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RESUMEN 

 

El presente trabajo de graduación está realizado con base a los procesos de una 

investigación científica aplicada. Los objetos de estudio fueron los reportes contables y 

financieros de  treinta y seis medianas empresas, básicamente industriales. El medio 

utilizado para conocer la fiabilidad, oportunidad e integridad, de los objetos de estudio,  

correspondió a sendos cuestionarios aplicados a los contadores; las preguntas se 

desprendieron de las variables de estudio; las que a su vez surgieron de las hipótesis de 

trabajo. La finalidad de la investigación fue: con base a los conocimientos del nivel de 

fiabilidad, oportunidad e integridad de los reportes, proponer mejoras para las empresas 

existentes; y, crear elementos de orientación para las  que están siendo impulsadas por 

emprendedoras y emprendedores en este momento; se cumplió con la finalidad. El análisis 

y evaluación de los resultados constan en el segundo capítulo; y, las propuestas están en el 

cuarto. Como se infirió, a través de las hipótesis de trabajo, las empresas investigadas y por 

ende la mayor parte de las organizaciones, de este tipo, que desarrollan actividades en 

nuestro país, no cuentan con reportes contables y financieros confiables y a tiempo real, 

como son: estados financieros estructurados técnicamente, indicadores y análisis, entre 

otros. Las causas, según esta investigación, son: la utilización de sistemas informáticos 

inadecuados y cerrados; la falta de un plan de organización básico y el nivel no apropiado 

de conocimientos de los contables. Para controlar estos problemas se plantea la 

configuración de sistemas: contables, administrativos y financieros, a medida de cada 

empresa, partiendo de diagnósticos singularizados y la identificación de los procesos 

gobernantes y de gestión de cada empresa. También, para coadyuvar con la formación de 

contables, constan recomendaciones concretas, para la academia. 
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ABSTRACT 

 

The present graduation work is based on the processes of applied scientific research. The 

objects of study were the accounting and financial reports of thirty-six medium-sized 

enterprises, basically industrial. The means used to know the reliability, timeliness and 

integrity of the objects of study were questionnaires applied to accountants; the questions 

were detached from the variables of study; which emerged from the working hypotheses. 

The purpose of the investigation was: based on the knowledge of the level of reliability, 

timeliness and integrity of reports, to propose improvements for existing companies; and, 

create elements of orientation for those who are being driven by entrepreneurs and 

entrepreneurs; the purpose was fulfilled.  

The analysis and evaluation of the results are included in the second chapter; and, the 

proposals are in the fourth chapter. As it was inferred, through the working hypotheses, the 

companies investigated that carry out activities in our country, do not have reliable 

accounting and financial reports in real time, such as: Technically structured financial 

statements, indicators and analysis, among others.  

The causes of this lack of information, according to this research, are: the use of 

inadequate and closed computer systems; the lack of a basic organizational plan and the 

inadequate level of knowledge of accountants. In order to control these problems, the 

tailored configuration of accounting, administrative and financial systems for each 

company is considered, based on individual diagnoses and identification of the governing 

and management processes of each company. Also, to help with the training of 

accountants, concrete recommendations are made, for the academy. 

 

KEYWORDS: PRODUCTION CODE; INTEGRAL SYSTEM OF INNOVATION; 

INCUBATORS OF COMPANIES; COMPARATIVE FINANCIAL STATEMENTS; 

EVALUATION, POLICIES; PROPOSAL; QUESTIONS GUIDED. 

 

 

 



 

 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Código de la Producción habla acerca de la generación de un sistema integral de 

innovación, capacitación técnica y emprendimiento. El literal h) del Art. 54.- del código de 

la producción al referirse a la Institucionalidad y competencias: del Consejo Sectorial de la  

Producción, en el literal h) dice: 

 

“Impulsar la implementación de herramientas de información y de desarrollo 

organizacional, que apoyen la vinculación entre las instituciones  públicas y privadas que 

participan en el desarrollo empresarial de las MIPYMES”. (Código Orgánico de la 

Producción, 2010, pág. 24) 

 

En los planes de tesis y trabajos de graduación se abordan temas de desarrollo tecnológico 

productivo, pero no se refieren a estudios de sistemas administrativos y financieros para 

este tipo de empresas. El presente estudio llena este vacío. 

 

El literal c. del mismo artículo señala como una competencia más del organismo indicado:  

 

Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de infraestructura  especializada en esta 

materia, tales como: centros de desarrollo MIPYMES, centros de investigación y desarrollo 

tecnológico, incubadoras de  empresas, nodos de transferencia o laboratorios, que se 

requieran para  fomentar, facilitar e impulsar el desarrollo productivo de estas empresas  en 

concordancia con las leyes pertinentes de cada sector. (Código Orgánico de la Producción, 

2010, pág. 24)  

 

¿Qué es la Gerencia Contable en las empresas? Es la actividad que tiene que ver con la 

planificación, la dirección, la organización la coordinación y el control de las labores 

contables. Se planifica el registro de los diferentes hechos que tienen que ver con los 

movimientos interrelacionados de los activos, pasivos y del patrimonio y por ende, dentro 

de éste,  de los resultados de empresas e instituciones de diferente tipo. Se organiza la 

ejecución de las labores propias de esta área incluyendo las revisiones y validaciones. Se 

dirigen la ejecución de las diferentes actividades y operaciones de tipo técnico contable.  

 

Se coordinan la realización de las tareas con las diferentes unidades internas de este 

departamento y con los departamentos administrativos colaterales. Se realizan varios 

controles para asegurar la fiabilidad y oportunidad de la información. La mayor parte de 
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los trabajos contables, en la mediana y micro empresa, se ejecutan en sistemas contables 

básicos o cerrados. Para desarrollar la gerencia contable en cualquier tipo de empresas, con 

eficiencia y eficacia, tenemos que conocer los contenidos de los sistemas denominados 

ERPs. 

 

La Gerencia financiera por su parte utiliza la información contable, como una de las 

herramientas administrativas básicas, para realizar la administración financiera; la misma 

que se centra en la gestión y el control de flujos de efectivo y equivalentes; los que a su vez 

tienen relación con los presupuestos. También planifica a largo plazo y establece 

estrategias para lograr las metas anuales. Los flujos de efectivo comprenden el manejo de 

ingresos y egresos de fondos operacionales de inversión y financiamiento. 

 

Para la ejecución de la investigación en primer lugar se realizó el planteamiento de 

problema; la determinación de hipótesis de trabajo; con base a éstas se identificaron las 

variables de estudio. Para orientar los contenidos, que constaron en los instrumentos de 

investigación, se configuró  un cuadro denominado operacionalización de las variables. 

Los capítulos desarrollados fueron configurados en concordancia con los objetivos 

específicos que fueron también planteados.  

 

El problema que se planteo fue el siguiente: 

 

El nivel tecnológico de la información contable aún es limitado. Se ha observado que las 

empresas medianas no cuentan con sistemas contables a tiempo real. Los estados 

financieros salen con retardo; se ha podido identificar a empresas e instituciones, de 

diferente tipo y tamaño, que obtienen esta información hasta con 6 meses, o más, de 

retardo. De lo que se pudo inferir que preparan los reportes únicamente para cumplir con 

los organismos de control. 

 

Por consiguiente en estas empresas no es posible el desarrollo de una administración 

objetiva. Para que las decisiones sean objetivas tienen que estar fundamentadas en estados 

financieros actualizados, analíticos y comparativos. 
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Los estados de flujo de efectivo no son utilizados por los administradores; no se realizan la 

evaluación de los flujos de efectivos reales con relación a los estimados. Nos preguntamos: 

¿Cómo se puede desarrollar una gerencia contable y financiera con base a esta realidad?  

La información contable tiene que ser oportuna, completa y fiable para que oriente las 

decisiones en todo el proceso administrativo. Carlos Mallo dice:  

 

“La contabilidad es un sistema de información económica que tiene por objetivo recoger, 

resumir, analizar y controlar informaciones explicativas predictivas, expresadas en 

términos monetarios, sobre la actividad de las organizaciones empresariales”. (Mallo, 

2014, pág. 46) 

 

Con base al problema plateado se configuró la siguiente formulación: 

 

Si las empresas e instituciones de diferente tipo no controlan el problema planteado se 

verían inmersas en las siguientes situaciones: 

 

a) El desarrollo de las mismas no estaría en concordancia con el ritmo del avance 

científico y técnico. 

b) El  nivel de producción, de bienes y servicios, seguirían siendo limitados. 

c) No podrían competir con las empresas que mantienen sistemas organizativos y de 

gestión alineados con las técnicas de registro e información a tiempo real. 

d) En última instancia este tipo de empresas desaparecerían causando problemas 

financieros, económicos y sociales para el país y el mundo globalizado. 

 

En la fase inicial del presente trabajo se infirió la siguiente sistematización: 

 

Para solucionar el problema plateado y formulado se consideró necesario realizar las 

siguientes actividades: 

 

a) Realizar Un diagnóstico, para conocer los tipos de sistemas contables que utilizan 

las empresas medianas, el contenido de la información y la oportunidad de la 

misma. Esta actividad se cumplió. 

b) Analizar los datos que se obtengan en la investigación de campo. Consta en el 

segundo capítulo. y 
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c) Proponer la utilización de sistemas informáticos contables y administrativos 

integrales que permiten obtener información a tiempo real. Richard Wilson en el 

libro denominado Control Financiero, al referirse al enfoque sistemático manifiesta: 

 

En su marco mercantil, el enfoque de sistemas (o concepto total de sistemas), se considera 

usualmente como basándose en el flujo de información de una empresa. Por lo tanto, puede 

describírsele, como una  forma de enfocar los sistemas de información que concibe a la 

empresa comercial como una entidad compuesta de varios sistemas y subsistemas 

independientes, los cuales con el uso de sistema de procesamiento automático de datos, 

intentan suministrar información administrativa oportuna y exacta que permita tomar la 

óptima decisión. (Wilson, 2007, pág. 24) 

 

Esto consta en el capítulo cuarto.  

 

El enunciado del objetivo del presente trabajo de graduación fue:  con base al 

conocimiento de la realidad de la información contable que se desprenda de una 

investigación aplicada, proponer la utilización de sistemas contables y administrativos 

integrales que permitan obtener información sistemática a tiempo real para que los 

informes contables y colaterales sean útiles. 

 

Los objetivos específicos que orientaron el presente trabajo de investigación  fueron: 

 

1) Configuración de un marco referencial, teórico y conceptual acerca de los 

diferentes elementos que conforman la denominación de la tesis, en el que se 

encuentra la variable independiente y dependiente generales. Está cumplido. 

2) Analizar los datos que se obtengan en la investigación con la finalidad de 

desprender la crítica científica. Así está. 

3) Construir una propuesta general para orientar la organización administrativa y 

contable para que las empresas diseñen y utilicen sistemas informáticos que 

permitan contar con información a tiempo real. Así se ha hecho. 

4) Describir la metodología seguida en el proceso de investigación. En detalle se 

encuentra en el capítulo tercero. 

5) Configurar conclusiones y recomendaciones. Constan en el capítulo quinto. 
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Los objetivos específicos de la investigación fueron: 

 

1) Conocer el  nivel de oportunidad de la información contable. 

2) Conocer el contenido de la información contable. 

3) conocer la causas por las que las empresas e instituciones no cuentan con 

información sistematizada a tiempo real. 

4) Proponer alternativas de sistemas contables informáticos con base a una 

investigación de los atributos básicos de cada sistema. 

Los objetivos planteados han sido cumplidos después de la investigación realizada. 

 

Finalidad e importancia  

 

La finalidad e importancia del presente trabajo fue definida por las siguientes 

consideraciones: 

 

a) Apoyar a las empresas e instituciones en general con datos inherentes con los 

sistemas contables integrados (ERP) 

b) Apoyar a la academia con el conocimiento del ambiente para el cual se orienta la 

formación en la carrera de contabilidad y auditoría. 

 

Este  trabajo de titulación será de gran importancia ya que se basará en los resultados de 

una investigación aplicada. 

 

En la relación profesional se ha observado que, por lo general, la información financiera, 

en las medianas empresas, no es oportuna ni fiable; tampoco existe el posicionamiento 

correcto de las cuentas en los segmentos técnicos del estado de situación financiera. Con 

base a este conocimiento se plateó y formuló el problema; del cual se desprendieron 

hipótesis de trabajo que orientaron la investigación de campo. Se aplicaron 36 

cuestionarios a varias empresas industriales y de servicios, básicamente. Se investigó el 

problema planteado y con base a este conocimiento, ya no empírico, se formulan, en el 

cuarto capítulo, varias propuestas para que las empresas medianas y pequeñas orienten el 

mejoramiento del control administrativo y financiero o la implementación del mismo, en el 

caso de empresas que están en la fase de organización. 
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 Por consiguiente los directivos y ejecutivos de las empresas, de los emprendedores, ya 

cuentan con un estudio que oriente la organización con criterios científicos y técnicos 

inherentes con el plan de organización que incluye la contabilidad. 

 

El presente trabajo académico consta de cinco capítulos. 

 

En el primero se  desarrolla un marco referencial que comprende el marco  teórico y el 

marco conceptual relativo con los diferentes elementos que conforman la denominación de 

la tesis. La finalidad de esta primera parte es centrar la teoría y los conceptos que tienen 

que ver con el tipo de investigación desarrollada, los fundamentos teóricos acerca de la 

organización administrativa y financiera que permite configurar un sistema de control 

concurrente inherentes con las diferentes transacciones y sus reportes a través de estados 

financieros, revelaciones de los contenidos y de las políticas de cada uno de los rubros de 

los balances. También se conceptúan los términos de la variable dependiente que forma 

parte de la denominación de este trabajo, como son: lo relativo con las incubadoras y el 

código de la producción. 

 

En el segundo capítulo se evalúan los datos obtenidos en la investigación de campo. Se los 

realizada siguiendo el orden de las variables establecidas en el cuadro de 

operacionalización  las mismas que tienen relación directa con las hipótesis. Las técnicas 

utilizadas son las siguientes:  

 

 Tabulación de la información, la misma que consta resumida en ocho cuadros. 

 Presentación de los resultados tabulados a través de diagramas circulares; en los 

que se observan los resultados en forma porcentual. 

  Interpretación de los resultados sobre la base de teorías pertinentes. 

 Determinación de las causas de los problemas para orientar las propuestas 

técnicas. 

 

En el tercer capítulo se describe la metodología seguida; la misma que corresponde a la 

investigación científica aplicada para este campo del saber. Los elementos básicos de toda 

investigación científica son: a) el problema; b) el objeto de estudio; c) los medios, es decir 

la metodología; d) la finalidad. Por esta razón consta este capítulo. 
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En el cuarto capítulo se configuran varias propuestas inherentes con: la organización 

administrativa, la estructura contable, los elementos básicos de un sistema informático 

integrado y criterios para mejorar la formación académica de los contables. 

 

En el quinto capítulo se realizan conclusiones y recomendaciones puntuales dirigidas a los 

directivos de las empresas y de la academia. 

 

Cabe señalar que por falta de cultura investigativa la obtención de datos fidedignos en las 

empresas constituye una labor dificultosa; empero hemos superado las dificultades, ya que 

no es técnico ni científico realizar en una sola empresa; los conocimientos científicos y 

técnicos tienen la característica de generales y las recomendaciones corresponden a un 

conglomerado.  

 

Consideración especial.- Para efecto del presente trabajo de investigación, el término 

valuación se refiere a datos estimados, en tanto que el término valoración, se entenderá 

cuando nos referimos a datos reales.  
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CAPITULO I 

 

1. MARCO REFERENCIAL 

  

En este capítulo se configura un marco teórico relativo con la información financiera en las 

empresas en general, y, un marco conceptual para central el alcance de los diferentes 

términos relacionados el proceso contable, los estados financieros y varios elementos 

empresariales utilizados en la investigación de campo y en los varios capítulos de este 

trabajo académico de graduación. 

 

1.1. Marco teórico acerca de la oportunidad de la información 

 

Todo tipo de información para que sea útil tiene que ser oportuna. Existen sistemas 

contables básicos que no permiten obtener información a tiempo real porque primero hay 

que documentar las diferentes transacciones empresariales, luego hay que codificar las 

mismas para direccionar a determinadas cuentas deudoras o acreedoras dentro de la 

estructuras de los diferentes estados financieros. 

 

Los estados financieros básicos, según la NIC1,  son: el estado de situación financiera, el 

estado de resultados, el estado de evolución patrimonial y el estado de flujos de efectivo. 

En el estado de situación constan los activos, los pasivos y el patrimonio. Los activos o 

pasivos se clasifican en corrientes y no corrientes.  

 

De estos estados se desprenden los informes: generales, específicos y analíticos. Los 

informes generales tienen que ver con los reportes contables básicos. Los específicos se 

refieren a las descomposiciones de las cuentas de agrupación. Y los analíticos a la 

contabilidad administrativa conocida también como de gestión.  

