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INTRODUCCIÓN 

     En el transcurso de  los últimos años se han presentado en demasía varios avances 

tecnológicos, en los cuales los sistemas automatizados informáticos han sido de gran 

precedencia durante el avance de los mismos. Dando así cabida a la creación de los sistemas 

contables, la importancia de los mismos radica en la utilidad que tienen éstos, tal como en el 

uso esencial para la operación exitosa de un proceso o en el uso de una gestión administrativa 

que va desde la administración de un negocio hasta la dirección de una ciudad o una nación.  

     El calificativo “Educativo” se refiere a la acción de abarcar dentro de un sistema informático  

el contenido de una planificación durante un periodo académico por medio de la actividad 

propuesta por el docente con el objetivo de lograr un exitoso aprendizaje en sus alumnos. 

     En el país los sistemas contables facilitan a empresas al seguimiento de sus transacciones 

tanto de ingreso, como de egresos, sus finanzas, logística y gestión; lo que permite fácilmente 

generar informes completos, con información exacta dentro de un canal integrado que sirve 

para conocer la realidad diaria de un negocio y para hacer las debidas declaraciones con los 

órganos administrativos encargados de la verificación de los procesos contables en el territorio. 

     La Universidad Estatal del Sur de Manabí como formadora de profesionales en el área 

contable y administrativa requiere la implementación de un software especializado en servicios 

contables que mejoren las habilidades y eficiencia de los estudiantes, facilitando así la 

complejidad de elaboración de cálculos y balances que se asemejen a la realidad diaria del 

profesional como tal.  
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RESUMEN 

La presente investigación se constituyó en la implementación de un sistema contable educativo 

en la carrera de Contabilidad y Auditoría que cumpla con las necesidades de los estudiantes y 

profesores en materias que se acerquen a la realidad diaria de los profesionales en la rama de 

la contaduría, poniendo en práctica habilidades informáticas. Para la realización de este 

proyecto se utilizó una estructura de investigación completa, en donde se identificó el 

problema, se elaboró objetivos y una respectiva justificación del trabajo, así como también 

conocer más del tema a tratarse en el marco teórico a través de revistas científicas, libros y 

páginas web que simbolicen la importancia de la investigación científica, lo cual se fundamentó 

en métodos y técnicas base para la elaboración de hipótesis y resultados esperados. El análisis 

de dicho proceso estableció la necesidad de implantar un sistema contable enfocado en 

complementar conocimientos prácticos, de interfaz amigable, con un lenguaje de interpretación 

accesible, que sea entendible y de fácil uso para el aprendizaje de quienes lo necesiten. 
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SUMMARY 

The present investigation is constituted in the implementation of an educational accounting 

system in the Accounting and Audit career that meets the needs of the students and professors 

in subjects that approach the daily reality of the professionals in the accounting branch, putting 

in practice computer skills. For the realization of this project as a complete research structure, 

took place where the problem was identified, objectives and a justification of the respectful 

work were sought, as well as to know more about the subject to be treated in the theoretical 

framework through scientific journals, Married books and web pages that symbolize the 

importance of scientific research, which is based on basic methods and techniques for 

developing hypotheses and expected results. The analysis of this process established the need 

to implement an accounting system focused on complementary practical knowledge, friendly 

interface, with an accessible interpretation language, which is understandable and easy to use 

for the learning of those who need it. 
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I. TITULO DEL PROYECTO  

Software educativo contable para la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Definición del Problema 

Actualmente las herramientas tecnológicas se han convertido en una constante necesidad en 

todos los ámbitos de la vida del hombre, ya sean estos laborales, académicos, profesionales, o 

del diario vivir. 

No es sorpresa encontrar a diario sistemas informáticos y herramientas tecnológicas que 

facilitan los procesos y actividades de la vida diaria; cada día las empresas, por ejemplo, se ven 

forzados a incluir en sus actividades la tecnología, siendo esta una pieza fundamental para su 

desarrollo y competitividad. El sistema académico y educativo no está al margen de todos los 

cambios tecnológicos que se han venido dando a lo largo de los años, actualmente los niños y 

jóvenes interactúan con la tecnología desde edades muy tempranas, creciendo y desarrollando 

su aprendizaje a la par de la misma; por otro lado las instituciones educativas y los docentes 

mismos tienen el desafío de involucrar en la enseñanza las diferentes técnicas de la información 

y la comunicación, así como cuantas herramientas informáticas y tecnológicas puedan, con el 

objetivo de brindar una educación completa e integral a una generación que nace en un mundo 

globalizado y en una era digital. 

El problema del presente proyecto de titulación se define como la necesidad existente en los 

estudiantes de la carrera de contabilidad y auditoría de la Universidad Estatal de Sur de Manabí 

en tener una herramienta didáctica educativa con la que puedan ejercitar los conocimientos 

teóricos adquiridos durante el desarrollo de la carrera. 
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 2.2 Formulación del problema 

¿De qué manera aportará el software educativo contable para la carrera de contabilidad y 

auditoría de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 
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III. OBJETIVOS  

 

     3.1 Objetivo General 

 

     Desarrollar un software contable para la  carrera de contabilidad y auditoría de la   

universidad estatal del sur de Manabí. 

 

     3.2 Objetivos Específicos 

 

➢ Analizar los principales temas y contenidos empleados en la carrera de contabilidad y 

auditoría de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

➢ Diseñar un software educativo para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje en 

los alumnos de la carrera de contabilidad y auditoría Universidad estatal del sur de 

Manabí. 

➢ Implementar el software educativo contable para la  carrera de contabilidad y auditoría 

de la universidad estatal del sur de Manabí.  
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IV. JUSTIFICACIÓN  

Hoy en día los temas sobre la educación ha dejado de ser el acceso a la misma para concentrarse 

en la calidad de esta, en Ecuador como en el resto de países de América Latina existe una gran 

preocupación sobre el rendimiento educativo, que nos llevan a evaluar el sistema pedagógico 

y a implementar políticas educativas que incorporan la utilización efectiva de las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

Al hablar de un software educativo se hace referencia a los programas informáticos creados 

con el objetivo de ser usados como herramientas didácticas y de apoyo en los diferentes 

procesos de enseñanza y aprendizaje, actualmente los desarrollos tecnológicos han permitido 

la elaboración de programas informáticos que promueven el aprendizaje en cualquier nivel y 

que preparan, en este caso, al futuro profesional para desenvolverse con eficiencia en el campo 

laborar a fin. 

Los estudiantes de la carrera de contabilidad y auditoría de la Universidad Estatal de Sur de 

Manabí realizan diferentes procesos contables y financiero manualmente que forman parte de 

un pensum de estudio, sin embargo, es evidente que en estos tiempos las empresas se 

encuentran sistematizadas lo que exige una preparación en la que el estudiante pueda poner en 

marcha todos los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en un sistema contable 

educativo que le permita adquirir experiencia y destreza necesaria en su futuro desempeño 

profesional. 

El presente proyecto de titulación se justifica debido a que actualmente la carrera de 

contabilidad y auditoría de la Universidad Estatal de Sur de Manabí, no cuenta con una 

herramienta tecnológica igual o similar a la que se propone y debido a la importancia de la 

misma será un aporte importante a la formación educativa y profesional de los estudiantes.    
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1 Antecedentes Investigativos  

La idea principal de este sistema está encaminada para el mejoramiento en la administración 

de los procesos contables y financieros en la carrera de contabilidad y auditoría de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, por lo cual es necesario realizar una investigación 

bibliográfica de los antecedentes que permitirán el avance del tema propuesto. 

Entre los principales trabajos encontrados en los diferentes repositorios digitales se puede 

mencionar a los siguientes: 

Morán Chancay, 2015 “Sistema contable comercial para mejorar la gestión financiera de 

“Ferri-Blanes” de la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas” (Tesis previa a la obtención 

del Título de Ingeniera en Contabilidad superior, Auditoria y Finanzas, CPA) Universidad 

Regional Autónoma de los Andes. 

    El objeto de estudio de la investigación son los procesos contables y el campo de acción es 

el sistema contable, en el proceso de investigación para el diseño de un sistema contable, se ha 

utilizado diferentes métodos o técnicas como recopilación de datos, entrevistas, encuestas, y 

principalmente observación. Para su elaboración se ha propuesto diseñar un sistema contable 

para poder organizar las diferentes actividades, con el fin de verificar la gestión financiera por 

medio de la información oportuna y útil, para alcanzar los objetivos deseados. (Morán, 2015) 

La investigación realizada para mejorar la gestión financiera en la empresa “Ferri-Blanes” 

tuvo como objetivo principal implementar un software que sirva como base para la emisión de 

los estados financieros y facilitar las declaraciones mensuales y anuales que deben cumplir, de 

manera que estas puedan ser modificadas de acuerdo a la política vigente en dicho momento; 

por lo que se determinó que tendría gran utilidad en la empresa debido a que no se lleva un 

control pertinente de ingresos y egresos. 
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Danny Villalba Hidalgo & María José Zambrano, 2016 “Propuesta de un sistema contable 

para optimizar la rentabilidad del ITSG” (Tesis presentada como requisito para optar por el 

título de contador público autorizado) Universidad de Guayaquil. 

    La propuesta de un sistema contable busca optimizar la rentabilidad del Instituto 

Tecnológico Santiago de Guayaquil, debido a que el sistema contable constituye una 

herramienta fundamental para mantener el orden de las cuentas de una empresa, que al ser 

ejecutado perfeccione la presentación de los estados financieros ayudando a tener un mejor 

control interno y se puedan prevenir errores o evitar inconvenientes relacionados con la 

contabilidad de la organización. (Villalba & Zambrano, 2016) 

     El análisis de la propuesta para la elaboración de un sistema contable en el ITSG es permitir 

a la empresa realizar un seguimiento de todo tipo de transacciones financieras ya que si bien la 

institución lleva registro de forma manual en hojas de cálculo o planillas electrónicas el 

rendimiento es medio por lo que existen insuficiencias en la preparación, presentación y 

dominio de técnicas que un sistema contable fortalecería por lo que se recomendó la 

implementación y capacitación en bases a temas tecnológicos. 

