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Autores: Katherine Ramos Morán y Wilson Zarcos Román. 

 

RESÚMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de investigación, tiene como objetivo principal proponer una alternativa de 

implementación de la estructura de un  sistema contable unificado para  el Comisariato Jr. 

Marisol, del Cantón Pedro Carbo, ya que el actual no cumple con las expectativas de los 

propietarios, y de esta manera  brindar  todas las herramientas necesarias para cumplir 

eficientemente  las  diferentes  fases  del  proceso  contable-administrativo  que se desarrollan 

a diario, y  lograr  de esta manera obtener una  información contable, financiera y tributaria 

donde se refleje la realidad y así se permita tomar decisiones oportunas. 

 

El desarrollo del proyecto de investigación, está clasificado en cinco capítulos, los mismos 

que son detallados  a continuación: 

 

CAPÍTULO I, explica la PROBLEMATIZACIÓN que tiene el COMISARIATO JR. 

MARISOL, por ausencia del manejo de un sistema contable unificado e integrado, que 

contenga interconexión modular entre las diferentes áreas. 

 

CAPÍTULO II, hace referencia al MARCO TEÓRICO, donde se exponen las teorías y 

conceptos de contabilidad, y todo lo relacionado a los  sistemas contables integrados. 

 

CAPÍTULO III, explica LAS FALENCIAS DEL SISTEMA ACTUAL Y LA 

METODOLOGÍA que se ha utilizado para lograr el diseño de la: 
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“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO INFORMÁTICO PARA MEJORAR 

EL CONTROL CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DEL COMISARIATO JR. MARISOL, 

donde se describe las técnicas, métodos que se consideraron para conocer la realidad de las 

falencias del sistema contable actual del Comisariato Jr. Marisol. 

 

CAPÍTULO IV, es donde se desarrolla la PROPUESTA de la  IMPLEMENTACIÓN DE 

UN SISTEMA INTEGRADO INFORMÁTICO PARA MEJORAR EL CONTROL 

CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DEL COMISARIATO JR. MARISOL, la cual permitirá 

a través de la implementación de un sistema que contenga módulos entrelazados, además de la 

descripción de la función que debe cumplir cada uno, sus características, actividades contables, 

y cada uno de los pasos que se deberán seguir para mantener así un proceso contable eficiente 

que permita efectuar un eficiente control  contable- tributario para lograr el mayor beneficio 

para el Comisariato Jr. Marisol. 

 

CAPÍTULO V, indica las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES,  que nos 

sirvieron para la elaboración de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DEL COMISARIATO JR. MARISOL 

El comisariato Jr. Marisol, autoservicio dedicado a la comercialización de productos de consumo 

masivo, localizado en el Cantón Pedro Carbo, Provincia del Guayas, creado desde hace 2 años, 

se inicio como un negocio pequeño con poco stock de productos, después se convirtió en un mini 

market, y en la actualidad se ha establecido como un  mini Comisariato, debido al volumen de 

las ventas, por lo que hoy se lo conoce como el Comisariato Jr. Marisol, el cual cuenta con gran 

captación de clientes en la zona y en sus alrededores. 

Este crecimiento ha ocasionado que los propietarios analicen la necesidad de la implementación 

de un sistema integrado contable unificado, ya  que actualmente no lo posee, y que se ajuste de 

acuerdo a los requerimientos actuales, para que dé esta manera se permita ejecutar un mayor 

control contable. 

La misión primordial de Comisariato Jr. Marisol, es brindar una propuesta diferencial en el 

sector de la comercialización de productos de consumo masivo, específicamente en productos de 

las empresas de UNIDPRODS,  LA FABRIL, COLOMBINA S.A.; entre otras que le permita 

alcanzar una ventaja competitiva y sostenible del entorno en el cual se desenvuelve impulsando 

la creatividad, liderazgo con responsabilidad; brindando respaldo de calidad, precio y duración a 

los clientes. 

Su estructura organizativa está conformada por el Gerente, la Contadora General, 1 auxiliar 

contable, 2 cajeras y 1 bodeguero. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema que se genera en la actualidad,  en el Comisariato Jr. Marisol,  se deriva del sistema 

con el que se trabaja actualmente que es el sistema PIRAMIDE, que contiene módulos 

independientes como Facturación-Inventarios, Proveedores –Cuentas por pagar  y el módulo de 

Contabilidad y no trabaja con módulos integrados, lo cual ocasiona dispersión y no unificación 

de la información de los movimientos que se realizan a diario. 
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Ilustración1: PIRAMIDE 

Esto no permite conocer resultados reales en este negocio, por lo que los propietarios y la 

Gerencia requiere que el sistema contable que posee,  sea mejorado es decir necesitan la 

implementación de un sistema contable que contenga interconexión con todos los módulos, que 

no sean independientes sino unificados, para conocer con exactitud la  rentabilidad del negocio.   

Actualmente la información contable, es decir los estados financieros que se obtienen del sistema 

Pirámide, en el Comisariato Jr. Marisol, no satisface las expectativas de los propietarios, en 

cuanto a resultados ya que se observa un vertiginoso crecimiento de las ventas, e indican que el 

mencionado sistema no les permite conocer la verdadera situación financiera y  no agrega valor 

para el establecimiento de un correcto control contable que debería de aplicarse en las diferentes 

áreas del negocio. 

La necesidad actual requiere entonces de una propuesta que se fundamenta en la implementación 

de un sistema contable integrado, que contenga módulos unificados en un solo sistema. 

Y de esta manera  establecer  interrelacionadamente el control de las diferentes áreas como caja, 

bodega, contabilidad, convirtiéndose así en el pilar fundamental de la información contable-

financiera.   

COMISARIATO JR.MARISOL 
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Ya que la información que se refleja debe ser real para así obtener una fácil interpretación de 

los resultados económicos y de la realidad de la empresa, lo cual permitirá ejecutar un 

mayor control contable-administrativo para  la toma de decisiones por parte de la Gerencia 

quien tendrá en consideración que la información obtenida de los estados financieros será su vía 

más efectiva. 

Actualmente el COMISARIATO JR. MARISOL, del Cantón Pedro Carbo, se ha 

concientizado en la importancia del manejo de un buen sistema contable integrado, que le 

permita conocer  la realidad de la  información financiera, y de las ventajas comparativas que le 

brinda, con respecto  a la competencia.  En el ámbito de la  presentación  de sus estados  

financieros, conocer que sus  resultados  sean  confiables, eficientes y veraces,  para lograr una 

oportuna y correcta toma de decisiones y de esta manera alcanzar el éxito deseado. 

 

1.1.1.   CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

El Comisariato Jr. Marisol, ha sufrido lo que la mayoría de empresas sufren cuando el 

crecimiento económico es vertiginoso, es  decir a mayor ingresos se requiere un riguroso control 

contable,   debido a que la mayoría de empresas enfocan su mayor esfuerzo al crecimiento de las 

ventas y por ende al incremento de sus resultados, pero descuidan la actualización y rediseño de 

los procesos de control administrativos-contables, y registro al considerarlo como un gasto 

innecesario, trayendo como consecuencia falta de veracidad de los procesos, duplicidad de 

funciones, y hasta abre la puerta para posibles riesgo de robos y fraudes,  lo cual impacta 

negativamente en  los resultados que arroja la institución y frena el crecimiento de la misma. 

 

Por ende el Comisariato Jr. Marisol, en la actualidad  dispone de un sistema de contabilidad en 

las áreas de caja, inventario y contabilidad, que no tienen interconexión modular,  por lo que no  

permite conocer con exactitud, un control  eficiente y eficaz de los ingresos y salidas de 

efectivos, mercaderías, además de no permitir controlar adecuadamente los precios de venta de 

los ítems, originando que estas debilidades, se traduzcan en saldos errados, limitando a los 

dueños la adopción de nuevas estrategias financieras que soporten un crecimiento aún mayor. 
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Problema Central 

Falencias en el sistema contable actual  del COMISARIATO JR. MARISOL, del Cantón 

Pedro Carbo. 

 

Causas Observadas: 

 Emisión de Estados financieros con errores. 

 Aplicación de plan de cuentas sin el debido control. 

 Información de inventarios y kardex desactualizados. 

 Mal digitación de datos en el sistema actual. 

 Desactualización del sistema contable actual. 

 Asientos contabilizados con falencias. 

 Registro de cuentas contables de forma inapropiada. 

 

Efectos Estimados: 

 Transacciones contables realizadas de forma manual. 

 Manejo de cuentas contables erróneas. 

 Incorrección en la clasificación de cuentas contables. 

 Revisión de informes contables ocasionan pérdida de tiempo. 

 Informes contables presentados de forma tardía. 

 Reportes contables-financieros que no se ajustan a la realidad. 

 Mercadería faltante. 

 Ajustes permanentes de cuentas en Estados Financieros. 

 

1.1.2.   FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Qué incidencia tendrá la implementación de un sistema integrado contable con unificación de 

módulos en la optimización del control contable del Comisariato Jr. Marisol? 

 

1.1.3.   DELIMITACION DEL PROBLEMA 
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La presente Investigación se delimita de la siguiente manera: 

 Áreas: Contabilidad, Bodega y Caja. 

 Aspecto: Administrativo-Contable 

 Tema: “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO INFORMÁTICO 

PARA MEJORAR EL CONTROL CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DEL 

COMISARIATO JR. MARISOL”. 

1.2.  OBJETIVOS 

1.2.1   OBJETIVO GENERAL: 

 Elaborar la propuesta de un sistema integrado informático para mejorar el control 

contable y administrativo del Comisariato Jr. Marisol. 

1.2.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Proponer los bloques de información que deben incluirse en cada uno de los módulos que 

va a contener el nuevo sistema contable informático del Comisariato Jr. Marisol, para 

integrar los trabajos de las áreas de caja, bodega y contabilidad, con resultados eficientes. 

 Analizar el actual sistema informático con el que se está obteniendo la información 

contable de las áreas de caja, bodega y contabilidad, y dinamizar en el área de 

contabilidad, la entrega de la información con sus respectivos soportes contables. 

 

1.3. JUSTIFICATIVOS 

La presente investigación se justifica por razones de que, el Comisariato Jr. Marisol,  se 

encasilla dentro del ámbito local, como una empresa que está trabajando a nivel de la 

provincia del Guayas, Cantón Pedro Carbo, logrando una reconocida trayectoria como un Mini 

Comisariato en sus dos años que tiene dentro del mercado local, su giro de negocios es  la 

venta de productos de consumo masivo, ofreciendo a sus clientes un mix de productos de 

excelente calidad a muy bajos precios y con promociones que llegan a todos los sectores económicos 

de la población. 
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El Comisariato Jr. Marisol,  dispone de un sistema básico de contabilidad, que no le propicia 

llevar un control eficaz de las transacciones que se registran en las diferentes cuentas contables 

que se originan en el giro del negocio, porque el sistema no incluye la integración de todas las 

áreas, por lo que requiere de la implementación de un nuevo sistema con estas características, 

que permita obtener una información más acertada, en la toma de decisiones. 

Por tanto, la Gerencia General ha sentido la necesidad de implementar un  sistema integrado, 

para así poder establecer cuáles son realmente los ingresos,  gastos, e inventarios que posee, ya 

que actualmente no lo conoce con exactitud, lo cual ocasionará en un futuro informaciones 

contables erróneas, y por ende mala toma de decisiones que influirán negativamente en el 

crecimiento del negocio, así como también puede ocasionar incumplimientos con sus 

obligaciones tributarias.   

1.4. HIPÓTESIS 

 

Un sistema informático contable desarrollado, que contengan módulos contables 

interrelacionados y unificados, aplicables a las áreas de caja, bodega y contabilidad, ayudaría a 

mejorar el control contable y administrativo que se desea obtener en el Comisariato Jr. Marisol. 

 

1.5. VARIABLES 

 

Variable Dependiente: Control Administrativo -Contable en las áreas de Caja, Bodega y 

Contabilidad. 

 

Variable Independiente: Sistema contable integrado. 
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CAPÍTULO II 

SISTEMA CONTABLE: CARACTERÍSTICAS Y DEFINICIONES 

2.1.    MARCO TEÓRICO 

2.1.1 DEFINICIÓN DE SISTEMA CONTABLE 

Un sistema contable es un conjunto o grupos de registros, procesos y recursos tecnológicos que 

de forma secuencial y simultanea trata os diferentes eventos económicos que afectan en su 

posición financiera, valoración y desempeño. Este grupo contiene los activos y pasivos de un 

ente económico. 

Sistema de contabilidad es una estructura organizada mediante la cual se recogen las 

informaciones de una empresa como resultado de sus operaciones, valiéndose de recursos como 

formularios, reportes, libros etc. y que presentados a la gerencia le permitirán a la misma tomar 

decisiones financieras. Un sistema contable esta compuesto por normas, procesos, 

procedimientos etc. para poder valorar económicamente y controlar el comportamiento de las 

operaciones financieras y proveer  información financiera de una empresa en particular, todo 

esto valiéndose de la planificación, cuantificación y clasificación de la información que puede 

ser administrativa y financiera o ambos. 

Para que todo sistema contable funcione debe su estructura estar fundamentada de acuerdo a los 

objetivos estratégicos de la compañía. Por tanto los procesos contables deben estar íntegramente 

alineados con los procesos estratégicos con el fin de apuntar a la consecución de los objetivos 

corporativos de esta manera aseguramos que los mismos nos suministren la información clave y 

necesaria para la consecución de dichos objetivos. Un sistema contable tiene por finalidad 

agrupar y proporcionar información financiera; para esto debe de planificar y organizar 

sistemáticamente y cronológicamente los datos que emanan de la marcha de la empresa, estos 

datos deben ser guardados de tal forma que tenga la versatilidad de agrupar la información de 

distintas maneras de acuerdo a la necesidad de los usuarios finales y guardando siempre un alto 

grado de eficacia en las operaciones matemáticas.  
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Hay que recordar que la información que se genera en una compañía puede ser de distintas clases 

como: Clientes, Proveedores, Mercaderías, Ingresos, Gastos, etc., los mismos que sirven para 

todo tipo de análisis  que requieran realizar los usuarios de la información los cuales pueden ser: 

Clientes, Proveedores, Bancos, Gobierno, Inversionistas, Etc.    

Adicionalmente, las características de un buen sistema contable son: 

 Contar con una estructura y funcionalidades de acuerdo a las necesidades corporativas de 

la empresa y coherentes con sus procesos y procedimientos. Normalmente en la práctica 

todo sistema contable pasa por un proceso de implementación con el fin de que el mismo 

cumpla con los requerimientos de la compañía que decide su utilización. 

 Debe de contar con un diseño que pueda permitir amalgamarse a los objetivos 

estratégicos de la empresa; estos deben guardar un equilibrio con los otros sistemas que 

integran la infraestructura organizativa de la empresa.  

2.1.2 IMPORTANCIA DEL SISTEMA CONTABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA. 

Para poder administrar recursos sean estos humanos, tecnológicos o económicos es 

imprescindible cuantificarlos a fin de saber con cuanto se cuenta y como se distribuye; y esto es 

una regla principalmente cuando estamos hablando de recursos económicos que son los que 

básicamente administran los Gerentes Financieros y cuya finalidad es aprovecharlos de la mejor 

manera a fin de que dichos recursos generen réditos económicos a la empresa y los cuales deben 

ser susceptibles de medición. Por ende, Los administradores y o Gerentes deben estar atentos a la 

importancia de los sistemas y controles. Una forma básica de controlar los recursos financieros 

son los registros contables u asientos contables los cuales se llevan por varios motivos.  

Uno de estos es transformar las operaciones de una empresa en números (cuantificables) con el 

fin de determinar si la misma me es o no rentable. Otra razón es que al transformarlo a números 

las operaciones de una compañía pueden ser fácilmente controlables, asegurándose de esa forma, 

la administración más eficaz y efectiva del recurso monetario. 
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Por tanto, los registros contables deben llevare a todo nivel de negocio (Grandes, medianas o 

pequeñas empresas o negocios unipersonales) ya que el fin de todo negocio es obtener un rèdito 

o una ganancia y si no tenemos cuantificada la información no sabremos si estamos perdiendo o 

ganando dinero y todo sería un caos. En resumen, la necesidad primordial de todo negocio es 

contar con un buen sistema contable lo que significa que este es una inversión y no un gasto. La 

mayoría de los sistemas contables clasifican la información en los siguientes rubros:  

 Salidas de efectivo.- Las salidas del efectivo comprende la distribución del dinero en 

la organización con el fin de cumplir con todos sus pagos y compromisos adquiridos 

para el desempeño del negocio sin sacrificar la solvencia de la compañía. 

 

 Entradas de efectivos.- Las entradas de efectivo, son todas aquellas transacciones 

que nos representan un ingreso de dinero, frecuentemente se da por las ventas del 

negocio y este queda reflejado en los libros de caja de recaudaciones y finalmente se 

registra en las cuentas bancarias de la entidad. 

 

 Compras de bienes o servicios.- El proceso  de compras de bienes y servicios es el 

que nos permite abastecer de forma oportuna nuestros productos y servicios al cliente 

final lo cual se reflejara en la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes. 

Normalmente este proceso de compras incluye la selección, evaluación y 

clasificación de los proveedores, optimizando los recursos económicos de la 

organización a través de estrategias de negociación. 

 Ventas u entrega de bienes o servicios.- Este es el proceso en el que se realiza el 

intercambio a titulo oneroso de algún bien o servicio, por el cual el cliente paga un 

valor justo denominado precio el mismo que genera ingresos al negocio. 

Con el fin de que estos rubros reflejen la realidad de las transacciones económicas registradas en 

ellos, los administradores deben conocer las características de un control interno adecuado el 

mismo que debe estar alineado a los objetivos estratégicos de la empresa.  
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Este control interno debe de comprender procedimientos de Autoevaluación (Auditorías Internas, 

Revisiones preventivas y detectivas), Exámenes Independientes (Auditores Externos, Revisiones 

Especiales, Revisiones de Entes de Control del Estado o en algunos casos revisiones de Casa 

Matriz) los mismos que van a dar origen a los planes o estrategias de mejoramiento continuo 

(revisión de indicadores de rendimientos KPI).  

Los sistemas de contabilidad a mas de poseer aspectos de control financiero también poseen 

aspectos de control administrativo los cuales cumplen con los objetivos de: planifica y controlar 

los eventos administrativos para la correcta toma de decisiones, por ende, los sistemas contables 

apuntan mas allá de las simples cifras reflejadas en los Estados Financieros, apuntan a la 

cimentación de todo el proceso de registro que desemboca en los estados financieros. Una de 

estas herramientas de la contabilidad administrativa es por Ejemplo los Costos estándares, los 

presupuestos, análisis de desviaciones, etc. 

Por lo tanto, toda esta información nos proporciona criterios financieros con el fin de tomar las 

decisiones económicas y administrativas eficaces para realizar una buena planeación y control 

de las actividades de la organización. 

 

En tal virtud, de acuerdo a todo lo mencionado anteriormente podemos resumir que la función 

básica de un sistema contable es recopilar toda actividad económica y resumirla en cifras de 

acuerdo a una estructura y en concordancia con los objetivos estratégicos del negocio e informarla 

de la manera más práctica y comprensible para el usuario final. Para lograr esto se pueden usar 

computadores o registros manuales impresos. 

 

2.1.3. ESTRUCTURA DE UN SISTEMA CONTABLE 

Todos los sistemas de información financiera tienen un modelo estándar el cual permite acceder 

a todas las funciones generales que se necesitan para el desarrollo de un proceso contable, este 

modelo básico cumple con las características básicas como: Adaptabilidad, Compatibilidad, 

funcionabilidad y a veces cumple con las necesidades de la compañía que lo adquiere;  en otros 

casos este sistema debe pasar por un proceso de implementación de acuerdo a los 

requerimientos de la entidad.  
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Siempre la empresa debe tener presente la relación costo-beneficio al pensar en implementar un 

sistema contable.  

Todos los sistemas contables deben de cumplir con cuatro aspectos básicos de manejo de 

información financiera, estos son: Registrar, Clasificar, Resumir y Comunicar ya que la 

información que estos generen será utilizada por usuarios finales para poder tomar decisiones 

comerciales importantes. A continuación explicamos cada uno de estos aspectos básicos: 

 Registro de las transacciones económicas.- Todo sistema contable tiene la finalidad 

de registrar sistemáticamente y cronológicamente todos los eventos económicos de 

una empresa y resumir los mismos en valores económicos susceptibles de medir y 

cuantificar, estos, se reflejaran en las cifras que muestren los estados financieros de 

la entidad. En una compañía se procesas un sinnúmero de transacciones y eventos 

económicos que deben ser expresados en términos monetarios y estos son 

recopilados por los sistemas contables. 

 

 Clasificación   de   los registros.-   Un   registro   de una transacción puede incluir 

una cantidad importante de datos y de una diversidad amplia por lo que el sistema 

contable debe estar en capacidad de identificar dichos registros y clasificarlos por 

grupos o categorías con la finalidad de generar información correctamente 

estructurada de acuerdo a lineamientos de la empresa y de los entes de control.  

 

 Resumen de la información.- Un sistema contable debe suministrar información 

resumida y fácilmente interpretable para quienes la utilicen para la toma de decisiones. 

 

Por ejemplo un reporte completo de las ventas de la empresa IIASA Caterpillar sería 

demasiado extensa para que las personas se dedicaran a leer registro por registro; por tanto; el 

sistema debe de tener la capacidad de resumir dicha información de acuerdo a parámetros que 

se requieran analizar por ejemplo: Reporte de ventas de una línea especifica, Reporte de ventas 

por sector, provincia, Resumen de ventas por vendedor, etc. Los Gerentes de Líneas necesitaran 

información del volumen de ventas de su línea. 
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  Los auditores de Inventario necesitaran un reporte de productos vendidos, en resumen, 

la información debe ser proporcionada de acuerdo a las necesidades de quien la utilice. 

 

 Comunicación de la Información: Una vez que la información se ha registrado, 

clasificado y resumida, debe ser informada de forma práctica y rápida, por tanto todo 

sistema contable debe proporcionar celeridad en la transmisión de datos ya que al ser las 

transacciones eventos dinámicos pueden cambiar sus cifras de un día para otro y al llegar 

la información con retraso no serviría para la toma de decisiones, por ejemplo: El 

resumen de ventas del mes de enero debe ser informado dentro del mismo mes a fin de 

que las Gerencias planifiquen las estrategias para acrecentar las ventas en febrero, lo que 

no podría ocurrir si ese reporte de ventas se comunica recién en Marzo, se perdería 

tiempo y dinero. 

 

2.1.4. OBJETIVOS DE UN SISTEMA CONTABLE. 

Partiendo de que el objetivo de la información contable es servir principalmente para informar y 

demostrar a usuarios finales los recursos controlados por una empresa u ente económico, las 

obligaciones que tenga esta con terceros, los cambios que hayan acontecido con tales recursos y 

el resultado obtenido en un periodo de tiempo determinado podemos concluir que el objetivo de 

un sistema contable es: 

 

 Procesar la información con el fin de servir como herramienta para predicciones y 

proyecciones futuras por parte de los administradores. 

 Servir de apoyo a los administradores en la planificación, organización y dirección 

de la empresa para su mejor desarrollo. 

 Suministrar información fiable y comprensible para la toma de decisiones de los 

administradores. 

 Evaluar el desempeño de la administración en la gestión del ente económico. 

 Apoyar el control sobre las operaciones económicas de la empresa. 

 Establecer la determinación de obligaciones tributarias, precios y tarifas. 
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 Apoyar la elaboración de la información estadística. 

 

2.1.5. FUNCIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE. 

 

Un sistema contable es importante porque nos permite no solo tener la información contable de 

forma ordenada, organizada y a tiempo ya que de lo contrario nos costaría mucho tiempo armar 

los estados financieros en forma manual y el riesgo de error sería muy alto; sino; porque nos ayuda 

a gestionar de forma más eficiente todos los recursos con que cuenta la empresa.  

Otra característica que lo hace importante que es parte del grupo de los intangibles lo cual se 

expresa en los estados financieros. 

Por ende todos los sistemas contables deben estar estructurados como hemos visto anteriormente 

de una forma que coadyuven a la consecución de objetivo estratégicos, pero también deben de 

cumplir de forma estricta con las normas que rigen el registro de transacciones contables, dichas 

normas para nuestro país son la NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) por 

ende la  Contabilidad contenida en nuestro software debe contener ciertas cualidades, como las 

siguientes: 

 Entendible: Registros y Reportes en lenguaje sencillo facilitando la comprensión del 

mensaje. 

 Relevante: Primar el concepto de Materialidad antes que el de precisión. 

 Confiable: Los datos y cifras mostradas deben ser verificables y comparables y 

expresaran la esencia de los hechos económicos. 

 Que se presente de forma oportuna 

 Comparable: Preparar la información bajo normativa estándar y universal a través de 

prácticas, métodos y procedimientos uniformes. 

Por tanto, la importancia de la información que genera el sistema contable es tan vital que a corto 

plazo, no habrá empresa, por pequeña que sea, que no disponga de un sistema de registro contable 

automático y sistematizado de sus operaciones, con el fin de obtener de él información oportuna y 

suficiente para la toma de decisiones.  
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La forma, metodologías y demás condiciones estarán regidas por las normas internacionales de 

contabilidad. 

