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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación nace de la necesidad de adquirir mayores 

conocimientos prácticos que vayan de la mano con la tecnología. Este trabajo no sólo 

beneficiará a los estudiantes, sino también a los docentes lo que le dé un gran giro a la 

didáctica de enseñanza-aprendizaje hasta el momento empleada en la carrera de 

contabilidad y auditoría y por qué no decir en toda la Facultad de ciencias económicas. 

Por esta misma razón se pretende construir un sistema informático y dar solución a las 

necesidades que tienen los estudiantes de la carrera de auditoria de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, dicho sistema consiste en realizar un estudio de factibilidad de un 

sistema de información que facilite las prácticas de los procesos contables que en la 

actualidad se realizan manualmente. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Tecnología, sistema, automatizar, procesos contables. 
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SUMARY EXECUTIVE 

The present research work is born of the need to acquire more skills that go hand in hand 

with the technology. This work will not only benefit to the students, but also to teachers 

which give a great swing to the didactics of teaching-learning until the time used in the 

career of accounting and auditing, and why not say in the Faculty of Economic Sciences. 

For this same reason is intended to build a computer system and give a solution to the 

needs of the students of the career of the audit of the State University of southern Manabí, 

such a system is to perform a feasibility study of an information system that will facilitate 

the practices of the accounting process which at the moment of this researd are performed 

manually. 

 

KEYWORDS: 

Technology, system, to automate, countable processes. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la rama de contabilidad ha dado un giro muy importante en cuanto al 

uso de las tecnologías de información, ya que esta opera como motor de cambio que 

permite dar respuestas a las nuevas necesidades de información. En la actualidad, la 

tecnología de información ha creado movimientos importantes dentro de algunas 

empresas. Esto ha sido gracias a los avances que se tienen, gracias a la implementación 

de nuevos sistemas y mejores tecnologías, así como también, al esfuerzo de las personas 

que se han dedicado a innovar nuevos productos y servicios dentro del área de 

información.  

 

El tema del presente proyecto es realizar un estudio de factibilidad para automatizar los 

procesos contables y registros de datos utilizando un modelo contable-financiero para la 

carrera de contabilidad y auditoría de la universidad estatal del sur de Manabí. Con el 

presente trabajo de investigación y revisando la definición del problema nos indica que 

actualmente los estudiantes de la carrera de contabilidad y auditoría realizan las prácticas 

de los procesos contables manualmente y lo que se logrará con esta investigación es la 

factibilidad que puede llegar a tener la implementación de este sistema informático, y 

gracias a la investigación vamos a lograr cumplir cada uno de los objetivos específicos 

planteados como son realizar la propuesta, diseñar el software contable y determinar el 

impacto que pueda tener este estudio y así poder llegar al objetivo principal que es 

desarrollar el estudio de factibilidad para la automatización de procesos contables y 

registros de datos para la carrera de contabilidad y auditoría de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

 



2 
 

I. TITULO DEL PROYECTO  

 

Estudio de factibilidad para automatizar los procesos y registros contables en las prácticas 

de laboratorio de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

 

Los estudiantes de la carrera de auditoria de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

realizan los diferentes procesos contables y financiero manualmente, pero como la 

tecnología actualmente va de la mano en las diferentes áreas de estudios, y sé ha 

transformado en un medio comunicativo e indispensable para la sociedad y el mundo entero, 

cada vez se realizan distintos tipos de procesos con mayor eficiencia a través de las nuevas 

tecnologías; por ello estas se aplican en diversos ámbitos de la vida social: personal, laboral 

y educativo. 

Toda institución se ven en la necesidad de estar a la vanguardia de la tecnología, para ser 

competentes y desarrollar varias actividades en beneficios de sus asociados, por eso se 

pretende desarrollar e implementar un sistema informático donde las prácticas que los 

estudiantes realizan seas a través de este software y les pueda brindar más facilidades en 

cuanto a la realización de los procesos contables y financieros.  

  

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué beneficios aportará automatizar los procesos y registros contables en las prácticas 

de laboratorio de la carrera de contabilidad y auditoría de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un estudio de factibilidad para automatizar los procesos y registros contables 

en las prácticas de laboratorio de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la importancia que se obtendrá al automatizar los procesos y registros 

contables en las prácticas de laboratorio de la Carrera de Contabilidad y Auditoría 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 Realizar un estudio del lugar donde se aplicará el proyecto de investigación. 

 Diseñar propuesta acerca de software contable para la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a los problemas actuales en la Carrera de Contabilidad y Auditoría en Universidad 

Estatal del Sur de Manabí se requiere de un sistema que cubra con dichas necesidades, 

actualmente la tecnología y la sistematización han jugado un papel muy importante para 

el perfil de la facultad de ciencias económicas, administrativas y contables. 

Anteriormente los procesos y ejercicios contables se realizaban con lápiz y papel, mientas 

ahora lo que más se utilizan son los paquetes contables, por tal motivo la contabilidad ha 

sido uno de los sectores más modernizados y actualizados tecnológicamente, se ha 

eficientizado más el trabajo del contador y ha paso a ser de gran importancia dentro de 

las empresas, tomando decisiones en la parte financiera que obtiene gracias a los sistemas 

de información. 

Es importante y necesario modernizar la metodología en la carrera, para poder así agilizar 

los conocimientos prácticos en cuanto al manejo de la tecnología a los estudiantes ya que 

tanto como ellos y los docentes serán los que saldrán beneficiados con el sistema contable.  
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V. MARCO TEÓRICO  

 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

En la UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR con el tema “SISTEMA CONTABLE 

PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINANCIERA DE LA JUNTA 

ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA LA 

MAGDALENA, CANTÓN SAN JOSÉ DE CHIMBO, PROVINCIA BOLÍVAR, AÑO 

2014.” Trabajo desarrollado por Lara Suárez Johana Paola y Peñafiel García Geovana 

Elizabeth nos indica que la falta de un sistema contable  conlleva a una deficiente gestión 

administrativa y financiera al no tener Estados Financieros actualizados las decisiones se  

tomarán  de manera empírica, la Junta Administradora de Agua Potable de la parroquia 

La Magdalena, registra  sus operaciones de forma empírica   debido a que no cuentan con 

un Sistema Contable, lo que genera tardanza en el registro de las transacciones diarias 

que realiza la organización, poca información veraz y oportuna lo que produce que los 

directivos no puedan tomar las mejores decisiones  para beneficio de la organización. 

 

En la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR con el tema “DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE, TRIBUTARIO Y NOMINA 

APLICADO A LA MICROEMPRESA TEXDURA” tiene como referencia el trabajo 

desarrollado por Christian Flores Castillo (2012) que nos indica que la microempresa 

Texdura, se encuentra en la fase de crecimiento económico para cuyo caso es necesario 

que cuente con un adecuado sistema contable, tributario y nómina que le permita tener un 

óptimo manejo de sus transacciones. 
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En la UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES con el tema 

“SISTEMA CONTABLE Y GESTIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA MEGAPEC 

EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO” tiene como referencia el trabajo desarrollado 

por César Augusto Suntasig Ramírez (2013) que nos indica que, con el diseño de un 

sistema contable, caracterizado por una oportuna lista de chequeo, informes 

considerables, un flexible plan de cuentas, un apropiado manual de procedimientos, 

formularios oportunos, correctos libros contables, y estados financieros auténticos 

mejorará la gestión financiera en la empresa MEGAPEC. 

 

5.2 BASES TEÓRICAS  

5.2.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN  

Un sistema de información es un conjunto de datos que interactúan entre sí con un fin 

común. 

En informática, se puede decir que los sistemas de información ayudan a administrar, 

recolectar, recuperar, procesar, almacenar y distribuir grandes cantidades de información 

relevante para los procesos que se llevan a cabo en las organizaciones, la importancia se 

establece de manera eficiente en la correlación de una gran cantidad de datos ingresados 

a través de procesos diseñados para cada área con el objetivo de producir información 

válida para la posterior toma de decisiones. (significados, 2018) 

Un sistema de información se conoce como un conjunto de datos que ayudan al manejo 

de la información para mejorar o facilitar los procesos que se llevan a cabo en las 

organizaciones, gracias a estos tipos de sistemas les permiten a las instituciones que el 

trabajo que realizan sea más fácil y eficiente. 
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5.2.2 HERRAMIENTAS DE INFORMÁTICA 

 

“Las herramientas informática son más comunes en nuestra vida digital de lo que 

imaginamos, se pueden definir las herramientas informáticas como programas, 

aplicaciones o instrucciones que se realizan para resolver una tarea específica en un 

ordenador, celular o tablets” (Julio, 2015), estas herramientas son indispensables porque 

facilitan el trabajo de los usuarios gracias al fácil manejo que estas brindan a la hora d 

realizar cualquier actividad. 

 

5.2.3 IMPORTANCIA DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICA   

 

La importancia de las herramientas informática tiene relevancia en que cada programa, 

aplicación o instrucción tiene su tarea específica, todo depende de tu necesidad en el 

momento y la capacidad que se tenga en escoger la aplicación correcta para resolverlo. 

De esta misma manera sucede con todas las demás herramientas en su ordenador, tablets 

o celular, las cuales tiene su función específica para las que fueron diseñadas. (Julio, 

2015) 

Las herramientas informáticas son muy importantes ya que están diseñadas de acuerdo a 

las necesidades que se requieren o necesitan, cada una de estas fueron diseñadas para que 

cumplan una función específica.   

 

5.2.4 SISTEMA OPERATIVO  

 

(Pérez Porto, 2008), Afirma que el conjunto de programas informáticos permite el total 

manejo de los recursos de una computadora es conocido como sistema operativo o 

software de sistema. Estos programas comienzan a trabajar apenas se enciende el equipo, 
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ya que gestionan el hardware desde los niveles más básicos y permiten además interactuar 

con los usuarios. 

Los sistemas operativos no solo están en las computadoras si no también se encuentran 

en otros dispositivos que utilizan microprocesadores, el software de sistema posibilita que 

el aparato cumpla con todas sus funciones, por ejemplo, un teléfono móvil o tablets o 

Smart. 

El sistema operativo cumple con cinco funciones básicas: el suministro de interfaz al 

usuario, la administración de recursos, la administración de archivos, la administración 

de tareas y el servicio de soporte y utilidades. 

En cuanto a la interfaz al usuario, el sistema se encarga de que el sujeto pueda cargar 

programas, acceder a archivos y realizar varias tareas con la computadora. La 

administración de recursos permite la dirección del hardware, incluyendo los periféricos 

y la red. El software de sistema también se encarga de la gestión de archivos, al controlar 

la creación, la eliminación y el acceso a los mismos, y de la administración de las tareas 

informáticas que llevan adelante los usuarios finales. 

Por último, cabe recalcar que el servicio de soporte se encarga de las actualizaciones, 

mejorar la seguridad del sistema, agregar nuevas utilidades, controlar los nuevos 

periféricos que se agregan a la computadora y corregir los distintos errores del software. 

 

5.2.5 HARDWARE Y SOFTWARE  

(Concepto.de, 2018) Definió que, en informática, los términos hardware y software se 

emplean para referirse a los dos aspectos distintos y complementarios de todo sistema 

de computación como son el medio lógico y el medio físico de cualquier sistema 

informático. 
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Cuando nos referimos de hardware hablamos del conjunto mecánico, eléctrico o 

electrónico de las partes que integran la parte física de un computador, es decir, las placas, 

tarjetas, circuitos integrados, mecanismos, dispositivos eléctricos, encargados del 

procesamiento, soporte y conexión de la máquina, etc. 

Este hardware se clasifica según su función en el proceso general del sistema: 

 

 HARDWARE DE ALMACENAMIENTO  

 

Este tipo de hardware opera como la “memoria” del computador, donde se almacena la 

información y todos los datos que podamos llegar a tener. Puede ser de almacenamiento 

primario (interno, dentro del computador) o secundario (extraíble, portátil). 

 

 HARDWARE DE PROCESAMIENTO 

 

Es donde se llevan a cabo los procesamientos de datos en el sistema. 

 

 HARDWARE PERIFÉRICO 

 

Se trata de los aditamentos y accesorios que se incorporan al sistema para comunicarlo 

con el exterior o brindarle nuevas funciones. Puede ser de tres tipos, a su vez: 

 Entrada. Sirve para introducir datos al sistema, ya sea por el usuario u operador, 

o de otros sistemas y computadoras en red. 

