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Resumen 

 

La elaboración de la presente investigación tiene como objetivo demostrar que con el 

desarrollo de  una estructura contable en el taller artesanal de calzado Bruque mejorará el 

control interno y maximizará el control de ingresos y gastos a través de un óptimo manejo de 

sus transacciones que ayuden a la toma de decisiones. Se analizó la situación actual del taller 

desde el manejo administrativo hasta el proceso de producción del calzado, mediante la 

investigación exploratoria, descriptiva, y de campo por lo cual se pudo evidenciar que no 

existe un correcto manejo ni control del proceso de registros de las actividades financieras del 

negocio ni tampoco del proceso de producción puesto que se basan en procedimientos 

empíricos. Las técnicas de investigación de este proyecto son las encuestas y las entrevistas 

realizadas a los colaboradores del taller Bruque y a diferentes dueños de talleres de calzado. 

Como solución al problema proponemos desarrollar una estructura contable basada en una 

contabilidad de costos por ordenes de producción, así como manuales de procedimientos 

contables a fin de impulsar el desarrollo del taller artesanal y obtener una mayor rentabilidad. 
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Abstract 

 

The development of this research is to demonstrate that with the development of an 

accounting structure in the craft workshop footwear Bruque improve internal control and 

maximize control of income and expenses through optimal management of their transactions 

to help the decision making. the current situation of the workshop was analyzed from 

administrative management to the production process of shoes, through exploratory, 

descriptive research and field so it was evident that there is no proper management and 

process control records of activities financial business nor the production process since they 

are based on empirical procedures. Research techniques of this project are the surveys and 

interviews with collaborators Bruque workshop and different shoe shop owners. As a solution 

to the problem propose to develop an accounting structure based on cost accounting for 

production orders and accounting manuals to promote the development of craft workshop and 

get a higher return procedures. 
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Capítulo 1 

 

1. El Problema  

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La fabricación del calzado desde sus inicios históricos se viene realizando de manera 

artesanal. Aunque en la época romana se produjo una gran cantidad de calzados se podría 

decir que la producción masiva apareció desde la revolución industrial en el año 1776, dando 

lugar a las fábricas de calzado y por lo cual se pasó de producción artesanal a industrial, lo 

que conllevó a  un mayor control sobre los materiales y mano de obra. Es así que empieza a 

darse grandes cambios en la industria del calzado innovando los materiales para la 

producción de estos como el caucho, gamuza, cuero sintético, etc. hasta llegar a utilizar los 

materiales que rigen actualmente. 

 

En el Ecuador los talleres artesanales son muy numerosos se establece a través del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (2010), existe un total de 898 establecimientos que 

fabrican calzados en el país y, teniendo en consideración que existe un 20% que importa sus 

calzados, el gobierno Ecuatoriano se encuentra realizando una fomentación de impulso a la 

matriz productiva reduciendo así la importación. 

 

En nuestro país la industria del calzado ha incurrido en cambios a un ritmo lento, y esto 

trae consigo el no poder competir en esta industria tanto nacional como internacionalmente, 

tanto así que los dueños de algunos negocios a pesar de que han trabajado muy duro y han  

invirtiendo sus ahorros no han tenido ni han evidenciado un progreso económico ya que el  
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principal motivo por el que se encuentra imposibilitado el desarrollo de una empresa es la 

carencia de una estructura contable puesto que a partir de una buena gestión de la 

contabilidad podemos valorar la solvencia y estabilidad del negocio y pues si no se cuenta 

con un buen proceso y seguimiento de registros no se podrá administrar correctamente el 

efectivo, inventario, pasivos, costos, gastos e ingresos. Es por esto que se debe considerar que 

para el surgimiento de este tipo de empresas se debe contar con una estructura contable que 

ayude al impulso de la misma.  

 

Como punto de estudio tenemos al taller de Calzado Bruque, es un taller artesanal de 

calzado con producción dirigida a las mujeres ubicado en la ciudad de Guayaquil, el cual 

lleva 7 años en el mercado preocupándose siempre por satisfacer a su clientela. En el tiempo 

en que Calzado Bruque ha permanecido en el mercado, su administración se ha manejado sin 

un criterio organizacional, por lo que carece de información financiera oportuna, políticas y 

manuales que ayuden al control interno en la empresa, además de que los costos que se 

manejan no son confiables ya que se calculan de una forma empírica basados en los de la 

competencia, todo esto conlleva a una serie de conflictos que no ha favorecido a la empresa 

en su crecimiento, por tal motivo se establece la necesidad de desarrollar una estructura 

contable en base a manuales de procedimientos contables con el fin de documentar el 

funcionamiento del negocio a través de funciones, sistemas de información, procedimientos, 

flujos de operaciones, códigos y demás elementos que son el soporte de toda organización. 

 

 Pese a ser una pequeña empresa, el no contar con una estructura contable hace que su 

rentabilidad se vea afectada porque no se registran de forma adecuada las transacciones del 

negocio y esto hace que no se muestre la situación económica real y fiel del mismo, otro 

ejemplo también tenemos  el control de los inventarios ya que no le permite tener un correcto 
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manejo del ingreso y  salida de materiales causando un grave problema de desorden y pérdida 

de los mismos y por ende descontrol en el proceso de producción, además que no se cuentan 

con manuales de  procedimientos contables que sirvan de guía para las personas del área 

contable y demás involucrados en el proceso contable. 

 

Al igual que cualquier otra industria este negocio tiene como principal actividad 

transformar materia prima en producto terminado con el objetivo de medir la rentabilidad 

sobre la inversión, es por ello que como se mencionaba anteriormente, a pesar de que es un 

pequeño negocio es de vital importancia tener una organización bien estructurada, así como 

del proceso de manufactura mediante el análisis de costos de producción en el cual 

intervienen  la materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación ya que 

así se determinará el costo real del producto y con esto determinar si el precio de venta es 

rentable o no, es decir, aplicando un eficaz sistema de costos se podrán reducir los costos, 

incrementar la producción y  consiguientemente aumentarán las utilidades.    

 

Por lo antes expuesto, la finalidad del presente trabajo de investigación es analizar y 

desarrollar una estructura contable mediante el sistema de costos por órdenes de producción 

con el fin de determinar el costo de venta del producto terminado, además de maximizar el 

control de materias primas, mano de obra y costos indirectos de fabricación asi como los 

ingresos y gastos a través de normas y procesos descritos en el manual de procedimientos 

contables. 
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1.2 Formulación y sistematización de la investigación 

 

¿Qué efecto tendría el análisis y desarrollo de una estructura contable para mejorar el 

control interno e impulsar el desarrollo del taller artesanal de calzado Bruque de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2015? 

 

 ¿De qué manera podemos diagnosticar la situación actual contable del taller 

artesanal? 

 ¿Cuáles son los problemas que se le han presentado al taller Bruque en el área 

contable? 

 ¿Cómo contribuir el análisis y desarrollo de una estructura contable al momento 

de impulsar el desarrollo del taller artesanal de calzado Bruque? 

 

1.3 Objetivos de la investigación  

 

a) Objetivo General 

 

 Analizar y desarrollar una estructura contable que permita mejorar el control 

interno y el crecimiento sostenible del taller artesanal de calzado Bruque.  

 

b) Objetivos Específicos 

 

 Evaluar  los modelos de sistemas contables que yacen en Ecuador para llevarlos a 

cabo en el proceso de las operaciones. 
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 Analizar los beneficios que la realización de una estructura contable podrá brindar 

en el desarrollo de las operaciones. 

 Desarrollar la estructura contable en el taller artesanal de calzados para damas 

BRUQUE de la ciudad de Guayaquil.   

 

1.4 Delimitación de la investigación 

 

Área: Contable 

 

 

Aspecto: Desarrollo de una estructura contable.  

 

 

Tema: Análisis y desarrollo de una estructura contable para mejorar el control interno e 

impulsar el desarrollo  del taller artesanal de calzado bruque de la ciudad de Guayaquil en el 

año 2015. 

 

Problema: Carencia de control interno y de una estructura contable en el taller artesanal de 

calzado Bruque. 

 

Delimitación Temporal: 2015 

 

Delimitación Espacial: Guayaquil.  
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1.5 Justificación  

 

Justificación Teórica 

 

La presente investigación se basa a través de fuentes bibliográficas, conceptos que ayuden 

al entendimiento de la estructura que se desea realizar. Esta investigación se realiza con la 

finalidad de ayudar y mejorar el manejo de  ingresos, egresos, activos, y capital del taller 

porque así se obtendrá una idea clara de los costos de producción y se podrá ver si existe 

algún tipo de utilidad o pérdida en el taller por ende ayudará a mejorar el desarrollo de la 

empresa Bruque y beneficiará a aquellas empresas con la misma dificultad. 

   

Justificación Metodológica 

 

La justificación metodológica es la encargada de la realización de la investigación 

primaria a través de un esquema, las cuales son elaboradas con el único interés de alcanzar 

los objetivos, por tal motivo se establece la realización de esta actividad para poder 

determinar la conformidad de los involucrados a ser encuestados acerca del análisis y 

desarrollo de una estructura contable en el taller artesanal. 

 

Justificación Práctica 

  

La justificación práctica, se basa en que una vez culminado el trabajo de investigación y si 

éste resulta favorable para el dueño del negocio, se efectué la realización del presente 

proyecto bajo los esquemas expuestos en Bruque, el beneficio se reflejará directamente en la 

mejora del proceso contable y a su vez a los implicados en el taller. 
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1.6 Hipótesis 

 

Si se analiza y desarrolla una estructura contable en el taller artesanal de calzado Bruque 

de la ciudad de Guayaquil en el año 2015, mejorará el control interno y el crecimiento 

sostenible del negocio. 

 

 Variable independiente: Análisis y desarrollo de una estructura contable. 

 

 Variable dependiente: Mejorar el control interno y el crecimiento sostenible del 

taller artesanal de calzado Bruque. 
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Tabla 1 Operacionalización de las variable 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O 

PREGUNTAS 

INSTRUMENTOS TECNICA 

 

 

 

ANÁLISIS Y 

DESARROLLO 

DE UNA 

ESTRUCTURA 

CONTABLE  

 

Comprende un 

modelo básico y un 

sistema de 

información bien 

diseñado  para el 

control, 

compatibilidad y 

flexibilidad de 

costo beneficio.  

 

 

 

 Registro de la 

actividad 

financiera, 

clasificación y 

resumen de la 

información 

Normas y 

Procedimientos 

Contables  

PCGA                               

Manuales de 

Procedimientos 

 

Encuestas: 2, 6, 8, 

10                              

Entrevistas: 2,4 

Encuestas   

Entrevistas 

 

CUESTIONARIO 

 

 

Técnicas 

Partida Doble            

Análisis de 

procesos         

Viabilidad de 

procesos                           

 

Encuestas: 2, 6, 8, 

10                              

Entrevistas: 2,4 

Encuestas   

Entrevistas 

 

 

CUESTIONARIO 

 

Estructural  

Costos                        

Funciones y 

responsabilidades         

Encuestas: 2, 6, 8, 

10                              

Entrevistas: 2,4 

Encuestas   

Entrevistas 

 

CUESTIONARIO 

 

 

 

 

MEJORAR EL 

CONTROL 

INTERNO Y EL 

CRECIMIENTO 

SOSTENIBLE 

DEL TALLER 

ARTESANAL DE 

CALZADO 

BRUQUE 

 

 

 

Plan de 

organización, 

métodos 

coordinados y 

medidas adoptadas 

dentro de la 

empresa con el fin 

de salvarguadar sus 

activos y verificar 

la confiabilidad de 

los datos contables. 

 

 

 

 

Conocer y 

demostrar los 

recursos 

controlados por 

una empresa, 

además de apoyar 

a los 

administradores 

en la planeación, 

organización y 

dirección del 

negocio. 

 

Producción 

Control de 

inventario de 

insumos y materias 

primas 

 

 

El 83% de los 

objetos de estudio 

considera que todo 

negocio necesita 

de una buena 

estructura contable 

que muestre la real 

situación 

financiera de la 

empresa y que 

sobre todo sea una 

información 

confiable para la 

toma de decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas   

Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

 

 

 

Humano 

 

Evaluciones de 

desepeño                   

Manual de 

procedimientos 

contables                         

Correcto uso de 

maquinarias y 

materiales 

 

 

Financiero 

 

Control de ingresos 

y gastos                                      

Inversión-

financiamiento                  
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Capítulo 2 

 

2. Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

El desarrollo del presente proyecto se basa en antecendentes vinculados al tema de 

estudio, de los cuales han sido tomados de diferentes autores que han expuestos sus 

conocimientos y de los cuales se hace referencia para llevar a cabo esta investigación, estos 

estudios incluyen: 

 

Según Alvarado & Tuquiñahupi (2011) en su trabajo de titulación: “PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO BASADO EN EL 

MODELO COSO, APLICADO A LA EMPRESA ELECTRO INSTALACIONES EN 

LA CIUDAD DE CUENCA”.  Indica que el es necesario que la empresa desarrolle un 

sistema de contol interno a fin de que los procesos de las actividades dentro de la 

organización se desarrollen efectivamente, tanto en funciones como un control de sus activos. 

 

Según Benitez (2014 ) en su proyecto titulado: “DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE PARA 

LA FERRETERÍA MY FRIEND, UBICADA EN EL SECTOR LOS CEIBOS DE LA 

CIUDAD DE IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA”. Señala que dentro de la 

administración de una empresa, radica la importancia de llevar un control interno financiero y 

contable, de tal manera que se ve necesario crear un estructura que permita llevar a cabo estas 

funciones, empleando un sistema de procedimientos que abarque un respectivo control. 
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Lo indicado por Gutiérrez & Ordóñez (2012) en su trabajo titulado: “ESTRUCTURA, 

PROCESOS CONTABLES Y DINÁMICA ORGANIZACIONAL DEL GREMIO DE 

CARPINTEROS Y AFINES SAN JOSÉ DE LOJA”. Determina que una estructura 

adecuada para los procesos contables requiere de un control basándose en el diseño de un 

modelo de supervisión en esta área, que ayude a la organización a lograr la eficiencia y 

eficacia de sus operaciones. 

 

2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1 Desarrollo de un negocio 

 

Según Sánchez (2012)  todas las empresas dependen de los procesos de negocio para 

funcionar correctamente y generar ingresos. Un proceso de negocio es una textual y método 

visual para determinar los pasos necesarios, respuestas y acciones requeridas para cualquier 

tarea que forma parte de las operaciones de una empresa. (pág.524) 

 

El desarrollo de un proceso de negocio puede ser importante para las nuevas empresas que 

quieran analizar sus procedimientos antes de comenzar la realización de negocios, así como 

para las empresas existentes que desean un mejor entendimiento de sus operaciones con el fin 

de corregir errores, entrenar a nuevos empleados, y mejorar el rendimiento de empleados y 

departamentos existentes.  

 

El desarrollo de negocios comprende un número de tareas y procesos en general, 

destinados a desarrollar e implementar oportunidades de crecimiento dentro y entre 

organizaciones. Es un subconjunto de los campos de los negocios, el comercio y la teoría 
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organizacional. El desarrollo empresarial es la creación de valor a largo plazo para una 

organización de los clientes, los mercados y las relaciones. 

 

En la práctica, el término “desarrollo de negocios” su actor, el desarrollador de negocios, 

han  tenido muchos usos y aplicaciones. Hoy en día, las aplicaciones de desarrollo de negocio 

y las tareas de los desarrolladores de negocios de todos los sectores y países, cubren todo, 

desde la TI-programadores, ingenieros especializados, marketing avanzado o actividades 

clave de gestión de cuentas y ventas y las relaciones de desarrollo para los clientes actuales y 

potenciales. Por esta razón, se ha diffcultado discernir las características únicas de la función 

de desarrollo de negocio y si estas actividades son una fuente de beneficios. 

 

2.2.2 Administración de empresa  

 

Lo indicado por Esteban Sánchez (2010) se puede determinar que la administración de 

empresa es el proceso de gestión de una organización empresarial o sin fines de lucro para 

que siga siendo estable y continúe creciendo. 

 

La administración de un negocio incluye el rendimiento o la gestión de las operaciones de 

negocio y la toma de decisiones, así como la organización eficiente de personas y otros 

recursos para las actividades hacia metas y objetivos comunes, los administradores en 

términos generales, se involucran en un conjunto común de funciones para cumplir con las 

metas de la organización.  

En la administración de empresa básicamente existen administradores en las cuales deben 

cumplir varios objetivos, tales como: Establecer y llevar acabo los objetivos, políticas y 

procedimientos departamentales o de la organización. 
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En general, la administración se refiere a la función de gestión más amplio, incluyendo las 

finanzas del asociado, el personal y los servicios de MIS. En algunos análisis, la gestión es 

vista como un subconjunto de administración, específicamente asociado a los aspectos 

técnicos y operativos de una organización, distintos de funciones ejecutivas o estratégicas. 

 

Alternativamente, la administración puede hacer referencia a la actuación burocrática o 

funcional de las tareas rutinarias de oficina, generalmente orientada internamente y más 

reactiva que proactiva. Los administradores, a grandes rasgos, se involucran en un conjunto 

común de funciones para cumplir con las metas de la organización. 

 

2.2.2.1 Importancia de la administración de empresas. 

 

La importancia de la administración de empresas se puede definir mediante lo que estiula 

Robbins (2011), la administración radica en la orientación y dirección de las acciones que se 

realizan dentro de una empresa. 

 

La administración es fundamental para toda empresa, ya que es el proceso de dirección y 

orientación de la misma, de tal forma todas las acciones que en ella se realizan tendrán una 

mejor función en sus capacidades tanto externamente como internamente, la administración 

no es una tarea fácil, sin embargo, es una actividad que pemite a todo ejecutivo llevar 

eficazmente los sistemas de control de su empresa. 

 

Algunas de las caractersisticas principales que permiten conceptualizar la administración 

son: 

 Se permite un trabajo conceptual 
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 Contribuye en la toma de decisiones 

 El éxito de una empresa dependerá de su administración  

 Mejora la productividad interna 

 Desarrolla algunas de las acciones que son escenciales en el proceso de ejecución de 

operaciones de la empresa 

 

2.2.2.2 Funciones de la administración. 

 

Según Boland (2011), algunas de las funciones que realiza la administración de empresas 

son: 

 

 

Figura 1. Funciones de la administración 

 

 Planificar  

 

La planificación consiste en adecuar todos las acciones, es decir, definir los objetivos, 

estrategias que realizará la empresa para poder  lograr dichos objetivos, además de establecer 

las políticas insitutcionales, utilziando así la guía estratégica  de toda empresa como lo es: 

 

 Fortalezas 
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 Oportunidades 

 Debilidades  

 Amenazas 

 

Acorde se utilicen y se consideren estos factores la planificación de la empresa será 

mucho más efectiva, ya sea en un largo o corto plazo. 

 

 Organizar  

 

En lo que respecta la organización, consiste en determinar las funciones que se realizarán 

y quiénes la realizarán, es decir, en este aspecto la relevancia está sobre los actores 

involucrados en el proceso de planificación y participación de la empresa, ya sean estos; los 

empleados o funcionarios de la misma, además se establecen las formas que se desarrollarán 

dichas tareas, mediante el diseño de la planificación. 

 

 Dirigir  

 

En la administración de empresas, el dirigir es importante y está en función o a cargo de 

un representante o líder que estará en  posición para que los agentes en desarrollar las 

acciones determinadas en la planificación sean cumplidas. Dentro de este parte de la 

administración, el líder toma decisiones, para alcanzar los objetivos que se han planteado con 

anticipación de cualquier acción. 
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 Controlar  

 

Es la parte final, pero más relevante de la administración ya que consiste en evaluar todas 

las acciones que se desarrollan para el alcance de los objetivos, dentro del control se toman 

en consideración los desvíos y se implementan acciones para corregirlo, así llevando un 

sistema de: 

 

 Control estratégico 

 Control táctico  

 Control Operativo  

 

Estos tipos de control  ayudan y contribuyen para que la administración sea mucho más 

eficaz, y por ende la empresa concluya con el alcance de los objetivos y metas establecidas.  

 

2.2.2.3 Características de la administración. 

 

De acuerdo a lo que establece Reyes (2011), algunas de las características que se pueden 

mencionar en la administración son: 

 

 La universalidad, la administración se incursiona en todos los grupos sociales donde 

se requiera una sistematización coordinada de procesos. 

 

 La especificidad, aunque la administración se vea envuelta en toda organización 

social,  su importancia se derivará de los elementos que relacionan a la misma. 
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 La unidad temporal, en cuestión de las actividades que se realizan en una empresa, la 

administración siempre estará involucrada, ya sea en los términos de menor o mayor 

grado. 

 

 Unidad jerárquica, en una organización existen los entes que desarrollan el papel 

funcional de jefes acorde al organismo social perteneciente a la misma 

administración. 

 

2.2.3 Control en la empresa  

 

Lo indicado por José Eslava (2013) se puede indicar que el control de la empresa es 

fundamental dentro de toda institución laboral, en las cuales se dividen en dos: 

 

 

Figura 2. Tipos de control en la empresa 
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 Control interno  

 

Según Horngren (2012), “Sistema de comprobaciones y balances que garantiza que todas 

las actividades que se lleven a cabo dentro de la compañía son compatibles con los objetivos 

organizacionales” (pág.189). 

 

El control interno es un concepto muy importante para la gestión de las empresas, cuyo 

objetivo es permitir de la mejor manera dominar todos los procesos implementados por la 

empresa para alcanzar sus objetivos, si una compañía es de gran tamaño los sistemas de 

control interno dentro de ella son importantes. 

 

Por otro lado se puede decir que el control interno es el resultado de la devolución del 

poder y se centró en la forma y medida en que hacen uso de las facultades delegadas. El 

control interno se lleva a cabo en nombre o por el liderazgo. 

 

El control interno puede definirse como todos los dispositivos de seguridad que 

contribuyen al dominio de la empresa. Su objetivo es doble:  

 

 La preservación del patrimonio y la calidad de la información. 

 Garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos 

 Garantizar la aplicación de las instrucciones de la gestión para mejorar el rendimiento 

del negocio.  
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El control interno se manifiesta en la creación de métodos, normas y procedimientos 

dentro de la empresa, el control interno es muy importante en términos de contabilidad y su 

valor probatorio, que debe ayudar a asegurar que:  

 

 Todos los hechos deben ser registrados y los registros deben estar completos. 

 

 Se cumplan las normas y principios contables 

 

El control interno se caracteriza por la existencia de una entidad en un sistema de 

organización con los responsables de su ejecución. Este dispositivo debe proporcionar:  

 

 Una organización con una clara definición de las responsabilidades que tiene recursos 

y habilidades adecuadas y en base a los procedimientos, sistemas de información, 

herramientas y prácticas apropiadas. 

 

 Difusión interna relevante, fiable, el conocimiento de lo que permite a todos a ejercer 

sus responsabilidades. 

 

 

 Un sistema para identificar y analizar los principales riesgos identificables con los 

objetivos de la empresa y garantizar la existencia de estos procedimientos de gestión 

de riesgos. 

 

 Las actividades de control en proporción a los desafíos de cada proceso y diseñados 

para reducir los riesgos que puedan afectar a la consecución de los objetivos de la 

empresa. 
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 Monitoreo continuo de control interno y el examen regular de su funcionamiento.   

 

Según Martínez (2011 ), el control interno debe estructurarse mediante la importancia de 

algunas caracteristicas como son:  

 

 Directiva  

 Producción 

 Mercado 

 Investigación 

 Personal 

 Finanzas 

 

Estos son las gestiones involucradas en las actividades de los departamentos de quienes se 

encuentran en relación de la administración y control interno de una organización, son parte 

del control de directiva, producción, del mercado e investigación, del personal de la compañía 

y las finanzas de la misma para desarrollar y llevar una administración adecuada para el 

progreso de la empresa. 

 

Por otro lado las funciones que cumple el control interno se debe a la emisión de los 

productos y servicios que está comparte y la admisión de los recursos importantes para la 

producción de los mismos, algunas de las gestiones que deben cumplir la gerencia se 

estipulan como las siguientes, según Barquero (2012): 

 

 Llevar a cabo una administración adecuada mediante la efectividad de las funciones. 
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 Permitir que la empresa logre su objetivo mediante la eficacia y eficiencia 

 

 Involucrar todos las funciones que permitan el desarrollo, crecimiento, rentabilidad y 

liquidez de la organización. 

