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RESUMEN 

     El trabajo de investigación titulado implementación del proceso contable mediante el 

sistema MONICA 8.5 para lo obtención real de los estados financieros, se realiza en la 

microempresa “Don Peter “de la ciudad de Riobamba durante el primer semestre del año 

2021. La metodología que se utilizó en el desarrollo de la investigación parte del 

diagnóstico del proceso contable en la microempresa con la ayuda de la técnica del árbol 

de problemas y seguidamente de la entrevista con la que se identifica la problemática de 

la microempresa, luego se recopiló los documentos contables. Posteriormente se instala 

el programa Monica 8.5 en el computador y desde los distintos módulos se registran los 

ítems, clientes y proveedores, cuentas corrientes, el plan de cuentas contables y el libro 

diario, con lo que automáticamente genera el proceso contable correspondiente al primer 

semestre del año 2021. Los estados financieros de la investigación fueron: una utilidad 

de $ 1.137,38USD generados por la diferencia entre los gastos operativos y los ingresos 

por servicios prestados de la empresa; existieron variaciones en el activo de 

$18.220,12USD, en el pasivo de $ 5.617,35USD y en el patrimonio de $ 12.602,77USD; 

resultados que ayudarán a la toma de decisiones por parte de la propietaria.  

 

     Palabras claves: Proceso contable, sistema MONICA 8.5, elaboración, información 

confiable, toma de decisiones. 
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SUMARY 

 

The research work entitled implementation of the accounting process through the 

MONICA 8.5 system for the actual obtaining of the financial statements, is carried out 

in the microenterprise "Don Peter" in the city of Riobamba during the first semester of 

the year 2021. The methodology that was used in the development of the research, part 

of the diagnosis of the accounting process in the microenterprise with the help of the 

problem tree technique and then the interview with which the problem of the 

microenterprise is identified, then the accounting documents were collected. 

Subsequently, the Monica 8.5 program is installed on the computer and from the different 

modules the items, customers and suppliers, current accounts, the accounting plan and 

the daily book are registered, with which it automatically generates the accounting 

process corresponding to the first semester of the year. Year 2021. The financial 

statements of the investigation were: a profit of $1,137.38USD generated by the 

difference between operating expenses and income from services provided by the 

company; there were variations in assets of $18,220.12USD, in liabilities of 

$5,617.35USD and in equity of $12,602.77USD; results that will help the decision 

making by the owner. 

 

     Keywords: Accounting process, MONICA 8.5 system, elaboration, reliable 

information, decision making. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La Microempresa Tecnicentro Automotriz ¨DON PETER ¨ ubicado en el Barrio 24 

de Mayo Calles Alfonso Pérez Salazar de la Ciudad de Riobamba, provincia de 

Chimborazo, es una microempresa dedicada a la venta al por menor de todo tipo de 

Partes, Componentes, Suministros y Accesorios para Vehículos Automotores, 

actualmente en la microempresa se maneja de forma manual el registro de ingresos 

(ventas) y gastos (compras) contables para el cumplimiento de obligaciones tributarias, 

no cuenta con un proceso contable que permita registrar de manera eficiente las 

transacciones que realiza a diario, por ende, la gerencia no dispone de estados financieros 

que permitan conocer la situación económica y financiera de la microempresa en el 

primer semestre del año 2021, siendo un problema para la toma acertada de decisiones. 

    Ante la problemática descrita se implementa un proceso contable para la microempresa 

“Don Peter”, mediante el sistema contable Monica 8.5 le permite realizar las facturas, 

controlar el inventario, realizar listas de precios, tener un archivo de clientes, 

proveedores, manejar las cuentas por cobrar, las cuentas corrientes y la contabilidad 

básica de una empresa. Y desarrolla automáticamente el proceso contable hasta la 

emisión de los estados financieros. 

     Lo que me motivo la realización de esta investigación, es el grado de familiaridad con 

la propietaria de la microempresa “Don Peter”, quien facilitó la documentación necesaria, 

para la implementación del proceso contable en el sistema Monica 8.5 y poder contribuir 

con una solución a la problemática contable de la microempresa, constituyéndose en una 

oportunidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos en el Instituto 

Tecnológico Superior “San Gabriel”. 

     Por lo tanto, el objetivo del trabajo de investigación es implementar un proceso 

contable para la obtención real de los estados financieros, mediante la herramienta 

contable Mónica 8.5 en la Microempresa ¨ Don Peter ¨ del Cantón Riobamba Provincia 

Chimborazo durante el primer semestre del 2021. 

     Cabe señalar que el informe del trabajo de investigación se encuentra estructurado en 

cuatro capítulos. 

      El Capítulo I, contiene el MARCO REFERENCIAL en donde enfoca el 

planteamiento del problema, justificación, objetivo general, objetivos específicos, 
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antecedentes, reseña histórica, ubicación y el organigrama estructural. Este capítulo 

permite conocer la problemática objeto de estudio, sustancial para el desarrollo de la 

investigación. 

      El Capítulo II, hace referencia al MARCO TEÓRICO donde se detalla fundamentos 

científicos en el cual se analizan categorías como, definición de Sistemas, Documentos 

Fuentes, Cuenta Contable, Plan de Cuentas, Asientos Contables, Estado de Situación 

Inicial, Libro Diario, Libro Mayor, Balance de Comprobación, Estados Financieros, 

información que respalda teóricamente el trabajo de investigación. 

     El Capítulo III, hace referencia al MARCO METODOLÓGICO, en el que se concreta 

los métodos, el diseño y tipos de investigación, técnicas e instrumentos de investigación 

aplicada, operacionalización de variables, recapitulaciones que sirvieron para la 

producción de datos necesarios para la implementación del proceso contable. 

     El Capítulo IV, presenta los resultados del diagnóstico realizado, identificando causas 

y efectos; además de la entrevista a la gerente propietaria de la microempresa “Don 

Peter”, que sirvieron de base para la implementación del proceso contable mediante 

Monica 8.5. Se presenta LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO CONTABLE en el 

sistema Monica 8.5 desarrollado en los siguientes pasos: instalación de Monica 8.5, 

realización del plan de cuentas, levantamiento del estado de situación inicial, revisión de 

comprobantes de venta, jornalización, mayorización, balance de comprobación, ajustes, 

estado de situación financiera, estado de resultados, finalizando así con los resultados del 

trabajo de investigación y dando solución al problema detectado. 

     Al final de la investigación se encuentran las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La contabilidad permite la orientación y operación del proceso contable, desde el 

reconocimiento de los hechos, también es uno de los principales manejos  para el 

desarrollo económico de las empresas y países, porque permite el control de cada uno de 

los recursos que se dispone (humanos, materiales, financieros y tecnológicos) al mismo 

tiempo que cuantifica el rendimiento de cada uno de ellos, además controla cada 

transacción que las empresas realizan durante un periodo económico, a final de cada 

periodo la contabilidad entrega resultados lo que permiten tomar decisiones futuras en 

las empresas y países. (Bravo, M, 2015). 

 

     La contabilidad en el Ecuador   ha venido experimentando avances como estrategia 

en la administración pública y privada de los recursos, estableciéndose como eje 

primordial en la constatación y manejo de la información financiera en las instituciones 

del Estado ecuatoriano. Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público (NICSP), constituyen los requisitos para la elaboración de los informes 

financieros que emiten las entidades del sector público y privado, las cuales son de 

obligatorio cumplimiento por parte de los Estados. (Bravo, M, 2017). 

 

     La microempresa “Don Peter” objeto de investigación está ubicada en el barrio 24 de 

mayo de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. La microempresa está 

registrada ante el Servicio de Rentas Internas como persona natural no obligada a llevar 

contabilidad. Sus actividades comerciales lo vienen desarrollando por varios años y 

consisten en la compra y venta al por menor de repuestos automotrices, al ser una persona 

no obligada a llevar contabilidad desconoce la normativa contable incumpliendo con la 

legislación tributaria, las operaciones comerciales no se encuentran registradas 

contablemente por lo que no se puede establecer la utilidad o pérdida de la microempresa. 

Adicionalmente, la propietaria que labora no está capacitada en el manejo contable, 

provocando la inexistencia de registros de los hechos económicos en los libros de 

contabilidad, y por ende el desconocimiento de utilidades o pérdidas dentro de la 

microempresa. (Llangari, P. (2021) Gerente de la microempresa “Don Peter”). 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Con el desarrollo de esta investigación se procesa contablemente los recursos y las 

transacciones que la microempresa “Don Peter” efectuado durante el primer semestre del 

año 2021, dando inicio con el levantamiento del estado de situación inicial, inventario de 

mercaderías, plan de cuentas contables, la jornalización, el libro mayor, balance de 

comprobación y la entrega de los estados financieros donde se obtiene el resultado del 

ejercicio contable. 

 

     La investigación fue factible porque contamos con el apoyo de la propietaria de la 

microempresa Don Peter, quien facilitó la documentación de los hechos económicos del 

periodo en investigación con lo que se logró la implementación del proceso contable. 

  

     La beneficiaria directa de esta investigación fue la propietaria de la Microempresa 

“Don Peter”, quien considera que los resultados de esta investigación son beneficiosos 

para el control y seguimiento de cada uno de los recursos y también para ir estableciendo 

la utilidad y/o la pérdida que puedan obtener como fruto de las operaciones comerciales.  

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

     Implementar el proceso contable para la obtención real de los estados financieros, 

mediante la herramienta contable MONICA 8.5 en la microempresa¨ Don Peter ¨ del 

cantón Riobamba Provincia Chimborazo durante el primer semestre del 2021. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Realizar un diagnóstico mediante la técnica del árbol para conocer las causas y 

efectos de la problemática ocasionada al no llevar registros contables de la 

microempresa “Don Peter”  

• La instalación del sistema contable Mónica 8.5 para la creación de la micro empresa 

“Don Peter”. 

• Levantar el inventario de activos fijos, mercaderías para la realización del estado de 

situación inicial de la micro empresa “Don Peter”. 
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• Desarrollar el proceso contable utilizando el sistema MONICA 8.5 y los documentos 

comerciales que respaldan las transacciones para la obtención de los estados 

financieros en la microempresa “Don Peter” 

 

1.4   GENERALIDADES DE LA EMPRESA INVESTIGADA 

1.4.1. Reseña histórica de la empresa  

 

    “Tecnicentro Automotriz ¨ Don Peter” fue creada por el Lic. Pedro Llangari el 15 de 

octubre de  1975  en la provincia de Chimborazo, Ciudad de Riobamba, Parroquia 

“Lizarzaburu” con la venta al por menor de todo tipo de Partes, Componentes, 

Suministros y Accesorios para Vehículos Automotores, por lo cual lleva dicha Razón 

Social y obtiene el nombre de “Tecnicentro Automotriz”  ya que en ese entonces todos  

los materiales de la misma, eran  obtenidos de distintas partes del país con la garantía de 

la satisfacción de sus clientes. (Llangari, P. (2021) Gerente de la microempresa “Don 

Peter”). 

 

     El 14 de agosto de 1999 se establece “Tecnicentro Automotriz” con la   venta al por 

menor de todo tipo de Partes, Componentes, Suministros y Accesorios para Vehículos 

Automotores y se encuentra ubicado en el Barrio 24 de mayo Calles Alfonso Pérez 

Salazar de la Ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. (Llangari, P. (2021) 

Gerente de la microempresa “Don Peter”). 

 

     Con el pasar del tiempo la Microempresa ha crecido en este mercado, por lo tanto, se 

ha ampliado a otros segmentos, adquiriendo nuevos productos como todo tipo de 

Repuestos para Vehículos Automotores, esta información fue entregada por la gerenta 

propietaria de la Microempresa “Don Peter”. (Llangari, P. (2021) Gerente de la 

microempresa “Don Peter”). 

1.4.2. Filosofía Institucional 

 

Misión 

     Comercializar venta al por menor de todo tipo de Partes, Componentes, Suministros 

y Accesorios para Vehículos Automotores, satisfaciendo las necesidades y las 

aspiraciones de los clientes, generando empleo directo e indirecto dentro de un buen 
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ambiente de trabajo lo que permitirá la supervivencia, rentabilidad y crecimiento de la 

microempresa. (Llangari, P. (2021) Gerente de la microempresa “Don Peter”). 

 

Visión 

     Ser una microempresa reconocida en la comercialización todo tipo de Partes, 

Componentes, Suministros y Accesorios para Vehículos Automotores con el fin de lograr 

el más alto posicionamiento y rentabilidad en el mercado nacional. (Llangari, P. (2021) 

Gerente de la microempresa “Don Peter”). 

1.4.3. Ubicación  

Ilustración 1: Ubicación de la Mecánica Automotriz "Don Peter" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de Google Mapas.  

1.4.4. Instalaciones  

Ilustración 2 : Instalaciones de la Mecánica Automotriz “Don Peter” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mecánica Automotriz “Don Peter” 

Elaborado por: Carpintero Llangari Yomayra 



6 

1.4.5   Objetivos  

✓ Crecer como empresa a través de las ventas. 

✓ Garantizar la calidad y precios de nuestros productos. 

✓ Cumplir con políticas de compras y de ventas. 

✓ Cumplir con normas legales relacionadas con la actividad comercial. 

✓ Respetar a clientes y proveedor  

 

1.4.6 Organigrama Estructural de la Microempresa “Don Peter” 

Ilustración 3 : Organigrama Estructural de la Microempresa “Don Peter” 

                   

 

 

 

 

 

Fuente: Organigrama Estructural de la microempresa “Don Peter” 

Elaborado por: Carpintero Llangari Yomayra 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 
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2.1 ESTADO DEL ARTE Y FUNDAMENTACIONES  

     El estado del arte se puede decir en términos de investigación realizada es el camino 

recorrido a través de la investigación bibliográfica, conociendo el objetivo de definir el 

dominio del conocimiento, tratando de leerlo explícitamente, obteniendo resultados en el 

proceso. De acuerdo con la encuesta que aceptamos, buscamos en la herramienta de 

Google, no encontramos ningún dato de un estudiante que realizó una encuesta llamada 

proceso contable en microempresa “Don Peter” 

2.1.1. Fundamentación de la investigación  

2.1.1.1. Fundamentación legal 

 

       Desde el punto de vista legal, la microempresa “Don Peter” es una pequeña empresa 

local, por lo que se aplicara el Art.19 de la ley del Régimen Tributario Interno, están 

obligadas a llevar contabilidad las personas naturales y sucesiones, incluyendo los 

profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes, otros trabajadores 

autónomos de acuerdo a las siguientes condiciones: 

 

• Capital propio superior a USD 180.000 

• Ingresos brutos anuales superiores USD 300.000  

• Costos y gastos anuales superiores a USD 240.000 

 

     Si están obligados a llevar contabilidad, por lo tanto, deberán llevar un proceso 

contable de ingresos y egresos para determinar su renta imponible y conseguirán defender 

a la manera de RUC o RISE de acuerdo al convenir del contribuyente, además la 

Compañía estará sujeta a los Organismos de Control como el Servicio de Rentas Internas 

(SRI, 2020). 

2.1.1.2. Fundamentación económica 

 

     El proyecto tiene como objetivo mejorar las habilidades y competencias que marcan 

el éxito de la microempresa “Don Peter”, que mediante el análisis de la información 

contable actual permitirá determinar la gestión y control de los recursos materiales de la 

misma forma en las partes de la toma de decisiones informadas en el mantenimiento de 

las microempresas y de acuerdo con una proyección definida y confiable. 
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     Todos los recursos de la microempresa se expresan en términos cuantitativos, así 

como cada transacción de la microempresa tiene valor económico, sirviendo como 

material de origen para el desarrollo de procesos contable. 

2.1.1.3. Fundamentación documental 

 

     La investigación documental es un procedimiento científico, un proceso sistemático 

de investigar, recolectar, organizar, analizar e interpretar información o datos sobre un 

tema dado. Al igual que los otros tipos de investigación, este tipo de investigación es 

beneficioso para generar conocimiento (Sanchez, 1995). 

 

     Microempresa “Don Peter”, que brinda datos financieros para la compra y venta de 

bienes con esta información, es fundamental realizar un plan de cuentas que permita 

evaluar los ingresos y gastos de los períodos económicos y a su vez dar un informe claro 

y preciso. 

 

2.2. EMPRESA 

 

     Una empresa es aquella entidad formada con un capital social, que además del propio 

trabajo de su promotor, puede contratar a cierto número de trabajadores. Su propósito 

lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles o a la prestación de servicios 

lo importante es tomar en cuenta lo que no se había previsto y de esta manera, forjar 

nuestra propia opinión, ya que al final, nadie conoce mejor el giro y nicho de nuestra 

empresa que nosotros mismos (Andrade, 2017). 

2.2.2. Clasificación de las empresas 

 

A) Según su Actividad  

 

Empresas del sector primario: También conocidas como operaciones mineras, porque 

el elemento básico de la actividad se obtiene directamente de la naturaleza.  

 

Empresas secundarias o industriales: Empresas que transforman materias primas.  
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Empresas del sector servicios o terciario: Incluye empresas cuyo elemento principal 

es la capacidad humana para realizar un trabajo físico o intelectual (Chávez, Campuzano 

& Betancourt, 2018).  

 

B) Según su tamaño   

 

Grandes empresas: Se caracterizan por la gestión de capital y la gran financiación. Más 

de 200 trabajadores.   

 

Medianas empresas: Cerca de unos cientos de personas se involucran en este tipo de 

negocios, muchas veces tienen sindicatos, tienen áreas bien definidas con 

responsabilidades y funciones, tienen sistemas y procedimientos automáticos (de 51 a 

200 trabajadores). 

   

Pequeñas empresas: son entidades independientes, creadas con ánimo de lucro, no 

dominan la industria a la que pertenecen, las empresas venden sus valores anualmente no 

superando un determinado límite y el número de sus fundadores no supera un 

determinado límite. De 11 a 50 trabajadores. 

   

Microempresas: Generalmente, negocios y activos propiedad de particulares. Hasta 10 

trabajadores (Chávez, Campuzano & Betancourt, 2018). 

 

C) Según la propiedad del capital  

 

Empresa Privada: La propiedad del capital está en manos privada. 

 

Empresa Pública: Es el tipo de empresa en la que el capital le pertenece al Estado, que 

puede ser Nacional, Provincial o Municipal. 

Empresa Mixta: Es el tipo de empresa en la que la propiedad del capital es compartida 

entre el estado y los particulares. 

 

D) Por ámbito de actividad 

 

Empresas locales: Son empresas que operan en una ciudad, pueblo o municipio.  
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Empresas regionales: Son empresas cuyas ventas están relacionadas con determinadas 

provincias o regiones.   

 

Empresa Nacional: Cuando sus ventas se realicen prácticamente en todos los territorios 

de un país o de un país.  

  

Empresas multinacionales: cuando sus operaciones se extienden a varios países y el 

destino de sus recursos puede ser cualquier país (Chávez, Campuzano & Betancourt, 

2018). 

 

E) Según el destino de los beneficios 

  

Sociedades con ánimo de lucro: Cuyo excedente pasa a propietarios, accionistas, etc.  

 

Empresas sin fines de lucro: En este caso, el excedente se dona a su empresa para 

permitirle crecer (Chávez, Campuzano & Betancourt, 2018).  

