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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La empresa ACOS3 CIA. LTDA., actualmente se dedica a la prestación de toda clase de 

servicios de asesoramiento empresarial en materia legal, fiscal, tributaria, organizacional, 
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gestiones de negocios y administración de empresas en general.  

 

Por esta razón es necesario que cuente con un correcto sistema contable adecuado a las 

necesidades de la empresa que le permita tener un buen manejo de sus transacciones 
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la rentabilidad y competitividad de la entidad.  
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ABSTRACT 

 

The enterpirse ACOS3 Ltd.Co. is currently committed to provide all kinds of business 

advisory service in legal tax, organizational, financial, and accountig matters, It can also 

offer representations and mandate, commissions, business management, and business 

administration advisory in general. 

 

For this reason, it is necessary that any business can have a truthful accounting system 

appropriate to the needs of the company that allows its administrators to have a good 

management of their transactions by applying general policies and procedures in order to 

obtain real and timely information. In this way, it would be possible to achieve a reliable, 

and efficient, and an effective administration that favor the profitability and competitiveness 

of the business. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo trata sobre la “Propuesta de un Sistema Contable para la Empresa 

ACOS3 Auditoría, Contabilidad y Sistemas Cía. Ltda.” que busca alcanzar efectividad y 

eficiencia en sus operaciones, confiabilidad en la información financiera, sustento para la 

toma de decisiones acertadas y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables; ser 

fuente de consulta, aparte de ser un desarrollo indispensable previo a la obtención del 

título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contadora Pública Autorizada. 

 

La información contenida en esta tesis hará posible que ACOS3 cuente con el 

sustento adecuado para en base de información confiable, orientar hacia el éxito los 

esfuerzos de su capital humano y tomar decisiones acertadas dentro del giro de su negocio 

orientado al asesoramiento empresarial en materia legal, fiscal, tributaria, organizacional, 

financiera y contable.  

 

Así también el presente trabajo será herramienta fundamental para que la empresa 

preste con éxito servicios de auditoría y de contabilidad, puesto que aporta con las 

definiciones básicas fundamentales de un sistema contable. Se aspira a que el presente 

trabajo sirva de guía práctica para la configuración y sistematización de otros ambientes 

organizacionales dentro del giro del negocio de ACOS3. 

 

Está propuesta está compuesta por varias etapas lógicas que parten del análisis de sus 

antecedentes y los objetivos de ACOS3, se fundamentan en el diagnóstico de la empresa, 

para aportar en la superación de sus deficiencias y enfocar sus fortalezas hacia el éxito 

económico mediante la prestación de servicios de calidad 

 

El lector podrá encontrar en estas páginas la secuencia y el apoyo teórico y lógico 

para diseñar un sistema contable compatible con requerimientos específicos en relación 

con servicios de asesoramiento empresarial en materia legal, fiscal, tributaria, 

organizacional, financiera e informática. 
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1 ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

1.1 Antecedentes 

 

Después de una década de elaborar proyectos de inversión agrícola, ganadera e 

industrial, en el año 2014 se culminó la organización de la estructura de costos de 

producción para la empresa NANSA, Nacional de Neón S.A. 

 

Para el año 2016 se culmina la primera versión de Apower, el cual se convierte en el 

Auditor Tributario de QuickBooks, centro financiero de trascendencia internacional, 

garantizando la corrección tributaria de la información que la empresa entrega al Servicio 

de Rentas Internas en el Ecuador. 

 

Con estos antecedentes se decide constituir el 21 mayo 2018 bajo los entes 

reguladores a la actual empresa ACOS3 Cía. Ltda., con la finalidad de formalizar la 

prestación de toda clase de servicios de asesoramiento empresarial en materia legal, fiscal, 

tributaria, organizacional, financiera e informática, constituyéndose así en una Compañía 

Limitada. Antes de la constitución de ACOS3 Cía. Ltda., se laboraba con el RUC de 

Persona Natural a nombre de Rueda Camacho Pablo; pero surgieron necesidades de 

clientes que requerían que los documentos con los que se concretaba los negocios fueran 

bajo el nombre de una compañía. 

 

Para el año 2018 la compañía ACOS3 Cía. Ltda., concluyo el cierre fiscal con el total 

de ventas de US$14,821, generando una utilidad de US$4,062; al cierre fiscal la compañía 

concluyó con un total de Activos por US$17,166 y un patrimonio de US$4,462. 

 

1.2 Base Legal 

 

Para dar inicio a sus actividades Acos3 Cía. Ltda., cumplió con una serie de requisitos 

establecidos en el marco legal, uno de las más importantes es la constitución de la 

compañía, por lo que a continuación se detalla un extracto de la misma: 
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ACOS3 Auditoría, Contabilidad y Sistemas Compañía Limitada se constituyó por 

escritura pública otorgada en la Notaria Trigésima Séptima del Notario Paulina Auquilla 

Fonseca en el Distrito Metropolitano de Quito, el 23 de Abril de 2018 y fue aprobada por 

la Superintendencias de Compañías, registrándose en el Registro mercantil el 21 de mayo 

del 2018. 

 

El objeto social de ACOS3 es “la prestación de toda clase de servicios de 

asesoramiento empresarial en materia legal, fiscal, tributaria, organizacional, financiera 

y contable; servicio de auditoria de contabilidad informática. Ejercer representaciones y 

mandato, comisiones, gestiones de negocios y administración de bienes de empresa en 

general. Brindar servicios vinculados al procesamiento tecnológico de datos, asesoría y 

consultorías en equipos informáticos, compra, venta, soporte técnico, mantenimiento y 

reparación. Desarrollar y comercializar software propios y de terceros. Organizar y dictar 

cursos de adiestramiento y capacitación. Se entiende que la compañía está facultada para 

cumplir el objeto social con todos los medios lícitos que permitan conseguirlos, pudiendo 

intervenir como accionista o socia en la formación de toda clase de sociedades, aportar 

capital a estas, tener, adquirir y poseer títulos, acciones, participaciones u obligaciones y 

en general, realizar toda clase de actos y contratos que se requieran o convengan para el 

cumplimiento de su objetivo social. La compañía, además podrá contratar al personal 

técnico y administrativo necesario para la ejecución de su objetivo, y realizar, en general, 

toda clases de actos contratos y operaciones permitidas por las leyes ecuatorianas que 

sean acorde con su objetivo social y convenientes para su cumplimiento.” 

(Superintendecia de Compañías, 2018) 

 

1.3 Misión 

 

Ofrecer soluciones integrales de organización administrativa, contable, tributaria y 

laboral que potencien el negocio de nuestros clientes ecuatorianos, mediante soluciones 

informáticas y organizacionales. (Rueda, 2018) 

 

1.4 Visión 

 

Liderar la innovación, la excelencia y la calidad del servicio de la organización, 

superando las expectativas de nuestros clientes, generando valor agregado para nuestros 

usuarios. (Rueda, 2018) 
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1.5 Objetivos 

 

ACOS3 es una empresa enfocada en aumentar sus ventas y convertirse en una de las 

empresas líderes en el mercado nacional, ofreciendo nuestro software y asesorías de la 

mejor calidad. 

 

1.6 Principios y Valores 

 

1.6.1 Principios 

 

 Éticos: por cuanto el principio y fundamento de la gestión empresarial es actuar 

orientados en acciones y juicios morales. 

 Excelencia: Como principio de guía en el diario laborar buscando la superación sobre 

uno mismo al buscar la excelencia en el servicio. 

 Responsabilidad: Por cuanto el cumplimiento, puntualidad y seriedad en el 

cumplimiento de los compromisos empresariales nos caracteriza y distingue. 

 

 

1.6.2 Valores 

 

 Profesionales: basados en la educación teórica y en la experiencia formal. 

 Innovación: Tratando de manera permanente encontrar nuevas formas de resolver los 

problemas, que brinden nuevas ventajas. 

 Servicio: En el sentido de atender las más profundas necesidades de nuestros clientes. 

 Compromiso: De cumplir más allá de las expectativas creadas. 

 Confidencialidad: Manteniendo siempre la reserva absoluta sobre la información y 

giro del negocio de nuestros clientes. (Rueda, 2018) 
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1.7 Estructura Organizacional 

 

1.7.1 Organigrama Estructural 

 

Gerencia

 

Departamento 

Finaciero - Contable

 

Consultorias

 y Soporte Técnico

 

Figura 1. Organigrama Estructura 

Fuente: ACOS3 Auditoria, Contabilidad y Sistemas Cia. Ltda. 

 

1.7.2 Organigrama Funcional  

Gerencia

 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo 

plazo, junto con los objetivos anuales

 Impulsar las estrategias de la empresa

 Regula la conducta de los empleados 

 Realizar evaluaciones periódicas de los 

empelados

    Departamento Finaciero – Contable

 
 Recibir y registrar los comprobantes o 

transacciones a nombre de la empresa
 Cumplir con requerimientos de las 

entidades a las cuales la empresa se 
rige de manera contable

 Controlar los ingresos de clientes y 
pagos a proveedores 

 

           Consultorías y Soporte Técnico

 

 Dar a conocer nuestros servicios a los 

clientes

 Brindar un soporte adecuado y 

oportuno a nuestros clientes

 Garantizar el funcionamiento correcto 

de los software con los que 

trabajamos

 

Figura 2. Organigrama Funcional 

Fuente: ACOS3 Auditoria, Contabilidad y Sistemas Cia. Ltda. 
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

2.1 Análisis Interno FODA  

 

2.1.1 Fortalezas 

 

 ACOS3 Cía. Ltda., ha logrado mantener una buena imagen ante los clientes. 

 Reconocimiento de la empresa en el medio. 

 Precios Competitivos. 

 Recurso Humano capacitado y comprometido. 

 Clientes grandes y permanentes. 

 

2.1.2 Oportunidades 

 

 Implementación de un Sistema Contable que se ajuste a las necesidades 

económicas de la compañía. 

 Formación de alianzas estratégicas. 

 Expansión a nuevos mercados insatisfechos. 

 

2.1.3 Debilidades  

 

 La empresa no cuenta con un Sistema Contable que le permita conocer los 

rendimientos económicos ni permite tomar decisiones con los proveedores. 

 Falta de información financiera. 

 

2.1.4 Amenazas 

 

 Innovación tecnológica de la competencia. 

 Inestabilidad económica y política en el país. 

 Competencia que brindan los mismos servicios de asesoramiento. 

