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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se plantea solucionar la actual problemática de la empresa SEJIN Cía. Ltda., debido a 

que no cuenta con un sistema contable que permita automatizar las operaciones diarias y a su vez llevar un control 

adecuado de los procesos contables - administrativos que se llevan a cabo dentro de la organización, por lo cual 

se encuentra en desventaja ante la competencia. La finalidad de implantar un sistema de gestión contable es 

proporcionar información veraz, oportuna y confiable a los usuarios y optimizar la toma de decisiones por parte 

de los directivos de la empresa. En el desarrollo del presente trabajo se realizó un estudio de tipo descriptivo y de 

campo, en el cual se utilizaron técnicas de investigación como la encuesta y la entrevista al personal de la empresa 

como medio para la recolección de datos que permitieron el estudio de la situación general de la compañía. La 

propuesta es establecer procedimientos para la implantación de un sistema de gestión contable que se adecue a las 

necesidades existentes de la empresa que constituye una herramienta fundamental que busca optimizar el 

funcionamiento de la empresa y minimizar errores en la preparación y presentación de la información financiera 

y determinar así la situación económica-financiera actual.  
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ABSTRACT 

In the present work it is proposed to solve the current problem of the company SEJIN Cía. Ltda., Due to the 

fact that it does not have an accounting system that allows to automate the daily operations and at the same time 

to keep an adequate control of the accounting and administrative processes that are carried out within the 

organization, for which it is at a disadvantage before the competition. The purpose of implementing an 

accounting management system is to provide accurate, timely and reliable information to users and optimize 

decision making by company managers. In the development of the present work, a descriptive and field study 

was carried out, in which research techniques were used, such as the survey and the interview of the company 

personnel as a means to collect data that allowed the study of the situation general of the company. The proposal 

is to establish procedures for the implementation of an accounting management system that is adapted to the 

existing needs of the company, which constitutes a fundamental tool that seeks to optimize the operation of the 

company and minimize errors in the preparation and presentation of financial information. determine the current 

economic-financial situation. 

 

Key words: Accounting system, competition, management, procedures. 
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Introducción 

A nivel mundial la tecnología de información ha tenido gran impacto en el ámbito 

empresarial pues ha permitido optimizar tiempo y recursos en los procesos contables, 

administrativos y financieros de las empresas, convirtiéndose en una necesidad fundamental 

dentro de las organizaciones ya que le permite optimizar recursos y mejorar la rentabilidad y 

productividad. Por esta razón que los altos mandos de las compañías buscan implantar las 

últimas tendencias en las tecnologías de la información, para mejorar, controlar y automatizar 

los procesos y a su vez estar dentro de un mercado competitivo.   

La carencia de un sistema de gestión contable provoca complejidad en la obtención de 

información y la toma de decisiones erróneas por parte de los directivos de la empresa, por 

ello es importante contar con un sistema de gestión contable pues es una fuente de 

información que permite conocer la situación económica – financiera de la compañía que 

traerá como beneficio ser más eficiente y funcional en los procesos y tener un mayor control 

de las transacciones diarias que se realizan. 

El presente proyecto propone implantar un sistema de gestión contable en la empresa 

SEJIN CIA. LTDA., debido a que en la actualidad maneja sus procesos contables 

manualmente, con ello se pretende lograr la automatización de los procesos que permita 

obtener información real, oportuna y confiable que les permita aumentar la rentabilidad 

mediante la toma de decisiones acertadas.  

El trabajo investigativo se estructura de la siguiente manera: 

Capitulo I.- Se presenta el planteamiento del problema, formulación y sistematización la 

cual nos permite determinar la necesidad de la investigación y los objetivos, además se 

expone la justificación, delimitación e hipótesis de esta investigación.  
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Capitulo II.- Se detallan los antecedentes y las bases teóricas, conceptuales y legales que 

fundamentan el desarrollo de la investigación.  

Capítulo III.- Se analiza la metodología de investigación aplicada en la cual se detalla las 

técnicas e instrumentos como lo son las encuestas y entrevistas que se aplicaron al personal 

de la empresa para la recolección de datos y análisis de los resultados obtenidos en la 

investigación.  

Capitulo IX.- Se plantea la propuesta y se expone sus objetivos, justificación y beneficios 

dando solución al problema presente de estudio, además las conclusiones y recomendaciones 

que se obtuvieron durante el desarrollo y ejecución de la investigación.
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Capítulo I 

El problema 

 

Planteamiento del problema 

Actualmente el mundo gira en base a la tecnología convirtiéndose en uno de los tantos 

factores para determinar el éxito o fracaso de los negocios, es así que el uso de sistemas 

contables en las organizaciones se han convertido en herramientas contables muy importantes 

para la toma de decisiones efectivas, puesto que permite automatizar los procesos operativos, 

llevar un control de la actividades diarias y crear una ventaja competitiva mediante la 

obtención de información comprensible, confiable y oportuna.  

En el Ecuador, muchas empresas en su mayoría Pymes, ya han implementado sistemas de 

gestión contable de acuerdo con sus necesidades, con la finalidad de coordinar, controlar y 

optimizar tiempo, recursos y dinero; sin embargo, existe un considerable grupo 

microempresarial que no ha optado por el cambio siendo vulnerables a errores y fraudes por 

la falta de control y organización en los procesos. 

La empresa SEJIN Cía. Ltda., es una de las empresas que ha estado expuesta a fraudes 

durante 20 años, esto debido a que los procesos contables han sido llevados de forma manual 

mediante plantillas en Excel, lo que conlleva demasiado tiempo en la realización de las 

operaciones diarias y complica  la obtención de información razonable para la toma de 

decisiones oportunas, ante ello consideramos de gran importancia que la Empresa cuente con 

una herramienta sistemática y tecnológica como lo es un sistema de gestión contable que esté 

acorde a las actividades de la compañía y que le permita mantener la información integrada y 

al día para minimizar costos, mejorar la eficacia en la obtención de información confiable, y 

crear valor para la compañía. 
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 Formulación y sistematización de la investigación   

Formulación. 

 ¿Cuáles serían los procedimientos de implantación del sistema de gestión contable en 

la Empresa SEJIN C. LTDA., para la oportuna toma de decisiones? 

Sistematización. 

 ¿Por qué no cuenta con un sistema contable la empresa? 

 ¿Cuál sería el sistema contable que se adecue a las necesidades de la empresa? 

 ¿Cómo afecta a la empresa no contar con un sistema contable?  

 ¿Cómo se puede reducir el tiempo en la realización de procesos contables de la 

compañía? 

 ¿Cuáles serían los beneficios que obtendría la empresa al implementar un sistema 

contable? 

 Objetivos de la investigación 

Objetivo General.  

 Establecer procedimientos de implantación del sistema de gestión contable que se 

adecue a las operaciones de la Empresa SEJIN CIA. LTDA., para la oportuna toma de 

decisiones.  

Objetivos Específicos. 

 Comparar sistemas contables para optar por el que más se adecue a las necesidades de 

la empresa.  

 Determinar los beneficios de tener con un sistema de gestión contable.  
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 Mejorar el procesamiento de la información contable, financiera y administrativa de la 

empresa SEJIN C. LTDA. 

 Justificación  

Justificación Teórica. 

Dentro la investigación realizada se consideró las variables que están afectando a la 

Empresa SEJIN CIA. LTDA., en el desarrollo de sus operaciones debido a la inexistencia de 

un sistema de gestión contable, lo que provoca que la información financiera y administrativa 

no sea oportuna para la toma de decisiones. 

Llevar los procesos contables de forma manual aumenta el riesgo de error en las 

operaciones diarias, por lo tanto, es de vital importancia que se considere un sistema de 

gestión contable que se adapte a las necesidades que tiene la empresa para las optimizaciones 

de tiempo y recursos.  

Justificación Metodológica. 

El trabajo realizado inició mediante un proceso sistemático de investigación en el cual se 

identificó y determinó las falencias que afectan a la empresa SEJIN CIA. LTDA., por medio 

de entrevistas al personal contable y administrativo que expusieron los problemas que los 

aquejan al llevar la administración y contabilidad de forma manual mediante plantillas en 

Excel, lo que hace que la información no esté en tiempo real y, por ello, no se puede tomar 

decisiones acertadas. 

Se considera que es viable a desarrollarse ya que en su mayoría las empresas de hoy en día 

cuentan con programas contables que facilitan las operaciones diarias del negocio, por ello 

proponemos a la Empresa SEJIN C. LTDA la implantación de un sistema de gestión contable 

que minimice el tiempo que conlleva realizar tareas de forma manual y a su vez le permita 
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tomar las medidas necesarias ante cualquier adversidad que se presente en el giro normal de 

la empresa.  

Justificación Práctica. 

La justificación práctica, se determina al conocer todos los problemas que se han 

ocasionado por llevar la contabilidad de forma manual, puesto que de esta manera la 

información financiera - contable está aún más expuesta a errores, lo que afecta a la 

rentabilidad de la empresa.  

Por ello se pretende elaborar procedimientos para la implantación de un sistema de gestión 

contable que se adecue a las necesidades de la empresa para que dicha información sea 

razonable y oportuna, y de esta manera los usuarios puedan tomar decisiones acertadas, que 

ayuden al crecimiento de la empresa. 

 Delimitación de la investigación 

Debido a la escasa gestión desempeñada por el área administrativa y por ende al área 

contable, y a la falta de control administrativo en la empresa SEJIN C. LTDA., se visualiza 

que la compañía no ha podido determinar de manera organizada los procedimientos y 

procesos, entre los diferentes departamentos de la compañía, lo que ha impedido que dicha 

empresa obtenga una información real y eficaz. 

La presente investigación se llevará a cabo este año 2017 en la Empresa SEJIN CIA. 

LTDA, en las áreas administrativas, contables y financieras, para determinar las falencias de 

las mismas, y establecer los procedimientos a seguir para la implantación del sistema de 

gestión contable, que permita la mejora en el manejo e integración de los procesos 

operacionales de todas las áreas. 

Campo: Educación Superior  

Área: Contabilidad  
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Tema: “PROCEDIMIENTOS DE IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION 

CONTABLE PARA SEJIN CIA. LTDA.” 

Delimitación Espacial: Guayaquil – Ecuador, Sejin C. Ltda., Área de Administración, 

Departamento de Contabilidad.  

Delimitación Temporal: Julio - Diciembre del 2017 

 Hipótesis 

¿Si se establecen procedimientos de implantación del sistema de gestión contable, 

permitirán mejorar el control de los procesos para la obtención de información real y 

oportuna para la toma de decisiones? 

 Variables 

Variable Independiente. 

Procedimientos de implantación del Sistema de gestión contable 

Variable Dependiente. 

Procesos para la obtención de información real y oportuna para la toma de decisiones 

 Operacionalización de las variables  

La variable dependiente es la que interesa a un investigador. Los cambios en la variable 

dependiente son lo que el investigador está tratando de medir con todas sus técnicas 

sofisticadas. Una variable independiente es una variable que se cree que afecta la variable 

dependiente. Esta es la variable que el investigador, manipulará para ver si hace que la 

variable dependiente cambie. Para reiterar, la variable independiente es aquello sobre lo que 

el investigador tiene control y está manipulando.
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Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

 

Variables 

 

Definición 

Conceptual 

 

Definición 

Operativa 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Preguntas 

 

Instrumentos 

 

Técnicas 

Independiente 
Implantación de un 

sistema de Gestión 

Contable 

 

 

Elaboración de 

procedimientos 

necesarios para la 

adecuada 

implantación de un 

Sistema de Gestión 

Contable 

 

Obtención de 

información 

oportuna y veras 

en el área contable 

y administrativa 

 

Presentar Sistemas 

para registrar 

información 

contable y 

administrativa 

acorde a las 

necesidades de la 

empresa 

 

 

 

Procedimientos 

contables y 

administrativos 

 

 

¿De qué manera 

le afecta a la 

empresa no 

contar con un 

sistema 

contable? 

 

 

Check list  

Cuestionario 

  

 

Entrevista y 

Encuesta 

Dependiente 
Procesos para la obtención 

de información real y 

oportuna para la toma de 

decisiones 

 

 

Mejorar la toma de 

decisiones debido a 

la obtención de 

información real. 

 

Optimización de 

tiempo y recursos 

debido a la 

rapidez de los 

procesos. 

 

Recopilar la 

información que 

sirva de apoyo 

para comprender 

mejor el manejo y 

uso de los 

sistemas 

informáticos 

contables 

 

 

Rapidez en los 

informes financieros. 

Información 

Financiera Oportuna. 

Mejor registro de la 

actividad comercial 

diaria. 

 

¿Cuáles serían 

los beneficios 

que obtendría la 

empresa al 

implementar un 

sistema 

contable? 

 

 

Check list  

Cuestionario 

 

 

Entrevista y 

Encuesta 
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Capítulo II 

Marco referencial  

 Antecedentes de la investigación 

Según (Flores Castillo, 2012) en su tesis con título “Diseño e implementación de un 

sistema contable, tributario y nomina aplicado a la microempresa TEXDURA” indica que por 

medio de un sistema se puede mejorar las relaciones con el cliente y mejorar las toma de 

decisiones de los administradores para un buen futuro y desenvolvimiento de la empresa. Se 

relaciona con la presente tesis, ya que ésta trata del diseño de procedimientos de implantación de 

un sistema de gestión contable que se adapte a las operaciones de la compañía SEJIN C LTDA., 

en la cual se describen procesos, normas y políticas para el mejoramiento de la situación actual de 

dicha organización. En estos procedimientos se incluye las funciones y responsabilidades de las 

personas encargadas del área administrativa y contable dentro de la compañía. 

