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Introducción 
 

 
 

Creación Selecto María Choez Artesana Calificada, dedicada a la fabricación y 

comercialización de calzado, los cuales son elaborados de cuero y suela. Esta tiene 

reconocimiento provincial. Cabe resaltar que toda asociación sea cual sea, maneja una 

contabilidad necesaria para su mejor administración, ya que posee activos, pasivos y 

patrimonios que precisan tener un adecuado en las tomas de decisiones. 

En lo que se concluye que en el  desarrollo de la investigación, dentro del análisis 

genera un tipo diagnostico situacional que debe mejorar en base al control interno y 

financiero, que a mediano y largo plazo genere mejores beneficios a Creaciones Selecto 

María Choez, Artesana Calificada.  

Esta tesis contendrá cuatro capítulos: 

 En el Capítulo 1.- Planteamiento del problema, se describe la situación problemática 

de Creaciones selecto – María Choez artesana calificada, que no cuenta con una 

estructura organizacional. 

 En el Capítulo 2.- Marco referencial, se ha escogido 4 trabajos de tesis y conceptos 

de libros referentes a la contabilidad básica.  

 En el Capítulo 3.- Marco metodológico y análisis de resultado, donde se realizaron 

investigaciones en la que se aplicaron entrevistas y encuestas con sus respectivos 

análisis.  

 En el Capítulo 4 la Propuesta, donde se diseñó un sistema contable que incluye un 

plan de cuentas y una guía de cómo realizarlo y el producto final un Estado 

financiero.  

Finalmente se hicieron conclusiones en base a los resultados y se recomendó en 

función de las conclusiones.
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1Planteamiento del problema 

La NIIF para las PYMES sección 1.- declara de acuerdo con el párrafo 1.7 de la 

modificación del 2013, que “Un documento que genere facilidades para el control contable, 

que evaluará si se cumple con los requisitos para utilizar la NIIF para las PYMES en sus 

estados financieros separados sobre la base de su propio estatus sin considerar otras 

información financiera.(IFRS, 2016) 

A nivel mundial la globalización va en aumento al igual que los negocios por lo que ante 

este retrato era necesaria contar con normas contables uniformes. 

Antes la contabilidad era entendida solo por contadores, las normas Nec y las Nic a nivel 

mundial eran creadas por contadores para contadores por lo tanto las personas comunes no las 

entendían. 

Por lo que se creó el IASB  (International Accounting Standards Board – Junta de normas 

internacionales de contabilidad) en Londres  el mismo que está comprometido en la creación de 

estándares contables así como también está comprometido en el desarrollo de normas de calidad.  

 

IASB, (s. f) afirma que: 

Busca el interés público y la aplicación rigurosa en un conjunto de normas contables de 

alta calidad, comprensibles y de cumplimiento obligatorio las mismas que requiere de 

información de alta calidad, transparente y comparable en los estados financieros y otra 

información financiera a fin de que los usuarios a nivel global puedan tomar decisiones 

económicas. 

Lo que permite aclarar que la contabilidad no debe ser solo para contadores sino para una 

amplia gama de usuarios para toma de decisiones así como lo aclara la nic 1, tanto así que ahora 
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el IASB no está hecho por contadores, sino por profesionales de distintas ramas lo que hace que 

la contabilidad sea  realizadas por contadores para que los usuarios con otra profesión las 

entiendan.  

“Entre los usuarios de los estados financieros se encuentran los inversionistas, empleados, 

prestamistas, proveedores, clientes, gobierno y público en general”. (Peñaloza, 2013). 

 

      Por lo que se puede decir que la implementación de estas normas brindan 

herramientas necesarias para la presentación de estados financieros conforme a los proceso de 

globalización en el que está envuelta la sociedad 

 

Parra, (2013) afirmo lo siguiente: 

La implementación de NIIF ha sido un proceso que ha implicado un cambio tanto 

profesional como intelectual, ya que por ejemplo, en el Ecuador se manejaban las normas 

de contabilidad de una manera tributaria, y en muchos casos no se reflejaba la realidad 

financiera de la compañía. Es así como llegan las NIIF al Ecuador cuyo propósito 

principal es presentar la información financiera de manera clara, completa, transparente, 

fiable y sobre todo comparable. Es importante mencionar que para el país ha sido un gran 

reto implicarse en este viaje que representan las NIIF; sin embargo, este reto no es 

opcional, sino que es necesario, si es que el Ecuador quiere adaptarse al proceso de 

globalización y para ello la información que se maneje en nuestro país debe tener la 

capacidad de ser comparable en cualquier otra parte del mundo. 

Es así como hoy en día más de 100 países han decidido adoptar las NIIF, con el 

propósito de mejorar procesos y lograr sistemas uniformes que aumentarán la calidad de la 

información financiera preparada por la administración. 

Creaciones Selecto María-Choez es un establecimiento dedicado a la manufactura y 

comercialización  de calzados de cualquier medida y diseño  a la satisfacción de cada uno 
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de sus consumidores; en dicho lugar el fallo de la contabilidad, hace imposible el 

surgimiento de los procesos contables en la misma, debido al crecimiento desorganizado, 

existencia de valores no razonables y  peor aún carencia uniforme en la información lo que 

hace que se tome una mala decisión en un determinado momento puesto que acarrea señalar 

que la información se torna: 

 Imprecisa.-Que no haya conocimiento en los períodos y que estos no estén 

adecuadamente fomentados. 

 Inoportuna.- Que la indagación económica sea exhibida al  período debido a 

que si no se la demuestra pertinentemente para efectuar procedentemente una 

toma de decisión. 

Por lo que es de suma importancia  que se  mantenga una administración y control en el 

área contable impecable, la misma que hasta el momento no se ha efectuado, por lo que se 

han presentado anomalías en Creaciones Selecto; una vez efectuado esto, la misma incluirá 

habilidades de registro y tributarias, así como una inspección interna en el área contadora. 

 

Esto ocurre por no haber capacitaciones que mantenga al personal en debido 

conocimiento del proceso que la empresa genera en base a su inversión y sistema comercial 

de sus productos, lo cual genera una débil participación en el control interno y contable de la 

empresa. 

A la inexactitud de registros contables en Creaciones Selectos exhibe una indagación 

errada, excusada, las cuales podrían ser estimadas para futuras disposiciones, que podrían 

resultar en algunos casos en la adulteración de liquidación o liquidez en esta empresa. 

Las demostraciones e indicios que presentan este contexto son las que se nombran a 

continuación: 

 No constan de inspecciones contables los cuales son importantes e imprescindibles 

para renovar y perfeccionar. 
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 Se manifiestan muchos desconciertos y errores  en los informes financieros de la 

empresa que ponen en inseguridad su  moralidad. 

 Escases de dialogo de la administración de la empresa, lo que a su vez se pueden 

ver los resultados hasta la actualidad desde su labor. 

A continuación las insuficiencias manifestadas a simple perspectiva:  
 
 

 No se emplea cálculo y peor aún el rastreo a las pautas de registro, para evitar que 

se elaboren las prontitudes de manera preparada en el área contable. 

 La artesana Calificada, no dispone con un objetivo de planeación, distribución, 

orientación e intervención para las actividades, en el área contable. 

 Al no llevar una Contabilidad y no constar con un  plan indispensable para la 

optimización de las programaciones los resultados podrían ser: 

o Riesgo  de clausura por la falta de cumplimiento por mantener siempre  

información errónea. 

 Al no contar con personas calificadas, se requiere de expertos externos en el área 

para pedir asesoramiento y a su vez implica a honorarios de persona fuera de la 

empresa. 

Por lo mostrado, el propósito de investigación se procura mejorar la realidad contable 

actual mediante la función de la contabilidad con el fin de buscar alguna técnica a la errónea 

administración presentada. 

La problemática radica en la nula contabilidad manual  para perfeccionar los registros 

contables y tributarios,  de Creaciones Selecto-María Choez Artesana Calificada dedicada a 

la producción y mercantilización de calzados, no ha conllevado al desorden de sus 

declaraciones  de entradas y consumos en Creaciones Selecto. 
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1.2. Formulación del problema de investigación 

¿Cómo se plantearía estrategias para la contabilidad manual en Creaciones Selecto-

María Choez Artesana Calificada para el año 2016? 

 1.2.1. Sistematización del problema de investigación. 

¿Cuál es la situación contable de Creaciones Selecto? 

¿Cuáles son las bases teóricas que fundamentan el tema a investigar? 

¿Cómo se realizará la contabilidad manual en Creaciones Selecto tomando en 

consideración las normas de procedimientos necesarios aplicados en creaciones selecto? 

 

1.3. Objetivos 

 1.3.1. Objetivo General. 

Analizar el tipo de propuesta idónea para la contabilidad manual en Creaciones Selecto- 

María Choez Artesana Calificada. 

 1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

 Diagnosticar la situación contable de Creaciones Selecto- María Choez        

Artesana Calificada. 

 Sistematizar los referentes teóricos del estudio. 

 Proponer procesos de contabilidad manual, tomando en consideración las 

Normas y los procedimientos necesarios aplicados en Creaciones Selecto. 
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1.4. Justificación e Importancia 

 El presente proyecto de investigación aportará con la contabilidad manual que permitirá 

mejorar el proceso contable de Creaciones Selecto María Choez de una manera totalmente 

diferente a la que se estaba ejecutando en ella, de este modo podemos decir que nos llevara: 

● Investigar Leyes, normas, políticas y procedimientos contables vigentes para 

llevar la implementación de una manera adecuada. 

● Formular las estrategias con las cuales mejorarán el manejo de los registros 

diarios conforme a la misma. 

●  Desarrollar un cronograma de actividades para la implementación de la 

Contabilidad Manual en Creaciones Selecto. 

 
El propósito es beneficiar a Creaciones Selecto, y a la persona responsables de la 

contabilidad con el objetivo de desempeñar comedidamente los movimientos contables y 

tributarios en la misma. El presente trabajo se justifica en tres puntos:  

 Teórico,  

 Metodológico y 

  Práctico. 

1.4.1. Justificación Teórica. 

La indagación complementaria se encuentra constituida por lo que establecen los 

autores en todo el documento, que se encuentra fundamentada en citas de fuentes 

documentadas y de sitios web confiables, esto aportará al desarrollo de las bases intelectuales 

para la técnica que se va a aplicar en el progreso del trabajo.  
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1.4.2. Justificación Metodológica. 

En base a esta justificación, la misma se llevará a cabo por fuentes primarias y 

secundarias, las primarias, se mantendrán dentro del desarrollo por medio de la investigación 

descriptiva y explicativa, el mismo que se ejecutara a través de las siguientes herramientas:    

 Entrevista  

 Encuesta y  

 Observación. 

Las mismas que nos ayudaran a obtener información clara de la situación real que está 

atravesando Creaciones Selecto desde hace varios años atrás. 

