
i 

 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL 

DEL SUR DE MANABÍ 
 
 

UNIDAD ACADÉMICA DE AUDITORÍA Y 
CIENCIAS CONTABLES 

 
 

CARRERA DE AUDITORIA 

 
 

TESINA DE GRADO 
 

 
PREVIO  LA OBTENCIÓN DEL 

  
TÍTULO DE: 

 

             INGENIERO EN AUDITORIA 
 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

CONTABLE PARA LA MICROEMPRESA DE 

YOGURT “EL RANCHERITO” PARA 

FORTALECER  LA ADMINISTRACION 

EMPRESARIAL 
 

AUTOR: 

 
ÁNGEL CAMILO SOLÍS MOSQUERA 

 
 

TUTOR: 
ING. KLEVER ORELLANA 

 
JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR 

-2012- 

 



ii 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

A Dios y a mi madre María Santísima por darme la vida, salud inteligencia y 

sabiduría, por ayudarme a levantarme después de cada caída. 

A mi madre Teresa Mosquera por su apoyo incondicional. 

A mi esposa Norma Espinoza  por su  amor, y comprensión en cada 

momento 

A mis queridos hijos Ángel y Divina  para que vea en mi un ejemplo a seguir  

 

 

 

 

 

Ángel Camilo Solís Mosquera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Mi infinito agradecimiento a la UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABI, y en especial a la Escuela de Auditoría, al 

Ing. Klever Orellana Director de Tesis 

, quien con su apoyo y colaboración permitió la culminación de la presente 

Tesina, y en especial a todos los catedráticos quienes impartieron sus 

conocimientos  

 

 

 

 

 

Ángel Camilo Solís Mosquera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
 
 
 
La responsabilidad del contenido de esta Tesina  de Grado, cuyo tema es: 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE PARA LA 

MICROEMPRESA “EL RANCHERITO” Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA MISMA”, corresponde al egresado: 

Ángel Camilo Solís Mosquera, exclusivamente y los derechos patrimoniales 

de la misma a la Universidad Estatal del Sur de  Manabí. 

 
 
 

 
_____________________ 

Ángel Camilo Solís Mosquera 
AUTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



v 

 

 
 
 
 
 
 

 

CERTIFICACIÓN 
 
 
En mi calidad Director de Tesina de Grado de la Carrera de Auditoria  de la 

Universidad Estatal del Sur de  Manabí, certifico: 

 

Haber dirigido y revisado la tesina sobre el Tema “IMPLEMENTACIÓN DE 

UN SISTEMA CONTABLE PARA LA MICROEMPRESA “EL 

RANCHERITO” Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO EMPRESARIAL 

DE LA MISMA”,del egresado: Ángel Camilo Solís Mosquera, considero que 

el mencionado trabajo investigativo cumple con los requisitos y tiene los 

méritos suficientes para ser sometidos a la evaluación del jurado 

examinador. 

 
En honor a la verdad, 
 
 
_____________________ 
Ing. Klever Orellana 
DIRECTOR DE TESINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

INDICE DE CONTENIDO 

 
PORTADA i 

 
DEDICATORIA ii 

 
AGRADECIMIENTO iii 

 
AUTORIA iv 

 
CERTIFICACIÓN v 

 
INDICE GENERAL vi 

 
INDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS vii 

I. Introducción 1 

II. Justificación 2 

III. Planteamiento del problema 3 

3.1. Formulación del problema 3 

3.2. Delimitación del problema 3 

IV. Objetivos 3 

4.1. Objetivo general 3 

4.2. Objetivos específicos 3 

V. Marco teórico 4 

5.1.  Definición 4 

5.2. Estados financieros 12 

5.2.1. Introducción 12 

5.3.  Diagnostico organizacional de la microempresa el Rancherito 22 

5.3.1. Antecedentes 22 

5.4. Implementación de un sistema contable para la microempresa 
 

 
el Rancherito 26 

5.4.1. Antecedentes 26 

5.4.2.  Plan instructivo de cuentas 29 

VI. Diseño metodológico 32 

6.1. Hipótesis general 32 

6.2. Tipo de estudio 32 

6.3. Métodos y técnicas 33 

6.3.1. Métodos 33 

6.3.2. Técnicas e instrumentos 33 

6.4. Variables e indicadores 33 

6.4.1. Variable independiente 33 

6.4.2. Variable dependiente 33 

6.5. Indicadores 33 

6.6. Ubicación geográfica 35 

6.7. Población y muestra 35 

6.7.1. Población y muestra 35 

6.7.2. Muestra 35 

6.8. Recursos utilizados 35 

6.8.1. Humanos 35 

6.8.2. Materiales 36 

6.8.3. Financieros 36 



vii 

 

VII. Representación, análisis e interpretación de resultados 37 

VIII Conclusiones y recomendaciones 43 

8.1. Conclusiones 43 

8.2. Recomendaciones 44 

IX Bibliografía 45 

 
Anexos 46 

   

   

 
INDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS 

 

 
Tabla No  1 37 

 
Tabla No  2 38 

 
Tabla No  3 39 

 
Tabla No  4 40 

 
Tabla No  5 41 

 
Tabla No  6 42 

   

 
Gráfico No. 1 37 

 
Gráfico No. 2 38 

 
Gráfico No. 3 39 

 
Gráfico No. 4 40 

 
Gráfico No. 5 41 

 
Gráfico No. 6 42 

 



1 

 

 

 

 

TEMA 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE PARA LA 

MICROEMPRESA DE YOGURT “EL RANCHERITO” PARA FORTALECER 

LA ADMINISTRACION EMPRESARIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

 

En una época extremadamente competitiva los riesgos de quedarse y 

desaparecer son cada vez mayores; esto lo han entendido perfectamente los 

empresarios y los emprendedores en potencia, en las empresas, uno de los 

procesos que ha merecido especial atención y experimentado mejoras 

notables es la contabilidad, comprendida como el medio de generación de 

datos, reportes y balances, es decir, información que usa el gerente en la 

toma de decisiones. Proceso contable que se encuentra computarizado, en 

línea y descentralizado, de tal manera que los datos netos, acumulados y 

específicos se obtienen casi al instante. Un gerente con esta rica y oportuna 

información estará en capacidad de afrontar los retos de la competencia con 

buenas probabilidades de éxito. 

 

En tal virtud, la Contabilidad se constituye en el eje central para llevar a cabo 

los diversos procedimientos que conducirán a la obtención del máximo 

rendimiento económico que implica el constituir una empresa determinada. 

 

A diferencia de lo que ocurría en el pasado, cuando la contabilidad solo era 

una formalidad para cumplir con el cálculo y pago de impuestos, hoy en día 

la empresa y la contabilidad coexisten desde los inicios del negocio. 

 

La empresa requiere la contabilidad si desea progresar, y la contabilidad no 

tendría objeto si no existiera la empresa. 

 

Considerando que la contabilidad es la base sobre la cual se fundamentan 

las decisiones gerenciales y por tanto, las decisiones financieras. El presente 

trabajo tiene como finalidad aplicar reglas, técnicas y procedimientos 

aceptados para uso contable que permita mejorar la administración de la 

Microempresa El Rancherito 
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La implementación de un sistema contable, pretende convertirse en una 

herramienta muy importante que proporcionará la información confiable y 

oportuna, evitando de esta forma errores en el desarrollo de las actividades 

administrativas y financieras. 

 

II  JUSTIFICACIÓN 

 

En los últimos tiempos se ha visto la necesidad de llevar registros contables 

en todas las actividades que permitan un control adecuado de inventarios, 

para conocer el grado de utilidad o pérdida, saber si un negocio es rentable 

o no, e invertir de una manera adecuada. 

