empresa, además al no cumplir con los requisitos requeridos no podrá asumir el cargo. 
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Tabla 17.  

Manual de Funciones de Gerente Administrativo - Financiero 

Objetivo del Manual 

 

 

Unidad Administrativa 

Jefe Inmediato 

Subalternos 

 

Perfil del Cargo 

Contribuir a cumplir los objetivos de la empresa, definir el perfil por 

competencias, orientar las funciones y jerarquía. 

 

Gerente Administrativo - Financiero 

Gerente General 

Asistente Administrativo, Contador. 

Instrucción 

 

Experiencia 

Habilidades 

 

 

 

 

Funciones 

 

 

Profesional en Administración de empresas, Ingeniería Industrial, con 

mención en Finanzas o carreras afines. 

Tres años en cargos similares. 

Liderazgo, Trabajo en equipo, capacidad de comunicación, capacidad 

de toma de decisiones, trabajo bajo presión, integridad, Indicadores de 

gestión, Innovación de procedimientos, negociación, adaptabilidad, 

relaciones interpersonales, ética. 

 

Elabora planes estratégicos. Establece políticas y normas 

administrativas. Supervisa el cumplimiento de proyectos. 

Optimizar los procesos administrativos. Recuperación de cartera en 

tiempos acordados. Establecer planes de Marketing. 

Establecer medidas de control interno. 

Elaboración del presupuesto anual y seguimiento. 

Elaboración de indicadores de gestión y creación de valor de la 

empresa 

Decisiones de inversión y financiamiento 

Decisiones de estructura de capital de trabajo. 

Nota: Las funciones del Gerente Administrativo - Financiero que se mencionan en la tabla,  son en base general sin 

tomar en cuenta la actividad de la empresa, además al no cumplir con los requisitos requeridos no podrá asumir el 

cargo. 
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Tabla 18.  

Manual de Funciones del Contador 

Objetivo del Manual 

 

 

 

Unidad Administrativa 

Jefe Inmediato 

Subalternos 

 

Perfil del Cargo 

Contribuir a cumplir los objetivos de la empresa, 

definir el perfil por competencias, orientar las 

funciones y jerarquía. 

 

Contador 

Gerente Administrativo - Financiero 

Asistente contable 

 

Instrucción 

Experiencia 

Habilidades 

 

 

 

 

Funciones 

 

 

Contador Público Autorizado. 

Tres años en cargos similares. 

Liderazgo, Trabajo en equipo, capacidad de 

comunicación, trabajo bajo presión, habilidad de 

cálculo, honestidad,  integridad,  capacidad de análisis, 

razonamiento lógico, relaciones interpersonales, ética. 

 

Preparar y presentar informes financieros para su jefe 

inmediato y organismos de control. 

Elaboración y presentación de las declaraciones 

tributarias. 

Elaboración de estructuras  contables. 

Emisión y pagos a proveedores y control de cuentas 

por cobrar y pagar. 

Nota: Las funciones del Contador que se mencionan en la tabla,  son en base general sin tomar en cuenta la 

actividad de la empresa, además al no cumplir con los requisitos requeridos no podrá asumir el cargo. 
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Tabla 19.  

Manual de Funciones del Talento Humano 

Objetivo del Manual 

 

 

Unidad Administrativa 

Jefe Inmediato 

Subalternos 

 

Perfil del Cargo 

Contribuir a cumplir los objetivos de la empresa, definir el 

perfil por competencias, orientar las funciones y jerarquía. 

 

Talento Humano 

Gerente General 

Personal  

Instrucción 

Experiencia 

Habilidades 

 

 

 

Funciones 

 

 

Profesional en Administración de empresas, o carreras afines 

Dos años en cargos similares 

Liderazgo, Trabajo en equipo, capacidad de comunicación, 

trabajo bajo presión, honestidad,  integridad,  capacidad de 

análisis, relaciones interpersonales, ética. 

 

Reclutamiento, selección y contratación de personal. 

Elaboración de contratos. 

Control de asistencia de entradas y salidas. 

Administración de vacaciones y permisos. 

Pago de nómina. 

Pago de cuotas patronales. 

Pago de capacitación. 

Formación  y desarrollo del personal. (capacitación) 

Evaluación del desempeño y compensación. 

Indicadores de gestión de actuación, logros. 

Nota: Las funciones del Talento Humano que se mencionan en la tabla,  son en base general sin tomar en cuenta la 

actividad de la empresa, además al no cumplir con los requisitos requeridos no podrá asumir el cargo. 
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Tabla 20.  

Manual de Funciones de Operaciones 

Objetivo del Manual 

 

 

Unidad Administrativa 

Jefe Inmediato 

Subalternos 

 

Perfil del Cargo 

Contribuir a cumplir los objetivos de la empresa, definir el perfil 

por competencias, orientar las funciones y jerarquía. 

 

Operaciones 

Gerente de Operaciones 

Ingenieros de operaciones, Técnicos. 

Instrucción 

Experiencia 

Habilidades 

 

 

 

 

 

Funciones 

 

 

Profesional en Ingeniería Industrial, Eléctrica o carreras afines. 

Tres años en cargos similares. 

Liderazgo, Trabajo en equipo, capacidad de comunicación, 

capacidad de observación, creatividad, integridad, Innovación de 

procedimientos, habilidad técnica, negociación, conocimientos 

solidos de herramientas informáticas, adaptabilidad, relaciones 

interpersonales, ética. 

 

Verifica que se cumplan los servicios en el tiempo indicado y los 

mejores niveles. 

Participación en elaboración el plan del proyecto. 

Elaborar especificaciones técnicas en coordinación con gerencia. 

Supervisión y coordinación de correctivas de proyectos. 

Responsable del diseño, automatización, control comisionado, 

calibración, montaje y desmontaje y de cada uno de los 

procedimientos. 

Mantenimiento de equipos y herramientas. 

Nota: Las funciones del personal de Operaciones que se mencionan en la tabla, están ligadas de acuerdo a la 

actividad de la empresa, además al no cumplir con los requisitos requeridos no podrá asumir el cargo. 
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Tabla 21.  

Manual de Funciones de Ingenieros Eléctricos 

Objetivo del Manual 

 

 

Unidad Administrativa 

Jefe Inmediato 

Subalternos 

 

Perfil del Cargo 

Contribuir a cumplir los objetivos de la 

empresa, definir el perfil por competencias, 

orientar las funciones y jerarquía. 

Ingeniero Eléctrico 

Gerente de Operaciones 

Técnicos 

Instrucción 

 

Experiencia 

Habilidades 

 

 

 

 

Funciones 

 

 

Profesional en Ingeniería Eléctrica   

Dos años en cargos similares 

Liderazgo, Trabajo en equipo, habilidades de 

las TIC, capacidad de comunicación, 

capacidad de observación, creatividad, 

integridad, Innovación de procedimientos, 

habilidad técnica. 

 

Diseña, analiza, construye, opera, instala o 

proporciona mantenimientos eléctricos. 

Evalúa, y dirige los procesos de generación y 

distribución de la energía eléctrica y 

automatización.  

Dirige los proyectos de diseño y desarrollo, 

automatización y control, montaje y 

desmontaje. 

Nota: Las funciones de los Ingenieros Eléctricos que se mencionan en la tabla, están ligadas de acuerdo a la 

actividad de la empresa, además al no cumplir con los requisitos requeridos no podrá asumir el cargo. 
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Tabla 22.  

Manual de Funciones de Técnicos Eléctricos  

Objetivo del Manual 

 

 

 

Unidad Administrativa 

Jefe Inmediato 

Subalternos 

 

Perfil del Cargo 

Contribuir a cumplir los objetivos de la 

empresa, definir el perfil por competencias, 

orientar las funciones y jerarquía. 

 

Técnico Eléctrico 

Ingeniero Eléctrico 

 

Instrucción 

Experiencia 

 

Habilidades 

 

 

 

 

 

Funciones 

 

 

Bachiller Técnico Eléctrico,  o carreras afines 

Dos años en cargos similares. 

 

Destreza manual, habilidades sicomotoras e 

interactivas, trabajo en equipo, capacidad de 

observación, creatividad, integridad, 

Innovación de procedimientos, habilidad  y 

normas técnicas. 

 

Opera, instala o proporciona mantenimientos 

eléctricos. Realiza los procesos de generación 

y distribución de la energía eléctrica. Realiza 

proyectos de automatización y control, 

montaje y desmontaje. 

Nota: Las funciones de los Técnicos Eléctricos que se mencionan en la tabla, están ligadas de acuerdo a la actividad 

de la empresa, además al no cumplir con los requisitos requeridos no podrá asumir el cargo. 
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Tabla 23.  

Manual de Funciones del Dpto. de Compras y Ventas 

Objetivo del Manual 

 

 

Unidad Administrativa 

Jefe Inmediato 

Subalternos 

 

Perfil del Cargo 

Contribuir a cumplir los objetivos de la 

empresa, definir el perfil por competencias, 

orientar las funciones y jerarquía. 

 

Compras y Ventas 

Gerente de Operaciones 

 

Instrucción 

 

Experiencia 

Habilidades 

 

 

 

 

 

 

Funciones 

 

 

Profesional en Administración de empresas, 

Marketing o carreras afines. 

Dos años en cargos similares. 

Negociación, creatividad, compromiso, 

perseverancia, trabajo en equipo, capacidad de 

comunicación, habilidad numérica, trabajo 

bajo presión,  honestidad,  integridad,  

capacidad de análisis, relaciones 

interpersonales, ética. 

 

Contactar potenciales clientes para aumentar la 

cartera de clientes. 

Realizar informes de venta y cobros. 

Realizar publicidad. 

Realizar pedidos y tramitar importaciones de 

material eléctrico. 

Nota: Las funciones de los Técnicos Eléctricos que se mencionan en la tabla, están ligadas de acuerdo a la actividad 

de la empresa, además al no cumplir con los requisitos requeridos no podrá asumir el cargo. 
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     A continuación se detalla la simbología que se empleara en cada uno de los procesos: 

 

Tabla 24.  

Simbología 

 

  
Indica el inicio o la finalización de un procedimiento. 

 

Señala la información del proceso: hacia o desde. 

 

Muestra el inicio del proceso alternativo en el que se 

involucra la toma de decisión (Si / No).  

  

Representa la ejecución de una o más actividades. 

 

Señala la entrada y salida de los procesos implicados. 

  

Indica cuando se está empleando un documento o 

formulario en el proceso. 