En el caso de las fuentes secundarias, estas son originadas a cargo de libros, 

publicaciones impresas, artículos, revistas, Hemerotecas, estadísticas empresariales y 

publicaciones científicas, se mantendrá en lo posible que toda la información sea de literatura 

impresa y se tratará en lo mínimo utilizar los sitios web que tengan relación con el tema de 

investigación. 

 

 1.4.3. Justificación Práctica. 

La investigación actual contara con el testimonio práctico el mismo que se refuerza con 

los objetivos, enunciados a defender, a lo que se desplegara la contabilidad manual para el   

avance de técnicas contables en el proyecto. 

Se puede indicar que cada una de las correspondientes de seguridad,  dirección, control  

ineludibles para obtener una óptima labor, tras la previa aceptación del presente proyecto de 

indagación detallara en base a los objetivos puntos a defender, debido a que se efectuara la 

Contabilidad Manual, para el progreso contable dentro de la Microempresa de Maria Choez – 

Artesana. 
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Al aplicar las estrategias de un sistema de Manual contable para la Microempresa 

Creaciones Selecto-María Choez artesana calificada en estudio, este generara el aporte 

necesario para que la toma de decisiones de parte de la propietaria sea la más efectiva y el 

beneficio a los empleados, se torne creciente así como para la empresa. 

No está de más señalar que este proyecto de investigación se realizara al personal que 

labora actualmente en la microempresa a través de encuestas y entrevistas previamente 

elaboradas.  

1.5. Hipótesis 

Si se generaran beneficios al tipo de comercialización de Zapatos de Creaciones Selecto 

la mejora de los procedimientos contables y la implementación de la Contabilidad Manual. 

 Variable Independiente: contabilidad manual. 

 
 Variable Dependiente: procesos contables. 
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Tabla1. 

Operacionalización de las variables 
 

 

VARIABLES   
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS TÉCNICAS 

INDEPENDIENTE Implementación 

de la 

Contabilidad 

Manual 

Procesos 

contables 

manuales para 

el proceso 

operativo y 

ganancial de la 

empresa 

Establece 

orientación en 

base al tipo de 

control 

contable que 

debe llevarse a 

cabo. 

Identifica y 

correlaciona la 

acción eficaz en 

el proceso 

contable de la 

empresa. 

Ineficiencia e 

ineficacia en el 

proceso contable 

de la Pyme. 

¿Cree usted que al no 

existir contabilidad 

manual, la empresa 

pierde en todas sus 

gestiones? 

¿Cómo se puede generar 

contabilidad manual en 

la Pyme? 

Entrevistas Cuestionarios 

DEPENDIENTE Progreso de los 

procesos 

contables 

Operatividad 

progresiva 

generando 

créditos 

sustanciales por 

la aplicación de 

Contabilidad 

Manual. 

Inspecciona los 

procesos 

progresivos 

acorde a la 

innovación y 

aplicación de 

estrategias en 

el área 

contable. 

Establecer reglas 

y normas que 

beneficien de 

forma directa al 

área contable de 

la empresa. 

Procesos 

ineficaces en el 

progreso de la 

contabilidad en 

la empresa. 

¿La solución ante el 

problema será aplicar 

contabilidad manual? 

¿La Empresa se 

beneficiará a través de  

la contabilidad manual? 

Entrevistas Cuestionarios 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

 
Illesca & Pillajo (2013), en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un  manual 

de procedimientos contables y presentación de estados financieros basado en costos y las 

NIIF/NIC para PYMES en la empresa “Sherinas Cárdenas Factory” en el Cantón Gualaceo, 

se planteó como objetivo general Diseñar un Manual de Procedimientos contables. Se puede 

concluir que la distribución interna en el área contable a pesar que haya personas que 

elaboran estos informes son capacitadas  y profesionales efectúan solamente contabilidad 

comercial a pesar de ser una empresa industrial, también se excluye las pautas de costeo  y 

tributario, y se concierne con la actual indagación, la misma que se llevara a un  objetivo de 

elaborar la contabilidad de acuerdo a las reglas y ordenamientos que se requieren. 

Según Zambrano, (2011) que ante la falta de un Manual de Control Interno, se 

evidencia malestar directo en los clientes por la recurrente falta de atención, 

desabastecimiento de productos e insumos. Lo que provoca que el cliente opte por la 

devolución de la maquina dispensadora (pérdidas de ventas) porque sus requerimientos no 

son atendidos a tiempo. 

Para Díaz y Moya, (2012) en la actualidad, los Manuales se convierten en prácticos 

libros que solo se utilizan para temas que requieren de precisión y/o más exactitud, Estos 

documentos o cartillas, son una herramienta que se utiliza para que la labores de cualquier 

tipo sean más sencillas y eficaces, ofrecen diferentes modelos para la adaptación e 

implementación por parte de las autoridades locales o autores de diferentes temas, que 

permitan la facilitación de un objetivo general. 
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(Vanegas y Gómez, 2014) Indican a breve rasgo las empresas generalmente no 

reconocen la importancia de los sistemas de control interno y no cuentan con la aplicación de 

medidas que les permitan minimizar las deficiencias que por su naturaleza se presentan en el 

desarrollo de sus actividades. Toda empresa necesita de procedimientos internos que 

permitan asegurar la conservación de las inversiones efectuadas por los propietarios y al 

mismo tiempo controlar según políticas de la administración el cumplimiento de los objetivos 

y metas trazadas por la empresa. Para la implementación del Sistema de control interno es 

indispensable contar con un Manual de Procedimientos, pues es uno de los elementos más 

eficaces para la toma de decisiones en la administración, ya que facilitan el aprendizaje al 

personal, proporcionan la orientación precisa que requiere la acción humana en las unidades 

administrativas, fundamentalmente en el ámbito operativo o de ejecución, pues son una 

fuente en las cuales se trata de mejorar y orientar los esfuerzos de un empleado, para lograr la 

realización de las tareas que se le han encomendado, convirtiéndose en una herramienta 

indispensable para toda empresa u organización 

2.2.  Marco Teórico 
 

 2.2.1. La contabilidad. 

La contabilidad en una empresa, conlleva a que la situación comercial genere créditos 

para la empresa y esta implica que los objetivos comerciales y metas, así como la visión de 

crecer y generar cada vez mayor clientela, que beneficie a la microempresa, del cual se 

registren tanto ingreso y egresos así como establecer controles interno y externos generando 

tipo de planificación financiera para futuras inversiones o analizar situaciones que podrían 

perjudicar a la empresa y beneficiar a la misma en todo el proceso contable. 

Así el sistema contable, tolera  a que la compañía, adquiera dentro de su base de datos 

el tipo de relación comercial que la empresa mantiene y como estos lineamientos podrían 
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estar afectando o beneficiando a la misma, del cual se deben generar alternativas que 

beneficien al patrimonio, generando así un tipo de control estable y continuo para prevención 

de posibles anomalías en procesos a corto y mediano plazo y así suprimir cualquier 

eventualidad que afecte a la empresa a largo plazo. 

 2.2.1.1. Objetivo de la contabilidad. 

Finney & Miller (2010), aporta, que la data que genera los sistemas contables conlleva 

a generar interés tanto para el empresario como de las personas naturales que no mantienen 

algún tipo de empresa o que generan planificación financiera desde sus hogares. 

 El tipo de socio comercial o inversor del corporativo. 

 Inversores públicos y privados. 

 Instituciones financieras en cualquier nivel monetario. 

 Créditos a Instituciones financieras. 

 Ministerios relaciones a la economía e inversiones. 

 Cadena de proveedores de productos y servicios. 

 2.2.2. Patrimonio Contable. 

 Patrimonio es la diferencia aritmética entre el activo y el pasivo cuando están 

establecidos a valor razonables. 

 

IFRS Foundation, (2013). Afirma lo siguiente: 

Patrimonio es la participación residual en los activos de una entidad, una vez deducidos 

todos sus pasivos. Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de 

sucesos pasados, a su vencimiento, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de 

recursos que incorporan beneficios económicos.  

El patrimonio incluye las inversiones hechas por los propietarios de la entidad, más los 

incrementos de esas inversiones, ganados a través de operaciones rentables y 
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conservados para el uso en las operaciones de la entidad, menos las reducciones de las 

inversiones de los propietarios como resultado de operaciones no rentables y las 

distribuciones a los propietarios. (p7) 

 

El nivel operativo de una empresa que mantiene una actividad tanto comercial de bienes 

o servicios, planifican los costos que implica su contratación o compra de su producto y así 

establecer el tipo de ingresos que generan mejoras al patrimonio contable tanto en pasivos y 

activos. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Activo y Pasivo. Tomado de Aching (2015) 

 

Los compendios patrios, son entidades que crean pertenencia de la compañía, Es Decir. 

Cada uno de los disímiles capitales, retribuciones de recaudación y compromisos que 

establecen el capital de la asociación. La normativización asentable pretende reunir 

razonamientos, como fijar el propio calificativo a cada dispositivo patrimonial para el sector 

comercial.  

Los nombres de algunos elementos patrimoniales son los siguientes: 

 Caja: Ingreso efectivo de moneda local a la  corporación. 

 Banco: C/C. 

 Mercaderías: Productos que la sociedad compra y vende sin transformarlas 

(empresas comerciales). 

 Materias Primas: Materiales que la empresa compra para transformarlos 

ACTIVOS 

 

 

Bienes +  

Derechos 

PASIVO 

 

 

Obligaciones  
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(Empresa industrial). 

 Productos terminados: Productos que se obtiene en la empresa industrial. 

 Clientes: Adjudicaciones de recaudación por sistema comercial de créditos o ventas 

al contado según el tipo de demanda de los clientes de la empresa. 

 Deudores: Personas naturales o jurídicas que adeudan montos mínimos y elevados 

por la actividad comercial y de servicio que se genera en la actualidad. 

 Terrenos y bienes naturales. 

 Construcciones. 

 Maquinaria. 

 Mobiliario. 

 Elemento de transporte. 

 Proveedores: Deudas con la empresa suministradora de mercadería materia prima, 

etc. 

  Acreedores. 

 Capital social: Aportaciones realizadas por el propietario a la empresa. 

2.2.3 Movimientos y hechos contables. 

La cuenta es la representación contable de cada elemento patrimonial, sirve para reflejar 

la situación inicial de un elemento patrimonial, las distintas variaciones posteriores que 

ocurran y su situación final. Todo elemento patrimonial se representa contablemente 

mediante una cuenta que tiene su misma denominación, por ejemplo, el elemento patrimonial 

“caja” se representa contablemente mediante la cuenta “caja”. 
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Figura 2.Procesos Contables 
 

 2.2.3.1. Hechos Contables. 

Los hechos económicos se representan siguiendo el sistema de la partida doble, es decir, 

en todo hecho económico intervienen como mínimo 2 cuentas,  independientemente de si son 

activo o pasivo, ingresos o gastos. La técnica contable por la cual se registra cualquier hecho 

económico se conoce como partida doble. 

