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Resumen 

Este trabajo de titulación se centra principalmente en que en la actualidad, las 

empresas son más vulnerables a caer en deficiencias de la información contable-financiera y 

que se obtenga información poco confiable, puntualizando la falta de procesos contables o 

procesos contables mal estructurados que no son acorde al software contable que manejan en 

sus negocios, por lo que afecta a la toma de decisiones de los altos directivos, recalcando que 

los procesos contables forman una parte importante debido a que mediante los mismos se 

desarrollan de manera eficiente y eficaz el cumplimiento integral de los procesos de toda 

empresa, en la que se refleja la aplicación de las políticas contables y administrativas, flujo de 

operaciones, sistemas de información, rutinas de trabajos, entre otros aspectos fundamentales 

que forman parte de cualquier organización.  

Este trabajo se dirige de manera directa a los inventarios ya que es una parte 

importante de la compañía a analizar y evaluar porque siempre se generan diferencias entre el 

stock en físico y lo que se revela en el sistema contable.  

Ante lo expuesto se determina la importancia de que se implementen procesos 

contables adecuados que generen información fiable, que ayude a una correcta toma de 

decisiones sin margen de error. Por otra parte, tener un control interno adecuado es de mucha 

ayuda porque logra que los procesos se cumplan a cabalidad, logrando una completa armonía 

y funcionamiento correcto del Software contable yendo acorde a los procesos contables y el 

control interno que se establezca en la compañía. 

 

Palabras Claves: 

Políticas contables, Software contable, Procesos contables, Control interno, 

inventarios.  
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Abstract 

This work of qualifications be center principally that at present, the companies are 

more vulnerable to fall down in deficiencies of the information book-keeper - financier and 

that obtains slightly reliable information, specifying the lack of countable processes or 

countable processes badly structured that are not identical to the countable software that they 

handle in his business, for what it concerns the capture of decisions of the managerial high 

places, stressing that the countable processes form an important part due to the fact that by 

means of the same ones they develop in an efficient and effective way the integral fulfillment 

of the processes of any company, which there is reflected the application of the countable and 

administrative policies, work flow, information systems, routines of works, between other 

aspects fundamentals that form a part of any organization.  

This work goes in a direct way to the inventories since it is an important part of the 

company to analyzing and evaluating because always differences between the stock are 

generated in physicist and what it is revealed in the countable system.  

Before the exposed thing there decides the importance of which there are 

implemented countable suitable processes that generate trustworthy information, which helps 

to a correct capture of decisions without margin of mistake. On the other hand, to have an 

internal suitable control is of great help because it achieves that the processes are fulfilled to 

fully, achieving a complete harmony and correct functioning of the countable Software going 

chord to the countable processes and the internal control that is established in the company. 

Keywords: 

Accounting policies, accounting software, accounting processes, internal control, 

inventories.  



xi 

 

Introducción 

El presente trabajo de tesis tiene como objeto evaluar los procesos contables que se 

manejan en las empresas que contrasten con los softwares contables de las mismas, lo cual lo 

podrás encontrar detallado a continuación: Capítulo I, Planteamiento del problema en donde 

se muestra una reseña del problema que se presenta para el cual más adelante se buscará una 

solución adecuada, Formulación y sistematización del problema en donde nos planteamos 

varias preguntas que nos darán paso a los objetivos, Objetivos de la investigación son los 

objetivos trazados del presente trabajo, Justificación donde sustentamos el porqué de la 

investigación, Delimitación del problema que abarca la información de la empresa, la 

hipótesis y las variables que nos dan una idea clara del problema que se quiere resolver, para 

dar paso al; 

 Capítulo II, que está conformado por Marco Referencial que abarca los antecedentes 

de la investigación, en donde explica la problemática que se ha analizado anteriormente, 

Marco teórico donde desglosamos algunas teorías, marco contextual con una reseña de la 

Empresa y marco conceptual que contiene varios conceptos relacionados a el tema de 

investigación a tratar, así se da apertura al; 

 Capítulo III que contiene Marco Metodológico, compuesto por el Diseño de la 

Investigación en donde das la introducción de como planeas estructurar tu investigación y 

Tipos de Investigación a usar dentro del trabajo de investigación.  

Y por último tenemos al Capítulo IV que lo conforma la Propuesta, en donde se 

amplía el tema, luego de analizar el problema se plantea una posible solución, y como punto 

final están las conclusiones que no es otra cosa más que lo que se ha concluido del tema lo 

que se resolvió determinar al final y las recomendaciones que son observaciones que ayudan 

para la mejora del presente trabajo de tesis.  
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Capítulo I 

1. El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad una gran variedad de software desarrollado a la medida de las 

organizaciones en varias partes de mundo se ha convertido en la base tecnológica de varias 

empresas. De este modo como todo nuevo software el diseño del mismo y su respectiva 

estandarización a los procesos organizacionales para obtener el máximo provecho de estas 

herramientas, se necesita la asesoría de personas expertas en el campo de desarrollo de software. 

Invertir en tecnología y más aún en software en las empresas es sinónimo de mejorar en 

eficiencia en cualquier parte del mundo, el uso de estas tecnologías informáticas ayuda a 

contribuir en la mejora de procesos de toda organización y su respectivo alcance global. Visto de 

este modo un sistema no solo puede mejorar la atención al cliente, su alcance es mucha más 

amplia por ejemplo logística de procesos de inventarios, base de datos de clientes que incluye 

cliente estrella, cliente más frecuente, generación de la contabilización de costos de productos, 

ventas, roles de pago, entre otros tipos de información que un software desarrollado a la medida 

de una organización podría brindar. Los procesos contables forman una parte importante debido 

a que mediante los cuales se desarrollan de manera eficiente y eficaz el cumplimiento integral de 

los procesos de toda empresa, en la que se refleja la aplicación de las políticas, flujo de 

operaciones, sistemas de información, rutinas de trabajos, entre otros aspectos fundamentales que 

forman parte de cualquier organización. Es en base a esto que se deriva la importancia de 

encontrar bien definidos los procesos contables a aplicar y utilizar en cada uno de los 

subsistemas o áreas de cualquier entidad u organización empresarial. 
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En el Ecuador desde la implementación de las NIIF existieron muchos cambios en los 

procesos contables que a su vez crearon la necesidad de que las empresas deban contar con un 

software contable que permita que la información se presente bajo los lineamientos de las NIIF. 

Debido a esto las empresas ecuatorianas han decido invertir en software contable que ayuden a 

que se cumplan los procesos contables y operativos junto con el control interno de la 

organización. La interrelación entre procesos y software contable ayudara a que la empresa sea 

más eficiente y eficaz al momento de manejar sus recursos y así alcanzar sus objetivos 

establecidos, lograr satisfacer necesidades al ambiente externo de toda organización incluyendo 

clientes, inversionistas y demás usuarios de la información. 

La empresa Ipigare S.A. al no contar con un adecuado procedimiento contable y un 

correcto registro de la información en el software contable, presenta serios problemas en su 

organización, ya que se manejan aspectos importantes cómo son controles internos para las 

diferentes áreas, su aplicación no correcta da como resultado una información que no se 

representa fielmente en los Estados Financieros. Algunos errores como ingreso de productos y su 

respectivo costo, saldos de inventarios en negativos, diferencias entre costos de inventarios y 

balances, registro tardío de novedades en los roles de pagos, cartera de clientes y proveedores sin 

control de fechas, saldos bancarios sin conciliar y demás controles que se deben considerar antes 

de la toma de decisiones. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema. 

¿Cómo incidirá la implementación de políticas a los procesos contables y control interno 

del software contable de la empresa Ipigare? 
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1.2.2. Sistematización del problema. 

 ¿Qué factores debemos considerar para la implementación de políticas a los 

procesos contables y control interno del software contable? 

 ¿Cómo mejorar el ingreso de información al software contable Ipigare que 

ayudara a obtener una información fiable? 

 ¿De qué manera la implementación de políticas a los procesos contables y control 

interno del software contable mejorará la toma de decisiones? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

Evaluar la implementación de políticas a los procesos contables y control interno del 

software contable de la empresa Ipigare. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Comparar los procesos contables y los procesos del sistema de información 

determinando las dificultades en la relación de ambos procesos. 