 

Con el control interno se refiere a las actividades de control en la organización 

administrativa, se construyen para garantizar el curso deseado y necesario. Con diferencia 

alguna la auditoría interna desde fuera del proceso de negocio es relevante y visible, que es 

observable por otros, lleva a cabo una auditoría de cumplimiento de la empresa. 

 

El auditor, la calidad de auditoría interna determina la amplitud y la profundidad necesaria 

de su control. Cuanto mayor sea la calidad de control interno de la organización, menos 

trabajo de auditoría será necesario para llevar a cabo la auditoría. La auditoría provisional 

anual del auditor se centra específicamente en la calidad y los especificados controles 

internos. 

 

 Control externo  

 

El control externo de la empresa se fundamenta en la vigilancia, inspección y fiscalización 

que son ejecutadas por los órganos competentes del control fiscal externo sobre las 

operaciones de las entidades sometidas a su control. Para poder certificar su autonomía y el 

buen funcionamiento se pueden determinar los siguientes puntos:  

 

 Capacidad financiera  

 Oportunidad en el ejercicio del control  
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 Apoliticismo partidista  

 

Dentro de cada uno de estos controles se determinan los siguientes objetivos: Control de 

las operaciones, control de los procesos informativos, control de resultados, control de 

estrategias y por último el control de las responsabilidades sociales. 

 

2.2.4 Sistema de Control Interno  

 

Según Tamayo (2012 ), el Sistema de Riesgos y Control Interno de Gestión es el conjunto 

de normas, procedimientos y estructuras organizativas destinadas a permitir, a través de una 

adecuada identificación, medición, gestión y seguimiento de los riesgos de negocio clave, 

correcta y coherente con los objetivos establecidos. (pág. 63) 

 

El Sistema de Control Interno se define como el conjunto de procesos para monitorear la 

eficiencia de operaciones de la empresa, la fiabilidad de la información financiera y el 

cumplimiento de leyes y reglamentos y la protección de los activos de la empresa. Este 

sistema consiste en las actividades llevadas a cabo con el fin de garantizar el cumplimiento 

tanto de los buenos principios y administración de la empresa y de la adecuación de la 

gestión, estructuras organizativas y procedimientos corporativos.  

 

Se basa en los principios que exigen la actividad social y es sensible al interior y las 

normas externas aplicables, que es trazable y documentado, que la asignación y el ejercicio 

de facultades en virtud de un proceso de toma de decisiones se deben combinar con puestos 

de responsabilidad y la importancia y / o la naturaleza crítica de las transacciones comerciales 

subyacentes. 
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Debe haber identidad subjetiva entre los que toman o implementan las decisiones, quienes 

deben dar evidencia contable de las operaciones decididas y los que se requieren para llevar a 

cabo mismos controles exigidos por la ley y los procedimientos requeridos por el sistema de 

control interno, que está garantizada la confidencialidad y el cumplimiento de la legislación 

sobre la privacidad. 

 

La implementación del Sistema de Gestión de Riesgos del Sistema y Control Interno es: 

 

 Consejo de Administración 

 Comité de Auditoría y Riesgos 

 Director general como director a cargo de supervisar el funcionamiento del Sistema 

de Control Interno y Gestión de Riesgos 

 Junta de Auditores 

 Auditores Independientes de Auditoría Legal 

 Consejo de Supervisión 

 Jefe de Auditoría Interna 

 Jefes de control adoptivo de 'segundo nivel': 

 Gerente responsable de la preparación de documentos contables corporativos 

 Jefe de Cumplimiento 

 Jefe de Gestión de Riesgos 

 Jefe de la Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad 

 

Los bloques de construcción del Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de 

Riesgos son: 
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 Código de Ética 

 Poderes del sistema  

 Estructura Organizacional 

 

Organización de documentación, que es el conjunto de la oferta de documentación en la 

que se definen las funciones y responsabilidades dentro de la organización, incluida la 

asignación de responsabilidades en materia de gestión de riesgos de negocio, incluyendo, a 

modo de ejemplo los organigramas.  

 

2.2.5 El Sistema Contable 

 

Hoy en día esta terminología puede confundir a muchos ya que hay personas que creen 

que cuando se habla de un sistema contable se refiere a un software contable ya que en su 

programación también comprende un sistema contable. 

 

Un sistema contable es todo aquel conjunto de elementos  de información contable y 

financiera que ayuda a la toma de decisiones  de manera oportuna previo al análisis, 

clasificación, registro (Libros correspondientes: diario, mayor, auxiliares, ect.)  y resumen 

(Estados Financieros) para que pueda llegar a los usuarios finales. 

 

Como existen diferentes tipos de negocios, la aplicación del sistema contable dependerá 

del giro del negocio y de las necesidades que estas presenten y que permita estandarizar la 

información contable para que facilite su interpretación y así se ejecute una eficiente toma de 

decisiones. 
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Por lo tanto, los estados financieros son considerados como una fotografía actual del 

negocio por ello la información que ellos revelan debe de ser real, medible y que se pueda 

auditar. El sistema contable es la base fundamental para conocer el funcionamiento del 

negocio. 

 

Luego de haber analizado y tener listo el diseño del sistema contable con sus respectivos 

elementos se debe elaborar el plan de cuentas en el cual se incluya todas las cuentas que se 

necesita para adaptar el sistema contable a los objetivos de la empresa. 

 

2.2.5.1 Estructura de un sistema contable. 

 

Un sistema de información contable sigue un modelo básico y bien diseñado, con el fin de 

ofrecer control, compatibilidad, felxibilidad y una relación aceptable de costo beneficio. En el 

sistema contable se deben ejecutar tres pasos básicos: registrar, clasificar, resumir. Para 

complementar esto, el proceso contable involucra la comunicación a los interesados y la 

interpretación de la información para ayudar en la toma de decisiones. 

 

 Registro de la Actividad Financiera 

 

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

en términos monetarios, es por eso que se debe llevar un registro sistemático de la 

actividad comercial diaria en términos económicos en los libros de contabilidad. Al 

hablar de transacción, se refiere a una acción terminada más que a una posible acción 

a futuro. 
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 Clasificación de la información 

 

Un registro completo de todas las actividades comerciales comprende un gran 

volumen de datos por lo tanto, la información se debe de agrupar en aquellas 

transacciones  a través de las cuales se recibe o paga dinero  

 

 Resumen de la información 

 

La información contable es utilizada por quienes toman decisiones por lo que ésta 

debe ser resumida. 

 

2.2.6 La Contabilidad 

 

La Contabilidad es considerada como una ciencia y técnica la cual se encarga de registrar 

y resumir las operaciones mercantiles  que tiene un negocio con la finalidad de suministrar 

información relevante que ayude a conocer la solvencia y estabilidad de la compañía y que 

por consiguiente ayudará a la toma de decisiones a los gerentes y accionistas. 

 

2.2.6.1 Importancia de la Contabilidad. 

 

Para algunas personas la contabilidad es vista como una obligación legal, algo que debe 

llevarse porque ya no hay más remedio, ignorando lo útil que puede llegar a ser. Es de vital 

importancia llevar contabilidad en una empresa por cuanto permite conocer la realidad 

económica y financiera, su evolución, lo que se puede esperar de ella ya que no solo nos 

permite conocer el pasado y presente sino también el futuro. La Contabilidad sin duda alguna 
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es una herramienta que se puede utilizar para conocer a fondo su empresa, al no darle 

importancia y darle el uso adecuado se está perdiendo la oportunidad de detectar falencias 

que pueden resultar demasiado tarde detectarlas. 

 

2.2.6.2 Objetivos de la Contabilidad. 

 

En general el objetivo de la contabilidad es el de suministrar información de hechos 

económicos, financieros y sociales generados en una empresa en forma continua, ordenada y 

sistemática con el fin de conocer sus resultados para la toma de decisiones. Entre otros  

objetivos podemos destacar los siguientes: 

 

 Conseguir en cualquier momento información de forma ordenada y sistemática sobre 

el movimiento económico de la entidad. 

 Establecer en términos monetarios información histórica o predictiva los bienes del 

que dispone la empresa. 

 Registrar todas las operaciones en forma clara y precisa. 

 Prever con anticipación las probabilidades futuras del negocio. 

 Determinar la utilidad o pérdida del negocio al finalizar el ciclo económico. 

 Servir como comprobante fidedigno antes terceras personas. 

 

2.2.6.3 Tipos de Contabilidad. 

 

 Contabilidad Financiera.- Permite obtener de forma estructurada y sistemática 

información sobre la posición financiera de la empresa, su grado de liquidez y 
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rentabilidad para terceros como podrían ser accionistas, inversores y entidades 

públicas. 

 

 Contabilidad Fiscal.- Se basa en criterios fiscales establecidos por las leyes de cada 

país. Esta contabilidad es la que regula el modo en que se deben realizar los registros 

y la preparación de informes relacionada a la presentación de declaraciones y pago de 

impuestos. 

 

 Contabilidad de Gestión.- Es el tipo de Contabilidad que produce información para 

uso interno de la gestión de la empresa. La información que se recopila es más detalla 

que la producida para uso externo. Es la encargada del cálculo de los costes es decir, 

la valoración, el análisis y control de los recursos económicos que se aplican en una 

organización. 

 

 Contabilidad de Costes.- Consiste en la aplicación de diversas técnicas para velar y 

controlar los costos, este tipo de contabilidad es adecuada para las empresas dedicadas 

a la fabricación de productos y servicios. 

 

 Contabilidad Administrativa.- Esta orientada  a los aspectos administrativos de la 

empresa, su uso es estrictamente interno y serán utilizados por los propietarios de la 

empresa para determinar el desarrollo de la entidad. 

 

 Contabilidad por Actividades.- Este esel tipo de contabilidad que une a la 

contabilidad adminstrativa y de costes ya que se ocupa de operar y clasificar las 
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cuentas de cada una de las actividades con el fin de mejorar el crecimiento de la 

organización. 

 

 Contabilidad de organizaciones de Servicios.- Se especializa en empresas que 

proporcionan servicios en lugar de bienes tangibles. Ejemplo: Compañías de: 

Transprtes, hoteles, consultorías, hospitales. 

 

 Contabilidad Pública.- Esta Contabilidad es la que se encarga de registrar y 

controlar todas las operaciones de las entidades del sector público, es la que gestiona 

los gastos y las recaudaciones tributarias de todos los organismos del estado tales 

como: Ministerios, Secretarías generales y cualquier otro ente calificado como 

público. 

 

2.2.6.4 Principios de la Contabilidad. 

 

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados son reconocidos como reglas y 

normas que nos sirven de guía para el registro contable con el fin de uniformizar criterios. 

Entre los primordiales principios que fueron aprobados por la VII Conferencia 

Interamericana de Contabilidad y la VII Asamblea Nacional de Graduados en Ciencias 

Económicas en Mar de Plata en 1965 tenemos los siguientes: 

 

 Equidad 

Este principio es muy importante al momento de preparar estados financieros ya que 

la información que se refleje sea lo más justa posible  sin favorecer o desfavorecer a 

nadie en particular, respecto a tercero y a la propia empresa. 
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 Ente 

En este principio los accionistas se consideran como terceros, por tal motivo no deben 

de utilizar los bienes ni recursos monetarios de la empresa ya que son ajenos a ella. 

 

 Bienes Económicos 

Son todos aquellos bienes que pueden ser valuados monetariamente, sean estos bienes 

materiales y/o inmateriales. Ejemplos: Bienes inmateriales-marca reconocida 

(Adidas). Bienes Materiales: Maquinarias, Equipo de computación, etc. de una 

empresa. 

 

 Moneda Común 

La moneda común no es otra que la moneda legal del país en que funciona el ente, en 

nuestro caso en Ecuador los estados financieros se deben presentar con el dólar. 

 

 Empresa en Marcha 

Significa que toda entidad que registra sus actividades financieras tiene 

funcionamiento temporal con proyección al futuro. 

 

 Ejercicio 

Consiste en dividir el desarrollo de sus actividades en períodos uniformes de tiempo 

con la finalidad de medir resultados y dar a conocer a los propietarios la situación 

financiera de la empresa, estos períodos pueden ser: mensuales, trimestrales, 

semestrales y anuales.  
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 Objetividad 

Se realiza el registro de los activos, pasivos y patrimonio de la compañía 

adecuadamente, en el momento en el que estos ocurran. 

 

 Prudencia 

Este principio nos indica que al momento de contabilizar los hechos económicos no se 

deben ni subestimar ni sobreestimar esto es, cuando se tienes dos o más opciones 

contables por aplicar se escogerá la que muestre en libros un menor valor del activo. 

 

 Uniformidad 

Cuando una empresa haya decidido la aplicación de una norma o método contable, 

todas las operaciones siguientes deberán ser registradas de igual forma de un período 

a otro para así poder ser comparados, si llegase a existir algún cambio deberán 

realizarlo por medio de notas aclaratorias. 

 

 Exposición 

Todos los Estados Financieros presentados a los accionistas deben de contener toda la 

información necesaria para que la situación financiera de la empresa pueda ser 

interpretada adecuadamente. 

 

 Materialidad  

El contador debe de tener una apreciación objetiva de los hechos para evaluarlos y 

determinar si una transacción registrada tiene poco valor significativo o no, ya que al 

ser revelado ante un usuario de los estados financieros influirá en la toma de 

decisiones. 
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 Valuación al costo 

Este es uno de los principios más importantes puesto que nos indica que los bienes 

que tiene una empresa se deben registrar a su costo histórico o adquisición es decir, ya 

incluyendo  los gastos que se generan para su funcionamiento. 

 

 Devengado 

Tanto los ingresos como egresos se registran en el período contable en el que ocurren 

a pesar de que el documento que sustente ese gasto viniera con fecha del siguiente 

mes. 

 

 Realización 

Los registros contables solo deben registrarse cuando se concreten a través de medios 

legales o comerciales ya que esto certifica que el negocio se va a realizar.  

 

2.2.6.5 La Ecuación Contable. 

 

La ecuación contable es considerada como una herramienta que permite medir los cambios 

del activo, pasivo y patrimonio.  

 

Se presenta de la siguiente forma:  

 

Figura 3. Ecuación Contable 
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Activo.- Son todos los bienes tangibles e intangibles que son propiedad de la empresa. Ej.: 

Caja, Bancos, Mercaderías. 

 

Pasivo.- Son todas las obligaciones que tiene la empresa con terceros. Ej.: Documentos 

por pagar, Hipotecas por pagar. 

 

Patrimonio.- Es el resultado de la resta entre el Activo y Pasivo. 

 

2.2.7 Plan de cuentas 

 

De acuerdo con Del Mar (2013), “el plan de cuentas consiste en un documento que 

contiene todas las cuentas utilizadas por una empresa para realizar encuestas en la 

contabilidad de doble entrada.” (pág.102) 

 

Un plan de cuentas es una lista creada de las cuentas utilizadas por una organización para 

definir cada clase de elementos para los que el dinero o el equivalente se gasta o son 

recibidos. Se utiliza para organizar las finanzas de la entidad y segregar los gastos, ingresos, 

activos y pasivos con el fin de dar a las partes interesadas una mejor comprensión de la salud 

financiera de la entidad. 

 

Las cuentas son típicamente definidas por un identificador (número de cuenta) y un título 

o encabezado y están codificados por tipo de cuenta. 

 

El plan de cuentas, varía en función de las necesidades del negocio y se ve afectada por la 

forma jurídica de la empresa, la actividad en su acción y su tamaño. La tarea general del plan 
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de cuentas es la obtención de información analítica (a través de sub-cuentas) y, al mismo 

tiempo, sumarias (a través de las cuentas del libro mayor). Un buen plan de cuentas debe 

estar formado por el marco de las cuentas y las notas explicativas. 

 

Para Massons (2013) , su principal objetivo es establecer normas de conducta para el 

registro de las operaciones de la organización y en su montaje, se debe tener en cuenta tres 

objetivos fundamentales: 

 

 Cumplir con las necesidades de información de gestión de la empresa; 

 Formato de nota compatible con los principios de contabilidad y la elaboración de la 

regulación legal de la hoja de balance y demás estados financieros; 

 Adaptarse lo más posible a las demandas de los extranjeros, sobre todo a la 

legislación de impuestos. 

 

2.2.7.1 Técnica de elaboración del plan de cuentas. 

 

Según Sastre (2012), “el plan de cuentas debe poseer cuentas en número suficiente para 

registrar todos los valores positivos, todos negativos, todas las entradas y todos los gastos en 

detalle con el fin de evitar confusiones.” (pág.371) 

 

En la preparación del plan de cuentas se debe comenzar desde el grupo más grande hasta 

el de los grupos más pequeños, es decir, de lo general a lo particular. Así que se puede decir 

que nuestro plan de cuentas se puede dividir en cuatro grupos principales; 
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 Equidad de cuentas 

 

 Activos 

 Pasivos y patrimonio neto. 

 

 Cuentas de resultados 

 

 Ingresos 

 Gastos 

 

O, para la preparación de la cuenta de resultados, en tan sólo tres: 

 

 Activo 

 Los pasivos y patrimonio neto 

 Cuentas de resultados. 

 

Para la codificación del plan de cuentas no hay reglas sobre la manera de codificar el plan 

de cuentas. Pero muchas veces adopta un código numérico, ya que ofrecen una mayor 

facilidad de planificación. 

 

Adoptado el código numérico, las cuentas de primer grado serán designados por los 

siguientes dígitos: 

 

 Designar las cuentas activas 
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 Designación de los pasivos y patrimonio neto 

 La designación de las cuentas de ingresos. 

 

Así que a buscar una cuenta de representante de la propiedad o un derecho (una cuenta 

activa) buscará aquel cuyo primer dígito codificador es "1". 

 

Cuando se quiere una cuenta representativa de una obligación (una cuenta de pasivo) o 

una cuenta que representa un porcentaje del capital buscará una cuenta cuyos dígitos líder es 

"2". Asi mismo, las cuentas de resultados se buscarán por el dígito 3, lo que indica el grupo al 

que pertenecen. 

 

Las cuentas del sistema de clasificación funciona como un árbol (o más bien tres árboles), 

una para el activo, una para la responsabilidad y la otra para las cuentas de pérdidas y 

ganancias. 

 

Las cuentas de primer grado representan las principales agrupaciones: 

 

 Activo agrupa todas las cuentas que representan bienes o derechos de la empresa; 

 Pasivo agrupa todas las cuentas que representan las obligaciones de la empresa y 

contable (accionistas patrimonio neto); 

 Cuentas de resultados reúne las cuentas de ingresos.  

 

Las cuentas de segundo grado son las que representan el grupo de cuentas que divide los 

activos, pasivos y cuentas de ingresos, con el mismo orden en el que se hace a los estados 

financieros; así que vamos a tener en el activo, los siguientes grupos: 
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 ACTIVO 

 

 Activo corriente: este grupo combina las cuentas que representan cantidades 

disponibles en efectivo en bancos, las cuentas por cobrar a la fecha de la siguiente 

hoja, inventarios y gastos pagados por anticipado y que influirá en los resultados 

del año siguiente. Este grupo puede dividirse en otros sub-grupos de acuerdo a las 

necesidades y conveniencia. 

 

 Activos a largo plazo por cobrar: este grupo combina las cuentas que 

representan los títulos de crédito (derechos) que sólo puede ganar después de que 

el siguiente golpe. 

 

 Activos permanentes: este grupo trae a colación las cuentas que representan los 

activos adquiridos con permanente, adquiridos con la intención de utilizarlos, sin 

la intención de revenderlos. Según Horne (2012) este grupo se divide en otros tres 

grupos: 

 

 Inversiones: cuentas de grupo que representan aplicaciones de fondos en 

otras compañías o activos que no mantienen relación con la actividad objeto 

de la sociedad; 

 

 Propiedad: cuentas aquí están agrupados que representan aplicaciones de los 

fondos destinados a mantener eas actividad objeto de la empresa de 

liquidación de las cuentas respectivas.  
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 Retraso: este es el grupo que agrega las cuentas que representan los costos 

que influirán en el resultado de varios años futuros, tales como: 

 

 Gastos preoperativos 

 Mejoras en las propiedades de terceros. 

 

 PASIVO 

 

 Pasivo corriente reúne a las cuentas que representan obligaciones de la empresa 

con vencimiento durante el próximo ejercicio (antes de la siguiente hoja de 

balance); 

 

 Pasivo a largo plazo: agrupa las cuentas de que representan los bonos que tienen 

la madurez después de que curse el siguiente año (después de la siguiente hoja de 

balance). 

 

 Resultado de ejercicios futuro: este grupo de cuentas que representan los 

ingresos y costos de las obras se recogen cuyo ciclo de funcionamiento es superior 

a un año. Ex.: Construcción de un edificio; etc . 

 

 Patrimonio líquido: este grupo de cuentas representa el patrimonio neto de la 

empresa, formada por su capital, sus reservas y las utilidades retenidas. 
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 Resultado del ejercicio: este es el grupo que reúne a las cuentas de todas las 

clases que representan los ingresos, ingresos o beneficios, por un lado y por el 

otro, las cuentas que representan los costos, gastos o pérdidas. 

 

 Ingresos brutos: agrupa las cuentas que representan los ingresos brutos de la 

venta de bienes, productos y servicios o sólo servicios; 

 

 Reembolsos de ingresos brutos: agrupa las cuentas que representan las ventas 

canceladas, descuentos incondicionales y los impuestos sobre las ventas, de los 

cuales el comerciante es mera représtamos. 

 

 Costo de ventas: este grupo se unen cuentas utilizadas en el cálculo del costo de 

los bienes vendidos: productos de inventario (ei); de compras a la vista; compras a 

término; gastos de envío en las compras y tiendas retorno. 

 

 Gastos de funcionamiento: todos los costos de la actividad general de la empresa 

en vista de la finalidad para la que se propone. 

 

Este grupo se divide típicamente en subgrupos de acuerdo al interés de la empresa. 

(ventas, gastos administrativos, gastos financieros, etc.) 

 

 Ingresos no operacionales: son las recetas que no guardan relación con el objeto 

de la actividad de la empresa. Los ingresos obtenidos por la venta de propiedades, 

planta y equipo es un ejemplo de la utilidad no operacional. 
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 Los gastos no operacionales: gastos que no guardan relación con la actividad a la 

que la compañía propuso. Bajo, el valor en libros de los activos fijos y los 

alienados. 

 

Los lanzamientos se hacen siempre en el quinto grado de todo, esta entrada se transfiere 

automáticamente a las 4 cuentas allí para el tercero grado, estas cuentas para el segundo 

grado y las de la l.º grado. 

 

2.2.7.2 Aspectos a considerar en la elaboración del plan de cuentas. 

 

En la estructuración del plan de cuentas para un sistema de contabilidad de gestión que 

hay algunas condiciones que deben ser observadas. Estas son: 

 

 Atendimiento prioritario a las necesidades específicas de cada empresa y su 

segmentación de la responsabilidad y de las necesidades de información de todos los 

usuarios de la información contable; 

 

 El punto de partida de las necesidades de información son la información financiera 

requerida por el alto directivo de la empresa, y el papel del contador simplemente el 

seguimiento y asesoramiento; 

 

 Con base en información de la (s) líder (s) máxima (s), y siguiendo en orden 

jerárquico, conocer a otros usuarios de la información contable para todas las 

empresas; 
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 La clasificación debe partir de lo general a lo particular 

 

 La clasificación debe comenzar desde el detalle apropiado para el Balance General, 

Estado de Resultados y de Flujo de Efectivo, que son los modelos decisoriais más 

importantes de carácter global de la empresa; 

 

 Las cuentas deben ser cifrados cuando sea posible, o contienen elementos claros para 

la identificación rápida y asimilación de lo que representan; 

 

 Las piscinas deben hacerse teniendo en cuenta los informes o pantallas que se van a 

organizar; 

 

 Los títulos de las facturas deben reflejar inmediatamente los activos que representan - 

debe ser clara y concisa; 

 

 Debe tener la flexibilidad (espacio para la expansión) y la operación. 