     Ligia Montoya Fuentes, 2015 “Diseño e implementación de un sistema contable en la 

empresa COSMOS SERVICENTER AUTOLAVADO de la ciudad de Estelí durante el mes 

de Octubre del año 2014.” (Seminario de graduación para optar al título de Licenciada en 

Contaduría Pública y Finanzas) Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 

Unan-Managua. 

     El objetivo de este trabajo es diseñar el sistema contable de Cosmos Servicenter 

AutoLavado, lo que se realizara mediante la elaboración de un conjunto de manuales que 

contendrán el catálogo de cuentas de la empresa con su respectivo instructivo, las políticas 

contables y administrativas, las principales normas y procedimientos, las funciones y fichas de 
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cargo de cada puesto de trabajo. Con el fin de presentar la información de manera organizada. 

(Fuentes, 2015) 

     En el análisis al trabajo realizado en la empresa Cosmos ServiCenter Autolavado se presentó 

la ausencia de registros contables así como también la falta de control en las transacciones, de 

manera que se evaluó las funciones y procedimientos para posteriormente elaborar el catalogo 

y el manual de cuentas que sirvieron como base para que los formularios validaran la 

información, de modo que los registros de las transacciones se presenten en forma de resumen 

mensuales. Y de esta forma se proporcionó herramientas de vital importancia en el giro del 

negocio y su rentabilidad. 

5.2 Bases Teóricas 

 

      5.2.1 Contabilidad 

      La contabilidad tiene sus inicios en el comercio, cuando el hombre tuvo la necesidad de 

contar y anotar lo que tenía y lo que debía; desde ese momento se ha venido perfeccionando 

con leyes y principios dinámicos, que sean aceptados de una forma universal y que den 

resultado su relevancia en la actualidad. 

     Se dice que los libros de contabilidad más antiguos provienen del año 1340 en donde se 

utilizaba el intercambio comercial y no fue hasta el año 1494 donde se estableció cualquier 

base de teoría contable existente o lo que se conoce hoy como partida doble donde prevalece 

el cargo y el abono. 

La contabilidad se fue perfeccionando en las distintas etapas históricas y se dice que las bases 

del pensamiento contable nacen con la visión mecanicista de Newton y el positivismo de 

Augusto Comte. Dichas corrientes dejan por sentado la imperiosa necesidad de explicar el 

funcionamiento del mundo a través de leyes y principios, lo que sería el antecedente de la 
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fundamentación contable a partir de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que 

darían sustento, forma y difusión a la ciencia contable. (Casal & Viloria, 2007) 

A la contabilidad se la suele llamar “el lenguaje de los negocios”. Algunas personas la 

describen como un proceso de comunicación y otras la consideran un sistema de información. 

La contabilidad se define también como un arte cuya principal finalidad es reunir y comunicar 

información financiera acerca de una entidad económica o social. (Brock, H. R., & Palmer, C. 

E. ) 

Desde épocas primitivas el hombre manifestó su deseo e interés en explorar y conocer todos 

los aspectos que hacen a la vida económica, aun en sus facetas más elementales. Siempre 

existieron preocupaciones por registrar y controlar las riquezas de una forma u otra. La 

contabilidad ha evolucionado a través de los años es por tal razón los historiadores establecen 

tres grandes periodos que son el: periodo empírico o partida simple, periodo de nacimiento o 

formación de la partida doble y periodo de extensión y aplicación de la partida doble. (Vazquez, 

R. B., & Claudia, A, 2008) 

  Es decir, la contabilidad forma parte de la historia económica y de la expansión      

comercial a través del tiempo; las civilizaciones tienen la necesidad de conocer sus ingresos y 

egresos por eso se ve con la necesidad de recurrir a técnicas contables que se han consolidado 

y su evolución no ha tenido limites, tal sea por su utilidad e importancia en la toma de 

decisiones objetivas o por proporcionar un estudio histórico contable de información financiera 

de cada entidad. 

En la actualidad no existe actividad económica que deje de utilizar la contabilidad, desde 

los emprendimientos hasta las corporaciones más grandes la requieren por lo que se convierte 

en base principal para rendimiento económico de un negocio. 
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“Es el lenguaje que utilizan los empresarios para poder medir y presentar los resultados 

obtenidos en el ejercicio económico, la situación financiera de las empresas, los cambios en la 

posición financiera y/o en el flujo de efectivo” (Josar, C., 2011) 

Por lo que la contabilidad es una técnica que se basa en principios y que permite registrar, 

clasificar, analizar, informar, interpretar y controlar las operaciones diarias que lleva a cabo un 

negocio con el fin de orientarse y saber cuál es su estabilidad y solvencia económica. 

      5.2.1.2 Objetivo de la contabilidad 

     “El objetivo fundamental es servir de instrumento de información y, aunque son múltiples 

las informaciones o datos que puede suministrar la contabilidad, podemos concretarlos en tres”: 

(García, J. O., 2008) 

Figura 1 

Objetivos de la contabilidad 

 

Fuente: (García, J. O., 2008) 

     Es decir, la información contable tiene como objetivo fundamental conocer y predecir los 

flujos de efectivos en los balances financieros, de tal manera que apoya a la toma de decisiones 

de los responsables del negocio ya que ejerce un control en las operaciones de ingresos, 

egresos, costos y gastos, contribuyendo a minimizar los riesgos de maquillaje de información 

y aumentar la rentabilidad y solvencia del negocio. 

a) Informar de la 
situación de la empresa, 

tanto en su aspecto 
económico-cuantitativo 

como en su aspecto 
económico-financiero. 
Los inventarios y los 

balances serán 
fundamentalmente los 

instrumentos a través de 
los cuales se presentará 

esa información

. b) Informar de los 
resultados obtenidos en 

cada ejercicio 
económico, es decir, 

cuánto se ha ganado o 
perdido en un período 

de tiempo determinado. 

c) Informar de las 
causas de dichos 

resultados. Mucho más 
importante que saber 
«cuánto» se gana o se 

pierde es saber el 
«porqué» de esas 
pérdidas y de esas 

ganancias, para tratar de 
corregir gastos e 

incrementar ingresos en 
lo sucesivo.
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      5.2.1.3 Importancia de la Contabilidad 

     La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad 

de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así obtendrá mayor 

productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los servicios aportados 

por la contabilidad son imprescindibles para obtener información de carácter legal. (Josar, 

C., 2011) 

     Involucrarse en el ámbito contable es mantener las transacciones comprensibles, y generar 

un conjunto de reportes que de manera sistemática ejerza un control en sus recursos, así, la 

información será útil y confiable. 

     5.2.1.4 Funciones básicas de la contabilidad 

Históricas, se manifiesta por el registro cronológico de los hechos económicos que van 

apareciendo en la vida de la empresa Ejm: La anotación por orden de fechas de todos los 

cobros y pagos que se van realizando.  

Estadística, es el reflejo de los hechos económicos en cantidades que dan una visión real 

de la forma como queda afectada la situación de la empresa Ejm: Ver el crecimiento de la 

empresa en cinco años.  

Económica, estudia el proceso que se sigue para la obtención del producto Ejm: Costo – 

beneficio.  

    Financiera, analiza la obtención de los recursos, para hacer frente a los compromisos de 

la empresa Ejm: Ver con que dinero cuenta la empresa, conocer los plazos de cobros a 

clientes y compromisos de pago a acreedores.  

    Fiscal, es saber cómo le afecta las disposiciones fiscales, conocer todos los impuestos 

existentes Ejm: Iva, Renta, Impuesto único, etc.  
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    Legal, conocer los artículos del código de comercio, código del trabajo y otras leyes que 

puedan afectar a la empresa para que la contabilidad refleje de manera legal el contenido de la 

actividad Ejm: Salud, AFP, etc. (Contabilidad, I., & Vega, M. B) 

    Su principal función es suministrar, ordenar y archivar la información que sirve como base 

de las transacciones diarias de la entidad, de tal manera que se clasifican en los balances y 

operaciones contables en periodos determinados. 

     5.2.1.5 Campos de aplicación  

     Existen varios campos de aplicación de la contabilidad y son: 
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Figura 2 

Tipos de contabilidad 

 

Fuente: (Raffino, 2019) 

     Todos componen el mismo sistema de información pero se dividen por secciones del ámbito 

aplicativo, en la actualidad existen innumerables tipos de contabilidades pero su única función 

es facilitar la toma de decisiones ya sea de inversionistas, financiadores, entidades públicas, 

organismos de control, personal de empresas, clientes, asesores, bolsa de valores entre otros; 

ya que proveen de información útil de tal manera que crea un vínculo de credibilidad.  

•Incluye cálculos de costes, gastos, ingresos, producción del ejercicio, 
gastos o ingresos extraordinarios

Contabilidad 
empresarial:

•Comprende el excedente bruto de exportación, valor añadido, margen 
comercial, capacidad de autofinanciación, recursos, activos, pasivos, 
amortización, solvencia de la empresa, ratios financieros, de factores de 
producción y del ciclo de explotación.

Contabilidad 
financiera:

•Por el manejo de distintos fondos empresariales, préstamos, 
títulos, bonos, distinto tipo de monedas. 