 Salida. Similarmente, permite recuperar información del sistema, o compartirlo 

por redes de telecomunicaciones. 

 Mixto. Ejecuta las funciones de entrada y salida a la vez. 
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Al hablar de software, en cambio, nos referimos al contenido virtual del sistema como 

son: los programas, aplicaciones, instrucciones y protocolos de comunicación que sirven 

de interfaz con el usuario y controlan el modo en que opera el sistema, y le brindan un 

sentido. En pocas palabras podemos decir que se trata de la mente del sistema. 

Dicho software puede clasificarse, también, de acuerdo a su función en el sistema: 

Sistema operativo (o software de Sistema). Se ocupan de regular el modo en que opera el 

sistema y garantizar su continuidad, sirviendo de base para otros programas o 

aplicaciones, y permitiendo la comunicación con el usuario. Por lo general están 

incorporados al sistema de fábrica. 

 

5.2.6 SOFTWARE DE APLICACIÓN 

 

Se llama así a todos los programas adicionales que se incorporan al computador, dotado 

ya de un sistema operativo, con el propósito de llevar a cabo un sinfín de tareas posibles 

desde procesadores de texto, hojas de cálculo, navegadores de internet, aplicaciones de 

diseño o videojuegos, etc. 
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5.2.7 EJEMPLOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

 

Algunos ejemplos de hardware:  

 

 MONITORES O PROYECTORES  

 

Donde la información y los procesos son exhibidos para el usuario, se consideran 

hardware de salida, aunque existen ya monitores táctiles (que serían entonces periféricos 

mixtos). 

 TECLADO Y RATÓN  

Básicamente estos dos elementos nos van a permitir una interacción total con este 

ambiente de trabajo. Del teclado hay poco que exponer. Lo usaremos para introducir 

cadenas de texto, bien sea en los componentes propios del sistema o en las aplicaciones 

que estemos utilizando. Más adelante, con la experiencia proporcionada por el uso 

habitual emplearemos los "atajos de teclado" para movernos con mayor rapidez por los 

distintos elementos del entorno. (Intef, s.f.)  

Un teclado se compone de una serie de teclas agrupadas entre sí, en parte inspirado en el 

teclado de las máquinas de escribir, que utiliza una disposición de botones o teclas, para 

que actúen como palancas mecánicas las cuales envían información a la computadora. 

El mouse es un dispositivo que mueve un puntero electrónico sobre una pantalla que 

facilita la interacción usuario-máquina. Todo lo que se hace con un ratón se completa al 

combinar el señalamiento con otras cuatro técnicas: hacer clic, hacer doble clic, arrastrar 

y hacer clic con el botón derecho habitualmente realizadas por los usuarios. 
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5.2.8 EJEMPLOS DE SOFTWARE:  

 

 MICROSOFT WINDOWS 

 

Probablemente el más popular de los sistemas operativos empleados actualmente, es 

típico de los computadores IBM. Permite al usuario manejar y e interactuar con los 

distintos segmentos de un computador, mediante un entorno de usuario amigable, basado 

en ventanas y representación visual. 

 

 NAVEGADORES WEB 

 

Los navegadores web no son más que el vehículo mediante el cual navegamos a través de 

la infinita red, existen diferentes navegadores utilizados actualmente por ejemplos Google 

Crome, Mozilla Firefox, Opera, entre otros. 

 

5.2.9 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

 

Según (Merino, 2012) la definición teórica, como lenguaje se entiende a un sistema de 

comunicación que posee una determinada estructura, contenido y uso. La programación 

es, en el vocabulario propio de la informática, el procedimiento de escritura del código 

fuente de un software. De esta manera, puede decirse que la programación le indica al 

programa informático qué acción tiene que llevar a cabo y cuál es el modo de concretarla. 
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Con estas nociones en claro, podemos afirmar que un lenguaje de programación es aquella 

estructura que, con una cierta base sintáctica y semántica, imparte distintas instrucciones 

a un programa de computadora. 

A la hora de establecer el origen del lenguaje de programación tenemos que hacer 

referencia, sin lugar a dudas, a Ada Lovelace que está considerada como la primera 

programadora de computadoras conocida en todo el mundo. De ahí, curiosamente que se 

hablara en su honor del lenguaje de programación Ada. Y es que dicha figura llevó a cabo 

no sólo la manipulación de una serie de símbolos para una máquina del científico 

británico Charles Babbage sino también la consecución del establecimiento de las 

instrucciones necesarias para que un computador pudiera realizar una serie de cálculos 

iniciales. 

Dentro de lo que es el lenguaje de programación es muy importante recalcar que los 

profesionales que se dedican a desarrollar este trabajan con un conjunto de elementos que 

son los que dan forma y sentido al mismo, los que permiten que aquellos funcionen y 

logren sus objetivos. Entre los mismos se encontrarían, por ejemplo, las variables, los 

vectores, los bucles, los condicionantes, la sintaxis o la semántica estática. 

Las secuencias de programación para las acciones más usuales fueron asociadas para ser 

denominadas con nombres fáciles de memorizar (como ADD o MUL). Al conjunto de 

instrucciones se lo denomina lenguaje ensamblador. 

Cabe diferenciar entre el lenguaje de programación y el lenguaje informático. Existen 

lenguajes informáticos que no son, en realidad, lenguajes de programación, como es el 

caso del HTML (un lenguaje de marcas). 

El lenguaje de programación tiene la capacidad de especificar, de forma precisa, cuáles 

son los datos que debe trabajar un equipo informático, de qué modo deben ser 

conservados o transferidos dichos datos y qué instrucciones debe poner en marcha la 

computadora ante ciertas circunstancias. 
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Existen diversos lenguajes de programación, lo que ha llevado al desarrollo de intérpretes 

(programas que adaptan las instrucciones encontradas en otro lenguaje) y compiladores 

(aquellos programas que traducen de un lenguaje a otro). 

De acuerdo a su nivel de abstracción, se habla de lenguaje de máquina (son las cadenas 

binarias que pueden ser legibles de manera directa por la computadora), lenguaje de bajo 

nivel (el lenguaje de programación que se acerca al funcionamiento de una computadora), 

lenguaje de medio nivel (comparte características con los lenguajes de bajo nivel, pero 

también con los más avanzados) o lenguaje de alto nivel (formado por elementos del 

lenguaje humano). 

Muchos son los lenguajes que existen actualmente en el mercado de la tecnología y la 

informática. No obstante, entre los más importantes podemos citar a Pascal, Visual Basic, 

SQL, Delphi, Lingo, Cobol, HTML o Java. Este último, por ejemplo, se caracteriza 

porque fue desarrollado en el año 1995 por el científico de la computación James Gosling 

y porque está orientado a objetos. 

Mientras, el citado lenguaje HTML podemos establecer que es uno de los más 

importantes de la actualidad ya que es el que se utiliza para elaborar páginas web. 

 

5.2.10 MICROSOFT VISUAL STUDIO  

 

(contributors, 2015), Dice que Microsoft Visual Studio. Es un entorno de desarrollo 

integrado para ordenadores que cuenten con sistemas operativos Windows. Este software 

soporta varios lenguajes de programación tales como Visual C++, Visual C#, Visual J#, 

ASP.NET y Visual Basic .NET, aunque actualmente se han desarrollado las extensiones 

necesarias para muchos otros. 
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Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones web, 

así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a partir de 

la versión net 2002). Así se pueden crear aplicaciones que se intercomuniquen entre 

estaciones de trabajo, páginas web y dispositivos móviles. 

5.2.11 C# 

 

Según (Seco, 2001) C# es uno de los lenguajes de propósito general orientado a objetos 

creado por Microsoft para su nueva plataforma .NET. 

Microsoft.NET es el conjunto de nuevas tecnologías en las que Microsoft ha estado 

trabajando estos últimos años con el objetivo de mejorar tanto su sistema operativo como 

su modelo de componentes (COM) para obtener una plataforma con la que sea sencillo el 

desarrollo de software en forma de servicios web. 

Los servicios web son un novedoso tipo de componentes software que se caracterizan a 

la hora de trabajar por su total independencia respecto a su ubicación física real, la 

plataforma sobre la que corre, el lenguaje de programación con el que hayan sido 

desarrollados o el modelo de componentes utilizado para ello. 

El acceso a estos servicios se realiza en base a estándares de Internet, como son diferentes 

mecanismos del protocolo HTTP (GET y PUT) o el novedoso protocolo RPC conocido 

como SOAP (Simple Access Object Protocol), que no es más que una combinación de 

estándares como HTTP y XML para realizar llamadas a los miembros de estos servicios 

web. La idea detrás de SOAP consiste sencillamente en utilizar HTTP como medio de 

transporte para el envío de los mensajes de solicitud de ejecución de los miembros de 

servicios web remotos (lo que permite atravesar barreras tales como firewalls) y utilizar 

XML como lenguaje con el que escribir los cuerpos de estos mensajes. 
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Pero la plataforma .NET no son sólo los servicios web, sino que también ofrece 

numerosos servicios a las aplicaciones que para ella se escriban, como son una 

recolección de basura, independencia de la plataforma, total integración entre lenguajes 

(por ejemplo, es posible escribir una clase en C# que derive de otra escrita en Visual 

Basic.NET que a su vez derive de otra escrita en Cobol) Como se deduce del párrafo 

anterior, es posible programar la plataforma .NET en prácticamente cualquier lenguaje, 

pero Microsoft ha decidido sacar uno nuevo porque ha visto conveniente poder disponer 

de un lenguaje diseñado desde 0 con vistas a ser utilizado en .NET, un lenguaje que no 

cuente con elementos heredados de versiones anteriores e innecesarios en esta plataforma 

y que por tanto sea lo más sencillo posible para programarla aprovechando toda su 

potencia y versatilidad. 

C# combina los mejores elementos de múltiples lenguajes de amplia difusión como C++, 

Java, Visual Basic o Delphi. De hecho, su creador Anders Heljsberg fue también el 

creador de muchos otros lenguajes y entornos como Turbo Pascal, Delphi o Visual J++. 

La idea principal detrás del lenguaje es combinar la potencia de lenguajes como C++ con 

la sencillez de lenguajes como Visual Basic, y que además la migración a este lenguaje 

por los programadores de C/C++/Java sea lo más inmediata posible. 

Además de C#, Microsoft proporciona Visual Studio.NET, la nueva versión de su entorno 

de desarrollo adaptada a la plataforma .NET y que ofrece una interfaz común para trabajar 

de manera cómoda y visual con cualquiera de los lenguajes de la plataforma .NET (por 

defecto, C++, C#, Visual Basic.NET y JScript.NET, aunque pueden añadirse nuevos 

lenguajes mediante los plugins que proporcionen sus fabricantes). 
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5.2.12 BASES DE DATOS 

 

(Pinto, 2015) Nos dice que cuando nos referimos a bases de datos decimos que es el 

conjunto de informaciones almacenadas en un soporte el cual es legible para el usuario 

por ordenador y organizadas internamente por registros formado por todos los campos 

referidos a una entidad u objeto almacenado y campos cada uno de los elementos que 

componen un registro. Permite recuperar cualquier clase de información: referencias, 

documentos textuales, imágenes, datos estadísticos, etc. 

Una base de dato consta con información almacenadas al base de datos se la denomina 

como repositorio de información para organizar los datos mediante registros y facilitar el 

manejo de información al momento de requerir los datos de manera inmediata. 

 

5.2.13 CARACTERÍSTICAS. 

 

Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos mencionar. 

 Independencia lógica y física de los datos. 

 Redundancia mínima. 

 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

 Integridad de los datos. 

 Consultas complejas optimizadas. 

 Seguridad de acceso y auditoría. 

 Respaldo y recuperación.  

 Acceso a través de lenguajes de programación estándar.  



19 
 

5.2.14 ESTRUCTURA DE UNA BASE DE DATOS 

 

Según (Wesley, 2012) la estructura de una base de datos consta: 

 

 MODELO RELACIONAL DE DATOS 

En el nivel conceptual, el modelo relacional de datos está representado por una 

colección de relaciones almacenadas. Cada registro de tipo conceptual en un 

modelo relacional de datos se implanta como un archivo almacenado distinto. 

 

 SUB MODELO DE DATOS 

Los esquemas externos de un sistema relacional se llaman sub modelos 

relacionales de datos; cada uno consta de uno a más escenarios (vistas) para 

describir los datos requeridos por una aplicación dada. Un escenario puede incluir 

datos de una o más tablas de datos. Cada programa de aplicación está provisto de 

un buffer (“Área de trabajo de usuario”) donde el DBMS puede depositar los datos 

recuperados de la base para su procesamiento, o puede guardar temporalmente sus 

salidas antes de que el DBMS las escriba en la base de datos. 