2.1.6. EL PROCESO CONTABLE 

El  Proceso Contable es el conjunto de fases o pasos que se desarrollan para lograr el eficiente 

manejo y control de los recursos económicos de la entidad en un determinado periodo de 

tiempo. 

Podemos también  conceptuar el Proceso Contable como las fases o pasos que recorre una entidad 

para obtener sus estados financieros con el fin de que sirvan de herramienta para la eficiente toma 

de decisiones. 

Podemos decir también que el Proceso Contable es el conjunto de pasos a través de las cuales el 

Contador Público obtiene, analiza e interpreta la información financiera. 

Hay que comprender que así como de todo proceso se esperan productos de calidad, para el caso 

de la contabilidad serán los estados financieros totalmente oportunos y plenamente confiables. Para 

ello será indispensable: 

1.- Disponer de insumos de calidad, es decir que las transacciones ejecutadas estén debidamente 

sustentadas y soportadas mediante los documentos pertinentes, suficientes y legales. 

2.- Contar con un proceso contable ágil y seguro, ayudado por un paquete informático versátil, que 

cuente con un ambiente laboral agradable, provisto de materiales e insumos a tiempo y 

principalmente operado por profesionales contables competentes, que estén dispuestos a 

constituirse en asesores financieros de la Gerencia.  

2.1.6.1 ORIGEN DEL PROCESO CONTABLE EN CONTABILIDAD. 

El Proceso Contable surge como resultado de la necesidad de registrar una serie de eventos 

comerciales y transformarlos en unidades económicas medibles con el fin de obtener información 

que nos ayude a tomar decisiones apropiadas. 
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Para obtener dicha información, es necesario implementar un sistema por medio del cual se pueda 

procesar los datos desde su obtención hasta su presentación en términos de información acabada. 

 

2.1.6.2. FASES QUE INTEGRAN EL PROCESO CONTABLE. 

Las fases que integran el proceso contable son: 

 

 Reconocimiento de la operación 

 Jornalización o registro inicial 

 Mayorización 

 Comprobación  

 Estructuración de Informes 

 

1.- Reconocimiento de la Operación: Es el primera fase del proceso contable, en esta fase se 

centraliza en los documentos fuentes ya que se recopila los soportes que van a ser registrados se 

analizan cual es el registro más apropiado y se archiva cronológicamente dichos registros.  

 

El verificar la documentación soporte comprende constatar la vigencia de los documentos 

(facturas, notas de crédito, etc.), que se encuentren correctamente llenados y que no contengan 

tachones, enmendaduras, que los cálculos sean correctos y que lleven las firmas de 

responsabilidad de acuerdo al procedimiento que rige dicha transacción; por ejemplo si 

registramos una factura de venta la misma debe contener la firma del cliente como señal de que 

el producto fue entregado a conformidad. 

 

Luego se analiza la información es decir de acuerdo a la transacción de origen se determina cual 

es el tratamiento contable más indicado que refleje la transacción en los asientos de diario. 

 

2.- Jornalización o Registro: Una vez que la transacción ha sido analizada y se consta con el 

correspondiente soporte se procede a registrarla es decir a plasmarla en los libros contables, el 

libro en donde se resumen todos los registros de las distintas transacciones se lo llama el Libro 

Diario. 
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 Actualmente el libro diario sirve principalmente como fuente de almacenamiento de las 

distintas transacciones comerciales que se generan en un negocio de acuerdo con los 

Principios de contabilidad Generalmente Aceptados y con las NIIF y en función del efecto 

que estas hayan tenido en las cinco cuentas básicas del Activo, Pasivo, Patrimonio, 

Ingresos y Gastos.  

En este libro se las clasifica generalmente como Diarios, Ingresos, Egresos. El proceso para 

que una transacción quede registrada en el Libro diario inicia con el Registro Inicial o saldo 

Inicial, este comprende todos las transacciones iníciales que ha incurrido el negocio para su 

formación y estructuración, es decir, los saldos con los que parte el historial contable del 

ente económico, estos registros siempre deben llevar un orden cronológico es decir por 

fecha de ocurrencia del hecho y por ende una numeración que normalmente es 

alfanumérico (números y letras) con el cual se puede llevar un control de todas las 

transacciones registradas e identificar si existen transacciones no registradas o anuladas,  

también llevan nombre de la cuenta de cargo y abono, valor de la cuenta de cargo y abono, 

explicación y referencia. Posteriormente estas transacciones se resumen en un asiento de 

diario el cual cumple con las siguientes reglas: 

 

 Principio de la Partida Doble: La suma de los cargos debe ser igual a la 

suma de los abonos. 

 La base acumulada o devengada: Es el fundamento de la contabilización de las 

transacciones que efectúa un ente económico y se divide en la base efectivo 

(registra un ingreso cuando hay entrada de efectivo y gasto cuando hay salida 

de efectivo) o la base acumulada o devengada (ingreso cuando se genera la 

venta aunque no ingrese efectivo y gasto cuando se incurre en el así no haya 

salida de efectivo). 

 

3.- Mayorización: Debido a la gran cantidad de cuentas y valores resumidos en el libro diario 

es necesario tener un control individual del comportamiento y valorización de cada cuenta 

para esto se utiliza el Mayor General el mismo que describimos a continuación: 
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MAYOR GENERAL.- Es un libro o medio electrónico en el que se efectúa un registro 

individual o separado de los aumentos y disminuciones de las cuentas especificas de un sistema 

contable, es decir, existe una hoja de mayor para cada una de las cuentas que maneje un ente 

económico.  

 

Existen varias formas en las cuales se puede registrar la información que se debe acumular en 

cada una de las cuentas del mayor. La Forma de T es la forma más sencilla de graficar cuando 

se trabaja en la solución de un registro ya que es más didáctica. Sin embargo en la mayoría de 

sistemas contables se utiliza la forma de reporte con 4 columnas en las cuales se registra el 

código de la cuenta, nombre de la cuenta, cargos, abonos y el saldo, de esta manera cada vez 

que se pase una transacción del diario al libro mayor correspondiente puede obtenerse el saldo 

con facilidad. 

Existen dos tipos de Libro Mayor: Libro mayor principal para las cuentas de control general. 

Ejemplo: Caja General; y, Libro de Mayor auxiliar.  

Para las subcuentas y auxiliares; por ejemplo: Caja Machala, Caja Quito, Caja Cuenca, etc. 

 

4.- Comprobación: Después de haber efectuado los pases al mayor de todas las operaciones 

del periodo contable se determina el saldo de cada cuenta al final del periodo. Cuando se 

conocen los saldos de las cuentas del mayor se procede a preparar una balanza de comprobación 

de saldos, que no es más que una lista del saldo de cada una de las cuentas del mayor afectadas 

contablemente en un periodo determinado y cuyo objetivo es realizar una verificación del mayor 

general para determinar si la suma de los saldos deudores es igual a la suma de los saldos 

acreedores. Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

 Preparar el encabezado adecuado (nombre de compañía nombre 

del reporte y fecha) 

 Elaborar una lista de los nombres de las cuentas del mayor en el 

orden apropiado (Activo, Pasivo, Capital, Ingresos, Gastos) 
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 Registrar en las columnas del debe y del haber de la balanza de 

comprobación los saldos deudores o acreedores de cada una de 

las cuentas del mayor general. 

 Sumar tanto las columnas del debe y del haber. Ambas deben 

sumar igual. 

 

Si en esta fase se ha determinado que existen errores en los saldos del  Balance de Comprobación 

se deberá proceder a realizar los llamados Asientos de Ajuste. Estos se realizan al final de cada 

periodo contable y tienen el objetivo de actualizar las cuentas de ingresos y gastos  para que estén 

adecuadamente enfrentados los ingresos del periodo con los gastos que se generaron para la 

obtención del mismo. Cada ajuste afecta a una cuenta del balance de situación financiera contra una 

cuenta del Estado de Resultados Integrales, por tanto si el asiento no afecta una cuenta de resultados 

no se considera ajuste. 

Una vez ingresados los ajustes y pasados al Mayor se elabora un nuevo Balance de Comprobación 

ajustado a fin de verificar si los saldos están correctamente revelados en las cuentas correspondientes 

y su formato es el mismo al Balance de Comprobación. 

 

5.- Estructuración de Informes.- Los informes que se elaboran se denominan Estados financieros 

y estos son reportes a través de los cuales los usuarios de la información financiera perciben la 

realidad de las empresas y en general de cualquier organización económica. Dichos informes 

constituyen el producto final del llamado proceso contable. Los estados financieros básicos 

informan sobre el desempeño financiero del negocio, su rentabilidad y liquidez. El usuario final 

aplicara los llamados índices financieros para tener un conocimiento cabal de lo que reflejan las 

cifras. 

 

2.1.6.3    FUNCIONES DE UN SISTEMA CONTABLE INFORMÁTICO 

 

Todo sistema de Contabilidad informático es una herramienta de almacenamiento y 

procesamiento de datos que requiere de tres funciones principales como: acumulación o 

devengado, medición o valoración y la representación o comunicación de datos económicos.  
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Este sistema debe de contar con procesos que permitan el procesar grandes cantidades de datos 

sin que tengan interrupciones ni problemas, compilarlos y resumirlos de acuerdo a criterios de 

búsqueda y resumen en tiempos verdaderamente sorprendentes a fin de suministrar la 

información de forma fácil y sencilla para ser interpretada por el usuario final. 

 

Este al ser un sistema, se encuentra íntegramente ligado por los siguientes componentes y/o 

recursos: 

 Equipos de cómputo adecuados para el almacenamiento de grandes cantidades de datos.  

 Software adecuado para que el sistema pueda procesar la información. 

 Manuales de procedimientos y de funciones. 

 Archivos fuentes de datos (lugares donde repose y se obtenga la información procesada. 

 Recurso humano capacitado para la utilización de las herramientas tecnológicas a fin de 

sacarles el máximo provecho en beneficio del ente económico. 

2.1.6.3.1 Procesamiento de los datos contables  

El tratamiento de la información contable que pasa por los sistemas informáticos, cumple los 

lineamientos generales de obtención de información.  

 

 

La documentación que respalda los hechos económicos que se producen en la empresa, 

constituye la entrada al sistema contable. Con ella se realizan los procesos, que son las tareas 

que integran o transforman la información. Así se producen las salidas, que es la infoSi  

Observamos la figura encontraremos que hay un elemento de entrada es decir el documento 

fuente que origina la necesidad de aplicar una transacción, luego se procesa este documento 

(contabilización) y obtenemos un elemento de salida (informe, asiento) el cual nos ayuda para la 

toma de decisiones mas adecuada.  
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Este proceso no es estático, es bastante dinámico, por tanto, se necesita de un proceso adicional 

que es la retroalimentación es decir, el documento de salida se transformara en documento de 

entrada y repetiremos el proceso, esto nos permite, tener una información mucho más depurada 

y libre de errores. El ciclo de procesamiento de datos abarca más allá del simple registro, tal 

como lo señalamos en el siguiente grafico: 

 

El clasificar implica ir ordenando los documentos fuentes a procesar, este orden normalmente es 

cronológico y correlativo, es decir, de acuerdo a la numeración de los comprobantes y en orden 

de fecha de la ocurrencia, también se lo puede clasificar por tipo de movimiento y por 

significatividad.  El registro es la anotación de los datos que proporcionan los documentos 

fuentes ya clasificados. Todos los registros afectan de una u otra forma a los saldos de las 

cuentas por tanto hay que realizar cálculos para determinar los nuevos saldos. 

El almacenamiento de datos es la conformación de  “la base de datos” de la empresa, la cual se 

encuentra alojada en los diferentes libros contables. Esto lo podemos graficar de la siguiente 

manera: 
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Ejemplo de un Procesamiento de los datos contables en un sistema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.3.2  Instrumentos que se utilizan en el proceso contable 

Los instrumentos o herramientas que integran el proceso contable en un sistema informático son 

principalmente dos los cuales detallamos a continuación 

 

 Las cuentas contables o partidas contables 

 Los registros contables o transacciones 

 

Las cuentas contables: La cuenta es el nombre o denominación específica usados en la 

contabilidad para registrar, clasificar y resumir en forma ordenada los incrementos y 

disminuciones de naturaleza similar (originadas en las transacciones comerciales) que 

corresponden a los diferentes grupos integrantes del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y 

Gastos. 

La presentación de una cuenta es en forma de T y se la identifica en cuatro partes que son: 
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El titulo o nombre de la cuenta:  

El nombre de la cuenta debe ser explicito, es decir, su sola denominación debe permitir 

entender y apreciar la naturaleza y alcance de la cuenta, este debe ser completo con el fin de 

evitar dudas y malas interpretaciones.  

Debe:  

El Sector izquierdo donde se registran los débitos o cargos se lo conoce como Debe, en este se 

anotan los valores que incrementan el activo, los valores que representan perdidas o gastos y 

las disminuciones de los pasivos.  

Haber:  

El Sector derecho donde se registran los créditos o abonos se conoce como Haber aquí se 

registra los valores como aportes de capital (patrimonio), de deudas contraídas (pasivos), las 

rentas o ganancias y las disminuciones de los activos. 

 

Saldo: 

Se obtiene de la diferencia entre el Debe y el Haber, si la suma del debe es mayor a la suma del 

haber tiene un saldo deudor; si la sumatoria del haber es mayor a la del debe tiene saldo 

acreedor, si los valores son iguales tienen saldo cero y si es contrario a su naturaleza se 

denomina saldo en rojo. 

 

2.1.7. Tipos de registros contables 

 

Los  asientos contables son cada una de las anotaciones o registros que se realizan en un Libro 

de Contabilidad con la finalidad de registrar un movimiento comercial o económico del 

patrimonio de una empresa. Los asientos contables están conformados por: Fecha, número de 

comprobante, cuentas que se cargan y abonan con sus respectivos valores monetarios y la glosa 

que es la aclaración del asiento registrado.  
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Los asientos contables puedes ser: 

 

 Asiento inicial o de apertura:   Encierra los valores iníciales con el cual se empieza el 

proceso contable, su origen puede ser por inicio de las operaciones económicas del ente 

contable o por inicio de un nuevo periodo contable. 

 

 Asientos generales: Estos anotan en orden cronológico y secuencial todas las 

transacciones comerciales que realiza la empresa en un periodo contable determinado. 

  

 Asiento de ajuste o reclasificación: Tienen la finalidad de corregir cualquier error u 

omisión detectados al momento de revisar los saldos de las cuentas, estos suelen 

contabilizarse uno por uno o por bloque, el sustento de estos ajustes lo encontramos en 

las leyes tributarias y en las normas contables, su finalidad es que las cuentas reflejen los 

saldos reales. 

 

 Asiento de cierre del P y G: Tienen por finalidad saldar todos los saldos de las cuentas 

del estado de Resultados al finalizar el ejercicio económico y trasladarlo a la cuenta de 

Resultados del Ejercicio. 

 

 Asiento de cierre finales: Tienen por finalidad saldar todas las cuentas de balance 

(activo, pasivo y patrimonio) que tengan saldo con el fin de trasladarlos como saldos 

iníciales del siguiente periodo contable. 

 

2.1.8.  INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

2.1.8.1. Los Estados Financieros 

Los Estados financieros son los reportes que se elaboran al finalizar un periodo contable, con el 

objeto de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa, la 

cual permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad.  
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Tanto la administración de la empresa como el público en general están interesados en conocer 

las debilidades y fortalezas financieras de la entidad en conjunto, o sobre una sección del 

negocio en particular, para esto, se deberán analizar y estudiar los estados financieros mediante 

los métodos de análisis que miden, comparan y ponderan hechos. 

2.1.8.1.1 Elementos de los estados financieros 

Los estados financieros son informes cuya finalidad es presentar su posición financiera, el 

resultado de su gestión y sus cambios sufridos en el periodo, todo esto, de acuerdo a las normas 

contables vigentes, para el caso de Ecuador bajo las NIIF. 

Los estados financieros muestran información de la entidad relativa a: 

  Informa la rentabilidad de la operación (Estado de Resultados Integrales) 

 Presentar una relación de recursos (activos) de la empresa así como de fuentes de 

financiamiento (pasivos y capital) de dichos recursos. 

 Dar información relativa a la liquidez del negocio, es decir presentar una lista de 

fuentes de efectivo y de los desembolsos del mismo. 

 Mostrar los cambios en la inversión de los dueños de la empresa. 

2.1.8.1.2. Conceptos generales de reconocimiento y valuación de los elementos de los 

estados financieros. 

El reconocimiento implica entrar en contacto con la documentación de sustento (facturas, 

recibos, notas de crédito, etc.) y efectuar un análisis que conlleve a identificar la naturaleza, el 

alcance de la operación y las cuentas contables afectadas.  

Los documentos fuentes constituyen la evidencia escrita que da origen a los registros contables y 

respaldan todas las transacciones que realiza la empresa. La clasificación de los documentos 

fuentes se la realiza bajo los siguientes criterios: 

 Por su origen: Documentos Internos y Externos. 

 Por su importancia: Documentos principales y documentos secundarios. 

 Por su formato: No regulados y Regulados. 
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2.1.8.1.3 Características cualitativas de los Estados Financieros. 

Para que los Estados Financieros básicos sean de utilidad deben de reunir ciertas características 

cualitativas (calidad de información) de tal manera que sirvan al usuario para la toma de 

decisiones en el ámbito financiero y de control. Estas características las mencionamos a 

continuación: 

 Alto nivel de comprensibilidad. 

 Connotación o Relevancia 

 Confiabilidad y Certeza. 

 Comparabilidad. 

Alto nivel de Comprensibilidad.-  

La información que se incluye en los estados financieros debe ser fácilmente comprensible e 

interpretable para aquellas personas que cuentan con el conocimiento técnico básico de las 

actividades económicas del ente sujeto a análisis, del entorno económico, así como de las 

técnicas de registro contable y los cuales tienen el deber o intención de analizar la información 

en forma razonablemente cuidadosa y diligente. Sin embargo, también existirá información 

sumamente compleja (por la naturaleza de la transacción que demando tal registro)  y que es 

sumamente necesaria para la toma de decisiones, por tanto, esta no deberá ser excluida solo 

porque no es fácil de comprender, sino, deberá tener la correspondiente nota explicativa a fin de 

que en lo posible sea fácilmente interpretable por la persona que realiza el análisis. 

Connotación o Relevancia.-  

En los Estados Financieros esta resumida toda la información económica del ente; sin embargo; 

hay ciertas cuentas que nos proporcionan mayor connotación o relevancia por la categoría de 

información que en ellas se registra y cuya importancia es tal que puede servir de base para 

alguna toma de decisión por parte de los Directores o gerentes encargados de la administración 

del ente económico.  
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La Relevancia de la información descansa en la potencial afectación y preponderancia que esta 

tenga sobre las decisiones económicas que pueda tomar la Alta Dirección, sirviéndoles de 

herramienta para evaluar hechos pasados, presentes o futuros, y así confirmar si las decisiones 

tomadas han sido efectivas o deben estar sujetas a cambios sean estos radicales o parciales. 

La información que reposa en los estados financieros desempeña dos roles altamente importante 

y correlacionados: el rol de estimación (predicción o pronóstico) y el rol de confirmación. 

Por ejemplo, la información acerca de la cuantía de los activos y su estructura nos da la 

indicación y nos ayuda a pronosticar la capacidad que tiene el ente económico para aprovechar 

sus oportunidades y su capacidad enfrentar las situaciones adversas que expone el mercado..  

La misma información nos serviría para confirmar si las estrategias planteadas con anterioridad o 

las decisiones tomadas han influido de forma positiva o negativa en el ente económico. 

Por ejemplo cambio de estrategias de financiamiento, renovación de activos, inversión en 

intangibles electrónicos, etc. 

Casi siempre, la información acerca de la situación financiera actual y la pasada nos sirve como 

base para proyectar la situación financiera y la acción futura, así como otros temas que los 

usuarios siempre quieren conocer como: capacidad de pago a proveedores, capacidad de 

recuperación de cartera, capacidad de rotación del inventario con el fin de manejar de forma 

optima los flujos de caja. 

Es muy importante la forma como se presenta la información a fin de que esta sirva para realizar 

proyecciones o pronósticos, es decir, la información para ser predictiva no debe estar presentada 

con cifras proyectadas sino expuesta de tal manera que la información histórica sirva como base 

para el cálculo de proyecciones.  

Por ejemplo, queremos saber el comportamiento futuro de los costos de venta para esto tomamos 

las cifras del costo de 6 meses anteriores y en base a este promedio de variación podríamos 

proyectar las cifras futuras. 
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Así mismo también si queremos conocer el monto de ingresos por las actividades operacionales 

del negocio en el futuro nos seria de gran importancia que nuestro estado de resultados integrales 

contenga por separado los ingresos por actividades operacionales y los ingresos por actividades 

inusuales o no frecuentes, de no ser así, podríamos incurrir en errores de proyección y así no 

poder tomar las decisiones económicas correctas. 

La importancia o relevancia de la información está influida por su origen e importancia relativa. 

Algunas veces el origen de la información determina por si mismo su importancia. 

 Por ejemplo, la presentación de un nuevo proyecto de apertura de líneas de negocio, puede 

influir y afectar la evaluación de las amenazas y oportunidades a los que se enfrentaría la 

compañía por tomar tal decisión (riesgos del mercado) independientemente de la importancia 

relativa de los resultados obtenidos (pérdidas o ganancias) por esta nueva línea de negocios en un 

periodo contable determinado. 

 Hay otras ocasiones que tanto la naturaleza como la importancia relativa son significativas.  

Por ejemplo, en una empresa comercial los saldos de los inventarios, los saldos de las cuentas 

por cobrar, cuentas por pagar, ventas, gastos, son sumamente importantes por la actividad que 

estas empresas desarrollan. 

La información tiene importancia relativa (materialidad), cuando su omisión o revelación 

errónea pueden afectar las decisiones financieras de la alta dirección, tomadas a partir de los 

saldos revelados en los estados financieros.  

La importancia relativa depende de lo significativo del monto al que asciende el error u omisión 

y de la naturaleza de la partida, o del error de evaluación en su caso, todo esto juzgado dentro de 

las características propias del error. Por tanto, el rol de la importancia relativa es servirnos como 

punto de referencia para centrar nuestro análisis en las cifras económicas que podrían determinar 

para bien o para mal la calidad y certeza de información incluida en los estados financieros, por 

tanto pasa a ser más que una simple característica cualitativa que la información debe contener 

para ser de utilidad a la alta dirección o a quienes desarrollen el análisis. 
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Confiablidad.- 

La confiabilidad va de la mano con la comprobabilidad es decir que estos se encuentren libres de 

errores que modifiquen de manera abrupta los saldos reflejados en ellos, trayendo como 

consecuencia sesgo o perjuicio a los usuarios de la información y mostrándoles un reflejo falso 

de la posición financiera de la empresa. 

Esta característica obliga a que el proceso de elaboración de los estados financieros haya sido 

objetivo, que las reglas bajo las cuales se genero la información sean estables y, adicionalmente, 

que exista la posibilidad de verificar los pasos seguidos en el proceso de elaboración de la 

misma, de tal forma que los usuarios pueda depositar su confianza en esa información. 

Poe tanto los estados financieros deben cumplir con el principio de la relevación suficiente, cuyo 

hecho se refiere a que los estados financieros deben contener de manera clara y comprensible 

todo lo necesario para juzgar los resultados de operación y la situación financiera de la entidad.  

Por este motivo vemos siempre a los estados financieros acompañados de notas aclaratorias, las 

cuales informan el procedimiento seguido para la conformación de los saldos que se reflejan en 

cada una de las cuentas.  

Por tanto para fortalecer el grado de confiabilidad de los estados financieros, al Contador Público 

se le sugiere tener un criterio prudente para registrar las transacciones, ese criterio se refiere a 

que este debe de adoptar una posición conservadora para resolver algún dilema que presente la 

aplicación de reglas particulares en casos específicos.  

Comparabilidad.- 

Las cifras estarán expresadas en monedas de un mismo poder adquisitivo a fin de hacerlas 

comparables al momento de establecer diferencias de un periodo a otro. También deben estar 

preparados bajo normas y políticas contables estándar a fin de que también sean susceptibles de 

comparación entre una empresa y otra. Esto permitirá al analista tener un criterio de la marcha 

del negocio de acuerdo al entorno económico de mercado y no solamente a los efectos internos 

que rijan o delimiten la marcha de la entidad. 
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A fin de hacerlos comparables en el Ecuador se introdujeron como normas que rigen los registros 

contables las NIIF de esta forma los estados financieros elaborados bajo estos preceptos podrán 

ser comparados con las de empresas de otros países y así poder analizar el grado de crecimiento 

y desarrollo de las compañías. 

 2.1.8.1.4.  Los estados financieros sirven para: 

 Tomar decisiones financieras que nos permitan invertir el disponible o solicitar crédito a 

proveedores o conceder créditos a clientes. 

 Poder examinar la gestión de la administración en torno a la liquidez, rendimiento y 

apalancamiento del negocio. 

 Informarnos sobre las fuentes y  las  aplicaciones de los recursos económicos que 

contamos con el fin de medir la capacidad de financiamiento y desarrollo del negocio. 

