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Resumen 
 

 
El presente trabajo ha sido realizado bajo las especificaciones técnicas, científicas y 

metodológicas requeridas tanto por la carrera de CPA como de la metodología de la 

investigación científica. En las siguientes páginas el lector podrá encontrar una exposición 

cuyo único fin es el desarrollar un estudio de factibilidad para el desarrollo de una 

estructura contable en la empresa Forteblock. Para la realización, los egresados, han tenido 

a bien, siguiendo las especificaciones impuestas por la Facultad de Ciencias 

Administrativas, empezar su exposición expresando la realidad de la empresa, describiendo 

los antecedentes que llevan a la importancia del estudio para luego plantear el problema, 

justificarlo y presentar el objetivo general y los específicos. En la segunda parte del trabajo 

se hace un acercamiento teórico a la contabilidad y sus implicaciones en el desarrollo 

organizacional, haciendo un enfoque especial en la contabilidad de costos, que tiene 

relación directa con el giro del negocio de la empresa Forteblock. Luego, ya en la etapa 

correspondiente a los aspectos metodológicos, se muestra los detalles utilizados en el 

trabajo además del trabajo de campo, representado por la observación, la entrevista y la 

encuesta; posteriormente se realiza el análisis de los datos para en la tercera sección 

presentar la propuesta que los egresados proponen para resolver la problemática de la 

empresa. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones encontradas.



XII 
 

Abstract 

 
 
This paper was prepared under the technical, scientific and methodological specifications 

required by CPA career and methodology of scientific research. In the following pages, the 

reader will find an exhibition whose sole purpose is to develop a feasibility study to 

develop an accounting structure in the company Forteblock. For the accomplishment, 

graduates have had a good, following the specifications imposed by the Faculty of 

Administrative Sciences, started his presentation by expressing the reality of the company, 

describing the background leading to the importance of the study and then raise the 

problem, justify and present the general objective and specific. In the second part of a 

theoretical approach to accounting and its implications for organizational development is 

making a special focus on cost accounting, which is directly related to the line of business 

of the company Forteblock. Later, in the corresponding stage methodological aspects, 

details used at work in addition to the fieldwork, represented by observation, interview and 

survey sample; then the data analysis is performed for the third section presenting the 

proposal that graduates propose to solve the problems of the company. Finally the 

conclusions and recommendations are presented. 
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Introducción 

 

La contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir las operaciones comerciales 

diarias que desarrolla la empresa, con un solo fin que es el de interpretar los resultados, 

para que a través de estos los gerentes tengan una claridad sobre el curso que sigue sus 

negocios, permitiendo así conocer que tan estable y solvente es la empresa y que capacidad 

financiera posee la empresa. 

Por eso es de gran importancia que toda empresa posea una estructura contable bien 

organizada. 

Esto nos va a asegurar que la información financiera presentada es confiable, y las 

probabilidades de que existan fraudes van a ser menores. Toda empresa debe tener una 

estructura contable bien formada, ya que esto evitara que existan riesgos y fraudes y 

cuidara de los activos y los intereses de la empresa. 

En las empresas PYMES una de las características que más resalta, es la falta de formalidad 

y organización y la carencia de una estructura contable. 

Una estructura contable bien organizada es una parte importante que los administradores de 

las empresas deben tener clara, y que tantos administradores como empleados deben tener 

presente, para que la empresa pueda seguir en marcha y sin riesgos. 

Como se puede observar la estructura contable en una empresa PYMES, es de vital 

importancia, para que pueda tener un mejor desempeño tanto en lo administrativo como en 

la parte operacional, gracias a esto se van a poder beneficiar tanto a los dueños de las 

PYMES como también a sus clientes, esto ayudara que la empresa sea considerada un 

Negocio en Marcha, esto será un generador de utilidades y aportara para el crecimiento de 

la misma. 

Decimos que una buena estructura contable nos ayudara al crecimiento de la empresa, ya 

que gracias a un sistema contable bien estructurado podremos evaluar qué impacto tendrán 

las transacciones comerciales diarias que giran al torno del negocio en las finanzas al final 

de un periodo. 
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Al implementar una estructura contable en la empresa vamos a tener más claridad sobre 

cuál es la situación financiera, sabremos con exactitud los indicadores que nos ayudaran a 

la toma de decisiones, estos indicadores son: 

• Indicador de Liquidez 

• Indicador Operacional o de Actividad 

• Indicador de Endeudamiento 

En resumen, la implementación de una estructura contable en una empresa es muy 

importante, porque nos ayudara a obtener una mayor productividad y aprovechamiento a su 

patrimonio, también nos ayudara a la toma de decisiones ya que los datos que vamos a 

obtener gracias este sistema van a ser más confiables y nos reducirá el riesgo de cometer 

algún fraude, ya que esto puede afectar el crecimiento de la empresa y puede ocasionar la 

quiebra. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



3 
 

 
 

CAPITULO 1 

El Problema 

 

 

Planteamiento del Problema 

La empresa FORTEBLOCK al carecer de una estructura contable adecuada, se 

desencadenaban varias series de problemas al momento de querer tener una claridad de 

cómo se encontraba la empresa actualmente. 

Al momento de ir avanzando nuestro estudio en la empresa FORTEBLOCK nos fuimos 

dando cuenta de cuáles eran los problemas que impedían que haya un Estado Financiero 

con resultados confiables. 

Se empezó con el departamento administrativo, la misma persona que se encargaba de 

manejar la parte administrativa de la empresa, también tenía que encargarse de la parte 

operativa y de la parte de ventas. 

De aquí partía el problema en la empresa FORTEBLOCK, ya que no se tenía una buena 

administración porque la persona que estaba encargada no se bastaba para todas las áreas, 

una de las deficiencias era como ya la mencionamos y la más importante la falta de una 

estructura contable. 

La falta de esta ocasionaba fuga de información en todos los departamentos es decir que no 

se registraban adecuadamente y no se tenía una claridad en la condición de la que se 

encontraba la empresa. 

Lo primero por lo que se empezó fue por el manejo de la Caja General y la Caja Chica, se 

pudo dar a notar que no se tenía un dato exacto por que la información contable diaria que 

se manejaba en la empresa no se registraba adecuadamente, es decir que toda la 

información era errónea ya que por la desorganización y la falta de plataforma contable no 

se encontraba todo registrado. 

Esto ocasionaba que la administración no tenga un dato exacto de cuánto dinero disponible 

tenía la empresa para cubrir deudas inmediatas, como por ejemplo la compra de materia 

prima, o materiales para un mejor manejo de la administración. 

Al no tener un registro adecuado de las transacciones contables diarias no se podía emitir 

un estado financiero confiable que revele a los dueños la verdadera situación de la empresa, 
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o sea que los administradores no podían tomar decisiones para poder mantener el negocio 

en marcha. 

Luego pasamos a la parte operativa y se notaba que había un descontrol en todo lo que tenía 

que ver con producción. 

Al momento de contabilizar o inventariar la materia prima no se podía tener un dato exacto 

de cuanto material se utilizaba para producir los bloques de cemento, tampoco se tenía un 

dato exacto de cuanto era el desperdicio de materia prima por cada saco de cemento 

producido. 

Por la falta de control no se podía saber con exactitud cuánto de chasqui, arena y agua se 

utilizaba por cada saco de cemento, esto ocasionaba que no se podía saber con exactitud 

cuál era el costo de producción de cada bloque de cemento que se fabricaba. 

En la producción de los bloques de cemento el porcentaje de desperdicio se elevaba por lo 

que no se llevaba un respectivo control y esto ocasionaba que el costo de producción se 

eleve y no se podía competir con el mercado. 

Uno de los tantos problemas que presentaba la producción era el pago de la remuneración a 

los obreros, ya que ellos ganaban horas extras y por la falta de control y la falta de un 

departamento de recursos humanos, los costos de las horas extras se elevaban y este era 

otro factor que sumaba al costo de producción. 

Por la falta de control al no tener una estructura contable bien organizada, si sumábamos 

todos estos factores y descontroles de la producción nos afectaba al costo de venta, es decir 

que nuestro costo se elevaba es decir que nos costaba más producir cada bloque y el 

impacto era en el PVP (Precio de Venta), ya que este se elevaba más por los altos costos 

que representaba construir un bloque de cemento. 

Al elevar nuestros costos de producción por la falta de control, automáticamente elevaban 

nuestro Precio de Venta y esto representaba que la empresa FORTEBLOCK no podía 

competir con los precios del mercado (Competencia). 

Al elevar innecesariamente el costo de producción por la falta de control, automáticamente 

se eleva el gasto de la empresa, porque se tenía que pagar más sueldo al departamento 

administrativo por la causa de horas extras innecesarias. 

Todos estos factores sumaban al momento de sacar una información contable de cómo se 

encontraba la empresa, ya que se elevaba el Precio de Venta por el elevado Costo de  
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Producción, esto automáticamente ocasionaba que las ventas bajen, y con los Gastos 

Administrativos elevados y las pocas ventas las utilidades disminuían. 

Por la falta de información y de control al no poseer una estructura contable, los Estados 

Financieros que se emitían al final de cada periodo no eran confiables. 

Esto ocasionaba que los dueños y las personas que administraban el negocio no podían 

tomar una decisión que haga que la empresa siga en marcha, todos estos factores daban 

lugar a que cualquier empleado por la falta de control pueda cometer dolo. 

Es por esto que decidimos que en la Empresa FORTEBLOCK, administrada por la Econ. 

Susana Manjarrez, es necesario implementar una estructura contable, que le dé la confianza 

a sus dueños de que su negocio va a crecer en el mercado y se va a mantener en Marcha. 

 

 

Formulación y Sistematización de la Investigación. 

 

Formulación 

 

¿De qué manera podrá la empresa Forteblock solventar las deficiencias en el área 

contable a tal punto que mejore la definición de procedimientos y funciones de acuerdo a 

las necesidades de la organización? 

 

Sistematización 

 
¿El costo que el proyecto de desarrollo de una estructura contable en la empresa Forteblock 

estará acorde a la situación financiera de la organización?  

¿Qué políticas de funcionamiento deberán regir en el área propuesta para la empresa 

Forteblock? 

¿Qué funciones deberán ser consideradas para cada colaborador en el área contable de la 

empresa Forteblock? 

¿De qué manera se medirá el desempeño del área contable en la empresa Forteblock para 

permitir su continuo mejoramiento? 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivos General. 
 

Diseñar una estructura contable para la empresa Forteblock que involucre la 

departamentalización del área, así como la definición de procedimientos y funciones 

acordes a las necesidades de la organización. 

 

 
 
Objetivos Específicos 

 

Estimar los costos que incluirá el desarrollo de una estructura contable para la empresa 

Forteblock y de esta manera manejar un presupuesto acorde a la situación de la 

organización 

Determinar políticas de funcionamiento para el área propuesta en la empresa Forteblock 

Establecer funciones que cada colaborador deberá desempeñar en el área contable de la 

empresa Forteblock. 

Instituir mecanismos de control para medir el desempeño del área contable permitiendo su 

continuo mejoramiento. 

 

Justificación 

 

Justificación Teórica 

 

Es muy interesante el trabajo investigativo que se está realizando en la empresa 

FORTEBLOCK, ya que lo que vamos a realizar es implementar una estructura contable 

para poder llevar una mejor administración. 

Esto ayuda a que se pueda hacer un estudio profundo de todo lo que tiene que ver con la 

parte administrativa de una empresa, vamos a poder armar una administración que va 

ayudar a mejorar el control empezando desde la parte gerencial de la empresa, también se 
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va a poder estudiar y armar el departamento de Recursos Humanos para que al momento de 

escoger al personal sean personas capaces y que van aportar al beneficio de la empresa. 

También se va a implementar un sistema en el cual se pueda llevar un control de todas las 

transacciones contables diarias de la empresa, este paso va ayudar clasificar para luego 

ingresar la información, con el fin de que al momento que los dueños y administradores 

pidan un corte de Estados Financieros a la fecha se pueda generar sin ningún problema, y 

que estos datos que se van a entregar a la gerencia sean confiables y que se puedan tomar 

decisiones a corto y largo plazo. 

Además en la implementación de la estructura contable en FORTEBLOCK, nos va ayudar 

a llevar un mejor control en una parte muy importante que es la que mueve la empresa esta 

área es la de producción al tener un sistema donde se van a registra todos los movimientos 

diarios, vamos a poder llevar un control de lo que es materia prima y producto terminado, 

se va a tener un inventario exacto debido a que el control va a ser excelente aplicando este 

método, esto nos va ayudar a que el porcentaje de desperdicio de materia prima en el 

momento de la producción va a ser menor y razonable, también vamos a poder establecer 

un correcto precio de venta que pueda competir con el mercado y que al mismo tiempo este 

precio nos genere utilidad después de costos y gastos, esto ayudara a que el negocio siga 

creciendo y en el futuro se pueda expandir, ya que la producción y venta de bloques de 

cemento es un negocio muy rentable en el mercado ecuatoriano. 

En otro aspecto vamos a tener un mejor control del inventario de producto terminado, es 

decir vamos a poder saber con exactitud cuánto hemos vendido y cuanto producto 

terminado tenemos en piso es decir la utilidad o perdida al final del ejercicio va a ser real. 