(Calvopiña Nuñez, 2010)indica en su tesis con título “Implementación de un sistema 

contable computarizado en la fábrica Alfarera ubicada en el valle de Tumbaco de la Provincia 

de Pichincha” en la cual tiene como objetivo principal analizar cómo se facilita la toma de 

decisiones por parte de la gerencia y como determina la posición financiera y concluye que 

por medio de un sistema de facilita el ingreso a la información, lo antes mencionado se liga a 

los objetivos de la presente investigación ya que con este estudio se pudo conocer la situación 

actual de la empresa y al mismo tiempo enfocarse en el mejoramiento de las debilidades y las 

amenazas, con un importante aporte en el departamento contable – financiero y administrativo, 

proponiendo nuevos procesos contables, administrativos, políticas innovadoras, requiriendo un 

personal altamente capacitado para cumplir sus funciones con el mejor desempeño. 

Según (Cajamarca Farez & Velez Peñaherrera, 2017) en su tesis con título 

“Implementación de un sistema de contabilidad en la empresa CORPOAUTO” en la cual se 

plantea como objetivo general la implementación de un sistema el cual ayude a mejorar el 
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control interno dentro de la empresa. Las investigaciones antes mencionadas se ligan a al 

presente trabajo de investigación debido a que por medio de la implementación de un sistema 

se podrá mejorar el control interno de la empresa y ayudará a mostrar información necearía 

para a toma de decisiones por parte de la alta gerencia. 

Este trabajo investigativo no solo servirá para la obtención de un título, sino que se podrá 

utilizar como una especie de  control contable - administrativo interno para las empresas 

dedicadas a la seguridad y vigilancia Física (realización de actividades fijas y complementarias de 

seguridad y vigilancia,); con mucha más razón es vital importancia de que estas compañías lleven 

un mejor control al momento de realizar sus operaciones administrativas y contables ya que la 

seguridad debe empezar por ellos mismos, con el propósito de conocer la importancia de contar 

con información automatizada, de manera que se pueda llevar un mejor control oportuno de los 

movimientos contables de una empresa y determinar las obligaciones con terceros de la misma.  

Hoy en día, tanto las empresas públicas como privadas utilizan herramientas informáticas para 

registrar sus movimientos contables. Por tal razón, es de suma importancia que SEJIN C. LTDA, 

utilice por lo menos un sistema contable sencillo, que le permita organizar mejor su contabilidad, 

ya que anteriormente estos registros llevaban a cabo  a través de formatos en Excel, que aunque 

servían de base para la realización de registros contables, no se podía obtener una información 

real y al instante, ocasionando una pérdida de tiempo y recursos Con esto se logrará que  existan 

libros, documentos y archivos contables que demuestren la situación real de la empresa en 

determinado momento.  
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Marco teórico 

Proceso administrativo 

“Dentro del mundo de la administración moderna, existe un nombre al cual se lo identifica 

como el padre de la administración, Henri Fayol, quien destacó desde que sus observaciones 

sobre esta ciencia salieran a la luz en 1916. Fayol como gerente de una empresa de hierro y 

carbón, mencionaba que su éxito no se debía a sus capacidades personales, sino a las técnicas 

o métodos que empleaba para liderar la compañía, y el clasificó las actividades de una 

empresa industrial en seis grupos: técnicas, refiriéndose a la producción y operatividad; 

comerciales, financieras, de seguridad, contables y administrativas, haciendo especial énfasis 

en el último grupo ya que a su parecer hasta ese momento no se le había dado la importancia 

requerida”. (Chacón, 2014) 

“Fayol manifestaba que las habilidades con las que debían cumplir un gerente estaban 

directamente vinculadas a las necesidades de la organización donde iba a desempeñar sus 

funciones, y que además de la capacidad o habilidad para dirigir, el gerente debía cumplir con 

otros requisitos tales como cualidades físicas, mentales, morales y educativas. Uno de los 

principales aportes de Fayol a la administración moderna fue que la describió como un 

compendio de cinco funciones principales: la planificación, organización, mando, 

coordinación y control”. (Chacón, 2014) 

Planificación. 

“La primera función de la administración es la planificación, misma que consiste en 

realizar una secuencia de las actividades que se deben ejecutar en un futuro, plantear 

estratégicamente objetivos específicos y globales, y establecer los métodos para cumplirlos, 

así como considerar las posibles contingencias que puedan influir negativamente en la 

organización, con la finalidad de evitar riesgos, retrasos o desviaciones inoportunas. También 
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se la considera como un proceso donde se deben establecer metas y elegir los recursos 

idóneos para alcanzarlas en el menor tiempo posible” (Chacón, 2014). 

“La planificación dentro del ámbito administrativo cumple con dos funciones básicas: la 

primera es la función protectora, misma que consiste en minimizar, en la medida de lo 

posible, las amenazas y riesgos del entorno con la finalidad de defender a la empresa de 

posibles influencias negativas que pongan en peligro el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales” (Cepeda, 2014). 

“La segunda función que cumple la planificación es la afirmativa, que se refiere 

básicamente a elevar el nivel de éxito que puede tener una compañía, y esto se logra a través 

de la coordinación de recursos materiales y del esfuerzo humano de los colaboradores 

internos, de tal manera que en conjunto se utilicen eficientemente para cumplir con cada 

propósito específico de la empresa y en función de lograr el crecimiento y éxito a nivel 

general”. (Cepeda, 2014) 

Organización. 

“La organización, como función de la administración, consiste en diseñar una estructura 

adecuada donde se otorgue a los individuos funciones específicas para que puedan 

desempeñarlas dentro de una empresa, garantizando así la asignación de tareas a cada 

trabajador con el propósito de que aporten eficazmente con el cumplimento de metas que se 

ha planificado por la gerencia” (Cepeda, 2014). 

“Entre las acciones que implica la organización administrativa están el integrar los 

recursos materiales, financieros y humanos para que mediante una correcta coordinación 

puedan disponerse eficientemente. También se puede definir la organización como la 

identificación de acciones a implementarse para que al ser clasificadas puedan responder a 

los objetivos de la empresa” (Cepeda, 2014). 
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“Dentro de la organización también se contemplan aspectos como la redistribución de 

tareas y roles, estableciendo responsables para cada fase de los procesos internos de la 

compañía. En conclusión, se puede acotar que entre los propósitos de la organización está el 

hacer efectivo el aporte humano dentro de la empresa, pero lograrlo de manera adecuada, 

reflejándose en los resultados globales” (Cepeda, 2014). 

Dirección. 

“La tercera función dentro del proceso administrativo es la de dirección, también 

denominada ejecución, es considerada como la acción de conducir el talento, habilidades y 

capacidades de los demás colaboradores de la empresa con el propósito de lograr los 

resultados esperados, pero para ello se requiere de establecer estilos de dirección acordes al 

tipo de empresa o a las necesidades que ésta presente.” 

“La dirección por ende está directamente ligada a la orientación de la labor que debe 

desempeñar el personal de la empresa, enfocándolos hacia el logro de los objetivos, pero a 

través de canales adecuados como la comunicación, la motivación y el liderazgo. La idea es 

influenciar en el recurso humano para que se involucren conscientemente en el proceder de la 

empresa, que se fidelicen con los objetivos organizacionales y que se comprometan con 

ellos.” 

Control. 

“El control como última fase del proceso administrativo, consiste en la revisión de lo que 

fue planeado en primera instancia y de lo que se ha logrado hasta el momento. Para poner en 

práctica esta función se requiere del control de las actividades constantemente y del 

establecimiento de mecanismos de monitoreo eficaces. Es así que se podrá lograr un control 

efectivo y que genere resultados reales” (Cepeda, 2014). 
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“Esta función radica su accionar en la medición de resultados, y esto se lleva a cabo 

mediante la comparación con lo esperado en fin de buscar una mejora continua de estrategias 

y procesos. Se considera también al control como una actividad de seguimiento que se orienta 

a modificar las desviaciones que han sido detectadas de tal manera que puedan ser superadas 

oportunamente” (Cepeda, 2014). 

Administración financiera 

(Mantilla S. , 2013), “considera que la administración financiera es una herramienta 

indispensable para el análisis de las decisiones que tomará la gerencia, y para su evaluación 

en términos económicos, sobre todo en lo que respecta a inversiones y fuentes de 

financiamiento y hacen especial énfasis en que la inexistencia de esta herramienta puede 

generar en la compañía pérdidas o resultados financieros negativos.” 

“La administración financiera consiste básicamente en la planificación de los recursos 

económicos con los que cuenta una empresa u organización, y el análisis de las fuentes 

externas de ingresos que sean más convenientes para el crecimiento de la empresa. Sin 

embargo, este tipo de administración va mucho más allá, debido a que implica el estudio de 

los compromisos económicos que va a adquirir la empresa, evaluando riesgos y todos los 

escenarios posibles del entorno” (Mantilla S. , 2013) 

“Además, la administración financiera considera la permanencia de los recursos 

financieros en los activos de la empresa o su reinversión, pero para ello deben considerarse 

varios factores que van en sintonía de las necesidades y fortalezas de la empresa. De allí nace 

la importancia de la administración financiera dentro del mundo empresarial, porque sin un 

adecuado manejo de los recursos monetarios, las organizaciones pueden quebrar a pesar de 

contar con las condiciones y el entorno para un potencial crecimiento” (Mantilla S. , 2013). 
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“Por otra parte, señala también como propósito de la administración financiera el 

presupuestar y proyectar los datos económicos reales de la organización, en función de 

analizarlos y tomar decisiones oportunas para el crecimiento de la empresa. Es por ello que 

toda compañía debe aplicar la administración financiera de acuerdo a sus características, 

necesidades y actividad principal” (Mantilla S. , 2013). 

El control interno 

Según (Cepeda, 2014) “Es el conjunto de planes, métodos y procedimientos adoptados por 

una organización, con el fin de salvaguardar los activos es decir que estén correctamente 

protegidos, que los registros contables son confidenciales y que la actividad de la entidad se 

desarrolla eficazmente de acuerdo con las políticas trazadas por la gerencia, en atención a las 

metas y los objetivos previstos”. 

Importancia del control interno. 

“Cuanto más grande y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de un 

adecuado sistema de control interno. El sistema deberá ser sofisticado y complejo según se 

requiera una función de la complejidad de lo organización. Además, debe ser flexible para 

que sea de fácil adaptación en dicha empresa, teniendo en cuenta que cada empresa funciona 

de diferente manera por lo que debe llevar un sistema de control diferente pero estricto a la 

vez. Por otro lado, en las organizaciones de tipo multinacional, los directivos imparten 

órdenes hacia sus filiales en distintos países, pero el seguimiento al cumplimiento de las 

mismas no puede ser controlado con su participación frecuente, por lo que existe riesgo de 

experimentar casos de fraude” (Chacón, 2014). 
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Objetivos del control interno. 

Los objetivos del control interno según (Chacón, 2014) indicó los siguientes: “Promover la 

efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la calidad en los servicios; proteger y 

conservar los recursos contra cualquier perdida, despilfarro uso indebido, irregularidad o acto 

ilegal; cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales; elaborar información 

financiera valida y confiable, presentada con oportunidad; y, promover la efectividad, 

eficiencia y economía en las operaciones y, la calidad en los servicios.”  

Componentes de control interno 

“Los componentes del control interno pueden considerarse como un conjunto de normas 

que son utilizadas para medir y determinar su efectividad. Para operar la estructura 

denominado también sistema de control interno se requiere de los siguientes componentes” 

(Romero, 2012). 

 

 

Nota: COSO I (Coopers, 2013) 

 

Figura  1: Componentes del Control Interno 
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Ambiente de Control Interno para Contabilidad. 

“Se refiere al entorno que estimule e influencie las tareas del personal con respecto al control 

de sus actividades. En este contexto, el personal resulta ser la esencia de cualquier entidad, al 

igual que sus atributos individuales como la integridad y valores éticos y el ambiente donde 

operan, constituyen el motor que la conduce y la base sobre la que todo descansa” (Coopers, 

2013).  

“El ambiente de control influye en la manera en cómo se desarrollan las operaciones de la 

compañía tiene gran influencia en la forma en que son desarrolladas las operaciones, se 

establecen los objetivos y los riesgos son identificados. De igual manera, está relacionado con 

el funcionamiento de los sistemas de información y con las actividades de monitoreo. Los 

elementos que conforman el ambiente de control son los siguientes: integridad y valores 

éticos; autoridad y responsabilidad; estructura organizacional; políticas de personal; clima de 

confianza en el trabajo; responsabilidad” (Coopers, 2013).  

Evaluación del riesgo para Contabilidad. 

Según (Mantilla S. A., 2012) “es un evento o acción que afecta de forma directa a la entidad. 

Su evaluación está involucrada la detección, análisis y manejo de los riesgos relacionados con 

la preparación de estados financieros y que pueden que influyan en el logro de los objetivos 

del control interno en dicha organización”. 

“Estos riesgos pueden afectar en la obtención de información financiera, lo que impedirá 

que la alta gerencia pueda tener una situación real y actual sobre los procesos financieros de 

la empresa, llevándolo a tomar decisiones no acertadas. Esta función de autoevaluación que 

es realizada por los altos mandos debe ser revisada por los auditores internos o externos para 

corroborar que las metas, enfoque, alcance y procedimientos han sido ejecutados de manera 

correcta. Los elementos que forman parte de la evaluación del riesgo son: los objetivos deben 
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ser establecidos y comunicados; identificación de los riesgos internos y externos; los planes 

deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento; y, evaluación del medio ambiente 

interno y externo” (Mantilla S. A., 2012). 