 

De acuerdo con Sepúlveda (2013) , estas son las siguientes bases para la estructuración de 

las cuentas de los planes: 

 

 La estructuración del plan contable deberá prever la presentación de la información 

del modo automático para los informes futuros, para evitar la reanudación y 

redundancia de datos; 
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 La información debe presentarse en el nivel de detalle requerido, evitando así la 

información pertinente agrupadas que no permite la comprensión y decisión; 

 

 Debe ser estructurado para mantener la interrelación total entre las cuentas 

correspondientes del Balance General y Estado de Resultados, por lo tanto, se debe 

crear tantas cuentas adicionales según sea necesario para cumplir con los motivos 

precedentes. 

 

2.2.7.3 Importancia del plan de cuentas. 

 

Rodriguez (2012) “el plan de cuentas es una herramienta importante para la interpretación 

de los estados financieros de una empresa, tanto en materia fiscal, así como la gestión. “ 

(pág.359) 

 

El plan de cuentas es el conjunto de las cuentas que le asiste al departamento de 

contabilidad para llevar a cabo su gestión, lo que facilita la alimentación de la base de datos 

con información relacionada con la generación de informes y registros contables, como: 

Diario Libro Mayor, Balance, Balance General, Estado de Resultados y análisis, entre otros. 

Es el plan de cuentas que da origen a otros registros contables, con servicio de contabilidad 

de la calidad que pasa por la preparación de un plan de cuentas específicas, lo que refleja la 

realidad de la institución de contabilidad clara y precisa. 

 

La ordenación contable tradicional de las cuentas técnicas de una manera lógica y 

estructurada a una mejor comprensión de la compleja herencia sistematiza el trabajo de 

contabilidad. El principal objetivo de las cuentas es permitir el registro de anotaciones en 
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cuenta con el fin de crear las condiciones óptimas para la clasificación y acumulación de 

datos. 

 

Cada entidad tiene un plan de cuentas que ha sido diseñado para medir, es decir, en 

perfecta armonía con su tipo de actividad, la grandeza propiedad, constitución legal y leyes a 

las que los subordinados. Esto significa que habrá dos niveles de exactamente las mismas 

cuentas. (Rodríguez, 2012) 

 

Hay, más bien, una tendencia de la normalización estructural de planes de cuentas dentro 

de los grupos de empresas afiliadas a la misma actividad - es decir, planes de cuentas de los 

bancos, por ejemplo, tienen una estructura similar, sin embargo, en comparación, los planes 

de todas las cuentas de las entidades, parece que son diferentes en muchos aspectos 

particulares. 

 

Cada plan, considerado aisladamente, lleva la marca de la dirección de la empresa a la que 

pertenece; está marcada sobre todo por los problemas especiales de la compañía y la filosofía 

de trabajo aprobado por la misma. Así es en grupos de la industria, el comercio, agro-

pastoral, el transporte, las comunicaciones, propósitos entidades sin fines de lucro, entidades 

gubernamentales, etc. 

 

En vista de estos factores, es posible tener en cuenta que gran parte de las dificultades que 

encuentran hoy en el desarrollo de buenos estados financieros, aparece en el descuido o la 

falta de preparación para preparar un buen plan de cuentas para la sociedad que las 

declaraciones son confusas y muchos en ocasiones la ampliación de la necesidad de Notas, 

impreso junto con el libro Diario. 
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2.2.8 El balance general 

 

El balance es un estado financiero que tiene por finalidad presentar la contabilidad, la 

situación financiera y económica de una entidad (por lo general una empresa) en una fecha 

determinada, lo que representa una posición estática (posición o activos de la situación en una 

fecha determinada). 

 

El balance general presenta los activos (bienes y derechos), obligaciones (pasivos y 

obligaciones) y la equidad, que resulta de la diferencia entre el total de activos y pasivos 

totales. El equilibrio puede ser considerada como una división contable igualada en dos 

partes, el primer miembro está representado por los activos, y el segundo miembro de la 

igualdad pasiva y compañía. 

 

De acuerdo a Cantú (2013)  en el balance general se encuentran dos grandes grupos de 

elementos, que se clasifican en Activo y Pasivo. 

 

 Activo 

 

Bienes: todo lo material o inmaterial que es propiedad de la empresa, como por 

ejemplo un edificio, maquinaria o una marca. 

 

Derechos de cobro: son aquellos efectos que la empresa puede reclamar a otras 

personas, es decir dinero a su favor: deudas de clientes. 
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 Pasivo 

 

Obligaciones (Pasivo Exigible): Las deudas que la empresa mantiene con terceros, 

tales como las deudas con los proveedores. 

 

Neto Patrimonial: Son los Fondos Propios, donde se incluyen el capital inicial 

aportado por los socios y los beneficios de ejercicios anteriores y no distribuidos. 

 

Según Hargadon & Cárdenas (2012), “el balance general es una de las principales 

herramientas para la evaluación de la contabilidad y la situación financiera de la empresa, ya 

que tiene en cuenta no sólo dinero, sino también la propiedad, las deudas y los pagos por 

cobrar.” (pág.82)  

 

Es decir, a pesar del flujo de caja es esencial, es sólo una pequeña parte de la hoja de 

balance, lo que da una visión mucho más completa para analizar los resultados económicos 

del negocio. 

 

2.2.8.1 Tipos de balances. 

 

Un balance resume de una organización o de los activos, pasivos y patrimonio del 

individuo en un punto específico en el tiempo. Existen dos formas de balance. Son la forma 

de informe y la forma de cuenta. Los individuos y las pequeñas empresas tienden a tener 

balances simples. Las empresas más grandes tienden a tener balances más complejos, y estos 

se presentan en el informe anual de la organización.  
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Las grandes empresas también pueden preparar los balances de los sectores de sus 

negocios.  Un balance se presenta a menudo junto a uno por un punto diferente en el tiempo 

(por lo general el año anterior) para la comparación. 

 

Según Fernández (2013), existen los siguientes tipos de balances: 

 

 Balance personal 

 

Hoja de un equilibrio personal listas de activos corrientes, tales como dinero en 

efectivo en cuentas corrientes y cuentas de ahorro, activos a largo plazo, tales como 

acciones comunes y los bienes raíces, los pasivos circulantes, como la deuda del 

préstamo y la deuda hipotecaria de vencimiento, o, pasivos vencidos a largo plazo, 

como la hipoteca y otra deuda de préstamos. Los valores y valores inmobiliarios se 

enumeran a valor de mercado en lugar de al costo histórico o base de costo. El 

patrimonio personal es la diferencia entre el total de activos de un individuo y pasivos 

totales. 

 

 Balance de la pequeña empresa 

 

Un balance de la pequeña empresa listas de hoja activos corrientes, tales como dinero 

en efectivo, cuentas por cobrar y los inventarios, activos fijos, como terrenos, edificios 

y equipo, activos intangibles, como las patentes y los pasivos como cuentas por pagar, 

gastos acumulados y deuda a largo plazo. Los pasivos contingentes, como las 

garantías se indican en las notas al pie de la hoja de balance. La equidad de la pequeña 

empresa es la diferencia entre el total de activos y pasivos totales. 
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2.2.8.2 Procedimientos para la elaboración del balance. 

 

De acuerdo con Sánchez (2014), “al final del año, como se hace en todos los meses, se 

procede a la encuesta de la balanza de comprobación, con el fin de cumplir con el equilibrio 

de las cuentas contables y comprobar su exactitud.” (pág.38) 

 

En el balance general se relacionan todas las cuentas utilizadas por la empresa, ya sea de 

capital o el resultado, lo que demuestra sus deudas, créditos y saldos. Las cuentas de balance 

al final del año, son el balance o el resultado, no siempre representan, sin embargo, el valor 

real de los activos en esa fecha, o los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, debido a 

que los registros contables no están incluidos en la dinámica del balance en la misma 

proporción en el que se desarrolla. 

 

Por lo tanto, muchos de los componentes de aumento de capital es disminuir el valor sin 

registro contable tales variaciones, así como muchos de los ingresos y gastos recibidos o 

pagados durante el año, en realidad no coincidir con los boletos y el costo del período. 

De ahí la necesidad de proceder al ajuste de balance y cuenta de resultados, la fecha de cierre 

de la encuesta, por lo que representa, de hecho, los componentes del patrimonio neto en esa 

fecha, así como sus variaciones durante el año. 

 

 Conciliaciones de saldos financieros 

 

La reconciliación es básicamente el equilibrio de la composición de una cuenta con 

una información externa a la contabilidad, por lo que puede estar seguro de la 

exactitud de la balanza en revisión. Las fuentes más comunes de información para 
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verificar los registros contables son los registros de impuestos, extractos bancarios, los 

gastos de financiación y posiciones de la cartera, nóminas, control de caja, etc. 

 

 Los ajustes por reclasificación y la equidad 

 

Para preparar el balance debe hacerse varios ajustes y reclasificaciones en el balance 

general como inventario, préstamos, etc. También se calcula la provisión para 

impuesto sobre la renta y contribución social sobre el beneficio neto, de acuerdo con 

la normativa fiscal vigente, que componen su contabilidad. 

 

 Notas de cierre del ejercicio 

 

Para el cálculo de los ingresos, son los anuncios de cierre, una cuenta de 

compensación debitar de las cuentas de ingresos y de acreditación, llamados "la 

verificación de los ingresos". El revés se hace en las cuentas de honorarios y gastos 

con cargo a la cuenta de "determinación de los ingresos netos" y acreditar a las 

cuentas de costos o gastos. El saldo de la "determinación de los ingresos netos", 

entonces será transferido a la cuenta "resultados para asignar", que se distribuye a 

otras cuentas de patrimonio, según lo propuesto por la administración. 

 

 Clasificación de las cuentas de capital 

 

Después de los ajustes y cierre de los comunicados de la cuenta de resultados 

pertinentes, las cuentas restantes son sólo el balance general, el cual debe ser separado 



48 
 

48 
 

y ordenadas en grupos para preparar el balance y el equilibrio de los activos debe ser 

igual a los pasivos. 

 

Si el valor del balance no fue suficiente para que se tome más en serio y lo utilizan 

como una herramienta analítica, es bueno recordar que este es un documento 

obligatorio para cualquier empresa. Al mismo tiempo, el único tipo de profesional que 

puede hacer un balance general es un contador (con y debe hacerse por lo menos cada 

año pero el control es con los balances mensuales). Por lo tanto hay que considerar 

que no sólo se debe tomar en cuenta la elaboración del balance de situación, sino la 

calidad del mismo, puesto esto es lo que garantiza quese trata de  una buena 

herramienta de análisis de el negocio . 

 

2.2.9 Flujo de efectivo 

 

Para Anaya, (2014) “el flujo de caja (cash flow o en la terminología anglosajona) es la 

reconstrucción de los flujos de efectivo (diferencia entre todos los ingresos y salidas de 

efectivo) de una empresa o proyecto durante el período de análisis.” (pág.372) 

El flujo de caja es una medida de la empresa y se puede calcular a partir de la cuenta de 

resultados de la empresa. El objetivo es definir el flujo de caja de una empresa y en 

consecuencia la asignación de estos flujos de efectivo a los accionistas. 

 

El flujo examina cambios numerarios (ingresos y gastos) que pueden ser: 

 

 Entrante, esto se llama una entrada de efectivo; 

 De salida, esto se llama una salida de efectivo. 
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El flujo de efectivo se debe considerar como un marco flexible en el que el empresario 

debe enterarse en la entrada y salida de información de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. Con la información sobre flujos de efectivo, el dueño del negocio puede preparar el 

análisis de la estructura de gestión de resultados, la sensibilidad, el cálculo de la rentabilidad, 

la rentabilidad, el punto de equilibrio y el período de retorno de la inversión. El objetivo es 

comprobar la salud financiera de la empresa de análisis y obtener una respuesta clara sobre 

las posibilidades de éxito de la inversión y de la etapa actual de la empresa. 

 

2.2.9.1 Estructura. 

 

El flujo de caja se puede descomponer en dos componentes principales: 

 

 Flujo operativo de caja (o flujo de caja libre sin deuda), que se originó a partir de las 

operaciones de una empresa; 

  

 Flujo de efectivo no operativo, que tiene en cuenta todas las demás transacciones en 

efectivo (préstamos, dividendos, intereses, impuestos, fuera de la explotación, escudo 

fiscal, cambios en el capital de trabajo). 

 

Para Finnerty & Stowe (2013)  una estructura general del flujo de efectivo puede 

comprender: 

 

 El resultado de explotación (EBIT) – 

 Los impuestos sobre la Utilidad de Operación + 

 Depreciación + 
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 Disposiciones + 

 

Provisión de partidas no monetarias  

 

 El flujo de efectivo o flujo primario (después de impuestos) ± 

 Cambio en ± capital de trabajo 

 

Inversiones / Bajas  

 

 Flujo operativo de caja o de flujo libre de efectivo no apalancado (después de 

impuestos) o el flujo de caja operativo – 

 Los intereses (netos de escudo fiscal sobre los intereses) – 

 

Deudas  

 

 Apalancada Cash Flow ± 

 Aumento de pasivos ± 

 Aumento de capital – 

 

Los dividendos netos de escudo fiscal sobre los dividendos pagados por la sociedad  

 

 El flujo de caja real o flujo de la equidad o de Equidad de Flujo Efectivo. Tiene, por 

tanto : 
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 Flujo de caja Primaria: efectivo generado de las actividades empresariales 

ordinarias 

 

 Flujo de caja libre no apalancado: efectivo generado a partir de cubierta o 

para pagar la deuda y remunerar el capital 

 

 Flujo de caja apalancada : flujo de efectivo generado por la cubierta o 

remunerar la capital 

 

 Flujo de Equidad: flujo de caja real disponible para la empresa y la 

"propiedad" de los "accionistas". 

 

Asi es como el flujo de caja operativo es el elemento clave que separa la sociedad de 

gestión y la financiación de los mismos. El flujo de efectivo operativo (flujo libre de efectivo 

no apalancado) es un concepto muy elaborado desarrollado por la Wharton School y la 

Escuela de Chicago y para el cual existe una amplia literatura. 

 

El flujo de la equidad o total del flujo de efectivos se define como el flujo total de caja 

generado por la empresa, mientras que el flujo de efectivo de las operaciones es la suma del 

flujo de efectivo(es decir, la liquidez) generado por la dirección única típica (u operativo) y 

esta segunda definición es la más importante para el estudio de la gestión empresarial. 

El conjunto de los flujos de efectivo generados por las operaciones ordinarias (que es 

indicativo de la liquidez de la empresa) es importante determinar en qué medida y de qué 

manera se puede pagar los centros de coste. 
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2.2.10 El inventario 

 

Para Núñez (2011) “Un inventario constituye la existencia de bienes muebles e inmuebles 

que tiene la empresa para poder realizar su actividad comercial con ellos, de la  manera 

práctica que es compra y venta de productos o procesarlos para después venderlos, en un 

periodo económico definido y deben presentarse en  el grupo de activo circulante”. (p.332)  

 

El inventario, las existencias o el stock, está constituido por los bienes de una entidad que 

se destinan a la venta o a la producción para su posterior venta, tales como son la materia 

prima, la producción en proceso, los artículos acabados y otros materiales que se utilicen en 

el empaque, en el envase del producto acabado o las refeccions para el mantenimiento que se 

consumen en el ciclo de operaciones. 

 

En el mundo de la distribución, las ventas minoristas y los repuestos, las organizaciones 

manejan productos terminados. En el mundo  de las manufacturas, las organizaciones 

manejan materias primas y subensambles. Lo que se debe considerar en relación a qué 

comprar, cuándo hacerlo, en qué cantidades, etc. 

 

2.2.10.1 Tipos de inventarios.  

 

Heizer & Render (2011)  los inventarios de acuerdo a la característica de la empresa  se 

pueden clasifican en tres principales: 
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Figura 4. Tipos de inventarios 

 

Fuente: (Principios de administración de operaciones. , 2011)   

 

 Materias primas 

 

Las materias primas son los artículos del inventario que se utilizan en el proceso de 

conversión del fabricante para producir componentes, subconjuntos o productos terminados. 

Estos artículos de inventario pueden ser materias primas o materiales extraídos de que la 

empresa o su filial ha producido o extraído. 

 

También pueden ser objetos o elementos que la empresa ha adquirido fuera de la 

organización; incluso si el artículo está parcialmente montado o se considera un buen 

acabado al proveedor, el comprador puede clasificarlo como materia prima si su empresa no 

tenía entrada en su producción.  

 

Según Finnerty (2013) “por lo general, las materias primas son productos como el mineral, 

cereales, petróleo, productos químicos, papel, madera, pintura, acero y alimentos.” (pág.72) 

 

Sin embargo, los elementos como tornillos y tuercas, rodamientos de bolas, stock llave, 

ruedas, asientos, ruedas, e incluso los motores pueden ser considerados como materias primas 
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si se compran desde fuera de la empresa. Generalmente, las materias primas se utilizan en la 

fabricación de componentes. Estos componentes se incorporan en el producto final o se 

convierten en parte de un subconjunto. Los subensamblajes se utilizan entonces para fabricar 

o ensamblar el producto final. 

 

Una parte que va a hacer que producto se conoce como un componente, mientras que la 

parte que entra en que se conoce como su matriz. Cualquier artículo que no tiene un 

componente es considerado como una materia prima o artículo comprado. 

 

 Inventario en proceso 

 

Para Muller (2013) “el trabajo en proceso se compone de todos los materiales, partes 

(componentes), ensamblajes y subensamblajes que se están procesando o están esperando 

para ser procesados dentro del sistema.” (pág.194) 

 

Esto generalmente incluye todos los materiales, desde la materia prima que se ha liberado 

para el procesamiento inicial hasta el material que ha sido completamente procesado y está en 

espera de la inspección final y aceptación antes de su inclusión en productos terminados. 

Cualquier elemento que tiene un “padre”, pero no es una materia prima se considera que es el 

trabajo en proceso.  

 

 Productos terminados 

 

Un producto terminado es una pieza que está lista para un pedido de un cliente. Por lo 

tanto, el inventario de bienes terminados es el stock de productos terminados; estos bienes 
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han sido inspeccionados y han pasado los requisitos de inspección final para que puedan ser 

transferidos sin trabajo en proceso y en el inventario de bienes terminados.  

Desde este punto, los productos terminados se pueden vender directamente a su consumidor 

final, que se vende a los minoristas, venden a los mayoristas, enviados a centros de 

distribución, o se mantienen a la espera de un pedido del cliente. 

 

Para Eslava (2014) “cualquier artículo que no tiene un “padre” puede ser clasificado como 

un producto terminado.” (pág.306) Los inventarios pueden ser clasificados de acuerdo con la 

finalidad que sirven. Estos tipos incluyen inventario de tránsito, el inventario de 

amortiguamiento, inventario de anticipación, inventario de desacoplamiento, inventario del 

ciclo, e inventario de bienes.  

 

Algunos de éstos son también son conocidos por otros nombres, tales como inventario 

especulativo, inventario de seguridad, y el inventario de temporada.  

 

 Inventario de tránsito 

 

Los Inventarios de tránsito son el resultado de la necesidad de transportar artículos o 

material de un lugar a otro, y por el hecho de que hay un cierto tiempo de transporte 

involucrados en la obtención de un lugar a otro. La mercancía enviada por camión o 

ferrocarril a veces puede tomar días o incluso semanas para ir de un almacén regional a un 

centro comercial.  

 

Algunas grandes empresas, como los fabricantes de automóviles, emplean consolidadores 

de carga para poner en común sus inventarios en tránsito procedentes de varios lugares en 
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una fuente del envío con el fin de aprovechar las economías de escala. Por supuesto, esto 

puede aumentar considerablemente el tiempo de tránsito para estos inventarios, por lo tanto, 

un aumento en el tamaño del inventario en tránsito. 

 

 Inventario búffer 

 

Para Heredia (2014), “el inventario se utiliza a veces para proteger contra las 

incertidumbres de la oferta y la demanda, así como los eventos impredecibles tales como 

escasa fiabilidad de entrega o la mala calidad de los productos de un proveedor. “ (pág.614) 

 

Estos cojines de inventario se refieren a menudo como el stock de seguridad. El Stock de 

seguridad o inventario búfer es cualquier importe en la mano que está más allá de que en la 

actualidad necesita para satisfacer la demanda. En general, cuanto mayor sea el nivel de 

inventario de búfer, el mejor servicio al cliente de la empresa.  

 

Esto se debe a que la empresa sufre menos "desabastecimiento" (cuando la orden de un 

cliente no puede ser llenado inmediatamente del inventario existente) y tiene menos 

necesidad de pendiente un pedido, hacer esperar al cliente hasta el siguiente ciclo de pedido, 

o peor aún, hacer que el cliente para salir con las manos vacías a encontrar otro proveedor. 

Obviamente, la mejor es la atención al cliente mayor es la probabilidad de que la satisfacción 

del cliente. 

 Inventario de anticipación 

 

De acuerdo a Villaroel (2012), “a menudo, las empresas compran y mantienen inventario 

que está por encima de su actual necesidad en previsión de un posible acontecimiento futuro. 

“ (pág.245) 
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Tales eventos pueden incluir un aumento de precios, un aumento estacional de la 

demanda, o incluso una huelga inminente. Esta táctica es comúnmente utilizado por los 

minoristas, que rutinariamente acumular meses de inventario antes de que la demanda de sus 

productos será inusualmente alta (es decir, en Halloween, Navidad, o la temporada de regreso 

a la escuela).  

 

Para los fabricantes, el inventario de anticipación les permite acumular inventarios cuando 

la demanda es baja (también mantener a los trabajadores ocupados en tiempos de holgura) de 

modo que cuando la demanda recoge el aumento de inventario se agota poco a poco y la 

empresa no tiene que reaccionar aumentando el tiempo de producción ( junto con el 

subsiguiente aumento de la contratación, capacitación y otros costos laborales asociados).  

 

Por lo tanto, la empresa ha evitado tanto exceso de horas extras debido al aumento de la 

demanda y la contratación de los costos debido a la mayor demanda. También ha evitado 

costes de despido asociados con la producción cut backs, o peor aún, el ralentí o el cierre de 

las instalaciones. Este proceso se llama a veces "suavizado", ya que suaviza los picos y valles 

de la demanda, lo que permite a la empresa a mantener un nivel constante de la producción y 

una fuerza de trabajo estable. 

 

 Inventario desacople 

 

Muy rara vez, o nunca, se ve una planta de producción en la que cada máquina en el 

proceso produce exactamente a la misma velocidad. De hecho, una máquina puede procesar 

algunas partes varias veces más rápido que las máquinas en frente o detrás de él. Sin 

embargo, si uno camina por la planta que pueda parecer que todas las máquinas están 
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funcionando sin problemas al mismo tiempo, también podría ser posible que al pasar por la 

planta, se note varias máquinas que están bajo reparación o están sufriendo algún tipo de 

mantenimiento preventivo.  

 

Aun así, esto no parece interrumpir el flujo de trabajo en proceso a través del sistema. La 

razón de esto es la existencia de un inventario de piezas entre máquinas, un inventario de 

desacoplamiento que sirve como un amortiguador, atenuando el sistema contra las 

irregularidades de producción. Como tal  desacoplo, la dependencia de la planta son los 

requisitos secuenciales del sistema (es decir, una máquina alimenta partes a la siguiente 

máquina). 

 

El inventario de una empresa lleva como un inventario de desacoplamiento entre las 

distintas etapas de su sistema de fabricación (o incluso el sistema de distribución), y se 

necesita menos de una coordinación para mantener el sistema funcionando sin problemas. 

Naturalmente, la lógica dictaría que una cantidad infinita de inventario de desacoplamiento 

no seguiría funcionando en forma de pico del sistema.  

 

Se puede alcanzar un equilibrio que permite que la planta funcione relativamente bien sin 

mantener un nivel absurdo de inventario. El costo de la eficiencia debe sopesarse contra el 

costo de llevar el exceso de inventario para que haya un equilibrio óptimo entre el nivel de 

inventario y la coordinación dentro del sistema. 
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 Inventario del ciclo 

 

Cuando se ordenan o producen grandes cantidades, los costos de tenencia de inventarios se 

incrementan, pero los costos de pedido / instalación disminuyen. Por el contrario, cuando los 

tamaños de lote disminuyen, tenencia de inventarios / costos de mantenimiento disminuyen, 

pero el costo de los aumentos de pedidos / configuración desde más pedidos / se requieren 

ajustes para satisfacer la demanda.  