Esta técnica utiliza como mínimo 2 cuentas de forma que la suma de las cantidades 

anotadas en él debe en una o más cuentas, debe ser igual a las sumas de las cantidades 

anotadas en el Haber en el resto de las cuentas. 

El principio fundamental del método de la partida doble dice que toda anotación 

contable debe realizarse de forma que conserve permanentemente la igualdad expresada en la 

ecuación fundamental del patrimonio.  

 

Activo = Pasivo exigible + Neto. 
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El método de la partida doble destaca en cada hecho contable dos partes esenciales: 

 Un origen o fuente de financiación, que se inscribe en el Haber. 

 Un fin o inversión del hecho, que se anota en él Debe. 

El proceso que se sigue para el registro de cualquier hecho económico comprende 

4 etapas “regla de los 4 pasos”. 

 

 Paso 1: Describir las cuentas que intervienen en el hecho económico. 

 Paso 2: Analizar el signo de cada cuenta, es decir si es un activo o gasto o un pasivo 

o ingreso. 

 Paso 3: Observar si aumenta o disminuye cada cuenta. 

 Paso 4: Deducir en qué lado hay que hacer la anotación. 

 2.2.4. Ciclo contable. 

Comprende la cadena de procesos de contabilidad que se generan en base a una 

relación económica, y adjudicando acciones identificadas o creadas con el fin de demostrar 

resultados que beneficien a la situación actual del patrimonio y de los aspectos financieros. 

El ejercicio financiero es el espacio de período que va a partir el inicio de la actividad 

mercantil de un periodo y el concluyente de dicho ciclo. Este se genera en un ciclo desde el 

inicio del primer mes del año y culmina en el último día del último mes del año, del cual se 

analizan tres fases: 

 

1. Fase de apertura: Se genera el primer día del primer mes del año, donde se 

apertura cuentas o se reapertura cuentas para concebir la idea comercial en la 

recaudación para el beneficio comercial y de créditos de la empresa. 
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2. Fase de desarrollo: Se establece los por menores contables del año anterior y se 

generan estrategias para verificar que el balance financiero establezca 

beneficios a la empresa y esta se torne beneficiada de forma general. 

3. Fase de cierre: Durante el año fiscal, esta situación conlleva mes a mes un tipo 

de balance que al finalizar el año, el balance financiero total, genera la 

verificación si el año fue bueno para la empresa de forma económica o si esta 

genero perjuicios para la misma, del cual conlleva u orienta a que se generen 

bases estables en este tipo de acciones para que el siguiente año sea de mejor 

nivel económico y sustancial financieramente. 

2.2.5  Las normas internacionales de Contabilidad (NIIF/NIC). 

 

Siglas generadas en Londres por el IASB, del cual conllevan a verificar por parámetros 

legales y contables, cual es la mejor aplicación que genere el sistema contable de la empresa, 

muchas empresas se han visto beneficiadas al 100% por la aplicación en sus departamentos 

contables y financieros en beneficio a la empresa. 

Las NIIF generan estrategias de responsabilidad, control e informe de la información 

financiera de la empresa y están encaminadas a suministrar una superior plataforma para la 

toma de decisiones. Estas reglas se orientan en la claridad en la información a través de 

descubrimientos y el uso de mediciones a importe prudente de activos y pasivos. 

La Unión Europea admite esta mesura como un componente para excluir murallas que 

obstaculizan la inestabilidad de capitales y en esa disposición de ideas se promueve en el 

2001 una reestructuración en el IASC que pasa a llamarse IASB (Internacional Accounting 

Standards Board), que es quien emite la peripecia del procedimiento bajo el calificativo de 

NIIF. 
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2.2.5.1. Presentación de estados financieros  (NIC 1). 

 
 
 

Las NIIF, generan conocimiento del verdadero proceso adoptado por Consejo 

Internacional de Contabilidad (IASB), las mismas que conllevan a las siguientes 

orientaciones: 

(a) Normas Internacionales de Información Financiera;  

(b) las Normas Internacionales de Contabilidad; y  

(c) las Paráfrasis perfeccionadas por el Comité de Interpretaciones de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o el antiguo Comité de 

Interpretaciones (SIC).  

 

La evaluación acerca de si una omisión o inexactitud puede influir en las decisiones 

económicas de los usuarios, considerándose así material o con importancia relativa, requiere 

tener en cuenta las características de tales usuarios. El Marco Conceptual para la Preparación 

y Presentación de la Información Financiera establece, en el párrafo 25, que: “se supone que 

los usuarios tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de 

los negocios, así como de su contabilidad, y también la voluntad de estudiar la información 

con razonable diligencia”. En consecuencia, la evaluación necesita tener en cuenta cómo 

puede esperarse que, en términos razonables, usuarios con las características descritas se vean 

influidos, al tomar decisiones económicas.  

Las notas contienen información adicional a la presentada en el estado de situación 

financiera, estado del resultado integral, estado de resultados separado (cuando se lo 

presenta), estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Las notas 

suministran descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos 
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estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en 

ellos.  

Otro resultado integral comprende partidas de ingresos y gastos (incluyendo ajustes 

por reclasificación) que no se reconocen en el resultado tal como lo requieren o permiten 

otras NIIF.  

 2.2.5.2. Finalidad de los Estados Financieros. 

 

Son procesos contables que establecen dentro de la estructura comercial de la empresa 

el límite o sistema de verificación de los lineamientos exactos para prevenir pérdidas para la 

empresa o generar aporte de inversión por el análisis objetivo de todo el proceso comercial 

que este genera. 

Los estados financieros así mismo exponen las derivaciones de la misión verificada 

por los directores con los patrimonios que les fueron confiados. Para cumplir este objetivo, 

los estados financieros proveerán indagación acerca de los siguientes elementos de una 

entidad:  

(a) activos;  

(b) pasivos;  

(c) patrimonio;  

(d) ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas;  

(e) aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de 

tales; y  

(f) flujos de efectivo.  
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Esta investigación, contiguo con la adjunta en las notas, asiste a los usuarios a predecir 

los flujos de efectivo futuros de la identidad y, en personal, su comercialización temporal y su 

grado de certidumbre. 

 

 2.2.6. La NIIF para PYMES. 

 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) emitió la Norma 

Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 

las PYMES) en julio de 2009. Al mismo tiempo el IASB señaló su plan de llevar a cabo una 

revisión integral inicial de la NIIF para las PYMES para evaluar la experiencia de los dos 

primeros años que las entidades habrían tenido para implementarla y considerar si existe 

necesidad de introducir modificaciones. En numerosas jurisdicciones las empresas 

comenzaron a utilizar la NIIF para las PYMES en 2010. Por consiguiente, el IASB comenzó 

su revisión integral inicial en 2012. 

 

2.3. Marco Conceptual 

 
 

 Rentabilidad 
 

 
En opinión de Verges “Relación entre los beneficios (o diferencia ingresos- costes, 

de un período determinado, generalmente un año), y los recursos que se han mantenido 

invertidos para lograrlo” (2011, p8) 

 
 
 

 Indicadores de Rentabilidad 
 

 
Según Jurado, (2011), “los indicadores de rentabilidad, sirven para medir la 

efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y los gastos, y de 

esta manera convertir las ventas en utilidades”. 
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 Producción. 
 

 
Sistema de creación de algunas cosas ya sea para consumo humano o para utilización. 

2.4. Marco Contextual 

Creaciones-Selecto es un establecimiento que se dedica a la elaboración y 

comercialización de calzados de cuero y suela hechos a mano, que cuenta con varios tipos de 

modelos: americanos, italianos, etc. También se hace sobre medida, representada legalmente 

por la Sra. María Choez Choez-Artesana Calificada. El campo de estudio está ubicado en el 

Km.8½ Vía Daule, Cdla. Pájaro Azul  MzD2 Solar 1.Queda cerca del cementerio Jardines de 

Esperanza. 

 

 

Figura 3.Ubicacion de Creaciones Selecto María Choez Artesana Calificada. Tomado 

de Google Maps (2017) 
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Figura 4. Almacén. Tomado del estudio 
 

 
 
 

 
 

Figura 5.Lugar de almacenamiento de los calzados. Tomado del estudio 
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Figura 6. Taller. Tomado del estudio 
 

 

 2.4.1 Proceso para la elaboración del calzado. 

 
Para la elaboración del calzado, se necesita varios materiales como el cuero, que es la 

materia prima   para la confección, modelos de zapatos, clavos, nailon, maniquís de tobillos, 

martillo, mesas, zapateras, Maquinas de corte, máquinas de coser, entre otros elementos de 

elaboración se encuentra la mezclilla que es un tejido resistente de algodón el mismo que es 

utilizado en zapatos deportivos y zapatillas de ballet etc. 
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Figura 7.  Cuero (materia prima). Tomado del estudio 
 
 
 
1.   Cortado del cuero. 

 
 
 

 
 

Figura 8. Cortada del cuero. Tomado del estudio 
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2.  Aparada del corte. 
 
 

 
 

Figura 9. Aparada de corte. Tomado del estudio 

 2.4.1.1. Herramientas a utilizar para la armada del zapato. 

 

Cuando ya está listo el corte del Zapato ya sea de mocasín o pasador, necesitaremos 

algunas herramientas como: Pinza, clavos, martillo, horma, entre otros materiales. 

 
 

Figura 10. Herramientas para el armado del zapato. Tomado del estudio 
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Figura 11. Producto, son modelos mocasines. Tomado del estudio 

 
 
 

 
 

 

Figura 12. Modelo de pasador americano. Tomado del estudio 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico y Análisis de Resultados 

3.1. Diseño Metodológico 

El Diseño Metodológico conlleva a los investigadores, que la situación de obtención de 

información real se ejecute a través de herramientas que faciliten el sistema comercial de la 

misma. De modo que señala los pasos a seguir en torno al trabajo investigativo que se está 

llevando acabo, siendo uno de los principales el objetivo de esta investigación. 

De acuerdo a Pérez, (2012)citado por Hurtado, (2005, p132) “los ecuánimes de 

indagación son los que se consiguen a expresión de la actividad; las intenciones son las 

pretensiones ascendentes que repercuten en el movimiento y muchas veces se exteriorizan en 

los capitales aportes que de ella se proceden” El imparcial de la indagación reside en evaluar 

cuáles han sido los procesos que se han venido manejando entorno a  los aspectos contables 

la artesana María Choez en su establecimiento Creaciones Selecto, con la intención de 

manifestar las inexactitudes que este ha poseído y los perfeccionamientos que se le puede 

dar mediante la consumación de la comprobación manejable de los ingresos y egresos en 

Creaciones Selecto para el año 2016. 

Por su parte  Palella y Martins, (2010, p87); citado por Arismendi, (2013) 

 
Declara lo siguiente: 

 

El diseño no experimental, es el que se genera en base a conllevar una indagación a 

profundidad pero que no conlleva a que la situación actual tome solución, solo que ofrezca la 

data real para poder concebir la idea de tabular información de campo en beneficio de este 

proceso. 