Según (Mantilla S. A., 2012) para que cualquier compañía tenga controles efectivos debe 

contar con sus objetivos debidamente establecidos. Dichos objetivos deben estar respaldados 

en planes y presupuestos. El establecer los objetivos claros y concretos representa el factor 

clave para identificar movimientos críticos de éxito. Los objetivos pueden categorizarse 

desde el siguiente punto de vista: objetivos de operación son aquellos relacionados con la 

efectividad y eficiencia de las operaciones de la entidad; objetivos de información financiera 

están referidos a la obtención de información financiera contable; y objetivos de 

cumplimiento están dirigidos al cumplimiento de leyes y regulaciones, así como también a 

políticas dictadas por la gerencia. 

Identificación de los riesgos internos y externos para Contabilidad. 

“La identificación de los factores de riesgo más importantes y su evaluación, pueden 

involucrar por ejemplo: los errores en decisiones por utilizar información incorrecta o 

desactualizada, registros contables no confiables, negligencia en la protección de activos, 

desinterés por el cumplimiento de planes, políticas y procedimientos establecidos, 

adquisición de recursos en base a prácticas anti-económicas o utilizadas en forma ineficiente, 

así como actitudes manifiestas de incumplimiento de leyes y regulaciones” (Chacón, 2014). 

Tanto los riesgos internos como los externos, que en una evaluación han sido considerados 

como significativos que tienen incidencia en la consecución de sus objetivos deben ser 

corregidos y mejorados. 
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Actividades de control gerencial para Contabilidad. 

“Se refieren a las acciones que la alta gerencia y demás personal perteneciente al área 

administrativa de la entidad realiza diariamente para el cumplimiento con las actividades 

asignadas. Son importantes porque en sí mismas explican la manera idónea de realizar las 

cosas, cabe recalcar que el establecimiento de políticas y procedimientos y la evaluación de 

su cumplimiento, constituyen el medio más claro para conseguir el logro de objetivos de la 

entidad” (Chacón, 2014). 

“Las actividades de control pueden dividirse en tres categorías: controles de operación; 

controles de información financiera; controles de cumplimiento” (Rojas, 2011). 

“Comprenden también las actividades de protección y conservación de los activos, así 

como los controles de acceso a programas computarizados y archivos de datos. Los 

elementos conformantes de las actividades de control gerencial son: políticas para el logro de 

objetivos; coordinación entre las dependencias de la entidad; diseño de las actividades de 

control” (Cepeda, 2014). 

Sistema de información contable. 

“Se conforma por métodos y técnicas establecidos para clasificar, registrar y procesar, las 

operaciones tanto administrativas como comerciales de una entidad. Una información de 

calidad asegura la capacidad de la gerencia para tomar decisiones acertadas que permitan 

controlar las actividades de la entidad y realizar informes financieros confiables” (Chacón, 

2014). 

“El sistema de información contable está integrado por los siguientes elementos: 

identificación de información suficiente y relevante, identificada y comunicada en manera 
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adecuada para permitir al personal ejecutar sus funciones y responsabilidades designadas.  

(Rusenas, 2012)” 

Monitoreo de actividades Contables. 

“Por medio de este proceso, se evalúa la calidad del funcionamiento del control interno en 

el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando la 

circunstancia así lo requiera. Debe orientarse a la identificación de controles débiles, 

insuficientes o necesarios para promover su reforzamiento” (Rusenas, 2012).  

“El monitoreo se llevar a cabo de tres formas: durante la realización de las actividades 

diarias en los distintos niveles de la entidad; de manera separada, por personal que no es el 

responsable directo de la ejecución de las actividades (incluidas las de control); mediante la 

combinación de ambas modalidades” (Mantilla S. A., 2012). 

“Los elementos que conforman el monitoreo de actividades son: monitoreo del 

rendimiento, revisión de los supuestos que soportan los objetivos del control interno, 

aplicación de procedimientos de seguimiento, y evaluación de la calidad del control interno” 

(Rusenas, 2012). 

Clasificación del control interno 

Según (Rojas, 2011) existen dos tipos de controles internos: administrativos y contables. 

El control interno administrativo. 

“No está limitado al plan de la organización y procedimientos que se relaciona con el 

proceso de decisión que lleva a la autorización de intercambios, sino que se relaciona con la 

eficiencia en las operaciones establecidas por el ente” (Rojas, 2011). 
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El control interno contable. 

“Comprende el plan de la organización y los registros que conciernen a la salvaguarda de 

los activos y a la confiabilidad de los registros contables. Estos tipos de controles brindan 

seguridad razonable: a) Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones 

generales o específicas de la gerencia; b) Se registran los cambios para: mantener un control 

adecuado y permitir la preparación de los estados financieros; c) Se salvaguardan los activos 

solo acensándolos con autorización; d) Los activos registrados son comparados con las 

existencias” (Rojas, 2011). 

Sistema de información 

“Podemos plantear la definición técnica de un sistema de información como un conjunto 

de componentes interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y 

distribuyen información para apoyar los procesos de toma de decisiones y de control en una 

organización. Además de apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control, los 

sistemas de información también pueden ayudar a los gerentes y trabajadores del 

conocimiento a analizar problemas, visualizar temas complejos y crear nuevos productos. Los 

sistemas de información contienen información sobre personas, lugares y cosas importantes 

dentro de la organización, o en el entorno que la rodea” (Laudon & Jane P, 2013). 

Sistemas de información gerencial. 

“Los sistemas de información son una parte integral de las organizaciones. Sin duda, para 

algunas compañías como las empresas de reportes crediticios, no habría negocio sin un 

sistema de información. Los elementos clave de una organización son: su gente, su estructura, 

sus procesos de negocios, sus políticas y su cultura. Las organizaciones tienen una estructura 

compuesta por distintos niveles y áreas. Sus estructuras revelan una clara división de labores. 

La autoridad y responsabilidad en una empresa de negocios se organizan como una jerarquía, 
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o estructura de pirámide. Los niveles superiores de esta jerarquía consisten en empleados 

gerenciales, profesionales y técnicos, mientras que los niveles base de la pirámide consisten 

en personal operacional. La gerencia de nivel superior toma decisiones estratégicas de largo 

alcance sobre productos y servicios, además de asegurar el desempeño financiero de la 

empresa. La gerencia de nivel medio lleva a cabo los programas y planes de la gerencia de 

nivel superior y la gerencia operacional es responsable de supervisar las actividades diarias 

de la empresa. Los trabajadores del conocimiento, como los ingenieros, científicos o 

arquitectos, diseñan productos o servicios y crean nuevo conocimiento para la empresa, en 

tanto que los trabajadores de datos (secretarias o asistentes administrativos) ayudan con la 

calendarización y las comunicaciones en todos los niveles de la empresa. Los trabajadores de 

producción o de servicio son los que elaboran el producto y ofrecen el servicio” (Laudon & 

Jane P, 2013). 

Objetivos de los sistemas de información 

 “Los negocios buscan de manera continua mejorar la eficiencia de sus operaciones para 

poder obtener una mayor rentabilidad. Los sistemas y tecnologías de información son algunas 

de las herramientas más importantes disponibles para que los gerentes obtengan mayores 

niveles de eficiencia y productividad en las operaciones de negocios, en especial al adaptarse 

a los cambios en las prácticas de negocios y el comportamiento gerencial” (Laudon & Jane P, 

2013) 

Nuevos productos, servicios y modelos de negocios 

“Los sistemas de información y las tecnologías son una importante herramienta de 

habilitación para que las empresas creen nuevos productos y servicios, así como modelos de 

negocios totalmente nuevos. Un modelo de negocios describe la forma en que una empresa 
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produce, entrega y vende un producto o servicio para crear riqueza” (Laudon & Jane P, 

2013). 

Intimidad con clientes y proveedores 

“Cuando una empresa conoce en realidad a sus clientes y les da un buen servicio, éstos por 

lo general responden al regresar y comprar más. Esto genera ingresos y ganancias. 

Lo mismo ocurre con los proveedores: cuanto más se involucre un negocio con ellos, 

mejor será la forma en que ofrezcan aportaciones vitales. Esto reduce los costos. El hecho de 

cómo conocer a los clientes o proveedores es un problema central para las empresas con 

millones de clientes tanto convencionales como en línea” (Laudon & Jane P, 2013). 

Toma de decisiones mejorada 

“Muchos gerentes de negocios operan en un banco de niebla de información, sin nunca 

tener realmente los datos correctos en el momento oportuno para realizar una decisión 

informada. En lugar de eso, los gerentes dependen de las proyecciones, los mejores 

planteamientos y la suerte. El resultado es una producción excesiva o baja de bienes y 

servicios, una mala asignación de los recursos y de los tiempos de respuesta deficientes. 

Estos resultados negativos elevan los costos y provocan la pérdida de clientes. En la 

década anterior, los sistemas y tecnologías de información hicieron posible que los gerentes 

usaran datos en tiempo real provenientes del mercado a la hora de tomar decisiones” (Laudon 

& Jane P, 2013). 

Ventaja competitiva 

“Cuando las empresas obtienen uno o más de estos objetivos de negocios, es probable que 

ya hayan logrado una ventaja competitiva. Hacer las cosas mejor que sus competidores, 

cobrar menos por productos superiores y responder tanto a los clientes como a los 
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proveedores en tiempo real son puntos positivos que producen mayores ventas y perfiles más 

altos que sus competidores no podrán igualar” (Laudon & Jane P, 2013). 

Sobrevivencia 

“Las empresas de negocios también invierten en sistemas de información y tecnologías 

debido a que son indispensables para realizar las actividades comerciales” (Laudon & Jane P, 

2013). 

Las tecnologías de la información  

“La tecnología de la información es una de las diversas herramientas que utilizan los 

gerentes para lidiar con el cambio. El hardware de computadora es el equipo físico que se 

utiliza para las actividades de entrada, procesamiento y salida en un sistema de información. 

Consiste en lo siguiente: computadoras de diversos tamaños y formas (incluyendo los 

dispositivos móviles de bolsillo); varios dispositivos de entrada, salida y almacenamiento; y 

dispositivos de telecomunicaciones que conectan a las computadoras entre sí. El software de 

computadora consiste en las instrucciones detalladas y preprogramadas que controlan y 

coordinan los componentes de hardware de computadora en un sistema de información” 

(Laudon & Jane P, 2013). 

La tecnología de almacenamiento de datos.  

“La tecnología de almacenamiento de datos consiste en el software que gobierna la 

organización de los datos en medios de almacenamiento físico” (Laudon & Jane P, 2013). 

La tecnología de redes y telecomunicaciones. 

“La tecnología de redes y telecomunicaciones, que consiste tanto de los dispositivos 

físicos como de software, conecta las diversas piezas de hardware y transfiere datos de una 
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ubicación física a otra. Las computadoras y el equipo de comunicaciones se pueden conectar 

en redes para compartir voz, datos, imágenes, sonido y video” (Laudon & Jane P, 2013). 

“Bajo estos conceptos, el elemento más representativo de las nuevas tecnologías es sin 

duda el ordenador y más específicamente, Internet. Como indican diferentes autores, Internet 

supone un salto cualitativo de gran magnitud, cambiando y redefiniendo los modos de 

conocer y relacionarse del hombre” (Laudon & Jane P, 2013). 

Cómo mejora la tecnología de la información los procesos de negocios. 

“Los sistemas de información automatizan muchos de los pasos en los procesos de 

negocios que antes se realizaban en forma manual, como verificar el crédito de un cliente o 

generar una factura y una orden de envío. No obstante, en la actualidad, la tecnología de la 

información puede hacer mucho más. La nueva tecnología puede incluso cambiar el flujo de 

la información, con lo cual es posible que muchas más personas tengan acceso a la 

información y la compartan, para reemplazar los pasos secuenciales” (Laudon & Jane P, 

2013). 

Sistemas para distintos grupos gerenciales 

“Una empresa de negocios tiene sistemas para dar soporte a los distintos grupos de niveles 

de administración. Estos sistemas incluyen sistemas de procesamiento de transacciones, 

sistemas de información gerencial, sistemas de soporte de decisiones” (Laudon & Jane P, 

2013). 

Sistemas de procesamiento de transacciones. 

“Los gerentes operacionales necesitan sistemas que lleven el registro de las actividades y 

transacciones elementales de la organización, como ventas, recibos, depósitos en efectivo, 

nóminas, decisiones de créditos y el flujo de materiales en una fábrica. Los Sistemas de 

Procesamiento de Transacciones (TPS) proveen este tipo de información. Un sistema de 
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procesamiento de transacciones es un sistema computarizado que efectúa y registra las 

transacciones diarias de rutina necesarias para realizar negocios, como introducir pedidos de 

ventas, reservaciones de hoteles, nómina, registro de empleados y envíos” (Laudon & Jane P, 

2013). 

Sistemas de información gerencial para el soporte de decisiones. 

“La gerencia de nivel medio necesita sistemas para ayudar con las actividades de 

monitoreo, control, toma de decisiones y administrativas. El término sistemas de información 

gerencial (MIS) también designa una categoría específica de sistemas de información que dan 

servicio a la gerencia de nivel medio. Los MIS proveen a los gerentes de este nivel reportes 

sobre el desempeño actual de la organización. Esta información se utiliza para supervisar y 

controlar la empresa, además de predecir su desempeño en el futuro” (Laudon & Jane P, 

2013). 

Los sistemas de apoyo a ejecutivos (ESS). 

“Ayudan a la gerencia de nivel superior a tomar estas resoluciones. Se encargan de las 

decisiones no rutinarias que requieren de juicio, evaluación y perspectiva, debido a que no 

hay un procedimiento acordado de antemano para llegar a una solución. Los ESS presentan 

gráficos y datos de muchas fuentes a través de una interfaz sencilla de manejar para los 

gerentes de nivel superior. A menudo la información se ofrece a los altos ejecutivos por 

medio de un portal, el cual utiliza una interfaz Web para presentar contenido de negocios 

personalizado e integrado” (Laudon & Jane P, 2013). 