 

Cuando los dos costos son iguales (sujeción / transporte costes y los costos de pedido / 

configuración) el costo total (la suma de los dos costos) se reduce al mínimo. Los inventarios 

de ciclo, a veces llamados inventarios de tamaño, son el resultado de este proceso. Por lo 

general, el exceso de material se ordena y, en consecuencia, que se celebró en el inventario en 

un esfuerzo por llegar a este punto de minimización. Por lo tanto, los resultados del 

inventario del ciclo de pedido en lotes en lugar de ordenar el material estrictamente como sea 

necesario. 

 

 Inventario productos MRO 

 

Para Wireman (2015)  el inventario MRO son “Suministros consumidos en el proceso de 

producción, pero que no se convierten en una u otra parte del producto final o no son 

fundamentales para la producción de la empresa.” 

 

El mantenimiento, reparación y suministros de operación, o MRO bienes, son elementos 

que se utilizan para apoyar y mantener el proceso de producción y su infraestructura. Estos 
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bienes se consumen generalmente como resultado del proceso de producción, pero no son 

directamente una parte del producto terminado.  

 

Los ejemplos de productos MRO incluyen aceites, lubricantes, refrigerantes, equipos de 

limpieza, uniformes, guantes, material de embalaje, herramientas, tuercas, pernos, tornillos, 

cuña de valores, y acciones clave. Incluso los equipos de oficina, tales como grapas, 

bolígrafos y lápices, papel de fotocopiadora y tóner se consideran parte de MRO inventario 

de bienes. 

 

2.2.11 Contabilidad de Costos  

 

La contabilidad de costos es una tarea de recoger, analizar, resumir y evaluar diversas 

alternativas de acción. Su objetivo es asesorar a la administración sobre el curso de acción 

más apropiado basado en la eficiencia de costes y capacidad. La contabilidad de costos 

proporciona la información detallada de los costos que la administración necesita para 

controlar las operaciones y el plan actual para el futuro. La información de la contabilidad de 

costes se utiliza comúnmente en la información contable financiera, pero su función principal 

es para su uso por los administradores para facilitar la toma de decisiones. 

 

Según Anderson, (2012) esta contabilidad se ocupa de la clasificación, acumulación y 

control y asignación de costos de acuerdo a patrones de comportamientos, actividades y 

procesos. La contabilidad de costes se ocupa en el servicio operacional, es decir la 

producción y venta de productos y servicios. Por ejemplo, el cálculo de costos calcula los 

costos de los productos de la empresa o en los distintos departamentos o centro de costes (el 

departamento de venta), los costos incurridos. 
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stos puede ser registrados: 

 

 Disminución del valor de la producción de factores (costes) y; 

 Aumento de los valores en la forma de operación de servicios. 

 

La contabilidad de costes determina el resultado de explotación como la diferencia ente los 

beneficios y los costos. La contabilidad de costes y rendimiento incluye además, la 

evaluación de la inversión.  

 

2.2.11.1 Importancia de la Cotabilidad de Costos. 

 

La Contabilidad de Costos es de gran importancia en una empresa para la planificación y 

control de las actividades dentro de la misma ya que brinda la información necesaria para 

fijar el precio adecuado del producto y lograr competitividad dentro del mercado. 

 

2.2.11.2 Objetivo de la Contabilidad de Costos. 

 

Los Objetivos de la Contabilidad de Costos se enfocan en la adquisición de información 

oportuna y eficaz en lo relacionado a la producción. Entre los principales objetivos tenemos: 

 

 Determinar el inventario de artículos terminados, lo cual evitará a la empresa la 

sobreproducción o desabastecimiento del producto. 

 Disminuir los costos para obtener mayores utilidades. 

 Brindar información fiel para la toma de decisiones. 

 Determinar el precio de venta. 
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 Controlar los costos, planificando y controlando cada rubro del costo. 

 

2.2.11.3 Elementos del Costo. 

 

En el costo de producción intervienen tres elementos: 

 

 Materia Prima 

 

Está formada por todos aquellos matriales que serán objeto de transformación en el 

proceso productivo para poder lograr el producto terminado. Se debe de tener en 

cuenta que no toda materia prima que se usa se considera como material directo, por 

cuánto hay materiales que no intervienen directamente en el proceso y se los 

consideran como costos indirectos de fabricación como los aceites y las grasas. 

 

 Mano de Obra Directo 

 

Corresponde al pago del salario de los obreros que intervienen directamente en la 

elaboración de los artículos. No se debe calificar el salario de los supervisores, 

obreros de mantenimiento, aseadoras ya que son considerados como costos indirectos 

de fabricación. La suma de la materia prima y mano de obra directa se conoce como 

costo primo. 
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 Gastos Indirectos de Fabricación 

 

Son todos aquellos gastos que no  inciden directamente sobre el proceso de 

fabricación y están formados por materia prima indirecta y mano de obra indirecta 

como también en aquellos gastos generales como energía eléctrica, combustibles, etc. 

La suma de los costos de mano de obra directa y los cif se conoce como costos de 

conversión es decir, los necesarios para convertir los materiales en partes específicas 

del producto, de una producción a otra hasta llegar al producto final. 

 

2.2.11.3  Sistemas de Costos. 

 

Los sistemas de costos son un conjunto de métodos, normas y procedimientos que se utilizan 

en un ente y que rigen la planificación, determinación y análisis del costo, así como el 

registro de los gastos de una o varias actividades en productivas en una empresa. 

 

2.2.11.4  Objetivos de un sistema de costos. 

 

El objetivo principal de todo sistema de costos es la determinación del costo unitario de 

producción, que representa el medio del que la gerencia de la entidad va a utilizar para 

alcanzar los objetivos siguientes: 

 

 Planear y controlar la producción de los productos, es decir que con el método de 

producción que la empresa emplee será el que le permita fabricar artículos de alta de 

calidad al costo unitario más bajo que sea posible. 
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 Planear y controlar la distribución o venta de los productos, es decir al manejar un 

buen sistema de costos que proporcione un costo unitario de producción permitirá a la 

empresa estructurar precios de venta que garanticen la obtención de utilidades. 

 

 Producir una administración más eficiente en la empresa. 

 

2.2.11.5  Clasificación del Sistema de Costos. 

 

Con el fin de calcular el costo de las unidades producidas, es necesario definir un sistema 

para aplicarlos a la actividad. En general se pueden aplicar a dos Sistemas de Contabilidad de 

Costos: 

 

 Sistema de Costo por Proceso 

 

Es aplicable a las empresas o industrias de elaboración continua o en masa donde 

se producen unidades iguales sometidad a los mismos procesos de producción. Este 

cosntituye un costo promedio donde a cada unidad física de producción se le designa 

una parte alícuota del todo que representa el costo de producción.  

 

 Sistema de Costo por Órdenes de Trabajo 

 

Este sistema se usa para trabajos de producción de bienes o servicios que suelen ser 

no repetitivos, aquí los costos se asignan directamente a la orden de trabajo, al lote de 

producción o producto específico como por ejemplo: imprentas, juguería, 

confecciones de ropa, que corresponden a requerimientos específicos de clientes en 
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cantidades y modelos predeterminados y que por lo general no se mantiene un stock 

de dichos productos.   

 

2.2.12 Manual de Porcedimientos Contables 

 

2.2.12.1 Concepto. 

 

Un manual de procedimientos contables es un instrumento de información en el que se 

recopilan las operaciones que deben seguirse para la realización de las funciones del 

departamento contable de manera secuencial y cronológica. Este debe asignar tareas a cada 

uno de los empleados, asegurar el cumplimiento de las políticas internas y asegurar la 

fiabilidad e integridad de la información financiera. 

 

Los manuales no son perdurables y deben evolucionar de la misma manera en que lo hace 

la empresa, modernizando los contenidos y adaptándolos a las nuevas estructuras 

organizativas. 

 

2.3.12.2 Importancia. 

 

Dentro de una organización es importante contar con una manual de procedimientos 

contables ya que en ellos se detallan en forma clara las políticas establecidas de acuerdo a las 

normas estatutarias y legales vigentes, así como los objetivos, procemientos y funciones a 

seguir por cada uno de los colaboradores sujetándolos a responsabilidades y deberes a 

cumplir, además porque permite minizar el tiempo y aumentar la calidad del trabajo 

ejecutado. 
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2.3.12.3 Objetivos. 

 

 Instruir a los colaboradores acerca de las políticas contables, normas de control 

interno, normas legales. 

 Salvaguardar los activos de la empresa y lograr la eficiencia y eficacia de las 

operaciones. 

 Precisar la responsabilidad del personal en las actividades que realicen. 

 Generar datos contables exactos y fiables.    

 Servir de guía y consulta para la preparación del personal. 

 

2.3.12.4 Elementos que debe contener un manual de procedimientos. 

 

Los elementos que debe contener un manual de procedimientos son los siguientes: 

 

 Información básica del documento como es una portada con identificación y nombre 

del procedimiento a describir, así como logotipo de la empresa.  

 Un objetivo claro del procedimiento que se detallará. 

 Tener claramento definidos los responsables y el alcance de la tarea a realizar, es 

decir, explicar las personas y departamentos de la empresa que se involucrarán y 

quiénes son los responsables de cada acción a realizarse. 

 Describir  las actividades es decir, explicar paso a paso lo que se debe realizar y quién 

es el respnsable de cada tarea y acción. 

 Contener los formatos de cada uno de esos documentos que se utilizarán. 
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 Incluir en el manual diagramas de flujo que permitan saber cuál es el proceso de la 

información o de los documentos a los largo del procedimiento que se decribe. 

 

2.2.13 Talleres Artesanales 

 

Según Herrera (2012 ), “los talleres artesanales son los espacios donde las personas 

innatas de una cultura se dedican a dar forma o a elaborar objetos e instrumentos con las 

herramientas y recursos de su tierra, mediante ellos representan su cultura.” (pág. 26) 

 

Los talleres artesanales son los establecimientos o lugares donde los hombres y mujeres 

provenientes de algún tipod e cultura o identificación, elaboran con sus manos, medianten la 

utilización de los recursos que la tierra permite tener, para proporcionarle algunas 

caracteristicas entre ellas son: 

 

 Sonido 

 Color 

 Forma 

 Identidad  

 

Estas caraterísticas son relevantes en los talleres artesanales quienes están dedicados a esta 

fantástica labor, por otro lado hay que tener en claro el significado de la artesanía y todo lo 

que influye en ella, por lo tanto se debe conocer y apreciar la terminología de artesanía. 
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Según Turok (2012 ), “la artesanía es una profesión en la que la utilidad y objetos 

decorativos están hechos a mano o usando sólo herramientas simples: los artículos 

producidos por la producción en masa o máquinas no son artesanías” (pág. 45) 

 

El término se aplica generalmente a los métodos tradicionales de producción de bienes: 

Artículos tales productos a menudo tienen importantes cultural y / o religiosa, y todavía 

contienen algunas cualidades estéticas. Por lo general, lo que distingue el término de la 

artesanía del arte-ciencia es una cuestión de intención: la artesanía crea objetos de uso 

cotidiano, es decir, que tienen un propósito más allá del simple decoración. Desde el punto de 

vista de la calidad, la diferenciación entre artesanos y artistas maduró sólo en el 

Renacimiento, cuando se le asignó la pintura y escultura de mayor importancia que otras 

actividades, consideradas en la parte artesanal Edad Media.  

 

Además en el mismo período histórico, que también creó una jerarquía de clases dentro de 

las organizaciones de artesanos. La nave es generalmente considerada una obra tradicional, 

creado como una parte necesaria de la vida cotidiana, mientras que las artes implican la 

perfección de una técnica creativa. 

 

En la actualidad existenalgunos talleres artesanales en Ecuador dedicados a diferentes 

actividades permitiendo rescatar el valor de lo empleado, creado por estos artesanos con arte 

en sus manos, hoy en día existen Ministerios que apoyan la productividad de esta industria y 

por ende se benefician de las oportunidades y apoyo que brinda el Estado. 
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2.3 Marco Contextual 

 

En el Ecuador el sector de las artesanías, puede ser considerado como una de las 

actividades que caracterizan al país, debido a que cada región se desarrollan diferentes tipos 

de productos elaborados de forma artesanal siendo estas representativas. De forma general se 

pude decir que el sector artesanal aún tiene cierta prolongación para alcanzar una 

competitividad dentro del mercado.  

 

Los artesanos del país, no creen que vivir de la artesanía sea su mejor opción. Sin 

embargo, el desarrollo cultural del país, así como del turismo es una de las fuentes que 

permiten que este sector vaya creciendo hoy en día. No obstante, requiere de un trabajo 

progresivo. 

 

Según ProEcuador (2013), “Dentro del sector artesanal, la producción de elementos y 

productos artesanales son elaborados principalemente, de fibras vegetales, textiles, cuero, 

productos de barro, joyas y otros”. Es por ello que este sector es considerado como 

actividades artísticas, ya que se reconoce la habilidad de los diferentes artesanos para 

transformar la materia prima en productos innovadores y creativos, que realzan las 

habilidades de los ecuatorianos. 

 

Bruque es un taller artesanal de calzado con producción dirigida a las mujeres con 7 años 

en el mercado, el mismo que se encuentra situado en la ciudad de Guayaquil en la calle Los 

Ríos entre la calle Oriente y la A, con una capacidad para 18 trabajadores, cuyo propietario es 

el Sr. Manuel Bruque Ruiz, quién desde sus inicios trabajó como aprendiz en un taller 

artesanal de calzado durante tres meses por el año de 1989, luego se cambió a otro taller 
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empezando así mismo como aprendiz pero tiempo más tarde por su buen desempeño fue 

ascendido a operario desempeñándose en varias labores como cortador, empiolador, aparador 

y hasta terminador de los calzados, además logró obtener la confianza del dueño llegando a 

ser como la mano derecha de éste, por lo cual se involucró mucho más en el tema dándose 

cabida a ampliar sus conocimientos y experiencia. 

 

Luego de trabajar por más de siete años como operario, el Sr. Bruque decidió emprender 

su propio negocio en el año 1998, empezando con dos máquinas pequeñas una troqueladora y 

una pulidora las cuales contribuían al proceso del producto terminado. Para la venta de estos 

calzados había deseñado un sistema de ventas al contado por un valor menor que al de las 

ventas a crédito, dichas ventas se basaban solo en la confianza que el cliente brindaba. 

 

 Es así como poco a poco surgió en este mercado llevando su producto final a diferentes 

ciudades y provincias del Ecuador, ampliando así su producción, su mano de obra calificada 

y diseñando nuevos modelos. Por ello dentro del contexto del trabajo, se buscará tener 

información pertinente de la empresa en estudio y del propietario, quien puede dar constancia 

del problema que se le ha presentado en todo este tiempo al no contar con una estructura 

contable. 

 

2.4 Marco Conceptual 

 

Con el fin de obtener una mejor comprensión acerca del presente trabajo de investigación 

a continuación se detallan los siguientes términos : 
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Contabilidad: se refiere al proceso de control interno dentro de una organización para llevar 

un registro de los egresos e ingresos realizadas en la misma. 

 

Administración: es el conjunto de actividades que se desempeñen dentro de una 

organización para el alcance de objetivos, donde la dirección y el control es importante. 

 

Flujo de efectivo: también llamada, flujo de caja, se determina como todos los ingresos y 

salidas de efectivo) de una empresa o proyecto durante el período de análisis. 

 

Sistema contable: se refiere al procedimiento y métodos a utilizar dentro de las operaciones 

económicas y financieras de determinada empresa, con el fin de llevar una información 

adeucada para la toma de decisiones.  

 

Inventario: es una lista de los bienes de una entidad que se destinan a la venta o a la 

producción para su posterior venta. 

 

Artesanía: es una arte para elaborar objetos de una manea creativa con la mano, haciendo de 

utilidad las destrezas del hombre.  

 

Taller: es un espacio donde se realizan diferentes actividades de forma manual, dentro de 

ello como la elaboración de productos manuales.  

 

Balance general: estado financiero que tiene por finalidad presentar la contabilidad, la 

situación financiera y económica de una entidad. 
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Control: es una actividad de supervisión y dirección que permite llevar a cabo ciertas 

funciones dentro de un enfoque globalizado por un objetivo. 

 

Plan de cuentas: documento que contiene todas las cuentas utilizadas por una empresa para 

realizar encuestas en la contabilidad de doble entrada. 

 

2.5 Marco Legal 

 

Calzado Bruque está constituida como una persona natural no obligada a llevar 

contabilidad y forma parte de los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano, y como está establecido en el Servicio de Rentas Internas los artesanos no están 

obligados a llevar Contabilidad, sin embargo para tener un mejor desarrollo del Taller debería 

tener  estructura contable. 

 

En el caso del Taller de Calzado Bruque se rigen por las siguientes leyes: 

 

 Ley de Defensa del Artesano 

 

Según la Defensa del Artesano (2015) el Art. Nº1,  esta Ley ampara a los artesanos que se 

dedican, en forma individual, de asociaciones, cooperativas, gremios o uniones artesanales, a 

la producción de bienes o servicios o artística y que transforman materia prima con 

predominio de la labor fundamentalmente manual, con auxilio o no de máquinas, equipos y 

herramientas, siempre que no sobrepasen en sus activos fijos, excluyéndoselos terrenos y 

edificios. Los beneficios que concede esta ley a los Artesanos Calificados son: 

 



73 
 

73 
 

a) Sociales: (Art 22, 23, 24) 

 

 Afiliación al seguro obligatorio para maestros de taller, operarios y aprendices. 

 Extensión del seguro social al grupo familiar. 

 Acceso a las prestaciones del seguro social. 

 No pago de fondos de reserva 

 

b) Laborales (Art 25) 

 

 Están exonerado el  pago de décimo tercero, décimo cuarto sueldo y utilidades a 

los operarios y aprendices ( Art 115 Código de Trabajo). 

 

c) Tributarios (Art 9) 

 

 Exoneración de impuesto a la exportación de artesanías. 

  Exoneración de los impuestos, derechos, servicios y demás contribuciones 

establecidas para la obtención de la patente municipal y permisos de 

funcionamiento entre otros. 

 

 Código de Trabajo 

 

A través del Código de Trabajo se regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores 

y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. 

 

El capítulo III titulado “De los artesanos” señala lo siguiente: 
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Art. 285.- Se considera artesano al trabajador manual, maestro de taller o artesano 

autónomo que, debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo y Empleo, hubiere 

invertido en su taller en implementos de trabajo, maquinarias o materias primas, una cantidad 

no mayor a la que señala la ley, y que tuviere bajo su dependencia no más de quince 

operarios y cinco aprendices; pudiendo realizar la comercialización de los artículos que 

produce su taller. Igualmente se considera como artesano al trabajador manual aun cuando no 

hubiere invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o no tuviere operarios. 

 

Art. 293.- Maestro de taller es empleador.- El maestro de taller es empleador respecto de 

sus operarios y aprendices, con las limitaciones determinadas en la Ley de Defensa del 

Artesano. 

 

Art. 302.- Obligaciones de los artesanos calificados.- Los artesanos calificados por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano no están sujetos a las obligaciones impuestas a los 

empleadores por este Código. Sin embargo, los artesanos jefes de taller están sometidos, con 

respecto a sus operarios, a las disposiciones sobre sueldos, salarios básicos y remuneraciones 

básicas mínimas unificadas e indemnizaciones legales por despido intempestivo. Los 

operarios gozarán también de vacaciones y rige para ellos la jornada máxima de trabajo, de 

conformidad con lo dispuesto en este Código. (Código del Trabajo Registro Oficial 

Suplemento Nº 167, 2012) 

 

 Ley de Seguridad Social 

 

Como menciona el Art.2 de esta ley: “Son sujetos obligados a solicitar la protección del 

Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben ingresos 
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por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación 

laboral o sin ella”. 

 

El taller Bruque ejerce este artículo  para proteger a los empleados que laboran  en el 

taller, y gozar de beneficios de atención médica, crédito y otros. 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 

El Servicio de Rentas Internas en cumplimiento de la Ley, reconoce únicamente a los 

Artesanos Calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano para hacer uso de sus 

beneficios tributarios en el desarrollo de sus actividades calificadas como artesanales. 

 

El artesano en calidad de contribuyente, debe seguir los siguientes pasos para cumplir con 

sus deberes formales: 

 

 Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes RUC, y comunicar al SRI 

cualquier cambio. 

 Emitir y entregar Comprobantes de Venta Autorizados. 

 Llevar un registro de ingresos y gastos. 

 Presentar las declaraciones de impuesto que le correspondan, y pagarlas. 

 Presentarse en el SRI cuando se requiera su presencia. 

 

Por otra parte el Art. 188 de la RALORTI señala que, los artesanos calificados por la Junta 

Nacional de Artesanos, en la venta de los bienes y en la prestación de los servicios, 

producidos y dados tanto por ellos como por sus talleres y operarios, emitirán sus 
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comprobantes de venta considerando la tarifa 0% del Impuesto al Valor Agregado, siempre 

que se cumplan con los siguientes requisitos: 

 

1. Mantener actualizada su calificación por la Junta de Defensa del Artesano. 

2. Mantener actualizada su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. 

3. No exceder del monto de activos totales permitido por la Ley de Defensa del 

Artesano. 

4. Prestar exclusivamente los servicios a los que se refiere su calificación por parte de la 

Junta de Defensa del Artesano. 

5. Vender exclusivamente los bienes a los que se refiere su calificación por parte de la 

Junta Nacional de Defensa del Artesano.  

6. Emitir los comprobantes de venta debidamente autorizados y que cumplan los 

requisitos previstos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención. 

7. Exigir a sus proveedores las correspondientes facturas y archivarlas en la forma y 

condiciones que determine el Servicio de Rentas Internas. 

8. Llevar su registro de ingresos y gastos de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de 

Régimen Tributario Interno.  

9. Presentar semestralmente su declaración del Impuesto al Valor Agregado y, 

anualmente, su declaración de Impuesto a la Renta. 

10. Cumplir con los deberes formales previstos en el Código Tributario. 

 

Al artesano que reúna los requisitos señalados en los numerales del 1 al 5, el Servicio de 

Rentas Internas le conferirá el certificado que indique que está facultado a emitir 

comprobantes de ventas con el IVA tarifa 0%. 
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El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en los numerales anteriores, 

determinará que el artesano deba emitir en lo posterior sus comprobantes con el IVA tarifa 

12%, sin perjuicio de las demás sanciones a las que hubiere lugar. 

 

Las declaraciones que deben presentar los Artesanos relacionadas con su actividad 

económica, son las siguientes: 

 

a) Impuestos al valor agregado (IVA): obligatoria en todos los casos. 

b) Impuesto a la Renta: obligatoria solo si supera la base exenta de ingresos, establecida 

en la tabla del Impuesto a la Renta vigente. (Reglamento para la aplicación Ley de 

Régimen Tributario Interno, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

78 
 

Capítulo 3 

 

3. Marco Metodológico 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Según lo señalado por Balluerka & Vergara (2011), “El diseño de la investigación, se lo 

considera como un conjunto de instrucciones o pasos que se deberán realizar al momento de 

que se esté llevando a cabo el estudio, es decir, mide los parámetros que se efectuarán en la 

investigación.” (Pág. 1) 

 

Basándose principalmente en la problemática del proyecto, es notorio evidenciar que la 

investigación se centrará específicamente en la recolección de información que permita a los 

autores, poder conocer la situación actual en el que se encuentra el taller artesanal de calzado 

Bruque.  

 

Por ende, el diseño de la investigación se lo enfocará para desarrollar estudios no 

experimentales, es decir, alcanzar resultados tal cual como sean emitidos por los objetos de 

estudio, ya que así se podrá validar la necesidad de desarrollar una estructura contable que 

ayude a mejorar el control interno del mismo. 

 

Siendo así importante la elaboración de aquel desarrollo, ya que los autores podrán 

conocer con certeza la forma metódica en que deberán efectuar el estudio, aumentando las 

posibilidades de obtener los resultados requeridos para validar el desarrollo de la propuesta, 

principalmente.  
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Por ello, a continuación se reflejarán cada uno de los procesos o lineamientos que se 

llevarán a cabo en la presente investigación.  

    

 Especificar los tipos de investigación que se emplearán en el estudio, con su 

respectiva secuencia.  

 Manifestar la herramienta que se tomará en cuenta para poder obtener la información 

requerida.  

 Determinar la técnica precisa que permita a los autores poder desarrollar la 

recolección de los datos de forma específica y puntual.  

 Ajustándose al problema del proyecto, precisar la población que formará parte de la 

investigación, con su respectiva muestra.  