Finalmente, esta implementación de una estructura contable dentro de la empresa 

FORTEBLOCK va ayudar que el control interno mejore y esto va a dar un resultado al final 

que va a ser poder mantener el negocio competitivo con el mercado, y que los 

administradores puedan tomar decisiones al final de cada periodo ya que sus Estados 

Financieros van a ser reales y confiables. 
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Justificación Práctica 

 

El trabajo que se va hacer en la empresa FORTEBLOCK es muy importante ya que gracias 

a los métodos de investigación que vamos a utilizar vamos a poder implementar una 

estructura contable dentro de la empresa, ya que a partir de que la empresa carece de esto se 

han creado varios problemas, uno de estos problemas que se ha generado es el deficiente 

control interno y esto a la larga afecta mucho a todos los departamentos de la empresa, 

empezando con la parte administrativa, al no tener un departamento administrativo sólido y 

con los respectivos controles la empresa podría estar peligrando y puede causar la quiebra. 

Estos problemas se dan en la mayoría de empresas PYMES, ya que en estas empresas el 

control que se lleva es improvisado es decir no tienen una estructura contable respectiva, la 

cual ayude a todas estas empresas a llevar un mejor control y que en base a esto se pueda 

tener un Estado de Situación Financiera con valores reales y esto va ayudar a los dueños y 

administradores a tomar una decisión que sea factible para que la empresa siga 

considerándose como Negocio en Marcha y esta pueda generar utilidad que es el fin que 

toda empresa con fines de lucro busca. 

Por este motivo hemos hecho un arduo trabajo investigativo en la empresa FORTEBLOCK 

para poder implementar una estructura contable que ayude a que el control interno mejore y 

al mismo tiempo esto nos va ayudar a tener Estados Financieros, y sus administradores van 

a poder tomar decisiones en beneficio de la empresa, con esta implementación la 

producción va a ser más controlada, el producto va a ser de mejor calidad y vamos a poder 

establecer un precio de venta que compita con el mercado y nos ayude a obtener utilidades 

y que el negocio siga creciendo. 
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Delimitación de la Investigación 

La delimitación del problema es una de las partes fundamentales en la investigación ya 

que "consiste en identificar con claridad y precisión los límites y, específicamente, el 

aspecto o los aspectos que serán objeto de la investigación." López Luisa (2012: 65); de 

acuerdo a esto las delimitaciones consideradas para la presente investigación son las 

siguientes:   

Temporal  

Espacial   

Teórica   

Dentro de la delimitación del problema es importante establecer los límites de tiempo en el 

cual se llevará a cabo la investigación; para el presente estudio se tomarán aspectos 

fundamentales desde el desarrollo del anteproyecto hasta la realización del trabajo de 

campo iniciando en febrero y terminando en Julio de 2016. Durante el transcurso de estos 

meses se recopilará y analizará toda la información y datos obtenidos en base al 

cronograma de trabajo reflejado en el Diagrama de Gantt, el que consiste en "una 

representación gráfica sobre dos ejes: en el horizontal se representa el tiempo y en el 

vertical, las actividades, Azinián Herminia (2009: 91), los mismos que proyectarán 

conclusiones y recomendaciones que serán de vital importancia para el desarrollo e 

implementación del presente proyecto.  

En cuanto al ámbito espacial, el estudio de factibilidad para la creación de una estructura 

contable, será en la empresa Forteblock, la misma será el escenario donde se desarrollará la 

presente investigación.  

La delimitación teórica “consiste en definir los conceptos que se van a emplear, o 

determinar el contenido específico que se tratará con profundidad." López Luisa (2012: 

65).  Con este antecedente los investigadores consideran pertinente la revisión de los 
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conceptos fundamentales de la contabilidad, teniendo especial consideración a la rama de 

costos, debido al giro de negocio que maneja la empresa. 

 

Hipótesis 

El desarrollo del estudio de factibilidad para la creación de una estructura contable en la 

empresa Forteblock, permitirá aumentar las probabilidades de éxito en el establecimiento 

de dicha figura organización en la compañía. 

 

Variable independiente 

 

Estudio de factibilidad 

Variable Dependiente 

 

Estructura contable 
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Tabla 1 

Operacionalización de las Variables 

V.I.  Conceptualización  Dimensiones  Indicadores  Forma de Medición  

Estudio de Factibilidad  Análisis de las 

posibilidades que 

existen para determinar si 

el proyecto puede 

efectuarse, y cuáles serán 

las estrategias para que 

éste  sea exitoso.  

Técnica  

  

  

  

Recursos  

  

  

Financiera  

  

  

 

Conocimiento, 

habilidades  

Herramientas  

  

 

Infraestructura   

  

  

Análisis costo-beneficio  

  

  

  

 

Uso de la tecnología actual  

  

  

  

Impacto positivo o negativo  

  

  

Rentabilidad   
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.D.  Conceptualización   Dimensions  Indicadores  Forma de Medición  

 Estructura 

contable                      

Diseñar y organizar un 

modelo de estructura 

organizacional eficaz y 

eficiente que contribuya al 

desarrollo de la empresa 

Forteblock  

  

Planeación  

  

  

  

Organización   

  

  

 

Dirección   

  

  

  

Control  

  

  

Establecer metas, 

objetivos y   

estrategias   

  

Procesos   

Procedimientos   

 

  

Establecer Medidas 

correctivas   

  

  

 

Supervisar y dar 

seguimiento continuo  

  

Toma de decisiones  

  

  

  

Secuencia de actividades e 

implementación de 

proyectos.  

  

 

Eficiencia y   

eficacia   

  

  

Análisis de resultados 

obtenidos.  
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CAPITULO 2 

Marco Referencial 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

La empresa “FORTEBLOCK” se dedica a la fabricación y comercialización de bloques de 

cemento de tres clases de medidas: 

• 7 X 19 X 39 

• 9 X 19 X 39 

• 15 X 19 X 39 

FORTEBLOCK se encuentra ubicada en la provincia del Guayas en Marcelino Maridueña, 

al frente de las haciendas de Azucareras San Carlos, la empresa inicio sus actividades hace 

aproximadamente 3 años. 

Empezó como sociedad cuando la Eco. Susana Manjarrez y el Ing. Jorge Baldeón, 

decidieron dedicarse a la fabricación y comercialización de bloques de cementos, luego de 

un tiempo la sociedad se disolvió y quedo a cargo la Eco. Susana Manjarrez. 

El negocio resulto rentable aparentemente, pero al pasar del tiempo no se podía establecer 

un precio de venta adecuado al estudio del mercado y a la cantidad de materia prima que se 

gastaba, tampoco se podía tener un dato exacto del inventario que se tenía en piso, por lo 

que no había un adecuado control de la producción y de la venta. 

Todos estos problemas se ocasionaban por la falta de una estructura contable en la empresa. 

 

Dentro del estudio que estamos realizando, se ha notado que en la empresa 

FORTEBLOCK, uno de los principales problemas es la falta de una estructura contable, ya 

que esto ocasiona que el control interno de la empresa sea deficiente. 

A lo que hablamos de deficiencia nos referimos a que los métodos que se están manejando 

para controlar tanto la parte administrativa como la operativa es baja, es decir que no basta 
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para llevar un adecuado control y poder tener unos resultados confiables, porque no 

sabemos en realidad cual es el verdadero estado de la empresa FORTEBLOCK. 

Al analizar cada uno de los departamentos, fuimos estudiando cada movimiento de la 

empresa, para poder encontrar donde empezaba el problema el cual causaba la deficiencia 

del control interno. 

Y nos dimos cuenta que lo que causaba esta deficiencia era la falta de una estructura 

contable en la empresa. 

El primer problema que se encontró por falta de una estructura contable, era el que no se 

llevaba un registro de las transacciones contables diarias que se realizaban en la empresa, y 

esto generaba una confusión al momento de saber cómo se desembolsaba el dinero de la 

empresa, por ende, no había un control en la Caja General de la empresa. 

Al momento de que no se lleva un respectivo control en la caja general, hay un gran 

problema ya que esto se puede prestar para muchas figuras, una de estas principales figuras 

que se puede presentar es el dolo. 

Podemos decir que dolo es el engaño o fraude con la única intención de dañar a alguien, en 

este caso la empresa y sus administradores. 

Otro de los problemas que se pudieron encontrar es una falta de control en la producción, el 

producto terminado se mandaba a producir sin llevar un respectivo control en los materiales 

que se utilizaba al momento de elaborarlo.  

Esto ocasionaba que el porcentaje del margen de desechos en la producción era mayor al 

que debería darse al final del proceso de producción. 

Si no se lleva un buen control en el proceso de producción esto ocasionará diferencias en 

los inventarios, tanto en materia prima como en producto terminado. Y al darse esta figura 

en la parte operativa esto también puede prestarse para que haya una figura de dolo, es 

decir no vamos a estar seguros de que mi producto terminado en piso es lo que en realidad 

se produjo.  

Un problema que también causa malestar a la empresa y también se produce por la falta de 

estructura contable es el respectivo control en la jornada laboral a la parte operativa, es 

decir que no sabemos si en realidad le estamos pagando a nuestros obreros por lo que no 

están produciendo, también esto da lugar al exceso de horas extras y esto a la vez eleva el 

costo de producción y ocasiona que el precio de venta se eleve. 
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Como nos pudimos dar cuenta por la falta de una estructura contable se desencadenan una 

serie de problemas en cada uno de los departamentos de la empresa y esto al final 

ocasionara que no haya una claridad y confiabilidad en los Estados Financieros. 

 
 

Marco Teórico 

 

Contabilidad 

La contabilidad es el arte de recopilar, resumir, analizar e interpretar datos financieros, para 

poder elaborar los Estados Financieros que va a facilitar a los administradores la toma de 

decisiones. (Pueyo, 2007, pág. 25) 

La contabilidad es muy importante tanto en la vida cotidiana como para una empresa, en 

nuestra vida diaria nos ayuda a saber administrar nuestro dinero y poder tener una mejor 

finanza. (Ramirez, 2009, pág. 55) 

Para una empresa la contabilidad es importantísima ya que por medio de ella podemos 

registrar y analizar las transacciones diarias de una empresa, es decir podemos saber en qué 

condiciones se encuentra nuestra empresa día a día, vamos a saber cómo va evolucionando 

nuestra empresa y también ayudara a la toma de decisiones. 

 

Tipos 

 
Existen varios tipos de contabilidad de los cuales vamos a hablar brevemente de cada uno, 

estos son los siguientes: 

Contabilidad General 

Esta es la contabilidad que se lleva en toda empresa la que consiste en registrar, clasificar y 

resumir datos para poder tener Estados Financieros que ayuden a la toma de decisiones, 

dentro de esta contabilidad tenemos la siguiente clasificación. (García, 2008) 

➢ Contabilidad Comercial 

➢ Contabilidad Agrícola 

➢ Contabilidad Petrolera 
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➢ Contabilidad Industrial 

➢ Contabilidad Bancaria 

➢ Contabilidad Hotelera 

➢ Contabilidad Gubernamental 

 

Contabilidad de Costos 

Esta contabilidad es donde se registran las transacciones de la empresa que tienen que ver 

netamente con los costos, este tipo de contabilidad se lo utiliza más en las empresas 

industriales ya que esto le va ayudar a saber en realidad cuanto le cuesta producir cada 

artículo o producto y de la misma forma se va a poder definir un costo de venta que sea 

competente con el mercado. (Reyes, 2005, pág. 44) 

 

Contabilidad Financiera 

Esta contabilidad nos ayuda a llevar un control sistemático y ordenado que nos va ayudar a 

producir información cuantitativa expresada en unidades monetarias, esta contabilidad es 

utilizada para información a terceros, es decir a bancos, inversionistas, entidades públicas 

etc., con el objetivo de facilitarle la toma de decisiones en relación con dicha entidad 

económica. (Carl S. Warren, 2005, pág. 24) 

 

Contabilidad Fiscal 

Esto se basa específicamente en criterios fiscales de cada país, es decir aquí se define como 

se debe llevar la contabilidad a nivel de fiscalía. Esta contabilidad es importante para 

empresarios y emprendedores ya que aquí definen como presentar el informe para 

declaración y pago de impuestos. (Martner, 2004, pág. 60) 

 

Contabilidad Administrativa 

Esta también es conocida como contabilidad de gerencia y se basa netamente en los 

informes internos que el contador realiza para presentar a los administradores y que facilite 

la toma de decisiones. Esta es importante ya que en su informe se especifica cómo ha 



17 
 

 
 

desarrollado cada área de la empresa, lo cual ayudara a la creación de políticas y normas 

que ayuden con el desarrollo de la entidad. (Charles T. Horngren, 2007, pág. 85) 

 

Contabilidad de Servicios 

Esta contabilidad se aplica netamente a las empresas que prestan servicios, como por 

ejemplo una firma de contadores o un bufete de abogados, debemos recalcar que son 

conocidas como industrias de servicias a las empresas que prestan servicios sin fines de 

lucro como por ejemplo escuelas fiscales u hospitales estatales. 

 
 

Evolución Histórica de la Contabilidad 

 

Antes de hablar como ha evolucionado la contabilidad podemos decir que la contabilidad 

nace de la necesidad de las personas naturales y jurídicas, que se dedican a una actividad 

económica con el fin de obtener una lectura de cómo va evolucionando su empresa. 

Para poder dirigirnos a los orígenes de la contabilidad es necesario saber que las 

civilizaciones antiguas tenían operaciones aritméticas rudimentarias con las cuales muchas 

veces le servía para contar, sumar, restar, etc. Una muestra de cómo ha ido evolucionando 

esta actividad es la creación de la moneda como único instrumento de cambio. (Anes, 2010, 

pág. 45) 

Por todas estas cosas podemos aseverar que los orígenes de la contabilidad son tan antiguos 

como el hombre. 

En el año 6000 antes de Cristo podemos decir que ya se utilizaban actividades contables ya 

que una de las principales pruebas es la aceptación general de una unidad de medida de 

valor. 