 Debido a la observancia de las situaciones reales existentes en Creaciones Selecto, que 

gira entorno a la artesana María Choez, este trabajo de investigación será no experimental. 
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3.2.  Diseño de Campo 

Según Arias, (2012, p 31); citado por Arismendi, (2013) ratifica lo siguiente: 
 

 
La investigación de campo es la que conlleva a que la autora, verifique dentro del 

sistema normal o perjudicial de la empresa como esta se está generando en base a su relación 

contable y como esta podría beneficiar al desarrollo, siendo esta toma de datos en el área de 

investigación los que generan datos primarios y secundarios. 

 

De acuerdo con Arismendi el presente trabajo se empleará datos primarios y 

secundarios, enfocándonos un poco más en los datos primarios ya que ellos son esenciales 

tanto para el logro del objetivo y la solución del problema que es lo que realmente se busca. 

3.3. Diseño documentativo 

 

 
Según Palella, (2010, p87); citado por Arismendi, (2013) afirma lo siguiente: 

 

La indagación  de libros de autores y especialistas en el tema de estudio, conlleva a 

profundizar los parámetros reales y correlacionarlos con los existentes y definir así tanto la 

literatura que habla del tema de estudio con el hecho real que acontece en Creaciones Selecto 

María Choez Artesana. 

Este documento pretende señalar el físico de las actividades antes realizadas en 

Creaciones Selecto a fin de ser utilizados para la presentación de resultados congruentes a las 

operaciones ejecutadas en un determinado periodo. 

3.4. Tipos de Investigación 

 

Hace mención al tipo de estudio que se va a realizar en el presente trabajo. Encamina 

hacia la finalidad de la investigación así como también al modo de recoger información o 

datos necesarios; entre estas Investigación descriptiva. 
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 3.4.1. Investigación Descriptiva. 

En opinión de Tóala y Monserrate (2013, p40) “La investigación descriptiva es la que 

estudia las situaciones reales, tal como suceden, indagando sobre las causas y los efectos que 

produce, así como la propuesta para su solución”. 

 

3.4.2. Investigación Explicativa. 

 

Este tipo de investigación conlleva a los autores a narrar de forma escrita sobre los 

diferentes problemas que se han observado en la empresa en estudio, la misma que a través 

de los parámetros estratégicos en la propuesta podrá solucionar su problema a breve detalle. 

 

3.5.  Población y Muestra 

 3.5.1.  Población. 

Según Tamayo y Tamayo (1997, p 114), citado por Franco, (2011) manifiesta que “El 

universo o población, se genera al tipo o cantidad de participantes de forma general 

englobada en el área de estudio, conllevando a permitir la toma de decisiones para definir 

una muestra acorde a estos inicios o población de estudio”. 

Para el efecto del presente trabajo investigativo, la población serán los trabajadores que 

están laborando a favor de Creaciones Selecto y  a su vez de su representante la Señora María 

Choez artesana calificada por las entidades de control pertinentes. 

 

Trabajadores que se los detalla a continuación: 
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Tabla 2.  

Nómina de trabajadores en Creaciones Selecto S.A. 

 

N° Nombre y Apellido Cargo 

1 Sara Yaneth Castro Silva Vendedora 

2 Augusto Andrés Montalván Quiroz Vendedora 

3 Doris Tatiana Zambrano Quingaluisa Destallador 

4 Henry Daniel Suarez Pérez Zapatero 

5 Carolina Paola Merejildo Gonzales Cortadora 

6 Bruna Dolores Chito Pazmiño Aparador 

7 Luis Miguel Sánchez Rosado Zapatero 
 

 

Nota: colaboradores con sus funciones. Tomado del estudio 
 

 3.5.2. Muestra. 

La muestra de este trabajo investigativo será no probabilística de tipo intencionado o 

por conveniencia puesto que se seleccionará la muestra de acuerdo al criterio personal e 

intencional de los autores. 

 

Por su parte Millán y Schumacher, (2011), citado por Vicente y Figueroa, (2001,  p8) 

define “el muestreo por conveniencia como un método no probabilístico de seleccionar 

sujetos que están accesibles o disponibles” 

 

De modo que la muestra no probabilística de tipo no intencionado en este trabajo de 

nueve personas por motivo de que son pocos los que integran la población. 

No está de más recalcar que la propietaria la Sra. María Teodora Choez Choez será 

incluida en la muestra de la investigación. 

3.6. Técnicas e Instrumento de la investigación. 

En base a la forma de recoger datos para este trabajo de investigación y de esta manera 

se diseñó y se sostuvo que de acuerdo a (Bernal, 2010), “La encuesta es un documento del 

cual se generan una serie de interrogantes que definan la probabilidad de incursión en el tema 
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y compilación de datos reales que evalúen el problema presente y conlleven a posiblemente 

solucionar el mismo a través de una propuesta de solución”. 

Según (Martínez, sf, p 13) Afirmó lo siguiente: 
 

 
La entrevista conlleva a la autora a verificar bajo los hechos que acontecen en 

el área de estudio, sobre quienes podrían ser partícipes del desarrollo en su 

indagación y bajo un cuestionario de preguntas abiertas, establecer la consulta 

sobre el problema previsto en la empresa y su relación con la misma. 

Cumplimiento de la entrevista 

 
La ejecución de la entrevista  comprende cuatro fases importantes: 

 

 

 El contacto inicial con el interrogado. 

 La enunciación de las preguntas. 

 La acotación de las respuestas. 

 La culminación de la entrevista 

3.7. Recolección y procesamiento de los datos. 

 
La recolección de los datos consiste en que el autor o autora, genere bajo sus propios 

medios la participación en el área de estudio donde se origina el problema, y una vez obtenido la 

información, generar bajos las herramientas tecnológicas la tabulación de la información y 

generar un análisis estadístico que represente y valide la investigación de campo con el problema 

de estudio y los objetivos planteados acorde al tema de estudio. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de ciencias Administrativas 

 

 

Solicitamos su atención y cooperación para llenar este 

cuestionario, que servirá de gran valor para la 

investigación que se está realizando. Gracias por su tiempo. 

 

Diseño de encuesta 

 

1. ¿Cuál es el tiempo que lleva usted laborando en la empresa? 

 

0-2 años____                 2-4 años____            mayor a 4 años____ 

 

 

2. ¿Considera usted que Creaciones Selecto ha tenido un crecimiento de clientes? 

Si ____                         No____ 

 

 

3. ¿Cree usted que las ventas de Creaciones Selecto se encuentran en crecimiento? 

Sí ____                          No____ 

 

 

4. ¿Cree usted necesario capacitar al personal que labora en el área de 

contabilidad? 

Si ____                         No____ 

 

 

5. ¿Considera usted que al personal que labora en el área de contabilidad 

desempeña sus labores de forma eficaz? 

 

Si ____                          No____ 
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6. ¿Creaciones Selecto, ha mantenido un estricto control contable? 

Si ____                          No____ 

 

 

7. ¿Cree usted que los ingresos y los gastos en Creaciones Selecto no se están 

manejando adecuadamente? 

 

Si ____                          No____ 

 

 

8. ¿Considera  usted necesario que en Creaciones Selecto, se evalué los procesos 

contables? 

Si ____                          No____ 

 

 

9. ¿Está usted de acuerdo que la insuficiencia de la contabilidad manual, se debe a 

la carencia de organización? 

Si ____                          No____ 

 

 

10. ¿Considera usted que sería una excelente ayuda la aplicación de una 

contabilidad manual en Creaciones Selecto? 

Sí ____                          No____ 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de ciencias Administrativas 

 

 

Solicitamos su atención y cooperación para llenar este 

cuestionario, que servirá de gran valor para la 

investigación que se está realizando. Gracias por su tiempo. 

 

Diseño de entrevista 

 

 

¿Cuál cree usted que es el procedimiento correcto para manejar la contabilidad manual 

en una empresa 

 

 

 

 

A su criterio, ¿Cuál cree usted que serían las consecuencias de un mal manejo de la 

contabilidad manual en la empresa? 

 

 

 

 

 

¿Cuáles cree usted que son los beneficios de manejar correctamente la contabilidad 

manual? 

 

 

 

 

 

¿Por qué es importante la contabilidad manual de una empresa
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3.7.1. Resultados Gráfico de la Muestra no probabilística generada en el estudio. 
 

 
Tabla 3 

Muestra 

 
 
 

 

 

 

 

 

Nota: Creaciones Selecto S.A. Elaboración propia 
 

 

 
 

 

Figura 13. Muestra tomada de Creaciones Selecto. Elaboración propia 
 
 
 

Análisis: 

Creaciones Selecto se va a evaluar la información receptada en un 50%, la cual nos dio 

relevancia que los Trabajadores Antiguos tienen la mayor afluencia con el 56%, luego 

siguen los Mercado artesanales con el 33% y los Bazares con el 11%. 

 

Por lo tanto se considera que los centros comerciales de la ciudad de Guayaquil  tienen 

la mayor clientela y en los cuales se va a distribuir el producto con más énfasis 

29%

71%

Muestra

1 Trabajores nuevos

2 Trabajores  antiguos

Ítems Nomina  Muestra 

1 Trabajadores nuevos 2 

2 Trabajadores  antiguos 5 

 Total  7 
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3.8. Análisis de resultado 

 
 
3.8.1. Encuestas. 
 

1. ¿Cuál es el tiempo que lleva usted laborando en la empresa?  

 

Tabla 4.  

Tiempo de labor en la empresa Creaciones Selecto 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creaciones Selecto-María Choez Artesana Calificada. Elaboración propia 
 

 

Figura14.Información del tiempo de labor en las instalaciones de Creaciones Selecto- 

María Choez Artesana Calificada, tomado de Creaciones Selecto (2016) 

 

Análisis 
  

Según  la encuesta realizadas  a los trabajadores de Creaciones  Selecto, se puede 

Interpretar que de acuerdo al gráfico, existen trabajadores desde hace más de 4 años, 

permitiendo deducir que ellos conocen perfectamente la situación antigua y actual en cuanto 

al proceso que se ha venido desarrollando en el interior de Creaciones Selecto. 

33%

22%

45%

Tiempo en la Empresa

0-2  años

2 - 4  años

Mas de 4 años

Ítems Extracto Frecuencia 

1 0-2 años 3 

2 2-4 años 2 

3 Más de 4 años 4 

                                 Total 9 
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2.- ¿Considera usted que Creaciones Selecto ha tenido un crecimiento de clientes? 
 
 

Tabla 5.  

Crecimiento de Clientes en Creaciones Selecto 
 

Ítems Extracto  Frecuencia 

1 Si 6 

2 No 3 

               Total 9 
 

Nota: Creaciones Selecto-María Choez Artesana Calificada. Elaboración propia 
 

 

 

 

  

Figura 15. Información del crecimiento de clientes en Creaciones Selecto-María Choez 

Artesana Calificada. Tomado de Creaciones Selecto (2016). 
 