Contabilidad 
bancaria:

•Abarca todo lo interno de la empresa, materiales, salarios, instalaciones 
y sirve para confeccionar los datos de producción, inversión salarios, 
compra de mercancías, cargas sociales, gastos financieros, 
amortizaciones y provisiones del año en curso.

Contabilidad de 
costes:

•Se refiere al llamado “presupuesto de Estado”. En este caso, el control 
está regido por un tribunal de cuentas donde todos los años se dé a 
conocer saldos presupuestarios, financiaciones del gasto público, 
impuestos directos e indirectos, ingresos fiscales ejemplo el I.V.A. 

Contabilidad 
gubernamental:
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     5.2.1.6 Cuentas contables 

     “Una cuenta es un sistema de registro organizado, de los aumentos o disminuciones que 

sufre un concepto como consecuencia de las operaciones que realiza un negocio.” (Mendoza 

Roca, C., & Ortiz, O, 2016)  

      La cuenta es la representación contable de cada elemento patrimonial, sirve para reflejar la 

situación inicial de un elemento patrimonial, las distintas variaciones posteriores que ocurran 

y su situación final. Todo elemento patrimonial se representa contablemente mediante una 

cuenta que tiene su misma denominación. (Ojeda, 2010) 

      Cuenta contable es el nombre que se utiliza para registrar, en forma ordenada, las 

operaciones que diariamente realiza una empresa. Al asignar un nombre a una cuenta, este 

deber ser tan claro, explícito y completo, que el solo identifique lo que representa la cuenta. 

(Gudino, J., 2011) 

     Es un elemento básico de la contabilidad financiera ya que sirve para resumir y registrar las 

transacciones del activo, pasivo, capital, ingreso, costos y gastos que se mantienen durante un 

ciclo contable. 

     5.2.1.7 Plan de Cuentas  

     “El plan de cuentas busca la uniformidad en el registro de las operaciones económicas 

realizadas por las entidades con el fin de permitir la presentación comprensible de la 

información y una adecuada clasificación de los hechos económicos.” (Uribe, L. R., 2018) 

     En este plan de cuentas está formado por dos grupos de cuentas, las reales que son las que 

permiten elaborar estados financieros activo, pasivo y capital y las transitorias en donde se 

encuentran operaciones que dan como resultado el giro del negocio y son ingresos, costos y 
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gastos, cabe recalcar que podrá ser aplicado por personas naturales o jurídicas que estén 

obligadas a llevar contabilidad. 

     5.2.1.8 Ciclo contable  

     Ciclo contable es el periodo de tiempo en que se registran las operaciones que tiene la 

empresa en sus libros contables. 

Figura 3 

Grafica de flujo de información contable 

 

Fuente: (Facultad de Estudios a distancia, 2015) 

 

     5.2.1.9 Libros contables  

     Los libros contables es una obligación legal que mantiene la empresa y son aquellos donde 

se registra las transacciones diarias de la entidad que permiten la elaboración de los estados 

financieros claros y precisos y son los siguientes: 

      Libro diario.- en el que se reflejan mediante lo que se llama asientos contables todos los 

hechos económicos que se producen en la empresa. 

•Facturas

•Comprobantes de ingreso y egreso

•Nomina, entre otros

Documentos de soporte

•Diario

•Mayor

•Inventario

Libros de contabilidad

•Balance General

•Estado de Resultados

•Estado de flujo de efectivo

•Estado de Patrimonio

•Notas 

Estados financieros
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     Libro Mayor.- recoge movimientos de todas las cuentas utilizadas por la empresa 

      Libro de inventarios o cuentas anuales.- están representados por el balance, la cuenta de 

pérdida y ganancias, estado de cambio en el patrimonio neto y la memoria. (Martínez, R. , 

2009) 

     La importancia de llevar libros contables es mostrar la situación financiera de la entidad 

diariamente, de forma cronológica y ordenada, recolectando toda información como prueba de 

soporte para elaborar los estados financieros, para esto es necesario jornalizar las cuentas desde 

que nace la responsabilidad deudora o acreedora y posterior clasificar estos valores dando una 

idea clara y precisa de cuál es el saldo de cada transacción, las mismas que si existe fallo puede 

tener un ajuste o depurar de por si este saldo permitiendo presentar transacciones razonables. 

     5.2.1.0 Reconocimiento de los hechos económicos 

     “Los hechos económicos se reconocerán en función de las transacciones que los generan” 

(Ministerio de Finanzas) 

       Se determina en el momento en el cual se produce una modificación en la situación 

patrimonial o en los resultados, producto de las transacciones del Ente, requiere reconocer estos 

hechos a través de las registraciones contables pertinentes en lo que hace a su magnitud y 

oportunidad. ( Resolución N°25/95,) 
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Figura 4 

Reconocimiento de los hechos económicos 

Fuente: (Ministerio de Finanzas) 

     Reconocer un hecho económico es registrar en la contabilidad de la empresa las 

transacciones que se realizan, cumpliendo criterios pertinentes en la incorporación de estas, 

como en el caso de los activos; estos se reconocen por la cantidad de beneficio económico que 

puede tener la empresa y el pasivo por la capacidad de satisfacer las obligaciones pendientes, 

es decir cuando se tiene mayores activos se reconoce como ingresos y cuando tiene mayores 

pasivos se reconoce como gastos estas cuentas se subdividen en tres grupos que son: 

     5.2.1.0.1 Asientos de apertura 

     “Identifica el registro de los saldos de las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, al inicio 

de cada ejercicio fiscal” (Ministerio de Finanzas) 

       En el libro diario empieza con el asiento de apertura, el cual consiste en reflejar los saldos 

iniciales de todas las cuentas que componen el balance de situación inicial. Este asiento se 

Activos

• Se reconoce un activo en el balance general cuando es probable que se obtengan beneficios 
económicos o potencial de servicios futuros

Pasivos

• Se reconoce un pasivo en el balance general cuando una entidad pública tiene una obligación 
presente legal o implícita, como resultado de sucesos pasados

Ingresos

• Se reconoce un ingreso en el estado de resultados cuando ha surgido un incremento de los 
beneficios económicos o potencial de servicios futuros, relacionado con un incremento en los 
activos o un decremento en los pasivos,

Gastos

• Se reconoce un gasto en el estado de resultados cuando ha surgido un decremento en los 
beneficios económicos o potencial de servicios futuros,

Patrimo
nio

• Los activos netos constituyen el patrimonio de la entidad
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llama apertura si se trata del primer periodo de actividad de la empresa. (Carreras, M. R., Pardo, 

O. T., & Simo, P., 2014) 

      Es decir un asiento de apertura es el aquel que abre o inicia la contabilidad en un ejercicio 

económico, disponiendo de los recursos que mantenga la empresa se coloca en él debe los 

activos y en el haber los pasivos y patrimonio. 

     5.2.1.0.2 Asientos de movimiento  

     “Identifica el registro de los hechos económicos con impacto inmediato o futuro en las 

disponibilidades monetarias; en el proceso de contabilización es requisito básico la 

concurrencia de cuentas de Activos Operacionales o de Deuda Flotante.” (Ministerio de 

Finanzas) 

       Durante el periodo las compañías realizan un sinnúmero de transacciones y de ajustes a 

esas transacciones. Es por esa razón que es preciso llevar un registro de los hechos que originan 

esas transferencias y las alteraciones que producen éstas en los elementos de los estados 

financieros de una compañía. (Facultad de Estudios a distancia, 2015) 

     Este asiento se realiza constantemente como movimientos financieros que maneja la 

entidad, es decir, como flujo de la actividad diaria. 

      5.2.1.0.3 Asientos de ajustes 

     Son aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se han producido luego de 

cerrado el ejercicio. El objetivo de su identificación es reportar tales hechos con fines de 

comparabilidad. Estos hechos se contabilizarán en el ejercicio vigente. (Ministerio de Finanzas)  

      Los asientos de ajuste se dan posterior al registro de la transacción, para corregir situaciones 

de errores cometidos u omitidos por la compañía, estos deben ser corregidos conforme se 

observe, puede al final del periodo o de años anteriores. 
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     5.2.1.0.4 Asientos de cierre 

       “Identifica el registro de los ajustes técnicos especificados en la Norma Técnica de Cierre 

de Cuentas.” (Ministerio de Finanzas) 

        El asiento de cierre consiste en saldar todas las cuentas, es decir, hacer que su saldo sea 

nulo. En ese momento, solamente pueden tener saldo las cuentas patrimoniales y la cuenta de 

pérdidas y ganancias. La realización de este asiento es idéntica, de hecho, a la del asiento de 

apertura. (Carreras, M. R., Pardo, O. T., & Simo, P., 2014) 

        El fin de los asientos de cierre es dejar las cuentas temporales en cero al final de cada 

periodo contable que de tal manera si quedase algún valor puedan ser transferidos a la cuenta 

patrimonial como capital de la entidad. 