 Mencionar los procesos que se llevarán a cabo al momento de efectuar el 

levantamiento de la información.  

 Alcanzados los resultados, los mismos serán analizados e interpretados para 

complemento de la investigación.  

 

3.2 Tipo de investigación 

 

3.2.1 Investigación exploratoria 

 

Según lo mencionado por Mas (2012), “La investigación exploratoria particularmente los 

investigadores la utilizan cuando no tienen referencia parcial o total del acontecimiento o 

problemática que se encuentra en investigación, siendo considerado como un estudio que 

hace referencia a investigaciones bibliográficas.” (Pág. 66) 
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La primera fase de investigación se la tomó en cuenta, dado que es necesario por parte de 

las autoras conocer plenamente, sobre todo aquello que se encuentra relacionado con 

estructuras contables, la manera o modelos básicos que se deben de tener presente para su 

elaboración, y demás aspectos importantes que necesitan conocer los autores para lograr un 

mejor discernimiento en cuanto al problema que persiste en el taller artesanal Bruque.  

 

Por ende, principalmente en la investigación exploratoria, se tomará en cuenta a fuentes 

secundarias, desarrollando un estudio bibliográfico que reflejen la información requerida, 

bien definida y estructurada; siendo las principales fuentes a tomar en cuenta, textos 

científicos, revistas científicas y periódicos digitales. Este método se aplica para poder 

deteminar los puntos referenciales que dan origen a la problemática, para así determinar su 

solución. 

 

3.2.2 Investigación descriptiva 

 

Según lo estipulado por López & Veledo (2011), “La investigación descriptiva consiste en 

llevar a cabo el detalle preciso de los acontecimientos o problemática bajo estudio, 

desarrollando el registro, análisis e interpretación de los mismos, para lograr elaborar 

conclusiones dominantes de la investigación.” (Pág. 46)  

 

En lo que respecta a la investigación descriptiva, la misma es de suma importancia 

emplearla, dado que mediante aquello, se desarrollarán estudios estadísticos que permitan a 

los autores conocer la situación actual del taller artesanal Bruque, reflejando de forma precisa 

y puntual la problemática, y la necesidad que existe por parte de los mismos que es emplear 

una estructura contable que dé cabida al mejoramiento del negocio. 
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Para ello es necesario aplicar técnicas de investigación utilizando herramientas acorde al 

objetivo del estudio, siendo este, la recolección de datos que puedan ser analizados e 

interpretados. Por ende, este método se aplica con el objetivo de poder conocer las 

necesidades, gustos y preferencias de cada uno de las personas que conforman el grupo 

objetivo.  

 

3.2.3 Investigación de campo 

 

Según lo indicado por Muñoz (2011), “Al momento de desarrollar investigaciones de 

campo, es preciso que el investigador lleve a cabo el respectivo levantamiento de la 

información en el lugar donde se suscitan los problemas o hechos en investigación, alcanzado 

información no adulterada y directa de los objetos de estudio.” (Pág. 93) 

 

Concerniente a la investigación de campo, el mismo se lo aplicará dado que al desarrollar 

estudios descriptivos, es necesario extraer la información de fuentes primarias, que permitan 

obtener datos directos del problema suscitado en el taller artesanal Bruque, siendo estos 

principalmente los colaboradores de dicha organización. Este método se aplica debido a que 

los autores recogen la información y los datos en el lugar mismo en donde se desarrolla la 

problemática. 
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3.3 Población y Muestra 

 

3.3.1 Población 

 

Según lo expuesto por Fuentelsaz & Pulpón (2012), “Se considera como población al 

conjunto de elementos o individuos que poseen relaciones entre sí y que poseen 

características o propiedades de interés para el investigador, y, cuando se conoce su tamaño 

se la considera finita, por lo contrario, es infinita.” (Pág. 95) 

 

La población considerada en la investigación, específicamente serán los colaboradores del 

taller artesanal de calzado Bruque, siendo alrededor de 18 trabajadores, indicándolo así el 

departamento de recursos humanos de la organización.  

 

A las personas que se escogieron para el desarrollo de la entrevista son a 5 dueños de 

talleres de calzado. Entre ellos están: 

 

1.-  Diego Reyes Vega 

2.-  Washington Pino 

3.-  Gonzalo Guambo 

4.-  Nelson Arias 

5.- Lenin Nivelo 
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3.3.2 Muestra 

 

Según lo establecido por Devore (2014), “La muestra se la considera como el grupo de 

individuos o parte extraída de la población de estudio que serán representativos de la misma, 

reflejando sus propiedades y características, siendo su tamaño denotado por la letra n.” (Pág. 

84) 

 

Para la muestra, se tomará en cuenta al tamaño total de la población, siendo para este caso, 

los 18 individuos que ofrecen sus servicios a aquel negocio.  

 

3.4 Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

3.4.1 La encuesta 

 

Según lo manifestado por Abascal & Grande (2011), “La encuesta consiste en desarrollar 

procesos sistemáticos de interrogación, principalmente para optimizar la recolección de los 

datos, en donde el investigador pregunta al interrogado sobre los datos que desea conocer, y 

garantiza que los resultados alcanzados puedan ser analizados.” (Pág. 41) 

 

Se empleará la encuesta como principal técnica de investigación, ya que la misma 

permitirá a los autores poder recolectar los datos de forma tal que, no se complique la 

codificación y análisis de los resultados, ya que los mismos al ser reflejados de forma 

porcentual, se proporcionarán de una forma ordenada y puntual, llevándose a cabo el método 

cuantitativo.  

 



84 
 

84 
 

3.4.2 El cuestionario 

 

Según lo determinado por García (2011), “El cuestionario es aquel instrumento que se 

encuentra conformado por un guión de interrogantes elaboradas de forma coherente, 

específica, y lógica, siendo su principal objetivo, el de llegar a obtener la información que 

requiere el investigador en base a su interés.” (Pág. 78) 

 

El instrumento de investigación, en este caso, el cuestionario, estará elaborado de tal 

forma que las preguntas de investigación se ajusten al desarrollo de encuestas, por ende las 

mismas serán cerradas y expresas con un lenguaje específico y directa, existiendo la 

posibilidad de que pueda ser entendido por el objeto que se encuentre bajo estudio.  

 

Por otra parte, como principal método se tomará en cuenta la escala de Likert, dado que a 

través de aquello, se podrá medir el nivel de conformidad y necesidad de los sujetos de 

investigación, sobre el desarrollo de una estructura contable que permita mejorar el control de 

los ingresos, egresos y demás transacciones que se llevan a cabo en el taller artesanal Bruque.  
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3.5  Análisis de los resultados    

3.5.1 Encuesta 

1. ¿Qué tiempo lleva trabajando en el taller artesanal de calzado Bruque? 

 

Tabla 2 Tiempo de trabajo 

Tiempo de trabajo 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

1 - 2 años 3 17% 

3 - 4 años 8 44% 

5 - 6 años 5 28% 

7 años en adelante 2 11% 

Total 18 100% 

 
 

Figura 5. Tiempo de trabajo 

 

 

De una muestra partícipe de 18 objetos de estudio, siendo estos, los trabajadores del taller 

artesanal de calzado Bruque, el 44% indicó llevar laborando en aquel negocio entre 3 – 4 

años, por otro lado el 28% manifestó llevar trabajando entre 5 – 6 años, el 17% entre 1 – 2 

años y el 11% de 7 años en adelante. A través de los resultados se puede observar que la 

mayor parte de los encuestados llevan prestando sus servicios al taller artesanal por no más 

de 4 años, siendo un tiempo considerable de labor.  
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2. ¿Considera usted, que todo negocio necesita tener un buen trabajo contable para su 

desarrollo? 

 

Tabla 3 Excelencia en resultados contables para el desarrollo de un negocio 

Excelencia en resultados contables para el desarrollo de un negocio 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia Relativa 

Total acuerdo 15 83% 

Parcial acuerdo 3 17% 

Ni acuerdo / ni desacuerdo 0 0% 

Parcial desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

Total 18 100% 

 

   Figura 6. Excelencia en resultados contables para el desarrollo de un negocio 

 
Fuentes: Encuestas 

El 83% de los objetos de estudio estuvo en total acuerdo con la pregunta establecida, 

siendo ésta, en que todo negocio necesita tener un buen trabajo contable para poder tener 

un mejor desarrollar, mientras que el 17% faltante dijo estar en parcial acuerdo. Mediante 

los resultados se puede constatar que el buen manejo financiero en toda organización es 

importante, puesto que a través de ello se puede llevar un registro de las entradas y salidas 

económicas reflejando el verdadero estado monetario de la empresa.  
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3. ¿Del tiempo que lleva trabajando en el taller, usted ha percibido inconvenientes 

respecto a la contabilidad que se aplica? 

 

Tabla 4 Inconvenientes por el mal trabajo contable 

Inconvenientes por el mal trabajo contable 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 11 61% 

No 7 39% 

Total 18 100% 

 
 

Figura 7. Inconvenientes por el mal trabajo contable 

 

 

Al preguntar a los sujetos de estudio si han percibido inconvenientes respecto a la 

contabilidad que se aplica en el taller artesanal Bruque, el 61% manifestó sí haber observado 

contratiempos, mientras que el 39% faltante mencionó lo contrario. Por medio de los 

resultados se puede justificar que en su mayoría los trabajadores de aquel negocio sí han 

observado problemas respecto a la contabilidad que se aplica,  existiendo un mal manejo 

financiero de los activos y pasivos de la misma, entre otros inconvenientes contables.  
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4. De responder Sí. ¿Cuáles son los contratiempos que ha percibido usted en el 

negocio? 

 

Tabla 5 Tipos de contratiempos por el mal trabajo contable 

Tipos de contratiempos por el mal trabajo contable 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Mal cuadre de caja 5 45% 

Retraso en resultados contables 3 28% 

Retraso en declaración de impuesto a la 

renta 

1 9% 

Facturas vencidas 2 18% 

Otros 0 0% 

Total 11 100% 

 
 

Figura 8. Tipos de contratiempos por el mal trabajo contable 

 

 

De los encuestados que indicaron sí haber percibido problemas por el manejo contable en 

el taller artesanal Bruque, el 45% manifestó que uno de los problemas que han observado son 

los malos cuadres de caja, mientras que el 28% dijo haber percibido los retrasos en los 

resultados contables, el 18%, facturas vencidas y el 9% retraso en declaración de impuesto a 

la renta. Se puede determinar mediante los resultados que el problema contable que se da en 

repetidas ocasiones, son los malos estados financieros, es decir, no existe una exactitud y 

concordancia en los cálculos contables.  
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5. ¿Con qué frecuencia ha podido observar estos contratiempos? 

 

Tabla 6 Frecuencia de contratiempos por la mala contabilidad 

Frecuencia de contratiempos por la mala contabilidad 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 - 2 veces 8 73% 

3 - 4 veces 3 27% 

5 veces en adelante 0 0% 

Total 11 100% 

 
 

Figura 9. Frecuencia de contratiempos por la mala contabilidad 

 

 

El 73% de los sujetos de estudio indicó haber podido observar los contratiempos contables 

entre 1 – 2 veces, mientras que el 27% faltante ha logrado percibirlos entre 3 – 4 veces. Se 

puede discernir a través de los resultados que la frecuencia con la que se han dado aquellos 

problemas contables en el taller artesanal Bruque ha sido intermedia, puesto que el número de 

ocasiones no pasa de las dos veces.  
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6. Siendo 1 el menor y 5 el mayor. Indique usted el grado de importancia, en que el 

taller artesanal Bruque deba mejorar en su área contable. 

 

Tabla 7 Importancia de mejoramiento contable en el taller artesanal Bruque 

Importancia de mejoramiento contable en el taller artesanal Bruque 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

5 15 83% 

4 2 11% 

4 1 6% 

2 0 0% 

1 0 0% 

Total 18 100% 

 
 

   Figura 10. Importancia de mejoramiento contable en el taller artesanal Bruque 

 

 

Al preguntar a los trabajadores del taller artesanal Bruque sobre el grado de importancia 

que es para los mismos, el mejoramiento del área contable de aquel negocio, el 83% indicó 

ser muy importante, por otro lado el 11% dijo ser importante y el 6% indiferente. Alcanzados 

los resultados se puede evidenciar el alto nivel de importancia que es para los encuestados 

mejorar el área contable de aquel negocio, puesto que así podría mejorar la rentabilidad del 

negocio aplicando un correcto y eficaz sistema financiero.  
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7. ¿Considera usted que la tecnología sea una buena herramienta para mejorar el 

trabajo contable del taller artesanal Bruque? 

 

Tabla 8 Uso de la tecnología para mejorar el trabajo contable 

Uso de la tecnología para mejorar el trabajo contable  

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total acuerdo 18 100% 

Parcial acuerdo 0 0% 

Ni acuerdo / ni desacuerdo 0 0% 

Parcial desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

Total 18 100% 

 
 

Figura 11. Uso de la tecnología para mejorar el trabajo contable 

 

 

Desarrollado el estudio y obtenidos los resultados, se puede evidenciar que el total de 

sujetos de estudio, siendo el 100% estuvo en total acuerdo, en que la tecnología sea una 

buena herramienta para mejorar el trabajo contable del taller artesanal Bruque, por lo que se 

puede aludir que aplicando herramientas tecnológicas, como lo es un software financiero, el 

departamento contable de aquel negocio llegaría a mejorar y disminuirían parcial o 

totalmente los inconvenientes que se han presentado. 
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8. ¿Cree usted que la aplicación de un sistema contable ayude a la empresa a mejorar 

su rentabilidad? 

 

Tabla 9 Aplicación de sistema contable 

Aplicación de sistema contable  

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total acuerdo 9 50% 

Parcial acuerdo 5 28% 

Ni acuerdo / ni desacuerdo 3 17% 

Parcial desacuerdo 1 5% 

Total desacuerdo 0 0% 

Total 18 100% 

 

   Figura 12. Aplicación de sistema contable 

 
 

El 50% de los objetos de estudio indicó estar en total acuerdo, en que la aplicación de un 

sistema contable, ayude a la empresa a mejorar su rentabilidad, mientras que por otro lado el 

28% estuvo en parcial acuerdo, el 17% ni acuerdo ni desacuerdo y el 5% manifestó estar en 

parcial desacuerdo. Mediante el estudio se logra mostrar el total convencimiento por parte de 

los encuestados, reflejando la necesidad de los mismos en que se aplique un sistema contable 

en aquel negocio para elevar el margen de rentabilidad que ha perdido por los malos manejos 

financieros.  
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9. ¿Cuál considera usted sean los beneficios que pueda obtener la empresa, al 

implementar un sistema contable? 

 

Tabla 10 Beneficios para la empresa implementando un sistema contable 

Beneficios para la empresa implementando un sistema contable 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Exactitud en cálculos financieros 12 67% 

Entrega de reporte contable a tiempo 1 6% 

Mayor control financiero 5 27% 

Otros 0 0% 

Total 18 100% 

 
 

Figura 13. Beneficios para la empresa implementando un sistema contable 

 

 

Entre los beneficios que consideran los trabajadores del taller artesanal de calzado Bruque 

alcanzar mediante la aplicación de un sistema contable, el 67% manifestó llegar a tener 

exactitud en cálculos financieros, otro grupo, siendo el 27% dijo existir un mayor control 

financiero y el 6% mencionó que existiría una entrega de reportes contables a tiempo. 

Obtenido los resultados se puede concluir que el mayor beneficio que el negocio podría llegar 

a tener implementando un sistema contable sería la exactitud en cálculos financieros, puesto 

que aquella herramienta, esencialmente es diseñada para ayudar a las empresas a brindar 

resultados exactos. 

 



94 
 

94 
 

10. ¿Considera usted que el personal se encuentre en capacidad de manejar el sistema 

contable con total eficacia? 

 

Tabla 11 Manejo eficaz del sistema contable 

Manejo eficaz del sistema contable 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total acuerdo 10 56% 

Parcial acuerdo 6 33% 

Ni acuerdo / ni desacuerdo 0 0% 

Parcial desacuerdo 2 11% 

Total desacuerdo 0 0% 

Total 18 100% 

 

Figura 14. Manejo eficaz del sistema contable 

 

 

El 56% de los objetos de estudio indicó estar en total acuerdo en que el personal se 

encuentre en capacidad de manejar el sistema contable con total eficacia, mientras que el 

33% estuvo en parcial acuerdo y el 11% en parcial desacuerdo. Por medio de los resultados 

se puede justificar que la mayor parte de los trabajadores del taller artesanal de calzado 

Bruque se encuentra totalmente convencidos en que el personal se encuentra apto para 

manejar el sistema contable con total eficacia, siendo un aspecto considerable para dar 

apertura al desarrollo de la propuesta.  
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3.5.2 Entrevista  

 

Nombre: Diego Reyes Vega 

Taller: Calzado Anndy 

Entrevista #1 

 

1) ¿Qué tiempo lleva usted dedicándose a la producción de calzado? 

 

La actividad de producción de calzado la voy ejerciendo hace más de unos 5 años 

aproximadamente aquí en la ciudad de Guayaquil. 

 

2) ¿Cuál es su opinión acerca de la producción de calzado artesanal en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

En la ciudad de Guayaquil se ha podido evidenciar que los propios guayaquileños son bien 

exigentes en la calidad de los calzados tales como diseño, forma e inclusive precio por lo que 

es una labor ardua para los que elaboramos zapatos hacer cumplir sus expectativas, igual 

forma es una actividad muy importante ya que genera ingresos para nosotros y además 

complacemos a los clientes con los gustos que tienen.    

 

3) ¿Mantiene usted una estructura contable de su taller? 

 

Como es un negocio pequeño no cuento con este tipo de estructura, solo manejo de forma 

manual y tradicional lo único que hago es llevar un registro de mi negocio de cuanto ingresa 

y cuanto sale de la caja.   
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4) ¿Considera Usted importante la implementación de una estructura que facilite el 

control interno y el desarrollo de su taller artesanal? 

 

Si, por supuesto sería una gran ayuda para mi negocio tener este tipo de estructura ya que me 

ahorraría tiempo en llevar el control de mi contabilidad.  

 

Nombre: Washington Pino  

Taller: Calzado Junior 

Entrevista #2 

 

1) ¿Qué tiempo lleva usted dedicándose a la producción de calzado? 

 

Desde mi adolescencia empecé a desempeñarme en esta labor gracias a mis padres que me 

enseñaron hacer esto una actividad de ingreso para mi familia, la verdad que llevo como unos 

20 años haciendo calzados. 

2) ¿Cuál es su opinión acerca de la producción de calzado artesanal en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

La producción de calzados se ha venido incrementado con el pasar de los tiempos, esto se da 

mucho por la afluencia de personas que cada vez desean algo más personalizado en los 

zapatos, por ende, la dedicación de uno como productor es hacer un calzado de calidad donde 

los clientes se sientan complacidos con la labor que uno hace para ellos. 
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3) ¿Mantiene usted una estructura contable de su taller? 

 

Por ahora, no cuento con este tipo de especialidad en mi negocio, uno por el dinero que hace 

falta para desarrollarla y otra por ser un negocio micro es que no tengo esta estructura 

contable.  

 

4) ¿Considera Usted importante la implementación de una estructura que facilite el 

control interno y el desarrollo de su taller artesanal? 

 

Súper importante, ya teniendo implementado esto en mi negocio, el resto se hace más fácil 

llevando el control de las ventas de calzados que realizo. 

 

Nombre: Gonzalo Guambo 

Taller: Calzado Lulú  

 

Entrevista #3 

 

1) ¿Qué tiempo lleva usted dedicándose a la producción de calzado? 

 

Que yo me acuerde como unos 10 años que yo estoy elaborando zapatos para las personas, el 

inicio de esta actividad fue gracias a mi esfuerzo y conocimiento que tuve en cursos donde 

me ayudaron a formar mi propio negocio.   
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2) ¿Cuál es su opinión acerca de la producción de calzado artesanal en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

La producción de calzados de forma artesanal ha comenzado a tener una buena acogida en la 

ciudad de Guayaquil como las personas saben que es un producto hecho de manos 

ecuatorianas es donde eligen lo nuestro ya que, a más de ser elaborado aquí en el país, 

garantiza calidad en los zapatos. 

 

3) ¿Mantiene usted una estructura contable de su taller? 

 

La verdad que no tengo implementado este sistema en mi local, solo me he manejado con la 

contabilidad básica que hago cada día para verificar la contabilidad que tengo. 

 

4) ¿Considera Usted importante la implementación de una estructura que facilite el 

control interno y el desarrollo de su taller artesanal? 

 

Si la estructura contable va a dar esos beneficios que mencionó con gusto lo implementaría, 

sería más ágil y fácil el control y ordenamiento de mi local. 
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Nombre: Nelson Arias 

Taller: Calzado D`aron 

 

Entrevista #4 

 

1) ¿Qué tiempo lleva usted dedicándose a la producción de calzado? 

 

La verdad que yo me acuerde, son como unos 9 años que estoy trabajando haciendo calzados 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

2) ¿Cuál es su opinión acerca de la producción de calzado artesanal en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

Este tipo de labor que yo hago y que hacen muchos compañeros que se dedican a actividad 

laboral es muy útil y beneficioso a la vez, dado que genera una fuente de ingreso para mi 

negocio y para mi familia lo cual también contribuyo en ofrecer al mercado guayaquileño 

diversidad de calzados donde ellos tienen la opción de escoger el que más le guste. 

 

 

3) ¿Mantiene usted una estructura contable de su taller? 

 

Lamentablemente no cuento con una estructura contable que me ayude a tener un orden en 

las cuentas de mi negocio, si yo tuviera la oportunidad la aplicaría para hacer más eficiente la 

labor dentro de mi negocio. 
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4) ¿Considera Usted importante la implementación de una estructura que facilite el 

control interno y el desarrollo de su taller artesanal? 

 

Como le indique sería para mi algo excepcional contar con esta estructura contable en mi 

negocio donde me ayudaría tener todo en orden e inclusive sería un punto clave para 

emprender mi pyme en otro nivel.    

 

Nombre: Lenin Nivelo 

Taller: Calzado Pierrali  

 

Entrevista #5 

 

1) ¿Qué tiempo lleva usted dedicándose a la producción de calzado? 

 

No recuerdo bien a ciencia cierta pero más o menos le diría que son como alrededor de casi 7 

años que me dedico a la elaboración de calzados aquí en la ciudad de Guayaquil, antes lo 

ayudaba a mi padre ahora soy yo quién estoy a cargo del negocio y conforme han pasado los 

años he adquirido experiencia en esta labor. 

 

2) ¿Cuál es su opinión acerca de la producción de calzado artesanal en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

En cierta parte es muy duro el trabajo que realizo día a día, hacer calzados para diferentes 

personas es un poco complejo pero la dedicación y el amor que tengo al momentos de 

elaborarlos hace que mi negocio siga creciendo, además porque a las personas que visitan mi 
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establecimiento les doy conocer que el zapato que va llevar es nacional hecho de manos 

ecuatorianas. 

 

3) ¿Mantiene usted una estructura contable de su taller? 

 

Lastimosamente mi negocio no cuenta con este tipo de herramienta aún, hasta ahora solo he 

aplicado el registro del inventario de los calzados que hecho hasta ahora y el ingreso que va 

generando cada vez que visitan en mi local clientes que van a hacer compras de zapatos.     

 

4) ¿Considera Usted importante la implementación de una estructura que facilite el 

control interno y el desarrollo de su taller artesanal? 

 

Un sistema contable en mi negocio sería extraordinario, con esto podría manejar bien los 

recursos que cuenta mi negocio, la capacidad de producción, sería más eficiente el desarrollo 

de la producción de calzados. 
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Capítulo 4 

 

4. Propuesta 

 

4.1 Tema  

 

Análisis y desarrollo de una estructura contable para mejorar el control interno e impulsar el 

desarrollo del taller artesanal de Calzado Bruque de la ciudad de Guayaquil en el año 2015.  

 

4.2 Introducción  

 

La importancia de la contabilidad es primordial para el desarrollo de la naturaleza 

financiera, acerca de las actividades económicas que se pretende que sean útiles en la toma de 

decisiones económicas y toma de decisiones razonadas entre cursos alternativos de acción. El 

control interno son procesos que poniéndolos en marcha hacen que el negocio crezca de 

manera eficaz, además que se pueden obtener un sistema de controles internos, incluyendo 

una segregación de funciones y de cuestiones porque todos deberían de confíar en su equipo, 

solo tiene que tener en cuenta que un equipo significa que ya no hay una persona con la 

supervisión completa y el conocimiento de las operaciones.  