 Nuevas políticas gubernamentales.
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2.2 Análisis Externo – PEST 

 

2.2.1 Factor Político 

 

El régimen actual logró quebrar la hegemonía correista mediante la consulta popular del 4 de 

febrero del 2017, en la cual se prohibió la reelección indefinida y se creó un nuevo Consejo 

de Participación (CPPCCS) que reemplazó a una serie de autoridades claves en los 
organismos de control del Estado. También puso al descubierto la enorme corrupción del 

período anterior, aunque sin mayores resultados en la recuperación de lo robado y la sanción 

a los culpables.” (Liga de los Trabajdores Internacionales, 2019) 

 

Con estos antecedentes cabe recalcar que a nivel político en Ecuador la situación es 

grave, porque con los resultados obtenidos lo que ha generado es más pobreza y 

desempleo a nivel nacional. 

 

2.2.2 Factor Económico 

 

“Para este año 2019 la previsión del Banco Central apunta a un 1,4% como tasa de 

crecimiento, aunque otros organismos como el FMI y el Banco Mundial consideran que la 

tasa puede ser menor debido al proceso lento de activación económica” (Círculo de estudios 

Latinoamericanos, 2019). 

 

Lo citado anteriormente alega a factores internos de la economía como el crecimiento 

y la disminución de la inversión en ciertos sectores económicos, de la producción interna, 

de las exportaciones y del consumo de los hogares. 

 

2.2.3 Factor Social 

 

Ecuador es uno de los países que ha experimentado de forma severa las importantes 

transformaciones relacionadas con el proceso de la apertura de las economías y la 

descentralización del proceso productivo. 

 

Los cambios sociales han afectado los patrones de comportamiento del mercado de 

trabajo, la capacidad de creación de empleos ha sufrido un deterioro en la calidad de sus 

empleados. Los efectos de estos cambios no han sido los mismos para toda la población. 

Mientras grandes contingentes de personas viven en condiciones de marginalidad, 

pobreza y exclusión social, los grupos grandes han logrado beneficiarse del crecimiento 
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y la riqueza, accediendo a oportunidades que los grupos vulnerables no tienen a su 

alcance. Este tipo de proceso ha sido un aumento de las desigualdades. 

 

2.2.4 Factor Tecnológico 

 

“En los últimos tres años, Ecuador mejoró su posicionamiento en el índice de 

disponibilidad de tecnología en red y registra un mejor rendimiento en cuanto a telefonía 

y servicios de acceso a Internet. 

 

Mediante la implementación de Info-centros Comunitarios, la dotación de 

equipamiento y conectividad en establecimientos educativos públicos, se promueve la 

erradicación del analfabetismo digital y se posibilita la inserción de la ciudadanía en la 

autopista de la Información y el Conocimiento. 

 

Todo esto gracias a políticas de Estado como: la inversión en fibra óptica en todo el 

país, las visitas de las aulas móviles a sectores urbano marginales, las capacitaciones en 

alistamiento digital, entre otras acciones, que son fundamentales para conseguir y 

posicionar el Ecuador Digital que todos queremos”. MINTEL/DS1 

 

 

                                                
1 Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
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3 MARCO TEÓRICO DE LOS SISTEMAS CONTABLES 

 

 

3.1 Los Sistemas  

 

3.1.1 Definición  

 

Los sistemas contables son el conjunto de técnicas y herramientas que utiliza una empresa 

para mantener el orden y control de sus operaciones y recursos, son la estructura que recoge, 

organiza, conserva, administra y utiliza la información que se genera en una entidad para la 

toma de decisiones y el conocimiento de estado financiero de la empresa.  (Evolve It. 

Consulting & Solutions , 2016) 

 

“Todo sistema contable son tres, los que le permiten darle forma: 

 Registro de la actividad financiera, que debe estar al día y que debe estar recogida en 

el documento establecido para ello. 

 Clasificación de la información en grupos y categorías para que pueda ser estudiada, 

analizada y utilizada de la manera más adecuada posible. 

 Resumen de toda la información de la contabilidad de la empresa en cuestión, para 

que pueda ser tenida en cuenta por las personas que se encuentran al frente de la 

entidad”.  (Pérez Porto & Merino, 2016) 

 

El sistema contable es una herramienta que nos permite ordenar, registrar y procesar 

las operaciones de una empresa; emitiendo de forma oportuna los reportes financieros 

que permiten ser analizados para la toma de decisiones. 

 

3.1.2 Clasificación  

 

Los sistemas de registro son: 

1. Manual 

2. Mecánico 

3. Electrónico 
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Las formas de recopilar y organizar la información son las mismas sin importar el 

sistema de registro utilizado; una vez que la información está lista para ser procesada, 

podemos emplear alguno de los sistemas de registro existentes. 

 

3.1.2.1 Sistema de registro manual 

 

Es la forma de procesamiento más simple de contabilidad, donde los registros son 

efectuados en forma manuscrita, y haciendo mentalmente los cálculos respectivos. 

 

Esta forma de procesamiento de datos tiene las siguientes características: 

(Contabilidad, 2014) 

 

 La lectura de los datos de entrada es realizada por la persona que tiene a su cargo. 

 La clasificación de los datos es manual, es decir, que, si se trata de registrar ventas, 

ser tarea de alguna persona ordenar previamente las facturas por número correlativo. 

 Los registros en diarios y mayores se practican en forma manuscrita. 

 Los cálculos se realizan manualmente o con ayuda de sumadoras y máquinas de 

escribir. 

 Los datos almacenados como débitos, créditos y saldos son realizados por ojo 

humano. 

 Se lleva a cabo utilizando lápices y lapiceros, así como diversos tipos de papeles de 

trabajo: formatos, libros, hojas tabulares, auxiliares, etc. 

 

Una vez registrada la información original, es resumida, interpretada y presentada en 

nuevos papeles de trabajo. 

 

La posibilidad de cometer errores en este sistema de registro es alta, a diferencia de 

otro tipo de métodos, sin embargo; para reducir los errores se debe revisar el trabajo 

detenidamente, lo que conlleva un tiempo de trabajo adicional. 

 

3.1.2.2 Sistema de registro mecánico 

 

Este sistema se apoya con el uso de calculadoras y máquinas de escribir, así como 

máquinas que realizan cálculos y acumulaciones automáticas en las cuentas y/o registran 
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los conceptos y cantidades en varios documentos a la vez. “Algunos fabricantes 

distinguen entre las máquinas llamadas de organización y las de contabilidad propiamente 

dichas. Utilizaremos esta clasificación para el presente estudio, reconociendo que en los 

distintos departamentos de una empresa se utiliza una serie de máquinas para funciones 

que no son propiamente contables; pero que de cualquier manera facilitan sus labores.  

 

Entre estas están, como esenciales: 

 

a) la máquina de escribir 

b) la sumadora o saldadora 

c) la máquina de lanzadera 

d) la sumadora de tabulación automática 

e) la sumadora para control de operaciones de caja  

f) las registradoras 

g) las calculadoras 

h) las facturadoras 

 

En todas ellas encontramos dispositivos para sumas y cálculos, excepto en las 

máquinas de escribir, las cuales, sin embargo, con frecuencia se encuentran incorporadas 

a las de organización y a las de contabilidad para complementar su trabajo con dicha 

información escrita, o bien para dar instrucciones o expresar resultados en los casos de 

máquinas automáticas de contabilidad y estadística”. 

 

La serie de “pases” necesarios consume una gran cantidad de tiempo, al que debemos 

agregar el que será requerido para verificar que no se han cometido errores, y en caso de 

haberlos, hacer las correcciones correspondientes. Para reducir ese problema se ideó el 

“registro simultaneo”, el cual consiste en utilizar alguna máquina que permita registrar 

un movimiento en dos o ms medios a la vez, además de realizar las operaciones 

aritméticas tradicionales, lo que redunda en un ahorro de tiempo y disminución de las 

posibilidades de error. Una forma de realizar este avance fue el uso de papel carbón, 

mejorado al utilizar las máquinas de contabilidad. 

 

Los pasos del proceso contable en el sistema de registro mecánico son los siguientes: 
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 Recibir los documentos fuente (facturas, recibos, pagarés, cheques, etc.) 

 Registrar cada operación con su documento correspondiente (por ejemplo, en una 

póliza). 

 Pasar los movimientos a las máquinas que se utilizan según el caso. 

 Conciliar las cuentas. 

 Cerrar las cuentas no acumulativas. 

 Transcribir los estados financieros (para mejor presentación). 

 Calcular obligaciones fiscales. 

 Llenar formatos fiscales y de otros tipos. 

 

3.1.2.3 Sistema de registro electrónico  

 

Se caracteriza por procesar datos mediante un sistema de cómputo, que están 

integrado por un procesador central y otros cuatro dispositivos de hardware. 

 

Es el sistema de trabajo ms reciente y se caracteriza por su rapidez y precisión. 

 

Emplea para su registro computadoras, programas contables y administrativos, hojas 

de cálculo electrónicas, calculadoras financieras, fiscales, entre otros. 

 

En algunos trámites fiscales la información puede ser presentada en papel o medios 

magnéticos, lo que da la facilidad de hacer correcciones sin tener que volver a capturar 

todo de nuevo y sin desperdiciar formas fiscales y demás papelería. 

 

Los pasos efectuados al emplear un sistema de contabilidad computarizado se 

resumen en los siguientes: 

 

1. Recibir los documentos fuente (facturas, recibos, pagarés, cheques, etc.). 

2. Capturar cada operación directamente en el programa de contabilidad, y desde ahí 

emitir pólizas, auxiliares, concentrados y hasta estados financieros con formato 

sencillo. 

3. Realizar el proceso de cierre de cuentas no acumulativas (directamente en la 

computadora). 
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4. Exportar los estados financieros a un paquete procesador de textos (para mejor 

presentación). 

5. Calcular obligaciones fiscales desde el módulo fiscal del programa o con alguno de 

los programas existentes. 

6. Llenar formatos fiscales y de otros tipos usando el programa correspondiente. 

(Contabilidad, 2014) 

 

3.1.2.4 Los sistemas en los negocios  

 

Los sistemas contables deben ajustarse, por completo, a las necesidades y los 

objetivos de la empresa u organización.  

 

El personal que este encargado de la implementación del sistema en la empresa, 

siempre deberá considerar la actividad o giro del negocio de la misma; de tal manera que 

la información que sea procesada en el sistema sea estandarizada y fácil de interpretar, 

permitiendo realizar un análisis financiero de la empresa u organización. 