 Poder hacernos un juicio de valor acerca de los resultados del negocio en cuanto al 

rendimiento en un determinado periodo. 

 

2.1.8.1.5.    Objetivos de los Estados Financieros 

 

Los estados financieros tienen como objetivo proporcionar información financiera a los 

usuarios sobre la realidad del negocio, dependiendo del usuario de la información los estados 

financieros pueden cumplir con objetivos particulares como: 

 

 Informar los resultados económicos que obtenga la empresa principalmente en la 

utilidad neta y en función de la rentabilidad y la inversión (accionistas) 

 Informar acerca de la gestión que se ha llevado a cabo en la empresa mediante el reflejo de 

los ingresos y egresos. (administradores). 

 Informarnos sobre las utilidades del negocio y la capacidad para honrar sus 

compromisos adquiridos a corto y a largo plazo (acreedores).. 

 Informar sobre la rentabilidad presente y proyectada del negocio, así como el 

rendimiento en ventas de determinadas líneas de productos (inversionistas). 
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2.1.8.1.6.   Clasificación de los estados financieros 

Los estados financieros se los pueden clasificar de acuerdo a su elaboración o estructuración en: 

 

Proyectados o Pronosticados: Este tipo de estado financiero esta formulado en base a supuestos 

los cuales son tomados de acuerdo a los comportamientos pasados de los saldos y a los 

comportamientos futuros que se esperan, siempre regidos por supuestos económicos estables. Se 

utilizan como presupuesto y es con el fin de analizar o tener un marco de referencia para la 

gestión administrativa y luego su correspondiente evaluación y reformulación. 

 

Estados financieros Auditados: Estos son estados financieros que han pasado por el proceso de 

revisión por parte de Auditores frecuentemente independientes a la entidad que no tienen 

compromisos con la empresa y cuyo objetivo es evaluar el grado de confiabilidad de las cifras 

expresadas en ellos. Estos reportes son siempre solicitados por organismos de control de Estado o 

por bancos a fin de tener la certeza razonable que la compañía esta cumpliendo con sus 

compromisos adquiridos en el presente y en el futuro. 

 

Estados financieros consolidados: Estos son utilizados por empresas que cuentan con 

sucursales en otras ciudades o países y elaboran un solo estado financiero que agrupe a todas y 

reflejen un solo resultado. También es utilizado por Multinacionales las cuales recopilan 

información de todas sus sucursales y lo consolidan a fin de presentar una posición financiera mas 

fuerte frente a sus competidores. 

 

Elemento de los Estados Financieros:  

 

Los estados financieros están integrados por los 5 elementos básicos que son los Activos, 

Pasivos, Patrimonios Ingresos y Gastos. No todos los podemos encontrar en los 4 estados 

básicos ya que los primeros tres son parte integrante del Estado de Situación Financiera y los 

otros dos el Estado de Resultados Integrales. 

En el estado de Flujo de efectivo podemos encontrar cuentas que pertenezcan a cualquiera de los 

5 grupos mencionados. 
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Elementos relacionados sobre la situación financiera.- 

Los componentes vinculados de forma directa la medición de la situación financiera de los 

estados financieros son: activos, pasivos, y el patrimonio. La definición de cada uno de ellos la 

mencionamos a continuación de acuerdo a la norma NIIF vigente: 

 

 Un activo es un recurso controlado por la empresa como resultado de hechos 

pasados, del cual la empresa espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

 

 Un pasivo es una obligación presente de la empresa, surgidos a raíz de hechos 

pasados, al vencimiento de la cual y para pagarla, la empresa espera desprenderse 

de recursos que incorporan beneficios económicos. 

 

 Patrimonio es la parte residual en los activos de la empresa una vez deducidos todos 

sus pasivos. 

 

2.1.8.1.7    Tipos de Estados Financieros. 

 

Reflejan la Situación Económica del negocio: 

 1.- Estado de Resultados Integrales. 

 

Reflejan la Situación Financiera del negocio: 

 Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Cambios en el  Patrimonio 

 Estado de Flujo de Efectivo. 

 

Aclaran particularidades de la Situación Financiera del negocio: 

 Notas a los estados financieros 

 

2.1.8.1.7.1. Estados de Resultados o de Pérdidas y Ganancias. 

El primero de los estados financieros básicos es el estado de resultados. Dicho estado financiero 

trata de determinar el monto por el cual los ingresos contables superan a los gastos contables. 
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Al remanente se lo llama resultado, el que puede ser positivo o negativo. Si es positivo se le 

llama utilidad y si es negativo se lo llama perdida. 

El estado de resultados es dinámico, ya que expresa en forma acumulativa las cifras de rentas 

(ingresos) costos y gastos resultantes de un periodo determinado. 

 

2.1.8.1.7.2.  Estado de Situación Financiera o Balance General: 

 

El estado de situación financiera, también conocido como Balance General, presenta en un 

mismo reporte la información necesaria para tomar decisiones en las áreas de inversión y de 

financiamiento. Dicho estado incluye en el mismo informe ambos aspectos, debido a que se basa 

en la idea de que los recursos con los que cuenta el negocio deben corresponderse directamente 

con las fuentes necesarias para adquirir dichos recursos. 

Este reporte puede ser presentado en dos formas: En forma de reporte  clasificando los Activos, 

Pasivos y Patrimonio de forma horizontal o en forma de T clasificando a la izquierda los Activos 

y a la derecha los pasivos y patrimonios. 

 

2.1.8.1.7.3.  Estado de Flujo de Efectivo: 

 

Es el informe que desglosa los cambios en el flujo de efectivo de la entidad de un periodo a 

otro, e incluye de alguna forma las entradas (origen) o salidas (usos) del efectivo para 

determinar el cambio en esta partida, factor preponderante para la evaluación de la liquidez del 

ente contable. Es importante recordar que para evaluar la operación de un negocio es necesario 

analizar conjuntamente los aspectos de rentabilidad (utilidad o pérdida) y la liquidez (excedente 

o faltante) por lo que siempre será necesario elaborar tanto el estado de resultados integrales 

como el estado de flujos de efectivo. 

 

2.1.8.1.7.4.  Estado de Evolución del Patrimonio 

Este es preparado al final del periodo contable con el fin de demostrar objetivamente los 

cambios ocurridos en las partidas patrimoniales, el origen de dichas modificaciones y la 

posición actual del capital contable, mejor conocido como patrimonio.  
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Las aportaciones de capital, la constitución de las reservas, las utilidades retenidas y el superávit 

de capital reflejan la fuente de financiamiento importante de una empresa  

 

2.1.9.    ANÁLISIS FINANCIERO. 

Este es un conjunto ordenado de acciones y procedimientos que se hace mediante la lectura 

critica, análisis objetivo y la interrelación coherente de los datos que constan en los estados 

financieros y otros elementos complementarios como las cedulas presupuestarias, que permiten 

obtener índices cuya interpretación correcta ayudan a comprender y a describir la correcta 

situación económica de la entidad analizada así como también su realidad financiera presente y 

futura lo cual permitirá a los accionistas o administradores la correcta toma de decisiones 

correctivas y preventiva para así anticiparse a la ocurrencia de acontecimientos que pudieran 

afectar de forma negativa los intereses, recursos y estabilidad de la empresa.  

Sirve también para poder efectuar una comparación a nivel de sectores o poder interpretar 

tendencias. 

 

2.1.9.1. Información Financiera. 

La información financiera es aquella que se encuentra alojada y comunicada por los 4 estados 

financieros básicos los cuales nos dan un reflejo de la situación financiera de la empresa, de la 

situación económica de la empresa y del uso de sus recursos, de esta manera al tener un 

panorama o radiografía completa de la entidad los administradores pueden evaluar si las 

estrategias utilizadas están dando los resultados esperados o deben reformular dichas estrategias; 

y ahí radica de la importancia de la información financiera ya que sin ella sería imposible 

administrar el negocio de forma eficiente y eficaz lo que traería como una consecuencia 

ineludible que la empresa se vea en peligro de continuar sus operaciones y por ende ir a la 

quiebra. 

 

2.1.9.2.    Planeación de la empresa y la información financiera. 

La planificación financiera es una parte importante de las operaciones, porque proporciona 

esquemas y pautas para guiar, conducir, y controlar las actividades de la empresa con el 

propósito de lograr el éxito. 
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Una de sus finalidades es que las estrategias adoptadas nos aseguren el éxito y disminuyan el 

riesgo e incertidumbre de los negocios.  

La planificación financiera debe ser un requisito y condición fundamental para la acción; en este 

proceso deben participar la mayor cantidad de personas, es un trabajo organizado y de equipo.  

Los resultados de la planificación, que constaran en el plan y programa financiero, deben llevar 

implícito el compromiso de ejecutivos, operativos y auxiliares de hacer todo los que les 

corresponda para que lo previsto se cumpla con el menor costo y tiempo posibles. 

2.1.10.  IMPORTANCIA DEL CONTROL ADMINISTRATIVO 

Se entiende como control administrativo el conjunto de herramientas de la contabilidad 

administrativa orientadas a: Evaluar el uso eficiente de los recursos de las empresas y Evaluar el 

desempeño de los responsables de las diversas áreas en función de que tan eficientemente han 

utilizado dichos recursos para lograr la estrategia de la compañía y la creación de valor para la 

empresa. 

Toda organización es perfectible, es decir, siempre se puede mejorar determinadas áreas para 

lograr los objetivos fijados por la administración para cumplir con la estrategia. Si se acepta que 

toda organización debe estar dispuesta a analizar y encontrar sus fallas y corregirlas resulta obvia 

la importancia que tiene el control administrativo. Este control es posible si se cuenta con un 

sistema que permita cuantificar las fallas y los aciertos, lo cual traerá como consecuencia el 

incremento de valor de la empresa. 

Es errónea la idea que se tiene arraigada en varia empresas que los controles administrativo solo 

sirven para detectar las fallas, también este muestra los aciertos de la administración con el fin de 

que se capitalicen en planes futuros. Cuando las organizaciones se administran sin apoyarse en  

sistemas de control administrativo, no cuentan con información importante para detectar a 

tiempo las desviaciones y tomar las acciones correctivas con la debida oportunidad. 

Un sistema de control administrativo lleva a cabo tres actividades fundamentales: 
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1.- Establece los objetivos y metas, 

2.-Determinar los indicadores 

3.-Monitorear y reportar los resultados y retroalimentación 

2.1.11.  LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

La gestión administrativa es el plan estratégico que un directivo emplea para ejecutar sus 

actividades y lograr que se cumplan todas las etapas del proceso administrativo, como lo son: 

 Planificación 

 Organización 

 Dirección  

 Coordinación y 

 Control. 

El directivo en este caso el Gerente General, quien es la parte central de la gestión 

administrativa, es el encargado de que la planificación de todas las fases o etapas del proceso 

administrativo y de lograr se cumplan, para lo cual el debe organizar o  esquematizar los ideales, 

planes a conseguir o planteamientos propuestos, Él como parte primordial de esta gestión de 

debe saber dirigir con eficiencia la administración del negocio. 

Así mismo el debe coordinar todas las funciones que vaya a delegar  a todos sus empleados, para 

el desarrollo de los planes que se haya propuesto, y por último debe controlar que todas las 

actividades que haya encomendado sean cumplidas y ejecutadas con capacidad, y con la 

responsabilidad necesaria teniendo en consideración la eficiencia, eficacia, para obtener 

resultados en bien de la compañía, cumpliendo todas estas fases expuestas anteriormente,  se 

alcanzará el planteamiento realizado en cuanto la gestión administrativa que se anhela. 

2.1.11.1.  ÁREA DE CAJA  

El área de caja es aquella en la que se desarrollan todos los procesos en los cuales interviene el 

efectivo que ingresa o egresa diariamente en un negocio. 
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Esta área es la encargada de llevar un control óptimo de las cobranzas que se realicen, y por tanto 

también los pagos que se ajusten dependiendo de las obligaciones que haya por cancelar. 

 

Para efectuar un control en esta área importante del negocio debemos tener en consideración los 

siguientes motivos:  

 

 Transacción: Que lleva a realizar el pago de determinada transacción. 

 Precaución: El negocio debe saber equiparar su nivel o capacidad de pago para 

poder afrontar las obligaciones que posee y de esta manera poder cubrirlas, de lo 

contrario se presentarán problemas con su efectivo. 

 Especulación: Se refiere a gastos eventuales que pueden aparecer en el transcurso 

del desarrollo normal, y que pueden conllevar a un alto índice de desembolso de 

efectivo. 

 

La función del área de caja es primordial en un negocio, ya que se debe realizar una evaluación 

exhaustiva de las actividades que en ella se desarrollan, y sobre todo debemos diferenciar los 

procesos del área de caja y  las cuentas bancarias que se poseen.  

 

Es imprescindible que en esta área se lleve un registro en el cual se puedan realizar los apuntes 

de todos los ingresos y desembolsos de efectivo que se obtengan a  diario, en el mismo registro 

se debe llevar un control de todos los cheques que se han recibido por cancelación de cuentas por 

cobrar, así como también de los cheques que se han entregado para el pago de las obligaciones 

pendientes a proveedores. 

 

Todas las transacciones que se efectúen deben ser registradas en los diferentes libros como lo son 

Libro mayor libro diario. 

 

Para que la organización del área de caja obtenga excelente resultado, se debe tomar en 

consideración lo siguiente: 
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 Delegar funciones a un encargado de las actividades de caja, y por ende realizar el 

registro de las mismas. 

 Organizar las cobranzas y los pagos que hay que realizar a diario. 

 Respaldar y justificar con documentos los cobros que se obtengan y los gatos que se 

realicen. 

 Elaborar diariamente arqueos de caja donde se obtengan resultados favorables. 

  

El arqueo de caja consiste en contar todo el dinero que existe físicamente, que implica billetes, 

monedas, cheques de esta manera realizar una comparación, con todo lo registrado en el libro y 

con todo lo físico existente. 

 

Si llegase a encontrar diferencias hay que anotar las observaciones en el libro que se está 

llevando el control de caja. 

2.1.11.2.  ÁREA DE BANCOS 

El área de bancos se considera en los negocios como el área donde podemos hallar a información 

del dinero que se encuentra depositado en los diferentes bancos, en su respectivas cuentas 

bancarias, por ende este departamento es el que conoce la realidad de los ingresos que se 

encuentran resguardados en las cuentas, ya sea corriente o de ahorros. 

 

La mayoría de las empresas optimiza por usar o llevar un registro de todas las operaciones 

bancarias que se realizan a diario, en cada una de sus cuentas, con sus respectivos movimientos 

de cobros, depósitos, débitos, lo que permitirá conocer los saldos positivos o negativos de las 

cuentas, y mediante esto poder conocer la realidad económica y financiera del negocio. 

 Las cuentas corrientes deberían de contar con lo siguiente: 

 

 Hacer buen uso de los cheques, siguiendo las instrucciones que se asignan. 

 Los cheques que sean elaborados para pagos deben de anotarse en el talonario con su 

respectiva descripción y también en el libro de las conciliaciones bancarias a través de las 

cuales realizamos el control de bancos. 
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 Revisar los estados de cuentas que nos envía el banco con nuestra conciliación. 

 Ordenar todos nuestros registros de control de las cuentas bancarias por fecha. 

 Realizar periódicamente las conciliaciones bancarias para un mejor control. 

 Iniciar con medidas correctivas las falencias del área de bancos. 

 

Una conciliación bancaria implica en detallar todos los movimiento de las cuentas bancarias que 

posee el negocio, con sus respectivos cheques, depósitos, débitos que sean efectuados , 

registrando su fecha, número de cheque, beneficiario, monto, la misma relación sucede  con cada 

uno de los movimientos,  saldo que nos dé como resultado debe cuadrar con e libro bancos y  la 

conciliación bancaria, de no ocurrir esto se debe tener en consideración las falencias, errores para 

evitar así información errónea de las cuentas bancarias. 

 

Es por esto que los libros bancos deben de tener una exigencia exhaustiva en cuanto  a control de 

cada uno de sus movimientos dependiendo de cualquier operación. 

 

2.1.11.3.  COMPORTAMIENTO CONTABLE DE LAS CUENTAS CAJA Y BANCOS 

 

Las cuentas caja y bancos, son cuentas que forman parte del activo disponible de una empresa, 

por tanto son dos cuentas esenciales en las transacciones diarias de los negocios. 

Ambas cuentas reflejan todo el dinero en efectivo que ingresa a la empresa, por eso llamamos el 

disponible con lo que se cuenta, la diferencia entre estas cuentas es que en caja se registran todos 

los ingresos que se encuentran físicos en la empresa, mientras que en la cuenta bancos se 

registran o anotan todo el disponible que está ingresa a las diferentes cuentas bancarias que posee 

el negocio. 

 

2.1.11.4.  ÁREA DE INVENTARIO 

Los inventarios son los bienes que posee una empresa, tangibles, perecibles, no perecibles, que 

son destinados para la venta y comercialización diaria, y así obtener una rentabilidad que 

solvente los gastos y genere una utilidad en el proceso anual de las operaciones de un negocio. 
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Es por esto que el área de inventarios es lo que  se conoce generalmente como bodegas, ya que 

aquí se encuentran almacenados y custodiados todos los bienes, que se utilizan para la 

fabricación de algún producto, productos en proceso o ya en su etapa de culminación que es el 

producto terminado que ya está listo para la siguiente fase venta del mismo. 

La parte esencial y fundamental en una empresa es la transacción de compra y venta de los 

bienes o de los servicios, por lo tanto se debe llevar un registro ordenado de todos estos egresos 

de bodega para así conocer la realidad de nuestro inventario. 

El manejo de un control profundo del inventario permitirá al negocio conocer todos sus saldos en 

cuanto a sus activos realizables, para de esta manera observar todos los resultados de la realidad 

financiera de la empresa. 

De esta manera conociendo que una de la cuentas del activo como el inventario, son todos los 

bienes que se van a vender y por ende tiene que tener un valor costeado que represente el valor 

de cuanto posee la empresa al momento de efectuar la venta del mismo. 

Los tipos de inventarios son los siguientes: 

 Inventario de Mercaderías.-En inventario de mercaderías encontraremos todos los 

bienes que posee la empresa para venderlos sin alterar su costo. 

 Inventario Final. –El inventario final es aquel que se determina al momento de que se 

ejecuta el cierre de un período contable. 

 Inventario Inicial. –El inventario inicial es aquel valor de las mercaderías al momento 

de empezar un ciclo contable. 

 Inventario Físico.- El inventario físico es aquel en el cual se cuenta, y registra 

dependiendo si se pesa o mide los bienes, es decir nos muestra el verdadero inventario, 

aquí vamos a poder encontrar las falencias, de acuerdo a los resultados obtenidos en 

comparación con los saldos que se encontrarán en la actualidad y así de esta manera se 

podrá determinar si falta mercadería o si hay algún exceso en el inventario. 
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2.1.11.4.1  COMPORTAMIENTO CONTABLE DE LA CUENTA INVENTARIOS 

El comportamiento d la cuenta de inventarios en lo que respecta a la parte contable, se analiza 

como la cuenta fundamental de un negocio, o como algo fundamental , ya que de las ventas de 

estos bienes que forman parte del activo realizable de la empresa, se necesita conocer los 

resultados reales que se reflejaran en el balance general, y con respecto a los gastos que demande 

el inventario que por lo general afecta el estado de resultados de la empresa, ya que aquí se 

reflejan todos los egresos por la adquisición del inventario. 

 Con respecto a lo mencionado anteriormente se ha determinado que a cuenta de inventario se 

conforma de: 

 Inventario (inicial) 

 Compras 

 Inventario (final) 

El Inventario Inicial son todos los bienes que se hayan adquirido al momento del inicio del ciclo 

contable al iniciar el negocio. 

La cuenta Compras, es aquella en donde se encuentran todas las mercaderías que se hayan 

comprado, para luego de ello venderlas por lo cual este es el eje del negocio compro para vender 

operación con fines de lucro. 

El Inventario Final, es aquel que se determina al efectuar el cierre del ejercicio contable, por lo 

que se realiza la comparación de los saldos actuales con los finales a fin de encontrar el 

verdadero inventario que posee la empresa en cuanto a las compras, ventas, descuentos, 

devoluciones. 

Si la empresa desea lograr un control efectivo sobre los inventarios o las mercaderías, debe 

empezar por establecer los departamentos de compras y bodega los cuales deben trabajar en 

conjunto con un solo fin ya que ambos van a poseer el control, compras adquiere os bienes y 

bodega lleva control de los ingresos y egresos de los mismos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
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2.1.11.5. ÁREA DE CONTABILIDAD 

2.1.11.5.1 ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

En una empresa para lograr la excelencia es necesario tomar diferentes normas correctivas, juicio 

de criterios, para de esta manera concentrarse en que la información que se va a obtener sea de 

gran apoyo en el momento de la toma de decisiones para el bien y crecimiento del negocio. 

Es por esto que el departamento de contabilidad constituye una de las bases para la obtención de 

resultados económicos, el análisis debido, el orden y la interpretación de la información, para de 

esta manera actuar lograr la excelencia en cuanto a lo esperado que es la organización de la 

empresa. 

A través del siguiente organigrama, se puede apreciar la estructura del departamento de 

contabilidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

CONTADORA GENERAL ASISTENTE CONTABLE 

 CONTABLE 

JEFE  DE BODEGA 

BODEGA 

CAJERAS 

 

ASISTENTE BODEGA 
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2.1.11.5.2.  FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

El departamento de contabilidad esta conformado por las siguientes secciones que a continuación 

se presentan: 

 CONTABILIDAD GENERAL.- Aquí en esta sección es en donde se realizan los 

controles necesarios, los registros adecuados de la información,  y las funciones 

asignadas al resto de  secciones, esta sección es el punto donde parte el detalle  de los 

valores que se reflejen en toso el trabajo que se realice en conjunto con las otras áreas o 

secciones. 

Es por esto que encontraremos las siguientes actividades asignadas: 

 Los libros como diario y mayor general, deben poseer los asientos y cuentas que  

sirven de control. 

 Todos los comprobantes que tengan que ver directamente con la parte contable 

deben ser elaborados directamente por el área responsable. 

 En cuanto a los informes que constituyen la información financiera deben 

elaborarse de forma organizada y  periódica. 

 La elaboración  de cualquier informe que soliciten los directivos, y también debe 

preparar los que sean solicitados por otros entes de carácter público. 

 NÓMINAS.-Esta área que forma parte de contabilidad es donde se realizan las siguientes 

actividades: 

 Preparación y cálculo de roles para pagos del personal. 

 Elaboración de planillas del Seguro Social de forma periódica con un corte 

designativo de acuerdo a fecha asignada, tiene que ser en la fecha correspondiente 

para evitar multas. 

 Sistematizar un registro de cada empleado con sus horas de entradas y salidas para 

así efectuar un control sobre sus horas. 
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 ACREEDORES O PROVEEDORES: Esta sección actúa directamente con los 

proveedores con quienes se contrae las deudas por las compras que se e realicen para la 

venta, para lo cual también debemos considerar si hay importaciones en el período que se 

esta contabilizando, en lo que en sí respecta está principalmente relacionada con cuentas 

y documentos por pagar, por lo que se detallan las siguientes funciones: 

 Anotar todo el detalle de las facturas por compras, su respectivo registro y 

contabilización. 

 Preparación y entrega de los comprobantes de retención que son mandatos de ley. 

 Realización de cheques para cancelar facturas pendientes de pago. 

 DEUDORES.-Lo que en esta sección respecta a deudores tiene que ver con nuestros 

clientes o cuentas por cobrar pendientes, por lo tanto a  esta sección se le ha  

encomendado: 

 Listado detallado del valor que nos adeuda el cliente. 

 Elaboración de un reporte donde conste el detalle de la deuda de forma mensual, 

para enviarla al cliente y a la vez que sea ejecutada por crédito y cobranzas. 

  La gestión de recuperar cartera se debe realizar por vía telefónica o personal. 

 FACTURACIÓN.- Facturación sección de competencia de facturar o descargar los 

bienes que están egresando para la vena , por lo cual le  compete lo siguiente: 

 Preparación del detalle del documento donde consta la deuda contraída por el 

cliente en la compra de determinad bien o servicio, con revisión del área de ventas 

para poder efectuar el despacho de la misma. 

 INVENTARIOS.- Sección de inventarios, eje fundamental de la empresa donde constan 

todos las mercaderías o bienes del negocio para la venta y tiene que ejecutar funciones 

como estas: 
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 Realizar verificaciones de forma periódica de toma física de inventarios en las 

bodegas o donde se encuentren los bienes que forman parte del activo realizable 

de la empresa. 

 Anotar los ingresos de los bienes por las adquisiciones que se realicen. 

 Registrar la salida de inventarios de acuerdo a los documentos que nos sirvan de 

soporte de egreso de mercadería, como facturas. 

 Observar novedades en los inventarios físicos y  dejar constancia. 

 Revisión de los saldos reportados en el sistema son los saldos físicos del 

inventario. 

 Contabilidad debe analizar la información y colocar su visto bueno si estuviera 

conforme con la información presentada. 

FUNCIONES DE LA CONTADORA GENERAL.- 

La contadora general es uno de los ejes fundamentales de la dirección financiera de una empresa, 

ya que es la encargada de determinar y presentar los resultados de balances y estados de 

resultados. 