 

La contabilidad tiene importancia desde tiempos remotos, ya que las 

personas necesitaban llevar un control de las cosas que gastaban, para así 

poder administrarlas de una manera más apropiada, de ahí nace lo que 

conocemos hoy como contabilidad, un arte o ciencia que si no existiera, la 

parte económica y financiera del mundo simplemente se desmoronaría. 

 

Como estudiante me ha motivado solucionar los problemas que se 

encuentran en el área contable para lo cual cuento con el respaldo de las 

autoridades de la Asociación productora y comercializadora de yogurt 

artesanal en la provincia de Manabí 

 

Con la implementación de un sistema contable en las microempresa el 

Rancherito  se pone en práctica el conocimiento recibido en las aulas 

mediante el desarrollo de la tesis como requisito previo la obtención del título 

del Ingeniería en Auditoría. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Formulación  del problema 

¿Cómo incidirá la implementación de un sistema contable en la 

microempresa de yogurt “El Rancherito” de la ciudad de Portoviejo provincia 

de Manabí 

 

3.2. Delimitación del problema. 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó  en el  cantón Jipijapa. 

 

Contenido: implementación de un sistema contable en la microempresa “El 

Rancherito” 

 

Clasificación: contable 

 

Espacio: Microempresa el Rancherito 

 

Tiempo: Esta investigación  se desarrolló  durante el periodo  Agosto 2012. 
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IV. OBJETIVOS  

4.1 Objetivo  general  

 

Implementar un sistema contable en la microempresa de yogurt “El 

Rancherito” de la ciudad de Portoviejo  para fortalecer la administración 

empresarial 
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4.2 Objetivo específicos  

 

· Realizar un diagnóstico de la situación actual de la microempresa de yogurt 

“El Rancherito” en el área Contable. 

 

· Formular un sistema contable adecuado a las necesidades y problemas 

encontrados en la empresa que ayuden a mejorar la situación económica de 

las familias beneficiarias. 

 

· Efectuar una simulación práctica que permita comprobar si el sistema 

contable implementado es el adecuado para la planta. 
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V. MARCO TEÓRICO  

 

5.1. DEFINICIÓN 

La Contabilidad es la ciencia, arte, técnica que analiza, interpreta y registra 

las transacciones que realiza una empresa con el objeto de conocer e 

informar la situación financiera de la misma y los resultados finales de un 

período contable, a través de los estados financieros.1 

 

Campo especializado de las ciencias administrativas, que se sustenta en 

principios y procedimientos generalmente aceptados, destinados a cumplir 

con los objetivos de análisis, registro y control de las transacciones en 

operaciones realizadas por una empresa o institución en funcionamiento, 

con las finalidades de informar e interpretar la situación económica financiera 

y los resultados operacionales alcanzados en cada período o ejercicio 

contable, durante toda la existencia permanente de la entidad2. 

 

La Contabilidad es el sistema que mide las actividades del negocio, procesa 

esa información convirtiéndola en informes y comunica estos hallazgos a los 

encargados de tomas las decisiones. 

 

Es un elemento del sistema de información de un ente, que proporciona 

datos sobre su patrimonio y evolución, destinados a facilitar las decisiones 

de sus administradores y de los terceros que interactúan con él en cuanto se 

refiere a su relación actual y potencial con el mismo 

 

PROCESO CONTABLE 

 

                              
1
ROMÁN , Alex. Contabilidad Computarizada. Gráficas Riobamba, Riobamba 2006 Pág. 10 

2
BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. 7 ed. Quito, Nuevo dia 2007. Pág 1 
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Todo ente recurrentemente efectúa operaciones o actos de comercio como 

compra bienes y servicios, vender las mercaderías o los servicios que 

genera, cobrar las cuentas pendientes, pagar las deudas, depositar y retirar 

dinero de los bancos, encargar y custodiar bienes devolver o aceptar 

devoluciones de bienes, importar materiales, mercaderías o activos fijos, 

exportar su producción, en fin un número muy amplio. 

 

El registro de las operaciones del proceso productivo de transformación 

debe seguir una secuencia la misma que se presenta a continuación. 

 

FLUJO DEL CICLO O PROCESO CONTABLE3 

 

1. Reconocimiento de la operación 

 

Implica entrar en contacto con la documentación de sustento (facturas, 

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

la naturaleza, el alcance de la operación y las cuentas contables afectadas. 

 

Los documentos fuente constituyen la evidencia escrita que da origen a los 

registros contables y respaldan todas las transacciones que realiza la 

empresa. 

 

La clasificación de los documentos fuente se realiza bajo los siguientes 

criterios: 

 

· Por su origen: 

Documentos internos: aquellos que deben ser expedidos por la empresa, y 

por tanto entregados como soporte de la transacción; por ejemplo, factura. 

 

Documentos externos: aquellos que llegan a la empresa como soporte de 

laejecución con otras empresas; por ejemplo facturas de compras. 

                              
3
ZAPATA Sánchez, Pedro. Contabilidad General, 5ed, Editorial McGraw Hill 2005 pág.38 
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· Por su importancia: 

Documentos principales: aquellos considerados indispensables, en 

consecuencia, se generan como soporte fundamental de la transacción; por 

ejemplo, las notas de pedido, las facturas proforma, las actas de entrega 

recepción, las notas de ingreso o afines, memorandos, etc. 

 

· Por su formato: 

No regulados: aquellos que se expiden bajo un formato preestablecido por la 

propia empresa. 

 

Regulados: aquellos que se expiden bajo un formato preestablecido por 

regulaciones de organismos de control gubernamental. 

 

 

2. Jornalización o registro inicia l5 

Acto de registrar las transacciones por primera vez en libros adecuados 

mediante la forma de asiento contable y conforme vayan ocurriendo. 

 

Asiento Contable. Es el registro que se practica en el Diario General con la 

aplicación de los Principios de la Partida Doble. 

 

Todo asiento contiene: 

1. Número 

2. Fecha 

3. Cuentas o cuentas deudoras y el valor afectado 

4. Cuenta o cuentas acreedoras y el valor afectado 

5. Explicación del asiento y el comprobante que origina la transacción 

3. Mayorización o Mayor General 

Acción de trasladar sistemáticamente y de manera clasificada los valores 

que se encuentran jornalizados, respetando la ubicación de las cifras, de tal 
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manera que si un valor está en él Debe, pasara al Debe de la cuenta 

correspondiente. 

 

Debe llevarse en hojas movibles o en fichas a fin de que las cuentas 

mantengan la ubicación que se les haya asignado. Los registros que se 

hacen en las cuentas del mayor general son las que figuran en los asientos 

del Diario General por orden cronológico. 

 

4. Balance de Comprobación 

Lista o extracto de los saldos o del total de los débitos y del total de los 

créditos de las cuentas en un mayor que tiene por objeto determinar al igual 

de los débitos y los créditos ausentados y fijar un resumen básico para los 

estados financieros. 

 

SISTEMA CONTABLE 

Suministra información cuantitativa y cualitativa con dos grandes propósitos. 

 

1. Información interna a los gerentes, para uso en la planeación de la 

estrategia, toma de decisiones y formulación de políticas generales y planes 

de largo alcance. 

 

2. Información externa para los accionistas del gobierno y terceras personas. 

El sistema de información contable es la combinación del personal, los 

registros y los procedimientos que se usan en un negocio para cumplir con 

las necesidades de información financiera. 

 

El sistema contiene la clasificación de las cuentas y de los libros de 

contabilidad, formas, procedimientos y controles, que sirven para contabilizar 

y controlar el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y los resultados de 

transacciones. 

El sistema contable en su aplicación a toda organización, permite el control 

de los procesos contables y de conciliación, así como la garantía de una 

interoperabilidad entre los usuarios que administran el sistema; con ello, el 



11 

 

impacto en los costos económicos se abate de manera considerable al 

contar con procesos uniformes asentados en un sistema de alta 

funcionalidad.  

