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RESUMEN 

El proyecto que se presenta a continuación consiste en el desarrollo e implementación de 

una aplicación informática contable para la carrera de contabilidad y auditoría ya que no 

cuentan con uno para la realización de sus prácticas, además los software contables 

disponibles en línea en su mayoría son pagados o difíciles de interpretar para usarlo dentro 

del ámbito educativo. 

 

Lo principal de esta aplicación informática es que es totalmente gratuita y cuenta con una 

interfaz amigable que pueda ser interpretada de manera fácil por el estudiante, mejorando 

así el aprendizaje. 

 

Para la realización de la aplicación informática se identificaron las herramientas 

necesarias para el desarrollo de la misma, entre las principales herramientas encontramos 

Visual Studio 2010 como plataforma principal, C# como lenguaje de interpretación, 

MYSQL sistema gestor de base de datos. 

 

Con la implementación de esta aplicación se va a lograr optimizar el tiempo en que los 

estudiantes realizan sus ejercicios, también va a permitir el ingreso de datos de una 

manera más rápida y eficaz contribuyendo de esta manera a realizar un trabajo de calidad 

y rapidez obteniendo los resultados alcanzados. 

 

Palabras Claves: contable, herramientas, informática, interfaz, optimizar. 
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SUMARY EXECUTIVE 

The project presented below consists of the development and implementation of a 

computer accounting application for the accounting and auditing degree since they do not 

have one for the realization of their practices, in addition the accounting software 

available online are mostly paid or difficult to interpret for use within the educational 

field. 

 

The main thing of this computer application is that it is completely free and has a friendly 

interface that can be interpreted easily by the student, thus improving learning. 

 

For the implementation of the computer application, the necessary tools were identified 

for the development of the same, among the main tools we find Visual Studio 2010 as the 

main platform, C # as interpretation language, MYSQL database manager system. 

 

With the implementation of this application you will be able to optimize the time in which 

students perform their exercises, it will also allow the entry of data in a faster and more 

efficient way, thus contributing to a quality and fast work obtaining the results achieved. 

 

Key Words: accounting, computing, interface, optimize, tools. 

 

 

 

 



IX 
 

ÍNDICE 

 

CERTIFICACIÓN TUTOR ........................................................................................ III 

CERTIFICACION TRIBUNAL ................................................................................. IV 

DEDICATORIA .............................................................................................................V 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................. VI 

RESUMEN ................................................................................................................... VII 

SUMARY EXECUTIVE ............................................................................................VIII 

INDICE .......................................................................................................................... IX 

INDICE DE FIGURAS ................................................................................................ XI 

INDICE DE TABLAS ................................................................................................. XII 

INDICE DE GRÁFICOS ...........................................................................................XIII 

I. TITULO DE PROYECTO ..................................................................................... 1 

II. INTRODUCCIÒN ................................................................................................... 2 

III. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN ......................................................... 3 

3.1 Definición Del Problema....................................................................................... 3 

3.2  Formulación del Problema .................................................................................. 3 

IV. OBJETIVOS ........................................................................................................ 4 

4.1  Objetivo General .................................................................................................. 4 

4.2 Objetivo Específicos .............................................................................................. 4 

V. JUSTIFICACIÒN ................................................................................................... 5 

VI. MARCO TEORICO ............................................................................................ 6 

6.1 Antecedentes Investigativos ............................................................................ 6 

6.2 Bases Teóricas .................................................................................................. 7 

6.2.1 Contabilidad ................................................................................................... 7 

6.2.2 Sistema Contable .......................................................................................... 10 

6.2.3 Cuentas Contables ........................................................................................ 12 



X 
 

6.2.4 Ciclo contable................................................................................................ 15 

6.2.5 Estados financieros ....................................................................................... 15 

6.2.6 Asientos contables ........................................................................................ 17 

6.3 Marco Conceptual .......................................................................................... 18 

VII. METODOLOGIA .............................................................................................. 19 

7.1 Métodos de Investigación .............................................................................. 19 

7.2 Técnica ............................................................................................................ 19 

7.3 Población y Muestra ...................................................................................... 19 

VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO .............................................................. 21 

IX. RECURSOS ....................................................................................................... 22 

9.1 Recursos Económicos..................................................................................... 22 

9.2 Recursos Materiales ....................................................................................... 22 

9.3 Recursos Humanos......................................................................................... 22 

X. HIPOTESIS ........................................................................................................... 23 

10.1 Hipótesis General .............................................................................................. 23 

10.2 Hipótesis Específicas ......................................................................................... 23 

XI. TABULACIÓN .................................................................................................. 25 

XII. CONCLUSIONES ............................................................................................. 34 

XIII. RECOMENDACIONES ................................................................................... 35 

XIV. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 36 

ANEXOS……………………………………………………………………………………………………………………………..40 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Estructura de un Sistema Contable ............................................................................ 11 

Partes de las cuentas contables .................................................................................... 12 

Cuentas contables ......................................................................................................... 13 

Ejemplo de codificación del plan de cuentas .............................................................. 14 

Esquema del ciclo contable .......................................................................................... 15 

Asientos contables ......................................................................................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 ........................................................................................................................... 21 

Tabla 2 ........................................................................................................................... 24 

Tabla 3 ........................................................................................................................... 25 

Tabla 4 ........................................................................................................................... 26 

Tabla 5 ........................................................................................................................... 28 

Tabla 6 ........................................................................................................................... 29 

Tabla 7 ........................................................................................................................... 31 

Tabla 8 ........................................................................................................................... 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Grafico 1 ........................................................................................................................ 25 

Grafico 2 ........................................................................................................................ 27 

Grafico 3 ........................................................................................................................ 28 

Grafico 4 ........................................................................................................................ 30 

Grafico 5 ........................................................................................................................ 31 

Grafico 6 ........................................................................................................................ 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TÍTULO DE PROYECTO 

Aplicación informática contable para prácticas en laboratorios de los estudiantes de la 

carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
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II. INTRODUCCIÒN 

En la actualidad existen un sinnúmero de aplicaciones o sistemas informáticos que nos 

permiten realizar operaciones o transacciones contables, la mayoría de estas son utilizadas 

dentro de empresas u organizaciones con el fin de llevar un registro de los ingresos y 

egresos de una empresa también así mantenerlos informados acerca del incremento de la 

riqueza, la productividad y el posicionamiento de una empresa. 