 

 SUB LENGUAJE DE DATOS 

Es un lenguaje de manejo de datos para el sistema relacional, el álgebra relacional 

y cálculo relacional, ambos lenguajes son “relacionalmente completos”, esto es, 

cualquier relación que pueda derivarse de una o más tablas de datos, también se 

puede derivar con u solo comando del sub lenguaje. Por tanto, el modo de 

operación de entrada/Salida en un sistema relacional se puede procesar en la 

forma: una tabla a la vez en lugar de: un registro a la vez; en otras palabras, se 
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puede recuperar una tabla en vez de un solo registro con la ejecución de un 

comando del sub lenguaje de datos. 

 

 MODELOS DE BASES DE DATOS 

Según (Olaya, 2013) en función de la estructura utilizada para construir una base 

de datos, existen diversos modelos de bases de datos. El modelo de la base de 

datos define un paradigma de almacenamiento, estableciendo cómo se estructuran 

los datos y las relaciones entre estos. Las distintas operaciones sobre la base de 

datos (eliminación o sustitución de datos, lectura de datos, etc.) vienen 

condicionadas por esta estructura, y existen notables diferencias entre los 

principales modelos, cada uno de ellos con sus ventajas e inconvenientes 

particulares. Algunos de los más habituales son los siguientes: 

 

 BASES DE DATOS JERÁRQUICAS 

Los datos se recogen mediante una estructura basada en nodos interconectados. 

Cada nodo puede tener un único padre y cero, uno o varios hijos. De este modo, 

se crea una estructura en forma de árbol invertido en el que todos sus nodos 

dependen en última instancia de uno denominado raíz. Aunque potente, el modelo 

jerárquico presenta algunas deficiencias, principalmente la escasa independencia 

de sus registros (el acceso a un registro —un nodo— implica que se ha de pasar 

por sus padres, restando flexibilidad a la navegación por la base de datos). Otra 

grave deficiencia de este modelo es la mala gestión de la redundancia de datos, ya 

que, si un registro guarda relación con dos o más, debe almacenarse varias veces, 

ya que no se permite que el nodo correspondiente tenga varios padres.  
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 BASES DE DATOS EN RED 

Con objeto de solucionar los problemas de redundancia de las bases de datos 

jerárquicas, surge el modelo en red. Este modelo permite la aparición de ciclos en 

la estructura de la base de datos (es decir, no ha de existir un único padre para 

cada nodo), lo cual permite una mayor eficacia en lo que a la redundancia de datos 

se refiere. Presenta, no obstante, otros problemas, siendo el más importante de 

ellos su gran complejidad, lo que hace difícil la administración de la base de datos. 

 

 BASES DE DATOS RELACIONALES 

Constituyen el modelo de bases de datos más utilizado en la actualidad. 

Solucionan los problemas asociados a las bases de datos jerárquicas y en red, 

utilizando para ello un esquema basado en tablas, que resulta a la vez sencillo de 

comprender y fácil de utilizar para el análisis y la consulta de los datos. Las tablas 

contienen un número dado de registros (equivalentes a las filas en la tabla), así 

como campos (columnas), lo que da lugar a una correcta estructuración y un 

acceso eficiente. 

 

 BASES DE DATOS ORIENTADAS A OBJETOS 

Se trata de uno de los modelos más actuales, derivado directamente de los 

paradigmas de la programación orientada a objetos. 

El modelo extiende las capacidades de las bases de datos relacionales, de tal modo 

que estas pueden contener objetos, permitiendo así una integración más fácil con 

la propia arquitectura de los programas empleados para el manejo de la base de 

datos, en caso de que estos hayan sido desarrollados mediante programación 

orientada a objetos. Su popularidad crece de forma notable en ciertas áreas en las 
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cuales resultan más ventajosas que el modelo relacional, siendo los SIG una de 

ellas. 

 

5.2.15 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS BASES DE DATOS 

 

Ventajas: 

Según (Wesley, 2012) las bases de datos tienen las siguientes ventajas: 

 Independencia de los datos, programas y procesos. - Esto permite 

modificar datos sin modificar el código de las aplicaciones. 

 Menor redundancia. - No hace es necesario tanta repetición de datos. 

Aunque solo los buenos diseños de datos tienen poca redundancia. 

 Integridad de los datos. - Mayor dificultad de perder datos y de realizar 

incoherencias con ellos. 

 Mayor seguridad de los datos. - Límite de acceso a ciertos usuarios. 

 Datos más documentados. - Gracias a los metadatos que permiten describir 

la información de la base de datos. 

 Acceso a los datos más eficientes. - La organización de los datos produce 

un resultado más óptimo en rendimiento. 

 Menor espacio de almacenamiento. - Esto debido a una mejor 

estructuración de datos. 
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Desventajas: 

Según (Wesley, 2012) indica las siguientes desventajas: 

 Instalación costosa. - Debido a que el control y administración de base de 

datos requiere de un software y hardware poderoso. 

 Requiere personal cualificado. - Debido a la dificultad de manejo de este 

tipo de sistemas. 

 Implantación larga y difícil. - La adaptación del personal es mucho más 

complicada y lleva bastante tiempo. 

 Ausencia de estándares reales. - Lo cual significa una excesiva 

dependencia hacia los sistemas comerciales del mercado. 

5.2.16 GESTORES DE BASES DE DATOS 

 

 MICROSOFT SQL SERVER 

De acuerdo a (Buffington, 2013) Server es un sistema para la gestión de bases de 

datos producido por Microsoft basado en el modelo relacional. Sus lenguajes para 

consultas son T-SQL y ANSI SQL. Microsoft SQL Server constituye la 

alternativa de Microsoft a otros potentes sistemas gestores de bases de datos como 

son Oracle, PostgreSQL o MySQL. 

(Mayer, 2014) Dijo que Microsoft SQL Server es un sistema de Administración 

de Base de Datos Relacional (RDBMS). SQL Server es usado para administrar 

dos tipos de base de datos: OLTP (Online Transacción Processing) y la OLAP 

(Online Analitic Processing), típicamente los clientes acceden a la base de datos 

comunicándose a través de una red. SQL Server permite tener una base de datos 

de más de un terabyte de tamaño, así como os servidores para pequeños negocios 
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y para ordenadores portátiles. Además, es usado para desarrollar procesos 

transaccionales, también para almacenar y analizar información y para construir 

aplicaciones modernas en un entorno computacional distribuido. SQL Server es 

un sistema administrador de base de datos que se basa en el modelo relacional, 

permitiendo gestionar de mejor manera las bases de datos, además permite 

trabajar en el modo cliente – servidor, y desarrollar procesos transaccionales.  

 

Base de datos OLTP La información almacenada en este tipo de base de datos se 

organiza generalmente en tablas relacionadas para reducir la redundancia de 

información y para incrementar la velocidad de las actualizaciones.  

 

Base de datos OLAP Esta tecnología organiza y resume gran cantidad de 

información de manera tal que un analista pueda evaluar dicha información 

rápidamente y en tiempo real. 

 

5.2.17 CONTABILIDAD 

 

(Gardey, 2012), afirma que la contabilidad, no se trata ni de una ciencia, ni de un arte, 

sino de una forma de dejar registro de las actividades económicas o financieras de una 

persona jurídica. En una palabra, la contabilidad es una herramienta de la que disponemos 

para manejar los gastos e ingresos de nuestra compañía u organización. 

“La contabilidad cobra vida a través de la formulación de hipótesis y la construcción de 

teorías que permiten anticipar y detallar los fenómenos de su objeto de estudio. Por otro 

lado, se la considera una técnica ya que, en base a sus procedimientos, se pueden procesar 

y aplicar datos” (Gardey, 2012), La contabilidad puede ser considerada como una ciencia 
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o una técnica que tiene el objetivo de brindar información de utilidad para la toma de 

decisiones vinculadas a la economía ya que también se dedica a analizar el patrimonio y 

traduce sus resultados en los llamados estados contables o financieros, que resumen 

situaciones económicas. 

Para entender a fondo la contabilidad es necesario establecer tres tipos:  

La Contabilidad Pública la cual lleva el control de los gastos que hacen al estado 

La Social que realiza el manejo de las cosas públicas y las obligaciones que los individuos 

y el estado tienen entre sí con el medio en el que viven 

La Empresarial que analiza las relaciones comerciales de un individuo o una empresa. 

 

5.2.18 IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD 

 

La contabilidad es una disciplina que se ocupa de estudiar y medir las finanzas y 

patrimonios que disponen las empresas, busca conocer efectivamente el estado de las 

cuentas, para así poder hacer mejor uso de los recursos económicos, disponer mejor del 

dinero, planificar inversiones, compras y otras operaciones, que le van a permitir a las 

empresas ser competitivas, rentables y lograr las metas y objetivos propuestos. De aquí, 

la gran importancia de la contabilidad en todo el proceso gerencial. (Riquelme, 2017) 

La contabilidad es una disciplina muy importante en toda empresa ya que es la encargada 

del manejo de las cuentas tanto como ingresos y egresos que se llevan en esta, además de 

llevar las cuentas y legalización que debe tener en cada organización.  

(Riquelme, 2017), afirma que la contabilidad es una disciplina económica que ha servido 

al hombre desde tiempos inmemoriales, permite un orden claro y preciso de las 

actividades, recursos, gastos, dinero. Por ello, la utilización de esta es vital para 

administrar de la mejor manera posible la vida financiera y económica de una empresa, 

del trabajo o hasta del emprendimiento familiar. 
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La tarea de la contabilidad resulta muy específica y si bien cualquier persona puede 

llevarla a cabo es importante recurrir a profesionales que sepan bien lo que hacen y se 

eviten errores. Sobre todo, en el pago de tributarios, impuestos y la confección de balances 

y presupuestos que permiten saber en qué invertir y ayudan a controlar las ganancias. 

Debido a esta gran importancia, el empresario requeriré la implementación de algún 

sistema de registro que facilite esta labor y que le permita: 

 Conocer la situación de la empresa y de los negocios que se realizan, en cada 

momento. 

 Disponer de información oportuna que facilite la toma de decisiones. 

 Llevar un control de la gestión anterior, para facilitar la planificación de los fondos 

para el año próximo. 

En este sentido, la empresa además debe asegurar estos recursos con un equipo de 

contables que se encarguen y desarrollen esta tarea y puedan trabajar incluso en conjunto 

con la directiva aportando recomendaciones y acciones a seguir.  

 

1.1.1.1 LA CONTABILIDAD BÁSICA 

 

Según (Riquelme, 2017), la contabilidad hace referencia a aquello que resulta 

fundamental y es la base sobre la cual se encuentra sustentado algún evento. Como ciencia 

se ocupa del análisis y la medición fundamental de los patrimonios de individuos o de 

empresas. 

Los contadores, tal como se denomina a aquellos profesionales dedicados exclusivamente 

al desempeño de este oficio, se encargan de registrar, en documentos contables destinados 

a tal efecto, todas las actividades económicas llevadas a cabo por una empresa o una 
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persona fijando en estos estos los ingresos que resultaron de la actividad comercial, y de 

igual manera los gastos en los que se incurrió. 

El fin de estos estados contables es conocer la contabilidad a partir de las actividades y 

dar a cuenta de la situación financiera en la cual se halla dicha persona o empresa. 

Además, son instrumentos fundamentales en la toma de decisiones económicas. 

Estos conceptos involucran empresas de todo índole y tamaño, tanto a las pequeñas y 

medianas empresas (conocidas como PYMES) como a grandes multinacionales, 

obedeciendo a razones de índole financiera, a fin de lograr la adecuada rentabilidad. 

Existen distintos tipos o ramas de contabilidad, que permitirán enriquecer el 

desenvolvimiento general de la empresa a través de información financiera oportuna, bien 

sea con propósitos internos o externos. 

 

5.2.19 MISIONES DE LA CONTABILIDAD 

 

El conocimiento adecuado del patrimonio de la empresa. Es necesario que se conozca y 

establezca claramente el conjunto de bienes y derechos con que cuenta le empresa para 

el desarrollo de sus actividades, de igual manera manejar las obligaciones a las que debe 

hacer frente. 