 

Los sistemas informáticos modernos son integrados; es decir: parten con la recopilación de 

datos; generan la documentación de respaldo; referencian los revisados y vistos buenos de 

manera virtual e interactiva; realizan los asientos contables en forma directa con base a las 

parametrizaciones previas, registran los datos deudores o acreedores en los diferentes 

niveles de cuentas y pueden emitir reportes, entre ellos los estados financieros luego de 

cada transacción. 
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La investigación se refirió a este ambiente de control. Se indagó qué tipo de sistemas 

utilizan las empresas,  los contenidos y la oportunidad de la información. 

 

Al respecto AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas), 

al conceptuar uno de los requisitos que debe cumplir la información contable, dice: 

 

Oportunidad. La información contable debe ofrecerse a los decisores económicos en 

tiempo oportuno, ya que unos datos presentados a destiempo se convierten en inútiles para 

la aplicación a la que están ordenados. La fijación de los plazos de presentación de los 

estados contables es materia de juicio que corresponde, en todo caso, señalar a los órganos 

pertinentes de la unidad económica. No obstante, el ordenamiento jurídico suele establecer 

unos plazos para la presentación de los estados contables periódicos. (Eumed.net 

Enciclopedia Virtual, 2004) 

 

1.2. Marco conceptual 

 

1.2.1. Alcance de término diagnosis 

 

Para el presente trabajo, el diagnóstico se refiere a la indagación técnica que se realizó en 

un grupo de empresas acerca del tipo de sistemas contables que utilizan y la oportunidad 

de la información; de este estudio desprendió el diagnóstico acerca del nivel de reportes 

financieros en las medianas empresas, que se encuentra comentado en el capítulo II. Su 

raíz está  en el lenguaje Griego, en las palabras relativas con la terminación en: “SIS”; 

significa acción para lograr un conocimiento previo sobre algo. En medicina es el acto de 

determinar la enfermedad que sufre un enfermo. En administración, el objeto de estudio, es 

la empresa, vista en forma sistémica.   

 

1.2.2. Diagnóstico administrativo 

 

Para aclarar el tipo de investigación utilizado, en el presente trabajo de graduación, a 

continuación se inserta una cita textual. 

 

El Diagnóstico Administrativo es un estudio sistemático, integral y periódico que tiene 

como propósito fundamental conocer la organización administrativa y el funcionamiento 

del área objeto de estudio, con la finalidad de detectar las causas y efectos de los problemas 

administrativos de la empresa, para analizar y proponer alternativas viables de solución que 

ayuden a la erradicación de los mismos. 
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Surge como una necesidad empresarial por detectar los problemas que ocasionan crisis 

dentro de la empresa, así como las necesidades de adaptación del presente al futuro. 

 

Se fundamenta en que todas las organizaciones deben adecuar y modernizar su aparato 

estructural y funcional para enfrentar y estar acorde con la evolución de los mercados 

actuales, de ello resulta que deben adaptar su mentalidad y acciones a los cambios que se le 

presentan y aceptar, enfrentar como un reto y encontrar soluciones a los problemas 

particulares y generales en cualquier momento. 

 

Su campo de aplicación no tiene límites ni barreras, puede aplicarse a todo nivel dentro de 

cualquier área, departamento, función o proceso, simplemente se encontrarán variantes de 

cómo aplicarlo dependiendo de las características particulares del problema que se desee 

atacar. 

 

Debe realizarse en forma integral sobre el problema detectado y todos aquellos aspectos 

administrativos que se encuentran relacionados directa o indirectamente con él, además es 

necesario realizar análisis periódicos sobre las áreas objeto de estudio para retroalimentar 

las soluciones y mejorarlas permanentemente. 

 

El Diagnóstico Administrativo no es más que el análisis de los siguientes aspectos: 

 

 De la estructura administrativa y orgánica, líneas de autoridad y tramos de 

control. 

 De las funciones de cada uno de los órganos administrativos, que comprende al 

conjunto de actividades relacionadas entre sí que se necesitan llevar a cabo para 

lograr con los objetivos de la misma. 

 De los procesos generales y descripción gráfica de la secuencia de las funciones 

que se llevan a cabo para cumplir con cada uno de ellos. 

 De facultades delegadas dentro del personal, así como la relación existente entre 

la ejecución de las funciones específicas de los puestos y el proceso de toma de 

decisiones. 

 De comunicación y coordinación entre dos o más áreas para determinar la 

relación existente entre cada una de ellas. 

 

Para realizar adecuadamente el Diagnóstico Administrativo, es necesario llevar un orden 

lógico para lograr recopilar e interpretar adecuadamente la información y cumplir con los 

objetivos deseados, difícilmente se podrán obtener si no existen parámetros de evaluación 

que indiquen los aspectos que se deben evaluar.  

 

Las etapas que integran el Diagnóstico Administrativo pueden resumirse en: 

 

 Recopilación de información 

 Análisis organizacional o administrativo 

 Obtención de conclusiones 

 Propuesta y plan de acción. (Herrera Monterroso, 2007) 

 

1.2.3. Reportes contables y financieros  

 

El fin último de la contabilidad es la emisión de diferentes tipos de reportes. Los diferentes 

estados financieros que la empresa debe configurar se encuentran señalados en la NIC 1; la 

misma que dice lo siguiente:  
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Componentes de los estados financieros 8. Un conjunto completo de estados financieros 

incluirá los siguientes componentes: (a) balance; (b) cuenta de resultados; (c) un estado de 

cambios en el patrimonio neto que muestre: (i) todos los cambios habidos en el patrimonio 

neto; o bien (ii) los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las 

transacciones con los propietarios del mismo, cuando actúen como tales; (d) estado de 

flujos de efectivo; y (e) notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables 

más significativas y otras notas explicativas.” (NIC 1) (Normas Internacionales de 

Contabilidad, 2005) 

 

1.2.4. Empresas medianas 

 

En el Ecuador son aquellas que ya no se les puede considerar como pequeñas empresas, 

porque cuentan con una infraestructura técnica y administrativa apreciable, se encuentran 

posicionadas en el mercado, tienen una visión clara y planes concretos de desarrollo. El 

Reglamento al Código de la Producción, del Ecuador, al referirse a este tipo de empresas 

manifiesta lo siguiente: 

 

Reglamento al código de la producción, Seccion II, Acápite II, Título I  DEL 

DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS: 

 

Art. 106) Clasificación de las MYPIMES.- 

 

c.-  Mediana empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 50 a 199 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre un millón uno (USD 

1’000.001,00) y cinco millones (USD 5’000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de 

América. (Registro Oficial, 2011) 

 

1.2.5 Coadyuvar 

 

Es contribuir, colaborar con el desarrollo armónico de estas empresas. 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, coadyuvar 

significa: 

 

“Contribuir o ayudar a que algo se realice o tenga lugar”. (Real Academia Española, 2016) 
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1.2.5. Organización 

 

Se refiere a los aspectos estructurales, funcionales y de control. En este caso de la parte 

financiera, la misma que constituye la columna vertebral de las empresas. 

 

En Monografias.com, se lee lo siguiente: 

 

1.2.5.1. Organización Interna en las PYMES  

 

De igual modo sucede con otros procesos vitales para la empresa, tales como ventas, pagos, 

compra, inventario, reclamaciones e incluso mantenimiento. Estos son procesos que en la 

dinámica de la empresa deben operar de manera coordinada y dirigida, pero de forma 

expedita. La ausencia de envases en una fábrica afecta el proceso de ventas, pero el proceso 

de compras debe funcionar de forma tal que de modo automático por denominarlo de 

alguna manera, accione para realizar la compra de los envases en el momento oportuno 

evitando rupturas en el ciclo. En este simple ejemplo intervienen varios actores: bodega 

o almacén, compra, transporte, proveedor, administración y finanzas, contabilidad y 

tesorería. Estos siete eslabones de la cadena deberán estar coordinados para asumir de 

modo eficiente el proceso en cuestión, garantizando no solo el suministro adecuado, sino 

también en el tiempo adecuado, en los niveles necesarios y con el control establecido. 

 

A continuación se muestra un ejemplo ilustrativo del proceso de compra en una empresa. 

(Alvarez Gainza, 2005) 

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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En: (Alvarez Gainza, 2005) 

 

1.2.6. Incubadoras  

 

Son empresas matrices que se están organizando para orientar y por consiguiente liderar la 

creación de nuevas empresas a nivel nacional. En el estudio bibliográfico, se encontró la 

siguiente conceptualización: 

 

Una incubadora de empresas es un programa que tiene por objetivo facilitar el surgimiento 

de emprendimientos o negocios de base tradicional y/o tecnológica brindando asistencia 

para que las nuevas empresas sobrevivan y crezcan durante su etapa de despegue, en la cual 

son más vulnerables. En general, ofrece por tiempo limitado un espacio físico compartido 

con otras empresas y una vez vencido éste, las empresas graduadas pueden optar por una 

nueva localización e independizarse de la incubadora. (Grandes Pymes, 2014) 
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1.2.7. Código orgánico de la producción 

 

Es una norma ecuatoriana fundamental que busca el desarrollo empresarial en forma 

armónica, pretende abarcar a todas las actividades  productivas que se desarrollan dentro 

del territorio nacional, sin distinción; cumpliendo, de esta manera, el principio 

constitucional de generalidad. Está enfocado, en especial, a nuevas iniciativas de 

producción. Fue publicado en el Registro Oficial # 351, del miércoles 29 de Diciembre del 

año 2010. 

 

El artículo 3, al referirse al objeto indica: 

El presente código tiene por objeto regular el proceso productivo en las etapas de 

producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de normativa; busca 

también generar y consolidar las regulaciones que potencie, impulsen e incentiven la 

productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, facilitando la 

aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar empleo de 

calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible con el cuidado de 

la naturaleza. (Registro Oficial # 351, del miércoles 29 de Diciembre del año 2010). 

(Instituto Espacial, 2015) 

 

 

1.3. Marco legal 

 

La presente investigación se encuentra fundamentada en los siguientes, libros, textos y 

leyes: 

 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF/ Normas Internacionales de 

Contabilidad. 

 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

Código orgánico de la producción, comercio e inversiones 
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1.4. Marco hipotético 

 

1.4.1. Preguntas de investigación 

 

Para desarrollar la presente investigación fue necesario realizar las siguientes preguntas 

generales: 

 

1. ¿Cuáles son las causas por las que la información contable no se procesa a tiempo 

real? 

2. ¿Cuál es el nivel de organización administrativo – contable de las empresas 

medianas en el Ecuador? 

3. ¿Qué estados financieros emiten los sistemas contables? 

4. ¿Cuál es el nivel de conocimiento técnico del personal financiero – contable de las 

empresas medianas en Ecuador? 

 

De estos cuestionamientos surgieron las hipótesis de trabajo. 

 

1.4.2. Hipótesis de trabajo 

 

La investigación de campo se sustentó en las variables de estudio que se originaron en las 

siguientes hipótesis: 

 

Hipótesis 1 

 

Las empresas medianas usan sistemas contables cerrados que oferta el mercado de 

software contable en el medio, esto dificulta la gestión oportuna del ingreso de datos; y, la 

configuración de reportes. 

 

Hipótesis 2 

 

La inadecuada organización general del área financiera de las empresas no permite lograr 

eficiencia y eficacia en la gestión y el control financiero. 
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Hipótesis 3 

 

Las empresas medianas en el Ecuador no cuentan, mensualmente, con todos los estados 

financieros ni realizan análisis sistematizados; situación que origina desconocimiento e 

incertidumbre administrativa. 

 

Hipótesis 4 

 

El personal encargado del área financiera – contable, no tiene un conocimiento técnico 

especializado que permita guiar los requerimientos para configurar adecuadamente los 

sistemas contables, de tal manera que sean programados para atender las necesidades de la 

administración de las empresas medianas en el país.  

 

Los enunciados de estas hipótesis fueron probados a través de la investigación de campo; 

para ello se identificaron las siguientes variables: 

 

1.4.3. Variables de estudio 

 

VI1H1 Tipos de sistemas informáticos contables financieros que utilizan las empresas 

medianas en el Ecuador. 

 

VD1H1 Dificultades en la utilización de los programas contables informáticos cerrados 

desarrollados en el medio. 

 

VI1H2 Nivel de organización técnica de las áreas financieras en las empresas. 

 

VI1H3 Clases de balances que generalmente emiten los sistemas 

 

VI1H4 Nivel de conocimiento acerca del contenido  de los diferentes rubros y segmentos 

de los estados financieros por parte del personal contable y financiero de las empresas 

medianas del país. 

 

VD1H4 Nivel de lectura, análisis y comprensión de los contenidos de los estados 

financieros en las empresas ecuatorianas. 
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1.4.4. Definición de las variables de estudio 

 

Tipos de sistemas informáticos contables financieros.-  En el mercado informático, los 

programadores de sistemas han desarrollado programas para diferentes ámbitos de acción, 

cada programa es desarrollado para un grupo genérico de empresas,  considerando los 

aspectos generales de las mismas.  

 

En el presente trabajo de investigación, hemos identificado los siguientes tipos de  sistemas 

informáticos contables administrativos:  

 

 Sistemas Básicos 

 Sistemas Cerrados 

 Sistemas de programación propia 

 Sistemas ERP (Enterprise Resources Planning) 

 

Cada uno de ellos, se encuentran comentados, en el capítulo II, que corresponde a la 

evaluación de los resultados de la investigación. 

 

Dificultades en la utilización de los programas contables informáticos cerrados  

 

Cuando hablamos de programas contables cerrados, nos estamos refiriendo a programas 

integrados a través de módulos, básicamente; mismos que al haber sido pre-configurados 

para ejecutar las labores contables en general no permiten gestionar el proceso contable en 

forma integrada de manera directa, tampoco es factible realizar cambios. Es entonces el 

usuario el que debe adaptarse al sistema y no el sistema el que se adapta al usuario. 

 

Esta realidad, provoca dificultades al momento de utilizar estos sistemas; que, como ya lo 

expresamos, los usuarios no pueden hacer nada para adecuarlos a sus realidades; algunas 

de las dificultades son: 

 

 Paralizaciones del sistema. 

 Imposibilidad de cambiar rutinas y reportes. 

 Falta de integridad. 
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 Emite reportes básicos únicamente. 

 No emite estados financieros comparativos. 

 No reporta índices financieros. 

 No reporta flujos de efectivo. 

 

Nivel de organización técnica de las áreas financieras.-  La Enciclopedia Libre 

Universal en Español define a la técnica como: 

 

Es el procedimiento o el conjunto de procedimientos que tienen como objetivo obtener un 

resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, de las artesanías 

o en otra actividad. Estos procedimientos no excluyen la creatividad como factor 

importante de la técnica… (Categoría Ciencia y Tecnología). (Enciclopedia Libre 

Universal en Español, 2007) 

   

Dado que la organización es una parte del proceso administrativo, en la que se armoniza la 

utilización de los recursos; para que en base a una planificación, se alcancen los objetivos 

planteados; entonces, la organización técnica financiera contable es: la observancia de los 

procedimientos acordados, en materia contable y financiera, por los organismos 

internacionales y entidades de estandarización de normas de control, para llegar a 

configurar la información financiera conforme los parámetros establecidos, de tal manera 

que sirvan para una adecuada administración gerencial y a la vez suministren información 

confiable, verificada y actualizada a los diferentes usuarios de ésta.  

 

Para alcanzar estos niveles de información, la administración se vale de ciertas 

herramientas que le permiten lograr procesos congruentes con las necesidades 

empresariales. Con relación a las diferentes herramientas administrativas, se han 

investigado las siguientes: 

 

 Políticas 

 Manuales  

 Rotaciones 

 Capacitación 

 Evaluaciones 

 Planificación a largo y corto plazo 

 División de funciones 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Ciencia
http://enciclopedia.us.es/index.php/Tecnolog%C3%ADa
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 Reglas 

 Procedimientos 

 Investigaciones 

 

Clases de balances que generalmente emiten los sistemas.- Como se indica en el 

capítulo II, evaluación de los resultados de la investigación, de acuerdo a la NIC 1, los 

Estados financieros que deben presentar las compañías, en nuestro medio son: 

 

 Estado de Situación Comparativo,  

 Estado de Comparación integral Analítico,  

 Estado de Flujos de Efectivo, y  

 Estado de Evolución Patrimonial; 

 

Sin embargo no todos los sistemas se adecúan a lo requerido por esta norma; es así, que 

con la finalidad de conocer los estados financieros que emiten los sistemas contables de las 

empresas medianas de nuestro medio, se aplicó esta variable de investigación. 

 

Nivel de conocimiento acerca del contenido  de los diferentes rubros y segmentos de 

los estados financieros.-  De acuerdo a las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), el estado de situación financiera  debe estar dividido en dos segmentos 

principalmente: financiero y económico. Además cada Estado financiero debería estar 

divididos en segmentos técnicos. Específicamente: el Estado de Situación en: Activo, 

Pasivo y Patrimonio; el Estado de Resultados Integrales en: Ingresos, Costos y Gastos; el  

Estado de flujos de efectivo en: Flujos Operacionales, Flujos de Inversiones y Flujos de 

Financiamiento; el Estado de Evolución Patrimonial en: Saldos al inicio del ejercicio, 

Movimientos del ejercicio, Saldos al cierre del ejercicio. 