Análisis 

 

De acuerdo la encuesta realizada a los trabajadores de Creaciones Selecto, se puede 

Interpretar que, existe un crecimiento del 67% de cliente, permitiendo deducir que el 

crecimiento de los clientes en Creaciones Selecto es muy conveniente en las diversas 

situaciones que se han venido desarrollando en Creaciones Selecto. 

67%

33%

Crecimiento de clientes

Si

No
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3.- ¿Cree usted que las ventas de Creaciones Selecto se encuentran en crecimiento?  

Tabla 6 

Crecimiento delas ventas en Creaciones Selecto 

 

Ítems Extracto Frecuencia 

1 Si 6 

2 No 3 

                  Total 9 
 

Nota: Creaciones Selecto-María Choez Artesana Calificada. Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Información del crecimiento de las ventas en Creaciones Selecto-

MaríaChoez Artesana Calificada. Tomado de Creaciones Selecto (2016). 
 

 

Análisis 

 
De acuerdo a la encuesta realizada a los trabajadores de Creaciones Selecto, se puede 

analizar que, existe un crecimiento razonable del 67%en las ventas, permitiendo concluir que  

en Creaciones Selecto existe un excelente movimiento de sus inventarios. 

67%

33%

Crecimiento de las ventas

Si

No
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4.- ¿Cree usted necesario capacitar al personal que labora en el área de Contabilidad?  

Tabla 7 

Capacitación del personal 
Ítems Extracto Frecuencia 

1 Si 8 

2 No 1 

                Total 9 

 

Nota: Creaciones Selecto-María Choez Artesana Calificada. Elaboración propia 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Análisis: 

 

Según la en cuesta realizada a los trabajadores de Creaciones Selecto, se puede 

determinar  que el 89% de encuestados respondieron que si sería  necesaria la capacitación 

para el personal que labora en la Pyme permitiendo concluir que en esta empresa no se está 

realizando capacitaciones periódicas a los trabajadores lo cual no permite que el trabajador 

se desempeñe totalmente. 

 

 

 

 

Figura 17. Información de la necesidad de capacitación al personal que labora en 

Creaciones Selecto-María Choez Artesana Calificada. Tomado de Creaciones 

Selecto (2016). 

 

89%

11%

Capacitación del personal

Si

No
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5.- ¿Considera usted que al personal que labora en el área de contabilidad desempeña 

sus labores de forma eficaz? 

Tabla 8 

Desempeño eficaz del personal de contabilidad 

 
 

 

 

Nota: Creaciones Selecto-María Choez Artesana Calificada. Elaboración propia 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 18. Información del desempeño eficaz de las personas que laboran en el área de 

Contabilidad en Creaciones Selecto-María Choez Artesana Calificada. Tomado de 

Creaciones Selecto (2016). 

 

 

Análisis 
 

De acuerdo la encuesta realizada a los trabajadores de Creaciones Selecto, se puede 

deducir que de acuerdo con el grafico anterior el 78% señala que el personal del área de 

contabilidad no está realizando sus labores de manera eficaz permitiendo deducir que en 

Creaciones Selecto no existe un orden en el  desempeño de las funciones existentes. 

Ítems Extracto Frecuencia 

1 Si 2 

2 No 7 

 Total 9 

22%

78%

Desempeño eficaz del personal de  
contabilidad

Si

No
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6.- ¿Creaciones Selecto, ha mantenido un estricto control contable? 

Tabla 9. 

 Estricto control contable 
 
 

Ítems Extracto Frecuencia 

1 Si 3 

2 No 6 

                     Total 9 

 

Nota: Creaciones Selecto-María Choez Artesana Calificada. Elaboración propia 

 
 

 

Figura 19. Información del control contable existente en Creaciones Selecto-María 

Choez Artesana Calificada. Tomado de Creaciones Selecto (2016). 
 
 
 

Análisis 
 

 
Al analizar la presente pregunta, se puede encontrar el problema que denota en la 

empresa, puesto que el 67% de los encuestados mencionaron que no se ha mantenido un 

estricto control en Creaciones Selecto lo que nos permite concluir que esta es una de las 

fallas por la que no se lleva la contabilidad manual. 

33%

67%

Estricto control contable

Si

No
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7.- ¿Cree usted que los ingresos y los gastos en Creaciones Selecto no se están 

manejando adecuadamente? 

Tabla 10.  

Ingresos y gastos 

Ítems Extracto Frecuencia 

1 SI 2 

2 No 7 

               Total 9 
 

Nota: Creaciones Selecto-María Choez Artesana Calificada. Elaboración propia 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Información del manejo adecuado de los ingresos y los gastos en Creaciones 

Selecto-María Choez Artesana Calificada. Tomado de Creaciones Selecto (2016). 
 
 

Análisis 

Conforme a la encuesta realizada a los trabajadores de Creaciones Selecto, se puede 

deducir que de acuerdo con el grafico anterior el 78% señala  no existe un manejo adecuado 

de los ingresos, así lo que concede concluir que la administración de la Pyme no se está 

ejecutando adecuadamente. 

22%

78%

Manejo adecuado de los ingresos y los 
gastos en Creaciones Selecto

SI

No
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8.- ¿Considera usted necesario que en Creaciones Selecto, se evalué los procesos 

contables?  

Tabla 11.  

Evaluación delos Procesos Contables 
 

Ítems Extracto Frecuencia 

1 Si 6 

2 No 3 

                  Total 9 
 
Nota: Creaciones Selecto-María Choez Artesana  Calificada. Elaboración propia 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.Información sobre la evaluación de los procesos contables en Creaciones 

Selecto-María Choez Artesana Calificada. Tomado de Creaciones Selecto (2016). 
 

 

Análisis 
 

De acuerdo a la encuesta realizada a los trabajadores de Creaciones Selecto, se puede 

señalar que el 67% declara que si es necesario evaluar los procesos contables lo que nos 

permite determinar que los procesos contables no se los están tomando en cuenta en la 

administración contable de Creaciones Selecto. 

67%

33%

Evaluación de los procesos contables

Si

No
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9.- ¿Está usted de acuerdo que la insuficiencia de la contabilidad manual, se debe a la 

carencia de organización? 

Tabla 12.  

Insuficiencia de la contabilidad debido a la carencia de organización 
 

Ítems Extracto Frecuencia 

1 Si 5 

2 No 4 

 Total 9 

 
Nota: Creaciones Selecto-María Choez Artesana Calificada. Elaboración propia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.Información sobre la insuficiencia de la contabilidad manual debido a la 

carencia de organización en Creaciones Selecto-María Choez Artesana Calificada. 

Tomada de Creaciones Selecto (2016). 
 

 

Análisis 
 

Según la encuesta realizada a los trabajadores de Creaciones Selecto, se puede indicar 

que el  56% señala que si es por la falta de organización que existe insuficiencia en la 

contabilidad manual lo que nos permite determinar que la organización en la empresa es de 

suma importancia. 

56%

44%

Insifucienca de la contabilidad  debido a 
la carencia de organización

Si

No
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10.- ¿Considera usted que sería una excelente ayuda la aplicación de una Contabilidad 

manual en Creaciones Selecto? 

 

Tabla 13.  

Aplicación de una Contabilidad manual en Creaciones Selecto 

 

Ítems Extracto Frecuencia 

1 Si 7 

2 No 2 

 Total 9 
 
Nota: Creaciones Selecto-María Choez Artesana Calificada. Elaboración propia 

 

 
Figura 23. Información sobre la opinión de la aplicación de una contabilidad manual 

en Creaciones Selecto-María Choez Artesana Calificada. Tomada de Creaciones 

Selecto (2016). 

 

 

Análisis 
 

De acuerdo a la encuesta realizada a los trabajadores de Creaciones Selecto, se puede 

decir que el  78% de los encuestados señalan que si es muy favorable y necesaria la 

aplicación de una contabilidad manual lo que permite determinar que la no existencia de 

una contabilidad manual en creaciones selecto ocasiona que su desarrollo operacional y 

administrativo sea incierto e insuficiente. 

78%

22%

Aplicación de una contabilidad manual en 

Creaciones Selecto

Si

No
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3.9. Análisis general de la encuesta 

De acuerdo a la encuesta realizadas a los trabajadores de Creaciones Selecto-María 

Choez artesana calificada, se ha logrado verificar que ellos tienes más de 4 años trabajando en la 

misma lo cual a pesar de haberles permitido verificar  su crecimiento, las falencias ante un 

ineficaz proceso de capacitación de todo el personal que labora en la empresa siendo el área 

contable la de mayor importancia relativa lo que ocasiona que ellos no puedan realizar todas sus 

labores de manera eficaz y eficiente de modo que si no se corrige esta situación no se puede 

reducir la ineficiencia de las funciones de los trabajadores en Creaciones Selecto. 

Esto como base para poder llevar un mejor control en la contabilidad manual así como 

también en el manejo adecuado de los ingresos y gastos incurridos por la misma a fin de que se 

pueda cumplir adecuadamente y a raja tabla todos los procesos contables con el propósito de no 

incurrir en falencias significativas al momento de la realización de alguna evaluación de los 

procesos contables y administrativo de modo que permite concluir que por la falta de una buena 

base organizacional y administrativa en Creaciones Selecto no se ha venido ejecutando la 

contabilidad manual en la misma lo que hace caer en cuenta la necesidad dela aplicación de la 

contabilidad manual en Creaciones Selecto-María Choez artesana calificada lo que representa 

deducir que es de suma importancia la aplicación de la misma. 
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¿Cuál cree usted que es el procedimiento correcto para manejar la contabilidad manual en 

una empresa? 

Tabla 14.  

Procedimiento correcto para manejar la contabilidad manual 

 

Ítems Extracto Frecuencia 

1 Ingreso, registro  informe. 2 

2 

Ingreso de información, Análisis de valores, Registro de 

hechos existente, elaboración de in formes. 7 

 Total 9 
Nota: Creaciones Selecto-María Choez Artesana Calificada. Elaboración propia 

 

 
 

Figura24.Información sobre los correctos procedimientos contables para la contabilidad 

manual en Creaciones Selecto-María Choez Artesana Calificada. Tomada de Creaciones 

Selecto (2016). 

 

Análisis 

 

Conforme a las entrevistas realizadas a los trabajadores de Creaciones Selecto-María 

Choez artesana calificada se puede visualizar de acuerdo al grafico que la mayoría de los 

entrevistados poseen una muy buena percepción de lo que son los procedimientos contables 

lo que permite determinar que la aplicación de los mismos están siendo evadidos en lugar de 

aplicarlos en la entidad. 

22%

78%

Procedimiento contable

Ingreso, registro  informe

Ingreso de in formación, Analisis
de valores, Registro de hechos
existente, elaboración de in
formes
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A su criterio, ¿Cuál cree usted que serían las consecuencias de un mal manejo de la 

contabilidad manual  en  la empresa? 