 

El sistema contable comprende los protocolos y toda la documentación 

especificada en la descripción de las etapas de construcción del sistema. La 

captura y revisión de la información financiera, permite que el personal 

dedicado a esta función, pueda desplazarse al ámbito de las funciones de 

análisis de la información. 

 

El sistema permite la simplificación administrativa de la gestión contable a 

través de la implantación de un desarrollo sólido, a partir de una metodología 

formal que considera las necesidades y que puede crecer modularmente. 

 

ETAPAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

· Selección del sistema En esta etapa se tiene que elegir los procedimientos 

y métodos que, de acuerdo con las circunstancias resulte más idóneo para la 

entidad en cuestión. Para ello se sugiere considerar los siguientes aspectos: 

 

1. Conocimiento de la empresa. 

2. Elección del procedimiento de procesamiento de datos. 

Conocer la empresa, implica saber sus características particulares como son 

actividad de la entidad, marco legal, ejercicio contable, políticas de 

operación, recursos y respectivas fuentes, así como su organización 

funcional y jerárquica. 

 

· Fase de valuación. 

Esta fase se presenta cuando, una vez realizada y registrada a valor 

histórico la transacción económica, se requiere que de acuerdos a las 

normas contables que le son aplicables, se refleje contablemente las 

situaciones económicas que afecten el valor inicial de la transacción. Se 

consideran las siguientes etapas: 



12 

 

 

a) Identificación. Establecer las cuentas objeto de valuación, de conformidad 

con las normas técnicas. 

 

b) Clasificación. Determinación de las cuentas sujetas a valuación de 

conformidad con el catálogo de cuentas del Plan de Cuentas. 

 

c) Medición. Establecer la cuantía de la operación por efecto de aplicación 

de las normas evaluativas. 

 

d) Registro. Elaboración del comprobante de contabilidad donde se resumen 

las operaciones por efecto de aplicación de las normas evaluativas así como 

su registro en los libros de contabilidad (comprobante de ingreso). 

 

ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN CONTABLE 

La naturaleza productiva en las actividades económicas, ha colocado a la 

contabilidad ante nuevos problemas, antes que de orden técnicos, más bien 

de carácter práctico. La parte esencial de la contabilidad, sus principios, no 

han necesitado alterarse, pues la teoría de la partida doble sigue siendo su 

fundamento; pero no sucede lo mismo con sus métodos de aplicación. 

 

La contabilidad, comprende el registro, clasificación, resumen e 

interpretación de las transacciones realizadas por la empresa o institución 

 

En un sistema de contabilidad, conviene establecer de una manera precisa 

cual son las cuentas que deberán abrirse en los libros. Esta lista o 

codificación de cuentas recibe el nombre técnico de catálogo y tiene por 

objeto, fundamentalmente evitar errores de aplicación en aquellas cuentas 

que tiene o pueden ser, un movimiento semejante; él catálogo permite 

también que distintos empleados, posiblemente en oficinas diferentes como 

en el caso de empresas que tengan agencias o sucursales, designen 

cuentas de manera uniforme, lo cual, a su vez, facilitará el trabajo de la 
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contabilidad sobre todo si se trata de consolidar cifras homogéneas relativas 

a distintas dependencias. 

 

No se piense que él catálogo de cuentas solo está indicado para las grandes 

organizaciones, convendrá en cualquier empresa. Por escaso que sea el 

movimiento de su contabilidad, se debe establecer de antemano un catálogo 

que satisfaga las necesidades de sus estados financieros: 

fundamentalmente, su balance y su estado de pérdidas y ganancias. 

 

PLAN GENERAL DE CUENTAS  

Es la lista de cuentas ordenada metódicamente, creada e ideada de manera 

específica para una empresa o ente, que sirve de base al sistema de 

procedimiento contable para el logro de sus fines. 

 

El plan de cuentas es un instrumento de consulta que permite presentar la 

gerencia estados financieros y estadístico de importancia trascendente para 

la toma de decisiones, y posibilitar un adecuado control. Se diseña y elabora 

atendiendo los conceptos de contabilidad generalmente aceptada y las 

normas de contabilidad y de información. 

 

· ESTRUCTURA 

Se debe estructurar de acuerdo con las necesidades de información 

presentes y futuras de la empresa, y se elaborará luego de un estudio previo 

que permita conocer sus metas, particularidades, políticas etc. Por lo 

anterior, un plan de cuentas debe ser específico y particularizado.  

 

Además debe reunir las siguientes características: 

 

 Sistemático en el ordenamiento y presentación. 

 Flexible y capaz de aceptar nuevas cuentas. 
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EL CÓDIGO DE CUENTAS4 

Es la expresión resumida de una idea a través de la utilización de números, 

letras y símbolos; en consecuencia, el código viene a ser el equivalente a la 

denominación de una cuenta. 

 

Con la codificación de cuentas se obtienen las siguientes ventajas: 

 

 Facilita el archivo y la rápida ubicación de las fichas o registros que 

representan las cuentas. 

 Permite la incorporación de nuevas cuentas dentro del plan como 

consecuencia de nuevas operaciones. 

 Posibilita, mediante la asignación de código, que se puedan distinguir 

las clases de cuentas. 

 Permite el acceso, con relativa facilidad, al procesamiento automático 

de datos. 

 

El código de cuentas debe acoger a las siguientes características: 

 

· Ser flexible: capacidad de aceptar la intercalación de nuevos ítems 

· Ser amplio: capacidad de aceptar la intercalación de nuevas categorías o 

jerarquías 

· Ser funcional: capacidad para funcionar a través de cualquier medio. 

 

Sistemas de codificación 

 

· Alfabético: cuando se asigna a cada cuenta del plan un código formado 

por uno o varias letras. 

· Numérico: se basa en la asignación de números como códigos para 

identificar las cuentas. 

· Nemotécnico: se basa en la asignación de códigos que consisten 

básicamente en las abreviaturas de los nombres de las cuentas. 

                              
4
ZAPATA Sánchez, Pedro. Contabilidad General, 5ed, Editorial McGraw Hill 2005 pág.65 
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· Mixtos: cuando se utiliza simultáneamente el número, la letra o la 

abreviatura. 

 

Métodos de codificación 

 

· Método serial simple: se debe ordenar los datos bajo algún criterio; luego 

se les asigna un número, comenzando por el uno, respetando la serie 

numérica. Este método no permite una clasificación jerarquizada y sería un 

grupo. 

 

· Método serial simple saltado: ordenando los datos bajo algún criterio, se 

salta o interrumpe la serie, con el objeto de intercalar en el futuro nuevos 

datos. Tampoco permite jerarquizar los datos y seria cuenta. 

 

· Método serial en bloques: establece un tipo de agrupamiento y de 

jerarquía al determinar límites, respetando la serie numérica, para el grupo o 

la categoría. Generalmente, el límite está dado por el cero y seria subcuenta. 

 

· Método de dígitos finales: frente a cualquier composición que tenga el 

dígito, solo aquellos ubicados a la derecha del mismo son los que realmente 

constituyen el código. Este método sirve para discriminar la información. 

 

· Método Decimal punteado establece la jerarquización de los datos. Este 

método es práctico, fácil de entender y descifrar. Este es el método más 

utilizado en la práctica contable, por ser fácil integrador y generalizador. 

 

5.2. ESTADOS FINANCIEROS 

5.2.1. INTRODUCCIÓN 

El ciclo contable se realiza actualmente de manera expedita y segura con la 

ayuda de la computadora que, por medio de programas genéricos o 

específicos, procesa la información automáticamente; es decir, el contador 

sólo tiene que definir las partidas afectadas y digitar los valores que 

correspondan a las cuentas, y el programa automatizado de contabilidad se 
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encargará de mayorizar, emitir el balance de comprobación e incluso emitir 

los estados financieros.  