 

“Los profesionales de la contabilidad tienen bien claro que existen diferentes tipos o 

sistemas de negocios como: Comerciales, de Servicios, de Consumo, Financieros, de 

Productos, etc. Cada uno de estos sistemas de negocios requiere de un sistema que le 

proporcione información contable de utilidad. Por ejemplo, una empresa u organización 

bancaria requiere de información completamente diferente a la que requiere un sistema 

de negocio comercial, pues es evidente que cada uno de ellos tiene distintas necesidades 

financieras”. (Evolve it Consulting & Solutions, 2016) 

 

3.2 Tipos de Sistemas  

 

3.2.1 Sistemas integrados  

 

El concepto de sistemas de información integrados implica compartir información 

entre dos o más sistemas. Esa relación se puede establecer por varias razones: 

 

 Eliminar redundancia de la información. 

 Facilitar el acceso a los datos o información. 
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 Facilitar la elaboración de informes. 

 

El objetivo principal de un sistema integrado, es reducir el trabajo que implica 

ingresar o registrar la información; ya que este tipo de sistemas permite estandarizar el 

ingreso de la información sin la necesidad de configurar una por una cada transacción. 

 

En el sistema integrado siempre se distinguirá las siguientes etapas: 

 

 Definición de parámetros. 

 Captura de la información. 

 Transferencia de la información. 

 Controles sobre la transferencia. 

 

Definición de parámetros.- consiste en la definición o configuración inicial que se 

da al sistema para su correcto funcionamiento. Este paso o proceso nos permitirá 

determinar claramente diferentes aspectos tales como: grado de integración de módulos, 

niveles de seguridad, tipos de operaciones a realizar, códigos de cuentas. 

 

Captura de la información.- se refiere al momento de procesar las operaciones o 

transacciones, para que exista captura de información los movimientos o módulos a 

trabajar deben estar parametrizados completamente. 

 

Transferencia de la información.- para que pueda ser sistema integrado, debe existir 

alguna transferencia de información desde el lugar donde se origina los datos hasta el sitio 

en el cual será centralizado conjuntamente con otra información y/o movimientos. 

 

Controles sobre la transferencia.- se puede clasificar dependiendo de que si la 

transferencia es inmediata o al final del periodo. (Catacora Carpio, 1997) 

 

3.2.2 Sistemas no integrados  

 

Conociendo la filosofía del funcionamiento de un sistema integrado, debemos decir 

que el funcionamiento de un sistema no integrado, la transferencia de la información se 
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la realiza por lo general a través de movimientos resumidos y al final de periodos 

previamente definidos. 

 

Un sistema integrado registra y procesa su contabilidad previamente definiendo una 

fecha para que se pueda procesar la información de forma oportuna, dejando en segundo 

plano la parametrización inicial que de adapte durante la implementación. 

 

3.2.3 Sistemas auxiliares  

 

Un sistema auxiliar se puede definir como aquel sistema que maneja de forma 

operativa y detallada todas las transacciones comunes a una actividad típica del negocio, 

producción, ventas, facturación e inventarios. 

 

Este tipo de sistemas permite definir a cada usuario del sistema los permisos que 

tendrán para laborar y procesar las transacciones de acuerdo el giro del negocio. 

 

3.3 Análisis de los sistemas contables  

 

3.3.1 Objetivos  

 

Los sistemas contables representan un orden coherente mediante el cual se recopila 

toda la información que se necesita de acuerdo la necesidad de la empresa. 

 

El objetivo de todo sistema contable es generar información cuantitativa de las 

transacciones y eventos económicos que afectan a la organización, para facilitar el 

proceso en la toma de decisiones. 

 

La eficiencia que debe aportar la implementación de estos sistemas de contabilidad 

dependerá de la manera con la cual sean utilizados los mismos; este debe ser un hecho 

cuya base debe estar situada y enfocada en los objetivos de la empresa, vinculándose a su 

vez con todos los programas de procedimiento que suelen encontrarse del esquema 

funcional de una entidad comercial. 
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Los sistemas contables deben realizar un análisis según la razón social, la actividad 

o giro del negocio, según la ubicación y recurso utilizado. 

 

Tiene como tarea elaborar un informe preliminar de la situación en la que se encuentra 

la empresa. 

 

El último objetivo principal es que el sistema contable realice la preparación de los 

informes pertinentes, tales como: las transacciones que finalmente terminan registrados 

en un libro, elaborando sus respectivos informes financieros. (Gestion y Administracion, 

2019) 

 

3.3.2 Áreas de análisis de un Sistema Contable  

 

Los negocios necesitan información precisa, fiable y oportuna diariamente y, en 

muchos casos, en tiempo real. 

 

Los sistemas de información recogen o reúnen, procesan, almacenan, analizan y 

distribuyen la información para un propósito u objetivo específico. 

 

Los grandes pilares tecnológicos sobre los que se sustentan los sistemas de 

información actuales y futuros girarán en torno a los siguientes cuatros: computación en 

la nube, análisis de datos, grandes volúmenes de datos y medios sociales. 

 

Para definir información lo más acertadamente posible es necesario definir la escala 

del conocimiento que nos permitirá posteriormente utilizarla en el proceso de toma de 

decisiones 

 

Datos.- es una descripción elemental de cosas, eventos, actividades y transacciones 

que están registradas, clasificadas y almacenadas, pero no organizadas para transmitir 

ningún significado específico. 

 

Información.- es un dato o conjunto de datos, elaborados y situados en un contexto, 

de forma que tiene un significado para alguien en un momento y lugar determinado. La 
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información puede variar según los niveles jerárquicos dentro de una organización, y esto 

se refleja en las diferentes actividades que se realizan en cada nivel. 

 

Conocimiento.- consta de datos que han sido organizados y procesados para 

transmitir comprensión, aprendizaje  acumulado y experiencia, es información que se 

sintetiza y conceptualiza para proporcionar valor. 

 

Sabiduría.- fusionado con intuición, juicio y experiencia que facilita la capacidad 

para la toma de decisiones eficaces, eficientes y acertadas. 

 

Jerarquía de información: hacia el sistema de información.- el sistema de 

información, es un sistema que utiliza tecnologías de la información para realizar alguna 

o todas sus tareas previstas. 

 

Tecnología de información.- se refieren a herramientas basadas en computadoras 

que las personas utilizan para trabajar con información dentro de una organización. Las 

TI giran en torno a varios pilares que sostienen a organizaciones y empresas, estos se 

agrupan en tres grandes bloques: hardware, software y redes de comunicaciones y de 

computadoras. 

 

Las áreas a ser analizadas son: 

 

Área tecnológica.- el área tecnológica deber permitir realizar evaluaciones que 

permita determinar si la plataforma computacional soporta satisfactoriamente el 

procesamiento de la información financiera. Actualmente la actualización tecnológica 

crea impactos considerables sobre el procesamiento de las transacciones; es decir; cada 

actualización que hay el sistema se vuelve más dinámico y veloz.2 (Aguilar) 

 

Programas y Software Relacionados.- Debe tomarse en cuenta que todo programa 

de aplicación en computadora, tiene que estar diseñado y desarrollado no solamente para 

estar elaborado con las últimas herramientas tecnológicas en programación, sino para que 

sirva efectivamente al usuario final en el desarrollo de su trabajo. 

                                                
2 Aguilar Joyanes, Sistemas de Información en la empresa 
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Políticas Contables.- son medidas o acciones que se define para el desarrollo, 

planificación, formulación y evaluación de las decisiones; las cuales permitirán la 

adecuada administración de las operaciones de cualquier organización. 

 

Estructura Organizacional.- es la adaptación de funciones en la empresa y 

conforme va creciendo la empresa, se vuelve necesaria la diferenciación en el trabajo 

como consecuencia de la especialización de actividades. 

 

3.3.3 El tamaño de una empresa y los procesos contables 

 

3.3.3.1 De acuerdo a la actividad económica:  

 

 Empresas comerciales, cuya actividad consiste en la compra-venta de los bienes 

elaborados por otras empresas; tienen como finalidad acercar a los consumidores los 

bienes que demandan.   

 Empresas industriales o de transformación, son las que se lleva a cabo la 

trasformación de las materias primas mediante la aplicación de recurso humano y 

tecnología, para obtener un producto final que puede ser vendido a los consumidores. 

Por ejemplos las fábricas de automóviles, calzados, muebles, etc. 

 Empresas de servicios, consiste en la prestación de servicios y desarrollan su 

actividad en sectores como el turístico, el financiero, el transporte, la educación, la 

sanidad, la asesoría, etc. 

  

3.3.3.2 De acuerdo al tamaño: 

 

 Pequeña Empresa, no posee delimitación definida de las funciones entre 

administrador y propietario y cuenta con una contabilidad sencilla que maneja poca 

información. En este tipo de empresa el uso de material y empleados son mínimos. 

 Mediana Empresa, tiene una mayor división y especialización del trabajo, su 

información contable es más amplia porque su rendimiento económico es más 

considerable.  

 Gran Empresa, posee recurso humano especializado para cada actividad, tiene gran 

división y especialización del trabajo, gran inversión y las utilidades son de mayor 

cuantía.  
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 Corporaciones, son la forma de vinculación entre organizaciones y empresas 

autónomas pero que dependen de un solo centro de control gerencial, en este tipo de 

organizaciones de empresas se hace necesario el desarrollo de políticas y normas 

comunes y armónicas para el funcionamiento y obtención de objetivos, así como 

también la estandarización de los procedimientos y procesos financieros y contables 

debido principalmente a que los controles de estas operaciones ya no se los realiza de 

manera particular. 

  

3.3.3.3 De acuerdo a la procedencia del capital: 

 

 Empresas Públicas, en este tipo de empresas el capital pertenece al 

 Estado y generalmente su finalidad es satisfacer necesidades de carácter social. 

 Empresas Privadas, en este tipo de empresas el capital pertenece a inversionistas 

privados y su finalidad es 100% lucrativa. 

 Empresas Mixtas, son aquellas que se forman con la fusión de capital público y 

privado, la forma de asociación puede ser muy diversa, en algunos casos el capital 

público puede ser mayoritario, en otros es el capital privado el mayoritario, asimismo, 

la proporción en que se combinen los capitales puede ser muy diversa. 

 

3.3.4 Aspectos que influyen en los sistemas y la contabilidad  

 

Compatibilidad con las empresas.- “Contar con un sistema de contabilidad del 

sector apropiado garantiza que el sistema cumple con los objetivos específicos de la 

empresa. Además, las funciones diarias de un negocio también influyen en el tipo de 

sistema de contabilidad que requieren y cómo funciona este sistema.”  (Wicks, 2018) 

 

Percepción.- muchas de las veces el personal o recurso humano de la empresa se 

resiste a los cambios de un nuevo sistema contable por su avance tecnológico. Sin 

embargo algunos empleados pueden ver los beneficios del sistema contable conforme a 

las necesidades que requieren cubrir. 