Entre los años 5400 a 3200 antes de Cristo se originaron los primeros modelos de 

organizaciones bancarias, este estaba situada en el templo Rojo de Babilonia que es donde 

se recibían las ofrendas y se presentaban con intereses. 
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En el año 3623 antes de Cristo los faraones tenían esclavos los cuales anotaban las entradas 

y los gastos que se realizaba debidamente ordenado. 

Los romanos llevaban la contabilidad que constaban en dos libros el “Adversaria” y el 

“Codex”. 

Uno de los grandes avances de la contabilidad se da entre los años 1366 y 1400, donde se 

observa por primera vez la imagen de la contabilidad por partida doble y que esta involucra 

cuentas patrimoniales esto se dio en los libros de Francesco Daniti en Francia. 

En conclusión, podemos darnos cuenta que la contabilidad viene desde tiempos antiguos y 

que a medida que pasa el tiempo va evolucionando para que el hombre pueda tener en claro 

el manejo y como están siendo utilizadas sus finanzas. La contabilidad es importante para 

la estabilidad financiera en todo el mundo. 

 

Bases de la Contabilidad 

 

Principios Contables 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados es una serie de doctrinas o normas, 

que sirven de guías para los procedimientos aplicados por los profesionales en la 

Contaduría Pública cuando están ejerciendo sus actividades como tales. (Brock, 2006, pág. 

51) 

Todo esto con un único objetivo que es el que los Estados Financieros sean entendidos por 

terceros, y para esto es necesario que sean preparados de acuerdos a los principios 

contables generalmente aceptados. 

Para que la información contable posea una imagen fiel al Patrimonio debe ser 

comprensible, relevante, fiable, comparable, oportuna, verificable. 

Cuando la información contable no sea suficiente para interpretar sus Estados Financiero se 

deberá incluir los Anexos a los Estados Financieros que aquí estarán las explicaciones 

necesarias que ayudaran a la toma de decisiones. 
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A continuación, veremos cada uno de los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

 

Principio de la Equidad 

Esto quiere decir que muchas veces los estados financieros son interés de varias personas 

como por ejemplo una sociedad, entonces la información presentada debe ser lo más justa 

posible y los intereses de esta debe tomarse en cuenta un apropiado equilibrio que beneficie 

a todas las partes sin perjudicar a nadie. (Miranda, 2000, pág. 42) 

 

Principios de Pertinencia 

Este principio nos indica que la información contable tiene que referirse únicamente a las 

decisiones que tienen como propósito facilitar los resultados esperados. 

 

Principio de Entidad 

Este principio nos indica que debe hacerse referencia a una entidad económica específica es 

decir que el patrimonio debe estar separado como patrimonio de los dueños o accionistas y 

el patrimonio de la entidad, en este principio los accionistas o propietarios son conocidos 

como terceros. 

 

Principio de Énfasis en el Aspecto Económico 

La contabilidad es una ciencia cuantitativa por lo tanto sus informes y análisis deben estar 

dirigidos netamente a la evaluación de las cifras a la situación económica de la empresa. 
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Principio de Cuantificación 

Este principio nos dice que la contabilidad es una ciencia que se expresa netamente en 

términos de dineros de los hechos económicos que afectan una entidad. 

 

Principio de Unidad de Medida 

Este principio nos dice que para elaborar los estados financieros deben tener una moneda 

común, que generalmente es la moneda legal del país en que funciona la empresa. 

 

Principio de Valor Histórico 

Este principio nos indica que al momento de registrar una transacción en los libros debe ser 

registrada a su valor de origen. 

 

Principio de Dualidad Económica 

Este principio es conocido también como partida doble, es decir no hay deudor sin acreedor 

por un valor equivalente. 

 

Principio de Negocio en Marcha 

Este principio nos indica que toda empresa que emita Estados Financieros se encuentra en 

la capacidad de continuar con sus operaciones, al menos que sus resultados expresen lo 

contrarios. 

 

Principio de la Realización Contable 

Esto nos indica que la operación contable debe ser registrada únicamente cuando se 

perfecciona la operación que lo origina. 
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Principio de Periodo Contable 

Este nos indica que la contabilidad debe presentarse a ciertos periodos incluyendo sus 

costos y gastos sin importar si estos han sido pagados o no. 

 

Principios de la Objetividad 

Esto quiere decir que la información contable registradas en los libros debe ser real y 

registrada al valor del costo y debe poseer los documentos que lo respalden. 

 

Principio de la Comparabilidad 

Este principio nos indica que los Estados Financieros emitidos de un periodo puede ser 

comparados con periodos anteriores para saber cómo va evolucionando la empresa. 

 

Principio de Revelación Suficiente 

Esto quiere decir que los Estados Financieros deben tener la información necesaria y 

correcta que permita leerlos y facilite la toma de decisiones. 

 

Cuentas 

Se llaman cuentas contables al conjunto de registros donde se detallan las transacciones 

diarias que ocurren en un ente económico. Estas operaciones se registran ya sea en un 

asiento de débito o de crédito, esto dependiendo el origen de la transacción. (Vargas, 2005, 

pág. 32) 

Una cuenta contable está compuesta por: 

El titular o nombre de la cuenta. - es el nombre o la identificación que se le da a la cuenta 

que estamos registrando. (Vargas, 2005, pág. 35) 

 



22 
 

 
 

 

Debe o Débito. - es todo lo que entra al negocio y se coloca en la parte izquierda de la 

cuenta. (Fernandez, 2014, pág. 20) 

Haber o Crédito. - es todo lo que sale de la empresa y se coloca en la parte derecha de la 

cuenta. (Fernandez, 2014, pág. 25) 

Saldos. - esto es la diferencia entre el debe y el haber. Si la suma de los débitos es mayor 

que los créditos podemos decir que esta cuenta tiene un saldo deudor, si la suma de los 

créditos es mayor a los débitos podemos decir que la cuenta tiene un saldo acreedor. 

(Fernandez, 2014, pág. 229) 

En un negocio es importante saber cómo entra y sale el dinero y como se deben registrar las 

operaciones. 

Las 6 cuentas básicas de la contabilidad en las que se registran los diferentes tipos de 

transacciones son activos, pasivos, capital o patrimonio, ingresos, costos y gastos. 

Los activos son todos los bienes, dineros y especies que pose a la empresa. 

Los pasivos son todas las obligaciones a corto y largo plazo que posee la empresa. 

Capital o Patrimonio esta cuenta representa las aportaciones de los propios dueños del 

negocio. 

Los ingresos representan el dinero que ingresa a la empresa debido a las actividades 

económicas de la misma 

Los costos es el desembolso de dinero que se hace con el fin de adquirir un activo que 

generara beneficios económicos futuros a la empresa. 

Los gastos es el desembolso o salida de dinero que está destinado a la distribución de un 

producto o puede ser también un desembolso causado por la administración de la empresa. 
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Operaciones Contables 

 

Esto se refiere a todas las operaciones o transacciones que se registran en el año o periodo 

desde el inicio del periodo contable hasta el cierre de operaciones. (Campo, 2015, pág. 28) 

Esto es de suma importancia para la administración ya que por medio de estas se van a 

poder elaborar los Estados Financieros, y la información que emitirá el contador a terceros 

va a ser real y va ayudar a que la toma de decisiones de la compañía sea más fácil y 

confiable. 

 

Libro Contable 

 

Podemos decir que los libros contables son el soporte de la información financiera es decir 

nos ayuda a llevar un mejor control para que al momento de elaborar los Estados 

Financieros la información presentada sea confiable. (Gómez, Técnica Contable, 2010, pág. 

23) 

 

Importancia 

Esto es muy importante dentro del proceso contable ya que lo que va a estar registrado en 

esos libros va a ser todas las operaciones que realizo la empresa durante el periodo, y esto 

nos va ayudar a saber en qué condiciones esta mi empresa es decir si es rentable o no y todo 

esto lo podemos ver por medio de los Estados Financieros. 

 

Clasificación 

Existen dos clases de libros contables 

• Los Obligatorios: estos son Libros Diarios, Libro de Inventario y Cuentas Anuales. 

• Los Voluntarios: estos son Libro Mayor y Libros Auxiliares. 
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Libros Diarios 

Es donde van a estar registradas todas las transacciones diarias de la empresa, y ayudara a 

llevar un mejor control. Gracias a todos estos registros va a ser posible la emisión de los 

Estados Financieros. 

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales. - En el libro de inventario es donde se va llevar 

la entrada y salida de productos de la cual depende el negocio el número con el que 

empieza el periodo se lo conoce como inventario inicial y con el que finiquita inventario 

final. (contable), 2005, pág. 51) 

Dentro de las cuentas anuales tenemos los siguientes Estados según NIC 1: 

• Estado de Situación Financiera 

• Estado de Resultados 

• Estado de Cambio en el Patrimonio Neto 

• Estado de Flujo de Efectivo 

• Notas a los Estados Financieros 

 

Libros Auxiliares. - son los que ayudan a la contabilidad a tener un detalle de una cuenta 

especifica un ejemplo en la Cuenta Banco tenemos varias cuentas auxiliares Banco 

Bolivariano, Banco Pichincha, Banco del Pacifico, etc. (Gómez, Técnica Contable, 2010, 

pág. 45) 

 

Libro Mayor 

Es donde se registran todas las cuentas ya sean de Activos, Pasivos o Patrimonios. (Gómez, 

Técnica Contable, 2010, pág. 40) 
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Aquí se va a llevar un detalle de cada uno de los movimientos de cada una de las cuentas y 

vamos a poder saber cuál es el saldo general de la cuenta al final de cada periodo. 

Para que se registren en un libro mayor este debe ser debidamente autorizado para que 

tenga validez. Los débitos y los créditos que se registran en el libro diario de cada cuenta 

automáticamente deben ser pasados sus registros al libro mayor que es el que nos va ayudar 

a clasificar las cuentas para la emisión de los Estados Financieros. 

El libro mayor es importante en la contabilidad ya que este nos va ayudar a clasificar las 

cuentas del Activo, Pasivo y Capital, y al mismo tiempo clasificarlas para elaborar los 

Estados Financieros. (Gómez, Técnica Contable, 2010) 

 

Registro de Operaciones 

Debemos empezar por indicar que toda cuenta contable debe tener el principio de partida 

doble es decir debe tener un “debe” y un “haber”. 

El saldo de las cuentas se determina dependiendo sus importes es decir si el debe es mayor 

que el haber el saldo es deudor y viceversa si el haber es mayor que el debe el saldo es 

acreedor. 

 

Inventarios 

 
Los inventarios están comprendidos por materia prima, productos en proceso, productos 

terminados e inventario de repuestos y accesorios para ser consumidos en el proceso de 

producción para elaborar el producto destinado para la venta (Producto Terminado). 

Debemos saber que para una empresa comercial la base es la compra de bienes y servicios, 

y aquí vemos gran importancia al inventario de materiales ya que vamos a poder tener el 

registro exacto de todas las entradas y salidas de mercaderías y con exactitud vamos a saber 

de cuanta mercadería disponemos para la venta. (Muller, 2005, pág. 36) 

En una empresa industrial es de gran importancia llevar un inventario exacto, ya que en esta 

no solo vamos a inventariar el producto terminado, sino también debemos inventariar la 
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materia prima el producto procesado y los accesorios y repuestos que vamos a utilizar para 

el proceso de producción. 

 

Registro del Inventario 

 

Dentro del registro del inventario en la contabilidad contamos con varias cuentas: 

• Inventario Inicial. - es el valor tanto en unidades como en dólares con el que se 

inicia el inventario al comenzar el periodo contable. 

• Compras. - es la adquisición de productos o artículos que alimentara a mi 

inventario es decir tendré una entrada de inventario mis unidades aumentaran. 

• Devoluciones en compra. - esta figura se da más cuando el producto que 

solicitamos lo envían mal o llega mercadería dañada por lo que se tiene que 

devolver una vez que ya haya ingresado al inventario. 

• Venta. - es la salida de producto de nuestro inventario es decir a medida que vamos 

vendiendo nuestros productos nuestro inventario va a disminuir. 

• Devolución en ventas. - esta figura se da cuando una vez salido el producto de mi 

bodega y ya ha estado registrada la transacción nos devuelven el producto por varias 

series de cosas que pueden pasar, el inventario aumenta por que ingresa producto a 

nuestra bodega. 

• Inventario Final. - este de aquí va a ser la cantidad tanto en unidades como en 

dólares con la que vamos a terminar el periodo contable, y al mismo tiempo este va 

a ser mi inventario inicial para el próximo periodo contable. 

 

Estados Financieros 

 

Los estados financieros son la representación de la estructura financiera de una entidad es 

decir vamos a saber por medio de los Estados Financieros como se encuentra la entidad o 

sea nos va a suministrar información de la situación financiera, el rendimiento financiero y 

el flujo de dinero de una entidad. 
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Estos ayudaran a los usuarios de los Estados Financieros a tomar decisiones económicas 

para beneficio de la entidad. 

En los EF los usuarios van a poder visualizar como se va desarrollando cada departamento, 

es decir cómo se están cumpliendo las funciones y como se va realizando las gestiones para 

el cumplimiento de las metas. (Bodie, 2003, pág. 58) 

Para cumplir todos los objetivos que la entidad se propone los Estados Financieros 

suministrara la siguiente información: 

• Activo 

• Pasivo 

• Patrimonio Neto 

• Ingresos y gastos en los que deben incluir las pérdidas y ganancias 

• Aportaciones de los accionistas y las distribuciones de los mismos, y 

• Flujos de efectivo 

 

Adjunto a toda esta información irán las notas que contendrán una explicación más 

detallada. 

Los Estados Financieros es un conjunto de Informes el cual ayudaran a los usuarios de 

estos a la toma de decisiones. 