 

Esta fabulosa ayuda, que simplifica tareas y reduce significativamente el 

tiempo de proceso, debe ser aprovechada por el contador quien, en 

compensación, pondrá toda su atención en los ajustes contables, es decir, 

en depurar y analizar los saldos de las cuentas, a tal punto que éstas 

puedan: 

 

· Reflejar razonablemente la situación económica y financiera. 

· Ser verificables y comprobables bajo cualquier óptica y prueba. 

 

Cuando se tenga absoluta seguridad sobre la idoneidad de los saldos 

contables, se puede empezar a preparar los informes contables, mejor 

conocidos como estados financieros. 

 

Los estados financieros son informes que se elaboran al finalizar un período 

contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación 

económica y financiera de la empresa Esta información permite examinar los 

resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad. 

 

Tanto la administración de la empresa como el público en general están 

interesados en conocer las fortalezas y debilidades financieras de la entidad 

en conjunto, o sobre una sección del negocio en particular; para esto, se 

deberán analizar y estudiar los estados financieros mediante los métodos de 

análisis que miden, comparan y ponderan hechos. 

 

Los principales estados financieros tienen como objetivo informar sobre la 

situación financiera de la empresa en una fecha determinada, sobre los 

resultados de sus operaciones y el flujo del efectivo. 

 

Los estados financieros deben servir para: 
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1. Tomar decisiones de inversión y crédito. 

 

2. Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la administración, 

en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad de 

desarrollo empresarial. 

 

3. Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez de la empresa, así 

como su capacidad para generar fondos. 

 

4. Conocer el origen y las características de sus recursos, para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento. 

 

LIMITACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros no son exactos ni las cifras que se muestran son 

definitivas. Esto sucede porque las operaciones se registran bajo juicios 

personales y principios de contabilidad que permiten optar por diferentes 

alternativas para el tratamiento y cuantificación monetaria de las 

operaciones. La moneda, por otra parte no conserva su poder de compra y, 

con el paso del tiempo, puede perder su significado en las transacciones de 

carácter permanente en economías con una incidencia inflacionaria 

importante. 

 

De aquí se desprende que los estados financieros no representan valores 

absolutos; por tanto, la información que ofrecen no es una medida exacta de 

su situación ni de su productividad, pero sí proporcionan ideas claras sobre 

la situación, si las cifras son razonables. La utilidad o pérdida definitiva que 

no se conoce sino hasta el momento de la venta o liquidación de la empresa. 

 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LOS ESTADOSFINANCIEROS 

Con el fin de que los estados financieros cumplan a cabalidad con el 

propósito principal para el que se han creado, deben reunir las siguientes 

características de calidad: 
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 Comprensibilidad. Cualidad esencial, que facilitará comprender los 

aspectos más importantes sin mayor dificultad, aun a usuarios que no 

tengan cultura contable. 

 Relevancia. La información que proporcionan debe permitir a los 

usuarios detectar los datos más importantes, a partir de los cuales se 

tomarán decisiones. 

 Confiabilidad. Las cifras que correspondan a los conceptos expuestos 

deben ser suficientemente confiables y razonables. 

 Comparabilidad. Las cifras estarán expresadas en moneda de un 

mismo poder adquisitivo, bajo métodos de consistencia. 

 

 

USUARIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Las personas a quienes les interesan los estados financieros; así como la 

información fundamental que ellos presentan, son: 

 

• Accionistas y propietarios  

Los dueños de una empresa están interesados en los resultados que ésta 

obtenga; básicamente, suelen estar interesados en la utilidad neta, en 

función de la rentabilidad de su inversión. 

 

• Administradores.  

Son quienes tienen bajo su responsabilidad la custodia de los recursos y los 

resultados que se obtienen de la inversión. 

 

• Acreedores. 

Con el objeto de evaluar el poder de generación de utilidades, como garantía 

o Seguridad para sus créditos, sobre todo si éstos son a largo plazo. 

Acreedores potenciales, con el objeto de evaluar el riesgo del crédito que se 

propone. 

 

• Inversionistas potenciales.  
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Su interés en los estados financieros está relacionado con la probable 

rentabilidad futura de su inversión, evaluada de acuerdo con resultados 

obtenidos antes de su inversión. 

 

 

REGLAS DE PRESENTACIÓN 

En la presentación de cualquier estado financiero, se deben proporcionar 

algunos datos y seguir ciertas normas, que se denominan reglas generales, 

y son: 

1. Nombre de la empresa o razón social, sea persona natural o jurídica. 

2. Número de identificación. 

3. Título del estado financiero. 

4. Fecha del período al cual pertenece la información. 

5. Márgenes individuales que debe conservar cada grupo y clasificación. 

6. Cortes de subtotales y totales claramente indicados. 

7. Moneda en que se expresa el estado. 

 

Deberá cuidarse que la terminología empleada sea comprensible, tomando 

en cuenta quiénes serán los lectores de los estados financieros. 

 

CLASES DE ESTADOS FINANCIEROS 

En toda entidad industrial o de servicios, se deben preparar por lo menos los 

siguientes informes básicos: 

1. Estado de costo de producción y ventas o servicios prestados. 

2. Estado de pérdidas y ganancias. 

3. Balance general o Estado de situación financiera. 

4. Estado de evolución de patrimonio. 

5. Estado de flujo del efectivo. 

 

ESTADO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

Es el informe contable específico de las empresas industriales y de servicios; 

integra el costo de producción y el costo de ventas de los artículos 

terminados del período, mediante la presentación ordenada y sistemática de 
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las cuentas que denotan “inversiones” efectuadas en los distintos conceptos 

del costo, y los inventarios de los artículos semielaborados y terminados 

hasta obtener el costo de productos vendidos. 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El Estado de resultados muestra los efectos de las operaciones de una 

empresa y su resultado final, ya sea ganancia o pérdida. Muestra también un 

resumen de los hechos significativos que originaron un aumento o 

disminución en el patrimonio de la empresa durante un período determinado. 

 

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

las cifras de rentas, Costos y gastos resultantes en un período determinado. 

 

Partes y formas de presentación del estado: 

 

· Encabezamiento. Contendrá nombre de la razón social, el número de 

identificación, el nombre u estado y período al que corresponde (ejemplo: del 

1 de enero al 31 de diciembre de 200X) y denominación de la moneda en 

que se presenta. 

 

· Texto. Parte sustancial que presenta todas las cuentas de rentas, costos y 

gastos debidamente clasificadas y ordenadas, a fin de ir estableciendo los 

tipos de utilidad o pérdida (ejemplo: Utilidad operacional). 

 

· Firmas de legalización. En la parte inferior 

· Firmas de legalización. En la parte inferior se insertan la firma y rúbrica del 

gerente o representante legal, del contador y de cualquier otro que la norma 

exija. 

 

Usualmente se presenta en forma vertical; a pedido de la gerencia, se puede 

detallar o resumir, de manera que se puede hablar de presentación: 

 

A) Analítica. 
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B) Resumida o condensada. 

 

 

BALANCE GENERAL O DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las 

cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, y determina la posición financiera de 

la empresa en un momento determinado. 

 

Partes y formas de presentación del estado de situación financiera 

Encabezamiento. Contendrá nombre o razón social, número de 

identificación, período al que corresponde la información, nombre del estado, 

cierre del Balance (Ej.: 31 de diciembre de 200X) Y denominación de la 

moneda en que se presenta. 