 

Nivel de formación.- la formación de usuarios es un requisito clave cuando se 

presenta en un entorno empresarial el sistema contable. Por su parte, los usuarios que 
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están bien entrenados en el manejo de un sistema de contabilidad utilizarán este sistema 

para facilitar las funciones de contabilidad y financieras de la empresa. 

 

Implementación.- el proveedor del sistema es el miembro principal para realizar la 

implementación del sistema contable, en conjunto el recurso humano de la empresa; 

porque un sistema mal implementado producirá un error. 

 

3.3.5 Pasos para implementar un sistema contable eficiente y eficaz 

 

Los pasos para implementar un sistema contable eficiente y eficaz se sugiere lo 

siguiente: 

 

 Adquirir conocimiento de los objetivos organizacionales. 

 Recaudar y analizar la información referente a la razón social, actividad de la empresa, 

ubicación física, número de empleados, equipos y capital. 

 Implementar metodología de recolección de información. 

 Obtener información de la empresa lo más cerca a la realidad. 

 Preparar los informes pertinentes. 

 Registrar las operaciones o transacciones en los libros o formularios correspondientes. 

 Elaborar o emitir los informes financieros. 

 

3.4 Aspectos importantes de un sistema contable 

 

3.4.1 Definición 

 

“Un sistema contable contiene toda la información de la empresa tanto los datos 

propiamente contables como financieros. Gracias a ello, es posible entender la situación 

económica de una sociedad de manera rápida y eficaz.” (Navarro, 2015) 

 

3.4.2 Estructura 

 

“Normalmente todo sistema contable sigue unas pautas de información que permiten 

que cualquier persona de la empresa pueda entender la información que en ellos se 

contiene, si bien quizá no es posible que todas las personas que van a tenerlo en sus manos 

https://www.deustoformacion.com/cursos/contabilidad-financiera
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vayan a entender todos los conceptos contables, pero la idea es que si se puedan ver de 

manera clara y concisa cual es la situación financiera de la misma. Así pues, por lo 

general, en un sistema contable encontramos los siguientes elementos: 

 

Actividad financiera: consiste en llevar un registro de la actividad diaria de la 

empresa. Como recordaréis hemos dicho que la contabilidad consiste en convertir la 

actividad diaria en dinero para poder entender cuál es su situación, debiéndose registrar 

en los libros de contabilidad. 

 

Orden de la información: es muy importante establecer un orden de la información 

que va llegando a la empresa. Piensa que si no se establece un orden coherente será 

imposible clasificar todos los movimientos contables. Es por eso, que existe la figura del 

libro diario, donde cada día se apuntan las entradas de dinero, mercancías, de primeras 

materias, etc. para después ordenarlo todo en el libro mayor para conocer a final de año 

cual ha sido el balance de la empresa. Además, es fundamental crear un sistema de 

numeración de las facturas, ya sea para conocer por ejemplo si están o no sujetas a IVA, 

o si son clientes de dudoso cobro o anticipos a cuenta de productos que vamos a tener que 

pagar más tarde. Se trate de la operación que se trate, los sistemas contables las ordenan 

y le asignan un valor monetario. Existe, además, un resumen de toda la información para 

que sea sencillo comprenderla para las personas que posteriormente deberán trabajar con 

ella.”  (Navarro, 2015) 

 

3.4.3 Objetivos 

 

 El principal de ellos es los sistemas de contabilidad podrán llevar a cabo el análisis. 

 En segundo lugar, es la elaboración de un informe preliminar acerca de la situación 

en la cual se encuentra la empresa. 

 El tercer y último objetivo por el cual las empresas emplean los diferentes sistemas 

de contabilidad es la preparación de los informes financieros. 

 

3.4.4 Componentes 

 

Un sistema de información realiza cuatro procesos o actividades básicas tales como: 
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Entrada de información.- estas entradas pueden manuales o automática de los datos 

que se requieren para procesar la información; será manual aquellas que es proporcionada 

directamente por el usuario y la entrada automática es aquella son datos  que son tomados 

dentro del mismo sistema desde otro modulo, es decir cuando se realiza el proceso de 

facturar ahí estaría trabajando el módulo de ventas al concluir con el registro de la factura 

el sistema internamente sin que intervenga el usuario procesa la información y la envía al 

módulo de cartera o cuentas por cobrar. 

 

Almacenamiento de información.- esta actividad es una de las partes fundamentales 

porque en ella se archivara o guardará la información que la empresa la registra en su día 

a día. La unidad típica de almacenamiento son los discos magnéticos o discos duros, 

actualmente los almacenamientos de información se lo puede hacer en una nube. 

(Sicunisucre, 2014) 

 

3.5 El Proceso Contable 

 

3.5.1 Concepto 

 

El proceso contable es el conjunto de pasos que permite enunciar a través de estados 

financieros las operaciones económicas de una entidad u organización. 

 

Los pasos para realizar un proceso contable de manera correcta y eficaz son los 

siguientes: 

 

1. Identificación de las operaciones 

El contador debe de introducir la totalidad de las operaciones económicas adquiridas 

por la organización. Las operaciones que tiene que tener en cuenta son: 

 

Operaciones rutinarias.- son aquellas que se presentan de manera frecuente y 

constante. Estas a su vez se dividen en: 

 

 Básicas: son aquellas transacciones que se adquieren de bienes o servicios de la 

empresa.  

 De apoyo: aquí se encuentran los usuarios o clientes internos y externos. 
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Operaciones no rutinarias.- son aquellas transacciones o eventos que no ocurren de 

forma frecuente en una organización. Tales como: 

 

 Los daños o pérdidas por casos inesperados. 

 Las pérdidas por fallos judiciales. 

 Las adquisiciones o remodelaciones. 

 

2.  Recolección de información 

Esta se hace a través de los parámetros que se defina para cada una de las operaciones 

a usar. El contador debe asegurarse que toda la información que se ha determinado sea 

confiable. 

 

3. Clasificación y registro 

La clasificación y el registro de toda la información se genera en los asientos 

contables. Se llama así al esquema basado en el principio de partida doble, la cual se 

refleja en el debe y el haber. El debe o cargo se coloca a la izquierda del cuadro, mientras 

que a la derecha de coloca el haber. Para la ejecución de los asientos contables, el debe y 

haber se preparan con las cuentas contables que son: 

 

De Balance: aquí se registran las operaciones que afecten la situación financiera de 

la empresa (Activos, pasivos, patrimonio). 

 

De resultados, de ganancias y pérdidas: en ella se registran las operaciones que 

afecten los resultados financieros de la organización (Ingresos, costos y gastos). 

 

4. Resúmenes intermedios 

Son aquellos que producen los estados financieros que permitirán informar a los 

usuarios internos y externos de los recursos que tiene la empresa. Estos resultados se 

registran en dos clases de libros: los libros auxiliares y los libros principales (Libro diario, 

Libro mayor y Balances). 

 

5. Estados financieros 

Tiene como objeto presentar la información financiera a los jefes de la empresa para 

que puedan tomar decisiones económicas eficientes. La información que se encuentra en 
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los estados financieros se enfoca en la rentabilidad, posición financiera, capacidad de 

crecimiento y el flujo de fondos. 

 

Estos comprenden cinco partes, balance general, estado de resultados, estado de 

cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo. 

 

 Balance general: en muchos sentidos, esto es una radiografía del estado de una 

empresa en un plazo de tiempo determinado. 

 

 Estado de resultados: Conocido también como estado de pérdidas y ganancias, 

registra tanto los ingresos como los gastos de la empresa. 

 

 Estado de cambios en el patrimonio neto: Comprende las razones de la 

variación en el patrimonio de la empresa. 

 

 Estado de flujos de efectivo: comprenden las actividades de operación, las de 

inversión y las actividades financieras. Mediante estas se verifica el impacto de 

las operaciones de la empresa. (Certus, 2019) 
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3.5.2 Detalle del ciclo contable 

 

Documento Fuente

Estado de Situación Inicial

Libro Diario

Libro Mayor Libros Auxiliares

Balance de Comprobación

Ajustes

Cierre de Libros

Estados Financieros

Hoja de Trabajo

Balance General

Balance de Resultados

Estado de Cambios en el 

Patrimonio

Estado de Flujos de Efectivo

Notas a los Estados 

Finanieros
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“Los pasos que se desarrollan en el proceso contable son: 

 

 Documento Fuente 

 Libro Diario 

 Libro Mayor 

 Balance de Comprobación 

 Ajustes y Reclasificaciones 

 Estados Financieros (Notas Explicativas) 

 

Documentación Fuente: constituye el inicio del proceso contable en la empresa, que 

implica el reconocimiento, análisis de los documentos que sustentan las transacciones es 

decir el documento fuente, en base a este se realiza el registro de las operaciones 

financieras determinando las cuentas a ser afectadas tanto en el débito como el crédito 

con sus respectivos valores. 

 

Libro Diario: Se registran el doble efecto que las operaciones ocasionan sobre la 

estructura contable mediante cargos y abonos en partidas, asientos o anotaciones en el 

libro diario, asientos contables que son ordenados y numerados cronológicamente. 

 

Libro mayor: Los cargos y abonos de las partidas de diario se clasifican en sus 

cuentas correspondientes en un libro mayor, cada cuenta tiene un código asignado que la 

identifica. 

 

Balance de Comprobación: se listan las cuentas de mayor con su saldo 

correspondiente para verificar si el proceso de anotación y clasificación ha sido 

correctamente realizado, aquí el contador debe emplear su conocimiento de análisis y 

comprobar la actualidad de los saldos. 

 

Ajustes y Reclasificación: al momento de realizar el balance de comprobación 

encontramos saldos incorrectos, es por eso que los ajustes contables, se realizan al final 

de cada período contable y su objetivo es demostrar su saldo real. Los ajustes corrigen y 

regulan el proceso de datos del período contable pues así se pueden preparar y emitir 

informes bien depurados partiendo de los saldos de las cuentas. 
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Estados Financieros: La contabilidad tiene como uno de sus principales objetivos el 

conocer la situación económica y financiera de la empresa al término de un período 

contable o ejercicio económico, el mismo que se logra a través de la preparación de los 

siguientes Estados Financieros: 

 

 Estados de Situación Financiera. 

 Estado de Resultados Integral. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio. 

 Estado de Flujo de Efectivo. 

