
 
 

 



  



 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad toda empresa requiere que la información financiera que se obtiene al 
final de un período contable sea confiable, para así poder tomar decisiones que 
beneficien a la organización, por tal razón se da este tema de investigación LOS 
PROCESOS CONTABLES COMO UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN PARA LA 
CORRECTA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, sabiendo que para 
generar los informes financieros primero se debe tener establecidos procedimientos 
que dirijan a los gestores de la información hacia una correcta elaboración de la 
información financiera. 

Los procesos contables son una herramienta necesaria que proporciona lineamientos y 
bases para la correcta aplicación de normas a las cuentas, encaminando al personal 
hacia la segregación de funciones, y determinando las actividades que tiene que 
realizar cada empleado del departamento. 

El objetivo de esta investigación es dar a conocer la importancia que tienen los 
procesos contables al momento de elaborar la información financiera de la empresa, la 
información recopilada de artículos científicos y de las normas internacionales de 
contabilidad ha dado paso a un estudio más acertado en lo referente al proceso de la 
presentación de estados financieros. 

En la mayoría de las micro y pequeñas empresas no se tiene definido procesos 
contables y están expuestos a cometer errores en la elaboración de su información 
financiera, muchos de esos casos son la empresas del sector productivo que toman 
decisiones en base a su experiencia empírica, en comparación con organizaciones de 
alto mando que tienen bien establecidos sus procedimientos para controlar la 
información destinada a los informes financieros, porque de ellos depende la 
continuidad del ente contable, gracias a la correcta toma de decisiones que plantee el 
usuario. 

Para muchas entidades determinar procesos contables quizás no sea su primordial 
objetivo, pero es una necesidad para controlar que la información no contenga 
falencias, estos procesos permiten que el contador tenga directrices en cuanto a su 
proceder en el tratamiento de la información, recordando que en estos procesos se 
plasma lo que se debe hacer desde que se conoce el hecho generador hasta que se la 
presenta en los informes financieros. 

 

 

 



 

DESARROLLO 

PROCESOS CONTABLES 

Los procesos contables como guías representan una alternativa para reducir errores, 
en la observancia de las políticas contables de la empresa, facilitando la capacitación 
de nuevos empleados, proporcionándoles así una mejor percepción al momento de 
desarrollar las actividades contables. 

Los procesos contables son una herramienta que ayuda a que la información que se 
presenta en los estados financieros sea clara y razonable, porque muestran la posición 
y el desempeño financiero de una empresa en un tiempo determinado, llegando a ser 
estos muy relevantes para la toma de decisiones. 

INFORMES FINANCIEROS 

Fernandez Pomalaza, De la Cruz , Vergara Durand, & Gonzales Flores, (2014) Los 
informes financieros son una gran gama de información trazada para objetivos 
específicos, siendo estos un conjunto de estados que presentan la situación financiera, 
económica y administrativa de una empresa.  

Fernandez Pomalaza, De la Cruz , Vergara Durand, & Gonzales Flores, (2014) Nos 
mencionan que: 

“Su finalidad es suministrar informacion clara y mostrar los resultados de la gestion 
realizada, por los administradores, con los recursos que se les ha sido confiados, por 
ello aportan información que ayudan a los usuarios dependiendo de su realidad, 
siendo los más importantes a considerar tres: los accionistas, gerentes y empleados 
o trabajadores” (p. 63). 

Para tener resultados óptimos en los estados financieros, no solo se requiere tener un 
buen sistema contable, sino también se debe tener el personal capacitado para evitar 
errores en la informacion que se obtiene al final del periodo contable. 

A continuación se presenta algunos de los inconvenientes en la elaboración de la 
información financiera: 

 Incorrecto manejo de las cuentas. 

 Incumplimiento en las normas de control de la documentación de soporte. 

 Incorrecta aplicación de la normativa contable. 

 Personal del área contable desactualizado. 

Lo antes mencionado son algunas de las problemáticas que hacen que la información 
que se presente en los estados financieros sea inconsistente, con documentos de 
soporte incompletos o en otros casos inexistentes, sin la debida aplicación de las 



normas bajo las que se rigen cada cuenta y con un personal sin capacitaciones y 
actualizaciones en el área contable. 

Toda la información generada en el proceso contable es útil para los usuarios de la 
información, y con los resultados obtenidos de este proceso se preparan los estados 
financieros; si por alguna razón esta información es errónea los estados financieros no 
serían confiables y por consiguiente generaría una toma de decisión desatinada. 

En las empresas los procesos contables son de vital importancia para la elaboración de 
la información contenida en los estados financieros, por esta razón se ha formulado el 
siguiente tema de investigación “LOS PROCESOS CONTABLES COMO UNA 
HERRAMIENTA DE GESTIÓN PARA LA CORRECTA ELABORACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA”, teniendo en cuenta que los estados financieros son 
primordiales para la toma de decisiones y por ende el crecimiento y sostenibilidad de la 
empresa. 

La importancia de estudiar este tema de investigación se centró en el análisis de las 
constantes problemáticas que se suscitan en torno a la elaboración de estados 
financieros, con el fin de encontrar una solución que permita a las organizaciones 
realizar sus actividades contables de manera eficiente y así alcanzar los objetivos 
planteados por las mismas. 

El objetivo general de este trabajo es fomentar la importancia que tienen los procesos 
contables en la elaboración de los informes financieros. 

Así mismo se plantea objetivos específicos como a continuación se detallan: 

 Suministrar mayor información acerca de la participación de los procesos 
contables en la preparación de la información financiera. 

 Informar a las empresas la relevancia que tienen los estados financieros en la 
toma de decisiones.  

 Impulsar la implementación de procesos contables en las empresas. 

