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RESUMEN EJECUTIVO 

El análisis de la información financiera es un tema muy importante para la 

dirección de la empresa “Dental Plus Den Plus Cia. Ltda.”, ya que al ser 

implementado ayudaría a mejorar los procesos contables que generan balances, 

apoyando a una información efectiva, el cumplimiento puntual con los 

organismos reguladores y la toma de decisiones oportuna.  

Por este motivo me permito desarrollar  el siguiente  tema de investigación  

"ANALISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA DENTAL 

PLUS DEN PLUS CIA. LTDA Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS EN EL PERIODO 2014”. 

Se realiza un gran aporte para mejorar el desarrollo de las actividades 

económicas de la empresa gracias a la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en los años de estudio en las aulas universitarias, los cuales están 

representados en la presente propuesta que consta de seis capítulos descritos 

de la siguiente manera: 

El capítulo I, El problema, está conformado por la formulación del problema y se 

plantean los objetivos para dar solución a las situaciones desfavorables que 

afectan a la empresa. 

 

El capítulo II, Marco teórico conceptual y contextual, en el marco teórico 

conceptual se encuentra el fundamento necesario para tener un enfoque sobre 

la temática que se relaciona con el objeto de la investigación y en el marco teórico 

contextual se detallan la descripción del área de actividad y estructura de la 

empresa. 

 

El capítulo III, Metodología, se muestran las técnicas seleccionadas en el 

proceso de la investigación, los instrumentos y el universo sobre el cual se 

aplicaran. 
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El capítulo IV, Muestra el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

en las encuestas realizadas a la muestra, utilizando cuadros estadísticos para 

su interpretación.  

 

El capítulo V, Contiene las conclusiones y recomendaciones que ayudan a la 

solución de la problemática expuesta. 

 

El capítulo VI, La propuesta, este capítulo plantea las soluciones a los 

problemas que tiene la empresa para obtener resultados favorables en su 

ejercicio fiscal. 

Con la realización de este trabajo he cumplido con la misión por la cual me he 

formado como profesional; aportando con mis conocimientos para el progreso 

empresarial y su desarrollo dentro del mercado competitivo. 
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RESUMEN EJECUTIVO EN INGLES 

The analysis of financial information is very important for managing the 

company's "Dental Plus Den Plus Cia. Ltda.", Since being implemented would 

help improve processes generating accounting balances, supporting effective 

information, the timely compliance with regulatory bodies and timely decision 

making. 

For this reason I would develop the following research topic "ANALYSIS OF 

ACCOUNTING INFORMATION COMPANY DENTAL PLUS DEN PLUS CIA. 

LTDA. AND ITS IMPACT ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 

PERIOD 2014". 

A major contribution is made to enhance the development of economic activities 

of the company through the application of knowledge acquired during the years 

of study in university classrooms, which are represented in this proposal that 

consists of six chapters described the follows: 

Chapter I, The problem consists of the formulation of the problem and sets out 

the objectives to solve unfavorable situations affecting the company. 

 

Chapter II, conceptual and contextual theoretical framework, the conceptual 

framework the foundation necessary to have a focus on the topic that relates to 

the subject of the investigation and the contextual framework is the description of 

the activity area are listed and structure of the company. 

 

Chapter III, methodology, techniques selected in the process of research, tools 

and the universe on which is applied is. 

 

Chapter IV, shows the analysis and interpretation of the results of the sample 

surveys using statistical tables for interpretation. 
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Chapter V, contains the conclusions and recommendations to help solve the 

problems exposed. 

 

Chapter VI, proposal, this chapter presents solutions to the problems that the 

company has favorable results for its fiscal year. 

With the completion of this work I have fulfilled the mission for which I have 

formed as a professional; contributing with my knowledge to business progress 

and development in the competitive market. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Tema de investigación. 

Las Empresas descuidan la parte contable y financiera, en “DENTAL PLUS DEN 

PLUS CIA. LTDA”  no llevan un manejo correcto de sus actividades, por lo que 

se considera  indispensable contar con un Control Contable de acuerdo a la 

necesidad y actividad de la Empresa por lo cual se plantea buscar una solución 

utilizando un sistema eficiente que permita llevar un correcto manejo en sus 

actividades y un adecuado análisis de los Estados financieros para la toma de 

decisiones. Bajo todos estos acontecimientos y referencias se ha considerado el 

siguiente tema de investigación: 

"ANALISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA DENTAL 

PLUS DEN PLUS CIA. LTDA Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS EN EL PERIODO 2014.” 

1.2. Planteamiento del problema. 

Para tener un eficiente control contable en las empresas, se demanda un análisis 

profundo de las condiciones contables del ente y de la información que se generó 

en los procesos ya que de esto dependerá la eficiencia y estabilidad de la 

empresa. 

Según estudios realizados por expertos en las ciencias contables han llegado a 

la conclusión de que una empresa que no lleve un buen manejo contable y 

tributario sufrirá graves daños a futuro como pérdidas reflejadas en los estados 

financieros al final del ejercicio, es así como se ha considerado a la contabilidad 

como la columna vertebral de una empresa. 

En la empresa Dental Plus Den Plus Cía. Ltda. Se ha venido efectuando 

falencias en la Contabilidad como es el escaso control interno y la inadecuada 

aplicación de normas contables; en la actualidad con el pasar de los años el 

problema sigue presente ocasionando que la empresa Dental Plus Den Plus Cía. 
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Ltda. no surja con el desarrollo de sus actividades provocando el incumplimiento 

de los objetivos y metas propuestos al inicio de su creación. 

La falta de controles contables provoca la ineficiencia e inestabilidad de las 

empresas. El escaso conocimiento y comprensión de los actores dentro del área 

contable impide que se observen adecuadamente las normas y los 

procedimientos establecidos que permitan tener un adecuado manejo de los 

mismos. 

1.2.1. Contextualización. 

Las  Normas   de  control  contable  son  una  parte  primordial  de  muchas  

empresas.  El control y análisis financiero constituyen el eje principal para 

mantener  el negocio en marcha. 

En la actualidad todos los profesionales vinculados al ejercicio de la contabilidad 

conocemos la importancia que tiene para el éxito de cualquier entidad o negocio 

comprender el plan de organización en todos los procedimientos coordinados de 

manera coherente a las  necesidades de la empresa, para proteger y resguardar 

sus activos, verificar la exactitud y confiabilidad de la información financiera. 

Debido al crecimiento de las empresas es necesario mejorar sus estructuras 

organizativas, ya que existe la posibilidad del surgimiento de situaciones 

inesperadas. Para esto es necesario aplicar políticas de control interno; siendo 

estas las que se encargarán de verificar la ejecución correcta de un proceso o 

gestión contable-administrativo. 

El control de la información financiera es la base sobre el cual descansa la 

confiabilidad de un sistema contable, el grado de fortaleza determinará si existe 

una seguridad razonable de las operaciones reflejadas en los estados 

financieros. Por esta razón es de suma importancia establecer dichos controles, 

esto debido a que permite medir la eficiencia y la productividad al momento de 

implantarlos; y así poder tomar medidas oportunas para la optimización de las 

áreas de trabajo, pues de ello depende el mantenerse en el mercado. 
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En su mayoría, las empresas a nivel Nacional reflejan una mala estructuración 

del plan de cuentas, como en los registros de las transacciones, documentación 

de soporte de las actividades contables; la falta de un software renovado y 

moderno, también normas y procedimientos financieros causando que la 

información no se difunda a tiempo trayendo a su vez consecuencias negativas  

para las Instituciones. 

La ausencia de controles internos muchas de las veces ocasiona el cierre de 

empresas, ya que al no contar con una información veraz y oportuna de los 

estados financieros no se puede tomar decisiones adecuadas para un correcto 

funcionamiento de la organización. 

En la actualidad, la empresa Dental Plus Den Plus Cía. Ltda. está atravesando 

por serios problemas de liquidez, esto debido a varias causas, la incorrecta 

aplicación de las normas internacionales de información financiera ha suscitado 

que no exista confiabilidad en los estados financieros ya que no reflejan con 

exactitud la verdadera realidad económica de la empresa, complementario a esto 

la falta de un manual de control interno  da a conocer que no hay un debido 

análisis de la información financiera de la empresa, desconociendo los saldos 

reales de las cuentas. 

Considerando lo citado anteriormente la empresa Dental Plus Den Plus Cía. 

Ltda. Espera conocer la verdadera situación financiera y solucionar los 

problemas que se han detectado; para esto es necesario establecer controles 

contables adecuados y análisis financieros periódicos que promuevan la 

exactitud y confiabilidad de los registros contables así como la eficiencia de las 

operaciones. 
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1.2.2. Análisis crítico.  

ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La investigación realizada ayudara a constatar la problemática en la empresa 

Dental Plus Den Plus Cía. Ltda.; que se origina por la falta de análisis a la 

información financiera evitando así conocer la real situación económica de la 

empresa, además la carencia de manuales contables por parte del personal 

involucrado en el área, ha ocasionado faltantes de dinero en la cuenta caja, el 

reporte erróneo de la cuenta bancos; la falta de estos controles ocasionan la 

escases de disponible para la empresa, el desconocimiento de la cartera de 

clientes, el saldo exacto de las existencias de inventarios y las cuentas por pagar 

a proveedores. 

1.2.3. Prognosis. 

Sin un adecuado análisis de la información financiera y contable como es el caso 

de la empresa Dental Plus Den Plus Cía. Ltda., no tendrá armas de defensa para 

contrarrestar las eventuales amenazas en un futuro, por ello la empresa debe 

normar controles concurrentes caso contrario sus procesos contables seguirían 

con irregularidades desniveladas que no permitirán un buen rendimiento y al final 
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las consecuencias se verán reflejadas en los estados financieros sufriendo un 

estancamiento en su desempeño, rentabilidad y en sus recursos por lo que fue 

conveniente realizar este tipo de investigación. 

1.2.4. Formulación del problema. 

1.2.4.1. Problema principal. 

¿Cómo el análisis de la información contable de la empresa Dental Plus Den 

Plus Cía. Ltda, incide en los estados financieros en el periodo 2014? 

Variable independiente: Información Contable. 

Variable dependiente: Estados Financieros. 

1.2.4.2. Problemas secundarios. 

 Información contable poco confiable. 

 Estados financieros poco razonables. 

 Deficientes políticas de control interno. 

1.2.5. Preguntas directrices. 

¿A qué se debe la información contable poco confiable en la empresa 

Dental Plus Cía. Ltda.? 

¿Cuál es el motivo de los estados financieros poco razonables de la 

empresa Dental Plus Cía. Ltda.? 

¿Porque existe las deficientes políticas de control interno en la empresa 

Dental Plus Cía. Ltda.? 

1.2.6. Delimitación del objeto de la investigación. 

Campo: Económico Empresarial. 

Área: Finanzas. 

Aspecto: Información Contable. 

Tema: “ANALISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA 

DENTAL PLUS DEN PLUS CIA. LTDA Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS EN EL PERIODO 2014”. 
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Problema: ¿Cómo el análisis de la información contable de la empresa Dental 

Plus Den Plus Cía. Ltda. Incide en los estados financieros en el periodo 2014? 

Delimitación espacial: Empresa Dental Plus Den Plus Cía. Ltda. 

Dirección: Calle Bolívar entre Santa Rosa y Vela 

Delimitación temporal: Periodo contable 2014. 

1.3. Justificación 

La contabilidad es una herramienta  basada en  principios y normas que 

proporcionan información financiera transparente, eficiente y confiable para que  

los gestores puedan evaluar la situación de una  organización y  tomen 

decisiones adecuadas. 

Las empresas medianas tienen la gran posibilidad de crecer económicamente, 

si existiera una mayor atención en los asuntos del departamento contable, 

siendo este el que determina el rol importante en la vida presente y futura de la 

organización empresarial. 

El correcto cumplimiento de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) garantiza una optimización y seguridad de todos los elementos 

de la empresa. 

Mediante la insatisfacción del propietario se permitió realizar  el análisis en la 

empresa Dental Plus Den Plus Cía. Ltda. Consciente de que todo problema 

merece una solución, y considerando los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de los cinco años de preparación como estudiante de contabilidad y 

auditoría de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Técnica de Machala, he desarrollado el siguiente tema: “ANALISIS DE LA 

INFORMACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA DENTAL PLUS DEN PLUS 

CIA. LTDA Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL 

PERIODO 2014”. 

El trabajo que planteado fortalecerá en todo momento las actividades que realiza 

la empresa antes mencionada, mediante la aplicación de un análisis profundo 

de la información contable, cual servirá de guía para el gerente y empleados de 

la organización, convirtiéndose este en una herramienta útil y eficaz para el 
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manejo adecuado en todos los procesos y actividades de la organización que 

permitirá tener la capacidad de excelencia. 

Este informe se enmarca dentro de las líneas de investigación establecidas para 

la Unidad Académica de Ciencias Empresariales específicamente en el área de 

Contabilidad y Auditoría, en donde se hallan planteados los Análisis de 

Información Financiera y Diseños y Rediseños de Controles Internos Contables 

aplicados a las empresas la cual es semejante  con mi tema de investigación 

porque encaja dentro de la visión de la misma. 

Por ello éste trabajo me permitirá obtener el título de Ingeniera en  Contabilidad 

y Auditoría y a la vez beneficiará a la empresa por que podrá solucionar los 

problemas que actualmente está presentando convirtiéndose en una 

organización líder y competitiva a nivel no solo de la provincia sino de todo el 

país. 