 

Cada uno de estos segmentos técnicos, tienen rubros internos, de acuerdo a la naturaleza de 

las cuentas y a la segmentación financiero-económica. Es necesario que las personas 

encargadas de los departamentos financiero – contables, tengan claramente definidos estos 

conceptos y criterios de agrupación de cuentas para que los análisis financieros que se 

desprendan de ellas, sirvan para procurar una eficiente administración de gestión. 
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Nivel de lectura, análisis y comprensión de los contenidos de los estados financieros en 

las empresas ecuatorianas.- La clara comprensión de la segmentación y de los rubros que 

deben componer los Estados Financieros, permiten generar índices y análisis financieros 

confiables, mismos que sirven para que los administradores, de las distintas empresas, 

tengan información clara y real;  sin embargo de esto, dicha información no tiene validez si 

es que los administradores de las empresas no tienen un conocimiento de finanzas 

gerenciales que les permita leer y comprender el contenido de estos reportes 

especializados. 

 

Los conocimientos que como gerentes administradores deben tener, es la segmentación 

económica y financiera; su importancia radica en la comprensión de los índices financieros 

y la interpretación de los mismos; así como, el conocimiento claro de los informes que 

deben solicitar a finanzas para un adecuado manejo empresarial; como son: saldos de 

clientes por edades, cuentas incobrables, utilidad de las provisiones, flujos de efectivo, 

inversiones,  entre otros. 
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CAPÍTULO II 

 

2. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para conocer los enunciados de las diferentes hipótesis que constan en la parte 

introductoria de este trabajo, se realizó una investigación de campo en 36 empresas de 

diferentes sectores como indica el cuadro a continuación: 

 

 

 

 

 

El 25% de las referidas empresas, desarrollan sus actividades en el cantón  Ambato y el 

75% restante en el cantón Quito. Los contenidos de las preguntas se desprendieron del 

cuadro de la operacionalización de las variables; los resultados son los siguientes: 

 

2.1. Tipos de sistemas informáticos usados por las empresas 

 

Los sistemas informáticos son los programas de computación que utilizan las empresas en 

nuestro medio, éstos pueden ser: básicos, estructurados a través de módulos, estructurados 

a través de interfaces que leen los datos de una base común, conocidos con el nombre de 

ERP. Para conocer el grado tecnológico que utilizan las empresas en su procesamiento de 

datos, en primer lugar se hizo la siguiente pregunta: 

 

¿Con qué tipo de sistema contable cuenta la empresa?; las respuestas fueron las 

siguientes: 
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Figura 1 Tipos de Sistemas Contables 

 

El 50% de las empresas investigadas, que se les puede considerar como medianas dentro 

de nuestro medio, utilizan sistemas básicos para procesar la contabilidad. Los sistemas 

básicos únicamente permiten ingresar los datos previa codificación de las transacciones a 

un archivo denominado diario, de éste, el sistema, registra en un conjunto de cuentas tanto 

los débitos como los créditos y determina los saldos de las mismas, con base a los que 

estructura un informe clasificado que se denomina  estado de situación y otro que se 

conoce con el nombre de estado de resultados; las NIIF le añade la conceptualización de 

integral. Cuando las subcuentas son numerosas, éstas son conformadas en hojas 

electrónicas. Por lo tanto la información que arrojan, es básica, no permite contar con 

mayores elementos de juicio para la toma de decisiones. Estos sistemas son utilizados 

principalmente para cumplir con las disposiciones tributarias. 

 

2.1.1. Sistemas contables  básicos 

 

Los sistemas básicos son aquellos que por lo general son configurados por personal técnico 

con conocimientos generales a cerca del proceso contable –diarios, mayores, estados 

financieros básicos– permiten al usuario del sistema ingresar transacciones a partir de 

documentos fuente; en estos sistemas cuando existen subcuentas o cuentas auxiliares 

apreciables, éstas son llevadas en hojas electrónicas en vista de que este tipo de programas 

no están interrelacionadas con los diferentes procesos. Los reportes que emiten son: El 

Estado de Situación  Simple, es decir no comparativo con los periodos anteriores y el 

50% 

25% 

17% 

8% 

TIPOS DE SISTEMAS CONTABLES  

Un sistema básico

Un sistema ERP

Un sistema de
programacion propia

Un sistema cerrado
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Estado de resultados con las clasificaciones genéricas de Ingresos, costo de ventas y gastos 

operacionales. Como no existe rigor en cuanto al tiempo de información, por lo general son 

contabilizados después de la realización de las transacciones; debido a esta estructura 

técnica, que la podemos considerar como básica, la información por lo general sale con 

retraso. 

 

2.1.2. Sistemas cerrados 

 

Los sistemas cerrados son aquellos que ofrecen ciertas empresas que internamente han 

configurado programas generales, esto es para todo tipo de empresa, tales como: T-MAX, 

SIIGO, MICROPLUS, entre otros. Estos programas se caracterizan por que funcionan a 

través de módulos: inventarios, cuentas por cobrar, tesorería, activos fijos, proveedores. 

Con relación a los programas anteriores, son programas mejorados pero inflexibles, 

permanentemente se escucha decir que es problema de sistema o el sistema no permite. De 

los diferentes módulos, los datos resumidos son trasladados a la contabilidad central ya sea 

por lotes de transacciones o por lapsos. La dificultad central de este tipo de programas 

radica en que la información no es a tiempo real ni está integrada. 

 

2.1.3. Sistemas ERP 

 

Son sistemas integrados que consideran los procesos administrativos, los registros 

contables en todos los niveles, los datos son ingresados a partir de una organización de las 

diferentes áreas y actividades. La información es procesada en el mismo instante en que se 

realizan las transacciones administrativas en forma documentada, ya no es necesario la 

jornalización de las operaciones por parte del contador, en vista de que previamente las 

diferentes operaciones están parametrizadas en el sistema informático a través de códigos 

generales, específicos, analíticos  de diferente nivel; por ejemplo en base al pedido de un 

cliente, generado y aprobado en el sistema, se controla los diferentes procesos de 

autorización, despacho, contabilización de la venta en forma general y en forma 

singularizada por clientes; también en forma colateral, el sistema registra la salida de los 

productos en forma permanente y realiza el asiento del costo de ventas con descargo a 

productos terminados. En este caso la labor del contador se centra en la revisión, 

validación y análisis de la información que el mismo sistema arroja en el momento del 

registro de cada transacción, este sistema, en caso de comprender las necesidades de la 
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empresa, permite obtener estados financieros luego de cada transacción. Sin embargo, al 

ser sistemas diseñados en el exterior, no se ajustan al 100% a las necesidades de la empresa 

ecuatoriana y por tanto requieren un tiempo significativo de los responsables de las 

diferentes áreas contable, administrativa y de control en la fase de conocimiento del 

contenido de sus relaciones de las rutinas, de los diferentes tipos de códigos y demás nexos 

informáticos; también demanda un tiempo significativo para la captura o transferencia de 

datos de los sistemas modulares con base a la experiencia profesional, se puede sostener 

que para utilizar un ERP, se requiere de un mínimo de dos años para su conocimiento, 

parametrización y puesta en marcha. Por esta razón es necesario diseñar sistemas 

integrados con la misma filosofía de un ERP, pero con la participación directa de los 

responsables del área contable, financiera y administrativa de la empresa. La sigla ERP, 

significa: Enterprices Resource Planning. 

 

2.1.4. Sistema de programación propia 

 

Según la investigación, el 17% de las empresas investigadas, indican que tienen programas 

o contables elaborados en forma específica para cada una de las empresas, pero por la 

relación profesional y las indagaciones, se puede sostener que estos programas no 

corresponden a los ERP, si no que son aquellos que sin ser básicos ni modulares cerrados, 

son programas mejorados en forma paulatina de acuerdo a los requerimientos de la 

empresa pero que tampoco satisfacen los requerimientos de la empresa. 

 

De esta manera, la hipótesis N. 1 que señalaba lo siguiente: 

 

Las empresas medianas usan sistemas contables cerrados que oferta el mercado de 

software contable en el medio, esto dificulta la gestión oportuna del ingreso de datos y la 

configuración de reportes. 

 

De la investigación realizada, se desprende que, la gran mayoría de las empresas medianas 

en Ecuador, utilizan sistemas básicos, mismos que no permiten una administración 

eficiente por la gran limitación de los mismos. 
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Este conocimiento orientará a las empresas para mejorar la tecnología informática. 

También será útil para los profesionales del área de computación y para la academia que 

mantiene la carrera de Administración y Contabilidad. 

 

2.2. Dificultades en la utilización de programas informáticos. 

 

Para conocer las dificultades que tienen las empresas en el procesamiento de datos y 

generación de la información financiera  y administrativa, se realizó a los contadores la 

siguiente pregunta: 

 

¿Cuál de los siguientes problemas ha observado en la utilización del sistema contable? 

 

Los resultados son los siguientes:  

 

 

Figura 2 Dificultades en el uso del sistema 
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Interpretación.-  

 

El problema central en los sistemas básicos y modulares que utilizan la mayor parte de las 

empresas investigadas, tienen que ver con las paralizaciones del sistema. Este problema 

tiene que ver con la inactividad inesperada del sistema, para solucionar esta debilidad, 

cuando las empresas tienen programadores internos, y los sistemas ha sido diseñados por 

ellos, son los llamados a solucionar los mismos; pero si los programas han sido adquiridos, 

en el mercado externo informático,  las empresas deben llamar a los técnico de las casas 

proveedoras de los mismos y en caso de no existir representantes, este asunto constituye 

una dificultad que obliga a la búsqueda de nuevos proveedores autorizados o la 

contratación de técnicos para que programen los diferentes controles informáticos. Este 

problema no debería existir, ya que las empresas deberían trabajar con un plan de 

seguimiento permanente en cuanto al funcionamiento del sistema, y las empresas medianas 

debería contar con un departamento técnico de informáticos. 

 

El segundo problema negativo en el funcionamiento de los programas contables, es la 

imposibilidad de cambiar rutinas y reportes, esto se puede comprender como la dificultad a 

la adecuación a las necesidades internas, este asunto se presentó y se presenta cuando las 

empresas tienen que adoptar cambios como las Normas Internacionales de Información 

Financiera, propiciados esencialmente por los organismos de control, ya que los programas 

no son flexibles si no cerrados. 

 

Como se explicó anteriormente, es importante que un sistema sea adaptable a los 

requerimientos de las diferentes necesidades de las empresas, éstas deben ser estudiadas 

por el analista de sistemas antes de diseñar el mismo. 

 

En tercer lugar encontramos que las empresas ven como inconveniente la falta de 

integridad, es decir que los sistemas, en una parte de las empresas medianas, llevan 

registros aislados; es decir: que los sistemas no permiten realizar anotaciones y 

movimientos simultáneos en las diferentes cuentas colaterales y sus respectivas 

anotaciones en las subcuentas y auxiliares de diferente nivel. 
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2.3. Nivel de organización técnica en las áreas financieras 

 

Para lograr conocer el nivel de organización técnica de las empresas en el área financiera, 

se ha realizado la siguiente pregunta: 

 

Indique las herramientas administrativas con las que cuenta la empresa, mismas que 

deben estar formalizadas, socializadas y en aplicación. 

 

 

Figura 3 Herramientas administrativas  
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Las respuestas con sus respectivos porcentajes fueron las siguientes: 

 

Interpretación: 

 

Se observa que la mayor parte de empresas investigadas no cuentan con políticas, 

manuales, reglas, planificaciones y otras herramientas administrativas, el 24% de las 

empresas indican que poseen políticas y el 14% cuentan con manuales.  Se estudió en 

forma complementaria lo relativo con  el contenido y la congruencia de las políticas en las 

empresas, y se observó que éstos son enunciados generales que no orientan con claridad las 

actividades del  proceso administrativo —planificación, organización, dirección, 

coordinación y control— éstas deben estar estructuradas con base a códigos y deben 

corresponderá a políticas generales que son emitidas por alta gerencia y las políticas 

funcionales por parte de los gerentes de este nivel. El contenido de las políticas debe ser el 

siguiente: identificación de la política, si es general o funcional, la nomenclatura, el tema, 

cuando es política general, o asunto, cuando es política  funcional, la fecha, los usuarios a 

los que incumbe la política, el contenido de la política, el señalamiento del funcionario o 

unidad que controlará la aplicación de la misma y los nombres o cargos de los directivos o 

gerentes que lo emiten. Las políticas generales se asemejan a la constitución de la 

república, las políticas funcionales a las leyes, lakis reglas a los reglamentos y los 

procedimientos a los instructivos.  

 

Enik conclusión se observa que las empresas no cuentan con un plan de organización 

básico. El plan de organización es un principio de control interno, el mismo que debe ser 

observado por todas las empresas. La organización en general de las empresas es de 

responsabilidad del presidente ejecutivo o del gerente.  

 

 Esta pregunta prueba la hipótesis número dos que indica: La inadecuada organización 

general y del área financiera de las empresas no permite lograr eficiencia y eficacia en la 

gestión y el control financiero de las empresas. 

 

Al respecto, (Estupiñan Gaitan, 2015), afirma: 

 

El control interno administrativo 
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Existe un solo sistema de control interno, el administrativo, que es el plan de organización 

que adopta cada empresa, con sus correspondientes procedimientos y métodos 

operacionales y contables, para ayudar, mediante el establecimiento de un medio adecuado, 

al logro del objetivo administrativo de: 

 

 Mantenerse informado de la situación de la empresa; 

 Coordinar sus funciones; 

 Asegurarse de que se están logrando los objetivos establecidos; 

 Mantener una ejecutoria eficiente; 

 Determinar si la empresa está  operando conforme a las políticas establecidas.  

 

2.4. Clases de estados financieros que emiten los sistemas informáticos en las 

empresas investigadas. 

 

Para conocer el nivel de control financiero en las empresas, relacionado con las clases de 

estados financieros que emiten los sistemas informáticos, se solicitó lo siguiente: 

 

Escoja los estados financieros que emite, en forma directa, su sistema contable. 

 

 

Figura 4 Estados financieros que emiten los sistemas 

 

29% 

29% 
14% 

16% 

5% 6% 1% 

E. FIN. QUE EMITEN LOS SISTEMAS 

a) Estado de situación
financiera comparativo

b) Estado de resultados
analítico

c) Estado de flujos de
efectivo

d) Estado del costo de
producción y ventas

e) Est. de flujos  efect.
históricos  método orgánico

f) Estado de evolución
patrimonial



 

 

30 

 

Interpretación 

 

Los estados financieros sobre los que habla la NIC 1, son los siguientes: Estado de 

Situación Comparativo, Estado de Comparación integral Analítico, Estado de Flujos de 

Efectivo y Estado de Evolución Patrimonial; por su parte la NIC 2 que tiene que ver con 

los inventarios y los costos, se refiere al Estado de Costo de Producción y Ventas. El 

Estado de Situación Financiera Comparativo, es aquel que contiene las variaciones del 

periodo actual con relación al anterior, las variaciones en cada uno de los rubros: activo, 

pasivo y patrimonio, permiten detectar las desviaciones normales y orientan el análisis por 

excepciones para determinar las causas e implementar los correctivos para la toma de 

decisiones.  

 

Por lo general, los sistemas básicos y modulares no están diseñados para obtener en forma 

directa esta información; lo que hacen los contadores es capturar los datos de sistemas 

contables y llevarlos a hojas electrónicas en las que preparan los Estados Financieros 

Comparativos, por lo general en los siguientes meses de haber terminado el año 

económico, sin embargo, el 29% de los contadores investigados, manifiestan que los 

sistemas contables que ellos operan, emiten Estados Financieros Comparativos, por lo 

explicado anteriormente, este dato hay que considerarlo como parte del procedimiento 

alterno señalado, es decir que la información del sistema es bajada a Excel y allí se 

elaboran los Estados Financieros Comparativos, esto se puede deducir por la experiencia 

profesional como auxiliar contable en varias empresas. 

 

Las variaciones en los estados de Situación son necesarias también para poder elaborar el 

Estado de Flujos de Efectivo. 

 

En lo relativo con el Estado de Resultados que las NIIF las llaman de Resultados integral, 

en realidad, por principio todos los Estados Financieros deben ser integrales ya que deben 

revelar la situación y los resultados en forma completa; cuando decimos analítico, estamos 

indicando que los datos últimos de este estado, deben ser comparados con el inmediato 

anterior ya sea anual o mensualmente con la finalidad de conocer los cambios en términos 

absolutos y relativos;  y de igual manera las desviaciones significativas someterlas a 

análisis e investigaciones complementarias para determinar las causas y realizar los 

correctivos necesarios. Otro 29%, señala que sus sistemas emiten Estados de resultados 
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comparativos, de igual manera los sistemas contables de las características antes señaladas, 

no emiten directamente esta información. 