 

 Texto del estado Es la parte esencial que presenta las cuentas de 

Activo, Pasivo y Patrimonio distribuidas de tal manera que permitan 

efectuar un análisis financiero preciso y objetivo. 

 

 Firmas de legalización. En la parte inferior del Estado se deberán 

insertar la firma y rúbrica del contador, del gerente u otro que exija la 

norma. 

 

Las formas de presentación más usuales del Estado de situación financiera 

son las siguientes: 

 

a) En Forma de Cuenta. Es la presentación más usual; se muestra el Activo 

al lado izquierdo; el Pasivo y Patrimonio a lado derecho, también llamado 

horizontal. 

b) A manera de informe. Se presenta en forma vertical: primero el Activo, 

luego el Pasivo y por último el Patrimonio. 
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Cierre o clausura del ciclo contable 

El propósito de clausurar el ejercicio económico y cierra las cuentas de 

resultados es medir el grado de gestión, la posición financiera y evaluar los 

logros alcanzados. 

 

Es necesario efectuar dos actividades secuenciales importantes  

1. Presentación y entrega de los estados financieros es decir, poner en 

conocimiento de los directivos, ejecutivos y otros usuarios los resultados que 

constan en los estados contables 

2. Cierre de cuentas de resultados. De aquella cuya naturaleza transitoria 

obliga al contadora dejar en saldo cero (0) 

 

CONTABILIDAD DE COSTOS5 

Contabilidad de costos es la técnica especializada de la contabilidad que 

utiliza métodos y procedimientos apropiados para registrar, resumir e 

interpretar las operaciones relacionadas con los costos que se requieren 

para elaborar un artículo, prestar un servicio, o los procesos y actividades 

que fueran inherentes a su producción. 

 

Técnica o método utilizado para determinar el costo de un proyecto, proceso 

o producto utilizado por la mayor parte de las entidades legales de una 

sociedad o específicamente recomendado por un grupo autorizado de 

contabilidad. 

 

Es un sistema de información que clasifica, acumula, controla y asigna los 

costos para determinar los costos de actividades, procesos y productos, y 

con ello facilita la toma de decisiones y el control administrativo. 

 

 

 

 

                              
5
ZAPATA Sánchez, Pedro. Contabilidad General, sexta edición, Editorial McGraw Hill 2007 

pág84. 
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ELEMENTOS DEL COSTO 

Para fabricar cualquier bien o prestación de un servicio será necesario 

adquirir y poner a disposición del proceso productivo tres elementos 

consustanciales y vinculados entre sí. 

 

 Materiales o materia prima. Constituyen todos los bienes, ya sea que 

se encuentren en estado natural o hayan tenido algún tipo de 

transformación previa, requeridos para la producción de un bien. 

 

 Mano de obra. Se denomina a la fuerza creativa del hombre, de 

carácter físico o intelectual, requerida para transformar con la ayuda 

de máquinas, equipos o tecnología los materiales en productos 

terminados. 

 

 Otros insumos. Constituyen aquellos ingredientes materiales e 

inmateriales complementarios que son indispensables para generar 

un bien o un servicio, conforme como fue concebido originalmente. 

 

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS 

Aplicación.- Este sistema para controlar y registrar los costos de producción 

se aplica en las industrias en donde la producción se la realiza de forma 

continua y constante. 

 

Producción de varios artículos que inician por procesos comunes – costos 

conjuntos. 

 

Las empresas de producción láctea, la petroquímica y en general aquellas 

que de un material único generan varios productos, acabados diferentes, se 

relacionan con esta forma de producción. 
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Diseño de un sistema de costos por procesos. 

Para implantar y mantener un sistema de costos por procesos se deben 

ejecutar varias actividades de carácter estructural que se describen a 

continuación. 

 

Actividades estructurales iníciales 

1. Identificar y organizar las unidades de servicios a la producción, las que 

consumen como energía eléctrica, telefonía, seguros, depreciaciones, etc. 

 

2. Identificar y organizar las unidades productivas que requieren materiales, 

fuerza laboral y costos generales como energía eléctrica, telefonía, seguros 

y depreciaciones. 

 

3. Asignar responsabilidades y delimitar la acción de los centros productivos 

mediante el reconocimiento de los centros de costos. 

 

Actividades operacionales antes de los períodos 

4. Definir el programa de producción en el que deba constar: 

a) Productos a fabricar 

b) Cantidades requeridas de productos. 

c) Tiempos y plazos. 

d) Personal calificado comprometido con el programa productivo. 

e) Plan de compras de materiales e insumos de fábrica 

f) Máquinas y equipos afinados y a punto 

 

5. Preparar un cuadro general de distribución y reasignación de costos 

generales con base en criterios técnicos adecuados como metros, kw/h, 

consumos históricos, etc., para distribuir los elementos comunes como 

energía, arriendos, seguros, telefonía pública, útiles de limpieza, entre los 

departamentos de servicios y los centros productivos y reasignar los costos 

entre departamentos de servicios y los centros productivos y reasignar los 

costos de los departamentos de servicios entre los centros productivos. 
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5.3.  DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL DE LA MICROEMPRESA “EL 

RANCHERITO” 

 

5.3.1. Antecedentes 

 

“El Rancherito” es una microempresa dedicada a la producción de yogurt, se 

encuentra ubicada en la ciudad de Portoviejo provincia de Manabí; inició sus 

operaciones el 15 de Agosto  del año 2001  

 

La microempresa Lácteos “El Rancherito”, incursiona en los mercados 

locales con la venta de yogurt, llegando a un acuerdo para formar parte de la 

Asociación de comercializadores y productores de derivados de lácteos a 

nivel provincial. 

 

La producción se incrementa de 100 a 500 litros de leche diario provenientes 

de diferentes gremios como son: Pequeños y medianos productores 

pecuarios de las comunidades vecinas cabe mencionar que, la producción 

de yogurt se lo hace únicamente bajo pedido. 

 

La planta consta con una infraestructura adecuada para la elaboración de 

productos yogurt cuenta con diez personas que trabajan en el área de 

producción y cuatro que se dedican a entregar los pedidos o surtidores a 

tiendas y mini markets 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

País: Ecuador 

Región: costa 

Provincia: Manabí 

Cantón: Portoviejo 

Parroquia: 12 de Marzo 
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Estructura orgánica 

 

Fuente: Microempresa el Rancherito 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

La planta cuenta con: 

1. Departamento de recepción de materia prima 

2. Laboratorio 

3. Departamento de producción posee tres marmitas de 250, 550 y 500 litros 

4. Departamento de moldeo y prensado 

5. Almacenamiento frigorífico 

6. Departamento de maduración y salmuera 

7. Bodega 

8. Oficina administrativa contable 

 

FUNCIÓN COMERCIAL 

Los productos que ofrece la planta de yogurt es muy apetecidos en el 

mercado local, el porcentaje de ventas con relación al 2010 es de un 67%. 

Para promocionar el producto la planta únicamente tiene impreso el logotipo 

en el empaque para el yogurt de ahí no utiliza otras alternativas de 

Gerente General 

auditor 

administracion produccion 

Secretaria 

comercializacion 
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publicidad para ofrecer el producto al mercado, los precios que se ofrecen 

son accesibles. 

 

FUNCIÓN CONTABLE 

Al ser obligados a llevar contabilidad según lo dispone la Ley de Régimen 

Tributario Interno en su artículo 19, debe llevar un sistema adecuado que no 

se base solamente en la declaración de formularios porque de esta manera 

no se tendría una información correcta y oportuna. 

 

La planta no tiene un sistema de contabilidad el mismo que debería incluir: 

 

 Documentos fuente: los mismos que en la planta no se ordenan 

cronológicamente, ni en un sitio adecuado para salvaguardarlos en 

forma y fondo, no manejan lo que son hojas de costos para el proceso 

productivo. 