 

Sin embargo el uso de las TICS en las asignaturas de profesionalización es medianamente 

baja, ya que la mayoría de estas herramientas informáticas como “Mónica” son complejas 

y están destinadas a grandes empresas y muchas veces se necesitan conocimientos 

avanzados en contabilidad para su entendimiento y manejo. 

 

Por esta razón es necesario llevar a cabo una investigación que ayude a mejorar la 

educación incorporando nuevos métodos de aprendizaje como son las aplicaciones 

informáticas contables, las cuales buscaran fortalecer la enseñanza y aprendizaje 

mediante clases más prácticas e interactivas. 

 

Este proyecto de investigación tiene como fin diseñar e implementar una aplicación 

informática contable para mejorar el proceso de aprendizaje por medio de prácticas de los 

procesos contables en los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se diseñó una investigación con varios métodos, entre 

ellos el método inductivo-deductivo y utilizamos las herramientas de encuesta y 

entrevista para así poder saber las falencias en el aprendizaje de los procesos contables 

en la carrera ya antes mencionada. 
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III. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

3.1 Definición Del Problema 

Una aplicación informática contable es una herramienta indispensable en la formación de 

los profesionales de la carrera de contabilidad y auditoría, ya que con estos pueden tener 

conocimiento sobre todos los procesos contables que se realizan dentro de cualquier 

organización y así poder llevarlas a cabo también. 

 

La mayoría de universidades dentro del Ecuador cuentan con una aplicación contable 

desarrollado por estudiantes dirigido a las carreras de contabilidad y auditoría que 

permiten a los estudiantes realizar sus prácticas y obtener los conocimientos necesarios 

para el manejo de una empresa. 

 

Sin embargo en los últimos años la carrera de contabilidad y auditoría de la universidad 

estatal del sur de Manabí no ha contado con un software contable indicado para que los 

estudiantes puedan realizar sus prácticas, lo que ha generado que los estudiantes no tengan 

el conocimiento adecuado de la automatización de los procesos contables dentro de los 

procesos de prácticas. 

 

3.2 Formulación del Problema 

¿De qué manera ayudará la implementación de una aplicación contable para prácticas en 

laboratorio de los estudiantes de la carrera de contabilidad y Auditoría de la Universidad 

Estatal del sur de Manabí? 
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IV. OBJETIVOS 

     4.1 Objetivo General 

Desarrollar una Aplicación Informática Contable para prácticas en laboratorio de los 

estudiantes de la carrera de contabilidad y auditoría de la Universidad Estatal del sur de 

Manabí. 

 

     4.2 Objetivo Específicos 

 Diagnosticar los procesos de las prácticas en laboratorio de los estudiantes de 

la Carrera de Contabilidad y Auditoría. 

 Determinar los requerimientos técnicos para el desarrollo de una aplicación 

informática educativa utilizando un modelo contable para la carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal de sur de Manabí. 

 Implementar una aplicación informática educativa utilizando un modelo 

contable para la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal 

de Sur de Manabí. 
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V. JUSTIFICACIÒN 

La importancia de este proyecto radica en que se disminuyan los procesos manuales y la 

dificultad en el tiempo que se toma cada estudiante al momento de realizar sus prácticas 

contables, ya que esto es una problemática según los antecedentes establecidos en la 

carrera. 

 

Al momento de implementar esta aplicación tendrá un aporte significativo en la 

realización de las diferentes actividades que conllevan las prácticas, como la rapidez en 

que se harán los procesos de inserción y búsqueda de los datos y así mismo la devolución 

de resultados en base a la información proporcionada por parte de los estudiantes, como 

son el registro de las diferentes cuentas, de los clientes y los valores que dan cada una de 

las transacciones. 

 

Con lo dicho anteriormente la finalidad de este proyecto es la recopilación de información 

de todos los procesos que se realizan en las prácticas contables para llegar a un resultado 

final la cual también conste en la base de datos, así mismo se podrá acceder a la 

manipulación, búsqueda, ingreso y eliminación de cada uno de los registros, para 

proporcionar una información real y completa a cada estudiante. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 Antecedentes Investigativos 

La siguiente propuesta se basa en la descripción de puntos relevantes dentro de la 

investigación, los cuales permiten corroborar la necesidad que existe en la Facultad de 

Contabilidad y Auditoría de la UNESUM sobre la implementación de una plataforma 

contable que ayude a los estudiantes a elaborar estados financieros para prácticas 

contables dentro de su vida estudiantil. 

Es por tal motivo que se detalla los siguientes antecedentes investigativos: 

Lara Suarez & Peñafiel García, 2015 “Sistema contable para la gestión administrativa 

financiera de la junta administradora de agua potable de la parroquia la Magdalena, 

cantón San José de Chimbo, provincia Bolívar, año 2014” (Trabajo de Graduación Previo 

a la Obtención del Título de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría Cp) Universidad de 

Bolívar. 

El objetivo principal del trabajo de investigación es diseñar un sistema contable adecuado 

para que el manejo y control de los recursos económicos se lo realice de forma rápida y 

oportuna en el momento de tomar las decisiones y de esta manera pueda mejorar la 

Gestión administrativa- financiera. (Lara Suarez & Peñafiel Garcia, 2015) 

Esta investigación se basó en la implementación de un sistema contable a la Junta 

administradora de Agua con la cual se pueda llevar una contabilidad razonable y objetiva 

que mejore la actividad económica de este ente económico y para el cual se evaluó 

distintos puntos de planeación y control que servirán en el momento de tomar decisiones 

rápidas y acertadas. 