     5.2.1.11 Estados Financieros Básicos 

Los estados financieros básicos que responden a las necesidades comunes del usuario 

general y a los objetivos de los estados financieros, son:  

      a) el balance general o estado de situación o posición financiera, que muestra información 

relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieros de la entidad, 

por consiguiente, los activos en orden de su disponibilidad, revelando sus restricciones; los 

pasivos atendiendo a su exigibilidad; revelando sus riesgos financieros; así como, del 

patrimonio o capital contable a dicha fecha.  

       b) el estado de resultados, para entidades lucrativas o, en su caso, estado de actividades, 

para entidades con propósitos no lucrativos, que muestra la información relativa al resultado 

de sus operaciones en un periodo y, por ende, de los ingresos, costos y gastos y la 

utilidad/pérdida neta o cambio neto en el patrimonio resultante en el periodo;   
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       c) el estado de variaciones en el capital contable en el caso de entidades lucrativas, que 

muestran los cambios en la inversión en los accionistas o dueños durante el período, y  

       d) el estado de flujo de efectivo o, en su caso, el estado de cambios en la situación 

financiera, que indica información acerca de los cambios en los recursos y las fuentes de 

financiamiento de la entidad en el período, clasificados por actividades de operación, de 

inversión y de financiamiento. La entidad debe emitir uno de los dos estados, atendiendo a lo 

establecido en las normas particulares. 

      e) Las notas a los estados financieros son parte integrante de los mismos y su objeto es 

complementar los estados básicos con información relevante. Los estados financieros tienden 

progresivamente a incrementar su ámbito de acción, aspirando a satisfacer las necesidades del 

usuario general más ampliamente. (NIF A-3) 

5.2.2 Sistema Contable 

     “Un sistema de información contable comprende los métodos, procedimientos y recursos 

utilizados por una entidad para llevar un control de las actividades financieras y resumirlas en 

forma útil para la toma de decisiones.” (Josar, C., 2011) 

        Los sistemas de información contable son quizás una de las bases de las actividades 

empresariales, por no decir que es la más importante dentro del campo de los negocios, dada 

su naturaleza de informar acerca del incremento de la riqueza, la productividad y el 

posicionamiento de las empresas en los ambientes competitivos, por lo que es imperioso que 

vaya al ritmo de las exigencias de los distintos usuarios dentro y fuera de la entidad. (Yuly 

Tatiana Mora Torres, 2017) 
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       Un sistema contable en la actualidad es parte fundamental de la rentabilidad de un negocio, 

ya que se obtienen datos contundentes y exactos, por lo que facilita muchas funciones, 

transmite la información más rápida y reduce los costes por errores manuales. 

     5.2.2.1 Importancia de un sistema contable 

     “La importancia de la información radica en el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en las normas legales profesionales y sus respectivas restricciones las mismas que existe un 

elemento común a desarrollar y una necesidad a satisfacer en las organizaciones.” (Barrios, 

2017) 

     Para las empresas es importante contar con un sistema de información contable-financiero 

integral, compuesto por la contabilidad financiera, la contabilidad de costos y la contabilidad 

de gestión, que les permita un control de su gestión y mantenerse e incursionar en los mercados 

de forma competitiva, contar con una “herramienta” que les permita no solo identificar los 

costo de producción, sino, establecer una estrategia a largo plazo, buscando ser competitivas 

en un entorno cambiante y dinámico, como en el que están inmersas. (Buenas Meza & Mejia 

Alfaro, 2014) 

     Por lo que están basados en procedimientos de información que sirven como base para la 

objetiva toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos organizacionales, es por este 

motivo que en la actualidad se opta por sistemas que coordine personas y recursos dándole 

funcionalidad al proceso de información eficiente. 

 

 

 



22 
 

     5.2.2.2 Características de sistema contable 

La elaboración de un sistema contable debe tener aspectos que satisfagan las necesidades del 

profesional contable como se muestra a continuación: 

      a. Flexible: todo software debe tener la posibilidad de adaptarse a los diferentes 

requerimientos, esquemas o cambios que tenga la empresa 

      b. Compatible: es necesario que al implementar un programa contable éste tenga la 

capacidad de funcionar con otros programas que se apliquen dentro de la empresa para que de 

esta manera exista el intercambio de información.  

      c. Fácil uso: todo software debe desarrollarse de forma manejable para que el usuario pueda 

insertar fácilmente las transacciones de forma rápida y sencilla.  

      d. Automático: que los datos ingresados en el programa puedan generar demás información 

relevante con una pequeña intervención de la persona.  

      e. Seguro: como requisito principal toda aplicación contable debe generar campos tanto 

para las claves de acceso como para los diferentes usuarios con la finalidad de proteger y 

salvaguardar la información financiera de la entidad.  

      f. Posibilidad de para que un programa sea considerado relevante debe tener la capacidad 

de integrar documentación externa, como integrar: el adjuntar facturas comprobantes entre 

otros.  

      g. Reportes básicos: el programa debe estar configurado de manera que arroje información 

resumida o reportes de los diferentes ingresos o gastos que la empresa tenga. (Pico Gutierrez 

& Nuñez Neira, 2018) 
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      Con la finalidad de que registre y procese la información de todas las actividades 

económicas que se manejan diariamente en la empresa se requeriría un sistema cómodo que 

facilite y asegure que las transacciones están siendo llevadas de la mejor manera. 

     5.2.2.3 Estructura de sistema contable 

     El sistema contable debe de constar por el flujo de información contable, desde elementos 

básicos como emisión de comprobantes de ventas, libros diarios, mayores, auxiliares, 

inventarios y balances, los cuales serían base para el manejo de los datos organizativos. 

     “El sistema contable, de cualquier empresa independientemente del sistema contable que 

utilice, debe ejecutar tres pasos básicos que están relacionados con las actividades financieras, 

los datos que se deben registrar son”: (Arias, 2005) 

Figura 5 

Estructura de un sistema contable 

 

Fuente: (Arias, 2005) 

Estos pasos son básicos para poder constituir un sistema de información contable 

conjuntamente con la interpretación de quienes lo manejen serviría para tomar decisiones 

efectivas. 

 

 

Registro

•Registro sistematico de la 
actividad comercial diaria 
en terminos economicos

Clasificación 

•Clasificar en grupos y 
categorias de las cuales se 
recibe o paga dinero

Resumen

•Resumen para toma de 
decisiones
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     5.2.2.4 Finalidad de los sistemas contables 

     Capacidad  de optimizar la productividad de otros sectores a través de la tecnología y 

mejoramiento de procesos a base de la industria y una economía basada en servicios. El 

desarrollo del sector software y la industria de las TIC están llevando a los países menos 

desarrollados, en este caso Ecuador, a un camino de adelanto, modernización, conectividad a 

nivel global y crecimiento económico. (Mg Acosta Chavez & Mg Navarrete Navarrete, 2013) 

       Los sistemas contables se están posesionando cada va más en el mercado, entre sus 

cualidades que van más allá de su producción y su prestación de servicios esta: 

     Examinar, manipular y distribuir información contable 

     Brindar eficiente información para toma de decisiones 

     5.2.2.5 Diseño de un sistema contable  

     El sistema contable se compone por documentos de entrada en el que constan actividades 

de compra, venta, salarios y prestaciones, devoluciones entre otros que una vez procesadas 

permitirá la elaboración de estados financieros. 

     5.2.3 Gestión Financiera  

“La gestión financiera es un proceso que involucre los ingresos y egresos atribuibles a la 

realización del manejo racional del dinero en las organizaciones y en consecuencia, la 

rentabilidad financiera generada por el mismo.” (Padilla, 2012) 

     “Las empresas, para desarrollar su actividad necesitan realizar inversiones en activos, ahora 

bien, dichas inversiones no se pueden materializar si no se dispone de recursos financieros 

(dinero) propios o ajenos.” (Ortiz, 2013) 
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      Esta se encarga de tomar decisiones y saber administrar en base al financiamiento de las 

organizaciones de tal manera se pueda solventar las necesidades que la actividad pueda 

conllevar. 

     5.2.3.1 Objetivo de la Gestión Financiera 

      “La misión principal de la empresa es apoyar y financiar su crecimiento rentable, 

controlando su riesgo y mejorando su rentabilidad, midiendo la economía y reforzando su 

posición financiera.” (Veiga, 2015) 

Maximizar la riqueza conjunta de accionistas y obligacionistas es el único criterio, en términos 

de valor de mercado, acorde con una situación estable y el mercado, a través de los precios 

presta a la empresa los suficientes incentivos como para optar por dichos criterios. (Pablo 

López, A., 2010) 

Como resultado de la integración de la organización y su eficiencia en la gestión de los procesos 

contables el objetivo básico es maximizar las riquezas de los inversionistas, nadie trabaja para 

perder y tampoco se esfuerza para no progresar. 

     5.2.3.2 Importancia de la Gestión Financiera 

      Es una herramienta muy importante porque tiene un proceso integral y consciente de 

planeación financiera como herramienta empresarial, nos permite comprender y visualizar la 

estrategia global del negocio a la luz de los siguientes tres tipos de decisiones a nivel financiero: 

la de comprometer recursos (inversiones), la de estructura de capital (capital y/o préstamos 

requeridos, riesgo) y la de los dividendos para los accionistas. (García, J. A. C., Bedoya, L. J. 

R., & Ríos, C. E. C., 2010) 
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    Su importancia se basa en que toda la organización se armonice, en donde se tomen 

decisiones trascendentales que favorezca el desempeño de cada área de la entidad, la cual 

mantendrá la eficiencia y razonabilidad de la información y nos permitirá mantener estrategias 

que generen efectividad en base en políticas y normas regulables. 

     5.2.4 Información General de la Entidad 

     5.2.4.1 Universidad Estatal del Sur de Manabí 

     La Universidad Estatal del Sur de Manabí o como sus siglas lo dicen UNESUM es una 

universidad pública, ubicada en el cantón Jipijapa, provincia de Manabí. Fundada el 7 de 

Febrero del 2001 con Registro Oficial N°261, su autonomía se basa en actividades académicas, 

administrativas y financieras sometida a principios y producción científica y se rige por normas 

de ordenamiento basadas en la Constitución de la Republica, por leyes emitidas por el Consejo 

de Educación superior y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad 

de la Educación Superior. 