 Plan de cuentas: ante la inexistencia de estos las cuentas que se 

utilizan no son las adecuadas lo que permite una mala realización del 

libro diario 

 Libro diario: no tienen claro el formato que se debe utilizar 

 Libro mayor: no existe 

 Balance de comprobación: ante la inexistencia de plan de cuentas, 

libro diario, mayor, auxiliares no hay manera de realizar libros diarios. 

 Estados Financieros: No elaboran, siendo estos una herramienta 

básica para la toma de decisiones. 

 Para la declaración de impuestos únicamente el contador contratado 

por la microempresa realiza la suma de los comprobantes contables, 

separa lo que son compras y ventas tarifa 0 y doce de esta manera 

realizan los formularios correspondientes, en las fechas que indican 

evitando de esta manera multas e intereses por declaraciones tardías. 

 

 

FORTALEZAS 

· Nivel de mando 
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· Directiva Estructurada 

· Confianza entre Socios y Directivos 

· Rotación de Directivos 

· Personal Calificado para la elaboración de yogurt 

· Ubicación física de la quesera para acopio de materia prima 

· Disponibilidad de materia prima 

· Disponibilidad de mano de obra 

· Distribución de Espacio Físico 

· Capacidad de Producción 

· Mantenimiento de maquinaria y equipo 

· Capacidad Instalada 

· Aceptación del producto en el mercado local y nacional 

· Ventas en días festivos 

· Precios competitivos 

· Declaraciones tributarias al día 

 

DEBILIDADES 

· Inexistencia de sistema contable 

· Falta de capacitación para el personal que maneja contabilidad 

· No existe publicidad del producto 

· El personal no recibe capacitaciones continuas en producción 

· No existe plan de cuentas 

· Los documentos fuente no se archivan de una manera ordenada y 

adecuada 

· No se identifican las transacciones de manera correcta 

· No hay libros contables 

· No realizan estados financieros 

· No se puede entregar información real de la situación económica de la 

planta para la toma de decisiones. 

· Desconocimiento de Contabilidad de Costos 

· No existe una correcta distinción entre costos y gastos. 

· No realizan hojas de costos 

· No realizan inventarios 
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· No hay control de activos fijos 

· No hay cálculos de depreciación 

· Falta de aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno en lo 

concerniente a la exigencia de comprobantes de venta. 

· Los trabajadores no están afiliados a un seguro social. 

 

OPORTUNIDADES 

· Impuestos tarifa 0 para los bienes agrícolas. 

· Apoyo del estado al desarrollo de la microempresa 

· Protección a la industria nacional mediante las medidas de salvaguardia. 

· Apoyo del Estado en programas sociales a través del MIPRO 

· Acceso al mercado local y nacional 

 

AMENAZAS 

· Inflación inestable 

· Riesgo país 

· Recesión económica. 

· Competencia 

· Incremento en el porcentaje de impuestos 

· Menor apoyo a la exportación. 

· Sanciones por incumplimiento de las Leyes. 

· Creación de nuevas leyes 

· Creación y modificación de impuestos 

· Incremento de la delincuencia organizada 

· Incremento de desempleo y subempleo. 

 

 

5.4. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE PARALA 

MICROEMPRESA “EL RANCHERITO” 

 

5.4.1. Antecedentes 

En el artículo 34 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno señala la obligación de llevar contabilidad a todas 
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las sociedades reconocidas como tal, así también las personas naturales 

que al 1 de enero dispongan de un capital de 60.000,00 o sus ingresos 

hayan superado los 100.000,00 en el año inmediato superior. 

 

Principios generales6.- La contabilidad se llevará por el sistema de partida 

doble, en idioma castellano y en dólares de los Estado Unidos de América 

tomando en consideración los principios contables de general aceptación, 

para registrar el movimiento económico y determinar el estado de situación 

financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo. 

 

Uno de los pilares en que se sustenta el éxito de cualquier empresa lo 

constituye, sin lugar a duda, el empleo de libros, registros y su adecuado 

mantenimiento. Los libros, Diario y Mayor, deben ser y constituyen la 

columna vertebral para que sea claro y comprensible el movimiento de 

ingresos y egresos de cualquier negocio y refleje con exactitud los beneficios 

y las pérdidas, el índice de las inversiones, el capital propio, el activo y el 

pasivo; lo que en su gran mayoría nuestros empresarios especialmente del 

sector rural omiten y no lo hacen, razón más que suficiente para que este 

sistema sirva como apoyo para la implementación; ahora, que el gobierno y 

las entidades reguladoras están implementando un rígido sistema de control 

de tributos; lo que permitirá que este trabajo sea una herramienta aplicable y 

válida para esta empresa. 

 

COMPONENTES DE UN SISTEMA CONTABLE 

El sistema contable de cualquier empresa independientemente del sistema 

contable que utilicé, se deben ejecutar tres pasos básicos relacionados con 

las actividades financieras; los datos se deben registrar, clasificar y resumir. 

 

1. Registro de la actividad financiera: en un sistema contable se debe llevar 

un registro sistemático de la actividad comercial diaria en términos 

económicos. En una empresa se llevan a cabo todo tipo de transacciones 

                              
6
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno Art. 20 



31 

 

que se pueden expresar en términos monetarios y que se deben registrar en 

los libros de contabilidad. Una transacción se refiere a una acción terminada 

más que a una posible acción a futuro. Ciertamente, no todos los eventos 

comerciales se pueden medir y describir objetivamente en términos 

monetarios. 

 

2. Clasificación de la información: un registro completo de todas las 

actividades comerciales implica comúnmente un gran volumen de datos, 

demasiado grande y diverso para que pueda ser útil para las personas 

encargadas de tomar decisiones. Por tanto, la información de debe clasificar 

en grupos o categorías. Se deben agrupar aquellas transacciones a través 

de las cuales se recibe o paga dinero. 

 

3. Resumen de la información: para que la información contable utilizada por 

quienes toman decisiones, esta debe ser resumida. 

 

Estos tres pasos que se han descrito: registro, clasificación y resumen 

constituyen los medios que se utilizan para crear la información contable. Sin 

embargo, el proceso contable incluye algo más que la creación de 

información, también involucra la comunicación de esta información a 

quienes estén interesados y la interpretación de la información contable para 

ayudar en la toma de decisiones comerciales.  

 

Un sistemacontable debe proporcionar información a los gerentes y también 

a varios usuarios externos que tienen interés en las actividades financieras 

de la empresa. 
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RECOLECCIÓN DE 
INFORMACION 

CLASIFICACIÓN REGISTRO CÁLCULOS SÍNTESIS 
DE 
DATOS 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

Fuente: contabilidad practica  para microempresas 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

5.4.2. PLAN E INSTRUCTIVO DE CUENTAS 

El plan de cuentas es un instrumento de consulta que permite presentar a la 

gerencia estados financieros de trascendente importancia para la toma de 

decisiones, y posibilitar un adecuado control. Se diseña y elabora atendiendo 

los principios de contabilidad generalmente aceptados (P.C.G.A) y las 

normas de contabilidad.7 

Para la elaboración de este plan de cuentas se ha tomado en consideración 

las necesidades de información presentes y futuras, luego de un estudio que 

                              
7
ZAPATA Sánchez, Pedro. Contabilidad de Costos Herramienta para la toma de decisiones. 
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permitió conocer sus metas ,particularidades, políticas etc. y cumple las 

siguientes características. 

 

 Sistemático en el ordenamiento y presentación. 

 Flexible y capaz de aceptar nuevas cuentas. 

 Homogéneo en los agrupamientos practicados. 

 Claro en la denominación de las cuentas seleccionadas. 