 Implementar nuevos procesos de ingreso al sistema de información que tengan 

una armonía con los procesos contables que ayuden a la obtención de información 

fiable. 

 Establecer controles de revisión de la información del software contable de la 

empresa que garanticen la mejor toma de decisión. 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación teórica. 

Con el presente proyecto de investigación se pretende determinar la importancia de una 

relación armónica entre los procesos contables y los sistemas de información del software 
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contable de la empresa Ipigare S.A. y así mejorar la calidad de la información y a su vez mejorar 

el control interno con el que cuenta la empresa que todo este alineado hacia los objetivos de la 

organización que ayude en las tomas de decisiones adecuadas y oportunas. Determinando que las 

empresas buscan mejorar tanto en calidad, como en producción y satisfacción a sus clientes y 

público en general, a su vez el propósito de esta investigación es encontrar soluciones que cuyos 

resultados den conocimiento a los colaboradores de Ipigare S.A. de cómo deben manejar un 

correcto sistema de información del software contable dentro de sus organizaciones. 

1.4.2. Justificación metodológica. 

En el presente proyecto de investigación se utilizará una metodología cualitativa en el 

cual se va a determinar los beneficios que Ipigare S.A obtendrá al tener una relación correcta y 

armónica entre los procesos contables y el registro de información en el software contable. 

El tipo de metodología a implementar será descriptivo “Los estudios descriptivos 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 

los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar como se 

relacionan las variables medidas.” (Hernández Sampieri, 2005) 

1.4.3. Justificación práctica. 

El presente proyecto de investigación ayudara a la Empresa Ipigare S.A., a establecer una 

relación armónica entre los procesos contables y de sistemas de información ya establecidos, 

rediseñando la perspectiva de los resultados que arrojen los mismos con el fin de que la toma de 

decisiones por parte de los administradores mejore, y a su vez contribuyan a mejorar la calidad 

de la información, por otra parte esta investigación ayudará a establecer con precisión los 

problemas que se presentan en la aplicación de los procesos contables y control interno abriendo 

posibilidades de mejora a los mismos y mayor rapidez para satisfacer las necesidades de los 
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clientes y proveedores. Finalmente, el trabajo es de importancia puesto que servirá para poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en la universidad, en relación con los procesos contables y 

control interno, así como también profundizar en los sistemas de información y los procesos que 

deben cumplir a cabalidad el software contable en una empresa. 

1.5. Delimitación de la investigación 

La presente investigación se ha tomado como referencia los siguientes datos, de tal forma 

que permita su delimitación y alcance. 

Tabla 1. Delimitación de la investigación. Adaptación a Ipigare S.A. 

Variable Detalle 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Sector: Micro - Elaboración de productos alimenticios para consumo 

Empresa de estudio: Ipigare S.A. 

Número de 

colaboradores: 

80 

 

Nombre del proyecto: 

  

Propuesta para mejorar procesos contables del software 

contable de la empresa Ipigare. 

 

1.6. Hipótesis 

Si se implementaran las mejoras a los procesos contables del software diseñado, la 

calidad de la información y el control interno mejoraría todas las operaciones de la empresa 

Ipigare S.A. 

1.6.1. Variables. 

Variable independiente: 

 Procesos contables. 

Variable dependiente: 

 Software Contable 

 Control Interno 
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1.6.2. Operacionalización de las variables. 

Tabla 2. Operacionalización de las variables. Adaptación Ipigare S.A. 

Variable Independiente 

Procesos Contables 

Es el ciclo en el cual cada una de las transacciones de la empresa son registradas y procesadas de 

manera manual o automatizada para la obtención de los Estados Financieros. 

Dimensiones 

Evaluación los procesos contables. Evaluación de los Estados Financieros 

generados por el Sistema Contable. 

Indicadores 

Manual de procedimientos. Estados Financieros. 

Instrumentos 

Entrevistas Encuestas 

 

Variables Dependientes 

- Software Contable 

- Control Interno 

Software Contable: Herramienta informática mediante el cual cada una de las transacciones 

contables se registra para el procesamiento de las mismas con el fin de obtener de manera ágil la 

información correspondiente a los Estados Financieros y reportes auxiliares. 

Control Interno: Comprenden normas, políticas, procedimientos y mecanismos coordinados entre 

si dentro de todo organización con el fin de proteger sus activos, obtener información financiera 

fiable y mejorar la eficiencia de todas sus operaciones. 

Dimensiones 

Evaluación de los procedimientos para registro de la información en el software contable y su 

respectivo control interno. 

Indicadores 

Registros de facturas de compra y de venta; Registros de movimientos de inventarios. 

Instrumentos 

Entrevistas Encuestas 
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Capítulo II 

2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Según (Sangucho, 2012), en su trabajo de investigación titulado “Mejoramiento de 

procedimientos administrativos, financieros y sistema contable para la empresa COMERPOL 

S.A.”, planteo como objetivo general Incentivar sobre el uso y conveniencia de los sistemas de 

administración y finanzas, como medio para controlar las operaciones y medir los resultados 

alcanzados. Llegando a la conclusión de que la carencia de procedimientos de Control Interno 

que regulen las operaciones administrativas y financieras han dado lugar a que los empleados no 

cuenten con un marco de referencia que guíe el desarrollo de sus actividades, esto genera que no 

existan controles necesarios produciéndose errores, desperdicio de tiempo y de recursos 

financieros, duplicidad de funciones, pérdida de la mercadería, retraso de información y extravío 

de documentación, el cual se encuentra relacionado con los objetivos de la presente investigación  

Según (Cevallos, 2016), en su trabajo de investigación titulado “Propuesta de 

implementación de un software contable en la Microempresa Shoes S.A.”, planteo como objetivo 

general proponer un sistema contable en las microempresas de la ciudad de Guayaquil dedicada a 

la comercialización de calzados. Llegando a la conclusión de que la necesidad de contar con un 

sistema en el cual se deba de ingresar toda la información de las diferentes actividades de una 

empresa se vuelve de importancia para el buen desarrollo y aumento de la participación en el 

mercado. La importancia radica en que por medio de este sistema se podrá tomar las mejores 

decisiones ya que se conocerá como ha evolucionada la empresa y que factores están influyendo 

en su libre funcionamiento, el cual se encuentra relacionado con los objetivos de la presente 

investigación. 
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Según (Rivadeneira Merino, 2013), en su libro titulado auditoria informática, planteo 

que; Determinar los factores que incide en la carencia de un Proceso Contable en la Compañía 

AUTOLLANTAS, mediante los procedimientos estructurados para obtener los Estados 

Financieros fiables y lograr una adecuada toma de decisiones. Llegando a la conclusión de que: 

Al observar que, con la carencia de un adecuado proceso contable, ha ocasionado la falta de 

organización en las actividades diarias; por lo tanto, no es posible obtener información efectiva 

al momento que se requiere. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Procesos contables. 

El objetivo de la contabilidad en recopilar la información de las transacciones de una 

organización para que esta sea procesada y transmitida de manera correcta este método se conoce 

como Proceso Contable. Entonces definimos a proceso contable como el ciclo donde se registran 

y procesan todas las transacciones de la empresa durante el periodo económico. Durante el 

periodo económico hay varias documentaciones que se deben elaborar, estas son: Balance 

Inicial, registro de transacciones de la empresa, asientos de ajustes y varias consolidaciones de la 

información procesada para la obtención de: Estado de Situación Financiera, Estado de 

Resultado Integral, Estado de Cambios en la Posición Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y 

las Notas Explicativas, todo esto comprende un juego completo de Estados Financieros en el 

Ecuador. 

Para dar inicio al proceso contable se debe registrar el Balance Inicial en el asiento de 

apertura, esta información pasa de manera detallada al libro diario y a su respectiva 

mayorización; del mismo modo cada una de las transacciones de compras, ventas, pagos, cobros 

se deben registrar primero en los libros diarios, luego su mayorización para su posterior 
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consolidación en el balance de comprobación en el cual se determinará saldos a pasar a los 

Estados Financieros. También se deben realizar los asientos de ajustes que son registros 

transaccionales en el cual se proceden a detallar movimientos de cuentas que no están 

relacionados directamente con la operatividad de la empresa para mencionar algunos como 

registros de provisiones de beneficios sociales a los empleados, provisiones de cuentas por pagar 

y cobrar, registros de depreciaciones y amortizaciones de los activos fijos de la empresa y demás 

movimientos. 