El registro oportuno de cada una de las operaciones que realice la empresa en el curso de 

sus actividades anuales. 

El cálculo y estimación de la manera más exacta posible de resultados de toda la actividad 

económica, para tener claro el beneficio obtenido, razón por la que actúa el empresario. 

Esta disciplina es un elemento de gran importancia en el ámbito personal, empresarial, 

gubernamental, etc. ya que permite conocer la realidad financiera y económica ante las 

actividades, tendencias, evolución y lo que se puede lograr, esto gracias a que no solo 

permite conocer el pasado y el presente, sino también predice el futuro. 
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Aquí radica la verdadera importancia de la contabilidad, que permite tener conocimiento 

y control absoluto de la empresa, facilita la toma de decisiones con precisión y con 

conocimiento de antemano lo que podría suceder. 

Muchas veces es vista simplemente como una obligación legal, algo que debe llevarse 

porque no hay más opción e ignoran lo importante y útil que es para el correcto 

desenvolvimiento económico, tanto así que una empresa sin una correcta labor contable 

está destinada a la quiebra o al fracaso. 

Para concluir, se puede decir que la contabilidad es mucho más que unos libros contables, 

que algunos estados financieros o llevar el control de los gastos. Es una herramienta 

completa que permite administrar correctamente todos y cada uno de los recursos con que 

cuenta la empresa, no darle importancia es simplemente tirar la posibilidad de detectar 

errores y mejorar, de ser más productivos y aprovechar y resguardar al máximo el 

patrimonio. Por otra parte, es imprescindible para obtener información de carácter legal 

(Riquelme, 2017). 

Es importante conocer cuál necesitarías son las misiones de la contabilidad ya que muchas 

veces es vista simplemente como una obligación legal, algo que debe llevarse porque no 

hay más opción e ignoran lo importante y útil que es para el correcto desenvolvimiento 

económico, tanto así que una empresa sin una correcta labor contable está destinada a la 

quiebra o al fracaso de las empresas. 

 

5.2.20 PARA QUIEN ES IMPORTANTE LA CONTABILIDAD 

 

 (Riquelme, 2017), nos dice que comúnmente contables, propietarios, gerentes, 

comerciantes, corredores de bolsa, banqueros, inversionistas, toda persona involucrada 

en el mundo de los negocios, utiliza los conceptos y términos contables para describir y 

presentar los recursos y las actividades del negocio, sea grande mediano o pequeño. 
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Sin embargo y a pesar de su progreso en el campo de los negocios, la función contable es 

vital en todas las unidades de la sociedad. 

Frecuentemente, una persona necesita proporcionar información contable para comprar 

un automóvil o una casa, recibir una beca o una tarjeta de crédito. El gobierno, las 

ciudades, las comunidades, los centros educativos, los hospitales, los negocios, necesitan 

utilizar la contabilidad como base para controlar los recursos y medir los logros. 

Todos los ciudadanos cuales quiera que sea su actividad, necesitan de cierto conocimiento 

contable que le permita actuar de forma inteligente y afrontar los retos impuestos por la 

sociedad y la economía actual. Ya que hasta en la vida cotidiana, existe la necesidad de 

llevar cierto control con los gastos e ingresos, para cumplir con las obligaciones 

adquiridas, pagos mensuales, el ahorro y poder cubrir gastos eventuales sin verse en 

problemas económicos. 

 

5.2.21 SISTEMA CONTABLE 

 

Según nos indica (Navarro, 2015), un sistema contable contiene toda clase de información 

de las empresas tanto los datos propiamente contables como financieros. Gracias a ello, 

es posible entender la situación económica de una sociedad de manera rápida y eficaz. 

Mediante este tipo de sistemas se prevé crear unas normas o pautas para controlar todas 

las operaciones de la empresa, y a su vez clasificar todas aquellas operaciones contables 

y financieras del día a día. Así pues, como idea principal debéis saber qué se utiliza para 

llevar las cuentas de una organización. 
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5.2.22 CONTABILIDAD Y SISTEMAS CONTABLES 

 

Mediante la contabilidad, las empresas poseen una herramienta que les permite tener un 

registro y control exhaustivo de las operaciones que realizan diariamente. La principal 

característica de la contabilidad, pero, reside en que permite trasladar esos movimientos 

diarios en dinero, de manera que tan solo mirando las notas contables podemos conocer como 

entra y sale el dinero de la sociedad, y por donde estamos teniendo pérdidas. A su vez, un 

sistema de información contable está formado por aquellos métodos y procedimientos que 

van a seguirse para llevar el control de las actividades que acabamos de describir. (Navarro, 

2015) 

 Es importante para cualquier empresa contar con un sistema contable ya que esto les 

permite mejores facilidades al momento de llegar las cuentas y para que 

posteriormente las personas encargadas de llevar cada proceso puedan usar la 

información en su toma de decisiones.  

Dentro de los sistemas contables encontramos dos grandes grupos de información: 

 Contabilidad financiera externa: se trata de la información que estará al 

abasto tanto de las personas que forman la empresa, como de personas del 

exterior. Estas personas son desde accionistas, hasta proveedores que están 

interesados en la solvencia de a quién van a vender. 

 Contabilidad de costos: aquí hacemos referencia a la relación entre los costes 

y los beneficios que tiene la empresa mediante las diferentes operaciones que 

realiza. Hablamos del volumen de producción y de la eficiencia en generar 

beneficios mediante el uso de los distintos recursos. A priori, puede parecer 

que estamos ante la misma situación que cuando hablamos de la contabilidad 

financiera externa, pero la principal diferencia reside en que con la 

contabilidad de costos pretendemos que la información de la situación 
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económica de la empresa sea utilizada por los diversos departamentos y así 

maximizar beneficios y reducir costes. 

 

 

5.2.23 ESTRUCTURA DE UN SISTEMA CONTABLE 

 

(Navarro, 2015), nos indica que una estructura de un sistema contable normalmente sigue 

unas pautas de información que permiten que cualquier persona de cualquier 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 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 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 
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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. 

Además de la estructura que hemos venido comentado los sistemas de contabilidad deben 

tener una serie de características básicas para que estén bien formulados: 

 Comprensibles. Los sistemas contables deben ser comprensibles, como hemos 

ido reiterando, no solo debes ser comprensible para contables expertos sino para 

cualquier persona de la empresa que necesite apoyarse en él para cualquier 

proyecto que quiera emprender. 

 Útiles. Interrelacionado con el punto anterior, nos encontramos con la necesidad 

de que estos sistemas sean útiles. Como ya sabréis ahora, es fundamental que 

mediante los mismos conozcamos de forma rápida y eficaz la situación de la 

empresa. 

 Fiables. Es fundamental que los datos con los que se elaboran los sistemas 

contables sean fiables y contengan información veraz, para que los responsables 

de la toma de decisiones de las empresas puedan basarlas en los mismos sin miedo 

a estar trabajando con información falsa. 
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5.2.24 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS CONTABLES 

 

“En la era de la digitalización y la automatización general de procesos, las empresas han 

dado un giro de 180 grados en lo que a gestión, planificación y coordinación de recursos 

(tanto materiales como humanos) se refiere” (Nuño, 25), Actualmente vivimos en una era 

donde la tecnología esta a la par en todas ramas y las empresas son las que tienen que 

estar a la par con esta, por lo tanto, se debe tener en cuenta las ventajas y desventajas que 

se tiene al portar con un sistema contable. 

 

5.2.25 BENEFICIOS DE LOS SOFTWARE DE CONTABILIDAD 

 

Los softwares contables o programas de contabilidad están destinados a sistematizar y 

simplificar las tareas de contabilidad dentro de una compañía, desde una pyme hasta una 

multinacional. 

La implementación de un software contable en tu empresa te permite unificar y 

automatizar la operación contable y comercial, permitiéndote gestionar los recursos de 

manera más eficiente. 

Algunos de los beneficios del software de contabilidad son: 

1. AHORRO. 

Uno de los principales beneficios de contar con un software contable supone un ahorro, 

pensando en dos vertientes: el tiempo, agilizando las tareas en lo que a encuadre de 

cuentas y búsqueda de datos se refiere; el dinero, puesto que se emplea una cantidad de 

recursos mucho menor (menos tiempo y menos personas). Además, el tener todo 

automatizado reduce la posibilidad de errores. 
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2. MEJORA DE LA GESTIÓN DEL NEGOCIO 

El llevar la gestión de las cuentas de ingresos y gastos de empresa en un software de 

contabilidad supone, no solo tener todos los datos unificados y almacenados en un mismo 

lugar; sino que facilitan la gestión y toma de decisiones de la compañía. Igualmente, se 

suministrará información útil para llevar la buena marcha del negocio, llevarlo por el 

camino correcto. 

3. SIMPLIFICACIÓN 

Llevar al día la contabilidad y hacerlo de manera adecuada ha sido un gran quebradero de 

cabeza para muchos trabajadores. Sin embargo, si algo permiten los softwares contables 

es automatizar el trabajo y agilizar el día a día, de manera simple y correcta. 

4. DISPONIBILIDAD 

Disponer de la información unificada y centralizada toda en un mismo software contable, 

nos permite tener los datos siempre disponibles, accediendo en todo momento y sin 

limitación alguna. Así como antes debíamos acceder siempre desde el mismo ordenador 

o depender del informe en papel, hoy en día trabajamos con información almacenada en 

la nube, permitiéndonos gestionar la información desde cualquier momento y lugar. 

5. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD 

Las soluciones de seguridad y confidencialidad permiten tener la información más segura 

que nunca, almacenada en sistemas totalmente fiables y seguros, lejos de cualquier ataque 

informático o cualquier accidente. 

 

5.2.26 COMPONENTES DEL SISTEMA CONTABLE. 

Los componentes del sistema contable se encuentran conformados de la siguiente manera: 
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CONTABILIDAD FINANCIERA 

La contabilidad financiera es aquella que se caracteriza por suministrar información de 

los siguientes puntos: 

 Posición financiera. 

 Flujos de efectivo. 

 Resultados operacionales. 

Cabe mencionar que los estados financieros deben de elaborarse de acuerdo a los 

principios contables, la información que es captada en los datos financieros se encuentra 

dirigida a usuarios externos como: 

 Inversionistas potenciales. 

 Agencias gubernamentales. 

CONTABILIDAD DE COSTO. 

Este tipo de contabilidad desempeña un papel importante en los informes financieros, 

cabe mencionar que los costos que presenta el producto son muy significativos ya que 

permite tener conocimiento de los ingresos en la compañía. Por otro lado, la asignación 

de los costos es fundamentado en los estados financieros, tomando como referencia los 

costos es muy importante recalcar que se encuentran relacionados con: 

 Estimación de costos. 

 Métodos de asignación. 

 Determinación de costos bienes y servicios. 

CONTABILIDAD GERENCIAL. 
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El objetivo principal es proporcionar información a la compañía para la planeación y 

control, tomando como referencia los siguientes puntos: 

 Estimación de costos. 

Se toma como referencia los informes financieros. 

 Planeación. 

Es aquel que puede implicar las siguientes decisiones: 

1. Agregar un nuevo producto o servicio. 

2. Construir nuevas instalaciones. 

 

De tal manera el informe gerencial es aquel que se fundamenta en la toma de decisiones. 

 Control de costos. 

Es muy importante que se lleve un control de los costos, ya que se puede determinar si 

los costos se encuentran estables o en niveles razonables. 

 Medición de actuación. 

La información de la contabilidad gerencial se utiliza para poder evaluar el desempeño 

gerencial. 

 Motivación gerencial. 

El control gerencial se encuentra relacionado con las metas, los estándares y presupuestos 

y estos deben de estar adecuados a los desarrollos motivacionales. 

 Creación de procesos. 

Deberán desarrollarse procesos contables consistentes con las necesidades gerenciales de 

planeación, control e información. 
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Podría decirse que la parte más importante de la contabilidad es mantener un registro de 

sus ingresos y gastos: los dos tipos principales de cuentas en un sistema de contabilidad 

son los ingresos y los gastos. Diferentes tipos de ingresos pueden ser gravados de manera 

diferente y categorizando sus ingresos y gastos que pueden optimizar estos para su 

negocio y aumentar sus márgenes de beneficio. 

 

5.2.27 FUNCIONES DE UN SISTEMA CONTABLE DE INFORMACIÓN 

 

Lo estipulado por Horngre (2012) Los sistemas de información contables presentan tres 

funciones importantes, como son las siguientes: 

1. Se encarga de la recolección y almacenamiento de datos relativos a las actividades 

financieras de la organización, en las cuales se incluye la obtención de datos de la 

transacción de documentos. 