 

Además se utilizará en método decimal punteado que establece la 

jerarquización de los datos. Este método es práctico, fácil de entender y 

descifrar. Este es el método más utilizado en la práctica contable, por ser 

fácil integrador y generalizador. 

 

Bajo estos criterios la forma como ha de distribuirse el plan de cuentas es la 

siguiente. 

 

El Activo se desagrega bajo el criterio de disponibilidad o liquidez: 

1. Activo 

1.1. Activo corriente 

1.2. Activo Fijo 

1.3. Diferidos y Otros Activos 

2. El Pasivo se desagrega bajo el criterio de exigibilidad: 

2.1. Pasivo Corriente 

2.2. Pasivo No Corriente 

2.3. Diferidos y Otros Pasivos 

3. El Patrimonio se desagrega bajo el criterio de inmovilidad: 

3.1. Capital 

3.2. Reservas 

3.3. Superávit de capital 

3.4. Resultados 

 

4. Las Cuentas de resultados acreedoras (Ingresos) se desagregan así: 

4.1. Ingresos operacionales 
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4.2. Ingresos no operacionales 

4.3. Ingresos Extraordinarios 

5. Las Cuentas de resultados deudoras (Costos y Gastos) se desagregan 

así: 

 

5.1. Costo de Producción y Ventas 

5.2. Gastos 

 

El presente instructivo al catálogo de cuentas ha sido elaborado para facilitar 

el manejo de un código de cuentas. A fin de explicar cómo han de ser 

manejadas cada una de las cuentas. Se indicará con precisión, los 

conceptos que han de debitar y los que han de acreditar en una cuenta, 

incluyendo el significado del saldo respectivo. 

 

Las cuentas se identifican en el manual de instrucciones, de la misma 

manera que el código. A continuación se presenta un catálogo e instructivo 

de cuentas, para la microempresa el Rancherito 

 

 

DOCUMENTOS FUENTE 

Son comprobantes de las diferentes transacciones comerciales de la 

microempresa El Rancherito y contiene la información original para los 

registros contables, los más utilizados por ésta empresa y de acuerdo a lo 

que dispone la Ley de Régimen Tributario Interno son: 

 

COMPROBANTES DE VENTA 

FACTURAS: las facturas son comprobantes de venta que sustentan la 

transferencia de un bien o la prestación de un servicio. Son utilizadas 

cuando la transacción se realiza con personas jurídicas o con personas 

naturales que necesiten sustentar crédito tributario del IVA, y en operaciones 

de exportación. 
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NOTAS DE VENTA: Las notas o boletas de venta son comprobantes de 

venta utilizados en transacciones con consumidores o usuarios finales. No 

sustentan crédito tributario de IVA. 

 

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DESERVICIOS 

Las liquidaciones de compras de bienes o prestación de servicios sustentan 

la adquisición de bienes y servicios puesto que son emitidas por el 

adquirente. Se utilizan cuando el comprador adquiera bienes o servicios a 

extranjeros no residentes y a personas naturales imposibilitadas de emitir un 

comprobante de venta. 

 

COMPROBANTES DE RETENCIÓN 

Son documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por 

los compradores de bienes o servicios a los proveedores de los mismos. 

 

DETERMINACIÓN DE COSTOS 

El sistema de costos que se sugiere utilizar en la microempresa el 

Rancherito, es el sistema contable por procesos, en este sistema no se toma 

en cuenta lo que es directo o indirecto porque se acumulan todos los 

insumos, mano de obra y costos generales de fabricación en cada proceso 

mediante la aplicación de tasas predeterminadas. Para ello se integró los 

procesos de la siguiente manera: 

 

 

ELABORACION YOGURT (MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE DEBEN 

IMPLEMENTAR) 

 

Insumos: 

- Leche fresca- Leche en polvo- Azúcar - Cultivo de yogurt- Fruta: Pitajaya, 

fresa, uva,  

 

Equipos: 

- Tanque de almacenamiento de suero 
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-Tanque de mezcla 

- Mezclador de ingredientes secos 

- Tanque pulmón para pasteurización y homogenizador 

- Equipos de pasteurización y homogenización 

- Tanque incubadora 

- Tanque para jarabe 

- Paila dulcera para preparar jarabe 

- Equipo de enfriamiento de placas 

- Envasadora 

 

 

VI. DISEÑO METODOLÓGICO  

6.1 Hipótesis General  

 La implementación de un sistema contable para la microempresa de yogurt 

“el Rancherito” lograra un impacto positivo  en el desarrollo empresarial de la 

misma” 

 

6.2 Tipo de estudio 

La investigación fue de tipo explicativa, puesto que el proyecto se 

fundamentó implementación de un sistema contable para la microempresa 

“El Rancherito” lo que beneficiará el funcionamiento de la Institución 

Educativa. 

 

Se trabajó con muestras representativas de la población, lo que permitió 

obtener conclusiones del fenómeno en estudio y posteriormente socializar 

los resultados con el personal que labora en la  microempresa el Rancherito 

 

Involucró también la utilización de la modalidad de campo, porque se 

estudiaron los hechos en el lugar donde ocurrieron, es decir en la 

microempresa “El Rancherito” 

 

La investigación fue documental bibliográfica, se empleó como fuente de 

análisis libros relacionados con la Contabilidad y el manejo de las finanzas, 
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con la finalidad de obtener la información de primera mano y de acuerdo a 

los objetivos del proyecto. 

 

6.3       Métodos y técnicas 

6.3.1    Métodos 

La investigación que se realizó se ubicó dentro de la Investigación Aplicada, 

utilizándose el método científico para investigar lo que está pasando con el 

sistema contable de la microempresa “El Rancherito”, incluyéndose por lo 

tanto, el análisis de la situación y el planteamiento de una propuesta como 

alternativa de solución al problema. 

 

6.3.2    Técnicas e instrumentos 

La técnica utilizada fue la encuesta, aplicando como instrumento el 

cuestionario, con la finalidad de conocer datos referentes al sistema contable 

empleado por la microempresa “El Rancherito” motivo del estudio; la 

aplicación de la encuesta proporcionó los datos importantes sobre el objeto 

de estudio. 

 

6.4 Variables e indicadores  

6.4.1 Variable independiente  

Iimplementación de un sistema contable para la microempresa “El 

Rancherito”  

 

6.4.2 Variable dependiente  

Incidencia en el desarrollo empresarial  

 

 

6.5 Indicadores  

Cuentas 

Ingresos por ventas 

Costos 

Balance de situación inicial 

Balance de comprobación y saldos, etc. 
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Proyección en ventas 

 

6.6 Ubicación geográfica  

 

La investigación se desarrolló en la ciudad de Portoviejo, lugar donde se 

encuentra ubicada la microempresa el Rancherito 

 

6.7       Población y muestra  

Como universo se consideró la población finita de 25 personas que laboran 

en el área administrativa 

 

 

6.7.1 Población  

La población la comprenden los 21 empleados de la microempresa el 

Rancherito 

 

6.7.2 Muestra  

 

6.6. Recursos utilizados 

Para la realización de la presente investigación contamos con los recursos, 

tanto humanos y materiales que fueron factores importantes en desarrollo  

de la investigación. 