 

Indican archivos de documentación de manera 

permanente. 
Nota: La simbología que se muestra sirve para detallar explicar los procesos que abarcan dentro de  

este proyecto. 
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     Flujograma del proceso de prestación de servicios completo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  17. Diagrama de Flujo del proceso de prestación de servicios completo que  ofrece la empresa CTRLVIEW 

S.A. 
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     Flujograma del proceso de diseño y desarrollo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  18. Diagrama de Flujo del proceso de diseño y desarrollo, muestra como determinar los requisitos 

necesarios para realizar el diseño y/o desarrollo de los productos que ofrece CTRLVIEW S.A. 
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     Flujograma del procedimiento de montaje eléctrico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  19. Diagrama de flujo del proceso de montaje eléctrico. Mediante este flujograma se presenta el proceso de 

venta por servicio de montaje, en donde se detalla los mecanismos para realizar un montaje  eléctrico o 

instrumentación. 
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     Flujograma del procedimiento de automatización y control 

  

Flujograma del proceso de automatización y control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  20.  Diagrama de flujo del proceso de automatización y control. Mediante este flujograma se presenta el 

proceso de venta por servicio de automatización y control, en donde se detalla los mecanismos para ejecutar el 

mismo. 
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Catálogo de cuentas propuesto 

     Se ha elaborado el plan de cuentas adaptándolo a NIIF para las PYMES de acuerdo a la 

actividad económica que se dedica la empresa, teniendo en cuenta que la misma, no solamente 

brinda servicios para llevar a cabo un proyecto del sector industrial, sino también se encargan de 

vender materiales siempre y cuando el cliente lo solicite de acuerdo a la situación; es decir que 

en la mayoría de los casos, para que la empresa pueda brindar el servicio se requiere que el 

cliente tenga una serie de materiales para cumplir con éxito el proyecto, si no es el caso, la 

empresa puede vender dichos materiales, por esa razón veremos a continuación que tenemos la 

cuenta de Inventarios en el catálogo de cuentas. 

 

     La estructura y clasificación del plan de cuentas se realiza por grupo, subgrupos, cuenta y 

subcuentas. Los grupos tendrán un dígito, los subgrupos tres dígitos, las cuentas cinco dígitos, 

subcuentas siete dígitos. Las cuentas de movimientos serán de nueve dígitos y para fácil 

compresión se ha establecido una columna adicional en el que se indica si es de grupo o 

movimiento. 
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Tabla 25.  

Plan de Cuentas adaptado a NIIF para las PYMES 

Código Cuenta contable Tipo 

1 Activo G 

1.01  Activo Corriente G 

1.01.01    Efectivo y equivalente al efectivo G 

1.01.01.01  Caja G 

1.01.01.01.01 Caja General M 

1.01.01.01.02 Caja Chica M 

1.01.01.02  Bancos G 

1.01.01.02.01 Banco Internacional Cta. Cte # 135087809 M 

1.01.01.02.02  Banco Produbanco Cta. Cte # 115876330 M 

1.01.02    Activos Financieros G 

1.01.02.01  Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados  G 

1.01.02.02 Activos Financieros disponible para la venta G 

1.01.02.03 Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados G 

1.01.02.03.01 Cuentas por Cobrar Clientes M 

1.01.02.03.02 Cuentas por Cobrar Empleados M 

1.01.02.04 (-) Provisión por cuentas incobrables y deterioro G 

1.01.02.04.01 (-) Provisión por cuentas incobrables y deterioro M 

1.01.03    Inventario G 

1.01.03.01   Inventario de suministros o materiales para la venta G 

1.01.03.01.01 Inventario de suministros o materiales para la venta M 

1.01.03.02   
Inventario de suministros o materiales a ser consumidos en la  

prestación de servicio 

G 

1.01.03.02.01 
Inventario de suministros o materiales a ser consumidos en la  

prestación de servicio 

M 

1.01.03.04 Inventario de Proyecto en proceso G 

1.01.03.04.01 Proyecto en proceso de diseño y desarrollo M 

1.01.03.04.02 Proyecto en proceso por montaje eléctrico o instrumentación M 
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1.01.03.04.03 Proyecto en proceso de desmontaje eléctrico o instrumentación M 

1.01.03.04.04 Proyecto en proceso de automatización y control M 

1.01.03.04.05 Proyecto en proceso de comisionado y puesto en marcha M 

1.01.03.04.06 Proyecto en proceso de servicio completo M 

1.01.03.06 Inventario de Proyecto terminado G 

1.01.03.06.01 Proyecto terminado de diseño y desarrollo M 

1.01.03.06.02 Proyecto terminado de montaje eléctrico o instrumentación M 

1.01.03.06.03 Proyecto terminado de desmontaje eléctrico o instrumentación M 

1.01.03.06.04 Proyecto terminado de automatización y control M 

1.01.03.06.05 Proyecto terminado  de comisionado y puesto en marcha M 

1.01.03.06.06 Proyecto terminado de servicio completo M 

1.01.04    Servicios y otros pagos anticipados G 

1.01.05    Activos por impuesto corriente G 

1.01.05.01 IVA en compras G 

1.01.05.01.01 IVA en compras M 

1.01.05.02.01 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) M 

1.01.05.02.02 IVA Retenido 30% M 

1.01.05.02.03 IVA Retenido 70% M 

1.01.05.02.04 Otros impuestos M 

1.01.05.04 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R) G 

1.01.05.04.01 Rte. Fte. Del IR a favor 1% M 

1.01.05.04.02 Rte. Fte. Del IR a favor 2% M 

1.01.05.05 Anticipo de impuesto a la renta  G 

1.01.05.05.01 Anticipo de impuesto a la renta M 

1.01.05.06 Otros impuestos G 

1.01.06    Activos no corriente mantenidos para la venta G 

1.02  Activo No Corriente G 

1.02.01    Propiedad Planta y Equipo G 

1.02.01.01    Terreno G 

1.02.01.01.01 Terreno M 
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1.02.01.02 Edificio G 

1.02.01.02.01 Edificio M 

1.02.01.03 Muebles y Enseres G 

1.02.01.03.01 Escritorio M 

1.02.01.03.02 Sillas M 

1.02.01.03.03 Archivadores M 

1.02.01.04 Equipos de Computo G 

1.02.01.04.01 Laptos M 

1.02.01.04.02 Impresoras M 

1.02.01.05 Vehículos G 

1.02.01.05.01 Vehículos M 

1.02.01.06 Contenedor G 

1.02.01.07 Piezas y herramientas G 

1.02.01.08 Otros activos G 

1.02.01.98 (-) Depreciación acumulada de Propiedad, Planta y Equipo G 

1.02.01.98.01 (-) Depreciación acumulada de Edificio M 

1.02.01.98.02 (-) Depreciación acumulada de Muebles y Enseres M 

1.02.01.98.03 (-) Depreciación acumulada de Equipos de Computo M 

1.02.01.98.04 (-) Depreciación acumulada de Vehículos M 

1.02.01.98.05 (-) Depreciación acumulada de Contenedor M 

1.02.01.98.06 (-) Depreciación acumulada de Piezas y Herramientas M 

1.02.01.98.07 (-) Depreciación acumulada de otros activos M 

1.02.01.99 (-) Deterioro acumulado de Propiedad, Planta y Equipo G 

1.02.01.99.01 (-) Deterioro acumulado de Edificio M 

1.02.01.99.02 (-) Deterioro acumulado de Muebles y Enseres M 

1.02.01.99.03 (-) Deterioro acumulado de Equipos de Computo M 

1.02.01.99.04 (-) Deterioro acumulado de Vehículos M 

1.02.01.99.05 (-) Deterioro acumulado de Contenedor M 

1.02.01.99.06 (-) Deterioro acumulado de Piezas y Herramientas M 

1.02.01.99.07 (-) Deterioro acumulado de otros activos M 
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1.02.02 Activo Intangible G 

1.02.02.01 Licencias y programas informáticos G 

1.02.02.02 otros activos intangibles G 

1.02.02.02.01 Patentes M 

1.02.02.02.02 (-) Amortización acumulada de activo intangible M 

1.02.02.02.03 (-) Deterioro acumulado de activo intangible M 

2 Pasivo G 

2.01 Pasivo Corriente G 

2.01.01 

Pasivos Financieros a valor razonable en cambios en el 

patrimonio 

G 

2.01.02 Pasivos por contratos de arrendamiento financiero  G 

2.01.03 Cuentas y documentos por Pagar  G 

2.01.03.01.01 Cuentas y documentos por Pagar Proveedores M 

2.01.03.01.02 Intereses por Pagar M 

2.01.04 Obligaciones con Instituciones Financieras G 

2.01.04.01.01 Obligaciones con Instituciones Financieras M 

2.01.05 Provisiones G 

2.01.06 Porción corriente obligaciones emitidas G 

2.01.06.01.01 Porción corriente obligaciones emitidas M 

2.01.07 Otras obligaciones corrientes G 

2.01.10 Pasivo por impuesto corriente (IR) G 

2.01.10.01 IVA G 

2.01.10.01.01 IVA en ventas M 

2.01.10.02 Retenciones Impuesto a la Renta por Pagar G 

2.01.10.02.01 Retenciones de impuesto a la renta 1% M 

2.01.10.02.02 Retenciones de impuesto la renta 2% M 

2.01.10.02.03 Retenciones de impuesto a la renta 8% M 

2.01.10.02.04 Retenciones de impuesto la renta 10% M 

2.01.10.02.05 Retención de impuesto a la Renta empleados por pagar M 

2.01.10.03 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio G 
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2.01.10.03.01 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio M 

2.01.10.04 Retenciones IVA por Pagar G 

2.01.10.04.01 IVA por Pagar 30% M 

2.01.10.04.02 IVA por Pagar 70% M 

2.01.10.04.03 IVA por Pagar 100% M 

2.01.10.04.04 IVA por pagar M 

2.01.12 IESS  G 

2.01.12.01 IESS por pagar G 

2.01.12.01.01 Aportes  M 

2.01.12.01.02 Préstamos Quirografarios M 

2.01.12.01.03 Préstamos hipotecario M 

2.01.12.01.04 Fondo de reserva M 

2.01.12.02 Beneficios de Ley a Empleados G 

2.01.12.02.01 Sueldos por Pagar M 

2.01.12.02.02 Décimo Tercer Sueldo por Pagar M 

2.01.12.02.03 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar M 

2.01.12.02.04 Vacaciones por Pagar M 

2.01.12.09 Finiquitos por Pagar G 

2.01.12.09.01 Finiquitos por Pagar M 

2.01.12.10 Gastos acumulados por pagar G 

2.01.12.11 Jubilación Patronal G 

2.01.13 15% Participación de Trabajadores  G 

2.01.13.01 Participación de Trabajadores G 

2.01.13.01.01 Participación de Trabajadores M 

2.01.14 Dividendos por Pagar G 

2.01.14.01.01 Vera German M 

2.01.14.02.02 Saavedra Jessica M 

2.01.15 Anticipo de Clientes G 

2.01.15.01.01 Anticipo de Clientes M 

2.01.16 Otros pasivos corrientes G 
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2.02 Pasivo No Corriente G 

2.02.01 Cuentas y documentos por Pagar a L/P G 

2.02.01.01.01 Cuentas y documentos por Pagar a L/P M 

2.02.02 Obligaciones con Instituciones Financieras L/P G 

2.02.02.02.01 Obligaciones con Instituciones Financieras L/P M 

2.02.03 Anticipo de clientes G 

2.02.04 Pasivo diferido G 

2.02.04.01.01 Ingresos diferidos M 

2.02.04.02 Pasivos por impuestos diferidos G 

2.02.05 Otros beneficios a L/P para los empleados G 

2.01.05.02.01 Provisiones M 

2.01.05.02.02 Desahucio M 

2.02.06 Otros pasivos no corrientes G 

3 Patrimonio G 

3.01 Capital G 

3.01.01 Capital Suscrito y asignado G 

3.01.01.01.01 Vera German M 

3.01.01.01.02 Saavedra Jessica M 

3.01.02 (-) Capital Suscrito no pagado G 

3.02 Aportes de socios para futuras capitalizaciones G 

3.02.01.01.01 Aportes de socios para futuras capitalizaciones M 

3.04 Reservas G 

3.04.01.01.01 Reserva Legal M 

3.04.02.01.01 Reserva facultativa, estatutaria M 

3.05 Otros resultados  integrales G 

3.05.01 Superávit por activos financieros disponible para la venta G 

3.05.02 Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo G 

3.05.03 Superávit por revaluación de intangibles G 

3.05.04 Otros superávit por revaluación G 

3.06 Resultados acumulados G 
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3.06.01 Ganancia acumulada de años anteriores G 