Un conjunto de Estados Financieros comprende: 

• Estado de Situación Financiera del periodo 

• Estado de Resultado Global del periodo 

• Estado de Cambio en el Patrimonio Neto del periodo 

• Estado de Flujo del efectivo del periodo 

• Notas a los Estados Financieros 

 

La entidad está obligada a presentar cada Estado Financiero con la misma responsabilidad 

para todos. 
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Para toda entidad es de gran importancia la elaboración y emisión de Estados Financieros, 

ya que estos reflejan fielmente la situación financiera de la entidad, y estos ayudan a saber 

en qué condiciones se encuentra la entidad, y por medio de estos los usuarios podrán tomar 

decisiones las cuales van hacer que la entidad siga produciendo ganancias, es decir una 

entidad que no emita Estados Financieros van a tener serios problemas ya que una serian 

clausuradas por el ente regulador y al mismo tiempo se estaría llevando una administración 

a ciegas es decir que no vamos a saber cómo está desarrollando nuestra empresa por lo cual 

esto puede llevar a que la empresa quiebre. (Valencia, 2006, pág. 47) 

 

Registro Correcto de Operaciones de cada Estado Financiero 

 

Estado de Situación Financiera 

 
En este Estado presentaremos las cuentas del Activo, Pasivo, y Patrimonio, en este Estado 

deben estar debidamente separados los activos y pasivos, según sean corrientes o no 

corrientes, estos no tienen un formato en específico, pero si clasifica cada una de sus 

cuentas por su naturaleza o por sus funciones, esto de aquí es para justificar una 

presentación por separados de las cuentas en el Estado de Situación Financiera. 

La separación de partidas por su naturaleza o por función es con el único objetivo de que el 

estado de Situación Financiera sea entendible para sus usuarios es decir que estos puedan 

interpretar la situación financiera de la compañía y se les facilite la toma de decisiones. 

Las denominaciones o agrupaciones de las partidas que se utilizaran en el Estado de 

Situación Financiera pueden modificar según sea la naturaleza de la compañía, con la única 

finalidad de que la situación financiera sea comprensible. (Sanchez, 2006, pág. 36) 

Un activo es corriente cuando: 

• La compañía espera realizar o pretende venderlo o consumirlo en su ciclo normal de 

explotación. 

• La compañía espera realizar el activo en un plazo no mayor a 12 meses 
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• La compañía mantiene el activo con el fin de negociación 

• El activo sea efectivo o equivalente de efectivo y pueda cancelar un pasivo al menos 

que tenga una restricción. 

Todos los demás serán conocidos como activos no corrientes. 

Un pasivo es corriente cuando: 

• La compañía espera cancelar ese pasivo en su ciclo normal de explotación. 

• La compañía mantiene el pasivo con el único fin de negociación. 

• El pasivo debe liquidarse en un plazo no mayor a 12 meses. 

• La compañía no tiene algún derecho o algo que avale el aplazamiento de ese pasivo 

a un plazo mayor a 12 meses. 

Todos los demás pasivos serán conocidos como no corriente. 

 

Estado de Resultado Global del Periodo 

 
En este informe la entidad presentara todas las partidas de ingresos y de gastos del ejercicio 

contable incluidas las perdidas y las ganancias. (Ehrhardt, 2007, pág. 20) 

En este Estado debe estar detallado: 

• Ingresos provenientes de las ventas u otros ingresos. 

• Los costos de ventas y financieros. 

• Los gastos generados por los impuestos. 

• Un importe que este comprendido por el resultado después de gastos e impuestos. 

• Las ganancias o pérdidas después de impuestos y gastos. 

• El resultado del ejercicio. 

• El resultado global total. 

 

Estado de Cambio en el Patrimonio Neto del Periodo 

En este Estado Financiero la entidad debe mostrar: 

• El resultado general del ejercicio separando los intereses minoritarios y los que son 

atribuibles a la alta gerencia. 
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• Importes de las transacciones que se efectuaron con los propietarios, mostrando en 

forma separada las aportaciones y las distribuciones a los mismos. (Vial, 2014, pág. 

65) 

• Para cada uno de los componentes del patrimonio neto una conciliación entre los 

importes en los libros contables al inicio y al final del ejercicio. 

 

Estado de Flujo de Efectivo 

Este Estado Financiero sirve para que los usuarios vean la capacidad que tiene la entidad 

para generar efectivo o equivalente de efectivo y las necesidades de las entidades para la 

utilización de ese flujo de efectivo. (Horngren, 2006, pág. 35) 

 

Notas a los Estados Financieros 

Aquí presentaremos: 

• Las bases que se utilizaron para la presentación de los Estados Financieros, y las 

políticas contables que se utilizaron. 

• Se revelará información que las NIIF requiere que no está incluida en otro estado 

financiero. (Gaitán, 2012, pág. 89) 

• Información que no está incluida en ningún Estado Financiero que es de suma 

importancia para el entendimiento de los mismos. 

 

Contabilidad de Costo 

Como su nombre lo dice la contabilidad de costo es el procedimiento contable que se utiliza 

para calcular cuánto cuesta producir o manufacturar algo, o lo que cuesta elaborar un 

producto para que pueda estar disponible para la venta. 

Un concepto más técnico podemos decir que la contabilidad de costo, es la técnica que 

clasifica, asigna acumula y controla los costos de actividades, procesos y productos, esto 

ayuda y facilita la toma de decisiones, ayuda a una mejor planeación y a un mejor control 

administrativo. 
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El sistema que se encarga de los costos de producción es precisamente la contabilidad de 

costos, y aquí es donde vemos que tan importante es para una empresa especialmente para 

las industriales. 

La partida de costos de ventas en los Estados de Resultados de una entidad se obtiene 

mediante la contabilidad de costos. 

 

Fines de la Contabilidad de Costos 

• Determina el costo de los productos terminados para su presentación en los Estados 

Financieros. (Irarrázabal, 2010, pág. 271) 

• Determina el costo de los productos vendidos con el único fin de determinar la 

utilidad o pérdida del ejercicio. 

• Permite tomar decisiones en la entidad como la compra de maquinaria, la expansión 

de planta o la contratación de personal para la planta, por su amplio análisis en lo 

que concierne a costos. 

• Ayuda a la gerencia con la planeación y el control de los costos de producción. 

Se denomina costo a todo desembolso de dinero que esté relacionado directamente con la 

producción. 

 

Importancia 

Podemos darnos cuenta que la contabilidad de costo es importante en una compañía ya que 

por medio de esta vamos a saber cuánto nos cuesta producir un artículo y al mismo tiempo 

nos ayuda a definir un precio de venta el cual va a ser competitivo con el mercado y 

permitirá a la compañía a seguir como empresa en marcha. (Young, 2004, pág. 335) 

 

Uso en las Empresas 

Esta contabilidad es más utilizada en las empresas industriales, como ya habíamos 

mencionado nos ayuda a saber los costos de producción las cuales ayudara a los usuarios de 

estados financieros a la toma de decisiones, y uno de los puntos más importante nos 
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ayudara a que el producto terminado tenga un precio de venta que pueda competir con el 

mercado. (Madueño, 2012, pág. 102) 

 
 

Obligaciones Tributarias de las Empresas en Ecuador 

Dentro de las obligaciones tributarias en las empresas en el Ecuador tenemos: 

• Obtención del RUC (Registro Único de Contribuyente). - esto no es nada más 

que la identificación de cada contribuyente que realiza actividad económica en el 

país.(Barrazueta, 2011, pág. 214) 

• Presentar Declaraciones. - todo contribuyente está obligado a presentar sus 

declaraciones según indique en el ruc ya sean mensuales o semestrales, todas estas 

declaraciones de impuestos se realizan on-line. (Vasquez, 2010, pág. 31) 

➢ Declaración de Impuesto al Valor Agregado. - se debe realizar 

mensualmente para las compañías y personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad por medio del formulario 104 y para las personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad mensual o semestralmente por medio del 

formulario 104 A. (Pérez, 2008, pág. 85) 

➢ Declaración de Impuesto a la Renta. - esta se realiza anualmente por 

medio del formulario 101 para las compañías y personas naturales obligadas 

a llevar contabilidad y 102 A para personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad. (Álvarez, 2007, pág. 23) 

➢ Pago del Anticipo de Impuesto a la Renta. -  este se paga en julio y 

septiembre para las compañías y personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad y se lo hace por medio del formulario 106. (Noguer, 2001, pág. 

12) 

➢ Declaraciones de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta. - 

este se realizará mensualmente para los agentes de retención y se lo realizará 

mediante el formulario 103. (Publicaciones, 2013, pág. 36) 

• Anexos. - esto es la información detallada de las obligaciones que realiza el 

contribuyente. (Valle, 2006, pág. 24) 
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➢ Anexo transaccional simplificado. - conocido como ATS es donde se 

registran las compras, ventas, importaciones, retenciones emitidas y 

recibidas del contribuyente, este anexo es elaborado en el DIMM para luego 

ser reportado en el SRI.  

➢ Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia. - también 

conocido como RDEP esto comprende la información que corresponde a la 

retención de impuesto a la renta de cada empleado de la compañía. 

 

Contabilidad en la Empresa 

 
En una empresa para que pueda mantener un buen funcionamiento en sus cuentas y tenga 

todos sus reportes en orden que garanticen la estabilidad de la empresa de que pueda 

funcionar como un negocio en marcha, y que garanticen la estabilidad de sus empleados, es 

muy importante la contabilidad. 

Ya que esta por medio de sus informes y de su orden al momento de procesar la 

información, nos podrá dar a conocer la situación económica de la empresa. (Gómez, 2010, 

pág. 49) 

Esta ayudara a la alta gerencia a la toma de decisiones después de interpretar sus estados 

financieros, esto dará más seguridad a sus administradores para poder tomar una decisión 

que le dé seguridad y estabilidad a toda la empresa. 

 

Departamento Contable 

 
En un departamento contable deben contratarse personas capacitadas y preparadas en el 

rango de lo que es la contaduría pública, y para esto se necesita un personal capacitado en 

el área de talento humano que se encargue de la contratación del personal. 

Luego de que el departamento contable este armado la otra cosa más importante es que la 

compañía debe tener un sistema contable que ayude con el registro de las transacciones 

diarias de la compañía, esto ayudara a que la información se pueda resumir y se puedan 

emitir los Estados Financiero que ayudaran a los usuarios a la toma de decisiones. 
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Una vez obtenido el programa o plataforma contable debemos capacitar al personal tanto en 

lo que es el sistema contable como en lo que es el tema tributario, que es necesario que el 

personal del departamento contable esté al tanto de todo lo que tiene que ver con impuestos 

en el Ecuador. 

Una vez formado el departamento y capacitado el personal se deben crear políticas internas 

las cuales el empleado se rija y cumpla sin omitir ninguna y al mismo tiempo se les 

designaran funciones y obligaciones a cada empleado las cuales deberán cumplir, esto 

ayudara a que los objetivos del departamento sean logrados y por ende los objetivos 

generales de la compañía. (Mayor, 2007, pág. 98) 

Para el departamento necesitamos un jefe que será el contador de la compañía, este deberá 

ser una persona profesional, tendrá que ser un CPA titulado para que pueda constar su firma 

en los Estados Financieros. 

La persona que está encargada del departamento contable deberá tener experiencia como 

contador ya que ayudará a familiarizarse con las funciones del puesto. 

Dentro de las funciones del contador tenemos: 

• La revisión de la información contable que este procesada correctamente, para que 

al momento del cierre del periodo contable no se presente ninguna clase de 

problemas.  

• La declaración de impuestos mensuales ya sean de IVA como de Impuesto a la 

Renta, para estar al día con el fisco y no tener ni un problema de clausuras o algo 

parecido. 

• Elaborar informes que la gerencia necesite para revisar temas de suma importancia. 

• El más importante la elaboración y presentación de los Estados Financieros, para 

que los de la alta gerencia puedan entenderlos y se les facilite la toma de decisiones. 

 

También necesitaremos dos personas que se encarguen de asistir al contador, estas personas 

deben tener experiencia en el área contable y deben ser estudiantes o egresados de carreras 

afines. 
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Estas personas serán conocidas como “Asistentes Contables” y dentro de sus funciones 

están: 

• El asistir directamente al contador en lo que necesite. 

• Serán los encargados de procesar la información contable en el sistema. 

• Será responsabilidad de ellos mantener el sistema actualizado para cuando se 

consulten las cuentas de mayor no haya ningún problema. 

• También serán los encargados de tener la información clara para que el contador 

pueda realizar las declaraciones de los impuestos mensuales. 

Se necesitará una cuarta persona que será denominado “Asistente Contable 3”, la cual el 

perfil no será muy exigente, pero deberá estudiar carreras afines. 

Este se encargará de los anexos contables de la compañía como los anexos mensuales, 

como por ejemplo el Anexo Transaccional Simplificado también conocido como ATS, uno 

de los anexos del cual se le hará responsable también será el de Relación de Dependencia 

conocido como RDP.  

Este cargo es tan importante como los anteriores ya que si los anexos no son presentados al 

SRI en la fecha que son esto puede generar multa y esto inflaría el gasto de la empresa 

innecesariamente. 

 

Importancia de los Departamentos Contables 

 
El departamento contable es de suma importancia en una empresa ya que aquí se procesará 

toda la información que ayudará a saber al final del periodo la situación económica en la 

que se encuentra la empresa. (Mallada, 2003, pág. 65) 

Este departamento es el que emitirá los Estados Financieros que son los que ayudaran a la 

toma de decisiones a la alta gerencia. 

También aquí estarán los encargados de mantener a al empres al día en todo los temas 

tributarios es decir la que se encargara de las declaraciones de impuesto, si este 

departamento no existiera en una empresa y todos estos informes que tienen que ver con el 

tema impuestos no fueran presentados, representaría un gran problema a la empresa ya que 
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esto generaría interese los cuales pueden llevar a la empresa a aumentar el gasto y obtener 

perdidas por lo que en un futuro a ese paso la empresa quebraría. 