1.4. Objetivos. 

1.4.1. Objetivo general. 

Determinar cómo el análisis de la información contable de la empresa Dental 

Plus Den Plus Cía. Ltda. Incide en los estados financieros en el periodo 2014. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Comprobar a qué se debe la información contable poco confiable en la 

empresa Dental Plus Cía. Ltda., para realizar la implementación de un control 

de documentos fuente. 

 Definir cuál es el motivo de los estados financieros poco razonables de la 

empresa Dental Plus Cía. Ltda., para mejorar la información contable y  se 

pueda realizar una correcta  toma de decisiones.  

 Determinar porque existen las deficientes políticas de control interno en la 

empresa Dental Plus Cía. Ltda., que generan retrasos en la presentación de 

la información contable para la elaboración de los estados financieros. 

 Revisar las fuentes bibliográficas, para confirmar que la empresa Dental Plus 

Den Plus Cía. Ltda., cuenta con una estructura contable definida según las 

normas internacionales de información financiera.  
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CAPITULO II 

2.  MARCO TEORICO. 

2.1. Antecedentes investigativos. 

Para el presente trabajo se necesita la revisión de estudios realizados con 

anterioridad y que se encuentran relacionados con el problema y el propósito de 

buscar solución al mismo, se procede a citar algunos estudios relacionados con 

el tema: 

Según Teresa Ramírez en su Tesis “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2008, 2009, 2010 PARA LA TOMA 

DE DECISIONES DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ECUATORIANO 

PULMAN DE LA CIUDAD DE MACHALA” (2012) menciona: “La contabilidad 

representa y refleja la realidad económica y financiera de la empresa, de modo 

que es necesario interpretar y analizar esa información para poder entender a 

profundidad el origen y comportamiento de los recursos de la empresa. 

Por ello, realizar un análisis financiero en la Cooperativa Ecuatoriano Pulman de 

la ciudad de Machala, permitirá a la gerencia tomar decisiones acertadas y 

oportunas, siendo entonces el análisis financiero imprescindible para que la 

contabilidad cumpla con el objetivo más importante para la que fue ideada la cual 

fue el de servir de base para la toma de decisiones”. 

Para Dolores Esperanza en su trabajo “DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA 

CONTABLE DE LA EMPRESA “TECNOCYCLE INTERNACIONAL S.A.” DE 

LA CIUDAD DE MACHALA Y PROPUESTA DE ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS PERIODOS 

2009 Y 2010 PARA LA TOMA DE DECISIONES” menciona que: “Conocer la 

situación financiera de la empresa le permitirá a la administración una correcta 

gestión gerencial, debido a que las finanzas son una importante herramienta para 

la toma de decisiones es necesario aplicar el análisis financiero a la información 

presentada en los estados financieros. 
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El análisis financiero en la empresa Tecnocycle Internacional S.A., le ayudará al 

Directorio a conocer como se encuentra estructurada financieramente la entidad 

y con ello tomar las medidas precautelares en los casos que sean necesarios.” 

Tomando el trabajo de Teresa Sangor “DIAGNOSTICO DEL SISTEMA 

CONTABLE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO TESINI S.A DE LA CIUDAD DE 

HUAQUILLAS Y PROPUESTA DEL “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2009 – 2010 PARA LA TOMA DE 

DECISIONES” nos dice que “El área administrativa de una empresa tiene una 

relevante importancia, ya que de la correcta administración y aplicación de las 

normas y principios administrativos depende el eficaz y eficiente desempeño de 

sus actividades”. 

En relación a los criterios mencionados se logra afirmar que el correcto desarrollo 

de una empresa se basa a una información contable confiable, oportuna, real, 

precisa y consistente, la cual se genera dentro de la empresa, y satisfacer la 

demanda de información que se requiere para tener un control eficaz y realizar 

un correcto análisis de los estados financieros para la toma de decisiones.  

2.2. Fundamentación legal. 

La normativa legal que fundamenta este trabajo tiene la siguiente ley que avala 

su desarrollo: 

 Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). 

Artículo 5.- “Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las 

y los estudiantes los siguientes: 

a. Acceder, movilizarse, egresar y titularse sin discriminación conforme a 

sus méritos académicos. 

b. Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional  en igualdad de 

oportunidades.” 
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Reglamento de titulación de la UTMACH. 

“Capítulo I.-  Ámbito y Objetivos. 

Artículo 1.- Para acceder al título de tercer nivel en  la UTMACH es necesario 

que los egresados cumplan con los requisitos: 

Cumplir con lo dispuesto en el estatuto y el presente Reglamento. 

El artículo 34 del reglamento de régimen académico indica que “El trabajo de 

graduación o titulación constituye uno de los requisitos obligatorios para la 

obtención del título o grado en cualquiera de los niveles de formación. Dichos 

trabajos pueden ser estructurados de manera independiente o como 

consecuencia de un seminario de fin de carrera de acuerdo a la normativa de 

cada institución.” 

Artículo 3.- En la modalidad de trabajo de titulación para la obtención del grado 

académico, el aspirante debe proponer y defender un proyecto de investigación, 

en forma independiente e individual, tendiente a resolver un problema o situación 

practica en el área de su formación y que respondan a las áreas de desarrollo 

del país y de la región, guiado por un tutor que deberá ser un docente de la 

Universidad.” 

2.3. Categorías fundamentales. 

  

Contabilidad

Procesos 
Contables

Operaciones 
contables

Informacion
Contable

Toma de 
desiciones

Analisis 
financieros

Ingresos y 
Gastos

Estados 
financieros

Variable Independiente Variable Dependiente 

Súper Ordinación Sub Ordinación 
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2.3.1. Variable independiente (Información Contable). 

Información Contable. La información en contabilidad debe permitirles a los 

administradores del negocio identificar, medir, clasificar, registrar, analizar y evaluar 

todas las operaciones y actividades de la organización. 

La Información Contable se investiga en función de las siguientes categorías. 

2.3.1.1. Operaciones Contables. 

2.3.1.2. Procesos Contables. 

2.3.1.3. Contabilidad. 

2.3.1.1. Operaciones Contables. 

Implica entrar en contacto con la documentación de sustento (facturas, recibos, notas 

de créditos, etc.) y efectuar el análisis que conlleve a identificar la naturaleza, el 

alcance de las operaciones y las cuentas contables afectadas. 

Los documentos fuentes constituyen la evidencia escrita que da origen a los registros 

contables y respaldan todas las transacciones que realiza la empresa. 

La clasificación de los documentos fuente se realiza bajo los siguientes 

criterios. 

 Por su origen. 

- Documentos internos: aquellos que deben ser emitidos por la empresa y, por 

tanto entregados como soporte de la transacción; por ejemplo, nota de venta. 

- Documentos externos: aquellos que llegan a la empresa como soporte de la 

ejecución de una transacción con otras empresas; por ejemplo, factura de 

compra. 

 Por su importancia. 

- Documentos principales: aquellos considerados indispensables y, en 

consecuencia, se generan como soporte fundamental de la transacción; por 

ejemplo, las facturas, las notas de venta, las notas de crédito, etc. 

- Documentos secundarios: aquellos que completan el expediente de una 

transacción; por ejemplo, las notas de pedido, las facturas proforma, las actas 

de entrega y recepción, las notas de ingreso o afines, memorandos, etc. 
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 Por su formato. 

- No regulados: aquellos que se expiden bajo un formato preestablecido por la 

propia empresa. 

- Regulados: aquellos que se expiden bajo un formato preestablecido por 

regulaciones de organismos de control gubernamental, (Zapata Sanchez, 

2011) 

2.3.1.2. Procesos Contables. 

El proceso contable puede sintetizarse en los siguientes pasos que se muestran en la 

siguiente ilustración: 

 Captación de hechos contables. Un hecho contable es cualquier acontecimiento 

que tiene un efecto, en términos monetarios, sobre una unidad económica. La 

captación se realiza a través de documentación soporte de acontecimientos 

producidos o actividades realizadas (tickets, recibidos, nóminas, extractos 

bancarios, informes, etc.). 

El sistema contable debe establecerse de forma que se tenga la seguridad de que se 

captan todos los hechos contables, que no existen acontecimientos que puedan 

escapar a la detección del sistema, puesto que ello producirá una deficiencia en la 

información tratada y elaborada.  

 Análisis y valoración de hechos contables. Consiste en el análisis de los hechos 

contables y la valoración de lo ocurrido en cuenta sus repercusiones sobre la 

unidad económica. Se trata de una fase crítica del proceso en la cual se requieren 

los conocimientos técnicos específicos que se exigen en la profesión contable. 

Las dos primeras fases del proceso contable son particularmente importantes y, en 

muchos casos, complejas. La labor principal del contable incidirá inicialmente en la 

fase de diseño de los sistemas de captación de datos y con posterioridad en la 

valoración de hechos contables conforme estos se vayan produciendo. 

 Registro de hechos contables. Consistente en la anotación de los hechos 

contables en los instrumentos de registro adecuados. 

La fase de registro de hechos contables suele ser mecánica y repetitiva, una vez se 

ha analizado correctamente el hecho producido. A esta fase también se le denomina 
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teneduría de libros y es la que, erróneamente, suele identificar más la profesión 

contable. 

 Elaboración de información de síntesis. Consiste en la acumulación de la 

información registrada y la elaboración de informes de síntesis útiles para la toma 

de decisiones. 

Muchos informes se elaboran de forma rutinaria y están actualmente completamente 

mecanizados (las aplicaciones informáticas de contabilidad incluyen los diseños con 

su estructura y contenido y se emiten de forma automática), otros por el contrario 

precisas de una elaboración específica, (Alcarria Jaime, 2009). 

El registro de las operaciones del proceso productivo debe seguir una secuencia que 

se conoce en la contabilidad financiera, como proceso contable; es así que deben ser: 

a) jornalizados, b) mayorizados, c) comprobadas, y d) presentadas en uno de los 

estados financieros, (Zapata Sanchez, 2007) 

2.3.1.3. Contabilidad. 

La contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, 

evaluar e informar la historia de las operaciones de un ente económico, en forma clara, 

completa y fidedigna. (Art. 1, D. 2649/93). 

La contabilidad es un proceso de información que comprende tres aspectos, la 

causación, efectivo y acumulación, los cuales se ejecutan en los tres estados 

financieros simultáneamente: Estado de resultados, Flujo de caja y Balance general. 

Las funciones son: recolectar, identificar, medir, clasificar, codificar, acumular, 

registrar, emitir estados financieros, interpretar, analizar, evaluar e informar, y hacer 

el seguimiento al desarrollo de las operaciones de un ente económico, en forma clara, 

completa y fidedigna.  

Todas las definiciones sobre contabilidad giran en torno a la norma, que describe un 

proceso donde confluyen las siguientes actividades:  

 Recolecta todos los documentos soportes de contabilidad utilizados durante el 

período contable, tales como recibos de caja, consignaciones, comprobantes 

de pago, facturas de venta, notas de contabilidad, etc., como resultado de las 



 
 
 
 

30 
    

múltiples transacciones en las decisiones de inversión en activos fijos, 

operaciones de compra y venta de mercancía, pago de gastos y de 

financiamiento por la consecución de recursos para desarrollar la actividad. 

 Identifica en cada transacción realizada contenida en el soporte de 

contabilidad, la causa y el efecto, para encontrar la cuenta precisa que aumenta 

o disminuye y darle la importancia relativa a cada erogación al considerarlo: un 

gasto necesario, proporcional y con relación de causalidad con la actividad, una 

inversión para la producción de la renta, o un financiamiento como apoyo al 

capital de trabajo o a los bienes activos fijos. 

 Mide el valor económico de la transacción mediante verificación de precios, 

cálculos aritméticos, autorizaciones, requisitos legales. Otro aspecto bien 

importante de la contabilidad es la medición de los bienes y derechos que tiene 

la empresa para producir riqueza, cuando han pasado varios años de posesión 

para lo cual se sustenta en estudios de avalúo técnico para darle un justo precio 

en contabilidad. 

 Clasifica cada documento soporte de contabilidad, por grupos homogéneos de 

operaciones, tales como ingresos de caja, facturas de ventas, facturas de 

compras, comprobantes de pago, notas de contabilidad de ajustes contables, 

para proceder al siguiente proceso.  

 Codifica cada soporte en la parte pertinente mediante un código establecido 

en el plan único de cuentas para los comerciantes, el que se adopta por cada 

empresa de acuerdo a las necesidades de información. 

 Acumula en el Comprobante de Contabilidad todas las operaciones similares 

a la respectiva cuenta, expuestas en los soportes de contabilidad por las 

operaciones llevadas a cabo, con el fin de proceder al siguiente proceso. 

 Registra llevando el Comprobante de Contabilidad a los libros auxiliares, en 

primer lugar a la hoja control y luego a sus respectivas subcuentas para luego 

elaborar los libros principales de contabilidad (Diario, Mayor y balances, 

Inventarios) y presentar los informes financieros, o también mediante un 

sistema de información por computador que consiste en introducir códigos, 

conceptos y valor de la transacción a la computadora para obtener el 

comprobante de contabilidad, libros auxiliares y principales al igual que los 

estados financieros. 
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 Emite estados financieros, mediante la elaboración de la hoja de trabajo con el 

objeto de darle razonabilidad a la información y terminar el proceso contable. 