Tabla 15. 

Consecuencia del mal manejo de la contabilidad manual 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Creaciones Selecto-María Choez Artesana Calificada. Elaboración propia 
 

 
 

Figura 25. Información sobre las consecuencias en las que puede incurrir por el mal manejo 

de la contabilidad manual en Creaciones Selecto-María Choez Artesana Calificada. Tomada 

de Creaciones Selecto (2016). 

 

Análisis 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los trabajadores de Creaciones Selecto-María 

Choez artesana calificada se puede decir que los encuestados tienes muy claro cuales seria las 

posibles consecuencias de mal manejo de la contabilidad manual en la empresa siendo que un 

67% de los encuestados resolvieron que la empresa dejaría de existir lo que hace posible 

concluir que se debe ejercer un buen manejo de la contabilidad manual puesto que su nivel de 

riesgos es  muy alto y de mucha importancia relativa. 

11%

22%

67%

Consecuencia del mal manejo de la contabilidad 

Manual

1 Valores no razonables

2 Disminución de los

ingresos y los gastos

3 Dejar de existir como

empresa

Ítems Extracto Frecuencia 

1 Valores no razonables. 1 

2 Disminución  de los ingresos y los gastos. 2 

3 Dejas de existir como empresa. 6 

                             Total 9 
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¿Cuáles  cree  usted  que  son  los  beneficios  de  manejar  correctamente  la contabilidad 

manual? 

Tabla 16. 

Beneficio del correcto manejo de la contabilidad manual 

 
 
 

 

 

 

 

 

Nota: Creaciones Selecto-María Choez Artesana Calificada. Elaboración propia 

 

 
Figura26.Información sobre los beneficios del correcto manejo de la contabilidad en 

Creaciones Selecto-María Choez Artesana Calificada. Tomada de Creaciones Selecto 

(2016). 

 

Análisis 

 

Según las entrevistas realizadas a los trabajadores de Creaciones Selecto-María Choez 

artesana calificada se puede señalar que los encuestados tiene muy claro cuáles serán los 

posibles beneficios del buen manejo de la contabilidad manual siendo que uno de los 

beneficios seria el crecimiento operativo y organizacional con el 56% del total de los 

entrevistados lo que hace posibles concluir que la aplicación de la contabilidad manual en 

Creaciones Selecto tendría un resultado positivo. 

33%

11%

56%

Beneficio del correcto manejo de la contabilidad 

Manual

1 Valores claros y

Razonables

2 Información

coherente

comparable

3 Crecimiento

operativo y

organizacional

Ítems Extracto Frecuencia 
1 V alores claros  y razonables. 3 
2 Información coherente comparable. 1 

3 

Crecimiento operativo y 

organizacional. 5 

                          Total 9 
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¿Porque es importante la contabilidad manual de una empresa? 

Tabla 17. 

Beneficios de un proceso contable 

Nota: Creaciones Selecto-María Choez Artesana Calificada. Elaboración propia 

 

 
Figura27.Información sobre La importancia dela contabilidad manual en Creaciones 

Selecto-María Choez Artesana Calificada. Tomada de Creaciones Selecto (2016). 

 

Análisis 
 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los trabajadores de Creaciones Selecto-María 

Choez artesana calificada se puede evidenciar que todos los encuestados tienen muy presente 

la importancia de la contabilidad manual en Creaciones Selecto tomando como base al 45% 

de los entrevistados quienes indican que permite tomar decisiones con precisión lo que nos 

permite determinar que la existencia de Creaciones Selecto depende mucho de las decisiones 

que se tomen teniendo un adecuado manejo contables. 

22%

33%

45%

Importancia  de la contabilidad e n la 
empresa

Permite conocer la realidad
económica y financiero de
Creaciones Selecto

Permite tener el control
absoluto de la empresa

Permite tomar decisiones con
precisión

ítems Extracto Frecuencia 

1 

Permite conocer la realidad económica y financiero de 

Creaciones Selecto. 2 

2 
Permite tener el control absoluto de la empresa. 

3 

3 Permite tomar decisiones con precisión. 4 

                                         Total 9 
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3.10. Análisis general de la entrevista 

Conforme a las entrevistas  realizadas a los trabajadores de Creaciones Selecto-María 

Choez artesana calificada, se ha podido llegar a la conclusión de que ellos tienes una idea más 

que clara de lo que se debería hacer si existiera una adecuada aplicación  de los procesos así 

como también de los procedimientos contables los mismos que se deben emplear no solo en 

todas las empresas sino también en todas las organizaciones legalmente existentes y 

debidamente constituidas se pudo llegar a tal conclusión debido a todos los años que dichos 

trabajadores han venido laborando en Creaciones Selecto-María Choez artesana calificada. 

De tal manera debido a todos los años de labores aportados en Creaciones Selecto-María 

Choez artesana calificada los trabajadores pueden llegar a definir por si mismos tanto las 

posibles consecuencia de no contar con un buen manejo de la contabilidad manual, así como 

también los posibles beneficios del uso apropiado de la contabilidad manual en tal organización 

tomando como base estas definiciones de los mismos trabajadores lo que permite finalizar 

deduciendo cuán importante es la contabilidad manual en Creaciones Selecto-María Choez 

artesana calificada. 
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Capítulo4 

Propuesta: Contabilidad Manual en Creaciones Selecto-María Choez 

artesana calificada para el año 2016 

4.1 Introducción 

 

La presente propuesta trata de implementar la contabilidad manual para optimar los 

métodos que lleva a la jurisdicción contadora con proporción a sus ingresos y gastos 

respectivos  y el difícilmente uso de los métodos que se comprometen aplicar. El 

implementar la contabilidad manual en Creaciones Selecto servirá para el manejo y control 

de los activos existentes en Creaciones Selecto para que se tenga conocimiento de lo que se 

debe hacer y cómo se debe hacer dentro de este departamento y bajo las normas de control 

aplicables y antes los entes de control esto en cuanto a lo contable. 

4.2. Descripción y Objetivos 

4.2.1. Descripción. 

El presente trabajo de incorporación de la contabilidad manual en Creaciones Selecto-

María Choez artesana calificada tiene como centro la creación de un catálogo único de 

cuentas con el cual se podrá registrar correctamente las actividades el negocio así como 

también elaborar los respectivos estados financieros de Creaciones Selecto con el fin de tener 

conocimiento de lo que se debe hacer y cómo hacer en lo referente al departamento contable 

y bajo las normas competentes.  

 4.2.2. Objetivos. 

 Fijar las cuentas más usada en Creaciones Selecto-María Choez artesana 

calificada. 
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 Capacitar a los trabajadores del departamento contables sobre el uso y 

aplicación del plan de cuenta. 

 Verificar que se realicen registros contables eficientes y necesarios para el 

desarrollo de Creaciones Selecto-María Choez artesana calificada. 

4.3. Característica de un plan de cuenta 

Estas serán de mucha consideración en todas las operaciones contables desde el inicio 

de un periodo contables hasta su respectivo cierres contables entre ellas tenemos:  

Forma parte de la estructura del sistema contable, es fundamental  para el análisis y registro 

uniforme de las operaciones, sirve de guía en la preparación de los estados financieros. Sirve 

de guía en la preparación de los presupuestos. 

 4.3.1. Utilización. 

Esta se encuentra directamente relacionada a la empresa y a cualquier operación que se 

realiza de carácter económico. 

 4.3.2. Aplicación. 

Estas son aplicables es toda empresa u organización constituida legalmente así como lo 

es en cada registro de las operaciones de una empresa. 

 4.3.3. Codificación. 

 

Cada cuenta y sub-cuentas de Creaciones Selecta-María Choez artesana calificada 

estará codificada en un perfecto orden para su mejor uso. 

4.4. Plan de Cuentas NIIF Creaciones Selecto María Choez 

 

El plan de cuentas corresponde a una estructura contable que sirve para agrupar 

movimientos de forma organizada. En el caso de Creaciones Selecto María Choez artesana 
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calificada, sus movimientos no son complejos, por lo que se ha diseñado un plan de cuentas 

ajustado a sus necesidades y que le ayudara a organizar sus transacciones y que le permitirá 

obtener un informe final que son los estados financieros, lo cual ayudara q la toma de 

decisiones.  

 

Tabla 18.  

Plan de Cuentas de Creaciones Selecta María Choez 

 

Código Nombre de la cuenta Nivel 

1 Activo Grupo 

101 Activo corriente subgrupo 

10101 Efecto valor neto de realización de inventarios Cuenta 

1010101 Caja Sub Cuenta 

1010101001 Caja General Auxiliar 

1010101002 Caja chica Circular 

1010102 Bancos Grupo 

1010103 Cheques posfechado Cuenta 

1010103001 Cheques posfechados clientes  Sub Cuenta 

101020702 Prestamos empleados Grupo 

101020702001 Préstamos empleados Sub Grupo 

1010208 Otras cuentas por cobrar Cuenta 

1010209 (-) Provisión cuentas incobrables Grupo 

101020901 Clientes Cuenta 

101020901001 (-) Prov. de cuenta incobrables clientes Sub cuenta 

101020902 Empleados Sub cuenta 

10103 Inventarios Cuenta 
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1010301 Inventarios de materia prima Sub cuenta 

1010305 

Inventarios de prod. Term. Y mercad. En 

almacén - producido por la compañía Sub cuenta 

101030601 Inventarios de mercadería Sub cuenta 

101030601001 Mercadería Auxiliar 

1010309 

Inventarios repuestos, herramientas y 

accesorios Sub Cuenta 

10104 Servicios y otros pagos anticipados Cuenta 

1010403 Anticipos a proveedores Sub Cuenta 

1010404 Otros anticipos entregados Sub Cuenta 

10105 Activos por impuestos corrientes  Cuenta 

1010501 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) Sub cuenta 

1010501001 

Retenciones recibidas impuesto a la renta año en 

curso Auxiliar 

1010501002 Crédito tributario  de años anteriores r.i Auxiliar 

10106 

Activos no corrientes mantenidos para la 

venta y operaciones discontinuadas   Cuenta 

10107 Otros activos corrientes Cuenta 

102 Activo no corriente Sub cuenta 

10201 Propiedades, planta y equipo Cuenta 

1020106 Maquinaria y equipo Sub Cuenta 

1020106001 Maquinaria  M 

1020106002 Equipo M 

1020111 Repuestos y herramientas Sub Cuenta 

1020111001 Repuestos M 
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1020111002 Herramientas M 

2 Pasivo Sub Cuenta 

201 Pasivo corriente Sub Cuenta 

20103 Cuentas y documentos por pagar Cuenta 

2010301 Locales Sub Cuenta 

2010301001 Proveedores varios  Auxiliar 

20107 Otras obligaciones corrientes Cuenta 

2010701 Con la administración tributaria Sub Cuenta 

201070101 Retenciones en la fuente Sub Cuenta 

201070101001 Retención en relación de dependencia Auxiliar 

201070101002 Retenciones realizadas 1% Auxiliar 

201070101003 Retenciones realizadas 2% Auxiliar 

201070101004 Retenciones realizadas 5% Auxiliar 

201070101005 Retenciones realizadas 8% Auxiliar 

201070101006 Retenciones realizadas 10% Auxiliar 

201070101007 Otras retenciones realizadas  Auxiliar 

2010702 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Sub Cuenta 

201070201 Obligaciones con el Sri Sub Cuenta 

201070201001 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio Auxiliar 

2010703 Con el Iess Sub Cuenta 

201070301 Obligaciones con el Iess Sub Cuenta 

201070301001 Aporte personal 9.45%  Auxiliar 

201070301002 Aporte patronal 12.15%  Auxiliar 

201070301003 Préstamos quirografarios Auxiliar 

201070301004 Préstamos hipotecarios Auxiliar 
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2010704 Por beneficios de ley a empleados Sub Cuenta 