 

 

Actividades que Realizan 

 

Vamos a explicar las actividades que se realizan en el departamento contable: 

• Supervisar y establecer un programa contable que se pueda registrar todas las 

transacciones y garantice que todos los informes que emitan sean de máxima 

confianza. 

• Realizar las acciones necesarias como el registro diario para mantener el sistema 

actualizado. 

• Llevar la contabilidad conforme como indica la ley. 

• Emitir por escrito políticas contables en las cuales asignes responsabilidades y 

funciones a cada uno de sus empleados. 

• Mantener actualizado el plan de cuentas y la guía contable de manera que satisfagan 

las necesidades de la entidad y del ente regulador. 

• Elaborar, analizar y conciliar los Estados Financieros del Periodo. 

• Controlar las cuentas bancarias de la compañía manteniendo las conciliaciones 

bancarias actualizadas, ya que esto ayudara a saber el disponible que tiene la 

empresa. 

• Realizar las demás actividades que han sido encomendadas para el desarrollo de la 

empresa y poder alcanzar las metas propuestas. (Rodriguez, 2015, pág. 108) 
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Marco Conceptual 

 
Libro Mayor. - en este libro se registran las cuentas a nivel de saldos generales, es decir 

vamos a saber el saldo general de cada cuenta y que movimiento tuvo es cuenta en todo el 

año. (Gómez, Técnica Contable, 2010, pág. 40) 

Registro de Operaciones. - este libro es un registro que puede llevar años en llenarse, 

porque hay cuentas que se mueven frecuentemente como otras que se mueven pocas veces 

al año, ponemos un ejemplo la cuenta de Capital no va a tener los mismos movimientos que 

la cuenta Caja o Bancos. (Lee J. Krajewski, 2000, pág. 23) 

Inventario. - En una empresa son los productos que se tienen destinados para la venta o los 

artículos que se utilizan para producir un bien o un servicio para que pueda ser destinado 

para la venta. (Muller, 2005, pág. 32) 

 

Contabilidad de costos. - Podemos decir que el campo donde la contabilidad de costo se 

aplica con más profundidad es en las empresas industriales que son las que se dedican a la 

producción de un artículo para luego ponerlo a la venta. (Foster, 2007, pág. 26) 

Materia Prima Directa. - son los insumos utilizados directamente en la producción de un 

artículo. (Malisani, 2004, pág. 105) 

 

Mano de Obra Directa. - comprende los sueldos, aportaciones patronales y prestaciones 

sociales de las personas que intervienen directamente en la producción de un artículo. 

(Roca, 2004, pág. 62) 

 

Costos Indirectos de Fabricación. - estos costos son los que actúan indirectamente en la 

producción de un artículo, dentro de este elemento del costo esta la Materiales Indirectos y 

la Mano de Obra Indirecta, dentro de la materiales indirectos tenemos por ejemplo 

pegamento o adhesivos que se utilizan para empacar el producto terminado,  en la mano de 

obra indirecta tenemos por ejemplo el sueldo del supervisor de producción. (Datar, 2007, 

pág. 203) 
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Costos Fijos. - son los costos de producción que en su totalidad permanecen estáticos o no 

varían, como por ejemplo el arrendamiento de la planta, o la depreciación en línea recta. 

(James C. Van Horne, 2002, pág. 25) 

 

Costos Variables. - son los que en su totalidad varían, como por ejemplo las comisiones de 

ventas. (Ballou, 2004, pág. 90) 

 

Costos Mixtos. - estos costos son los que tienen un comportamiento fijo pero de manera 

abrupta cambia y varían, como por ejemplo se tienen dos supervisores de planta los cuales 

me cuesta 500 cada uno el costo al mes seria 1000 pero al siguiente mes es necesario 

contratar un tercer supervisor de planta por ende ese costo fijo se convirtió en uno mixto ya 

que nos costaba 1000 y luego en el siguiente mes vario a 1500. (Soto, 2012, pág. 30) 
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CAPITULO 3 

Marco Metodológico 

 

Diseño de la Investigación 

 

El método teórico de la investigación está basado en dos cosas muy importantes que son, 

problemas e hipótesis, debemos tener en claro que el trabajo científico siempre implica un 

compromiso entre teoría y experiencia, debemos saber también que toda investigación 

científica debe ser demostrada. 

Todo proceso de la investigación se inicia con un problema, esto no quiere decir que todo 

problema puede ser investigado por la ciencia, para que esto pueda suceder debe estar 

formulado adecuadamente el problema. 

Una vez que se haya formulado el problema adecuadamente, el investigador pude plantear 

una conjetura, que tiene como finalidad explicarlo para luego resolverlo, esto viene a ser la 

hipótesis. 

Este método viene hacer de mucha ayuda para nuestro trabajo de investigación ya que lo 

vamos a poder aplicar en la empresa FORTEBLOCK, para poder darle solución al 

problema que se ha generado por la falta de una Estructura Contable, ya que esto ha 

obstaculizado que sus administradores tengan una claridad de cómo va avanzando la 

empresa a medida que pasa el tiempo. 

 

Inductivo 

Este método nos va ayudar a obtener conclusiones generales, mediante la observación, 

clasificación y análisis de los hechos, vamos a poder generar una hipótesis que nos brindara 

una solución al problema.  

El método inductivo se caracteriza por que nos ayuda a razonar de lo particular a lo general, 

o de una parte concreta al todo lo que forma una parte. 

Nos va a ser de mucha ayuda en nuestra investigación ya que por medio de ideas 

particulares de lo que es el problema, vamos a poder llegar a una solución general. 
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Deductivo 

El método deductivo es uno de los métodos más utilizados para lograr obtener conclusiones 

de algún hecho o problema. 

La deducción siempre se ha utilizado para llegar a lo particular, es decir que va de lo 

general a lo particular. 

Por medio de este método, vamos a obtener primicias o ideas generales que nos van ayudar 

a obtener una idea particular para obtener una respuesta al problema. 

 

Análisis 

Análisis es el proceso que se utiliza en una investigación con el fin de estudiar, ponderar, 

valorar y concluir respecto de un objeto, persona o condición. 

También podemos decir que análisis es identificar los componentes de un todo, separarlos y 

examinarlos para llegar a sus principios más elementales. 

 

Deductivo – Inductivo 

Este es el método que alumbra y vislumbra Aristóteles, este método se compone de dos 

etapas:  

La primera etapa que está caracterizada por la inducción de principios explicativos a partir 

de los fenómenos observados, y después de una segunda etapa, sobre estos principios 

surgen enunciados que los contengan y se refieren a fenómenos. 

Es decir, la primera parte del proceso está compuesta por un cuerpo teórico, que explique 

los fenómenos, y la segunda parte del proceso que consiste en deducir leyes generales para 

los fenómenos. 

 

Análisis y Síntesis 

Es el método que consiste en la separación de un todo para luego poder estudiarlos en 

forma individual (Análisis), y la reunión equitativa de los elementos separados para poder 

estudiarlos en su totalidad (Síntesis). 

Debemos decir que el análisis es un método que va de lo compuesto a lo simple. 

La síntesis es un método que va de lo simple a lo compuesto, composición de un todo por la 

reunión de sus partes. 
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Explicativo 

Este método es el que busca las razones o causas que ocasiona un fenómeno. El objetivo de 

este método es dar a conocer por qué ocurre un fenómeno y también saber en qué 

condiciones se da. 

Está orientado a la identificación y análisis de las causales y sus resultados, los que 

expresan en hechos verificables. 

Este método se refiere a mucho esfuerzo por parte de investigador y su capacidad de 

síntesis, análisis e interpretación. 

 

 

Tipo de Investigación 

 

Este tipo de metodología es un modelo de investigación científica, este está basado en la 

experimentación y lógica empírica, este método es el más utilizado en las Ciencias Sociales 

y en las Ciencias Naturales. 

Cuando hablamos del método empírico hablamos de experiencia, es decir, que los datos 

empíricos son sacados de pruebas acertadas y de los errores, con esto hablamos que vamos 

buscando una solución al problema por medio de la experiencia. 

Este método es muy importante ya que lo vamos a utilizar en el estudio de la empresa 

FORTEBLOCK, ya que de acuerdo a las experiencias de sus administradores en el campo 

vamos a poder llegar a conclusiones que ayudaran a encontrarle una solución al problema. 

 

 

Población y Muestra 

 

Formaron parte del estudio todos los servidores que laboran en la empresa Forteblock 

además de su gerente general, llegando a un total de 15 personas. 
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Técnicas e Instrumentos de Medición 

 

Observación 

En la empresa “FORTEBLOCK” se realizó la técnica de la observación para poder saber 

cómo se estaba ocasionando el problema en la empresa. 

Se empezó a observar primero como se manejaba la parte administrativa en la empresa, nos 

dimos cuenta que había bastante descontrol desde la cabeza de la empresa porque no 

controlaban el personal directamente es decir no iba a los departamentos y preguntaba 

cómo se está realizando el trabajo que tal va el personal en ese punto había 

despreocupación por lo que el empleado no hacia su trabajo como debería ser porque no 

tenía ese control, esa presión de la cabeza principal de la empresa. 

También observamos que al no tener un departamento contable la empresa, la 

administradora era la que procesaba la información en una hoja de Excel, el control que se 

llevaba no era el adecuado porque habían transacciones de las cuales no se registraban por 

que se realizaban en el momento y no había la constancia de que esa transacción se hizo, es 

decir que al momento de que la persona que iba a realizarle las declaraciones la 

información que pasaba al fisco eran falsas por lo que habían ventas que se hacían sin 

emitir facturas y también compras que se realizaban pero no se exigía la factura por lo que 

ese crédito tributario no estaba registrado. 

Esto era un problema muy grave para la empresa ya que el SRI podía visitar el 

establecimiento y si ellos se daban cuenta de que las facturas no se les emitían a todos los 

clientes podían clausurar el local y al mismo tiempo tenían que pagar multa por esa 

infracción, y al mismo tiempo al momento de hacer una compra y no pedir la respectiva 

factura era un impedimento para saber cuál es la verdadera situación financiera de la 

empresa.  

El dinero se desembolsaba sin llevar un registro y no se sabía si el dinero desembolsado de 

la empresa era en realidad para cosas de la empresa, al no tener ni un registro no se podía 

tener una conciliación bancaria por lo que era un problema al momento de emitir un cheque 

ya que se tenía que recurrir al estado de cuenta para saber el verdadero saldo. 
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Estos fueron los primeros problemas que se pudieron observar en lo que concierne a lo 

administrativo que son los que manejan la empresa y encaminan en gran parte para cumplir 

los objetivos deseados, y todo esto se daba por que no se tenía un departamento contable 

tampoco un sistema contable que ayude al registro. 

Luego pasamos a la parte de la producción, y es donde se desencadenaba el problema más 

grave, en esta parte había un mal manejo por parte del inventario tanto de materia prima 

como de producto terminado y al mismo tiempo de los repuestos y activos que ayudaban en 

el momento de la producción. 

Al momento de la producción se pudo observar que al momento de producir no se llevaba 

un verdadero control de la cantidad de materia prima que se utilizaba para producir cada 

bloque, es decir que las medidas que se utilizaban eran al azar, esto ocasionaba que 

desperdicio de material era un porcentaje mayor al final de cada producción. 

También este descontrol se veía al momento de querer establecer un costo de producción, 

para poder tener precio de venta, el precio era uno que prácticamente estaba elegido al azar 

porque una no había un departamento contable una persona especializada para poder sacar 

un precio de venta y también el costo que se establecía no era el correcto ya que había 

producciones que se utilizaban más material y otras menos, entonces se notaba el 

descontrol que había en la parte de producción. 

Luego pasamos a la parte de la bodega donde estaba el producto terminado aquí no se 

llevaba el inventario que debería llevarse para saber cuánto producto tenemos en piso 

disponible para la venta, esto también nos proporciona información de cuantos bloques 

verdaderamente se vendió, ya que habían clientes que no se les emitida facturas y no 

quedaba constancia de esa transacción, y la única forma de saber cuántos bloque se 

vendieron verdaderamente era en la parte del inventario del producto terminado. 

Como se observó en el tiempo que estuvimos en la empresa todos estos problemas se 

ocasionan por la falta de un departamento contable y de un sistema contable, y todo esto 

obstaculiza que se puedan emitir Estados Financieros, y los administradores no van a poder 

saber cuál es la verdadera situación económica de la empresa, y no se van a poder tomar 

decisiones para que la empresa alcance sus objetivos. 
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Entrevista 

 

Como parte del desarrollo del presente trabajo tuvimos a bien llevar a cabo una entrevista 

con el fin de aclarar puntos cruciales para el desarrollo de la propuesta, para dicha 

entrevista se formularon un total de 10 preguntas que fueron realizadas al Gerente General 

de la empresa Forteblock el día jueves 17 de Marzo de 2016 a las 11:30, el día en cuestión 

los tesistas fuimos recibidos por en la oficina de gerencia y  durante media hora de amena 

conversación, obtuvimos las respuestas que resumimos a continuación: 

 

¿En la empresa hay algún departamento que se encargue de la contabilidad? 

En realidad, un departamento específico para que se encargue directamente de todo lo que 

es la contabilidad no contamos, lo que tenemos es una persona externa que se encarga de 

venir todos los fines de mes y realiza el proceso de declaración de impuesto como manda la 

ley. 

 

¿Esta persona aparte de la declaración de impuestos, hace el procedimiento respectivo 

para la emisión de Estados Financieros y poder saber en qué condiciones se encuentra 

la empresa? 