 

6.6.1. Humanos 

 Gerente General 

 Personal administrativo 

 Investigador 

 Tutor de tesina 
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6.8.2  Materiales 

 Cámara fotográfica  

 Libretas de apuntes,  

 Papel de impresión,  

 

6.8.3  Financieros 

 

El costo global utilizado  en  la investigación  fue  de $  700  valor que  fue 

cubierto por el autor  de  la Tesina. 
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VII. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1. La microempresa el Rancherito utiliza sistema contable para su 

registro de ingresos y egresos 

 

TABLA No.1 

ALTERNATIVAS F % 

si 1 4,76 

no 20 95,24 

total 21 100,00 
 Fuente: encuesta realizada a empleados de El Rancherito 

Elaboración: Autor de la investigación 

 

GRAFICO No.1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Del 100% de las personas encuestadas, el 95,24% afirma que la empresa el 

Rancherito no utiliza sistemas contables, mientras que el 4,76% afirma que 

si 

 

Ante estos datos se puede afirmar que la empresa presenta cierta 

deficiencia en el área contable por cuanto no cuenta con las herramientas 

necesarias para llevar un plan de cuentas o ingresos y egresos 
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2.-  Cree Ud., que la microempresa el Rancherito lleva en forma 

adecuada su contabilidad? 

 

TABLA No.2 

ALTERNATIVAS F % 

si 3 14,29 

no 18 85,71 

total 21 100,00 
Fuente: encuesta realizada a empleados de El Rancherito 

Elaboración: Autor de la investigación 

 

 

GRAFICO No.2 

 

 

 

De acuerdo a la encuesta realizada, se obtuvieron los siguientes datos: el 

85,71% sostiene que la microempresa no lleva un sistema adecuado 

contable, mientras que el 14,29% afirma que si lleva un sistema contable 

 

Por lo que se puede afirmar que la empresa presenta una carencia y limitada 

eficiencia en el departamento contable 
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3.- Considera que los valores presentados en los informes son reales? 

 

TABLA No.3 

ALTERNATIVAS F % 

si 8 38,10 

no 13 61,90 

total 21 100,00 
Fuente: encuesta realizada a empleados de El Rancherito 

Elaboración: Autor de la investigación 

 

 

GRAFICO No.3 

 

 

 

De la encuesta realizada el 61,90% considera que los valores presentados 

en los informes contables no son reales, mientras que el 398,10% se inclina 

por el si 

 

Ante estos datos se puede reafirmar que la microempresa presenta serios 

problemas en el área financiera, con relaciona a la presentación de balances 

y demás registros contables 
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4.- alguna vez se han pagado multas tributarias? 

 

TABLA No.4 

ALTERNATIVAS F % 

si 20 95,24 

no 1 4,76 

total 21 100,00 
Fuente: encuesta realizada a empleados de El Rancherito 

Elaboración: Autor de la investigación 

 

GRAFICO No.4 

 

 

De la encuesta realizada, el 95,24% afirma que la microempresa ha tenido 

que desembolsar recursos económicos bajo el concepto de multas tributarias 

por no haber cumplido con el Servicio de Rentas Internas, mientras que el 

4,76% sostiene que no 

 

Al parecer la empresa no emplea un ben sistema administrativo financiero 

prueba de ello es la carencia de sistemas contables y definición de 

responsabilidades de las autoridades  
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5.- Cree Ud., que es necesaria la implementación de un sistema 

contable en la microempresa el Rancherito? 

 

TABLA No.5 

ALTERNATIVAS F % 

si 21 100,00 

no 0 0,00 

total 21 100,00 
Fuente: encuesta realizada a empleados de El Rancherito 

Elaboración: Autor de la investigación 

 

GRAFICO No.5 

 

 

El 100% de los encuestados por unanimidad sostienen que en la 

microempresa se debe aplicar un sistema contable que permita registrar 

tanto los ingresos como los egresos, para determinar la rentabilidad del 

negocio. 
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6.- Considera que la implementación de un sistema contable en la 

microempresa el Rancherito contribuirá con el desarrollo empresarial 

de la misma? 

 

TABLA No.6 

ALTERNATIVAS F % 

si 21 100,00 

no 0 0,00 

total 21 100,00 
Fuente: encuesta realizada a empleados de El Rancherito 

Elaboración: Autor de la investigación 

 

 

GRAFICO No.6 

 

 

El 100% de los encuestados afirman que la empresa necesita de este 

sistema contable para su mejoramiento interno. Se comprueba que es 

necesaria la implementación de un sistema contable en la planta el mismo 

que contribuirá al mejoramiento económico de las familias, mediante la 

obtención de balances con datos reales se pueden tomar decisiones 

adecuadas 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

8.1 Conclusiones  

1. La microempresa de yogurt “El Rancherito” es una empresa asociativa de 

producción que no cuenta con un sistema contable apropiado, existe un 

desconocimiento en materia de contabilidad por ende la inexistencia de plan 

de cuentas, libro diario, mayor, balance de comprobación, estados 

financieros. 

 

2. El Rancherito elabora yogurt, para determinar sus costos de producción 

se basan en conceptos adquiridos por la práctica los mismos que sirven de 

base para registrar por el método de costos por procesos. 

 

3. La empresa tiene sus principales debilidades en lo referente a aspectos 

tributarios no se revisan datos importantes como la validez de los 

documentos, forma de llenado, si cumplen o no con los requisitos que exige 

el reglamento de comprobantes emitido por el S.R.I. 

 

4. Para la simulación práctica se utilizó el programa contable genérico 

MONICA 8, el mismo que simplifica tareas y reduce significativamente el 

tiempo de proceso. 

 

5. La implementación de este sistema contable permitirá obtener resultados 

que se reflejen en los estados financieros, donde se podrán analizar las 

cuentas y así determinar con firmeza y seguridad cuales deben ser las 

proyecciones y acciones correctivas que se debe realizar en la empresa. 

 

6. Del estudio y la investigación realizada en esta microempresa se 

establece, que es una fuente generadora de empleo en un alto porcentaje, al 

aplicar este sistema les permitirá un crecimiento gradual para mejorar su 

rentabilidad familiar. 
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8.2 Recomendaciones  

1. Implementar el sistema contable descrito en este trabajo el mismo que 

presenta una decuado plan de cuentas, libro diario, mayor, balance de 

comprobación, estados financieros. 

 

2. Utilizar el sistema de costos que se propone en esta tesis, el mismo que 

indica de una manera clara y sencilla como registrar de forma contable los 

costos que se han logrado determinar de manera empírica gracias a la 

experiencia adquirida por los trabajadores, de esta manera a transformar el 

proceso en términos monetarios. 

 

3. Revisar de una manera minuciosa los documentos contables asimismo 

exigir el respectivo documento para respaldar las transacciones efectuadas 

frente al Servicio de Rentas Internas de esta manera no se presentara 

información incorrecta a esta entidad y la planta evitará problemas legales a 

futuro. 

 

4. Adquirir un programa genérico o específico legal para procesar la 

información automáticamente, el mismo que debe basarse en esta 

propuesta. 

 

5. Tomar las decisiones adecuadas en base a los resultados que se 

presentan en los estados financieros generados en cada ejercicio económico 

de esta manera corregirlos problemas que se presenten a futuro. 

 

6. Al contar con datos, información y respaldos a través de este sistema 

contable los beneficios en la calidad de su producción la comercialización, se 

incrementarán y por ende serán un aporte importante en el desarrollo 

económico de las familias que se benefician de esta microempresa. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA MICROEMPRESA EL 

RANCHERITO 

1. Conoce usted si en la Planta se utiliza algún sistema contable 

Si ( ) No ( ) 

2. Cree usted que actualmente la planta lleva de manera adecuada la 

contabilidad 

Si ( ) No ( ) 

3. Considera que los informes económicos presentados son reales. 

Si ( ) No ( ) 

4. Alguna vez se han pagado multas tributarias. 

Si ( ) No ( ) 

5. Cree usted que es necesaria la implementación de un sistema contable en 

la planta. 

Si ( ) No ( ) 

6. El precio de venta del producto considera que es el adecuado 

Si ( ) No ( ) 

7. Considera que la implementación de un sistema contable en la Planta 

contribuirá al mejoramiento económico de las familias de la zona. 

Si ( ) No ( ) 
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