Hay muchas acepciones acerca de la contabilidad a continuación se exponen algunas 
de ellas: 

Díaz Becerra, (2010) “La contabilidad es una disciplina descriptiva y analítica que tiene 
como objeto producir informacion que permita describir la situacion financiera sobre los 
hechos y transacciones relacionadas a una actividad económica luego de clasificarlos y 
registrarlos, esta información es muy relevante no solo para la empresa que la realiza 
sino también para los grupos de interés que la utilizan para tomar decisiones que le 
permitan cumplir con los objetivos trazados por la empresa”. 

Quintero, (2013) “La contabilidad es la forma en que se estructura la información 
financiera, con el objeto de visualizar las transacciones económicas y son utilizadas por 
los ejecutivos de las empresas, para tomar decisiones”. 



Díaz Durán, Gil, & Vílchez Olivares, (2010) mencionan que: “Partiendo de una 
perspectiva de negocios, la contabilidad se suele definir como el proceso que 
proporciona información sobre el patrimonio de la empresa y que es útil para la toma de 
decisiones acerca de la asignación de recursos”. 

Ortiz Bojacá, (2013) Nos menciona que: 

“Si cuestionamos el desarrollo que ha tenido la ciencias contable como tal, es 
interesante comprender que se ha ido generando una tendencia a priorizar el 
establecimiento de normas sobre procedimientos para categorizar la información, 
clasificarla, organizarla, interpretarla para un fin determinado, especificamente al 
servicio del capital y de sus propietarios” (p.116). 

Acercandonos al tema en estudio, en la contabilidad los procedimientos contables son 
muy relevantes en cuanto a la elaboración de la información financiera. 

Dávalos Arcentales, (2011) “Los procedimientos contables son una descripción 
resumida y documentada de los registros y movimientos dentro del proceso contable 
para que genere estados financieros con información clara que les permita a los 
usuarios de la información una toma de decisiones acertada”. 

Sierra Prieto, López Castañeda, & Cataño Castro, (2014) nos dice que  

“Para analizar el procedimiento de la informacion contable se obtiene conocimientos 
para el manejo de los procesos para la generacion de la información contable, los 
cuales son asesorías en el área, capacitaciones, charlas y manuales”. 

Como nos mencionan los autores anteriores en la empresa no solo se necesita de 
sistemas y de guías, sino también de personal capacitado que pueda llevar a cabalidad 
cada una de las funciones que se le han asignado. 

Según Ramírez Lozano, Correa Valencia, & Valencia Orobio, (2011) Nos afirman que: 

“Los estados financieros nacen de la necesidad de información que surge de los 
usuarios y que esta debe ser relevante y clara, para así poder tomar una decisión, pero 
para que esta información determine la situación económica y financiera debe estar 
guiada por los procedimientos establecidos por la empresa, que permitan al contador 
realizar su trabajo de manera más eficiente”. 

Basandonos en la Normativa Contable a continuación se presenta la NIC 1: 
Presentación de Estados Financieros. 

Fernández Pomalaza , De la Cruz Rodríguez, Vergara Durand, & Gonzales Flores , 
(2014) Nos mencionan que: 

“La NIC 1 se caracteriza, actualmente, por ser una norma que establece bases para 
una correcta presentación de información general, siendo comparable, uniforme y 
dado en un momento oportuno; además es una norma internacional que rige la 
confiabilidad en el mundo actual por ser adoptada por las NIIF. Así mismo, 



comprende principios contables y estados financieros, los cuales se aplican en la 
elaboración de su presentación” (p.58) 

Las normas internacionales de contabilidad establecen estándares aplicables en los 
estados financieros, la NIC 1 es una herramienta que brinda al contador las bases para 
la elaboración y presentación de estados financieros, cumpliendo con los aspectos 
específicos del ente contable como son:  

- Proporcionar información sobre la situación financiera de la empresa, 

- Relacionar los hechos registrados en la contabilidad,  

- Ofrecer información clara y sin errores que sirva para la toma de decisiones. 

Los procesos contables como parte del sistema de control interno en las 
organizaciones. 

Viloria, (2005) Comenta que: 

“En una revisión empírica a los resultados de diversas auditorías efectuadas en 
organizaciones privadas del Estado de Mérida, se puede visualizar que las debilidades 
más comunes del sistema de control interno en las organizaciones son: 

1. No existen en la mayoría de organizaciones , planes ni manuales que permitan 
conocer las funciones de los empleados, asi como tampoco conocen los 
objetivos organizacionales. 

2. No están claras las líneas de autoridad, ni de comunicación. 

3. Escasa segregación de funciones, independientemente del tamaño de la 
organización, la responsabilidad de tareas que puedan inducir a irregularidades 
o fraudes, recae en una sola persona”. (p.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIERRE 

CONCLUSIÓN 

Para el registro de las actividades contables se debe tener una guía realizada bajo 
normativas y políticas contables que contengan los pasos a seguir al momento de 
realizar el proceso contable, sabiendo que los resultados que se obtengan de este 
proceso serán de vital importancia para los usuarios en la toma de decisiones de cada 
organización y que esta información debe ser elaborada por el personal calificado 
estando este bien capacitado y con sus funciones bien definidas. 

Los procesos contables como una herramienta de gestión para la correcta elaboración 

de la información financiera, permiten la eficiencia en sus resultados y un control 

permanente de las funciones y los registros  de la información, siendo de gran ayuda 

para el contador. 

En las empresas no son tomados como relevantes los manuales de procedimientos, 

por eso se dio esta investigación queriendo lograr que las entidades tengan una guía 

que les permitan tener un control sobre los registros y así que la información generada 

sea confiable y por ende que se suscite una buena toma de decisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