 Interpreta los resultados de la contabilidad, justifica su estructura financiera, 

elabora los indicadores financieros y de gestión para encontrar respuesta al 

desempeño de la administración. 

 Analiza los problemas, mediante el estudio de causas y efectos para plantear 

soluciones y planes de mejoramiento de las situaciones críticas que no 

permiten lograr el éxito en el mediano y largo plazo.  

 Evalúa la factibilidad financiera de la empresa en marcha, e incorpora 

soluciones a los problemas, con nuevas estratégicas operativas que la ubiquen 

en nuevos escenarios probables y posibles, con un análisis de los resultados  

de acuerdo al devenir de la empresa; quiere decir que además de las 

operaciones propias del negocio se muestran otras alternativas en un horizonte 

con aproximación a la realidad. 

 Informa a los usuarios los resultados en primera instancia a la gerencia, luego 

a la Asamblea General que toma las decisiones de mejoramiento, estrategias 

hacia el futuro, distribución de excedentes. También a los proveedores, nuevos 

inversionistas del mercado de valores y empleados los cuales requieren de 

información. 

 Seguimiento mediante indicadores de gestión sobre los planes que dan la 

factibilidad financiera al negocio para llegar al final del ejercicio económico con 

resultados y poder dar explicación a las diferentes situaciones que se 

solventaron durante el período contable. 

La definición de contabilidad como proceso incluye muchas actividades importantes 

para obtener el objetivo de información oportuna y objetiva sobre la razonabilidad de 

las operaciones, que en la mayoría de las contabilidades se quedan en la actividad 

nueve donde apenas sacan unos indicadores sin análisis ni ubicación en el sector, por 

consiguiente falta profundizar los últimos cuatro puntos que son los que generan valor 

agregado a las empresas y le da al contador y al administrador la relevancia 

profesional. 

Algunos Gurús de la administración opinan que tomar decisiones sobre los informes 

de contabilidad no tiene sentido, primero porque solamente se limitan a presentar unos 



 
 
 
 

32 
    

estados financieros fríos sin ningún análisis y evaluación de la situación real, además 

cuando se presentan ya tienen tres meses de retardo. 

Otros opinan que administrar la empresa con base en los datos de contabilidad, es 

como quien maneja un carro mirando por el espejo retrovisor, pues aunque no se debe 

desconocer el pasado, hay que potenciarlo mediante planes de acción para tener éxito 

en el futuro, (Fierro Martinez, 2011). 

2.3.2. Variable dependiente (Estados Financieros). 

Los estados financieros son los documentos básicos y esencialmente numéricos, 

elaborados mediante la aplicación de la ciencia contable, en los que se muestran la 

situación financiera de la empresa y los resultados de su operación, u otros aspectos 

de carácter financiero. 

Los Estados financieros, se basan en las siguientes fases: 

2.3.2.1. Ingresos y Gastos. 

2.3.2.2. Análisis Financieros. 

2.3.2.3. Toma de decisiones. 

2.3.2.1. Ingresos y Gastos 

Ingresos 

Los ingresos son incrementos del patrimonio neto, distintos de las aportaciones de 

fondos a la entidad por parte de los propietarios, como consecuencia de las 

actividades económicas de venta de bienes o prestación de servicios como 

consecuencia de las variaciones en el valor de activos y pasivos que deben 

reconocerse contablemente. 

En todo caso, los ingresos se materializan en incrementos en el valor los activos o 

disminución el valor de sus pasivos [o combinaciones de los dos]. 

Los ingresos se clasifican en dos grupos: 
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- Aquellos que se imputan al resultado del periodo. Son aquellos ingresos que se 

tienen en cuenta para determinar el resultado (beneficio o perdida) contable de un 

periodo. 

- Aquellos no considerados resultados del periodo y que se imputan directamente 

como un aumento del patrimonio neto. 

La consideración de un ingreso como resultado o como variación del patrimonio neto 

tiene diferentes consecuencias a nivel mercantil y fiscal. 

Gastos. 

Los gastos son disminuciones del patrimonio neto, distintas de las distribuciones de 

fondos de la entidad a los propietarios como consecuencia de la actividad económica 

de adquisición de bienes y servicios o como consecuencia de las variaciones en el 

valor de activos y pasivos que deben reconocerse contablemente. 

Los gastos se materializan en la entrega de activos o la asunción de pasivos [o 

combinaciones de los dos] 

Los gastos se clasifican en dos grupos: 

.- Aquellos que se imputan al resultado del periodo. Son aquellos gastos que se tienen 

en cuenta para determinar el resultado (beneficio o perdida) contable en un periodo. 

.- Aquellos no considerados resultados del periodo y que se imputan directamente 

como una disminución del patrimonio neto. 

La consideración de un gasto como resultado o como variación del patrimonio neto 

tiene diferentes consecuencias a nivel mercantil y fiscal, (Alcarria Jaime, 2011). 

2.3.2.2. Análisis Financiero. 

Se trata de un proceso de reflexión con el fin de evaluar la situación financiera actual 

y pasada de la empresa, así como los resultados de sus operaciones, con 

el objetivo básico de determinar, del mejor modo posible, una estimación sobre la 

situación y los resultados futuros. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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El proceso de análisis consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas e 

instrumentos analíticos a los estados financieros para deducir una serie de medidas y 

relaciones que son significativas y útiles para la toma de decisiones. En consecuencia, 

la función esencial del análisis de los estados financieros, es convertir 

los datos en información útil, razón por la que el análisis de los estados financieros 

debe ser básicamente decisional. De acuerdo con esta perspectiva, a lo largo 

del desarrollo de un análisis financiero, los objetivos perseguidos deben traducirse en 

una serie de preguntas concretas que deberán encontrar una respuesta adecuada. 

Por ejemplo: El posible inversor en una empresa probablemente se planteará las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cuál ha sido la evolución de los resultados de la empresa? 

 ¿Cuáles son las perspectivas futuras de su evolución? 

 La tendencia de los beneficios supone crecimiento, estabilidad o declive? 

 ¿Existe alguna variabilidad o tendencia significativa? 

 ¿Cuál es la posición financiera a corto plazo?,   

 ¿Qué factores probablemente le afectarán en el próximo futuro? 

 ¿Cuál es la estructura de capital de la empresa?,  

 ¿Qué riesgos y ventajas supone para el inversor?, 

 ¿Qué indica la comparación de los puntos anteriores con las demás empresas del 

sector? 

En el caso de un banquero que juzgue a la empresa para decidir la concesión de un 

préstamo a corto plazo, puede añadir las siguientes cuestiones: 

 ¿Cuáles son los motivos básicos de la necesidad de fondos de la empresa?  

 ¿Son realmente necesidades a corto plazo, y si así es, desaparecerán, por sí 

mismas? 

 ¿A partir de qué fuentes podrá la empresa obtener los fondos necesarios para el 

pago de los intereses y la devolución del principal? 

 ¿Cómo ha manejado en el pasado la dirección sus necesidades a corto y largo 

plazo? 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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La dirección de la propia empresa añadirá preguntas relativas al control sobre la 

marcha de la misma. 

Un paso muy importante, en cualquier proceso de toma de decisiones, es identificar 

las preguntas más significativas, pertinentes y críticas que afectan a la decisión. Pues 

bien, en función de estas cuestiones podremos plantearnos la mejor manera de 

enfocar el análisis de los estados financieros. 

ÁREAS PRINCIPALES DE INTERÉS EN EL ANÁLISIS FINANCIERO 

Tal como veremos a continuación, el análisis de los estados financieros debe 

examinar diversos aspectos importantes de la situación financiera de una empresa, 

así como de los resultados de sus operaciones. Para organizar de algún modo este 

análisis, podemos señalar cinco áreas principales de interés: 

 La estructura patrimonial de la empresa 

 El fondo de maniobra y la liquidez a corto plazo 

 El flujo de fondos. 

 El resultado económico de las operaciones. 

 Rendimiento y rentabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 (Rubio Dominguez, 2007). 

El análisis de los estados financieros se puede definir como el proceso dirigido a 

evaluar la posición económica-financiera y los resultados de las operaciones de una 

empresa, tanto en un momento determinado como su evolución a lo largo del tiempo, 

con el objetivo primario de obtener la información necesaria para la toma de decisiones 

y establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones 

y resultados futuros. 

El análisis de estados financieros se fundamenta en: 

 El conocimiento de modelo contable. 

 El dominio de las herramientas de análisis financiero que permiten identificar 

y analizar las relaciones y factores financieros y operativos, (Rodríguez 

Romero, y otros, 2011) 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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2.3.2.3. Toma de decisiones. 

Para La sociedad actual, en todos sus ámbitos, se caracteriza por ser una sociedad 

de la información. 

Como parte de este entorno, la actividad económica, y los distintos participantes de la 

misma, precisan de gran cantidad de datos de naturaleza económica y de otro tipo. 

Toda entidad privada, desde una pequeña empresa a una multinacional, o pública, 

necesita procesar y elaborar información para tomar decisiones de naturaleza 

económica. La información contable es vital para la sociedad en la que vivimos. 

Las empresas de todo tipo: bancos, fábricas, comercios, escuelas, etc., necesitan 

información sobre sus bienes y deudas, así como sus ingresos y gastos. 

También las administraciones públicas, el estado, las comunidades autónomas 

necesitan conocer el estado de sus cuentas para decisiones tan importantes como las 

políticas de inversión en infraestructuras, gastos sanitarios o educativos, etc. 

Los sistemas de contabilidad en las empresas sirven para elaborar tres tipos de 

informes: 

 Informes internos de rutina para los gerentes: ayudando a la toma de 

decisiones que se presentan con cierta regularidad. Estos informes sirven para 

el control operacional de la organización. 

 Informes internos no rutinarios para los gerentes: ayudando a la toma de 

decisiones que se toman con carácter irregular en la organización o no tiene 

precedente. Estos informes pueden servir por ejemplo para el control 

estratégico de la organización. 

 Informes externos para inversionistas, autoridades y demás grupos 

interesados: proporcionando información sobre la posición financiera, 

operaciones y actividades relacionadas de la organización. 

Las personas, empresas e instituciones usan la información contable para la toma de 

decisiones con relación a su patrimonio y sus actividades. Existen tres tipos de 

decisiones básicas que de una forma u otra realizan todas las unidades económicas: 
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a. Decisiones de financiación. Se trata de decisiones relacionadas con la 

obtención de fondos por parte de terceros. Los informes contables deben 

proporcionar la información necesaria para contestar a preguntas tales como: 

¿debo pedir prestado o no?, ¿qué importe solicitar?, ¿a qué entidad 

financiera?, ¿Qué modalidad de deuda es más adecuada?, ¿tengo capacidad 

para endeudarme?, ¿poder pagar los intereses y el importe principal 

solicitado?, etc. 

b. Decisiones de Inversión. Se trata de decisiones relacionadas con la inversión 

de los recursos financieros disponibles. Los informes contables deben 

proporcionar la información necesaria para contestar a preguntas tales como: 

¿es conveniente sustituir la maquinaria actual por otra más eficiente?, ¿debo 

ampliar el negocio adquiriendo más locales o fabricas?, ¿si tengo fondos 

disponibles en que empresa debo invertir?, ¿Qué empresa es más rentable?, 

¿Qué empresa está menos endeudada y es más solvente?, ¿Qué empresa 

genera más beneficios?, etc. 

c. Decisiones operativas. Se trata de decisiones relacionadas con la gestión 

diaria de los negocios y las actividades. Los informes contables deben 

proporcionar la información necesaria para contestar a preguntas tales como: 

¿Qué actividades de las que realiza mi empresa debo potenciar?, ¿y cuáles 

debo cancelar?, ¿Qué clientes son más rentables?, ¿debo contratar más 

personal?, ¿con que bancos es mejor operar?, etc., (Alcarria Jaime, 2011). 

El arte de tomar decisiones consiste en no decidir cuestiones que no son en este 

momento pertinentes, en no decidir prematuramente, en no tomar decisiones que no 

puedan hacerse efectivas y en tomar decisiones que otros deben tomar.  

2.4. Hipótesis General. 

El inadecuado manejo de los procesos contables, las deficientes políticas internas y 

el inexistente análisis financiero en la empresa Dental Plus Den Plus Cía. Ltda., 

originan la presentación de estados financieros no razonables y  toma de decisiones 

inapropiadas. 
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2.5. Señalamiento de las variables de la hipótesis. 

Variable independiente: Información Contable. 

Variable dependiente: Estados Financieros. 

2.6. Hipótesis Particulares. 

 La información contable poco confiable ha originado reportes financieros 

incorrectos en la empresa Dental Plus Den Plus Cía. Ltda. 

 Los estados financieros poco razonables han ocasionado toma de decisiones de 

manera errada en la empresa Dental Plus Den Plus Cía. Ltda. 

 Las deficientes políticas de control interno han originado el retraso en la 

presentación de los estados financieros en la empresa Dental Plus Den Plus Cía. 

Ltda. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA. 

3.1. Enfoque Investigativo. 

Para buscar las causas de la problemática en la empresa Dental Plus Den Plus Cía. 

Ltda. Realizamos un análisis, el que nos permitió establecer las responsabilidades y 

acciones cometidas por cada uno de los involucrados en el proceso contable de la 

empresa. 