 

Las empresas se clasifican por tamaño en grandes, medianas, pequeñas y microempresas 

dentro de su clasificación, cuyo objetivo necesario es obtener un número definido de 

trabajadores. 

 

2.3. LA CONTABILIDAD 

 

     La Contabilidad es el campo especializado de las ciencias administrativas, que se 

sustenta en principios y métodos principalmente aceptados, con el propósito de llevar a 

cabo con las metas de estudio, registro y control de las transacciones en operaciones 

llevadas a cabo por una compañía u organización funcionando, con las finalidades de 

informar e interpretar el caso económica financiera y los resultados operacionales 

alcanzados en cada lapso o ejercicio contable, a lo largo de toda la vida persistente de la 

entidad (Bravo M. , 2017). 

 

     Con lo anteriormente establecido, se resumo que la contabilidad es la técnica que 

registra, examina e interpreta cronológicamente los movimientos o transacciones 
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comerciales de un ente con el objeto de exponer información por medio de los Estados 

Financieros para la toma de elecciones de los dueños o administradores basados en las 

Reglas De todo el mundo de Información Financiera, leyes, normativa y regulaciones 

locales. 

 

2.3.1 La Obligatoriedad de llevar Contabilidad 

 

     Permanecen forzadas a llevar contabilidad y publicar el impuesto con base a los 

resultados que arroje la misma cada una de las comunidades. Además, lo estarán los 

individuos naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un capital 

o cuyos ingresos brutos o costos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean mejores a 

los parámetros que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo los 

individuos naturales que desarrollen ocupaciones agrícolas, pecuarias, forestales o 

semejantes.  (Sanchez, 1995). 

 

     Los individuos naturales que realicen ocupaciones empresariales y que operen con un 

capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los 

expertos, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 

autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para establecer su renta 

imponible (SRI, 2018). 

2.4. LA CUENTA CONTABLE 

 

     La Cuenta Contable, es el nombre que se asigna a un conjunto de bienes, servicios, 

derechos y obligaciones de una misma especie, el que se conserva a lo largo del periodo 

contable; el que debería ser explicativo, para eludir confusión u otra interpretación 

(Sarmiento, 2016). 

 

     La Cuenta en contabilidad, es el resultado de elegir y clasificar, conjuntamente, cada 

una de las operaciones que se relacionan con un solo tema, persona o negociación. Es el 

título genérico que se da a un conjunto homogéneo de bienes, valores o servicios, el 

mismo que se mantendrá inalterable a lo largo de un período contable (Vasconez, 2014). 
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      La Cuenta Contable es un instrumento que permite determinar la naturaleza de la 

cuenta a registrar. 

 

2.4.1 Partes de la Cuenta Contable 

 

     La cuenta se representa mediante una “T”, conocida como esquema de mayor, ya que 

corresponde a una representación esquemática de un libro contable que agrupa las 

cuentas que integran la contabilidad de una empresa, conocida como libro mayor. (Bravo, 

M, 2015). 

 

       CUENTA CONTABLE 

 

         DEBITO    CRÉDITO 

         DEBE         HABER 

     VALORES     VALORES 

   RECIBIDOS    ENTREGADOS 

 

Una cuenta contable está compuesta de las siguientes piezas: 

• El débito, se ocupa de registrar todos los bienes, valores o servicios recibidos por 

la compañía (constituyen un aumento). 

• El crédito, se ocupa de registrar todos los bienes, valores o servicios entregados por 

la organización (constituyen una disminución). 

• El saldo, es la diferencia entre el débito y el crédito, si la suma del débito es más 

grande que la del crédito, el saldo es deudor, si la suma de crédito es más grande 

que la del débito, el saldo es digno. 

 

2.4.2 Clases de Cuenta Contable 

 

     La cuenta es básica en contabilidad, en ella se registran individual y detalladamente 

los movimientos contables de cada uno de los elementos patrimoniales de la empresa; 

entre estas se pueden distinguir las siguientes: 
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a. Cuentas reales.- Representada por los bienes, derecho y obligaciones de la 

compañía, o sea, lo incorporan el activo, pasivo y el capital, está se llama cuentas 

reales ya que el saldo de esta cuenta representa lo cual tiene una organización en 

un rato dado, o sea, lo cual tiene, lo cual debería, y lo que podría ser comprobado 

por el bien o por el archivo que existe; las cuentas reales poseen las propiedades de 

ser cuentas de carácter permanente o sea, que su saldo se traspasa de un saldo a 

otro, las cuentas reales van a formar el estado financiero. 

 

b. Cuentas nominales. - La característica primordial es que son cuentas temporales, 

estas duran abiertas lo cual tiesa el ejercicio contable de la compañía, y al finalizar 

este, son cerradas y su resultado es traspasado a la contabilización capital quien es 

en conclusión la contabilización que va ser afectada por los beneficio o pérdida del 

comercio. Las cuentas nominales se generan cada ejercicio de la compañía para 

registrar las ganancias, los precios, costos y de modo que poder decidir los 

resultados conseguidos por la organización en aquel ejercicio. 

c. Cuentas mixtas. - Son esas cuentas cuyo saldo en una fecha definida se compone 

por una sección real y otra parte nominal, no obstante, al cierre económico todo su 

saldo debería ser de naturaleza real tales como los diferidos.  

 

d. Cuentas de orden. - Son esas cuentas que controlan ciertas operaciones o 

transacciones que no están afectando al activo, el pasivo, el patrimonio o las 

operaciones del lapso, empero de una u otra forma, las transacciones que las 

provocaron involucran alguna responsabilidad para la organización y de modo que, 

se necesita entablar cierto tipo de control sobre ellas.  (Sanchez, 1995). 

 

2.4.3 Clasificación de las Cuentas Contables 

 

     Las cuentas contables se clasifican de la siguiente forma: 

a. Por su naturaleza: se dividen en Deudoras y acreedoras 

Ilustración 4: Clasificación cuentas contables por su Naturaleza 
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Elaborado por: Carpintero Llangari Yomayra  

b. Por el Estado Financiero: se dividen entre los principales estados financiero como 

son el Estado de situación financiera y el estado de Resultados 

Ilustración 5: Clasificación cuentas contables por el Estado Financiero 

 

 

Elaborado por: Carpintero Llangari Yomayra  

 

c. Por el grupo al que pertenece: Se clasifican según su rol contable como se 

determina a continuación: 
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Ilustración 6: Clasificación cuentas contables por el Grupo 

 

 

 

Elaborado por: Carpintero Llangari Yomayra  

2.5. PLAN GENERAL DE CUENTAS 

 

2.5.1. Concepto de Plan de Cuentas 

 

     El Plan de Cuentas permite la aplicación de los registros contables y es dependiente 

de las propiedades de la organización: comercial, de servicios, industrial. Se concluye 

que el proyecto de cuentas es un listado lógico y ordenado de cuentas determinadas que 

se aplican para el desarrollo de los procesos contables. (Bravo M. , 2017). 

 

     Una estrategia de cuentas debería ser extenso de forma que abarque cada una de las 

ocupaciones de la organización y flexible para que se adapte a su evolución, además a 

partir de un criterio formal debería tener un sistema de codificación numérico para su 

identificación. (Bravo M. , 2017). 

 

2.5.2. Estructura del Plan General de Cuentas 
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     El plan de cuentas debe ser estructurado de acuerdo a las necesidades de información 

presentes y futuras de la empresa, y se tiene que elaborar de acuerdo al conocimiento de 

los objetivos y metas de la empresa, las agrupaciones convencionales presentan los 

siguientes niveles: 

Tabla 1: Estructura del Plan de Cuenta de los Estados Financieros 

 

Elaborado por: Carpintero Llangari Yomayra  

2.5.3. La Codificación del Plan de Cuentas 

 

     La codificación de cuentas consiste en asignar un número, una letra o un sistema 

combinado a cada una para facilitar la memorización, estructurar el plan de cuentas o 

para el procesamiento de datos en un computador. La codificación de las cuentas es la 

utilización de números, letras y otros símbolos que se representan o equivalen al grupo, 

subgrupo, cuentas y subcuentas (Bravo M. , 2017).  

 

     Por necesidades de control, facilidad y rapidez, se prefiere sustituir el nombre de las 

cuentas por números o letras, o ambas en un mismo tiempo. Existen varios sistemas: 

Tabla 2: Codificación del Plan de Cuentas 

Estado de Situación Financiera Estado de Resultados 

1.Activo 

 Activo Corriente 

 Activo no Corriente 

 Activos Diferidos 

2.Pasivo 

 Pasivo Corriente 

 Pasivo no Corriente 

 Pasivos Diferidos 

3.Patrimonio 

Capital Social 

 Reserva Legal 

 Utilidades 

4.Ingresos o Rentas 

 Ingresos Operacionales 

 Ingresos no Operacionales 

5.Costos 

 Costos Operacionales 

6.Gastos 

 Gastos Operacionales 

 Gastos No operacionales 

7.Cuentas de Orden 

 Cuentas de Orden Deudoras 

Cuentas de Orden Acreedoras. 
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1er Digito: 

Identifica Grupo 

Segundo Digito: 

Identifica el Subgrupo 

Tercero y Cuarto Digito: 

Subcuenta y Auxiliar 

1. Activos 

 

1. Activo 

1.1. Activo Corriente 

1.2. Activo no 

Corriente 

1.3. Activos Diferidos 

 

1. ACTIVOS 

1.1. Activos Corrientes 

1.1.01. Efectivo y Equivalentes de 

Efectivo 

1.1.01.01   Caja Chica 

1.1.01.02   Bancos 

1.1.02.   Cuentas por Cobrar 

1.1.02.01   Cuentas por Cobrar 

1.1.02.02 Provisión Cuentas 

Incobrables 

1.1.03. Otras Cuentas por Cobrar 

1.1.03.01Cuentas por Cobrar 

Empleados 

1.1.04. Prepagados 

1.1.04.01Pagos Anticipados 

1.2. Activos no Corrientes 

1.2.01. Propiedad, Planta y Equipo 

1.2.01.01Muebles y Equipos de 

Oficina 

1.2.01.99Depreciación Acumulada 

1.3. Activos Diferidos 

1.3.01. Activos por Impuestos 

Diferidos 

1.3.01.01Impuesto a la Renta 

Diferido 

 

2. Pasivos 2. Pasivo 

2.1. Pasivo Corriente 

2.2. Pasivo no 

Corriente 

2.3. Pasivos Diferidos 

2.PASIVOS 

2.1. Pasivo Corrientes 

2.1.01. Cuentas por Pagar 

2.1.01.01Proveedores 

2.1.02. Otras Cuentas por Pagar 
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 2.1.02.01Provisiones por Pagar 

2.2. Pasivos no Corrientes 

2.2.01. Cuentas por Pagar Largo 

Plazo 

2.2.01.01Deuda a Largo Plazo 

2.3. Pasivos Diferidos 

2.3.01. Créditos Diferidos 

2.3.01.01Impuesto a la Renta 

Diferido 

 

 

3. Patrimonio 3. Patrimonio 

3.1. Capital Social 

3.2. Reservas 

3.3. Utilidades 

 

3.PATRIMONIO 

3.1. Capital 

3.1.01. Capital Pagado 

3.1.01.01Capital Social 

3.2. Reservas 

3.2.01. Reservas 

3.2.01.01Reserva Lega 

3.3. Resultados 

3.3.01. Utilidad/Pérdida del Ejercicio 

3.3.01.01Utilidad del Ejercicio 

 

 

4. Ingresos 4. Ingresos o 

Rentas 

4.1. Ingresos 

Operacionales 

4.2. Ingresos no 

Operacionales 

 

4.INGRESOS 

4.1. Ingresos Operacionales 

4.1.01. Ventas 

4.1.01. Ventas de Mercaderías 

4.2. Ingresos no Operacionales 

4.2.01. Intereses 

 

 

5. Costos 5.     Costos 

5.1. Costos 

5.COSTOS 
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Operacionales 

 

5.1. Costos Operacionales 

5.1.01. Costos de Venta 

5.1.01.01Costos de Venta 

 

 

6. Gastos 6.      Gastos 

6.1. Gastos 

Operacionales 

6.2. Gastos no 

Operacionales 

 

6.GASTOS 

6.1. Gastos Operacionales 

6.1.01. Gastos Administrativos 

6.1.01.01Gastos de Personal 

6.1.01.02Gastos Suministros y 

Materiales 

6.1.01.03Gastos Depreciación de 

Activos Fijos 

6.1.02. Gastos de Ventas 

6.2. Gastos no Operacionales 

6.2.01. Gastos Financieros 

 

7. Cuentas de 

Orden 

7. Cuentas de 

Orden 

7.1. Cuentas de Orden 

Deudoras 

7.2. Cuentas de Orden 

Acreedoras. 

 

7.CUENTAS DE ORDEN 

7.1. Cuentas de Orden Deudoras 

7.1.01. Garantías 

7.1.01.01Garantías Recibidas 

7.2. Cuentas de Orden Acreedoras 

7.1.01. Compromisos Garantías 

7.1.01.01Compromisos Garantías 

Recibidas 

 

Elaborado por: Carpintero Llangari Yomayra  

  

a.-Codificación alfabética: se basa en el uso de letras y sus combinaciones, se usan 

mayúsculas y minúsculas, su uso es bastante restringida ya que las combinaciones serian 

innumerables para codificar las clases, grupos, subgrupos, cuentas de mayor, cuentas 

individuales, etc. (Bravo M. , 2017). 
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b.- Codificación mixta: está basada en una combinación de letras y números. Todo 

código para que se sea eficiente debe reunir ciertas características, cualidades o 

propiedades que justamente destruyen prácticamente la intuición y la improvisación lo 

que le hace más aceptable (Albuja, 2018). 

 

• Sencillez 

• Claridad 

• Dinámico 

• Flexibilidad 

• Identificación o traducción 

• Viabilidad 

• Lógico y 

• Auto verificable. 

 

2.6. EL PROCESO CONTABLE 

 

     Constituye la serie de pasos o la sucesión que sigue la información contable a partir 

de los principios de la transacción hasta la presentación de estados financieros. “El 

proceso contable tiene relación con cada una de las operaciones y transacciones que 

registran la Contabilidad en un lapso definido, regularmente el del año calendario o 

ejercicio económico, a partir de la abertura de libros hasta la preparación y preparación 

de los estados financieros (Maldonado Palacios, 2018).  

 

     Para describir de mejor forma la estructura del Ciclo Contable se determina el 

siguiente flujo grama 
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Ilustración 7: Estructura del Proceso Contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Bravo M. , 2017) 

 

2.6.1. Documentos Fuentes 

 

     Los comprobantes son la fuente u origen de los registros contables, respaldan todas y 

cada una de las transacciones que se realizan en la empresa. Los formularios son formatos 

o diseños encolumnados o encasillados que se adecuan de acuerdo a la finalidad y 

ESTADOS   
FINANCIEROS 

CIERRE DE 
             LIBROS 

LIBRO MAYOR LIBROS AUXILIRES  

SUMAS Y SALDOS VALOR REAL DE LAS CUENTAS 

ESTADO SITUACION FINACIERA 

LISTADO DE RESULTADOS 

ESTADO DE CAMBIOS DEL 
PATRIMONIO 

ESTADO DE FLUJO DE AFECTIVO 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

    MAYORIZACION 

BALANCE DE 
COMPROBACION 

INICIO DEL PROCESO CONTABLE 
 

DUCUMENTOS 

FUENTE 

REVISION DE 

LAS 

DISPOSICIONES

SS LEGALES 

JORNALIZACION 

LIBRO DIARIO 
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objetivo para el cual se los crea. Sirven para el ingreso de información y para el proceso 

contable manual o automático. (Bravo M. , 2017). 

 

• Comprobante de ingreso 

• Comprobante de egreso 

• Roles de pago 

• Tarjetas Kardex 

• Comprobantes de venta 

 

2.6.2. Jornalización 

 

     Constituyen una cantidad de tarjetas, fichas u hojas móviles que sirven para anotar los 

aumentos y disminuciones que experimentan las cuentas individuales, las mismas que se 

encuentran globalizadas en Cuentas de Mayor. Aportándonos del aspecto Legal y 

considerando la técnica moderna contable se establece la siguiente dosificación de los 

libros contables principales: 

 

• Registro de entrada original o Diario General 

• Registro de resumen o Mayor General 

• Balance de comprobación 

• Libro diario 

 

     Es el registro diario y simultaneo de las transacciones mediante un asiento contable, 

luego de que estas han sido analizadas y cumplen con los requisitos, de acuerdo a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. (Bravo M. , 2017). 

 

2.6.3. Libro Diario 

 

     Es la formula técnica de anotación de las transacciones, bajo el principio de Partida 

Doble. Todo asiento contiene: 

 

• Fecha 

• Cuenta o cuentas deudoras y el valor afectado 
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• Cuenta o cuentas acreedoras y el valor afectado 

• Explicación del asiento y el comprobante que originó la jornalización. 

 

 Los asientos se clasifican: 

• Asientos Simples. - Constan de una cuenta deudora y una cuenta acreedora 

• Asientos Compuestos. - Constan de dos o más cuentas deudoras y dos o más 

cuentas acreedoras. 

• Asientos Mixtos. - Constan de una cuenta deudora y dos o más cuentas acreedoras 

o viceversa. A continuación, se presenta el diseño del libro diario: 

 

Ilustración 8: Libro Diario 

 

EMPRESA ABC 

LIBRO DIARIO O GENERAL 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

          

          
Elaborado por: Carpintero Llangari Yomayra  

 

2.6.4. Mayorización 

 

     La mayorización es el proceso mediante el cual conforme van apareciendo las cuentas 

en el Diario General se utiliza una T para en ella registrar los valores debitados o 

acreditados previamente en el Libro Diario, como es lógico este proceso no se puede dar 

sin previamente disponer de un Libro Diario en el que ya existan registros. (Ortiz, 2009). 

 

2.6.5. Libro Mayor 

 

     Es el registro de los débitos y créditos en cada una de las cuentas del Mayor General. 

Los débitos y créditos vienen de los asientos de Diario General y se las pasa a las cuentas 

del Mayor General por los mismos valores ingresados o egresados, haciendo referencia 

el número del asiento al que corresponden. Se conoce la existencia de dos tipos: 

 

• Libro Mayor Principal. - Para las cuentas de control general; ejemplo: BANCOS 
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• Libro Mayor Auxiliar. - Para las subcuentas y auxiliares; ejemplo: BANCO 

PACIFICO, PRODUBANCO. 

 

Ilustración 9: Libro Mayor 

 

EMPRESA ABC  

MAYOR GENERAL O AUXILIAR 

CUENTA:xxx 

CÓDIGO: 

xxxx 

FECHA DESCRIPCIÓN N° ASIENTO DEBE HABER SALDO 

            

            

            
Elaborado por: Carpintero Llangari Yomayra  

 

2.6.6. Balance de Comprobación 

 

     Los balances son el resumen de tabular los saldos de los débitos y créditos, que se 

utilizarán como punto de partida para futuras operaciones financieras. Se lo obtiene 

después del cierre real o implícito, de los libros de contabilidad llevados de acuerdo con 

los contables. (Alfonso, 1995). 