Naturaleza de las cuentas 

Para los registros de las transacciones se debe considerar un plan de cuentas. El plan de 

cuentas es un listado de cada una de las partidas contables en el cual se registran sus 

movimientos y estas se encuentran clasificadas en 5 grupos: 

Tabla 3. Naturaleza de las cuentas. 

Grupo Estados Naturaleza 

1 activos Estado de Situación 

Financiera  

Deudor 

2 pasivos Estado de Situación 

Financiera 

Acreedor 

3 patrimonio Estado de Situación 

Financiera 

Acreedor 

4 ingresos  Estado de Resultado 

Integral 

Acreedor 

5 gastos Estado de Resultado 

Integral 

Deudor 

 

Como se puede visualizar en el esquema anterior, están clasificados en 5 grupos que 

tienen relación en dos Estados Financieros y su respectiva naturaleza. 

Libro Diario 

Como su nombre lo indica, es un libro en el cual se proceden a registrar cada una de las 

transacciones diarias de la empresa mediante un asiento contable, así mismo como cualquier 
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asiento de ajuste que corresponda.

 

Figura 1. Representación del Libro Diario. 

Mayorización 

Es el proceso de síntesis de cada una de las cuentas contables que se encuentran 

registradas en el libro diario para su registro en el Libro Mayor, el objetivo de este procedimiento 

es dar a conocer el saldo final de cada cuenta para su posterior traslado al balance de 

comprobación. 

 

Figura 2. Representación del Libro Mayor. 

Fuente: Sistemas Win Afin. 

 

Balance de Comprobación 

Es un informe contable que permite visualizar en su totalidad los movimientos deudores y 

acreedores de cada una de las cuentas que intervinieron en el proceso contable con el objetivo de 
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poder revisar de manera resumida los saldos de cada una de ellas. La importancia del informe 

radica en su saldo final tanto de las partidas deudoras como acreedoras siendo necesario verificar 

que dichos saldos sean iguales, lo que garantiza que cada registro fue realizado de manera 

correcta cumpliendo uno de los principios contables como lo es la partida doble. 

 

Figura 3. Representación del Balance de Comprobación. 

Fuente: Sistemas Win Afin. 

 

Una vez obtenido de manera correcta el presente informe podemos empezar a realizar los 

Estados Financieros mencionados anteriormente, debido a que el presente informe contiene la 

información necesaria para su elaboración. 

2.2.2. Software contable. 

Un software contable es un programa de contabilidad, pero más allá de ser una simple 

aplicación debe ser una herramienta destinada al procesamiento de la información que ayude a 

mejorar la toma de decisiones. Basados en el concepto anterior podemos definir al software 

contable como una herramienta informática donde se registra la información financiera, 
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operativa y administrativa para su debido procesamiento, análisis (bajo lineamientos establecidos 

mediante programación) y consolidación de los datos almacenados con el objetivo que muestre 

información que permite la mejor toma de decisiones de manera oportuna y a tiempo. 

Un software contable o sistema contable en la actualidad y en el Ecuador debe contar con 

los siguientes módulos: Contabilidad, Bancos, Compras, Facturación, Inventarios, Cartera, 

Nomina, Activos Fijos, Costos de ventas y producción e Impuestos; adicional con cada una con 

reportes necesarios para su respectivo análisis. 

A continuación, se presenta un esquema básico del ciclo operativo para una empresa 

comercial a través de un software contable: 

 

Figura 4. Esquema básico del ciclo operativo de una empresa comercial. 

Fuente: Sistemas Win Afin. 
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2.2.3. Control interno. 

Comprenden normas, políticas, procedimientos y mecanismos coordinados entre si dentro 

de toda organización con el fin de proteger sus activos, obtener información financiera fiable y 

mejorar la eficiencia de todas sus operaciones. El control interno no en todas las empresas puede 

ser el mismo, mucho depende de la actividad empresarial, el proceso contable y operativo que en 

el mismo se desarrolle. Teniendo en claro todo lo mencionado se procede a realizar una 

evaluación minuciosa para encontrar fortalezas y debilidad de la organización y en base a aquello 

establecer el control interno. Algunos ejemplos de control interno son: conciliaciones bancarias, 

inventario físico vs inventario del sistema, antigüedad de la cartera, etc. 

Según (Meigs & Larsen, 1994), el propósito del control interno es: “Promover la 

operación, utilizar dicho control en la manera de impulsarse hacia la eficaz y eficiencia de la 

organización”. Esto se puede interpretar que el cumplimiento de los objetivos de la empresa, los 

cuales se pueden ver perturbados por errores y omisiones, presentándose en cada una de las 

actividades cotidianas de la empresa, viéndose afectado por el cumplimiento de los objetivos 

establecidos por la gerencia. 

2.3. Marco contextual 

Historia 

La compañía nace en el 2012 cuando se decidió separar las actividades de la venta en la 

gasolinera con la venta de la tienda de conveniencia. De esta forma se podría ver la rentabilidad 

de cada empresa. La tienda de conveniencia empezó con una marca ¡LISTO! Propietaria de 

PRIMAX del Ecuador y se realizó una alianza con una marca importante de café. Pero luego de 

cinco años no se renovó este convenio y ahora se creó dos marcas nuevas PRESTO y Avenida 

café, estas marcas han mantenido sus actividades y la cafetería apertura su segundo local este año 
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en las terrazas Samborondón. La meta es abrir otro local en el 2018. La empresa emplea a 30 

personas 

Misión 

La empresa Ipigare S.A está comprometida con la innovación y la creatividad con la 

finalidad de sobrepasar las expectativas de nuestros clientes con una gama amplia de comida, 

bebidas, y el mejor ambiente. Ofrecer conceptos únicos en nuestros productos, bebidas donde se 

sobrepasan las expectativas del cliente, el talento humano son los actores del desarrollo y 

crecimiento de nuestra empresa. Entendiendo que lo más importante es el cliente y es por él, por 

quien trabajamos. 

Visión 

La visión de Ipigare S.A es posesionarse como la mejor alternativa en diversidad, y 

ofrecer los mejores productos de los mejores destinos del mundo, ser reconocidos por la 

originalidad, creatividad, calidad de nuestros productos y el trato a nuestros clientes, lograr 

posesionarnos como empresa productiva, innovadora y competitiva ser los mejores a nivel local 

y extendernos a nivel nacional. 

2.4. Marco conceptual 

Software Contable. - Es un programa de computadora que permite a los contadores 

registrar y procesar electrónicamente las transacciones financieras, a su vez es una herramienta 

usada para el adecuado manejo de programas de contabilidad, de esa manera contribuye a la 

sistematización los problemas y/o tareas de contabilidad, ya que de esa manera llevan un control 

activo de todos sus movimientos. 

Control Interno. -Comprenden normas, políticas, procedimientos y mecanismos 

coordinados entre si dentro de toda organización con el fin de proteger sus activos, obtener 



15 

 

información financiera fiable y mejorar la eficiencia de todas sus operaciones, así como también 

la forma como se administra la información y los recursos, y si dicha administración va acorde a 

las políticas trazadas por la dirección y a su vez, sujeta a las normas constitucionales vigentes. 

Procesos Contables. - Ciclo donde se registran y procesan todas las transacciones de la 

empresa durante el periodo económico, efectuados en los diferentes libros de contabilidad con 

origen en las operaciones que realiza la empresa y que afectan a su patrimonio en un ejercicio 

económico. 

Transacción. - Es la forma mediante la cual se lleva a cabo una relación de intercambio. 