Sistemas para enlazar la empresa. 

“Al repasar todos los distintos tipos de sistemas que acabamos de explicar, tal vez se 

pregunte cómo es que una empresa puede administrar toda la información en estos distintos 

sistemas. Quizás se pregunte también qué tan costoso sea mantener tantos sistemas 
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diferentes.” “Y podría incluso preguntarse cómo es que todos estos sistemas comparten la 

información y cómo pueden tanto los gerentes como los empleados coordinar su trabajo. De 

hecho, todas estas preguntas son importantes para las empresas en la actualidad” (Laudon & 

Jane P, 2013). 

Aplicaciones empresariales. 

“Lograr que todos los distintos tipos de sistemas en una compañía trabajen en conjunto ha 

demostrado ser un gran desafío. Por lo general, las corporaciones se ensamblan por medio del 

crecimiento “orgánico” normal y también por medio de la adquisición de empresas más 

pequeñas. Después de cierto tiempo, las corporaciones terminan con una colección de 

sistemas, la mayoría de ellos antiguos, y se enfrentan al desafío de hacer que todos se 

comuniquen entre sí y trabajen juntos como un sistema corporativo. Existen varias soluciones 

a este problema. Una solución es implementar aplicaciones empresariales: sistemas que 

abarcan áreas funcionales, se enfocan en ejecutar procesos de negocios a través de la empresa 

comercial e incluyen todos los niveles gerenciales. Las aplicaciones empresariales ayudan a 

los negocios a ser más flexibles y productivos, al coordinar sus procesos de negocios más de 

cerca e integrar grupos de procesos, de modo que se enfoquen en la administración eficiente 

de los recursos y en el servicio al cliente” (Laudon & Jane P, 2013). 

Sistema contable computarizado 

“Todo el proceso de generación de información en las empresas esta soportado por 

sistemas que manejan una serie de variables complejas, que ayudan a los gerentes a "generar 

información". Este proceso no es del todo fácil, ya que llegar a un sistema que soporte 

cualquier tipo de decisiones, requiere el esfuerzo de muchas personas y horas interminables 

de trabajo” (Laudon & Jane P, 2013). 
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Ventajas de un sistema computarizado On line. 

Según (Laudon & Jane P, 2013) los sistemas computarizados tienen muchas ventajas sobre 

los sistemas manuales. Las ventajas principales son las siguientes: 

Rapidez y oportunidad. 

“Puede proporcionar información con mayor rapidez que uno manual, porque la 

computadora realiza en forma instantánea tareas que consumen mucho tiempo cuando se 

hacen en forma manual” (Laudon & Jane P, 2013). 

Volumen de producción. 

“Se puede manejar un volumen de operaciones mayor usando un sistema computarizado 

por su rapidez de procesamiento” (Laudon & Jane P, 2013). 

Protección contra errores. 

“Se reduce mucho el número de errores, porque la computadora hace los cálculos con 

mayor exactitud que un ser humano. Están diseñadas con la característica de minimizar los 

errores” (Laudon & Jane P, 2013). 

Pases automáticos al mayor. 

“Los pases al mayor se realizan en forma automática en un sistema computarizado, con un 

enorme ahorro de tiempo. La tarea repetitiva de pasar al mayor no solo consume bastante 

tiempo, sino que puede ocasionar muchos errores en un sistema contable manual. El uso de la 

computadora asegura cada asiento con exactitud. Esto evita errores, como el doble pase, el 

pase a una cuenta equivocada, pasar un débito como un crédito o viceversa, y pasar una 

cantidad equivocada” (Laudon & Jane P, 2013). 
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Preparación rápida de informes. 

“En un sistema de contabilidad computarizado, los informes se pueden producir   

automáticamente, tales como: diarios, mayores, estados financieros, e informes especiales 

que ayuden a la administración a tomar decisiones” (Laudon & Jane P, 2013). 

Impresión automática de Documentos. 

“Un sistema computarizado proporciona mucho de los documentos que se usan en un 

negocio: facturas, estados mensuales de cuentas por cobrar a clientes, cheques de nóminas, 

estados de ingresos de los empleados, entre otros” (Laudon & Jane P, 2013). 

Desventajas de un sistema computarizado On line 

Disminución en la confiabilidad de la información contable 

“Los errores de la computadora son posibles al hacer el registro contable original en el 

sistema. La posibilidad de error se agrava cuando la entrada se ajusta. El programa puede 

rechazar el cambio y volver a la cantidad original. El programa no puede guardar el ajuste 

correctamente. Los errores humanos en las entradas cambiantes no pueden ser recogidos por 

el equipo, lo que conduce a errores que afectan en última instancia a los ingresos” (Laudon & 

Jane P, 2013) 

Pérdida de datos 

“Siempre que las entradas se realizan en un sistema electrónico, la posibilidad de la 

pérdida de datos aumenta. Los datos pueden ser perdidos por el fuego, la actividad 

electromagnética y otros acontecimientos imprevisibles. Esto hace que el ajuste de entrada 

sea aún más difícil, porque no sólo se ha perdido la entrada original, sino también el ajuste, 

por lo que la recuperación de la cantidad correcta de entrada será mucho más difícil.” 

(Laudon & Jane P, 2013) 
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Fraude 

“El cambio de conexión y funciones de seguridad pueden resolver el problema de tiempo, 

pero alienta otra dificultad: la posibilidad de fraude. Al ajustar las entradas, puede ser fácil de 

ajustar mayor o menor que la cantidad real y mover el dinero en diferentes cuentas para 

lograr malversación de fondos. Las empresas pueden tener dificultades para asegurar el 

negocio en contra de ese tipo de fraudes, ya que son perpetrados por los empleados que 

tienen permiso para acceder al sistema” (Laudon & Jane P, 2013).                

Costos Elevados de Software y Hardware 

“El costo inicial puede ser demasiado alto para algunas empresas, ya que muchas veces los 

software y hardware con que cuentan no son suficientemente actualizados tecnológicamente 

para el software contable a implementar, en todo caso debe hacerse el estudio de factibilidad 

económica para prever la rentabilidad que tendrá dentro de la empresa” (Laudon & Jane P, 

2013). 

Marco contextual 

La empresa: SEJIN CIA. LTDA 

Seguridad ejecutiva internacional SEJIN Cía. Ltda., es una compañía de vigilancia y 

seguridad privada, que desde que ha iniciado sus actividades en el área de seguridad, ha 

tenido la oportunidad de fortalecerse en el entorno donde ha prestado sus servicios, a través 

del correcto aprendizaje.  

De manera constante esta compañía va adoptando nuevas formas de realizar un servicio de 

seguridad con calidad de acuerdo a las exigencias de sus clientes, realizando el cumplimiento 

de las nuevas disposiciones estatales que esta rama requiere. Por lo que cada día se esfuerzan 

para cumplir con su misión y visión en conjunto con sus clientes. 
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Bajo esta connotación, su misión es ofrecer un servicio de excelencia e innovación en la 

seguridad fija y móvil, buscando diferenciarse del resto de organizaciones brinda un resultado 

de poca la calidad de recurso humano ya que no cuentan con un personal debidamente 

capacitado. 

Adoptan el desarrollo e implementación de sistemas de seguridad específicos para cada 

cliente, satisfaciendo sus requerimientos. Buscan rentabilidad y bienestar para su personal, 

proporcionándoles un buen ambiente de trabajo, con la finalidad de ser reconocida como una 

de las mejores compañías de seguridad privada del Ecuador. 

Tienen como visión ser número uno en servicios de seguridad privada a parte de sus 

servicios poligráficos que ofrecen, incrementando su participación de mercado, sin tener 

descuido al momento de brindar calidad en el servicio y la mejora continua. 

Contando con un el personal capacitado para corregir y minimizar riesgos relacionados a 

la seguridad de los valores y propiedades; mediante la ejecución de métodos y técnicas de 

prevención, manteniendo la discreción para evitar algún tipo de inconveniente a sus clientes. 

Los objetivos de SEJIN son: 

 Contar con un personal capacitado y adoptar medidas preventivas para evitar hechos 

que puedan afectar la seguridad de nuestros asociados de negocios.  

 Proteger y salvaguardar con eficiencia los bienes y personas puestos a nuestro cuidado 

procurando su integridad. 

 Tener una buena imagen ante nuestros clientes es decir generando una percepción de 

seguridad y confianza que favorezca a nuestra la actividad productiva. 

 Participar en el cumplimiento a todas las leyes y normas jurídicas, laborales y 

estatales que otras que rigen esta disciplina.  
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Estructura orgánica de SEJIN CIA. LTDA. 

 

Figura  2: Organigrama de la compañía Sejin C. Ltda. 
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 Marco conceptual 

Gestión administrativa 

Consiste en el conjunto de acciones que los directivos o la gerencia de una empresa 

cumple con las fases del proceso administrativo (Holmes, 2013). 

Estados financieros  

Son los informes que permiten conocer a los usuarios (Accionistas, Entes de control, 

Inversionistas, Público en general) de los mismos, la situación económica financiera de la 

empresa (MFP., Recuperado el 14 de agosto de 2013). 

Mejoramiento del manejo contable  

Es la manera de ejecutar y de fomentar el buen funcionamiento de las operaciones contables, 

dándose un nivel de eficiencia en cada uno de sus empleados (Rojas, 2011). 

Procesos 

Proceso es una palabra de origen en América, lo que significa el método, sistema, curso de 

acción o conjunto de acciones llevadas a cabo para lograr algún objetivo (Alarcón, 2012 ). 

Procedimientos  

“Un procedimiento, consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para desarrollar una labor de 

manera eficaz. Su objetivo debería ser único y de fácil identificación, aunque es posible que 

existan diversos procedimientos que persigan el mismo fin, cada uno con estructura y etapas 

diferentes, y que ofrezcan más o menos eficiencia” (Rojas, 2011). 

Control interno  

Es el conjunto de normas, políticas y principios mediante los cuales se ejerce un control de los 

procesos internos de la compañía para verificar su correcto funcionamiento (Rojas, 2011). 
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Implantación 

La implantación está relacionada con la aplicación de determinadas medidas, se refiere a la 

acción o efecto de implementar. Es sinónimo de eficacia, la aplicación y realización. (Pearson 

Educación, 2013). 

Datos 

Flujos de hechos en crudo que representan los eventos que ocurren en organizaciones o el 

entorno físico antes de organizarlos y ordenarlos en un formato que las personas puedan entender 

y usar (Laudon & Jane P, 2013). 

Información  

Se refiere a los datos que se han modelado en una forma significativa y útil para los seres 

humanos (Laudon & Jane P, 2013).  

Presupuesto 

Es el nombre dado a la evaluación o el cálculo especulativo del costo de una obra o 

servicio a ser prestado. Establecer un presupuesto general toma en cuenta dos características 

principales: los ingresos, es decir, la cantidad recolectada o disponible, y el gasto que sería la 

cantidad que se gasta para la realización del mantenimiento o algo. (Muñiz, 2012) 

Misión 

Representa la razón de ser de una organización, empresa, entidad o institución, y justifica 

su existencia dentro de un mercado determinado (Chacón, 2014). 

Visión  

Mediante la visión se define en términos futuros la perspectiva que se tiene de la empresa y la 

forma en que se logrará (Chacón, 2014). 
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Figura 1: Símbolos básicos y representación del diagrama de flujos 
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 Marco legal 

Servicio de Rentas Internas (S. R. I.).  

Según (Moncayo, 2013) “el SRI es un organismo autónomo del Ecuador que se originó en 

el año 1997 donde su objetivo era eliminar la evasión tributaria, mediante principios de 

equidad y justicia.” (p. 429) 

“El SRI es un organismo ecuatoriano que se basa en el control y regulación de los 

impuestos, evitando así la evasión fiscal, que generalmente se encuentra ocasionada por la 

falta de cultura tributaria.” 

A través de estrategias y normas, esta organización se ha venido manejando de una forma 

adecuada en el país. Esta organización no sólo se encarga de controlar el pago de tributos de 

los ciudadanos, sino que también tiene el deber de capacitarlos en relación a sus obligaciones 

tributaras, emitir sanciones respectivas en caso de que una empresa o persona no cumpla con 

los reglamentos, y elaborar estudios de reforma de legislación tributaria. 

La Superintendencia de Compañías (SUPERCIAS). 

“La Superintendencia de Compañías o también llamada Supercías, es un ente regulador 

que se encarga del control del mercado de valores y societarios, y se compromete a 

potencializar las actividades de estas áreas. La Supercias se establece como un organismo 

autónomo y técnico que se basa en la vigilancia y el control de empresas, es decir, las 

actividades, cómo estas se desarrollan, el funcionamiento de acuerdo a la ley”. 

“Según lo manifestado por el diario (Universo, 2013), la Superintendencia de Compañías 

practicará la vigilancia y control:  

a) Aquellas compañías nacionales anónimas, en sociedad por gestiones y que sean de 

economía mixta.  

b) Aquellas empresas extranjeras que realicen sus actividades en el país, según a el área que 
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pertenezcan  

c) Aquellas compañías que sean de responsabilidad limitada  

d) La bolsa de valores y demás entes, de acuerdo a los términos de la Ley de mercado de 

valores”. 

“La Superintendencia tiene el deber de ejercer la vigilancia respecto a las compañías 

establecidas, en donde las mismas tienen responsabilidad de emitir anualmente a la Supercias 

el balance de la situación y los resultados. Aunque, se tienen como excepción a las empresas 

que a través de sus leyes se encuentren relacionadas con la Superintendencia de Bancos”. 