3.2. Modalidad básica de la investigación. 

La modalidad básica de la investigación está comprendida por: 

Investigación bibliográfica: Para realizar esta modalidad consulte en libros, revistas, 

internet, diferentes tesis, etc. En los cuales encontré fundamentos teóricos y científicos 

de diferentes autores que confirmen mi estudio. Con los que conceptualice los 

problemas que existen en la propuesta del presente trabajo.  

Observación directa: Observe directamente en la empresa; su infraestructura, 

división de áreas de trabajo; procedimientos diarios, procesos para el archivo y 

registro de documentos fuente, recopilación de información para la elaboración 

mensual de reportes, es decir verifique de forma personal todos los movimientos que 

tiene la empresa en sus diferentes áreas: ventas, contabilidad, consulta, etc. 

En esta observación se realizó las siguientes interacciones: 

 Participante: Se realizó de forma personalizada en la información interna de 

la empresa. 

 Individual: Es de intervención personalizada del autor. 

 De campo: La información que se proceso fue obtenida de los escenarios 

donde se desarrollan las actividades de la empresa. 

La entrevista: La realice personalmente a cada uno de los actores del proceso 

contable como son: Gerente, contador y auxiliar contable. Tuve la oportunidad de 

hacer diferentes preguntas; las cuales fueron respondidas de forma espontánea por 

cada uno de los entrevistados. Obteniendo resultados favorables para la viabilidad de 

este proyecto. 
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La encuesta: Para efectuar la encuesta; solicite al colegio de contadores un listado 

del número de contadores activos de la provincia de el Oro. Con estos datos, realice 

el cálculo de una población o universo de contadores en funciones de empresas 

semejantes al objeto de investigación. 

El contenido de los instrumentos de investigación antes mencionados fue constituido 

y aplicados en función de la guía de observación, guía de entrevista y guía de 

encuesta. De los datos informativos obtenidos se pudo sustentar el informe final. 

3.3. Nivel o tipo de investigación. 

El nivel de investigación que aplique, permitió  vincular la variable dependiente con la 

variable independiente esto posibilito que se relacione la información contable con los 

estados financieros de la empresa. De esta forma se pudo explicar y dar a conocer al 

gerente lo importante que es realizar un análisis financiero, y la ayuda eficaz que 

brinda para el desarrollo de la actividad económica de la empresa. 

3.4. Población o muestra. 

Para el cálculo de  la muestra, de las personas a las que se aplicó la encuesta 

definimos el universo sobre el cual se aplicó el instrumento de investigación. 

Para esto aplicamos  la siguiente fórmula: 

𝑇𝑚 =
N

1 +  (% EA)2  ∗  N
 

Simbología: 

Tm: Tamaño muestral. 

N: Universo poblacional. 

EA: Error admisible (0,05). 

1: Valor constante.  
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Universo de contadores de El Oro. 

Profesionales del área Numérico % 

Servicios 116 45.85 

 Comercial 137 54.15 

Total  253 100,00 

Fuente: Colegio de contadores de El Oro. 

La información proporcionada por el Colegio de Contadores de El Oro reporta la 

inscripción de 253 socios, cabe recalcar que no están todos los contadores 

profesionales inscritos ya que en la actualidad no es obligación estar afiliado y además 

proporciona los porcentajes aproximados de la segmentación de los profesionales por 

áreas de trabajo. 

En el cálculo de la muestra se considera un margen de error del 5%. 

MUESTRA DE LOS CONTADORES EN EL AREA DE SERVICIOS. 

Para realizar el cálculo se consideró los 253 profesionales dentro del área de servicios 

y comercial para el calcular la muestra se considera un margen de error del 5%. 

DATOS: 

Tm: ? 

N: 253 Contadores. 

1: Valor constante. 

EA: 5% 

%: 0,05 

𝑇𝑚 =
253

1 +  (0,05)2  ∗  253
 

𝑇𝑚 =
253

1,6325
 

𝑇𝑚 = 155 Contadores a encuestar. 
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Al aplicar la formula se obtuvo que el tamaño muestral (Tm) corresponde a 155 

contadores públicos autorizados que ejercen su profesión en el área de contabilidad 

de las empresas que prestan servicios. 

3.5. Operacionalización de las variables. 

La Operacionalización de las variables puede verlo en el anexo  Nº 3 

3.6. Recolección de la información. 

Los mecanismos que se utilizaron para la recolección de la información en el proceso 

investigativo, son la observación en la empresa, la entrevista a los involucrados en el 

proceso contable y la encuesta dirigida a los contadores en ejercicio profesional. 

El procesamiento de esta se lo realizo de la siguiente manera: 

 Recopilación y clasificación de la información de cada técnica aplicada. 

 Se depuro la información obtenida. 

 Se  ubicaron  los reportes en los   cuadros respectivos. 

 Se  tabularon y graficaron los resultados obtenidos. 

 Se interpretó considerando siempre el marco teórico. 

 Se utilizó como base para la comprobación matemática de la hipótesis un 

diseño estadístico. 

 Verificamos la hipótesis con los resultados alcanzados. 

 Planteamos  las conclusiones y  recomendaciones. 

 Con las recomendaciones se elaboró la propuesta para la solución al problema. 

Ver Anexos Nº 4, 5, 6, 7 y 8  
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1. Análisis e interpretación de los resultados (Observación, Entrevista, 

Encuesta) 

Los resultados conseguidos mediante el estudio de los instrumentos de investigación, 

han sido analizados e interpretados de acuerdo al orden de su aplicación en las 

respectivas muestras; para verificar el cumplimiento de los objetivos e hipótesis 

planteados al obtener un amplio análisis de la propuesta a realizarse. 

4.1.1. Guía de observación 

La guía de observación fue aplicada al departamento de contabilidad de la empresa 

Dental Plus Den Plus Cía. Ltda.  Poniendo énfasis en los Problemas detectados. Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 Estructura Organizacional. 

La empresa si cuenta con una estructura organizativa; siendo una empresa pequeña 

que tiene como eje principal en la dirección  a la gerencia; seguido por el presidente; 

y en la administración al departamento financiero.  

 Estructura Física. 

La estructura de la empresa no es la adecuada se sugiere que se construyan por lo 

menos dos oficinas más; debido a que en los últimos años la empresa ha crecido 

favorablemente y el área administrativa contable es muy reducida. En cuanto a su 

estructura clínica si es amplia y cuenta con todos los requerimientos para su 

funcionamiento. 

 Objetivos institucionales. 

La organización de estos documentos no es completamente eficiente; puesto que se 

delegan diferentes actividades a las mismas personas; que no están lo 
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suficientemente capacitadas para realizar con eficiencia las diferentes labores 

encomendadas. 

 Registros contables 

Existe un registro parcial de los documentos contables; debido a que no se lleva un 

control de cada uno de los documentos fuentes que se emiten o reciben en la 

empresa. Se verificó que no se encuentran archivadas todas las facturas; que no se 

entregan a tiempo las diferentes retenciones de compras. 

 Análisis Financiero 

Los estados financieros son poco razonables no se realiza un análisis financiero 

adecuado. Al no tener una información contable veraz y oportuna la empresa tiene 

una valuación errónea en sus estados financieros. No se realizan informes mensuales 

para la valoración de resultados. 

 Toma de decisiones 

La toma de decisiones se encuentra entrelazada de una manera directa con la 

carencia de un análisis financiero; dichas decisiones son tomadas de los estados 

financieros presentados a final de año; los cuales no son confiables al 100%; al no 

contar con toda la documentación del periodo contable. 

 Capacitación del personal 

La empresa no capacita el personal por no existir un rubro disponible para esto; en el 

departamento contable solo hay una auxiliar la misma que también hace de 

recepcionista; y no recibe capacitación ni de atención al cliente, ni de actualización en 

temas contables, tributarios, etc. 

 Sistema de Control. 

No existe un sistema que permita ejercer un eficiente control contable para disponer 

de una información real y oportuna. Se llevan los registros de forma empírica en 

formatos de hojas de Excel. 
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 Documentos transaccionales. 

Tienen egresos en su mayoría sin su respectivo soporte para que respalde sus 

registros contables y disponer de una información contable y financiera oportuna. Hay 

una considerable cantidad de egresos no justificados o realizados para pagos 

personales de los administradores. 

 Supervisión periódica. 

No se realiza una supervisión periódica para indicar al personal sus obligaciones y 

responsabilidades. No hay normas establecidas para las diferentes actividades. 

 Comunicación interna. 

Si tiene comunicación interna para proporcionar información constante de los cambios 

que se realicen en la empresa. Al ser una empresa pequeña; las áreas están en 

constante comunicación, y se trata de llevar la armonía necesaria para el 

funcionamiento de cada departamento; ya sea de ventas, contable o administración 

general. 

 Políticas de Control interno. 

No existen políticas adecuadas de control interno generando un problema en la 

presentación oportuna de los estados financieros y un inadecuado funcionamiento de 

la empresa. 

4.1.2. Guía de entrevista 

4.1.2.1. Entrevista al gerente 

1. ¿Considera Ud. Necesario implementar un sistema de control interno para 

todas las actividades de la empresa? 

Manifiesta: Si; para que se organicen correctamente todas las áreas de la empresa, 

y haya un adecuado sistema de gestión. 
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2. ¿Se examina la información que genera el departamento financiero de la 

empresa? 

Manifiesta: No se examina ya que no está puntualmente en el momento que se 

solicita la información pero sería muy acertado el análisis de los reportes financieros, 

debido que reflejan la liquidez y solidez de la empresa en general. 

3. ¿Existen políticas en la empresa que regulen el manejo y control de las 

cuentas contables?  

Manifiesta: Existen políticas deficientes en la empresa para el control de las cuentas 

contables; lo que lleva a realizar todo el proceso más de forma empírica. 

4. ¿Existe personal idóneo para el control interno de la empresa?  

Manifiesta: Si, pero se debería contratar personal adicional; puesto que solo 

contamos con una asistente contable. Y necesitaríamos por lo menos una asistente 

más, para que se estructure el correcto control interno de la empresa. 

5. ¿La empresa cuenta con un sistema de procedimientos contables 

financieros? 

Manifiesta: No la empresa no cuenta con este sistema pero tendríamos muchas 

ventajas al tener disponible un sistema de procedimientos contables financieros; 

debido a que tendríamos políticas, procesos e instructivos que utilizaríamos para cada 

una de las actividades económico financieras de la empresa. 

6. ¿Los estados financieros son fiables para la correcta toma de decisiones? 

Manifiesta: No, no son fiables porque no se cuenta con un correcto control de la 

información contable. Los estados financieros no están valuados de manera precisa y 

la toma de decisiones que se dé dentro de la empresa no sería la indicada existiendo 

un alto riesgo de tomar decisiones erradas. 
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4.1.2.2. Entrevista a la contadora 

1. ¿Lleva usted un control del Disponible de la empresa? 

Manifiesta: Se lleva un control general de las entradas y salidas de dinero; pero 

muchas veces se incumple con las normas contables. Debido a que ingresa dinero de 

otras actividades y también egresa dinero para gastos personales de los socios. Es 

por ello que no existe un adecuado control del disponible de la compañía.  

2. ¿Los controles que se ejercen para el manejo y registro de las operaciones 

contables son fiables y oportunos? 

Manifiesta: Los controles no son fiables y oportunos ya que se utiliza un registro 

general en Excel; debido que la empresa no cuenta con un sistema contable. 

3. ¿Se realizan evaluaciones periódicas a la información financiera de la 

empresa? 

Manifiesta: Se presenta mensualmente a la gerencia un reporte de ingresos y gastos; 

para determinar la utilidad o pérdida que tenemos en el periodo contable. 

4. ¿Considera que es necesario efectuar un análisis a la información financiera 

actual de la empresa? 

Manifiesta: Sí, para definir las fortalezas y debilidades que posee la empresa. Y que 

se dé solución inmediata y la empresa no caiga ante la competencia en el mercado.  

5. ¿Cree Ud. necesario diseñar un manual de control interno de la empresa? 

Manifiesta: Si, debería implementarse dicho manual, para que la empresa cuente con 

información financiera real y oportuna que ayude a la toma de decisiones. 
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4.1.2.3. Entrevista al auxiliar contable 

1. ¿Existen retrasos continuos en la presentación de los Estados Financieros? 

Manifiesta: Sí, debido a que la empresa ha tenido un crecimiento en los últimos años, 

y no se ha incrementado personal en el área contable. Es por ello que no alcanzamos 

a presentar de manera oportuna los Estados Financieros. 

2. ¿En qué nivel se encuentra la demora en la elaboración de los estados 

financieros? 

Manifiesta: Podríamos decir que en un nivel alto, al no contar con todos los informes 

contables a tiempo. 

3. ¿Realiza el registro oportuno  de la documentación contable? 

Manifiesta: No, porque no se tiene un sistema adecuado para el registro de toda la 

documentación de la empresa. 

4. ¿Considera Ud. que una mejora en los controles contables ayude a tener un 

mejor control interno de la empresa? 

Manifiesta: Si; ya que se establecerían políticas que designen obligaciones a cada 

miembro de la empresa, mejorando los resultados obtenidos en los procesos 

contables financieros de la empresa. 

5. ¿Se cuenta con un análisis constante de la situación financiera que permita 

una información confiable y oportuna? 

Manifiesta: No, no se analiza constantemente la situación financiera por parte de la 

administración, pero sería oportuno ya que tendríamos resultados verídicos, al 

analizar constantemente todos los procesos que se realizan en la empresa. 
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4.2. Encuesta a los contadores en ejercicio profesional. 

1.- ¿Cree Ud. Que es necesario que existan controles contables en una 
empresa? 