Está basada en un sistema legal que apoya a los contratantes estableciendo obligaciones y 

derechos. Esto se realiza para que se pueda realizar tal operación es necesario que alguien 

disponga de capital y que alguien ofrezca un servicio o bien apropiado a esa cantidad de dinero 

solicitada. Por lo general, la transacción se da por necesidad de una o ambas partes y puede o no 

generar ganancias. La transacción puede tomar muchas formas, estilos y métodos, pero siempre 

implicará el intercambio de algo por otra cosa. 

Cuenta Contable. - Conjunto de registros donde se detallan de forma cronológica todas 

las transacciones que ocurren en un ente económico. Estas operaciones se registran en asientos 

de débito o crédito dependiendo del origen de la transacción. Las cuentas contables se clasifican 

en dos grupos: Cuentas Reales y Cuentas Nominales. En las cuentas reales se incluyen los 

Activos, Pasivos y el Capital. Estas tres cuentas son las que se utilizan en el Estado de Situación 

Financiera, permanecen abiertas por más de un período contable conservando sus balances. En 

las cuentas nominales se incluyen los Ingresos, Costos y Gastos. Estas últimas se usan en el 

Estado de Resultados, se cierran tras finalizar cada período contable, es decir, que solo se utilizan 

durante un período de tiempo determinado y luego su balance comenzará en cero. 
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Normas Internacionales de Contabilidad. - Los estados financieros con propósito de 

información general (denominados “estados financieros”): Son aquellos que pretenden cubrir las 

necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus 

necesidades específicas de información. 

Materialidad (o importancia relativa): Las omisiones o inexactitudes de partidas son 

materiales o tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en 

las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. 

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

financiera, estados del resultado del ejercicio y otro resultado integral, estado del resultado 

separado (cuando se presenta), estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. 

Las notas suministran descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos 

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

ellos. 

2.5. Marco legal 

Ley de Compañías. - Numeral 10, artículo 289, párrafo 2. 

El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos 

reflejarán fielmente la situación financiera de la compañía a la fecha de cierre del ejercicio social 

de que se trate y el resultado económico de las operaciones efectuadas durante dicho ejercicio 

social, según aparezcan de las anotaciones practicadas en los libros de la compañía y de acuerdo 

con lo dispuesto en este parágrafo, en concordancia con los principios de contabilidad de general 

aceptación.  
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Capítulo III 

3. Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

La presente investigación se fundamentará con planteamientos de enfoques cuantitativos, 

se realizará la recolección de la información y datos por medio de la técnica de la encuetas y 

entrevistas a jefes de área, utilizando un enfoque de tipo descriptiva y explicativa. 

3.1.1. Enfoque cuantitativo. 

(Gómez, 2006), Señala que, bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es 

equivalente a medir. De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar 

números a objetos y eventos de acuerdo con ciertas reglas. Muchas veces el concepto se hace 

observable a través de referentes empíricos asociados a él. Por ejemplo, si deseamos medir la 

violencia (concepto) en cierto grupo de individuos, deberíamos observar agresiones verbales y/o 

físicas, como gritos, insultos, empujones, golpes de puño, etc. 

Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social vista 

desde una perspectiva externa y objetiva. Su intención es buscar la exactitud de 

mediciones o indicadores sociales con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o 

situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente con el número, el dato cuantificable. (Galeano, 

2004) 

3.2. Tipos de investigación 

Considerando que el tema de investigación es propuesta para mejorar los procesos 

contables del software de la empresa Ipigare el presente trabajo tendrá dos tipos de investigación: 

descriptiva y explicativa. 
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3.2.1. Investigación descriptiva. 

El diseño de investigación descriptiva es un método científico que implica observar y 

describir el comportamiento de un objeto sin influir sobre él de ninguna manera. Mediante este 

tipo de investigación se procede a varias técnicas de recolección de datos, se clasifican los datos 

para el estudio correcto, se procede con la validación de los datos, se realizan observaciones de 

manera objetiva y finalmente se describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en 

términos claros y precisos. 

3.2.2. Investigación explicativa. 

Investigación Explicativa se basa principalmente en establecer el por qué y el para qué de 

un objeto de estudio. (Sabino, 1995, 1996)Identifica estos estudios como aquellos cuyo propósito 

es encontrar relaciones entre las variables. En palabras de Hernández S. y otros “los estudios 

explicativos van más allá de la descripción de conceptos o de fenómenos o del establecimiento 

de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o 

sociales”. Este tipo de investigaciones exige mayor concentración y capacidad de análisis y 

síntesis por parte del investigador, ya que las variables que se manifiestan ante los sentidos deben 

ser meticulosamente estudiadas. La conveniencia de emprender investigaciones explicativas 

varía de acuerdo con el campo de conocimientos que se considere. 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Área de estudio. 

El presente trabajo se realizará en una microempresa de la ciudad de Guayaquil que se 

dedica a la elaboración de productos alimenticios para consumo conocida como Ipigare S.A. 
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3.3.2. Población. 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado. En el presente trabajo la 

población se considerará a todo el personal que labora en la empresa Ipigare S.A, la misma que 

cuenta con 80 empleados. 

3.3.3. Muestra. 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. En el presente 

trabajo la muestra se considerará a todo el personal que maneje el software contable de la 

empresa. Para la determinación de la muestra se utilizará el método selectivo, de tal forma que la 

muestra para este estudio se basará en los procesos contables a mejorar. 

3.4. Técnica e instrumento de investigación 

La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el resultado 

deseado. Una técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito humano: ciencias, arte, educación 

etc. Aunque no es privativa del hombre, sus técnicas suelen ser más complejas que la de los 

animales, que sólo responden a su necesidad de supervivencia.  

En los humanos la técnica muchas veces no es consciente o reflexiva, incluso parecería 

que muchas técnicas son espontáneas e incluso innatas. Las técnicas son los procedimientos e 

instrumentos que utilizamos para acceder al conocimiento. Encuestas, entrevistas, observaciones 

y todo lo que se deriva de ellas. (Morone, 2012) 

3.4.1. Encuesta.  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un 

listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente 
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por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. Es impersonal porque el cuestionario no lleve 

el nombre ni otra identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de manera 

mucho más económica que mediante entrevistas. Varios autores llaman cuestionario a la técnica 

misma. Los mismos u otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, 

denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos se trata de obtener datos de personas que 

tienen alguna relación con el problema que es materia de investigación (Valencia, 2005) 

3.4.2. Entrevista. 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El 

entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de 

parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la investigación. La 

entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en psicología y, desde 

su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista 

constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo serían muy 

difícil conseguir. (Valencia, 2005) 

Es una relación directa entre personas por la vía oral, que se plantea unos objetivos claros 

y prefijados, al menos por parte del entrevistador, con una asignación de papeles diferenciales, 

entre el entrevistador y el entrevistado, lo que supone una relación asimétrica. (Silva, 1979) 

3.5. Análisis de los resultados 

3.5.1. Interpretación a las encuestas. 

1. ¿Usted conoce el procedimiento correcto para registro de los movimientos de los 

inventarios en el software contable? 
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Tabla 4. Registro de inventarios en el software contable. 

Alternativas Encuestados Ponderación 

Si 14 35% 

No 26 65% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Figura 5. Registro de inventarios en el software contable. 

Fuente: Encuestas. 

 

Interpretación: El 35% de los encuestados conocen el procedimiento correcto para 

registro de los inventarios en el software contable. 

2. ¿Alguien le ha entregado a usted un manual de procedimientos para registro de los 

movimientos del inventario en el software contable? 

Tabla 5. Manual de procedimientos de inventarios. 

Alternativas Encuestados Ponderación 

Si 3 8% 

No 37 93% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuestas. 

 

35%

65%

Si

No
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Figura 6. Manual de procedimientos de inventarios. 

Fuente: Encuestas. 

 

Interpretación: El 93% de los encuestados no ha recibido un manual de procedimientos 

para el registro de los movimientos de inventarios. 

3. ¿Considera usted que el software contable actual está adaptado al giro del negocio? 

 

Tabla 6. Software contable adaptado al giro del negocio. 

Alternativas Encuestados Ponderación 

Si 36 90% 

No 4 10% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuestas. 

 

 

Figura 7. Software contable adaptado al giro del negocio. 

Fuente: Encuestas. 
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No

90%
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No
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Interpretación: el 90% de los encuestados considera que, el software contable está 

adaptado al giro del negocio. 