No, él solo se dedica a declarar a mantenernos al día con los impuestos en el SRI para no 

tener ningún problema con multas e interese, los Estados Financieros los realizo yo con una 

estructura formulada que tengo en Excel, y se va alimentando conforme yo alimento mi 

Excel con las transacciones que pasan a diarios. 

 

¿Cuenta con un programa que le ayude a procesar la información contable? 

Como le digo tengo solo un Excel el cual voy alimentado día a día para poder tener un 

registro de las transacciones diarias. 
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¿Los Estados Financieros se presentan en las fechas que deberían ser? 

En realidad, como nosotros por el momento no estamos obligados a llevar contabilidad esto 

de que no termino a la fecha que corresponde no representa problemas por el momento, 

pero cuando me toque llevar contabilidad este sería un problema y de acuerdo al sistema 

que llevo no lo terminaría y no alcanzaría a presentarlos en la fecha que corresponde. 

¿Las transacciones de la empresa se clasifican de acuerdo a los requerimientos 

legales? 

Las facturas que emitimos están conformes como manda la ley no hay ningún problema, 

pero al momento de cuando compramos algo no tengo la precaución de revisar cada factura 

de que este hecha conforme a la ley eso tendría que revisar y si alguna factura es invalida 

tendría que pasarla como un gasto. 

¿Cuenta con algún manual de procedimientos que especifique como debería ser 

procesada la información contable? 

No por el momento no contamos con ningún manual la información se procesa de una 

forma sencilla y como lo he estado realizando hasta ahora. 

 

¿Cree usted que un manual de procedimiento contable ayudaría a su registro diario? 

Si me ayudaría muchísimo ya que podría sacarme de dudas si alguna transacción no 

entiendo y también llevaría el control de la facturación conforme manda a la ley para no 

tener problemas con el fisco. 

 

¿Considera usted que la creación del departamento de contabilidad presentara una 

estructura eficiente para que la empresa se encamine hacia adelante? 

Si con la creación de un departamento contable en mi empresa esto va a funcionar mejor y 

cada departamento tendrá su función y la información contable se procesaría más rápido y 

la empresa continuará catalogándose como negocio en marcha. 
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¿Cree usted que la creación del departamento de contabilidad ayudara al proceso de 

producción? 

Ayudaría muchísimo ya que se llevaría un control eficiente del proceso de producción y 

esto nos ayudara a reducir el gasto y al mismo tiempo mi empresa tendrá utilidad ya que se 

está manejando la producción como debería ser y el porcentaje de desperdicio sería menor 

y todos estos factores reducirían mis gastos y aumentaría mi utilidad. 

 

¿Al momento de implementar el área contable cree que la empresa alcanzara los 

objetivos estimados? 

Claro alcanzaremos nuestros objetivos, ya que el control sería mejor y nos ayudaría a tomar 

decisiones que sabemos que van a ser de beneficio para la empresa ya que al tener un 

Estado Financiero que me muestre la verdadera situación económica de mi empresa, me 

facilitaría la toma de decisiones y me sentiría segura de que lo que decida ayudara a que mi 

empresa alcance los objetivos esperados. 
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Encuesta 

 

A diferencia de la entrevista, para la encuesta se desarrollaron preguntas de opción, éstas 

fueron entregadas a los trabajadores de la empresa para conocer entre otras cosas, la 

opinión de los empleados frente a la posibilidad de desarrollar una estructura contable 

funcional, representada por un departamento contable en la empresa Forteblock, dicha 

encuesta fue realizada entre los días 4 y 17 de abril de 2016 a los 14 servidores que laboran 

para la empresa. A continuación, se presentan las preguntas con las que contó dicho 

instrumento de medición: 

 

Marque con una (X) según considere cual es la mejor respuesta. 

 

1. ¿Cuenta la empresa donde labora un área encargada de la contabilidad? 

 

Si___ 

No___ 

Desconoce___ 

 

2. Si su respuesta es No, ¿cómo se realiza la contabilidad?, indique si es por medio      

de las siguientes opciones: 

 

• Una empresa externa se encarga de esta actividad 

• Una persona dentro de la empresa se encarga de las actividades 

• Desconoce  

 

3. ¿Existe alguna política empresarial aplicada al manejo de información contable, ya 

que no cuentan con un departamento que se encargue de la contabilidad? 

Si  ___ 

No  ___ 

No Sabe ___ 
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4. ¿Cuentan con algún manual que permita mantener en orden las actividades contables 

y administrativas? 

 

Si  ___ 

No  ___ 

Desconoce  ___ 

 

 

 

5. ¿se clasifican las transacciones de la empresa de acuerdo a los requerimientos 

legales? 

 

Si ___ 

No ___ 

 

6. ¿se presentan los estados financieros de la empresa en los periodos pertinentes? 

 

Si ___ 

No ___ 

 

 

7. ¿Poseen algún tipo de software para mantener el orden contable en la empresa? 

 

Si  ___ 

No  ___ 

No Sabe ___ 
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8. ¿Considera que la creación de un departamento de contabilidad permitirá 

presentar una estructura eficiente para el desempeño de la empresa? 

 

Si  ___ 

No  ___ 

No Sabe ___ 

  

9. ¿Considera que la creación de un departamento de contabilidad mejorará la 

productividad y ayudará a llevar un mejor control administrativamente? 

 

Si  ___ 

No  ___ 

Desconoce ___ 

 

10.- ¿Cree que al tener un área de contabilidad se alcanzará los objetivos esperados al 

final del periodo? 

 

Si  ___ 

No  ___ 

No Sabe  ___ 

 

 

11.- ¿Cree que la implementación de un software contable seria de beneficio tanto 

para poder mejorar el control en la producción como para el control administrativo? 

 

Si   ___ 

  

No  ___ 

 

Desconoce ___ 
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12.- ¿Cree que al tener un departamento contable se llevaría un mejor control de los 

inventarios de materia prima y producto terminado? 

 

Si   ___ 

 

No  ___ 

 

No Sabe ___ 

 

 

13.- ¿Con un control adecuado de los materiales utilizados tanto en producción como 

administración, cree usted que los gastos disminuirán? 

 

Si   ___ 

 

No  ___ 

 

No Sabe  ___ 

 

14.- ¿Cómo desearían que se lleve el inventario para tener un mejor control? 

 

Semanal  ___ 

 

Mensual ___ 

 

Trimestral ___ 

 

Desconoce ___ 

 

 

 

15.- ¿Está dispuesto a trabajar por los cambios que la empresa necesite para alcanzar 

sus objetivos? 

 

Si     ___ 

 

No    ___ 

 

 

Cabe señalar que durante todo el trabajo de campo se contó con la colaboración de cada 

área de la empresa, lo que facilitó sobre manera la labor realizada. 
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Lo siguiente que requirió el trabajo fue analizar los datos obtenidos a partir de las 

encuestas, en la siguiente sección se procede a explicar las respuestas obtenidas.
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Análisis de Datos 

 

¿Cuenta la empresa donde labora un área encargada de la contabilidad? 

 

Tabla 2 

 Análisis de Datos. Pregunta 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 9 64.29% 

DESCONOCE 5 35.71% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Gráfico 1: Análisis de Datos Pregunta 1 

 

Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Análisis: 

A simple vista con el problema que presenta la empresa podemos darnos cuenta donde se 

origina, y al momento de hacer la encuesta lo corroboramos que 9 empleados que 

representan el 64.29% dijeron que no cuenta con un área encargada precisamente de la 

contabilidad, y los 5 empleados restantes que representan un 35.71% desconocían del tema 

0%

64%

36%
SI

NO

DESCONOCE
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¿Cómo piensa usted que se realiza la contabilidad en su empresa?, indique si es por 

medio de las siguientes opciones: 

Tabla 3 

Análisis de Datos Pregunta 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.Una empresa externa se encarga de esta 

actividad 
5 36% 

2. Una persona dentro de la empresa se encarga 

de las actividades 
6 43% 

3. Desconoce 3 21% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

Elaborado por: Autores de tesis 

 
Gráfico 2: Análisis de Datos Pregunta 2 

 
Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

 Elaborado por: Autores de tesis 

 

Análisis: 

Para esta pregunta, el 100% de los empleados contestaron de la siguiente manera, el 36% 

piensa que la contabilidad es llevada por una persona ajena a la empresa, la gran mayoría, 

el 43% piensa que hay algún encargado dentro de la empresa que cumple con estas 

funciones, mientras que el 21% reconoce desconocer cómo la empresa lleva a cabo esta 

tarea. 

36%

43%

21%

Columna2

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3
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¿Existe alguna política empresarial aplicada al manejo de información contable, ya que 

no cuentan con un departamento que se encargue de la contabilidad? 

 

Tabla 4 

Análisis de Datos. Pregunta 3 

Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Gráfico 3: Análisis de Datos. Pregunta 3 

 

Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Análisis: 

Una persona dijo que, si se llevaba una política con el manejo de la información y esto nos 

representa solo un 7% del total de empleados, 7 de ellos que representan el 50% dijeron que 

no, y los 6 restantes el43% no sabían de la situación. 

 

7%

50%

43% SI

NO

NO SABE

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 7% 

NO 7 50% 

NO SABE 6 43% 

TOTAL 14 100% 
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¿Cuentan con algún manual que permita mantener en orden las actividades contables 

y administrativas? 

 

Tabla 5 

Análisis de Datos. Pregunta 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 8 57% 

DESCONOCE 6 43% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Gráfico 4: Análisis de Datos Pregunta 4 

 

Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

Elaborado por: Autores de tesis 

 
Análisis: 

El 57% que son 8 empleados dicen que no cuentan con un manual que ayude tanto a lo 

contable como a lo administrativo y el 43% de los empleados desconocen. 
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57%
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¿Se clasifican las transacciones de la empresa de acuerdo a los requerimientos legales? 

 

Tabla 6 

Análisis de Datos Pregunta 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 21% 

DESCONOCE 11 79% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

 Elaborado por: Autores de tesis 

 

Gráfico 5: Análisis de Datos Pregunta 5 

 

Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Análisis: 

En el grafico obsérvanos que el 0% dijo que si el 21% dijo que no que son los empleados 

que tienen más acceso a lo administrativo y el 79% que representa a la parte obrera 

respondió que desconoce. Esto nos dice que el personal que tiene que ver con lo 

administrativo no clasifica las transacciones según los requerimientos legales. 

 

0%

21%

79%

SI

SI

NO

DESCONOCE
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¿Se presentan los estados financieros de la empresa en los periodos pertinentes? 

 

Tabla 7 

Análisis de Datos Pregunta 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 21% 

NO 8 57% 

NO SABE 3 22% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Gráfico 6: Análisis de Datos Pregunta 6 

 

Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

Elaborado por: Autores de tesis  

 

Análisis: 

Este ítem tiene un aspecto más técnico, lo que permite demostrar que existen ciertos tipos 

de deficiencias en el manejo correcto de la estructura contable de la empresa, el 57% de los 

encuestados expresan que no se cumple con esta obligación a tiempo, mientras que el 21% 

y 22% dicen no saber y que si se hace respectivamente.   
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¿Poseen algún tipo de software para mantener el orden contable en la empresa? 

  

Tabla 8 

Análisis de Datos Pregunta 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 8 57% 

NO SABE 6 43% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Gráfico 7: Análisis de Datos Pregunta 7 

 

Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Análisis: 

El 57% saben que la empresa no posee ningún tipo de software que ayude al control de la 

parte contable y el 43% desconoce. 
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¿Considera que la creación de un departamento de contabilidad permitirá presentar 

una estructura eficiente para el desempeño de la empresa? 

  

Tabla 9 

Análisis de Datos Pregunta 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 43% 

NO 3 21% 

NO SABE 5 36% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Gráfico 8: Análisis de Datos Pregunta 8 

 

Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

 

Análisis: 

El 43% de los empleados dijeron que, si con un departamento contable la empresa 

presentaría una estructura diferente mientras que el 21% dijeron que no, y algunos 

empleados dijeron no saber esta parte representan el 36%. 

43%

21%

36%
SI

NO

NO SABE



60 
 

 
 

 

¿Considera que la creación de un departamento de contabilidad mejorará la 

productividad y ayudará a llevar un mejor control administrativamente? 

 

Tabla 10 

Análisis de Datos Pregunta 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 64% 

NO 1 7% 

DESCONOCE 4 29% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Gráfico 9: Análisis de Datos Pregunta 9 

 

Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Análisis: 

El 64% dijo que la creación de un departamento contable mejorará la productividad de la 

empresa, mientras que el 7% dijeron que no, y el 29% desconocían del tema. 
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¿Cree que al tener un área de contabilidad se alcanzará los objetivos esperados al final 

del periodo? 

 

Tabla 11 

Análisis de Datos Pregunta 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 42% 

NO 4 28% 

NO SABE 4 29% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Gráfico 10: Análisis de Datos. Pregunta 10 

 

Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

 

Análisis: 

El 43% dijo que si creía que un departamento de contabilidad ayudaría a alcanzar los 

objetivos dela empresa mientras que el 28% dijo que no, y el restante 29% desconocían. 
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¿Cree que la implementación de un software contable seria de beneficio tanto para 

poder mejorar el control en la producción como para el control administrativo? 

 

 
Tabla 12 

Análisis de Datos Pregunta 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 43% 

NO 3 21% 

DESCONOCE 5 36% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Gráfico 11: Análisis de Datos Pregunta 11 

 
Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

 

Análisis: 

 

El 43% dijo que si era de beneficio un software contable en la empresa el 21% dijo que no 

iba a ser de beneficio, y el 36% desconocían del tema. 
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¿Cree que al tener un departamento contable se llevaría un mejor control de los 

inventarios de materia prima y producto terminado? 