     Consta de 4 facultades y 13 carreras como lo muestra a continuación: 
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Figura 6 

Facultades de la UNESUM 

Fuente (Universidad Estatal del Sur de Manabí) 

      5.2.4.2 Leyes, Normas y Reglamentos 

     5.2.4.2.1 Constitución de la República del Ecuador 

        El Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. (LOES, 2010) 

      La constitución como tal está al servicio de la sociedad por lo que la educación es parte 

fundamental del proceso incluyente que garantice el buen vivir como un derecho irrefutable 

dentro del sistema educativo, los mismos que contienen normas, políticas, reglamentos y 
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recursos articulados con acciones que proporcionen a lo largo de la vida estudiantil 

desarrollarse académicamente y profesionalmente. 

     5.2.4.2.2 Ley Orgánica de la Educación Superior 

     Tiene como objeto “definir sus principios, garantizar el derecho a la educación superior de 

calidad que propenda a la excelencia interculturalidad, al acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y con gratuidad en el ámbito público hasta el 

tercer nivel.” (LOES, 2010) 

A través de artículos que establezcan los deberes y derechos que tienen los estudiantes, 

docentes y responsables de las universidades a nivel nacional, estas normas deben ser 

cumplidas y acatadas si se requiere acceder a ciertas categorías de excelencia académica. 

     5.2.4.2.3 Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior 

     “Con el propósito de regular los procesos de evaluación, acreditación y categorización de 

las carreras de las instituciones de educación superior.” (CEAACES, 2014) 

     Este reglamento busca asegurar la calidad de la educación superior definiendo prioridades 

y evaluando procesos que acrediten a las carreras un entorno de aprendizaje especifico en base 

a instrumentos que permitan el desempeño óptimo de los futuros profesionales del país. 
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     5.2.4.3 Carrera de Contabilidad y Auditoria 

     Esta carrera se basa en impartir conocimientos y destrezas que permiten facilitar al 

profesional en ramas contables, auditables, finanzas y de tributación. 

     Consta de materias en la malla curricular como Contabilidad General, Financiera, de costos, 

de sociedades, superior, Gubernamental y computarizada que utilizan sistemas contables 

comúnmente utilizados solo en semestres superiores. 

     Dichas materias son sometidas a procesos básicos y experimentales de cómo llevar la 

información contable en una entidad desde sus registros diarios, balances, mayores y análisis 

de dicha información.  

5.3.  Marco Conceptual 

     

     Abono.- Anotación contable la cual se registra un crédito a favor, en efecto de pagar o 

liquidar una deuda. (Santandreu, 2002) 

    Auditoria.- La actividad de auditar consiste en realizar un examen de los procesos y de la 

actividad económica de una organización para confirmar si se ajustan a lo fijado por las leyes 

o los buenos criterios. (Gardey J. P., 2008) 

    Cargar: Anotar en él debe de una cuenta, adeudar. (Santandreu, 2002) 

    Cronológico: La disciplina cuyo objeto es la determinación del orden y las fechas de los 

sucesos históricos. (Gardey, Julián Pérez Porto y Ana, 2014) 

Balance: El balance de situación es la expresión contable, a una fecha determinada, del 

patrimonio de una unidad económica o empresa en donde aparecen representados los elementos 

que lo constituyen, es decir, los activos, pasivos y el patrimonio neto. (Herrera, 2011) 

https://definicion.de/disciplina/
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Eficacia: La medida de la producción en relación a los recursos humanos y otro tipo de 

recursos. Capacidad de producir el efecto esperado. (Empresa Informativa) 

Eficiencia: Relación entre el producto actual y el producto potencial. (Empresa Informativa) 

Ejercicio Económico: Período de tiempo, generalmente un año natural, en el que se divide 

la actividad de una empresa para valorarla a efectos económicos y contables y medir 

el resultado, así como calcular el impuesto de sociedades. (La gran Enciclopedia de Economia, 

s.f.) 

Jornalizar: Registrar las diferentes operaciones en las cuentas de contabilidad 

correspondiente. (Empresa Informativa) 

Maquillaje de información.- El maquillaje contable consiste en modificar las cuentas con 

el objetivo de conseguir presentar una imagen distinta. (Review, 2015) 

Periodo contable: Periodo de 12 meses respecto al cual se da la información económica de 

las actividades de la empresa. (Empresa Informativa) 

Obligaciones: Compromiso con que se reconocen deudas o se compromete su pago u otra 

prestación o entrega. En términos contables, las obligaciones están constituidas por el pasivo 

de una empresa (Empresa Informativa) 

Optimizar: Optimizar quiere decir buscar mejores resultados, más eficacia o mayor 

eficiencia en el desempeño de alguna tarea. (Significados, 2014) 

Principios de Contabilidad: Son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de 

guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información 

de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. (Espinoza Espinoza, 2014) 

http://www.economia48.com/spa/d/periodo/periodo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tiempo/tiempo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ano-natural/ano-natural.htm
http://www.economia48.com/spa/d/actividad/actividad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/efecto/efecto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/contable/contable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/resultado/resultado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/impuesto/impuesto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sociedad/sociedad.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
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Toma de decisiones: Una decisión es una resolución o determinación que se toma respecto 

a algo. Se conoce como toma de decisiones al proceso que consiste en realizar una elección 

entre diversas alternativas. (Gardey & Perez Porto, 2010) 

Transacción: Compra o venta de algún instrumento financiero. (Empresa Informativa) 

Recopilación.- Una recopilación es un extracto, una recapitulación o una selección de algo 

mayor o más grande. (Gardey, Julián Pérez Porto y Ana, 2014) 

Rentabilidad: Capacidad de generar renta (beneficio, ganancia, provecho, utilidad). 

(Gardey & Perez Porto, 2010) 

Reporte: Este tipo de documento pretende transmitir una información, aunque puede tener 

diversos objetivos. (Gardey, Julián Pérez Porto y Ana, 2014) 

Solvencia: El concepto se utiliza para nombrar a la capacidad de satisfacer deudas y a 

la carencia de éstas. (Gardey & Perez Porto, 2010) 

  

https://definicion.de/alternativa/
https://definicion.de/documento/
https://definicion.de/informacion/
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VI. HIPOTESIS 

     El software educativo contable  aportará a la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

6.1. Variable Independiente 

     Software educativo contable 

 

6.2. Variable Dependiente 

Enseñanza- aprendizaje de los estudiantes 
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VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1 Métodos de Investigación 

Para la implementación del sistema contable se utilizara los siguientes métodos científicos tales 

como:  

     7.1.1 Método Histórico-lógico 

      Este método se utilizó en el proceso de indagar, buscar, recolectar datos y antecedentes en 

relación a la investigación realizada que permitieron desarrollar todo lo necesario para la 

implementación del proyecto presente. 

 

     7.1.2 Método Hipotético-deductivo 

     Se comprobó desde su hipótesis la eficiencia del sistema contable y su correcta utilización 

en las actividades de los estudiantes de la carrera propuesta. 

 

     7.1.3 Método Estadístico-matemático 

     Se evidenció si la propuesta tiene buena acogida mediante un proceso de recolección, 

recuento y presentación de conclusiones y análisis de las tabulaciones. 

 

     7.2.4 Método Bibliográfico 

     Se evidenció en la  de recolección de información de libros, revistas de representación 

científica e internet,  que contengan datos significativos del tema  para la preparación del 

proyecto presente. 
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7.2 Técnica  

     Las técnicas que se empleó en la propuesta fue la encuesta: 

      7.3.1 Encuesta 

     Se obtuvo datos estadísticos para la comprobación de las variables de estudio que será 

realizada en la Carrera de Contabilidad y Auditoría. 

7.3 Recursos 

7.3.1 Recursos Humanos 

 Egresado 

Tutor 

Estudiantes de la carrera Contabilidad y Auditoria 

 

     7.3.2  Recursos Económicos  

     La investigación se efectuó con un costo total USD$ $822,00 dólares americanos, con 

recursos económicos propios. 

 

     7.3.3 Recursos Materiales 

✓ Cuaderno de apuntes 

✓ Papel de impresión  

✓ Cámara digital  

✓ Pendrive 

✓ Esferos 

✓ CD 

✓ Computadora 
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    7.4. Población y Muestra 

    7.4.1 Población 

     La población implicada en este proyecto está conformada por: los estudiantes de las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales vinculados con los Estudiantes de la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal del Sur de Manabí constituyendo 

un grupo de 621 estudiantes en total. 

    7.4.2 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  
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𝑛 =
621(0.5)2(1,96)2

(621 − 1)(0,05)2 + 0,52(1,96)2
 

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 aplicara la respectiva 

entrevista. 
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VIII. PRESUPUESTO  

Tabla 1 

Materiales Unidades Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 400 0,20 40,00 

Viáticos 183 días 3,50 640,50 

Copias 350 0,03 10,50 

Internet Global ----- 60,00 

Útiles de Oficinas ----- ----- 25,00 

Anillados 3 1,50 4,50 

Empastados 1 20,00 20,00 

Flash Memory 2 10,00 15,00 

Cd 3 0,50 1,50 

Subtotal   817,00 

Imprevistos  

 

  5,00 

TOTAL   822,00 

Presupuesto de la Documentación 

Elaborado por: Kevin Alexander Salvatierra Pita 
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     IX. ANALISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

PREGUNTA # 1 

Tabla 1  

¿De qué manera realiza los procesos contables  de sus estados de resultado en las prácticas 

diarias de aplicación y experimentación? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MANUAL  147 62% 

DIGITAL  57 24% 

OTROS  34 14% 

TOTAL  238 100% 

 

Grafico 1  

¿De qué manera realiza los procesos contables  de sus estados de resultado en las prácticas 

diarias de aplicación y experimentación? 

 

 

        

 

 

Fuente: Estudiantes de las Carreras de Contabilidad y Auditoría y Ing. en Auditoria 

Elaborado por: Kevin Salvatierra Pita, Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Análisis e interpretación de Cuadros Estadísticos 

El 62%  de los estudiantes realizan los procesos contables de manera manual, el 14% 

utiliza otro método y el 24% de manera digital que a través de la implementación de un 

software contable  los estudiantes procesan la información de una manera más rápida con 

resultados más eficientes. 