 

     El balance de comprobación Consiste en detallar todas las cuentas con sus respectivos 

saldos deudores o acreedores, este se elabora al finalizar cada período. El objetivo del 

balance de comprobación se circunscribe a verificar que la suma total de saldos de la 

columna del debe sea exactamente igual a la suma total de saldos de la columna del haber, 

con lo cual se estima que el registro del diario y los pases del mayor general relativamente 

son razonables y correctos. (Bravo, M, 2015). 
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Ilustración 10: Balance de Comprobación 

 

EMPRESA ABC 

BALANCE DE COMPROBACION 

AL 31 DE DICIEMBRE 2021 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA  SUMAS SALDO 

    DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

            

            

            

 

Elaborado por: Carpintero Llangari Yomayra  

 

2.6.7. Ajustes 

 

     Es una regularización que tiene que hacer la empresa habitualmente a cierre de 

ejercicio, para imputar de forma correcta los ingresos, gastos, activos y pasivos a sus 

ejercicios correspondientes. (Donoso, 2016). 

 

     Estos ajustes son necesarios para obtener el resultado contable de forma correcta, 

afectando a activos y pasivos. Asimismo, también modifican los ingresos y gastos, 

pudiendo variar el beneficio o pérdida del ejercicio. 

 

2.6.8. Estados Financieros 

 

     Los estados financieros son una representación financiera de las operaciones 

elaborada por la entidad. El objeto de los estados financieros de objetivo general es dar 

datos sobre la postura financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo de una 

entidad que va a ser de utilidad para un extenso rango de usuarios en la toma de sus 

elecciones. (Bravo M. , 2017). 

 

     Los estados financieros además muestran los resultados de la gestión de los recursos 

confiados a la gerencia. Para consumar con este objetivo los estados financieros dan 

información relacionada sobre: Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Costos, Flujos 

de efectivo, esta información junto con otra información en las notas a los estados 



27 

financieros, ayuda a los usuarios a profetizar los flujos de efectivo futuros de la 

organización y en especial la posibilidad de certeza de la generación de efectivo e iguales 

al efectivo.  

 

2.6.9. Estados de situación financiera 

 

      El Estado de Situación Financiera es un estado financiero básico en el que se detalla 

la fecha de la situación financiera de una empresa, generalmente se estructura por el 

activo, pasivo y patrimonio. Todos los accionistas le dan una gran importancia a este 

documento puesto que en el mismo se redacta información de la utilización adecuada de 

recursos, de la misma manera para el gobierno, ya que puede determinar si los pagos de 

impuestos son correctos, los acreedores verifican la fiabilidad de créditos respecto a los 

recursos con los que cuenta la empresa (Perea M., Castellanos S., & Valderrama B., 

2016). 
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Ilustración 11: Estado de Situación Financiera  

 

ACTIVO PASIVO Y CAPITAL 

Activo Circulante Pasivo Circulante 
    

Caja Proveedores 

Bancos Acreedores diversos 

Clientes Impuestos a pagar  

Inventarios Créditos bancos C. Plazo 

  Otros pasivos C. plazo 
    

Total, Activos Circulantes Total, Pasivo Circulante 
    

Activo Fijo Pasivo a Largo Plazo 
    

Terreno Créditos BancariosI. Plazo 

Edificio Otras obligaciónes L. Plazo 

Maquinarias y equipos   

Equipo de trasporte   
    

Total, Activos Fijo Total Pasivo a Largo 
    

Otros Activos Otros Pasivos 

    

Total, Activo TOTAL PASIVO 

  TOTAL CAPITAL 

  TOTAL PASIVOS MAS CAPITAL 
Elaborado por: Carpintero Llangari Yomayra  
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2.6.10. Estado de resultados 

 

     El estado de resultados o llamado estado de pérdidas y ganancias, se estructura como 

un documento en el cual consta el nombre de la empresa, nombre del estado financiero, 

el período inicio y de cierre del periodo contable, así como la moneda en el cual se 

expresa el estado de situación financiera. En este documento se detalla de manera 

ordenada dentro de un periodo determinado todas las actividades considerando a los 

ingresos, ganancias, gastos y pérdidas, las cuales toman el nombre de rendimientos, 

considerando los incrementos o disminuciones dentro del análisis contable 

correspondiente (Elizalde, 2016).  

Ilustración 12: Estado de Resultados 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elizalde, 2016) 

2.6.11. Estado de cambios en el patrimonio 

      El estado de cambios en el patrimonio conocido también como estado de superávit o 

de ganancias retenidas, es un estado financiero que refleja el movimiento de cada una de 

las cuentas que conforman el patrimonio y permite conocer la variación que se presenta 

dentro del periodo contable. Su estructura es: encabezado con el nombre de la empresa, 

número de identificación, nombre de estado financiero con su respectivo periodo. Consta 

de dos partes el estado de ingresos y de gastos reconocidos, y el estado total de cambios 

en el patrimonio (Rus Arias, 2019). 

Ilustración 13: Estado de cambios en el patrimonio 

 

Fuente: (Elizalde, 2016). 



30 

2.6.12. Estado de flujo de efectivo 

 

      El estado de flujos de efectivo es un documento el cual se complementa a los estados 

financieros básicos, detallando la información que se está relacionada con el efectivo y 

su respectivo equivalente dentro de un periodo determinado, este documento da paso una 

evaluación toda la capacidad que posee la empresa en generación de efectivo, este 

documento es una herramienta que forma parte de la auditoría para dar una certificación 

de los saldos contables de todo el efectivo y sus respectivas equivalencias (Buendía 

Marín, 2017). 

 

 Ilustración 14: Estado de cambios en el patrimonio 

 

 

Fuente: (Buendía Marín, 2017) 

2.6.13. Notas a los estados financieros 

 

      Las notas a los estadios financieros son algunas explicaciones o aclaraciones de 

diversos aspectos cuantificables los cuales no ha sido representado dentro del 

movimiento de la cuenta, estas notas deben leerse de manera conjunta con los estados 

financieros para poder tener una mejor interpretación. La información señalada en estas 

notas es fundamental para el grupo de inversores quienes estén interesados en la 

adquisición de acciones de la empresa mediante mercados bursátiles, en ellos se detallan 

información para determinar el valor de cada una de las acciones (Omeñaca García, 

2017).  
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Ilustración 15: Estado de cambios en el patrimonio 

 

 

Fuente: (Omeñaca García, 2017). 

 

2.7. LOS SISTEMAS 

 

     Los sistemas han cambiado la forma en que operan las personas, compañías y 

organizaciones actuales. A través del uso de los sistemas se han logrado importantes 

mejoras, automatización de procesos operativos y optimización de recursos obteniendo 

resultados eficientes y efectivos. (Senn, 2017). 

 

2.7.1 Definición de sistemas 

 

     Un sistema es un grupo de recursos, entidades o elementos que se caracterizan por 

ciertos atributos identificables que poseen interacción entre sí, y que funcionan para 

poder hacer un objetivo común (Catacora, 2017). 

 

     Sistema es un grupo de elementos que interactúan entre sí para un cierto objetivo. Es 

una recolección de recursos o medios que permanecen involucrados y que tienen la 

posibilidad de ser descritos en términos de sus atributos o de sus piezas componentes 

(Senn, 2017). 

 

     En consecuencia, a lo mencionado, los sistemas son un grupo de funcionalidades o 

elementos interrelacionados que conforman un todo, o sea, recibe, procesa, almacena y 
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distribuye información para auxiliar la toma de elecciones y el control en una 

organización, en donde se relacionan entre sí para alcanzar objetivos empresariales. 

 

2.7.2 Clasificación del sistema contable 

 

     Dentro del sistema contable existen módulos de acuerdo a la actividad, entre los cuales 

se distingue los siguientes: 

 

• Módulo de Comercialización: Agrupación de actividades como planeación, 

promoción y venta de los productos o servicios existentes en los mercados actuales, 

así como la investigación y desarrollo de nuevos mercados y productos para brindar 

un mejor servicio a clientes actuales y potenciales. 

• Módulo de Producción: Conjunto de actividades que involucran directa e 

indirectamente la planeación, el control de los procesos de fabricación de 

productos, desarrollo de nuevos productos, determinación de la capacidad fabril, 

programación de la producción y control de calidad, manejo de los inventarios. 

• Módulo de Finanzas: Manejo, control y aseguramiento de actividades financieras, 

presupuestos, administración del flujo de efectivo y control de recursos asignados. 

• Módulo de Compras: Se ocupa de la adquisición de materias primas, 

componentes y reparaciones. Incluye el mantenimiento del historial de los archivos 

de proveedores, y realiza la selección de ellos para cada adquisición en particular.  

• Módulo de Recursos Humanos: Incluye el reclutamiento, la contratación, el 

entrenamiento, la capacitación y la evaluación como también el mantenimiento de 

registros de los empleados, los pagos y el planeamiento de la fuerza de trabajo. 

• Módulo de Contabilidad: Mantienen los registros e informan sobre las 

transacciones comerciales y otros eventos económicos que afectan a la 

organización, suministran la información adecuada para la toma de decisiones. 

 

     Las empresas que poseen sistemas de grandes proporciones o complejos, por lo 

general, tiene estructuras que cuentan con mayores niveles y existencia de una mayor 

división del trabajo. (Senn, 2017). 
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2.7.3 Importancia de los sistemas contables 

 

     Gracias a los grandes cambios sufridos por los mercados en los últimos años con la 

unión de tecnologías informáticas que facilitan la gestión de datos, con el objeto de dar 

mejoras en la toma de elecciones gerenciales, actualmente cada una de las 

organizaciones, necesitan de la utilización de un sistema de información que colabore 

con los procesos de gestiones empresariales. Con la intención de mejorar la productividad 

y el rendimiento de una organización competitiva, es importante evaluar las técnicas 

recientes y la tecnología disponible para desarrollar sistemas que brinden eficiencia y 

efectividad de la administración de la información importante. (Senn, 2017). 

 

     El funcionamiento del proceso contable depende de los sistemas, es imposible llevar 

un adecuado control sobre las operaciones y transacciones financieras, sin contar con el 

auxilio de los sistemas mecanizados. 

 

     La mayor responsabilidad de un gerente es la de tomar decisiones de tipo financiero 

y no financiero; el proceso de toma de decisiones se basará necesariamente en la 

información generada por los sistemas de información gerencial implantados por los 

objetos. 

 

     Todo el proceso de generación de información en las empresas está soportado por los 

sistemas que manejan una serie de variables complejas que ayudan a la toma de 

decisiones. 

     Por eso, quienes deseen convertir su emprendimiento en una verdadera empresa 

competitiva insertada en el mercado actual, deberán analizar detalladamente la 

implementación necesaria de los sistemas. (Senn, 2017). 

 

2.7.4 Tipos de sistemas 

 

     Las compañías usan sistemas para el procesamiento de la información generada por 

cada una de sus operaciones, los sistemas ya sean de gestión, financieros y contables 

coexisten entre sí conformando un solo sistema universal (Catacora, 2017). 
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     El gestionar conjuntamente dichos sistemas y aprovechar las sinergias existentes en 

ellos, lleva a la compañía ahorrar esfuerzos, recursos y gestionar con más efectividad 

todos y todos sus sistemas, entre los tipos de sistemas más relevantes poseemos: 

 

2.7.4.1 Sistemas Integrados 

 

     Involucra el compartir información entre 2 o más sistemas con el objeto de optimizar 

recursos. Es tipo de sistemas se caracterizan ya que compartir de manera directa 

información con uno o más sistemas de la compañía, la conveniencia e n esta clase de 

interacción de sistemas se muestra por la capacidad para remover la duplicidad de 

información. (Senn, 2017). 

 

     Los sistemas integrados están parametrizados a través el establecimiento de las 

condiciones de integración, enunciando los tipos y niveles de operación que pueden ser 

trasladadas automáticamente al Sistema Contable, así como la in terease de los registros. 

     También existe, operaciones fuentes ingresadas donde el sistema los traduce y guarda 

la información de acuerdo al lenguaje de programación. Existe la Transferencia de 

información o Trasladado de información desde el sistema de origen al sistema central. 

                

     Es importante anotar que la transferencia de información puede ser realizada de 

manera automática y simultánea a la captura de i información. 

Ilustración 16: Sistema Integrado 

 

 

Fuente: (Catacora, 2017). 
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2.7.4.2 Sistemas No Integrados 

 

     La transferencia de información se hace en la mayoría de los casos, por medio de 

movimientos resumidos y finalmente de períodos anteriormente definidos. (Senn, 2017). 

 

     En esta clase de sistema la compartición automática o autorizada de información no 

existe como concepción general, no obstante, al ser elemental, esta transferencia de 

información se la ejecuta de forma sintetizada al finalizar ciertos períodos de tiempo 

anteriormente definidos.  

 

Ilustración 17: Sistema No Integrado 

 

 

Fuente: (Catacora, 2017). 

 

2.7.4.3 Sistemas Auxiliares 

 

     Dichos sistemas son esos que manejan de forma específica y descriptiva toda la 

información generada a lo largo de las transacciones u operaciones en ocupaciones 

propias para todas las zonas de la compañía. (Senn, 2017). 

 

     Es fundamental anotar que en los sistemas auxiliares la información registrada y 

almacenada tendrá que ser bastante descriptiva, por el contrario, la información 

transferida al Sistema Contable debería ser resumida o sintetizada. Para los casos en que 

un cliente definido necesite consultar cualquier desplazamiento específico debería 

realizarlo en el sistema auxiliar. (Senn, 2017). 
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     Un sistema auxiliar se puede conceptualizar como ese sistema que maneja en forma 

operativa y descriptiva cada una de las transacciones habituales a una actividad 

tradicional del comercio: producción, comercialización, facturación, inventarios, cuentas 

por costear, etcétera. 

Ilustración 18: Sistema No Integrado 

 

 

Fuente: (Catacora, 2017). 

 

2.8. SISTEMAS CONTABLES – ANÁLISIS 

 

     Entre los objetivos principales del análisis de un Sistema Contable, es el de verificar 

que la información procesada por el sistema esté generándose de acuerdo con los 

estándares establecidos por la empresa. El análisis de un Sistema Contable debe estar 

enfocado principalmente hacia el logro de los siguientes objetivos: 

 

• Asegurar la integridad de los datos: Es garantizar que todas las transacciones 

estén efectivamente registradas y generadas en la base de datos; para esto la 

organización debe tener controles establecidos en los diferentes niveles con el fin 

de que los datos ingresados abalen las transacciones. 
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• Aseverar el adecuado registro y procesamiento de las operaciones: Es 

confirmar que todas las transacciones se realicen de acuerdo con las normas y leyes 

reguladoras localmente, así como también con los procedimientos internos de la 

compañía. 

• Presentar la información financiera en forma confiable: La información 

generada por un Sistema Contable debe ser real y oportuna, los Estados Financieros 

deben tener la certeza y confianza, de igual manera estas deben presentarse 

razonablemente y de acuerdo con las normas y principios de contabilidad. 

• Garantizar la oportunidad en la presentación de la información: Se debe 

asegurar que se genere y presente oportunamente la información contable con el 

fin de que las decisiones tomadas por la gerencia sean eficientes y eficaces, 

soportadas con información adecuada. (Alfonso, 1995). 

 

2.8.1. Definición de los procesos contables 

 

     Los procesos contables varían de acuerdo al tamaño de las empresas, entre más 

grandes son las organizaciones los procesos contables tienen la tendencia a aumentar, 

generando más controles para disminuir riesgos. Según el tamaño, se acostumbra a 

clasificar a las empresas en tres apartados: grandes, medianas y pequeñas. En la práctica 

existen distintos criterios para delimitar el tamaño de las empresas. (Bravo, M, 2015). 

Algunos de éstos son: 

 

• Por el número de empleados 

• Por el capital que tienen 

• Por el volumen de ventas 

• Por el volumen de producción 

• Por los beneficios que obtienen 

 

2.8.2 Pasos para implementar un sistema Contable 

 

     La utilización de un sistema de contable en las organizaciones es importante, debido 

a que esta es la que posibilita llevar un control de las negociaciones mercantiles y 
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financieras y además de saciar la imperante necesidad de información para de esta forma 

obtendrá más grande productividad y aprovechamiento de los recursos. 

     Actualmente la contabilidad es la herramienta que mejor muestra la verdad económica 

de las organizaciones, es por esto que su idónea utilización en las empresas es de 

fundamental trascendencia para la toma de elecciones en todo lo en cuanto a su actividad 

provechosa. (Bravo, M, 2017) 

 

     Es de esta forma que, la utilización de sistemas en contabilidad, se constituye en la 

base para realizar los múltiples métodos que conducirán a la obtención del mayor 

rendimiento económico que involucra el constituir una organización. 

 

     La eficiencia y efectividad en la utilización de un sistema de contabilidad es 

dependiente de su utilización en la compañía, este debería estar realizado basado en las 

metas organizacionales y debería estar ligado con los programas y métodos que unen el 

esquema servible de la compañía. Los Pasos para implementar un Sistema Contable 

eficiente y eficaz: 

 

• El conocimiento de los objetivos organizacionales. 

• Preparar y analizar la información referente a la razón social, ubicación física, 

actividad, cantidad de empleados, equipos, capital etc. 

• Elaborar un informe preliminar de la situación de la empresa. 

• Verificar la aplicación de las normas legales. 

• Instaurar un catálogo de cuentas y los manuales de procedimientos respectivos. 

• Implementar metodologías de recolección de información. 

• Buscar que la información se aproxime lo mayor posible a la realidad económica 

de la empresa. 

• Preparar los informes pertinentes. 

• Registrar las operaciones en los libros correspondientes. 

• Elaborar los informes financieros  

 

      La implementación de un sistema de contabilidad que sea confiable para la gerencia 

es uno de los puntos claves en la conformación de la empresa como tal, este le permite 
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en cualquier momento o evaluar su desenvolvimiento, su gestión, su control y determinar 

su posición financiera. (Bravo, M, 2015). 

Ilustración 19: Transferencia de Información Contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (Catacora, 2017). 

2.9. SISTEMA CONTABLE MÓNICA 8.5 

 

     El programa Mónica se define como un programa contable eficaz en el procesamiento 

de la información, comentado sistema está formado de varios ítems o herramientas que 

permiten el desempeño incluido de la contabilidad. El programa computarizado no 

necesita que sus operarios conozcan a la contabilidad y/o informática a hondura, no 

obstante, para eso el tipo de sistema en análisis si necesita de la capacidad de quien 

analice ciertos límites técnicos, aun cuando toda clase de herramienta informática casi 

constantemente muestra cualquier tipo de manual que facilitará la utilización de éstas 

(Gerencial ec., 2018). 

Tabla 3: Proceso Contable Sistema Mónica 8.5 

 

 Software de negocios Mónica 8.5 

Función Descripción 

Facturación 

Crea facturas, obtiene totales de ventas por clientes, fechas, ítem, 

vendedor. Permite versatilidad en la impresión de facturas. 