2. Se encarga de suministrar información para la toma de decisiones, y por ende se 

incluye la elaboración de los informes de gestión y los estados financieros. 

3. Se deben de realizar controles para poder registrar y procesar datos. 

Por otro lado, El Nacional (2012), dice: “el propósito del sistema contable es producir 

información cuantitativa de las transacciones y eventos económicos que afectan a la 

organización”. (p. 33) 

Lo anteriormente indicado estipula que el sistema contable realiza un papel importante 

en la organización, es importante recalcar que la información contable debe de cumplir 

una variedad de características que garantice su efectividad en la organización y son las 

siguientes: 

1. Imparcialidad 

2. Veracidad 
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3. Adaptación 

El Nacional (2012) establece que los objetivos del sistema contable se encuentran 

conformados por: 

 Registro sistemático de las transacciones y eventos económicos que afectan a la 

organización. 

 Preparación de informes correspondientes, estados financieros, notas 

complementarias e informes de control interno. 

 

 

5.2.28 PARTES DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 

 

Un sistema de información contable normalmente tiene seis puntos importantes: 

 

 Procedimientos e instrucciones que son formas en que se recogen datos, 

almacenados, recuperados y procesados. 

 Los datos son aquellos que incluyen toda la información que entra en un sistema 

contable, ya que se encuentra compuesto por el software que se fundamenta en 

programas que se encargan en el procesamiento de datos. 

 La infraestructura de tecnología de información es aquel que incluye el hardware 

que se utiliza para operar el sistema contable. 

 Los controles internos son las medidas de seguridad utilizadas para proteger los 

datos. 

 

5.2.29 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS CONTABLES 
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Según Horngren (2012), “la totalidad de los procedimientos mediante los cuales se 

registra, se analizan, se almacenan y se presenta las actividades seleccionadas”. (p. 102) 

El procesamiento de los datos contables comprende diferentes aspectos, tales como: 

1. Clasificación. 

2. Registro. 

3. Cálculo. 

4. Almacenamiento. 

 

 CLASIFICACIÓN 

Se toma como referencia a los comprobantes, es importante ordenarlos para que 

se cumpla el respectivo procesamiento. 

 REGISTRO 

Se fundamenta en registrar los datos que suministran los comprobantes en los 

libros contables. 

 CÁLCULO 

Las sistematizaciones son aquellos que originan cambios en el patrimonio, por 

ende, se necesitan una serie de cálculos. 

 ALMACENAMIENTO 

Es muy importante que en una empresa se lleve el control de los libros contables 

ya que sirve de almacenamiento de la información originada por la compañía. 

 

5.2.30 EL IMPACTO DE LA TRASFORMACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS 

FINANZAS Y LA CONTABILIDAD 
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Según (Gracia & Fornieles, 2017) afirma que el Registro de Expertos Contables (REC), 

creado en 2015 por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y el Consejo 

General de Economistas, trabaja con el objetivo fundamental de divulgar la relevancia de 

la profesión del experto contable financiero en las empresas y la sociedad. Estos 

profesionales gozan ya de larga trayectoria, aceptación y reconocimiento en todo el 

mundo. 

 

En el REC somos conscientes de que alcanzar el reconocimiento profesional sólo es 

posible promoviendo tareas útiles para las empresas. A partir de ese principio, nuestro 

trabajo está centrado en dotar a nuestros profesionales de las herramientas necesarias para 

ayudar a las empresas a superar sus retos y riesgos de negocio. 

Las empresas de hoy en día, incluidas las PYMES, han evolucionado radicalmente en la 

última década, incentivadas por los retos de la crisis financiera, la globalización y la 

digitalización. En estos ámbitos es donde nos proponemos canalizar preferentemente la 

actuación del REC, favoreciendo una oferta de servicios que hasta hace poco eran 

extraños a las PYMES y que en el contexto actual tienen una demanda creciente. 

Las transacciones corporativas, la valoración de negocios, emisiones de capital y deuda, 

el diseño de modelos de crecimiento internacional, la racionalización operativa y, por 

supuesto, la información financiera internacional, son algunas de las necesidades que las 

PYMES deben abordar para competir internacionalmente y, por tanto, constituyen áreas 

de trabajo del REC. 

Al igual que las empresas, los profesionales debemos transformarnos para superar el reto 

de la digitalización. En nuestro caso, desde una doble perspectiva, la de gestionar nuestro 

propio negocio como profesionales y la de contribuir al de las empresas. La misma 

innovación que se exige a las empresas resulta imperativa para los profesionales. Esta 
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obligación de cambio la puso de manifiesto un estudio realizado en 2013 por los 

profesores C. Frey y M. Osborne de la Universidad de Oxford (The Future of 

Employment: How susceptible are Jobs to computerisation?) en el que predecían que un 

47 por ciento de los trabajos actuales sufrirán pérdidas a lo largo de las dos próximas 

décadas. 

A la cabeza de este estudio, en la segunda posición en probabilidad estimada de que se 

produzcan esas pérdidas, aparecen las profesiones de contable y auditor. Sin entrar en la 

valoración o contradicción de este estudio, hay, a nuestro juicio, una realidad 

incontestable, y es que en un futuro no tan lejano algunas de las funciones que realizamos, 

afortunadamente las de valor añadido más reducido, serán pasto de la automatización. 

Este proceso, como ahora se denomina de disrupción tecnológica, obliga a los 

profesionales de la contabilidad a actualizarse o, de modo más vehemente, a reinventarse 

hacia funciones más útiles para las empresas y, por tanto, más complejas y en las que la 

creatividad y la innovación, es decir, el talento tiene un papel más preponderante. 

La inevitable transformación de los profesionales contables y financieros sólo resultará 

posible con la formación. Una formación diferente a la que venimos conociendo, que 

aporte nuevos conocimientos y destrezas, necesarias para navegar en el mundo digital, y 

sin interrupción a lo largo de la carrera profesional. En un informe especial de enero de 

este año (Lifelong learning is becoming an economic imperative), The Economist 

reflexiona sobre cómo la combinación de la formación y la innovación es fuente de 

prosperidad, mientras que el fracaso de la formación en mantener el ritmo de evolución 

de la tecnología es fuente de desigualdad y, en último término, de fractura social. 

El cambio tecnológico exige una conexión más intensa y continua entre la formación y el 

empleo. Los cambios tecnológicos a los que estamos asistiendo son tan radicales que no 

resultará suficiente con las rutas tradicionales de la formación, acumular conocimientos 
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en la universidad y desarrollar actualizaciones periódicas. Hoy en día, cuando mantener 

el mismo puesto de trabajo toda una vida laboral es simplemente una quimera, resulta 

obligatorio seguir adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades a lo largo de toda la 

carrera profesional, para poder reforzarla o incluso redirigirla. 

Nuestro mensaje a los ya más de 3.000 miembros del REC es de reafirmación, es cierto 

que tenemos que hacer frente a una nueva competencia, de diferente naturaleza, basada 

en la tecnología de almacenaje, análisis y gestión de datos, pero tenemos una oportunidad. 

En la era de la tecnología es inevitable la necesidad de reinventarnos, pero hay habilidades 

en el análisis y gestión de datos, tan naturales a nuestra profesión y tan relevantes en este 

momento, que posicionan a los expertos contables como pieza esencial del progreso de 

las empresas. 

Además, la digitalización no podrá sustituir capacidades personales y sociales, tan críticas 

en las relaciones de negocios: la capacidad de crear, de resolver problemas y de empatizar 

con los responsables de las empresas con las que colaboramos a lo largo de nuestra carrera 

profesional. Ese conjunto de destrezas con las que ya contamos, los conocimientos 

profesionales actualizados y, por último, pero con igual o más importancia, los valores 

éticos que guían nuestra actuación profesional, construyen una combinación que asegura 

un porvenir próspero para la profesión contable-financiera. 

 

5.2.31 EDUCACIÓN CONTABLE EN LA ERA DIGITAL 

(veritasonline.com, 2018), nos indica que los cambios en las tecnologías y sus efectos en 

los negocios tienen un gran impacto en las competencias profesionales que requiere, tanto 

un contador en ejercicio, como un futuro contador público para desempeñar tareas 

competentes. Esta situación, junto con la creciente importancia del desarrollo de las 

habilidades en el comportamiento, motivó al Consejo Internacional de Normas de 



43 
 

Formación en Contaduría (IAESB, por sus siglas en inglés) a investigar las mega 

tendencias en la era digital, con el objetivo de definir la dirección correcta de la educación 

contable. 

Las implicaciones de esas tecnologías para la profesión contable serían: 

 

 Ciberseguridad 

La incorporación de los avances tecnológicos en las empresas supone 

preocupaciones por el riesgo de vulnerabilidad ante ataques cibernéticos, los 

cuales pueden incidir en pérdida de datos e información vital. El gremio contable 

tiene una gran oportunidad en esta área, ya que ocupa un lugar muy importante en 

la gobernanza de las Tecnologías de la Información (TI), por ejemplo, para 

salvaguardar los datos (activos de la empresa), así como para asegurarse de que 

los sistemas funcionen y se encuentren alineados con las políticas y 

procedimientos establecidos en la organización. 

 

 Sistemas obsoletos 

Muchos contadores son renuentes a cambiar sus sistemas tradicionales, por lo que 

se les percibe muy anticuados o poco modernos comparados con otros 

profesionistas. Es imperativo incorporar las nuevas tecnologías en los servicios 

ofrecidos por los contadores públicos, pues deben enfocarse en los procesos de 

los clientes y en los servicios que agreguen valor. 

 

 Cambio de funciones y movilidad 

La profesión contable enfrenta retos enormes en la era digital, entre otros factores, 

porque varias de sus tareas podrán ser digitales. El contador público deberá 
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desarrollar sus habilidades para ser escéptico y ejercer de forma ética su juicio 

profesional, extendiendo sus servicios a los siguientes: contabilidad forense, 

análisis de grandes cantidades de datos, asistencia para migración a cómputo en 

la nube, asesoría y consultoría. Adicionalmente, tendrá que contar con una 

comunicación digital moderna y oficinas virtuales. Los conocimientos para ser 

exitoso en este escenario, de acuerdo con estudios de la Association to Advance 

Collegiate Schools of Business (AACSB), en 2016, y PwC, en 2015, son: saber 

crear, compartir y analizar datos; manejar la minería de datos, conocer cómo 

funciona el reporte y almacenamiento de datos; tener capacidad de investigación 

y entender la programación en los lenguajes R, SAS y SQL. 

La programación y la estadística tendrán que ser materias de nivel avanzado y las 

TI deberán estar integradas en todas las asignaturas de los programas de 

licenciatura en Contaduría. ¿Desapareceremos? No lo haremos, siempre y cuando 

evolucionemos de acuerdo con las necesidades de la era digital. 

 

5.2.32 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y SU APLICACIÓN EN LA 

ENSEÑANZA CONTABLE 

 

En el siglo XXI, con la creación de las tecnologías de la información y la comunicación 

TICS, la sociedad ha experimentado cambios radicales en lo político, lo económico y lo 

cultural, provocando también con ello la competitividad de los profesionales. En cuanto 

a la contabilidad, los empresarios requieren de un asesor contable que conozca a cabalidad 

su carrera, experto en normas internacionales, leyes y que sea íntegro, además de poseer 

otras cualidades como ser responsable, objetivo, consistente en su manera de actuar, 
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absteniéndose de formular opiniones, comentarios o juicios negativos sobre la 

intervención profesional o idoneidad de otro colega. 

Para llevar las tecnologías de información a las aulas, nos preguntamos qué desean 

aprender los estudiantes. 

Los estudiantes tienen la expectativa de capacitarse usando las TICS como medio de 

comunicación y aprendizaje. Saben que sus profesores, en su mayoría, no utilizan estas 

herramientas y solicitan ser capacitados para su vida laboral. Ellos desean que les 

enseñemos a pensar, a crear, a analizar, a evaluar y a aplicar las TICS donde sea que estén.  