62%24%

14%

Procesos contables

MANUAL

DIGITAL

OTROS
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La mayor cantidad de los estudiantes que fueron encuestados realizan los procesos 

contables de una manera manual lo cual genera falta de eficiencia en sus estados de 

resultados llevando a ocupar más tiempo y más recursos. 

PREGUNTA # 2 

Tabla 2  

¿Ha utilizado alguna vez algún software contable? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 180 76% 

NO 58 24% 

TOTAL  238 100% 

 

Grafica 2  

¿Ha utilizado alguna vez algún software contable? 

 

 

        

 

 

Fuente: Estudiantes de las Carreras de Contabilidad y Auditoría y Ing. en Auditoria 

Elaborado por: Kevin Salvatierra Pita, Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Análisis e interpretación de Cuadros Estadísticos 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta realizada, el 76%  de los 

estudiantes han utilizado un software contable y el 24% de los mismos no ha utilizado 

ninguno durante su periodo académico. 

    Dando a interpretación que la mayoría de los estudiantes han utilizado un software 

contable, no obstante hay una pequeña cantidad de estudiantes que necesita aprender la 

76%

24%

Software Contable

SI

NO
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utilidad y el manejo de los mismos para una mayor eficiencia en su aspecto estudiantil y 

proyección profesional a futuro. 

PREGUNTA # 3 

Tabla 3  

¿Con que frecuencia ha utilizado un software contable dentro de las asignaturas de la 

carrera? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO 70 29% 

POCO 88 37% 

ALGO 44 19% 

NUCA 36 15% 

TOTAL  238 100% 

Fuente: Estudiantes de las Carreras de Contabilidad y Auditoría y Ing. en Auditoria 

Elaborado por: Kevin Salvatierra Pita, Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Grafica 3  

¿Con que frecuencia ha utilizado un software contable dentro de las asignaturas de la 

carrera? 

 

 

        

 

 

Análisis e interpretación de Cuadros Estadísticos 

El 29%  de los estudiantes ha utilizado mucho un software contable, el 37% de los mismos 

lo ha utilizado poco, el 19% algo y el 15% nunca durante su periodo académico. 

29%

37%

19%

15%

Software Contable

MUCHO

POCO

ALGO

NUNCA
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Dando motivos de preocupación con que la población de estudiantes que ha utilizado un 

software contable dentro de las materias de la carrera de contabilidad y auditoría sea tan baja. 

PREGUNTA # 4 

Tabla 4  

¿Cuántas horas emplea usted, en la realización de un estado de resultados dentro de sus 

prácticas? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOS DE 1 HORA 88 37% 

DE 1 A 3 HORAS 97 41% 

DE 4 A 6 HORAS 53 22% 

TOTAL  238 100% 

Grafico 4  

¿Cuántas horas emplea usted, en la realización de un estado de resultados dentro de sus 

prácticas? 

 

 

        

 

 

  

Fuente: Estudiantes de las Carreras de Contabilidad y Auditoría y Ing. en Auditoria 

Elaborado por: Kevin Salvatierra Pita, Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Análisis e interpretación de Cuadros Estadísticos 

Los resultados dados de la encuesta realizada son que El 37%  de los estudiantes tiene un 

tiempo empleado en la solución de sus procesos contables dentro de un estado de resultados 

de menos de 1 hora, el 41% de 1 a 3 horas y el 22% de 4 a 6 horas durante el mismo. 

La mayor cantidad de estudiantes ocupa de 1 a 3 horas aproximadamente en realizar 

procesos contables dentro de un estado de resultados dando un resultado promedio 

37%

41%

22%

Horas empleadas

MENOS DE 1 HORA

DE 1 A 3 HORAS

DE 4 A 6 HORAS
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PREGUNTA # 5 

Tabla 5 

¿En la carrera de contabilidad y auditoría cuentan con equipos de cómputo aptos para 

realizar prácticas de aplicación y experimentación? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 132 55% 

NO 106 45% 

TOTAL  238 100% 

Grafico 5  

¿En la carrera de contabilidad y auditoría cuentan con equipos de cómputo aptos para 

realizar prácticas de aplicación y experimentación? 

 

 

        

 

 

Fuente: Estudiantes de las Carreras de Contabilidad y Auditoría y Ing. en Auditoria 

Elaborado por: Kevin Salvatierra Pita, Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Análisis e interpretación de Cuadros Estadísticos 

El 55%  de los estudiantes considera  que cuentan con un centro de cómputo especializado 

para el funcionamiento de un software educativo el 45% considera que aún no están 

capacitados para que tengan un correcto funcionamiento. 

De esta manera surge una deficiencia casi de la mitad de los estudiantes los cuales en todo 

su periodo académico en el que aún se encuentran no cuentan con laboratorio óptimo ni 

capacitado para realizar sus prácticas de aplicación y experimentación. 

 

55%
45%

Centro de cómputo

SI

NO
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PREGUNTA # 6 

Tabla 6 

¿Cree Ud. que al implementarse un sistema educativo contable en la carrera de contabilidad 

y auditoría disminuirá el tiempo empleado en los procesos contables cotidianos en las 

prácticas diarias de aplicación y experimentación de la misma? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 157 66% 

NO 81 34% 

TOTAL  238 100% 

Grafico 6 

¿Cree Ud. que al implementarse un sistema educativo contable en la carrera de contabilidad 

y auditoría disminuirá el tiempo empleado en los procesos contables cotidianos en las 

prácticas diarias de aplicación y experimentación de la misma? 

 

 

        

 

 

  

Fuente: Estudiantes de las Carreras de Contabilidad y Auditoría y Ing. en Auditoria 

Elaborado por: Kevin Salvatierra Pita, Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Análisis e interpretación de Cuadros Estadísticos 

De acuerdo con los resultados dados de la encuesta radica en que El 66%  de los 

estudiantes piensa que el tiempo empleado en la solución de sus procesos contables dentro de 

un estado de resultados mejorara notablemente y el 34% de los mismos piensa en que no es 

necesario por lo tanto su mejoría no será notable. 

Obteniendo resultados positivos para la implementación del software contable ya que la 

mayoría de estudiantes piensa que el cambio y mejoría será notable.  

66%

34%

Horas empleadas

SI

NO
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PREGUNTA # 7 

Tabla 7 

¿Está de acuerdo en que se implemente un software educativo contable dentro de la carrera? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 173 73% 

NO 65 27% 

TOTAL  238  100% 

Grafico 7 

¿Está de acuerdo en que se implemente un software educativo contable dentro de la carrera? 

 

 

 

        

 

  

Fuente: Estudiantes de las Carreras de Contabilidad y Auditoría y Ing. en Auditoria 

Elaborado por: Kevin Salvatierra Pita, Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Análisis e interpretación de Cuadros Estadísticos 

De acuerdo con la encuesta realizada El 73%  de los estudiantes considera  que es 

necesario la implementación de un software educativo contable dentro de la carrera y el 27% 

considera que no existe una mayor necesidad. 

La mayor parte de la población está de acuerdo con la implementación de un software 

educativo contable ya que están conscientes de la necesidad del mismo dentro de la carrera de 

contabilidad y auditoría 

  

73%

27%

Centro de cómputo

SI

NO
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X. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Nº ACTIVIDADES Mayo  

2019 

   Junio 

2019 

Julio 

2019 

Agosto 

2019 

1 Recolección de información X    

2 Planteamiento del problema  X    

3 
Formulación del problema 

X    

4 Elaboración de Objetivos, específicos.  X   

5 Justificación  X   

6 Desarrollar el Marco Teórico  X   

7 
Hipótesis  

  X  

8 Análisis de la Metodología o Diseño 

Metodológico 

  X  

9 Recursos   X  

10 Tabulación y Análisis de Resultados     X 

11 Conclusiones     X 

12 Recomendaciones    X 

13 Bibliografía    X 
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XI. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente proyecto de titulación denominado “Software educativo contable para 

la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.” se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

➢ Se analizaron los principales temas y contenidos empleados en la carrera de 

contabilidad y auditoría de la Universidad Estatal del Sur de Manabí logrando 

evidenciar que los procesos contables se realizaban en su mayoría de manera manual y 

mínimamente mediante un software, lo cual dificultaba el aprendizaje de los 

estudiantes, partiendo de dicho análisis se buscó mejorar todos los procesos para que 

se realicen mediante un software perfeccionando la educación ya que este es un deber 

como institución de nivel superior contar con medios y recursos adecuados para su 

formación tal como lo establece el Art 5 inciso 2 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior.  

➢ Se diseñó un software educativo para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje en 

los alumnos de la carrera de contabilidad y auditoría Universidad estatal del sur de 

Manabí dentro de las prácticas diarias de aplicación y experimentación. 

➢ Se logró la implementación del software educativo contable para la carrera de 

contabilidad y auditoría de la universidad estatal del sur de Manabí eliminando así  la 

largas horas de prácticas mediante un diagnóstico realizado, de tal manera que se 

obtuvo mayor eficacia y eficiencia en sus prácticas académicas. 
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XII. RECOMENDACIONES 

 

   Una vez expuestas las conclusiones podemos realizar las siguientes sugerencias: 

Se sugiere mejorar la calidad de los ordenadores establecidos en los centros de cómputo al 

igual que las condiciones de los mismos para un óptimo funcionamiento del sistema educativo 

contable, lo cual permitirá al profesional en formación obtener de manera más eficaz los 

resultados esperados dentro del mismo ahorrando así calidad de tiempo. 