3.06.02 (-)Pérdida acumulada de años anteriores G 

3.06.03 Reserva de capital G 

3.06.04 Reserva por donaciones G 

3.06.05 Reserva por valuación G 

3.06.06 Superávit por revaluación de inversiones G 

3.07 Resultado del ejercicio G 

3.07.01 Ganancia neta del periodo G 

3.07.01.01.01 Ganancia neta del periodo M 

3.07.02 (-)Pérdida neta del periodo G 

3.07.02.01.01 (-)Pérdida neta del periodo M 

4 Ingresos G 

4.01 Ingresos por actividades ordinarias G 

4.01.01 Venta de bienes G 

4.01.01.01.01 Venta de bienes M 

4.01.02 Prestación de servicio   G 

4.01.02.01 Prestación de servicio   G 

4.01.02.01.01 Servicios por diseño y desarrollo M 

4.01.02.01.02 Servicios por montaje eléctrico o instrumentación M 

4.01.02.01.03 Servicios por desmontaje eléctrico o instrumentación M 

4.01.02.01.04 Servicios por automatización y control M 

4.01.02.01.05 Servicio de comisionado y puesto en marcha M 

4.01.02.01.06 Prestación de servicio completo M 

4.01.03 Regalías G 

4.01.04 Intereses ganados G 

4.01.05 (-) Descuentos en Ventas G 

4.01.06 (-) Descuentos en Servicios G 

4.02 Ganancia Bruta G 

4.03 Otros ingresos  G 

4.04          (-) Descuentos en Ventas G 
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5 Costos G 

5.01 Costo de Venta G 

5.01.01 Costo de suministros o materiales para la venta G 

5.01.01.01.01 Costo de suministros o materiales para la venta M 

5.02 Costo de Prestación de Servicios G 

5.02.01.01.01 Costo de Prestación de Servicios M 

5.02.02 Mano de obra directa G 

5.02.02.01 Sueldos y salarios al personal operativo G 

5.02.02.01.01 Sueldos y salarios MOD M 

5.02.02.02.01 Horas Extras M 

5.02.02.03. Beneficios Sociales G 

5.02.02.03.01 Décimo Tercer Sueldo MOD M 

5.02.02.03.02 Décimo Cuarto Sueldo MOD M 

5.02.02.03.03 Vacaciones MOD M 

5.02.02.03.04 Fondo de reserva MOD M 

5.02.02.04.01 Honorarios M 

5.02.02.05.01 Gasto planes de beneficios a empleados M 

5.02.02.06.01 Alimentación al personal M 

5.02.02.06.02 Viáticos M 

5.02.02.06.03 Uniformes M 

5.02.02.06.04 Capacitación M 

5.02.02.06.05 Exámenes médicos M 

5.02.02.06.06 Comunicación Telefónica M 

5.02.03 Costos Indirectos de Prestación de Servicios G 

5.02.03.01.01 Costos Indirectos de  Prestación de Servicios M 

5.02.03.01 Mano de Obra Indirecta G 

5.02.03.01.02 Sueldos y Salarios MOI M 

5.02.03.01.03 Horas Extras M 

5.02.03.01.04 Beneficios Sociales M 

5.02.03.01.05 Décimo Tercer Sueldo MOI M 
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5.02.03.01.06 Décimo Cuarto Sueldo MOI M 

5.02.03.01.07 Vacaciones MOI M 

5.02.03.01.08 Fondo de reserva MOI M 

5.02.03.02.01 Honorarios M 

5.02.03.03 Gasto planes de beneficios a empleados G 

5.02.03.03.01 Alimentación al personal M 

5.02.03.03.02 Viáticos M 

5.02.03.03.03 Hospedaje M 

5.02.03.03.04 Movilización M 

5.02.03.03.05 Pasajes, peajes M 

5.02.03.03.06 Uniformes M 

5.02.03.03.07 Capacitación M 

5.02.03.03.08 Exámenes médicos M 

5.02.03.03.09 Comunicación Telefónica M 

5.02.04 Otros Costos Indirectos de Prestación de Servicios G 

5.02.04.01.01 Otros Costos Indirectos de Prestación de Servicios M 

5.02.04.01.02 Depreciación de Piezas y Herramientas M 

5.02.04.02.01 Depreciación de Equipos de Computo M 

5.02.04.03.01 Depreciación de Vehículos M 

5.02.04.04.01 Deterioro de Piezas y Herramientas M 

5.02.04.05.01 Mantenimiento de Vehículo M 

5.02.04.06.01 Otros mantenimientos y Reparaciones M 

5.02.04.07 Suministros Materiales y Repuestos G 

5.02.04.07.01 Suministros Materiales y Repuestos M 

5.02.04.07.02 Brocas M 

5.02.04.07.03 Guantes M 

5.02.04.07.04 Mascarilla M 

5.02.04.07.05 Combustible M 

5.02.04.07.06 Uniformes M 

5.02.04.08 Capacitación G 
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5.02.05 Otros Costos de Producción G 

6 Gastos G 

6.01 Gastos de Ventas G 

6.01.01.01 Personal de Ventas G 

6.01.01.01.01 Sueldos y salarios M 

6.01.01.01.02 comisiones por ventas M 

6.01.01.02 Beneficios Sociales G 

6.01.01.02.01 Décimo Tercer Sueldo  M 

6.01.01.02.02 Décimo Cuarto Sueldo  M 

6.01.01.02.03 Vacaciones  M 

6.01.01.02.04 Fondo de reserva  M 

6.01.01.03.01 Horas Extras Suplementarias M 

6.01.01.04.01 Horas Extras Extraordinaria M 

6.01.01.06.01 Aportes a la Seguridad Social M 

6.01.01.07.01 Alimentación al personal M 

6.01.01.08.01 Uniformes M 

6.01.01.09.01 Capacitación M 

6.01.01.10.01 Gastos Generales de Venta M 

6.01.01.10.01 Gastos de Viaje M 

6.01.01.11 Gastos de Gestión G 

6.01.01.12 Gastos de Envió G 

6.01.01.13 Publicidad y Promoción G 

6.02 Gastos de Administración G 

6.02.01.01.01 Sueldos y Salarios    M 

6.02.01.01.02 Horas Extras Suplementarias M 

6.02.01.01.03 Horas Extras Extraordinaria M 

6.02.04.01 Beneficios Sociales G 

6.02.04.01.01 Décimo Tercer Sueldo  M 

6.02.04.01.02 Décimo Cuarto Sueldo  M 

6.02.04.01.03 Vacaciones  M 
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6.02.04.01.04 Fondo de reserva  M 

6.02.05 Aportes  G 

6.02.05.01.01 Aportes a la Seguridad Social M 

6.02.06.01.01 Alimentación al personal M 

6.02.07.01.01 Uniformes M 

6.02.08.01.01 Capacitación M 

6.02.09 Servicios básicos G 

6.02.09.01.01 Agua, energía y telecomunicaciones M 

6.02.10 Mantenimientos G 

6.02.10.01.01 Mantenimiento de equipos e instalaciones M 

6.02.11.01.02 Mantenimiento de vehículos M 

6.02.12 Gastos por Depreciación G 

6.02.12.01.01 Gastos por depreciación de propiedad planta y equipo M 

6.02.12.01.02 Gastos por depreciación de muebles y enseres M 

6.02.12.01.03 Gastos por depreciación de Equipos de Computación M 

6.02.12.01.04 Gastos por depreciación de Vehículos M 

6.02.12.01.05 Gastos por depreciación de Contenedor M 

6.02.12.01.06 Gastos por depreciación de Piezas y Herramientas M 

6.02.12.01.07 Gastos por depreciación de otros activos M 

6.02.13 Gasto de Amortización de Activos Intangibles G 

6.02.13.01 Gasto de Amortización de otros Activos  G 

6.02.14 Gastos por deterioro de propiedad planta y equipo G 

6.02.14.01.01 Gastos por deterioro de muebles y enseres M 

6.02.14.01.02 Gastos por deterioro de Equipos de Computación M 

6.02.14.01.03 Gastos por deterioro de Vehículos M 

6.02.14.01.04 Gastos por deterioro de Contenedor M 

6.02.14.01.05 Gastos por deterioro de piezas y herramientas M 

6.02.15 Gasto de Cuentas Incobrables G 

6.02.15.01.01 Gasto de Cuentas Incobrables M 

6.02.16 Gasto de Cuentas Incobrables G 
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6.02.16.01.01 Gasto de Cuentas Incobrables M 

6.02.17 Valor neto de realización de inventario G 

6.02.17.01.01 Valor neto de realización de inventario M 

6.02.18 Arrendamiento del Local G 

6.02.19 Gastos de Seguro G 

6.02.20 Gastos Registrados Mercantil de la propiedad G 

6.02.21 Impuestos, Contribuciones y otros G 

6.02.22 Gastos de Gestión (agasajos) G 

6.02.23 Gastos no deducibles G 

6.02.23.01.01 Gastos no deducibles M 

6.02.24 Cuotas de la Cámara de Comercio G 

6.02.25 Gastos Varios G 

6.03 Gastos Financieros G 

6.03.01.01.01 Intereses por préstamos bancarios M 

6.03.01.01.02 Comisiones bancarias M 

6.03.01.01.03 Costo de Chequera M 

6.03.01.01.04 otros gastos financieros M 

6.04 Otros gastos  G 

6.04.01.01.01 Multas e intereses M 

6.04.01.01.02 Gastos legales M 

6.04.01.01.03 Suscripciones  M 

6.04.01.01.03 Aseo y limpieza M 

Nota: El plan de cuenta propuesto está ligado a la actividad de la empresa CTRLVIEW S.A. 

Fuente: Plan General de la Superintendencia de Compañías del Ecuador. 
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Tratamiento contable de las cuentas principales 

 

Tabla 26.  

Tratamiento Contable de Activo Corriente 

Cuenta Contable: Efectivo y Equivalente al Efectivo 

Débito Crédito 

Cuando recibimos los pagos  por las 

prestaciones de servicios o por pagos parciales o 

totales de cuentas o documentos por cobrar, en 

todo ingreso en moneda o cheque a la empresa. 

Cuando se realizan pagos en moneda 

o cheque por cualquier concepto. 

Cuenta Contable: Activos Financieros 

Débito Crédito 

Se debita con los valores depositados a corto 

plazo en entidades bancarias (hasta 1 año).  

Se acredita por el retiro o disminución 

de los depósitos a corto plazo. 

Cuenta Contable: Documentos y cuentas por Cobrar clientes no relacionados 

Débito Crédito 

Por la prestación de servicios a crédito, o con 

documentos como pagares y letras de cambio, 

como promesa de pago. 

Por los pagos parciales o totales de 

los créditos concedidos o de los 

documentos. 

Cuenta Contable: Provisión de Cuentas incobrables  

Débito Crédito 

Se debita por la disminución de los importes de 

las estimaciones de las cuentas consideradas 

incobrables. 

Por los importes que la empresa 

estime no recuperar de los créditos 

concedidos. 