 

En la aplicación de este tipo de procesos es recomendable que exista un plan de acción al 

momento de aplicarlos puesto que esto genera la evidencia de que un proceso se ha seguido o 

completado. Esto se efectúa para tener un documento que muestre lo que sucedió dentro de 

este proceso.  
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En resumen la aplicación de esta gestión incrementa las políticas y procedimientos puesto 

que se dispone de una meta a cumplir y es indispensable la creación de este tipo de controles 

internos para mejorar todo tipo de proceso en cuanto a tiempos, seguridad, confiabilidad, 

calidad y desarrollo. 

 

4.3 Justificación  

 

La presente propuesta pretende mejorar los procesos de control interno para impulsar el 

desarrollo del taller artesanal de Calzados Bruque para minimizar los problemas causados por 

la falencia de una metodología que permita obtener los procesos necesarios para la 

elaboración de un manual de procedimientos contables del taller artesanal con la finalidad de 

incrementar las ventas que se tiene en la actualidad ya que no ha existido un control de los 

ingresos y egresos que se tiene dentro de este negocio.  

 

 La finalidad de la implementación de esta propuesta es obtener mayores utilidades, 

conocer cuáles son los movimientos contables que se efectúan dentro de este negocio, además 

de contar con documentación indispensable para justificar de manera directa todos los 

procesos que se han efectuado.  

 

Además de mostrar un Flujograma de procesos para evidenciar cuales son los pasos a 

seguir en cada etapa de recepción de materia prima, y la venta de los Calzados Bruque puesto 

que se muestra que es lo indispensable para cada período.  
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4.4 Objetivos 

 

4.4.1 Objetivo General 

 

Elaborar una estructura contable para mejorar el control interno e impulsar el desarrollo 

del taller artesanal de Calzado Bruque de la ciudad de Guayaquil.  

 

4.4.2 Objetivos Específicos  

 

 Informar a todos los colaboradores de esta nueva implementación como es la 

estructura contable para mejorar el control interno de este taller artesanal.  

 

 Crear estrategias que motiven al personal a ponerlas en marcha paso a paso con el 

respectivo control contable.  

 

 Promover las operaciones eficientes y efectivas de los controles internos en los 

colaboradores dentro de este departamento.  

 

 Evidenciar las desventajas y ventajas que se crean por la implementación de una 

estructura contable.  

 

 Mostrar la documentación necesaria para llevar esta estructura contable y mejorar el 

control interno de Calzado Bruque.  
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 Desarrollar los respectivos Flujograma que se debe de realizar en cada procedimiento 

de este manual.  

 

4.5 Análisis situacional 

 

Figura 15. Análisis FODA 

 

 

Análisis interno 

 

Fortalezas 

 

F.1. Procesos contables estipulados para el control interno.  

F.2. Personal dispuesto a acatar las disposiciones sobre cambios para mejora.  

F.3. Poca inversion en la aplicación de esta estructura contable para mejorar el control 

interno del Taller Bruque.  
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Debilidades 

 

D.1. Carencia de conocimientos contables por parte del personal.  

D.2. No se cuenta con la tecnología requerida para la fabricación de estos productos.  

D.3. Incremento de costos por la aplicación de esta estructura contable.  

 

Análisis externo 

 

Oportunidades 

 

O.1. Desarrollo de la empresa en el ámbito nacional 

O.2. Apoyo por parte del gobierno para la implementación de esta estructura contable en 

otro tipo de negocios.  

O.3. Nuevas plazas de trabajo por la elaboración de este tipo de procesos donde se 

necesitan más personal.  

 

Amenazas  

 

A.1. Desarrollo de nuevos procesos contables de manera nacional por parte de la 

competencia.  

A.2. Elaboración de programas de capacitación de estructura contable a todas las 

personas.  

A.3. Nuevas normas y reglamento estipuladas por el gobierno para la organización 

interna de estos negocios.  



107 
 

107 
 

4.6 Organigrama de Taller artesanal “Calzado Bruque” 

 

Figura 16. Organigrama 

 

Fuente: (Calzado Bruque, 2015) 

 

4.7 Funciones 

 

Gerente General: 

 

El gerente general es la persona encargada de disponer y de realizar los procesos de 

fabricación de calzado esto lo efectúa con el respectivo procedimiento de elaboración de 

productos que se desarrolla en el departamento de producción con las diversas maquinarias 

para la elaboración de estos calzados.  
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Secretaria de Ventas: 

 

La secretaria de ventas es la persona que se encarga de llevar el control de las actividades 

que efectúa el vendedor   

 

Vendedor: 

 

El vendedor es el que trata de manera directa con los clientes y es la persona que trata de 

manera directa con el cliente final además de conocer las características de cada calzado para 

efectuar una excelente venta de cada producto.  

 

Dep. Contable:  

 

El departamento contable es el que lleva de todos los ingresos y egresos que genera este 

taller artesanal de Calzado Bruque además que en este departamento es donde se va a 

desarrollar el tema antes expuesto.  

 

4.8 Departamento contable 

 

En el departamento contable se desarrollaran diversas actividades a las que se deben de 

contar dispuestos todo el personal puesto que es indispensable seguir cada paso para el 

incremento de las ventas y mejor control de los ingresos y egresos que se efectúan dentro de 

este taller artesanal de Calzado Bruque.  
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Figura 17. Departamento Contable 

 

 

Supervisor: 

 

El supervisor es la persona examinador de las actividades que efectúa el contador, además 

de asegurarse de que este negocio tenga registros actuales y cumpla con las regulaciones 

financieras.  

 

Contador: 

 

El contador será la persona dedicada a aplicar, manejar e interpretar la contabilidad del 

taller, con el fin de emitir informes para la gerencia y qué estos permitan la toma de 

decisiones. 

 

Ayudante de cuentas: 

 

El ayudante de cuentas es la persona encargada de ejecutar las órdenes que le encomiende 

el contador además de archivar y mantener en orden todas las actividades que se efectúa 

dentro de este negocio. 
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Vendedor:  

 

Es la persona que tiene la tarea de vender los diferentes calzados y de brindar un buen 

servicio al cliente, además deberá realizar un conjunto de actividades tales como retener a los 

clientes actuales, captar nuevos clientes, lograr determinados números de ventas, mantener o 

mejorar la participación en el mercado y generar una determinda utilidad o beneficio.  

 

4.9 Manual de procedimiento de taller artesanal de Calzado Bruque 

 

El manual de procedimiento de taller artesanal de Calzado ayuda al desarrollo de una 

estructura contable para impulsar el desarrollo que tenga este negocio además que por la 

carencia de un manual de procedimientos con estas características  no ha existido un alto 

ingreso de dinero y de las ventas de cada producto puesto que no se evidencia un registro 

adecuado a la comercialización de estos calzados.  

El departamento de finanzas seguirá el siguiente manual de procedimiento donde muestre 

cuales son los pasos a seguir para el excelente desempeño económico del negocio y registro 

de transacciones que se manejen. 
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4.10 Procedimientos contables  

 

Figura 18. Procedimiento contable 
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4.11 Documentación de Control  

 

El taller artesanal de Calzado Bruque para un incremento de las ventas seguirá el 

respectivo proceso y documentación indispensable para seguir a precisión todo lo antes 

mencionado, además de obtener como beneficio el incremento de los ingresos que se tiene en 

la actualidad puesto que no existe un manual de procedimientos que mejore los pasos que se 

realizan por la compra de cualquier tipo de calzado.  

 

En lo referente a este manual de desarrollo de una estructura contable para mejorar el 

control interno e impulsar el crecimiento del negocio puesto que se cuenta con un carencia de 

los libros diarios puesto que no se ha realizado de una manera correcta todos los ingresos y 

egresos que se efectúan dentro de este negocio.  

 

La documentación que será de manera indispensable para este procedimiento será los 

libros diarios, estado de pérdidas y ganancias entre otros que se muestra a continuación: Los 

libros diarios se registraran las transacciones financieras en orden y por fecha, en este se 

muestra todas las transacciones a diario antes que publicar manualmente a las cuentas en el 

libro mayor o de mayor auxiliar. Los sistemas manuales generalmente tienen una variedad de 

revistas tales como diario de ventas, compra revista, recibos de caja diario, efectivo 

desembolso diario y una revista general. Con la contabilidad es probable que se encuentre un 

diario general en el que los asientos de ajuste y las transacciones financieras específicas se 

ingresen.  
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Figura 19. Libro diario 

 

 

El Libro Diario o Libro de cuentas es un libro contable donde se recogen, día a día, los 

hechos económicos de una empresa. La anotación de un hecho económico en el Libro 

Diario se llama asiento; es decir en él se registran todas las transacciones con crédito. Los 

asientos son anotaciones registradas por el sistema de partida doble y contienen entradas 

de débito en una o más cuentas y crédito en otra(s) cuenta(s) de tal manera que la suma de los 

débitos sea igual a la suma de los créditos. Se garantiza así que se mantenga la ecuación de 

contabilidad. Así mismo pueden existir Documento Contable que agrupen varios asientos y 

estos a su vez sean asignados a diferentes cuentas contables. 
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Figura 20. Factura 

 

 

 

La factura ayudará a llevar un proceso contable más legal puesto que se dará la 

información necesaria de las ventas que se han efectuado a través de la semana, mes o de 

forma anual, en donde se detalla cualquier porcentaje de descuento que desee efectuar 

Calzados Bruque con la respectiva fecha entre otros. 

 

 

 

 



115 
 

115 
 

Figura 21. Rendición de cuentas 

 

 

El concepto de rendición de cuentas hace mención a la obligación de una persona o de una 

entidad de presentar ciertos informes respecto a movimientos económicos o financieros. De 

este modo, al rendir cuentas, se deben presentar balances o estados contables. Además de 

todo lo expuesto, no podemos pasar por alto otros interesantes datos de interés acerca de lo 

que es la rendición de cuentas. Nos estamos refiriendo en concreto a los siguientes:  

 Se considera que esta es la obligación más importante y más vital que tiene que 

cumplir un mandatario frente al mandante. 

 Se puede dar el caso de que no exista acuerdo entre ambas partes en materia de 

cuantías y valores, por lo que en ese caso el mandatario se verá en la necesidad de 

tener que presentar un documento donde queden debidamente justificadas y probadas. 

 Viene a ser una obligación de hacer y es necesario que cuando se muestre se halle 

convenientemente documentada e instruida, porque si no carecerá de sentido y valor. 

 

 

http://definicion.de/balance/
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4.12  Proceso Contable   

 

Información contable del Taller de calzado Bruque 

 

1. El taller de calzado Bruque  fabricante de calzado para mujer alpargata al primero de enero 

dispone de los siguientes valores , lo cual será registrado como asiento contable inicial : 

 

Tabla 12 Datos iniciales 

Datos iniciales 

Cuentas Valor 

Caja 3,000.00  

Bancos 28,000.00  

Cuentas por Cobrar 9,000.00  

Anticipo a Empleados 150.00  

Muebles y Enseres 6,220.00  

(-) Dep. Acumulada de Muebles y Enseres (4,995.00) 

Maquinarias y Equipos 11,100.00  

(-) Dep. Acumulada de Maquinarias y Equipos (2,799.00) 

Equipos de Computación 1,600.00  

(-) Dep. Acumulada de Equipos de Computación (1,777.87) 

Obligaciones Bancarias L/P 14,306.38  

Cuentas por Pagar C/P 1,200.00  

Capital Social 45,000.00  

 

 

2. La empresa VICTHYANZ  realiza el siguiente pedido que deberá ser entregado al 

término del mes de enero:  

 

Tabla 13 Solicitud de Pedido 

Solicitud de Pedido 

Producto Unidades 

Alpargatas de mujer 1.500  
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3. El cliente “calzado Andy” cancela un valor de $2,500.00 

 

4. Durante el mes de enero el taller de Calzado Bruque compra un valor de $3,424 .00 de 

materia prima directa e indirecta. 

 

Tabla 14 Compra de Materia Prima Directa e Indirecta 

Compra de Materia Prima Directa e Indirecta 

 

Detalle 

 

Medida 

 

Cantidad 

Valor 

unitario 

Valor a 

pagar 

Cabuya 1.44 kg 800 0.12 96.00 

Tela negra, azul y gamuza 1.50X 0.50mts 1.000 0.54 540.00 

Tela blanco para forro 1.50x0.50 mts 1.000 0.11 110.00 

Hilo naylon 24 mts 500 0.10 50.00 

Taloneras 12 Unidades 200 0.50 100.00 

Caucho eva maría 1.25x0.60 mts 900 1.83 1,647.00 

Caucho blanco 1.25x0.60 mts 900 0.72 648.00 

Cemento de contacto 1 Gln 70 0.33 23.10 

Parafina 2 unidades 1.200 0.03 36.00 

TOTAL 6.570 4.28 3,250.10 

 

 

5. Al comienzo del mes de enero el taller de calzado Bruque tiene como materia prima. 

 

Tabla 15 Detalle de Materia Prima 

Detalle de Materia Prima 

 

Detalle 

 

Medida 

 

Cantidad 

Valor 

unitario 

Valor a 

pagar 

Cabuya 1.44 kg 1.800  0.12 216.00  

Tela negra, azul y gamusa 1.50X 0.50mts 1.600  0.54 864.00  

Tela blanco para forro 1.50x0.50 mts 1.600  0.11 176.00  

Hilo naylon 24 mts 1.700  0.10 170.00  

Taloneras 12 Unidades 1.700  0.50 850.00  

caucho eva maría 1.25x0.60 mts 2.000  1.83 3,660.00  

caucho blanco 1.25x0.60 mts 2.000  0.72 1,440.00  

cemento de contacto 1 Glon 1.500  0.33 495.00  

Parafina 2 unidades 2.000  0.03 60.00  

TOTAL  15.900  4.28  7,931.00  
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6. El taller Bruque compró suministro y materiales por el valor de $55.00 

 

7.  Con la información estimada se procede a realizar el proceso contable. 

 

Materia Prima Directa 

 

Comprende los materiales físicos que componen el producto o aquello para realizar el 

proceso productivo.  Este elemento del costo se divide en dos: 

 

 Materiales directos  

 Materiales indirectos 

 

Para la producción que se va efectuar para la orden de pedido que fue solicitado por el cliente 

VICTHYANZ, van a ser utilizada la siguiente materia prima directo. 

 

Tabla 16  Materia Prima Directa de alpargatas de mujer 

Materia Prima Directa de alpargatas de mujer 

 

Detalle 

 

Medida 

Costo por 

Pagar 

Costo para la 

Producción 

Cabuya 1.44 kg 0.12 180.00 

Tela negra, azul y gamusa 1.50X 0.50mts 0.54 810.00 

Tela blanco para forro 1.50x0.50 mts 0.11 165.00 

Taloneras Unidades 0.50 750.00 

Caucho eva maría 1.25x0.60 mts 1.83 2,745.00 

Caucho blanco 1.25x0.60 mts 0.72 1,080.00 

Parafina 2 unidades 0.03 45.00 

TOTAL 3.85 5,775.00 

 

 



119 
 

119 
 

Mano de obra 

 

Se define como el costo del tiempo que los trabajadores invierten en el proceso productivo y 

que debe ser cargado a los productos. Se divide en dos rubro : 

 

 Mano de Obra Directa  

 Mano de obra Indirecta  

 

Distribución:  

 

 

 La mano de obra se distribuye en forma proporcional para las órdenes de producción 

en este caso solo hay una sola producción. 

 

 Los días empleados en cada una de las órdenes se obtiene de las horas trabajadas de la 

nómina: Total de días empleados en  producción. 

 

Tabla 17  Total de días empleados en la producción 

Total de días empleados en la producción 

Días empleados en la OP 265 

Total de días empleados en las órdenes de producción 265 

 

 

 

 

 



120 
 

120 
 

Tabla 18 Ingresos y Provisiones del Rol de Pagos 

Ingresos y Provisiones del Rol de Pagos 

Rol de Pagos Valores 

Total ingresos Rol de Pagos 2,254.17 

Total del Rol de Provisiones 367.8 

Total 2,621.97 

 

 

 
 

Tabla 19 Rol de Pagos 

Rol de Pagos 

 

 

 

Empleados 

 

N° 

Traba 

Jado 

res 

 

 

Sueldo 

Men 

sual 

 

Días 

Tra 

ba 

ja 

dos 

 

Sueldo 

por 

día 

 

 

 

Ingresos 

DEDUCCIONES  

 

Neto a 

Recibir 

PROVISIONES 

 

Anticipo 

de 

Sueldo 

 

 

IESS 9.45 

IESS 

12,15% 

Vaca 

Cio 

nes 

Total 

Provi 

sión 

CORTADOR # 1 1 275.00  25 9.1667 229.17  50.00  21.66  157.51  27.84  9.55  37.39  

CORTADOR #2 1 275.00  20 9.1667 183.33    17.33  166.01  22.28  7.64  29.91  

APARADOR # 1 1 275.00  30 9.1667 275,00  20.00  25.99  229.01  33.41  11.46  44.87  

APARADOR # 2 1 275.00  25 9.1667 229.17    21.66  207.51  27.84  9.55  37.39  

APARADOR # 3 1 275.00  20 9.1667 183.33    17.33  166.01  22,28  7.64  29.91  

APARADOR # 4 1 275.00  15 9.1667 137.50    12.99  124.51  16.71  5.73  22.44  

OFICIALES # 1 1 200.00  26 6.6667 173.33  25.00  16.38  131.95  21.06  7.22  28.28  

OFICIALES # 2 1 200.00  13 6.6667 86.67    8.19  78.48  10.53  3.61  14.14  

OFICIALES # 3 1 200.00  16 6.6667 106.67  15.00  10.08  81.59  12.96  4.44  17.40  

OFICIALES # 4 1 200.00  15 6.6667 100.00    9.45  90.55  12.15  4.17  16.32  

PLANTADOR # 1 1 275.00  30 9.1667 275.00    25.99  249.01  33.41  11.46  44.87  

PLANTADOR # 2 1 275.00  15 9.1667 137.50  20.00  12.99  104.51  16.71  5.73  22.44  

PLANTADOR # 3 1 275.00  15 9.1667 137.50    12.99  124.51  16.71  5.73  22.44  

TOTAL 13 3,275.00  265   2,254.17  130.00 213.02  1,911.15  273.88  93.92  367.80  
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Costos indirectos de fabricación 

 

La cantidad de los CIF se elabora de manera proporcional para órdenes de producción, en 

donde se reúne los materiales indirectos la mano de obra indirecta y los demás costos 

indirectos que no pueden identificarse directamente con los productos específicos. 

 

Los rubros que forman parte del costo indirecto de fabricación son: arriendo, agua, luz, 

depreciación de maquinaria y equipo, materiales indirectos y mano de obra indirecta. 

 

 Con lo que respecta a la depreciación se aplicó el método de línea recta. 

 

Tabla 20 Depreciación de Maquinarias y Equipos 

Depreciación de Maquinarias y Equipos 

 

Detalle 

 

Cantidad 

 

Costo 

Unitario 

 

Costo 

Total 

 

% 

Años 

de 

vida 

Útil  

 

Valor 

Residual 

 

Depreciación 

Anual 

 

Depreciación 

Mensual 

Maquina de cose Singer 1 1,20000  1,200.00  10 10 120.00  108.00  9.00  

Maquina para sellar 1 3,000.00  3,000.00  10 10 300.00  270.00  22.50  

Maquina troqueladora 1 3,000.00  3,000.00  10 10 300.00  270.00  22.50  

Hormas de madera 12 20.00  240.00  10 10 2.00  23.80  1.98  

TOTAL   7,220.00  7,440.00      722.00  671.80  55.98  

 

 

 En la mano de obra indirecta interviene el supervisor de producción, cuyo costo por 

hora es de $2.00 y se distribuye de acuerdo al tiempo que emplea, para supervisar y 

controlar la fabricación. 
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Tabla 21 Auxiliar de Mano de Obra Indirecta 

Auxiliar de Mano de Obra Indirecta 

 

Empleados 

 

N° 

Trabajadores 

 

Sueldo 

Mensual 

 

Días 

Trabajados 

Costo 

por 

hora 

Total 

a 

pagar 

Jefe de Producción  1 340.00  20 2.00  40.00  

TOTAL 40.00  

 

 

 Materia prima indirecta en la producción. 

 

Tabla 22  Auxiliar de Materia Prima Indirecta 

Auxiliar de Materia Prima Indirecta  

 

Detalle 

Costo 

mensual 

Fundas bolsa 437.50  

Cemento de contacto 287.50  

Hilo naylon 137.50  

TOTAL 862.50  

 

 

 El arriendo se considera como costo indirecto ya que el 95% del espacio físico es 

utilizado para la elaboración del producto. 

 

 El costo del agua es $45.00 y la energía eléctrica $120.00. 

 

CIF por unidad: 
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Hoja de Costo 

 

En este documento se resumen los costos aplicados a cada orden de producción para tener 

así el costo de producción. 

 

Tabla 23 Hoja de Costo 

Hoja de Costo 

 

                    HOJA DE COSTO  

MATERIA PRIMA 

Fecha Cantidad Descripción Costo Total 

31-dic-14 1.44 kg Cabuya 180.00  

31-dic-14 1.50X 0.50mts Tela negra, azul y gamusa 810.00  

31-dic-14 1.50x0.50 mts Tela blanco para forro 165.00  

31-dic-14 24 mts Taloneras 750.00  

31-dic-14 12 Unidades Caucho eva maría 2,745.00  

31-dic-14 1.25x0.60 mts caucho blanco 1,080.00  

31-dic-14 1.25x0.60 mts Parafina 45.00  

TOTAL 5,775.00  

MANO DE OBRA 

Fecha Cantidad Descripción Costo Total 

31-dic-14 265   2,621.97  

TOTAL 2,621.97  

COSTOS INDIRECTO DE FABRICACION 

Fecha Cantidad Descripción Costo Total 

31-dic-14   Número de Unidades Producidas 1,373.48  

TOTAL 1,373.48  

RESUMEN 

Materiales Directos 5,775.00  

Mano de Obra Directa 2,621.97  

Costos Indirectos de Fabricación  1,373.48  

Costos de Producción  9,770.45  

Unidades Producidas 1.500 

COSTO UNITARIOS 6.51  

 

PLAN DE CUENTAS 

1.             Activo

1.1.            Activo corriente

1.1.1.         Disponible

1.1.1.1.     Caja

1.1.1.2.      Bancos

1.1.1.2.01 Banco Pichincha

1.1.1.2.02 Banco de Guayaquil

1.2.             Activo fijo

1.3.             Activo diferido

2.    Pasivo

2.1. Pasivo corriente

2.2. Pasivo largo plazo

2.3. Pasivo diferido

3.   Patrimonio

3.1. Capital

3.2. Reservas

3.3. Superávit de capital

3.4. Resultados

4.    Ingresos

4.1. Ingresos operacionales

4.2. Ingresos no operacionales

4.3. Ingresos extraordinarios

5.   Gastos

5.1. Gastos operacionales

5.2. Gastos no operacionales

5.3. Gastos extraordinarios
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Plan de cuentas 

 

El plan de cuentas que se presenta muestra el nombre de las cuentas que la empresa de 

calzado femenino Buque S.A utilizará para llevar el control contable de las gestiones 

comerciales del negocio. 