 Notas en los Estados Financieros” (Bravo Valdivieso, 2011) 

 

3.6 Flujogramas 

 

Tabla 1. Simbología de flujogramas 

Símbolo Nombre Descripción 

 Ovalo o Elipse Este símbolo siempre se 

utiliza para iniciar o 

terminar un proceso 

 Rectángulo o caja Este símbolo se debe 

utilizar para definir una 

actividad y este deberá 

estar precedido por un 

verbo de acción 

 Rombo En este símbolo siempre 

incluirá una pregunta para 

tomar una decisión 

 Flecha Sirve para unir con el resto 

de símbolos y dar dirección 

al flujograma 

 

 

Símbolos de entradas y de 

salida  

Estos símbolos nos 

ayudaran a representar 

entradas necesarias para 

ejecutar actividades del 

proceso o recoger salidas 

del proceso según la 

actividad. 

 Conectores Estos símbolos ayudaran a 

conectarse con otras partes 

del proceso. 
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4 PROPUESTA 

 

Un sistema contable está compuesto de métodos, procedimientos y recursos 

utilizados por la empresa para llevar a cabo el control de las actividades financieras y 

resumirlas de manera que sean útil a la hora de toma de decisiones. 

 

4.1 Tesorería 

 

En este departamento o agrupación de acuerdo a las NIIF’s ubicaremos los Efectivos 

y sus equivalentes que incluye activos financieros líquidos, depósitos o inversiones 

financieras liquidas que se puede transformar o convertir en efectivo en un plazo inferior 

a tres meses y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios serán presentados como 

pasivos corrientes en el balance financiero. 

 

4.2 Caja 

 

 Políticas 

 

- La persona encargada de la caja es la asistente contable.  

- Todos los ingresos captados, deberán depositarse a más tardar el día hábil 

siguiente a su recepción.  

- La asistente contable será la encargada de realizar los depósitos.  

- Se sacará una copia del comprobante de depósito.  

- Cualquier movimiento con efectivo será debidamente respaldado  

- Todas las facturas que se paguen con fondos de Caja deberán contener los 

requisitos fiscales y fecha reciente de expedición 

- La contadora deberá efectuar arqueos periódicos para cerciorarse del buen manejo 

del fondo. 
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 Procedimientos 

 

PROCESO DE APERTURA Y REPOSICIÓN DE CAJA 

No. Actividades Responsable 

1 Creación y custodia de Caja Contadora 

2 Aprobación y creación de Caja  Gerente y Contadora 

3 Firma de custodia y responsabilidad de caja Asistente Contable 

4 Registro de creación de Caja y emisión de 

cheque 

Contadora 

5 Firma de aprobación de Egreso y de cheque Gerente 

6 Efectivizar el cheque para la apertura de caja Asistente Contable 

7 Recepción documentos soportes para reposición 

de caja 

Asistente Contable 

8 Clasificación de documentos de acuerdo facturas, 

nota de ventas y recibos 

Asistente Contable 

9 Suma de valores de documentos a reponer Asistente Contable 

10 Verificación de autenticidad de documentos a 

reponer 

Asistente Contable 

11 Elaboración de egreso y cheque  Contadora 

12 Aprobación y firma de cheque Gerente 

13 Recepción y firma de responsabilidad Contadora 

14 Cambio y recepción de dinero para caja Asistente Contable 

15 Archivo de comprobante de egreso y sus 

respaldos 

Asistente Contable 
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 Flujogramas 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE APERTURA DE CAJA

ASISTENTE CONTABLE CONTADORA GERENTE

Fa
se

Inicio

Creación 
y 

custodia 
de Caja

Aprobación y 
creación de Caja

Firma de Acuerdo 
de Responsabilidad

Registro 
creación 
de caja y 
emisión 

de 
cheque

Elaboración de 
egreso y cheque

Firma de cheque y 
egreso

Efectivizar 
y recepción 
de dinero

Soportes de 
documentos para 
reposición de caja

Archivo 
documentos 

soporte

Fin

 

Figura 3. Flujograma de Proceso de Caja  
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE REPOSICIÓN DE CAJA

ASISTENTE CONTABLE CONTADORA GERENTE

Fa
se

Inicio

Recepción de 
documentos de 

soporte

Firma de cheque y 
egreso

Clasificación de 
documentos

Suma de 
documentos y 

determinar el valor 
de reposición

Verificación y 
autenticidad de 
documentos y 
validez de los 

mismos

Aprobación de 
documentos

Elaboración de 
egreso y cheque

Preparar 
cheque 

para 
firmar

Recepción 
cheque y 

egreso 
firmado

Efectivizar 
cheque y 
recepción 
de dinero

Archivo de 
registros

Fin

 

Figura 4. Flujograma de Proceso de Caja 
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 Formularios 

 

Tabla 2 Formulario de Caja 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Fecha Se registra la fecha emisión de las transacciones 

Beneficiario Persona que recibe o entrega dinero o bien 

Cuenta Debe Se registra la cuenta de naturaleza de Gasto o debito 

Cuenta Haber Se registra la cuenta de naturaleza Acreedora 

Descripción Se registra el concepto de cada transacción 

Valor Se registrará el valor que se debe entregar o recibir 

 

 

Figura 5. Formulario de Arqueo de Caja 
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4.3 Bancos 

 

 Políticas 

- Ninguna persona que interviene en bancos debe de tener acceso a los registros 

contables que controle su actividad. 

- La función de registro de operaciones de bancos será exclusiva del departamento 

de contabilidad. 

- Antes de emitir un cheque o generar una transferencia se deberá verificar el 

- saldo de la cuenta. 

- La generación de transferencias y emisión de cheques, deberán acompañarse de 

sus correspondientes comprobantes de egresos. 

- La conciliación bancaria deberá realizarse los primeros diez días de cada mes. 

- Se adjuntara una copia del estado de cuenta y auxiliar de bancos. 

- Cualquier monto de dinero recibido en efectivo o cheque entregado por los 

clientes deberán ser depositados al día siguiente en la cuenta bancaría 

 

 Procedimientos 

PROCESO DE CONCILIACIÓN BANCARIA 

No. Actividades Responsable 

1 Procesar el mayor de bancos Contadora 

2 Obtener o descargar estado de cuenta de bancos Contadora 

3 Verificar que se encuentre registrado los ingresos 

en el mayor de bancos comparando con el 

extracto bancario 

Asistente Contable 

4 Registrar los débitos bancarios para cierre de 

conciliación bancaria 

Asistente Contable 

5 Elaboración de detalle de partidas conciliatorias Asistente Contable 

6 Verificar la conciliación bancaria elaborada Contadora 

7 Emisión de conciliación bancaria del mes Asistente Contable 

8 Archivar la conciliación bancaria, adjuntando el 

extracto bancario y el mayor contable 

Asistente Contable 
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 Flujograma 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO CONCILIACION 
BANCARIA

ASISTENTE CONTABLE CONTADORA

Fa
se

Inicio

Mayor libro de 
bancos

Extracto bancario

Comparar mayor 
contable con 

extracto bancario, 
los ingresos

Elaboración 
de partidas 

conciliatorias

Verificación 
de 

conciliación 
bancaria

Registrar los débitos 
bancarios, para conciliar 

las partidas

Emisión de la 
conciliación 

bancaria del mes

Archivar conciliacion 
bancaria, adjuntado 

extracto bancario

Fin

 

Figura 6. Flujograma de Proceso de Bancos 
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 Perfil del Cargo 

FUNCIONES, ACTIVIDADES O TAREA 

Planificar las actividades a realizar 

Suministrar información confiable sobre las disponibilidades de los efectivos y 

sus equivalentes 

Revisar y coordinar los pagos de proveedores con Gerencia 

Elaborar y controlar los flujos de caja 

 

EDUCACIÓN 

Lcdo. Contador Público Autorizado CPA,  

Tecnólogo en Contabilidad 

Estar cursando los últimos semestres, ser egresado o recientemente graduado de 

una carrera en Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Finanzas, 

Economía y carreras afines. 

 

CONOCIMIENTOS  

En el área contable, financiera y tributaria 

Procesos administrativos 

Manejo de leyes y reglamentos vigentes 

Computación avanzada 

 

HABILIDADES 

Analizar los movimientos de ingresos y egresos de la empresa 

Tomar decisiones acertadas y que sean oportunas 

Organización y Planificación 

Responsabilidad y Orientación al Logro 

Capacidad de Trabajar Bajo Presión 

Comunicación Asertiva 
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Tabla 3 Tabla relacionada de Bancos 

 

 

 

 Formulario 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Fecha Se registra la fecha emisión de las transacciones 

Beneficiario Persona que recibe o entrega dinero o bien 

Cuenta 

Debe 

Se registra la cuenta de naturaleza de Gasto o debito 

Cuenta 

Haber 

Se registra la cuenta de naturaleza Acreedora 

Descripción Se registra el concepto de cada transacción 

Valor Se registrará el valor que se debe entregar o recibir 
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4.4 Contabilidad 

 

4.4.1 Plan de Cuentas 
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Fuente: ACOS3 Auditoria, Contabilidad y Sistemas Cía. Ltda. 
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4.4.2 Instructivo 

CUENTAS DE ACTIVOS 

CUENTA CÓDIGO 
SALDO DE LA 

CUENTA 
NATURALEZA CUANDO SE DEBITA 

CUANDO SE 

ACREDITA 

Caja 1101 Deudor 

Es una de las cuentas más liquidas y 

está representado por monedas y 

billetes. 

 

Cuando existe un incremento o 

disminución de saldo. 

Cuando se liquida la 

cuenta. 

Bancos 1102 Deudor 

Controla las disponibilidades, sus 
movimientos en depósitos, retiro de 

cheques girados, notas de débito y de 

crédito 

Se registra los valores que se recibe 
en beneficio de la empresa, tales 

como notas de crédito, depósitos o 

dinero en efectivo 

Se registra montos tales 
como notas de débito, 

transferencia, cheques 

girados 

Clientes 110 Deudor 

Controla las cuentas por cobrar, por 

ventas a crédito y todo lo pendiente a 
cobrar en el corto plazo 

. 

Se registra los valores cuando se 
genera una deuda a cobrar 

Se registra montos cuando 

se abona o se cancela la 

deuda pendiente. 