CUADRO Nº 1 

Necesidad de existencia de controles contables 

   

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

Si es necesario 153 98.71 

No es necesario 0 0 

No contesta 2 1.29 

TOTAL 155 100% 

Fuente: Encuesta realizada el 21-05-2015  

Realizado por: La Autora   

GRAFICO Nº 1 

 
 Fuente: Cuadro Nº 1 
 Realizado por: La Autora 

Análisis: El 98.71% de los encuestados consideran que es necesario que existan 

controles contables dentro de una empresa, para que la valuación de la situación 

financiera sea precisa y confiable, mientras un 0% de los profesionales considera que 

no es necesario para llevar una buena administración sin la aplicación de controles 

exhaustivos; y el  1.29% se abstiene de contestar, alegando que la contabilidad de 

una empresa es exitosa dependiendo de las personas que lo administren. 

  

99%

1%

Necesidad de existencia de controles contables

Si es Necesario

No es Necesario

No contesta



 
 
 
 

50 
    

2.- ¿Debido a que se origina el deficiente control de mercaderías en la empresa? 
 

CUADRO Nº 2 

Causa del deficiente control de mercaderías 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

Falta de inventarios 11 7,10 

Ingreso de mercadería no 

registrada 92 59,35 

Ineficiencia del personal 50 32.26 

No contesta 2 1,29 

TOTAL 155 100% 

Fuente: Encuesta realizada el 21-05-2015  

Realizado por: La Autora   

 
GRAFICO Nº 2 

 

 
Fuente: Cuadro Nº 2 
Realizado por: La Autora 

Análisis: El 59,35% de los encuestados contestan que el deficiente control de las 

mercaderías, se da por el ingreso de mercadería no registrada; al no haber una política 

que controle los continuos ingresos y egresos de mercaderías. El 32,26% opina que 

este problema se da por la falta de conocimientos del personal que trabaja en esta 

área; un 8,39% de encuestados nos contesta que la falta de inventarios dentro de una 

empresa, nos supone el desconocimiento total de la valuación de nuestro disponible; 

mientras que el 1,29% prefiere no manifestar ningún comentario sobre la deficiencia 

de los controles de las mercaderías dentro de la empresa; alegando que no todas las 

compañías tienen como su fortaleza el inventario. 
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3.- ¿Considera necesario que en las empresas se lleve un control eficaz de los 

ingresos y egresos? 

 

CUADRO Nº 3 

Necesidad de un control de ingresos y egresos 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

Si es necesario 152 98,06 

No es necesario 0 0 

No contesta 3 1,94 

TOTAL 155 100% 

Fuente: Encuesta realizada el 21-05-2015  

Realizado por: La Autora   

 
 

GRAFICO Nº 3 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 3 
Realizado por: La Autora 

Análisis: El 98,06% de encuestados manifestaron que es necesario llevar un control 

de los ingresos y egresos de las empresas; ya que de estos resultados depende la 

mantención y crecimiento de las mismas. Un 1,94% no contesta ni afirmativa, ni 

negativamente; solo nos manifiestan que no en todas las empresas se llevan este tipo 

de controles; puesto que la implementación de los mismos genera costos elevados 

para los empleadores. 
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4.- ¿Cree usted necesario realizar un análisis periódico de la situación financiera 

de las empresas? 

CUADRO Nº 4 

Criterios de la necesidad de un análisis periódico de la situación 

financiera 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

Si 151 97,42 

No 4 2,58 

No contesta 0 0 

TOTAL 155 100 

Fuente: Encuesta realizada el 21-05-2015  

Realizado por: La Autora   

 

GRAFICO Nº 4 

 

 
Fuente: Cuadro Nº 4 
Realizado por: La Autora 

Análisis: El 97,42% de los contadores encuestados manifiesta que si es necesario 

que las empresas  realicen un análisis periódico de su situación financiera, debido a 

que facilitaría la toma de decisiones; mostrando la razonabilidad en sus resultados 

económicos. Mientras que el otro 2,58% señala que no es necesario ya que considera 

que solo se necesita llevar un correcto control de los documentos y registros 

contables; para al final del periodo tener resultados reales. 
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5.- ¿Cada que tiempo considera usted necesario realizar análisis de la situación 
financiera en las empresas? 

CUADRO Nº 5 

Periodo necesario para realizar análisis de la situación financiera 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

Debe ser Anual 2 1,29 

Debe ser Semestral 25 16,13 

Debe ser Trimestral 95 61,29 

Debe ser Mensual 33 21,29 

No contesta 0 0 

TOTAL 155 100 

Fuente: Encuesta realizada el 21-05-2015  

Realizado por: La Autora   

GRAFICO Nº 5 

 
Fuente: Cuadro Nº 5 
Realizado por: La Autora 

Análisis: El 16,13% de los encuestados opinaron que el análisis financiero debe 

realizarse cada seis meses como mínimo; debido que al tener ya un rendimiento a 

mitad del periodo contable; podríamos proveer algún inconveniente a presentarse en 

los meses posteriores; mientras que un considerable porcentaje del 61,29% sugiere 

que debería realizarse trimestralmente un análisis a la información contable; para 

aplicar técnicas de rescate en caso de ser necesarias; también un 21,29% de 

encuestados nos contestó que sería factible el análisis mensual de la situación 

financiera de las empresa. Un mínimo porcentaje de encuestados nos respondió que 

bastaría con realizar un análisis anual a los estados financieros de la compañía. 
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6.- ¿Considera usted necesario que las empresas cuenten con un programa 

contable? 

CUADRO Nº 6 

Necesidad de tener un programa contable 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

Si es necesario 155 100,00 

No es necesario 0 0 

No contesta 0 0 

TOTAL 155 100 

Fuente: Encuesta realizada el 21-05-2015 

Realizado por: La Autora  

 

GRAFICO Nº 6 

 
Fuente: Cuadro Nº 6 
Realizado por: La Autora 

Análisis: En su totalidad de los encuestados indicaron que si es necesario que 

exista un sistema contable dentro de cada empresa; como medida para optimizar los 

recursos económicos de la misma;  ya que nos permite tener resultados de manera 

más rápida y eficaz. 
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7.- ¿Debido a que se produce el fracaso en las empresas? 

CUADRO Nº 7 

Causa del fracaso en las empresas 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

Mala administración 62 40 

Información obtenida 

incorrectamente 67 43,23 

Perdida de los inventarios 26 16,77 

No contesta 0 0 

TOTAL 155 100 

Fuente: Encuesta realizada el 21-05-2015  

Realizado por: La Autora 

 

   

GRAFICO Nº 7 

 
Fuente: Cuadro Nº 7 
Realizado por: La Autora 

 

Análisis: El 43,23% de los encuestados opinan que la obtención incorrecta de 

información; causa el fracaso en las empresas; es debido al deficiente control en sus 

operaciones financieras. Mientras que el 16,77% indica que la perdida de inventarios 

causa el fracaso en las empresas, este problema se da por el ineficiente control de 

esta cuenta que en muchas empresas es el eje de las mismas; un 40% de 

encuestados responde que es debido a la mala administración; debido a que a pesar 

de presentar informes financieros veraces y oportunos; la administración general de 

la empresa no toma las decisiones correctas para generar el crecimiento de la 

empresa. 
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8.- ¿Qué conocimientos cree usted debe tener un contador para manejar un 

sistema contable? 

CUADRO Nº 8 
Conocimientos para poder manejar un sistema contable 

   
RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

NIIF 7 4,52 

Manejo Contable 78 50,32 

Tributación 70 45,16 

Asesoramiento continuo 0 0 

Otros 0 0 
TOTAL 155 100 

Fuente: Encuesta realizada el 21-05-2015  
Realizado por: La Autora 
   

 
GRAFICO Nº 8 

 
Fuente: Cuadro Nº 8 
Realizado por: La Autora 

 

Análisis: El 50,32% de los encuestados consideraron que lo que debe tener un 

contador para el correcto manejo de un sistema contable es un vasto conocimiento en 

cuanto a manejo contable; para realizar las operaciones financieras de manera 

apropiada; el 45,16% indica que se debe tener un elevado estudio en cuanto a 

tributación; para que el manejo del sistema contable sea optimo y fidedigno. Un menor 

porcentaje del 4,52% indica que también es necesario tener conocimientos sobre NIIF; 

para que nuestros estados financieros sean competitivos dentro del mercado global. 
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4.3. VERIFICACION DE HIPÓTESIS 

CUADRO N° 09 

COMPROBACION DE LAS HIPÓTESIS 

HIPOTESIS AFIRMACION O NEGACION DE 

LAS HIPÓTESIS 

Hipótesis 1: 

La información contable poco 

confiable ha originado reportes 

financieros incorrectos en la 

empresa Dental Plus Den Plus Cía. 

Ltda. 

La hipótesis se confirma en base a: 

4.1.1. OB. – 4.1.1. – 08 

4.1.2. EN. – 4.1.2.3. – 03 

4.1.2. EN. – 4.1.2.3. – 05 

4.1.2. EN. – 4.1.2.2. – 02 

Hipótesis 2: 

Los estados financieros poco 

razonables han ocasionado toma de 

decisiones de manera errada en la 

empresa Dental Plus Den Plus Cía. 

Ltda. 

La hipótesis se confirma en base a: 

4.1.1. OB. – 4.1.1. – 05 

4.1.1. OB – 4.1.1. – 06 

4.1.2. EN. – 4.1.2.1. – 02 

4.1.2. EN. – 4.1.2.1. – 06 

Hipótesis 3: 

Las deficientes políticas de control 

interno han originado el retraso en la 

presentación de los estados 

financieros en la empresa Dental 

Plus Den Plus Cía. Ltda. 

La hipótesis se confirma en base a: 

4.1.1.  OB – 4.1.1. – 04 

4.1.1. OB – 4.1.1. – 10 

4.1.2. EN – 4.1.2.1. – 03 

4.1.2. EN – 4.1.2.1. – 05 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 La acumulación de trabajo en el departamento de contabilidad impide que el 

personal de esta área cumpla con sus funciones adecuadamente generando así 

que se presenten información poco confiable y un mal registro de los movimientos 

contables de toda la empresa. 

 Según los análisis realizados en base a los resultados que se obtuvieron, se ha 

demostrado que en la empresa Dental Plus Den Plus Cía. Ltda. Los balances que 

se generan son poco razonables lo que impide la toma de decisiones adecuada. 

  Carece de una evaluación periódica de los procesos internos dando como 

resultado reportes inexactos y una mala interpretación de los estados financieros. 

 La estructuración de los informes financieros son realizados manualmente en hojas 

de cálculo de Excel y no tienen el control necesario lo que lleva a requerir mucho 

más tiempo para su presentación. 

 Las políticas internas de la empresa son deficientes e impiden la elaboración y 

presentación oportuna de los estados financieros. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda una reorganización de las funciones dentro del departamento de 

contabilidad, otorgando funciones a cada uno de los actores acorde a su área y la 

responsabilidad a su cargo, de esta manera el departamento cumplirá con sus 

objetivos y se obtendrá información contable correcta. 

 Revisar y aplicar procedimientos que permitan realizar análisis de la información 

contable razonablemente y balances confiables para la toma de decisiones. 

 Ejecutar evaluaciones periódicas de los procesos internos de la empresa Dental 

Plus Den Plus Cía. Ltda. Que permitan enmendar los problemas que afectan los 

objetivos e intereses de la compañía. 

 Realizar una  automatización de  los métodos contables para que cada una de las 

operaciones en la estructuración de los informes financieros tenga un control 

adecuado, eficaz y oportuno. 

 Innovar políticas de control interno en la empresa que permitan el desarrollo 

correcto de los estados financieros para su presentación oportuna.  
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CAPITULO VI 

6.  PROPUESTA 

6.1. DATOS GENERALES 

NOMBRE DE LA PROPUESTA

PRESENTACIÒN DE INFORMES 

FINANCIEROS PARA LA TOMA DE 

DESICIONES EN LA EMPRESA 

DENTAL PLUS DEN PLUS CIA. LTDA.

RAZON SOCIAL Dental Plus Den Plus Cia. Ltda

TIPO DE EMPRESA Responsabilidad Limitada

OBJETO SOCIAL

Instalacion y administracion de 

consultorios integrales de odontologia, 

implantologia, rehabilitacion oral, 

ortodoncia y todo cuanto tenga que ver 

con salud oral de las personas.

ACTIVIDAD PRINCIPAL

Actividades de consulta y tratamiento por 

odontologos, ya sean generales o 

especialistas en consultorios privados.

RUC 0791718589001

EXPEDIENTE 39808

DIRECCION Bolivar 1219 entre Vela y Santa Rosa

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES 25/10/2004

TELEFONO 921-826

CORREO ELECTRONICO machaladentalplus@gmail.com  

6.2.  ANTECEDENTES 

La empresa DENTAL PLUS DEN PLUS CIA LTDA es una entidad de más de una 

década de surgimiento, además tiene un prestigio que ha ido ganando terreno en base 

a los trabajos odontológicos y el cuidado de la salud oral de las personas con los 

precios más competitivos del mercado y facilidades de pago. 

La empresa tiene una evolución continua de los procesos estimulando y fortaleciendo 

la capacidad del personal que labora dentro de la empresa. 