 

Con relación al Estado de Costo de producción y ventas q las empresas industriales deben 

configurar ya sea para verificar con el costo de ventas determinado bajo el sistema 

permanente o para establecer el mismo bajo esta metodología cuando las empresas no 

llevan el sistema permanente, los contadores con base a los datos de las cuentas de materia 

prima, del costo de conversión, que constan en las cuentas mano de obra directa, costos de 

fabricación acumulados, determinan también en hojas electrónicas, el costo de producción 

y el costo de venta, por consiguiente las respuestas del 16% corresponden a esta forma de 

elaboración, es decir en forma indirecta en relación al sistema contable. 

 

Los Estados de Flujo de Efectivo, demuestra en forma estructurada los movimientos del 

dinero y cuasi dinero que las NIIF lo llaman efectivo y equivalente al efectivo, los datos 

que se obtiene en este estado, corresponde a los flujos operacionales que tienen que ver con 

los ingresos originados como producto de la gestión principal de la empresa, y los ingresos 

inherentes también a las actividades directas que son necesarias realizar para el suministro 

de bienes o servicios  que las empresas ofrecen. La diferencia entre los ingresos y egresos 

operacionales, constituyen el saldo de fondos que,  permiten realizar operaciones de 

inversión o financiamiento. 

 

En la segunda parte de este estado se registran el producto de la venta de inversiones como 

puede ser la venta de un activo fijo y el uso de fondo en nuevos bienes de capital, en este 

segmento, se determina el flujo neto en inversiones y se disminuye del saldo de fondos que 

queda luego de los flujos operacionales; al terminar la segunda fase de este estado, se 

obtiene el saldo de fondos luego de inversiones. 

 

El tercer segmento de este estado corresponde a los flujos de fondos en financiamiento que 

están conformados por ingresos o egresos en financiamiento, los ingresos corresponden al 

capital fresco que la empresa recibe, ya sea por endeudamiento o por aporte de los socios. 

Los egresos financieros tienen que ver con la amortización de la deuda y el pago de los 

intereses originados por utilización de los mismos. En este segmento se determina el flujo 

de efectivo neto en inversiones y se suma o resta al flujo de efectivo después de 

inversiones y se obtiene el flujo neto de fondos en un periodo. El flujo neto que puede ser 
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positivo o negativo se suma al saldo inicial del efectivo y su equivalente inicial y se 

obtiene un saldo deductivo de fondos determinado a través de este análisis técnico que 

necesariamente debe cuadrar con el saldo del efectivo del fin del periodo. 

 

Existen tres metodologías para determinar los flujos de efectivo, estos son: el método 

directo, el método indirecto y el método simultáneo. Para determinar los diferentes flujos 

de efectivo antes señalados bajo el método directo, los datos son tomados de las cuenta 

naturales; es decir si queremos conocer el ingreso operacional por ventas de bienes o 

servicios, se toma el total de ventas que consta en la cuenta del mayor y se aumenta o 

disminuye las variaciones en cuentas por cobrar para determinar el ingreso neto en este 

rubro, si las cuentas por cobrar de un periodo para otro, se han incrementado, esa cuantía 

corresponde a un uso de fondos, si por el contrario, las cuentas por cobrar (clientes) han 

disminuido, esa disminución corresponde a una fuente. 

 

Una de las  cuentas naturales operativas puede ser proveedores: para conocer la cantidad de 

fondos que utilicé para el pago a proveedores que corresponde al segmento operacional, se 

toma el total del débito de la cuenta de proveedores y se aumenta  o disminuye la variación 

de esta cuenta de un periodo para otro. Cuando a la cuenta de proveedores se incrementa, 

desde el punto de vista de fondos, constituye una fuente. Por consiguiente es necesario que 

la empresa cuente con datos que reflejen las variaciones mensuales de las cuentas del 

Estado de Situación. De esta manera, se realiza el análisis de los otros rubros inherentes 

con inversiones, operación o financiamiento, para lo cual se determinan las cuentas 

naturales. 

 

Los flujos de efectivo con base al método indirecto, se configuran considerando las 

variaciones de las cuentas del Estado de situación, es decir de los activos, pasivos y del 

patrimonio. En este estado, la utilidad constituye una fuente operacional, es el ingreso de 

fondos operacional principal la misma que hay que racionalizarla, desde el punto de vista 

de fondos, para lo cual se suman las depreciaciones y amortizaciones realizadas en el 

periodo, por que éstas no demandan efectivo. A continuación, dentro del segmento 

operativo, se disminuyen los cambios en las cuentas operacionales (variaciones), y se 

determinan los flujos operacionales, luego con base a las cuentas de inversiones de capital, 

que son los activos fijos, se determinan  las fuentes y usos en este segmento y se determina 

la variación neta y la acumulada hasta esa fase, lo propio se hace con las cuentas relativas 
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con el financiamiento que pueden ser de ingresos o de egresos; el flujo neto determinado a 

través de variaciones del activo, se añade el saldo inicial y se determina el saldo final de 

efectivo y equivalente al efectivo. 

 

Como se puede observar los estados financieros comparativos y analíticos son de vital 

importancia y deben salir del sistema informático. Con base a estas dos metodologías, la 

Superintendencia de Compañías, tiene elaborado un programa en el cual los contadores 

tienen que presentar esta información. 

 

Es necesario explicar desde el punto de vista de la ecuación contable, lo que es el flujo de 

efectivo. Para ello es necesario tener en cuenta que el efectivo y el equivalente al efectivo, 

es igual a las cuentas del pasivo y del patrimonio menos las cuentas del activo que no 

forman parte del efectivo y del equivalente al efectivo. 

 

Es necesario señalar que las empresas no financieras, no administran los flujos de efectivo 

con base a estos estados que debería emitir el sistema contable, únicamente lo elaboran 

ciertos contadores y en general los auditores para que la empresa cumpla con el 

requerimiento de la Superintendencia de Compañías, no utilizan esta información porque, 

por lo general, se la elabora una vez al año, es decir no existe un reporte a tiempo real, 

además por la dificultad de comprensión de las personas no contables de los elementos que 

entran en juego para la elaboración del mismo. Lo que el Administrador requiere, es 

conocer todos los días los flujos de efectivo reales tanto de ingresos como de egresos en 

sus diferentes segmentos técnicos, esto se logra utilizando el método simultáneo, es decir 

aquel que es determinado luego de cada transacción de ingreso y egreso de fondos 

agrupados dentro de los segmentos técnicos, este método lo utiliza el sistema financiero 

bancario. 

 

El método simultáneo, consiste en acumular en cuentas de ingresos y egresos de los 

diferentes segmentos de flujos de efectivo, previamente determinadas luego de cada 

operación que tiene que ir con el ingreso de fondos. De esta manera los ejecutivos 

contarían con flujos de efectivo en sus diferentes orígenes  y usos a tiempo real, es decir 

luego de cada transacción, las mismas que deben ser registradas en un sistema contable 

financiero integrad. 
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Estas son las debilidades que se han podido probar en la presente investigación con base a 

las que se construyen propuestas generales para que las empresas orienten los cambios y 

estructuren nuevas formas para obtener la información de todos los elementos: de los 

activos, los pasivos, el patrimonio y los resultados en los mismos momentos que las 

operaciones son instrumentadas y documentadas en el propio sistema. 

 

Si bien es cierto que los contadores dicen que en un 14% los sistemas emiten los estados 

de flujo de efectivo, hay que hacer las mismas consideraciones que se hizo en el estado 

financiero y de resultados, en el caso de que así fuese, solamente son el 14% de las 

empresas investigadas en las cuales se puede emitir los Estados de Flujo de efectivo a 

través del sistema, situación que es preocupante. 

 

Este análisis no lleva a probar la hipótesis número 3 que indica: 

 

Las empresas medianas en el Ecuador no cuentan mensualmente con todos los estados 

financieros ni realizan análisis sistematizados, situación que origina desconocimiento e 

incertidumbre administrativa. 

 

2.5. Nivel de conocimiento acerca del contenido en los diferentes rubros de los 

estados financieros por parte de los directivos y ejecutivos de las empresas 

ecuatorianas 

 

Con el objetivo de conocer el nivel de conocimiento acerca del contenido y la evolución de 

los datos en los diferentes rubros de los estados financieros, se han realizado las siguientes 

indagaciones:  

 

2.5.1. Indique cuáles son los segmentos generales financiero y económico del estado 

de situación que permite determinar los índices e indicadores con propiedad 
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Figura 5 Segmentos económico y financieros 

 

Interpretación: 

 

El término financiero, se refiere a los movimientos que se realizan dentro de un año, es 

decir del segmento corriente, en tanto que, el término económico, engloba a todos los 

movimientos que se originan a partir del quehacer de la empresa, luego del plazo corriente. 

Los índices financieros, se estructuran con base al análisis de los datos de los dos 

segmentos básicos; esto es: del segmento corriente que comprende tanto el Activo como el 

pasivo  y el segmento no corriente denominado también fijo o inmovilizado. En el primero 

se puede medir la liquidez solvencia, rotaciones, nivel de capital de trabajo  entre otros, es 

decir son elementos financieros que se mueven dentro de un año económico, que no 

necesariamente corresponde al año calendario, sino que son los movimientos de una fecha 

dada hasta los 365 días posteriores; así por ejemplo desde agosto de 2017 hasta agosto del 

2018. Si en el segmento corriente, es decir activo corriente o pasivo a corto plazo, se 

encuentran elementos que corresponden al segmento a Largo Plazo, los índices o 

indicadores se distorsionan. 

 

El 42% de los encuestados, responde que los segmentos económicos y financieros del 

Estado de Situación son: Activo Corriente, Pasivo Corriente y Patrimonio; ésta respuesta 

está errada.  El Patrimonio, así como los Activos y Pasivos no corrientes o inmovilizados, 

son parte del segmento económico, es decir a largo plazo; la respuesta correcta es que el 

Estado de situación se divide en dos segmentos genéricos, estos son segmento corriente y 

33% 

42% 

8% 

11% 
6% 

SEGMENTOS ECON. Y FINANC. 

a) Activo, Pasivo, Patrimonio

b) Activo Corriente, Pasivo
Corriente, Patrimonio.

c) Activo, Pasivo, Patrimonio
y Resultados

d) Corriente, Inmovilizado o
no corriente

e) No contestan
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no corriente, tanto de activos como de pasivo; el patrimonio forma parte del segmento no 

corriente. 

 

Solamente el 11% de los encuestados indica los segmentos con propiedad, es decir: 

corriente e inmovilizado o no corriente; llama la atención a demás que un 6%  de éstos, no 

respondan a la pregunta, situación que demuestra que las personas que están a cargo de los 

departamentos contables y financieros de las empresas poco conocen  a cerca de la 

importancia de estructurar la información considerando estos dos segmentos; por eso es 

que, los auditores  evalúan el posicionamiento correcto de las cuentas dentro de esta 

estructura. 

 

Es importante que las empresas se preocupen de esta situación pues la contabilidad y los 

índices financieros constituyen una herramienta para los administradores de las diferentes 

empresas, sin embargo esto denota que el trabajo que se está llevando a cabo es meramente 

operativo y rutinario, convirtiéndose la información financiera únicamente en datos 

generales que permiten cumplir con los organismos de control. 

 

Podemos inferir entonces, que los reportes contables y financieros, no están sirviendo 

como una verdadera fuente de información para los administradores de las empresas al no 

ser analizados con propiedad por parte de las personas quienes la manejan. 

 

2.5.2. Indique cuáles son los rubros del Activo Corriente.- 

 

En relación a esta pregunta los resultados obtenidos son: 
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Figura 6 Rubros del Activo Corriente 

 

En el segmento corriente, están las cuentas tanto de activo o de pasivo que tienen  

movimiento en un periodo contable, un año, es decir todos los movimientos que la empresa 

ha realizado durante el año que está transcurriendo o que ha transcurrido.  

 

El 36% de los encuestados manifiesta que la los rubros del Activo corriente son: caja-

bancos, documentos por cobrar, clientes, e inventarios; si bien es cierto que estos son 

rubros constituyen la mayor parte del activo corriente, falta el grupo de activos transitorios; 

es decir que este grupo no ha considerado los diferidos a corto plazo, por tanto la respuesta 

debía incluirlos como efectivamente ha respondido el 30% de los encuestados; sin 

embargo, observamos que el 31% es decir un porcentaje casi igual al anterior, coloca la 

opción b), misma que incluye a la Propiedad Planta y Equipo dentro de los activos 

corrientes. 

 

La Propiedad Planta y Equipo forman parte del Activo fijo o inmovilizado, puesto que se 

trata de bienes de capital cuya enajenación, de ser el caso, no constituye parte de los 

ingresos corrientes ya que su compra o venta no son parte del giro de los negocios, son 

bienes necesarios para ayudar a la generación de los ingresos y cuyo valor histórico se va 

depreciando conforme se utilizan y van perdiendo su valor por el tiempo transcurrido, 

puesto que tienen la característica de ser permanentes, su uso es el que genera el gasto en 

plazos más largos que el corriente. 

30% 

31% 

36% 

3% 

RUBROS DEL A.CTE. 

a) Efect. Y Eq. Efec., Ctas x
cob., Invent, Diferid. A corto
P.

b) Efect. Y Eq. Efec., Ctas y
dcts x cob., Invent, Prop.pl y
Eq.

c) Caja-bancos, Docum. X
Cob., Clientes, Inventarios

d) No contestan



 

 

38 

 

De este conocimiento, se deduce que no existe en los contables,  una buena formación 

técnica. 

 

2.5.3. Indique cuáles son los rubros genéricos del pasivo corriente 

 

 

Figura 7 Rubros del Activo Corriente 

 

Interpretación:  

 

Como se indicó en los análisis anteriores, la porción corriente, tanto de los activos como de 

los pasivos, corresponde a las cuentas que tienen movimiento en el lapso de un año;  bajo 

este criterio, los pasivos corrientes, son las obligaciones que las empresas mantienen con 

terceros hasta un año plazo. Las obligaciones tienen que ver con las obligaciones 

financieras, obligaciones sociales, obligaciones comerciales y otras cuentas por pagar. 

 

Las empresas con base a los flujos de efectivo estimados requieren de capital fresco 

externo, para financiar sus operaciones, es así que deben endeudarse con instituciones 

financieras, mismas que ofrecen dinero con tasas de interés legales y son supervisadas por 

los respectivos entes de control; para el caso de nuestro país son: la Superintendencia de 

30% 

64% 

3% 3% 

RUBROS DEL P. CTE 

a) Cts. X Cob., Dcts x pag.,
Seguros x pag., Prov. Jub.
Patr.

b) Oblig. Finan. Hasta 1 año,
Oblig. Com., Gts acum. x
pag.,Cts. x pagar.

c) Porc. Cte. Deuda L.P.,
Hipot. x pag., Prest. Socios,
Iva compras

d) No contestan
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Bancos y Seguros y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para las 

cooperativas. Estos créditos con instituciones financieras se los clasifica como 

Obligaciones Financieras, mismas que generan pago de capital e intereses a través del 

plazo para el cual los créditos fueron contratados. La cuota corriente del crédito está dada 

por el capital acumulado por pagar, dentro de un año plazo, para mantener debidamente 

identificada la porción corriente, es necesario registrar las cuotas desde el momento de la 

adquisición del crédito hasta un año después; una vez transcurrido un mes, es necesario 

registrar el pago de la cuota del mes respectivo y hacer el asiento que transfiera las cuota 

del pasivo a largo plazo al pasivo corriente. 

 

Los intereses totales de los préstamos que constan en las tablas de amortización, calculados 

para todo el plazo del crédito no deben ser reflejados como un pasivo, ya que éste es el 

valor que se pagará por la utilización del dinero a través del tiempo Por lo tanto, solo deben 

registrarse los intereses correspondientes al saldo del capital adeudado que es pagado en 

unión a la cuota principal, mismos que deben cargarse al gasto del mes que transcurre con 

contrapartida a la cuenta intereses por pagar. 

 

Los resultados operacionales, están determinados por la diferencia entre los ingresos 

operativos menos los costos y los gastos de operación; los intereses devengados son parte 

de los gastos financieros. En la relación profesional y como parte de la investigación, se ha 

observado que los contadores cargan todos los intereses que constan en la tabla de 

amortización en la fecha de contabilización del préstamo, esto denota la falta de 

conocimiento de los conceptos de devengados y diferidos. 

 

El 64% de los encuestados, contestan de manera adecuada a esta pregunta, sin embargo, se 

observa que el 36% restante no manejan claramente estos conceptos pues incluyen dentro 

de los rubros del pasivo corriente a la provisión por jubilación patronal y las hipotecas por 

pagar. 

 

La provisión por jubilación patronal por principio es de largo plazo, pues su pago es 

exigible una vez que el empleado ha cumplido veinte y cinco años dentro de la empresa, 

solamente se transferirá la porción corriente una vez que el empleado haya cumplido las 

condiciones para exigir este derecho, y de esta transferencia anual, se hará mensualmente 
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el pago; por tanto, la contabilidad debe incluir este dato que, mensualmente debe ser 

cargado al correspondiente centro de costo o de gasto. 