 

Tabla 24 Plan de Cuentas 

Plan de Cuentas 

 

 

        PLAN DE CUENTAS 

1. ACTIVO 

1.1. ACTIVO CORRIENTE 

1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

1.1.1.1. CAJA 

1.1.1.2. BANCOS 

1.1.2. CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR 

1.1.2.1. DOCUMENTOS POR COBRAR 

1.1.2.2. CUENTAS POR COBRAR 

1.1.2.3. ANTICIPO A EMPLEADOS  

1.1.3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

1.1.3.1. CRÉDITO TRIBUTARIO 

1.1.3.2. IVA PAGADO 

1.1.4. INVENTARIOS 

1.1.4.1. INV. PRODUCTOS TERMINADOS 

1.1.4.1.01 ALPARGATAS DE MUJER 

1.1.4.2. INV. PRODUCTOS EN PROCESO 

1.1.4.2.01 ORDEN DE PRODUCCIÓN ALPARGATAS DE MUJER 

1.1.4.3. INV. MATERIA PRIMA DIRECTA 

1.1.4.3.01 ALPARGATAS DE MUJER 

1.1.4.4. INV. DE SUMINISTROS Y MATERIALES 

1.1.4.4.01 ALPARGATAS DE MUJER 

1.1.4.5. SUMINISTROS DE OFICINA 

1.1.4.5.01 (-) PROV. PARA MAT. DE BAJA 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

1.2.1 PROPIEDADES Y EQUIPOS 

PLAN DE CUENTAS 

1.             Activo

1.1.            Activo corriente

1.1.1.         Disponible

1.1.1.1.     Caja

1.1.1.2.      Bancos

1.1.1.2.01 Banco Pichincha

1.1.1.2.02 Banco de Guayaquil

1.2.             Activo fijo

1.3.             Activo diferido

2.    Pasivo

2.1. Pasivo corriente

2.2. Pasivo largo plazo

2.3. Pasivo diferido

3.   Patrimonio

3.1. Capital

3.2. Reservas

3.3. Superávit de capital

3.4. Resultados

4.    Ingresos

4.1. Ingresos operacionales

4.2. Ingresos no operacionales

4.3. Ingresos extraordinarios

5.   Gastos

5.1. Gastos operacionales

5.2. Gastos no operacionales

5.3. Gastos extraordinarios
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1.2.1.1. EDIFICIO 

1.2.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 

1.2.1.3. MUEBLES Y  ENSERES 

1.2.1.4. EQUIPO DE OFICINA 

1.2.1.5. VEHÍCULO 

1.2.1.6. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

1.2.2 DEP. ACUMULADA NORMAL 

1.2.2.1. (-) DEP. ACUMULADA DE EDIFICIOS 

1.2.2.2. (-) DEP. ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

1.2.2.3. (-) DEP. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 

1.2.2.4. (-) DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA 

1.2.2.5. (-) DEP. ACUMULADA VEHÍCULOS 

1.2.2.6. (-) DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

1.4 OTROS ACTIVOS 

1.4.1. PAGOS ANTICIPADOS 

1.4.2. SEGUROS PREPAGADOS 

1.4.3. GASTO DE CONSTITUCIÓN 

1.4.4. AMORTIZACIÓN GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

2. PASIVOS 

2.1. PASIVOS CORRIENTE 

2.1.1. PROVEEDORES 

2.1.2. CUENTAS POR PAGAR C/P 

2.1.2.1. ARRIENDOS POR PAGAR 

2.1.2.2. SERVICOS BASICOS POR PAGAR 

2.1.2.3. CUENTA POR PAGAR VARIAS 

2.1.3. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

2.1.3.1. IVA COBRADO 

2.1.3.2. RFIR POR PAGAR 1% 

2.1.3.3. RFIR POR PAGAR 2% 

2.1.3.4. RFIR ANTICIPADO 8% 

2.1.3.5. RFIR ANTICIPADO 10% 

2.1.4. BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 

2.1.4.3. IESS PERSONAL POR PAGAR (9.45%) 

2.1.4.4. SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR 

2.1.4.5. IESS PATRONAL POR PAGAR (12,15%) 

2.1.4.6. VACACIONES POR PAGAR 

2.1.5. OBLIGACIONES BANCARIAS C/P 

2.2 PASIVOS NO CORRIENTE 

2.2.1. CUENTAS POR PAGAR L/P 

2.2.1.1 HIPOTECA POR PAGAR 

2.2.2. OBLIGACIONES BANCARIAS L/P 

3. PATRIMONIO 

3.1. CAPITAL 

3.1.1. CAPITAL SOCIAL 
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3.2. RESERVAS 

3.2.1. RESERVA LEGAL 

3.3 RESULTADOS 

3.3.1. UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR 

3.3.2. UTILIDAD DEL EJERCICIO 

4. INGRESOS 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 

4.1.1 VENTAS 

4.1.1.01 ALPARGATAS DE MUJER 

4.2. (-) DESCUENTO EN VENTA 

4.2.1 ALPARGATAS DE MUJER 

4.3 UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVO FIJO 

5. COSTOS 

5.1. COSTO DE VENTA 

5.2. COSTO PRODUCTOS TERMINADOS 

5.3. COSTO PRODUCTOS EN PROCESO 

5.4. COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA 

5.5. COSTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 

5.6. COSTO DE MANO DE OBRA 

5.7. COSTO INDIRECTOS DE FABRICACION 

6. GASTOS 

6.1 GASTOS DE ADMINISTRACION 

6.1.1 SUELDOS 

6.1.2. SERVICIOS BASICOS 

6.1.3 GASTOS DE MANTENIMIENTO 

6.1.4 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

6.1.5 GASTOS DE ARRIENDO 

6.2 GASTOS DE VENTAS 

6.2.1 GASTOS EN REDES SOCIALES 

6.2.2. PUBLICIDAD EN RADIO 

6.2.3. PUBLICIDAD EN PRENSA 

6.3 GASTOS FINANCIEROS 

6.3.1 INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS 

6.3.2 COMISIONES BANCARIAS 

6.4 GASTOS SUMINISTROS DE OFICINA. 

6.4.1 SUMINISTROS Y MATERIALES 

6.5 GASTOS DE DEPRECIACCION DE ACTIVO FIJO. 

6.5.1 GASTOS DE DEPRECIACION DE EDIFICIOS 

6.5.2 GASTOS DE DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

6.5.3 GASTOS DE DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES 

6.5.4 GASTOS DE DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 

6.5.5 GASTOS DE DEPRECIACION DE VEHÍCULOS 

6.5.6 GASTOS DE DEPRECIACION DE EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 
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Libro diario  

 

Los libros diarios se registraran las transacciones financieras en orden y por fecha, en este 

se muestra todas las transacciones a diario antes que publicar manualmente a las cuentas en el 

libro mayor o de mayor auxiliar. Los sistemas manuales generalmente tienen una variedad de 

revistas tales como diario de ventas, compra revista, recibos de caja diario, efectivo 

desembolso diario y una revista general. Con la contabilidad es probable que se encuentre un 

diario general en el que los asientos de ajuste y las transacciones financieras específicas se 

ingresen.  

 

Tabla 25 Libro Diario 

Libro Diario 

 

 

               

                    LIBRO DIARIO 

 
 

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL 1 

AL 31 DE 

ENERO 

2015 

  -1-       

1.1.1.1. Caja   3,000.00    

1.1.1.2. Bancos   28,000.00    

1.1.2.2. Cuenta por cobrar    9,000.00    

1.1.2.3. Anticipo a empleados    150.00    

1.2.1.3. Muebles y En seres   6,220.00    

1.2.2.3. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 

MUEBLES Y ENSERES 

    4,995.00  

1.2.1.2. Maquinaria y Equipo   11,100.00    

1.2.2.2. (-) DEP. ACUMULADA DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

    2,799.00  

1.2.1.6. Equipo de Computacion   1,600.00    

1.2.2.6. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 

EQUIPO DE COMPUTACION 

    1,777.87  

2.2.2. Obligaciones Bancarias L/P     14,306.38  

2.1.1. Proveedores     3,200.00  

3.1.1. CAPITAL SOCIAL     31,991.75  

  P/R Estado de situacion inicial       

     

     

 Pasan  59,070.00 59,070.00 

PLAN DE CUENTAS 

1.             Activo

1.1.            Activo corriente

1.1.1.         Disponible

1.1.1.1.     Caja

1.1.1.2.      Bancos

1.1.1.2.01 Banco Pichincha

1.1.1.2.02 Banco de Guayaquil

1.2.             Activo fijo

1.3.             Activo diferido

2.    Pasivo

2.1. Pasivo corriente

2.2. Pasivo largo plazo

2.3. Pasivo diferido

3.   Patrimonio

3.1. Capital

3.2. Reservas

3.3. Superávit de capital

3.4. Resultados

4.    Ingresos

4.1. Ingresos operacionales

4.2. Ingresos no operacionales

4.3. Ingresos extraordinarios

5.   Gastos

5.1. Gastos operacionales

5.2. Gastos no operacionales

5.3. Gastos extraordinarios
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 Vienen  59,070.00 59,070.00 

  -2-       

1.1.3.3. Inv. Materia prima directa   3,250.10    

  Cabuya 96.00      

  Tela negra, azul y gamusa 540.00      

  Tela blanco para forro 110.00      

  Hilo naylon 50.00      

  Taloneras 100.00      

  Caucho eva maría 1,647.00      

  Caucho blanco 648.00      

  Cemento de contacto 23.10      

  Parafina 36.00      

1.1.3.2. Iva pagado   390.01    

1.1.1.2. Bancos     3,640.11  

  P/R Por compra de materia prima 

directa e indirecta 

      

  -3-       

1.1.3.3. Inv. Materia prima directa   7,931.00    

  Cabuya 216.00      

  Tela negra, azul y gamusa 864.00      

  Tela blanco para forro 176.00      

  Hilo naylon 170.00      

  Taloneras 850.00      

  caucho eva maría 3,660.00      

  caucho blanco 1,440.00      

  cemento de contacto 495.00      

  Parafina 60.00      

1.1.3.2. Iva pagado   951.72    

1.1.1.2. Bancos     8.882.72  

  P/R Por compra de materia prima 

directa e indirecta 

      

  -4-       

1.1.3.2. Inv. Producto en Proceso   5,775.00    

  Orden de Producción ALPARGATAS 

DE MUJER 

5,775.00      

1.1.3.3. Inv. Materia prima directa     5,775.00  

  P/R Inventario de productos en 

proceso  

      

  -5-       

5.6. COSTO DE MANO DE OBRA   2,254.17    

  Salarios 2,254.17      

2.1.4.4. Sueldos y salarios por pagar     2,041.15  

2.1.4.3. IESS Personal por pagar (9,45%)     213.02  

  P/r Mano de obra directa a proceso       

  -6-       

5.6. COSTO DE MANO DE OBRA   367.80    

  Salarios 367.80      

2.1.4. Beneficios de ley a empleados     367.80  

  IESS Patronal por pagar (12,15%) 273.88      

  Vacaciones por pagar 93.92      

  P/r Mano de obra directa a proceso       

     

     

     

     

 Pasan  79,989.80 79,989.80 
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 Vienen  79,989.80 79,989.80 

  -7-       

1.1.3.2. Inv. Producto en Proceso   2,621.97    

  Orden de Producción ALPARGATAS 

DE MUJER 

2,621.97      

5.6. COSTO DE MANO DE OBRA     2,621.97  

  Salarios 2,621.97      

  P/r Mano de obra directa a proceso       

  -8-       

5.6. COSTO DE MANO DE OBRA   40.00    

  Salarios ( mano de obra indirecta) 40.00      

2.1.2.3. Cuenta por pagar varias     40.00  

  P/r Pago de salarios sin documento       

  -9-       

5.7. Costos indirectos de fabricaciòn   40.00    

  Mano de obra indirecta 40.00      

5.6. COSTO DE MANO DE OBRA     40.00  

  Salarios ( mano de obra indirecta) 40.00      

  P/r Mano de obra indirecta a proceso       

  -10-       

5.7. Costos indirectos de fabricaciòn   55.98    

  Depreciaciones 55.98      

1.2.2.2. (-) DEP. ACUMULADA DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

    55.98  

  P/r Asignacion de la depreciación a los 

costos indirectos de fabricación 

      

  -11-       

5.7. Costos indirectos de fabricaciòn   250.00    

  Arriendo 250.00      

2.1.2.1. Arriendos por pagar     250.00  

  P/r Asignacion del costo incurrido por 

arriendo a los costos indirectos de 

fabricación 

      

  -12-       

5.7. Costos indirectos de fabricaciòn   165.00    

  Electricidad 120.00      

  Agua 45.00      

2.1.2.2. Servicios basicos por pagar     165.00  

  P/r Asignacion del costo incurrido por 

servicios basicos a los costos 

indirectos de fabricación 

      

  -13-       

5.7. Costos indirectos de fabricaciòn   862.50    

  Fundas bolsa 437.50      

  cemento de contacto 287.50      

  Hilo naylon 137.50      

1.1.3.3. Inv. Materia prima directa     862.50  

  P/r Asignacion del costo incurrido por 

materieles indirecto a los costos 

indirectos de fabricación 

      

     

     

     

     

     

     

 Pasan  84,025.25 84,025.25 
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 Vienen  84,025.25 84,025.25 

  -14-       

1.1.3.2. Inv. Producto en Proceso   1,373.48    

  Orden de Producción ALPARGATAS 

DE MUJER 

1,373.48      

5.7. Costos indirectos de fabricaciòn     1,373.48  

  P/r Distribución de los costos 

indirectos de fabricación a las órdenes 

de producción 

      

  -15-       

1.1.3.1. Inv. Productos Terminados   9,770.45    

  Orden de Producción ALPARGATAS 

DE MUJER 

9,770.45      

1.1.3.2. Inv. Producto en Proceso     9,770.45  

  Orden de Producción ALPARGATAS 

DE MUJER 

9,770.45      

  P/r Se termina la producción y se 

transfiere a bodega los productos 

terminados 

      

  -16-       

6.1.2. Servicios Basicos    52.00    

  Teléfono 32.00      

  Internet 20.00      

1.1.3.2. Iva pagado   6.24    

1.1.1.2. Bancos     58.24  

  P/r pago se servicios brindado por 

CNT 

      

  -17-       

6.1.1. Sueldos     2,137.12    

  Gastos Sueldo 1,837.33      

2.1.4.4. Sueldos y salarios por pagar     1,663.70  

2.1.4.3. IESS Personal por pagar (9,45%)     173.63  

2.1.4. Beneficios de ley a empleados     299.79  

  IESS Patronal por pagar (12,15%) 223.24      

  Vacaciones por pagar 76.56      

  P/r Pago del sueldo y los beneficios 

sociales al personal administrativo de 

la empresa 

      

  -18-       

6.4.1. Suministros y materiales   55.00    

1.1.3.2. Iva pagado   6.60    

1.1.1.1. Caja     61.60  

  Caja 69,44 P/R Compra de suministros 

y materiales 

      

  -19-       

1.1.1.2. Bancos   11,250.00    

1.1.2.2. Cuenta por cobrar    11,250.00    

4.1.1. Venta      22,500.00  

  Orden de Producción ALPARGATAS 

DE MUJER 

22,500.00      

  P/r Venta a VICTHYANZ 

correspondiente al pedido hecho para 

OP 001 al precio de venta 

      

     

     

     

     

 Pasan  119,926.14 119,926.14 



131 
 

131 
 

 Vienen  119,926.14 119,926.14 

  -20-       

5.1. COSTO DE VENTA   9,770.45    

1.1.3.1. Inv. Productos Terminados     9,770.45  

  Orden de Producción ALPARGATAS 

DE MUJER 

9,770.45      

  P/r Venta a pachacutic correspondiente 

al pedido hecho para OP 001 al precio 

de costo 

      

  -21-       

1.1.1.2. Bancos   2,500.00    

1.1.2.2. Cuenta por cobrar      2,500.00  

  CLIENTE "CALZADO  ANDY" 2,500.00      

  P/r Cobro al cliente calzado ANDY , 

canceló con CH/7565 

      

  -22-       

2.1.2.2. Servicios basicos por pagar   165.00    

  Electricidad 120.00      

  Agua 45.00      

1.1.1.2. Bancos     165.00  

  P/r  Pago de consumo de servicio 

basico  

      

  -23-       

2.2.2. Obligaciones Bancarias L/P   320.00    

6.3.1. Intereses por prestamo bancario   268.25    

1.1.1.2. Bancos     588.25  

  P/r  Pago de interes de la obligacion 

bancaria 

      

  -24-       

2.1.4.4. Sueldos y salarios por pagar   3,704.85    

1.1.2.3. Anticipo a empleados      150.00  

2.1.4.3. IESS Personal por pagar (9,45%)   386,65    

2.1.4. Beneficios de ley a empleados   497,11    

1.1.1.2. Bancos     4,438.61  

  P/r  Pago de de sueldo del mes        

  -25-       

6.5.3. GASTOS DE DEPRECIACION DE 

MUEBLES Y ENSERES 

  46.65    

1.2.2.3. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 

MUEBLES Y ENSERES 

    46.65  

6.5.6. GASTOS DE DEPRECIACION DE 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

  29.63    

1.2.2.6. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 

EQUIPO DE COMPUTACION 

    29.63  

  P/r  Gastos de depreciacion mensual       

          

  TOTAL   137,614.73  137,614.73  
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Mayorización 

 

Es un registro sistemático que mantiene cada cuenta contable para identificar y conocer su 

movimiento y saldo contable, esta información es tomada de los registro del libro diario. 

 

Tabla 26 Mayorización 

Mayorización 

 

 
             MAYORIZACION 

                

CAJA 
  

BANCOS 
  

CUENTA POR COBRAR  

DEBE HABER   DEBE HABER   DEBE HABER 

3,000.00  61.60    28,000.00  3,640.11    9,000.00  2,500.00  

      11,250.00  8,882.72    11,250.00    

      2,500.00  165.00        

        588.24        

        4,438.61        

        58.24        

                

3,000.00  61.60    41,750.00  17,772.92    20,250.00  2,500.00  

                

MUEBLES Y  ENSERES 
  

MAQUINARIA Y EQUIPO  
  

EQUIPO DE COMPUTACION 

DEBE HABER   DEBE HABER   DEBE HABER 

6,220.00      11,100.00      1,600.00    

                

                

                

6,220.00  0.00    11,100.00  0,00    1,600.00  0.00  
                

                

                

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 

MUEBLES Y ENSERES 
  

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
  

(-) DEPRECIACION 

ACUMULADA EQUIPO DE 

COMPUTACION 

DEBE HABER   DEBE HABER   DEBE HABER 

  4,995.00      2,799.00      1,777.87  

  46.65      55.98      29.63  

                

                

0.00  5,041.65    0.00  2,854.98    0.00  1,807.50  

                
                

 
    

 
        

PLAN DE CUENTAS 

1.             Activo

1.1.            Activo corriente

1.1.1.         Disponible

1.1.1.1.     Caja

1.1.1.2.      Bancos

1.1.1.2.01 Banco Pichincha

1.1.1.2.02 Banco de Guayaquil

1.2.             Activo fijo

1.3.             Activo diferido

2.    Pasivo

2.1. Pasivo corriente

2.2. Pasivo largo plazo

2.3. Pasivo diferido

3.   Patrimonio

3.1. Capital

3.2. Reservas

3.3. Superávit de capital

3.4. Resultados

4.    Ingresos

4.1. Ingresos operacionales

4.2. Ingresos no operacionales

4.3. Ingresos extraordinarios

5.   Gastos

5.1. Gastos operacionales

5.2. Gastos no operacionales

5.3. Gastos extraordinarios
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OBLIGACIONES BANCARIAS  
  

PROVEEDORES 
  

CAPITAL SOCIAL 

DEBE HABER   DEBE HABER   DEBE HABER 

320.00  14,306.38      3,200.00      31,991.75  

                

                

                

                

320.00  14,306.38    0.00  3,200.00    0.00  31,991.75  
                

                

                

                

INV. MATERIA PRIMA 

DIRECTA   
IVA PAGADO 

  
INV. PRODUCTOS EN 

PROCESO 

DEBE HABER   DEBE HABER   DEBE HABER 

3,250.10  5,775.00    390.01      5,775.00  9,770.45  

7,931.00  862.50    951.72      2,621.97    

      6.24      1,373.48    

      46.80          

                

11,181.10  6,637.50    1,394.77  0.00    9,770.45  9,770.45  

                

                

                

                

COSTO INDIRECTOS DE 

FABRICACION   
COSTO DE MANO DE OBRA 

  

SUELDOS Y SALARIOS POR 

PAGAR 

DEBE HABER   DEBE HABER   DEBE HABER 

40.00  1,373.48    2,254.17  2,621.97    3,704.85  2,041.15  

55.98      367.80  40.00      1,663.70  

250.00      40.00          

165.00                

862.50                

                

1,373.48  1,373.48    2,661.97  2,661.97    3,704.85  3,704.85  
                

                

                

                

IESS Personal por pagar (9,45%)   
ANTICIPOS EMPLEADOS 

  
Beneficios de ley a empleados 

DEBE HABER   DEBE HABER   DEBE HABER 

386.65  213.02    150.00  150.00    497.11  367.81  

  173.63            299.79  

                

                

                

386.65  386.65    150.00  150.00    497.11  667.60  

                

                
                

CUENTAS POR PAGAR 
  

ARRIENDOS POR PAGAR 
  

SERVICOS BASICOS POR 

PAGAR 

DEBE HABER   DEBE HABER   DEBE HABER 

  40.00      250.00    165.00  165.00  

                

                

                

                

0.00  40.00    0.00  250.00    165.00  165.00  
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INV. PRODUCTOS 

TERMINADOS   
SUELDOS 

  
GASTOS SUMINISTROS DE 

OFICINA. 

DEBE HABER   DEBE HABER   DEBE HABER 

9,770.45  9,770.45    2,137,.12      55.00    

                

                

                

                

9,770.45  9,770.45    2,137.12  0.00    55.00  0.00  

                

                

                

VENTAS 
  

COSTO DE VENTA 
  

SERVICIOS BASICOS 

DEBE HABER   DEBE HABER   DEBE HABER 

  22,500.00    9,770.45      52.00    

                

                

                

0.00  22,500.00    9,770.45  0.00    52.00  0.00  

                

                

                

INTERESES POR PRESTAMOS 

BANCARIOS 
  

GASTOS DE DEPRECIACION 

DE MUEBLES Y ENSERES 
  

GASTOS DE DEPRECIACION 

DE EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 

DEBE HABER   DEBE HABER   DEBE HABER 

268.24      29.63      46.65    

                

                

                

                

268.24  0.00    29.63  0.00    46.65  0.00  

                

 

 

Balance de comprobación 

 

Es un estado contable que se lo realiza después de obtener la mayorización porque 

contiene una lista de todos los saldos deudores y acreedores de todas las cuentas del mayor 

para comprobar la igualdad y proporciona la información para la elaboración de los estados 

financieros. 
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Tabla 27 Balance de comprobación 

Balance de comprobación 

 

         BALANCE DE COMPROBACION 

AL 31 DE ENERO DEL 2015 

Código Detalle   Debe Haber Deudor  Acreedor 

1.1.1.1. Caja   3,000.00  61.60  2,938.40    

1.1.1.2. Bancos   41,750.00  17,772.92  23,977.08    

1.1.2.2. Cuenta por cobrar    20,250.00  2,500.00  17,750.00    

1.1.2.3. Anticipo a empleados    150.00  150.00  0.00    

1.1.3.2. Iva pagado   1,354.57  0.00  1,354.57    

1.1.4.1. Inv. Productos Terminados   9,770.45  9,770.45  0.00    

1.1.4.2. Inv. Producto en Proceso   9,770.45  9,770.45  0.00    

1.1.4.3. Inv. Materia prima directa   11,181.10  6,637.50  4,543.60    

1.2.1.2. Maquinaria y Equipo   11,100.00  0.00  11,100.00    

1.2.1.3. Muebles y En seres   6,220.00  0.00  6,220.00    

1.2.1.6. Equipo de Computacion   1,600.00  0.00  1,600.00    

1.2.2.2. (-) DEP. ACUMULADA DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
0.00  2,854.98  (2,854.98)   

1.2.2.3. (-) DEP. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 0.00  5,041.65  (5,041.65)   

1.2.2.6. (-) DEP. ACUMULADA EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 
0.00  1,807.50  (1,807.50)   

2.1.1. Proveedores   0.00  3,200.00    (3,200.00) 

2.1.2.1. Arriendos por pagar   0.00  250.00    (250.00) 

2.1.2.2. Servicios basicos por pagar   165.00  165.00    0.00  

2.1.2.3. Cuenta por pagar varias   0.00  40.00    (40.00) 

2.1.4. Beneficios de ley a empleados   497.11  667.60    (170.49) 

2.1.4.3. IESS Personal por pagar (9,45%) 386.65  386.65    0.00  

2.1.4.4. Sueldos y salarios por pagar   3,704.85  3,704.85    0.00  

2.2.2. Obligaciones Bancarias L/P   320.00  14,306.38    (13,986.38) 

3.1.1. CAPITAL SOCIAL   0.00  31,991.75    (31,991.75) 

4.1.1. Venta    0.00  22,500.00    (22,500.00) 

5.1. COSTO DE VENTA   9,770.45  0.00  9,770.45    

5.6. COSTO DE MANO DE OBRA 2,661.97  2,661.97  0.00    

5.7. Costos indirectos de fabricaciòn 1,373.48  1,373.48  0.00    

6.1.1. Sueldos     2,137.12  0.00  2,137.12    

6.1.2. Servicios Basicos    52.00  0.00  52.00    

6.3.1. Intereses por prestamo bancario 268.25  0.00  268.25    

6.4.1. Suministros y materiales   55.00  0.00  55.00    

6.5.3. GASTOS DE DEPRECIACION DE MUEBLES Y 

ENSERES 
46.65  0.00  46.65    

6.5.6. GASTOS DE DEPRECIACION DE EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 
29.63  0.00  29.63    

TOTAL 137,614.73  137,614.73  72,138.62  (72,138.62) 
     

 

 

                     GERENTE GENERAL                              CONTADOR 

PLAN DE CUENTAS 

1.             Activo

1.1.            Activo corriente

1.1.1.         Disponible

1.1.1.1.     Caja

1.1.1.2.      Bancos

1.1.1.2.01 Banco Pichincha

1.1.1.2.02 Banco de Guayaquil

1.2.             Activo fijo

1.3.             Activo diferido

2.    Pasivo

2.1. Pasivo corriente

2.2. Pasivo largo plazo

2.3. Pasivo diferido

3.   Patrimonio

3.1. Capital

3.2. Reservas

3.3. Superávit de capital

3.4. Resultados

4.    Ingresos

4.1. Ingresos operacionales

4.2. Ingresos no operacionales

4.3. Ingresos extraordinarios

5.   Gastos

5.1. Gastos operacionales

5.2. Gastos no operacionales

5.3. Gastos extraordinarios
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Estados financieros    

 

Los estados financieros están dados por el balance general y el estado de resultado o 

también conocido como perdido y ganancias, además del flujo de efectivo que muestra el 

correcto manejo contable y el movimiento del dinero del negocio.  