 

NIIF para PYMES 

Sección 03 presentación de estados financieros 

“Esta sección explica la presentación razonable de los estados financieros, los 

requerimientos para el cumplimiento de la NIIF para las PYMES y qué es un conjunto 

completo de estados financieros. Los estados financieros presentarán razonablemente, la 

situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. La 

presentación razonable requiere la representación fiel de los efectos de las transacciones, 

otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de 

activos, pasivos, ingresos y gastos” (IFRS, 2017). 

Sección 18 activos intangibles distintos de la plusvalía 

“Esta sección se aplicará a la contabilización de todos los activos intangibles distintos de 

la plusvalía y activos intangibles mantenidos por una entidad para su venta en el curso 

ordinario de sus actividades. 

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia 

física. Un activo es identificable cuando: (a) es separable, es decir, es susceptible de ser 
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separado o dividido de la entidad y vendido, transferido, explotado, arrendado o 

intercambiado, bien individualmente junto con un contrato, un activo o un pasivo 

relacionado, o (b) surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si 

esos derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones.  

Los activos intangibles no incluyen: los activos financieros, o los derechos mineros y reservas 

minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares” (IFRS, 2017). 

 

Resolución obligatoria del SRI facturación electrónica NAC-DGERCGC15-

00000745-B 

“El Servicio de Rentas Internas (SRI) amplió el plazo por dos años para que los 

contribuyentes se acojan al procedimiento de pre-autorización de la emisión de comprobantes 

electrónicos denominado Off Line, el cual permite enviar la factura al correo electrónico del 

cliente, en el momento de la transacción. A través de una reforma a la resolución NAC-

DGERCGC15-00000745-B se dispone que los contribuyentes emitan, de forma obligatoria, 

todos sus comprobantes bajo el nuevo esquema desde el 1 de enero de 2018. Hasta el 31 de 

diciembre de 2017 funcionarán de forma paralela los esquemas On Line y Off Line. Con este 

procedimiento el emisor deberá enviar el comprobante de venta, simultáneamente al SRI y al 

cliente, una vez que se efectivice la transacción” (SRI, 2017). 

 

 

 

http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/8d31776c-1be4-48bd-8199-ad407548d52c/NAC-DGERCGC15-00000745-B+R.O.+619+de+30-10-2015.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/8d31776c-1be4-48bd-8199-ad407548d52c/NAC-DGERCGC15-00000745-B+R.O.+619+de+30-10-2015.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/8d31776c-1be4-48bd-8199-ad407548d52c/NAC-DGERCGC15-00000745-B+R.O.+619+de+30-10-2015.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/8d31776c-1be4-48bd-8199-ad407548d52c/NAC-DGERCGC15-00000745-B+R.O.+619+de+30-10-2015.pdf
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Capitulo III 

Marco metodológico 

 Diseño de la investigación  

“El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el investigador para 

responder al problema planteado” (Arias Odón , 2012). 

En el presente trabajo de investigación se han utilizado métodos de investigación y 

técnicas para la recolección de información y análisis de resultados en función de los 

objetivos definidos.  

 Tipo de la investigación 

Para esta investigación hemos utilizado los siguientes tipos de investigación: 

Investigación descriptiva  

“La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de 

este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere” (Arias Odón , 2012). 

Debido a que se realizara un análisis para observar e identificar las características de una 

población.  

Investigación de campo 

“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental” (Arias Odón , 2012). 
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Proviene de la realización de encuestas y cuestionarios mediante los cuales obtenemos 

información que nos ayudara para desarrollar la presente investigación. 

 Población y muestra 

Población 

“Se entiende por población el conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 

limitada por el problema y por los objetivos del estudio. Es decir, se utilizará un conjunto de 

personas con características comunes que serán objeto de estudio” (Arias Odón , 2012). 

Muestra 

“Se entiende por muestra al subconjunto representativo y finito que se extrae de la 

población accesible. Es decir, representa una parte de la población objeto de estudio” (Arias 

Odón , 2012). 

Debido a que la presente investigación se desarrolla en un departamento específico nuestra 

población se basa en los cuatro colaboradores del Área Contable – Financiero de la empresa 

SEJIN CIA LTDA., de la Ciudad de Guayaquil, quienes van a opinar acerca de los problemas 

que se han generado por no llevar sistema contable y nos brindaran la información necesaria 

para evaluar los resultados. 

Considerando que la población es finita no será necesario determinar la muestra en el 

presente trabajo investigativo.  

 Técnicas e instrumentos de investigación 

Como instrumento de investigación se elaboró una encuesta y entrevista con la finalidad 

de percibir las opiniones de los colaboradores del área financiero-contable de la empresa 

SEJIN acerca de la implantación de un sistema de gestión contable. 
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La encuesta es una técnica que nos permite obtener información más directa, precisa e 

interactiva con las personas encuestadas para el avance de nuestro trabajo de investigación.  

La entrevista es una técnica que nos permite levantar información acerca del estado 

operacional de la empresa. 

 Análisis de la encuesta SEJIN CÍA. LTDA.  

Las encuestas se desarrollaron en el departamento contable-financiero de la Empresa 

SEJIN, con la finalidad de obtener información mediante preguntas dirigidas a los siguientes 

usuarios: Gerente, Contador, y asistentes de la Empresa SEJIN. 
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 ¿Ha manejado Ud. un sistema contable? 

Tabla 2 

Utilización de un sistema contable. 

Alternativas Cantidad  Porcentajes  

Si 3 60% 

No  2 40% 

Total  5 100% 

Nota: Datos de la encuesta realizada a los usuarios 

 

 

Figura  3. Utilización de un sistema contable. 

 

En la Empresa SEJIN el 60% del personal encuestado indican que han manejado un 

sistema contable, mientras que el 40% de la población no tiene conocimiento acerca del 

manejo de los sistemas contables. Lo que indica que para poder implementar un sistema 

contable en la compañía se debe contar con capacitaciones para que todo el personal 

administrativo tenga conocimiento de la forma de usarlo. 
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 ¿Cree Ud. que la empresa SEJIN tiene una buena administración de la información 

provenientes de las transacciones financieras y económicas? 

Tabla 3 

¿Es buena la administración de la información en Sejin? 

Alternativas Cantidad  Porcentajes  

 

Si 1 20% 

No  4 80% 

Total  5 100% 

Nota: Datos de la encuesta realizada a los usuarios 

 

 

Figura  4. ¿Es buena la administración de la información en Sejin? 

 

El 80% de la población encuestada concluye que la empresa SEJIN no tiene una apropiada 

administración de la información referente a las transacciones financieras y económicas 

debido a la forma manual en que se llevan a cabo los procesos de gestión contable que hace 

que las decisiones no sean oportunas, esto se debe a que la empresa no cuenta con una 

herramienta de control interno que le permita administrar adecuadamente la información; 

mientras que el 20% posee una postura contraria.  

20%

80%
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No



44 
 

 
 
 
 

 ¿Considera que es necesario que se implante un sistema de información gerencial en 

la empresa?  

Tabla 4 

Necesidad de Implantar un sistema de información gerencial 

Alternativas Cantidad  Porcentajes  

Si 5 100% 

No  0 0% 

Total  5 100% 

Nota: Datos de la encuesta realizada a los usuarios 

 

 

Figura  5. Necesidad de Implantar un sistema de información gerencial 

 

El 100% del personal entrevistado en la empresa SEJIN concluyen que es necesaria la 

implantación de un sistema de información gerencial en la empresa para mejorar la toma de 

decisiones. Puesto en lo largo de los años se han percatado que no contar con el mismo les ha 

traído un sin número de irregularidades debido que no cuenta con información real y al instante. 
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¿Se ha perdido información de la empresa por no llevar un sistema de información 

contable adecuado? 

Tabla 5 

Pérdida de información por no llevar un sistema contable 

Alternativas Cantidad  Porcentajes  

Si 5 100% 

No  0 0% 

Total  5 100% 

Nota: Datos de la encuesta realizada a los usuarios 

 

 

Figura  6. Pérdida de información por no llevar un sistema contable 

 

El 100% de la población encuestada afirma que por motivo de no poseer un sistema 

contable han sufrido en varias ocasiones la perdida de información esencial para el 

funcionamiento de la empresa, debido a que no existía el control adecuado de las operaciones 

diarias que se realizaban dentro de la empresa. Esto conlleva a que se pueda presentar algún 

fraude en la empresa por lo que se establece la importancia de contar con un sistema de 

gestión contable para evitar que situaciones con la mencionada anteriormente vuelvan a 

ocurrir. 
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 ¿La realización de sus actividades diarias dentro de un sistema automatizado, cree 

que le ayudaría a optimizar su tiempo y la toma de decisiones? 

Tabla 6 

Se optimiza tiempo con un sistema automatizado 

Alternativas Cantidad  Porcentajes  

Si 5 100% 

No  0 0% 

Total  5 100% 

Nota: Datos de la encuesta realizada a los usuarios 

 

Figura  7. Se optimiza tiempo con un sistema automatizado 

 

En relación con esta pregunta el 100% de los encuestados afirma que al automatizar las 

operaciones diarias de la compañía mediante la aplicación de un sistema de gestión contable 

ayudaría a optimizar el tiempo de ejecución de las transacciones, por lo tanto, la información 

financiera – contable seria oportuna para la correcta toma de decisiones. Con la 

implementación de un sistema automatizado se lograría mejorar los procesos administrativos, 

reduciendo el tiempo en las operaciones ya que con un solo ingreso de información se pueden 

obtener múltiples informes.  
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¿Opina usted que la manera actual de trabajo en la empresa SEJIN es acorde y 

promueve el crecimiento? 

Tabla 7 

¿La manera actual de trabajo promueve el crecimiento? 

 

Alternativas Cantidad  Porcentajes  

Si 1 20% 

No  4 80% 

Total  5 100% 

Nota: Datos de la encuesta realizada a los usuarios 

 

 

Figura  8. ¿La manera actual de trabajo promueve el crecimiento? 

 

El 20% de la población encuestada afirman que la manera de trabajo de la empresa 

SEJIN está acorde y promueve el crecimiento, mientras que el 80% indica que no está 

acorde al funcionamiento normal que se aplica en la actualidad en las diferentes empresas 

que hacen usos de sistemas contables, pues es una forma de automatizar las operaciones y 

tomar decisiones acertadas. 
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¿Considera usted que un sistema de procesamiento de transacciones logre actualizar 

y respaldar la información de las transacciones diarias que se realizan en la 

Empresa? 

Tabla 8 

Un sistema contable actualiza y respalda la información contable. 

Alternativas Cantidad  Porcentajes  

Si 4 80% 

No  1 20% 

Total  5 100% 

Nota: Datos de la encuesta realizada a los usuarios 

 

 

Figura  9. Un sistema contable actualiza y respalda la información contable. 

 

El 80% afirma que la aplicación de un sistema para procesamiento de transacciones 

lograra la actualización y respaldo de toda la información concerniente de las actividades 

de SEJIN, mientras que el 20% que tiene una opinión adversa es por el temor al cambio y 

a la automatización, pues consideran que la información podría estar expuesta a cualquier 

eventualidad informática.  
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¿Cree usted que adquiriendo un sistema de procesamiento de transacciones contables 

los estados financieros tendrán información más pertinente, confiable y razonable? 

 

Tabla 9 

 La información será más pertinente, confiable y razonable. 

Alternativas Cantidad  Porcentajes  

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total  5 100% 

Nota: Datos de la encuesta realizada a los usuarios 

 

 

Figura  10. La información será más pertinente, confiable y razonable. 

 

El 100% de la población encuestada afirma que al adquirir un sistema para el 

procesamiento de transacciones contables los estados financieros tendrán información más 

pertinente, confiable y razonable, lo que servirá para la toma de decisiones oportunas y 

acertadas que contribuirán al crecimiento de la empresa.  
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¿Cuáles considera usted que serían las dificultades que tendría SEJIN, para 

implementar un sistema de gestión contable? 

  

Tabla 10 

Dificultades para implementar un sistema contable. 

Alternativas Cantidad  Porcentajes  

Económicas 0 0% 

Falta de conocimiento 2 40% 

Complejidad 0 0% 

Adaptación 3 60% 

Otros 0 0% 

Total  5 100% 

Nota: Datos de la encuesta realizada a los usuarios 

 

 

Figura  11. Dificultades para implementar un sistema contable. 

 

En esta pregunta las dificultades que se presentarían en la implantación de un sistema 

de gestión contable la población determino que el 60% se atribuye a que el personal se 

adapte al cambio; mientras que el 40% menciona que es la falta de conocimiento respecto 

al sistema contable. En su mayoría considera que la adaptabilidad es la dificultad que 

influye más debido a que llevan mucho tiempo realizando sus actividades con los mismos 

mecanismos. 
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¿Con la implantación de un sistema de gestión contable cuales considera usted que 

serían los beneficios que le proporcionara a la empresa SEJIN? 

 

Tabla 11 

Beneficios con un sistema de gestión contable. 

Alternativas Cantidad  Porcentajes  

Mejorar el crecimiento de la empresa 1 20% 

Mejorar los controles de las áreas 1 20% 

Integración de la información 1 20% 

Optimizar tiempo y recursos 2 40% 

Total  5 100% 

Nota: Datos de la encuesta realizada a los usuarios 

 

 

Figura  12. Beneficios con un sistema de gestión contable. 

 

El 40% de la población encuestada indica que el principal beneficio que brindara el 

sistema contable seria la optimización de tiempo y recursos, en otro 60% está repartido en un 

20% que se inclinan a que mejoraría  el crecimiento de la empresa, así como otro 20% que 

apuesta al mejoramiento de los controles de las áreas, y el otro 20% restante considera que a 

su vez permitirá la integración de la información.   
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 Análisis de la entrevista SEJIN CÍA. LTDA. 

La entrevista se aplicó a la presidenta y jefe de recursos humanos de la empresa SEJIN, 

con la finalidad de obtener información relevante que nos ayude a determinar la situación 

actual de la empresa.  