Se recomienda dar uso frecuente al sistema educativo contable para alcanzar de manera 

positiva el éxito esperado del mismo dando así un gran paso  de una era en prácticas manuales 

a una de prácticas digitales impactando de sobremanera la carrera, estudiantes y docentes como 

fruto de su actualización en las tecnologías de la información. 

Se propone al departamento administrativo de la carrera de contabilidad y auditoría en 

trabajo en conjunto con el departamento de sistemas de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí dar seguimiento al sistema con sus actualizaciones pertinentes para que siga en curso 

de ejecución al igual que su atención a las normas financieras (Niifs y Nics) que suelen sufrir 

alteraciones de acuerdo a lo que se disponga en el Estado Ecuatoriano.  
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ANEXOS 

ENCUESTAS REALIZADAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL 

SUR DE MANABI 

1.- ¿De qué manera realiza los procesos contables  de sus estados de resultado en 

las prácticas diarias de aplicación y experimentación? 

Manual                             Digital                                   Otros  

2.- ¿Ha utilizado alguna vez algún software contable? 

Si                                                                           NO 

3.- ¿Con que frecuencia ha utilizado un software contable dentro de las asignaturas de la 

carrera? 

Mucho                    Poco                  Algo                    Nunca                          

4.- ¿Cuántas horas emplea usted, en la realización de un estado de resultados dentro de sus 

prácticas? 

Menos de una hora             De 1 a 3 horas               De 4 a 6 horas                                             

5.- ¿En la carrera de contabilidad y auditoría cuentan con equipos de cómputo aptos para 

realizar prácticas de aplicación y experimentación? 

Sí                                                                           No  

6.- ¿Cree Ud. que al implementarse un sistema educativo contable en la carrera de 

contabilidad y auditoría disminuirá el tiempo empleado en los procesos contables cotidianos 

en la practicas diarias de aplicación y experimentación de la misma? 

Si                                                                           NO 
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7.- ¿Está de acuerdo en que se implemente un software educativo contable dentro de la 

carrera? 

Sí                                                                           No  
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Imagen 1 

 

  
 

Imagen 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

Presentación de avance a los estudiantes de contabilidad y auditoría del software a implementarse 
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Trabajo en grupo y socialización preliminar del software a los estudiantes de contabilidad y auditoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión final por parte de los estudiantes de contabilidad y auditoría al software antes de su entrega 

final  

  

 

 

 

 

 

 

 

Sustentación y entrega final del software a los estudiantes de docentes de la carrera de contabilidad y 

auditoria 
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Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoria 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoria 
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MANUAL DEL PROGRAMADOR 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using MySql.Data.MySqlClient; 

using System.Data; 

 

namespace registro_de_compras 

{ 

    class registrar_compras 

    { 

        MySqlCommand Query = new MySqlCommand(); 

        DataTable dt = new DataTable(); 

        MySqlConnection connMysql = new MySqlConnection(); 

        string cadena_cnn_mysql = "data source =localhost ; database= compras; user id=root; 

password="; 

        MySqlDataReader consultar; 

 

        public void insertar_compras_mysql(string tipodocumento, string proveedor, DateTime 

fechaemision, string cuentacompra, string formapago, string concepto, string moneda, double 

totalbruto, double descuento, double montoneto, double montoiva, double montototal, int 

numerodocumento,int cantidad,double valor) 

        { 

            using(MySqlConnection conn = new MySqlConnection(cadena_cnn_mysql)) 

            { 

                conn.Open(); 

 

                MySqlCommand cmd; 

                string query = "insertar_compra"; 

                cmd = new MySqlCommand(query, conn); 

                cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

 

 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@tipo_documento", tipodocumento); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@proveedor", proveedor ); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@fecha_de_emision", fechaemision); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@cuenta_de_compra", cuentacompra); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@forma_de_pago", formapago); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@concepto", concepto); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@moneda", moneda); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@total_bruto", totalbruto); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@descuento", descuento); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@monto_neto", montoneto); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@monto_iva", montoiva); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@monto_total", montototal); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@numero_documento", numerodocumento); 

                cmd.Parameters.AddWithValue("@cantidad", cantidad); 
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                cmd.Parameters.AddWithValue("@valor", valor); 

                cmd.ExecuteNonQuery(); 

                conn.Close(); 

 

            } 

        } 

 

 

        public DataTable Compras_Datos_Clientes_Mysql(string proveedor) 

        { 

            connMysql.ConnectionString = cadena_cnn_mysql; 

            connMysql.Open(); 

            string comando = string.Format(" Select * from registro " + " Where proveedor LIKE 

'%{0}%'", proveedor); 

            MySqlCommand cm = new MySqlCommand(comando, connMysql); 

            MySqlDataReader dr = cm.ExecuteReader(); 

            if (dr.HasRows == true) 

            { 

 

                dt.Load(dr); 

 

 

            } 

            return dt; 

        } 

 

        public DataTable Fecha_Datos_Clientes_Mysql(string fecha) 

        { 

            connMysql.ConnectionString = cadena_cnn_mysql; 

            connMysql.Open(); 

            string comando = string.Format(" Select * from registro " + " Where 

fecha_de_emision LIKE '%{0}%'", fecha); 

            MySqlCommand cm = new MySqlCommand(comando, connMysql); 

            MySqlDataReader dr = cm.ExecuteReader(); 

            if (dr.HasRows == true) 

            { 

 

                dt.Load(dr); 

 

 

            } 

            return dt; 

        } 

 

        public DataTable Productos_Datos_Clientes_Mysql(string productos) 

        { 

            connMysql.ConnectionString = cadena_cnn_mysql; 

            connMysql.Open(); 

            string comando = string.Format(" Select * from registro " + " Where concepto LIKE 

'%{0}%'", productos); 



62 
 

            MySqlCommand cm = new MySqlCommand(comando, connMysql); 

            MySqlDataReader dr = cm.ExecuteReader(); 

            if (dr.HasRows == true) 

            { 

 

                dt.Load(dr); 

 

 

            } 

            return dt; 

        } 

 

        public DataTable Buscar_Todo_Compras_Mysql() 

        { 

            connMysql.ConnectionString = cadena_cnn_mysql; 

            connMysql.Open(); 

            string comando = string.Format(" Select * from registro "); 

            MySqlCommand cm = new MySqlCommand(comando, connMysql); 

            MySqlDataReader dr = cm.ExecuteReader(); 

            if (dr.HasRows == true) 

            { 

 

                dt.Load(dr); 

 

 

            } 

            return dt; 

        } 

 

        public DataTable buscar_numero_documento(string numero_documento) 

        { 

            connMysql.ConnectionString = cadena_cnn_mysql; 

            connMysql.Open(); 

            string comando = string.Format(" Select * from registro " + " Where 

numero_documento LIKE '%{0}%'", numero_documento); 

            MySqlCommand cm = new MySqlCommand(comando, connMysql); 

            MySqlDataReader dr = cm.ExecuteReader(); 

            if (dr.HasRows == true) 

            { 

 

                dt.Load(dr); 

 

 

            } 

            return dt; 

        } 
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        public string BUSCAR_PROVEEDORES(String dato){ 

        //string[] datos = new string[2]; 

            String retorno = ""; 

        connMysql.ConnectionString=cadena_cnn_mysql; 

 

        connMysql.Open(); 

        Query.CommandText = "SELECT nombre FROM proveedores Where 

proveedores.ruc='"+dato+"'"; 

        Query.Connection = connMysql; 

        consultar = Query.ExecuteReader(); 

        while (consultar.Read()) 

        { 

        retorno = consultar.GetString("nombre"); 

        } 

        connMysql.Close(); 

        return retorno;  

        } 

 

 

    } 

} 

 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using MySql.Data.MySqlClient; 

using System.Data; 

 

namespace registro_de_compras 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        registrar_compras obj = new registrar_compras(); 

        public Form1() 

 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        MySqlConnection connMysql = new MySqlConnection(); 

        string cadena_cnn_mysql = "data source =localhost ; database= compras; user id=root; 

password="; 
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        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            double b, c, d; 

            c = Convert.ToInt32(textBox1.Text); 

            b = Convert.ToDouble(textBox7.Text); 

            d = Convert.ToDouble(textBox2.Text); 

            double bruto = c * d; 

            textBox6.Text = Convert.ToString(bruto); 

            double ren = bruto - b; 

            textBox8.Text = Convert.ToString(ren); 

            double mon = Convert.ToDouble(textBox8.Text); 

            double ret = ren * 0.12; 

            textBox9.Text = Convert.ToString(ret); 

            textBox11.Text = Convert.ToString(ret + mon); 

 

        } 

 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            registrar_compras obj = new registrar_compras(); 

 

            if (string.IsNullOrWhiteSpace(textBox14.Text)) 

            { 

                MessageBox.Show("Error, Por favor ingrese el numero de documento", "Error", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 

            } 

            else 

            { 

                MySqlCommand cmd = new MySqlCommand("SELECT COUNT(*) FROM 

registro WHERE numero_documento = '" + textBox14.Text + "'", connMysql); 

                int valida; 

                connMysql.ConnectionString = cadena_cnn_mysql; 

                connMysql.Open(); 

                valida = int.Parse("" + cmd.ExecuteScalar()); 

                connMysql.Close(); 

                if (valida > 0) 

                { 

                    MessageBox.Show("El Numero de documento: " + textBox14.Text + "  " + "ya 

existe", "Alerta", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 

                    comboBox1.Text = ""; 

                    comboBox2.Text = ""; 

                    comboBox3.Text = ""; 

                    comboBox4.Text = ""; 

                    comboBox5.Text = ""; 

                    comboBox2.Text = ""; 

                    textBox7.Text = "0"; 

                    textBox11.Clear(); 

                    textBox14.Clear(); 

                    textBox6.Clear(); 
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                    textBox8.Clear(); 

                    textBox9.Clear(); 

                    textBox5.Clear(); 

                    textBox1.Clear(); 

                    textBox2.Clear(); 

                    comboBox1.Focus(); 

                    dataGridView1.DataSource = null; 