201070401 Beneficios a empleados Sub Cuenta 

201070401003 Vacaciones Auxiliar 

20113 Otros pasivos corrientes G 

202 Pasivo no corriente Sub Cuenta 

20203 Obligaciones con instituciones financieras Cuenta 

2020301 Locales Sub Cuenta 

2020301001 Prestamos banco pichincha Auxiliar 

3 Patrimonio neto Sub Cuenta 

301 Capital Sub Cuenta 

30101 Capital Cuenta 

304 Reservas Sub Cuenta 

30401 Reservas Cuenta 

3040101 Reserva legal Auxiliar 

3040104 Otras reservas Auxiliar 

30701 Resultados Cuenta 

3070101 Ganancia neta del periodo Auxiliar 

3070102 (-) pérdida neta del periodo Auxiliar 

4 Ingresos Sub Cuenta 

401 Ingresos de actividades ordinarias Sub Cuenta 

40101 Venta de bienes Cuenta 

40106 Intereses Cuenta 

4010601 Intereses Sub Cuenta 

4010601001 Intereses ganados en ventas Auxiliar 

40107 Dividendos Cuenta 
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40108 Otros ingresos de actividades ordinarias Cuenta 

4010801 Otros ingresos tarifa 12% Sub Cuenta 

4010801001 Ingresos por comisiones Auxiliar 

4010801002 Ingresos por servicios operativos Auxiliar 

40109 (-) descuento en ventas Cuenta 

4010901 Descuento en venta tarifa  Sub Cuenta 

4010901001 Descuento en venta  Auxiliar 

40110 (-) devoluciones en ventas Cuenta 

4011001 Devolución en venta tarifa  Sub Cuenta 

4011001001 Devolución  en venta  Auxiliar 

5 Costos   Sub Cuenta 

501 Costo de ventas y producción Sub Cuenta 

5010105 (+) inventario inicial de materia prima Sub Cuenta 

5010106 (+) compras netas locales de materia prima Sub Cuenta 

5010108 (-) Inventario final de materia prima Sub Cuenta 

5010111 (+) inventario inicial productos terminados Sub Cuenta 

5010112 (-) inventario final de productos terminados Sub Cuenta 

50102 (+) mano de obra directa Cuenta 

5010201 Sueldos y beneficios sociales Sub Cuenta 

5010201001 Sueldos y salarios Auxiliar 

5010202 Gasto planes de beneficios a empleados Auxiliar 

502 Gastos Sub Cuenta 

50201 Gastos de venta Cuenta 

5020101 Sueldos, salarios y demás remuneraciones Sub Cuenta 

5020101001 Sueldos y salarios Auxiliar 
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5020118 Agua, energía, luz, y telecomunicaciones Sub Cuenta 

5020118001 Energía eléctrica Auxiliar 

5020118002 Agua Auxiliar 

5020118003 Telefonía fija Auxiliar 

5020121 Depreciaciones: Sub Cuenta 

502012101 Propiedades, planta y equipo Auxiliar 

5020123 Gasto deterioro: Sub Cuenta 

502012301 Propiedades, planta y equipo Auxiliar 

502012302 Inventarios Auxiliar 

502012305 Cuentas por cobrar Auxiliar 

502012306 Otros activos Auxiliar 

50202 Gastos administrativos Cuenta 

5020201 Sueldos, salarios y demás remuneraciones Sub Cuenta 

5020201001 Sueldos y salarios Auxiliar 

5020201002 Horas extras Auxiliar 

5020201003 Comisiones Auxiliar 

5020202 

Aportes a la seguridad social (incluido fondo 

de reserva) Sub Cuenta 

5020202001 Aporte patronal Auxiliar 

5020202003 Fondo de reserva Auxiliar 

5020203 Beneficios sociales e indemnizaciones Sub Cuenta 

5020203003 Vacaciones Auxiliar 

5020208 Mantenimiento y reparaciones Sub Cuenta 

5020209 Arrendamiento operativo  Sub Cuenta 

5020209001 Arriendo local  Auxiliar 



    61 

 

5020220 Depreciaciones: Sub Cuenta 

502022001 Propiedades, planta y equipo Auxiliar 

5020223 Gasto deterioro: Sub Cuenta 

502022301 Propiedades, planta y equipo Auxiliar 

502022302 Inventarios Auxiliar 

502022304 Intangibles Auxiliar 

502022305 Cuentas por cobrar Auxiliar 

502022306 Otros activos Auxiliar 

50203 Gastos financieros  Cuenta 

5020301 Intereses Sub Cuenta 

5020301001 Intereses Auxiliar 

5020302 Comisiones  Sub Cuenta 

5020302001 Comisiones  Auxiliar 

5020303 Gastos de financiamiento de activos Sub Cuenta 

6 

Ganancia antes de particip. Trabaj. E imp. A 

la renta de operac. Continuadas Sub Cuenta 

601 Participación trabajadores                                                                           Sub Cuenta 

602 Ganancia (pérdida) antes de impuestos Sub Cuenta 

603 Impuesto a la renta Sub Cuenta 

604 

Ganancia (pérdida) de operaciones 

continuadas Sub Cuenta 

7 Otros ingresos Sub Cuenta 

703 

Ganancia antes de particip. Trabaj. E imp. A 

la renta de operac. Discontinuadas Sub Cuenta 

706 Impuesto a la renta Sub Cuenta 
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709 Ganancia (pérdida) neta del periodo Sub Cuenta 

8 Otro resultado integral  Sub Cuenta 

801 Componentes del otro resultado integral Sub Cuenta 

Nota: Estructura contable diseñada en función de los movimientos que se generaran en 

Creaciones selecto- María Choez artesana calificada. Elaboración propia 

 

4.5. Análisis de Situación financiera de  Zapatos Selecto María Choez 

La situación real de la empresa Creaciones Selecto Artesana-María Choez, conlleva a 

verificar el estado de situación inicial al cierre del año 2015, cerrar el total de activos + 

Pasivo en $46.200,00 del cual este se desglosa en Activos Corrientes con un total de 

$2.500,00   inventario, en $16.200,00 con un total de activo Corriente en $ 18.700,00, en base 

a los activos fijos, este en maquinarias genera un total de $30.000,00  y la depreciación 

acumulada en $2.500,00. 
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Tabla 19.  

Situación inicial 

Estado de Situación Inicial  

 Creaciones Selecto- Maria Choez artesana  

 Al 31-12-15. Expresado en dólares americanos  

       

 ACTIVOS      PASIVOS + CAPITAL CONTABLE  

     CORRIENTES    

 CORRIENTES      Otras cuentas por pagar  0,00  

 Efectivo   2.500,00    Cuentas por pagar   46.200,00  

 Inventario   16.200,00    Total Pasivo Corriente  46.200,00  

 Total Activo Corriente  18.700,00      

       

 FIJOS     PATRIMONIO    

 Maquinarias   30.000,00      

 Depreciación acumulada  (2.500,00)     

 Total Activo Fijo  27.500,00    CAPITAL CONTABLE  0,00  

       

 TOTAL ACTIVOS  46.200,00     TOTAL PASIVO + CC  46.200,00  

 

Nota: Simulación  de estado de situación financiera de Creaciones Selecto- María Choez 

artesana calificada. Elaboración propia. 
 

 

La situación actual de la empresa, conlleva a verificar acorde a las NIIF, un total de 

sueldos, del cual este se divide por cargo en lo que refiere al rol de pagos, siendo, así  la 

propietaria con un sueldo USD600,00,  El Secretario con USD 400,00, la contadora con USD 

380,00, desmalladora, USD 380,00, Operadora USD 380,00, Vendedor USD 420, Segundo 

vendedor USD 420,00, Zapatero 1 USD 400,00, Zapatero 2 USD 400,00, de lo cual se refleja 

en la tabla con el valor devengado
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 Rol de Pagos 
 

 

Figura 28. Propuesta de plantilla para el cálculo de sueldos y salarios que permitan llevar un control. Elaboración propia 
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Kardex 

 

Figura 29.  Propuesta de plantilla para el control de la mercadería, en el cual se mostrar las entradas y salidas de la misma. Elaboración propia. 

Acorde al Kárdex esté en su proyección hacia el cierre del año 2016, conlleva a verificar los siguientes resultados expuestos en la figura 

anterior
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4.6 Movimientos 2016 

Transacciones generadas durante el año 2016 

01- Enero- 2016.  Creaciones selecto Artesana Calificada, se realiza el asiento inicial en 

lo cual tenemos, efectivo USD 2.500, Mercadería USD 16.200 y Maquinarias USD 

30.000. y en los egresos tenemos Cuentas por Pagar por USD 46.200, Depreciación 

Acumulada por USD 2.500. 

     30- Marzo-2016.   Se abona a las Cuentas por Pagar por USD 20.000. 

     30-Diciembre- 2016.  Se realizó durante el año compra mercadería por USD 127.970 + 

IVA. 

     30-Diciembre- 2016.  Se realizó durante el año venta de Mercadería por USD 215.345,59; 

como se conoce que los artesanos no cobran IVA.  

     30-Diciembre- 2016.  Se realizó durante el año anticipo de la primera quincena de cada 

mes, del 50% del sueldo por USD 22.680. 

     30-Diciembre- 2016.  Se realizó durante el año ajuste para provisionar el pago de aporte 

patronal por USD 6196,50. 

     30-Diciembre- 2016. Se realizó el pago de la diferencia a los empleados del año por 2016. 

     30-Diciembre- 2016. Se realizó pago de arriendo del local por el año, sabiendo que cada 

mes corresponde USD 672 incluido IVA. 

     30-Diciembre- 2016. Se realizó durante el año compra de suministros de Oficina USD 

600. 

     30-Diciembre- 2016. Pago de aporte patronal y personal USD 891,28. 

     30-Diciembre- 2016. Se realiza ajuste para reconocer el gasto incurrido por la 

depreciación por USD 3000. 