Cuenta Contable: Inventario 

Débito Crédito 

Por el inventario inicial, por la adquisición de 

suministros o materiales,  por el inventario de 

proyectos en procesos de diseño y desarrollo de 

Por la venta de suministros o 

materiales, por el uso de suministros o 

materiales, por la devolución de 
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proyecto, montaje y desmontaje eléctrico o 

instrumentación,  automatización y control,  y 

por el comisionado y puesta en marcha,  por el 

inventario de proyectos terminados de diseño y 

desarrollo de proyecto, montaje y desmontaje 

eléctrico o instrumentación,  automatización y 

control,  y por el comisionado y puesta en 

marcha. 

suministros y materiales a los 

proveedores, por el termino de 

proyectos. 

Cuenta Contable: Activos por impuestos Corrientes 

Débito Crédito 

Se debita por el crédito tributario a favor de la 

empresa por IVA e Impuesto a la Renta. Por el 

pago del anticipo a la renta. 

 

Por la liquidación a la administración 

tributaria 

Nota: La cuenta contable Inventarios solo aparecerá en el caso de que el cliente requiera los suministros o 

instrumentos en los cuales se llevara a cabo el proyecto de acuerdo al servicio que solicite. 

 

 

Tabla 27.  

Tratamiento contable de Activo No Corriente 

Cuenta Contable: Propiedad Planta y Equipo 

Débito Crédito 

Por la adquisición de muebles y enseres, 

terreno, equipos de cómputo, vehículos, 

contenedor, piezas y herramientas. Por 

mejoras y por donaciones recibidas. 

 

Por la baja de activos fijos como 

obsolescencia, fin de su vida útil o 

venta 

Cuenta Contable: Depreciación acumulada de Propiedad, Planta y Equipo 

Débito Crédito 

Por el valor de la depreciación mensual o 

anual, según políticas adoptadas.  

 

Por la baja de los bienes depreciables. 
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Cuenta Contable: Activo Intangible   

Débito Crédito 

Por la adquisición de licencias y 

programas informáticos. 

 

Cuando las licencias y programas 

informáticos se transfieran o se den 

de baja. 

 

Nota: La cuenta contable de Activo Intangible, incluye los programas informáticos, entre estos el programa 

Autocad, especializado para ejecutar  el proyecto de Diseño  y control en el que se lleva cabo los planos. 

 

 

 

Tabla 28.   

Tratamiento Contable de Pasivo Corriente 

Cuenta Contable: Cuentas y Documentos por pagar 

Débito Crédito 

Por los pagos totales o parciales 

realizados a los proveedores o de los 

documentos. 

 

Por la adquisición de materiales a crédito o 

por obligaciones con documentos como 

pagaré y letras de cambio en periodo hasta 

un año. 

Cuenta Contable: Obligaciones con instituciones financieras 

Débito Crédito 

Por el valor de los pagos pactados a las 

instituciones financieras. 

 

Por el valor de préstamos concedidos por 

las instituciones financieras en periodo 

hasta un año. 

Cuenta Contable: Otras Obligaciones Corrientes   

Débito Crédito 

Por el pago a las instituciones.  

Por las retenciones de impuesto a la renta 

realizadas, por retenciones de IVA,  por el 

IVA en ventas, por impuesto a la renta por 

pagar por los aportes al IESS y otras 

instituciones. 
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Cuenta Contable: Beneficios de ley a empleados  

Débito Crédito 

Con los pagos parciales o totales a 

empleados de los valores que ellos 

tienen derecho a recibir por ley. 

Por los valores a pagar a los empleados, 

sueldos, decimos, vacaciones, finiquitos, 

participaciones y dividendos. 

Nota: La cuenta contable “Otras obligaciones corrientes” incluye los beneficios sociales por pagar a los 

trabajadores, así como las participaciones, liquidaciones, entre otros. 

 

 

Tabla 29.  

Tratamiento contable de Patrimonio 

Cuenta Contable: Capital 

Débito Crédito 

Cada vez que la empresa vende 

acciones comunes.  

Por el valor nominal  de los aportes 

en  el momento de retiro de los 

asociados o la cesión de sus aportes o 

cuotas  recibido, por el valor nominal 

de los aportes en  la reducción del 

capital. 

Por el valor de los aportes recibido  efectivo, 

por el valor de los aportes recibidos en 

especie, por el valor de las utilidades  que los 

socios decidan   capitalizar, por el valor 

capitalizado de la prima en colocación de 

cuotas. 

Cuenta Contable: Capital Suscrito y asignado 

Débito Crédito 

Se debido en el momento de la 

liquidación.  

Se acredita por la suscripción de acciones 

hechas por los socios o accionistas de la 

empresa. 

Cuenta Contable: Reserva Legal, Reserva facultativa y Reserva estatutaria   

Débito Crédito 

Por el uso de la aportaciones legales 

para la empresa en su capital social o 

Por la apropiación de las utilidades, 

debidamente sustentadas por actas de junta 
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compensación de utilidades. general de accionistas.  

Cuenta Contable: Resultado del Ejercicio  

Débito Crédito 

Se debita para cerrar las cuentas de 

costos y gastos al final de un periodo 

contable (contra todas las cuentas de 

Resultado Negativo). 

Se acredita para cerrar la cuenta de ingresos 

(contra todas las cuentas de Resultado 

Positivo). 

Nota: Actualmente solo existen dos accionistas  de la  empresa, la mayoría de acciones lo tiene el  

Sr. German Vera (Gerente General).  

 

Tabla 30.   

Tratamiento Contable de Ingresos  

Cuenta Contable: Ingresos por actividades ordinarias  

Débito   Crédito 

Se debita por ajustes ya sea por 

devoluciones de ventas y descuentos 

sobre las ventas, también al cierre del 

periodo contable. 

  

Se acredita por la ejecución o realización 

de ventas por servicios, ya sea por servicio 

de diseño y desarrollo, por montaje o 

desmontaje eléctrico, por automatización y 

control, por comisionado y por venta de 

materiales.  

Nota: La cuenta “Ingresos por actividades ordinarias” se divide en ingresos por venta de bienes e ingresos  

por prestación de  servicios. 

 

Tabla 31.  

Tratamiento Contable de Costos 

Cuenta Contable: Costo de Venta  

Débito 

 

Crédito 
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Se debita por la salida de materiales  al 

costo, y los costos que incurrieron en la 

prestación de los servicios, tales como:  

costos por mano de obra directa 

(incluyen sueldo al personal operativo, 

viajes, hospedaje, suministros, 

alimentación, uniforme, entre otros), y 

los costos indirectos de fabricación 

(incluyen sueldo a los supervisores e 

ingenieros, viajes, hospedaje, 

alimentación, entre otros). 

 

Se acredita por la devolución de las 

mercaderías por parte de los clientes.  

Nota: La cuenta de “Costos” se divide en subcuentas,  tales como costos por compra de suministros o  

materiales para la venta y costos por prestación de servicios. 

 

 

Tabla 32.  

Tratamiento Contable de los Gastos 

Cuenta Contable: Gastos de Ventas 

Débito   Crédito 

Se debita cuando surja el gasto o cuando 

este aumente por el registro o pagos que 

debe realizar la empresa, tales como: 

cancelación de sueldo más los bonos y 

horas extras que hayan incurrido del 

personal de ventas, pago de las 

aportaciones al IESS, gastos de viaje, de 

gestión, cancelación de publicidad, entre 

otros, es decir por el monto de todos los 

gastos incurridos. 

 

Se acredita por ajustes y al final del 

ejercicio económico, las cuentas de 

gastos se cancelarán con cargo al 

grupo de las cuentas de ganancias y 

pérdidas. 
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Cuenta Contable: Gastos de Administración  

Débito 

 

Crédito 

Se debita cuando surja el gasto o cuando 

este aumente por el registro o pagos que 

debe realizar la empresa, tales como: 

cancelación de sueldo más los bonos y 

horas extras que hayan incurrido del 

personal contable, administrativo y de 

gerencia, gastos por uniformes, pago de 

las aportaciones al IESS, cancelación de 

servicios básicos incluido internet,  gastos 

por depreciación de P.P.E., por 

mantenimiento de vehículos, gastos no 

deducibles, entre otros, es decir por el 

monto de todos los gastos incurridos.  

  

Se acredita por ajustes y al final del 

ejercicio económico, las cuentas de 

gastos administrativos se cancelarán 

con cargo al grupo de las cuentas de 

ganancias y pérdidas. 

Cuenta Contable: Gastos Financieros 

Débito 
 

Crédito 

Se debita cuando surja el gasto o cuando 

este aumente por el registro o pagos que 

debe realizar la empresa, tales como: 

intereses por préstamo bancario, 

comisiones bancarias, gastos por manejo 

de la cuenta o emisión de estados de 

cuenta, entre otros,  es decir por el monto 

de gastos incurridos.   

Se acredita por ajustes y al final del 

ejercicio económico, las cuentas de 

gastos administrativos se cancelarán 

con cargo al grupo de las cuentas de 

ganancias y pérdidas. 

Cuenta Contable: Gastos Generales 

Débito 
 

Crédito 
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Se debita cuando surja el gasto o cuando 

este aumente por el registro o pagos que 

debe realizar la empresa, tales como: 

impuestos y contribuciones, seguros, bajas 

de inventarios, y desgaste de algunos 

bienes de la empresa destinado para sus 

operaciones, entre otros,  es decir por el 

monto de gastos incurridos.   

Se acredita por ajustes y al final del 

ejercicio económico, las cuentas de 

gastos administrativos se cancelarán 

con cargo al grupo de las cuentas de 

ganancias y pérdidas. 

Nota: Los sueldos y salarios del personal operativo no se los incluyen en los gastos, sino en el grupo de  

los costos por mano de obra directa. 

 

 

    Procedimiento para la contabilización de servicios de proyecto 

 

Tabla 33.  

Modelo de asiento contable por Diseño  

Código  Detalle Parcial Debe Haber 

1.01.01.01.01 

2.01.15.01.01 

 

 

Caja 

Anticipo de Clientes 

P/r El anticipo de Servicios prestados por Diseño y 

Desarrollo a la firma de contrato 

 XXX 

 

 

 

XXX 

 

Nota: La forma de pago de este ejemplo por  Diseño y Desarrollo es obra terminada. 
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Tabla 34.  

Modelo de asiento por el depósito del anticipo 

Código  Detalle Parcial Debe Haber 

1.01.01.02.01 

1.01.01.01.01 

 

 

Bancos 

Caja 

P/r El depósito de anticipo de Servicios prestados por 

Diseño y Desarrollo a la firma de contrato 

 XXX 

 

 

 

XXX 

 

Nota: La forma de pago de este ejemplo por  Diseño y Desarrollo es obra terminada. 

 

 

Tabla 35.  

Modelo de asiento contable por la adquisición de Material Directo 

Código  Detalle Debe Haber 

1.01.03.01.01 

1.01.05.01.01 

2.01.03.01.01 

2.01.10.02.01 

 

 

Inventario de Suministros o Materiales 

IVA en compras 

Cuentas por Pagar 

Retención de Impuesto a la Renta 

P/r asiento contable por la adquisición de material directo del 

Proyecto.  

XXX 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

Nota: La forma de pago de este ejemplo por  Diseño y Desarrollo es obra terminada. 
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Tabla 36. 