En la ejecución de la entrevista en base a varias preguntas se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Pregunta 1. ¿Qué cargo ocupa dentro de la empresa Sejin? 

Persona 1. Dentro de la empresa ocupo el cargo de Jefe de Recursos Humanos  

Persona 2. Soy la Presidenta de la Compañía. 

Pregunta 2. ¿Cuánto tiempo de servicio tiene laborando en la empresa? 

Persona 1. Llevo 11 años  

Persona 2. Levo laborando por 20 años en la empresa.  

Pregunta 3. ¿Cuál es su opinión acerca de la forma en que se han llevado los procesos 

contables dentro de la empresa? 

Persona 1. Se ha venido manejando de forma ambigua mientras que  en la actualidad 

existe el respaldo de la información.  

Persona 2. Se los ha llevado de una manera antigua que dificulta la presentación de 

información veraz. 

Pregunta 4. ¿Qué le recomendaría a la empresa para mejora y promover el 

crecimiento? 

Persona 1. Considero que se debería proyectar más a la publicidad  
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Persona 2. Adaptarse a nuevos procesos que existen en la actualidad. 

Pregunta 5. ¿Qué opina sobre la tendencia de los sistemas contables en las empresas? 

Persona 1. En mi opinión son muy buenos los sistemas contables y cada vez se usan mas 

en las empresas.  

Persona 2. Que hoy en día todas las empresas los utilizan para facilitar sus procesos 

contables.  

Pregunta 6. ¿Está de acuerdo que se implante un nuevo sistema contable en la 

empresa? 

Persona 1. Sí, claro que sí.  

Persona 2. Si es para el beneficio de Sejin, obviamente que estaría de acuerdo ya que 

dentro de estos años la empresa ha sufrido varios acontecimientos en base a no tener una 

información adecuada. 

Pregunta 7. ¿Qué beneficios considera Ud. que brindaría un sistema contable?    

Persona 1. Los sistemas contables nos proporcionaran la información de manera rápido 

para la toma de decisiones. 

Persona 2. Mejoraría las decisiones económicas. 

Pregunta 8. ¿Le gustaría que se automaticen los procesos contables mediante la 

implantación de un sistema contable? 

Persona 1. Si, sería una buena opción.  

Persona 2. Claro, aunque no tengo mucho conocimiento en la tecnología, como hoy en día 

es lo que más se utiliza para la optimización de tempo, si me gustaría.  
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Pregunta 9. ¿Según su experiencia, que nivel de conocimiento tiene para el manejo de 

un sistema automatizado? 

Persona 1. Considero que un 60%. 

Persona 2. No mucho, pero un cambio no estaría de más.  

Pregunta 10. ¿Aceptaría recibir capacitación para el manejo de un programa 

contable? 

Persona 1. Si, estaría dispuesta. 

Persona 2. Claro, ya que como presidenta necesito saber qué información es la que voy a 

recibir.  

Comprobación de la hipótesis  

 

En la presente investigación se planteó la hipótesis siguiente: 

¿Si se establecen procedimientos de implantación del sistema de gestión contable, 

permitirán mejorar el control de los procesos para la obtención de información real y 

oportuna para la toma de decisiones? 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de técnicas de investigación nos permiten 

determinar que la hipótesis planteada es verdadera, ya que los datos recolectados por parte de 

la población encuestada y entrevistada confirman que con la implantación de un sistema de 

gestión contable permitirá a la empresa obtener muchos beneficios como la optimización de 

recursos y tiempo, la presentación de información veraz, oportuna y confiable, el control de 

los procesos contables y administrativos, crear una ventaja competitiva en el mercado, 

además de proporcionar a los directivos una herramienta esencial para la toma de decisiones 

acertadas.   
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Capítulo IV 

Propuesta 

Procedimientos de implantación de un sistema de gestión contable para 

SEJIN CIA. LTDA. 

Objetivos  

Objetivo general  

Optimizar la eficacia de la compañía SEJIN CIA LTDA mediante la utilización del nuevo 

sistema de gestión contable.  

Objetivos específicos  

• Analizar los resultados obtenidos en la obtención de estados financieros bajo el 

esquema del nuevo sistema contable automatizado. 

• Evaluar las diferentes aplicaciones presentadas en el sistema contable para la 

optimización de información relevante.  

• Confirmar la selección del nuevo sistema contable que más se acopla a las necesidades 

de la empresa  

Justificación  

La propuesta del sistema contable en la compañía Sejin Cía. Ltda., se justifica debido a 

que en dicho establecimiento hace falta un sistema contable actualizado que le permita 

controlar las gestiones financieras, además existe inconvenientes con los análisis financieros, 

esto se debe al manejo contable tradicional que ha llevado la compañía durante años, puesto 
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lo único que genera es pérdida de tiempo al momento de contabilizar los ingresos y gastos de 

la compañía, teniendo la oportunidad de utilizar un software eficaz y eficiente al momento de 

obtener resultado. 

Visión de la propuesta 

Hacer que la compañía de Sejin C Ltda., tenga un mejor manejo de las gestiones contables 

y financieras por medio de un sistema computarizado que aporte al mejoramiento rentable de 

la organización. 

 

 Beneficiario de la propuesta 

 

Figura  13. Beneficiario de la propuesta 
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Análisis FODA 

 

Figura  14. Análisis FODA 
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Descripción de la propuesta  

 Asesorar y coordinar la implantación del Sistema Contable Automatizado, 

garantizando el buen desarrollo de las aplicaciones administrativas y contables, el cual 

se desarrollará en el departamento contable de la compañía SEJIN C. LTDA que no 

cuentan con un registro contable o en su efecto con uno no adecuado, en la cual se 

definirá claramente un plan de trabajo con tiempos y fechas de entrega.  

 A continuación, se presentan lineamientos que deben tomarse en cuenta como primer 

orden: Conocer las necesidades de cada área del ente económico sea internos 

(Dueños, Finanzas, Compras, entre otros) y externos (Bancos, Proveedores, Socios, 

entre otros).  

 Definir el alcance del sistema a implementar, este debe anotar la integralidad de los 

sistemas de información financieros y otros.  

 Analizar documentos y procedimientos administrativos existentes.  

 Establecer las deficiencias en los procedimientos existentes.  

 Elaborar nuevos procedimientos de acuerdo con la nueva estructura que se realizará al 

implementar el sistema automatizado.  

 Informar y capacitar a los usuarios de la implementación de la nueva estructura 

informática para obtener actitudes comprensibles y favorables al momento de su 

utilización.  

 Realizar pruebas de funcionamiento.  

 Selección del software contable para la empresa  

A continuación, se presenta la descripción de diferentes sistemas contables considerados 

dentro de la investigación de mercado para luego hacer la selección del que se va a implantar 

en el la compañía SEJIN.  
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Estos son los sistemas contables automatizados más utilizados por las pequeñas empresas 

se detallan los siguientes: 

Sistema contable automatizado express accounts 

Express accounts es un sistema ideal para PYMES ya que permite llevar un control y 

seguimiento fácil de las transacciones comerciales a la que está dedicada el negocio o empresa. 

El sistema express accounts, está conformado por 8 módulos principales, multiusuario, 

multiempresa:  

 Contabilidad  

 Tesorería  

 Ventas y Cartera  

 Compras y Pagos  

 Inventarios - Almacén  

 Activos Fijos  

 Remuneración-Nómina  

 Generadores  

Características del software  

 Protección contra copias  

 Ayuda en línea  

 Recuperación de datos automática  

 Maneja errores de digitación  

 Programas de instalación 
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 Beneficios del sistema contable Express Account  

 Permite integrar la contabilidad con todas las operaciones de la empresa en un solo 

sistema.  

 De acuerdo a cada proceso y método utilizado por la pequeña empresa, este provee 

controles centralizados y/o descentralizados en cada departamento.  

 Automatiza los procesos de recolección y traslado de información entre las diferentes 

áreas de la compañía. 

 Reduce los tiempos en el procesamiento de información, lo que permite adoptar 

decisiones más efectivas.  

 Por es flexible permite interconectarse con otros sistemas y no tienen problema en la 

exportación de datos.  

 Se ahorra tiempo para obtener de manera automática el anexo transaccional. 

 Permite el ingreso de proveedores RISE al sistema sin ningún inconveniente.  

Sistema contable automatizado Fénix 

Permite el desarrollo de actividades administrativas de finanzas de pequeñas y medianas 

empresas, que consiente un manejo fácil e instructivo. Es un paquete que integra completa y 

eficazmente los siguientes módulos:  

 Contabilidad  

 Caja  

 Bancos  

 Inventarios  

 Compras y Cuentas por Pagar  

 Facturación y Cuentas por Cobrar  
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 Anexos transaccionales y Retornos en la fuente de impuesto a la Renta por otros 

conceptos.  

 Nómina.  

 

Beneficios del sistema contable automatizado Fénix  

 Genera reportes que pueden ser modificados por los usuarios en el caso de haber 

ingresado una información errónea 

 Realiza facturación en línea  

 Es un sistema multiusuario, multiempresa, multibodega y multiunidades.  

 Registro de acceso a usuarios por módulos y acciones lo que permite controlar las 

actividades que realiza cada usuario diariamente.  

 Funcionamiento en red a través de internet.  

 Conexión remota para mejor vigilancia de las actividades en las demás sucursales.  

 Fácil manejo, rápido e intuitivo, ambiente totalmente gráfico.  

 Integración automática a entre todos sus módulos. 

 Todos los Reportes pueden ser exportados a Excel, Word, PDF, HTML, XML, TXT.  

 Elaboración de Anexos transaccionales creados en archivos XML. listos para subirlos 

a la plataforma del S.R.I.  

 Menú de accesos directos configurados por el usuario, sistema con 10 años de 

experiencia en el mercado. 

Sistema contable automatizado software palmera 

Palmera Software, un Sistema administrativo y contable que le permitirá controlar su 

empresa de una forma Fácil y Eficiente. 
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Módulos que ofrece 

 Módulo de Contabilidad 

 Inventario –ventas 

 Cuentas por Cobrar 

 Cuentas por pagar 

 Roles de pago 

 Activos fijos 

 Anexos transaccionales 

 Facturación Electrónica 

Características principales 

 Sistema Multicompañía  

 Sistema multiusuario con control de Auditoria  

 Flexible y adaptable a diferentes tipos de Negocios  

 Ambiente Cliente – Servidor  

 Variedad de informes: Operativos y Gerenciales.  

 Total integración entre sus Módulos  

 Puede ser Implementado con Conexión Remota 

Beneficios del sistema contable software palmera 

 Productividad la empresa experimentará un incremento de hasta el doble de la 

productividad actual al optimizar los recursos administrativos y disminuirá algunos 

costos, además de contar con información financiera al instante, que le permita tomar 

decisiones oportunas. 

 Agilidad En tiempos de respuesta al cliente: Palmera Software le permitirá optimizar 

hasta en un 200% su tiempo de atención al cliente, al eliminar papeleo y tiempo de 

comprobación de la información 
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 Papelería Al contar con un sistema de administración de datos, no necesitará 

imprimir todos los documentos, ya que cuenta con la información a la mano y 

disponible en todo momento, incluso la facilidad de poderla enviar vía electrónica. 

 Personal Palmera Software permite optimizar el recurso humano que realiza 

gestiones administrativas, hasta en un 60%, puesto que requiere menos esfuerzo para 

control y emisión de documentos 

Software on line onyx erp 

 El Software Onyx ERP, pone a su disposición un control de todos los procesos contables 

de la empresa; como gastos, ventas, compras, inventario, distribución, producción, 

presupuestos, proyectos, entre otros. 

 Para Onyx es de mucha importación contar con un diseño de interfaces de calidad, para 

demostrarle al usuario la mejor experiencia al momento de ingresar al sistema. 

 Permite trabajar con un sin número bases de datos, permitiéndose ajustar el ERP a los 

requerimientos de sus asociados del negocio. 

 El ser una Multiempresa, le permite contar una gestión eficaz documental, que está 

integrada con cada proceso del ERP. 

Características del software SAAS o software online 

 No requiere instalación en los puestos de trabajo. 

 Acceso online vía Internet. 

 No requiere inversión inicial. 

 Coste reducido de pago por uso. 

 Todo incluido. 

 Puedes probarlo antes de contratarlo. 
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Tabla 12 

Características y diferenciadoras de los sistemas contables 

Sistema 

contable  

Costo de 

instalación/ 

mantenimiento  

Módulos que 

ofrece 

Ventajas Desventajas Actividad 

económica 

a la que se 

relaciona  

EXPRESS 

ACCOUNT 

 

$3250.00 

Costo de 

Licencia  

$120.00 Costo 

de 

Mantenimiento 

 

- Contabilidad  

- Tesorería  

- Ventas y 

Cartera  

- Compras y 

Pagos  

- Activos Fijos  

- Remuneración-

Nómina  

- Protección 

contra copias  

- Ayuda en 

línea  

- Recuperación 

de datos 

automática  

- Maneja 

errores de 

digitación  

- Programas de 

instalación 

- Requiere un costo 

adicional por  de 

actualizaciones 

mensuales  

Servicio  

 

FÉNIX  

 

$2597.00  

Costo de 

Licencia  

100.00 Costo 

de 

Mantenimiento 

- Contabilidad  

- Inventarios  

- Compras y 

Cuentas por 

Pagar  

- Facturación y 

Cuentas por 

Cobrar   

- Nómina. 