 

Las hipotecas por pagar, por otro lado, constituyen una obligación financiera como 

cualquier otra, por tanto no son un concepto aparte, simplemente el bien hipotecado, sirve 

de garantía para el crédito otorgado. 

 

2.5.4. Indique cuales son los rubros, genéricos, del pasivo no exigible, desde el 

punto de vista del negocio, que constan en el estado de situación. 

 

Las respuestas a este punto pueden apreciarse en los siguientes cuadros: 

 

 

Figura 8 Pasivo no exigible 

 

Interpretación: 

 

Para conceptuar al pasivo no exigible, es importante comprender que pasivo es todo lo que 

la empresa adeuda. En este sentido, la empresa tiene dos vías de financiamiento, una de 

22% 

53% 

25% 

PASIVO NO EXIGIBLE 

a) Ctas. X pag, Capital
Soc., Doc. X pag., Acreed.
X pagar

b) Reservas, Resultados
acum, Result. Ejercic.,
Result. Acum adopc. NIIF

c) Capital, Reservas,
Resultados, Superavit
Capital
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ellas son los pasivos que constituyen las obligaciones que la empresa mantiene con 

terceros, y la otra es el patrimonio, este es un pasivo no exigible por que los socios o 

accionistas no tienen derecho a exigir el pago del capital o intereses por los fondos 

entregados a la empresa, mientras esta tenga vida jurídica, si el negocio genera 

rentabilidad, el retorno del capital se materializa a través de los dividendos anuales, si no 

existen utilidades, no pueden exigir el pago del capital entregado, este desaparece, pero la 

empresa está en la obligación de satisfacer a los accionistas o socios, el patrimonio neto 

que quede al momento de la liquidación . 

 

El patrimonio neto forma parte de la financiación de la empresa, concretamente es la parte 

de la financiación propia o recursos propios, es decir, aquella que no hay que devolver. Por 

eso a patrimonio neto también se lo denomina pasivo no exigible” (Ciencias Esfera, 2015) 

 

Dentro del patrimonio (pasivo no exigible), el principal rubro es el capital, que es el aporte 

inicial que los socios hacen para respaldar sus activos, por tanto la respuesta correcta es la 

opción c); sin embargo el 53% de los encuestados, han optado por el literal b), donde, si 

bien es cierto, todos los componentes son parte del patrimonio, no está reflejado el Capital. 

Únicamente el 25% responde de manera acertada a esta pregunta, en tanto que el 22% opta 

por el literal a) mismo que, únicamente incluye rubros de pasivo y no de pasivo no 

exigible. 

 

Estos cuatro últimos cuestionamientos, nos han permitido probar la hipótesis número   

cuatro que indica: El personal encargado del área financiera – contable, no tiene un 

conocimiento técnico especializado que permita guiar los requerimientos para configurar 

adecuadamente los sistemas contables, de tal manera que sean programados para atender 

a las necesidades de la administración de las empresas medianas en el país.  

 

La presente investigación ha permitido conocer la calidad de la información contable, así 

como el nivel de conocimientos de los profesionales que están ejerciendo sus actividades. 

Como queda explicado, los sistemas contables no emiten reportes oportunos y confiables y 

el nivel de conocimiento de los contables no está dentro de los principios de contabilidad y 

las normas financieras. También nos ha permitido probar los enunciados de las hipótesis. 

Con base al conocimiento y para orientar a las empresas, el control de las actividades 

detectadas y explicadas en el capítulo IV, se proponen varios correctivos y mejoras. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA. 

 

Como el presente trabajo de grado, como debe ser, se sustenta en el proceso de 

investigación científica aplicada –es aplicada ya que no se buscó crear nuevas teorías, sino 

con base al conocimiento de las no observación de los principios y normas de la 

administración científica que incluyen las contables por parte de las empresas se deducen 

aplicaciones técnicas apropiadas para este sector, esto es tecnología, por eso es aplicada– 

es necesario describir la metodología seguida. Este aspecto consta en el presente capítulo. 

 

3.1. Tipos de Estudio 

 

Se desarrollaron los siguientes estudios 

Exploratorio, y 

Explicativo. 

 

3.1.1. Estudio exploratorio 

 

Éste estudio fue utilizado en la fase inicial al desarrollar el proyecto de trabajo de 

investigación,  al identificar los problemas en la realidad contextualizada. En esta fase 

exploratoria se pudo identificar las debilidades que constaron en el planteamiento del 

problema. Se utilizó, también, en la fase previa a la investigación de campo y se 

materializó en las indagaciones que se hicieron en las empresas que fueron investigadas 

para determinar los espacios y momentos de la investigación de campo, en los contactos y 

en lo relativo con la determinación de los días y horas para aplicar las fichas de 

investigación. 

 

3.1.2. Estudio Explicativo 

 

Los enunciados de las hipótesis, fueron probados a través de la indagación directa realizada 

a los contadores  de 36 empresas investigadas. Ellos confirmaron que los sistemas 

contables que utilizan, no son los más óptimos para el control de las transacciones a tiempo 

real y la emisión de los reportes; entre ellos, los estados financieros. En forma 
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complementaria, se indagó las causas que originan los problemas confirmados a través de 

la presente investigación; se concluyó que la causa principal es la falta de softwares 

configurados con base a la realidad de cada empresa; además, se probó que no existe el 

apoyo técnico necesario de parte de los contables hacia los informáticos para el desarrollo 

de los mismos, en vista de que el conocimiento técnico no es el mejor. Por lo tanto se 

materializó la utilización del estudio explicativo en la presente investigación. 

 

3.2. Enfoque metodológico 

 

El enfoque aplicado fue básicamente cualitativo; es decir; se buscó establecer el nivel de 

oportunidad en la entrega de los reportes financieros, y su utilidad en la toma de decisiones 

como se infirió en las hipótesis, así como la organización administrativa de las medianas 

empresas y el conocimiento inherente con el marco teórico y conceptual de los contadores; 

se estableció que estos no son óptimos; este elemento es cualitativo. 

 

Desde el punto de vista del diseño de las propuestas el enfoque es deductivo; es decir una 

vez probados los problemas y sus causas,  de los contenidos de las herramientas 

administrativas y técnicas contables se dedujeron ciertas aplicaciones técnicas pertinentes, 

para coadyuvar con la solución de los problemas probados. Por lo tanto, las propuestas no 

son subjetivas; sino que, están alineadas con los contenidos de las NIIF´S y con los 

principios y técnicas contables y administrativas pertinentes, de las que se deducen las 

aplicaciones sugeridas. 

 

3.3. Técnicas de Investigación 

 

Se utilizaron encuestas, y  observaciones de campo. Las encuestas fueron aplicadas a los 

diferentes sujetos de investigación los mismos que estuvieron determinados en el cuadro de 

Operacionalización de las variables. 

 

3.4. Instrumentos de Investigación 

 

Las encuestas se materializaron a través de cuestionarios; las preguntas se desprendieron 

de los elementos de las variables de estudio.  
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Los 36 cuestionarios aplicados tuvieron el siguiente contenido: 
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3.5. Proceso  seguido en la investigación 

 

1. En primer lugar se plantearon los problemas que fueron inferidos por la autora en la 

relación de trabajo. 

2. Sobre la base de los contenidos de los problemas que fueron planteados se 

determinaron cuatro hipótesis de trabajo. Éstas, contienen los supuestos originados 

en el conocimiento empírico de la autora por la experiencia en el área. Cada 

hipótesis contiene una variable independiente y su correspondiente dependiente. 

Así: ‘Las empresas medianas usan sistemas contables cerrados que oferta el 

mercado de software contable en el medio, esto dificulta la gestión oportuna del 

ingreso de datos; y, la configuración de reportes’. Se lee: la gestión oportuna y la 

elaboración de estados financieros –variable dependiente– depende, entre otros 

factores, del tipo de software contable. 

3. Las variables de estudio orientan en forma directa la investigación; éstas fueron 

determinadas con relación a cada contenido de las hipótesis. 

4. Operacionalización de las variables de estudio.- Éste punto se realizó a través de un 

cuadro, donde se especificaron las medidas que se utilizaron en las herramientas de 

investigación. 

5. Elaboración de instrumentos de investigación.- Se configuraron cuestionarios. 

6. Investigación de campo.- La investigación se realizó en 36 empresas medianas de 

la ciudad de Quito y Ambato, se aplicaron los instrumentos de trabajo, con su 

respectiva planificación previa. 

7. Evaluación de los datos obtenidos en la investigación.- Se analizaron los datos que 

se obtuvieron y se realizó la correspondiente crítica científica, consta en el capítulo 

II. 

8. Formulación de propuestas para corregir los problemas probados.- Se formulan 

propuestas válidas para solucionar los problemas,  que se probaron a través de  la 

investigación en las medianas empresas. 
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3.6. Población y muestra  

 

3.6.1. Población  

 

Correspondió a empresas industriales, consideradas como medianas, de las ciudades de 

Quito y Ambato; así: 

 

3.6.2. Muestra 

 

Aplicando la fórmula para determinación de muestra estadísticas con relación al universo 

de empresas de este tipo ubicadas en las ciudades de Ambato y Quito, que según 

indagaciones en las Cámaras de industrias e cada ciudad son del orden de cuatrocientas 

noventa y siete empresas (64 en Ambato y 433 en Quito)  se estableció el tamaño de la 

muestra. 

 

Figura 9 Determinación de la muestra 

 

Luego de aplicar la fórmula descrita, la muestra calculada fue de 34 empresas, la 

investigación, se realizó efectivamente a 36; mismas que sirvieron  para deducir la realidad 

del universo del área financiera en las medianas empresas en este medio. Se trató de un 

muestreo no probabilístico; ya que este es aplicable en estudios exploratorios propios para 

la presente investigación. Dentro de este tipo de muestreo, corresponde al denominado 

discrecional.  

 



 

 

50 

 

A continuación se aclara lo relativo con el muestreo no probabilístico a través de una cita: 

 

El muestreo discrecional es una técnica de muestreo no probabilístico donde el 

investigador selecciona las unidades que serán muestra en base a su conocimiento y juicio 

profesional. 

 

Este tipo de técnica de muestreo también se conoce como muestreo intencional y muestreo 

por juicio. 

 

El muestreo discrecional se utiliza en los casos en que la especialidad de una autoridad 

puede seleccionar una muestra más representativa que pueda arrojar resultados más 

precisos que mediante otras técnicas de muestreo probabilístico. El proceso consiste en 

elegir intencionalmente a dedo a los individuos de la población sobre la base del 

conocimiento o juicio de la autoridad o investigador. (Explorable, 2008) 

 

3.7. Operacionalización de las variables 

 

Para orientar la identificación de los elementos a ser investigados correspondientes a las 

variables que se encuentran señaladas en el punto 1.4.3, se configuró un cuadro en el que 

se realiza la operacionalización de las mismas; a través de este procedimiento se o logró 

determinar los elementos y parámetros de medida a ser considerados en los cuestionarios 

de investigación. A continuación se inserta este instrumento de ayuda para este proceso. 

https://explorable.com/es/muestreo-no-probabilistico
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 Figura 10 Operacionalización de las variables 

 

En todo proceso de investigación científica necesariamente hay que describir como se ha 

realizado el trabajo; es decir hay que señalar los medios utilizados. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA 

 

4.1. Introducción 

 

Para realizar las propuestas, es necesario conocer lo que necesita la empresa en su 

conjunto, para ello nos valemos de las siguientes preguntas directrices: 

 

¿Qué desea conocer la empresa en lo relativo a sus activos? 

¿Qué desea conocer la empresa en lo relativo con los pasivos? 

¿Qué desea conocer la empresa con relación al patrimonio’ 

 

Las respuestas a estas interrogantes serían las siguientes:  

 

La empresa en su conjunto y los diferentes niveles gerenciales en particular, en cuanto a 

los activos, requieren conocer: 

 

El  movimiento del efectivo y equivalente al efectivo, clasificados por rubros genéricos; la 

historia y la tendencia actual en cuanto a las inversiones fiduciarias, las mismas que se 

realizan para recuperar la pérdida del poder adquisitivo de los fondos sobrantes.  

 

Con base al movimiento de cada uno de los rubros del dinero o cuasi dinero, la empresa 

requiere contar con un Estado de flujo de efectivo bajo el método simultáneo u orgánico 

para poder comparar con los Flujos de efectivo estimados y determinar las desviaciones, 

ara con base a ellas realizar análisis por excepción. 

 

En lo relativo con cuentas por cobrar, grupo en el que se encuentra la cuenta de clientes, 

que es la cuenta fuente que se utiliza para el retorno de las ventas realizadas; por 

consiguiente se requiere contar con cuentas individuales de cada cliente y la 

descomposición de los saldos por edades.  

 

En lo inherente con los inventarios, la empresa necesita identificar los diferentes tipos de 

inventarios y dentro de ellos un control singularizado; requiere saber si el costo unitario de 
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cada clase de inventario está por debajo del costo de realización; los movimientos de 

entradas, salidas y saldos de cada inventario clasificado y singularizado a tiempo real; 

requiere conocer las bajas y sus causas en cada uno de estos; el nivel tecnológico al que 

pertenecen los inventarios; la veracidad de los saldos utilizando una técnica alterna como 

son: la toma física de inventarios periódicos, realizada en forma técnica; el origen y los 

proveedores que los suministran; requiere establecer las técnicas de baja de inventarios; las 

técnicas de establecimientos de mínimos y máximos; las técnicas del revalúo de los 

inventarios con base a la NIC 2. 

 

Con relación a los gastos y costos pagados por anticipado, la empresa requiere que su 

personal contable, agrupe en un conjunto genérico a las cuentas que transitoriamente 

forman parte del Activo corriente, como son: los seguros y arriendos pagados por 

anticipado; se requiere mantener un control por tipos de seguros e internamente que se 

conozca las fechas de vigencia de los seguros, la cuantía asegurada, la prima pre pagada 

por este servicio, los costos complementarios a la prima, los días devengados y diferidos a 

determinada fecha, el costo día de cada seguro, la ubicación del bien asegurado, ya que 

puede corresponder a los centros de producción, de servicios, administrativos o de 

comercialización; depende de esta información para que el contador pueda registrar en 

forma  coherente, bien sea a través de los centros de producción, de servicios u operativos, 

esto es administración y comercialización. 

 

Con relación al activo no corriente, es necesario que los profesionales conozcan, que la 

empresa requiere saber la fecha de adquisición de los inmuebles, como: el señalamiento de 

las características singulares que incluyen las dimensiones y los documentos que la 

sustentan; requiere conocer el costo actual de los mismos, sabiendo que por efecto de la 

plusvalía, éstos mejoran en relación al valor comercial. 

 

En cuanto a los equipos, la empresa requiere conocer los diferentes tipos de equipos que 

poseen, clasificados por grupos genéricos, la fecha de adquisición, el costo histórico, el 

proveedor, los años de vida técnicos, las mejoras, los re-avalúos con sus respectivas 

depreciaciones acumuladas y del periodo; también requiere conocer las bajas y los estados 

actuales de los mismos, así como el sistema de mantenimiento previsto y efectivamente 

ejecutado; por consiguiente: no es suficiente el conocimiento de la contabilización de la 

compra o de la depreciación en forma simple; es necesario que los contables tengan 
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conocimiento suficiente de la NIC 16 para controlar contablemente de acuerdo a los 

lineamientos que esta norma establece. La NIC 16 al hablar de equipos, se refiere a la 

maquinaria, a los equipos de laboratorio, a las herramientas eléctricas o electrónicas, a los 

equipos de oficina, a los equipos de computación entre otros. 

 

La empresa desea conocer como parte del activo no corriente, las inversiones a largo plazo, 

que pueden estar en inversiones en inmuebles o en papeles fiduciarios como son las 

acciones o participaciones en otras empresas. La inversión en inmuebles,  no forman parte 

de los terrenos ni de los edificios, si no de este grupo específico. 

 

La empresa desea conocer los gastos diferidos a L.P., en intangibles como puede ser en: 

marcas, patentes, franquicias, sistemas informáticos costosos, el derecho comercial en caso 

de haberse pagado; las cuentas por cobrar a L.P. en forma detallada y su relación con las 

cuentas por cobrar a corto plazo que están en el A.C.  

 

En cuanto a los Pasivos corrientes, la empresa desea conocer sus obligaciones por pagar, 

sus grupos genéricos como son: obligaciones financieras, obligaciones sociales y otras 

cuentas por pagar; en lo relativo con obligaciones financieras, requiere conocer las 

diferentes obligaciones financiera y sus respectivos movimientos en cuanto al pago de las 

cuotas principales y de los intereses que se han ido devengando a través del tiempo. 