También, requieren motivación para usar las TICS y aprovecharlas al máximo. Los 

jóvenes reconocen que saben usar el internet y los medios digitales en su vida diaria y 

planifican su tiempo para el uso de la computadora, para la lectura y hacer sus cosas 

cotidianas. (Quintero, 2008) 

Los estudiantes de hoy, parte de la generación denominada “nativos digitales”, utilizan 

las TICS en sus actividades cotidianas (comunicación y compras), mas no en actividades 

educativas. Cuando se les pide que las utilicen para actividades educativas, presentan 

algunas dificultades.  Ello quiere decir que todo aprendizaje conlleva un esfuerzo; sin 

embargo, ésta es una oportunidad para los docentes, quienes tendrán el camino más fácil 

si se dirigen hacia nativos digitales que si se dirigieran a estudiantes de otra generación. 

Las TICS que se adaptan mejor para reforzar el aprendizaje y desarrollar las competencias 

profesionales necesarias en los estudiantes de la carrera de Contabilidad son los 

simuladores, las plataformas virtuales, las wikis y las comunidades virtuales. 

 

Los simuladores ayudan a desarrollar competencias de preparación profesional tales 

como “concentración, capacidad de análisis e interpretación de la información, describir 

procedimientos para lograr objetivos, creatividad y estrategias de pensamiento, descubrir 
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irregularidades mediante la simulación, hacer inferencias, ensamblar datos aislados, hacer 

analogías, suponer conclusión y aplicar los resultados a casos más complejos o nuevos 

contextos” (Ruiz & Ruiz, 2013).  

La presentación de tareas a través del aula virtual, o utilizando wikis u otro medio, 

servirán para desarrollar en el estudiante la responsabilidad, el trabajo colaborativo y la 

tolerancia. Las wikis son aplicaciones informáticas a las que se accede desde cualquier 

navegador y permite a sus usuarios añadir y editar contenidos. Las ventajas que brindan 

a la educación son: los espacios de comunicación en clase, espacios de colaboración de 

la clase en base a conocimientos, espacio para realizar y presentar tareas (portafolios 

electrónicos), archivos de textos en proceso de elaboración, manual de la clase (autoría 

colaborativa) y espacio para los proyectos en grupo. (Bruns & Humphreys, 2005), 

sostienen que aprender en un entorno wiki es “aprender alfabetización tecnológica, crear 

contenidos en un entorno digital, el arte de la colaboración, construir conocimiento, crear 

consenso, crear conocimiento explícito desde la comprensión tácita y comunicar ideas de 

manera efectiva a otras personas a través de entornos de comunicación en red”. 

Corresponde a los docentes capacitarse constantemente, sobre todo en las TICS, realizar 

trabajos colaborativos con sus colegas y alumnos y actuar como tutores, motivando y 

guiando en todo momento a sus estudiantes, educándolos con el ejemplo para fomentar 

una cultura de ética. Adicionalmente, el uso de las TICS ayudará a reforzar las buenas 

actitudes y prácticas en la medida en que el estudiante ponga pasión en la ciencia contable. 

 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Automatización: (Julián P, 2016) Se denomina automatización al acto y la consecuencia 

de automatizar. Este verbo, por su parte, alude a hacer que determinadas acciones se 
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vuelvan automáticas (es decir, que se desarrollen por sí solas y sin la participación directa 

de un individuo). 

 

Proceso: (Ana G, 2012) es la acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y 

al conjunto de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o necesario para 

concretar una operación artificial. 

 

Internet: (Beltrán, 2011) Internet es un conjunto de redes interconectadas a nivel 

mundial. Puede definirse como una red mundial de redes de ordenadores. No es por tanto 

una red de ordenadores en el sentido usual, sino una red de redes que tiene la 

particularidad de que cada una de las redes es independiente y autónoma. 

 

Lenguaje Máquina: (Meneses, 2013) Es aquel en el que están escritas las instrucciones 

(compuestas de ceros y unos) que controlan el funcionamiento, paso a paso de un 

procesador.  

MySQL: Es un servidor de base de datos relacionales más popular, desarrollado y 

proporcionado por MySQL AB. (Mora, 2012) 

 

Lenguaje de programación: Un lenguaje de programación es un lenguaje formal 

diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las 

computadoras. (Valdés, 2007) 

 

Software: (Fernandez, 2015) afirma que un software es la parte digital del ordenador, es 

decir, el conjunto de instrucciones, programas y reglas informáticas que el equipo 

requiere fundamentalmente, para funcionar.  
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Tics: Las TIC son las Tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de 

la información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas que permiten 

crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información. Romaní, J. (2013). 

 

Rentabilidad: Según (Mytriplea, s.f.), la rentabilidad es cualquier acción económica en 

la que se movilizan una serie de medios, materiales, recursos humanos y recursos 

financieros con el objetivo de obtener una serie de resultados. Es decir, la rentabilidad es 

el rendimiento que producen una serie de capitales en un determinado periodo de tiempo. 

Es una forma de comparar los medios que se han utilizado para una determinada acción, 

y la renta que se ha generado fruto de esa acción. 

 

Finanza: De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), el término 

finanza proviene del francés finance y se refiere a la obligación que un sujeto asume para 

responder de la obligación de otra persona. El concepto también hace referencia a los 

caudales, los bienes y la hacienda pública. (Behrman, 2012) 

 

Modelo Financiero: (Behrman, 2012) afirma que el término modelo financiero se 

entiende una versión abstracta-matemática que plasma la realidad financiera de una 

empresa en un set de hojas de cálculo.  

 

Planificación: (Riquelme, webyempresas.com, 2019), nos dice que la planificación se 

puede definir como un proceso bien meditado y con una ejecución metódica y 

estructurada, con el fin el obtener un objetivo determinado, la planificación en un sentido 

un poco más amplio, podría tener más de un objetivo, de forma que una misma 
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planificación organizada podría dar, mediante la ejecución de varias tareas iguales, o 

complementarias, una serie de objetivos. Cuanto mayor sea el grado de planificación, más 

fácil será obtener los máximos objetivos con el menor esfuerzo. 

 

Plan de Cuentas: (Gardey, 2009), afirma que un plan de cuentas es un listado que 

presenta las cuentas necesarias para registrar los hechos contables. Se trata de una 

ordenación sistemática de todas las cuentas que forman parte de un sistema contable. 

 

Procesos: (MX, 2015), nos dice que un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con 

algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. En informática, 

por otro lado, un proceso suele ser el nombre que recibe un programa que está siendo 

ejecutado en memoria. Desde el punto de vista de una empresa, un proceso da cuenta de 

una serie de acciones que se toman en el aspecto productivo para que la eficiencia sea 

mayor. 

 

Procedimientos: Según (Riquelme, webyempresas.com, 2017), un procedimiento es una 

secuencia definida, paso a paso, de actividades o acciones (con puntos de inicio y fin 

definidos) que deben seguirse en un orden establecido para realizar correctamente una 

tarea. Los procedimientos repetitivos se denominan rutinas. 

 

Libros Contables: (Sánchez, s.f.), afirma los libros contables son aquellos documentos 

se refleja y se plasma toda la información económica, financiera y contable de una 

compañía. Es decir, en los libros contables aparecen todos los datos necesarios para poder 

entender el funcionamiento económico-financiero de una compañía. 
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Reportes: Según (Ucha, 2019), el concepto de reporte se utiliza para designar a ya sea a 

un informe o a una noticia. Por caso es que es un término de uso habitual en diversas 

áreas como ser la empresa, la ciencia, la investigación y en los medios de comunicación 

masiva. 

 

 

 

 

VI. HIPÓTESIS  

 

El estudio de factibilidad automatiza los procesos y registros contables en las prácticas de 

laboratorio de la carrera de contabilidad y auditoría de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Estudio de factibilidad 

 

6.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

Automatizar los procesos y registros contables 
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VII. METODOLOGÍA 

7.1 MÉTODOS 

 
 

 HISTÓRICO LÓGICO: Mediante este método se analizan las distintas etapas 

de los objetivos y se aplicara este método gracias a la investigación de la 

trayectoria concreta de la teoría, los antecedentes y causas del surgimiento del 

problema. 

 

 ANÁLISIS – SÍNTESIS: Gracias a este método podemos elaborar el fundamento 

científico en la fiabilidad de la información en lo que respecta a la estructura del 

marco teórico, se recopilará todo tipo de información existente en libros, revistas, 

internet, etc. 
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 INDUCCIÓN – DEDUCCIÓN: Método el cual se basa en el desarrollo del 

trabajo de investigación se induce una solución particular para deducir una 

solución general a la problemática. 

 

 

 HIPOTÉTICO DEDUCTIVO: Método utilizado a fin de solucionar la 

problemática y formular la hipótesis que contribuye en guías de la investigación 

y selección de datos del proyecto.  

 

 

 ESTADÍSTICO: Se utilizó este método para realizar las tabulaciones de las 

encuestas realizadas, ya que de los datos obtenidos se procede a realizar el análisis 

e interpretar los resultados, logrando establecer los datos estadísticos del proyecto.  

 

 BIBLIOGRÁFICO: Se utilizó este método en la fase de recopilación de 

información de libros, revistas de carácter científico, internet, que contengan 

información del tema para la elaboración del presente proyecto. 

 

7.2 TÉCNICAS 

 

Las técnicas que se manejaron dentro del proceso de investigación son los siguientes: 

 

7.2.1 OBSERVACIÓN  

 

Esta técnica se aplicó los estudiantes de la carrera de contabilidad y auditoría de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, donde ellos necesitan tener en consideración el 

las necesidades de un sistema contable. 
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7.2.2 ENCUESTA  

 

Esta técnica fue realizada a los estudiantes para así tener una base fundamental de las 

necesidades de los mismos y tomarla en consideración al momento de realizar la 

investigación respectiva, la cual nos llevara a ver el porcentaje de interés para automatizar 

este proceso. 

7.3 RECURSOS 

 

7.3.1 RECURSOS HUMANOS 

 Tutor de Proyecto de Investigación 

 Investigador 

 Docentes del colegio. 

 Alumnos del colegio. 

 

7.3.2 MATERIALES 

 Cámara digital 

 Pendrive 

 Cuaderno de apuntes 

 Esferos 

 Papel de impresión  

 CD 

 Computadora 

 

7.3.3 RECURSOS ECONÓMICOS 



54 
 

El proyecto de investigación tendrá un costo aproximado de $ 227.25 que serán 

financiados por el investigador. 

7.3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población involucrada en este proyecto consta de: los estudiantes de las Carreras de 

Ingeniería en sistemas computacionales y en conjunto con los Estudiantes de la Carrera 

de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal del Sur de Manabí conformando 

un grupo de 621 estudiantes,  

Muestra:  

La muestra se obtiene de toda la población que comprende 621 estudiantes, desde 

primero hasta noveno semestre matriculados en el periodo noviembre 2018 – marzo 

2019 con un nivel de confianza del 95%-1.96.  

 

Se tiene N= 621 para el 95% de nivel de confianza Z= 1,96, el error muestral e= 5%-

0,05 y como no se tiene el otro valor se tomará σ= 0,5 

Datos    

n=? 

N= 621 

σ= 0,5 

Z= 95%- 1,96 

e= 5%-0,05 

 

Formula  

 

𝑛 =
621(0.5)2(1,96)2

(621 − 1)(0,05)2 + 0,52(1,96)2
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𝑛 =
621(0,25)(3,8416)

(620)(0,0025) + 0,25(3,8416)
 

𝑛 =
621(0.9604)

1,55 + 0,9640
 

𝑛 =  
596,40

2,514
= 237,23 − 238 

 

 

Dando como resultado una muestra es 238 estudiantes a los cuales se les aplicará la 

respectiva encuesta.  

VIII. PRESUPUESTO 

 

Tabla 1 

Ítem Cantidad  Costo unitario Costo Total 

Transportación Portoviejo –Jipijapa 10 7,00 70,00 

Copias 400 0,05 12,50 

Impresiones  700 0,10 70,00 

Esferos 5 0,45 2,25 

Anillado 6 2,00 12,00 

Resma hojas A4 1 5,00 5,00 

Resaltador 2 1.50 3,00 

Agenda 1 8,00 8,00 

Empastar tesis 1 20,00 20,00 

Cd impreso 3 1,50 4,50 

Imprevistos 10% - 20,00 

Total - - $ 227.25 

Fuente: Hugo Sebastián Franco Holguín 



56 
 

Elaborado por: Hugo Sebastián Franco Holguín 

 

 

 

 

IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1. ¿Conoce usted sobre aplicaciones informáticas contables? 