Inventario 

Lleva el control de los ítems del inventario: asignando códigos, 

conociendo en cualquier momento el precio, el costo y la cantidad 

disponible de un determina producto. 
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Clientes 

Puede determinar mediante el auxilio de MÓNICA cuales han sido 

sus ventas por clientes 

Cuentas Pagar 

Maneja las compras a sus suplidores, MÓNICA; puede conocer que 

cantidad le debe a un abastecedor, si la compra fue a crédito, hasta 

cuando es vigente una factura, etc. 

Reportes 

Contables 

 

 

 

El contador tiene a su alcance y en cualquier momento el Libro 

Diario, Reporte de Análisis de cuenta y el balance de comprobación, 

el balance general de la empresa, el estado de ganancias y pérdidas. 

MÓNICA permite obtener estos reportes en forma interactiva, es 

decir, tan pronto ingresa un asiento en el libro diario, se verá 

reflejado inmediatamente en los reportes. 

Fuente: (Monica 8.5, 2018). 

 

     MÓNICA 8.5 es el programa de computador ideal para cualquier comercio. Le 

posibilita hacer las facturas, mantener el control del inventario, hacer listas de costos, 

tener un documento de consumidores, proveedores, manejar las cuentas por cobrar, las 

cuentas corrientes, y la contabilidad elemental de su compañía (Monica Ecuador, 2018). 

 

     MÓNICA 8.5 es ideal para negocios dedicados a la venta de productos de cualquier 

tipo. Ejemplificando una organización es una ferretería, una farmacia, comercialización 

de ropa, servicios, etcétera. Entonces se puede usar este programa sin inconvenientes, 

todo lo cual es necesario es un computador personal (o una red de computadores) y listo. 

Este es un programa simple de laborar, es bastante sencillo de instalar en el computador, 

viene con un manual enteramente en español. Fue desarrollado en especial para las 

organizaciones teniendo en mente al empresario que quiere resultados rápidos e 

indicaciones sencillas. 

 

     Con MÓNICA 8.5 no requiere conocer contabilidad con el propósito de usarlo en su 

comercio, es bastante simple de aprender, puede hacer una factura en el computador tan 

sencilla como lo realizaría con papel y lapicero, o con una máquina de redactar. Los 

módulos que conforman MÓNICA 8.5 son Incluidos de tal modo que si únicamente 
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quiere hacer facturas MÓNICA 8.5 perjudica al resto de módulos como contabilidad, 

inventario, cxc, ATS y facturación. 

 

Ilustración 20: Sistema Mónica 8.5 

 

 

Fuente: (Monica Ecuador, 2018). 

2.9.1. Módulos que Comprende el Software Mónica 8.5 

 

     El software de Mónica 8.5 8.5 compone los siguientes módulos 

2.9.1.1. Facturas 

 

     Posibilita generar facturas, modificarlas y eliminarlas. Puede especificar sus propios 

números. De factura, ordenar las facturas por diferentes criterios (fechas, consumidores, 

vendedor, etcétera.). De igual manera puede hacer devoluciones sobre el inventario. Las 

facturas actualizan el inventario apenas son creadas. Además, puede hacer facturas en 

lotes (ideal ejemplificando una vez que se tiene que facturar al mismo conjunto de 

consumidores finalmente del mes por un mismo concepto). Puede obtener sus totales de 

ventas por fechas, consumidores, reporte de impuestos, etcétera. 

2.9.1.2. Inventarios 
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     Controla los productos en el almacén: crea, modifica borra productos (el código del 

producto podría ser hasta de 14 caracteres), puede hacer su lista de costos, precios-costo, 

para un conjunto de productos, modificar de costos de uno o diversos productos a la vez, 

puede guardar bastante más de 10 millones de ítems en sus archivos. De igual manera 

puede mandar cotizaciones a proveedores y después convertirlos en órdenes de compra 

(está enlazado con el módulo de cuentas por pagar). Otro aspecto fundamental es el 

kárdex que puede llevar de su inventario, es simple de actualizar y manejar. Por otro lado, 

MÓNICA 8.5 le ofrece la probabilidad de manejar las IMAGENES (fotos o diagramas) 

de sus productos, De esta forma va a poder sacar Catálogos de su inventario o mandar 

proformas a sus consumidores con fotos de sus productos. Ejemplificando puede tener 

un catálogo de todos sus productos en su computador. 

2.9.1.3. Cuentas por Cobrar 

 

     Una vez que Ud. vende a crédito, MÓNICA 8.5 le posibilita mantener el control de 

las facturas vencidas, abiertas, pagos parciales, etcétera. Ud. puede tener un listado de 

consumidores impagos, facturas canceladas, vencimientos de las siguientes facturas. 

Asimismo, obtener el estado de cuenta de cualquier comprador en cualquier instante. 

2.9.1.4. Cuentas por Costear 

 

     Si su compañía desea llevar un registro de compras de sus proveedores, entonces este 

módulo es para Ud. debido a que le posibilita saber a qué proveedores le debería, en qué 

momento se vencen las facturas, etcétera. Calendario de pagos para el distribuidor. 

Estado de pagos para cada abastecedor. 

2.9.1.5. Cuentas Corrientes 

 

     Su compañía ahora puede llevar una o 1,000 cuentas corrientes. Es bastante simple 

generar un nuevo cheque en la contabilización corriente de la compañía, hacer sus 

depósitos, consultar los saldos, clasificar los cheques, etcétera. Hacer un cheque es como 

redactar uno en su chequera, sólo tiene que colmar los espacios en blanco. Ejecuta una 

CONCILIACION con el estado de cta. de su banco. 

 

 



43 

2.9.1.6. Contabilidad 

 

 

     Diseñado en especial para el profesional contable. Registro de asientos por partida 

doble, Ud. puede conceptualizar su tabla contable o usar la que viene diseñada en 

especial, el cual podría ser manejado en multinivel (Agrupación de cuentas). Con 

MÓNICA 8.5 Ud. puede tener la obra Diario, Más grande, y los primordiales reportes 

financieros: Balance de la Compañía, Estado de Ganancias y Pérdidas, Balance 

Tributario, etcétera. 

2.9.1.7. Módulo de Anexos Transaccionales del SRI 

 

     MÓNICA 8.5 está desarrollado para producir los Anexos del SRI actualizados, para 

lo que absorbe la información de ventas y compras del mes y produce un documento 

XML el cual se lo importa al DIMM del SRI para ser enviado. 

     El sistema Mónica 8.5 8.5 incluye un módulo que le posibilita obtener de forma 

sencilla el formulario electrónico de declaraciones de Impuestos al SRI, lo cual le dejará 

hacer de forma fácil y simple las declaraciones respectivas, el sistema funciona de la 

siguiente forma: 

     MÓNICA 8.5 adicionalmente puede laborar en red: Windows. O sea Ud. puede hacer 

una factura en una estación de la red, en lo que la otra estación ejemplificando puede 

estar manejando el inventario. 

     MÓNICA 8.5 tiene ingreso de estabilidad diversos niveles de usuarios tienen la 

posibilidad de ingresar a hacer las distintas funcionalidades de MÓNICA 8.5, 

ejemplificando a un nuevo empleado podría ser asignado grado insustituible el cual 

únicamente le posibilita hacer una factura, sin probabilidad de eliminarla o cambiarla y 

no puede consultar precios. 

2.9.2. Requerimientos para el Computador 

 

     Para utilizar MÓNICA 8.5 en la versión de Windows: 

• Computador en el que logre cargarse Windows 9X o variantes siguientes (ejemplo 

Pentium (r) o compatible).  
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• Aconsejable Computador Pentium(r) con disco duro de alta rapidez (con por lo menos 

20 Megabytes libres) con 256 MB de memoria RAM (o más) y Windows 2000, XP, 

Vista, 7, 8, 8.1 

•  Monitor VGA color o monocromático.  

• Impresora de 80 columnas, impresora láser o de inyección 'Deskjet' 

• En modo de 'Punto de Comercialización' puede utilizar impresora de recibos. 

2.9.3. Actualizaciones de Mónica 8.5 

 

     MÓNICA 8.5 para Windows trae bastante más de 30 adiciones, entre ellas tenemos 

la posibilidad de ver: 

• Cálculo de comisión para vendedores.  

• Ahora es viable conceptualizar hasta 3 diversos tipos de facturas, ejemplificando Ud. 

puede conceptualizar una Factura, Crédito fiscal, recibo.  

• Módulo contable ahora está incluido de una forma más eficiente al resto de módulos. 

• Copias de respaldo automáticas.  

• Etiquetas para los artículos del inventario.  

• Productos ahora tienen la posibilidad de ser definidos como físicos, servicios, 

eventuales  

• Contabilidad fue mejorada y se tiene más grande número de reportes financieros.  

• Cuentas por cobrar ahora posibilita pago por N. º de Factura, comprador. Puede 

exportar datos a otros paquetes: Lista de costos, consumidores en formato Excel, 

Word, PDF.  

• Es más veloz de laborar en redes Novell y Microsoft.  

• Punto de comercialización ahora posibilita más grande proporción de impresora de 

recibos, gavetas de dinero.  

• Se han añadido más grande proporción de reportes, y mejor funcionalidad en la 

utilización del programa. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN   

3.1.1. Investigación de campo  

 

     Es de campo por que la investigación se desarrolló en instalaciones de la 

Microempresa “Don Peter” 

3.1.2. Investigación descriptiva  

 

     Esta investigación es de carácter descriptivo porque detalla cada parte del proceso 

contable, se detalla la documentación fuente en la base normativa de Servicios de Rentas 

Internas (SRI), se registra el contenido de cada una de las facturas de compra y venta de 

la microempresa “Don Peter” que tenga relación con su actividad económica, se describe 

como está conformado todo el proceso contable.  

3.1.3. Investigación aplicada 

 

     Se utilizo la investigación aplicada porque permitió la implementación del proceso 

contable mediante el sistema MONICA 8.5. 

 

3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Método Inductivo 

 

    Con el método inductivo se analizó los elementos que componen cada fase del proceso 

contable y también se analizó los requerimientos individuales que Mònica 8.5 exige. 

3.2.2. Método Deductivo  

 

     Mediante el método deductivo se analizó las posibilidades de la implementación del 

proceso contable a través de la utilización del sistema Mónica 8.5. 

 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

3.3.1. Investigación no experimental  

     Esta investigación es de tipo no experimental, ya que se utilizó datos y valores de los 

documentos de la micro empresa “Don Peter” los que se desarrolló la investigación, 

mismos que no sufrieron ningún tipo de modificación.   
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1 Análisis de documental 

  
     Se utilizó esta técnica para la selección y análisis de los documentos comerciales que 

estén de acuerdo a la normativa tributaria y contable, lo cual dio sostenibilidad al 

desarrollo del proceso contable.  

 

3.4.2. La Entrevista 

     A través de la entrevista dirigida a la propietaria de la microempresa “Don Peter” se 

obtuvo información con lo que se identificó la problemática contable existente.  

 

3.5. VARIABLES 

3.5.1. Variable Independiente 

Proceso contable 

3.5.2. Variable Dependiente 

Estados financieros  
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3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 4: Operacionalización de la variable independiente y dependiente 

 

Elaborado por: Carpintero Llangari Yomayra 

VARIABLES DEFINICIÓN CATEGORÍ

A 

INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

VARIABLE 

INDEPENDIEN

TE 

 
Proceso contable 

Sistema 

de contabilidad es 

una estructura organizad

a mediante la cual se 

recogen las 

informaciones de una 

empresa como resultado 

de sus operaciones, 

valiéndose 

de recursos como 

formularios, 

reportes, libros etc. y 

que presentados a 

la gerencia le permitirán 

a la misma tomar 

decisiones 

financieras. (Bravo M. , 

2017). 

 

 

 

 

 

Recolección de 

información 

 

✓ Plan de 

cuentas 

✓ Estado de 

situación 

inicial 

✓ Libro diario 

✓ Libro 

mayor 

✓ Ajustes 

✓ Balance de 

comprobaci

ón 

✓ Estados 

financiero

s 

 

 

✓ Entrevista/Obs

ervación 

 

✓ Procesamiento 

y análisis de 

los datos / 

Investigación 

VARIABLE 

DEPENDIENT

E 

 

 

 
 

Estados 

financieros 

Los estados financieros, 

también denominados 

cuentas anuales, 

informes financieros o 

estados contables, son el 

reflejo de la contabilidad 

de una empresa y 

muestran la estructura 

económica de ésta. En 

los estados financieros 

se plasman las 

actividades económicas 

que se realizan en la 

empresa durante un 

determinado período. 

(Bravo M. , 2017) 

 

 
 

 

Control interno 

✓ Estado de 

situación 

financiera  

✓ Estado de 

resultados  

  

 

✓ Observación 

 

✓ Entrevista 

 

     

https://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
https://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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CAPÍTULO IV 

 

4. IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO CONTABLE Y RESULTADOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 
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4.1. DIAGNÓSTICO MEDIANTE LA TÉCNICA DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS 

CONOCER EFECTOS Y CAUSAS 

 

      Según el árbol de problemas nos permite conocer un panorama más amplio de la 

microempresa “Don Peter” partiendo desde los efectos o consecuencias más conocedor 

hasta las causas o dificultades que puedan afectar al solucionar. 

Ilustración 21: Árbol de problemas los efectos deben ir con relación a las causas 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Microempresa “Don Peter” 

Elaborado por: Carpintero Llangari 

 

Incumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Falta de criterios y normas contables en 

el registro  

Toma de decisiones 

financieras inadecuadas. 

 

 No existe 

capacitación en el 

área contable 

Falta de conocimiento 

de los procedimientos 

administrativos y 

contables 

 

Ausencia del proceso contable en la 

microempresa “Don Peter” 

 

Desconocimiento de 

la normativa tributaria  
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4.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE O PROPIETARIO DE LA 

MICROEMPRESA “DON PETER” 

 

OBJETIVO: Recopilar la información requerida de acuerdo al desarrollo de la 

investigación científica, mediante la aplicación de la entrevista al propietario general de 

la microempresa “Don Peter”.  

Indicaciones: De acuerdo a las personas establecidas responda cada una de ellas. 

 

1. ¿Su negocio pertenece a la micro empresa o a la media empresa? 

     Respuesta: es una micro empresa. 

2. ¿Los objetivos escritos trazados para su negocio se están cumpliendo? 

Respuesta: No se ha planteado objetivos por escrito, por tal razón no se está 

cumpliendo los mismos. 

1. ¿Tiene establecido una misión y visión para su microempresa? 

Respuesta: No. 

2. ¿Lleva de forma ordenada todos los documentos comerciales de su microempresa? 

Respuesta: Si, porque se realiza las declaraciones en el SRI cada mes. 

3. ¿Lleva una contabilidad sistemática de su microempresa? 

Respuesta: No llevamos una contabilidad sistemática; lo que lleva un registro de 

ingresos y gastos para fines tributarios.  

4. ¿Lleva un control de inventarios de la mercadería? 

Respuesta: No, solo se evidencia que no hay mercadería y se vuelve a comprar a los 

proveedores. 

5. ¿Sabe netamente el monto de sus ingresos y gastos mensuales o anuales?  

Respuestas: No exactamente, solo se evidencia al realizar las declaraciones 

mensuales en el SRI. 

6. ¿Sabe el resultado exacto que ha tenido su microempresa al concluir el primer 

semestre del año 2020? 

Respuesta: Si, se obtuvo una ganancia.  
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Interpretación  

 

     En la entrevista se aplicó 8 preguntas que representan el 100%; cuatro fueron 

contestadas con “Si” que representa el 50% y cuatro preguntas fueron contestadas con 

“No” que representa el 50%. 

 

Análisis 

 

     La microempresa “Don Peter” pertenece al rango de las micro empresa, su actividad 

económica es la compra y venta, no ha establecido objetivos institucionales; se ha 

diseñado la misión y visión; existe un archivo físico de los documentos contables dentro 

de la microempresa; no cuenta la microempresa con una contabilidad sistemática para el 

control de compras y ventas del negocio; no existe un inventario de mercaderías; no se 

conoce con exactitud el valor de ingresos y gastos; el resultado al final del periodo no es 

exacto. 

 

4.3. IMPLAMENTACIÓN DEL PROCESO CONTABLE 

 

4.3.1. Introducción 

 

     La microempresa “Don Peter” está dentro del régimen de las microempresas labora 

su propietaria y es un negocio unipersonal al desarrollar el proceso contable en la 

microempresa es necesario, porque nos permite describir las actividades al realizar 

durante el periodo contable de esa manera tendremos un mejor control de los recursos de 

la microempresa. En esta investigación también se utilizará el programa MONICA 8.5 

considerando que es un programa de contabilidad ideal para las actividades comerciales. 

 

     Mediante MONICA 8.5 se elaboró el proceso contable de la microempresa “Don 

Peter” recopilando la base de datos que el programa exige como son: clientes, 

proveedores, productos y bancos. Se Desarrolló el plan de cuentas con sus respectivos 

enlaces con los auxiliares de cada uno de los módulos de MONICA 8.5. Posteriormente 

se registra y ventas en sus respectivos auxiliares y de ello paso al libro diario, MONICA 

8,5 realizo el libro mayor, el balance de comprobación, el estado de resultados y el estado 

de situación financiera. El estado de flujo del efectivo y el estado de cambio de 
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patrimonio no realiza MONICA 8.5. Al mismo tiempo tenemos el saldo en Kardex de la 

mercadería de clientes y de proveedores. Es lo que necesita y maneja la microempresa 

“Don Peter”. 

 

4.3.2. Objetivo General 

 

     Implementar el proceso contable en la microempresa “Don Peter” utilizando el 

sistema contable MONICA 8.5 para el manejo de los libros auxiliares, libros principales 

de contabilidad y la obtención de los estados financieros. 

4.3.3. Objetivos Específicos  

 

✓ Instalar el sistema contable en los equipos de computación, ingresar la información 

solicitada con el fin de adquirir información factible y veraz.  

✓ Preparar los documentos que servirán de guía para la implementación del proceso 

contable y la realización de una proyección de los resultados aprendidos de acuerdo 

a las conclusiones y recomendaciones.  
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4.3.4. Flujograma del proceso contable  

Ilustración 22: Flujograma del proceso contable 

  

 
 

Elaborado por: Carpintero Llangari Yomayra 

 

DOCUMENTO 

FUENTE 
INVENTARIO DE 

ACTIVOS FIJOS 

LIBRO DIARIO ESTADO DE SITUACIÓN 

INICIAL 

LIBRO MAYOR 

BALANCE DE 

COMPROBACIÓN  

AJUSTES 

CONTABLES 

BALANCE DE 

COMPROBACIÓN 

AJUSTADO 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

ESTADO DE 

RESULTADO 

ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA 

INICIO 

PLAN GENERAL DE 

CUENTAS  

TOMA FISICA 

DE BIENES 
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4.4. DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE MEDIANTE EL SISTEMA 

MONICA 8.5 

 

MONICA 8.5 es un magnífico programa de contabilidad, inventario, facturación, 

clientes, proveedores, bancos y muchas más utilidades que hacen una forma sencilla, que 

un negocio o actividad puede ser controlados de una manera eficaz. Para descargar el 

sistema contable MONICA 8.5 se siguió los siguientes pasos: 

 

1. Descargar el programa MediaFire, el programa permite cargar sus archivos fácilmente 

tales como sus fotos videos, música y documentos y acceder a ellos desde cualquier lugar 

con su teléfono, su Tablet, su ordenador o desde la web.  