                } 

                else 

                { 

                    obj.insertar_compras_mysql(comboBox1.Text, comboBox4.Text, 

Convert.ToDateTime(dateTimePicker1.Value), comboBox5.Text, comboBox3.Text, 

textBox5.Text, comboBox2.Text, Convert.ToDouble(textBox6.Text), 

Convert.ToDouble(textBox7.Text), Convert.ToDouble(textBox8.Text), 

Convert.ToDouble(textBox9.Text), Convert.ToDouble(textBox11.Text), 

Convert.ToInt32(textBox14.Text), Convert.ToInt32(textBox1.Text), 

Convert.ToDouble(textBox2.Text)); 

                    MessageBox.Show("Compra registrada con éxito", "Registrado", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                    comboBox1.Text = ""; 

                    comboBox2.Text = ""; 

                    comboBox3.Text = ""; 

                    comboBox4.Text = ""; 

                    comboBox5.Text = ""; 

                    comboBox2.Text = ""; 

                    textBox7.Text = "0"; 

                    textBox11.Clear(); 

                    textBox14.Clear(); 

                    textBox6.Clear(); 

                    textBox8.Clear(); 

                    textBox9.Clear(); 

                    textBox5.Clear(); 

                    textBox1.Clear(); 

                    textBox2.Clear(); 

                    comboBox1.Focus(); 

                    dataGridView1.DataSource = null; 

 

                } 

            } 

            connMysql.Close(); 

             

        } 

       

 

     

 

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            REGISTRO_DE_PROVEEDORES obj = new REGISTRO_DE_PROVEEDORES(); 

            obj.Show(); 
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        } 

 

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            consultar_compras obj = new consultar_compras(); 

            obj.Show(); 

            this.Close(); 

        } 

 

        private void button3_Click_1(object sender, EventArgs e) 

        { 

           // textBox2.Text = obj.BUSCAR_PROVEEDORES(textBox1.Text); 

        } 

 

        private void groupBox1_Enter(object sender, EventArgs e) 

        { 

             

             

 

        } 

 

        public void LLenar_Datos_proveedor(string numero_documento) 

        { 

 

            connMysql.ConnectionString = cadena_cnn_mysql; 

            connMysql.Open(); 

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand("SELECT 

numero_documento,proveedor FROM registro Where numero_documento 

=@numero_documento", connMysql); 

            cmd.Parameters.AddWithValue("numero_documento", numero_documento); 

            MySqlDataAdapter ad = new MySqlDataAdapter(cmd); 

            DataTable dt = new DataTable(); 

            ad.Fill(dt); 

            connMysql.Close(); 

 

            comboBox4.ValueMember = "numero_documento"; 

            comboBox4.DisplayMember = "proveedor"; 

            comboBox4.DataSource = dt; 

 

 

        } 

 

        private void comboBox4_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (comboBox4.SelectedValue.ToString() != null) 

            { 

                string Id = comboBox4.SelectedValue.ToString(); 

                LLenar_Datos_proveedor(Id); 

            } 

        } 
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        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

        } 

 

        private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            registrar_compras obj = new registrar_compras(); 

            DataTable ds = new DataTable(); 

            ds = obj.Buscar_Todo_Compras_Mysql(); 

            this.dataGridView1.DataSource = ds.DefaultView; 

        } 

 

        private void button3_Click_2(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Close(); 

        } 

 

        private void button6_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            comboBox1.Text = ""; 

            comboBox2.Text = ""; 

            comboBox3.Text = ""; 

            comboBox4.Text = ""; 

            comboBox5.Text = ""; 

            comboBox2.Text = ""; 

            textBox7.Text = "0"; 

            textBox11.Clear(); 

            textBox14.Clear(); 

            textBox6.Clear(); 

            textBox8.Clear(); 

            textBox9.Clear(); 

            textBox5.Clear(); 

            textBox2.Clear(); 

            textBox1.Clear(); 

            comboBox1.Focus(); 

            dataGridView1.DataSource = null; 

        } 

 

        private void button7_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

           

        } 

 

         

    } 

} 
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MANUAL TÉCNICO 

 

REQUERIMIENTOS  

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE  

• Procesador: Intel Pentium 

• Memoria RAM: Mínimo: 2 Gigabytes (GB)  

• Disco Duro: 500Gb 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SOFTWARE  

• Sistema Operativo: Windows 7/8/10 

• Navicat Premium 

• Visual Studio 2010 

• Xamp 
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MANUAL DE USUARIO 

 

 
1. Formulario Menu Principal ............................................................................... 73 
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1. Formulario Menú Principal 

 

2. Pestaña de plan de cuentas 

 

 

 

Pestañas 

dentro del 

módulo de 

contabilidad  

Pestañas plan 

de cuentas   

Botón crear 

cuenta   

Botón cuentas 

predefinidas   
Botón salir del 

modulo   
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3. Cuentas dentro de la pestaña plan de cuentas 

 

 

 

 

 

4. Crear, modificar y eliminar cuenta 

 
 

 

Cuentas predefinidas dentro 

del plan de cuentas   

Mostrar todas las cuentas  Mostrar cuentas por classificacion  

Crear cuenta nueva 

Modificar cuenta Eliminar cuenta 
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5. Cuentas predefinidas  

 

 

 

 

 

6. Libro diario 

 

 

Cuentas establecidas 

Salir de Cuentas establecidas 

Botón de ingresar datos 

Tabla de cuentas ingresadas  

Botón de sumar y cuadrar 

cuentas 

Botón de generar un reporte e 

imprimir  
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7. Libro mayor  

 

 

 

 

 

8. Balance de comprobación de sumas y saldos 

 

 

Botón de sumar y cuadrar 

cuentas 

Pestaña de 

libro diario 

donde se 

detalla cuenta 

por cuenta   

Botón de ingresar datos 

Botón de sumar y cuadrar 

cuentas 

Botón de generar un reporte e 

imprimir  
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9. Balance general  

 

 

 

10. Indicadores  

 

 

Botón de sumar y cuadrar 

cuentas Botón de generar un reporte e 

imprimir  

Pestaña de balance general 

Botón de resolver formula y 

mostrar el valor de los 

indicadores según su cuenta  

Pestaña de indicadores  
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11. Balance general comparativo   

 

 

 

 

 

 

12. Estado de flujo de efectivos  

 

 

Botón de sumar y cuadrar cuentas 

dentro del balance general  

Pestaña de balance general 

comparativo 

Tablas de ingreso 

de valores para 

el cálculo del 

balance general 

Botón de resolver y sumar los 

valores ingresados dentro del 

estado de flujo de efectivo 

Tablas de ingreso 

de valores para 

el cálculo del 

balance general 
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13. Reporte de libro diario  

 

 

 

 

 

 

14. Reporte balance comparativo de sumas y saldos  

 

 

Formulario de 

reporte para 

imprimir el libro 

diario 

Formulario de 

reporte para 

imprimir el 

balance 

comparativo 
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15. Reporte balance general  

 

 

16. Formulario Facturacion 

Pestaña Facturacion de Productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de 

reporte para 

imprimir el 

balance general 

Botón Buscar 

Productos 

Botón Imprimir 

Factura 
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17. Formulario Buscar Productos 

 

 

 

Pestaña Clientes 

 

 

 

Buscar Clientes 

Boton Crear Clientes 

Boton Modificar 

Clientes 

Boton Eliminar 

Clientes 
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18. Formulario Ingreso de Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Formulario Modificar Clientes 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón Salir 

Botón Limpiar 

Botón Guardar 

Botón Salir 

Botón Limpiar 

Botón Guardar 
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20. Formulario Cartera 

Pestaña Comprobante de Egresos 

 

 

21. Formulario Tabla de Cuentas 

 

 

 

Botón Imprimir 

Comprobante 

Botón 

Buscar 

Cuentas 
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22. Pestaña Plan de Cuentas 

 

 

23. Formulario Compras 

Pestaña Compras 

 

 

Botón Crear 

Compra 

Botón Modificar 

Compra 

Botón Eliminar 

Compra 

Botón Buscar Compra 
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24. Formulario Registrar Compra 

 

 

 

 

 

25. Formulario Modificar Compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón Guardar Botón Limpiar 

Botón Salir 

Botón Guardar Botón Limpiar 

Botón Salir 
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Pestaña Proveedores 

 

 

 

 

 

26. Formulario Registrar Proveedores 

 

Botón Crear 

Proveedor 

Botón Modificar 

Proveedor 

Botón Eliminar 

Proveedor 

Botón Buscar Proveedor 

Botón Guardar 

Botón Limpiar

 

 

Botón Guardar 

Botón Salir 
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27. Formulario Modificar Proveedor 

 

 

 

28. Formulario Inventario 

Pestaña Cotizaciones 

 

Botón Guardar 

Botón Limpiar

 

 

Botón Guardar 

Botón Salir 

Botón Buscar 

Productos 

Botón Imprimir 

Cotización 
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Pestaña Inventario 

 

 

 

29. Formulario Ingresar Productos 

 

 

Botón Registrar 

Producto 

Botón Modificar 

Producto 

Botón Eliminar 

Producto 

Botón Guardar 

Botón Salir 

Botón Limpiar

 

 

Botón Guardar 
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30. Formulario Modificar Productos 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Botón Limpiar

 

 

Botón Guardar 

Botón Guardar 

Botón Salir 



 