Flores Castillo, 2012 “Diseño e implementación de un sistema contable, tributario y 

nómina aplicado a la microempresa Texdura” (Previo a la Obtención del Título de 

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Autorizado) Universidad 

Central del Ecuador. 

Se diseñó un Sistema Contable, Tributario y Nómina adecuado a las necesidades de la 

microempresa, estableciendo claramente los diferentes procesos y controles para los 

módulos de tesorería, tributario y de nómina de esa manera reducir la ocurrencia de 

errores, fraudes y malversaciones para salvaguardar los bienes de la microempresa. Esto 

permitirá que la microempresa, tener una herramienta valiosa para obtener información 

real y oportuna, para lograr alcanzar una administración eficiente y efectiva. (Flores 

Castillo, 2012) 
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Mediante la investigación realizada a la empresa Texdura se notó que no constaba con un 

sistema contable, si no que se manejaba mediante una hoja de cálculo; por lo que se 

propuso implementar un software que permita el registro oportuno y automatizado de las 

transacciones diarias, de tal manera se implementaron políticas y manuales de 

presentación para la utilización y elaboración de los estados financieros en el sistema. 

Bonilla Abril, 2015 “Diseño e implementación de un sistema contable para ser aplicado 

en la empresa comercial “FERRETERA MEGACEN I” (Previo a la Obtención del Título 

De Ingeniero en Contabilidad Superior, Auditoria y Finanzas C.P.A) Universidad 

Autónoma de los Andes. 

La Propuesta de Diseño e Implementación del Sistema de Contable, aplicado al Área de 

la Contabilidad Central, en la cual se evalúa la interconexión modular de todos los 

procesos financieros, a fin de que se establezca estados financieros elaborados de acuerdo 

a la técnica contable y determinar si éstos han sido preparados de forma adecuada y 

oportuna. (Bonilla Abril, 2015) 

El objetivo principal de la investigación realizada a la empresa Ferretera Megacen 

constituye en evitar errores financieros con la implementación del sistema contable para 

lo cual se analizó la situación de la empresa, sus áreas y los procesos de control con los 

que ellos se manejan, para posterior emitir un informe y plan de implementación de un 

software con exigencias necesarias para mejorar la rentabilidad del negocio. 

 

6.2 Bases Teóricas 

 

     6.2.1 Contabilidad 

La contabilidad es un arte, para otros es una técnica, y unos las consideran como ciencia. 

Ya que constituye un sistema informativo que emite datos estructurados y relevantes de 

los distintos entes que componen la realidad económica, como la sociedad, las empresas 

y el sector público. (Mendoza Roca, C., & Ortiz, O., 2016) 

La contabilidad es una ciencia de naturaleza económica, cuyo objeto es el conocimiento 

pasado, presente y futuro de la realidad económica en términos cuantitativos a todos sus 

niveles organizativos, mediante métodos específicos, apoyados y contrastados a fin de 

elaborar una información que cubra con las necesidades financieras externas, 

planificación y control interno. (Pereda, J. T., 2015) 

La contabilidad constituye en un conjunto de conocimientos elaborados de acuerdo con 

una metodología científica, que, en su aplicación práctica, genera información 
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económica- financiera sobre el estado del patrimonio o riqueza y sobre las rentas o 

resultados periódicos de las diversas organizaciones o agentes que la utilizan. (Mallo, C., 

Rodríguez, C. M., & Pulido, A., 2008) 

Contabilidad es un arte de reunir, clasificar, analizar, suministrar, explorar, indagar, 

analizar, consolidar y elaborar información pertinente de manera cronológica y 

sistematizada en el giro de un negocio, la misma en la que se utilizan muchas técnicas y 

procesos para dar resultados reales. 

 

6.2.1.1 Normas contables 

 

6.2.1.1.1 Normas Internacionales de la Contabilidad 

“Son normas contables de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar 

la esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la 

situación financiera de una empresa.” (Mezon, 2016) 

Las NIC como mayormente se conocen son utilizadas para elaborar los estados 

financieros, ya que contiene la estructura que debe llevar y los requisitos que se deben 

utilizar para establecer la claridad y objetividad de los mismos. 

 

6.2.1.1.2 Objetivos Normas Internacionales de la Contabilidad 

Desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de normas contables de 

carácter global que sean de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento obligado, que 

requieran información de alta calidad, transparente y comparable en los estados 

financieros y en otros tipos de información financiera, para ayudar a los participantes en 

los mercados de capitales de todo el mundo, y a otros usuarios, a tomar decisiones 

económicas. 

Promover el uso y la aplicación rigurosa de tales normas. 

Cumplir con los objetivos asociados con (A) y (B), teniendo en cuenta, cuando sea 

necesario, las necesidades especiales de entidades pequeñas y medianas y de economías 

emergentes. 

Llevar a la convergencia entre las normas contables nacionales y las Normas 

Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera, 

hacia soluciones de alta calidad. (Mezon, 2016) 

En base a los procedimientos contables universales, las NIC buscan atender 

requerimientos de calidad con respecto a la información contable que suministran 
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entidades y que deben ser sujetas a normas que manejen un mismo lenguaje en distintas 

partes del mundo, haciendo factible a los inversionistas entender y comparar la situación 

de las empresas de una manera transparente. 

 

6.2.1.1.3 Normas Internacionales de la Información Financiera 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) 

son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el 

International Accounting Standars Board (IASB), que establece los requisitos de 

reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones 

y hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los estados 

financieros. (Deloitte, 2018) 

Las Normas Internacionales de Información Financiera son un conjunto de reglas técnicas 

que establecen los criterios contables necesarios y justos para la valoración, registro y 

elaboración de estados financieros con el único objetivo de que su información sea clara 

y oportuna, y se pueda interpretar en cualquier parte del mundo. (Maza, D. M. Y., 

Mayancela, R. P. P., & Flores, J. H. M., 2015) 

La NIC y NIIF tienen como función definir estándares universales de interpretación de 

datos contables de tal manera que el profesional involucrado en esta rama sepa el uso de 

cada transacción y como afecta a la economía de la empresa, dando como resultado 

información verificada, explicita y sin reserva. 