Ilustración 23: Programa MediaFire 

 
Fuente: Captura de pantalla del programa MediaFire 

Elaborado por: Carpintero Llangari Yomayra  

1. Dar clic derecho sobre el icono y dar clic en abrir, para proceder a la instalación de 

MONICA 8.5  

Ilustración 24: Instalación MONICA8.5 

Fuente: Captura de pantalla de la instalación de MONICA8.5 

Elaborado por: Carpintero Llangari Yomayra 
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2. Luego al abrir el archivo aparece una pequeña pantalla indicando el instalador, el 

generador y suscrito. Dar clic en instalar, donde saldrá una pantalla indicando códigos 

para adquirir una licencia en el programa MONICA8.5. 

 

Ilustración 25 : Código para adquirir la licencia del programa MONICA8.5 

Fuente: Captura de pantalla de los códigos para la licencia del programa MONICA 8.5 

Elaborado por: Carpintero Llangari Yomayra  

 

4. Para obtener la licencia del programa contable MONICA 8.5 presionamos en la opción 

generar donde muestra la identificación del computador, copiar y pegar los códigos para 

generar nuevos códigos y poder obtener la licencia de MONICA 8.5 gratuitamente. 

 

Ilustración 26 : Licencia del programa MONICA 8.5 

Fuente: Captura de pantalla para la licencia del programa MONICA 8.5 

Elaborado por: Carpintero Llangari Yomayra 

 

5. Luego se procede con la configuración correspondiente del sistema MONICA 8.5, 

primero se selecciona el país, dar clic en aceptar cambios y continuar. 
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Ilustración 27: Selección del país en el programa MONICA 8.5 

 
Fuente: Captura de pantalla para seleccionar el país en el programa MONICA 8.5 

Elaborado por: Carpintero Llangari Yomayra 

 

6. Dar clic “presione aquí para continuar”, donde se podrá encontrar un sistema contable 

completo para llevar una contabilidad adecuada 

Ilustración 28: Captura de pantalla del programa completamente ya instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Captura de pantalla ya con el programa MONICA 8.5 instalado 

Elaborado por: Carpintero Llangari Yomayra 
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4.4.1. Plan de cuentas 

 

Tabla 5: Plan de Cuentas 

PLAN DE CUENTAS EMPRESA COMERCIAL “DON PETER” 

 

CÓD. DE 

CUENTAS 
DESCRIPC. DE LA CUENTA CLASIF. CUENTA 

1 ACTIVO ACTIVO DE GRUPO 

1.1 ACTIVO CORRIENTE ACTIVO DE GRUPO 

1.1.1 Caja ACTIVO DETALLE 

1.1.2 Banco ACTIVO DETALLE 

1.1.3 Inventario de Mercaderías ACTIVO DETALLE 

1.1.4 Suministros de Oficina ACTIVO DETALLE 

1.1.5 IVA Pagado ACTIVO DETALLE 

1.1.6 Crédito Tributario Adquisiciones  ACTIVO DETALLE 

1.1.7 Crédito Tributario Retenciones ACTIVO DETALLE 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO DE GRUPO 

1.2.1 Muebles y Enseres ACTIVO DETALLE 

1.2.2 Equipo de Oficina  ACTIVO DETALLE 

1.2.3 Equipo de Computación  ACTIVO DETALLE 

1.2.4  (-) Depreci Acumulada Muebles y Enseres ACTIVO DETALLE 

1.2.5 (-) Depreci Acumulada Equipo de Oficina ACTIVO DETALLE 

1.2.6 (-) Depreci Acumulada Equipo de Computo ACTIVO DETALLE 

2. PASIVO PASIVO DE GRUPO 

2.1 PASIVO CORRIENTE PASIVO DE GRUPO 

2.1.1 IVA Cobrado PASIVO DETALLE 

2.1.2 IVA por Pagar PASIVO DETALLE 

2.1.3 Documentos por pagar PASIVO DETALLE 

2.1.4 Impuesto Causado por Pagar IR 2% PASIVO DETALLE 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE PASIVO DE GRUPO 

3. PATRIMONIO CAPITAL DE GRUPO 

3.1 CAPITAL CAPITAL DE GRUPO 

3.1.1 Capital Social CAPITAL DETALLE 

3.2 RESULTADOS CAPITAL DE GRUPO 

3.2.1 Resultado total del Ejercicio CAPITAL DETALLE 

4. INGRESOS VENTAS DE GRUPO 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES VENTAS DE GRUPO 

4.1.1 Ventas 12% VENTAS DETALLE 

4.1.2 Descuento en Ventas VENTAS DETALLE 

4.1.3 Devolución en Ventas  VENTAS DE GRUPO 
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Fuente: Microempresa “Don Peter” 

Elaborado por: Carpintero Llangari Yomayra 

 

4.4.2. Toma física de bienes y de mercaderías  

 

     Se visitó las instalaciones de la Microempresa “Don Peter”, para solicitar a la gerenta 

propietaria el Inventario de mercaderías para registrar en MONICA 8.5  

 

MICROEMPRESA “DON PETER” 

INVENTARIO DE MERCADERIAS 

AL 01 ENERO DEL 2021 

Tabla 6: Inventario de Mercadería 

 
Código Descripción En 

Almacén 

Costo Valor Invent. 

100 FUNDA DE WAIPE 50,00 0,50 25,00 

101 LIJAS DE AGUA 50,00 0,50 25,00 

102 JUEGOS DE SELLOS 10,00 11,29 112,90 

103 TAPAS DE CABLES 5,00 9,50 47,50 

104 LIMPIADOR DE CARBURADOR 5,00 2,46 12,30 

105 MICROS FILTROS 21,00 0,66 13,86 

106 FILTRO DE COMBUSTIBLE 20,00 0,52 10,40 

107 JUEGOS DE CABLES 15,00 26,50 397,50 

108 GALON DE ACEITE 10,00 14,25 142,50 

109 LITRO DE ACEITE 10,00 2,50 25,00 

110 FILTRO DE ACEITE 10,00 1,10 11,00 

111 JUEGO DE VALVULA DE ESCAPE 15,00 2,89 43,35 

112 JUEGO DE VALVULA DE ADMISION 15,00 3,10 46,50 

113 EMPAQUE DE CABEZOTES 5,00 15,85 79,25 

5. GASTOS GASTOS DE GRUPO 

5.1  GASTOS OPERACIONALES GASTOS DE GRUPO 

5.1.1 Gasto Luz GASTOS DETALLE 

5.1.2 Gasto Agua GASTOS DETALLE 

5.1.3 Gasto Teléfono  GASTOS DETALLE 

5.1.4 Gastos Impuesto, Contribuciones y GASTOS DETALLE 

5.1.5 Gastos Suministro de Oficina  GASTOS DETALLE 

5.1.6 Gasto Factor de Proporcionalidad GASTOS DETALLE 

5.1.7 Depreciación Muebles y Enseres GASTOS DETALLE 

5.1.8 Depreciación Equipo de Oficina GASTOS DETALLE 

5.1.9 Depreciación Equipo de Computo GASTOS DETALLE 

6 COSTOS GASTOS DE GRUPO 

6.1 COSTO DE VENTAS GASTOS DE GRUPO 

6.1.1 Compras 12% GASTOS DETALLE 

6.1.2 Descuento en Compras GASTOS DETALLE 

 6.1.3 Transporte en Compras GASTOS DETALLE 

6.1.4 Costo de ventas GASTOS DETALLE 
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114 KIT DE DISTRIBUCION 5,00 39,00 195,00 

115 KIT DE EMBRAGUE 5,00 6,93 34,65 

116 ABRAZADERAS 10,00 0,25 2,50 

117 LIQUIDO DE FRENO 25,00 2,36 59,00 

118 TAPA VALVULA (KO) 06353002 10,00 2,36 23,60 

119 JUEGO DE ZAPATAS 5,00 12,36 61,80 

120 JUEGO DE CAJUELAS DE PALANCAS DE CAMBIO 10,00 10,50 105,00 

121 JUEGO DE PASTILLAS 5,00 17,00 85,00 

122 TAPA VALVULA (KO) 2244126001 5,00 3,40 17,00 

123 ESPARAGO 5,00 1,20 6,00 

124 JUEGOS DE CHAQUETA BIELA 5,00 12,58 62,90 

125 JUEGO DE CHAQUETA BANCADA 5,00 24,65 123,25 

126 TROMPO DE ACEITE 4,00 3,10 12,40 

127 MANGUERA RADIADOR BR 9041065 5,00 8,09 40,45 

128 RADIADOR 5,00 45,00 225,00 

129 INYECTOR 3,00 63,00 189,00 

130 CRUZETA 5,00 7,52 37,60 

131 TEMPLADOR DE BANDA GMB 24410 26000 2,00 7,94 15,88 

132 TEMPLADOR DE BANDA GMB 24410 2X701 2,00 9,10 18,20 

133 TEMPLADOR DE BANDA GMB 24810 26020 2,00 8,69 17,38 

134 TEMPLADOR DE BANDA GMB 24810 2X700 2,00 8,60 17,20 

135 BOMBA AGUA (KO) 96666219 / 96518977 1,00 10,23 10,23 

136 BOMBA AGUA (KO) 25100 26902 1,00 13,61 13,61 

137 BOMBA AGUA (KO) 25100 22650 1,00 16,35 16,35 

138 BOMBA AGUA INDISA 93368514 1,00 10,97 10,97 

139 BOMBA AGUA INDISA 93284725 1,00 15,98 15,98 

140 MANGUERA RADIADOR (BR) 90410065 1,00 4,45 4,45 

141 EMPAQUE MOTOR (KO) 93742687 NK 3,00 21,91 65,73 

142 EMPAQUE MOTOR (KO) 93742687 MLS 3,00 29,23 87,69 

143 EMPAQUE CABEZOTE (KO) 96391433 3,00 2,77 8,31 

144 EMPAQUE CABEZOTE (KO) 90411937 3,00 3,10 9,30 

145 REPARACION CARBURADOR NAPCO 11 0642N 2,00 10,01 20,02 

146 CABLE EMBRAGUE (JP) 8941812330 2,00 13,56 27,12 

147 AMORT KASHIMA DEL LH 333418 2,00 23,13 46,26 

148 AMORT KASHIMA DEL RH 333417 2,00 23,13 46,26 

149 AMORT KASHIMA DEL LH 93303111 2,00 31,17 62,34 

150 AMORT KASHIMA DEL RH 93303112 2,00 31,17 62,34 

151 RULIMAN EMBRAGUE RAC2035 2,00 6,69 13,38 

152 RULIMAN EMBRAGUE RADICAL RAC2013 2,00 9,68 19,36 

153 RULIMAN EMBRAGUE RADICAL RAC2081 2,00 8,82 17,64 

154 RULIMAN EMBRAGUE RADICAL RAC2182 2,00 8,77 17,54 

155 RULIMAN EMBRAGUE RAC2125 2,00 5,76 11,52 

156 RULIMAN EMBRAGUE RAC2070 2,00 6,05 12,10 

157 RULIMAN EMBRAGUE RAC2005 2,00 4,45 8,90 

158 REFRIGERANTE VERDE LUBRISTONE GL 5,00 14,14 70,70 

159 TERMOSTATO (JP) W52SE 82 1,00 6,84 6,84 

160 JUEGO DE EMPAQUE 2,00 128,00 256,00 

161 PINON BOMBA ACEITE 3,00 32,00 96,00 

162 BANDA DE DISTRIBUCION 2,00 16,00 32,00 

163 DISCO DE EMBRAGUE 1,00 115,00 115,00 

Total  64 424,00 
  

3.524,81 

 
Fuente: Microempresa “Don Peter” 

Elaborado por: Carpintero Llangari Yomayra  
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4.4.3. Estado de situación inicial 

 

     En el estado de situación inicial se estructura a través de tres conceptos patrimonio, 

activo, pasivo, patrimonio neto, desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que 

representan elementos patrimoniales. 

MICROEMPRESA “DON PETER” 

ESTADO DE SITUACION INICIAL 

AL 01 ENERO DEL 2021 

Ilustración 29 : Estado de situación inicial 

 

ACTIVO     PASIVO   

ACTIVO CORRIENTE 
 

7.340,58 PASIVO CORRIENTE    

Caja 996,00 
  

  

Inventario de Mercaderia 3.524.81 
 

TOTAL PASIVO   

Suministro de Oficina  19,25 
 

PATRIMONIO    

Credito Tributario 

Adquisiciones 

5981,09 
 

Capital social  7.940,58 

Credito Tributario 

Retenciones 

344,24 
  

  

ACTIVO NO 

CORRIENTE  

 
600,00 TOTAL PASIVO 

+PATRIMONIO 

7.940,58 

Muebles y Enseres 290,00 
  

  

Equipo de Oficina  10,00 
  

  

Equipo de Computación 300,00 
  

  

TOTAL ACTIVOS  
 

7.940,58 
 

  

          

 

Fuente: Microempresa “Don Peter” 

Elaborado por: Carpintero Llangari Yomayra 
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4.4.4. Revisión de comprobantes de venta 

Ilustración 30: Flujograma de la revisión de comprobantes de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Microempresa “Don Peter” 

Elaborado por: Carpintero Llangari Yomayra  

 

4.4.5. Ejercicio de la Microempresa “Don Peter” mediante la herramienta Contable 

MONICA 8.5 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS 

FUENTES 

FACTURAS 

COMPRAS/VENTAS 

RECOPILACIÓN 

REVISIÓN QUE 

CUMPLA CON LA 

NORMATIVA LEGAL 

CONTABILIDAD 
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CONCLUSIONES 

• Con el diagnóstico la técnica del árbol de problemas se identificó las causas y efectos 

de la microempresa “Don Peter”, al no contar con un sistema contable. 

• La investigación del sistema contable Mónica8.5 facilitó la creación de la 

microempresa “Don Peter” 

• El levantamiento del inventario de la información contable de activos y pasivos 

facilitó el cálculo del patrimonio de la microempresa.  

• Con la implementación del proceso contable se levantó el archivo contable de la 

documentación fuente utilizando el sistema Mónica 8.5 se jornalizó en el libro diario 

y automáticamente Mónica 8.5 realizo el libro mayor, el balance de comprobación, 

el estado de resultados y el estado de situación financiera, llegando a determinar la 

situación económica de la microempresa “Don Peter” 
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RECOMENDACIÓN  

 

• A la propietaria de la microempresa “Don Peter” utilice el sistema contable 

implementado Mónica 8.5 ya que facilitará la obtención de los estados financieros de 

la microempresa   del primer semestre del año 2021. 
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Anexo 1: Proyecto Aprobado 

 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO   

“SAN GABRIEL”  

 

 

 

 

ÁREA: CONTABILIDAD  

 

CARRERA: CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN 

 

TÍTULO DEL PROYECTO  

IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO CONTABLE PARA LA OBTENCIÓN REAL 

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, MEDIANTE LA HERRAMIENTA CONTABLE 

MONICA 8.5 EN LA MICROEMPRESA¨ DON PETER ̈  DEL CANTÓN RIOBAMBA 

PROVINCIA CHIMBORAZO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2021. 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

 

“TECNÓLOGA EN CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN” 

 

AUTORA: 

FANNY YOMAYRA CARPINTERO LLANGARI 

TUTOR: 

  

NOVIEMBRE/2021 

 

RIOBAMBA-ECUADOR
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PROPONENTE 

Carpintero Llangari Fanny Yomayra. 

ASESOR DOCENTE 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Microempresa Tecnicentro Automotriz ¨ Don Peter ¨ 

TIEMPO DE DURACIÓN 

6 meses  
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FORMULACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

CAPÍTULO I 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     Actualmente el mundo de los negocios avanza a pasos agigantados, y es de 

movimiento arrollador va de la mano con los cambios que surge en la tecnología, las 

nuevas demandas de información, los cambios, sociales, culturales y económicos 

existentes en este nuevo entorno.  

     Todo esto pone de manifiesto al nuevo oriente que debe seguir la contabilidad y el 

profesional contable, pues la contabilidad es quizá una de las actividades más importante 

dentro del campo de los negocios da su naturaleza de informar acerca del incremento de 

la riqueza, la productividad y el posicionamiento de las empresas en los ambientes 

competitivos. 

     Observando esta situación la Microempresa ̈ Don Peter¨, la cual es una institución que 

se dedica a la venta al por menor de todo tipo de Partes, Componentes, Suministros y 

Accesorios para Vehículos Automotores presenta una solución al implementar un 

proceso contable para la obtención real de los estados financieros. 

     Al realizar la implementación de un proceso contable hemos creado una oportunidad 

de registrar diariamente todas las transacciones de la microempresa con el ingreso de 

tener acceso a todos los servicios que brinda la mencionada institución.  

1.2.JUSTIFICACIÓN 

     Frente a la realidad de la Microempresa “Don Peter”. La contabilidad desde su 

creación y manera universal ha diseñado un proceso de acuerdo a la naturaleza y 

particularidad de cada empresa. La implementación de un proceso contable es de gran 

importancia porque permitirá obtener información real de la utilidad o perdida que 

genera la microempresa en cada periodo contable. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

     Implementación del proceso contable para la obtención real de los estados financieros, 

mediante la herramienta contable Mónica 8.5 en la microempresa¨ Don Peter ¨ del cantón 

Riobamba Provincia Chimborazo durante el primer semestre del 2021. 

1.3.2. Objetivos específicos 

•  Investigar la base legal de la Microempresa “Don Peter” 
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• Plantear una base teórica que sustente la propuesta de la implementación de un 

proceso contable para establecer los estados financieros en la Microempresa¨ Don 

Peter ¨. 

• Determinar la metodología de la investigación para la propuesta de la 

implementación de un proceso contable para establecer los estados financieros en la 

Microempresa “Don Peter”.  

• Realizar una propuesta de implementación del proceso contable para mejorar el 

manejo de la información financiera de la Microempresa.  

1.4   GENERALIDADES DE LA EMPRESA INVESTIGADA 

1.4.1. Reseña histórica de la empresa  

     “Tecnicentro Automotriz ¨ Don Peter” fue creada por el Lic. Pedro Llangari el 15 de 

octubre de  1975  en la provincia de Chimborazo, Ciudad de Riobamba, Parroquia 

“Lizarzaburu” con la venta al por menor de todo tipo de Partes, Componentes, 

Suministros y Accesorios para Vehículos Automotores, por lo cual lleva dicha Razón 

Social y obtiene el nombre de “Tecnicentro Automotriz”  ya que en ese entonces todos  

los materiales de la misma, eran  obtenidos de distintas partes del país con la garantía de 

la satisfacción de sus clientes.  

     El 14 de agosto de 1999 se establece “Tecnicentro Automotriz” con la   venta al por 

menor de todo tipo de Partes, Componentes, Suministros y Accesorios para Vehículos 

Automotores y se encuentra ubicado en el Barrio 24 de mayo Calles Alfonso Pérez 

Salazar de la Ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. 