La contadora esta al mando del director financiero y actúa de acuerdo a las funciones y 

responsabilidades que le encargue entre las cuales encontraremos las siguientes: 

 La elaboración de los informes más importantes que son solicitados por los directivos, en 

este caso los balances. 

 

 Establecer de forma apropiada el uso de las cuentas, para que al momento de la 

preparación de los libros y balances se encuentren clasificados y guíen en el análisis de 

los resultados económicos que observaran los directivos. 

 

 Los diversos diarios o comprobantes que elaboren deben de estar bien realizados para 

obtener de ellos la información que servirá para la elaboración de los informes detallados 

y precisos. 
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 En cuanto la realización de los listados que proporciona el sistema contable a la 

contadora, y que forman parte fundamental para la preparación de los informes finales 

que reflejarán la realidad económica de la empresa, desde el inicio, proceso y 

culminación de las operaciones o transacciones. 

La Contadora General es la encargada de organizar cada una de las responsabilidades y 

funciones a las personas que se encuentran en su área, las cuales deben cumplir a cabalidad todas 

las actividades encomendadas o asignadas. 

2.1.12. LOS SISTEMAS CONTABLES Y LAS NUEVAS NECESIDADES DE 

INFORMACIÓN 

Durante mucho tiempo, las organizaciones han reconocido la importancia de administrar los 

recursos claves como las personas y la materia prima.  

Actualmente, la información ha encontrado su lugar apropiado como recurso clave. Los 

responsables de las tomas de decisiones al fin han entendido que la información no solo es un 

producto derivado de las operaciones comerciales sino que además provee un impulso a las 

empresas y puede constituir en el factor decisivo para determinar el éxito o fracaso de un 

negocio. 

Por tanto la importancia de los sistemas de información contable radica en que estos hacen más 

simple la labor del Contador ya que estos por si mismo pueden procesar grandes cantidades de 

datos en tiempos impresionantes, enfocando al contador solo en el análisis e interpretación de 

dichos resultados. 

Los sistemas de información se desarrollan para distintos fines dependiendo de las necesidades 

de los humanos y de las empresas Los sistemas de procesamiento de transacciones TPS 

funcionan en un nivel operacional de la organización; los sistemas de automatización de oficinas 

OAS y los sistemas de trabajo de conocimientos KWS brindan soporte para el trabajo a nivel de 

conocimiento. Entre los sistemas de nivel superior se encuentran los sistemas de información 

administrativa MIS y los sistemas de soporte de decisiones DSS.  
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Los sistemas de procesamiento de transacciones son sistemas de información computarizado que 

se desarrollaron para procesar grandes cantidades de información para las transacciones de 

negocios rutinarias como nominas e inventarios. Un TPS elimina el tedio de las transacciones 

operacionales necesarias y reduce el tiempo que se requería para realizarla en forma manual, 

aunque la mayoría de personas aun deben introducir los datos en forma manual en los sistemas 

computarizados.      

2.1.12.1. CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE 

CONTABILIDAD INTEGRADOS  

La situación actual de la mayoría de las empresas que cuentan con sistemas de contabilidad es 

que existen varios programas para cada área de la compañía, uno para contabilidad, otro para 

nómina, otro para cobranzas, etc., y al no contar con la información totalmente integrada se 

duplica el trabajo que tiene que realizar cada área, trayendo como consecuencia mayor tiempo de 

ejecución y potenciales errores al pasar la información de un sistema a otro. 

Normalmente esto ocurre porque las empresas piensan aun que el invertir en tecnología es un 

gasto, pero no se dan cuenta, que seguir teniendo duplicidad de procesos implica aumentar los 

costos en recursos humanos, materiales, etc. Por ende, el invertir en un sistema intregado de 

contabilidad casi siempre a la larga sirve para disminuir los costos de procesamiento 

amortizando así el costo del sistema adquirido. Por tanto la característica principal que distingue 

a un ERP es la integración. Los ERP incluyen varios componentes: 

1) El hardware, en el que el requerimiento mínimo es un servidor, este es la capacidad 

mecánica de procesamiento que puede tener un equipo, dependiendo del hardware podemos 

implementar o no ciertos ERP ya que su procesamiento necesita una infraestructura robusta. 

2) El software, los sistemas operativos predominantes hoy en día son Windows, Unix, en 

distintas versiones, AS/400 y Linux. 

3) Aplicación, este componente es el alma del sistema, porque nos proporciona la versatilidad, 

funcionalidad que necesita y requiere el usuario. En la mayoría de los ERP existen módulos 

estándares dependiendo del costo que él tenga sin embargo los módulos más comunes son: 
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 Modulo de Contabilidad y Finanzas (encontramos las funciones de Contabilidad, 

Tesorería, Presupuestos, cuentas por cobrar y Activos Fijos). 

 Facturación/Proveedores/Importaciones (incluye la funcionalidad referida a la gestión 

de ventas, compras e importaciones de mercaderías para la venta. 

 Manufactura (control y gestión de los procesos de fabricación y de costeo); 

 Inventarios  (gestión de la bodega, despacho, entrega y control del inventario.); 

 Nominas (Gestión de la administración del talento humano y del control de los pagos a 

los empleados, etc.). 

4) Motor de la base de datos, Los fabricantes de los software dan la posibilidad al usuario de 

escoger los distintos motores de base de datos sobre los cuales puede correr el programa. 

5) Interfaz de Usuario,  todos los componentes anteriores no servirían de nada sin una adecuada 

interfaz que permita al usuario trabajar con la aplicación. Hoy en día es cada vez más habitual 

que sea el propio navegador web, es decir el Explorer o Firefox. 
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CAPITULO III 

DIAGNÓSTICO DEL PROCESAMIENTO DEL  SISTEMA CONTABLE DEL 

COMISARIATO JR. MARISOL. 

En este Capítulo se presentan los resultados del diagnóstico del procesamiento de la información 

obtenida en el estudio del sistema contable del Comisariato Jr. Marisol. 

3.1. OBJETO DE ESTUDIO 

EL objeto de estudio de esta investigación, es el sistema contable actual del Comisariato Jr. 

Marisol, el cual está estructurado en cada área de la siguiente forma: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Se presenta el siguiente organigrama, que detalla las funciones de cada área del Comisariato Jr. 

Marisol, ya que el sistema básico actual, no cumple con las expectativas, ni permite que se logre 

la unificación de la información de las áreas como se muestra en el cuadro anterior, y por ende 

no se puede alcanzar un control contable adecuado, ni la obtención de resultados esperados. 

 

 Adquisiciones 

 Decisiones 

principales 

DPTO.CONTABILIDAD GERENCIA 
 Balances Generales 

 Pagos Proveedores 

 Estados de Resultados 

 Nóminas 

 Arqueo de Caja 
 

Cajas Bodegas 

 Facturación 

 Cierre de Caja 

 Kardex 

 Inventarios 

 Control de ingresos y 
egresos de mercaderías 
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está conformada por: 

 1 Gerente 

 1 Contadora 

 1 Auxiliar Contable 

 2 Cajeras 

 1 Bodeguero 

En total 6 personas conforman la población. Como la población es pequeña, se aplicarán los 

instrumentos al total de los mismos, por tanto coinciden la población y la muestra. 

3.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

1. TEÓRICO: Análisis de la información bibliográfica, para el diseño de la tesis, la elaboración 

del marco teórico, la interpretación de los resultados, y la fundamentación de la propuesta, y 

análisis de los documentos contables. 

2. EMPÍRICO: Encuesta-Entrevista 

3. ESTADÍSTICO: Análisis porcentual, tablas y gráficos. 

3.4. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para el proceso de diagnostico, nosotros realizamos el siguiente procedimiento con el fin de 

levantar información y analizar los efectos que produce el no contar con un sistema contable 

integrado: 

1. Levantamiento de los principales procesos en las áreas Caja-bancos, Bodega  y 

contabilidad. 

2. Encuestas a las personas involucradas en los principales procesos que se ejecutan en el 

ente sujeto de análisis.  
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3.4.1. Levantamiento de los principales procesos en las Áreas Caja-Bancos, Bodega y 

Contabilidad. 

Para el efecto procedimos a solicitar a la Gerencia el manual de procedimientos del comisariato 

Jr. Marisol, para lo cual se nos indico que ellos no poseen procedimientos escritos, el personal 

actualmente solo conocen de forma verbal sus funciones y el proceso; es decir, el proceso de 

trabajo se ha ido conformando por la cotidianidad del trabajo pero el mismo no obedece a un 

manual establecido. 

Por tanto, tuvimos que levantar dichas tareas a fin de evaluar la capacidad de adaptación de las 

mismas a un sistema informático, dicho levantamiento lo podremos observar en el Anexo 2 

“Levantamiento de procedimientos administrativos del Comisariato Jr. Marisol”, del cual 

procedemos a realizar el siguiente cuadro donde podemos evidenciar que procedimientos 

actualmente son manuales y que probables efectos puede causar un error en el proceso de los 

mismos y que se reflejarían en los estados financieros: 

ADM-1-1 Caja – Bancos 

Descripción del 

proceso 

Procesamiento Actual Efecto Estimado 

Proceso de Registro de Ingresos 

La Cajera recibe la mercadería 

del cliente y procede a ingresar 

manualmente los códigos en el 

sistema de facturación. 

Ingreso manual de los códigos de 

barra al sistema con el cual se 

identifican en la base de datos del 

sistema de facturación 

Errores en facturación de ítems 

diferentes a los vendidos, errores de 

precios y faltantes o cruces de 

inventarios. 

La Cajera procede a consultarle 

al cliente si desea factura a su 

nombre, de ser así le pide los 

nombres completos, numero de 

cedula o ruc, dirección, caso 

contrario la emite con la leyenda 

Consumidor Final 

Ingreso manual de los datos del 

cliente, y en caso de compradores 

recurrentes la información debe ser 

nuevamente digitada  

Error en datos de facturación en los 

casos que el cliente no revise su 

factura en el momento de la emisión. 

La Cajera le indica al cliente el 

total a pagar, recibe el dinero e 

imprime el respectivo 

comprobante de venta 

 

Automático, el sistema emite la factura 

y/o comprobante de venta 

Ninguno 
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Proceso de registro de Egresos 

El Asistente contable recibe las 

facturas de proveedores y 

consulta al Bodeguero si la 

mercadería le llego y si existe 

alguna novedad, si todo está 

bien, procede a pasarla al 

contador para autorización del 

pago, caso contrario contacta al 

proveedor para la devolución o 

reclamo respectivo 

Manual ya que la verificación se hace 

de forma telefónica y bajo estricta 

responsabilidad del bodeguero que 

suministra la información requerida 

por el asistente contable 

Probabilidad alta de pagar facturas 

cuya mercadería no haya sido recibida 

en su totalidad o parcialmente por la 

bodega o mercadería recibida en mal 

estado. 

 

El contador autoriza el pago de 

la factura y se la devuelve al 

Asistente indicándole en qué 

fecha se podrá girar el respectivo 

cheque para el pago. 

Manual ya que la revisión que efectúa 

el contador está basada a la 

información proporcionada por el 

Asistente Contable 

Ninguno 

El asistente contable recaba las 

facturas ya autorizadas para 

cada día y procede a emitir los 

cheques para cada proveedor, 

toma la firma del gerente y 

procede a su pago 

Manual ya que la información la 

archiva en un acordeón por día de 

pago y se elabora el egreso en Excel y 

el cheque de forma manual 

Probabilidad alta de extravío de 

facturas y como consecuencia no 

pago de las mismas o pagos 

duplicados ya que el egreso es 

manual y todo el control recae sobre el 

trabajo del Asistente Contable. 

Custodia y Control de valores 

La cajera guarda el efectivo 

recibido de clientes en la caja 

registradora hasta el final del dia 

en que realiza el respectivo 

cierre de caja 

Manual Ninguno 

La cajera por orden de la 

Gerencia y/o el Contador 

dispone del efectivo de las cajas 

para cubrir necesidades del 

gerente u otras urgentes que 

cualquiera de los dos autoricen 

Manual Faltantes en los cuadres de cajas, 

probabilidad de pérdida o jineteo del 

efectivo de las ventas. 

La cajera al final del día realiza 

el cierre de caja, cuadrando el 

efectivo recibido y lo entrega al 

departamento de contabilidad 

para su respectiva 

contabilización. En los casos en 

que el efectivo no está completo, 

anota en el cuadre la explicación 

del faltante 

 

Contabilización manual de las cajas 

diarias y el control de los faltantes 

también es manual. 

Potencial errores en contabilización y 

en control del efectivo de las ventas 

diarias ya que los depósitos no 

cuadrarían con el total de ventas. 
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Caja Chica 

El Asistente contable posee un 

fondo de caja chica autorizado 

por el gerente de USD 150 

dólares. 

Ninguno Ninguno 

El Asistente Contable puede 

desembolsar de este fondo para 

pagar proveedores urgentes y 

cuyos valores son menores, para 

compra de suministros, 

reparaciones, etc. 

Ninguno Ninguno 

Si es para pagar a un proveedor 

de bienes o servicios soporta el 

pago con la factura respectiva, 

en caso de movilizaciones el 

elabora un vale de caja para 

soportar el desembolso 

Manual Ninguno 

El Asistente Contable al final del 

mes o cuando ya no tenga 

fondos realiza el cuadre la caja y 

elabora el cheque de reembolso 

que lo aprueba el Contador 

Elaboración del cuadre de caja chica y 

del anexo de reposición de forma 

manual  

Posibilidad de error en números de 

factura en el detalle de gastos 

pagados por caja. 

Posibilidad de pago duplicado de 

facturas ya que al ser manual el 

registro no existe el control que 

indique si la factura fue o no pagada.  

Conciliaciones 

El asistente Contable 

mensualmente realiza las 

Conciliaciones bancarias para lo 

cual confronta el estado de 

cuenta del banco contra el mayor 

contable de bancos que se 

alimenta del registro de los 

movimientos de ingresos y 

gastos, débitos y créditos 

bancarios en hojas Excel 

Elabora la conciliación manual, es 

decir tarja los movimientos 

coincidentes entre el mayor contable 

alimentado por él en excel y el estado 

de cuenta bancario. 

Posibilidad de error al tarjar mal el 

cruce entre movimientos del mayor y 

del estado de cuenta, existiendo la 

posibilidad de que se registren 

partidas conciliatorias inexistentes y 

por ende errores en el saldo de 

bancos. 

Verifica que los movimientos de 

bancos estén registrados 

contablemente en Excel y 

establece en el formato de 

conciliación ANEXO 2 las 

partidas conciliatorias y las 

entrega al contador para su 

revisión 
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ADM – 2   Inventarios 

Registro y Control de entradas y salidas de mercaderías 

El bodeguero recibe del 

proveedor la mercadería para la 

venta que obedece al pedido 

realizado por el Gerente 

Manual Ninguno 

El bodeguero revisa el número 

de ítems y descripción de la 

mercadería vs la factura del 

proveedor, así como también el 

estado de la mercadería y las 

fecha de caducidad y procede a 

la ubicación de los insumos en la 

bodega 

Confirmación de características y 

códigos de ítems facturados vs 

recibidos de forma manual 

Errores en las características de ítems 

facturados vs recibidos, errores en 

inventarios físicos, errores en 

facturación. 

Ingresa a una hoja Excel la 

cantidad recibida y procede a 

firmar el recibido de la factura 

Ingreso de datos manual a una hoja 

Excel 

Errores en información ingresada. 

Envía la factura al Asistente 

contable para su contabilización 

Manual Perdidas de documentación  

Luego procede a enviar la 

mercadería a las perchas de 

acuerdo a la ubicación señalada 

por el gerente a fin de que este 

exhibida y a disposición del 

cliente 

Manual Ninguno 

Salida de Mercadería por Ventas 

Diariamente, el bodeguero recibe 

de caja las una copia de la 

facturación del día, y el procede 

a ir anotando en el kardex la 

salida de la mercadería vendida, 

para lo cual compara código y 

descripción, al final obtiene el 

saldo de la mercadería 

disponible.  

Manual Potencial error al dar de baja el ítem 

vendido ya que muchas veces la base 

de datos del sistema no concuerda 

con las descripciones dadas por el 

bodeguero en su hoja Excel. 

Custodia y control de Mercaderías 

El Bodeguero al recibir la 

mercadería la guarda en una 

bodega, la ubicación de los 

ítems no obedece a un 

lineamiento específico, lo ordena 

de la forma que le sea más fácil 

la salida de mercadería de 

mayor rotación hacia las perchas 

de exhibición 

Manual Posibilidad de que existan ítems cuya 

caducidad es anterior a otros y debido 

a un almacenamiento no organizado 

pueden deteriorarse en la bodega. 
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En exhibición el control lo realiza 

en parte el Gerente y el guardia 

de seguridad que mediante 

observación se percata que no 

salgan clientes con mercadería 

Manual Posibilidad de pérdida de mercaderías 

Así mismo el local tiene dos 

cámaras de seguridad que son 

monitoreadas por el Gerente. 

Manual Ninguna 

Registro y control de devoluciones 

El Bodeguero en caso de existir 

diferencias en cantidades, anota 

en la factura la cantidad real 

recibida, si es menor queda con 

el proveedor en que le envíe el 

restante, si es mayor le devuelve 

al proveedor el sobrante 

Control de diferencias es manual Posible diferencias de mercaderías no 

reclamadas por el Bodeguero 

En caso de que la mercadería 

recibida este en mal estado o 

caducada el devuelve al 

proveedor la mercadería en mal 

estado y espera que se la 

reemplacen al día siguiente o 

cuando el proveedor tenga que 

realizar otra entrega 

Control de caducados es manual Posible pérdida de mercadería por 

olvido de reclamos por parte del 

Bodeguero. 

Estas diferencias son anotadas 

por el Bodeguero en la factura a 

fin de que el Departamento de 

Contabilidad lleve el control de 

las novedades y su registro 

contable. 

Manual Errores en contabilización de 

cantidades, precios y por ende errores 

en costo de ventas por mala 

valoración del inventario. 

ADM – 3   Contabilidad 

Registro de Movimientos 

El Asistente Contable recibe de 

caja los movimientos de ingresos 

de dinero con la correspondiente 

factura de venta, y de la bodega 

las salidas e ingresos de 

mercadería y procede 

diariamente a ingresarlos unas 

hojas en excel para poder emitir 

la información financiera. 

Ingreso manual de información a los 

cuadros a Excel 

Errores en ingresos de movimientos a 

los cuadros a Excel y errores de 

asignación de cuentas contables. 

 

 

 

 

 



 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO INFORMÁTICO PARA MEJORAR EL CONTROL 

CONTABLE Y ADMINSTRATIVO DEL COMISARIATO JR. MARISOL” 

 

Ramos Morán Katherine-Zarcos Román Wilson Página 69 

 

El Asistente Contable registra 

diariamente en las hojas a Excel  

las facturas de proveedores, 

egresos y una vez registrados 

esos movimientos cada mes 

emite un mayor contable general 

para la revisión y análisis de los 

movimientos, así mismo, incluye 

los cuadres de caja chica que 

son entregados por las cajeras 

con el fin de que no se escapen 

transacciones sin quedar 

registradas 

La información de Ingresos de 

caja por ventas lo cuadra con los 

reportes del banco y con las 

facturas que sustentan los 

ingresos Comparación manual de información 

receptadas de cajas vs mayores 

contables 

La información de ingresos y 

egresos de mercaderías las 

confronta vs la información que 

lleva el bodeguero en su hoja 

Excel y también con las facturas 

de venta 

Errores en contabilización de 

inventarios 

Trimestralmente el saldo de la 

cuenta contable se cuadra con el 

inventario físico que realiza el 

bodeguero 

Toma de inventario es manual, 

confronta el detalle de inventarios que 

alimenta el Bodeguero vs   

Errores en conteo o en escribir las 

cantidades inventariadas, por tanto 

diferencias inexistentes 

Elaboración de Estados Financieros 

El Asistente Contable una vez 

que ha registrado las 

transacciones en las hojas a 

Excel, elabora un mayor 

contable general y procede a 

revisar los movimientos y los 

saldos de las cuentas con el fin 

de determinar errores u 

omisiones de transacciones 
Elaboración de EF es manual con los 

saldos de los cuadros a Excel. 

Error de imputación de valores y 

cuentas 
El Asistente contable ingresa a 

las hojas a Excel los ajustes en 

caso que hubiere y nuevamente 

saca un mayor contable a fin de 

que los saldos reflejados sean 

los reales 
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Una vez que todo este ingresado 

con los saldos que genera del 

mayor, elabora los estados 

financieros y los entrega al 

Contador para su revisión 

El Contador revisa el trabajo del 

Asistente Contable y firma los 

estados financieros y se los 

envía a la Gerencia General para 

su revisión 

Manual Ninguno 

La Gerencia General aprueba los 

estados financieros si están bien 

o los devuelve al Contador con 

cualquier inquietud que tenga 

sobre su contenido 

Manual Ninguno 

De lo mencionado anteriormente podemos observar que la mayoría de los procesos que se 

desarrollan en el Comisariato Jr. Marisol son de característica manual, es decir, necesita en 

mayor medida de la destreza de las personas para su ejecución y no se apoya con datos 

informáticos que agreguen precisión y rapidez para la toma de decisiones, esto trae como 

consecuencia que su información financiera requiera mayor tiempo y trabajo para su elaboración 

por lo que incurre en costos innecesarios como mayor cantidad de horas del trabajo del personal 

para cumplir con los tiempos de presentación. 

3.4.2. ENCUESTA O ENTREVISTA: 

Con el propósito de evidenciar la necesidad de cambios de los procesos de trabajo y del sistema 

contable se realizo  un sondeo de opinión, dentro de la empresa, a las personas responsables o 

inmersas en dichos procesos. 

Para esto se utilizó un cuestionario de preguntas cerradas y prueba de opinión ver Anexo# 5 la 

cuales proporcionaron suficientes resultados que nos permitieron detectar los cambios  que se 

requieren con urgencia. 
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3.5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

Una vez desarrollado el levantamiento de los procesos más importantes, pudimos recolectar la 

documentación que se genera en dichos procesos y someterlas a análisis en el cual dimos 

prioridad a los siguientes enfoques: 

 Integridad de la información, es decir que la información que se genera de los distintos 

procesos sea confiable y precisa. 

 

 Forma de procesamiento de la información, es decir, observamos si la forma de elaborar 

la información es la adecuada o puede requerir sustitución por un proceso informático. 

 

 Soportes suficientes y competentes, es decir, que la documentación que soporta las 

transacciones sea adecuado. 

De la ejecución del trabajo mencionado, pudimos obtener la información que se detalla en los 

siguientes apartados. 

 

3.5.1. Análisis de los documentos contables generados en cada proceso mediante la 

elaboración de listas de verificación. 

Para el efecto procedimos a revisar la documentación física que se genera en cada proceso; así 

como también, el registro contable con el fin de determinar cuáles de los estimados efectos 

señalados en el punto 1 se plasman en la información financiera presentada lo cual detallamos en 

el Anexo 3 concluyendo lo siguiente: 
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Proceso de Facturación y ventas: 

Tomamos como muestra 30 facturas en las cuales revisamos requisitos legales y de control que 

se deben cumplir en la emisión de tales documentos; así como también, revisamos si las 

cantidades incluidas en las facturas coinciden con el registro contable que se lleva manualmente 

en excel y en el sistema actual de lo cual detectamos que el 87% de los comprobantes contienen 

errores de elaboración de los más frecuentes encontramos (Ver Tabla No. 1 en Anexo 3): 

 No se escribe la dirección del cliente o se la llena con caracteres varios a pesar de que las 

facturas si contienen el nombre de la persona que hizo la compra. 

 No cuadran los montos de las facturas con el registro del auxiliar contable en su anexo. 

GRÁFICO No. 1 " PROCESO DE FACTURACIÓN Y 

VENTAS" 

   
Cant. Muestra Cant. Doc. Con  errores Can. Doc. Sin errores 

30 26 4 
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GRÁFICO No. 2 "PROCESO DE PAGOS A 

PROVEEDORES" 

   

Cant. Muestra 

Cant. Doc. Con  

errores 

Can. Doc. Sin 

errores 

30 29 1 

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

Proceso de pago a proveedores: Se consideró como muestra 30 comprobantes de egreso con 

sus respectivos documentos soportes a fin de evidenciar si tales comprobantes contienen los 

soportes suficientes y competentes y además cumplen con los controles mínimos de control 

interno, detectando que el 97% no tienen esta cualidad.  

De los problemas más frecuentes encontramos (Ver Tabla No. 2 en Anexo 3): 

 El comprobante de egreso no indica los números de facturas de proveedores que se 

cancelan ni el concepto por el cual se emiten, y ahonda más el problema que en algunos 

de estos egresos, no encontramos los soportes de las facturas de proveedores y en otros 

casos solo encontramos fotocopias de las mismas. 
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 No todos los documentos tienen las firmas de responsabilidad tanto del que elabora, 

revisa y aprueba el pago. 

 No se adjunta en los comprobantes de egreso ni la orden de compra, ni tampoco la orden 

de ingreso a bodega que confirme que se recibió la mercadería por la cual se está 

emitiendo el pago. 