En cuanto a las obligaciones comerciales, requiere conocer las obligaciones de cada uno de 

los proveedores, también por edades, direcciones, contactos, historia de las compras, 

garantías, niveles de cumplimiento, en lo relativo con las obligaciones sociales, la empresa 

requiere conocer la descomposición de las mismas: XIII, XIV, fondos de reserva, 

vacaciones, etc. 

 

En lo que se refiere a otras cuentas por pagar, la empresa requiere conocer los diferentes 

tipos de obligaciones fiscales con los organismos de control y de Seguridad Social. 

 

En lo relativo con el pasivo a largo Plazo, requiere conocer: la historia de cada una de las 

obligaciones contraídas así como la transferencia hacia el pasivo corriente para los 

respectivos pagos. Para ello el contador tiene que saber elaborar y manejar las tablas de 

amortización, a través de valores fijos o variables. 
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En lo relativo con el patrimonio, la empresa necesita conocer el capital accionario por 

accionistas, y las transferencias por venta, donación o herencia: direcciones, número  de 

acciones, tipo de acciones (ordinarias, preferentes). 

 

En cuanto a las reseras, desea conocer el tipo de reservas así como sus fundamentos 

legales, el cumplimiento con las disposiciones de las entidades de control.  

 

En cuanto a los resultados acumulados, la empresa desea conocer: a que años corresponden 

las utilidades no distribuidas, el origen y el tratamiento de los resultados acumulados por 

adopción de las NIIF. 

 

En los resultados del ejercicio, la empresa requiere conoce: si son antes o después de la 

participación de los trabajadores, antes del impuesto a la renta, si el impuesto a la renta 

formó parte de los gastos de la empresa como establece las NIIF. 

 

En cuanto a resultados corrientes, si la utilidad operacional es igual que la determinada en 

el Estado de resultados. Como producto de toda esta organización, desea conocer el capital 

de trabajo, la liquidez, la solvencia, las rotaciones, la rentabilidad del activo, la rentabilidad 

del patrimonio, entre otros. 

 

Para esto tienen que estar correctamente posicionadas cada una de las cuentas en los 

segmentos largo plazo o corriente. 

 

Esta información debe ser integrada e informada a tiempo real; es decir: obtenida luego de 

cada transacción. 

 

Toda esta información y  demás reportes deben ser elaboradas en forma comparativas para 

determinar las desviaciones  y realizar los análisis pertinentes. 

 

Todos estos elementos deben estar conectados con el conocimiento acerca de: tributación, 

inherentes a sus diferentes tipos e informaciones; con costos; con estadística; con sistemas 

de control, incluyendo el control de la calidad total. 
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Para orientar el diseño del sistema informático a medida, en primer lugar la empresa debe 

determinar los siguientes procesos: 

 

 Procesos gobernantes 

 Procesos de gestión genérica 

 Procesos operativos. 

 

Dentro de cada proceso hay que determinar las funciones genéricas, como son: de 

comercialización, de producción y de finanzas. Las de Administración están inmersas en 

toda la estructura, no existe un área  específica de administración, todos desarrollan esta 

actividad en su respectiva estructura funcional. La administración de personal, es una 

función técnica independiente, se ubica a nivel de Staff en el área de gerencia, su misión es 

asistir técnicamente a los diferentes gerentes funcionales quienes desarrollan la 

administración en forma directa en cada una de sus áreas; la logística, es una función de 

línea que se ubica a nivel de gerencia general. 

 

El sistema informático tiene que estar diseñado en forma integrada capaz de eliminar 

tiempos y movimientos innecesarios complementarios que no agregan valor; por ejemplo: 

la gestión de ventas, movimiento de bodegas y cobranzas, deben estar unidas, sabiendo que 

para vender se necesita clientes, que estos clientes deben ser previamente calificados para 

evitar pérdida de recursos; que para la calificación se requiere de un proceso, esto es: 

verificación del cliente, verificación de los datos, garantías, ficha integral del cliente, en la 

que se pueda ver direcciones, historiales financieros, solvencias, garantías, record de 

ventas, historial de pagos, estadísticas de ventas. Con base a estos datos, el sistema debe 

conectar a la orden de pedido, que a su vez conectará a la ficha individual del cliente; y, 

permitirá aprobar el despacho en un documento específico; comunicar al área de despachos 

en forma automática; generar el informe real del despacho  y con base a éste generar   la 

factura, la misma que conectará con los código de los productos que se van a vender, con 

los códigos  de los clientes, con las listas de precios, con los niveles de aprobación, con el 

diario general, con la cuenta de la mercancía o el producto vendido en cada una de las 

bodegas para que realice los descargos en el control permanente; y, de allí conecte con el 

diario general para el asiento de costo de ventas a productos terminados; el diario de ventas 

a su vez conectará con los mayores en sus diferentes niveles; y, éstos con los estados 

financieros; y, a su vez: con los índices e indicadores previamente determinados. 
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De esta manera, el contador una vez que ha parametrizado el sistema hace la revisión y 

validación de los datos, que es su función. 

 

También el contador debe orientar la información y sus operaciones conexas para que el 

informático configure el sistema de manera integrada. 

 

 Para coadyuvar con la solución de los problemas investigados y orientar principalmente a 

las empresas nuevas que se están creando a través del sistema de incubadoras, se  realiza 

en este capítulo una serie de propuestas congruentes con la investigación.  

 

Sobre la base de estos conocimientos, el contador profesional propiamente dicho, estará en 

capacidad de diseñar: diagramas de flujo, esquemas, rutinas, códigos de diferentes niveles, 

políticas, reglas y procedimientos en forma sistémica. 

 

Este es el aporte para que los contables orientes a los informáticos para que configuren 

sistemas integrados a medida; es decir: que se justen a su sistema de producción y 

administración. También es un aporte para los informáticos, con base a estos 

requerimientos deben elaborar la malla de control óptimo para cada empresa. También 

constituye un aporte para la academia, ya que constan, en resumen, las competencias que 

se deben crear en los futuros contables.  

 

4.2. Criterios relativos con el tipo de sistema informático apropiados para las 

medianas empresas. 

 

Para coadyuvar con el mejoramiento de los sistemas de procesamiento de los datos 

contables en las empresas medianas, sean éstas: comerciales, de producción o de servicios, 

es necesario que las organizaciones diseñen sus propios sistemas de información 

administrativos y contables; capaz de que, se cuente con información a tiempo real. El 

diseño debe ser desarrollado de acuerdo a las necesidades propias de cada área con la 

participación de los responsables de cada una de éstas, así como del contador, del gerente 

financiero o del contralor de la empresa; de esta manera se controlarían los problemas 

analizados en los puntos 2.1 y 2.2 .Para ello debemos seguir los siguientes pasos: 
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a) Conformación de un comité especial. 

b) Determinación de la organización y metodología a seguir. 

c) Determinación de los procesos gobernantes y de gestión. 

d) Elaboración de una estructura organizacional funcional con apego al sistema 

administrativo que debe determinar gerencia. 

e) Elaboración de los procesos de control concurrente en forma integrada e 

interactiva. 

f) Estudio de alternativas de diseño e implementación del nuevo software. 

g) Decisión en lo relativo a la realización con técnicos internos o a través 

contrataciones con empresas especializadas externas. 

h) Desarrollo del software. 

i) Prueba.  

j) Capacitación. 

k) Ingreso de información general. 

l) Ingreso de datos a través de digitación o migración de los que constan en el 

sistema anterior, previa fijación del corte de datos y documentos. 

m) Gestión en el nuevo sistema integrado. 

n) Evaluación y ajustes. 

 

En relación a los tipos de sistemas informáticos, la página ehowenes.com, trae la siguiente 

información: 

 

Sistemas estándar 

 

Otro tipo de sistema de contabilidad informático incluye programas de software estándar 

que se venden en las tiendas informáticas. Existen varios programas, como QuickBooks o 

Peachtree. Estos programas constituyen el marco para que los empresarios introduzcan 

transacciones financieras y hagan informes. Estos sistemas también incluyen opciones para 

la gestión de nóminas o la conciliación de cuentas. Estos programas funcionan bien para 

los empresarios de pequeñas empresas que quieren centrarse en su actividad empresarial, 

no en la contabilidad. 

 

Diseño a la medida 

 

Algunas empresas optan por invertir en sistemas contables informáticos diseñados a la 

medida. Estos tipos de sistemas requieren al propietario de la empresa trabajar con un 

programador informático para determinar qué capacidades se buscan para el sistema, junto 

con el cumplimiento de los requisitos de la contabilidad financiera. El empresario 

determina qué informes financieros necesita para reportar resultados financieros y qué 

informes financieros quiere para manejar el negocio. Estos sistemas funcionan bien para 

grandes empresas con más necesidades de información. (Adams Mcintosh, 2016) 
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En este proceso, es decir de diseño de un software a medida de cada empresa, deben tomar 

parte activa, el personal contable y financiero, especialmente en la determinación de los 

procesos, la diagramación, la determinación de relaciones y el diseño de registros, rutinas, 

claves, códigos, entre otros. 

 

4.3. Políticas básicas acerca de la contabilidad y las finanzas. 

 

Con la finalidad de orientar a gerencia general y a las gerencias funcionales de las 

empresas en lo relativo con las políticas empresariales en su conjunto, en este punto se 

elaboran modelos de las políticas generales y funcionales básicas. Para cada elemento del 

proceso administrativo consta un modelo de política general. 

 

Nomenclaturas de las Políticas. 

P.G. =  Políticas Generales 

P.F. = Políticas Funcionales 

R. = Reglas 

P.R.C. = Procedimientos 

 

4.3.1. Modelo para la elaboración de  políticas generales 

 

POLÍTICA GENERAL DE PLANIFICACIÓN P.G.001 

 

FECHA: ……………............ 

 

TEMA: PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO 

 

USUARIOS: Gerentes de: comercialización, producción finanzas 

 

OBJETIVO: Orientar las actividades de planificación a largo plazo. 

 

Todas las actividades de la empresa se desarrollarán con base a una planificación a largo 

plazo por estrategias. Este plan comprenderá:  

 

El pronóstico de ventas, mínimo para tres años. 
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La estimación de los inventarios finales para cada año. 

La estimación de los inventarios iniciales 

Las compras 

Los consumos 

 

Los inventarios iniciales y finales, se referirán a la Materia Prima, los productos en Proceso 

y los productos terminados. Las compras considerarán los residuos estandarizados en cada 

uno de los centros de producción. Este estudio se realizará en volúmenes. Para el 

pronóstico de ventas, se determinará la metodología técnica más apropiada. Las 

investigaciones y proyecciones, constarán en analíticas estructuradas y contendrán el 

señalamiento de los profesionales responsables en las actividades de investigación y 

proyección y la firma de aprobación del director o gerente general de la empresa. 

 

La valoración del plan de producción en volúmenes, se realizará con base a los precios de 

la fecha en que se elabora el plan, los mismos que para los siguientes años se llevarán a 

valores presentes. 

 

 

 

GERENTE GENERAL 
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POLÍTICA GENERAL DE ORGANIZACIÓN P.G.002 

 

FECHA: ……………............ 

 

TEMA: SISTEMA ADMINISTRATIVO 

 

USUARIOS: Gerentes de: comercialización, producción finanzas 

 

OBJETIVO: Orientar la organización administrativa de la empresa 

 

La organización administrativa de la empresa, se alineará con el marco referencial del 

sistema de organización plana; por lo tanto se determinarán las unidades generales básicas 

las mismas que trabajarán directamente con las unidades operativas, eliminando en lo 

posible las jerarquías intermedias. La filosofía administrativa será contar con un personal 

operativo de todos los niveles competentes y propositivos. Las decisiones se tomarán 

considerando los criterios de todos los niveles. 

 

Se estructurarán códigos técnicos para los archivos en general, para el archivo centralizado 

y para los archivos de cada una de las áreas y departamentos. La administración de 

personal se ubicará a nivel de Staff y mantendrá su propia organización técnica. 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 
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POLÍTICA GENERAL DE DIRECCIÓN P.G.003 

 

FECHA: ……………............ 

 

TEMA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

USUARIOS: Gerentes de: comercialización, producción y finanzas 

 

OBJETIVO: Establecer lineamientos generales para el desarrollo de las actividades de  

Dirección. 

 

La dirección en los diferentes niveles se realizará en forma democrática y objetiva. Con 

base a la planificación, se realizarán reuniones semanales de las diferentes áreas presididas 

por los gerentes funcionales, en ésta se revisarán las actividades de la semana anterior y se 

orientarán las actividades de la próxima semana. Lo que se trate en cada reunión de 

trabajo, quedará en memorias técnicas. Las instrucciones se efectuarán por escrito 

utilizando el sistema informático. 

 

 

 

 

PRESIDENTE 
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POLÍTICA GENERAL DE COORDINACIÓN P.G.004 

 

FECHA: ……………............ 

 

TEMA:  

 

USUARIOS: GERENTES DE: comercialización, producción finanzas 

 

OBJETIVO: Establecer lineamientos generales para el desarrollo de las actividades de  

coordinación. 

 

En la empresa todas las actividades se realizarán con base a una coordinación previa, con 

la finalidad de optimizar la utilización del tiempo y los recursos. La coordinación se 

realizará a través de reuniones de trabajo que pueden ser presenciales o virtuales. Las 

actividades recursos y tiempos coordinados constarán en sendas memorias técnicas. Las 

actividades coordinadas serán reportadas a las unidades de gestión. 

 

El control de la aplicación de la precedente política lo realizará el Auditor Interno o un 

delegado de la presidencia 

 

 

 

PRESIDENTE 
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POLÍTICA GENERAL DE CONTROL P.G.005 

 

FECHA: ……………............ 

 

TEMA: TIPOS DE CONTROL 

 

USUARIOS: Gerentes de: comercialización, producción y finanzas 

 

OBJETIVO: Establecer las directrices básicas para la realización de las actividades de 

control en la empresa. 

 

En la empresa se desarrollarán tres tipos de control, estos son: control previo, control 

concurrente y control posterior; éstos corresponderán a las actividades administrativas, de 

producción o financieras. El control previo será responsabilidad de todo el personal en sus 

diferentes niveles jerárquicos  y de acuerdo a las responsabilidades asignadas; ésta 

actividad se realizará antes de la ejecución de las operaciones, con base a los diferentes 

parámetros de medida o de gestión como son: presupuestos, procedimientos, formulaciones 

e instrucciones. 

 

El control concurrente se materializará en el momento de la realización de las diferentes 

actividades, por lo tanto toda actividad será reflexiva. El control posterior, será 

desarrollado por los jefes departamentales, gerentes funcionales, auditoría interna y externa 

o por los representantes designados por la dirección. Luego de haberse realizado las 

operaciones. Los informes inherentes con los controles, serán enviados a los jefes 

inmediatos para la toma de decisiones pertinentes.    

 

 

PRESIDENTE 

 

4.3.2. Modelo para elaborar políticas funcionales 

 

Las políticas funcionales se alinean con las políticas generales y procuran la 

operacionalización de las mismas, es decir son más concretas que las políticas generales. 
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POLÍTICA FUNCIONAL                                         P.F.001 

                                                                                         Nexo:     P.G. 001 

FECHA: ……………............ (Posterior a la política general) 

 

ASUNTO: Elementos a considerar en el plan de producción en volúmenes 

 

USUARIOS: Gerencia de Producción, Gerencia de Planificación, Gerencia   Financiera 

 

OBJETIVO: Establecer las directrices básicas para la realización de las actividades de 

Planificación de la producción a largo plazo en volúmenes. 

 

El pronóstico de ventas a largo plazo en volúmenes, se determinará con base a un estudio 

de mercado, a la tendencia de ventas en unidades y por sectores de los últimos tres años o 

en forma mixta, esto es considerando el estudio del mercado y las perspectivas de los 

expertos en marketing internos o externos. 

 

Los inventarios finales de cada periodo, se determinarán considerando la rotación de los 

mismos, así como el lugar de adquisiciones de las materias primas y los tiempos requeridos 

para el procesamiento en cada centro de producción. Los inventarios iniciales, 

corresponderán a los inventarios finales del año inmediato anterior, los residuos serán 

determinados con base a experimentaciones considerando las características de la materia 

prima, y las formulaciones en cuanto al procesamiento. Estos porcentajes serán 

considerados como estándares; por lo cual, estarán dentro del margen de tolerancia. Para 

que no se distorsione la  programación, los residuos que se determinen en el consumo de 

las materias primas, serán considerados en las compras. 

 

Residuos: 100 kls por tonelada = 1% x T/M 

 

Es decir que si necesito comprar 1.000 kls entonces debo comprar 1100 kilos para que no 

se distorsione al momento del consumo. 

 

 

ELABORADO:      APROBADO: 

Gerente de producción                      Gerente General 
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POLÍTICA FUNCIONAL            P.F.002 

                                                                                         Nexo:     P.G. 001 

FECHA: ……………............ 

 

ASUNTO: Elementos a considerar en el plan de producción en valores 

 

USUARIOS: Gerencia de Producción, Gerencia de Planificación, Gerencia Financiera 

 

OBJETIVO: Establecer las directrices básicas para la realización de las actividades de       

valuación del plan de producción  a largo plazo.         