 

6.2.1.1.4 Objetivo de las Normas Internacionales de la Información Financiera 

El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros con arreglo a 

las NIIF de una entidad, así como sus informes financieros intermedios, relativos a una 

parte del ejercicio cubierto por tales estados financieros, contienen información de alta 

calidad que:  

(a) sea transparente para los usuarios y comparable para todos los ejercicios que se 

presenten;  

(b) suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF); y  

(c) pueda ser obtenida a un coste que no exceda a los beneficios proporcionados a los 

usuarios. (NIIF 1, 2006) 
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La esencia de las NIIF es la elaboración pertinente y sistematizada de la información 

contable en un periodo de tiempo determinado y con cantidades estipuladas que se 

manejan universalmente para que la información transmitida sea coherente. 

Es decir, las NIC y NIIF son normas regulables por órganos de información universales, 

comparables y sistemáticos que miden parámetros estipulados y que son verificados por 

la confiabilidad que transmiten. 

 

6.2.2 Sistema Contable 

La tecnología a través del tiempo es parte fundamental del día a día, por lo que 

disminuyen costos y errores y aumenta confianza y rentabilidad; debido a esto empresas 

optan por comprar sistemas que faciliten un sin número de transacciones que se evaluaran 

a continuación, teniendo como base la definición de que es un sistema contable, su 

importancia, objetivos y funcionamiento: 

 

6.2.2.1 Definición de un 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.) 

“Tiene como objetivo generar información útil para la toma de decisiones de usuarios 

tales como administradores, banqueros, inversionistas, dueños en general, empleados, 

autoridades gubernamentales, etc.” (Sánchez, E. R. S., 2012) 

“Crea una relación de información que ponen en funcionamiento un conjunto de 

decisiones en los diferentes elementos del sistema, lo cual hace que este opere de forma 

propia.” (Giraldo, H. P., & Pabón, J. A. C, 2017) 

Es decir, un sistema contable está conformado por un conjunto de necesidades ajustadas 

al lograr una función específica en donde se la utilice y con lenguaje monetario, que 

recoge las operaciones diarias y las transforma en balances que permiten que los 

directivos de la entidad puedan tomar decisiones razonables. 

 

6.2.2.2 Objetivo de un Sistema Contable 

“Brindar información útil y adecuada para cubrir necesidades de distintos usuarios con 

calidad, utilidad y oportunidad de los informes que permitan la determinación de reglas 

y normas a cumplir con las resoluciones técnicas vigentes.” (Vazquez, R. B., & Claudia, 

A., 2008) 
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El objetivo básico de un sistema contable es transaccionar de manera sistemática las 

actividades de compra, venta, ingresos y egresos para al final del día poder saber cómo 

se maneja su actividad económica, vinculando programas y haciendo más entendible y 

clara la información.  

 

6.2.2.3 Importancia de un Sistema Contable 

Orientar más decididamente los sistemas contables hacia la teoría de la información y la 

relevancia, potenciando su carácter predictivo, al objeto de incrementar el papel de la 

como generadora de información útil para la toma de decisiones económicas;  

Vincular entre sí e integrar las tres áreas de la, empresa, sector público y nacional, de 

manera que constituyan un sistema unificado, con los correspondientes mecanismos 

integradores, en el que la información se confeccione y se analice con criterios 

relativamente similares y que permita el apoyo mutuo y la fluidez de la información, 

desde las pequeñas unidades económicas hasta los agregados macroeconómicos;  

Incrementar, en el seno de la para la toma de decisiones, la armonización contable en el 

mundo, como medio de favorecer la inversión multinacional y el desarrollo de los 

mercados de capitales. (Pereda, J. T., 2012) 

Para comprender la importancia de un sistema contable básicamente se necesita tener una 

responsabilidad social y armonía en la empresa, ya que la utilización de este tipo de 

plataformas facilita las labores de quien lo administra y apoya a la toma de decisiones de 

quien lo analiza, direccionando a un desarrollo económico, intelectual y de capital 

humano. 

6.2.2.4 Estructura de un Sistema Contable 

La estructura de un sistema contable está conformado por: 

Figura 1 

Estructura de un Sistema Contable 

Fuente: (Autoría) 

Cualquier empresa que maneje un sistema contable debe tener en cuenta estas tres 

funciones, la primera es registrar todas las transacciones a medida que van surgiendo para 

posterior el sistema haga una clasificación pertinente de las cuentas ingresadas y que una 

vez realizadas se haga un consolidado de toda la información recabada. 

 

Registro Clasificaciòn Resumen
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6.2.3 Cuentas Contables  

“Es el título o nombre genérico que registra y agrupa en forma resumida, sistemática 

y clasificada los valores recibidos o entregados que se relacionan entre sí, los mismos que 

se deben mantener por lo menos durante el ciclo contable.” (Bravo, M., 2015) 

“Las cuentas son el medio contable para registrar y resumir los aumentos o disminuciones 

de las partidas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos.” (Mendoza Roca, C., & 

Ortiz, O., 2016) 

“La cuenta son un conjunto de registros donde se describe en forma detallada y ordenada 

la historia de los conceptos que integran el estado de situación financiera y el estado de 

resultados.” (Fernández, J. A. M., 2014) 

Las cuentas contables como su nombre lo dice son un conjunto de operaciones registradas 

en la contabilidad, estas se agrupan y forman registros cuyo resultado son partidas 

financieras indispensables para la toma de decisiones.  