 Que el control de las facturas por pagar, no se lleva actualizado en el sistema, lo  que no 

permite un detalle de la cuenta y de esa manera un arqueo periódico, por lo cual la 

probabilidad de pérdida de facturas de proveedores es alta, por lo tanto, existe el riesgo 

de que los estados financieros reflejen una cuenta por pagar sub valorada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de cierres de caja y registro de ingresos. 

Muestreamos 30 comprobantes de cierres de caja encontrando que el 90% contiene errores en su 

elaboración y en sus sustentos, los más frecuentes fueron: (Ver Tabla No. 3 en Anexo 3):  

GRÁFICO No. 3 " PROCESO DE CIERRE DE CAJA Y REGISTRO 

DE INGRESOS" 

Cant. Muestra Cant. Doc. Con  errores Can. Doc. Sin errores 

30 27 3 
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 No todos los documentos tienen las firmas de responsabilidad tanto del que elabora, 

revisa y aprueba el pago. 

 En algunos cuadres encontramos copia de las papeletas de depósito del banco, en otros 

casos no existía y en la mayoría el valor recaudado del día es menor al depósito bancario, 

en tales casos, no se adjunta la explicación del faltante. 

 No se encontraron en algunos casos adjuntados al cuadre de caja,  ni las facturas de venta, 

ni los vouchers con los que se cobran las facturas, adicionalmente en el cuadre de caja se 

incluye en un solo casillero el valor cobrado por T/C, haciendo difícil el cruce de las N/C 

bancarias por este concepto vs facturas cobradas. 

 Se encontró diferencias entre los valores de los cuadres de cajas y el registro de ingresos 

que el Auxiliar contable lleva en hojas a Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 4 " PROCESO DE CAJA CHICA" JA CHICA 

   

Cant. Muestra 

Cant. Doc. Con  

errores Can. Doc. Sin errores 

30 21 9 
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Proceso de Caja Chica.- 

Tomamos como muestra 30 arqueos de caja chica con un fondo de USD$ 400.00, encontrando 

errores en el 70% de los mismos, los cuales se deben a: (Ver Tabla No. 4 en Anexo 3) 

 Actas de arqueo en las que no constaban  firmas de responsabilidad, tanto del que 

elabora, revisa y aprueba. 

 Las reposiciones de caja, en algunos casos solo constaba con  copias de las facturas de 

gastos y tales documentos no tenían ningún sello de cancelado u otra marcación que evite 

el cobro o registro duplicado de tales gastos menores. 

 Encontramos diferencias entre el registro de los valores pagados por Caja Chica y el 

detalle de gastos que registra en Auxiliar contable en Excel y en el sistema. 

GRÁFICO No. 5 " PROCESO DE CONCILIACIONES 

BANCARIAS" 

   Cant. Muestra Cant. Doc. Con  errores Can. Doc. Sin errores 

14 8 6 
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Proceso de Conciliaciones Bancarias: 

Muestreamos las conciliaciones de Enero a Diciembre del 2012 en las 2 cuentas bancarias que 

posee la entidad sujeta a estudio, detectando que 57% contiene discrepancias de las cuales 

mencionamos (Ver Tabla No. 5 en Anexo 3): 

 Las conciliaciones no constaban con  las firmas de responsabilidad tanto del que elabora, 

revisa y aprueba. 

 En algunas no se adjunta el extracto bancario y en algunos casos el saldo en bancos no 

cuadraba con el mayor contable. 

 Hay partidas conciliatorias con más de 6 meses de antigüedad en donde tampoco se 

evidencio que se haya hecho un seguimiento a las mismas. 

GRÁFICO No. 6  "PROCESO DE INGRESOS A BODEGA" 

   Cant. Muestra Cant. Doc. Con  errores Can. Doc. Sin errores 

30 27 3 
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Proceso de ingreso a bodega: 

Muestreamos 30 documentos de los cuales en el 90% encontramos diferencias las cuales 

detallamos (Ver Tabla No.6 en Anexo 3): 

 En algunos casos no encontramos adjunto a los ingresos las órdenes de compra 

aprobadas, las facturas del proveedor, ni las guías de remisión que detalla la mercadería 

recibida. 

 Encontramos errores en los valores registrados como ingresos en el kardex manual que 

lleva el bodeguero, con los reportes del sistema y en algunos casos no se encontraron los 

ingresos a bodega con firmas de entregado,  ni el recibido de la mercadería entregada por 

los proveedores. 

 Existen diferencias entre los registros de ingresos registrados en el kardex y los que se 

ingresaron en el auxiliar que lleva el Asistente Contable. 

 

GRÁFICO No. 7  "PROCESO DE EGRESOS A BODEGA" 

   Cant. Muestra Cant. Doc. Con  errores Can. Doc. Sin errores 

30 17 13 
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Proceso de egresos de Bodega: 

Muestreamos en cada caso 30 documentos, encontrando que en el primer caso el 57% tienen 

errores y en el segundo caso 37% también contienen diferencias de las cuales las más recurrentes 

son (Ver Tablas 7 y 8 en Anexo 3): 

 En algunos egresos de bodega no se encontró firma de responsabilidad, las cantidades 

escritas en dichos egresos, no coinciden con los valores indicados en los kardex manuales 

y los reportes del sistema, además existen diferencias entre los valores que señala bodega 

vs. los contabilizados. 

GRÁFICO No. 8  "PROCESO DEVOLUCIONES A BODEGA" 

 

    Cant. Muestra Cant. Doc. Con  errores Can. Doc. Sin errores 

 30 11 19 
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 En el caso de las devoluciones encontramos que las cantidades señaladas en las facturas 

como recepciones parciales (puesta con lápiz a lado de las cantidades facturadas) no 

coinciden con las cantidades registradas como ingresos en los kardex, ya que en estos por 

error se han ingresado las cantidades totales facturadas, originando una confusión al 

Bodeguero en torno a estas cifras. En esto casos el bodeguero se auxilia con el proveedor 

para definir el valor real recibido y el valor pendiente por recibir. 

 

 Caso igual con la mercadería devuelta por mal estado, no existe un registro independiente 

y confiable. 

  

     

GRÁFICO No. 9  "PROCESO DE TOMA DE INVENTARIOS 

FISICOS" 

   Cant. Muestra Cant. Doc. Con  errores Can. Doc. Sin errores 

4 2 2 
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Proceso de inventarios físicos: 

En este proceso se encontró que un 50% de las actas contienen discrepancias debidas a lo 

siguiente :(Ver Tabla 9 en Anexo 3): 

 En algunas actas no se halla la firma de aceptación por parte del Bodeguero responsable 

del almacenamiento, disposición y seguridad de la mercadería para la venta. 

 Las diferencias señaladas en las actas, no se encontraron registradas contablemente ni 

ajustadas en los kardex de mercaderías que administra el bodeguero. 

Proceso de elaboración de Estados Financieros: 

Debido a los errores detectados en los procesos anteriores pudimos concluir que los saldos 

reflejados en los estados financieros de el Comisariato Jr. Marisol, pueden contener errores de 

fondo por lo cual el examen de este proceso se baso en la forma de como las cifras que contienen 

los diferentes anexos que se obtienen de  Excel y del sistema, pasan a conformar los estados 

financieros, detectando lo siguiente: 

 Los cuadros que lleva el Asistente contable de los diferentes procesos son transcritos de 

forma manual a una hoja de trabajo en el cual se segregan los saldos por concepto a fin 

de ir asignando las cuentas contables para armar el estado financiero, y a su vez se realiza 

la debida comparación con los saldos obtenidos del sistema. El proceso manual expone 

un riesgo alto de que los valores que reflejan dichos estados no sean los correctos. 

PROBABILIDAD DISMINUCIÓN DE ERROR MEDIANTE PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA INTEGRADO 

En el Anexo # 4  se muestran las tablas con los resultados de la  proyección de lo que sucederá a 

futuro con respecto a la implementación del sistema integrado para el Comisariato Jr. Marisol, 

información que fue tomada como referencia de la evaluación en el  Anexo# 03 levantamiento de 

información-hoja de validación de documentos,  donde se describieron los errores. 
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A fin de evidenciar el efecto futuro de nuestra recomendación procedimos a observar los errores 

que se producen por los procedimientos manuales y los resultados que se obtienen del sistema 

actual, por lo cual hemos proyectado con el  fin de medir si su ocurrencia fuera igual con el 

mismo procedimiento automatizado  integrado. 

GRÁFICO No. 10 "PROBABILIDAD DISMINUCION DE ERROR MEDIANTE PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA INTEGRADO. 
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De este proceso de la probabilidad de disminución de errores con  la implementación del sistema 

integrado se obtuvo como resultado lo que muestra la tabla N°10 en Anexo 4 y el que obtuvo 

como resultado los siguientes porcentajes que se muestran en el Gráfico# 10 , en el  observamos 

que el perfeccionamiento del sistema contable actual podría mitigar en un 65% el rango de error 

total (variable incluye error humano y de datos) y en un 95% el rango de error de procesamiento 

de información (variable solo considera datos). 

El primer porcentaje incluye errores por documentación faltante e inadecuada de las 

transacciones lo cual si bien es cierto, puede ser medianamente controlado con la 

implementación del nuevo sistema contable integrado, pero esta variable incluye un 

porcentaje de trabajo del recurso humano. 

El segundo porcentaje si lo podemos observar es bastante alto y es en el cual reposa la fiabilidad 

de la información financiera y que nos permitirá tener Estados financieros adecuados. 

3.5.2 Análisis de los resultados de las entrevistas al personal del Comisariato Jr. Marisol. 

A continuación detallamos los resultados de la entrevista y el análisis de lo obtenido: 

1.-¿Ayuda el sistema contable actual a obtener resultados económicos reales del 

Comisariato Jr. Marisol? 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

SI 1 16.67 

NO 2 33.33 

DESCONOCE 3 50.00 

   

 
Total 

 
6 

 
100.00% 
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Elaborado por: los autores 

De la muestra entrevistada el 16,67% que lo conforma 1 persona indico que el sistema actual 

ayuda a obtener resultados económicos reales, el 33,33% restante conformado por 2 personas, 

concordó en que el sistema contable actual no emite resultados reales, mientras que el 50,00% 

que lo conforman 3 personas indicaron que desconocen esta información. 

2.- ¿Cuál es el grado de confiabilidad que mantiene los registros contables actuales del 

Comisariato Jr. Marisol? 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 1 16,67 

BAJO 2 33,33 

DESCONOCE 3 50,00 

Total 6 100,00 
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Elaborado por: los autores 

De la muestra entrevistada el 16,67% conformado por 1 persona indico que el grado de 

confiabilidad de los registros contables en la actualidad es medio,  el 33,33% conformado por 2 

personas comentaron que el nivel es bajo, mientras que el 50,00% restante concordaron en que 

desconocen ya que no tienen acceso a dicha información. 

3.- ¿Los registros contables del Comisariato Jr. Marisol, se sujetan a un proceso  contable 

secuencial? 

 

                          

 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

SI 3 50,00 

NO 2 33,33 

DESCONOCE 1 16,67 

Total 6 100,00 
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Elaborado por: los autores 

De la muestra entrevistada el 16,67% conformado por 1 persona indico que desconoce si  los 

registros contables  se sujetan a un proceso de  forma secuencial, el 33,33% conformado por 2 

personas comentaron que los registros contables no se realizan de forma secuencial, mientras que 

el 50,00% restante de la muestra conformado por 3 personas indicaron que los registros 

contables si se realizan en forma ordenada. 

4.- ¿Se conoce a diario  los movimientos de los productos con sus respectivos ingresos y 

egresos  por parte de Bodega? 

 

 

 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

SI 3 50,00 

NO 1 16,67 

DESCONOCE 2 33,33 

Total 6 100,00 
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Elaborado por: los autores 

De la muestra entrevistada el 50,00% conformado por 3 personas indicaron que si se presenta a 

diario los movimientos tanto de ingresos como egresos de los productos por parte de Bodega, en 

tanto el 16,67% conformado por 1 persona comentó en que no se conoce resultados de bodega  

diario, y la muestra restante del 33,33% conformada por 2 personas indicaron que desconocen 

esta información. 

5.-¿Los arqueos de cajas son realizados y verificados en forma diaria por la Contadora? 

 

 

 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

SI 4 66,67 

NO 1 16,67 

DESCONOCE 1 16,67 

Total 6 100,00 
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Elaborado por: los autores 

De la muestra entrevistada el 66,67% conformado por 4 personas indicaron que la Contadora si 

realiza de forma diaria los arqueos de caja, el 16,67% conformado por 1 persona indico que los 

arqueos no se realizan de forma diaria, mientras el 16,67% restante formado por 1 persona, 

desconoce si se verifica el resultado de los movimientos diarios de caja. 

 

6. ¿El presupuesto de gastos  para la compra de la mercadería se elabora en base a la 

información contable –financiera del Comisariato Jr. Marisol? 

 

 

  

 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

SI 2 33,33 

NO 1 16,67 

DESCONOCE 3 50,00 

Total 6 100,00 
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Elaborado por: los autores 

De la muestra entrevistada el 50,00% conformado por 3 personas indicaron desconocer esta 

información ya que solo es manejada por Gerencia y la Contadora, el 33,33% conformado por 2 

personas concordaron en que si se ejecuta el presupuesto de gastos en relación a la información 

contable-financiera del Comisariato Jr. Marisol, y el 16,67% conformado por 1 persona comento 

que el presupuesto no se ejecuta en base a los resultados contables. 

7.-¿Se emiten Comprobantes Contables para respaldar las transacciones económicas que se 

realizan diariamente? 

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

SI 2 33,33 

NO 1 16,67 

DESCONOCE 3 50,00 

Total 6 100,00 
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Elaborado por: los autores 

De la muestra entrevistada el 50,00% conformado por 3 personas indicaron que desconocen si se 

emiten comprobantes contables, ya que dicha información no se encuentra en su área, el 33,33% 

conformado por 2 personas concordaron en que si se emiten los respectivos comprobantes 

contables de forma diaria, mientras tanto el 16,67% formado por 1 persona, comento que no se 

realizan comprobantes contables a diario por justificar laos movimientos diarios del Comisariato 

Jr. Marisol. 

8.-¿ Estaría de acuerdo con la implementación de un sistema contable integrado ? 

 

Respuesta 

 

Cantidad 

 

Porcentaje (%) 

SI 4 66,67 

NO 2 33,33 

 

Total 

 

6 

 

100,00 
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Elaborado por: los autores 

De la muestra entrevistada el 66,67% conformado por 4 personas indicaron que están totalmente 

de acuerdo con la implementación de un sistema contable integrado, ya que esto ayudaría a 

obtener información unificada de todas las áreas, en cambio el 33,33% formado por 2 personas 

concordaron que no están de acuerdo con la implementación de un nuevo sistema. 

9.- ¿Cree Ud. que la implementación de un sistema contable integrado, debería de contener 

información unificada de todas las áreas, con sus respectivas restricciones? 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta 

 

Cantidad 

 

Porcentaje (%) 

SI 2 33,33 

NO 4 66,67 

 

Total 

 

6 

 

100,00 
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Elaborado por: los autores 

De la muestra entrevistada el 66,67% conformado por 4 personas indicaron no estar de acuerdo  

con que la implementación del nuevo sistema contenga la información unificada de todas las 

áreas, tampoco con sus respectivas restricciones, mientras tanto el 33,33% restante concordaron 

que si están de acuerdo con la información unificada de todas las áreas y con las restricciones. 

3.6.  FALENCIAS DEL SISTEMA CONTABLE ACTUAL 

El sistema contable actual que se utiliza en el Comisariato Jr. Marisol, ha sido descrito como un 

sistema que no proporciona las herramientas necesarias para ejecutar un control contable y 

administrativo, inapropiado para la obtención de resultados favorables y esperados para el 

negocio. 

Entre una de las principales falencias, se encuentra que este sistema Pirámide solo  contiene 

módulos independientes como lo son: 

 Módulo de Proveedores o Cuentas por pagar 

 Módulo de Inventario o Facturación 

 Módulo de Contabilidad. 
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Los tres módulos mencionados conforman el sistema actual del Comisariato Jr. Marisol y cada 

uno trabaja de forma independiente lo que ocasiona que no se proporcione una unificación o 

interrelación de la información de las diferentes áreas que conforman el Comisariato Jr. Marisol, 

lo que ha creado en los propietarios la incertidumbre de que este sistema sea cambiado por otro 

que satisfaga las expectativas de los dueños y del personal, y de esta manera obtener un mayor 

control de las transacciones que se generen a diario, y que formen parte del movimiento del 

negocio. 

Entre las falencias mencionadas por la Contadora,  se encuentran las siguientes: 

MÓDULO DE CONTABILIDAD (Ver Anexo 6 Ilustración #1) 

 En el proceso de los comprobantes de  egresos, el sistema actual  permite la manipulación 

de la información, como eliminar cheques, imprimir un número de cheque con un 

beneficiario distinto del original, se puede cambiar la fecha y la emisión del documento 

original. 

 

 Los comprobantes de diarios e ingresos no pueden ser modificados, si se quiere cambiar 

de fecha o cambiar algún depósito el sistema ya no lo permite, se tiene que volver a 

repetir el proceso, lo que ocasiona una pérdida de tiempo. 

 

 En el proceso de las conciliaciones bancarias se tienen que ingresar cada movimiento o 

cada depósito realizado, ya que el sistema no genera la información cuando se ingresan 

los depósitos del día ,  o se generan la emisión de cheques o de notas de débitos 

bancarias. 

 

 Los saldos que se presentan en los mayores no son 100% confiables, ya que existe 

demasiada  información en el sistema, que al solicitar el saldo de la cuenta procesa desde 

años anteriores y eso produce que no refleje el saldo real de las cuentas del período 

actual. 
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 Cuando se realiza el cierre del ejercicio contable anual, no se transfiere automáticamante 

la información del ejercicio anterior al ejercicio del año actual, lo que conlleva a que sea 

ingresado manualmente cuenta por cuenta. 

 

 Otra desventaja es que una vez cerrado el mes no se puede modificar, procesar o anular 

cualquier comprobante que corresponda a ese período. 

 

 Entre otra de las desventajas se encuentra que cada vez que se requiere los Estados 

Financieros hay que mayorizar asientos y este proceso tiene una duración de 20 a 30 

minutos, por mes, este culminado o no este período, y en caso de que se necesite realizar 

algún cambio se debe de mayorizar ese período para realizar la corrección. 

MÓDULO PROVEEDORES O CUENTAS POR PAGAR(Ver Anexo 6 Ilustraciòn # 2) 

Entre las falencias del módulo de proveedores se mencionan las siguientes: 

 En el proceso de las cuentas por pagar- proveedores en el sistema actual, al momento de 

realizar el ingreso de la factura, no nos permite ingresar en el mismo campo los datos de 

autorización del SRI, que se encuentran en el documento, sino que se tiene que trasladar a 

otra ventana donde se solicita los datos de origen del documento.  

 

 En la aplicación de la generación del pago a los proveedores, no permite el sistema 

visualizar la factura con el respectivo valor a cancelar o que se adeuda al proveedor,  ni 

tampoco contiene la opción que genere la emisión del pago, en el instante, ya que hay 

que ingresar a otra opción llamada pago de provisiones, para la contabilización y 

cancelación de la factura. 

 

 En la opción de la consulta para conocer las facturas que se estan adeudando a cada 

proveedor,  con su respectivo detalle como nombre del proveedor, fecha de vencimiento, 

valor a cancelar. 
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El sistema actual no permite observar todas las facturas desde la más antigua que se 

adeuda al hasta la actualidad, solo muestra la factura  que se haya originado en el mes 

actual, y no permite visualizar las anteriores, lo que ocasiona inconvenientes para poder  

conocer el endeudamiento que se tiene . 

MÓDULO DE INVENTARIO O FACTURACIÓN (Ver Anexo 6 Ilustración #3) 

Entre las falencias del Módulo de Inventario o Facturación se encontraron las siguientes: 

 En este módulo es donde se genera toda la información de los inventarios que se derivan 

del ingreso de las mercaderias,  que posee el Comisariato Jr. Marisol, y por ende el de los 

egresos que se derivan de las ventas de los productos, es por este motivo que las desventajas de 

este módulo es que en la aplicación de la Facturación este sistema no permite que al momento 

de generar el documento de la venta (factura),  cuando se va a escoger el código del artículo, se 

de la localización inmediata del código, sino que se tiene que ingresar el código manualmente, 

y el nombre del producto, para que se muestre la información del precio unitario. 

 

 Otra falencia es que una vez generado el documento, no permite corrección alguna y por 

ende se procede a la anulación del mismo, ya que en ocasiones la información que se deriva de 

inventario muchas veces no concuerda con el stock de los productos que se van a facturar.  

 

 En el módulo de inventarios el sistema presenta problemas al momento de obtener los 

saldos reales de cada producto, porque el sistema no actualiza las compras que se generan 

al momento de los ingresos de las facturas, creando inconvenientes con el stock, y por 

ende con la facturación. 

 

 El sistema está programado para los dos métodos de inventario el FIFO y LIFO, pero en 

ocasiones se colapsa y genera confusión entre ambos, el primer producto que ingreso se 

transforma en el último y viceversa. Este sistema no permite la creación de códigos de 

forma automática, es decir si un producto ej: leche se genera con un código el sistema no 

permite que el mismo código se  siga generando para las diferentes marcas, es decir se 

tiene que realizar manualmente. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO INFORMÁTICO PARA 

MEJORAR EL CONTROL CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DEL COMISARIATO JR. 

MARISOL” 

4.1.       INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La Propuesta de “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO INFORMÁTICO 

PARA MEJORAR EL CONTROL CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DEL 

COMISARIATO JR. MARISOL”; tiene como objetivo mejorar el sistema de control de 

contabilidad actual, proponiendo la implementación de un sistema integrado donde los módulos 

de cada área estén interconectados, y controlados directamente por el Departamento de 

Contabilidad y la Gerencia, para así realizar de esta forma las operaciones correctas, y  lograr 

obtener  resultados reales y oportunos para la toma de decisiones. 

Identificando la situación en la actualidad del Comisariato Jr. Marisol,  en el área de contabilidad 

para su mejoramiento y un mayor control,  se formula la ampliación  del  sistema contable, lo 

que implica una implementación de un sistema integrado contable, de acuerdo a las necesidades 

encontradas, el mismo que permitirá obtener resultados contables fiables.   

El uso de esta propuesta adecuado a la Contabilidad del Comisariato y de los inventarios,  

permitirá mantener una información económica, ordenada, oportuna, confiable y actualizada, que 

facilite obtener resultados reales que se reflejen en los Estados Financieros; para que luego del 

análisis respectivo por parte de la Contadora General y de la Gerencia,  sean expuestos a los 

propietarios del Comisariato Jr. Marisol, y puedan determinar con firmeza y seguridad las 

acciones correctivas que se deban realizar con fines de lograr el mejoramiento del control 

contable y administrativo.  
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4.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta tiene como finalidad mejorar las deficiencias del sistema contable actual, 

que no posee módulos integrados, basándonos  en  un  factor  importante  como  es  la  

información  real, confiable y el ahorro del tiempo. 

De lo anteriormente expuesto, podemos deducir que una forma adecuada y sustentable en el 

tiempo que permitiría ir mejorando los problemas que hemos podido observar en la ejecución de 

nuestro análisis, seria la implementación de un  software contable que integre las áreas que 

conforman el Comisariato Jr. Marisol, ya que el que se usa en la actualidad es un sistema básico 

que contiene módulos independientes. 

La implementación del nuevo sistema permitirá abarcar los procesos contables y  administrativos 

más importantes, para permitir así tener un sistema contable integrado, con módulos 

interrelacionados e integrados, los mismos que detallamos: 

 MÓDULO DE CAJA 

 MÓDULO DE CONTABILIDAD GENERAL 

 MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR 

 MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR 

 MÓDULO DE COMPRAS 

 MÓDULO DE FACTURACIÒN 

 MÓDULO DE INVENTARIOS 

 MÓDULO DE NOMINAS O ROLES DE PAGO 

 MÓDULO DE IMPUESTOS O TRIBUTACIÓN. 

A continuación se muestra la estructura del sistema integrado informático para el Comisariato Jr. 

Marisol, que ayudará a mejorar el control contable y administrativo, en el que se observa cada 

uno de los módulos por los que está compuesto  y la forma cómo van a ir interrelacionados entre 

sí. 
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Como podemos observar todos los módulos en los cuales se realiza el proceso operativo tienen su 

punto final y de encuentro con el módulo general de Contabilidad, el cual será analizado por la 

Contadora General,  de esta manera toda la información queda expresada en los diferentes asientos 

contables, no como actualmente se lo lleva en forma no interrelacionada. 

De esta forma se lograría que la integridad de la información sea la adecuada, porque al estar 

interrelacionado los distintos procesos directamente con la Contabilidad se eliminaría el riesgo de 

traspasar la información que cada proceso genera a los estados financieros, se ganaría en mayor 

precisión y velocidad de procesamiento, disminuiríamos la cantidad de horas hombres para la 

ejecución del trabajo  y se obtendría una pista de revisión en los casos en que se pueda incurrir en 

cualquier error. 