Modelo de asiento de la transferencia de bodega al Proyecto.  

Código  Detalle Debe Haber 

1.01.03.04.01 

1.01.03.01.01 

 

 

 

Proyecto en proceso de Diseño y Desarrollo 

Inventario de Suministros o Materiales 

P/r asiento contable por la transferencia de materiales al 

Proyecto.  

XXX  

XXX 

Nota: La forma de pago de este ejemplo por  Diseño y Desarrollo es obra terminada. 

 

 

Tabla 37.  

Modelo de asiento contable por Mano de Obra Directa de Proyecto.  

Código  Detalle Debe Haber 

5.02.02.01.01 

1.01.01.02.01 

 

 

 

Sueldos y Salarios MOD 

Bancos 

P/r asiento contable por pago de sueldos y salarios MOD.  

XXX  

XXX 

Nota: La forma de pago de este ejemplo por  Diseño y Desarrollo es obra terminada. 

 

 

Tabla 38.   

Modelo de asiento de la transferencia de MOD al Proyecto. 

Código  Detalle Debe Haber 

1.01.03.04.01 

5.02.02.01.01 

 

 

Proyecto en Proceso de Diseño y Desarrollo 

Sueldos y Salarios MOD 

P/r asiento contable por la transferencia de MOD al Proyecto.  

XXX  

XXX 

Nota: La forma de pago de este ejemplo por  Diseño y Desarrollo es obra terminada. 
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Tabla 39.  

Modelo de asiento Suministros o Materiales Indirectos 

Código  Detalle Debe Haber 

5.02.04.07.01 

1.01.03.02.01 

 

 

 

Suministros o  Materiales y Repuestos MPI 

Inventario de Suministros o materiales MPI 

P/r asiento contable por suministros o materiales Indirectos            

XXX  

XXX 

Nota: La forma de pago de este ejemplo por  Diseño y Desarrollo es obra terminada. 

 

 

Tabla 40.  

Modelo de asiento contable por Mano de Obra indirecta de Proyecto. 

Código  Detalle Debe Haber 

5.02.03.01.02 

1.01.01.02.01 

 

 

 

Sueldos y Salarios MOI 

Bancos 

P/r asiento contable por pago de sueldos y salarios MOI 

XXX  

XXX 

Nota: Este modelo se aplica para registrar el costo por prestación de servicios por diseño  y desarrollo. 

 

Tabla 41.  

Modelo de asiento por Otros  Costos Indirectos 

Código  Detalle Debe Haber 

5.02.04.01.01 

1.01.01.02.01 

 

 

Otros Costos Indirectos en la prestación de servicios 

Bancos 

P/r asiento contable por otros costos indirectos   

XXX  

XXX 

 

Nota: Este modelo se aplica para registrar el costo por prestación de servicios por diseño  y desarrollo 
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Tabla 42.  

Modelo de asiento por la transferencia de MPI, MOI, otros costos indirectos a Costos Indirectos 

de prestación de Servicios. 

Código  Detalle Debe Haber 

5.02.03.01.01 

5.02.04.07.01 

5.02.03.01.02 

5.02.04.01.01 

 

 

Costos Indirectos de  prestación de servicio 

Suministros o Materiales y Repuestos MPI 

Sueldos y Salarios MOI 

Otros Costos Indirectos en la prestación de servicio 

P/r la transferencia de MPI, MOI, otros costos indirectos a 

Costos Indirectos de Servicios.  

XXX  

XXX 

XXX 

XXX 

Nota: Este modelo se aplica para registrar el costo por prestación de servicios por diseño  y desarrollo. 

 

Tabla 43. 

Modelo de asiento por la transferencia de los Costos Indirectos a Proyecto en Proceso 

Código  Detalle Debe Haber 

1.01.03.04.01 

5.02.03.01.01 

 

 

Proyecto en Proceso de Diseño y Desarrollo 

Costos Indirectos en Prestación de Servicios 

P/r la transferencia de costos Indirectos a Proyecto en proceso.  

XXX  

XXX 

Nota: Este modelo se aplica para registrar el costo por prestación de servicios por diseño  y desarrollo. 
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Tabla 44.  

Modelo de asiento por el  Proyecto Terminado de Diseño y Desarrollo. 

Código  Detalle Debe Haber 

1.01.03.06.01 

1.01.03.04.01 

 

 

 

Proyecto Terminado de Diseño y Desarrollo 

Proyecto en Proceso de Diseño y Desarrollo 

P/r asiento contable por el proyecto terminado. 

XXX  

XXX 

 

Nota: Este modelo se aplica para registrar el costo por prestación de servicios por diseño  y desarrollo. 

 

Tabla 45.  

Modelo de asiento por el  Ingreso de Proyecto por Diseño y Desarrollo. 

Código  Detalle Debe Haber 

1.01.02.03.01 

4.01.02.01.01 

2.01.10.01.01 

 

 

Cuentas por Cobrar Clientes 

Servicios por Diseño y Desarrollo 

IVA en Ventas 

P/r asiento contable por el ingreso del proyecto. 

XXX  

XXX 

XXX 

 

Nota: Este modelo se aplica para registrar el costo por prestación de servicios por diseño  y desarrollo. 

Tabla 46.  

Modelo de asiento por retención. 

Código  Detalle Debe Haber 

1.01.05.04.02 

1.01.02.03.01 

 

 

 

Rte. Fte. Del I.R. 2% 

Cuentas por Cobrar Clientes 

P/r asiento contable por el impuesto a la renta retenido. 

 

XXX  

XXX 

 

 

Nota: Este modelo se aplica para registrar el costo por prestación de servicios por diseño  y desarrollo. 
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Tabla 47.  

Modelo de asiento por el  costo del  Proyecto por Diseño. 

Código  Detalle Debe Haber 

5.02.01.01.01 

1.01.03.06.01 

 

 

 

Costo de Prestación de Servicio 

Proyecto Terminado de Diseño y Desarrollo 

P/r asiento contable por el Costo del Proyecto.  

XXX 

 

 

XXX 

Nota: Este modelo se aplica para registrar el costo por prestación de servicios por diseño  y desarrollo. 

 

Tabla 48.  

Modelo de asiento por el  cobro de Proyecto por Diseño. 

Código  Detalle Debe Haber 

2.01.15.01.01 

1.01.01.01.01 

1.01.02.03.01 

 

 

Anticipo de Clientes 

Caja 

Cuentas por Cobrar clientes 

P/r asiento contable por el cobro del Proyecto.  

XXX 

XXX 

 

 

XXX 

Nota: Este modelo se aplica para registrar el costo por prestación de servicios por diseño  y desarrollo. 
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Procedimiento de la contabilización de proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  21. Diagrama de Flujo del procedimiento de la contabilización en forma general de todos los proyectos, 

donde se origina desde la firma del contrato del proyecto hasta el registro del costo por prestación de servicios. 

Inicio 

Firma de Contrato por 

Proyecto. 

 

Registro el anticipo del 

proyecto en efectivo y 

realizo el depósito 

Requerimiento de 

suministros o materiales 

 

Orden de compra de 

suministros o materiales. 

 

Cotizar, 

mínimo tres 

proveedores.  

Registro la compra 

de suministros o 

materiales. 

Registro mano de 

obra directa, costos 

indirectos y otros 

costos indirectos. 

Registro la 

transferencia de mano 

de obra directa,  o 

materiales, costos 

indirectos y otros costos 

indirectos al inventario 

de proyecto en proceso. 

Registro de inventario 

de proyecto terminado 

contra inventario de 

proyecto en proceso 

para cerrar la cuenta. 

Registro el 2% de 

impuesto a la renta 

retenido 

Registro el cobro de 

la diferencia del 

valor del proyecto. 

Fin 

Recepción de 

suministros o materiales. 

 

Elaboración de la 

Factura y registro el 

ingreso. 

 

Registro de 

transferencia de 

bodega a Proyecto en 

proceso. 

Registro el costo del 

proyecto y cierro la 

cuenta proyecto 

terminado. 
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Políticas Contables 

     Las políticas contables son un marco de referencia que se utilizan para la preparación de los 

estados financieros. Cada empresa debe contar con su respectivo manual de políticas y 

procedimientos adaptado acorde a su actividad o giro de la empresa. 

Manual de políticas y procedimientos contables de principales áreas 

     Efectivo y equivalente al efectivo.  

     Esta cuenta está compuesta por Caja, Caja chica, Bancos. 

     Se medirá por moneda dólar americano, el efectivo se medirá al costo de la transacción. 

 

     Caja Chica. 

     Políticas. 

     Se debe establecer un monto de caja chica de acuerdo a las necesidades de la empresa, lo cual 

asciende a $200 (como mínimo), se recalca que este monto solamente es para gastos menores. 

Los fondos de la caja chica estarán a cargo del Gerente administrativo - financiero,  a menos que 

el gerente general asigne esta actividad a otro trabajador. Los pagos máximos de caja chica son 

hasta $ 50 mayores a esta cantidad se procederá el pago con cheque. 

 

     Los valores de caja chica se lo mantendrá bajo llave para mayor seguridad, y en caso de un 

faltante, la responsable será únicamente la persona que está a cargo de dicho dinero. 

 

     Todo lo que se pague con caja chica debe tener su propio respaldo, es decir un documento 

comercial, ya sea este una factura, nota de venta, etc.  Los mismos deben estar a nombre de la 

empresa. 
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     Toda salida de dinero de caja chica, se debe realizar el respectivo vale, y el comprobante de 

venta autorizado por el SRI, el cual debe estar debidamente firmado por parte del personal que 

recibe el dinero, y por el gerente administrativo – financiero en señal de aprobación y a la vez 

debe estar correctamente llenado con todas las indicaciones que pide el documento.  

 

     Antes de realizar una reposición de caja chica, la persona encargada deberá presentar un 

informe de arqueo de caja chica semanal y mensual del mismo al gerente general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  22.  Diagrama de Flujo del procedimiento a seguir por concepto de reposición de caja chica. 

 

 

Inicio 

Entrega del 

informe de la 

arqueo de caja 

que se acaba 

de cerrar. 
 

Recepción de los vales de 

caja totalmente lleno con 

su respectivo soporte. 

Diagnosticar el valor a 

reponer de la caja chica. 

Se elabora el cheque 

para la reposición de 

la caja chica.  

Se elabora el 

correspondiente 

comprobante de egreso. 

Se hace efectivo el 

cheque y dicho dinero se 

dispone a colocarlo en la 

caja chica. 

Se archiva 

el informe. 

Fin 



113 

 

     Bancos.  

     Políticas. 

     Se debe establecer la persona encargada de la función del libro bancos, la cual debe ser 

propiamente del personal contable. Todo pago mayor de $50 se lo debe ejecutar mediante la 

emisión de cheques, a la vez deberá ser sustentado con algún tipo de documentación que 

demuestre que se haya realizado una transacción comercial. Se debe elaborar la conciliación 

bancaria en los primeros días de cada mes. 

     La persona encargada deberá elaborar un registro del libro Bancos, con todas las entradas y 

salidas de dinero, este último con su respectivo comprobante de egreso. 
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Figura  23. Diagrama de Flujo del procedimiento a seguir para la elaboración de la conciliación bancaria mensual de 

la empresa. 

 

 

 

Inicio 

Elaborar un 

registro del 

libro Bancos. 
 

Comprende todas las entradas 

y salidas de dinero, ya sea 

mediante depósito, emisión de 

cheques o transferencia. 