   

Para la valuación, entendiéndose como tal al costeo de todos los elementos del plan de 

producción, y  de todos los periodos planificados, las ventas en cantidades por líneas 

dentro de cada periodo económico serán valuadas de la siguiente manera: 

 

Las ventas del año inmediato al corriente —año en que se está realizando el estudio— Se 

considerarán los precios de lista más el porcentaje de incremento determinado por el 

departamento financiero de acuerdo a la realidad del mercado, para valorar el pronóstico de 

ventas  del segundo año se considerará el precio de ventas determinado para el primer año 

más el porcentaje de pérdida del poder adquisitivo de la moneda que se estime para cada 

año. El pronóstico de ventas de los siguientes años, se valorarán considerando la pérdida 

del poder adquisitivo que se estime para cada año.  

 

La valuación de los inventarios finales se realizará con base a la metodología señalada para 

la valoración de las ventas, pero en esta vez considerando el costo de producción. 

 

Las compras en volúmenes de las diferentes materias primas, serán valuadas considerando 

la misma metodología establecida en la valoración de las ventas pero en esta vez partiendo 

con el costo de las mismas del año corriente, es decir considerando el costo de la materia 

prima de este momento.  

 

 

ELABORADO:     APROBADO: 

Gerente de producción                      Gerente General 
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De esta manera se elaborarán políticas funcionales para todas las políticas generales. 

 

4.3.3. Modelo para elaborar reglas 

 

Las reglas son formulaciones específicas de diferente orden, se alinean con las políticas 

funcionales. Su finalidad es tornar operativa a la política de último nivel. 
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REGLA DE PLANIFICACIÓN                   R.001 

                                                                            Nexo:     P.F. 001 

FECHA: ……………............ 

 

ASUNTO: Estructura del plan de producción 

 

USUARIOS: Gerencia de Producción, Gerencia de Planificación, Jefe técnico. 

 

OBJETIVO: Establecer directrices para la configuración del plan de producción 

El plan de producción se estructurará con base a las siguientes consideraciones y 

agrupaciones técnicas: 

 

CONSIDERACIONES:  

 

La unidad de medida para la programación será uniforme. Ejemplo: Si la materia prima se 

compra en Kilos, los inventarios finales e iniciales así como los consumos serán 

expresados en kilos o transformados a la unidad de medida de ventas. Si el acero para 

producir tubería se compra en kilos y la venta se realiza por unidades, en tubos de 6 

metros, se determinará la cantidad de kilos por cada tubo. 

 

AGRUPACIONES TÉCNICAS 

 

El primer conjunto del plan de producción, se denominará: requerimientos. 

Los requerimientos estarán dados por el pronóstico de ventas más los inventarios finales. 

Los inventarios finales corresponderán a materia prima, productos en proceso y productos 

terminados. 

 

El segundo conjunto, corresponderá a los inventarios iniciales, que serán los inventarios 

finales del año inmediato anterior; éstos, también tendrán que ver con la materia prima, los 

productos en proceso y los productos terminados. 

 

El tercer conjunto corresponderá a las compras normales  de materia prima, los residuos y 

el total de compras. 
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El cuarto conjunto, estará conformado por los consumos normales, los residuos 

determinados con base a los porcentajes estándares y el total de consumos.  

Si la producción de un bien demanda la utilización de varias materias primas se realizará 

una programación independiente por cada una de ellas. 

 

 

JEFE TÉCNICO            GERENTE DE PRODUCCIÓN 

 

Así la empresa deberá elaborar todas las reglas, la anterior constituye únicamente una guía. 

 

4.3.4. Modelo para elaborar procedimientos  

 

En este acápite constan modelos acerca de los procedimientos, que aclaran y viabilizan la 

aplicación de las reglas. 

 

PROCEDIMIENTO                                                        PROC.001 

                                                                                                     Nexo:     R. 001 

FECHA: ……………............ 

 

ASUNTO: Procedimiento para la elaboración del pronóstico de ventas en  

                   Volúmenes. 

 

USUARIOS: Gerencia de Producción, Gerencia de Planificación, Jefe técnico. 

 

OBJETIVO: Describir los procedimientos que se seguirán en la elaboración del pronóstico 

de ventas.      

 

Fijación de la fecha de la investigación de mercado.- El jefe de producción en sesión de 

trabajo conjunta con el gerente o gerente de mercadeo, antes de iniciar el último trimestre 

de cada año, fijará la fecha de iniciación de la actividad de investigación de mercado. 

 

Determinación de la unidad de apoyo para la investigación de mercado.- La 

investigación de mercado, realizará la unidad de investigación del área de 
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comercialización. De no existir esa unidad en el área comercial, se conformará este equipo 

de trabajo para que realice esta labor específica en un tiempo determinado bajo la dirección 

del Gerente de comercialización. 

 

Metodología para determinar el pronóstico de ventas.- Una vez conformado el equipo 

de trabajo se establecerá la metodología específica, para el grupo de trabajo, para 

determinar el pronóstico de ventas.  En el caso de utilizar la técnica de investigación 

directa de mercado, se determinarán los sectores y las zonas que constituirán las muestras 

de investigación, e internamente el número de ellas. 

 

Contenido de la investigación de mercado.- Se determinará el contenido de las fichas de 

investigación que pueden ser por líneas de productos, por presentaciones, por cantidades, 

de venta estimadas de acuerdo a la demanda del mercado y los datos complementarios que 

requieren ser conocidos como preferencias, inquietudes, observaciones, entre otros. 

 

Tabulación de los datos.- Los datos obtenidos a través de este proceso, serán tabulados 

para determinar la cantidad de las posibles ventas. 

 

Investigación del pronóstico de ventas con base a tendencias.- Si se decide por esta 

metodología, se considerarán los siguientes aspectos: se utilizarán los datos estadísticos de 

las ventas por productos de los dos últimos años; se determinarán las variaciones absolutas 

y relativas; se decidirá por el tipo de variación a utilizar en la determinación del pronóstico, 

si se decide utilizar la variación absoluta, se aumentará la misma a las ventas del último 

año, si se decide utilizar la proyección porcentual las ventas del último año en volúmenes, 

serán ponderadas por el porcentaje determinado.  

 

 

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN  GERENTE GENERAL 
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PROCEDIMIENTO                                                               PROC.002 

                                                                                                    Nexo:     R. 001 

FECHA: ……………............ 

 

ASUNTO: Determinación de los inventarios finales 

 

USUARIOS: Gerencia de Producción, Gerencia de Planificación, Jefe técnico. 

 

OBJETIVO: Describir los procedimientos que se seguirán para determinar los 

                        Inventarios finales para el plan de producción en volúmenes. 

 

Determinación de los inventarios finales en general 

 

La determinación de los inventarios finales, es necesario para: procurar una actividad 

armónica y continua de la producción. En este caso, nos referimos al inventario final de la 

materia prima en cada uno de los periodos económicos, ya que de su existencia, depende el 

trabajo normal en los meses iniciales programados para el siguiente año; por ejemplo: de  

no existir la cantidad de materia prima necesaria, la producción se paralizaría,  con  efecto 

en los costos fijos unitarios.  

 

Determinación del inventario final de la materia prima 

 

Para determinar la cantidad de materia prima que debe quedar en bodega, al finalizar un 

año, ente otros se deben considerar los siguientes procedimientos: 

 

a) Determinación del promedio mensual de consumos con base a la historia del último 

año, así: 
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Por lo tanto el inventario final mínimo con base a esta metodología debería ser de 3.658 

kg. 

b) Relación del promedio antes determinado frente al total de la producción 

programada, para conocer el tiempo para el cual corresponde la existencia de la 

materia prima. (uno, dos, tres, meses de producción). 
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c) Determinación del consumo necesario para la producción mensual establecida en el 

plan: en este ejemplo, corresponde a los 10.000 que constan en el cuadro inmediato 

anterior.  

d) Consideración del origen y del tiempo de demora del ingreso de la materia prima 

desde el momento del pedido. 

 

 

Determinación del inventario final de los productos en proceso 

 

En toda empresa, con ciertas excepciones, al finalizar un periodo económico, en la planta 

de producción, quedan ciertos lotes de producción pendientes en cuanto a la terminación 

total de los procesos productivos; por lo tanto, hay que determinar las cantidades posibles 

que quedarán en proceso y los grados de fabricación pertinentes. Para ello, se procederá 

de la siguiente manera:  

 

a) Análisis de las cantidades que han quedado en proceso de los dos últimos años por 

líneas. Y 
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b) Consideración de las mejoras tecnológicas o incremento de la capacidad instalada 

que originarán cambios en los inventarios finales de los productos en proceso. 

 

Determinación del inventario final de los productos terminados 

 

Para estimar los inventarios finales de los diferentes tipos de productos terminados que 

normalmente quedan en las bodegas de  una empresa industrial para que el suministro a los 

clientes sea normal; se considerarán los siguientes procedimientos: 

 

a) Determinación de la rotación de los productos terminados; para lo que se dividirán 

los productos vendidos para el promedio de inventarios; el promedio de inventarios 

es igual al inventario inicial más inventario final dividido para dos. Ejemplo: 

 

Para determinar los inventarios finales en primer lugar calcular la rotación de los PT. 
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a) Determinación del tiempo del inventario de P.T. con relación al pronóstico de 

ventas para el que corresponde el promedio de los inventarios finales. En 

programación una vez determinado el inventario final se establecerá el tiempo al 

que corresponde desde el punto de vista de las ventas. Ejemplo: 

 

 

 

 

GERENTE DE PRODUCCIÓN   GERENTE FINANCIERO 
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PROCEDIMIENTO                    PROC.003 

                                                                                                     Nexo:     R. 001 

FECHA: ……………............ 

 

ASUNTO: Determinación de los requerimientos   

 

USUARIOS: Gerencia de Producción, Gerencia Financiera. 

 

OBJETIVO: Describir los procedimientos que se seguirán para determinar los 

requerimientos para atender la demanda del mercado y mantener inventarios finales en 

forma racional. 

 

Determinación del total de requerimientos, está dado por el pronóstico de ventas más el 

total de los inventarios finales. 

 

Ejemplo: 

 

Pronóstico de Ventas    100 

(+) Inventarios Finales   40 

Inventario final de M.P.   10 

Inventario final P.P      5 

Inventario final P.T.    25 

TOTAL DE REQUERIMIENTOS   140 
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Procedimientos para determinar  las compras normales de materias primas 

 

PROCEDIMIENTO                                                               PROC.004 

                                                                                                     Nexo:     R. 001 

FECHA: ……………............ 

 

ASUNTO: Determinación de las compras normales de MP. 

 

USUARIOS: Gerencia de Producción, Gerencia Financiera. 

 

OBJETIVO: Describir los procedimientos que se seguirán para determinar la cantidad de 

compras normales. 

 

 

 

  

 

Pronóstico de Ventas   100 

(+) Inventarios Finales    40 

Inventario final de M.P.   10 

Inventario final P.P     5 

Inventario final P.T.   25 

TOTAL DE REQUERIMIENTOS   140 

(-) Inventario inicial de:    - 20 

Inventario final de M.P.   12 

Inventario final P.P     0 

Inventario final P.T.   8 

COMPRAS NORMALES  120 
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PROCEDIMIENTO                                                               PROC.005 

                                                                                                     Nexo:     R. 001 

FECHA: ……………............ 

 

ASUNTO: Determinación de los consumos normales de M.P. 

 

USUARIOS: Gerencia de Producción, Gerencia Financiera. 

 

OBJETIVO: Describir los procedimientos que se seguirán para determinar el consumo 

normal de las materias primas. 

 

Se determinará con base a la técnica de inventarios periódicos. 

 

Formato guía: 

Inventario inicial de materia prima   ………………. 

Más compras totales de materia prima  ………………. 

Igual disponible de materia prima en bodega ……………..... 

Menos inventario final de materia prima   (……………..) 

Igual consumo normal de materia prima  ……………… 

 

PROCEDIMIENTO                                                               PROC.006 

                                                                                                     Nexo:     R. 001 

FECHA: ……………............ 

 

ASUNTO: Determinación y consideración de los residuos. 

 

USUARIOS: Gerencia de Producción, Gerencia Financiera. 

 

OBJETIVO: Describir los procedimientos que se seguirán para determinar y considerar los 

residuos en el plan de producción. 

 

Los residuos se determinarán en los consumos que realiza producción con base al 

porcentaje estándar establecido y aprobados según estudio. 
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Formato guía 

Inventario inicial de materia prima   ………………. 

Más compras totales de materia prima  ………………. 

Igual disponible de materia prima en bodega ……………..... 

Menos inventario final de materia prima   (……………..) 

Igual consumo normal de materia prima  ……………… 

Más residuos      ………………. 

Consumo total     ……………….. 

 

Por consiguiente, el consumo total de MP será igual al consumo normal determinado con 

base a los procedimiento N° 5 más los residuos. 

 

Los residuos determinados en los consumos serán considerados en las compras. Por 

consiguiente las compras totales serán igual a las compras normales más los residuos, se 

procederá de esta manera para que la programación no se distorsione. 

 

 

GERENTE DE PRODUCCIÓN   GERENTE FINANCIERO 

 

Con base a este modelo de políticas, reglas y procedimientos, la empresa debe elaborar 

para todo el proceso administrativo. 

 

El control del cumplimiento de las políticas, reglas y procedimientos, lo realiza el auditor 

interno o un delegado de los niveles directivo. 

 

De esta manera se controlaría el problema analizado e investigado en el punto 2.3 del 

presente trabajo académico. 

 

Es necesario señalar que los sistemas financieros integrados deben considerar todas las 

políticas reglas y procedimientos para que la empresa cuente con herramientas válidas. 

Para esta labor el responsable del área contable debe configurar un mapa de procesos y 

relaciones, ya que el mantenimiento del control interno es de su responsabilidad. 
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4.4. Formatos varios 

 

Con la finalidad de que las empresas cuentes con guías técnicas para la configuración del 

plan básico de organización, que necesariamente debe incluir los procesos, rutinas y 

relaciones con la administración de la producción, de las finanzas, de comercialización y 

de administración, a continuación la autora ha preparado varios formatos guías, éstos son:  

 

4.4.1. Formato de la estructura de los estados financieros que deben ser procesados 

por el sistema informático. 

 

4.4.1.1. Estados financieros Comparativos 

 

Estado de situación 
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82 

 

 

En primer lugar los diferentes rubros –cuentas–  del estado de situación deben estar 

estructurados con base a códigos lógicos conformados, considerando los grandes 

segmentos que los identifican  –corriente y fijo– los datos, el sistema, debe capturar 

directamente de los mayores y reportar estados de situación luego de cada transacción 

mayorizada. En forma correlativa el sistema debe registrar en las subcuentas y cuentas 

auxiliares y con base a esos datos emitir reportes con contenidos estandarizados y 

finalidades previamente determinadas. 

 

El sistema debe emitir datos analíticos conformados con base a contenidos previamente 

determinados por la administración inherentes a cada una de las cuentas genéricas; así por 

ejemplo, en cualquier momento el sistema emitirá reportes de los contenidos de la cuenta 

genérica de cuentas por cobrar; en forma correlativa debe emitir la descomposición de los 

sados por cobrar o pagar de cada cuenta individual. Complementará esta información a 

través de reportes de cuentas por cobrar por edades en cualquier momento. Pero todo esto 

debe corresponder a políticas, reglas y procedimientos previamente establecidos por la 

administración de la empresa; por esta razón se encuentran construidos varios modelos. 

Las analíticas corresponden a las notas o revelaciones sobre las que hablan las NIIF. 

 

Los estados financieros comparativos tienen que ser emitidos luego de cada transacción, 

así como las correspondientes variaciones absolutas y relativas. La comparación se hará de 

los datos actuales con relación a los anteriores. El total de las variaciones absolutas y 

relativas del activo serán iguales a las variaciones del total del pasivo y el patrimonio. Con 

base a estos datos el sistema debe configurar el estado de flujos de efectivo bajo el método 

indirecto.  
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Estado  de resultados 

 

El estado de resultados integral, como lo llama la NIC 1, debe contener todas las clases de 

ingresos y egresos devengados para que la información sea íntegra. Debe estar estructurado 

con base a un código lógico, se da una guía sobre los mismos; la empresa es la que tiene 

que configurar el plan de cuentas  pertinente de acuerdo a las actividades que desarrolla. 

Las variaciones desprendidas de la comparación de los costos históricos con relación a los 

costos estándares, aparecen mensualmente en la cuenta de resultados, al final del ejercicio 

para determinar los costos históricos de cierran con los inventarios finales de: productos 

terminados, productos en proceso y del costo de ventas. Estos procesos deben estar 

perfectamente determinados y parametrizados; es decir deben ser realizados en forma 

virtual. 