 

Tabla 2  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100 33% 

NO 202 67% 

TOTAL 302 100% 

 

 
Gráfico 1 

Fuente: Estudiantes de Contabilidad y Auditoria 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

33%

67%

SI NO
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Análisis  

Al realizar las respectivas consultas a los estudiantes los resultados obtenidos de la 

encuesta el 33% nos indicó que tiene conocimientos de lo que es un sistema informático 

contable y saben algo al respecto del manejo y funcionamiento y en cambio el 67% opinó 

que no tiene conocimientos de los sistemas informáticos contables. 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos nos indican que los estudiantes de la carrera de 

contabilidad y auditoría tienen escasos conocimiento acerca de lo que es un sistema 

informático contable.  
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2. ¿Ha utilizado o usa aplicaciones informáticas contables en las prácticas 

de laboratorios? 

 

Tabla 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 17% 

NO 252 83% 

TOTAL 302 100% 

 

 

 

17%

83%

SI NO
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Gráfico 2 

Fuente: Estudiantes de Contabilidad y Auditoria 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro de las encuestas realizadas nos indican que 

17% de los estudiantes han utilizado o usan aplicaciones informáticas contables en los 

laboratorios de cómputo y el 83% opinó que no han utilizado aplicaciones informáticas.  

. 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados de las encuestas existe una baja utilización de aplicaciones 

informática contable en la carrera de Contabilidad y Auditoría.  
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3. ¿Qué tipo de programa contable ha utilizado en las prácticas contables? 

 

Tabla 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Solara 0 0% 

Mónica 

ICG 

Ninguno 

Otro   

10 

1 

200 

91 

3% 

0% 

83% 

14% 

TOTAL 302 100% 
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Gráfico 3 

Fuente: Estudiantes de Contabilidad y Auditoria 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes nos indican que 

83% no han utilizado ningún tipo de sistema contable, el 14% a utilizado otro y el 3% 

conoce y ha utilizado Mónica.  

 

Interpretación  

Gracias a los resultados obtenidos nos indican que los estudiantes no han utilizado 

aplicaciones contables y solo una pequeña parte ha utilizado una de las aplicaciones 

contables más populares como es Mónica.  

 

 

 

 

0% 3% 0%

83%

14%

1 2 3 4 5 6
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4. ¿Cree usted que es necesario la implementación de una aplicación 

informática contable para prácticas en los laboratorios de la carrera de 

contabilidad y auditoría? 

 

Tabla 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 260 86% 

NO 42 14% 

TOTAL 302 100% 

 



63 
 

 
Gráfico 4 

Fuente: Estudiantes de Contabilidad y Auditoria 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro de las encuestas realizadas nos indican que 

86% de los estudiantes cree que es necesaria la implementación de una aplicación 

informática contable para prácticas en los laboratorios y el 14% no cree que es necesaria 

la implementación de una aplicación informática contable. 

 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados es necesario que se realice una implementación de una 

aplicación informática contable para las prácticas de los estudiantes en los laboratorios 

de cómputo. 

 

86%

14%

SI NO
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5. ¿Si existiera un software dentro de la carrera que le brinde más 

facilidad de crear o difundir de manera directa los procesos contables 

estaría dispuesto a utilizarlo? 

 

 

Tabla 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 300 99% 

NO 2 1% 

TOTAL 302 100% 
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Gráfico 5 

Fuente: Estudiantes de Contabilidad y Auditoria 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

 

 

Análisis  

Al realizar las respectivas consultas a los estudiantes los resultados obtenidos de la 

encuesta el 99% nos indicó que si existiera un software dentro de la carrera que le brinde 

más facilidad de crear o difundir de manera directa los procesos contables estaría 

dispuesto a utilizarlo en cambio el 1% de estudiantes no estuvo de acuerdo con utilizar 

un sistema contable. 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados de las encuestas nos indican que la totalidad de estudiantes 

está de acuerdo que si existiera un software dentro de la carrera que le brinde más facilidad 

de crear o difundir de manera directa los procesos contables estaría dispuesto a utilizarlo.  

 

99%

1%

SI NO
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6. ¿De acuerdo a su opinión en qué nivel mejorarían los procesos educativos 

en las prácticas de laboratorio una vez implementado la aplicación 

informática? 

 

 

Tabla 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena 200 66% 

Buena 

Mala 

90 

12 

30% 

4% 
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TOTAL 302 100% 

 

 

Gráfico 6 

Fuente: Estudiantes de Contabilidad y Auditoria 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes nos indican que 

de acuerdo a las diferentes opiniones en qué nivel mejorarían los procesos educativos en 

las prácticas de laboratorio una vez implementado la aplicación informática el 66% dice 

que muy buena, el 30% dice buena y el 3% opina que sería mala el proceso de enseñanza 

– aprendizaje en la carrera.  

  

Interpretación  

Gracias a los resultados obtenidos nos indican que gran parte de los estudiantes apoyan 

con que se implemente un sistema en los laboratorios ya que gracias a esto mejorarían los 

procesos educativos en cuanto a las prácticas que realizan.  

66%

30%

4%

Muy Buena Buena Mala
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X. PROPUESTA  

10.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA  

 

DESARROLLAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA AUTOMATIZAR LOS 

PROCESOS Y REGISTROS CONTABLES EN LAS PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. 

 

10.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta de este proyecto consiste en dar solución a las necesidades de los estudiantes 

de la carrera de auditoria de la universidad estatal del sur de Manabí, consiste en realizar 

un caso de estudio de factibilidad para el desarrollo de un sistema de información que 
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facilite la Automatización de los procesos contables que actualmente se realizan 

manualmente.  

Toda empresa e institución como instrumento principal requiere para el desarrollo de sus 

actividades, herramientas automatizadas administrativas y contables para que se obtenga 

información organizada, facilite la toma de decisiones y los procesos que llevan a cabo, 

por lo que es necesario, un sistema contable en la actividad de acuerdo a las normas 

contables vigentes. Convirtiéndose en un reto que servirá para contribuir al logro de estos 

cambios que requieren las empresas inmersas en la economía. Como base de la 

metodología para la Transición de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) a las 

NIIF. Gracias a la implementación del sistema los estudiantes de la carrera de auditoria 

lograran manejar un mejor proceso en lo que se trata de los ejercicios contables ya que el 

sistema ayudará a que se comentan menos errores y a que el tiempo de realizarlos sea 

mínimo. 

10.3 DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

ANTECEDENTES DE LA FACULTAD 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA 

Formar Licenciados en Contabilidad y Auditoría con conocimientos, destrezas y ética 

profesional pertinentes en las áreas de contabilidad, auditoría, finanzas y tributación, con 

actitudes que les Permitan identificar y proponer soluciones a problemas de las 

Organizaciones empresariales en diferentes escenarios, contribuyendo con el desarrollo 

del país. 

MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN DE LA CARRERA 
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Formar profesionales de excelencia, líderes emprendedores, con sólidos valores morales 

y éticos que contribuyan al desarrollo del país, y a la mejora continua de los procesos, en 

lo social, económico, político y ambiental. Desarrollar investigaciones, transferencia y 

extensión de calidad mediante la gestión de la dirección estratégica para servir a la 

sociedad. 

 

VISIÓN DE LA CARRERA 

Ser líder en contabilidad y auditoría formando profesionales con excelencia académica, 

acorde con los avances tecnológicos, científicos y culturales con principios y valores 

éticos, que contribuyan a la sociedad con soluciones integrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA CARRERA 

OBJETIVO GENERAL 

 Formar profesionales con Excelencia Académica e Innovación Tecnológica en la 

Contabilidad – Auditoría, Humanística y Formación General, que contribuyan con 

el desarrollo y las actividades de una organización desde el punto de vista 

integrado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Citar las diferentes Enfoques Jurídicos para evitar evasiones sanciones. 

 Aplicar su Conocimientos Contables y Matemáticos para verificar la 

Confiabilidad de los Estados Financieros realizados a nivel Empresarial 
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 Analizar Estados Económicos de las empresas emitiendo un Dictamen y 

Asesoramiento para la Toma de Decisiones. 

 Validar los procesos Administrativos mediante los Indicadores de Gestión 

para el fortalecimiento Institucional. 

 Definir mediante un sistema de mejora continua y monitoreo de los resultados 

de la aplicación del sistema para lo toma de decisiones eficientes y oportunas. 

 Evaluar el grado de eficiencia y eficacia de las Auditorías internas y externas 

que se realizan en las instituciones. 

AUTORIDAD 

COORDINADOR DE CARRERA 

Ing. Narciso Roberto Yoza Rodríguez. Mg.CA 

 

 

 

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN: CES RPC-SO-29 – 1025 – 650411 A 01 – NO.504 -2016 

MODALIDAD DE ESTUDIOS: PRESENCIAL 

DURACIÓN DE LA CARRERA: NUEVE (9) PERIODOS ACADÉMICOS 

TÍTULO QUE OTORGA: LICENCIADO/A EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

CAMPO OCUPACIONAL 

 Empresas Públicas y Privadas 

 Emprendimientos 

 Consultorías 
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 Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 Organismos Internacionales 

 Empresas Extranjeras 

 Organismos no gubernamentales 

 Organizaciones de Economía Popular y Solidaria 

 Instituciones Financieras  

Contando con 17 docentes de cuarto nivel a tiempo completo y 2 docentes medio tiempo, 

no obstante, tienen una infraestructura tecnológica deficiente lo que causa un déficit 

académico por parte de los estudiantes debido a que no se están realizando de manera 

convencional las practicas dentro de los laboratorios de computación. Debido a su falta 

de equipos y a su vez falta de aplicación de nuevas formas de enseñanza por parte de los 

docentes, por lo tanto, la implementación de dicho software mejorara de manera eficiente 

dicho déficit permitiendo así poder mejorar los actuales procesos de aprendizaje, 

mejorando así la calidad académica de los estudiantes. 

 

 

 

10.3.1 MATRIZ FODA 

 



73 
 

Fortalezas. 
 
 

● Tiene posicionamiento en el medio en cuanto a 

educación superior se refiere. 

 

● Es una de las carreras que mayores estudiantes 

posee. 

 

●   Cuenta con infraestructura adecuada. 

Oportunidades. 
 
 

● A través de políticas el gobierno 

genera recursos para la adquisición de 

equipos tecnológicos. 

Debilidades. 
 
 

● No cuenta con un laboratorio eficiente en el 

que se puede realizar prácticas, generando un 

déficit en la temática en el área contable y 

financiera. 

 

● Falta de gestión en cuanto a la adquisición de 

un software contable, genera deficiencia en la 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes 

específicamente en los cursos superiores. 

 

● La universidad se encuentra distante de las 

ciudades más grandes de la provincia. 

Amenazas. 
 
 

● Competencia     a     nivel     de     

otras universidades de la región 

debido a que cuentan con la 

tecnología que ayuda a la preparación 

académica de los estudiantes. 

 

● Por la crisis que está atravesando el 

país se disminuye el presupuesto de la 

entidad y no podría realizar inversión. 

 

 

 

 

 

 

 
10.3.2 ANÁLISIS DEL F.O.D.A 

 
De acuerdo al análisis realizado en la carrera de Contabilidad y Auditoría y partiendo 

un análisis del FODA se puede ver la fortaleza y sus amenazas, así como sus 

debilidades y oportunidades puntos en los que tiene déficit y otros en lo cual tiene 
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una aceptación favorable, de acuerdo a esto se recomienda mejorar los puntos de 

déficit. 

Entre las debilidades esta, el laboratorio de computación, que no cuentan con un 

sistema contable financiero, lo que provoca la falta de prácticas pedagógicas en el 

área contable dentro de la carrera, induciendo un bajo desarrollo académico en los 

profesionales que egresan en esta facultad. 

 

 

10.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

10.4.1 FACTIBILIDAD TECNICA 

La factibilidad técnica consistió en evaluar los recursos tecnológicos donde se 

implementará el sistema, estuvo destinado a recolectar información de los equipos 

informáticos que tiene la institución. 

 

HARDWARE  

En cuanto al Hardware, específicamente el área de la carrera de economía cuenta con un 

laboratorio de cómputo donde existen maquinas que no están en buen estado por lo que 

la autoridad de la carrera de economía solucionará esta problemática para así proceder a 

la instalación del sistema informático con la respectiva base de datos en cada uno los 

equipos informáticos.  