- Elabora 

reportes de 

manera 

dinámica 

- Mejora los 

tiempos de 

procesamiento 

- Requiere un costo 

adicional por  de 

actualizaciones 

mensuales, 

- Requiere costo 

adicional en el caso 

de reinstalación 

Comercio  

 

SOFTWARE 

PALMERA 

 

$2275.00 

incluido 

mantenimiento  

 

- Módulo de 

Contabilidad 

- Cuentas por 

Cobrar 

- Cuentas por 

pagar 

- Roles de pago 

- Anexos 

transaccionales 

- Facturación 

Electrónica 

 

- Flexible y 

adaptable a 

diferentes tipos 

de Negocios  

- Puede ser 

Implementado 

con Conexión 

Remota 

- Acceso online 

 

 

- No cuenta con 

Ayuda en línea en el 

caso de haber un 

problema en el 

sistema 

 

Servicio 

/Comercio 

SOFTWARE 

ON LINE 

 

$5420.00 

Costo de 

Subscripción 

valido por 6 

meses  

- ventas,  

- compras,  

- almacenes, 

distribución, 

producción,  

- calidad,  

- proyectos,  

- No requiere 

instalación en 

los puestos de 

trabajo. 

- Acceso 

online vía 

Internet. 

- Pago por uso 

- Puedes probarlo 

antes de 

contratarlo de 

usarlo. 

- En el caso de que no 

hubiera Internet, es 

imposible acceder a 

la plataforma. 

- Elevado costo para 

su implementación 

- No incluye 

capacitación 

personal 

Servicio/ 

Comercio 
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En base a la información presentada en la tabla anterior y a la información obtenida de la 

investigación de mercado se ha podido identificar que el sistema contable más acorde y 

propicio para la compañía SEJIN C. Ltda., es el software PALMERA ya que son pocas las 

desventajas que este posee por lo que se establecerá todos los parámetros esenciales del 

programa con la finalidad de especificarle a la compañía como utilizar cada contenido que 

podrá utilizar al implementar el sistema. 

  

Figura  15. Características del sistema contable PALMERA 
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En  la  figura anterior se  muestran las  características  principales  del   sistema   contable 

escogido  para  llevar  la  gestión contable financiera  en  la compañía Sejin C. Ltda. de 

Guayaquil, en donde cada uno representa una característica diferenciadora entre todos los 

sistemas contables existentes en el mercado, además cabe mencionar que este  programa 

contable es bajo costo en relación a los otros software por lo que no existe problemas al 

instalarlo  y  utilizarlo de  manera inmediata  según  lo disponga la alta gerencia. 

 Módulos de palmera software 

Palmera Software ofrece una solución ajustada a la necesidad y realidad de las Micros y 

Pymes. Es totalmente modular, lo que permite que un negocio inicie sus actividades con lo 

que necesita y vaya integrando los módulos al sistema a medida que su crecimiento lo 

amerite, permitiendo en todo momento, control y administración de su información. 

 

Figura  16. Módulos que Ofrece Palmera Software. 
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Principales funciones de módulos de Palmera software 

Módulo de contabilidad 

 Plan de cuentas de hasta 5 niveles 

 Auxiliares contables: Clientes Proveedores Empleados, Otros 

Comprobantes 

 Creación de Diferentes Tipos de Comprobante (Diario, Ingreso, Egreso, 

Ajustes, Apertura, Cierre)  

 Emisión Comprobantes de pago Emisión de cheques 

 Emisión de comprobantes de retención Plantillas contables 

Bancos 

 Libro Bancos  

 Conciliación bancaria 

 Informes de conciliación 

Informes 

 Libro Diario,  

 Libro Mayor 

 Balance de comprobación  

 Estado de Pérdidas y 

 Ganancias Balance General 

 Consultas de Saldos 

 Estado de cuentas por auxiliares Retenciones 

 Consulta de comprobantes Auditoria de Usuario 
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Informes Financieros  

 Estado de situación financiera  

 Estado de Resultado Integral  

 Estado de Flujo de Efectivo  

 Hoja de Trabajo 

Modulo Inventario- Ventas 

Documentos 

 Ajuste de inventario (Ingresos y egresos) Facturación 

 Compras 

 Devoluciones en compras y ventas Cotizaciones (Proformas) 

 Órdenes de compra 

Informes de Inventario - Kardex 

 Inventario físico y valorizado Actualización de mínimos de stock Movimientos 

de inventario por clasificación Análisis de proformas 

 Listados de documentos 

Informes de Ventas  

 Listas de precios Resumen de ventas Compras por Proveedor 

 Reporte de utilidades por clasificación  

 Reporte de utilidades por factura  

 Promedio mensual de venta por cliente  
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 Promedio mensual de venta por ítem 

 Promedio mensual de venta por proveedor 

Anexo Transaccionales SRI 

 Generación de archivo XML de anexo transaccional 

 Ingreso de documentos compras, ventas y retenciones 

 Informes de transacciones Informe de Retenciones 

Cuentas por cobrar 

Documentos 

 Notas de debito 

 Notas de crédito 

 Recibos de cobros 

 Flujo de caja 

 Anticipos y otros créditos 

 Mantenimiento de cheques 

Informes 

 Estados de cuenta 

 Saldos por clientes 

 Estado de cuenta por documentos 

 Flujo de vencimientos 
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 Documentos por cobrar 

 Reporte de cobros 

Roles de pago 

Mantenimiento 

 Departamentos 

 Cargos 

 Rubros (Conceptos de ingresos o egresos que se aplican al rol del empleado) 

 Empleados y Plantillas de rubros 

Listados 

 Departamentos 

 Cargos 

 Rubros 

 Empleados 

 Plantillas de rubros 

 Rubros por empleado 

Documentos 

 Roles de pago (Emisión de listado de pago, roles de pago, cheques) 

 Liquidación de provisiones 

 Pago de utilidades 
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Informes 

 Pago por empleado 

 Provisiones por empleado 

 Historial de empleados 

 Rubros pagados por empleado 

Activos fijos 

Mantenimiento 

 Activos Fijos 

 Depreciación 

Listados 

 Activos Fijos 

 Porcentaje de Depreciación 

Documentos 

 Comprobantes [ En Línea] 

 Depreciaciones 

 Actualizar saldos de activos fijos 

 Revalorización 
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Tipos de implementación 

 Monousuario: Este tipo de implementación se la utiliza cuando la administración 

de una empresa puede ser llevada en una computadora, sin necesidad de un 

ambiente cliente servidor.  

 Multiusuario: Este tipo de implementación se la utiliza cuando el trabajo es 

realizado por varias personas desde distintas computadoras y se busca centralizar 

la información.  

 Conexión Remota: Este tipo de implementación se la utiliza cuando la empresa 

tiene una o varias sucursales y desea tener la información en tiempo real. 

Características técnicas 

Como todo programa o sistema, PALMERA SOFTWARE cuenta con una serie de 

requerimientos que se deberán considerar al momento, de implementar el sistema contable en 

la compañía SEJIN C LTDA, en donde se establecen las condiciones para la instalación en 

los negocios o empresas que deseen hacer uso del mismo. Si el usuario que contrate o 

implemente este sistema contable en cualquier orden, sin considerar los requerimientos del 

sistema contable, puede que el programa no le funcione de manera eficiente o simplemente 

no funcione por lo que se deberá observar lo siguiente: 

Sistema Operativo: Windows XP, Vista, Windows 7 Infraestructura de Red: Disponible 

Requerimientos de Hardware Mínimo 

Servidor: CORE I5 

5GB RAM 

Disco duro 500GB 
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Estación de Trabajo: DUAL CORE 2.X GHz 2GB RAM 

Disco duro 120 GB De espacio disponible 

Características técnicas para conexión remota  

 Servidor Sistema Operativo Windows 2003 Server  

 Estaciones de Trabajo Licencias de Terminal Server 

 Conexión de Internet Disponible (Banda ancha mínima 128kbps) 

Manual de sistema contable PALMERA SOFTWARE 

Al momento de planificar la incorporación de un sistema o programa que permitirá llevar 

un control administrativo y funcional de un negocio, en donde se debe considerar las acciones 

que se deberán ejecutar una vez que se haya realizado lo proyectado, en este caso la 

implementación del sistema contable PALMERA SOFTWARE, entre las acciones   tenemos   

las siguientes: 

 

 

 

Figura  17. Acciones a considerar al implementar software Palmera 
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Soporte técnico 

En la planificación de la implementación de un sistema contable, el soporte técnico es una 

de las acciones principales que se deben estar claramente establecidas. 

Además, se lo deberá consultar a la empresa proveedora de software si cuenta con el 

área de soporte técnico para que puedan emitir y brindar información acerca de la manera de 

utilización del sistema, ya que no todos se manejan igual, se necesita de la ayuda de un 

profesional. 

Actualizaciones 

Las actualizaciones del sistema contable también son otras de las acciones que se deben 

considerar ya que deben ser frecuentes debido a que la tecnología avanza y las versiones del 

sistema quedan obsoletas. 

Consultoría 

La consultoría esta direccionada a mantener contacto con una empresa que conozca de 

sistema contable que se haya instalado para que ellos por medio de correo electrónico o vía 

telefónica resuelvan alguna inquietud o ayuda que se necesite al momento de utilizarlo, esta 

acción va entrelazada al de soporte técnico, ya que podría ser quien suministre de las dos 

acciones mencionadas. 
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Función de los altos mandos y del personal del departamento administrativo contable 

Nombre del cargo:   Gerente General 

        

         Objetivo del cargo 

 

 

Dirigir, ejecutar y controlar las actividades de la 

Empresa, que garanticen el logro de objetivos 

establecidos para el fortalecimiento de la 

compañía. 

 

Especificaciones y requisitos 

Conocimientos y 

habilidad 

Educación 
Título en Poligrafía, Conocimientos de Seguridad, 

Financieros 

Experiencia Mínima 5 años en cargos de similar manejo 

Experiencia o 

Conocimientos 

específicos 

Inglés básico indispensable 

Administración 

Finanzas 

Manejo de sistemas en general 

Manejo de Personal 

Habilidades  

Criterio y agilidad en toma de decisiones 

Iniciativa 

Creatividad 

Orden 

Discreción 

Planeación 

Facilidad de expresión tanto verbal, oral como 

escrita 

Manejo de personal 

Control 
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Responsabilidad 

 

 

 

Por coordinación y 

supervisión 

Manejo de todas las áreas de la Empresa 

Por manejo de 

equipos y valores 

Activos y Patrimonio de la Organización 

Equipos a su servicio 

 

Por información 

confidencial 

Operaciones comerciales 

Operaciones Bancarias y Financieras generales 

Documentos Legales de la Organización 

 

Por relaciones 

externas 

Con el Directorio 

Con Proveedores 

Con Clientes 

Con Bancos 

Con Agencias 

Con Autoridades 

 

Autonomía en 

toma de 

decisiones 

Decisiones a tomar 

por sí mismo 

 

 Planeación de las actividades para dar cumplimiento 

a los objetivos y metas de la Organización. 
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Funciones: 

 Definir y velar por el cumplimiento de políticas de la empresa 

 Monitorear consecución de nuevos clientes y mantenimiento de actuales 

 Control y Supervisión de Servicio al Cliente   

 Revisión, análisis y comentarios de resultados mensuales 

 Elaboración presupuesto anual con respectivos comentarios 

 Analizar y autorizar crédito a clientes y definición y cumplimiento de labores del personal 

 Firma de cheques y autorización de pagos y autorización de transferencias a proveedores 

 Representar a la empresa en temas legales y coordinar soluciones para éstos 

 Monitorear ingreso y salida de comunicaciones a diario, en salvaguarda de los intereses 

de la empresa 

 Autorizar pago de salarios y beneficios sociales al personal 

 Determinar necesidad de personal y dar autorización para reclutamiento 

 Análisis de candidatos para reclutamiento de nuevo personal entrevista de candidatos para 

reclutamiento de nuevo personal 

 Colaborar en la ejecución y más funciones relacionadas del cargo que le sean asignadas 

 Autorizar recursos para la implementación del Sistema de Gestión Contable 

 Dirigir la Revisión Gerencial del Sistema de gestión contable 

 Aprobar el programa anual de actividades relacionadas con la implementación de nuevos 

sistemas (Capacitación, actualización y evaluación). 

 Liderar las Prácticas y ejercicios, aprobar y gestionar los proyectos relacionados con la 

implantación del sistema contable 
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Nombre del cargo: Supervisor administrativo financiero  

        

         OBJETIVO DEL CARGO 

 

 

Asistir en la ejecución y control de las actividades 

administrativas de la empresa 

 

Especificaciones y requisitos 

Conocimientos y 

habilidad 

Educación 
Instrucción universitaria en carreras Administrativas, 

Contabilidad, Recursos Humanos, o afines 

Experiencia Mínima 
 2 años en cargos de similar manejo. 

Experiencia o 

Conocimientos 

específicos 

 Administración 

 Contabilidad 

 Manejo de sistemas en general 

 Manejo de Personal 

Habilidades  

 Criterio y agilidad en toma de decisiones 

 Iniciativa 

 Creatividad 

 Orden 

 Discreción 

 Planeación 

 Facilidad de expresión tanto verbal, oral como 

escrita 

 Control 

 

 

Responsabilidad 

 

 

 

Por coordinación y 

supervisión 

 Manejo de información con clientes, proveedores 

y colaboradores 

Por manejo de 

equipos y valores 

 Activos y Patrimonio de la Organización 

 Equipos a su servicio 

 

Por información 

confidencial 

  Tarifas de prestación de servicios 

 Estrategias comerciales 

 Documentos legales de la organización 

Por relaciones 

externas 

 Con Proveedores 

 Con Clientes 

 Con Agencias  

 Con Bancos 

 

 

 

Autonomía en 

toma de decisiones 

Decisiones a tomar 

por sí mismo 

 

 Planeación de las actividades para dar 

cumplimiento a lo propuesto en su área de trabajo 

Decisiones a tomar 

con el jefe 

 Entrega de reportes 
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Funciones: 

 

 Archivo de comprobantes de egresos. 