     Con el pasar del tiempo la Microempresa ha crecido en este mercado, por lo tanto, se 

ha ampliado a otros segmentos, adquiriendo nuevos productos como todo tipo de 

Repuestos para Vehículos Automotores. 

1.4.2. Filosofía Institucional 

Misión 

     Comercializar venta al por menor de todo tipo de Partes, Componentes, Suministros 

y Accesorios para Vehículos Automotores, satisfaciendo las necesidades y las 

aspiraciones de los clientes, generando empleo directo e indirecto dentro de un buen 

ambiente de trabajo lo que permitirá la supervivencia, rentabilidad y crecimiento de la 

microempresa. 
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Visión 

     Ser una microempresa reconocida en la comercialización todo tipo de Partes, 

Componentes, Suministros y Accesorios para Vehículos Automotores con el fin de lograr 

el más alto posicionamiento y rentabilidad en el mercado nacional.  

1.4.3. Ubicación  

Barrió 24 de mayo Calles Alfonso Pérez  

Figura 1 Ubicación de la Mecánica Automotriz “Don Peter” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de Google Mapas.  

Elaborado por (Carpintero Llangari, 2021) 

1.4.4. Instalaciones  

Las instalaciones de la empresa se representan en la siguiente Figura 

Figura 2 Instalaciones de la Mecánica Automotriz “Don Peter” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Carpintero Llangari, 2021) 
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Capitulo II.  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. LA CONTABILIDAD 

     La Contabilidad es el campo especializado de las ciencias administrativas, que se 

sustenta en principios y métodos principalmente aceptados, con el propósito de llevar a 

cabo con las metas de estudio, registro y control de las transacciones en operaciones 

llevadas a cabo por una compañía u organización funcionando, con las finalidades de 

informar e interpretar el caso económica financiera y los resultados operacionales 

alcanzados en cada lapso o ejercicio contable, a lo largo de toda la vida persistente de la 

entidad (Bravo M. , 2017) 

     Con lo anteriormente establecido, se resumo que la contabilidad es la técnica que 

registra, examina e interpreta cronológicamente los movimientos o transacciones 

comerciales de un ente con el objeto de exponer información por medio de los Estados 

Financieros para la toma de elecciones de los dueños o administradores basados en las 

Reglas De todo el mundo de Información Financiera, leyes, normativa y regulaciones 

locales. 

2.1.1 La Obligatoriedad de llevar Contabilidad 

     Permanecen forzadas a llevar contabilidad y publicar el impuesto con base a los 

resultados que arroje la misma cada una de las comunidades. Además, lo estarán los 

individuos naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un capital 

o cuyos ingresos brutos o costos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean mejores a 

los parámetros que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo los 

individuos naturales que desarrollen ocupaciones agrícolas, pecuarias, forestales o 

semejantes. 

     Los individuos naturales que realicen ocupaciones empresariales y que operen con un 

capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los 

expertos, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 

autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para establecer su renta 

imponible (SRI, 2018). 

2.2. LA CUENTA CONTABLE 

     La Cuenta Contable, es el nombre que se asigna a un conjunto de bienes, servicios, 

derechos y obligaciones de una misma especie, el que se conserva a lo largo del periodo 
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contable; el que debería ser explicativo, para eludir confusión u otra interpretación 

(Sarmiento, 2016) 

     La Cuenta en contabilidad, es el resultado de elegir y clasificar, conjuntamente, cada 

una de las operaciones que se relacionan con un solo tema, persona o negociación. Es el 

título genérico que se da a un conjunto homogéneo de bienes, valores o servicios, el 

mismo que se mantendrá inalterable a lo largo de un período contable (Vasconez, 2014). 

      La Cuenta Contable es un instrumento que permite determinar la naturaleza de la 

cuenta a registrar. 

2.2.1 Partes de la Cuenta Contable 

     La cuenta se representa mediante una “T”, conocida como esquema de mayor, ya que 

corresponde a una representación esquemática de un libro contable que agrupa las 

cuentas que integran la contabilidad de una empresa, conocida como libro mayor. 

       CUENTA CONTABLE 

 

         DEBITO    CRÉDITO 

         DEBE         HABER 

     VALORES     VALORES 

   RECIBIDOS    ENTREGADOS 

 

Una cuenta contable está compuesta de las siguientes piezas: 

• El débito, se ocupa de registrar todos los bienes, valores o servicios recibidos por 

la compañía (constituyen un aumento). 

• El crédito, se ocupa de registrar todos los bienes, valores o servicios entregados por 

la organización (constituyen una disminución). 

• El saldo, es la diferencia entre el débito y el crédito, si la suma del débito es más 

grande que la del crédito, el saldo es deudor, si la suma de crédito es más grande 

que la del débito, el saldo es digno. 

2.2.2 Clases de Cuenta Contable 

     La cuenta es básica en contabilidad, en ella se registran individual y detalladamente 

los movimientos contables de cada uno de los elementos patrimoniales de la empresa; 

entre estas se pueden distinguir las siguientes: 
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e. Cuentas reales.- Representada por los bienes, derecho y obligaciones de la 

compañía, o sea, lo incorporan el activo, pasivo y el capital, está se llama cuentas 

reales ya que el saldo de esta cuenta representa lo cual tiene una organización en 

un rato dado, o sea, lo cual tiene, lo cual debería, y lo que podría ser comprobado 

por el bien o por el archivo que existe; las cuentas reales poseen las propiedades de 

ser cuentas de carácter permanente o sea, que su saldo se traspasa de un saldo a 

otro, las cuentas reales van a formar el estado financiero. 

f. Cuentas nominales. - La característica primordial es que son cuentas temporales, 

estas duran abiertas lo cual tiesa el ejercicio contable de la compañía, y al finalizar 

este, son cerradas y su resultado es traspasado a la contabilización capital quien es 

en conclusión la contabilización que va ser afectada por los beneficio o pérdida del 

comercio. Las cuentas nominales se generan cada ejercicio de la compañía para 

registrar las ganancias, los precios, costos y de modo que poder decidir los 

resultados conseguidos por la organización en aquel ejercicio. 

g. Cuentas mixtas. - Son esas cuentas cuyo saldo en una fecha definida se compone 

por una sección real y otra parte nominal, no obstante, al cierre económico todo su 

saldo debería ser de naturaleza real tales como los diferidos.  

h. Cuentas de orden. - Son esas cuentas que controlan ciertas operaciones o 

transacciones que no están afectando al activo, el pasivo, el patrimonio o las 

operaciones del lapso, empero de una u otra forma, las transacciones que las 

provocaron involucran alguna responsabilidad para la organización y de modo que, 

se necesita entablar cierto tipo de control sobre ellas. 

2.2.3 Clasificación de las Cuentas Contables 

     Las cuentas contables se clasifican de la siguiente forma: 

d. Por su naturaleza: se dividen en Deudoras y acreedoras 

Figura 3 Clasificación cuentas contables por su Naturaleza 

 

Elaborado por: (Carpintero Llangari, 2021) 
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e. Por el Estado Financiero: se dividen entre los principales estados financiero como 

son el Estado de situación financiera y el estado de Resultados 

Figura 4 Clasificación cuentas contables por el Estado Financiero 

 

Elaborado por: (Carpintero Llangari, 2021) 

f. Por el grupo al que pertenece: Se clasifican según su rol contable como se 

determina a continuación: 

Figura 5 Clasificación cuentas contables por el Grupo 

 

Elaborado por: (Carpintero Llangari, 2021) 
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2.3. PLAN GENERAL DE CUENTAS 

2.3.1. Concepto de Plan de Cuentas 

     El Plan de Cuentas permite la aplicación de los registros contables y es dependiente 

de las propiedades de la organización: comercial, de servicios, industrial, etcétera (Bravo 

M. , 2017). Se concluye que el proyecto de cuentas es un listado lógico y ordenado de 

cuentas determinadas que se aplican para el desarrollo de los procesos contables. 

     Una estrategia de cuentas debería ser extenso de forma que abarque cada una de las 

ocupaciones de la organización y flexible para que se adapte a su evolución, además a 

partir de un criterio formal debería tener un sistema de codificación numérico para su 

identificación. 

2.3.2. Estructura del Plan General de Cuentas 

     El plan de cuentas debe ser estructurado de acuerdo a las necesidades de información 

presentes y futuras de la empresa, y se tiene que elaborar de acuerdo al conocimiento de 

los objetivos y metas de la empresa, las agrupaciones convencionales presentan los 

siguientes niveles: 

Tabla 7 Estructura del Plan de Cuenta de los Estados Financieros 

Elaborado por: (Carpintero Llangari, 2021) 

Estado de Situación Financiera Estado de Resultados 

1.Activo 

 Activo Corriente 

 Activo no Corriente 

 Activos Diferidos 

2.Pasivo 

 Pasivo Corriente 

 Pasivo no Corriente 

 Pasivos Diferidos 

3.Patrimonio 

Capital Social 

 Reserva Legal 

 Utilidades 

4.Ingresos o Rentas 

 Ingresos Operacionales 

 Ingresos no Operacionales 

5.Costos 

 Costos Operacionales 

6.Gastos 

 Gastos Operacionales 

 Gastos No operacionales 

7.Cuentas de Orden 

 Cuentas de Orden Deudoras 

Cuentas de Orden Acreedoras. 
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2.3.2. La Codificación del Plan de Cuentas 

     La codificación de cuentas consiste en asignar un número, una letra o un sistema 

combinado a cada una para facilitar la memorización, estructurar el plan de cuentas o 

para el procesamiento de datos en un computador. La codificación de las cuentas es la 

utilización de números, letras y otros símbolos que se representan o equivalen al grupo, 

subgrupo, cuentas y subcuentas (Bravo M. , 2017).  

     Por necesidades de control, facilidad y rapidez, se prefiere sustituir el nombre de las 

cuentas por números o letras, o ambas en un mismo tiempo. Existen varios sistemas: 

Tabla 8 Codificación del Plan de Cuentas 

1er Digito: 

Identifica Grupo 

Segundo Digito: 

Identifica el Subgrupo 

Tercero y Cuarto Digito: 

Subcuenta y Auxiliar 

5. Activos 

 

8. Activo 

1.1. Activo Corriente 

1.2. Activo no 

Corriente 

1.3. Activos Diferidos 

 

 

 

 

 

 

1. ACTIVOS 

1.1. Activos Corrientes 

1.1.01. Efectivo y Equivalentes de 

Efectivo 

1.1.01.01   Caja Chica 

1.1.01.02   Bancos 

1.1.02.   Cuentas por Cobrar 

1.1.02.01   Cuentas por Cobrar 

1.1.02.02 Provisión Cuentas 

Incobrables 

1.1.03. Otras Cuentas por Cobrar 

1.1.03.01Cuentas por Cobrar 

Empleados 

1.1.04. Prepagados 

1.1.04.01Pagos Anticipados 

1.2. Activos no Corrientes 

1.2.01. Propiedad, Planta y Equipo 

1.2.01.01Muebles y Equipos de 

Oficina 

1.2.01.99Depreciación Acumulada 

1.3. Activos Diferidos 

1.3.01. Activos por Impuestos 
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Diferidos 

1.3.01.01Impuesto a la Renta 

Diferido 

 

6. Pasivos 9. Pasivo 

2.1. Pasivo Corriente 

2.2. Pasivo no 

Corriente 

2.3. Pasivos Diferidos 

 

2.PASIVOS 

2.1. Pasivo Corrientes 

2.1.01. Cuentas por Pagar 

2.1.01.01Proveedores 

2.1.02. Otras Cuentas por Pagar 

2.1.02.01Provisiones por Pagar 

2.2. Pasivos no Corrientes 

2.2.01. Cuentas por Pagar Largo 

Plazo 

2.2.01.01Deuda a Largo Plazo 

2.3. Pasivos Diferidos 

2.3.01. Créditos Diferidos 

2.3.01.01Impuesto a la Renta 

Diferido 

 

 

10. Patrimonio 7. Patrimonio 

3.1. Capital Social 

3.2. Reservas 

3.3. Utilidades 

 

3.PATRIMONIO 

3.1. Capital 

3.1.01. Capital Pagado 

3.1.01.01Capital Social 

3.2. Reservas 

3.2.01. Reservas 

3.2.01.01Reserva Lega 

3.3. Resultados 

3.3.01. Utilidad/Pérdida del Ejercicio 

3.3.01.01Utilidad del Ejercicio 
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8. Ingresos 11. Ingresos o 

Rentas 

4.1. Ingresos 

Operacionales 

4.2. Ingresos no 

Operacionales 

 

4.INGRESOS 

4.1. Ingresos Operacionales 

4.1.01. Ventas 

4.1.01. Ventas de Mercaderías 

4.2. Ingresos no Operacionales 

4.2.01. Intereses 

 

 

12. Costos 5.     Costos 

5.1. Costos 

Operacionales 

 

5.COSTOS 

5.1. Costos Operacionales 

5.1.01. Costos de Venta 

5.1.01.01Costos de Venta 

 

 

13. Gastos 6.      Gastos 

6.1. Gastos 

Operacionales 

6.2. Gastos no 

Operacionales 

 

6.GASTOS 

6.1. Gastos Operacionales 

6.1.01. Gastos Administrativos 

6.1.01.01Gastos de Personal 

6.1.01.02Gastos Suministros y 

Materiales 

6.1.01.03Gastos Depreciación de 

Activos Fijos 

6.1.02. Gastos de Ventas 

6.2. Gastos no Operacionales 

6.2.01. Gastos Financieros 

 

7. Cuentas de 

Orden 

14. Cuentas de 

Orden 

7.1. Cuentas de Orden 

Deudoras 

7.2. Cuentas de Orden 

Acreedoras. 

7.CUENTAS DE ORDEN 

7.1. Cuentas de Orden Deudoras 

7.1.01. Garantías 

7.1.01.01Garantías Recibidas 

7.2. Cuentas de Orden Acreedoras 

7.1.01. Compromisos Garantías 
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 7.1.01.01Compromisos Garantías 

Recibidas 

 

Elaborado por: (Carpintero Llangari, 2021) 

a.-Codificación alfabética: se basa en el uso de letras y sus combinaciones, se usan 

mayúsculas y minúsculas, su uso es bastante restringida ya que las combinaciones serian 

innumerables para codificar las clases, grupos, subgrupos, cuentas de mayor, cuentas 

individuales, etc. 

b.- Codificación mixta: está basada en una combinación de letras y números. Todo 

código para que se sea eficiente debe reunir ciertas características, cualidades o 

propiedades que justamente destruyen prácticamente la intuición y la improvisación lo 

que le hace más aceptable (Albuja, 2018). 

• Sencillez 

• Claridad 

• Dinámico 

• Flexibilidad 

• Identificación o traducción 

• Viabilidad 

• Lógico y 

• Auto verificable. 

2.4. EL PROCESO CONTABLE 

     Constituye la serie de pasos o la sucesión que sigue la información contable a partir 

de los principios de la transacción hasta la presentación de estados financieros. “El 

proceso contable tiene relación con cada una de las operaciones y transacciones que 

registran la Contabilidad en un lapso definido, regularmente el del año calendario o 

ejercicio económico, a partir de la abertura de libros hasta la preparación y preparación 

de los estados financieros (Maldonado Palacios, 2018).  

     Para describir de mejor forma la estructura del Ciclo Contable se determina el 

siguiente flujo grama 
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Figura 6 

 Estructura del Proceso Contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Bravo M. , 2017) 

2.4.1. Documentos Fuentes 

     Los comprobantes son la fuente u origen de los registros contables, respaldan todas y 

cada una de las transacciones que se realizan en la empresa. Los formularios son formatos 

o diseños encolumnados o encasillados que se adecuan de acuerdo a la finalidad y 

objetivo para el cual se los crea. Sirven para el ingreso de información y para el proceso 

contable manual o automático. Por ejemplo: 

ESTADOS   
FINANCIEROS 

CIERRE DE 
             LIBROS 

LIBRO MAYOR LIBROS AUXILIRES  

SUMAS Y SALDOS VALOR REAL DE LAS CUENTAS 

ESTADO SITUACION FINACIERA 

LISTADO DE RESULTADOS 

ESTADO DE CAMBIOS DEL 
PATRIMONIO 

ESTADO DE FLUJO DE AFECTIVO 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

    MAYORIZACION 

BALANCE DE 
COMPROBACION 

INICIO DEL PROCESO CONTABLE 
 

DUCUMENTOS 

FUENTE 

REVISION DE 

LAS 

DISPOSICIONES

SS LEGALES 

JORNALIZACION 

LIBRO DIARIO 
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• Comprobante de ingreso 

• Comprobante de egreso 

• Roles de pago 

• Tarjetas Kardex 

• Comprobantes de venta 

2.4.2. Jornalización 

     Constituyen una cantidad de tarjetas, fichas u hojas móviles que sirven para anotar los 

aumentos y disminuciones que experimentan las cuentas individuales, las mismas que se 

encuentran globalizadas en Cuentas de Mayor. Aportándonos del aspecto Legal y 

considerando la técnica moderna contable se establece la siguiente dosificación de los 

libros contables principales: 

• Registro de entrada original o Diario General 

• Registro de resumen o Mayor General 

• Balance de comprobación 

• Libro diario 

     Es el registro diario y simultaneo de las transacciones mediante un asiento contable, 

luego de que estas han sido analizadas y cumplen con los requisitos, de acuerdo a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

2.4.3. Libro Diario 

     Es la formula técnica de anotación de las transacciones, bajo el principio de Partida 

Doble. Todo asiento contiene: 

• Fecha 

• Cuenta o cuentas deudoras y el valor afectado 

• Cuenta o cuentas acreedoras y el valor afectado 

• Explicación del asiento y el comprobante que originó la jornalización. 

 Los asientos se clasifican: 

• Asientos Simples. - Constan de una cuenta deudora y una cuenta acreedora 

• Asientos Compuestos. - Constan de dos o más cuentas deudoras y dos o más 

cuentas acreedoras. 

• Asientos Mixtos. - Constan de una cuenta deudora y dos o más cuentas acreedoras 

o viceversa. A continuación, se presenta el diseño del libro diario: 
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Figura 7 Libro Diario  

EMPRESA ABC 

LIBRO DIARIO O GENERAL 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

          

          
Elaborado por: Carpintero Llangari Yomayra  

2.4.4. Mayorización 

     La mayorización es el proceso mediante el cual conforme van apareciendo las cuentas 

en el Diario General se utiliza una T para en ella registrar los valores debitados o 

acreditados previamente en el Libro Diario, como es lógico este proceso no se puede dar 

sin previamente disponer de un Libro Diario en el que ya existan registros. (Ortiz, 2009). 

2.4.5. Libro Mayor 

     Es el registro de los débitos y créditos en cada una de las cuentas del Mayor General. 

Los débitos y créditos vienen de los asientos de Diario General y se las pasa a las cuentas 

del Mayor General por los mismos valores ingresados o egresados, haciendo referencia 

el número del asiento al que corresponden. Se conoce la existencia de dos tipos: 

• Libro Mayor Principal. - Para las cuentas de control general; ejemplo: BANCOS 

• Libro Mayor Auxiliar. - Para las subcuentas y auxiliares; ejemplo: BANCO 

PACIFICO, PRODUBANCO. 