Recepción del estado 

de cuenta de la 

compañía.  

Relacionar y encontrar 

las diferencias entre el 

libro Bancos con el 

estado de cuenta. 

Elaborar un registro o 

informe de las 

partidas conciliatorias.  
 

Realizar los ajustes por 

cheques girados y no 

cobrados, así como 

depósitos no registrados 

por el banco en el último 

día del mes. 

Se archiva la 

conciliación 

y el estado de 

cuenta. 

Fin 
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     Activos Financieros. 

     Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados. 

      Políticas. 

     Las cuentas y documentos por cobrar se medirán de acuerdo a la factura o transacción. 

Los créditos serán concedidos únicamente por el Gerente de Proyectos y Consultoría, encargado 

de la negociación del proyecto en los plazos o condiciones que señale el contrato. Antes de 

otorgar un crédito, se deberá especificar y aclarar cuáles son las condiciones al cliente. 

 

     La persona encargada de esta área será el contador, y llevará un registro o informe de las 

cuentas por cobrar, detallando cada uno de los clientes con su respectiva identificación, así como 

también el valor a cobrar y el vencimiento de la misma. 

 

     Se deberá inspeccionar mensualmente y estar pendiente de las próximas cuentas en vencerse 

durante el mes para realizar la debida gestión de notificación y cobro. El encargado de esta 

actividad, deberá realizar un reporte de estimación de aquellas cuentas que tienen mucho tiempo 

sin cobrar. 

 

     Las provisiones por cuentas incobrables serán del 1% anual, y la eliminación definitiva  de los 

créditos incobrables será por haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento 

del crédito o por declaración de quiebra del deudor. 
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Figura  24. Diagrama de flujo por los procedimientos a seguir con respecto a  las cuentas por cobrar. 

Inicio 

Elaborar un 

registro detallado 

de cuentas por 

cobrar. 
 

Recepción del 

comprobante de 

Retención.  

Registro del 

comprobante de 

Retención. 

Confirmación 

de cobro. 

Recepción de 

Cheque.  

Actualizar el 

registro por el 

cobro realizado. 

Se elabora el 

correspondiente 

comprobante de ingreso. 
Fin 
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     Inventarios 

     Los inventarios de suministros o materiales para la venta  y para ser consumidos en la 

prestación de servicios, los proyectos en procesos y terminados constituyen el inventario el cual 

va a ser adquirido con base a la necesidad del  proyecto que sea contratado. 

 

     Su medición será por los costos que suponga la prestación de servicios como la “mano de 

obra y otros costos del personal directamente involucrado en la prestación de servicio, 

incluyendo personal de supervisión y otros costos indirectos atribuibles” (NIIF para las PYMES, 

2009, pág. 81) 

 

     El requerimiento y recepción de suministros o materiales se lo realizara mediante un formato 

establecido y adoptado por la empresa con la debida firma de autorización de la gerente de 

proyectos y consultoría. 

     Cotizar como mínimo con tres proveedores diferentes y elegir la mejor opción de acuerdo a 

calidad y precio. 

 

 

 

 

 

 



118 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  25. Diagrama de flujo por los procedimientos de la adquisición de suministros o materiales, este proceso 

surge en  el caso de que el cliente lo requiera. 
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     Propiedad, Planta  y Equipo (Adquisición). 

     Políticas. 

     La persona encargada de esta actividad que trata de la adquisición de P.P.E. (Propiedad, 

Planta y Equipo) le competerá únicamente al contador de la empresa. 

 

     Asegurar los activos contra incendios, robo y desastres naturales. 

 

     Diagnosticar las características o requisitos que deberá tener la P.P.E para su adquisición 

según las actividades del negocio. 

 

     Se debe cotizar mínimo tres proveedores diferentes y elegir el más adecuado en calidad, 

precio y vida útil. 

 

     En la recepción del bien se debe verificar que se cumpla con todas las características 

establecidas en la cotización elegida y dejar constancia en la factura de la recepción con fecha y 

hora, para el debido ingreso. 

. 

     Crear un registro o informe donde se detalle la depreciación de cada P.P.E. 
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Figura  26.  Diagrama de flujo por los procedimientos a seguir en el caso de la adquisición de Propiedad, Planta y 

Equipo. 
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     Depreciación de la Propiedad, Planta  y Equipo. 

     Políticas. 

     Se reconocerá la depreciación de Propiedad, Planta y Equipo desde el momento que listo para 

su uso y lo distribuirá a lo largo de su vida útil. 

 

     El método de depreciación que adoptará la empresa es el lineal sin valor residual el cual se 

distribuirá en algunos casos al costo porque el activo se lo utiliza para la prestación de servicios 

como es el caso de ciertos equipo de cómputo  que se utiliza para la elaboración de la ingeniería 

de un proyecto, y el gerente de operaciones será el encargado de informar al departamento 

contable los equipos utilizados y el tiempo empleado en cada proyecto para su respectivo 

informe. Otros casos se reconocerán en el resultado del mismo, ya que los equipos de cómputo 

también se utilizan en la parte administrativa de la empresa, es considerado como un gasto 

deducible. 

 

     La depreciación de activos de propiedad, planta y equipo se realizará de acuerdo a la 

naturaleza de los bienes, a continuación referencias de vida útil. 

 

     Inmuebles (excepto terreno) 20 años de vida útil. 

 

     Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10 años de vida útil. 

 

     Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20 años de vida útil. 
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     Equipos de cómputo y software 3,3 años de vida útil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  27. Diagrama de flujo por los procedimientos a seguir por concepto de  depreciación de Propiedad, Planta y 

Equipo. 
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     Cuentas y documentos por pagar. 

     Políticas. 

     La persona encargada de esta área puede ser el departamento administrativo o contable, según 

lo establezca el Gerente General. 

 

     Las cuentas y documentos por pagar se reconocer desde el momento que se recibe el bien o 

servicio por el valor total de la factura. 

 

     Se clasificaran a corto plazo cuando su vencimiento sea inferior a un año y se clasificaran a 

largo plazo cuando el periodo de vencimiento sea superior a un año. 

 

     Se debe efectuar un reporte de todas las cuentas por pagar y se deberá recordar aquellas 

cuentas que estén vencerse para no pasarse del plazo pre – establecido. 

 

     Toda cuenta por pagar deberá tener su debido respaldo mediante documentos. 

 

     Se deberá mantener actualizado el reporte de las cuentas por pagar una vez que se haya girado 

el pago total o parcial de la misma. 
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Figura  28. Diagrama de flujo por los procedimientos a seguir en caso de cuentas por pagar. 
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Estados Financieros Propuestos 

 

Tabla 49.  

Estado de Situación Financiera adaptado a NIIF para las PYMES 

EMPRESA DE PROYECTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS Y AUTOMATIZACIÓN 

CTRLVIEW S.A. 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2015 

ACTIVO         

Activo Corriente 

  

 $ 419.481,62  

Efectivo y equivalente al efectivo 

 

 $     14.864,71  

 Caja Chica 300,00 

  Bancos 14.564,71 

  Cuentas por cobrar clientes no relacionados  

 

383.728,81 

 Montecz S.A. 71.367,20 

  Odebrecht S.A. 312.361,61 

  Activos por impuesto corriente 

 

20.888,10 

 Retenciones en la Fuente Recibidas 20.888,10 

  

    Activo  No Corriente 

  

 $   43.004,97  

Propiedad, Planta y Equipo (P.P.E.) 

 

54.138,56 

 Equipos de Computo 26.678,13 

  Vehículos 27.460,43 

  (-) Depreciación acumulada de P.P.E 

 

      (11.133,59) 

 TOTAL ACTIVO      $ 462.486,59  

PASIVO       

Pasivo Corriente 

  

 $ 196.734,44  

Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio 

 

74.730,09 

 Gastos acumulados por pagar  

 

59.943,92 

 Dividendos por Pagar 

 

62.060,43 
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Vera German  34.133,24 

  Saavedra Jessica  27.927,19 

  Pasivo  No Corriente 

  

 $                -    

TOTAL PASIVO      $ 196.734,44  

PATRIMONIO       

Capital Pagado 

  

 $        800,00  

Resultado del ejercicio 

  

 $ 264.952,15  

Ganancia neta del periodo 

 

264.952,15 

 TOTAL PATRIMONIO      $ 265.752,15  

Total de Pasivo y Patrimonio  $ 462.486,59  

Nota: El Estado de Situación Financiera que se muestra es adecuado a las NIIF para las PYMES, tomando a  

consideración el estado actual de la empresa. Es importante recalcar que la empresa que hasta el cierre  

del año 2015 le empresa no conto con cuentas por pagar. 

 

 

Tabla 50.  

Estado de Resultado Integral adaptado a NIIF para las PYMES 

EMPRESA DE PROYECTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS Y AUTOMATIZACIÓN 

CTRLVIEW S.A. 

Estado de Resultado Integral 

Al 31 de Diciembre del 2015 

INGRESOS        $ 976.238,61  

Venta de bienes    $    57.539,85  

Prestación de Servicios 

 

      980.159,40 

 Servicios por diseño y desarrollo  $  103.015,94  

  Servicios por montaje eléctrico       174.523,91  

  Servicios por desmontaje eléctrico       145.277,90  

  Servicios por automatización y control      465.079,70  

  Servicio de comisionado y puesto en 

marcha        92.261,95  
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(-) Descuento en Ventas 

 

      (61.460,64) 

 COSTO     517.444,12 

Costo de compra de suministros o 

materiales para la venta 

 

        44.255,35  

 Costo de Prestación de Servicios    

Mano de obra directa 

 

 $   473.188,77  

 Sueldos y salarios al personal operativo 300.992,02 

  Alquiler de Vehículo 7.500,09 

  Honorarios Profesionales 38.721,00 

  Hospedaje 51.685,08 

  Movilización 28.171,30 

  Combustible 562,97 

  Pasajes 20.919,62 

  Viáticos 24.636,69 

  GASTOS      $   59.168,33  

Gastos de Ventas 

 

 $       3.388,80  

 Publicidad y Promoción 3.388,80 

  Gastos de Administración 

 

 $     55.419,53  

 Sueldos y Salarios    14.573,37 

  Alimentación al personal 1.241,95 

  Capacitación 3.034,29 

  Comunicación telefónica 1.222,89 

  Gastos de Seguro 5.158,22 

  Mantenimiento de Equipos 495,36 

  Mantenimiento de Instalaciones 5.637,65 

  Mantenimiento de Vehículos 1.171,58 

  Multas e intereses 888,32 

  Lavandería 290,40 

  Suministros de Oficina 911,30 

  Suministros de Limpieza 255,99 

  Retenciones Asumidas 342,86 
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Uniformes 7.319,52 

  Agua, energía y telecomunicaciones 1.267,65 

  Gastos no deducible 6.411,56 

  Gastos Varios 5.196,62 

  Gastos Financieros 

 

 $          360,00  

 Comisiones Bancarias 360,00 

  Utilidad antes de impuestos    $ 399.626,16  

(-)15% Participación Laboral    $   59.943,92  

(-) Impuesto a la Renta    $   74.730,09  

UTILIDAD NETA    $ 264.952,15  

Nota: El Estado de Resultado Integral que se muestra es adecuado a las NIIF para las PYMES, tomando a  

consideración el estado actual de la empresa.  
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Tabla 51.  