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que a fin de mitigar los errores encontrados por el 

factor humano, sería bueno, aprovechar la probable disminución de horas del recurso humano en 

el proceso de los datos ya al ser mejorada la  sistematización contable,  invertir las mismas horas 

en revisiones periódicas con el objetivo de que las transacciones cuenten con todos los soportes 

adecuados.  

 

4.3. BENEFICIOS DE LA PROPUESTA 

La propuesta que sugerimos a través de este trabajo de investigación al Comisariato Jr. Marisol, 

del Cantón Pedro Carbo, sostiene que tendrá como beneficio principal el acceso de una forma 

más fácil a cada módulo que se está proponiendo con la implementación  de  un sistema 

contable integrado, y poder así visualizar en una misma pantalla las opciones que contienen 

cada una de ellas. 

 

Otro beneficio,  implica que se tendrá mayor seguridad en el  ingreso de la información y sobre 

todo pocos accesos para cambios de información, lo que hace seguro la implementación de esta 

propuesta para el control administrativo-contable, con módulos integrados, adicional cabe señalar 

que cada usuario debe tener su contraseña y se puede reflejar la persona o el encargado que 

realizo las transacciones, ya que se visualizaría el nombre del usuario que se encontraba 

realizando las diferentes transacciones o movimientos en el sistema. 

 

VENTAS 
FACTURACION
POR PCOBRAR CUENTAS POR 

COBRAR 
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Cabe recalcar que cada usuario tendrá acceso a cada una de las aplicaciones de acuerdo a los 

módulos que ellos manejen o de los que sean responsables al momento de proporcionar datos, 

con excepción del Gerente y la Contadora quienes serán los únicos usuarios que podrán acceder y 

visualizar  toda la información y movimientos que se desarrolle en las diferentes áreas del 

Comisariato Jr. Marisol, como el área de las cajas, bodega y del propio departamento de 

contabilidad. 

 

 4.4  DESARROLLO  DE LA PROPUESTA 

 

La implementación del sistema contable integrado que se propone,  y el cual debe ser 

elaborado por un profesional de sistemas informáticos, debe contener la interrelación entre 

los módulos, como se va a detallar en el siguiente punto , en donde se describe cada uno, con sus 

respectivas aplicaciones,  en base a esta información la implementación de este sistema facilitará 

obtener una información real y verídica; y un factor importante como el control de los 

movimientos diarios que realizará cada uno de los usuarios, de acuerdo a la función delegada en 

cada una de sus áreas,  y de esta manera  obtener como resultado estados financieros reales que 

servirán, al momento de la toma de decisiones en el Comisariato Jr. Marisol. 

 

Al  realizar la implementación de este sistema integrado, se necesitará que la persona encargada 

de elaborar esta propuesta, en la materia informática, realice la capacitación al personal del 

Comisariato Jr. Marisol, para así lograr que la propuesta planteada se cumpla satisfactoriamente, 

y  por  ende  se  mejorará  la obtención de los reportes en los movimientos que se realicen a 

diario. 

 

Al estar entrelazados los módulos, se  reflejarán  los  valores  reales  de  las  diferentes 

transacciones realizadas, por cada responsable en el sistema, ya que se observará el detalle de 

cada una de ellas.  

 

En efecto, al tener una relación todos los módulos, brindarán la información correcta, para la 

realización de la declaración de los impuestos y así evitar inconvenientes con el SRI, ya que esto 

se aplicará de una manera sistemática y no manual. 
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Con la implementación del sistema integrado, ya no se realizaran ingresos, diarios, ni egresos 

manuales, sino por base de datos, con relación a las diferentes cuentas contables que intervienen 

en el movimiento del Comisariato Jr. Marisol, en donde se ahorrará tiempo y se mejorarán los 

procesos contables y administrativos. 

 

Estos cambios en el sistema contable nos ayudarán al momento de obtener un  estado  de cada 

cuenta contable, ya que se reflejarán  los  valores  reales, de cada cuenta tanto de activo,  pasivo, 

por lo cual se podrá observar errores si los hubiera, ya que pueden derivarse de un ingreso de 

factura errado, al momento de provisionar la misma, lo cual puede afectar el inventario, y crear 

dificultades en el momento de obtener información del stock de los productos. 

Otro beneficio que podemos indicar es que las responsabilidades de los diferentes actores del 

proceso podrían ser verificadas, ya que si los procesos se encuentran amparados en el sistema 

contable, las autorizaciones automáticas nos permitirá identificarlas fácilmente, no como sucede 

en la actualidad que dentro de los problemas encontrados se observaron la falta de firmas de la 

documentación que sustentaban ciertas transacciones. 

 

4.4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS QUE SE PROPONEN 

 

MÓDULO  DE CAJA: 

En el módulo de caja, que será ejecutado por las cajeras,  se podrán realizar todas las transacciones 

que en su efecto tengan que ver con el ingreso de efectivo de las ventas que se generen en los 

movimientos diarios, ya que en este módulo es en donde se procederá a la emisión respectiva de 

los comprobantes de ventas, permitiendo así la obtención de un registro y control de los 

movimientos de caja chica, reportes de y cierres de caja. 

En este módulo encontraremos las siguientes aplicaciones que se detallan a continuación: 

 

 Ingreso de Datos Generales del Cliente para Facturación.- Se debe mostrar en esta 

aplicación una plantilla en donde se puedan registrar  los datos del cliente como nombres, 

apellidos,  ruc o cédula, dirección, teléfonos. 
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 Registro de Ítems de productos para Facturación.- En esta aplicación se debe 

considerar el ingreso de códigos de los ítems de cada producto para así poder registrar y  

reflejar las cantidades, descripción del producto, precios unitarios, precios totales, 

descuentos si los hubiera, los respectivos IVA 0% e IVA 12%, los mismos que se verán 

reflejados en el modulo de facturación. 

 

 Emisión de comprobante de venta .- En esta aplicación luego de que la cajera ha 

ingresado los códigos o ítems de los productos solicitados por el cliente, con sus 

respectivos precios, en el módulo de facturación, se procede a indicar el total a pagar, el 

sistema le mostrará un mensaje  en donde le consultará si está seguro de grabar la 

información registrada, ella confirmará la respuesta y el sistema imprimirá y emitirá el 

respectivo comprobante de venta, en donde se indica el detalle de la factura, el total a 

pagar, el cual debe ser el mismo que ingresó a la caja. 

 

 Anulación de Cobros .-  Opción mediante la cual la cajera pedirá autorización para  

poder anular cualquier cobro que el cliente desista en cancelar al momento de cobrar, ya 

sea por falta de efectivo,  una vez que haya emitido el comprobante contable en el módulo 

de facturación, y en este proceso los productos que se hayan facturado ingresaran 

nuevamente al inventario con la anulación de la factura, y es ahí donde se procederá a 

realizar un nuevo comprobante de venta con lo que en realidad se vaya a despachar al 

cliente. 

 

 Reportes de Caja registradora .- En esta aplicación debe mostrarse todos los 

movimientos que haya realizado la cajera en el día, es decir ventas, descuentos, 

devoluciones, anulaciones de facturas, para que así al final del respectivo cierre de caja, 

mediante este reporte , se puedan observar si cuadra el listado que emitió el sistema con el 

efectivo que se recibió por cada venta en el día, al momento del respectivo arqueo, así 

mismo esta aplicación permitirá visualizar el total de la mercadería que se haya 

despachado, por ítems, permitirá imprimir el listado de los valores en monedas y billetes 

según cada denominación. 



 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO INFORMÁTICO PARA MEJORAR EL CONTROL 

CONTABLE Y ADMINSTRATIVO DEL COMISARIATO JR. MARISOL” 

 

Ramos Morán Katherine-Zarcos Román Wilson Página 103 

 

 MÓDULO CONTABILIDAD GENERAL 

 

En el módulo de contabilidad general, que será de responsabilidad de la Contadora General y su 

asistente, se permitirán realizar todos los movimientos contables como diarios, ingresos y egresos, 

los cuales se derivarán de las transacciones diarias que resulten de la operación del negocio, así 

como también las conciliaciones bancarias, que permitirá ejercer el control sobre los depósitos y 

emisión de cheques para cancelación. También podremos encontrar en este módulo los libros 

diarios, libro mayor en el cual se podrán solicitar diversos listados y podremos observar y revisar 

el estado de cada cuenta, del plan de cuentas, con sus respectivos saldos. 

 

Así mismo podremos anular movimientos que se hayan registrado de forma errónea y que estén 

afectando los movimientos de las cuentas, para que así no afecten los saldos en la elaboración del 

Balance General ni en el Estado de Resultados. En esta aplicación encontraremos los   

comprobantes contables resultados de cada transacción como son  el comprobante de egreso, 

ingreso,  y diarios que son los que más se utilizan en la actividad que tiene el Comisariato Jr. 

Marisol, cada uno de estos comprobantes registra el movimiento que se haya realizado, los cuales 

detallamos a continuación: 

 

 Comprobante de Ingreso.- Aquí se mostraran todas las transacciones que tengan 

entradas de efectivo a la respectiva cuenta bancaria del Comisariato,  es decir los 

depósitos, que se derivan de las cobranzas y de las ventas de contado de los productos. 

 

 Comprobante de Egreso.-  En este tipo de comprobante se registrarán todos los valores 

que sean cancelados a través de cheques, para cancelación de proveedores, empleados, 

caja chica, gastos bancarios, y demás gastos diarios en los que incurra el Comisariato. 

 

 Diarios.-  Aquí en este tipo de comprobante deberán registrarse, todas las provisiones de    

facturas de compra de inventarios o productos que distribuye entre otras, así como 

también la contabilización de las ventas efectuadas, roles, reembolso de gastos, 

depreciaciones de activos fijos si los tuviera, etc. 
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 Plan de cuentas.- En la aplicación que describe  el plan de cuentas del Comisariato Jr. 

Marisol, se lo  implementaría con las NIIF`S, como se muestra en el Anexo No. 1, 

adicional en esta  plantilla  podemos  realizar  los  cambios  e  ingresos  nuevos  de 

cuentas. 

 

 Conciliación de Bancos.- En la conciliación de la cuenta Bancos, se sugiere que el 

sistema al momento de conciliar solo seleccione la cuenta bancaria, el periodo indicado 

desde-hasta(mes) a conciliar, se muestren todos los movimientos bancarios cheques, 

depósitos, notas de débitos bancarias, vistear cada uno de los movimientos según se 

muestra en el estado de cuenta enviado por el banco y luego grabar todo el proceso, lo 

cual permitirá conocer el saldo final que debe ser igual que el enviado por el banco, así 

mismo deberá mostrar un reporte de la conciliación, un listado de movimientos no 

conciliados, cheques pendientes de cobro, etc. 

 

 Cruce de información.-  Se realiza el cruce de información de los comprobantes de 

ingreso y egreso y el saldo de libro bancos. 

 

 Datos del periodo anterior.- Podemos revisar la información que se generó en el 

período anterior para poder revisar si existen errores en caso de que no cuadren los 

valores. 

 

 Saldos de cuentas.-  En esta aplicación podremos observar los saldos positivos o 

negativos de las diferentes cuentas que interviene en el proceso contable tanto de activos, 

como de los pasivos, para así poder determinar  de qué movimiento provienen. 

 

En la parte contable con respecto a la presentación de Balances se propone lo siguiente: 

 

 Libro diario.-  En este reporte se deben reflejar los movimientos contables de las 

cuentas en el diario de una manera secuencial y por fechas, con las respectivas 

transacciones realizadas. 
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 Libro mayor.-   En el reporte del libro mayor se podrá observar  los saldos de las 

diferentes cuentas en forma detallada, lo que permitirá tener la opción de poder obtener 

el reporte dependiendo de  las fechas seleccionadas a  revisar. 

 

 Balances.-   En la aplicación de los reportes que reflejen el balance general y de 

resultados, se obtendrá la información  dependiendo de la fecha de corte seleccionada, 

con auxiliares o sin ellos, se podrán observar de  una manera  comprensible,  esto  

significa  en  un  orden  como  lo establecen las NIFF’S. 

 

 Inconsistencias.-  Este reporte nos ayudará a observar qué comprobantes  no poseen un 

orden lógico contable y nos reflejará cuentas con  valores descuadrados y mediante el 

análisis y revisión se  podrán  rectificar. 

 

 Corte de balances.- Fijamos las fechas de corte de los balances de acuerdo a la 

necesidad del Comisariato Jr. Marisol. 

 

 Anulación de movimientos contables.-  La Contadora autorizará será la única 

responsable de anular cualquier transacción que se haya sido registrada demás a través de 

la opción eliminar. 

 

 

 Listados .- En esta aplicación se podrán observar los diversos listados que emita el 

módulo de contabilidad, como los movimientos de cada cuenta, con sus respectivos 

ingresos, egresos y diarios,  seleccionado del plan de cuentas, la cuenta a analizar. 

 

Además se podrán también obtener reporte del balance general y del estado de pérdidas y 

ganancias, con las opciones de arrastre, mostrando el código de las cuentas, y con la opción de los 

saldos, así como los estilos del reporte en comparativo anual y formato horizontal, la opción 

varios permitirá conocer el reporte del libro diario y el reporte de los comprobantes descuadrados, 

cerrados y abiertos. 
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MÓDULO CUENTAS POR COBRAR 

 

En este módulo se reflejarán todos los valores pendientes de cobro entre estos los que  se 

encuentren relacionados a los préstamos entregados a propietarios y  empleados, anticipos que se 

hayan realizado a los proveedores por las compras efectuadas, otras cuentas por liquidar, ya que 

el giro del negocio en principal son ventas de contado, y mediante este reporte se podrán 

apreciar los valores que se adeudan al Comisariato, y crearse aplicaciones que detallamos a 

continuación:  

 

 Proceso de cobranzas.- Aquí se permitirá dar de baja a los valores que vayan siendo 

cancelados, por los adeudantes, con los respectivos depósitos que hayan sido realizados 

por los mismos y  los anticipos que se hayan realizado a los proveedores. 

 

 Consulta de cobros y anulación de cobros.- Opción por la cual se podrá realizar 

modificaciones si las hubiera al momento de realizar algún cobro, y por ende donde se 

permita la generación de notas de débito y crédito por devoluciones de algún producto.  

 

 Listados .- En esta aplicación se podrán obtener y observar los reportes donde se 

mostrarán las diferentes transacciones que se hayan realizados al momento de efectuar un 

cobro, fecha, detalle del cliente, tipo de cobro efectivo o cheque y la respectiva 

verificación de los saldos que aún quedan por cobrar  a los clientes, y los valores que aún 

estén pendientes por cruzar con  los proveedores y que se hayan entregados como 

anticipos, y demás valores pendientes de cobro.  

 

MÓDULO CUENTAS POR PAGAR 

 

En este módulo  se reflejarán  los valores pendientes de pago con los proveedores y esto 

permitirá  programar las diversas cancelaciones de  pagos y llevar así un mejor control de la 

capacidad de endeudamiento. En este módulo deberán crearse aplicaciones que detallamos a 

continuación: 
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 Aprobación de Pagos.-  En esta opción se podrá observar  cada proveedor con su valor 

pendiente a cancelar y a través de esta planilla se podrá aprobar si se cancelará la totalidad 

de la factura o si solo se le realizará un abono. 

 

 Cancelación de cuentas por Pagar.- A través de esta opción se podrá seleccionar el 

proveedor, y visualizar el valor que se le adeuda, número de comprobante de compra 

(factura) con su respectiva fecha de vencimiento, y mediante esta información podremos 

escoger la fecha de emisión del pago, el número de cheque con el que se cancelará la 

deuda y el valor a  pagar, luego se grabará y se permitirá observar, corregir y  emitir el 

cheque con el egreso respectivo. 

 

 Consulta de pagos.-  Opción por medio de la cual se podrá escoger el proveedor y 

podremos visualizar todos los pagos realizados en el período que se desea seleccionar, 

con el número de cheque y fecha en que fue cancelado y el número de egreso con el que 

fue contabilizado. 

 

 Anulación de Pagos.-  Aquí se podrá observar todos los proveedores y las facturas que 

hayan sido canceladas con su detalle y a través de la opción anulación de registro de 

pagos y grabar, quedará anulado el pago del proveedor. 

 

 Generación de Notas de Crédito.- La opción de las Notas de Crédito permitirá ingresar 

la Notas de Crédito que sean generadas por el proveedor, ya sea por modificación de 

factura o costo,  y por los diversos conceptos como bonificación, descuentos, devolución 

de producto, diferencia de precio o volumen de compras, para saber de esta manera que 

tanto afecto la compra al ítem o producto que se está relacionando. 

 

MÓDULO COMPRAS 

 

En el módulo de Compras se realizará el ingreso de las compras efectuadas a diario, para lo cual 

se propone que esta aplicación contenga las siguientes opciones:  
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 Requerimientos y Pedidos.- Aquí se podrán detallar todos los ítems o productos, que se 

necesitan que ingresen para el respectivo stock. 

 

 Generación de Orden de Compra.- En esta opción se podrá ingresar todos los datos del 

proveedor, la cantidad, descripción del producto, precio acordado con el proveedor, total 

del pedido y las respectivas formas de pago y entrega de la mercadería, con la respectiva 

aprobación que será realizada por el Gerente. 

 

 Registro de Documentos.- Es sin duda una de las opciones más importantes ya que aquí 

se ingresarán todos los comprobantes de ventas que sean emitidos por los proveedores, 

como facturas, notas de venta, liquidaciones de compras, aquí se detallarán Tipo de 

Comprobante, Serie del Comprobante, fecha de emisión y vencimiento del Comprobante, 

Autorización del SRI, se tendrá que determinar si dicha compra afecta el inventario o 

solo afectará al gasto, luego se seleccionará los códigos tributarios del IVA o del 

Impuesto a la renta, a continuación se ingresará el ítem del producto, su cantidad ya sea 

en kilos, litros, gramos, etc., precio unitario, valor total, e IVA, así mismo se registrará 

las retenciones y nos proporcionará el valor a pagar, este movimiento se verá reflejado en 

el diario de la provisión de la factura, que determinará que ya se encuentra contabilizada 

en el sistema. 

 

 Consulta de documentos.-   Esta opción permitirá que se pueda observar cómo se 

encuentra ingresado el comprobante de compra, seleccionando el período en el que fue 

ingresado y el proveedor,  así mismo nos reflejará el registro de la compra. 

 

 Listados.-   Aquí se reflejarán los listados con las diferentes compras realizadas en cada 

período por proveedor y con sus valores respectivos. 

 

 Listados de retenciones.-   Aquí se reflejarán los listados de las diversas retenciones que 

se le hayan realizado por concepto de las diferentes compras realizadas en cada período 

por proveedor y con sus valores respectivos. 
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MÓDULO NÓMINA O ROLES DE PAGO.- 

 

En este módulo  se deberá detallar las siguientes opciones, registro de datos, contratación, ficha 

del empleado, historial, listado de empleados, incrementos salariales, vacaciones, ingresos que 

obtenga el personal menos los descuentos (Aportes IESS, prestamos, anticipos, u otros valores 

entregados) por periodo, que comprenderá el mes a pagar, además se podrá visualizar los roles 

mensuales se mostrarán  los valores recibidos menos  los descuentos que tiene el personal. 

 

 Anticipos  o  quincenas.-  Se  registran  los  anticipos  que  solicita  el personal o en su 

defecto si en el contrato  se especifica  que el pago se lo realiza por quincena. 

 

MÓDULO FACTURACIÓN.- 

En este módulo se visualiza la factura en donde a través del módulo de caja ya fueron ingresados 

los ítems, cantidad, detalle, precio unitario, precio total, IVA si lo hubiera, es por eso que este 

módulo va interrelacionado con el módulo de Caja,  y es esta aplicación la que permitirá anular o 

modificar la factura.  

Así mismo puede especificar sus propios números de factura, ordenar las facturas por diferentes 

criterios (fechas, clientes, etc.) y de esta manera se irá descargando la salida de los ítems que se 

vayan facturando. 

 Devolución/Anulación de Ventas.- En esta opción se podrá ingresar los ítems que sean 

devueltos, y se actualizará respectivamente el inventario. También puede realizar facturas 

en lotes (ideal por ejemplo cuando se tiene que facturar al mismo grupo de clientes al final 

del mes por un mismo concepto).  

 

 Listados.- En esta aplicación se podrán obtener totales de ventas por fechas, clientes, 

número de comprobante de venta, reporte de impuestos, etc.  
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MÓDULO INVENTARIO.- 

 

El módulo de inventarios, que tendrá como responsable al bodeguero, permitirá ejercer un control 

sobre los ingresos de mercaderías, devoluciones por productos defectuosos y salidas de 

mercaderías para la venta, en este módulo podremos encontrar las siguientes aplicaciones que se 

detallan a continuación: 

 Ingresos Varios.- Esta aplicación permitirá el control de los ingresos, con su respectivo 

registro de todos los productos y su respectivo proveedor, para así evitar cualquier 

inconveniente que se presente en la mercadería, ya sea reclamos por mal estado, productos 

defectuosos, caducados.  

 Creación de códigos.- Mediante esta opción se puede crear, modificar y elimina ítems o 

productos, dependiendo del control que realice el Bodeguero, que es la persona encargada 

de este Activo del Comisariato Jr. Marisol. 

 Egresos de Items.- En esta opción se registran los respectivas salidas de  mercaderías, de 

la bodega para el stock(perchas), las mismas deberán cuadrar con la salida de los productos 

del almacén(ventas), al realizarse el respectivo inventario, el cual se sugiere se lo realice de 

forma semanal, por el movimiento de los productos, y así a través del sistema una vez 

ingresada la información el mismo pueda determinar los productos que se deben requerir 

para la respectiva compra.  Los ingresos y las salidas deben ser reflejados en los 

respectivos kardex. 

 Lista de precios.- En esta aplicación se puede realizar las diversas modificaciones a los 

precios de los productos, ya sea de uno o varios productos a la vez, según el costo, en estos 

archivos se deberá dejar capacidad para almacenar más de 1.000 ítems o dependiendo de la 

necesidad del negocio. 

 Kardex.- El kardex es aquella opción que nos reflejará todos los movimientos del 

inventario, sus ingresos, egresos, devoluciones, deberá ser fácil de actualizar y manejar. 

Así mismo deberá reflejar un catálogo de todos los productos, para poder ubicarlos con 

mayor facilidad. 
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Este módulo deberá estar enlazado con el módulo de Ventas, para poder observar los productos 

que se hayan vendido,  y con  el  módulo de compras para poder observar las adquisiciones y 

poder  realizar comparaciones y encontrar diferencias si las hubiera en el Inventario. 

MÓDULO IMPUESTOS Y TRIBUTACIÓN.- 

 

En este módulo se podrá obtener la información que va a ser destinada al SRI, de acuerdo a las 

compras, ventas que se hayan realizado por mes, colocando el período esta aplicación presentará 

las siguientes opciones: 

 

 Generación de Anexos SRI.-  Esta opción permitirá obtener los reportes de Anexos por 

las compras, ventas y documentos anulados para presentación al SRI. 

 

 Capturar y Mostrar.- Aquí se capturará toda la información de determinado mes, las 

compras, retenciones de compras, ventas, retenciones de Ventas y comprobantes 

Anulados, luego se mostrará el listado de todo lo mencionado, con sus respectivos 

sustentos tributarios, comprobantes, secuencias proveedor, tipo de pago. 

 

 Generación y Validación de Anexos.- Luego de revisada la información que fue 

capturada y mostrada, aparecerá la opción generar anexos lo cual permitirá que se cree un 

archivo que luego será validado e importado al Dimm Anexos, programa de SRI.  

 

 Listados.-  En esta opción podremos seleccionar las cuentas fundamentales para la 

declaración de los formularios que nos solicite el SRI, las cuales deberán ser presentadas 

por el sistema, como lo son el 12% IVA pagado, las retenciones en la fuente y las 

retenciones de IVA, las cuales podrán ser comparadas con un cuadro en Excel donde se 

pueden ingresar manualmente las facturas, el movimiento respectivo, con sus retenciones, 

y así una vez generada por el sistema esta información poder comparar ambas 

informaciones y determinar diferencias o su validación para la presentación de sus 

obligaciones tributarias. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES          

Una vez ejecutado el análisis de los  principales procesos administrativos-contables que se  

desarrollan en la operación y utilización del sistema contable actual del Comisariato Jr. Marisol,  

se concluye que actualmente el proceso y la sistematización contable no se encuentran 

coordinados, ni interrelacionados, ni poseen una interconexión modular entre sí, lo que produce 

desorganización y por ende falta de control en la información y en los resultados, ya que  el 

sistema actual no le proporciona las herramientas necesarias, por tener módulos que trabajan 

independientemente,  lo cual deriva como resultado los siguientes efectos sobre el proceso que 

consideramos importantes: 

 Inversión de una mayor cantidad de horas hombres para la ejecución del trabajo. 

 Mayor grado de utilización de la pericia y diligencia humana en la elaboración de la 

información que de las herramientas informáticas. 