Impuestos 

Recibidos 
12 Deudor 

Controla los valores que debe ser 

asignado o entregado al Estado 

Se registra valores cuando se registra 

un comprobante que causó impuesto 

Cuando se realiza la 

liquidación de impuestos 
para la declaración 

mensual 

 

Cuentas por 

cobrar 
Empelados 

13 
Deudor 

 

Se registra el movimiento de los 
anticipos y descuentos que se efectúa 

en el momento de registrar la nómina 

 

Cuando la compañía concede el 

crédito al personal 

Cuando se registra el 

descuento o contabiliza el 
rol de pagos 

Propiedad, 
Planta y 

Equipo 

17 Deudor 

Se registra todo movimiento 

correspondiente a Mueble y enseres, 
Equipo de Oficina y Equipo de 

Cómputo que se encuentran 

disponibles para la empresa 

Cuando se adquiere bienes cuya vida 
útil sea superior a 2 años y se pueda 

depreciar  por su uso 

Cuando se venda el bien o 

se de baja 
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CUENTAS DE PASIVOS 

CUENTA CÓDIGO 
SALDO DE LA 

CUENTA 
NATURALEZA CUANDO SE DEBITA CUANDO SE ACREDITA 

Cuentas por 

pagar 
20 Acreedor 

Son obligaciones provenientes de 

la operación comercial de la 

entidad a favor de terceros 

Cuando se realiza pagos parciales 

o totales por sus obligaciones 

Cuando se contrae 

obligaciones que no sean 

mayores a un año 

Pasivos por 

Impuestos 

corrientes 

21 Acreedor 

Refleja los valores de las 

obligaciones pendientes con el 

Servicio de Rentas Internas 

Cuando se liquida los impuestos 

cada mes 

Cuando se registra o 

contrae una transacción 

en beneficio de la 

compañía 

Beneficios a 

Empleados 
24 Acreedor 

Se registra un valor estimado para 

cubrir obligaciones presentes como 

resultado de 

sucesos pasados, ante la 

posibilidad de que la empresa, a 

futuro, tenga que desprenderse de 

recursos. 

Cuando los valores debe ser 

cancelados al empleado en el 

momento de deslindarse de la 

empresa 

Cuando se registra la 

provisión de manera 

mensual y poder prever 

en un futuro 
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CUENTAS DE PATRIMONIO 

CUENTA CÓDIGO 
SALDO DE LA 

CUENTA 
NATURALEZA CUANDO SE DEBITA CUANDO SE ACREDITA 

Capital 31 Acreedor 

En esta cuenta se registra el monto 

total del capital representado por 

acciones o participaciones. 

Por la disminución del capital 

social suscrito ya sea enefectivo o 

bienes. 

Cuando se crea o 

incrementa los aportes 

en efectivo, bienes 

oservicios para la 

constitución de 

laempresa 

Reservas 32 Acreedor 

Representan 

provisiones de 

utilidades, constituidas por 

Ley, por los estatutos, 

acuerdos de accionistas o 

socios. 

Cuando se hace uso de la 

provisión o se liquida la 

compañía. 

Por incrementos 

obtenidos de las 

utilidades de los 

ejercicios de la 

compañía. 

Utilidades 

acumuladas 
33 Acreedor 

Utilidad: son valores, sobre las 

cuales los socios no han dado un 

destino definitivo. 

Pérdida: son valores que no han 

sido objeto de absorción por 

resolución de junta general de 

socios. 

Por distribución de las mismas. 

Por reclasificación de la 

pérdida del ejercicio a 

pérdidas acumuladas. 

Por reclasificación de la 

utilidad del ejercicio a 

utilidades acumuladas. 

Por absorción según 

resolución de junta 

general de socios. 
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CUENTA DE INGRESO 

CUENTA CÓDIGO 
SALDO DE LA 

CUENTA 
NATURALEZA CUANDO SE DEBITA 

CUANDO SE 

ACREDITA 

Ventas 

Locales 
40 Acreedor 

Son ingresos por venta de sistemas 

contables y soporte técnico 

Cuando se realiza ajustes de 

manera mensual o anual durante 

el período contable 

Cuando se brinda el 

servicio al cliente 

 

CUENTA DE  GASTOS 

CUENTA CÓDIGO 
SALDO DE 

LA CUENTA 
NATURALEZA CUANDO SE DEBITA 

CUANDO SE 

ACREDITA 

Gastos de 

Ventas 
61 Deudor 

Son todos aquellos que permiten 

de manera indirecta generar los 

ingresos 

cuando se paga por un 

servicio o gasto realizado 

Cuando se realiza asientos 

de reclasificación de saldos 

o ajustes de la cuenta 

Gastos de 

Administración 
62 Deudor 

Son transacciones recurrentes que 

se adquiere todos los meses 

Cuando se cancela un gasto o 

un servicio adquirido 

Cuando se realiza ajustes 

de la cuenta durante el 

ejercicio fiscal 

Gastos 

Financieros 
63 Deudor 

Son los gastos incurridos por el 

uso de los recursos recibidos en 

préstamos tales como: intereses, 

comisiones, etc. 

Cuando se cancela un gasto o 

un préstamo adquirido 

Cuando se realiza ajustes 

de la cuenta durante el 

ejercicio fiscal 
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4.4.3 Procedimientos de las principales cuentas 

 

Una vez definido los puntos operativos y responsabilidades de cada uno, se procede 

a diseñar el proceso contable para la empresa de servicios; el cual pretende describir los 

flujos y etapas de información que intervienen en los subprocesos. 

 

4.5 Activos fijos 

 

 Políticas 

- Los registros contables y control de los inventarios de los Activos Fijos es 

competencia de la Unidad de Contabilidad. 

- Se tomará como activo Fijo todo bien con un costo superior a $100.00 dólares en 

- caso contrario se contabilizará como gasto. 

- Cada custodio es responsable de los activos fijos que se le asignen para el 

desarrollo de su trabajo. 

- El departamento de Contabilidad realizará una toma física al menos una vez al 

año de todos los activos y muestras parciales al azar sin previo aviso en forma 

mensual. 

- El custodio de los activos fijos, deberá estar atento y colaborar con la revisión. 

- Se mantendrán cubiertos por seguro los equipos electrónicos, que tengan dos años 

o menos de comprados. 

 

 Procedimientos 

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

No. ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1 Solicitud cotización de activos fijos Contadora 

2 Análisis y aprobación de cotización Gerente 

3 Envío de la orden de compra Asistente Contable 

4 Recepción y revisión de Activo Fijo Contadora 

5 
Generación acta de entrega para un nuevo responsable o de 

ubicación en original y copia 
Contadora 

6 Archivo de acta de entrega Contadora 

7 Recepción de factura de proveedor Asistente Contable 

8 Registro de la factura e ingreso del Activo fijo Asistente Contable 

9 Contabilización o registros de las depreciaciones Contadora 

10 Archivo original de comprobantes Asistente Contable 
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 Flujograma 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO ADQUISICION DE ACTIVO FIJO

ASISTENTE CONTABLE CONTADORA GERENTE

Fa
se

Inicio

Solicitar Cotización

Envío orden de la 
compra

Recepción y 
revisión de 
Activo fijo

Acta de entrega de 
Activo

Análisis y 
aprobación de 
cotizaciones

SI

NO

Recepción de 
factura de 
Proveedor

Contabilización de 
la factura

Registrar 
depreciaciones

Archivar 
comprobantes 

originales

Fin

 

Figura 7. Flujograma de Proceso de Adquisición de Activo Fijo 
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 Perfil del Cargo 

FUNCIONES, ACTIVIDADES O TAREA 

Realizar la recepción y verificación de los activos fijos 

Emitir el acta de recepción de los activos 

Custodiar los bienes muebles, inmuebles 

Coordinar la ejecución de toma de inventarios de activos de forma parcial y total 

al cierre del ejercicio fiscal 

 

EDUCACIÓN 

Lcdo. Contador Público Autorizado CPA,  

Tecnólogo en Contabilidad 

Estar cursando los últimos semestres, ser egresado o recientemente graduado de 

una carrera en Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Finanzas, 

Economía y carreras afines. 

 

CONOCIMIENTOS  

En el área contable, financiera y tributaria 

Procesos administrativos 

Manejo de leyes y reglamentos vigentes 

Computación avanzada 

 

HABILIDADES 

Analizar los movimientos de ingresos y egresos de la empresa 

Tomar decisiones acertadas y que sean oportunas 

Organización y Planificación 

Responsabilidad y Orientación al Logro 

Capacidad de Trabajar Bajo Presión 

Comunicación Asertiva 
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Tabla 4 Tabla Relacionada de Activos Fijos 

 

 

 Formularios 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Fecha Se registra la fecha de adquisición del bien 

Descripción Detalle, características del bien adquirido 

Proveedor Persona que entrega uno o varios bien a favor de la empresa 

Marca Nombre de distinción del resto de bienes 

Modelo Distinción del resto de bienes adquiridos 

Número, Serie o Placa Secuencia que emite la fábrica para mayor control 

Vida Útil Tiempo estimado para el uso del bien 

% Depreciación Valor en porcentaje definido por la Ley Orgánica de Régimen 
tributario 

Valor o Costo Corresponde al precio de un bien o servicio que se realiza a través de 

la adquisición o venta 

Valor Depreciación Se registrará la disminución del valor de una moneda o de otro bien. 
En contabilidad se registra el gasto corriente del período 

Depreciación 

Acumulada 

Se registrará el valor acumulando hasta llegar a cero al valor de 

adquisición. En contabilidad se registrar los valores correspondientes 
al año fiscal del período. 

Valor por Depreciar Se visualizará la diferencia entre el valor acumulado y el valor de 

adquisición. 
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4.6 Compras 

 

 Políticas 

- Gerencia es el responsable de las negociaciones con proveedores y del 

seguimiento a todo el proceso de compra, esto es, requisiciones de materiales, 

órdenes de compra, condiciones comerciales y trámites de pago. 

- Los contratos y acuerdos de compra de cualquier naturaleza que comprometan a 

la empresa, sólo podrán ser firmados por el gerente. 

- El departamento de Contabilidad documentará todas las operaciones para 

satisfacer las necesidades fiscales de la empresa. 

- Se deben solicitar Cotizaciones a los proveedores para obtener mejores 

condiciones en el mercado en cuanto a precios, calidad y servicios. 