4. ¿Conoce usted las políticas de control interno para el movimiento de los inventarios? 

 

Tabla 7. Conocimiento de políticas de control interno. 

Alternativas Encuestados Ponderación 

Si 8 20% 

No 32 80% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuestas. 

 

 

Figura 8. Conocimiento de políticas de control interno. 

Fuente: Encuestas. 

 

Interpretación: el 80% de los encuestados, no conoce las políticas de control interno 

para el movimiento de los inventarios. 

5. ¿Conoce los procedimientos que usted como usuario del sistema debe realizar en 

relación con los inventarios? 

Tabla 8. Conocimiento de procedimientos para uso del sistema de inventarios por parte del usuario. 

Alternativas Encuestados Ponderación 

Si 16 40% 

No 24 60% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuestas 

 

20%

80%

Si

No
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Figura 9. Conocimiento de procedimientos para uso del sistema de inventarios por parte del usuario. 

Fuente: Encuestas. 

 

Interpretación: el 60% de los encuestados, no conoce los procedimientos que como 

usuario del sistema debe realizar en relación con los inventarios 

6. ¿Considera usted qué, si implementaran las mejoras a los procesos contables del 

software diseñado, la calidad de la información y el control interno mejorarían todas 

las operaciones de la empresa? 

Tabla 9. Posibles mejoras al software contable. 

Alternativas Encuestados Ponderación 

Si 39 98% 

No 1 3% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuestas. 

 

Figura 10. Posibles mejoras al software contable 

Fuente: Encuestas. 
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Interpretación: el 98% de los encuestados considera que, si implementaran las mejoras a 

los procesos contables del software diseñado, la calidad de la información y el control interno 

mejorarían todas las operaciones de la empresa 

3.5.2. Detalle de las entrevistas realizadas. 

Se consideró necesaria realizar entrevistas a los jefes de las áreas involucradas en el 

manejo de los inventarios en la empresa Ipigare, de este modo podremos obtener una perspectiva 

administrativa de mucha importancia al momento de mejorar la implementación de políticas a 

los procesos contables y control interno del software contable de la empresa. Estas encuestas se 

aplicaron a:  

 Gerente General. 

 Contador. 

 Jefe de Bodega. 

 Supervisor de Ventas. 

A continuación, se muestra un consolidado de las entrevistas realizada para la propuesta 

del presente trabajo: 

1. ¿Qué información considera usted oportuna, el software contable de la empresa 

debería proporcionarlo? 

“En la actualidad, tener la información es importante, pero tenerla a tiempo es vital. La 

actividad de la empresa es ofrecer servicios de alimentación variados, visto de ese punto, el 

inventario que poseo es perecible a corto tiempo por lo que debemos tener un control de la 

rotación de mis productos día a día; tener demasiados productos puede ser un problema, al ser 

perecible, caduca y ya no sirve, tendría que botarlo y eso representa pérdidas al costo, por otro 

lado, no tener productos suficiente puede significar no vender, no tener clientes, y esto significa 
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perdidas al precio de venta lo que es aún mucho peor. Considero que el sistema debería mostrar 

información en tiempo real de la rotación de mis productos, márgenes de ganancias y costos, esto 

nos ayudará a generar más ganancias, empleo y atender al cliente de mejor manera.” 

2. ¿Considera usted que la implementación de políticas para el registro de información 

en el software contable trae beneficios a la empresa? 

“Por supuesto, tener los puntos claro para proceder a registrar la información en el 

software contable nos facilitara obtener información de manera más ágil. Se espera que, con la 

implementación, el sistema pueda decirme que comprar y a qué precio mínimo vender, hoy en 

día saber esto es un dolor de cabeza.” 

3. En la actualidad, ¿la empresa posee manual de procedimientos? 

“Tenemos manual de procedimientos y control interno, sin embargo, hemos cambiado 

mucho las actividades y hemos crecido por lo que consideramos que ya no son prácticas 

aplicarlas.” 

3.5.3. Análisis de los resultados y validación de la hipótesis. 

El 98% de los encuestados cree firmemente que la propuesta del presente trabajo ayudara 

a mejorar las actividades operacionales de la empresa y están prestos a colaborar para la 

implementación. Una de las dificultades de la empresa es que no cuentan con un manual de 

procedimientos y política de control interno actualizados. La implementación de la propuesta 

beneficiará a Ipigare en la consecución de sus objetivos, por lo tanto, queda validada la hipótesis 

como positiva por los argumentos presentados como evidencia en el análisis. 
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3.6. Conclusiones parciales 

Analizados los resultados se puede concluir lo siguiente: 

 El personal no se encuentra totalmente capacitado para hacer un uso correcto del 

software contable de la empresa, esto se puede deber a que no fueron capacitados 

adecuadamente cuando se implementó el Sistema Contable. 

 No es de conocimiento general el manual de procedimientos contables por lo que 

no existe una correcta comprensión y manejo de los procesos en el área de 

inventarios. 

 Las políticas de control interno del área de inventarios no se aplican 

correctamente debido a la variación de actividades de la compañía, a lo largo del 

tiempo que lleva operando y funcionando la misma. 

 La información mejoraría eficientemente si todo lo mencionado con anterioridad 

recibe mejoras y se le da una correcta ejecución a las mismas. 
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Capítulo IV 

4. La Propuesta 

4.1. Antecedentes 

Los procesos contables de la empresa Ipigare no se encuentran automatizados en su 

mayoría a pesar de tener un software contable, esto ocasiona que algunos procedimientos 

operacionales de la empresa sean controlados de forma manual, dificultando la obtención de 

reportes e información oportuna para la toma de decisiones. Reportes como: stock de productos 

con sus respectivos costos, rotación de productos, márgenes de utilidad por producto, reportes de 

ventas por líneas, todo lo mencionado es en relación con compras y ventas; siendo estas 

actividades el movimiento más fuerte que tiene la empresa y donde radican la mayoría de los 

problemas. 

La información mencionada, en la actualidad se basa en estimaciones y aproximaciones, 

esto es plasmado en los reportes, los mismos que no representan la realidad de las operaciones. 

Debido a esto, la empresa toma el riesgo de elaborar planes de trabajo en base a información 

errónea y mal elaborada, lo que produciría pérdidas cuantiosas hasta el punto de quebrar la 

compañía. 

4.1.1. Empresa Ipigare S.A. 

4.1.1.1. Estructura organizacional 

Como punto de partida, debemos conocer el tipo de negocio de la empresa, la cual es la 

compra, producción y venta de productos elaborados al consumidor. La estructura organizacional 

se basa por funciones departamentales las cuales la veremos reflejadas en el siguiente 

organigrama. 
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Figura 11. Organigrama de Ipigare S.A. 

Fuente: Ipigare S.A. 

 

4.1.1.2. Procesos Contables de la empresa Ipigare  

Ipigare S.A. debe obtener información real y oportuna del software para la mejor toma de 

decisiones. Esta información debe proporcionarla cada departamento responsable de las 

actividades asignadas en base a las políticas y control interno de la empresa. Para lograr aquello 

se debe seguir un ciclo contable el cual detallamos a continuación: 

Ciclo Contable 

1. Registro de transacciones diarias. (Compra, Venta, pagos, cobros, etc.) 

2. Aplicación en el libro diario. 

3. Aplicación en los mayores contables. 

4. Aplicación en el Balance de Comprobación. 

5. Registro de asientos de ajustes. 

6. Presentación de los Estados Financieros. 

Gerencia

Departamento 
Contable -
Financiero

Compras Tributario Pagos
Talento 
Humano

Bodega

Ingreso de 
inventarios

Despacho de 
inventarios

Ventas

Facturación
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De esta forma se cumple el ciclo contable, sin embargo, para que sea llevado de manera 

correcta, se debe tener un ciclo operacional adecuado que nace a partir del punto uno (Registro 

de transacciones diarias) basados en el giro de la empresa. 

Ciclo operacional 

 

Figura 12. Ciclo operacional de Ipigare S.A. 