 

 

6.2.3.1 Partes de las cuentas Contables  

Las partes que conforman las cuentas contables son las siguientes: 

Figura 2 

Partes de las cuentas contables 

 

Fuente: (Autoría) 

Normalmente se representa en forma de T, en la parte superior se escribe el nombre de 

la cuenta, en la izquierda se representan las cuentas del debe donde se coloca todo aquello 

que ingreso a la empresa, en la parte derecha se coloca las cuentas del haber que tiene que 

ver con todo aquello que egreso de la empresa, para así ubicar el saldo deudor o acreedor 

según sea el caso, en la parte inferior lo que comúnmente llamamos mayorización. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la 
cuenta

Abono, debe o 
debido

Acreditar, 
Haber o credito

Saldo de la 
cuenta
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6.2.3.2 Clasificación de las cuentas Contables  

Las cuentas contables se dividen en 2 grandes grupos que son las reales y las 

transitorias: 

Figura 3 

Cuentas contables 

 

Fuente: (Mendoza Roca, C., & Ortiz, O., 2016) 

Las cuentas reales está formada por los activos que son los bienes y derechos que tiene la 

empresa, la de pasivos por las deudas y patrimonio por el capital de la misma, así también 

la transitoria está formada por ingreso que es lo que entra a la empresa, los gastos que son 

egresos recuperables y los costos que son egresos no recuperables. 

Estas cuentas se subdividen según la necesidad y giro del negocio, y sirven para conocer 

la situación real posterior en a un periodo de tiempo. 

 

6.2.3.3 Plan de cuentas Contables  

“El plan de cuentas puede ser definido como un catálogo o muestrario de cuentas, de 

forma ordenada, clasificada y codificada siguiendo un orden lógico, de acuerdo al tipo de 

empresa, operaciones y volumen de las mismas.” (Cipriani, 2013) 

El objetivo del plan de cuentas es proporcionar a los entes públicos, los elementos 

necesarios que les permita contabilizar sus operaciones, proveer información útil en el 

tiempo y forma, para la toma de decisiones por parte de los responsables de administrar 

las finanzas públicas, para garantizar el control del patrimonio; así como medir los 

resultados de la gestión pública financiera y satisfacer los requerimientos de todas las 

instituciones relacionadas con el control, la transparencia y la rendición de cuentas. 

(Consejo Nacional de Armonizacion contable) 

REALES

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

TRANSITORIAS

INGRESO

GASTOS

COSTOS
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“El Plan Contable General Empresarial (PCGE) ha sido elaborado con el objetivo 

principal de armonizar con las NIIF, las cuales son oficializadas por el Consejo 

Normativo de Contabilidad (CNC).” (Wong, A. L., 2010) 

Un plan de cuentas es aquel donde se consolida cada una de las cuentas a utilizarse en la 

empresa, se encuentra de manera sistemática y en orden a las necesidades del giro del 

negocio, por lo que facilita el registro de las actividades dependiendo de las características 

que se proporcionan. 

 

 

     6.2.3.4 Codificación del Plan de cuentas Contables  

Figura 4 

Ejemplo de codificación del plan de cuentas 

 

1. ACTIVO 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

1.1.01 Caja 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

1.2.01 Muebles y Enceres 

1.3 OTROS ACTIVOS 

1.3.01 Gastos de Constitución 

2. PASIVOS 

2.1 PASIVOS CORRIENTES 

2.1.01 Cuentas por Pagar 

2.2 PASIVOS NO CORRIENTE 

2.2.01 Documentos por pagar 

2.3 OTROS PASIVOS 

2.3.01 Arriendos cobrados por 

adelantado 

3 PATRIMONIO 

3.1 CAPITAL 

3.1.01 Acciones 

3.2 RESERVAS 

3.2.01 Legales 

3.3 RESULTADOS 

3.3.01 Utilidades Acumuladas 

4. INGRESOS 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 

4.1.01 Ventas 

4.2 INGRESOS NO 

OPERACIONALES 

4.2.01 Servicios prestados 

5. GASTOS 

5.1 GASTOS DE ADMINISTRACION 

5.1.01 Sueldos 

5.2 GASTOS DE VENTA 

5.2.01 Sueldos 

5.3 OTROS GASTOS 

 

Fuente: (Autoría) 
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La codificación del plan de cuentas es una digitación alfanumérica ordenada por cuentas 

y subcuentas que se presentan por categorías según los niveles de grupo, rubro y cuenta 

como se presenta en el ejemplo. 

 

6.2.4 Ciclo contable 

“El ciclo contable es el proceso ordenado y sistemático de registros contables, desde 

la elaboración de comprobantes de contabilidad y el registro en libros hasta la preparación 

de Estados Financieros.” (Contable, E. D. C) 

Figura 5 

Esquema del ciclo contable 

 

Fuente: (Contable, E. D. C) 

El ciclo contable comienza recogiendo toda la información contable necesaria diaria para 

su posterior utilización. 

En el libro diario se escriben anotaciones, por el mismo orden en que se realizan, a lo que 

da lugar los distintos hechos contables, cada anotación se denomina apunte.  

El libro mayor es aquel que va todo lo escrito en el libro diario por orden cronológico, día 

a día. 

El balance de comprobación es la representación contable de la realidad económica y 

financiera de la empresa, la que tiene como base el libro diario, también es conocido como 

el balance de sumas y saldos en donde se refleja las cuentas y sus anotaciones. (Pombo, 

J. R., 2014) 

Todo lo que se registra en los libros contables debe estar con la documentación 

correspondiente y cumpliendo con las normas pertinentes para la elaboración de cada uno. 

 

6.2.5 Estados financieros 

Los estados financieros representan el producto terminado del proceso contable y son los 

documentos por medio de los cuales se presenta la información financiera. Es decir, son 

la representación estructurada de la situación y evolución financiera de una entidad a una 

fecha determinada o por un periodo determinado. (Los estados financieros, 2017) 

Soportes contables

Libros diario

Libros auxiliares
Elaboracion de 

estados Financieros

Ajustes

Mayor y balance
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“Con propósito de brindar información general, son aquéllos que pretenden cubrir las 

necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de 

sus necesidades específicas de información.” (NIC 1 , 2007) 

Los estados financieros en si representan la información cualitativa y cuantitativa de una 

entidad a través de su información estructurada de diversas maneras pero que mantienen 

una conexión una con otra, su única función es brindar información clara, precisa y en el 

momento que se requiera conocer sus recursos monetarios. 