Con estos Antecedentes la empresa se encuentra en una etapa de cambios para así 

poder enfrentar un futuro cada vez más competitivo, por esta razón la Gerente ha visto 

la necesidad de disponer de una información clara y oportuna dentro del área contable; 

según la presente propuesta se estableció la realización de un correcto análisis de la 
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Información Contable, el mismo que brindara la información que se requiere para fijar 

precios y establecer un margen de rentabilidad. 

La información contable de la empresa se presenta distorsionada, se adoptan 

decisiones ineficientes, que repercuten de manera negativa en los estados financieros 

ocasionando una inadecuada toma de decisiones por parte de la administración. 

Para la eliminación de los errores en los procesos internos se cuenta con métodos, 

procedimientos adecuados y sistematizados para determinar las causas de los 

problemas para direccionarlos y evitar que se repitan. 

Por todo lo anteriormente mencionado se logró enmarcar que la empresa Dental Plus 

Den Plus Cía. Ltda. Necesita establecer un adecuado análisis de la información 

contable para obtener estados financieros confiables para la correcta toma de 

decisiones dentro de la empresa y lograr su mantenimiento y estabilidad para  poder 

ser competitivos y contribuir al desarrollo del estado. 

6.3.  JUSTIFICACION 

La presente propuesta es establecer un adecuado análisis de la información contable 

para obtener estados financieros confiables y oportunos, puesto que si la información 

no es interpretada correctamente simplemente no dice nada y menos para un 

administrador que  no posee conocimientos sobre contabilidad; el análisis financiero 

es imprescindible para que la contabilidad cumpla con uno de los objetivos para la que 

fue ideada la misma que es la correcta y oportuna toma de decisiones. 

Para lograr un óptimo análisis e interpretación de la situación contable – financiera de 

una entidad es necesario contar con la mayor cantidad de información posible, es 

decir, no basta solamente con la obtención de los estados financieros principales 

(Balance General y Estado de Resultados Integral), sino que debe consultarse los 

diferentes informes y documentos anexos a los mismos, debido a que los estados 

financieros son tan solo una herramienta para que los administradores puedan tomar 

decisiones. 

El proceso de análisis consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas e 

instrumentos analíticos a los estados financieros para deducir una serie de medidas y 

relaciones que son significativas y útiles para la toma de decisiones. 
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En consecuencia, la función principal del análisis de los estados financieros, es 

convertir los datos en información útil, razón por la que el análisis de los estados 

financieros debe ser básicamente decisional; dicha información para el análisis debe 

ser recopilada según una  herramienta  de  análisis  la  cual  puede  ser  un  modelo  

que  permita  el  flujo constante de datos. 

La necesidad del conocimiento de los principales indicadores económicos y 

financieros, así como su interpretación, son imprescindibles para introducir a la 

empresa en un mercado competitivo, por lo que se hace necesario profundizar y 

aplicar consecuente el análisis financiero como base esencial para el proceso de toma 

de decisiones financieras. 

Actualmente los  administradores deben contar con una base teórica de los  

principales métodos que se utilizan para lograr una mayor claridad de los estados 

financieros para así optimizar la toma de decisiones. Con el análisis económico se 

logra estudiar profundamente los procesos económicos, lo cual permite evaluar 

objetivamente el trabajo de la organización, determinando las posibilidades de 

desarrollo y perfeccionamiento de los servicios y los métodos planteados por el 

gerente de la entidad. 

El análisis de la información contable se debe llevar a cabo tomando en cuenta el tipo 

de empresa (Industrial, Comercial o de Servicios) y considerando su entorno y su 

mercado. 

6.4.  OBJETIVOS 

Dentro de los objetivos de establecer un adecuado análisis de la información contable 

están los siguientes: 

 Reconocer los problemas financieros de la empresa por medio del análisis de la 

información contable. 

 Establecer las prácticas contables que se deben considerar para preparación y 

elaboración de los estados financieros. 

 Determinar la gestión contable – financiera  de  la  empresa, mediante un  

diagnóstico  completo  que  permita conocer la rentabilidad, solvencia y capacidad 

de crecimiento de la entidad por las decisiones tomadas. 
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 Evaluar los resultados de las actividades económicas realizadas para presentar 

un análisis de  los  estados  financieros, y adquirir  información de  cómo  está  

orientada  la  dirección  de  la compañía, para  una apropiada toma de decisiones. 

  Determinar políticas de control y normas para el correcto desarrollo del proceso 

contable. 

6.5.  ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

Es muy importante la ejecución de la presente propuesta ya que es de gran 

importancia para  la administradora y generalmente para la empresa debido que al 

poseer un proceso que comprenda la recopilación, interpretación, comparación y 

estudio de los estados financieros y la información contable de la empresa que implica 

el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas e indicadores, los cuales sirven para 

elevar el desempeño de una empresa, ayudando así a la administración e  

inversionistas a tomar sus respectivas decisiones. 

Las herramientas contables que tienen las empresas sirven para almacenar, sintetizar, 

recuperar, registrar y presentar información actual; lo que establece  canales y 

soportes actuales para el análisis financiero, para medir la productividad, eficiencia y 

rentabilidad financiera. 

La oportunidad que brinda el Análisis de los Estados Financieros a través de un sin 

número de técnicas, se utiliza para determinar mediante la información contable 

obtenida,  la situación y perspectiva de la empresa con la finalidad de realizar una 

toma de decisiones adecuada. La falta de reportes para proporcionar respuestas a las 

interrogantes de los responsables que hacen uso de esta información, como son: 

administradores, auditores y personal  contable; evitara tener conocimiento de cuál es 

el estado económico actual de la empresa por lo tanto no se sabrá si la rentabilidad 

va en decremento o incremento. 

Además un diagnóstico completo de la información contable permitirá tomar  medidas 

correctoras para mejorar las actividades dentro de la empresa. 

De ahí la responsabilidad de la administración para poner en funcionamiento la 

presente propuesta, confiando firmemente que es necesario el análisis de la 

información contable y financiera para la toma de decisiones. 
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6.6. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

La propuesta está orientada al análisis de la información contable  de la empresa 

Dental Plus Den Plus Cía. Ltda. Para obtener informes financieros oportunos y 

veraces para el cumplimiento de los objetivos propuestos basados en alcanzar el 

crecimiento y rentabilidad dentro de la organización mediante la correcta toma de 

decisiones, con procedimientos y políticas adecuados que brinden una presentación 

destacada de la información para los accionistas mediante los resultados obtenidos 

de documentos con su respectivo respaldo. 

La propuesta a ejecutar traerá muchos beneficios a la empresa, está respaldado por 

procedimientos reales tales como el desarrollo del análisis completo de la información 

contable, los procesos para la elaboración de los estados financieros, el análisis 

vertical y horizontal de los estados financieros, la aplicación de índices y ratios con su 

respectivo análisis, el análisis de flujo de efectivo y la innovación de políticas de control 

interno con un informe final de resultados sobre el estado en el que se encuentra la 

empresa Dental Plus Den Plus Cía. Ltda. 

6.6.1. DESARROLLO DEL ANALISIS COMPLETO DE LA INFORMACION 

CONTABLE. 

Con un diagnóstico completo de la información contable la empresa debe considerar 

que mediante este análisis se plantea el cumplimiento de los objetivos en el ámbito 

financiero y su crecimiento económico. 

El personal contable de la empresa debe disponer de proyectos, estrategias y 

normativas para tener un correcto desarrollo de las actividades de la empresa a futuro 

ya que de ellos dependen los informes, registros contables, la organización y control 

dentro del área financiera, el alcance de su responsabilidad y las funciones específicas 

deben estar muy claras para los actores de este departamento como son el contador 

y auxiliar contable. 

6.6.2. PROCESO PARA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

El proceso para la elaboración de los estados financieros es una secuencia lógica; 

estado de resultados, balance general, estado de flujo de caja. 
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Todo este proceso inicia desde el respectivo registro de las transacciones económicas 

hasta  finalizar con la presentación de los balances financieros. 

El comienzo del proceso para la elaboración de los estados financieros esta enlazado 

con los documentos que se utilizan en cada transacción, ya que estos nos suministran 

la información para el registro en el libro diario, y pasan luego todos los datos del libro 

diario al libro mayor en orden respectivo sean en él debe o haber, de esta manera se 

obtiene los saldos de cada una de las cuentas para la elaboración del balance de 

comprobación y con esta información elaborar los estados financieros 

correspondientes. 

El proceso requiere de información completamente confiable, cualquier error en el 

registro afectara en la información contable y esto se reflejara en los estados 

financieros, lo que ocasionaría una revisión desde el origen de la información, es decir 

revisar los documentos de cada una de las transacciones y su registro, con el objetivo 

de encontrar el error y poder corregirlo, esta revisión ocasionaría trabajo y una pérdida 

de tiempo, dinero y retraso en la elaboración de los balances, es por esto que debe 

haber coordinación dentro del departamento de contabilidad y los demás 

departamentos, para así obtener informes reales y sin ningún error ya que esto afecta 

en el proceso de elaboración de los estados financieros. 

Para el procesamiento correcto de la información contable es indispensable 

considerar los pasos siguientes: 

 Clasificación de las operaciones contables diariamente. 

 Registro en el libro diario la información que contienen los comprobantes contables. 

 Transferencia de las cuentas del libro diario al libro mayor general. 

 Preparación del balance de comprobación con los saldos de las cuentas de libro 

mayor general. 

 Clasificación de las cuentas que son de balance y las cuentas que son de resultados 

de la información que nos proporciona el balance de comprobación. 

 Elaboración del estado de resultados. 

 Elaboración del balance general. 

 Preparación del estado de flujo de efectivo. 

 Preparación del estado de cambio de patrimonio. 
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6.6.3. ANÀLISIS VERTICAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

VALOR

INGRESOS

Ventas Tarifadas Netas 90.487,45 100 %

COSTO DE VENTAS

Compras Brutas 11.893,78 13,14 %

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 78.593,67 86,86 %

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Administración 76.834,07 84,91 %

Sueldos y Salarios 11.630,16 12,85 %

Beneficios Sociales 2.407,77 2,66 %

Aporte al IESS 2.381,85 2,63 %

Honorarios Profesionales 15.733,48 17,39 %

Arrendamientos 4.800,00 5,30 %

Mantenimiento y reparaciones 0,00 0,00 %

Combustibles y lubricantes 1.002,17 1,11 %

Publicidad y propaganda 405,72 0,45 %

Suministros, materiales y repuestos 864,05 0,95 %

Intereses bancarios 5.017,50 5,54 %

Seguros y reaseguros 1.011,50 1,12 %

IVA que se carga al gasto 411,69 0,45 %

Depreciaciones Activos Fijos   26.594,80 29,39 %

Servicios Publicos 658,61 0,73 %

Pagos por otros servicios 3.914,77 4,33 %

Pagos por otros bienes 0,00 0,00 %

UTILIDAD OPERACIONAL 1.759,60 1,94 %

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1.759,60 1,94 %

15% Participación a Trabajadores 269,94 0,30 %

Impuesto a la Renta   886,43 0,98 %

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   603,23 0,67 %

DENTAL PLUS DEN PLUS CIA. LTDA.

ANALISIS VERTICAL

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

PORCENTAJE
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Análisis: 

En el análisis del Estado de resultados del periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 

del 2014, las Ventas son el único rubro que representa ingresos en la empresa con el 

valor de $90487,45 dólares representando el 100%, y el valor de las compras es de 

$11893,78 representando el 13,14%. El rubro de gastos operacionales tiene un valor 

de $76834,07 y este valor representa el 84,91%; El rubro más destacado dentro del 

grupo de gastos operacionales son las  Depreciaciones de activos fijos este rubro 

representa el 29,39%; seguido por los Honorarios profesionales que van 

representando el 17,39%  así mismo los Sueldos y Salarios representando el 12,85% 

siendo estos los gastos más representativos. 

El rubro de Utilidad antes de impuestos con el valor de 1759,60 representa el 1,94%, 

dejando para la participación de trabajadores  el valor de $269,94 dólares con un 

0,30% y para el Impuesto a la renta con un valor de $ 886,43 dólares con un 0,98%. 

En el final del ejercicio económico 2014 se obtiene la utilidad neta del ejercicio con un 

valor de $603,23 que representa el 0,67%. 
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VALOR

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 2.130,50 2,03 %

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 2.130,50 2,03 %

EXIGIBLE 2.383,62 2,27 %

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 1.800,00 1,71 %

CREDITO TRIBUTARIO IVA 411,69 0,39 %

CREDITO TRIBUTARIO RENTA 171,93 0,16 %

REALIZABLE E INVENTARIOS 400,00 0,38 %

INV. DE SUMINISTROS Y MATERIALES 400,00 0,38 %

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4.914,12 4,67 %

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 98.311,21 93,50 %

MUEBLES Y ENSERES 5.474,10 5,21 %

MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES 78.971,43 75,11 %

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 1.785,71 1,70 %

VEHICULOS 45.000,00 42,80 %

( - ) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 32.920,03 31,31 %

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 98.311,21 93,50 %

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1.914,94 1,82 %

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 100.226,15 95,33 %

TOTAL DEL ACTIVO 105.140,27 100,00 %

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 3.983,20 3,79 %

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 886,43 0,84 %

PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 269,94 0,26 %

ANTICIPO DE CLIENTES 3.424,99 3,26 %

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 8.564,56 8,15 %

PASIVOS NO CORRIENTES 0,00 %

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 11.566,67 11,00 %

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 67.058,63 63,78 %

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 78.625,30 74,78 %

TOTAL DEL PASIVO 87.189,86 82,93 %

PATRIMONIO
CAPITAL 650,00 0,62 %

CAPITAL SUSCRITO 500,00 0,48 %

RESERVA LEGAL 150,00 0,14 %

RESULTADOS 17.300,41 16,45 %

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 20.283,09 19,29 %

( - ) PREDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 3.585,91 3,41 %

UTILIDAD DEL EJERCICIO 603,23 0,57 %

TOTAL PATRIMONIO 17.950,41 17,07 %

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 105.140,27 100,00 %

DENTAL PLUS DEN PLUS CIA. LTDA.