Figura 8 Libro Mayor 

EMPRESA ABC  

MAYOR GENERAL O AUXILIAR 

CUENTA:xxx 

CÓDIGO: 

xxxx 

FECHA DESCRIPCIÓN N° ASIENTO DEBE HABER SALDO 

            

            

            
Elaborado por: Carpintero Llangari Yomayra  

2.4.6. Balance de Comprobación 

     Los balances son el resumen de tabular los saldos de los débitos y créditos, que se 

utilizarán como punto de partida para futuras operaciones financieras. Se lo obtiene 
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después del cierre real o implícito, de los libros de contabilidad llevados de acuerdo con 

los contables. 

     El balance de comprobación Consiste en detallar todas las cuentas con sus respectivos 

saldos deudores o acreedores, este se elabora al finalizar cada período. El objetivo del 

balance de comprobación se circunscribe a verificar que la suma total de saldos de la 

columna del debe sea exactamente igual a la suma total de saldos de la columna del haber, 

con lo cual se estima que el registro del diario y los pases del mayor general relativamente 

son razonables y correctos. 

Figura 9 Balance de Comprobación 

EMPRESA ABC 

BALANCE DE COMPROBACION 

AL 31 DE DICIEMBRE 2021 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA  SUMAS SALDO 

    DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

            

            

            
Elaborado por: Carpintero Llangari Yomayra  

2.4.7. Ajustes 

     Es una regularización que tiene que hacer la empresa habitualmente a cierre de 

ejercicio, para imputar de forma correcta los ingresos, gastos, activos y pasivos a sus 

ejercicios correspondientes. (Donoso, 2016). 

     Estos ajustes son necesarios para obtener el resultado contable de forma correcta, 

afectando a activos y pasivos. Asimismo, también modifican los ingresos y gastos, 

pudiendo variar el beneficio o pérdida del ejercicio. 

2.4.8. Estados Financieros 

     Los estados financieros son una representación financiera de las operaciones 

elaborada por la entidad. El objeto de los estados financieros de objetivo general es dar 

datos sobre la postura financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo de una 

entidad que va a ser de utilidad para un extenso rango de usuarios en la toma de sus 

elecciones. 

     Los estados financieros además muestran los resultados de la gestión de los recursos 

confiados a la gerencia. Para consumar con este objetivo los estados financieros dan 

información relacionada sobre: Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Costos, Flujos 
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de efectivo, esta información junto con otra información en las notas a los estados 

financieros, ayuda a los usuarios a profetizar los flujos de efectivo futuros de la 

organización y en especial la posibilidad de certeza de la generación de efectivo e iguales 

al efectivo.  

2.4.9. Estados de situación financiera 

      El Estado de Situación Financiera es un estado financiero básico en el que se detalla 

la fecha de la situación financiera de una empresa, generalmente se estructura por el 

activo, pasivo y patrimonio. Todos los accionistas le dan una gran importancia a este 

documento puesto que en el mismo se redacta información de la utilización adecuada de 

recursos, de la misma manera para el gobierno, ya que puede determinar si los pagos de 

impuestos son correctos, los acreedores verifican la fiabilidad de créditos respecto a los 

recursos con los que cuenta la empresa (Perea M., Castellanos S., & Valderrama B., 

2016). 

Figura 10 Estado de Situación Financiera 

ACTIVO PASIVO Y CAPITAL 

Activo Circulante Pasivo Circulante 
    

Caja Proveedores 

Bancos Acreedores diversos 

Clientes Impuestos a pagar  

Inventarios Créditos bancos C. Plazo 

  Otros pasivos C. plazo 
    

Total, Activos Circulantes Total, Pasivo Circulante 
    

Activo Fijo Pasivo a Largo Plazo 
    

Terreno Créditos BancariosI. Plazo 

Edificio Otras obligaciónes L. Plazo 

Maquinarias y equipos   

Equipo de trasporte   
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Total, Activos Fijo Total Pasivo a Largo 
    

Otros Activos Otros Pasivos 

    

Total, Activo TOTAL PASIVO 

  TOTAL CAPITAL 

  TOTAL PASIVOS MAS CAPITAL 
Elaborado por: Carpintero Llangari Yomayra  

2.4.10. Estado de resultados 

     El estado de resultados o llamado estado de pérdidas y ganancias, se estructura como 

un documento en el cual consta el nombre de la empresa, nombre del estado financiero, 

el período inicio y de cierre del periodo contable, así como la moneda en el cual se 

expresa el estado de situación financiera. En este documento se detalla de manera 

ordenada dentro de un periodo determinado todas las actividades considerando a los 

ingresos, ganancias, gastos y pérdidas, las cuales toman el nombre de rendimientos, 

considerando los incrementos o disminuciones dentro del análisis contable 

correspondiente (Elizalde, 2016).  

Figura 11 Estado de Resultados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elizalde, 2016) 

2.4.11. Estado de cambios en el patrimonio 

      El estado de cambios en el patrimonio conocido también como estado de superávit o 

de ganancias retenidas, es un estado financiero que refleja el movimiento de cada una de 

las cuentas que conforman el patrimonio y permite conocer la variación que se presenta 

dentro del periodo contable. Su estructura es: encabezado con el nombre de la empresa, 

número de identificación, nombre de estado financiero con su respectivo periodo. Consta 
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de dos partes el estado de ingresos y de gastos reconocidos, y el estado total de cambios 

en el patrimonio (Rus Arias, 2019). 

Figura 11 Estado de cambios en el patrimonio 

 

Fuente: (Elizalde, 2016) 

2.4.12. Estado de flujo de efectivo 

      El estado de flujos de efectivo es un documento el cual se complementa a los estados 

financieros básicos, detallando la información que se está relacionada con el efectivo y 

su respectivo equivalente dentro de un periodo determinado, este documento da paso una 

evaluación toda la capacidad que posee la empresa en generación de efectivo, este 

documento es una herramienta que forma parte de la auditoría para dar una certificación 

de los saldos contables de todo el efectivo y sus respectivas equivalencias (Buendía 

Marín, 2017).   

Figura 12 Estado de cambios en el patrimonio 

 

Fuente: (Buendía Marín, 2017) 
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2.4.13. Notas a los estados financieros 

      Las notas a los estadios financieros son algunas explicaciones o aclaraciones de 

diversos aspectos cuantificables los cuales no ha sido representado dentro del 

movimiento de la cuenta, estas notas deben leerse de manera conjunta con los estados 

financieros para poder tener una mejor interpretación. La información señalada en estas 

notas es fundamental para el grupo de inversores quienes estén interesados en la 

adquisición de acciones de la empresa mediante mercados bursátiles, en ellos se detallan 

información para determinar el valor de cada una de las acciones (Omeñaca García, 

2017).  

Figura 13 Estado de cambios en el patrimonio 

 

Fuente: (Omeñaca García, 2017). 

2.5. LOS SISTEMAS 

     Los sistemas han cambiado la forma en que operan las personas, compañías y 

organizaciones actuales. A través del uso de los sistemas se han logrado importantes 

mejoras, automatización de procesos operativos y optimización de recursos obteniendo 

resultados eficientes y efectivos. 

2.5.1 Definición de sistemas 

     Un sistema es un grupo de recursos, entidades o elementos que se caracterizan por 

ciertos atributos identificables que poseen interacción entre sí, y que funcionan para 

poder hacer un objetivo común (Catacora, 2017) 

     Sistema es un grupo de elementos que interactúan entre sí para un cierto objetivo. Es 

una recolección de recursos o medios que permanecen involucrados y que tienen la 

posibilidad de ser descritos en términos de sus atributos o de sus piezas componentes 

(Senn, 2017) 
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     En consecuencia, a lo mencionado, los sistemas son un grupo de funcionalidades o 

elementos interrelacionados que conforman un todo, o sea, recibe, procesa, almacena y 

distribuye información para auxiliar la toma de elecciones y el control en una 

organización, en donde se relacionan entre sí para alcanzar objetivos empresariales. 

2.5.2 Clasificación del sistema contable 

     Dentro del sistema contable existen módulos de acuerdo a la actividad, entre los cuales 

se distingue los siguientes: 

• Módulo de Comercialización: Agrupación de actividades como planeación, 

promoción y venta de los productos o servicios existentes en los mercados actuales, 

así como la investigación y desarrollo de nuevos mercados y productos para brindar 

un mejor servicio a clientes actuales y potenciales. 

• Módulo de Producción: Conjunto de actividades que involucran directa e 

indirectamente la planeación, el control de los procesos de fabricación de 

productos, desarrollo de nuevos productos, determinación de la capacidad fabril, 

programación de la producción y control de calidad, manejo de los inventarios. 

• Módulo de Finanzas: Manejo, control y aseguramiento de actividades financieras, 

presupuestos, administración del flujo de efectivo y control de recursos asignados. 

• Módulo de Compras: Se ocupa de la adquisición de materias primas, 

componentes y reparaciones. Incluye el mantenimiento del historial de los archivos 

de proveedores, y realiza la selección de ellos para cada adquisición en particular.  

• Módulo de Recursos Humanos: Incluye el reclutamiento, la contratación, el 

entrenamiento, la capacitación y la evaluación como también el mantenimiento de 

registros de los empleados, los pagos y el planeamiento de la fuerza de trabajo. 

• Módulo de Contabilidad: Mantienen los registros e informan sobre las 

transacciones comerciales y otros eventos económicos que afectan a la 

organización, suministran la información adecuada para la toma de decisiones. 

     Las empresas que poseen sistemas de grandes proporciones o complejos, por lo 

general, tiene estructuras que cuentan con mayores niveles y existencia de una mayor 

división del trabajo. 

2.5.3 Importancia de los sistemas contables 

     Gracias a los grandes cambios sufridos por los mercados en los últimos años con la 

unión de tecnologías informáticas que facilitan la gestión de datos, con el objeto de dar 

mejoras en la toma de elecciones gerenciales, actualmente cada una de las 
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organizaciones, necesitan de la utilización de un sistema de información que colabore 

con los procesos de gestiones empresariales. Con la intención de mejorar la productividad 

y el rendimiento de una organización competitiva, es importante evaluar las técnicas 

recientes y la tecnología disponible para desarrollar sistemas que brinden eficiencia y 

efectividad de la administración de la información importante. 

     El funcionamiento del proceso contable depende de los sistemas, es imposible llevar 

un adecuado control sobre las operaciones y transacciones financieras, sin contar con el 

auxilio de los sistemas mecanizados. 

     La mayor responsabilidad de un gerente es la de tomar decisiones de tipo financiero 

y no financiero; el proceso de toma de decisiones se basará necesariamente en la 

información generada por los sistemas de información gerencial implantados por los 

objetos. 

     Todo el proceso de generación de información en las empresas está soportado por los 

sistemas que manejan una serie de variables complejas que ayudan a la toma de 

decisiones. 

     Por eso, quienes deseen convertir su emprendimiento en una verdadera empresa 

competitiva insertada en el mercado actual, deberán analizar detalladamente la 

implementación necesaria de los sistemas. 

2.5.4 Tipos de sistemas 

     Las compañías usan sistemas para el procesamiento de la información generada por 

cada una de sus operaciones, los sistemas ya sean de gestión, financieros y contables 

coexisten entre sí conformando un solo sistema universal (Catacora, 2017). 

     El gestionar conjuntamente dichos sistemas y aprovechar las sinergias existentes en 

ellos, lleva a la compañía ahorrar esfuerzos, recursos y gestionar con más efectividad 

todos y todos sus sistemas, entre los tipos de sistemas más relevantes poseemos: 

2.5.4.1 Sistemas Integrados 

     Involucra el compartir información entre 2 o más sistemas con el objeto de optimizar 

recursos. Es tipo de sistemas se caracterizan ya que compartir de manera directa 

información con uno o más sistemas de la compañía, la conveniencia e n esta clase de 

interacción de sistemas se muestra por la capacidad para remover la duplicidad de 

información. 
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     Los sistemas integrados están parametrizados a través el establecimiento de las 

condiciones de integración, enunciando los tipos y niveles de operación que pueden ser 

trasladadas automáticamente al Sistema Contable, así como la in terease de los registros. 

     También existe, operaciones fuentes ingresadas donde el sistema los traduce y guarda 

la información de acuerdo al lenguaje de programación. Existe la Transferencia de 

información o Trasladado de información desde el sistema de origen al sistema central.                

     Es importante anotar que la transferencia de información puede ser realizada de 

manera automática y simultánea a la captura de i información. 

 

 

Figura 14 Sistema Integrado 

 

Fuente: (Catacora, 2017). 

2.5.4.2 Sistemas No Integrados 

     La transferencia de información se hace en la mayoría de los casos, por medio de 

movimientos resumidos y finalmente de períodos anteriormente definidos. 

     En esta clase de sistema la compartición automática o autorizada de información no 

existe como concepción general, no obstante, al ser elemental, esta transferencia de 

información se la ejecuta de forma sintetizada al finalizar ciertos períodos de tiempo 

anteriormente definidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

140 

 

Figura 15 Sistema No Integrado 

 

Fuente: (Catacora, 2017). 

2.5.4.3 Sistemas Auxiliares 

     Dichos sistemas son esos que manejan de forma específica y descriptiva toda la 

información generada a lo largo de las transacciones u operaciones en ocupaciones 

propias para todas las zonas de la compañía. 

     Es fundamental anotar que en los sistemas auxiliares la información registrada y 

almacenada tendrá que ser bastante descriptiva, por el contrario, la información 

transferida al Sistema Contable debería ser resumida o sintetizada. Para los casos en que 

un cliente definido necesite consultar cualquier desplazamiento específico debería 

realizarlo en el sistema auxiliar. 

     Un sistema auxiliar se puede conceptualizar como ese sistema que maneja en forma 

operativa y descriptiva cada una de las transacciones habituales a una actividad 

tradicional del comercio: producción, comercialización, facturación, inventarios, cuentas 

por costear, etcétera. 
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Figura 16 Sistema Auxiliar 

 

Fuente: (Catacora, 2017) 

2.6. SISTEMAS CONTABLES – ANÁLISIS 

     Entre los objetivos principales del análisis de un Sistema Contable, es el de verificar 

que la información procesada por el sistema esté generándose de acuerdo con los 

estándares establecidos por la empresa. El análisis de un Sistema Contable debe estar 

enfocado principalmente hacia el logro de los siguientes objetivos: 

• Asegurar la integridad de los datos: Es garantizar que todas las transacciones 

estén efectivamente registradas y generadas en la base de datos; para esto la 

organización debe tener controles establecidos en los diferentes niveles con el fin 

de que los datos ingresados abalen las transacciones. 

• Aseverar el adecuado registro y procesamiento de las operaciones: Es 

confirmar que todas las transacciones se realicen de acuerdo con las normas y leyes 

reguladoras localmente, así como también con los procedimientos internos de la 

compañía. 

• Presentar la información financiera en forma confiable: La información 

generada por un Sistema Contable debe ser real y oportuna, los Estados Financieros 

deben tener la certeza y confianza, de igual manera estas deben presentarse 

razonablemente y de acuerdo con las normas y principios de contabilidad. 
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• Garantizar la oportunidad en la presentación de la información: Se debe 

asegurar que se genere y presente oportunamente la información contable con el 

fin de que las decisiones tomadas por la gerencia sean eficientes y eficaces, 

soportadas con información adecuada. 

2.6.1. Definición de los procesos contables 

     Los procesos contables varían de acuerdo al tamaño de las empresas, entre más 

grandes son las organizaciones los procesos contables tienen la tendencia a aumentar, 

generando más controles para disminuir riesgos. Según el tamaño, se acostumbra a 

clasificar a las empresas en tres apartados: grandes, medianas y pequeñas. En la práctica 

existen distintos criterios para delimitar el tamaño de las empresas. Algunos de éstos son: 

• Por el número de empleados 

• Por el capital que tienen 

• Por el volumen de ventas 

• Por el volumen de producción 

• Por los beneficios que obtienen 

 

2.6.2 Pasos para implementar un sistema Contable 

     La utilización de un sistema de contable en las organizaciones es importante, debido 

a que esta es la que posibilita llevar un control de las negociaciones mercantiles y 

financieras y además de saciar la imperante necesidad de información para de esta forma 

obtendrá más grande productividad y aprovechamiento de los recursos. 

     Actualmente la contabilidad es la herramienta que mejor muestra la verdad económica 

de las organizaciones, es por esto que su idónea utilización en las empresas es de 

fundamental trascendencia para la toma de elecciones en todo lo en cuanto a su actividad 

provechosa. 

     Es de esta forma que, la utilización de sistemas en contabilidad, se constituye en la 

base para realizar los múltiples métodos que conducirán a la obtención del mayor 

rendimiento económico que involucra el constituir una organización. 

     La eficiencia y efectividad en la utilización de un sistema de contabilidad es 

dependiente de su utilización en la compañía, este debería estar realizado basado en las 

metas organizacionales y debería estar ligado con los programas y métodos que unen el 

esquema servible de la compañía. Los Pasos para implementar un Sistema Contable 

eficiente y eficaz: 
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• El conocimiento de los objetivos organizacionales. 

• Preparar y analizar la información referente a la razón social, ubicación física, 

actividad, cantidad de empleados, equipos, capital etc. 

• Elaborar un informe preliminar de la situación de la empresa. 

• Verificar la aplicación de las normas legales. 

• Instaurar un catálogo de cuentas y los manuales de procedimientos respectivos. 

• Implementar metodologías de recolección de información. 

• Buscar que la información se aproxime lo mayor posible a la realidad económica 

de la empresa. 

• Preparar los informes pertinentes. 

• Registrar las operaciones en los libros correspondientes. 

• Elaborar los informes financieros  

      La implementación de un sistema de contabilidad que sea confiable para la gerencia 

es uno de los puntos claves en la conformación de la empresa como tal, este le permite 

en cualquier momento o evaluar su desenvolvimiento, su gestión, su control y determinar 

su posición financiera. 

Figura 17 Transferencia de Información Contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (Catacora, 2017). 

2.7. Sistema Contable Mónica 8.5 

     El programa Mónica se define como un programa contable eficaz en el procesamiento 

de la información, comentado sistema está formado de varios ítems o herramientas que 

permiten el desempeño incluido de la contabilidad. El programa computarizado no 

necesita que sus operarios conozcan a la contabilidad y/o informática a hondura, no 
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obstante, para eso el tipo de sistema en análisis si necesita de la capacidad de quien 

analice ciertos límites técnicos, aun cuando toda clase de herramienta informática casi 

constantemente muestra cualquier tipo de manual que facilitará la utilización de éstas 

(Gerencial ec., 2018). 

Tabla 9. Proceso Contable Sistema Mónica 8.5 

 Software de negocios Mónica 8.5 

Función Descripción 

Facturación 

Crea facturas, obtiene totales de ventas por clientes, fechas, ítem, 

vendedor. Permite versatilidad en la impresión de facturas. 

Inventario 

Lleva el control de los ítems del inventario: asignando códigos, 

conociendo en cualquier momento el precio, el costo y la cantidad 

disponible de un determina producto. 