 

 Procedimientos 

 

PROCESO DE COMPRAS 

No. Actividades Responsables 

1 Solicitar cotizaciones Asistente Contable 

2 Analizar y aprobar cotizaciones Gerente 

3 Negociar los términos de compras Gerente 

4 Recepción y revisión de compras Contadora 

5 Entrega de facturas Asistente Contable 

6 Registro de la factura Asistente Contable 

7 Revisión y aprobación del registro contable Contadora 

 

 

  



 

48 

 

 Flujograma 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPRAS

ASISTENTE CONTABLE CONTADORA GERENTE

F
a

se

Inicio
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compra

Recepción y 
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compras

Análisis y 
aprobación de 
cotizaciones

SI

NO

Recepción de 
factura de 
Proveedor

Contabilización de 
la factura

Fin

Negociar los 
términos de 

compras

Revisión de asiento 
contable

Revisión de libros 
mayores

Archivo de 
comprobantes

 

Figura 8. Flujograma del Proceso de Compras 
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 Perfil del Cargo 

FUNCIONES, ACTIVIDADES O TAREA 

Cotizar varias proformas de compras de bienes y servicios 

Realizar monitoreo desde que lo surte el proveedor hasta que llegue a la bodega 

Dar seguimiento a las devoluciones de los bienes o servicios por mal estado 

Realizar análisis de precios de los bienes y servicios adquiridos de forma 

periódica 

Realizar la recepción y verificación de las facturas de los proveedores 

 

EDUCACIÓN 

Lcdo. Contador Público Autorizado CPA,  

Tecnólogo en Contabilidad 

Estar cursando los últimos semestres, ser egresado o recientemente graduado de 

una carrera en Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Finanzas, 

Economía y carreras afines. 

 

CONOCIMIENTOS  

En el área contable, financiera y tributaria 

Procesos administrativos 

Manejo de leyes y reglamentos vigentes 

Computación avanzada 

 

HABILIDADES 

Analizar los movimientos de ingresos y egresos de la empresa 

Tomar decisiones acertadas y que sean oportunas 

Organización y Planificación 

Responsabilidad y Orientación al Logro 

Capacidad de Trabajar Bajo Presión 

Comunicación Asertiva 
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Tabla 5 Tabla Relacionada de Compras 

 

 

 Formularios 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Fecha Se registra la fecha emisión de las transacciones 

Beneficiario Persona que recibe o entrega dinero o bien 

Cuenta 

Debe 

Se registra la cuenta de naturaleza de Gasto o debito 

Cuenta 

Haber 

Se registra la cuenta de naturaleza Acreedora 

Descripción Se registra el concepto de cada transacción 

Valor Se registrará el valor que se debe entregar o recibir 

 

 

  



 

51 

 

4.7 Cuentas por pagar 

 

 Políticas 

- Toda cuenta por pagar debe estar debidamente respaldada con documentos 

probatorios. 

- Para que una cuenta por pagar sea válida, debe aparecer en el reporte como 

“Cuenta por Pagar”. 

- Toda cuenta por pagar debe estar debidamente autorizada por el Gerente, además 

se debe indicar el nombre, puesto y firma de quien elabora y de quien autoriza. 

- Se efectuarán los pagos cada viernes dentro del mes. 

 

 

 Procedimientos 

PROCESO DE CUENTAS POR PAGAR 

No. ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 Elaboración y registro de retenciones Asistente Contable 

2 Impresión de listado auxiliar con los nuevos 

saldos por pagar 

Asistente Contable 

3 Revisión y autorización de pagos Contadora 

4 Registro contable de pagos a proveedores Asistente Contable 

5 Impresión de egreso Asistente Contable 

6 Elaboración e impresión de cheques para la 

firma 

Asistente Contable 

7 Revisión de la impresión de los egresos y 

cheques 

Contadora 

8 Envío de egresos y cheques para la firma Contadora 

9 Firma y sumilla de documentos Gerente 

10 Recepción de documentos firmados Asistente Contable 

11 Pago a proveedores Asistente Contable 

12 Archivo de comprobante de egresos Asistente Contable 
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 Flujograma 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CUENTAS POR PAGAR

ASISTENTE CONTABLE CONTADORA GERENTE
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Recepción de 
documentos 

firmados

Pago a proveedores

Archivo 
comprobante de 

egresos

 

Figura 9. Flujograma de Proceso de Cuentas por Pagar 
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 Perfil del Cargo 

FUNCIONES, ACTIVIDADES O TAREA 

Preparación y revisión de las facturas pendientes de pago 

Registrar los pagos autorizados 

Impresión de comprobantes de egresos y cheques 

Archivar las facturas por vencimiento 

Análisis de antigüedad saldos de proveedores 

Notificar al proveedor la fecha de pago o retiro del mismo 

 

EDUCACIÓN 

Lcdo. Contador Público Autorizado CPA,  

Tecnólogo en Contabilidad 

Estar cursando los últimos semestres, ser egresado o recientemente graduado de 

una carrera en Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Finanzas, 

Economía y carreras afines. 

 

CONOCIMIENTOS  

En el área contable, financiera y tributaria 

Procesos administrativos 

Manejo de leyes y reglamentos vigentes 

Computación avanzada 

 

HABILIDADES 

Analizar los movimientos de ingresos y egresos de la empresa 

Tomar decisiones acertadas y que sean oportunas 

Organización y Planificación 

Responsabilidad y Orientación al Logro 

Capacidad de Trabajar Bajo Presión 

Comunicación Asertiva 
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Tabla 6 Tabla Relacionada de Cuentas por Pagar 

 

 

 

 Formularios 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Fecha Se registra la fecha emisión de las transacciones 

Beneficiario Persona que recibe o entrega dinero o bien 

Cuenta 

Debe 

Se registra la cuenta Acreedora u Obligaciones 

Cuenta 

Haber 

Se registra la cuenta deudora o de Efectivo  

Descripción Se registra el concepto de cada transacción 

Valor Se registrará el valor que se debe entregar 
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4.8 Ventas 

 

 Políticas 

- Se otorgan crédito solo con autorización del gerente. 

- Se otorgaran descuento a cliente con gran grado de frecuencia con un máximo de 

10% 

- Los días máximos de crédito será de 30 días para clientes pequeños y de 60 días 

para clientes medianos y grandes. 

- El margen de utilidad será del 40% 

 

 Procedimiento 

PROCESO DE VENTAS 

No. ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1 Solicitud por parte de los clientes Asistente Contable 

2 Registro contable de venta Asistente Contable 

3 Impresión de facturas Asistente Contable 

4 Revisión y firma autorizada en facturas Contadora 

5 Entrega y recepción de facturas a clientes Asistente Contable 

6 Recepción del cobro de la factura Asistente Contable 

7 
Depósito de cheque o efectivo en la cuenta 

bancaria de la empresa 
Asistente Contable 

8 Contabilización del cobro del cliente Contadora 

9 Archivos de facturas de forma secuencial Asistente Contable 
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 Flujograma 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VENTAS

ASISTENTE CONTABLE CONTADORA

Fa
se

Inicio

Ingreso de pedidos 
de clientes

Emisión de factura

Fin

Firma de facturas

Revisión de facturas 
impresas

Impresión de 
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Envío de facturas y 
firmas

Recepción de 
facturas firmados

Envío de facturas a 
los clientes

Archivo de facturas 
secuencial

 

Figura 10. Flujograma de Proceso de Ventas 

 

 Perfil del Cargo 

FUNCIONES, ACTIVIDADES O TAREA 

Cumplir con las metas de ventas 

Preparación de cotizaciones para los clientes  

Seguimiento de las cotizaciones emitidas a los clientes 

Impresión y revisión de las facturas aprobadas 

Archivar las facturas por secuencial 
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EDUCACIÓN 

Lcdo. Contador Público Autorizado CPA,  

Tecnólogo en Contabilidad 

Estar cursando los últimos semestres, ser egresado o recientemente graduado de 

una carrera en Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Finanzas, 

Economía y carreras afines. 

 

CONOCIMIENTOS  

En el área contable, financiera y tributaria 

Procesos administrativos 

Manejo de leyes y reglamentos vigentes 

Computación avanzada 

 

HABILIDADES 

Analizar los movimientos de ingresos y egresos de la empresa 

Tomar decisiones acertadas y que sean oportunas 

Organización y Planificación 

Responsabilidad y Orientación al Logro 

Capacidad de Trabajar Bajo Presión 

Comunicación Asertiva 

 

 
Tabla 7. Tabla Relacionada de Ventas 
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 Formularios 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Fecha Se registra la fecha emisión de las transacciones 

Cliente Persona que entrega un servicio o bien 

R.U.C. Registro Único de Contribuyentes, se un grupo de número conformado 

con dígitos de entre 10 y 13 dígitos que les permite identificarse 

Dirección Sitio donde se ubica las oficinas del cliente 

Cantidad Número de unidades a ser vendida 

Descripción Se registra el concepto de cada venta 

Valor Se registrará el valor que se debe entregar 

Cuenta 

Debe 

Se registra la cuenta deudora o de Efectivo  

Cuenta 

Haber 

Se registra la cuenta Acreedora u Obligaciones 

 

Firma 

Autorizada 

Es la persona que asienta su rúbrica, aceptando o entregando el pedido 

solicitado por el cliente 

Recibí 

Conforme 

Es la persona que firma el conforme por el bien o servicio entregado. 
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4.9 Cuentas por cobrar 

 

 Políticas 

- Se otorgará crédito solo a clientes que hayan efectuado compras por más de tres 

ocasiones y será autorizado únicamente por Gerencia. 

- El total de las cuentas individuales será conciliado periódicamente con la 

- cuenta control en el mayor general, con el objetivo de verificar el cruce de la 

- información. 

- La antigüedad de los saldos debe ser revisada periódicamente para controlar el 

vencimiento de las mismas. 

 

 Procedimientos 

PROCESO DE CUENTAS POR COBRAR 

No. ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1 Emitir la planilla de cuentas por cobrar Asistente Contable 

2 Receptar los comprobantes de retención Asistente Contable 

3 Ingresar y registrar los comprobantes de retención Asistente Contable 

4 Actualizar el reporte de las cuentas por cobrar Asistente Contable 

5 Revisar a diario las cuentas por cobrar Contadora 

6 Receptar los cheques  Asistente Contable 

7 Depositar los cheques Asistente Contable 

8 Registrar los depósitos Asistente Contable 

9 Verificar saldos de cuentas por cobrar Contadora 

10 Impresión de comprobantes de ingreso Asistente Contable 

11 Archivo de comprobante de ingreso Asistente Contable 
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 Flujograma 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CUENTAS 

POR COBRAR
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Figura 11. Flujograma de Proceso Cuentas por Cobrar 
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 Perfil del Cargo 

FUNCIONES, ACTIVIDADES O TAREA 

Preparación y revisión de cartera de los clientes  

Seguimiento de los saldos antiguos de cartera 

Recuperación de cartera vencida 

Impresión y revisión de los cobros recibidos 

Archivar los comprobantes de ingresos 

 

EDUCACIÓN 

Lcdo. Contador Público Autorizado CPA,  

Tecnólogo en Contabilidad 

Estar cursando los últimos semestres, ser egresado o recientemente graduado de 

una carrera en Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Finanzas, 

Economía y carreras afines. 