 

 

 

6.2.5.1 Objetivo de los Estados financieros 

Es suministrar información acerca de la situación financiera, el rendimiento financiero y 

de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a 

la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran 

los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les han 

sido confiados. (NIC 1 , 2007) 

En realidad la utilización de los estados financieras es exclusivamente responsabilidad de 

la empresa, ya que es de vital importancia en el momento de emitir un criterio económico 

sobre la situación de la empresa, sus inversionistas, proveedores o acreedores, lo que 

facilita la capacidad de mantenerse y optimizar sus recursos de manera eficiente y 

efectiva. 

  

6.2.5.2 Clasificación de los Estados financieros 

Los estados financieros se clasifican de la siguiente manera: 

Estado de situación financiera.- Muestra información relativa a una fecha determinada 

sobre los recursos y obligaciones de la entidad 

Estado de resultados integral.- Muestra información relativa al resultado de sus 

operaciones en un periodo de tiempo. 

Estados de cambio de capital.- Muestra los cambios en la inversión de los accionistas o 

dueños durante un periodo 

Estado de flujo de efectivo.- Información acerca de los cambios en los recursos y las 

fuentes de financiamiento de la entidad en el periodo, clasificados por actividades de 

operación, de inversión y financiamiento 
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Nota de los estados financieros.- Su función es complementar los estados básicos. 

(Fuentes, C. J. C. R, 2017) 

Los estados financieros son documentos de gran relevancia en la vida de una empresa, la 

presentación de estos es obligatoria y se presentan al final del ejercicio contable 

comúnmente al 31 de diciembre de cada año, el balance de situación financiera o balance 

general es la fotografía de los fondos de la empresa, el estado de resultados es la variable 

de los ingresos y egresos que tiene la empresa, el estado de flujo de efectivo contiene 

información sobre los movimientos de la empresa en un determinado periodo todos estos 

una vez emitidos contienen notas exploratorias lo que facilita la comprensión 

significativas de cada transacción. 

 

6.2.6 Asientos contables 

El ciclo contable se produce en el momento de que comienzas las actividades de la 

empresa, se modifica y se termina como lo muestra la gráfica a continuación: 

Figura 6 

Asientos contables 

 

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

 

Los asientos contables sirven para la elaboración de los estados financieros, puesto que 

para iniciar un libro diario o libro mayor se comienza con un asiento de apertura el cual 

indica las transacciones de activo, pasivo y capital con que empieza la entidad, para 

posterior comenzar su vida transaccional realizando movimientos diarios y constantes  

que no son estáticos y pueden ser modificados en los ajustes y regulados en el transcurso 

del periodo contable, estos se cierran al 31 de diciembre de cada año, con cuentas nulas 

y a favor del patrimonio, es decir, si al final del ejercicio contable quedo una utilidad o 

perdida esta se pasa directamente con cargo al patrimonio, terminando así de saldar las 

cuentas de cada año con la utilización debida de las normas generalmente aceptadas. 

 

Apertura

• Refleja los saldos 
iniciales de todas las 
cuentas

Movimiento

• Registra 
operaciones 
economica-
financieras que se 
realizan durante un 
periodo contable.

Cierre

• Saldar todas las 
cuentas al final del 
periodo contable
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6.3 Marco Conceptual 

Cronología.- “Cronología es definido como la ciencia que permite determinar el orden y 

las fechas de los sucesos históricos.-“ (Pérez Porto & Merino, 2014) 

Objetividad.- “Hay que entender por objetividad la “imparcialidad con el ser” y 

corresponde al modo de ser adecuado del hombre. La razón consiste en la facultad 

humana de recibir dentro de sí la verdad de las cosas reales.” (Henríquez, 2011) 

Transacción.- “La transacción es un contrato en que las partes terminan 

extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual. No es transacción 

el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa.” (Codigo Civil 

) 

Activo.- “Es un recurso controlado por la entidad, como consecuencia de sucesos 

pasados, del que la empresa espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.” 

(Gonzalo Angulo, JA, 2003) 

Pasivo.- “Es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos.” (Gonzalo Angulo, JA, 2003) 

Patrimonio.- “El patrimonio neto, o fondos propios, es la parte residual de los activos de 

la empresa, una vez deducidos los pasivos.” (Gonzalo Angulo, JA, 2003) 

Ingresos.-  “Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo contable, en forma de entrada o incrementos de valor de los activos, o bien como 

decrementos de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto, y no 

están relacionados con las aportaciones de los propietarios a ese patrimonio.” (Gonzalo 

Angulo, JA, 2003) 

Gastos.-  “Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo contable, en forma de salidas o disminuciones de valor de los activos, o bien 

como surgimiento de pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio neto, 

y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios.” (Gonzalo 

Angulo, JA, 2003) 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/ciencia/
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VII. METODOLOGÍA 

7.1 Métodos de Investigación  

De nivel Teórico 

7.1.1 Método Histórico-lógico 

Este método se usó en la búsqueda de información para indagar sobre los antecedentes 

respecto al proyecto de investigación, esto contribuyo al correcto progreso del 

proyecto. 

7.1.2 Método Hipotético-deductivo 

Se utilizó este método porque se parte de una hipótesis, la misma que estuvo sujeta a 

comprobación al problema luego de ser inductiva como solución general. 

7.1.3 Método Estadístico-matemático 

Este método sirvió en la tabulación de los datos obtenidos y en la elaboración de 

cuadros, tablas y gráficos con sus respectivos porcentajes. 

 

 

De Nivel empírico 

7.1.4 Método Bibliográfico 

Se utilizó 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 Técnica 

7.2.1 Encuesta 

Esta técnica fue aplicada a los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría 

para así tener una base fundamental de las necesidades de los mismos y tomarla en 

consideración al momento de la implementación de la aplicación informática. 