ANALISIS VERTICAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

PORCENTAJE
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Análisis: 

En el análisis del Estado de Situación financiera de la empresa Dental Plus Den Plus 

Cía. Ltda., que corresponde al ejercicio económico 2014 se encuentra un valor de 

$105140,27 dólares que representa el 100% de los Activos, estos Activos están 

divididos de la siguiente forma el 4,67% en Activos Corrientes con un valor de $ 

4914,12 dólares; y el 95,33% en Activos No Corrientes con el valor de $100226,15 

dólares; en base a esto se puede destacar que el 2,27% de los Activos Corrientes 

pertenecen al grupo de los Exigibles; continuo el 2,03% debidamente al grupo de los 

Disponibles. En el Activo No Corriente con la cantidad más destacada el grupo de 

Propiedad, Planta y Equipo representando el 93,50%. 

En los Pasivos se puede contemplar que tienen el valor de $87189,86 dólares 

representando el 82,93%, y el Patrimonio tiene un valor de $17950,41 dólares 

representando un porcentaje de 17,07% del Total Pasivo y Patrimonio.  

En el Pasivo el rubro con mayor valor es representado por el Pasivo No Corriente con 

la cantidad de $ 78625,30 dólares representando el 74,78%; en este grupo el rubro  

de mayor valor es el de Prestamos de Accionistas con un valor de $67058,63 que 

representa el 63,78% seguido del rubro de Obligaciones con Instituciones Financieras 

a Largo Plazo con la cantidad de $11566,67 representando el 11%; y además en el 

Pasivo corriente tenemos las Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores que son 

los más representativos en este grupo con un valor de $3983,20 representando el 

3,79% seguidamente los Anticipos de Clientes con la cantidad de $3424,99 dólares 

que representa el 3,64%. 

El grupo de Capital es el más representativo en el Patrimonio con un valor de 

$22273,60 dólares representando el 3,26%. 
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6.6.4. ANALISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

AÑO 2013 AÑO 2014
VARIACION

ABSOLUTA

INGRESOS

Ventas Tarifadas Netas 113.498,03 90.487,45 -23.010,58 -20,27 %

COSTO DE VENTAS

Compras Brutas 14.065,38 11.893,78 -2.171,60 -15,44 %

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 99.432,65 78.593,67 -20.838,98 -20,96 %

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Administración 93.571,90 76.834,07 -16.737,83 -17,89 %

Sueldos y Salarios 10.543,32 11.630,16 1.086,84 10,31 %

Beneficios Sociales 2.196,53 2.407,77 211,24 9,62 %

Aporte al IESS 2.159,27 2.381,85 222,58 10,31 %

Honorarios Profesionales 6.790,97 15.733,48 8.942,51 131,68 %

Arrendamientos 2.600,00 4.800,00 2.200,00 84,62 %

Mantenimiento y reparaciones 228,42 0,00 -228,42 -100,00 %

Combustibles y lubricantes 302,74 1.002,17 699,43 231,03 %

Publicidad y propaganda 98,21 405,72 307,51 313,11 %

Suministros, materiales y repuestos 315,06 864,05 548,99 174,25 %

Intereses bancarios 0,00 5.017,50 5.017,50

Seguros y reaseguros 0,00 1.011,50 1.011,50

IVA que se carga al gasto 7.592,71 411,69 -7.181,02 -94,58 %

Depreciaciones Activos Fijos   8.869,73 26.594,80 17.725,07 199,84 %

Servicios Publicos 360,00 658,61 298,61 82,95 %

Pagos por otros servicios 3.431,47 3.914,77 483,30 14,08 %

Pagos por otros bienes 48.083,47 0,00 -48.083,47 -100,00 %

UTILIDAD OPERACIONAL 5.860,75 1.759,60 -4.101,15 -69,98 %

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5.860,75 1.759,60 -4.101,15 -69,98 %

15% Participación a Trabajadores 879,11 269,94 -609,17 -69,29 %

Impuesto a la Renta   200,20 886,43 686,23 342,77 %

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   4.781,44 603,23 -4.178,21 -87,38 %

DENTAL PLUS DEN PLUS CIA. LTDA.

ANALISIS HORIZONTAL

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 - 2014

VARIACION

RELATIVA

Análisis: 

En el análisis del Estado de Resultados comparativo del año 2013 y 2014 se encuentra 

que hubo una disminución de los ingresos de $2310,00 dólares que representa una 

diferencia del 20,27% desfavorable en comparación al año anterior. 

También hay una disminución en las compras por el valor de $ 2171,60 dólares que 

representa una disminución del 15,44%. 

Obteniendo como resultado una disminución de $2171,60 dólares en la Utilidad Bruta 

en Ventas que representa una diferencia de 20,96%. Los gastos operacionales 

también disminuyeron en un valor de $ 16737,83 dólares que es una reducción de 
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17,89%; en los gastos operacionales los rubros más considerables son los de la 

cuenta Publicidad y Propaganda que tiene un incremento de $307,51 dólares que 

representan un aumento del 333,11% la cuenta de Combustibles y Lubricantes 

incremento en $ 699,43 dólares representando un aumento de 231,03%. La cuenta 

Depreciación de Activos Fijos tuvo un aumento de $ 17725,07 dólares que representa 

el 199,84% de incremento; la cuenta de Suministros, Materiales y Repuestos también 

tienen un aumento de $ 548,99 dólares lo que representa un incremento de 174,25%; 

la cuenta de Honorarios Profesionales sufrió un incremento de $ 8942,51 dólares que 

se representa en un 131,68%; los Arrendamientos han tenido un aumento de 84,62% 

al tener un incremento de $2200,00 dólares; también la cuenta de Servicios Públicos 

aumento un valor de $ 298,61 que representa un 82,95%; los gastos de Pagos por 

otros servicios ha aumentado en $ 483,30 que representa un 14,08%; los Sueldos y 

Salarios han aumentado en un 10,31% por el incremento en este rubro de $ 1086,84 

dólares; también los Beneficios Sociales y Aporte al IESS que tuvieron un aumento 

del 9,62% y 10,31% respectivamente; los gastos que tuvieron una disminución fueron 

las cuentas de Mantenimiento y Reparación que disminuyo $ 228,42 dólares que 

representa una disminución del 100% y la cuenta del IVA que se carga al gasto tuvo 

una disminución de $ 7181,02 que representa un 94,85%. La utilidad antes de 

impuestos también tuvo una disminución de $ 4101,15 que representan una diferencia 

de 69.98%. 

La cuenta de Participación a Trabajadores tuvo una disminución del 69,29% al 

disminuir $ 609,17 dólares a diferencia del impuesto a la Renta que tuvo un incremento 

de $ 686,23 dólares lo que representa un aumento del 342,77%. 

La utilidad tuvo una disminución de $4178,21 dólares que representa una diferencia 

de 87,38% en comparación a la utilidad del año anterior, este es un valor muy 

importante ya se identifica que el nivel de competitividad de la empresa está 

disminuyendo en un mercado donde no se debe dejar espacios para la competencia.   
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AÑO 2013 AÑO 2014
VARIACION

ABSOLUTA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 1.097,16 2.130,50 1.033,34 94,18 %

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 1.097,16 2.130,50 1.033,34 94,18 %

EXIGIBLE 5.280,56 2.383,62 -2.896,94 -54,86 %

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 4.950,00 1.800,00 -3.150,00 -63,64 %

CREDITO TRIBUTARIO IVA 0,00 411,69 411,69 411,69 %

CREDITO TRIBUTARIO RENTA 330,56 171,93 -158,63 -47,99 %

REALIZABLE E INVENTARIOS 380,00 400,00 20,00 5,26 %

INV. DE SUMINISTROS Y MATERIALES 380,00 400,00 20,00 5,26 %

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.757,72 4.914,12 -1.843,60 -27,28 %

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 69.336,28 98.311,21 28.974,93 41,79 %

MUEBLES Y ENSERES 5.474,10 5.474,10 0,00 0,00 %

MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES 77.271,43 78.971,43 1.700,00 2,20 %

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 1.785,71 1.785,71 0,00 0,00 %

VEHICULOS 0,00 45.000,00 45.000,00 45000,00 %

( - ) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 15.194,96 32.920,03 17.725,07 116,65 %

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 69.336,28 98.311,21 28.974,93 41,79 %

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION 1.440,39 0,00 -1.440,39 -100,00 %

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1.440,39 0,00 -1.440,39 -100,00 %

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00 1.914,94 1.914,94 1914,94 %

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 70.776,67 100.226,15 29.449,48 41,61 %

TOTAL DEL ACTIVO 77.534,39 105.140,27 27.605,88 35,60 %

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 6.550,00 3.983,20 -2.566,80 -39,19 %

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 200,20 886,43 686,23 342,77 %

PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 879,11 269,94 -609,17 -69,29 %

ANTICIPO DE CLIENTES 0,00 3.424,99 3.424,99 3424,99 %

OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 2.824,33 0,00 -2.824,33 -100,00 %

PROVISIONES 2.214,58 0,00 -2.214,58 -100,00 %

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 12.668,22 8.564,56 -4.103,66 -32,39 %

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 26.000,00 11.566,67 -14.433,33 -55,51 %

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 0,00 67.058,63 67.058,63

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 26.000,00 78.625,30 52.625,30 202,41 %

TOTAL DEL PASIVO 38.668,22 87.189,86 48.521,64 125,48 %

PATRIMONIO

CAPITAL 22.273,60 500,00 -21.773,60 -97,76 %

CAPITAL SUSCRITO 500,00 500,00 0,00 0,00 %

APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 21.773,60 0,00 -21.773,60 -100,00 %

RESERVAS 100,00 150,00 50,00 50,00 %

RESERVA LEGAL 100,00 150,00 50,00 50,00 %

RESULTADOS 16.492,57 17.300,41 807,84 4,90 %

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 15.297,04 20.283,09 4.986,05 32,59 %

( - ) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 3.585,91 3.585,91 0,00 0,00 %

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.781,44 603,23 -4.178,21 -87,38 %

TOTAL PATRIMONIO 38.866,17 17.950,41 -20.915,76 -53,81 %

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 77.534,39 105.140,27 27.605,88 35,60 %

DENTAL PLUS DEN PLUS CIA. LTDA.

ANALISIS HORIZONTAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 - 2014

VARIACION

RELATIVA
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Análisis: 

Realizando el análisis horizontal del Estado de Situación Financiera de los dos últimos 

años de la empresa Dental Plus Den Plus Cia. Ltda. y cotejar los resultados se puede 

notar que el Total de los Activos tiene un aumento de $27605,88 dólares que 

representa un 35,60% de incremento. 

El Activo Corriente ha tenido una disminución de $ 1843,60 dólares que representa 

una diferencia del 27,28%; dentro del Activo Corriente el grupo del Disponible 

incremento $ 1033,34 dólares que significa un aumento del 94,18%, siendo la cuenta 

Efectivo y Equivalente al Efectivo la que representa este valor en su totalidad. El grupo 

del Exigible disminuye un 54,86% que es representado por una cantidad de $ 2896,94 

y las cuentas más considerables son las de Crédito Tributario de IVA que tienen un 

incremento de 411,69% que es representado por un valor de $ 411,69 dólares, 

además hay una disminución de Crédito Tributario de Renta por una cantidad de $ 

158,63 que es representado por un 47,99% y las Cuentas y Documentos por pagar 

han sufrido una disminución de $ 3150,00 dólares que significa un 63,64% de 

diferencia. En el Grupo de realizable e Inventarios hay un incremento por parte de la 

cuenta de Inventario de Suministros y Materiales por el valor de $ 20,00 dólares que 

significa un 5,26% de incremento. 

La cuenta del Activo No Corriente tiene un incremento de $29449,48 dólares que se 

representa con un 41,61% de incremento, los rubros más considerables son la cuenta 

Vehículo que incremento $ 45000,00 dólares con un aumento de porcentaje de igual 

valor, también la cuenta de Depreciación Acumulada de Propiedades, Plantas y 

Equipos incremento por una cantidad de $ 17725,07 dólares que refleja un aumento 

del 116,65%, también la cuenta de Maquinarias, Equipos e Instalaciones aumento un 

valor $ 1700 dólares y esto sumo un 2,20%; la Cuenta de Activo Diferido con su única 

cuenta de Gastos de Organización y Constitución disminuyo en su totalidad la 

cantidad de $ 1440,39 dólares que representan el 100% de disminución. 

También es oportuno mencionar que el Total de Pasivo y Patrimonio tuvo un 

incremento de $ 27605, 88 dólares que están representados por un aumento del 

35,60%. 
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Individualmente los Pasivos tienen incremento de una cantidad de $48521,64 que es 

el 125,48% de aumento. 