 

CONOCIMIENTOS  

En el área contable, financiera y tributaria 

Procesos administrativos 

Manejo de leyes y reglamentos vigentes 

Computación avanzada 

 

HABILIDADES 

Analizar los movimientos de ingresos y egresos de la empresa 

Tomar decisiones acertadas y que sean oportunas 

Organización y Planificación 

Responsabilidad y Orientación al Logro 

Capacidad de Trabajar Bajo Presión 

Comunicación Asertiva 
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Tabla 8 Tabla Relacionada de Cuentas por Cobrar 

 

 

 Formularios 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Fecha Se registra la fecha emisión de las transacciones 

Beneficiario Persona que recibe o entrega dinero o bien 

Cuenta 

Debe 

Se registra la cuenta por cobrar 

Cuenta 

Haber 

Se registra la cuenta de Efectivo  

Descripción Se registra el concepto de cada transacción 

Valor Se registrará el valor que se recibe 
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4.10 Nómina 

 

 Políticas 

- Para la elaboración de las nóminas se tomará en cuenta la asistencia diaria de los 

empleados de acuerdo con el registro de puntualidad y asistencia establecida. 

- Los empleados que deseen solicitar préstamos personales, lo harán a través de una 

solicitud indicando el monto y la forma de descuento a través del rol cada fin de 

mes y Gerencia autorizará la solicitud. 

- Se deberá entregar la solicitud de vacaciones tres días antes al pago de nómina. 

La solicitud deberá estar autorizada y validada por Gerencia. 

- Los pagos de la nómina se la efectuará a través de transferencia bancaria el último 

día de cada mes. 

- Se entregará al empleado el rol de pagos el cual deberá ser firmado y archivado 

como acuse de recibo para evidenciar el pago del sueldo. 

 

 Procedimientos 

PROCESO DE NÓMINA 

No. ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1 Preparar la nómina con una semana de 

anticipación 

Asistente Contable 

2 Registrar y procesar las novedades y horas 

extras 

Asistente Contable 

3 Verificar y registrar las novedades de 

descuentos, pagos de préstamos hipotecarios y 

quirografarios 

Asistente Contable 

4 Verificación de la planilla de nómina de mes Contadora 

5 Aprobación del valor de nómina por pagar Gerencia 

6 Registro y contabilización de nómina Asistente Contable 

7 Registro de pago de nómina Asistente Contable 

8 Emisión e impresión de rol de pagos Asistente Contable 

9 Recepción de firma de rol de pagos Asistente Contable 

10 Archivo de rol de pagos Asistente Contable 
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 Flujograma 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE NÓMINA
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Figura 12. Flujograma Proceso de Nómina 
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 Perfil del Cargo 

FUNCIONES, ACTIVIDADES O TAREA 

Preparación y revisión de horas extras 

Preparación y revisión de planilla del IESS  

Seguimiento de los préstamos a los empleados 

Preparación y revisión de descuentos a nómina 

Impresión y revisión de los roles individuales 

Firma y recepción de los roles individuales 

 

EDUCACIÓN 

Lcdo. Contador Público Autorizado CPA,  

Tecnólogo en Contabilidad 

Estar cursando los últimos semestres, ser egresado o recientemente graduado de 

una carrera en Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Finanzas, 

Economía y carreras afines. 

 

CONOCIMIENTOS  

En el área contable, financiera y tributaria 

Procesos administrativos 

Manejo de leyes y reglamentos vigentes 

Computación avanzada 

 

HABILIDADES 

Analizar los movimientos de ingresos y egresos de la empresa 

Tomar decisiones acertadas y que sean oportunas 

Organización y Planificación 

Responsabilidad y Orientación al Logro 

Capacidad de Trabajar Bajo Presión 

Comunicación Asertiva 
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Tabla 9 Tabla Relacionada de Nómina 

 

 

 Formulario 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Mes  Se registra la fecha emisión de nómina 

Nombre Persona que recibe un sueldo o salario 

Cargo Labor que desempeña en algún sitio 

Ingresos Se registra las cuentas de naturaleza deudora o gastos  

Egresos Se registra las cuentas acreedoras 

 

Líquido a Recibir Corresponde a la diferencia entre Ingresos y Egresos 

Recibí Conforme Corresponde a la rúbrica de que está de acuerdo con el valor recibido 
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4.11 Esquema de los Estados Financieros 

 

4.11.1 Estado de Situación Financiera 

 

 

 

 

Gerente General    Contadora General 
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4.11.2 Estado de Resultado Integral 

 

 

 

 

 

Gerente General     Contador General 
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4.12 Estado de Cambios en el Patrimonio 

ACOS3 CIA LTDA 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

(Expresado en dólares) 

Concepto 
 Capital 

suscrito o  

asignado  

Reserva 

legal 
 

Reservas 

facultativa y 

estatutaria  

Ganancias 

acumuladas 
 

Resultado 

del ejercicio 
 

Total 

Saldo inicial al 1 de septiembre de 2018            400.00                  -                    -                      -           4,062.03          4,462.03  

Transferencia de reserva legal   -                  -      -    -                  -                      -    

Distribución de dividendos   -                  -      -    -                  -                      -    

Costo atribuido   -    -    -                    -      -                    -    

Resultado del año   -    -    -    -                  -                      -    

  
           

Saldo inicial al 31 de diciembre de 2018            400.00                  -                    -                      -           4,062.03          4,462.03  

Transferencia de cuentas   -    -    -          4,062.03        -4,062.03                    -    

Transferencia de reserva legal   -                  -      -    -                  -                      -    

Distribución de dividendos   -    -    -    -                  -                      -    

Transferencia a resultados del ejercicio   -    -                  -      -                  -                      -    

Resultado integral del ejercicio   -    -    -    -       20,978.56         20,978.56  

  
           

Saldo inicial al 31 de diciembre de 2019            400.00                  -                    -            4,062.03       20,978.56         25,440.59  

 

 

Gerente General     Contador General 
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4.13 Estado de Flujo de Efectivo 

MÉTODO DIRECTO   

   

  ..31 de Julio de... 

  2019 

 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN    

   

 Efectivo recibido de clientes   
                    

(19,276) 

 Efectivo pagado a proveedores e impuestos                        15,274  

 Efectivo provisto de las operaciones   
                      

(4,002) 

   

 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO    

 Aportes de capital   
                       
4,462  

 Efectivo neto provisto en actividades de  financiamiento   
                       

4,462  

 Incremento del efectivo y sus equivalentes                            460  

 Efectivo y equivalentes al inicio del año                                -  

 Efectivo y equivalentes al final del año                            460  

   

 

FLUJO DE EFECTIVO / MÉTODO INDIRECTO  ..31 de Julio de.. 

  2019 

 Resultado integral del año                        20,979  
   

 Variación en activos y pasivos corrientes    

   

 Cuentas por cobrar   
                    
(49,221) 

 Activos por impuestos corrientes   
                      
(2,025) 

 Acreedores comerciales y otras por pagar                        19,580  

 Pasivos por impuestos corrientes                          6,686  

    

 Efectivo neto provisto por las actividades de operación   
                     

(4,002) 

 

 

 

Gerente General    Contadora General  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Como producto del desarrollo de la presente investigación, se diseñó el sistema de 

contabilidad de la empresa ACOS3 Auditoria, Contabilidad y Sistemas Cía. Ltda., 

conforme al objetivo planteado, con lo cual la empresa podrá contar con una herramienta 

que proporcione información sobre la situación actual de la compañía en las distintas 

áreas y al mismo tiempo cumplir con los requerimientos legales y tributarios 

ecuatorianos.  

 

CONCLUSIONES 

 

 La actividad económica de ACOS3 en el mercado del software nacional, requiere del 

apoyo de un sistema contable diseñado de acuerdo a sus necesidades operativas de 

control y de seguimiento, en especial de las ventas y su posterior soporte al cliente. 

 

 La actual debilidad de ACOS3 radica en la falta de información financiera confiable 

y oportuna que le permita tomar decisiones acertadas y oportunas, en medio de una 

economía con expectativas de crecimiento muy pequeñas.  

 

 El sistema contable debe estar diseñado para cubrir la totalidad de las áreas 

funcionales de la empresa ACOS3, conforme sus particulares necesidades y 

requerimientos propios de su actividad económica, conforme se detalla en este 

trabajo de investigación. 

 

 El personal que operará el sistema debe estar preparado profesionalmente para 

cumplir con los procedimientos, de acuerdo al diseño planteado, con la finalidad de 

garantizar la coherencia de la información contable y financiera, asegurando, 

coherencia, fidelidad e integridad. 

 

 La interrelación entre el sistema contable y el personal que lo opera debe cumplirse 

conforme las políticas planteadas, para obtener los resultados esperados de 

productividad y confianza en la base de información contable y financiera, 

fundamento de la toma de decisiones acertadas. 
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 Un sistema contable conforme los lineamientos propuestos, permitirá a los directivos 

de ACOS3 implementar los controles internos que minimicen el riesgo y permitan 

tomar decisiones fundamentadas.  

 

RECOMENDACIONES  

 

 ACOS3 debe adquirir un sistema contable que cubra sus necesidades operativas y de 

control, que permita el registro y seguimiento de todas sus actividades, en especial de 

las ventas y del soporte al cliente. 

 

 Para superar la principal debilidad identificada en el análisis FODA, es indispensable 

que la empresa ACOS3 cuente con un sistema contable electrónico integrado, que le 

permita tomar decisiones operativas y financieras acertadas y oportunas, en medio de 

una economía con expectativas de crecimiento muy pequeñas.  

 

 Recomendamos que el sistema contable que ACOS3 adquiera debe estar diseñado 

conforme se establece en este trabajo de investigación, de tal manera que cubra sus 

particulares necesidades y requerimientos identificados en cada área operativa de la 

empresa. 

 

 Por cuanto el personal que opere el sistema contable debe contar con los perfiles 

profesionales mencionados en esta investigación para cada área, es indispensable que 

su selección se realice considerando los perfiles establecidos como adecuados. 

 

 Los directivos de ACOS3 deberán observar que se cumplan los requerimientos 

establecidos en el presente diseño en relación con la funcionalidad del software y  los 

requerimientos profesionales del personal operativo, para así alcanzar los objetivos 

organizacionales y superar las actuales debilidades de la empresa. 

 

 La observación de los lineamientos establecidos en la presente investigación al 

adquirir un sistema contable, garantizará que ACOS3 cuente con información 

confiable y adecuada para la toma de decisiones acertadas, que redunden en 

crecimiento económico y financiero, por lo que recomendamos a los directivos de la 

empresa observen los requerimientos establecidos en la presente investigación. 
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