Estado de Flujo de Efectivo 

COMPAÑÍA DE PROYECTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS Y 

AUTOMATIZACIÓN CTRLVIEW S.A. 

Estado de Flujos de Efectivo 

Al 31 de Diciembre del 2015 

   Flujo de Efectivo de Actividades Operativas     

Utilidad Neta después de Impuestos  $   264.952,15    

Depreciación Acumulada de P.P.E.         11.133,59    

Aumento de las Cuentas por Cobrar -383.728,81   

Aumento de activo por impuesto corriente -20.888,10   

Aumento por pasivo por impuesto corriente 74.730,09   

Aumento por gastos acumulados por pagar 59.943,92   

Total de Flujo de Efectivo de Actividades Operativas    $      6.142,84  

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión     

Aumento de Propiedad, Planta y Equipo -54.138,56   

Total de Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión   -54.138,56 

Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación     

Aumento de Capital Pagado  $          800,00    

Aumento de Dividendos 62.060,43   

Total de Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación  $    62.860,43  

Aumento Neto del Efectivo    $    14.864,71  

Nota: El Estado de Flujo de efectivo que se muestra es adecuado a las NIIF para las PYMES, tomando a  

consideración el estado actual de la empresa. El aumento  neto del efectivo que surgió del presente estado es igual al 

efectivo del Estado de Situación Financiera. 
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Tabla 52.  

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

COMPAÑÍA DE PROYECTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS Y AUTOMATIZACIÓN CTRLVIEW S.A. 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

Al 31 de Diciembre del 2015 

  
Capital 

Emitido 

Aporte 

para Fut. 

Cap.  

Reserva 

Legal 

Reserva 

Capital 

Result. 

Acum. 

Apl NIIF 

1º V 

Resul. 

Acum. 

Ganancias 

del Ejercicio 
Total 

Saldos al 1 de enero/2015 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.952,15 $ 265.752,15 

Dividendos Pagados 
       

$ 0,00 

Aumento Transferencias a Cap. 
      

$ 0,00 

Ganancia neta del año 
       

$ 0,00 

Aportes de Futuras Capital. 
       

$ 0,00 

Reserva Legal 
      

$ 0,00 $ 0,00 

Participación Trabajadores 
      

-$ 59.943,92 -$ 59.943,92 

Impuesto a la Renta 
      

-$ 74.730,09 -$ 74.730,09 

Apropiación Partic. Trab. 
       

$ 0,00 

Saldos al 31 de diciembre del 

2015 
$ 800,00 $ 0,00 $ 0x,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.278,14 $ 131.078,14 

Nota: El Estado de cambios en el Patrimonio Neto que se muestra es adecuado a las NIIF para las PYMES, tomando a  consideración el estado actual de la 

empresa.  
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     Análisis y relación Costo – Beneficio. 

     Para poder determinar el grado de factibilidad que posee este proyecto de investigación,  es 

necesario ejecutar el análisis costo-beneficio, en donde se estimará las cantidades a invertir, es 

decir, el valor Total de los Costos y elaborar una relación con los ingresos, es decir, el valor 

Total de los Beneficios que se pretender obtener una vez que se lleve a cabo la propuesta. 

  

     Costos. 

     En esta sección se definirá cada uno de los elementos que intervendrán en el costo así como 

su respectivo valor aproximado. Para que se efectué con éxito la estructura contable que se 

propone  en este proyecto, es indispensable contar con un sistema contable, lo cual la empresa  

CTRLVIEW S.A. no posee actualmente, por lo tanto en esta parte debemos considerar el costo 

de adquisición del software contable, así como su  implementación, además se deberá incluir los 

gastos de sueldos y salarios de los  trabajadores que colaboraran al desarrollo y progreso de esta 

proyecto. 

 

     El costo Total aproximado que la empresa CTRLVIEW S.A. deberá incurrir para elaborar la 

propuesta, se detalla a continuación: 

 

Tabla 53.  

Costos Totales del Proyecto 

Costos del Proyecto 

Valor anual por  Software (Empresa “Factura de una”)  $       720,00  

Valor por usuario $160 (gratis 3)  $       160,00  
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Valor por implementación $50 por hora  $       100,00  

Sueldos y Salarios del Contador anual  $    4.553,64  

Total de Costos  $    5.533,64  

Nota: El sueldo mensual del contador es de $379.47, este valor es tomado de la tabla  

sectorial de salarios mínimos del 2016. 

 

     Beneficios. 

     Los beneficios que se obtendrán en forma general son más cualitativos que cuantitativos  

debido a que la empresa se enfocara será la mejora al manejo contable – administrativo de toda 

la empresa, lo cual permitirá tener una información actualizada y real. A continuación se detallan 

los siguientes beneficios cualitativos: 

 

Tabla 54.  

Beneficios cualitativos del Proyecto 

Beneficios cualitativos del Proyecto 

Contar con un plan de cuentas adaptado a los normativas contables que 

rigen en nuestro país. 

Ejecutar procesos contables de manera ágil y apropiada. 

Presentar los estados financieros de forma oportuna a los organismos 

competentes. 

Elaborar correctamente los registros contables, cálculos o 

depreciaciones. 

Evitar pérdida de tiempo al realizar los registros manualmente. 
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Confiabilidad en la información presentada en los estados financieros. 

Definir políticas que permitan el mejoramiento de la empresa. 

Conocer con certeza las funciones que ejecutan los trabajadores. 

En el momento que la empresa adquiera un sistema para que se lleve a 

cabo la estructura contable propuesto, este se convierte en un Activo 

Intangible, lo cual aumenta el valor Total de los Activos de la empresa.  

Al tener más valor la empresa será más competente dentro del mercado, 

y evidentemente será mucho más reconocida ante los clientes  y los 

proveedores.  

Nota: Los beneficios cualitativos sobresalen que los cuantitativos, ya que la empresa  

mediante la estructura propuesta mejorará radicalmente sus procesos contables. 

 

     Los beneficios cuantificables que se mencionan a continuación son en base a la adquisición 

del sistema contable adaptando la estructura contable propuesta de este proyecto.  

 

Tabla 55.  

Beneficios cuantificables del Proyecto 

Beneficios cuantificables del Proyecto 

Ahorro de dinero por multas al no presentar a tiempo sus 

obligaciones tributarias al SRI ya sean estas, las 

declaraciones y anexos mensuales. (Valor mensual $93,75) 

 $    1.125,00  Este valor es anual. 

Ahorro de dinero por multas al presentar con errores la 

declaración o los anexos. (Valor mensual $93,75) 
 $    1.125,00  Este valor es anual. 

Ahorro de dinero por multas al  no presentar la debida 

documentación solicitada por el  SRI en una auditoria. 
 $    1.125,00  Este valor es anual. 
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Otros intereses por mora, al no cancelar a tiempo a los 

proveedores. 
 $       250,00  

Se estima este 

valor anual. 

Ahorro de dinero por multas al no cancelar a tiempo el 

Impuesto a la Renta causado 
 $    2.241,90  

De acuerdo a la ley 

al no cancelar a 

tiempo, surge un 

3% por el IR 

causado. 

Total de Beneficios cuantificables  $    5.866,90    

Nota: Todos los valores que se muestran en la tabla, son estimaciones anuales, debido a que los costos también se 

los elaboró anualmente para sacar la relación costo – beneficio. 

 

 

Tabla 56.  

Relación  Costo - Beneficio 

Total de Costos  $       5.533,64  

Total de Beneficios  $       5.866,90  

Diferencia  $          333,26  

Relación costo-beneficio  $              1,06  

Nota: Si la relación costo-beneficio es > 1, el proyecto  

es aceptable, pero si es < 1 no es aceptable. 

 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos, el proyecto si es aceptable debido a que los beneficios 

superan a los costos que se tienen previstos, adicionalmente se determinaron beneficios 

cualitativos indispensables para la optimización de los procesos de la empresa. 
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Conclusiones 

     A través de esta investigación se encontró mediante encuestas al personal administrativo – 

contable que han tenido problemas y confusión con el registro oportuno y adecuado de las 

actividades operativas de la empresa, además no cuenta con una estructura contable definida lo 

que generado sobregiros involuntarios, ocasionando malestar en la labor administrativa – 

contable. 

 

     Se verificó la estructura orgánica de la empresa, se definió que no existe un perfil por 

competencias y manual de funciones que permita conocer con certeza las responsabilidades de 

los diferentes cargos, existe desconocimiento de jefes inmediatos y subalternos, y esto ocasiona 

ausencia de organización, pérdida de competitividad y obstaculiza cumplir con los objetivos de 

la empresa. 

 

     Se contribuyó a que la empresa plantee el costeo por órdenes de producción, el cual es el más 

adecuado para empresas prestadoras de servicios, debido a que los servicios que ellos ofrecen 

son personalizados direccionados a la necesidad de cada cliente, el reconocimiento de los 

ingresos es por proyecto  terminado, tal como se estipula a la firma del contrato. 

 

     Mediante la elaboración  de esta investigación se desarrolló un manual de políticas y 

procedimientos contables que permiten el registro adecuado de cada una de las operaciones que 

realice la empresa. Se citó el nombre de las NIIF para las PYMES que intervienen en el proceso 

de contabilización, además se estableció un plan de cuentas como base de la estructura contable 
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que consta de plantillas y flujogramas para que cualquier persona pueda contabilizar de la forma 

correcta. 

 

     Gracias al diseño de una estructura contable enmarcado a las NIIF para las PYMES de 

acuerdo al giro del negocio, se contribuye a automatizar la información  creando valor a la 

empresa y se  logra optimizar la gestión de los procesos contables y administrativos de la 

empresa CRTLVIEW S.A. 
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Recomendaciones 

 

     Adoptar la  estructura contable apegado a las normativas que exige nuestro país con el único 

propósito que se ejecuten correctamente los asientos contables, además de que se optimicen los 

procesos, brindado una información real y fidedigna de los estados financieros mediante la 

transparencia total al registrar las transacciones contables.  

 

     Implementar  la estructura jerárquica  propuesta en el presente trabajo investigativo, que está 

diseñado de acuerdo a los requerimientos de la empresa y permite de forma clara que los 

empleados conozcan los niveles jerárquicos para que las líneas de comunicación sean adecuadas, 

y el manual de funciones permite conocer las áreas de acción de los departamentos, el perfil para 

cada puesto de trabajo,  mejorar la organización y cumplir los objetivos de la empresa de forma  

eficaz y eficiente.  

 

    Aplicar el método de costeo por órdenes de producción ya que los servicios que ofrecen son 

personalizados y alineados  a las necesidades y exigencias de los diferentes clientes, los 

elementos que intervienen en el costo se acumulan en una hoja en donde se determina el costo 

total de cada cliente que solicite un servicio y esto facilita el registro oportuno de las 

transacciones.  

 

     Adoptar el manual de políticas y procedimientos contables con el fin de que le proporcione 

información de cómo elaborar correctamente la contabilización según las operaciones de la 

empresa, así como también de cómo realizar cada uno de los registros, cálculos o algún tipo de  

estimaciones de acuerdo a lo que establece las NIIF para las PYMES. 
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     Implementar un sistema contable, con base a la estructura planteada, que permita elaborar 

apropiadamente registros precisos y automatizados de la información financiera que se presente 

en el periodo fiscal correspondiente, indicando la situación económica real de la empresa. 
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Apéndice 

 

Apéndice A. 