 

 
Tabla 13 

Análisis de Datos Pregunta 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 64% 

NO 2 14% 

NO SABE 3 22% 

TOTAL 14 100 

Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

Elaborado por: Autores de tesis 

 
Gráfico 12: Análisis de Datos Pregunta 12 

 
Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

 

 

Análisis: 

 

El 64% cree que, sí que con un departamento contable se llevaría mejor los inventarios 

tanto de materia prima como de productos terminados y el 14% dijo que no, y el 22% no 

sabía.
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¿Con un control adecuado de los materiales utilizados tanto en producción como 

administración, cree usted que los gastos disminuirán? 

 

Tabla 14 

Análisis de Datos Pregunta 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 57% 

NO 2 14% 

NO SABE 4 29% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

Elaborado por: Autores de tesis 

 
Gráfico 13: Análisis de Datos Pregunta 13 

 
Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

 

Análisis: 

 

El 57% de los empleados estaban de acuerdo que si se lleva un control adecuado los gastos 

disminuirán para la empresa y por ende la utilidad aumentara, mientras que el 14% dijo que 

no y el restante un 29% dijeron no saber. 
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¿Cómo desearían que se lleve el inventario para tener un mejor control? 

 
 

Tabla 15 

Análisis de Datos Pregunta 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEMANAL 5 36% 

MENSUAL 2 14% 

TRIMESTRAL 3 21% 

DESCONOCE 4 29% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

 
Gráfico 14: Análisis de Datos Pregunta 14 

 
Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

 

 

Análisis: 

El 35.71%% de los empleados dijeron que semanal, el 14.29% mensual, el 21.43% 

trimestral, y el 28.57% descocían. 
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15.- ¿Está dispuesto a trabajar por los cambios que la empresa necesite para alcanzar 

sus objetivos? 

 

 
Tabla 16 

 Análisis de Datos Pregunta 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

 
Gráfico 15: Análisis de Datos Pregunta 15 

 
Fuente: Empresa FORTEBLOCK 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

 

Análisis: 

El 100% de los empleados están dispuestos a trabajar en grupo para que haya un cambio 

que beneficie a la empresa y ayude a alcanzar sus objetivos.
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CAPITULO 4 

 

 

 

Propuesta  

 

Titulo 

 

Estudio de Factibilidad para el desarrollo de la estructura contable en la empresa 

Forteblock. 

 

 
Justificacion 

 

Se busca la creación de una estructura contable en la empresa Forteblock con el fin de 

mejorar la gestión financiera a través del manejo eficiente de los recursos entre los actores de la 

empresa, promoviendo que las tareas estén mejor organizadas y los procesos de clasificación, 

registro, declaración de obligaciones y presentación de informes estén direccionados por un área 

que sea responsable de estas actividades, mismas que tienen injerencia directa en el buen 

desarrollo de la organización. 

 

Como se ha denotado en el presente trabajo, poseer una estructura contable en las 

organizaciones es de vital importancia para el progreso institucional de la empresa, de allí la 

importancia de establecer dentro de la cultura organizacional de Forteblock un espacio que se 

encargue del área contable, la existencia de dicha estructura fortalecerá la organización ya que 

permitirá contar con personal capacitado para ejercer las funciones descritas, además se prevé la 

formación de un departamento que cumpla con las especificaciones técnicas y acorde a las 

necesidades de la organización. 

 

 

 

 



68 
 

   
 

 

Objetivos 

 

 
Objetivos General 

 

Establecer una estructura contable en la empresa Forteblock que incluya la 

departamentalización del área y el desarrollo de perfiles para quienes llevarán a cabo las 

funciones contables  

 

Objetivo Especifico 

 

• Presupuestar los costos que incluirá el desarrollo de una estructura contable funcional 

en la empresa Forteblock 

• Definir las políticas de funcionamiento del área contable en la empresa Forteblock 

• Detallar las funciones que cada colaborador deberá cumplir en el área contable de la 

empresa Forteblock. 

• Establecer mecanismos de control para medir los resultados que el área 

proporcionará. 

 

Factibilidad de Aplicación 

 

El presente trabajo estipula dos aspectos para la analizar su grado factibilidad, identificándose en 

este sentido dos áreas que tradicionalmente son de vital importancia en las organizaciones: la 

organizacional y la económica, dado que es en estas donde se identifica el mayor impacto para la 

entidad. 

 

Factibilidad Organizacional 

 
Se considera que la entidad mantiene una estructura que si bien le permite a la empresa subsistir, 

está lejos de alcanzar niveles de eficiencia y eficacia, además dado que no existe personal 

capacitado y entendido en materia contable se hace indispensable que la empresa en el 

crecimiento que se propone deje a un lado las prácticas empíricas y desactualizadas que se 
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utilizan y empiece a contar con los mecanismos que tanto la tecnología, las nuevas técnicas de 

comunicación y la información, así como la capacitación en área contable pueden ofrecerle, esto 

permitirá que los niveles jerárquicos de la empresa puedan enfocarse en asuntos de vital 

importancia para el crecimiento de la organización. 

Ahora bien, aunque los cambios no siempre son fáciles de llevar, el presente estudio analizó en la 

etapa de recolección de información la disposición tanto de los líderes de la organización como 

de los empleados y la respuesta fue favorable, al contrastar la realidad actual con los beneficios 

que supone el desarrollo de la estructura contable que el presente estudio propone. 

 

Factibilidad Económica 

 
Si bien uno de los ejes de este proyecto tiene que ver con la optimización de recursos con los que 

cuenta la entidad, en primer lugar, se promoverá el uso de los activos que ya posee la 

organización y sólo se solicitará la adquisición de ciertos elementos adecuar el área encargada de 

funciones contables. Esta parte será detallada en la siguiente sección, no obstante, cabe señalar 

que, debido a la nula cultura contable, entre las adquisiciones necesarias, se destacan 

adecuaciones en el área, compra de software contable y capacitaciones en materia tributaria, 

laboral, costos, etc.    Con esta premisa y siendo consecuentes con la situación económica de la 

empresa el presupuesto desarrollado acepta cada uno de estos aspectos, además teniendo en 

cuenta los resultados del trabajo de campo, se conoce que el alto mando de la empresa esta 

consiente tanto de la necesidad que tiene la empresa como de los costos que esta iniciativa 

requiere.  

 
Descripción 

 

El desarrollo del presente trabajo contempla 4 partes detalladas a continuación: 

 

➢ Realizar el presupuesto necesario para establecer una estructura contable funcional en la 

empresa Forteblock 

➢ Determinar las políticas de funcionamiento del área contable en la empresa Forteblock 

➢ Definir las funciones que cada colaborador deberá cumplir en el área contable de la 

empresa Forteblock. 
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➢ Detallar mecanismos de control para medir los resultados que el área proporcionará. 

 

Presupuesto 

Conocedores de la situación de la empresa y manteniendo una cultura de ahorro de los recursos 

de esta, se detalla a continuación los costos que implicará el desarrollo de una estructura contable 

en la empresa Forteblock. Cabe señalar que para la implementación de dicha estructura existen al 

menos 3 tipos de costos que la empresa debe asumir: 

 

➢ Recursos humanos 

➢ Adecuaciones 

➢ Capacitaciones 

 

En el caso del recurso humano, se hace necesaria la contratación de 2 servidores, el contador y 

un asistente, en la siguiente tabla se detallan los valores de los sueldos para estos trabajadores, 

con un sueldo base de $800 y $400 para el contador y el asistente respectivamente, además se 

aprovisionan los beneficios de ley y se proyecta un incremento del 3% anual, finalmente se la 

realiza a 5 años. 

 

Tabla 17 

Propuesta Presupuesto 

DESCRIPCION BASE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CONTADOR 800 9600 9888 10185 10490 10805 

ASISTENTE 400 4800 4944 5092 5245 5402 

 1200 14400 14832 15277 15735 16207 

Aporte Patronal  1750 1802 1856 1912 1969 

Décimo Tercero  1200 1236 1273 1311 1351 

Décimo Cuarto  732 754 777 800 824 

F. Reserva   1200 1236 1273 1311 

TOTAL   14400 14832 15277 15735 16207 
Fuente: Autores de Tesis 

Elaborado por: Autores de tesis 
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Como se expresa en lo descrito, se busca implementar un equipo sólido para cumplir 

con las funciones que esta área requiere, pues bien, la siguiente parte involucra los costos en 

cuanto a las adecuaciones y adquisiciones requeridas. 

 

En este apartado se encuentran tres rubros que tenemos a bien considerar, el primero en 

cuanto a la adquisición de muebles, el segundo tiene que ver con los equipos de computación 

para finalmente presupuestar los costos en cuanto al sistema contable y la respectiva capacitación 

que este requiere para que los empleados del área desarrollen de manera correcta sus actividades.  

 

Una vez descritos estos rubros, se demuestra que la empresa Forteblock necesitará una 

inversión de $6180.00 para el desarrollo de la estructura contable que el presente estudio 

presenta. 

 

Tabla 18 

Propuesta. Detalle de Inversión 

CANTIDAD DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL 

 MUEBLES   

1 Escritorio 250 250 

2 Silla 30 60 

1 Archivador 70 70 

 SUBTOTAL  380 

    

 EQUIPOS DE COMPUTACION    

1 Computadora 500 500 

1 Impresora Multifuncional 80 80 

 SUBTOTAL  580 

    

 SISTEMA CONTABLE   

1 Sofware SQL 4920 4920 

1 Capacitaciones 300 300 

 SUBTOTAL  5220 

    

  TOTAL PRESUPUESTO   6180 
Fuente: Autores de Tesis 

Elaborado por: Autores de tesis 
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Políticas de Funcionamiento para la Estructura Contable en la Empresa Forteblock 

 

La empresa Forteblock es una entidad dedicada a la producción de bloques para el consumo 

local, se caracteriza por ser una mediana empresa que busca convertirse en un referente del 

mercado. Bajo esta premisa y consiente de los desafíos que imperan en el mercado moderno 

desarrolla la presente estructura contable con el fin de mejorar su gestión financiera a través del 

uso responsable de sus recursos. Para alcanzar este cometido se desarrollan las siguientes 

políticas sobre las cuales estará cimentada la gestión contable representada como el 

Departamento de Contabilidad de la empresa Forteblock.     

 

Misión 

El Departamento de Contabilidad de la empresa Forteblock tiene como misión trabajar 

denodadamente para que la organización cumpla con las obligaciones contables y manteniendo 

de esta manera su prestigio en el mercado. 

 

Visión 

El Departamento de Contabilidad de la empresa Forteblock tiene como visión convertirse en el 

referente de la organización en el ámbito financiero, proporcionando información relevante para 

la toma de decisiones de la gerencia. 

 

Valores 

El grupo de trabajo del Departamento de Contabilidad de la empresa Forteblock se caracteriza 

por mantener valores tales como la perseverancia, responsabilidad, honestidad, disciplina, ética y 

cumplimiento, considerando que estos son básicos para realizar un trabajo de muchísima calidad. 

 

Estructura Organizacional 

 

En lo que respecta a la estructura organizacional, el área contable está adscrita a la parte 

financiera, y tendrá una estructura simple, con un contador como jefe del área y un asistente. 
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Políticas Contable 

 

Como parte del desarrollo de una estructura contable en la empresa Forteblock, esta sección se 

encarga de detallar las políticas contables que se integrarán en la organización, esto permitirá 

mantener un orden general de la contabilidad, procesos, registros e informes. 

 

Estas políticas están alineadas a las normas contables establecidas en Ecuador, de tal manera que 

la empresa Forteblock, copando de esta manera tanto las necesidades de la empresa como los 

requerimientos legales. 

 

Las políticas contables están enmarcadas bajo los siguientes procesos: 

➢ Generación de la información 

➢ Clasificación 

➢ Pagos y responsabilidades 

➢ Registro 

➢ Presentación de informes 

 

 

Alcance de la Política 

El alcance de la política contable en la empresa Forteblock encierra los siguientes aspectos: 

 

➢ Documentos comerciales 

➢  Plan de cuentas 

➢ Cuentas por cobrar  

➢ Ingresos y gastos 

➢ Estados financieros integrados 
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Gráfico 16: Propuesta Descripción de la Política Contable 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores de Tesis 

Elaborado por: Autores de tesis 
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Descripción de Procesos 

 

Generación de Información 

Este proceso, aunque es muy sencillo es de vital importancia, básicamente es aquí donde se 

reciben los documentos, de allí la importancia del proceso ya que de éste garantiza el desarrollo 

apropiado de las actividades contables. 

Dentro de las actividades para este proceso destacan: recepción de documentos, distribución, 

organización, almacenamiento, conservación y disposición final del documento. 

 

Gráfico 17: Propuesta Generación de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores de Tesis 

Elaborado por: Autores de tesis 
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Clasificación 

El proceso de la clasificación tiene como fin ordenar desde el punto de vista contable la 

documentación recibida para el correcto tratamiento de las mismas, se diferenciarán las 

siguientes actividades: verificación de documentación, determinar fuentes y soportes, establecer 

documentos comerciales, análisis de documentos y la aprobación. 

 

Gráfico 18: Propuesta Clasificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores de Tesis 

Elaborado por: Autores de tesis 
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Pagos y Responsabilidades 

Este proceso requiere un grado de concentración extenso, aquí se definen tres áreas: tratamiento 

de responsabilidades con proveedores, tratamiento de sueldos, salarios y obligaciones IESS y 

declaración de impuestos. Para cumplir con estas áreas se definen las siguientes actividades: 

pagos de facturas a proveedores, pago a trabajadores, pago de obligaciones tributarias, pago de 

obligaciones patronales y generación de respaldos. 