 

Es importante que el sistema, a tiempo real, configure el estado de resultados comparativo 

luego de cada transacción y establezca la estructura vertical considerando a las ventas netas 
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como una unidad monetaria o como un ciento por ciento de los datos. En forma paralela 

debe establecer las variaciones horizontales en cada una de las cuentas en sus diferentes 

niveles. La utilidad contable establecida en el estado de resultado, el sistema, debe pasar 

automáticamente a la cuenta de resultados del ejercicio que forma parte del patrimonio. 

Solo así los reportes constituirás una buena herramienta administrativa.  

 

4.4.2. Formato de los índices financieros. 

 

La lectura de los datos de los  estados financieros se realizan con base, principalmente, a 

las variaciones; mas, éstas no son suficientes para entender a cabalidad el comportamiento 

de los diferentes rubros de los estados financieros; esto se logra cuando se lee en términos 

relativos, que pueden índices o porcentajes. Por esta razón la política de la empresa debe 

contemplar la elaboración comparativa y analítica en todos los reportes; datos que deben 

ser conformados en el sistema.  

 

Con base a estos datos, el mismo sistema debe elaborar los índices financieros y demás 

indicadores. Éstos deben ser previamente establecidos a través de políticas emanadas de 

los diferentes niveles directivos y administrativos. Se insertan ciertos índices guías. 
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4.4.3. Formato del plan de producción en volúmenes  

 

La administración en general es objetiva, por lo tanto la administración de la producción 

también tiene que serlo. Las empresas modernas ya no producen para luego ver cómo 

vender lo producido; ahora primero hay que planificar. La planificación anual  – plan 

maestro– debe alinearse con la planificación a largo plazo a través de estrategias, conocida 

como planificación estratégica. Mas, las empresas medianas, ni siquiera cuentan con 

presupuestos anuales completos y coherentes; y si existen no lo utilizan para planificar, 

dirigir las actividades, sino únicamente para cumplir con mandatos internos o externos. 

 

El plan de producción es un estudio en volúmenes –metros, kilos, litros…– tiene cuatro 

segmentos. El primero corresponde a la determinación de los requerimientos, que tiene que 

ver con el pronóstico de ventas y los inventarios finales; por su parte los inventarios finales 

corresponden a la materia prima, a los productos en proceso y a los productos terminados, 

necesarios para que la empresa no se paralice en la producción y la comercialización. El 

total de estos elementos constituye el total de los requerimientos. El segundo segmento se 
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refiere a las existencias iniciales, las que también tienen que ver con los rubros antes 

señalados; el total de requerimientos menos los inventarios iniciales corresponde a los 

abastecimientos requeridos, este constituye el tercer segmento de esta relación. El cuarto y 

último tiene que ver con los consumos; los que son determinados con base a un análisis del 

de la materia prima utilizando el sistema periódico. Los residuos que son determinados en 

los consumos de acuerdo al porcentaje general estandarizado se consideran en las compras 

para que la programación no se distorsione. 

 

Para probar la lógica programática del plan de producción  se aconseja realizar una prueba 

dando movimiento en unidades las cuentas de materia prima, productos en proceso, 

residuos y productos vendidos, en forma deductiva. Las ventas que se determinan con base 

a esta prueba tienen que concordar con las establecidas en el plan de producción. 

 

4.4.4. Formato del estado de flujo de efectivo 

 

La administración de fondos en una empresa debe realizar con base a los datos que constan 

en los estados de flujos de efectivo, no solamente por qué así lo establece la NIC 7, sino 

porque es una herramienta administrativa fundamental. El dinero o cuasi dinero es el rubro 

más sensible del activo, porque pierde de valor por la inflación todos los días aunque en 

términos imperceptibles por la unidad monetaria adoptada en el Ecuador. 

 

Los estados de flujos de efectivos deberían ser determinados a través del sistema 

informático a tiempo real, en forma conjunta con los otros estados financieros; pero en la 

realidad no es así. Las empresas, por lo general, formulan este estado financiero luego de 

varios meses de terminado cada ejercicio económico; lo determinan con base a los métodos 

deductivos denominados indirecto y directo.  

 

Los datos para el flujo de efectivo indirecto corresponden a las variaciones establecidas en 

los diferentes rubros del estado de situación financiera; parte considerando a la utilidad 

cono el principal rubro de fuentes operativas de fondos, a este dato añade los costos y 

gastos que no constituyen movimiento de efectivo como son las depreciaciones y 

amortizaciones; luego considera todas las variaciones en los flujos operativos, de inversión 

de capital o financieros; establece el saldo neto al sumar con el saldo del efectivo o 

equivalente en efectivo inicial se logra establecer la conformidad  con los saldos finales de 
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este conjunto de cuentas que controlan el dinero o cuasi dinero; empero los datos que 

constan en el mismo no son utilizados por los ejecutivos de las empresas porque son 

determinados a destiempo y no comprenden el significado de las variaciones. 

 

El estado de flujos de efectivo bajo el método directo si bien es verdad que son 

conformados con base a los datos de las cuentas naturales, como son las ventas, los pagos a 

proveedores, las compras, etc. Por no ser elaborados con oportunidad y ser comparados 

con un flujo de fondos estimado, tampoco es utilizado; sirve, en la mayoría de empresas, 

únicamente para cumplir con las exigencias de los organismos de control.  

 

Se propone que las empresas, como parte de la configuración de los sistemas informáticos 

integrados consideren la elaboración de los estados de flujos efectivo, con base al método 

orgánico o simultáneo. Éste permite obtener información a tiempo real de los diferentes 

elementos técnicos que conforman este estado; y, lo complementes con análisis con 

relación a los flujos de efectivo bajo estimados. 

 

Sin embargo a continuación constan acerca de los contenidos de los estados de flujos de 

efectivo.  
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4.4.5. Las estadísticas básicas 

 

Si bien es cierto que los reportes contables sistematizados con base a los criterios 

expuestos en el presente trabajo académico constituyen herramientas válidas para la 

dirección y el control de las empresas, éstos no son suficientes. Es necesario diseñar una 

serie de cuadros estadísticos determinando sus contenidos y usos. Por ejemplo para la 

programación se requiere las ventas de varios años clasificadas por meses e internamente 

por productos y localidades. Igual, se necesita conocer los diferentes consumos, las horas 

hombre, las horas máquina, las bajas, las tendencias mensuales y anuales de los diferentes 

rubros de los estados financieros. Sin estos datos se dificultan los análisis y las 

proyecciones. 

 

El conjunto de estadísticas deben ser determinadas por la dirección de la empresa y 

dispuestas, en cuanto a conformación y uso con base a políticas, reglas y procedimientos. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El proceso de una investigación científica, sea pura o aplicada, luego de la recopilación de 

datos, termina con la redacción del informe acerca de los resultados obtenidos; y, con base 

a ellos el investigador expresa la crítica científica, es decir las conclusiones inherentes con 

el resultado. Por esta razón, el informe conforme a las normas APA, es concreto y consta 

en pocas páginas.  

 

En esta parte, del presente trabajo académico, se formulan varias conclusiones y 

recomendaciones. 

 

5.1. Conclusiones 

 

5.1.1. Relativas con la investigación 

 

Como se puede observar en el capítulo II, la investigación de campo nos permitió conocer 

el nivel técnico,  tecnológico, administrativo y contable de las empresas; sin este proceso, 

las recomendaciones serían aparentes.  

 

La investigación de campo en nuestro medio es dificultosa, por cuanto no existe la cultura 

de investigación ni la ética para responder con apego a la realidad. Cuando el investigador, 

personalmente, se acerca a recabar esta información, el margen de error disminuye, es 

decir: el porcentaje de desviación es mínimo; así se hizo. 

 

La investigación directa realizada en treinta y seis empresas, consideradas medianas en 

nuestro medio, fortalece este trabajo académico. 

 

5.1.2. Relativos con los resultados de la investigación  

 

Los resultados de la investigación, permitieron probar las hipótesis de trabajo. En resumen, 

se probó que: 
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En este sector, la información contable, no es suficiente ni fidedigna; el control contable 

que se realiza, está dirigido básicamente al cumplimiento de las exigencias de la Ley de 

Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 

 

Los reportes no son confiables por cuanto no demuestran la realidad de la situación y los 

resultados.  

 

Por consiguiente, las gerencias están desprovistas de la información que  requieren para 

orientar las diferentes actividades.  

 

La investigación nos demostró  que las causas de esta situación, son: básicamente tres: la 

primera tiene que ver con la utilización de sistemas informáticos básicos o cerrados; los 

mismos que no permiten introducir mejoras. La segunda razón  tiene que ver con la no 

existencia de un plan de organización básico; sin la utilización formal de herramientas 

administrativas que permitan una adecuada gestión empresarial no es posible contar una 

información adecuada y oportuna. Y la tercera causa es la debilidad y la incongruencia de 

los conocimientos del personal contable. 

 

La investigación nos demuestra que las empresas medianas utilizan sistemas contables 

básicos que permiten únicamente el ingreso de datos en forma digitada y la elaboración dos 

estados financieros únicamente; éstos son: el de situación y el de resultados. La empresas 

medianas, utilizan sistemas cerrados; diseñados a través de módulos; mismos que son 

inflexibles, es decir: no permiten la realización de cambios o mejoras. Por esta razón no es 

posible obtener nuevos reportes como los que señala la NIC 1; ésta, en su parte 

fundamental, dice:  

 

Un conjunto completo de estados financieros comprende: 

 

(a) un estado de situación financiera al final del ejercicio; 

(b) un estado del resultado global del ejercicio;  

(c)  un estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio;  

(d) un estado de flujos de efectivo del ejercicio;  

(e) notas, que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra 

información explicativa; y  

(f) un estado de situación financiera al principio del ejercicio comparativo más 

antiguo en el que una entidad aplica una política contable retroactivamente o 

realiza una reexpresión retroactiva de partidas incluidas en sus estados financieros, 

o cuando reclasifica partidas de dichos estados financieros. 
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Una entidad puede utilizar, para referirse a los anteriores estados, denominaciones distintas 

a las utilizadas en esta Norma. (Nostrum Cipreus SL, 2007, NIC 1 Presentación de estados 

financieros, recuperado de: (Plan Contable, 2007)  

 

La investigación demuestra que los sistemas contables que utilizan, las empresas, no 

emiten estados financieros comparativos; éstos son necesario para que los ejecutivos 

puedan leer los mismos con criterio analítico; los estados financieros desprovistos de esta 

característica no son útiles para la toma de decisiones, sirven únicamente para cumplir con 

los organismos de control tributario.  

 

El punto N°38 de la NIC en referencia señala: 

 

A menos que las NIIF permitan o requieran otra cosa, una entidad revelará información 

comparativa respecto del ejercicio anterior para todos los importes incluidos en los estados 

financieros del ejercicio corriente. Una entidad incluirá información comparativa de tipo 

descriptivo y narrativo, siempre que ello sea relevante para la comprensión de los estados 

financieros del ejercicio corriente. 

 

El párrafo 39, por su parte indica: 

 

Una entidad que revele información comparativa presentará, como mínimo, dos estados de 

situación financiera,…, y las notas relacionadas. Cuando una entidad aplica una política 

contable retroactivamente o realiza una re expresión retroactiva de partidas en sus estados 

financieros, o cuando reclasifica partidas en sus estados financieros, presentará, como 

mínimo, tres estados de situación financiera, dos de cada uno de los restantes estados, y las 

notas relacionadas… 

 

Por su parte el artículo 15 indica: que los estados financieros reflejan los flujos de efectivo; 

concretamente la norma dice: 

 

Los estados financieros reflejarán fielmente la situación financiera y el rendimiento 

financiero, así como los flujos de efectivo de una entidad. La imagen fiel exige la 

representación fiel de los efectos de las transacciones, así como de otros eventos y 

condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, 

pasivos, ingresos y gastos establecidos en el marco conceptual. Se presumirá que la 

aplicación de las NIIF, acompañada de información adicional cuando sea preciso, dará 

lugar a estados financieros que proporcionen una presentación razonable. 

. (Nostrum Cipreus SL, 2007, NIC 1 Presentación de estados financieros, (Plan Contable, 

2007) 

 

Las empresas investigadas,  señalan, de manera general, que los sistemas contables no 

emiten estados de flujos de efectivo; consecuentemente no están cumpliendo con la NIC 1, 

y más que ello están desprovistas de esta información básica para orientar la gestión de la 

empresa vista en forma sistémica. 
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5.1.3. Relativas con el nivel técnico del personal contable  

 

Se investigó el nivel técnico de presentación de los Estados Financieros, para ello 

utilizamos el enunciado de la hipótesis N. 4 que indica lo siguiente:  

 

El personal encargado del área financiera – contable, no tiene un conocimiento técnico 

especializado que permita guiar los requerimientos para configurar adecuadamente los 

sistemas contables, de tal manera que sean programados para atender a las necesidades de 

la administración de las empresas medianas en el país.  

 

Para demostrar esta premisa se utilizó como estrategia  la evaluación del nivel de 

conocimientos técnicos  y científicos de los investigados; ya que si no hay una 

comprensión teórica clara de la estructura de los estados financieros, en la práctica éstos –

los estados financieros–  tendrán la característica del conocimiento de los contables; es 

decir: no estarán correctamente estructurados. 

 

 En la evaluación de los conocimientos inherentes con: la estructura técnica del Estado de 

Situación y las partes constitutivas del activo y del pasivo corriente así como del 

patrimonio, se pudo conocer que existen falencias en cuanto al nivel de conocimiento 

teórico y conceptual de estos elementos, aspecto que fue comentado en los puntos N.2 5.1, 

2.5.2, 2.5.3 y  2.5.4 del segundo capítulo. Allí se concluyó que el nivel de conocimientos 

teóricos no es apropiado. 

 

Por consiguiente: la falta de fiabilidad y oportunidad de los balances, no se debe 

exclusivamente a la utilización inadecuada de los programas contables si no también, y 

principalmente,  al nivel limitado de los conocimientos teóricos del personal contable. 

 

5.2. Sugerencias 

 

5.2.1. Relativas con  la investigación 

 

Se sugiere a la facultad en general, crear políticas y directrices a cerca de la investigación 

científica y aplicada.  
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Realizar la investigación no solamente en una empresa si no en conjunto representativo ya 

que la ciencia y la técnica es general y debe referirse y dirigirse, siquiera, a un sector. 

 

Considerar que para investigar se requiere: 

 

1. Conocimiento claro del marco referencial acerca del tema y los elementos 

correlativos con los problemas a ser investigados. 

2. Vivencia cuasi profesional en el medio objeto de estudio. 

3. Pensamiento crítico, antes, en y después de la investigación. 

4. Valentía académica para hacer frente a las negativas en la entrega de los datos por 

falta de cultura en materia de investigación de la sociedad. La sociedad a la que está 

vinculado nuestro quehacer educativo y profesional directo son las empresas, no 

como lo consideran, sin mayor reflexión, en  los programas de este tipo. 

5. Apego a las normas APA. He podido comprender que, éstas norman los procesos 

de investigación científica, cuyo informe es concreto, no los contenidos de las tesis 

bajo la concepción actual en este caso de la Facultad. 

6. Compresión de las normas internas en cuanto a los contenidos de los trabajos de 

graduación, los mismos que no mantienen congruencia con las normas antes 

citadas. 

7. Contar con un director que conozca y hable acerca de este lenguaje. 

 

5.2.2. Relativa con el resultado de la investigación 

 

Se sugiere a todas las empresas que corresponden al grupo de análisis, utilizar los datos 

obtenidos en la investigación. 

 

Conformar un comité de investigación y desarrollo organizacional para que oriente las 

acciones que deben toma para realizar los cambios o implementaciones con base a los 

resultados y propuestas que constan en el presente trabajo académico. 

 

5.2.3. Relativas con el nivel técnico del personal contable  

 

Para controlar los problemas investigados y probados referente a la baja competencia de 

los profesionales contables, se recomienda: 
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A la academia 

 

Se sugiere a la academia, revisar los programas de formación contable. No es suficiente 

que los profesionales tengan conocimientos básicos de la partida doble, es decir: que sepan 

debitar y acreditar; hace falta que ese conocimiento conecte con la necesidad gerencial, de 

obtener en forma permanente del sistema, reportes técnicos y científicamente bien 

estructurados; por consiguiente: el conocimiento de la contabilidad,  luego de haber 

superado la parte básica, esto es el entendimiento de los débitos y los créditos de las 

diferentes cuentas de los activos, los pasivos y del patrimonio, debe ser creado a través  del 

método deductivo. 

 

Por consiguiente a la academia.- Se le  recomienda mejorar los planes de estudio y los 

contenidos curriculares de esta profesión; las necesidades de la empresa, se encuentran en 

la parte introductoria del capítulo IV. 

 

A las empresas 

 

Se les recomienda profesionalizar los procesos de selección y reclutamiento del recurso 

humano. 

 

Profesionalizar la administración y soportar su gestión con base a la utilización de 

herramientas administrativas modernas. 

 

Analizar los requerimientos de su empresa, en cuanto a información financiera, contable y 

administrativa se refiere. Y 

 

Diseñar un software informático a medida, que le proporcione las facilidades tecnológicas 

para la generación de información oportuna y real. 
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