 Elaboración de facturas. 

 Elaboración y archivo de retenciones en la fuente. 

 Realización de pagos a proveedores. 

 Cobros a clientes. 

 Reporte de cuentas y documentos por cobrar 

 Envió de informes. 

 Entrega de información contable a contadora mensual. 

 Coordinar la ejecución de auditorías 

 Realizar el informe de auditoria 

 Coordinar la revisión gerencial 

 Participar de las actividades que por la implementación del software contable se 

requiera. 

 Reportar actividades sub estándar 

 Participar de las capacitaciones que se dicten por la implementación o mantenimiento de 

la norma 

 Apoyar el desarrollo de prácticas y ejercicios 

 Participar de las evacuaciones 

 Gestionar requerimientos necesarios para el mantenimiento e implementación de la del 

sistema contable. 

 Apoyar el desarrollo de auditorías internas y externas 

 Colaborar en el desarrollo de la revisión gerencial. 
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Nombre del cargo: Asistente de RRHH 

 

        

         Objetivo del cargo 

 

 

 

 

Ejecutar y controlar las actividades de Recursos 

Humanos que garanticen el logro de objetivos 

establecidos para el fortalecimiento y crecimiento 

de la Organización. 

 

 

Especificaciones y requisitos 

 

Conocimientos y 

habilidad 

Educación 

Mínimo tercer año de instrucción universitaria en 

carreras de Recursos Humanos, Administrativas, 

Trabajo Social, o afines.   

Experiencia Mínima 2 años en cargos de similar manejo 

Experiencia o 

Conocimientos 

específicos 

Inglés básico indispensable 

Gestión del Talento Humano 

Legislación Laboral 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Manejo de sistemas en general 

Habilidades  

Criterio y agilidad en toma de decisiones 

Iniciativa 

Creatividad 

Orden 

Discreción 

Planeación 

Facilidad de expresión tanto verbal, oral como 

escrita 

Control 
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Responsabilidad 

 

 

 

Por coordinación y 

supervisión 

Manejo de información con colaboradores, clientes y 

proveedores 

Por manejo de 

equipos y valores 

Activos y Patrimonio de la Organización 

Equipos a su servicio 

 

Por información 

confidencial 

 Información de la empresa en general 

 

Por relaciones 

externas 

Con Proveedores 

Con Clientes 

Con Colaboradores de la empresa 

 

Autonomía en 

toma de 

decisiones 

Decisiones a tomar 

por sí mismo 

 

 Planeación de las actividades para dar cumplimiento 

a lo propuesto en su área de trabajo. 

 

Decisiones a tomar 

con el jefe 

 

Entrega de información confidencial 
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Funciones: 

 

Ingresar a los nuevos empleados en el sistema informático de la empresa y en el sistema de 

Historial Laboral del IESS, y salidas de empleados por el mismo sistema. 

Generar de formularios 107 a los empleados 

Enviar de manera mensual la nómina actualizada a Contabilidad 

Mantener informado a la Gerencia de todos los cambios relacionados con el ámbito laboral 

Participar en todas las actividades que desarrolle la empresa por la implementación del 

sistema contable. 

Asistir a los eventos de capacitación que la empresa desarrolle y lo convoque por temas de 

implantación del sistema de gestión contable. 

Informar actividades que puedan ser una amenaza para la seguridad de la empresa. 

Colaborar en las actividades que la empresa requiera y desarrolle por la implementación del 

sistema contable. 

Revisar la información ingresada al Sistema contable  

Elaborar informes de resultados de la implementación del sistema contable 
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Nombre del cargo:   Contadora 

 

        

         Objetivo del cargo 

 

 

 

Ejecutar y controlar las actividades Financieras 

que garanticen el logro de objetivos establecidos 

por la compañía.  

 

Especificaciones y requisitos 

Conocimientos y 

habilidad 

Educación 

Título profesional Ing. Comercial o en áreas de 

Administración o Economía, con cocimientos 

específicos en manejo Financiero.   

Experiencia Mínima 2 años en cargos de similar manejo. 

Experiencia o 

Conocimientos 

específicos 

Contable 

Conciliaciones Bancarias 

Tributario 

Finanzas 

Manejo de sistemas en general 

Manejo de Personal 

Habilidades  

Criterio y agilidad en toma de decisiones 

Iniciativa 

Creatividad 

Orden 

Discreción 

Planeación 

Facilidad de expresión tanto verbal, oral como 

escrita 

Control 
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Responsabilidad 

 

 

 

Por coordinación y 

supervisión 

Manejo del área Financiera  

Por manejo de 

equipos y valores 

Activos y Patrimonio de la Organización 

Equipos a su servicio 

 

Por información 

confidencial 

 

Documentos Legales de la Organización 

 

Por relaciones 

externas 

 

Con Súper de Compañía, Servicio de rentas internas  

 

 

Autonomía en 

toma de 

decisiones 

Decisiones a tomar 

por sí mismo 

 

 Planeación de las actividades para dar cumplimiento 

a lo propuesto en su área de trabajo 

 

Decisiones a tomar 

con el jefe 

 

Entrega de reportes financieros 

Entrega de información confidencial 
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Funciones: 

Elaboración de Flujo de Caja (CXC – CXP) para conocimiento y programación de 

pagos locales administrativos y operaciones 

Registro contable de los pagos de servicios básicos y administrativos debitados por el 

banco automáticamente 

Recepción, revisión y registro de facturas  

Pagos a proveedores 

Control, revisión y supervisión de los activos fijos de la compañía, su registro contable 

y depreciaciones –amortizaciones mensuales 

Control de la cuenta “pagos anticipados”, conciliación y registro posterior al gasto 

Elaboración y revisión de las conciliaciones bancarias 

Revisión de registro de costos bancarios y ajustes por Conciliación Bancaria 

Registro de las provisiones de servicios operativos por cierre de mes  

Conciliación y revisión de Anexo de Cuentas de Balances 

Revisión de ajustes por conciliación de cuentas contables 

Revisiones de datos registrados para generación de Estados Financieros mensuales 

Elaboración de Estados Financieros (Balance General y Estado de Pérdidas y 

Ganancias) e informe de variaciones mensuales 

Revisión de datos de ATS y registros contables de Facturación, Retenciones en la 

Fuente e Iva para declaración de impuestos mensuales 

Control de Impuesto a la Renta de Empleados 

Control de descuentos a los empleados, entre ellos medicina pre pagada por familiar, 

atrasos, multas, anticipos de sueldos 

Registro y control de Provisiones de Beneficios a Empleados Décimo tercero, Décimo 

Cuarto, Fondos de Reserva y coordinación y revisión de informes al Ministerio de 

Relaciones Laborales 

Mantenimiento de Plan de Cuentas (acorde a actividades y reformas de la Súper de 

Compañía y SRI) 

Cálculo y Reporte de Impuestos por Relación de Dependencia de Empleados para 

descuento bajo rol y declaración al SRI 
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Generación de Comprobante de egreso (provisiones de Gastos y Retenciones en la 

Fuente e Iva) 

Pago de declaraciones mensuales de Retenciones en la Fuente e IVA al Servicio de 

Renta Internas 

Pago de declaración del Impuesto a la Renta anual 

Elaboración de Informes de Gerente y Comisario para presentación de Balances 

Anuales a la Superintendencia de Compañías 

Elaborar cartas para Instituciones Bancarias para cuando el caso lo amerite y realizar 

llamadas a dichas Instituciones 

Realizar los pagos de Beneficios Sociales a los colaboradores y la presentación del 

formulario en el tiempo establecido por el Ministerio de Trabajo 

Colaborar en la ejecución y demás funciones relacionadas con el desempeño del cargo 

que le sean asignadas 

Firmas de Balances y Declaración de Impuestos ante el SRI 

Responsabilidad en la Presentación de Balances Anuales ante la Superintendencia de 

Compañías y SRI 
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Diferencias de los sistemas contables utilizados en SEJIN C. LTDA 

En Sejin C. Ltda., se utilizaba el programa Excel para el control de la contabilidad, para la 

comprensión del mismo es necesario establecer las diferencias entre el programa utilizado y 

el software PALMERA:  

Excel  

- Es un programa de Microsoft office.  

- No se garantiza el control de los procesos contables. 

- Solo se obtienen resultados básicos.  

- La información se archiva solo por “hojas” del programa. 

- Para la obtención de informes contable se tiene que esperar aproximadamente de 6 a 9 

días para la verificación de cada uno de los valores ingresados a las plantillas 

Palmera Software 

- Es un sistema contable. 

- Si garantiza el control del proceso contable. 

- Mantienen las funciones   específicas   de acuerdo a sus áreas y están entrelazadas entre sí. 

- Se obtienen informes a cualquier hora, debido a que toda la información ingresada en el 

programa se encuentra entrelazada con todos los módulos.  
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones 

En la investigación efectuada por medio de encuestas a la empresa SEJIN Cía. Ltda., se ha 

podido identificar áreas donde se perciben inconvenientes en las gestiones de contabilidad 

por llevar de forma manual el proceso contable, como son el mal cuadre financiero y retrasos 

de presentación de información contable por tal motivo se determinó la necesidad de un 

sistema contable para optimizar las actividades diarias de la empresa.  

Los sistemas contables que hoy en día existen en el mercado son varios y unos más 

complejos que otros  por lo que se ha realizado una comparación entre cinco los cuales son: 

sistema contable automatizado tmax 1000, sistema contable automatizado fénix, sistema 

contable automatizado software palmera, software on line onyx erp, cada uno mantiene 

diferencias significativas, las que fueron consideradas de acuerdo a las aplicaciones para 

poder tener un mejor control de la información al momento de proponer el sistema contable 

idóneo para el SEJIN Cía. Ltda.  

Mediante el nuevo sistema contable SEJIN Cía. Ltda. se espera obtener mejor control en 

los procesos y una información financiera oportuna, veraz y confiable para la preparación y 

presentación de estados financieros que ayudaran a la toma de decisiones.  
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Recomendaciones 

 

Considerar la implantación del sistema contable automatizado software palmera, en base a 

lo desarrollado en el presente trabajo en donde se muestra que presenta un mejor control y 

funcionamiento ya que cumple con las necesidades de la empresa SEJIN Cía. Ltda. 

Impartir la respectiva capacitación al personal responsable que utilizará el sistema 

contable que se implementará, esto permitirá que las gestiones administrativas de SEJIN Cía. 

Ltda.  se cumplan de manera eficaz y evitar posibles errores y tener la oportunidad a mejoras.  

El sistema contable se debe actualizar al menos una vez al año, por motivo de los avances 

tecnológicos y que cada vez existen nuevas actualizaciones de los programas, y lo que se 

pretende es que el sistema contable no sea considerado obsoleto por falta de dichas 

actualizaciones. 
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APÉNDICE A  

ENCUESTA 

 

SEJIN CIA. LTDA. 

 

NOMBRE:  _________________________________________ 

GENERO:    M      F  

EDAD: _____________ 

 

1. ¿Ha manejado usted un sistema información contable? 

SI                                                 NO   

 

 

2. ¿Cree considera que la empresa SEJIN tiene una buena administración de la 

información provenientes de las transacciones financieras y económicas? 

SI                                                 NO   

 

3. ¿Considera que es necesario que se implante un sistema de información gerencial en la 

empresa?  

SI                                                 NO   

    

 

4. ¿Se ha perdido información de la empresa por no llevar un sistema de información 

contable adecuado? 

SI                                                 NO   

 

5. ¿La realización de sus actividades diarias dentro de un sistema automatizado, cree que 

le ayudaría a optimizar su tiempo y la toma de decisiones? 

SI                                                 NO   
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6. ¿Opina usted que la manera actual de trabajo en la empresa SEJIN es acorde y 

promueve el crecimiento? 

SI                                                 NO   

 

7. ¿Considera usted que un sistema de procesamiento de transacciones logre actualizar y 

respaldar la información de las transacciones diarias que se realizan en la Empresa? 

SI                                                 NO   

 

8. ¿Cree usted que adquiriendo un sistema de procesamiento de transacciones contables 

los estados financieros tendrán información más pertinente, confiable y razonable? 

SI                                                 NO   

 

9. ¿Cuáles considera usted que serían las dificultades que tendría SEJIN, para 

implementar un Sistema de gestión contable? 

Económicas  

Falta de conocimientos  

Complejidad  

Adaptación  

Otros  

 

10. ¿Con la implantación de un sistema de gestión contable cuales considera usted que 

serían los beneficios que le proporcionara a la Empresa SEJIN? 

Mejorar el crecimiento de la empresa  

Mejorar los controles de las áreas  

Integración de la información  

Optimizar de tiempo y recursos  
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APÉNDICE B  

ENTREVISTA 

 

 

 

1. ¿Qué cargo ocupa dentro de la empresa Sejin? 

2. ¿Cuánto tiempo de servicio tiene laborando en la empresa? 

3. ¿Cuál es su opinión acerca de la forma en que se han llevado los procesos contables 

dentro de la empresa? 

4. ¿Qué le recomendaría a la empresa para mejora y promover el crecimiento? 

5. ¿Qué opina sobre la tendencia de los sistemas contables en las empresas? 

6. ¿Está de acuerdo que se implante un nuevo sistema contable en la Empresa? 

7. ¿Qué beneficios considera Ud. que brindaría un sistema contable?    

8. ¿Le gustaría que se automaticen los procesos contables mediante la implantación de un 

sistema contable? 

9. ¿Según su experiencia, que nivel de conocimiento tiene para el manejo de un sistema 

automatizado? 

10. ¿Aceptaría recibir capacitación para el manejo de un programa contable? 
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APÉNDICE C  

CARTA DE AUTORIZACION 

 

 

 