 Retrasos continuos en la elaboración de reportes financieros   

 No permite el control de la Contadora, en la revisión de los movimientos diarios 

Además también se considerará como efecto sobre la información lo siguiente: 

 Carece de fiabilidad e integridad 

 Incumplimiento de las obligaciones tributarias 

 No puede ser usada para la toma de decisiones por parte de la gerencia 

 No permite trabajar con proyecciones a fin de sustentar futuros planes de expansión 

Adicionalmente a esto, el resultado de la encuesta realizada al personal, nos aclara el panorama, ya 

que la mayoría de los colaboradores están de acuerdo que el sistema contable actual, necesita ser 

mejorado a fin de facilitar sus tareas diarias, ya que mediante la creación de los módulos se puede 

obtener una información más rápida y precisa, de las diferentes áreas. 
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Por tanto, podemos concluir que es una necesidad imperiosa que el sistema contable informático 

del Comisariato Jr. Marisol, sea mejorado, con la implementación de un sistema integrado con 

módulos interconectados, para mayor facilidad y control de las áreas, y fiabilidad de los 

resultados. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

Una vez que se han realizado las respectivas conclusiones se recomienda a  la Gerencia seguir los 

siguientes pasos adicionales: 

 

 Usar nuestro levantamiento de información en el cual ya detallamos los problemas 

principales que demuestra el Comisariato Jr. Marisol,  en su operaciones o procesos 

contables, con el fin de asignar a la persona encargada en este caso la Contadora General,  

a la cual se la denominará “Usuario Clave”, el cual en conjunto con los demás Operadores 

del sistema, irán viabilizando la forma en la cual se podrá ir estructurando cada uno de los 

módulos con los requerimientos que la operación demande en el día a día. 

 

 Efectuar un cronograma en el que se señale los diferentes procesos a ser automatizados con 

la implementación del sistema contable, los usuarios, claves de cada proceso, las fechas, y 

los documentos que evidencia tales cambios y avances.  Una vez efectuado este 

cronograma, definir las fechas de las capacitaciones a los demás usuarios si fuere el caso a 

fin de que todos tengan el conocimiento adecuado para manejar el módulo que les 

corresponde. 

 

 Asignar las fechas de las pruebas preliminares del sistema a fin de ir ajustando cualquier 

novedad que aparecieren en el proceso. 

 

 Arrancar un paralelo no mayor de 3 meses en los cuales se pueda llevar el proceso contable 

anterior y en proceso automatizado a fin de contrastar la información que se generen en 

ambos casos; sin embargo; si las pruebas han sido 100% satisfactorias se podría obviar este 

paso ya que al ser el anterior proceso que se realizaba, no era confiable a efectos de 

comparación. 
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PLAN DE  CUENTAS PROPUESTO PARA EL COMISARIATO JR. MARISOL. 

 

 

CÓDIGO                       NOMBREDE CUENTA 
 

 
1                                  ACTIVO 

1.1                              ACTIVO CORRIENTE 

1.1.1                           ACTIVODISPONIBLE 

1.1.1.1.                       CAJAS 

1.1.1.1.01                  CAJA GENERAL 

1.1.1.1.02                  CAJA CHICA 

1.1.1.2.                      BANCOS 

1.1.1.2.01                  BANCO LOCAL 

1.1.1.3.                       INVERSIONES 

1.1.1.3.01                  INVERSONES A CORTO PLAZO 

1.1.1.3.02                  INVERSIONES A LARGO PLAZO 

 

1.1.2                          ACTIVO EXIGIBLE 

1.1.2.1                        CUENTAS PORCOBRAR 

1.1.2.1.01                  CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 

1.1.2.1.02                   PROVISIONCUENTASINCOBRABLES 

1.1.2.2.                        OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

1.1.2.2.01                   ANTICIPO A PROVEEDORES 

1.1.2.2.02                   PRESTAMOS A EMPLEADOS 

1.1.2.2.03                   CUENTAS POR LIQUIDAR 

1.1.2.2.04                   OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

1.1.2.3                         IMPUESTOS POR COBRAR 

1.1.2.3.01                   RTE.FUENTE IR AÑO ACTUAL 

1.1.2.3.02                   CREDITO TRIBUTARIO IVA 

1.1.2.3.03                   12% IVA PAGADO 

1.1.2.3.04                   RETENCIÒN 30% 

1.1.2.3.05                   RETENCIÓN 70% 

1.1.2.3.06                   RETENCIÒN 100% 

1.1.2.4                         OTROS ACTIVOS CORRIENTES 

1.1.2.4.01                   SEGUROS PREPAGADOS 

1.1.2.4.02                   PUBLICIDAD PREPAGADA 

 

1.1.3                           ACTIVO REALIZABLE 

1.1.3.1                        INVENTARIOS 

1.1.3.1.01                  INVENTARIOS DE PRODUCTOS PERECIBLES 

1.1.3.1.02                  INVENTARIOS DE PRODUCTOS NO PERECIBLES 

 

 



 

 

1.1.4                             PAGOSANTICIPADOS 

1.1.4.1                          ANTICIPOAPROVEEDORES 

1.1.4.1.01                     PROVEEDORES DE MONEDA LOCAL 

 

1.2                                ACTIVO NOCORRIENTE 

1.2.1                             ACTIVOS FIJOS 

1.2.1.1                          ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

1.2.1.1.01                     TERRENO 

1.2.1.2                           ACTIVOS DEPRECIABLES 

1.2.1.2.01                     MUEBLES Y ENSERES 

1.2.1.2.02                     EQUIPOS DE COMPUTACIÒN 

1.2.1.2.03                     EQUIPOS DE OFICINA 

1.2.1.2.04                     VEHICULO 

1.2.1.2.05                     LICENCIAS Y SOFTWARE 

1.2.1.3                           DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

1.2.1.3.01                     (-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES 

1.2.1.3.02                     (-) DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

1.2.1.3.03                     (-) DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA 

1.2.1.3.04                    (-) DEP. ACUM.  VEHICULO 

1.2.1.3.05                     (-) DEP. ACUM  LICENCIAS Y SOFTWARE 

1.2.1.4                            AMORTIZACION ACUMULADA 

1.2.1.4.01                      GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

1.2.1.5                            OTROS ACTIVOS 

1.2.1.5.01                      OTROS ACTIVOS 

 

      2.                                    PASIVO 

2.1                                  PASIVOCORRIENTE 

2.1.1                              CUENTAS PORPAGAR 

2.1.1.1                           CUENTAS PORPAGARPROVEEDORES 

2.1.1.1.01                      LA FABRIL 

2.1.1.1.02                     CORPORACION FAVORITA 

2.1.1.1.03                      NESTLE 

2.1.1.1.04                      UNIPRODS 

2.1.1.1.05                      LA COLOMBINA S.A. 

2.1.1.2                          SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 

2.1.1.2.01                     SUELDO POR PAGAR 

2.1.1.2.02                     BONO NAVIDEÑO 

2.1.1.2.03                    BONO ESCOLAR 

2.1.1.2.04                    VACACIONES 

2.1.1.2.05                    BONIFICACIÓN POR PAGAR 

2.1.1.2.06                    PARTICIPACIÓN DEL TRABAJADOR 

2.1.1.3                         IESS POR PAGAR 

2.1.1.3.01                   APORTE INDIVIDUAL 

2.1.1.3.02                   APORTE PATRONAL 



 

 

      2.1.1.3.03                  PRESTAMO QUIROGRAFARIO 

2.1.1.3.04                   FONDO DE RESERVA 

2.1.1.4                      IMPUESTO POR PAGAR 

2.1.1.4.01                 RET. FUENTE 

2.1.1.4.02                 RET. IVA 

2.1.1.4.03                 12% IVA VE NTAS 

2.1.1.4.04                 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 

2.1.1.5                      OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

2.1.1.5.01                ANTICIPOS A CLIENTES 

 

2.2                            PASIVO NO CORRIENTE 

2.2.1                        PRESTAMOS BANCARIOS 

2.2.1.1                     PRESTAMOS LOCALES 

2.2.1.1.01                PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 

2.2.1.1.02                 PRESTAMOS DE TERCEROS 

2.2.1.2                       INTERESES POR PAGAR 

2.2.1.2.01                 OTROS INTERESES POR PAGAR 

 

3                                 PATRIMONIO 

3.1                               CAPITAL 

3.1.1                            CAPITAL SOCIAL 

3.1.1.1                         CAPITAL SUSCRITO/PAGADO 

3.1.1.1.01                   CAPITAL SOCIAL-SUSCRITO 

3.1.1.1.02                   FONDOS 

3.2                               RESERVAS 

3.2.1                           RESERVA LEGAL 

3.2.1.1.                       RESERVAS FACULTATIVAYESTATUTARIA 

3.2.1.1.01                  RESERVADECAPITAL 

3.3                                RESULTADOS ACUMULADOS 

3.3.1                            RESULTADOS ACUMULADOS  

3.3.1.1.                        RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIO ACTUAL 

3.3.1.1.01                   GANANCIAS ACUMULADAS 

3.3.1.1.02                    (-) PERDIDASACUMULADAS 

3.4.                              RESULTADOSDELEJERCICIO 

3.4.1                            RESULTADOS DEL EJERCICIO 

3.4.1.1.                        RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL 

3.4.1.1.01                   GANANCIA NETA DEL PERIODO 

3.4.1.1.02                   (-) PERDIDA NETADEL PERIODO 

 

4.                                 INGRESOS 

4.1                               INGRESOS OPERACIONALES 

4.1.1                           INGRESOSORDINARIOS 

4.1.1.1.                       VENTAS NETAS 

4.1.1.1.01                   VENTA  NETA DE BIENES PERECIBLES 



 

 

4.1.1.1.02                VENTA NETA DE BIENES NO PERECIBLES 

4.1.1.1.03                (-) DESCUENTOS EN VENTAS 

4.1.1.1.04                (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 

4.1.1.1.05                (-) BONIFICACION EN PRODUCTOS  

4.1.1.1.06                (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 

4.1.1.2.                     INGRESOSPORSERVICIOS 

4.2                            OTROS INGRESOS 

4.2.1                         INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

4.2.1.1.                     INGRESOS FINANCIEROS 

4.2.1.1.01                GANANCIAS EN INVERSIONES  

 

 

5.                             EGRESOS 

5.1                           COSTOS YGASTOS 

5.1.1                        COSTOS 

5.1.1.1                     COSTOS DE VENTAS 

5.1.1.1.01               COSTOS DE VENTAS INVENTARIOS 

5.1.1.1.02               (+) COMPRAS NETAS DE INVENTARIOS 

5.1.1.1.03               (+) INVENTARIO INICIAL DE INVENTARIOS 

5.1.1.1.04                (-) INVENTARIO FINAL DE INVENTARIOS 

5.1.2                       GASTOS DEADMINISTRACION 

5.1.2.1.                  GASTOS DEPERSONAL 

5.1.2.1.01             SUELDOS Y SALARIOS 

5.1.2.1.02             APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

5.1.2.1.03             BENEFICIOS SOCIALES 

5.1.2.1.04             GASTOS DE PLANES BENEFICIO DE EMPLEADOS 

5.1.2.1.05             HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS 

5.1.2.1.06             DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

5.1.2.1.07             AMORTIZACIONES 

5.1.2.1.08             DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

5.1.2.1.09            MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

5.1.2.1.10             SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 

5.1.2.1.11             AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 

 

5.1.2.2.                  GASTOS DE VENTAS 

      5.1.2.2.01             SUELDOS Y SALARIOS 

      5.1.2.2.02             APORTES AL SEGURO SOCIAL 

5.1.2.2.03             BENEFICIOS SOCIALES 

5.1.2.2.04             GASTOS DE PLANES BENEFICIO DE EMPLEADOS 

5.1.2.2.05             HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS 

5.1.2.2.06             DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

5.1.2.2.07             AMORTIZACIONES 

5.1.2.2.08             DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

5.1.2.2.09             MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 



 

 

5.1.2.2.10             SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 

      5.1.2.2.11             PROMOCION Y PUBLICIDAD 

      5.1.2.2.12             COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

      5.1.2.2.13             GASTOS DE VIAJE 

      5.1.2.2.14             SEGUROS Y REASEGUROS  

      5.1.2.2.15             AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 

      5.1.2.2.16             GASTOS DE DETERIORO DE INVENTARIOS 

 

5.2                          EGRESOS 

5.2.1                      EGRESOS OPERACIONALES 

5.2.1.1                  OTROS EGRESOS OPERACIONALES 

5.2.1.1.01             OTROS EGRESOS 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMISARIATO JR MARISOL 

LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DEL AREA ADMINISTRATIVA-CONTABLE 

PROCESO SUB PROCESO 

Código Descripción Código Descripción 

ADM-1 Caja - 

Bancos 

ADM-1-1 Registro y Control de 

Ingresos y egresos 

  ADM-1-2 Custodia y control de 

valores 

  ADM-1-3 Caja Chica 

  ADM-1-4 Conciliaciones 

ADM-2 Inventarios ADM-2-1 Registro y control de 

entradas y salidas de 

mercaderías 

  ADM-2-2 Custodia y control de 

mercaderías 

 

  ADM-2-3 Registro y Control de 

devoluciones 

ADM-3 Contabilidad ADM-3-1 Registro de 

movimientos  

  ADM-3-2 Elaboración de estados 

financieros 

 

 

 

 

 



 

 

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES EN CADA PROCESO  

ADM-1 Caja-Bancos  

ADM-1-1 Registro y Control de Ingresos y Egresos 

 

Proceso de Registro de Ingresos (facturación) 

 La Cajera recibe la mercadería del cliente y procede a ingresar manualmente los 

códigos en el sistema de facturación. 

 

 La Cajera procede a consultarle al cliente si desea factura a su nombre, de ser así 

le pide los nombres completos, numero de cedula o ruc, dirección, caso contrario 

la emite con la leyenda Consumidor Final. 

 

 La Cajera le indica al cliente el total a pagar, recibe el dinero e imprime el 

respectivo comprobante de venta. 

Proceso de registro de egresos (Pagos). 

 El Asistente contable recibe las facturas de proveedores y consulta al Bodeguero 

si la mercadería le llego y si existe alguna novedad, si todo está bien, procede a 

pasarla al contador para autorización del pago, caso contrario contacta al 

proveedor para la devolución o reclamo respectivo. 

 El contador autoriza el pago de la factura y se la devuelve al Asistente indicándole 

en qué fecha se podrá girar el respectivo cheque para el pago. 

 

 El asistente contable recaba las facturas ya autorizadas para cada día y procede 

a emitir los cheques para cada proveedor, toma la firma del gerente y procede a 

su pago. 

 

 

ADM-1-2 Custodia y Control de valores 

 La cajera guarda el efectivo recibido de clientes en la caja registradora hasta el 
final del día en que realiza el respectivo cierre de caja. 
 

 La cajera por orden de la Gerencia y/o el Contador dispone del efectivo de las 
cajas para cubrir necesidades del gerente u otras urgentes que cualquiera de los 
dos autoricen. 
 



 

 

 La cajera al final del día realiza el cierre de caja, cuadrando el efectivo recibido y 
lo entrega al departamento de contabilidad para su respectiva contabilización. En 
los casos en que el efectivo no está completo, anota en el cuadre la explicación 
del faltante. 
 

 

ADM -1-3  Caja Chica 

 El Asistente contable posee un fondo de caja chica autorizado por el gerente de 
USD 150 dólares. 
 

 El Asistente Contable puede desembolsar de este fondo para pagar proveedores 
urgentes y cuyos valores son menores, para compra de suministros, 
reparaciones, etc. 
 

 Si es para pagar a un proveedor de bienes o servicios soporta el pago con la 
factura respectiva, en caso de movilizaciones el elabora un vale de caja para 
soportar el desembolso. 
 

 El Asistente Contable al final del mes o cuando ya no tenga fondos realiza el 
cuadre la caja y elabora el cheque de reembolso que lo aprueba el Contador. 

 

ADM -1-4 Conciliaciones 

 El asistente Contable mensualmente realiza las Conciliaciones bancarias para lo 
cual confronta el estado de cuenta del banco contra el mayor contable de bancos 
que se alimenta del registro de los movimientos de ingresos y gastos, débitos y 
créditos bancarios en las hojas Excel. 
 

 Verifica que los movimientos de bancos estén registrados contablemente en Excel 
y establece en el formato de conciliación las partidas conciliatorias y las entrega al 
contador para su revisión. 
 

 

ADM-2  Inventarios  

 

ADM-2-1 Registro y control de entradas y salidas de mercaderías 

 El bodeguero recibe del proveedor la mercadería para la venta que obedece al 
pedido realizado por el Gerente. 
 



 

 

 El bodeguero revisa el número de ítems y descripción de la mercadería vs la 
factura del proveedor, así como también el estado de la mercadería y las fecha de 
caducidad y procede a la ubicación de los insumos en la bodega. 
 

 Ingresa a una hoja Excel la cantidad recibida y procede a firmar el recibido de la 
factura. 
 

 Envía la factura al Asistente contable para su contabilización. 
 

 Luego procede a enviar la mercadería a las perchas de acuerdo a la ubicación 
señalada por el gerente a fin de que este exhibida y a disposición del cliente. 
 

 

ADM-2-2 Custodia y Control de Mercaderías 

 El Bodeguero al recibir la mercadería la guarda en una bodega, la ubicación de 
los ítems no obedece a un lineamiento específico, lo ordena de la forma que le 
sea más fácil la salida de mercadería de mayor rotación hacia las perchas de 
exhibición. 
 

 En exhibición el control lo realiza en parte el Gerente y el guardia de seguridad 
que mediante observación se percata que no salgan clientes con mercadería. 
 

 

 Así mismo el local tiene dos cámaras de seguridad que son monitoreadas por el 
Gerente. 
 

ADM-2-3 Registro y Control de devoluciones 

 El Bodeguero en caso de existir diferencias en cantidades, anota en la factura la 
cantidad real recibida, si es menor queda con el proveedor en que le envíe el 
restante, si es mayor le devuelve al proveedor el sobrante. 
 

 En caso de que la mercadería recibida este en mal estado o caducada el 
devuelve al proveedor la mercadería en mal estado y espera que se la 
reemplacen al día siguiente o cuando el proveedor tenga que realizar otra 
entrega. 
 

 Estas diferencias son anotadas por el Bodeguero en la factura a fin de que el 
Departamento de Contabilidad lleve el control de las novedades y su registro 
contable. 
 

ADM-3  Contabilidad  

ADM-3-1 Registro de Movimientos 



 

 

 El Asistente Contable recibe de caja los movimientos de ingresos, y de la bodega 
las salidas e ingresos de mercadería y procede diariamente a ingresarlos unas 
hojas en Excel para poder emitir la información financiera. 
 

 El Asistente Contable registra diariamente en las hojas a Excel  las facturas de 
proveedores, egresos y una vez registrados esos movimientos cada mes emite un 
mayor contable general para la revisión y análisis de los movimientos. 
 

 La información de Ingresos y Egresos de caja lo cuadra con los reportes de banco 
y los cuadres de caja chica que son entregados por las cajeras con el fin de que 
no se escapen transacciones sin quedar registradas. 
 

 La información de ingresos y egresos de mercaderías las confronta vs la 
información que lleva el bodeguero en su hoja Excel. 
 

 Trimestralmente el saldo de la cuenta contable se cuadra con el inventario físico 
que realiza el bodeguero. 
 

 

ADM-3-2 Elaboración de Estados Financieros 

 El Asistente Contable una vez que ha registrado las transacciones en las hojas a 
Excel, elabora un mayor contable general y procede a revisar los movimientos y 
los saldos de las cuentas con el fin de determinar errores u omisiones de 
transacciones. 
 

 El Asistente contable ingresa a las hojas a Excel los ajustes en caso que hubiere 
y nuevamente saca un mayor contable a fin de que los saldos reflejados sean los 
reales. 
 

 Una vez que todo este ingresado con los saldos que genera del mayor, elabora 
los estados financieros y los entrega al Contador para su revisión. 
 

 El Contador revisa el trabajo del Asistente Contable y firma los estados 
financieros y se los envía a la Gerencia General para su revisión. 
 

 La Gerencia General aprueba los estados financieros si están bien o los devuelve 
al Contador con cualquier inquietud que tenga sobre su contenido. 

 

 

 

 

 



 

 

ANALISIS DE DOCUMENTOS CONTABLES DEL COMISARIATO JR. MARISOL. 

Procedimos a establecer los tipos de comprobantes que se generan en cada proceso 
con el fin de evaluar los inconvenientes que tienen en el proceso de los mismos: 

SUB PROCESO DOCUMENTOS GENERADOS  

Código Descripción Código Descripción 

ADM-1-1 Registro y 

Control de 

Ingresos y 

egresos. 

 - Comprobante de venta 
- Comprobante de Egreso 
- Comprobante Retención 
- Cheque 

ADM-1-2 Custodia y 

control de 

valores 

 - Cierre diario de caja 
 

ADM-1-3 Caja Chica  - Vale de Caja 
- Factura de proveedor 
- Reposición de caja chica 

 

ADM-1-4 Conciliaciones  - Conciliación Bancaria 

ADM-2-1 Registro y 

control de 

entradas y 

salidas de 

mercaderías 

 - Ingreso de Bodega 
- Egreso de Bodega 
- Ajuste de Bodega 

ADM-2-2 Custodia y 

control de 

mercaderías 

 

 - Guía de Remisión 
- Inventarios cíclicos 

 

ADM-2-3 Registro y 

Control de 

devoluciones 

 - Devoluciones de Mercaderías 

ADM-3-1 Registro de 

movimientos  

 - Asientos de Diario 

ADM-3-2 Elaboración 

de estados 

financieros 

 - Mayor contables 
- Balance de Comprobación 
- Balance de situación  
- Estado de Resultados 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISARIATO JR. MARISOL 

HOJA DE VALIDACIÓN DE 

DOCUMENTOS 

LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACIÓN 



 

 

                           

 

      

        

 

                      

 
 
 
 

  REQUISITOS NUMEROS DE FACTURA 

   

  1345 1350 1354 1365 1376 1387 1392 1410 1413 1415 1420 1540 1620 1673 1698 1710 1723 1743 1765 1780 1798 1831 1846 1910 1965 1974 1980 1991 2001 2002 

                 
TOTALES 

  

Nombre de 
Cliente si si si Si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 0 

 

Dirección del 
Cliente si no no No si no si no no si si si no no no si no si no no si si si no no no si no si no 17 

 Numero de 
Cedula si si si Si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 0 

  
Cantidad  si si si Si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 0 

  Código del 
Producto si si si Si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 0 

  Descripción del 
producto si si si Si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 0 

  
Valor Unitario si si si Si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 0 

  
Total si si si Si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 0 

  
Impuesto si si si Si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 0 

  
Forma de Pago si no no No si si no no si si si si no no no si si no no si si si si no no no si si no no 15 

  Fidelidad de los 
valores que 
físicamente 
muestran las  
Facturas vs 
registro Excel si no no Si no no si no si si si no no si si no no no si no si no no no si no no si si si 16 

  Total de Errores 
por 
Comprobantes 0 3 3 2 1 2 1 3 1 0 0 1 3 2 2 1 2 2 2 2 0 1 1 3 2 3 1 1 1 2 

   

                                  

                                  

                  

 
 
 
 

               

             

 
 
 
 
 

                    

ANEXO N° 3 

TABLA No. 1 " PROCESO DE FACTURACIÓN Y VENTAS" 
 



 

 

REQUISITOS Y 
SOPORTES DEL 
DOCUMENTO 

NUMEROS DE COMPROBANTES DE EGRESO 
   

14 20 24 34 38 50 52 80 87 100 120 140 154 160 163 173 179 180 186 194 199 201 204 220 243 260 265 289 297 320 TOTALES 
  Nombre del 

Beneficiario si si si Si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 0 
  

Valor en números si si si Si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 0 
  

Valor en letras si si si No si si si no si si si si si si si si si si no si si si no si si si si no si si 5 
  

Fecha de emisión si si si Si si no si si no si si si si si si si si si si no si si si si no si si si si si 4 
  Numero de factura 

que cancela si no no Si si si si no no si si si si si si si no si si si si no no si si si si no si no 9 
  

Concepto del pago si si si Si no si no no si no no no si si si si no si si no no no si si si si si si si si 10 
  Firma del Asistente 

Contable si si si No si si no no no si si si si si si si si no si si si si no no no si no no no si 11 
  Firma de Revisión  

del Contador si si no Si no si si si no si si si no si si si si si no si si si no si si no si si si si 7 
  Firma de 

Autorización 
Gerente General si si si Si no si si si no si si no si si si si si si si si si si si no si si si si si si 4 

  Se adjunta copia 
original factura 
proveedor firmada 
por bodeguero si si si No no no si no no si no no si si si si no no no si si si si si si si no no no si 13 

  Se adjunta copia de 
la orden de compra 
aprobada si no no No no no no si no no no no no si no no no no no no no no no no no no no no no no 27 

  Se adjunta copia del 
ingreso a bodega 
firmado por 
bodeguero si no no No no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no 29 

  Fidelidad de los 
valores que 
físicamente 
muestran los 
egresos vs registro 
Excel si si no No no si si no no no no si si si no no si si si si no no si si no no no si si no 15 

  Total de Errores 
por 
Comprobantes 0 3 5 6 7 4 4 7 9 4 5 5 3 1 3 3 5 4 5 4 4 5 6 4 5 4 5 6 4 4 

   

                                  

                                  

                                  

              

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

                 

TABLA No. 2 "PROCESO DE PAGOS A PROVEEDORES" 
 



 

 

REQUISITOS Y 
SOPORTES DEL 
DOCUMENTO 

NUMERO DE COMPROBANTES DE CIERRES DE CAJA DIARIO 

   CC-
10 

CC-
17 

CC-
23 

CC-
27 

CC-
34 

CC-
43 

CC-
56 

CC-
59 

CC-
62 

CC-
68 

CC-
73 

CC-
76 

CC-
80 

CC-
84 

CC-
87 

CC-
93 

CC-
96 

CC-
98 

CC-
103 

CC-
120 

CC-
134 

CC-
143 

CC-
154 

CC-
160 

CC-
163 

CC-
168 

CC-
173 

CC-
176 

C-
180 

C-
186 TOTALES 

  Formato de 
cuadre de caja si si si Si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 0 

  Firma de 
Responsabilidad 
Cajera si si  si  No si si si si si no si si si si si si si si si no no si si si si si no si si si 5 

  Firma de 
revisado 
Contador si no no Si si si si no si si no si si si si no si si si si no no si no si si si no si si 9 

  Papeleta de 
depósito del 
banco original no si si Si si si si si no si si si si si si si no si si si si si no no no si si si si no 7 

  Voucher de 
tarjetas de 
Crédito si si si Si no si si si si si no si si si si si si si no si si si si si si no si si si si 4 

  Comprobante 
de venta que 
genera ingreso si si si Si si si si si si si si no no si si si si si si no no si si si si si si si no si 5 

  Fidelidad de los 
valores que 
físicamente 
muestran los 
cuadres  vs 
papeleta 
deposito  si no si Si si no no si no si si no no si si si no si si no no si si si no no si si no no 13 

  Total de Errores 
por 
Comprobantes 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 0 0 1 2 0 1 3 4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 

   

                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                   
 
 
 

           

 
 
 
 

  

 
 
 
 

     

 
 
 
 

            

TABLA No. 3 " PROCESO DE CIERRE DE CAJA Y REGISTRO DE INGRESOS" 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

                                  
REQUISITOS Y 
SOPORTES DEL 
DOCUMENTO 

NUMERO DE CUADRES DE CAJA CHICA 
   CM-

5 
CM-
12 

CM-
20 

CM-
25 

CM-
28 

CM-
31 

CM-
36 

CM-
40 

CM-
41 

CM-
45 

CM-
48 

CM-
50 

CM-
55 

CM-
57 

CM-
60 

CM-
62 

CM-
67 

CM-
70 

CM-
71 

CM-
73 

CM-
75 

CM-
80 

CM-
82 

CM-
85 

CM-
87 

CM-
90 

CM-
92 

CM-
93 

CM-
98 

CM-
102 TOTALES 

  Formato de 
cuadre de caja 
chica si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 0 

  Firma de 
Responsabilidad 
del custodio si si si si no si si no si si no si si si si si no si si si no no si no si no si no no no 11 

  Firma de 
revisado 
Contador si si si si si no si si no si si si si si si si si no si no si si no si si no si si no si 7 

  Facturas 
originales de 
soporte por 
gastos si si si si si si no no si si si no si si no si no no si si no si si si si no si no no si 10 

  Vales 
provisionales por 
soporte de 
gastos con 
firmas de 
responsabilidad si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 0 

  Fidelidad de los 
valores que 
físicamente 
muestran los 
cuadres de caja  
vs registro Excel si si si si si si no si si no si no si si no si si si no si no si si si si si si si si si 6 

  Total de Errores 
por 
Comprobantes 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 2 0 0 2 0 2 2 1 1 3 1 1 1 0 3 0 2 3 1 

   

TABLA No. 4 " PROCESO DE CAJA CHICA" 
 



 

 

 

 

 

 

                                 

REQUISITOS Y 
SOPORTES DEL 
DOCUMENTO 

CONCILIACIONES BANCARIAS 
    

ENE MAR MAY JUN AGO OCT DIC 
    

BCO. 
GUAYAQ. 