Clientes 

Puede determinar mediante el auxilio de MÓNICA cuales han sido 

sus ventas por clientes 

Cuentas Pagar 

Maneja las compras a sus suplidores, MÓNICA; puede conocer que 

cantidad le debe a un abastecedor, si la compra fue a crédito, hasta 

cuando es vigente una factura, etc. 

Reportes 

Contables 

 

 

 

El contador tiene a su alcance y en cualquier momento el Libro 

Diario, Reporte de Análisis de cuenta y el balance de comprobación, 

el balance general de la empresa, el estado de ganancias y pérdidas. 

MÓNICA permite obtener estos reportes en forma interactiva, es 

decir, tan pronto ingresa un asiento en el libro diario, se verá 

reflejado inmediatamente en los reportes. 

Fuente: (Monica 8.5, 2018). 

     MÓNICA 8.5 es el programa de computador ideal para cualquier comercio. Le 

posibilita hacer las facturas, mantener el control del inventario, hacer listas de costos, 

tener un documento de consumidores, proveedores, manejar las cuentas por cobrar, las 

cuentas corrientes, y la contabilidad elemental de su compañía (Monica Ecuador, 2018). 

     MÓNICA 8.5 es ideal para negocios dedicados a la venta de productos de cualquier 

tipo. Ejemplificando una organización es una ferretería, una farmacia, comercialización 

de ropa, servicios, etcétera. Entonces se puede usar este programa sin inconvenientes, 

todo lo cual es necesario es un computador personal (o una red de computadores) y listo. 
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Este es un programa simple de laborar, es bastante sencillo de instalar en el computador, 

viene con un manual enteramente en español. Fue desarrollado en especial para las 

organizaciones teniendo en mente al empresario que quiere resultados rápidos e 

indicaciones sencillas. 

     Con MÓNICA 8.5 no requiere conocer contabilidad con el propósito de usarlo en su 

comercio, es bastante simple de aprender, puede hacer una factura en el computador tan 

sencilla como lo realizaría con papel y lapicero, o con una máquina de redactar. Los 

módulos que conforman MÓNICA 8.5 son Incluidos de tal modo que si únicamente 

quiere hacer facturas MÓNICA 8.5 perjudica al resto de módulos como contabilidad, 

inventario, cxc, ATS y facturación. 

Figura 18. Sistema Mónica 8.5 

 

Fuente: (Monica Ecuador, 2018). 

2.7.1. Módulos que Comprende el Software Mónica 8.5 

     El software de Mónica 8.5 8.5 compone los siguientes módulos 

2.7.1.1. Facturas 

     Posibilita generar facturas, modificarlas y eliminarlas. Puede especificar sus propios 

números. De factura, ordenar las facturas por diferentes criterios (fechas, consumidores, 

vendedor, etcétera.). De igual manera puede hacer devoluciones sobre el inventario. Las 

facturas actualizan el inventario apenas son creadas. Además, puede hacer facturas en 

lotes (ideal ejemplificando una vez que se tiene que facturar al mismo conjunto de 
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consumidores finalmente del mes por un mismo concepto). Puede obtener sus totales de 

ventas por fechas, consumidores, reporte de impuestos, etcétera. 

2.7.1.2. Inventarios 

     Controla los productos en el almacén: crea, modifica borra productos (el código del 

producto podría ser hasta de 14 caracteres), puede hacer su lista de costos, precios-costo, 

para un conjunto de productos, modificar de costos de uno o diversos productos a la vez, 

puede guardar bastante más de 10 millones de ítems en sus archivos. De igual manera 

puede mandar cotizaciones a proveedores y después convertirlos en órdenes de compra 

(está enlazado con el módulo de cuentas por pagar). Otro aspecto fundamental es el 

kárdex que puede llevar de su inventario, es simple de actualizar y manejar. Por otro lado, 

MÓNICA 8.5 le ofrece la probabilidad de manejar las IMAGENES (fotos o diagramas) 

de sus productos, De esta forma va a poder sacar Catálogos de su inventario o mandar 

proformas a sus consumidores con fotos de sus productos. Ejemplificando puede tener 

un catálogo de todos sus productos en su computador. 

2.7.1.3. Cuentas por Cobrar 

     Una vez que Ud. vende a crédito, MÓNICA 8.5 le posibilita mantener el control de 

las facturas vencidas, abiertas, pagos parciales, etcétera. Ud. puede tener un listado de 

consumidores impagos, facturas canceladas, vencimientos de las siguientes facturas. 

Asimismo, obtener el estado de cuenta de cualquier comprador en cualquier instante. 

2.7.1.4. Cuentas por Costear 

     Si su compañía desea llevar un registro de compras de sus proveedores, entonces este 

módulo es para Ud. debido a que le posibilita saber a qué proveedores le debería, en qué 

momento se vencen las facturas, etcétera. Calendario de pagos para el distribuidor. 

Estado de pagos para cada abastecedor. 

2.7.1.4. Cuentas Corrientes 

     Su compañía ahora puede llevar una o 1,000 cuentas corrientes. Es bastante simple 

generar un nuevo cheque en la contabilización corriente de la compañía, hacer sus 

depósitos, consultar los saldos, clasificar los cheques, etcétera. Hacer un cheque es como 

redactar uno en su chequera, sólo tiene que colmar los espacios en blanco. Ejecuta una 

CONCILIACION con el estado de cta. de su banco. 
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2.7.1.5. Contabilidad 

     Diseñado en especial para el profesional contable. Registro de asientos por partida 

doble, Ud. puede conceptualizar su tabla contable o usar la que viene diseñada en 

especial, el cual podría ser manejado en multinivel (Agrupación de cuentas). Con 

MÓNICA 8.5 Ud. puede tener la obra Diario, Más grande, y los primordiales reportes 

financieros: Balance de la Compañía, Estado de Ganancias y Pérdidas, Balance 

Tributario, etcétera. 

2.7.1.6. Módulo de Anexos Transaccionales del SRI 

     MÓNICA 8.5 está desarrollado para producir los Anexos del SRI actualizados, para 

lo que absorbe la información de ventas y compras del mes y produce un documento 

XML el cual se lo importa al DIMM del SRI para ser enviado. 

     El sistema Mónica 8.5 8.5 incluye un módulo que le posibilita obtener de forma 

sencilla el formulario electrónico de declaraciones de Impuestos al SRI, lo cual le dejará 

hacer de forma fácil y simple las declaraciones respectivas, el sistema funciona de la 

siguiente forma: 

     MÓNICA 8.5 adicionalmente puede laborar en red: Windows. O sea Ud. puede hacer 

una factura en una estación de la red, en lo que la otra estación ejemplificando puede 

estar manejando el inventario. 

     MÓNICA 8.5 tiene ingreso de estabilidad diversos niveles de usuarios tienen la 

posibilidad de ingresar a hacer las distintas funcionalidades de MÓNICA 8.5, 

ejemplificando a un nuevo empleado podría ser asignado grado insustituible el cual 

únicamente le posibilita hacer una factura, sin probabilidad de eliminarla o cambiarla y 

no puede consultar precios. 

2.7.2. Requerimientos para el Computador 

     Para utilizar MÓNICA 8.5 en la versión de Windows: 

• Computador en el que logre cargarse Windows 9X o variantes siguientes (ejemplo 

Pentium (r) o compatible).  

• Aconsejable Computador Pentium(r) con disco duro de alta rapidez (con por lo menos 

20 Megabytes libres) con 256 MB de memoria RAM (o más) y Windows 2000, XP, 

Vista, 7, 8, 8.1 

•  Monitor VGA color o monocromático.  
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• Impresora de 80 columnas, impresora láser o de inyección 'Deskjet' 

• En modo de 'Punto de Comercialización' puede utilizar impresora de recibos. 

2.7.2. Actualizaciones de Mónica 8.5 

     MÓNICA 8.5 para Windows trae bastante más de 30 adiciones, entre ellas tenemos 

la posibilidad de ver: 

• Cálculo de comisión para vendedores.  

• Ahora es viable conceptualizar hasta 3 diversos tipos de facturas, ejemplificando Ud. 

puede conceptualizar una Factura, Crédito fiscal, recibo.  

• Módulo contable ahora está incluido de una forma más eficiente al resto de módulos. 

• Copias de respaldo automáticas.  

• Etiquetas para los artículos del inventario.  

• Productos ahora tienen la posibilidad de ser definidos como físicos, servicios, 

eventuales  

• Contabilidad fue mejorada y se tiene más grande número de reportes financieros.  

• Cuentas por cobrar ahora posibilita pago por N.º de Factura, comprador. Puede 

exportar datos a otros paquetes: Lista de costos, consumidores en formato Excel, 

Word, PDF.  

• Es más veloz de laborar en redes Novell y Microsoft.  

• Punto de comercialización ahora posibilita más grande proporción de impresora de 

recibos, gavetas de dinero.  

• Se han añadido más grande proporción de reportes, y mejor funcionalidad en la 

utilización del programa. 
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CAPÍTULO III.  

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

     Investigación aplicada: (Villada, 2008). Esta clase de investigación también recibe 

el nombre de práctica o empírica. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización 

de los conocimientos que se adquieren. La investigación aplicada se encuentra 

estrechamente vinculada con la investigación básica, que como ya se dijo requiere de un 

marco teórico. Se aplicará esta investigación ya que gracias a esto pondré en práctica lo 

aprendido teóricamente. 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Investigación de campo  

     (Graterol, 2012). “Es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, 

encamina a conseguir información apreciable y fehaciente, para concebir, comprobar, 

corregir o emplear el conocimiento”. 

     Se utiliza para dar respuesta o solución al problema planteado, es decir dar solución a 

la falta de un proceso contable y obtener los estados financieros.  

3.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

3.3.1. Método Deductivo  

     (Alfredo, 2008). La deducción va de lo general a lo Se aplicará este diseño de 

investigación porque se investigará en el lugar de estudio particular. El método deductivo 

es aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio 

del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez.  Se utilizará este método porque voy a aplicar de lo macro a lo 

micro. 

     Para la recopilación de datos y la revolución del proceso contable se procede a recoger 

los datos generales de la microempresa “Don Peter” aplicando a la realidad de la empresa. 

3.3.2. Método Inductivo  

     (Alfredo, 2008). La palabra "inductivo" viene del verbo inducir, y éste del latín 

induere, que es un antónimo de deducir o concluir. La inducción va de lo particular a lo 

general. Empleamos el método inductivo cuando de la observación de los hechos 
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particulares obtenemos proposiciones generales. Se realizará este método porque voy a 

ir directamente a lo práctico. 

     Una vez observada los hechos se puede sacar conclusiones, es decir la microempresa 

no cuenta con un proceso contable que ayude a la obtención de estados financieros, en 

conclusión, la empresa no sabe cuál es su situación económica financiera dentro del 

primer semestre del año 2021.  

 3.3.3. Método Empírico  

     (Radrigan, 2016). El método empírico es un modelo de investigación científica, que 

se basa en la experimentación y la lógica empírica, que, junto a la observación de 

fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en el campo de las ciencias sociales 

y en las ciencias naturales. 

     Porque la mecánica Automotriz no realiza transacciones periódicas para el control de 

la mercadería existente, y en la presente investigación se va proveer de ese instrumento 

valioso que es el procesamiento de las transacciones. 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1 La Observación  

     (Metodología, 2010) . “Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis.”  

Porque se va observar atentamente los hechos, posteriormente tomar la información y 

registrarla. 

Se procede a la observación de las compras y ventas que realiza a diario, obteniendo 

información de los archivos físicos relacionados a la contabilidad. 

3.4.2. La Entrevista 

      (Metodología, 2010). Es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que 

se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo.  

     Atreves de la entrevistase realiza preguntas al propietario de la microempresa “Don 

Peter”, con la finalidad de obtener información necesaria y procesarla para conocer cuál 

es el problema o necesidad de la microempresa. 

3.4.3 Textos  

     (Ramírez, 2015). Los textos informativos son aquellos que tienen por objetivo 

transmitir una noticia o conocimiento general acerca de algo. Dentro de este grupo 
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pueden encontrarse tipos de obras muy diferentes entre sí, tales como, la noticia, revistas 

de interés general, entre otros.”  

3.4.4 Internet  

     (Degoumois, 2010). Esta palabra suele referirse a una interconexión en particular, 

abierta al público, es decir se la conoce vulgarmente con el nombre de “autopista de la 

información” debido a que es una “ruta” en donde podemos encontrar casi todo lo que 

buscamos en diferentes formatos. Se utilizará este instrumento importante para la 

investigación. 

     Deben ir de acuerdo a su especialidad, es decir enfocada al área contable y que van a 

ser empleadas en la ejecución   de su trabajo de investigación. 

3.5. HIPÓTESIS  

     La propuesta de implementación de un proceso contable establecerá los Estados 

Financieros en la microempresa “Don Peter” de la ciudad de Riobamba Provincia 

Chimborazo durante el primer semestre del año 2021.  

3.6. VARIABLES 

3.6.1. Variable Independiente 

 Proceso contable 

3.6.2. Variable Dependiente 

Estados financieros     
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3.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

     Proceso contable 

Tabla 10 Operacionalización de la Variable Independiente 

Elaborado por: (Carpintero Llangari, 2021) 

Variables  

Concepto 

 

Categorías  

 

Indicadores 

 

Técnicas Variable 

Independiente 

 

 

Proceso 

contable  

 

Sistema de contabilidad es una estructura organizada 

mediante la cual se recogen las informaciones de una 

empresa como resultado de sus operaciones, valiéndose 

de recursos como formularios, reportes, libros etc. y que 

presentados a la gerencia le permitirán a la misma tomar 

decisiones financieras. (Bravo M. , 2017) 

 

 

 

Recolección 

de 

información 

 

 

 

 

 

Plan de cuentas  

Estado de 

situación 

inicial 

Libro diario 

Libro mayor 

Ajustes 

Balance de 

comprobación 

Estados 

financieros 

Entrevista/Observación  

 

 

 

Procesamiento y 

análisis de los datos / 

Investigación 

https://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
https://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml


 

156 
 

3.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

     Estados Financieros  

Tabla 11 Operacionalización de la Variable Dependiente 

Elaborado por (Carpintero Llangari, 2021)

Variables  

Concepto 

 

Categorías  

 

Indicadores 

 

Técnicas Variable Dependiente 

           Estados financieros 

 

 

Los estados financieros, también denominados cuentas 

anuales, informes financieros o estados contables, son el 

reflejo de la contabilidad de una empresa y muestran la 

estructura económica de ésta. En los estados financieros se 

plasman las actividades económicas que se realizan en la 

empresa durante un determinado período. (Bravo M. , 

2017) 

 Acción  

 

Pensamiento 

 

Relación  

 

Percepción 

  

Estados 

Financieros 

fidedignos  

Estados 

financieros 

comprensibles  

Observación 

 

Entrevista 
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CAPÍTULO IV.  

4. MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1. RECURSOS HUMANOS 

• Fanny Yomayra Carpintero Llangari 

• Pedro Fernando Llangari Carrillo 

• Manzano Elizabeth – Contadora 

4.2. RECURSOS MATERIALES  

Tabla 12 Recursos materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Carpintero Llangari, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD   DESCRIPCION 

4 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

RESMAS DE PAPEL 

ESFEROS GRAFICOS  

 EMPASTADOS 

AGENDA 

CALCULADORA  

IMPRESORA 

COMPUTADORA 

PEN DRIVE  
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4.3. CRONOGRAMA 

Tabla 6 Cronograma de Actividades 

Elaborado por: (Carpintero Llangari, 2021)

N° ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 
 
MARZO 

 
 ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1 Presentación del Proyecto                                          

2 Corrección del Proyecto                                         

3 Asignación del tutor                                         

4 Primera tutoría                                          

5 Segunda tutoría                                         

6 Tercera tutoría                                         

7 Cuarta tutoría                                         

8 Quinta tutoría                                         

9 Sexta tutoría                                         

10 Séptima tutoría                                         

11 Octava tutoría                                         

12 Presentación del primer borrador                                         

13 Aprobación de tesis                                         

14 Defensa de tesis                                         
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4.4. PRESUPUESTO 

Tabla 13 Presupuesto 

Elaborado por: (Carpintero Llangari, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANT DETALLE V/UNIT V/ TOTAL 

4 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

RESMAS DE PAPEL 

ESFEROS GRAFICOS 

EMPASTADOS 

AGENDA 

CALCULADORA  

IMPRESORA 

INTERNET 

PEN DRIVE  

TINTA 

 3.50 

0.40 

10.00 

1.50 

14.00 

200.00 

28.50 

6.00 

10.00 

14.00 

0.80 

30.00 

1.50 

14.00 

200.00 

28.50 

6.00 

40.00 

 Subtotal 

15%   

Total 

334.80 

50.22 

385.02 
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4.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

El financiamiento del presente proyecto es por parte del autor; es decir el 

Autofinanciamiento  

CAPITULO V. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Introducción 

5.2 Objetivos 

5.2.1 Objetivo general 

5.2.2 Objetivos específicos 

5.2.3 Flujograma del proceso contable 

5.3. Desarrollo del proceso contable mediate el sistema Monica8.5 

5.3.1 Plan de cuentas contables  

5.3.2. Proceso contable 

5.3.3. Estado de situación inicial 

5.3.4. Libro diario 

5.3.5. Libro mayor 

5.3.6. Balance de comprobación 

5.3.7. Ajustes 

5.3.8. Estado de Resultados  

5.8.9. Estado de situación financiera  
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Anexo 2: Ruc de la Microempresa “Don Peter" 
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Anexo 3: Entrevista 

Nombre: Elizabeth Manzano 

Cargo: Propietaria  

    A continuación, se exponen las preguntas que se realizó a la señora propietaria de la 

Microempresa “Don Peter” con el fin de conocer parámetros contables básicos dentro del 

negocio.  

1. ¿Su negocio pertenece a la micro empresa o a la media empresa? 

     Respuesta: es una micro empresa. 

2. ¿Los objetivos escritos trazados para su negocio se están cumpliendo? 

Respuesta: No se ha planteado objetivos por escrito, por tal razón no se está 

cumpliendo los mismos. 

3. ¿Tiene establecido una misión y visión para su microempresa? 

Respuesta: No. 

4. ¿Lleva de forma ordenada todos los documentos comerciales de su microempresa? 

Respuesta: Si, porque se realiza las declaraciones en el SRI cada mes. 

5. ¿Lleva una contabilidad sistemática de su microempresa? 

Respuesta: No llevamos una contabilidad sistemática; lo que lleva un registro de 

ingresos y gastos para fines tributarios.  

6. ¿Lleva un control de inventarios de la mercadería? 

Respuesta: No, solo se evidencia que no hay mercadería y se vuelve a comprar a los 

proveedores. 

7. ¿Sabe netamente el monto de sus ingresos y gastos mensuales o anuales?  

Respuestas: No exactamente, solo se evidencia al realizar las declaraciones 

mensuales en el SRI. 

8. ¿Sabe el resultado exacto que ha tenido su microempresa al concluir el primer semestre 

del año 2020? 

Respuesta: Si, se obtuvo una ganancia.  
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Anexo 4: Carta de Aceptación 
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Anexo 5:Facturas de Compras y Ventas 
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Anexo 6: Declaración al impuesto al valor agregado (IVA) 
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