 

Gráfico 19:  Propuesta Pagos y Responsabilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores de Tesis 

Elaborado por: Autores de tesis 
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Registro 

Para el proceso de registro se hace énfasis en la herramienta tecnológica que el presente trabajo 

recomienda para el departamento, este es el software Automatizer SQL. Dentro de las 

actividades que el proceso requiere, encontramos: revisión de las transacciones, registro en el 

software, elaboración de comprobantes, verificación de cruce de saldos y elaboración de 

balances. 

Gráfico 20: Propuesta Registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores de Tesis 

Elaborado por: Autores de tesis 
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Presentación de Informes 

El proceso final en la política contable de la empresa Forteblock está representado por la 

presentación de informes, esta parte es vital para que los líderes de la institución tengan una base 

sólida sobre la cual afianzar las decisiones que deben tomar en la empresa, las actividades de este 

proceso involucran: impresión de estados financieros, análisis de informes, interpretación, 

aprobación y presentación. 

 

Gráfico 21: Propuesta Presentación de informes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores de Tesis 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

ANÁLISIS DE INFORMES 

INTERPRETACIÓN 

APROBACIÓN  

PRESENTACIÓN 

FIN 

INICIO 



80 
 

   
 

Funciones y Perfil del Puesto 

 

Tabla 19 

Propuesta Funciones y Perfil de Puesto del Contador 

EMPRESA: FORTEBLOCK 

DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD 

CARGO: CONTADOR  

REPORTA A: GERENCIA 

SUPERVISA A: DEPARTAMENTO CONTABLE 

DESCRIPCIÓN DEL 

CARGO: 

El cargo de contador tiene alto valor para la organización, el 

servidor colabora, analiza y promueve tanto métodos como 

procedimientos de alto sentido técnico en la realización de los 

registros contables, las obligaciones tributarias y demás aspectos 

financieros de la empresa. 

Sexo Indistinto 

Edad 28 años en adelante 

Formación 

Académica 

Título de tercer nivel: Contador Público Autorizado 

Experiencia Laboral 5 años 

Requerimientos de 

capacidad 

Numérica 

Lenguaje 

sociabilidad 

Conocimientos contables, tributarios y financieros 

Requerimientos 

físicos: 

Atención Auditiva y Visual 

Funciones: Revisar diariamente la contabilización y el orden de gastos e 

ingresos. 

Preparar balances y estados financieros. 

Coordinar la elaboración mensual de obligaciones tributarias 

Coordinar la elaboración anual de las obligaciones tributarias  

Controlar permanentemente las cuentas contables. 

Atender los requerimientos de auditorías  

Condiciones de 

trabajo: 

El trabajo se realiza en condiciones favorables, en oficina, 

temperatura adecuada, higiene, correcta iluminación, buena 

estructura. 

Riesgos físicos: 
Riesgos de trabajo normales. 

Fuente: Autores de Tesis 

Elaborado por: Autores de tesis 
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Tabla 20 

Propuesta Funciones y Perfil de Puesto del Asistente Contable 

EMPRESA: FORTEBLOCK 

DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD 

CARGO: ASISTENTE CONTABLE 

REPORTA A: CONTADOR 

SUPERVISA A: NO APLICA 

DESCRIPCIÓN DEL 

CARGO: 

Colabora de manera directa con el contador de la empresa, dando su 

apoyo en todas las actividades que el departamento requiere entre 

ellas el ingreso de facturas de compra/venta al Sistema Contable, 

realización de pagos y retenciones sin errores a proveedores. 

Sexo Indistinto 

Edad 22 años en adelante 

Formación 

Académica 

Estudios en CPA o afines 

Experiencia Laboral 2 años 

Requerimientos de 

capacidad 

Numérica 

Lenguaje 

sociabilidad 

Conocimientos contables, tributarios y financieros 

Requerimientos 

físicos: 

Atención Auditiva y Visual 

Funciones: Apoyar al contador en revisión de cuentas, movimientos contables 

y demás tareas requeridas por el departamento 

Realizar registros de pagos a proveedores.  

Apoyar en el proceso de pago a proveedores. 

Archivar la información contable de la compañía. 

Preparar la información requerida para declaración de obligaciones 

Ingreso ítems al sistema contable. 

Condiciones de 

trabajo: 

El trabajo se realiza en condiciones favorables, en oficina, 

temperatura adecuada, higiene, correcta iluminación, buena 

estructura. 

Riesgos físicos: Riesgos de trabajo normales. 

Fuente: Autores de Tesis 

Elaborado por: Autores de tesis 
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Mecanismos de Control 

 

Dentro de los mecanismos de control, la gestión contable será evaluada en base a un marco de 

acción que ha sido elaborado con el fin de cuantificar la eficiencia con que se llevan a cabo las 

funciones del departamento. 

 

Marco de Acción 

➢ El departamento de coordinar de manera eficiente la clasificación de la información 

según su período y naturaleza, identificando costos, gastos e ingresos. 

➢ Además, debe reconocer los diferentes rubros por área, sean estas administrativas, 

ventas, producción, etc. 

➢ En cuanto al ingreso de documentos al sistema contables, éstos deben pasar por un 

proceso de verificación, enmarcado en los parámetros requeridos por las leyes de 

tributación ecuatoriana tales como: Reglamento de Comprobantes de Venta, 

Retención y Documentos Complementarios. 

➢ El único método de registro y por ende obligatorio para todo documento de 

transacción en el sistema contable Automatizer SQL, por lo tanto, todo registro debe 

ser coherente con la fecha en la que realiza, además se manejará un archivo físico de 

comprobantes según sea el caso 

➢ El plan de cuentas a utilizarse deberá guardar relación con la estructura establecida en 

Ecuador, quedando a criterio del contador la personificación de cuentas acorde a las 

necesidades de la organización. 

➢ Para las cuentas por cobrar se tendrá en cuenta plazos que no superen los 30 días, 

aprovisionando el 1.5% para las cuentas incobrables. 

➢ El ingreso será reconocido al momento de efectuarse la venta, tomando en cuenta los 

acuerdos establecidos, la medición de los costos y el beneficio generado en dicha 

transacción. 

➢ Para la medición de los gastos se estimará no comprar más de lo necesario, 

promoviendo el ahorro como principal factor diferenciador de eficiencia 

aprovechando al máximo los recursos. 
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➢ Finalmente, los Estados Financieros se manejarán de acuerdo a las NIIF (Normas 

Internacionales de Información Financiera), manteniendo como fechas de 

presentación los períodos dispuestos por los entes reguladores del sector. 

 

Parámetros de Análisis 

Con el fin de llevar un correcto control de las actividades generadas a partir del departamento de 

contabilidad en la empresa Forteblock, se han detallado una serie de parámetros sobre los cuales 

será analizada la labor del departamento, estas se detallan en el siguiente gráfico. 

 

 

Gráfico 22: Propuesta. Mecanismos de Control 

 

Fuente: Autores de Tesis 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

Finalmente, y bajo los parámetros mencionados se realizarán evaluaciones desempeño bajo el 

siguiente formato 
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Tabla 21 

Propuesta Evaluación de Desempeño 

Fuente: Autores de Tesis 

Elaborado por: Autores de tesis 

 
 
 
 

1.-DATOS 

Fecha de evaluación Supervisor   

Nombres Nombres 

Apellidos Apellidos 

Cargo o Puesto: Cargo o Puesto: 

DESEMPEÑO EN BASE A OBJETIVOS 

MARCAR CON UNA X EN LA CASILLA CORRESPONDIENTES 

5 Supera las expectativas 100% a más de cumplimiento 

4 Cumple las expectativas 76 a 100% de cumplimiento 

3 Cumple la mayoría de las expectativas 51 a 75% de cumplimiento 

2 Cumple parcialmente las expectativas 26 a 50% de cumplimiento 

1 No cumple las expectativas 0 a 25% de cumplimiento 

DETALLE DE OBJETIVOS: 
Grado de consecución 

1 2 3 4 5 

1       X     

2             

3             

  TOTAL           

OBSERVACIÓN AL CAMBIO 

 

REVISADO: 
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Análisis Costo - Beneficio 

 

 Conocedores que la empresa Forteblock se encuentra en plena etapa de madurez 

organizacional, el presente estudio ha examinado las diversas aristas que genera la falta de una 

adecuada gestión contable, en este caso representada a través de un departamento de 

contabilidad, ante tal realidad, el estudio realizado ha revelado la necesidad de desarrollar 

mecanismos que satisfagan las falencias demostradas, siempre teniendo en cuenta el bienestar de 

la organización.  

 

Empero, como ha sido demostrado en la sección anterior, el desarrollo de esta estructura conlleva 

una serie de costos que deben ser vistos como inversión y que necesariamente la empresa debe 

asumir. Si bien muchas administraciones podrían ver dicha inversión como  un gasto para la 

empresa, el estudio nos presenta una serie de consideraciones que la deben plantearse, con el fin 

ulterior de mejorar las condiciones de la empresa en áreas tan neurálgicas como el control de 

insumo, el correcto manejo de las obligaciones patronales y tributarias, así como el manejo de 

información veraz, actualizada de la situación financiera de la organización, tan importante en 

tiempos en que las ventajas organizativas tienen un alto valor empresarial. 

 

Con este antecedente, cabe señalar que si bien la empresa asume una inversión, que ha sido 

establecida en $6180, el beneficio que esta iniciativa propone, incluye una serie de mejoras en el 

manejo eficiente de la gestión contable de la empresa, que se traduce en beneficios incalculables 

ya descritos a lo largo del trabajo y de los cuales actualmente la empresa no goza.  

 

Finalmente, la inversión que supone la puesta en marcha del proyecto, no implica un uso 

extremo de recursos, es más al analizar los beneficios es evidente que la falta de control existente 

al momento genera gastos que a la larga superan con creces la inversión que se propone. Es 

nuestro deseo que los directivos analicen los puntos que este trabajo presenta con el fin de 

mejorar su gestión financiera y por ende mejorar su condición en el mercado.  
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Conclusiones 

 
 
Luego de realizado el presente trabajo, los egresados se permiten concluir: 

 

El análisis de la información nos ha permito conocer la importancia que tiene una estructura 

contable en las empresas, siendo que el trabajo se realizó en la empresa Forteblock, se hizo 

evidente como la falta de procesos, funciones, profesional calificado ocasiona que el exista 

pérdida de recursos, además de un sinnúmero de situaciones relacionadas al ámbito contable, tal 

cual han sido previamente citadas. 

 

 

El trabajo de campo nos permitió conocer la realidad de la empresa, de tal forma que se elaboró 

un presupuesto acorde a la realidad de la empresa, priorizando el uso eficiente de los recursos, 

con tal perspectiva se concluye que la empresa se encuentra en capacidad de asumir un reto tan 

importante como el desarrollo de la estructura que el estudio propone. 

 

 

Se pudo conocer además cómo el desarrollo de funciones claras y específicas, acompañadas de 

un buen perfil de cargo, contribuye a que los profesionales se enfoquen en la visión de la 

empresa y trabajen de manera mancomunada en el desarrollo de la organización. 

 

 

Finalmente queda claro que la única manera de corregir errores y buscar una cultura de continua 

evolución sólo se logra a través de mecanismos de control serios, adaptados a la realidad de la 

organización y con un fin ulterior claro, el crecimiento de la empresa.
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Recomendaciones 
 
 
Una vez concluido el estudio, se recomienda. 

 

 

Establecer una estructura contable en la empresa Forteblock, ya que se ha constatado la falta de 

dicha figura organizacional y cómo su ausencia influye en el crecimiento de la empresa. 

 

En caso de no acatar de manera urgente el establecimiento de una estructura contable, se propone 

trabajar junto con el contador externo de la empresa para que se mejore la gestión contable hasta 

que se pueda desarrollar la figura que el estudio propone. 

 

Se recomienda delegar funciones y trabajar bajo procedimientos técnicos-científicos claros con 

el fin de mejorar la gestión de la empresa. 

 

Finalmente se recomienda que la empresa acepte el reto de controlar su gestión contable, bajo la 

figura que decida trabajar, para que compruebe de mano propia cuan necesaria es esta estructura 

para el beneficio de la organización. 
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Anexos 

 
 
 
 

Materiales principales para la fabricación del bloque de cemento. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Chasqui. - la materia principal para la fabricación del bloque 

Se consigue en las montañas en la zona de la Sierra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arena. - este es otro material importante para la fabricación del bloque que complementado 

con el chasqui, agua y cemento tenemos la mezcla para la fabricación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 

 

 
 
Tableros. - estos sirven para sostener el bloque durante el momento del fraguado. 

 

 
 
 
 
 

 
 
Mezcladora. - aquí se mezclan los materiales para la fabricación del bloque. 

 
 
 
 

 
 



 
 

   
 

 

 
Maquina. - en esta se fabrica y moldea el bloque de cemento. 

 
 
 
 

 
 

Proceso de Fraguado 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 

 

 
 
 

 
 

 
Proceso de Fraguado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producto terminado. - Bloques de cemento 

 
 
 
 

 
 

Producto Terminado. - Bloque de Cemento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Producto terminado. - Bloques de cemento 



 
 

   
 

 



 
 

   
 



 
 

   
 



 
 

   
 



 
 

   
 



 
 

   
 



 
 

   
 



 
 

   
 



 
 

   
 



 
 

   
 



 
 

   
 



 
 

   
 



 
 

   
 



 
 

   
 



 
 

   
 



 
 

   
 



 
 

   
 



 
 

   
 



 
 

   
 



 
 

   
 



 
 

   
 



 
 

   
 



 
 

   
 



 
 

   
 



 
 

   
 



 
 

   
 



 
 

   
 



 
 

   
 

 

 