 

7.3 Población y Muestra 

 

7.3.1 Población 

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

de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información 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. 
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7.3.2 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  

 

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. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Tabla 1 

Nº ACTIVIDADES Mayo  

2019 

   Junio 

2019 

Julio 

2019 

Agosto 

2019 

1 Recolección de información     

2 Planteamiento del problema      

3 Formulación de las Sub preguntas de 

Investigación 

    

4 Justificación     

5 Elaboración de Objetivos, específicos.     

6 Desarrollar el Marco Teórico     

7 Análisis de la Metodología o Diseño 

Metodológico  

    

8 Recursos      

9 Hipótesis     

10 Tabulación y Análisis de Resultados      

11 Conclusiones      

12 Recomendaciones     

13 Bibliografía     
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IX. RECURSOS 

9.1 Recursos Económicos 

La investigación se efectuó con un costo total de $431 dólares americanos, con 

recursos económicos propios. 

9.2 Recursos Materiales 

 Cámara digital 

 Pendrive 

 computadora 

9.3 Recursos Humanos 

 Tutor de proyecto de investigación. 

 Alumnos de la carrera. 

 Docentes de la carrera 
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X. HIPÓTESIS 

 

10.1 Hipótesis General 

     Las aplicaciones informáticas contables mejoran significativamente los procesos de 

prácticas en laboratorios de los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

     10.2 Hipótesis Específicas 

10.2.1 Variable Independiente 

Aplicación Informática. 

 

10.2.2 Variable Dependiente 

Prácticas en laboratorio. 
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XI. PRESUPUESTO 

Tabla 2 

Materiales Unidades Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 400 0,20 80,00 

Copias 350 0,03 10,50 

Internet Global  80,00 

Útiles de Oficinas ----- ----- 45,00 

Anillados 3 1,50 4,50 

Empastados 1 20,00 20,00 

Flash Memory 2 10,00 20,00 

Cd 3 0,50 1,50 

Viáticos Global  120,00 

Subtotal   381,50 

Imprevistos  

 

  50,00 

TOTAL   431,50 
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XII. TABULACIÓN 

1. ¿Con que frecuencia has realizado prácticas con aplicaciones 

informáticas contables?  

 

 Tabla 3  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

POCA 146 61% 

MUCHA 92 39% 

TOTAL 238 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría. 

Elaboración: Heberth Joan Tejena Vélez. 

    

Grafico 1 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de contabilidad y Auditoría. 

Elaboración: Heberth Joan Tejena Vélez. 

 

 

 

61%

39%

POCA MUCHA
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Análisis 

Al consultar a los estudiantes los resultados obtenidos de la encuesta el 61% nos indicó 

que no han realizado prácticas de manera frecuente con una aplicación informática 

contable mientras que el 39% lo han hecho con frecuencia. 

Interpretación 

Los resultados obtenidos en la encuesta nos indican que los estudiantes de la carrera de 

Contabilidad y auditoría no realizan prácticas con aplicaciones informáticas contables de 

manera frecuente. 

 

2. ¿Qué tipo de aplicación informática contable has utilizado para la 

realización de prácticas contables? 

Tabla 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MONICA 95 40% 

PEGASUS 15 6% 

CONTIFICO 35 15% 

OTRO 18 8% 

NINGUNO 75 31% 

TOTAL 238 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría. 

Elaboración: Heberth Joan Tejena Vélez. 
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Grafico 2 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría. 

Elaboración: Heberth Joan Tejena Vélez. 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro la encuesta aplicada, se pudo determinar 

que el 40% de los estudiantes respondieron que han utilizado la aplicación informática 

contable MONICA, el 6% ha utilizado PEGASUS, el 15% ha utilizado CONTIFICO, el 

8% ha utilizado otro tipo de aplicaciones informáticas, mientras que el 31% nos indicó 

que no ha utilizado ningún tipo de aplicación informática.  

Interpretación 

Los resultados obtenidos en la encuesta nos indican que la aplicación que más han 

utilizado para realizar prácticas es MONICA. 
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3. ¿Cree ud 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 238 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 238 100% 

Fuente: Estudiantes De la carrera de Contabilidad y Auditoría. 

Elaboración: Heberth Joan Tejena Vélez. 

Grafico 3 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría. 

Elaboración: Heberth Joan Tejena Vélez. 

Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro de la encuesta aplicada, se pudo determinar 

que el 100% de los estudiantes creen que es necesario la implementación de una 

aplicación informática contable ya que mejoraría los procesos de prácticas dentro de los 

100%

0%

SI NO
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laboratorios, mientras que el 0% de estudiantes está de acuerdo con que no sea necesario 

la implementación de esta aplicación. 

 

Interpretación 

Los resultados de la encuesta nos indican que el total de estudiantes encuestados están de 

acuerdo con que es necesario que se implemente una aplicación informática contable para 

poder realizar sus prácticas dentro del laboratorio. 

 

4. ¿Cree ud que la implementación de una aplicación informática contable 

en los laboratorios de la carrera de contabilidad y auditoría mejorara 

sus procesos de prácticas? 

Tabla 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  216 91% 

NO 22 9% 

Total 238 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría. 

Elaboración: Heberth Joan Tejena Vélez. 
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Grafico 4 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría. 

Elaboración: Heberth Joan Tejena Vélez. 

 

Análisis 

Al consultar a los estudiantes nos dio como resultado que el 91% de los estudiantes creen 

que la implementación de una aplicación informática contable mejoraran los procesos de 

prácticas que realizan dentro de los laboratorios, mientras que el 9% no considera que las 

practicas mejoren y prefieren seguir usando el método primitivo. 

Interpretación 

Los resultados obtenidos con la encuesta nos indica que la mayoría de los estudian si 

creen que con la implementación de una aplicación informática dentro de los laboratorios 

los procesos de prácticas mejoraran de una manera considerable. 
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5. ¿De acuerdo a su opinión en qué nivel mejorarían los procesos educativos 

en las prácticas de laboratorio una vez implementada la aplicación 

informática? 