 

4.2. Análisis de la propuesta 

4.2.1. Alcance. 

Para el alcance del presente proyecto, se tendrán en consideración el ciclo operativo de la 

empresa, de ese modo se incluirán los procesos contables y el respectivo control interno que nos 

ayudarán a la obtención de información fiable desde el software contable. La empresa Ipigare 

posee en la actualidad un software contable, el mismo que se ha procedido a evaluar y hemos 
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determinado que posee las herramientas necesarias que se ajustan al ciclo operativo de la 

empresa, en consecuencia, se mejoraran los procedimientos para el registro de la información. 

4.2.2. Delimitación. 

La empresa Ipigare posee un software contable en el cual registra sus operaciones diarias, 

sin embargo, las mismas no están reflejando la realidad de la empresa debido a varios factores 

como: falta de conocimiento del personal sobre los procedimientos contables, desconocimiento 

de uso del sistema por parte del personal, procesos de registro en el sistema no adecuado a la 

realidad de la empresa, controles internos no establecidos. Por ello, la obtención de información 

al momento de la toma de decisiones se vuelve errónea y compleja de obtener. Para el diseño de 

la propuesta se procederá a mejorar las políticas a los procesos contables y control interno para el 

software contable de la empresa; en base a ellos hemos considerados 3 puntos claves: Compras, 

Ventas y Bodega. El giro de la empresa se basa en estos tres pilares de la organización, por tal 

motivo estableceremos procesos, controles y su respectiva aplicación correcta con el software 

contable. 

4.3. Descripción de la propuesta 

El sistema contable de la empresa se denomina Win Afin, hemos podido revisar con los 

programadores del mismo el diseño del software, el cual contiene los siguientes módulos:  

Tabla 10. Módulos del sistema Win Afin. 

Contabilidad Bancos Inventarios 

Control de Periodos Contables Definición de bancos Control de Productos 

Control de plan de cuentas Conciliación Bancaria Control de Proveedores 

Ingreso de Comprobantes Contables 
 

Inventario Inicial 

Reportes Contables 
 

Compras  

  
Ingreso de Mercadería 

  
Devoluciones en Compras 

  
Pedidos de Compras 

  
Órdenes de Compra 

  

Reportes de Inventarios 
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Facturación Cartera Roles 

Control de Clientes Saldos iniciales de proveedores Control de Nomina 

Facturas Ingreso de pagos a proveedores Tarjeta de Trabajo 

Salidas de Mercadería Reportes de Cuentas por pagar Ingresos adicionales 

Devoluciones en Ventas Saldos iniciales de clientes Egresos Adicionales 

Pedidos de Venta Ingreso de cobros a clientes Registro de novedades 

Remisiones de Mercadería Reporte de cobros a clientes Registro de préstamos a empleados 

Movimiento entre bodegas 
 

Rol de pago 

Reporte de Inventarios 
  

Análisis Tributarios 

 Control de activos fijos SRI - ATS 

  

Fuente: Sistemas Win Afin. 

 

Basados en el ciclo operacional de la empresa (Figura 12) se procederá a establecer 

mejoras al proceso contable en relación con el software contable Win Afin. 

4.3.1. Proceso de solicitud de compra de productos. 

La persona encargada de la bodega, en base a la rotación del producto procederá a 

realizar el pedido de compra en el sistema Win Afin.  

 

Figura 13. Menú inventarios. 

 

En esta opción el bodeguero procederá a registrar todos los productos que solicite a la 

administración, posterior a este proceso el bodeguero enviará un comunicado por correo 

informando la solicitud a la administración. Este procedimiento reemplazará a las hojas que 

semanalmente entrega el bodeguero a mano.  
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Figura 14. Pantalla de ingreso de pedido de compra. 

 

Una vez que se ha comunicado el pedido de compra, la administración o la persona 

encargada de compras, procederá a revisar y aprobar el pedido para posterior realizar la orden de 

compra, y de este modo ser enviada al proveedor para su despacho. 

 

Figura 15. Pantalla de ingreso de orden de compra. 

 

4.3.2. Proceso de recepción de mercadería. 

Una vez que el proveedor envía la mercadería, siempre deberá pasar a bodega. De este 

modo la persona encargada deberá revisar lo entregado por el proveedor en base a la orden de 

compra generada, el mismo que le fue comunicado anteriormente. Para el registro, el bodeguero 

tendrá la opción de ingreso de mercadería en el cual digitará la orden de compra relacionada y 
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así el sistema le mostrará los productos solicitados, el bodeguero solo digitará las cantidades 

recibidas. 

 

Figura 16. Pantalla de ingreso de mercadería. 

 

En caso de que el bodeguero digite una cantidad superior a la aprobada, el sistema le 

mostrará una alerta. 

 

Figura 17. Pantalla de ingreso de mercadería, se visualiza una alerta. 

Este control evitará que se reciba productos en cantidad más allá de lo aprobado por la 

administración. Posterior a eso se imprime el ingreso y se envía a contabilidad para el registro de 

la factura. De este modo todos los productos pasan por 2 controles de revisión: 1) Que los 

productos ingresados en bodega sean los solicitados y aprobados. 2) Al pasar directamente a 

bodega, el bodeguero tiene el control total de los inventarios, quedando en responsabilidad de 
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dicha persona la logística del mismo. Además, se obtiene en línea el stock y costo actual del 

producto, ya que el ingreso se procedió a registrar en el momento de la recepción. 

4.3.3. Proceso para registro de la compra en contabilidad. 

Una vez que la persona de bodega ha procedido a registrar el ingreso de mercadería, el 

departamento contable podrá registrar la factura del proveedor en el módulo de compras. Este 

módulo le pedirá al usuario registrar el número de ingreso de mercadería para la conciliación 

entre inventarios y contabilidad. 

 

Figura 18. Pantalla de compras. 

 

 

Figura 19. A la dcha. pantalla de compras y a la izq. pantalla de registro contable. 
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Solamente si el comprobante de compra y el ingreso de mercadería son del mismo valor 

(se realiza una conciliación entre en módulo de ingreso de mercadería y compra) se procederá 

con el pago respectivo. 

4.3.4. Proceso para registro de consumos o salidas de mercadería. 

Para el caso de los consumos de mercadería, el sistema contable debe tener en 

consideración ciertos parámetros:  

a. No permitir realizar el consumo por venta o despacho de mercadería cuando no se 

tenga stock del producto solicitado. 

b. Aplicación automática de la materia prima por tipo de producto vendido, para el caso 

de productos que se preparan al instante, ejemplo: Sanduches, se debe dar de baja a la 

materia prima: pan, pollo, queso o jamón, etc. Para el caso del café: vaso, servilleta, 

café, etc. 

c. Clasificación de los consumos de mercadería por tipos: venta, despacho a producción, 

merma, ajustes. 

4.3.4.1. Registro de Facturas 

En el sistema Win Afin se procede a registrar la venta en el módulo de Facturas, en este 

momento se controlará la existencia del mismo, el sistema advertirá en caso de encontrarse un 

producto con cantidad insuficiente o sin stock.

 

Figura 20. Pantalla de facturación. 
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Figura 21. Pantalla de facturación, se visualiza el control de stock. 

 

De este modo se alimenta el Kardex del producto en línea, lo que facilitará la obtención 

de información en reportes de inventarios. 

 

Figura 22. Pantalla del Kardex. 

 

4.3.4.2. Registro de consumo de materia prima 

El registro del consumo de la materia prima será de dos tipos: a) por venta de productos 

preparados al instante; b) por consumos de producción. Para el primer caso, los productos que se 

preparan al instante, el consumo de la materia prima se realizará en base a una formulación 
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establecida, la misma que se ingresa en el sistema como una orden de producción, y en base a 

dicha orden se procederá de manera automática por el sistema a registrarse el consumo de la 

materia prima necesaria para la preparación del producto a vender. 

Tabla 11. Receta para preparación de Espresso. 

Cód. de producto 102   

Producto Espresso Grande Vaso (8oz).             

     

Materiales 
Cantidad Medida 

Código Producto 

MTC0002 Vaso 8 Oz AAA 1 ud. 

MTC0004 Tapa 8-12 Oz 1 ud. 

MTC0011 Servilleta 1 ud. 