 

Tabla 28 Balance General 

Balance General 

 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                   

AL 31 DE ENERO DEL 2015 

ACTIVOS   

ACTIVO CORRIENTE   

Efectivo y equivalentes de efectivo 26,915.48  

Cuentas por cobrar  y otras cuentas por cobrar 17,750.00  

Activos por impuestos corrientes 1,354.57  

INVENTARIOS 4,543.60  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 50,563.65  

ACTIVO NO CORRIENTE   

Propiedades y equipos 18,920.00  

(-) DEPRECIACION ACUMULADA  (9,704.13) 

 Otros activos . 0.00  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 9,215.87  

TOTAL DEL ACTIVO 59,779.52  

PASIVOS Y PATRIMONIO   

PASIVO CORRIENTE   

Proveedores 3,200.00  

Cuenta por pagar C/P 290.00  

Pasivos por impuestos corrientes 0.00  

Beneficios de ley a empleados 170.49  

Obgligaciones Bancarias C/P 0.00  

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 3,660.49  

PASIVO NO CORRIENTE   

Cuenta por pagar L/P 0.00  

Obligaciones Bancarias L/P 13,986.38  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 13,986.38  

TOTAL DEL PASIVO 17,646.87  

PATRIMONIO   

Capital social 31,991.75  

Reservas Legales 0.00  

Resultados acumulados: 10,140.90  

TOTAL DEL PATRIMONIO 42,132.65  

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 59,779.52  

PLAN DE CUENTAS 

1.             Activo

1.1.            Activo corriente

1.1.1.         Disponible

1.1.1.1.     Caja

1.1.1.2.      Bancos

1.1.1.2.01 Banco Pichincha

1.1.1.2.02 Banco de Guayaquil

1.2.             Activo fijo

1.3.             Activo diferido

2.    Pasivo

2.1. Pasivo corriente

2.2. Pasivo largo plazo

2.3. Pasivo diferido

3.   Patrimonio

3.1. Capital

3.2. Reservas

3.3. Superávit de capital

3.4. Resultados

4.    Ingresos

4.1. Ingresos operacionales

4.2. Ingresos no operacionales

4.3. Ingresos extraordinarios

5.   Gastos

5.1. Gastos operacionales

5.2. Gastos no operacionales

5.3. Gastos extraordinarios
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Tabla 29 Estado de Resultado de Costo 

Estado de Resultado de Costo 

 

 

 

 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS 

A 31 DE ENERO DEL 2015 

          

  Inv. Inicial de Materia Prima   3,250.10  

          

+ Compras de Materia Prima     7,931.00  

          

= Materia Prima Disponible   11,181.10  

          

- Inv. Final de Materia Prima     5,406.10  

          

= Materia Prima Consumida   5,775.00  

          

+ Mano de Obra Directa     2,621.97  

          

+ Gastos de Fabricación     1,373.48  

          

= Costo de Producción del Periodo   9,770.45  

          

+ Inv. Inicial de Productos en Proceso   0.00  

          

= Costo de Productos en Proceso   9,770.45  

          

- Inv. Final de Productos en Proceso   0.00  

          

= Costo de Productos Terminados   9,770.45  

          

+ Inv. Inicial de Productos Terminados   0.00  

          

= Costo de Productos Disponible para la 

Venta 

9,770.45  

          

- Inv. Final de Productos Terminados   0.00  

          

= Costo de venta     9,770.45  

 

 

                                GERENTE GENERAL                  CONTADOR 

PLAN DE CUENTAS 

1.             Activo

1.1.            Activo corriente

1.1.1.         Disponible

1.1.1.1.     Caja

1.1.1.2.      Bancos

1.1.1.2.01 Banco Pichincha

1.1.1.2.02 Banco de Guayaquil

1.2.             Activo fijo

1.3.             Activo diferido

2.    Pasivo

2.1. Pasivo corriente

2.2. Pasivo largo plazo

2.3. Pasivo diferido

3.   Patrimonio

3.1. Capital

3.2. Reservas

3.3. Superávit de capital

3.4. Resultados

4.    Ingresos

4.1. Ingresos operacionales

4.2. Ingresos no operacionales

4.3. Ingresos extraordinarios

5.   Gastos

5.1. Gastos operacionales

5.2. Gastos no operacionales

5.3. Gastos extraordinarios
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Tabla 30 Estado de resultado de perdida y ganancia 

Estado de resultado de perdida y ganancia 

 

 

 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 DE ENERO 2015 

    

Ventas 22,500.00  

Costo de Productos Vendidos 9,770.45  

Utilidad Bruta del ejercicio 12,729.55  

    

    

Gastos Generales 2,588.65  

Gastos de Administración 2,189.12  

Gastos de Ventas 0.00  

Gastos Financieros 268.25  

Gastos Suministro de oficina 55.00  

Gastos de depreciaccion de activo fijo 76.28  

    

Utilidad del Ejercicio 10,140.90  

 

 

                              GERENTE GENERAL                      CONTADOR 

 

 

El estado de pérdidas y ganancias es utilizado por los contadores y los dueños de negocios 

puesto que la cuenta de resultados se refiere al de la declaración de la renta, además de 

mostrar la rentabilidad del negocio durante el intervalo de tiempo que se especifica en el 

rubro, el mismo que muestra la utilidad neta o pérdida del negocio además de verificar si es 

rentable o no el negocio y la aplicación de este manual de estructura contable del taller 

artesanal de Calzado Bruque.  

PLAN DE CUENTAS 

1.             Activo

1.1.            Activo corriente

1.1.1.         Disponible

1.1.1.1.     Caja

1.1.1.2.      Bancos

1.1.1.2.01 Banco Pichincha

1.1.1.2.02 Banco de Guayaquil

1.2.             Activo fijo

1.3.             Activo diferido

2.    Pasivo

2.1. Pasivo corriente

2.2. Pasivo largo plazo

2.3. Pasivo diferido

3.   Patrimonio

3.1. Capital

3.2. Reservas

3.3. Superávit de capital

3.4. Resultados

4.    Ingresos

4.1. Ingresos operacionales

4.2. Ingresos no operacionales

4.3. Ingresos extraordinarios

5.   Gastos

5.1. Gastos operacionales

5.2. Gastos no operacionales

5.3. Gastos extraordinarios
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Tabla 31 Flujo de efectivo 

Flujo de efectivo   

 

 

 

 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

AL 31 DE ENERO DEL 2015  

    

    

EFECTIVO INICIAL 31,000.00  

  . 

    

INGRESOS   

    

Ventas 11,250.00  

Cobros por Ventas 2,500.00  

  
 

TOTA INGRESOS 13,750.00  

    

    

EGRESOS   

    

Sueldo y salarios 4,438.61  

Compras 12,522.83  

Gastos Generales 284.84  

Gastos Financieros 588.24  

Gastos Capital 0.00  

  
 

TOTAL EGRESOS 17,834.52  

    

    

EFECTIVO FINAL DEL 

PERIODO 

26.915,48  

    

 

 

 

                            GERENTE GENERAL                     CONTADOR 

 

 

PLAN DE CUENTAS 

1.             Activo

1.1.            Activo corriente

1.1.1.         Disponible

1.1.1.1.     Caja

1.1.1.2.      Bancos

1.1.1.2.01 Banco Pichincha

1.1.1.2.02 Banco de Guayaquil

1.2.             Activo fijo

1.3.             Activo diferido

2.    Pasivo

2.1. Pasivo corriente

2.2. Pasivo largo plazo

2.3. Pasivo diferido

3.   Patrimonio

3.1. Capital

3.2. Reservas

3.3. Superávit de capital

3.4. Resultados

4.    Ingresos

4.1. Ingresos operacionales

4.2. Ingresos no operacionales

4.3. Ingresos extraordinarios

5.   Gastos

5.1. Gastos operacionales

5.2. Gastos no operacionales

5.3. Gastos extraordinarios
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Inventario  

 

Los inventarios de una empresa están constituidos por sus materias primas, sus productos 

en proceso, los suministros que utiliza en sus operaciones y los productos terminados. El 

manejo de inventario es otro de los controles que debe llevar el taller artesanal Bruque porque 

le permite tener una clara perspectiva  con los que se cuenta en lo cual puede manejar un 

kardex para el control. 

 

Tabla 32 Inventario 

Inventario 

 

 

 

 

 

 

KARDEX DE PRODUCTOS TERMINADOS 

 

ARTÍCULO: ALPARGATAS  

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO 

Fecha  Detalle Entradas Salidas Existencias 

Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

25-ene-15 Alpargata de mujer 1.500 651.363 9,770.45       1.500 651.363 9,770.45 

31-ene-15 Venta Alpargata        1.500 651.363 9,770.45       

                      

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CUENTAS 

1.             Activo

1.1.            Activo corriente

1.1.1.         Disponible

1.1.1.1.     Caja

1.1.1.2.      Bancos

1.1.1.2.01 Banco Pichincha

1.1.1.2.02 Banco de Guayaquil

1.2.             Activo fijo

1.3.             Activo diferido

2.    Pasivo

2.1. Pasivo corriente

2.2. Pasivo largo plazo

2.3. Pasivo diferido

3.   Patrimonio

3.1. Capital

3.2. Reservas

3.3. Superávit de capital

3.4. Resultados

4.    Ingresos

4.1. Ingresos operacionales

4.2. Ingresos no operacionales

4.3. Ingresos extraordinarios

5.   Gastos

5.1. Gastos operacionales

5.2. Gastos no operacionales

5.3. Gastos extraordinarios
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4.13 Manual de procesos contables 

 

Introducción  

 

El presente  manual de procedimientos contables le servirá de guía al departamento 

contable para mejorar el control interno e impulsar el desarrollo del taller artesanal de 

Calzado Bruque puesto que muestra una adecuada descripción y coordinación de actividades 

que ayudará a determinar las funciones que desempeñan cada una de las personas que 

integran dicho departamento. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una guía que permita definir las funciones del personal relacionado en el proceso 

contable.  

 

Objetivos específicos 

 

 Mencionar de manera clara cada proceso contable a seguir para el respectivo 

rendimiento de cuentas de este negocio.  

 Crear normas y reglamentos para el respectivo proceso contable del Taller artesanal 

de Calzado Bruque.  

 

 Planear los diversos niveles de jerarquía de la respectiva toma de decisiones.  
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 Describir de manera clara todos los procesos de logística y abastecimiento.  

 

 Elaborar Flujograma para el desarrollo de cada actividad que se efectua dentro de 

estos procesos contables. 

 

Alcance:  

 

 El manual se ha diseñado para el personal del departamento contable y demás 

empleados relacionados con el proceso contable  

 

 Los procedimientos deben ir modificándose de acuerdo a los cambios que se vayan 

generando y necesidades del negocio. 

 

Para un mayor entendimiento de los procesos que se ejecutan en las diversas funciones, al 

termino de cada procedimiento se observará un diagrama de flujos. 

 

A continuación se detalla la simbología a utilizar en los diagramas de flujo con el fin de 

que se conozca cual es el significado de cada ítem. 

 

Tabla 33 Simbología del Flujograma 

Simbología del Flujograma 

SÍMBOLO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 
 

 
Terminal 

 
Indica el inicio y final del procedimiento 

 
 

 
Operación 

 
Representa la ejecución de una actividad 

operativa a realizarse. 
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Decisión o Alternativa 

 
 

Indica un punto en el que es posible varios 
caminos o alternativas. 

 
 

 
Documento 

 
Representa cualquier tipo de documento que se 

utilice, reciba, se genere o salga del 
procedimiento. 

 
 

 
Archivo definido 

 
Indica que se guarda un documento en forma 

fija. 

 
 

 
Archivo provisional 

 
Indica que el documento se guarda de forma 
eventual, se rige en las mismas condiciones 

que un archivo permanente. 

 
 

 
Conector 

 
Representa una conexión o enlace de una parte 
del diagrama de flujo con otra parte lejana del 

mismo. 
 
 

 
Conector de página 

 
Representa una conexión o enlace con otra 

hoja diferente en la que continúa el diagrama de 
flujo. 

 
 

 
Dirección de flujo 

 
Conecta los símbolos señalando el orden en el 
que deben realizarse las distintas operaciones. 

 
 

Preparación o 
conector de 

procedimiento 

Indica conexión de un procedimiento con otro 
que se realiza de principio a fin para continuar 

con el descrito. 

 
 

 
Pasa el tiempo 

 
Representa una interrupción del proceso. 

 
 

 
Efectivo o cheque 

 
Representa el efectivo o cheque que se reciba, 

genere o salga de un procedimiento. 

 
 

 
Aclaración 

 
Se utiliza para hacer una aclaración 

correspondiente a una actividad de un 
procedimiento. 

 
 

 
Dirección de flujo de 

actividades 
simultáneas 

 
Conecta los símbolos señalando el orden de 
dos o más actividades que se desarrollan en 

diferente dirección del flujo. 

   
Dirección de flujo de 

actividades 
simultáneas 

 
Conecta los símbolos señalando el orden de 
dos o más actividades que se desarrollan en 

diferente dirección del flujo. 
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Figura 22.  Flujograma de procesos 1 

 

                  Elaborado por:                     Revisado por:                  Aprobado por: 
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Figura 23. Flujograma de procesos 2 

 

                  Elaborado por:                     Revisado por:                  Aprobado por: 
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 Figura 24. Flujograma de proceso 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:                     Revisado por:                  Aprobado por: 
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Figura 25. Flujograma de proceso 4 

 

                Elaborado por:                    Revisado por:                  Aprobado por: 
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4.14 Transparencia Contable 

 

Las transparencias contables serán dispuestas por la página web del taller artesanal Buque 

para tener una fácil comunicación con los empleados en todas las actividades que se están 

efectuando dentro de este negocio. 

 

Figura 26. Página web 

 

 

Figura 27. Ingreso al portal 
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   Figura 28. Diversidad de opciones de transparencia 

 

 

Figura 29 Estados de pérdidas y ganancias 
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Inversión 

 

Tabla 34 Inversión 

Inversión  

 

INVERSIÓN 

 

 

PORTAL 

Frecuencia 

Meses 

Valor Inversión TOTAL 

12  $              20,00   $         240,00  

Total medios BTL 2016  $         240,00  
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Conclusiones 

 

En la realización de la investigación de mercado se encontró que el personal del taller 

artesanal de Calzado Bruque se encuentra laborando de 3 a 4 años, ellos recalcaron que es 

indispensable contar con un proceso contable para el desarrollo económico del negocio y así 

poder evidenciar la verdadera situación económica de la empresa.  

 

Destacando que el taller ha obtenido altos inconvenientes por no contar con un proceso de 

control interno y no mantener informado a los empleados sobre el manejo del proceso de 

producción del taller, por lo que han surgido inconvenientes contables por este tipo de 

falencias, evidenciando que uno de los problemas que se percibieron es no poseer un costo 

real de cada lote de producción.  

 

No tiene un sistema de contable adecuado y acorde a su actividad que permita determinar 

los costos reales de cada producto, actualmente el taller se maneja de manera empírica y no 

tiene un control de ninguna actividad de producción. 

 

No lleva un adecuado control de materia prima antes ni durante el proceso de producción,  

no tiene documentos soportes que ayude al control adecuado de materia prima como: Orden 

de compra, orden de pedido, hoja de costo, tarjeta kárdex, entre otros. 

Se logra detectar que el taller no tiene un control de la mano de obra, ni se encuentra algún 

registro en cada día laborado los tiempos de entradas y salidas de los trabajadores. 

 

El propietario del taller no realiza un proceso de planificación previa a cada producción, 

sino que se basa de la costumbre y experiencia adquirida, dejando de beneficiarse de sus 
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recursos y capacidad para aumentar la producción de calzado y tratar de expandirse en el 

mercado y así incrementar su cartera de clientes. 
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Recomendaciones  

 

En la realización del desarrollo de estructura contable para mejorar el control interno e 

impulsar el desarrollo del taller artesanal de Calzado Bruque es recomendable aplicar este 

proceso contable propuesto para obtener resultados eficientes, posterior a esto tomar 

decisiones que beneficien al desarrollo del taller .  

 

También se toma en cuenta que la implementación de los manuales de procedimientos 

contables mejoraría los procesos y el desempeño de las actividades que se efectúan dentro de 

este negocio 

 

Debe legalizar el proceso de compra y venta solicitando comprobantes debidamente 

autorizados por el Servicios de Renta Interna, dando cumplimiento a las disposiciones legales  

y que sean gastos deducibles para el taller. 

 

Cumplir con lo que exige el código de trabajo en afiliar a sus colaboradores al IESS, para 

que el taller no tenga ningún inconveniente posterior, ya ques este es un derecho 

irrenunciable del trabajador y puesto que también afecta a la determinación del costo real de 

la producción.  

 

Realizar los registros de las transacciones generadas a diario de forma ordenada y 

sistemática para controlar los procesos contables en conjunto con los manuales de 

procedimentos contables con la finalidad de que la información detallada contribuya de 

manera eficaz en la elaboración de los Estados financieros. 
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Revisar e implementar los manuales de procedimientos contables propuesto, los cuales 

servirían de guía para las actividades diarias que se realice dentro del taller para que se lleve a 

cabo de una forma correcta y oportuna. 

 

Parte de la utilidad generada en las ventas debería ser orientada a la búsqueda de nuevos 

usuarios, como por ejemplo invertir en un local comercial donde pueda vender su producto y 

así evitar la venta a distribuidores, ya que el propietario podrá vender sus calzados 

directamente a los clientes y así obtener una ganancia considerable. 

 

. Es recomendable aplicar este tipo de procesos en cualquier negocio con la finalidad de 

tener un buen y sostenible control interno además de disponer facilidad de procedimientos 

contables para la elaboración de los estados financieros, para ver la situación económica y 

financiera del taller para futura toma de decisiones.    
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

Encuesta aplicable al trabajo de Investigación de Titulación dirigida a los empleados del 

taller de Calzado Bruque. 

 

Saludos cordiales, su participación en la presente encuesta es de suma importancia para 

nuestro trabajo de investigación, con el fin de obtener mayor conocimiento en el desarrollo de 

una estructura contable, sus respuesta serán tratadas de manera confidencial sin propósito 

ajeno al desarrollo de este proyecto. 

 

Agradecemos por su tiempo y su colaboración la cual contribuirá al éxito de este proyecto. 

Lea detenidamente cada enunciado y marque con una x la respuesta seleccionada. 

 

1. ¿Qué tiempo lleva trabajando en el taller artesanal de calzado Bruque? 

1-2 años (   ) 

3-4 años (   ) 

5-6 años (   ) 

7 años en adelante (   ) 
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2. ¿Considera usted, que todo negocio necesita tener un buen trabajo contable para 

su desarrollo? 

Total acuerdo (   ) 

Parcial acuerdo (   ) 

Ni acuerdo / Ni desacuerdo (   ) 

Parcial desacuerdo (   ) 

Total Desacuerdo (   ) 

 

3. ¿Del tiempo que lleva trabajando en el taller, usted ha percibido inconvenientes 

respecto a la contabilidad que se aplica? 

Si (   ) 

No (   ) 

 

4. De responder Sí. ¿Cuáles son los contratiempos que ha percibido usted en el 

negocio? 

Mal cuadre de caja (   ) 

Retraso en resultados contables (   ) 

Retraso en declaración de Impuesto a la Renta (   ) 

Facturas vencidas (   ) 

Otros (   ) 

 

5. ¿Con qué frecuencia ha podido observar estos contratiempos? 

1-2 veces (   ) 

3-4 veces (   ) 

5 veces en adelante (   )  
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6. Siendo 1 el menor y 5 el mayor. Indique usted el grado de importancia, en que el 

taller artesanal Bruque deba mejorar en su área contable. 

5 (   ) 

4 (   ) 

3 (   ) 

2 (   ) 

1 (   ) 

 

7. ¿Considera usted que la tecnología sea una buena herramienta para mejorar el 

trabajo contable del taller artesanal Bruque? 

Total acuerdo (   ) 

Parcial acuerdo (   ) 

Ni acuerdo / Ni desacuerdo (   ) 

Parcial desacuerdo (   ) 

Total Desacuerdo (   ) 

 

8. ¿Cree usted que la aplicación de un sistema contable ayude a la empresa a 

mejorar su rentabilidad? 

Total acuerdo (   ) 

Parcial acuerdo (   ) 

Ni acuerdo / Ni desacuerdo (   ) 

Parcial desacuerdo (   ) 

Total Desacuerdo (   ) 
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9.  ¿Cuál considera usted sean los beneficios que pueda obtener la empresa, al 

implementar un sistema contable? 

Exactitud en cálculos financieros (   ) 

Entrega de reporte contable a tiempo (   ) 

Mayor control financiero (   ) 

Otros (   ) 

 

10. ¿Considera usted que el personal se encuentre en capacidad de manejar el 

sistema contable con total eficacia? 

Total acuerdo (   ) 

Parcial acuerdo (   ) 

Ni acuerdo / Ni desacuerdo (   ) 

Parcial desacuerdo (   ) 

Total Desacuerdo (   ) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

Entrevista dirigida a Propietario de talleres de calzado de la Ciudad de Guayaquil 

 

TEMA: DESARROLLO DE ESTRUCTURA CONTABLE PARA MEJORAR EL 

CRECIMIENTO DEL TALLER CALZADO BRUQUE. 

 

OBJETIVO: Alcanzar mayor conocimiento sobre la importancia de la implementación de 

una estructura contable en talleres de calzado. 

 

Nombre de los Entrevistados:  

1. Diego Reyes Vega 

2. Washington Pino 

3. Gonzalo Guambo 

4. Nelson Arias 

5. Lenin Nivelo 

 

Nombre de los Entrevistadores: Oswaldo Gabriel Cobos Reyes y María Belén Yánez Villa 
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 Instrucciones:  

1.- Lea cada uno de los ítems  

2.- Debe obtener objetividad en su respuesta  

3.- La entrevista será llenada por el entrevistador  

 

PREGUNTAS: 

 

5) ¿Qué tiempo lleva usted dedicándose a la producción de calzado? 

 

6) ¿Cuál es su opinión acerca de la producción de calzado artesanal en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

7) ¿Mantiene usted una estructura contable de su taller? 

 

8) ¿Considera Usted importante la implementación de una estructura que facilite el 

control interno y el desarrollo de su taller artesanal? 

 

 

 