Tabla 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

POCO 13 5% 

MUCHO 225 95% 

TOTAL 238 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría. 

Elaboración: Heberth Joan Tejena Vélez. 

 

Grafico 5 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría. 

Elaboración: Heberth Joan Tejena Vélez. 

Análisis 

Teniendo la muestra de los estudiantes, el 95% de la población indico que los procesos 

educativos en las prácticas de laboratorio una vez implementada la aplicación mejorarían 

considerablemente, mientras que el 5% creen que solo mejorarían un poco. 

 

5%

95%

POCO MUCHO
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Interpretación 

Los resultados obtenidos de la encuesta nos indica que casi el total de estudiantes creen 

que los procesos educativos en las prácticas de laboratorio mejorarían por mucho una vez 

implementada la aplicación informática. 

 

6. ¿Esta ud de acuerdo con que las prácticas contables se sigan realizando 

de manera manual? 

Tabla 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 2% 

NO 233 98% 

TOTAL  238 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría. 

Elaboración: Heberth Joan Tejena Vélez. 

 

Grafico 6 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría. 

Elaboración: Heberth Joan Tejena Vélez. 
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Análisis 

El 98% de los estudiantes encuestados indican que no están de acuerdo que las prácticas 

contables se sigan realizando de manera manual, mientras que el 2% considera que las 

prácticas deben seguirse realizando de manera manual. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta nos indican que casi la totalidad de 

estudiantes encuestados no están de acuerdo con que las prácticas se sigan realizando de 

manera manual sino que ya de una manera automatizada. 
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XIII. CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente proyecto de titulación denominado “Aplicación 

informática contable para prácticas en laboratorios de los estudiantes de la 

carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí” termino concluyendo que: 

 

 Se logró diagnosticar los procesos de las prácticas en los laboratorios 

de los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría. 

 

 Se determinaron las herramientas tecnológicas adecuadas para el 

desarrollo de la aplicación informática utilizando un lenguaje de 

programación C#, Base de datos MYSQL, con un entorno desarrollado 

en Visual Studio 2010, en conjunto estas herramientas nos permitió 

desarrollar una aplicación con un entorno amigable y fácil 

manipulación para el usuario, y de esta manera llevar un mejor proceso 

en las prácticas que realizan los estudiantes. 

 

 Se implementó la aplicación informática a beneficio de los estudiantes 

de la carrera de Contabilidad y Auditoría, mejorando así sus 

conocimientos en prácticas contables. 
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XIV. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad 

estatal del Sur de Manabí lo siguiente: 

 

 Capacitar a los estudiantes sobre las diferentes aplicaciones contables 

que existen para poder resolver problemas y transacciones contables. 

 

 Evaluar periódicamente los resultados de los procesos de prácticas de 

los estudiantes, para así evaluar los conocimientos obtenidos. 

 

 Implementar más laboratorios de cómputo dentro de la carrera para 

que todos los estudiantes de los diferentes paralelos puedan realizar 

sus prácticas de manera normal. 
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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 

PREGUNTAS 

1. ¿Con que frecuencia has realizado prácticas con aplicaciones 
informáticas contables? 

 Mucha                                       

 Poca  
2. ¿Qué tipo de aplicación informática contable ha utilizado para la realización de 

prácticas dentro de los laboratorios? 

 Mónica                                     Contifico                                 Ninguno 
 

 Pegasus                                   Otro 
 

3. ¿Cree ud que es necesario la implementación de una aplicación informática 
contable para prácticas en los laboratorios de la carrera de contabilidad y 
auditoría? 

 Si  

 No  
4. ¿Cree usted que la implementación de una aplicación informática contable en los 

laboratorios de la carrera de contabilidad y auditoría mejorará sus procesos de 
prácticas? 

 Si 

 No  
5. ¿De acuerdo a su opinión en qué nivel mejorarían los procesos educativos en las 

prácticas de laboratorio una vez implementado la aplicación informática? 

 Poco 

 Mucho 
 

6. ¿Esta ud de acuerdo con que las prácticas contables se sigan realizando de 

manera manual? 

 Mucho 

 Poco                                  
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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 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de avances por parte del tutor Ing. Jhimmy Toala 
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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); 
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            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(); 
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            obj.Show(); 

        } 

 

        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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1. Formulario Compras 

Pestaña Compras 

 

 

 

 

 

2. Formulario Registrar Compra 

 

 

Botón Crear 

Compra 

Botón Modificar 

Compra 

Botón Eliminar 

Compra 

Botón Buscar Compra 

Botón Guardar Botón Limpiar 

Botón Salir 
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3. Formulario Modificar Compra 

 

 

 

 

 

Pestaña Proveedores 

 

 

 

 

Botón Crear 

Proveedor 
Botón Modificar 

Proveedor 

Botón Eliminar 

Proveedor 

Botón Buscar Proveedor 

Botón Guardar Botón Limpiar 

Botón Salir 
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4. Formulario Registrar Proveedores 

 

 

5. Formulario Modificar Proveedor 

 

 

 

 

 

 

Botón Guardar 

Botón Limpiar

 

 

Botón Guardar 

Botón Salir 

Botón Guardar 

Botón Limpiar

 

 

Botón Guardar 

Botón Salir 
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6. Formulario Inventario 

Pestaña Cotizaciones 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón Buscar 

Productos 

Botón Imprimir 

Cotización 
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Pestaña Inventario 

 

 

 

 

7. Formulario Ingresar Productos 

 

 

Botón Registrar 

Producto 

Botón Modificar 

Producto 

Botón Eliminar 

Producto 

Botón Guardar 

Botón Salir 

Botón Limpiar

 

 

Botón Guardar 
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8. Formulario Modificar Productos 

 

 

 

Botón Limpiar

 

 

Botón Guardar 

Botón Guardar 

Botón Salir 



 