     30-Diciembre- 2016. Se realiza asiento de cancelación de las cuentas de resultados por un 

Ingreso por Venta USD 215345,59.
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Diario Mayor 

Creaciones Selecto- Artesana María Choez 

Al 31 de Dic. 2016 expresado en dólares americanos 

 

 Fecha   Concepto   Debe    Haber  

          -----1----- 
  

     

01-ene.-16 

  

Efectivo    2.500,00  

   Mercadería    16.200,00  

   Maquinarias    30.000,00  

     Depreciación acumulada   2.500,00 

     Cuentas por pagar    46.200,00 

  

 asiento inicial  

   

  

 ------------2--------------  

   

30-mar.-16  Cuentas por pagar     20.000,00  

     Efectivo     20.000,00 

  

 Abono cuentas por pagar 2015   

   

  

 -----------3---------------  

   

30-dic.-16  Mercadería    127.970,00  

   IVA por pagar    15.356,40  

     Efectivo     142.046,70 

    

 RIF por 

pagar     1.279,70 

  

 por compra de mercadería a CE  

   

  

 -----------4---------------  

   

30-dic.-16  Efectivo    215.345,59  

     Ventas     215.345,59 

  

 por venta de mercadería del  2016  

   

  

 ------------5--------------  

   

   Costo de venta    126.673,88  

     Mercadería     126.673,88 

  

Para registrar el costo de vta. y descargo de 

inventario  

   

  PASAN  554.045,87 554.045,87 
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                              VIENEN           554.045,87           554.045,87 

  

 ----------- 6 ---------------  

   

30-dic.-16  Anticipos sueldos    22680,00  

     Efectivo     22680,00 

  

 primera quincena, anticipo 50% sueldo 

    

  

 ---------- 7 ----------------  

   

30-dic.-16  Gasto por sueldos    45360,00  

     Anticipo sueldos   22680,00 

     IESS por pagar     4286,52 

     Efectivo     18393,48 

  

 Pago de nómina empleados del 2016   

   

  

 ---------- 8 ----------------  

   

30-dic.-16  Gasto aporte patronal    6196,50  

     IESS por pagar     6196,50 

  

 Ajuste para provisionar pago de aporte 

patronal  

   

  

 --------- 9 -----------------  

   

30-dic.-16  Arriendo Local     7200,00  

   IVA por pagar    864,00  

     Efectivo     7488,00 

     RIF por pagar     576,00 

  

 Arriendo del mes del 2016  

   

  

 --------- 10 -----------------  

   

30-dic.-16  Suministros de Oficina  600,00  

   IVA por pagar    72,00  

     Efectivo     666,00 

     RIF por pagar     6,00 

  

 

 por compra de mercadería a CE    

    

    

 PASAN 637.018,37 637.018,37 

    

Diario Mayor 

Creaciones Selecto - Artesana María Choez 

Al 31 de Dic. 2016 expresado en dólares americanos 
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Diario Mayor 

Creaciones Selecto - Artesana María Choez 

Al 31 de Dic. 2016 expresado en dólares americanos 

 

 VIENEN   637.018,37           637.018,37 

  

 

 ---------- 11 ----------------      

30-dic.-16  IESS por pagar    8981,28  

     Efectivo     8981,28 

         

  

 Pago de aporte patronal y personal  

    

  

 --------- 12 -----------------  

   

30-dic.-16  RIF por pagar    1173,06  

     Efectivo     1173,06 

         

 

 Pago Impuestos de enero a noviembre  

2015   

   

  

 ----------- 13 ---------------  

   

31-dic.-16  Gasto por depreciación  3000,00  

     Depreciación acumulada   3000,00 

  

 Ajuste para reconocer el gasto incurrido 

por depreciación  

   

  

 ------------ 14 -------------- 

    

   Ingreso por venta    215345,59  

     Descuento en venta   0,00 

     Costo de venta   126673,88 

     Gasto por sueldos   45360,00 

     Gasto aporte patronal   6196,50 

     Gasto por suministros de oficina   600,00 

     Gasto por arriendo    7200,00 

     Iva al gasto      16292,40 

     Gasto por depreciación   3000,00 

     Utilidad del ejercicio   10022,81 

  

 Asiento de cancelación de las cuentas de 

resultados  

   

 PASAN  865.518,30 865.518,30 
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 VIENEN  865.518,30 865.518,30 

  

 --------------15- -----------  

   

31-dic.-16  Utilidad del ejercicio    10022,81  

     Utilidades retenidas   10022,81 

   Asiento post-cierre    

    

 TOTAL  875.541,11 875.541,11 

 

 

Figura 30. Propuesta de plantilla para el registro de cada movimiento contable que se realice. 

Elaboración propia. 

En el libro Diario al cierre del 2015 se obtuvo un total de USD 862.518,43. El mismo que se 

refleja en la figura anterior. 

 

 

Diario Mayor 

Creaciones Selecto - Artesana María Choez 

Al 31 de Dic. 2016 expresado en dólares americanos 
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  Mayorización Esquemática  

Creaciones Selecto-Artesana María Choez 

Al 31 de Dic. 2016 Expresado en dólares americanos 
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Figura 31. Propuesta de la plantilla del Mayor Esquemático para la representación gráfica del movimiento realizado. Elaboración propia 
 

 

 

 

En cuanto al Balance de Situación Financiera para Creaciones Selecto. Al cierre del año 2015, este género un total de activos de USD 

51.435,86 el mismo que acorde a los activos corrientes, mantiene un efectivo de USD 9.439.74, en mercadería USD 17.496,12, con un total de 

Activo Corriente de USD 26.935,86, en cuanto a activos fijos, este genera para el cierre de este año en maquinaria USD 30.000,00, por una 

depreciación acumulada de USD 5.500,00, generando un total de Activo Fijo de USD 24.500,00 del cual el total Pasivo + CC cierra en USD 

51.435,86
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Tabla 20. 

Situación Financiera 

Estado de Situación Financiera  

 

 Creaciones Selecto-Maria Choez Artesana 

  

 Al 31-12-15 Expresado en Dólares americanos  

      

 ACTIVOS    PASIVOS + CAPITAL CONTABLE  

    CORRIENTES   

 CORRIENTES   

  

 

Cuentas por pagar       26.200,00  

 Efectivo       (3.582,93) 

 

 RIF por pagar          688,64  

 Mercadería     17.496,12  

  

IESS por pagar       1.501,74  

 Total Activo 

Corriente     13.913,19     

   

 Total Pasivo 

Corriente     28.390,38  

 FIJOS       

 Maquinarias     30.000,00  

  

PATRIMONIO   

 Depreciación 

acumulada       (5.500,00) 

 

 Utilidades 

retenidas      10.022,81  

 Total Activo Fijo     24.500,00  

 

 CAPITAL 

CONTABLE     10.022,81  

      

 TOTAL 

ACTIVOS     38.413,19  

 TOTAL 

PASIVO + CC     38.413,19  

 

 

Nota. Propuesta de plantilla para el estado de situación financiera. Elaboración propia  
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En cuanto al Estado de Resultados al cierre del 2016, este generó un Total de Utilidades 

retenidas de USD  10.022,81 del cual se expone en la siguiente tabla. 

 

Tabla 21. 

Estado de Resultados  

 

Estado de Resultados  

 

 Creaciones Selecto- María Choez Artesana  

 

 Al 31-12-2015 Expresado en dólares americanos 

     

 (+) Ingreso por venta       215.345,59  

  

(-)  Descuento en venta                      -    

 (=) Venta Neta       215.345,59  

 (-) Costo de 

venta        126.673,88  

 (=) Utilidad 

Bruta          88.671,71  

  

GASTOS OPERATIVOS    

  

(-) Gasto por sueldos       45.360,00   

 (-) Gasto aporte patronal        6.196,50   

 (-) Gasto por arriendos         7.200,00   

 (-) Iva al Gasto        16.292,40   

 (-) Suministros de Oficina           600,00   

 (-) Gasto por depreciación        3.000,00         78.648,90  

  

(=) Utilidad antes de intereses y reparto         10.022,81  

 GASTOS FINANCIEROS    

 (-) Interés                    -                       -    

  

(=) Utilidad Neta        10.022,81  

     

     

 Utilidades 

retenidas            10.022,81  
 

Nota. Propuesta de plantilla del estado de resultado. Elaboración propia 
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Conclusiones 

 Se concluye en el desarrollo de la investigación, dentro del análisis se genera 

un tipo diagnóstico situacional que debe mejorar en base al control interno y 

financiero, que a mediano y largo plazo genere mejores beneficios a 

Creaciones Selecto Maria Choez, Artesana Calificada. En la pregunta 5 que 

el 78% de los encuestados concuerda en que no existe eficacia en el área 

contable debido a la falta de un sistema. 

 Se analizó el tipo de bases teóricas respectivas para poder concretar el 

desarrollo actual, con el fin del entendimiento de lo generado y analizado en 

el problema acorde al tema y bajo estos aportes, establecer los parámetros de 

conocimiento y mejor orientación  el fin de cumplir con los requisitos 

académicos de la Universidad de Guayaquil. En concordancia a los referentes 

escogidos se concluye que los Sistemas de contabilidad proporcionaran 

orientación precisa a fin de mejorar los esfuerzos del personal contable de la 

Microempresa Creaciones Selecto-María Choez artesana calificada. 

 Se evidencio que bajo el análisis y la examinación, hace falta la creación de 

procesos que mejoren la operatividad de la Microempresa Creaciones 

Selecto-María Choez artesana calificada  en estudio, esta conllevó a generar 

el tipo de contabilidad que debe existir en cualquier sector micro comercial o 

definido como My pymes o Pymes, del cual se cumplió con  las Normas 

Internacionales financieras NIIF, siguiendo la orientación  de estas normas se 

procedió a generar tanto desde finales del 2015 el balance situacional de la 

empresa, y cerrara su cuadro financiero en el 2016. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda a la Microempresa Creaciones Selecto-María Choez artesana 

calificada, generar control interno y auditoria anual, para de esta forma 

cumpla con eficacia los procesos contables que coadyuvan al cumplimiento 

de  los requisitos como el permiso legal de funcionamiento y el régimen 

dentro de sus investigaciones no sorprenda a la propietaria y no genere un 

problema de egresos severo para la misma, solo por no mantener un tipo de 

contabilidad y auditoría anual óptima. 

 Se recomienda a Creaciones Selecto María Choez Artesana, que se debe 

generar un tipo de control interno financiero para optimizar muchos recursos 

de egresos, siendo la manera operativa, tanto de logística de la misma como 

del suministro derivado de los proveedores, los que están generando una alto 

costo operativo, del cual se pueden reducir considerablemente. 

 Se recomienda a la propietaria de la Zapatería, que conlleve a verificar de 

forma externa como continua la competencia creciendo y aumentando sus 

ganancias y bajo estos resultados hacer parte de la Microempresa Creaciones 

Selecto María Choez Artesana dichas estrategias, mejorarlas y obtener 

mejores resultados. 
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