Modelo para determinar el grado de terminación del Proyecto 

CTRLVIEW S.A. 

Grado de Terminación del Proyecto 

Cliente: Proyecto: 

Fecha: Orden de Servicio: 

Descripción Grado 

determinación 

Fecha 

Inicial 

Fecha de 

terminación 

       

       

       

       

       

Inspeccionado 

Por: 

   Aprobado por:   
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Apéndice B. 

Modelo para orden de Servicio 

CTRLVIEW S.A. 

Orden de Servicio # 

Cliente: Proyecto: 

Fecha: Orden de Servicio: 

Descripción Cantidad Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

       

       

       

Total       

       

Elaborado 

Por: 

   Aprobado 

por: 
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Apéndice C. 

Modelo para requerimiento de Suministros o Materiales 

 

CTRLVIEW S.A. 

Requerimiento de Suministros o Materiales #- 

Cliente: Proyecto: 

Fecha: Orden de Servicio: 

Descripción Cantidad Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

       

       

       

Total       

       

Solicitado 

Por: 

   Aprobado 

por: 
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Apéndice D. 

Modelo orden de compra de Suministros o  Materiales 

 

CTRLVIEW S.A. 

Orden de Compra #- 

Cliente: Proyecto: 

Fecha: Orden de Servicio: 

Descripción Cantidad Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

       

       

       

Total       

       

Solicitado 

Por: 

   Aprobado 

por: 
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Apéndice E. 

Modelo para Recepción de Suministros o Materiales 

 

 CTRLVIEW S.A. 

 Recepción de Suministros o Materiales # 

Fecha:  Orden de Servicio: 

Términos de Pago:   

Proveedor Comprobante Especificaciones Cantidad 

Unitario 

Precio 

Total 

        

        

        

      IVA   

      Total  

Solicitado 

Por: 

   Recibido por: Aprobado por:   
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Apéndice F. 

Modelo de Mano de Obra 

 

CTRLVIEW S.A. 

Mano de Obra Directa e Indirecta 

Cliente: 

Fecha de Inicio: Fecha de Terminación: 

Orden de Servicio: Proyecto: 

Código Empleado Número 

de Horas 

Costo Hora MOD MOI Costo 

Total 

       

       

       

       

       

Total       

 

 

 

 

 

 



148 

 

Apéndice G. 

Modelo de Costos Indirectos 

 

CTRLVIEW S.A. 

Costos Indirectos 

Cliente: 

Fecha de Inicio: Fecha de Terminación: 

Orden de Servicio: Proyecto: 

Descripción Cantidad Número 

de Horas 

Costo Hora 

o cantidad 

Depreciación 

mensual 

Depreciación 

hora 

Costo 

Total 

       

       

       

       

       

Total       
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Apéndice H. 

Modelo de hoja de Costos 

 

CTRLVIEW S.A.   

Hoja de Costos   

Cliente:   

Stock: Artículo:   

Fecha de Inicio: Fecha de Terminación:   

Orden de Servicio: Proyecto:   

Elementos del Costo de Servicio   

Materiales Mano de Obra Costos 

indirectos 

Fecha Descripción Cantidad V. 

Unit 

V. 

Total 

Valor 

Hora 

Valor 

Total 

V. 

Unitario 

V. 

Total 

         

         

         

         

Totales         

 Resumen        

 Materiales        

 Mano de Obra        

 Costos 

Indirectos 

       

 Costo Total        
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Apéndice I.  

Modelo para elaborar el arqueo de caja chica. 

 

EMPRESA DE PROYECTOS Y SERVICIOS ELECTRICOS Y 

AUTOMATIZACION CTRLVIEW S.A. 

Arqueo de Caja Chica # 

Semana del …………… al…………2016 

        

Fecha:       

Custodio:       

Monto:       

        

Fecha # Vale de Caja Detalle  Valor 

        

        

        

        

    Valor total presentado  $               -    

    Saldo Contable  $               -    

    Diferencia o Faltante  $               -    
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Apéndice J. 

Modelo para elaborar la conciliación bancaria. 

 

EMPRESA DE PROYECTOS Y SERVICIOS ELECTRICOS Y 

AUTOMATIZACION CTRLVIEW S.A. 

Conciliación Bancaria 

Correspondiente al mes de XXX DEL 20XX       

Banco:         

Cta. Cte. #:         

Saldo según Estado de Cta. Cte 

   XXX 

Saldo Según Libro Bancos 

      XXX 

Diferencias         

(+) Cheques girados y no cobrados 

   XXX 

Fecha Descripción 

# de 

Cheque Monto   

          

          

(-) Depósitos en transito 

    (-) XXX 

Fecha Descripción 

# de 

Cheque Monto   

          

          

(-) Débitos Bancarios 

    (-) XXX 

Fecha Descripción 
Monto 

  

 

  
  

  

 

  
  

  

          

Saldo según libro  conciliado con Bancos 

    XXX 
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Apéndice K. 

Modelo para elaborar el reporte de cuentas por cobrar. 

 

EMPRESA DE PROYECTOS Y SERVICIOS ELECTRICOS Y AUTOMATIZACION CTRLVIEW S.A. 

Reporte de Cuentas por Cobrar 

Correspondiente al mes de XXX DEL 20XX 

Fecha de 

Facturación 

Numero de 

Factura 
R.U.C. 

Nombre 

del Cliente 
Subtotal 

IVA 

12% 

RTE. 

FTE 

RTE. 

IVA 

Valor total 

a cobrar 
Abono Saldo 

Fecha de 

Vencimiento 

                        

                        

                        

            

            

                        

 

 

 

 

 



153 

 

Apéndice L. 

Modelo para elaborar la adquisición de P.P.E. 

 

EMPRESA DE PROYECTOS Y SERVICIOS ELECTRICOS 

Y AUTOMATIZACION CTRLVIEW S.A. 

Adquisición de Activos Fijos 

Fecha: 

   Nombre:   Dpto:   

Sírvase por este documento proveernos los siguientes artículos: 

Cantidad Articulo 

Detalle y 

características del 

articulo 

Precio 
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Apéndice M. 

Modelo para elaborar la depreciación de P.P.E. 

 

EMPRESA DE PROYECTOS Y SERVICIOS ELECTRICOS Y AUTOMATIZACION 

CTRLVIEW S.A. 

Depreciación de Activos Fijos 

       

Activo Fecha Inicio 

Uso 

Vida 

Útil 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Mensual 

Depreciación 

Diaria 

Depreciación 

Acumulada 
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Apéndice N. 

Modelo para elaborar el reporte de cuentas por pagar 

 

EMPRESA DE PROYECTOS Y SERVICIOS ELECTRICOS Y AUTOMATIZACION CTRLVIEW S.A. 

Reporte de Cuentas por Pagar 

Correspondiente al mes de XXX DEL 20XX 

            

Fecha  
Numero 

de Factura 
R.U.C. 

Nombre 

del 

Proveedor 

Subtotal IVA 12% 
RTE. 

FTE 

RTE. 

IVA 

Valor 

total a 

Pagar 

Anticipo o 

abono 

Saldo a 

pagar 

Fecha de 

Vencimiento 
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Apéndice O.  

RUC de la empresa CTRLVIEW S.A. 

 

 



157 

 

Apéndice P. 

Registro Único de Proveedores (R.U.P.) 
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Apéndice Q.  

Acta de la Junta General de Accionistas de la empresa CTRLVIEW S.A. 

 

Acta de junta general extraordinaria de accionistas de la empresa de proyectos y servicios 

eléctricos y automatización CTRLVIEW S.A., celebrada el veinte y tres de abril del 2015. 

En la ciudad de Guayaquil, el día veinte y tres del mes de abril del año dos mil quince, a las 

11:00, en el local de la Empresa ubicado en la Cdla. Kennedy Calle H No. 609 y la Décima, 

Edificio Exágono, se reunieron en Junta General Universal de Accionistas de la EMPRESA DE 

PROYECTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS Y AUTOMATIZACIÓN CTRLVIEW S.A., el 

Señor Germán Aníbal Vera Rodríguez, propietario de cuatrocientas acciones; la Señorita Jessica 

Isabel Saavedra Castro, propietaria de cuatrocientas acciones; siendo todas las acciones 

ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por Secretaría se constata que está presente el 

total del capital suscrito y pagado de la empresa por lo que los accionistas acuerdan en 

constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de conformidad a lo señalado en el Art. 

238 de la Ley de Empresas y tratar de resolver sobre el siguiente orden del día, que se anota:  

Autorizar al representante legal de la empresa, para que a su nombre y representación suscriba 

los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 para su respectiva presentación en la 

Superintendencia de Empresas y cumplir con lo dispuesto por este ente regulador.  

Presidió la Junta General, su titular, la señorita  Saavedra Castro Jessica Isabel por su calidad de 

Presidente, y actuó como Secretario, el Gerente General, señor Vera Rodríguez Germán Aníbal. 

Una vez que el secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de acciones y 

accionistas, elaboró la lista de asistentes, constatando que se encontraba presente la totalidad del 

capital pagado, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas presentes 
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el único punto del orden del día. Luego de las consideraciones y deliberaciones del caso, la Junta 

General Universal de Accionistas resolvió por unanimidad: 

 

Autorizar al representante legal de la empresa, para que a su nombre y representación suscriba 

los Estados Financieros del año 2014. 

Reinstalada la Junta luego de quince minutos de receso, la secretaria dio lectura al texto del 

presente instrumento, mismo que fuera aprobado por unanimidad de votos, por lo cual el 

Presidente declara terminada la Junta, siendo las 13:00, firman para constancia en unidad de acto 

los accionistas de la empresa, y el secretario de la junta 

 

a) Germán Aníbal Vera Rodríguez 

ACCIONISTA 

GERENTE GENERAL 

 

b) Jessica Isabel Saavedra Castro 

ACCIONISTA 

SECRETARIA 
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Apéndice R.  

Formato de la encuesta realizada al personal contable  

 

¿Cómo usted calificaría el manejo del área contable-administrativa? 

EXCELENTE 

BUENO 

MALO  

REGULAR 

¿Se ha asignado a cada cliente con un código? 

SI 

NO 

¿Tienen codificado las cuentas contables que utilizan para registrar sus operaciones? 

SI 

NO 

¿Estima usted que al registrar las transacciones contables se le han presentado algún 

inconveniente? 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

¿Considera usted que ha tenido dificultad de encontrar documentos que respaldan las 

transacciones de la empresa? 

SIEMPRE 
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A VECES 

NUNCA 

¿Ha tenido dificultad en el registro de los pagos de los clientes? 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

¿Existieron sobregiros involuntarios vinculados a los registros contables de bancos? 

SIEMPRE 

A VECES 

NUNCA 

¿La información contable que usted maneja está registrada al día? 

SI 

NO 

¿La información contable está disponible para todos los empleados de la empresa? 

SI  

NO 

¿Cree usted, que con la implementación de un diseño de estructura contable en la empresa 

CTRLVIEW S.A., permitiría mejorar los procesos contables y administrativos dentro la misma? 

SI  

NO 

QUIZAS 
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Apéndice S.  

Listado de  Clientes principales de la empresa CTRLVIEW S.A.  
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Apéndice T.  

Ejemplo de facturación  

 

 



165 

 

Apéndice U.  

Imágenes del área contable y administrativa  
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Apéndice V.  

Imágenes en el momento de la ejecución de la entrevista 
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