MTC0031 sachet azúcar stevia 1 ud. 

MTC0012 Removedores 1 ud. 

MPC0032 Gardella Pasado AAA 16 g. 

MPC0003 Sachet Azúcar Blanca 1 ud. 

MPC0004 Sachet Azúcar Morena 1 ud. 

MPC0005 
Sachet Azúcar 
Splenda 

1 ud. 

 

Fuente: Empresa Ipigare S.A. 

 

 

Figura 23. Orden de producción y su respectiva receta. 

Fuente: Empresa Ipigare S.A. 

 

De este modo, el sistema Win Afin tendría que registrar el consumo de la cantidad 

ingresada en la orden de producción por cada producto vendido. 
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Tabla 12. Cálculo de la materia prima consumida por receta. 

Cód. de producto 102     

Producto Espresso Grande Vaso (8oz).              
 

Cant. Venta 

Materiales 
Cantidad Medida 

3 

Código Producto 
Cant. Registro por 

consumo. 

MTC0002 Vaso 8 Oz AAA 1 ud. 3 

MTC0004 Tapa 8-12 Oz 1 ud. 3 

MTC0011 Servilleta 1 ud. 3 

MTC0031 sachet azúcar stevia 1 ud. 3 

MTC0012 Removedores 1 ud. 3 

MPC0032 Gardella Pasado AAA 16 g. 48 

MPC0003 Sachet Azúcar Blanca 1 ud. 3 

MPC0004 Sachet Azúcar Morena 1 ud. 3 

MPC0005 
Sachet Azúcar 
Splenda 

1 ud. 3 

  

 

Figura 24. Registro automático del consumo de materia prima para productos preparados al instante. 

 

Para el segundo caso que se refiere a los consumos por producción, se debería crear una 

orden de producción, pero a diferencia del caso uno, no le ingresaríamos una receta debido que, 

al tratarse de producción no es una preparación al instante para entrega al cliente, más bien, se 

trata de elaboración de productos para puesta en venta.  

El proceso de registro en el sistema sería crear la orden de producción para el producto a 

elaborar, recordando realizarlo sin ingresarle una receta. 
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Figura 25. Orden de producción para productos de elaboración. 

 

El segundo procedimiento sería registrar el consumo de la materia prima que se utilizó 

para producción, detallando en cual orden de producción se está asignando para su posterior 

costeo. 

 

Figura 26. Registro del consumo de materia prima para productos de elaboración. 

 

El tercer procedimiento sería registrar el ingreso de mercadería, aquí vamos a ingresar la 

cantidad que se ha producido. El registro se lo hará sin costo debido a que el software contable 

va a determinarlo en base al costo de la materia prima. 

 

Figura 27. Registro de ingreso de mercadería de la producción. 
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El cuarto procedimiento sería cerrar las órdenes de producción, al realizar este paso el 

software contable revisará el costo en el Kardex de la materia prima y así asignar el costo a lo 

ingresado en la producción. Recordar, también se tuvo que haber ingresado la cantidad de horas 

del personal en la producción para determinar la mano de obra directa o en su defecto de ser el 

caso, prorratear el costo de la mano de obra de manera indirecta al final del mes en base al costo 

de la materia prima. 

 

Figura 28. Aplicación de la mano de obra directa. 

 

 

Figura 29. Cierre de orden de producción y determinación del costo unitario. 

 

4.3.5. Informes desde el software contable. 

Una vez que se ha procedido a ingresar la información de manera correcta en el software 

contable en coordinación con los procesos contables operativos de la empresa Ipigare, se podrían 
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generar las siguientes informaciones: Reporte de ventas: ventas totales, venta por clientes, ventas 

por productos, margen de utilidad por productos, ventas por vendedores. Reporte de compras: 

compras totales, compras por proveedores, compras por productos, Kardex por productos, 

inventario final, reporte de costos vs utilidades. 

4.3.5.1. Informe de ventas 

Con la aplicación correcta de la información en el software contable, el departamento de 

ventas podría obtener todo tipo información en tiempo real en relación con las ventas. 

 

Figura 30. Reporte de Ventas totales. 

Fuente: Sistema Win Afin. 

 

 

Figura 31. Reporte de venta por vendedores. 

Fuente: Sistema Win Afin 
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Figura 32. Reporte de venta por líneas. 

Fuente: Sistema Win Afin. 

 

 

Figura 33. Márgenes de utilidad por productos. 

Fuente: Sistema Win Afin. 

 

 

Figura 34. Reporte de órdenes de producción. 

Fuente: Sistema Win Afin. 

 

Como se puede observar en las Figuras anteriores, la información de ventas se la 

obtendría de manera ágil y a tiempo, lo cual es vital para la toma de decisiones a nivel de ventas. 

4.3.5.2. Informe de compras 

De la misma, si se aplicaran los procesos indicados a nivel de compras se podría obtener 

reportes en tiempo real de: 
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Figura 35. Reporte de compras por proveedores. 

Fuente: Sistema Win Afin. 

 

 

Figura 36. Reporte de compras totales. 

Fuente: Sistema Win Afin. 

 

Las Figuras anteriores muestran en línea lo que se encontraría registrado en el software 

contable. 

4.3.5.3. Informes de bodega 

La información a nivel de inventarios es importante poder tenerla siempre al día en el 

software contable, teniendo esas consideraciones se podrían obtener información oportuna sobre: 
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Figura 37. Reporte Kardex de productos. 

Fuente: Sistema Win Afin. 

 

 

Figura 38. Reporte de Inventario final. 

Fuente: Sistema Win Afin. 

 

 

Figura 39. Reporte de costos de ventas. 

Fuente: Sistema Win Afin. 

 

4.3.6. Control Interno. 

Para garantizar la calidad de los procesos contables y la interacción con el sistema de 

información, en este caso el software contable, de una manera correcta, se deberá tener en cuenta 
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ciertos criterios de control y seguridad. Para un correcto control interno aplicado en la empresa 

Ipigare, se deberán cumplir 3 fases: Planificación, Ejecución y Evaluación. 

4.3.6.1. Control Interno para los Procesos Contables 

4.3.6.1.1. Planificación. 

En esta fase del control, se elaborará un plan de trabajo, teniendo en cuenta que el 

objetivo es minimizar en la medida de lo posible los riesgos de cada área. Para el caso de Ipigare, 

al ser una empresa de preparación de alimentos al instante, las áreas más sensibles son bodega, 

compras y facturación. A continuación, detallaremos un plan de trabajo para cada área de la 

empresa Ipigare.  

Planes de trabajo sugerido por área 

Tabla 13. Plan de Trabajo sugerido para el área de bodega. 

A Cargo:           

# Act. Actividad Tiempo Responsable Estado 

1 

Registrar los movimientos del 
inventario tanto al ingreso como a la 
salida e imprimir su respectivo 
comprobante. 

Diario Bodega Realizado / No realizado. 

2 

Verificar que el ingreso de 
información en el software contable 
se encuentre al día y de manera 
correcta. 

Semanal Bodega Realizado / No realizado. 

3 

Imprimir un inventario final del 
software contable de ciertos 
productos y hacer una comparación 
con el físico. 

Semanal Jefe Superior Realizado / No realizado. 

4 

Validar y Comparar los ingresos de 
mercadería con las compras a fin de 
determinar si existe alguna 
diferencia. 

Mensual Bodega y Compras Realizado / No realizado. 
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5 

Realizar un inventario general con 
más alcance que el inventario 
semanal y comparar con el físico para 
determinar diferencias. 

Mensual Jefe Superior Realizado / No realizado. 

6 
De encontrarse diferencias, realizar 
el respectivo ajuste del inventario 
justificando la diferencia encontrada. 

Mensual Jefe Superior Realizado / No realizado. 

 

 

Tabla 14. Plan de trabajo sugerido para el área de compras. 

A Cargo:           

# Act. Actividad Tiempo Responsable Estado 

1 

Registrar las compras de gastos en 
el software contable. Para el caso de 
compras de inventarios, se deberá 
tener adicional de la factura, el 
comprobante de ingreso de 
inventario a bodega. 

Diario Compras Realizado / No realizado. 