 

SOFTWARE  

En cuanto al software de los equipos informáticos cuentan con sistema operativos 

desactualizados, pero eso no es problema para la instalación del sistema ya que este es 

compatible con la mayoría de versiones de sistemas operativos.  
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10.4.2 FACTIBILIDAD OPERATIVA 

Existe apoyo de las autoridades tanto como de la carrera contabilidad y auditoría y 

Sistemas computacionales, debido a que el sistema informático facilitará gran parte del 

trabajo con la cual no sólo beneficiará a los estudiantes, La necesidad de un cambio en el 

sistema manual manipulada llevo a la aceptación del sistema automatizado, que de 

manera rápida y sencilla cubra todos los requerimientos y propósitos de la institución. 

Basándose en conversaciones y entrevistas con el personal involucrado, por lo que el 

sistema es factible operacionalmente. 

Con el objetivo de garantizar un buen funcionamiento del sistema y que, de forma positiva 

a los usuarios de la institución, se presentará un sistema de fácil manejo para la 

comprensión tanto para estudiantes como para los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.3 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Este estudio dio resultados sustentables porque al realizar una investigación en conjunto 

con los estudiantes y las autoridades de las carreras de ingeniería y sistemas y contabilidad 

y auditoría ambos serán beneficiados a la hora de aplicar la investigación realizada.  
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La investigación nos indica los costos aproximados para el mejoramiento de los 

laboratorios de cómputo de la carrera de contabilidad y auditoría de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí  

 

Tabla 8 

DESCRIPCION 
 

EQUIPOS 

COSTOS 
 

APROXIMADOS 

CANTIDAD TOTAL 

Computador $550 12 $11400 

Proyector $450 2 $900 

Impresora $300 2 $600 

Software $800 1 $800 

otros $80 1 $80 

Total $13780 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5 BENEFICIOS 

 

10.5.1 BENEFICIOS TANGIBLES 

Los beneficios tangibles por el sistema automatizado se dieron los siguientes aspectos: 

 Mayor aprovechamiento de recursos tecnológicos. 

 Reducción en costos. 
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 Reducción de materiales de contabilidad. 

 Obtención de documentos contables más rápidos. 

 

10.5.2 BENEFICIOS INTANGIBLES 

Entre los beneficios intangibles tenemos. 

 Proporcionar información contable de manera instantánea.  

 Manejar grandes volúmenes de información. 

 Guarda toda información    

 Ahorro de tiempo y esfuerzo en transacciones contables. 

 Reduce el mínimo número de errores en transacciones contables. 

 

10.6 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA  

En función del planteamiento del problema y buscando responder a los objetivos 

propuestos, se ha optado por una exhaustiva investigación bibliográfica, siguiendo una 

metodología deductiva que permita partir de los análisis teóricos anteriores y de las 

conclusiones extraídos de éstos para conseguir formular propuestas que mejoren la 

implantación y el uso de las TIC en la carrera de contabilidad y auditoría. 

 

 

 

10.6.1 ANÁLISIS PREVIO A LA PROPUESTA 

 

Con el objetivo de poder garantizar y alcanzar la mayor afectividad aprovechando al 

máximo las ventajas que nos ofrece aplicar este sistema de aprendizaje, es necesario 

remplazar los actuales equipos de los laboratorios de computación, con unos más 

sofisticados y con mayor capacidad para poder tener una excelente experiencia a la hora 
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de realizar prácticas dentro de ellos, a continuación se propone cambiar los siguientes 

equipos existentes y que forman parte de la infraestructura de los laboratorios de 

computación de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí: 

Computadores de escritorio: los actuales equipos de cómputo no cuentan con los 

requerimientos necesario por lo cual se optó por hablar con las autoridades de la carrera 

de contabilidad y a su vez disposición para aplicar el sistema en cuanto mejoren la 

infraestructura tecnológica dentro de los laboratorios de computación de la carrera de 

contabilidad y auditoría de la universidad estatal del sur de Manabí. 

 

Proyector: En su mayoría están defectuosos o presentan fallas, se pretende solicitar 

nuevos proyectores para el mejor entendimiento del estudiante a la hora de recibir 

prácticas dentro de los laboratorios de la carrera de contabilidad y auditoría de la 

universidad estatal del sur de Manabí. 

 

Software: Una vez preparados los equipos de cómputo dentro de los laboratorios de la 

carrera de contabilidad y auditoría de la universidad estatal del sur de Manabí se procederá 

a instalar el sistema en cada una de las maquinas del laboratorio. 

 

10.7 DISEÑO DE LA PROPUESTA  
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Según los requisitos planteados en el análisis realizado se establece las funciones y 

descripción con lo que contará el sistema: 

Debe contar con un interfaz agradable para el usuario ya su vez fácil al momento de 

realizar cualquier ejercicio 

Los módulos que componen el sistema son contabilidad, inventario y facturación. 

Las funciones con que contará es consultar el plan de cuentas donde se proceda a 

resolver el libro diario, libro mayor, balance de comprobación de sumas y saldo, balance 

general, estado de resultados, indicadores, balance general comparativo y el estado de 

flujo de efectivo. 

 

 

 

 

Las características que contiene son: 

 Permite ingresar los datos al libro diario para cuadrar las cuentas correctamente. 
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 Permite ingresar cada una de las cuentas en el libro mayor. 

 Permite verificar en el balance de sumas y saldo que las cuentas del DEBE, y 

las cuentas del HABER. 

El estado de resultado se debe generar automáticamente con un clic, de acuerdo a los 

valores que se han ingresado anteriormente en el libro mayor. 

Mediante los indicadores podemos medir el comportamiento económico de la empresa. 

El balance comparativo permite analizar el comportamiento económico de un periodo a 

otro. 

Lo que realizará el sistema será:  

Dentro del módulo de contabilidad 

 Cuentas dentro del plan de cuenta establecido 

 Crear una nueva cuenta 

 Cuentas predefinidas dentro del sistema para filtrar por descripción 

 Apertura al libro diario 

 Reporte del libro diario 

 Libro mayor 

 Balance comprobación de sumas y saldos 

 Reporte de comprobación de sumas y saldo 

 Balance general 

 Reporte del balance general 

 Estado de resultados 

 Reporte de estado de resultado 

 Presentación de los Indicadores 

 Balance general comparativo 

 Estado de flujos y efectivos 
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Módulo de Inventario  

 Permite crear facturas, modificarlas y eliminarlas. 

 Puede especificar sus propios números de factura,  

 ordenar las facturas por diferentes criterios (fechas, clientes, vendedor, etc.)  

 Así mismo puede realizar devoluciones sobre el inventario.  

 Las facturas actualizan el inventario apenas son creadas 

Módulo de facturación 

 Controla los productos ingresados  

 Crea, modifica elimina   

 Puede hacer lista de precios, precios-costo, para un grupo de productos, 

cambiar de precios de uno o varios productos a la vez. 

 Puede imprimir las facturas  

 Permite el fácil manejo de actualizar y modificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS DE LOS ESTUDIANTES  
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Gracias a la ayuda que brindara el sistema a la carrera de contabilidad y auditoría los más 

beneficiados serán los estudiantes, de manera que las practicas que ellos realizaban en 

hojas ahora podrán hacerlas en un ordenador brindándole más facilidades y reducción de 

tiempo a la hora de realizar los ejercicios contables que manejan, además de que podrán 

manejar grandes volúmenes de información gracias a la instalación del sistema mediante 

una base datos. 

De manera que va a cumplir con las necesidades que tienen los estudiantes podemos 

determinar que es factible el estudio realizado en la carrera de contabilidad y auditoría de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 
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Tabla N°10 

Tabla 9 

 
ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

ETAPA 1 
 

 Analizar  las características 

y deficiencias     de     los 

laboratorios de 

computación. 

   

ETAPA 2 
 

 Preparar   y   plantear   una 

solución para la mejora de 

los métodos de aprendizaje. 

   

ETAPA 3 
 

 Definir  un  diseño   lógico 

para la implementación del 

modelo financiero 

automatizado. 

   

  

 

 

 

 

 

XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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12.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye lo siguiente: 

 Se analizó la importancia que se obtendrá al automatizar los procesos y registros 

contables en las prácticas de laboratorio de la Carrera de Contabilidad y Auditoría 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí ya que según la investigación nos 

indica que no cuenta con un sistema contable que permita las prácticas de 

laboratorio de la asignatura de contabilidad, lo cual es de suma importancia que 

se aplique un sistema que pueda cumplir con las necesidades de los estudiantes. 

 Se realizó un estudio del lugar donde se aplicará el proyecto de investigación 

donde se observó que la carrera cuenta con un laboratorio de prácticas el cual  

necesitan actualizaciones de equipos de cómputo y contar con un sistema que 

cubra con las necesidades de los estudiantes.    s prácticas con aplicaciones 

contables son muy importante ya que a más de que ocupa registrar, clasificar y 

resumir las operaciones contables sirve como método de ayuda para que el 

estudiante aprenda a prepararse de manera más eficiente para su futuro como 

profesional. 

 Se diseñó la propuesta acerca de la facilidad que tendrá instalar un software 

contable para la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, de manera que el sistema será muy indispensable para aumentar 

la enseñanza para el buen aprendizaje ya que la tecnología actualmente avanza 

muy rápido de manera que hay que saber adaptarse a ella y este caso tanto los 

docentes como los estudiantes deberían conocer mucho con respecto a nuevos 

métodos de sistemas contables.   
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12.2 RECOMENDACIONES  

 

 La institución debe adquirir un sistema contable, que permita satisfacer las 

necesidades y expectativas de los estudiantes con más prácticas de laboratorio de 

la asignatura de contabilidad general para que logren una mejor preparación. 

 Mejorar los laboratorios de cómputo para que las practicas a los estudiantes sean 

más eficiente. 

 Que se realicen capacitaciones acerca de nuevas tecnologías y nuevos sistemas 

contables a los docentes y estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría. 
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XIV. ANEXOS  
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ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABI CON EL PROPÓSITO DE RECOLECTAR DATOS PARA REALIZAR EL 

PROYECTO DE TESIS CON EL TEMA “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 

AUTOMATIZAR LOS PROCESOS CONTABLES Y REGISTROS UTILIZANDO UN 

MODELO CONTABLE-FINANCIERO PARA LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ” LOS CUALES 

SERÁN DE MUCHA IMPORTANCIA PARA VERIFICAR LA FACTIBILIDAD E 

IMPLEMENTACIÓN DEL MISMO. 

 

 

Instrucción: marque con una X si la opción que usted cree es correcta 
 

 

 

1. ¿Conoce usted sobre aplicaciones informáticas contables? 
 

 

Si        No 

 

 

2. ¿Ha utilizado o usan aplicaciones informáticas contables en las prácticas 

de laboratorios? 
 

 

Si        No 

 

 

 

3. ¿Qué tipo de programa contable ha utilizado en las prácticas contables? 

 

Solara              Mónica               ICG                Ninguno  otro 

 

 

4. ¿Cree usted que es necesario la implementación de una aplicación 

informática contable para prácticas en los laboratorios de la carrera de 

contabilidad y auditoría? 

 

Si       No 

 

 



91 
 

5. ¿Si existiera un software dentro de la carrera que le brinde más facilidad 

de crear o difundir de manera directa los procesos contables estaría 

dispuesto a utilizarlo? 

 
 

Si       No 

 

 

 

6. ¿De acuerdo a su opinión en qué nivel mejorarían los procesos educativos 

en las prácticas de laboratorio una vez implementado la aplicación 

informática? 

 

 

Muy buena                     Buena                                  Mala 
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Imagen 1 

 
 
Solicitud de ayuda por parte de los estudiantes de la carrera de contabilidad y auditoría y para la 

realización de un sistema contable 

 

 
 

Imagen 2 

 
 
Reunión para establecer diseño y requisitos necesarios para la realización del sistema contable 
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Imagen 3 

 
 

Presentación del equipo de trabajo para realizar el proyecto 

 

Imagen 4 

 
 
Revisión de avances de parte de los compañeros de contabilidad de auditoria 
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Imagen 5 

 
Imagen 6 

 
 
Presentación de avance del sistema al docente encargado y estudiantes de la carrera de contabilidad 

y auditoria 
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Imagen 7 

 
 

Revisión final y preparación para sustentar el sistema contable 

 

 

 
Imagen 8 

 
 
Presentación y sustentación del sistema junto con los estudiantes de la carrera de contabilidad y 

auditoria  
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Imagen 9 

 
 

Encuestas dirigidas a estudiantes de contabilidad y auditoría 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10 

 
 
Revisión de avances de tesis con el tutor Ing. Franklin Tóala 