BCO. 
PICHIN. 

 
 BCO. 
GUAYAQ 

BCO. 
PICHIN. 

BCO. 
GUAYAQ. 

BCO. 
PICHIN. 

BCO. 
GUAYAQ. 

BCO. 
PICHIN. 

BCO. 
GUAYAQ. 

BCO. 
PICHIN. 

BCO. 
GUAYAQ. 

BCO. 
PICHIN. 

BCO. 
GUAYAQ. 

BCO. 
PICHIN. 

 
TOTALES 

  Formato de 
conciliación 
bancaria si si si no si SI no si si si no no si si 

  

4 
 Firma de 

responsabilidad 
del asistente 
contable si si no no si si no no si si no no si si 

  

 
6 

 Firma de 
revisado por el 
Contador si si no no si si no no si si si si si si 

  

 
4 

 Listado de 
cheques girados  
y notas de 
crédito a Excel si si si si si si si si si si si si si si 

  

0 
 Listado de 

depósitos y 
notas de crédito 
a Excel si si si si si si si si si si si si si si 

  
0 

 Estado de 
cuentas original 
del banco si si no no si si no no no no no no si si 

  

8 
 Seguimiento a 

partidas 
conciliatorias si si no no SI SI si si no no si si si si 

  

4 
 Total de Errores 

por 
Comprobante 0 0 4 5 0 0 4 3 2 2 3 3 0 0 

     
 

 
 
 
 
 

                              

TABLA N°. 5 " PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS" 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

REQUISITOS Y 
SOPORTES DEL 
DOCUMENTO 

INGRESOS  DE BODEGA 
  I-

20 
I-
25 

I-
28 

I-
33 

I-
40 

I-
44 

I-
48 

I-
53 

I-
57 

I-
62 

I-
66 

I-
69 

I-
72 

I-
76 

I-
79 

I-
81 

I-
84 

I-
89 

I-
90 

I-
93 

I-
98 

I-
102 

I-
110 

I-
115 

I-
130 

I-
145 

I-
167 

I-
178 

I-
190 

I-
230 TOTALES 

 Orden de 
Compra 
autorizada si si no no si no si no no si no si si si si no no si no si no si no no si no si si no no 15 

 Factura original 
del proveedor si si si si si no si si no si si no si si si si no si si si si no si si si no si si no si 7 

 Guía de remisión 
del proveedor si no no si si no si no si no no no si si no si si si no no si no si si no si no si no no 15 

 Orden de 
ingreso de 
mercadería si si si si si si no si si no si si si no si si si no si si si si si si no si si si no si 6 

 Registro en el 
kardex  si no si si si si si si no si si no si si si si no si si si no si si si no si si no si si 7 

 Fidelidad de los 
valores que 
físicamente 
muestran los 
kardex   vs 
registro Excel si si no si si no si si no si no si si si no si no si si no no si si no no si si si no si 11 

 Total de Errores 
por 
Comprobantes 0 2 3 1 0 4 1 2 4 2 3 3 0 1 2 1 4 1 2 2 3 2 1 2 4 2 1 1 5 2 

   
 

 
 
 

                                

                                 

 

TABLA No. 6  "PROCESO DE INGRESOS A BODEGA" 
 



 

 

 

REQUISITOS Y SOPORTES DEL 
DOCUMENTO 

EGRESOS DE BODEGA 
  E-

12 
E-
18 

E-
23 

E-
32 

E-
38 

E-
44 

E-
46 

E-
49 E-51 

E-
54 

E-
59 

E-
62 

E-
66 

E-
69 

E-
73 

E-
78 

E-
80 

E-
81 

E-
84 

E-
87 

E-
91 

E-
97 

E-
105 

E-
112 

E-
126 

E-
139 

E-
143 

E-
144 

E-
154 

E-
160 TOTALES 

 

Egresos de bodega autorizados si si no si si no no si si no no si si no no si si si si no si si no si no no si si no no 13 
 

Registro en el kardex si si si si si si si no si si si si si si no si si si no si si si si si no si si si no si 5 
 Fidelidad de los valores que 

físicamente muestran los 
kardex   vs registro Excel si si si si si no si si si si no si si no no si si si si no si no si si si si no si si no 8 

 Total de Errores por 
Comprobantes 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 2 0 0 2 3 0 0 0 1 2 0 1 1 0 2 1 1 0 2 2 

  

                                 

                                 

     

 

                           

                                 

REQUISITOS Y SOPORTES DEL 
DOCUMENTO 

DEVOLUCIONES DE BODEGA 
  D-

3 
D-
5 

D-
6 

D-
7 

D-
10 

D-
11 

D-
12 

D-
13 D-15 

D-
17 

D-
18 

D-
20 

D-
21 

D-
23 

D-
25 

D-
26 

D-
27 

D-
30 

D-
31 

D-
34 

D-
35 

D-
37 

D-
39 

D-
40 

D-
42 

D-
43 

D-
44 

D-
47 

D-
49 

D-
50 TOTALES 

 Registro en el kardex de las 
cantidades de mercaderías 
recibidas parcialmente que se 
detallan en facturas de 
proveedores. si si si si si no si si no si no si no no si si si no si si no si si si si si no si no si 9 

 Registro en el kardex de las 
cantidades de mercaderías 
recibidas en mal estado que se 
detallan en facturas de 
proveedores a efectos de 
control si si si si si no no si no si si si no no si si si no si no no si si si si si no si no si 10 

 Total de Errores por 
Comprobantes 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 0 2 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 

  

                                  

 

 

TABLA No. 7  "PROCESO DE EGRESOS A BODEGA" 
 

TABLA No. 8  "PROCESO DEVOLUCIONES A BODEGA" 
 



 

 

REQUISITOS Y SOPORTES DEL 
DOCUMENTO 

ACTAS DE INVENTARIOS FISICOS 
                            

1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 
                            

Actas de inventarios firmadas por 
bodeguero y contador si si no si 

                            Se detectaron diferencias entre 
acta y lista de mercadería 
disponible si si si si 

                            

Contabilización de diferencias si no no si 
                            Total de Errores por 

Comprobantes 0 1 2 0 
                            

                                 

REQUISITOS Y SOPORTES DEL 
DOCUMENTO 

ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AÑO 2012                     

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC                     

Diferencias entre auxiliares de 
ventas y mayor contable no si si no si no si si si no no si                     

Diferencias entre auxiliares de 
gastos  y mayor contable si no si no si si no si no si no si                     

Diferencias entre auxiliares de 
depreciaciones  y mayor contable no no no no no no no no no no no no                     

Diferencias entre auxiliares de 
cuentas x cobrar  y mayor 
contable si no si no si si si no no si si no                     

Diferencias entre auxiliares de 
cuentas x pagar  y mayor contable si si si no no no si si si no no no                     

Diferencias entre auxiliares de 
inventarios  y mayor contable no si no si no si no si si si no no                     

Diferencias entre mayores 
contables y estados financieros si si si no si no no si no si si si                     

Total de Errores  4 3 2 6 3 4 4 2 4 3 5 4    
 
                 

 

TABLA No. 9  "PROCESO DE TOMA DE INVENTARIOS FISICOS" 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMISARIATO JR. MARISOL 

PROYECCIÓN DE MITIGACIÓN 
 DE ERRORES  

POR IMPLEMENTACIÓN 
 DE SISTEMA INTEGRADO 

 



 

 

  

 

 

PROCESO DE FACTURACIÓN 

REQUISITOS 

NUMEROS DE FACTURA 

1345 1350 1354 1365 1376 1387 1392 1410 1413 1415 1420 1540 1620 1673 1698 1710 1723 1743 1765 1780 1798 1831 1846 1910 1965 1974 1980 1991 2001 2002 

Nombre de Cliente si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Dirección del 
Cliente si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Numero de Cedula si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Cantidad  si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Código del 
Producto si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Descripción del 
producto si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Valor Unitario si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Total si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Impuesto si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Forma de Pago si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Fidelidad de los 
valores que 
físicamente 
muestran las  
Facturas vs registro 
Excel si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Total de Errores 
por Comprobantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 



 

 

 PROCESO DE PAGOS                              

REQUISITOS Y SOPORTES 
DEL DOCUMENTO 

                           

 14 20 24 34 38 50 52 80 87 100 120 140 154 160 163 173 179 180 186 194 199 201 204 220 243 260 265 289 297 320 

Nombre del beneficiario si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Valor en números si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Valor en letras si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Fecha de emisión si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Numero de factura que 
cancela 

si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Concepto del pago si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Firma del Asistente 
Contable 

si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Firma de Revisión  del 
Contador 

si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Firma de Autorización 
Gerente General 

si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Se adjunta copia original 
factura proveedor firmada 
por bodeguero 

si si si no no no si no no si no no si si si si no no no si si si si si si si no no no si 

Se adjunta copia de la 
orden de compra 
aprobada 

si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Se adjunta copia del 
ingreso a bodega firmado 
por bodeguero 

si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Fidelidad de los valores 
que físicamente muestran 
los egresos vs registro 
Excel 

si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Total de Errores por 
Comprobantes 

0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

 

 

 

 

 

 

NUMEROS DE COMPROBANTES DE EGRESO 



 

 

 

PROCESO DE CIERRE DE 
CAJA 

                              
REQUISITOS Y SOPORTES DEL 

DOCUMENTO 

NUMERO DE COMPROBANTES DE CIERRES DE CAJA DIARIO 

CC-
10 

CC-
17 

CC-
23 

CC-
27 

CC-
34 

CC-
43 

CC-
56 

CC-
59 

CC-
62 

CC-
68 

CC-
73 

CC-
76 

CC-
80 

CC-
84 

CC-
87 

CC-
93 

CC-
96 

CC-
98 

CC-
103 

CC-
120 

CC-
134 

CC-
143 

CC-
154 

CC-
160 

CC-
163 

CC-
168 

CC-
173 

CC-
176 

C-
180 

C-
186 

Formato de cuadre de caja si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Firma de Responsabilidad Cajera si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Firma de revisado Contador si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Papeleta de depósito del banco original no si si si si si si si no si si si si si si si no si si si si si no no no si si si si no 

Voucher de tarjetas de Crédito si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Comprobante de venta que genera 
ingreso si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Fidelidad de los valores que físicamente 
muestran los cuadres  vs papeleta 
deposito  si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Total de Errores por Comprobantes 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE 
CAJA CHICA 

   

 
 
 

                          

REQUISITOS Y SOPORTES 
DEL DOCUMENTO 

NUMERO DE CUADRES DE CAJA CHICA 

CM-
5 

CM-
12 

CM-
20 

CM-
25 

CM-
28 

CM-
31 

CM-
36 

CM-
40 

CM-
41 

CM-
45 

CM-
48 

CM-
50 

CM-
55 

CM-
57 

CM-
60 

CM-
62 

CM-
67 

CM-
70 

CM-
71 

CM-
73 

CM-
75 

CM-
80 

CM-
82 

CM-
85 

CM-
87 

CM-
90 

CM-
92 

CM-
93 

CM-
98 

CM-
102 

Formato de cuadre de caja 
chica si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Firma de Responsabilidad 
del custodio si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Firma de revisado 
Contador si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Facturas originales de 
soporte por gastos si si si si si si no no si si si no si si no si no no si si no si si si si no si no no si 

Vales provisionales por 
soporte de gastos con 
firmas de responsabilidad si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Fidelidad de los valores 
que físicamente muestran 
los cuadres de caja  vs 
registro Excel si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Total de Errores por 
Comprobantes 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 



 

 

 

 

PROCESO DE 
CONCILIACIONES 

BANCARIAS 
                            

REQUISITOS Y SOPORTES 
DEL DOCUMENTO 

CONCILIACIONES BANCARIAS 

ENE MAR MAY JUN AGO OCT DIC 

BCO. 
GUAYAQ. 

BCO. 
PICHIN. 

 
 BCO. 
GUAYAQ 

BCO. 
PICHIN. 

BCO. 
GUAYAQ. 

BCO. 
PICHIN. 

BCO. 
GUAYAQ. 

BCO. 
PICHIN. 

BCO. 
GUAYAQ. 

BCO. 
PICHIN. 

BCO. 
GUAYAQ. 

BCO. 
PICHIN. 

BCO. 
GUAYAQ. BCO. PICHIN. 

Formato de conciliación 
bancaria si si si si si si si si si si si si si si 

Firma de responsabilidad 
del asistente contable si si si si si si si si si si si si si si 

Firma de revisado por el 
Contador si si si si si si si si si si si si si si 

Listado de cheques 
girados  y notas de 
crédito a Excel si si si si si si si si si si si si si si 

Listado de depósitos y 
notas de crédito a Excel si si si si si si si si si si si si si si 

Estado de cuentas 
original del banco si si si si si si si si si si no no si si 

Seguimiento a partidas 
conciliatorias si si si si si si si si si si si si si si 

Total de Errores por 
Comprobantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCESO DE 
INGRESOS A 
BODEGA 

                              

REQUISITOS Y SOPORTES 
DEL DOCUMENTO 

INGRESOS  DE BODEGA 

I-
20 

I-
25 

I-
28 

I-
33 

I-
40 

I-
44 

I-
48 

I-
53 

I-
57 

I-
62 

I-
66 

I-
69 

I-
72 

I-
76 

I-
79 

I-
81 

I-
84 

I-
89 

I-
90 

I-
93 

I-
98 

I-
102 

I-
110 

I-
115 

I-
130 

I-
145 

I-
167 

I-
178 

I-
190 

I-
230 

Orden de Compra 
autorizada si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Factura original del 
proveedor si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Guía de remisión del 
proveedor si no no si si no si no si no no no si si no si si si no no si no si si no si no si no no 

Orden de ingreso de 
mercadería si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Registro en el kardex  si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Fidelidad de los valores 
que físicamente muestran 
los kardex   vs registro 
Excel si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Total de Errores por 
Comprobantes 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 

                               

                               PROCESO DE EGRESOS A 
BODEGA 

                              REQUISITOS Y SOPORTES DEL 
DOCUMENTO EGRESOS DE BODEGA 

 
E-12 

E-
18 

E-
23 

E-
32 E-38 

E-
44 E-46 E-49 E-51 E-54 

E-
59 E-62 E-66 

E-
69 

E-
73 E-78 

E-
80 E-81 

E-
84 E-87 E-91 E-97 

E-
105 

E-
112 

E-
126 

E-
139 

E-
143 

E-
144 

E-
154 

E-
160 

Egresos de bodega 
autorizados si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Registro en el kardex si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Fidelidad de los valores que 
físicamente muestran los 
kardex   vs registro Excel si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Total de Errores por 
Comprobantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



 

 

                               PROCESO DE 
DEVOLUCIONES DE 
BODEGA 

                              

REQUISITOS Y SOPORTES DEL 
DOCUMENTO 

DEVOLUCIONES DE BODEGA 

D-
3 

D-
5 

D-
6 D-7 D-10 

D-
11 

D-
12 

D-
13 

D-
15 

D-
17 

D-
18 

D-
20 

D-
21 

D-
23 

D-
25 

D-
26 

D-
27 

D-
30 

D-
31 

D-
34 

D-
35 

D-
37 

D-
39 

D-
40 

D-
42 

D-
43 

D-
44 

D-
47 

D-
49 D-50 

Registro en el kardex de las cantidades de 
mercaderías recibidas parcialmente que se 
detallan en facturas de proveedores. si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Registro en el kardex de las cantidades de 
mercaderías recibidas en mal estado que 
se detallan en facturas de proveedores a 
efectos de control si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 

Total de Errores por Comprobantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                               

                               

PROCESO TOMA 
INVENTARIOS                               

REQUISITOS Y 
SOPORTES DEL 
DOCUMENTO 

ACTAS DE INVENTARIOS 
FISICOS                           

 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4 TRI                           

Actas de inventarios 
firmadas por bodeguero 
y contador si si si si                           

Se detectaron 
diferencias entre acta y 
lista de mercadería 
disponible si si si si                           

Contabilización de 
diferencias si si si si                           

Total de Errores por 
Comprobantes 0 0 0 0                           

                               
 



 

 

 

ELABORACION DE 
ESTADOS FINANCIEROS 

              REQUISITOS Y SOPORTES 
DEL DOCUMENTO 

ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AÑO 2012 
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL  AGO SEPT OCT NOV DIC 
  Diferencias entre 

auxiliares de ventas y 
mayor contable no no no no no no no no no no no no 

  Diferencias entre 
auxiliares de gastos  y 
mayor contable no no no no no no no no no no no no 

  Diferencias entre 
auxiliares de 
depreciaciones  y mayor 
contable no no no no no no no no no no no no 

  Diferencias entre 
auxiliares de cuentas x 
cobrar  y mayor contable no no no no no no no no no no no no 

  Diferencias entre 
auxiliares de cuentas x 
pagar  y mayor contable no no no no no no no no no no no no 

  Diferencias entre 
auxiliares de inventarios  y 
mayor contable no no no no no no no no no no no no 

  Diferencias entre mayores 
contables y estados 
financieros no no no no no no no no no no no no 

  Total de Errores  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   

 

 

 

 



 

 

TABLA N°. 10 "PROBABILIDAD DISMINUCIÓN DE ERROR MEDIANTE PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA 
INTEGRADO 

     

PROCESOS 
ERRORES 
DETACTADOS 

PROBABILIDAD MITIGACIÓN 
DE ERROR POR 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA % DISMINUCIÓN ERROR 

FACTURACION Y VENTAS 26 26 100% 

PAGO A PROVEEDORES 29 13 45% 

CIERRE DE CAJA Y REGISTRO DE INGRESOS 27 7 26% 

CAJA CHICA   21 10 48% 

CONCILIACIONES BANCARIAS 8 2 25% 

INGRESOS A BODEGA 27 15 56% 

EGRESOS A BODEGA 17 17 100% 

DEVOLUCIONES A BODEGA 11 11 100% 

TOMA FISICA INVENTARIOS 2 2 100% 

ESTADOS FINANCIEROS  12 11 92% 

TOTALES 180 114 63% 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 
 
 
 

  
  
 

 

        UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE 

        FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CIENCIAS CONTABLES 

 
A LOS EMPLEADOS DEL COMISARIATO JR. MARISOL DEL  CANTÓN 

PEDRO CARBO 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

INTEGRADO INFORMÁTICO PARA MEJORAR EL CONTROL CONTABLE Y 

ADMINISTRATIVO DEL COMISARIATO JR. MARISOL” 

 

ADMINISTRATIVO DEL COMISARIATO JR. MARISOL” 

 

 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el criterio de cada uno de los empleados 
de este autoservicio, para  así determinar las falencias en el sistema contable 
actual del Comisariato Jr. Marisol.  

 
 
  DATOS GENERALES: 
 
 
 

Nombres y Apellidos:…………………………………..…………………. 
 
 
 

Edad:            ………………..….. 
 
 
 

¿Funciones o Cargo que Desempeña? 
 
 
      ………………………………………………………………………………… 
 

¿Qué tiempo labora en la empresa? 
 
   …………………………………………………………………………………. 



  

 

 
 
       Nivel de instrucción académica. 

 
        Primaria    (        )             Segundaria (        )         Superior (        ) 
 
 

        ¿Cuántos títulos académicos posee usted? 
 

1 (      )                  2 (      )                    3 (      )             4  (      ) 
 
 
 
PREGUNTAS: 

  1.-¿Ayuda el sistema contable actual a obtener resultados económicos reales del 

Comisariato Jr. Marisol? 

                     SI (        )                      NO (       )         DESCONOCE  (     ) 

 

  2.-¿Cuál es el grado de confiabilidad que mantiene los registros contables actuales 

del Comisariato Jr. Marisol? 

 
 

    ALTO   (      )     MEDIO  (         )        BAJO  (         )       DESCONOCE  (     ) 

 
 
 3.- ¿Los registros contables del Comisariato Jr. Marisol, se sujetan a un proceso  

contable secuencial? 

 

                     SI (        )                      NO (       )         DESCONOCE  (     ) 

 

       4.-¿Se conoce a diario  los movimientos de los productos con sus respectivos 

ingresos y egresos  por parte de Bodega? 

                     SI (        )                      NO (       )         DESCONOCE  (     ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-¿Los arqueos de cajas son realizados y verificados en forma diaria por la 

Contadora? 

             SI (        )                      NO (       )         DESCONOCE  (     ) 

 

6. ¿El presupuesto de gastos  para la compra de la mercadería se elabora en base 

a la información contable –financiera del Comisariato Jr. Marisol? 

 

 
SI    (          )                    NO    (          )            DESCONOCE   (        ) 
 
 

7.-¿Se emiten Comprobantes Contables para respaldar las transacciones 

económicas que se realizan diariamente? 

SI     (         )    NO    (         )       A VECES   (       )   DESCONOCE   (        ) 
 

8.-¿ Estaría de acuerdo con la implementación de un sistema contable integrado? 

                                       SI (        )                      NO (       )          

   9.- ¿Cree Ud. que  la implementación de un sistema contable integrado debería 

de contener información unificada de todas las áreas, con sus respectivas 

restricciones? 

                                        SI (        )                      NO (       )          

 

Observación:……………………………………………………………………….. 
……………………..………………………………………………………………… 
 
 

 
Encuestador……………………………….Fecha…………………………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FALENCIAS DEL SISTEMA ACTUAL 

MÒDULO DE CONTABILIDAD-ILUSTRACIÒN 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÒDULO  DE PROVEEDORES O CUENTAS POR PAGAR 

ILUSTRACIÓN # 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÓDULO DE FACTURACIÓN-INVENTARIOS 

ILUSTRACIÓN 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