2 

Verificar que el ingreso de 
información en el software contable 
se encuentre al día y de manera 
correcta. 

Semanal Compras Realizado / No realizado. 

3 

Imprimir el reporte de compras de 
inventarios mensual, conciliar con 
los ingresos de inventarios y 
determinar diferencias. 

Mensual Compras y Bodegas Realizado / No realizado. 

 

 

Tabla 15. Plan de trabajo sugerido para el área de facturación. 

A Cargo:           

# Act. Actividad Tiempo Responsable Estado 

1 Revisar el inventario inicial del turno. Diario Cajero Realizado / No realizado. 

2 
Registrar las facturas de venta en el 
software contable. 

Diario Cajero Realizado / No realizado. 

3 
Realizar el respectivo cierre de turno y 
cuadre de caja por vendedor desde el 
software contable. 

Diario Cajero Realizado / No realizado. 
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4 
Imprimir y entregar el inventario final del 
turno. 

Diario Cajero Realizado / No realizado. 

5 
Verificar las ventas vs inventario final del 
turno y encontrar diferencias. 

Diario Jefe Superior Realizado / No realizado. 

6 
Notificar las diferencias para ajustes 
respectivos, estos deben estar 
debidamente justificados. 

Diario Jefe Superior Realizado / No realizado. 

 

4.3.6.1.2. Ejecución 

Para la ejecución del control interno, se llevará a cabo las actividades previstas en cada 

plan de trabajo. Los responsables elaboraran un informe situacional de las actividades en el cual 

detallaran las novedades suscitadas al momento de la ejecución.  

4.3.6.1.3. Evaluación 

Se evaluarán los resultados obtenidos en la ejecución de cada plan de trabajo, y se 

procederá a tomar acciones para minimizar el riesgo; de este modo se obtendrá un eficaz proceso 

de control interno apropiado, a través de su mejora continua.  

4.3.6.2. Control Interno para el software contable 

Muchas empresas comenten el error de pensar que con el solo hecho de la adquisición de 

un software contable o de otra índole, es suficiente para llevar a cabo la operatividad de todos sus 

procesos, situación que es completamente errónea. Como toda tecnología, el software necesita 

actualizaciones y mantenimientos, los mismos que deberán garantizar el óptimo funcionamiento 

de la herramienta tecnológica. A continuación, procederemos a sugerir ciertos controles internos 

para el control interno del software: 

 Respaldos automáticos. – Se debe verificar que el software este realizando 

respaldos automáticos en un periodo determinado. Los respaldos deben ser 

almacenados en la nube o en un dispositivo informático diferente al servidor. 
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 Mantenimientos periódicos. – Establecer con el proveedor del software un 

contrato de mantenimiento periódico, el objetivo de este procedimiento es 

garantizar el correcto funcionamiento de la herramienta informática basados en las 

necesidades empresariales. 

 Controles de accesos. – Verificar los accesos al software de cada usuario, estos 

deberán acceder al módulo que corresponda de acuerdo con sus funciones dentro 

de la empresa. 

 Validar la información. – Revisar y validar periódicamente la información 

mostrada por el software en los diferentes reportes, aspectos como cálculos 

matemáticos, omisión de resultados, etc. 

4.3.7. Análisis costo – beneficio. 

Tabla 16. Análisis costo-beneficio para la mejora del software. 

  

Alternativa A Alternativa B   

Costo U. Costo T. Costo U. Costo T. 
Reducción  

de costo 

Costo de empleados 

Bodega 
 

           900,00  
 

           450,00             450,00  

Despachador 1            450,00  
 

           450,00  
  

Despachador 2            450,00  
 

                 -     
  

Contabilidad        1.250,00  
 

           500,00             750,00  

Compras            500,00  
 

           500,00  
  

Inventarios            375,00  
 

                 -     
  

Facturación            375,00  
 

                 -     
  

Ventas 
 

           675,00  
 

           500,00             175,00  

Supervisor de ventas            500,00  
 

           500,00  
  

Horas Extras Sup. 
Ventas 

           175,00  
 

                 -     
  

Costo Mensual         2.825,00  
 

       1.450,00         1.375,00  

Mejora del software                  -     
 

       3.500,00  

 Actualización              -     
 

       3.000,00  
 

 Capacitación              -     
 

           500,00  
 

 Costo Total          2.825,00           4.950,00    
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En la Tabla 16 podemos observar el análisis costo-beneficio a nuestra propuesta de 

mejora del software contable para la empresa Ipigare S.A. para la cual hemos considerado los 

siguientes aspectos: en el área de bodega ya no sería necesario la participación de dos personas 

debido a que en la actualidad una de ellas se dedica a la elaboración de informes, estos ya serian 

generados por el software contable mejorado; en el área de contabilidad la participación de tres 

personas dedicadas al control contable de la información en relación a ventas e inventarios no 

sería necesaria, puesto que el software mejorado y los procesos conectados entre sí ayudarían 

que la información pueda ser generada de manera inmediata, las mencionadas personas podrían 

ejercer alguna otra actividad en beneficio de la empresa; y por último las horas extras del 

supervisor de ventas se podrían reducir debido a que la preparación de informes de venta estaría 

lista como los administradores necesitan desde el software contable.  

Una inversión de $3,500.00 por única vez podría generar un ahorro mensual en promedio 

de $1,375.00 y anual alrededor de los $13,000.00 tal como lo muestra la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Ahorro promedio mensual, posterior a la mejora del software contable. 

    
 Mensual   Anual  

 Inversión       -3.500,00  
 

 Ahorro primer mes         1.375,00       -2.125,00  

 Ahorro segundo mes         1.375,00           -750,00  

 Ahorro tercer mes         1.375,00             625,00  

 Ahorro nueve meses       12.375,00       13.000,00  
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4.4. Validación de la propuesta 

Tabla 18. Escenario de la empresa antes y después de la propuesta. 

Antes Después 

 Procesos contables no 

adecuados a la actualidad de 

la empresa. 

 Procesos contables adecuados, garantizan 

eficiencia. 

 Falta de manual de 

procedimientos contables. 

 Manual de procedimientos contables 

socializados, garantizan eficiencia del personal en 

sus funciones. 

 Software contable no 

adaptado a los procesos de la 

empresa. 

 Generación de informes de modo ágil, fácil y 

fiable, contribuyendo a la toma de decisiones 

oportunas. 

 

4.5. Conclusiones 

Después de haber ejecutado un análisis a los procesos contables y control interno del 

software contable de la empresa Ipigare, se determinó lo siguiente: 

 Realizada las encuestas y entrevistas se concluyó que el personal no tiene 

conocimientos de los procedimientos operativos contables en relación con sus 

funciones, ya que el 93% de los encuestados respondió desconocimiento. 

 Se verificó que se carecen de procesos contables operativos adecuados y 

adaptados a la situación actual de la empresa. 

 La empresa Ipigare S.A. no cuenta con un manual de procedimientos para el 

registro correcto de la información en el sistema. 
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 Se determinó que los procedimientos actuales para el registro de la información en 

el software contable no es el adecuado. 

 El software contable en la actualidad no genera la información necesaria que la 

empresa necesita. 

 La empresa no tiene un contrato de mantenimiento con el proveedor del software 

contable. 

 La empresa no genera respaldos semanales, mensuales de la información del 

software contable. 

4.6. Recomendaciones 

Continuando el proceso de análisis y posterior a la revisión de las encuestas y entrevistas 

de campo a los empleados de la empresa, la observación directa y analizando respuestas, se 

recomienda: 

 Establecer procesos contables operativos adecuados a la actualidad de la empresa. 

 Elaborar un manual de procedimientos contables y socializarlo con el personal de 

la empresa. 

 Actualizar el software contable de la empresa con las mejorar propuestas en el 

presente trabajo. 

 Solicitar al proveedor del software contable una capacitación al personal y entrega 

de manuales de procedimientos con los cambios posterior a la actualización. 

 Solicitar un contrato de mantenimiento al software contable con el objetivo de 

garantizar la calidad de la información. 

 Establecer un encargado de sacar respaldos periódicos de la información del 

software y subirlos a la nube.  
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