Los Pasivos Corrientes tienen una disminución de $ 4103,66 que es representado por 

un 32,39% de diferencia; dentro de este grupo tenemos el Anticipo de Clientes que 

incremento en su totalidad por el valor de $ 3424,99 dólares, seguido del rubro del 

Impuesto a la Renta por pagar que incremento en $ 686,23 con un porcentaje de 

342,77de aumento, continua la cuenta de Participación de Trabajadores por pagar con 

una disminución de $ 609,17 dólares que representan una diferencia del 69,29%; las 

Cuentas y Documentos por Pagar a Proveedores sufrieron una disminución de 

$2566,80 dólares que es representado por el 39,19% de diferencia, y las cuentas de 

Obligaciones Emitidas a Corto Plazo y Provisiones tuvieron un incremento en su 

totalidad de $ 2824,33 y 2214,58 respectivamente. 

En las cuentas de Pasivo No Corrientes se ha presentado un incremento por el valor 

de $ 52625,30 dólares que son representados por el 202,41% de aumento. 

El Patrimonio ha sufrido una disminución por la cantidad de $ 20915,76 el cual 

representa un decremento del 53,81%. 

Dentro del grupo del Capital tenemos que ha desaparecido el valor de la cuenta de 

Aporte de Socios para futuras capitalizaciones en su totalidad que representa una 

disminución del 100% sobre ese rubro; Dentro del grupo de las Reservas hay un 

aumento de $ 50 dólares que está representado por un incremento del 50%; por otro 

lado el grupo de Resultados ha incrementado una cantidad de $807,84 que representa 

un aumento del 4,90%; la Utilidad del Ejercicio ha disminuido considerablemente un 

valor de $ 4178,21 que está representado por un decremento del 87,38%. 
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6.6.5. INDICES Y RATIOS 

6.6.5.1. INDICES DE LIQUIDEZ 
 

El índice de liquidez indica la suficiencia que tiene la compañía para efectuar el pago 

de las deudas a corto plazo o menores a un año. 

RAZÓN CORRIENTE 

6757,72 4914,12

12668,22 8564,56

AÑO 2013 AÑO 2014

LIQUIDEZ
ACT. CORRIENTE

0,53 0,57
PASIVO CORRIENTE

0,533438794

0,573773784

0,51

0,52

0,53

0,54

0,55

0,56

0,57

0,58

AÑO 2013 AÑO 2014

LIQUIDEZ

LIQUIDEZ

 

Análisis: 

En el año 2013, este indicador nos da como resultado 0.53 a 1. 

Es decir por cada dólar que la empresa Dental Plus Cía. Ltda. Adeuda tiene apenas 

0.53 centavos para respaldar su obligación. Siendo 1 el mínimo requerido para 

demostrar la liquidez de la empresa. Es decir la compañía no cuenta con la liquidez 

suficiente para cubrir sus deudas corrientes. 

En el 2014 se obtiene un índice de  0,57 a 1 que es mejor que el año anterior; pero no 

alcanza a tener la liquidez suficiente según los índices establecidos. 

Teniendo apenas 0.57 centavos por cada dólar que debe para cubrir sus obligaciones 

corrientes. 
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RATIO DE PRUEBA ACIDA  

El índice de prueba acida busca verificar la liquidez de la empresa, pero de una forma 

más estricta; al no considerar la venta de sus inventarios, debido a que estos son 

realizables pero de inmediatamente. 

6377,72 4514,12

12668,22 8564,56

AÑO 2013 AÑO 2014

PRUEBA DE

ACIDO

ACT. CORRIENTE - INV.
0,50 0,53

PASIVO CORRIENTE

0,503442473

0,527069692

0,49

0,495

0,5

0,505

0,51

0,515

0,52

0,525

0,53

AÑO 2013 AÑO 2014

PRUEBA DE
ACIDO

PRUEBA DE

ACIDO

 

Análisis: 

En el año 2013 el resultado es de 0,50 a 1 y en el año 2014 de 0, 53 a 1. 

En los dos años la prueba ácida nos indica que la empresa apenas cuenta con un 0, 

50 centavos en 2013, y 0,53 centavos en 2014. Es decir por cada dólar que debe tiene 

0.53 centavos en activos corrientes, sin recurrir a la venta de sus inventarios. Se resta 

el inventario porque dentro del grupo de los activos corrientes es el rubro que más 

demora en hacerse efectivo. 
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RATIO CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo nos permite apreciar en términos de valor lo que la razón 

corriente nos indica en número de veces. 

El capital de trabajo es rendimiento de restar el activo corriente – pasivo corriente; 

para la obtención de valores que nos enseñen cual es el valor del capital que 

tenemos. 

AÑO 2013 AÑO 2014

CAPITAL DE 

TRABAJO
ACT. CORR - PASIV. CORR -5910,50 -3650,44

-5910,5

-3650,44

-7000

-6000

-5000

-4000

-3000

-2000

-1000

0

AÑO 2013 AÑO 2014

CAPITAL DE TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO

 

Capital de Trabajo  =     6757,72-  12668,22=  $-5910,50 

Capital de Trabajo  =      4914,12 -  8564,56 =   $-3650,44 

Análisis: 

El resultado indica que Dental Plus Cía. Ltda. en el año 2013; tiene invertido en activos 

corrientes $6757,72 dólares; y no cuenta con un capital de trabajo disponible al 

mostrarse con valores negativos de $-5910,50 dólares para este período. 

En el año 2014 la empresa sigue arrastrando un capital de trabajo negativo con un 

valor de $-3650,44 dólares. En relación con el año anterior ha disminuido peo aún no 

cuenta con valores positivos que garanticen su sostenibilidad. 
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6.6.5.2. INDICES DE ENDEUDAMIENTO 

CONCENTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO 

8564,56

87189,86

AÑO 2014

CONC. 

ENDEUDAM

PASIVO CORRIENTE

PASIVO TOTAL
0,10

0,10

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

AÑO 2014

CONC. ENDEUDAMIENTO

CONC. ENDEUDAMIENTO

 

Con. Endeudamiento   =  Pasivo Corriente 

                                             Pasivo Total 

 

Con. Endeudamiento   =      8564,56     = 0,10  

                                             87189,86 

 

Análisis: 

La empresa Dental Plus tiene el 10% de sus obligaciones a corto plazo; es decir de 

sus obligaciones totales; apenas el 10% son a corto plazo o se harán efectivas en un 

período menor de un año. 
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ENDEUDAMIENTO SOBRE ACTIVOS TOTALES 

38668,22 87189,86

77534,39 105140,27
ENDEUDAMIENTO

PASIVO

ACTIVOS TOTALES

AÑO 2013 AÑO 2014

X 100 50 83

49,87234697

82,92717909

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

AÑO 2013 AÑO 2014

ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO

 
 

Este índice es para conocer qué porcentaje de los bienes con los que cuenta la 

empresa tienen su participación los acreedores, ya sea a largo o cortó plazo, Nos 

señala el  nivel integral de endeudamiento con  los acreedores. 

Análisis: 

Para el año 2013 la intervención de los acreedores es del 50% y para el año 2014 del 

83% sobre el total de activos de la compañía. Es decir para cada año respectivamente 

el 50% y 83% de los pasivos constituyen un activo de la misma. 
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APALANCAMIENTO FINANCIERO 

Nos muestra que nivel de implicación tiene el pasivo de la empresa con respecto al 

patrimonio total de la misma. 

38668,22 87189,86

38866,17 17950,41

APALANCAMIENTO 

FINANCIERO

PASIVOS TOTALES

PATRIMONIO

AÑO 2013 AÑO 2014

1 5

0,994906882

4,85726287

0

1

2

3

4

5

6

AÑO 2013 AÑO 2014

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL

APALANCAMIENTO
FINANCIERO

 

Dentro del año 2013 se observa que tenemos 1, esto quiere decir que de cada dólar 

que es aportado por los accionistas existe un dólar aportado por los acreedores. 

Dentro del año 2014 se observa que tenemos 5, esto quiere decir que de cada dólar 

que es aportado por los accionistas existen 5 dólares aportado por los acreedores. 

Como conclusión tenemos que la empresa cuenta con la aportación de dinero de los 

socios en mayor cantidad; a la de la participación de los acreedores externos.  
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6.6.5.3. RENTABILIDAD 

MARGEN NETO 

RENTABILIDAD

4781,44 603,23

113498,03 90487,45
MARGEN NETO

UTILIDAD NETA

VENTAS

AÑO 2013 AÑO 2014

0,04 0,01

0,042127956

0,006665344

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

AÑO 2013 AÑO 2014

MARGEN NETO

MARGEN NETO

 

Como se logra observar este ratio nos refleja el porcentaje de cada dólar que queda 

luego de los gastos. 

Tenemos que en el año 2013 hay 0,04 que se distingue como el 4%, esto nos indica 

que por cada dólar que la empresa sumo en ventas, tuvo utilidad del 4%. 

En el año 2014 existe el 0,01 que significa el 1%, esto quiere decir que por cada dólar 

que la empresa sumo en ventas, tuvo una utilidad del 1%. 

El análisis de este índice nos refleja que la empresa Dental Plus en los dos últimos 

años han sido mínimas, y ha trabajado con ganancias apenas del 4% y 1% 

respectivamente. 
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MARGEN BRUTO 

RENTABILIDAD

99432,65 78593,67

113498,03 90487,45
MARGEN BRUTO

UTILIDAD BRUTA

VENTAS

AÑO 2013 AÑO 2014

0,88 0,87

0,876073796

0,868558789

0,864

0,866

0,868

0,87

0,872

0,874

0,876

0,878

AÑO 2013 AÑO 2014

MARGEN BRUTO

MARGEN BRUTO

 

Como se observa este indicador refleja el porcentaje de ganancia que se obtiene por 

cada dólar de ventas, luego de haber cubierto los costos de ventas, entre más alto 

sea el margen bruto afectara de manera favorable a la empresa. 

Tenemos que en el año 2013 hay 0,88, esto quiere decir que por cada dólar que la 

empresa sumo en ventas, tuvo una utilidad bruta de 88 centavos 

Tenemos que en el año 2014 existe el 0,87 esto quiere decir que por cada dólar que 

la empresa sumo en ventas, tuvo una utilidad bruta de 87 centavos. 

El margen bruto de utilidad de la empresa es mínima con un 0,88 y 0,87 centavos por 

cada año. 
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RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

RENTABILIDAD

4781,44 603,23

38866,17 17950,41

RENTABILIDAD 

PATRIMONIAL

UTILIDAD NETA

PATRIMONIO

AÑO 2013 AÑO 2014

0,12 0,03

0,123023184

0,033605361

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

AÑO 2013 AÑO 2014

RENTABILIDAD PATRIMONIAL

RENTABILIDAD
PATRIMONIAL

 

El análisis de este ratio es para medir la rentabilidad del aporte de fondos realizado 

por los inversionistas, de igual forma mide la capacidad que tiene la entidad para 

generar utilidad a favor de los propietarios. 

Tenemos que en el año 2013 hay 0,12 que se distingue como el 12%, esto quiere 

decir que por cada dólar que los socios aportan a la empresa se produce un 

rendimiento del 12% sobre el patrimonio. 

También tenemos que en el año 2014 hay 0,03 que se distingue como el 3%, esto 

quiere decir que por cada dólar que los socios aportan a la empresa se produce un 

rendimiento del 3% sobre el patrimonio. 

Es decir que en el año 2014 hubo una disminución del 8% en la rentabilidad de la 

inversión de los socios. 
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RENDIMIENTO POR ACCIÓN 

RENTABILIDAD

4781,44 603,23

100,00 100,00

BENEFICIO POR 

ACCION

UTILIDAD NETA

# ACCIONES

AÑO 2013 AÑO 2014

47,81 6,03

47,81

6,03

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

AÑO 2013 AÑO 2014

BENEFICIO POR ACCION

BENEFICIO POR ACCION

 

Este ratio es para conocer la utilidad que recibirán los propietarios de la empresa por 

cada acción. 

Tenemos que en el año 2013 se reflejan 47,81, lo que quiere decir que cada una de 

las acciones tiene una utilidad de 47,81 dólares para cada accionista; y en el año 2014 

se reflejan 6,03 lo que quiere decir que cada una de las acciones tiene una utilidad de 

6,03 dólares para los accionistas. 

Según este análisis para los accionistas de la empresa estuvo mejor en el 2013 ya 

que la utilidad por cada acción fue superior de la del año 2014. 
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6.6.5.4. INDICADORES DE ACTIVIDAD. 

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

ROTACION

113498,03 90487,45

70776,67 100226,15

AÑO 2013 AÑO 2014
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1,60 0,90
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0,80
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1,60

1,80

AÑO 2013 AÑO 2014

ROTACION DE ACTIVO

ROTACION DE ACTIVO

 

En el análisis de esta razón podemos saber el número de veces que se puede colocar 

entre los clientes de la empresa un valor semejante a la inversión que se realizó en 

activos fijos. 

En el año 2013 se colocó entre los clientes 1,60 veces la inversión que se realizó en 

activos fijos. 

Mientras que en el 2014 se colocó entre los clientes 0,90 veces la inversión que se 

realizó en activos fijos. 

La capacidad de los activos fijos en estos dos años es de 1,60 veces, y 0,90 veces 

respectivamente. Demostrándonos que no estamos utilizando de manera productiva 

la inversión realizada al adquirir activos fijos. 
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ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

ROTACION

113498,03 90487,45

77534,39 105140,27

AÑO 2013 AÑO 2014

ROTACION 

DE ACTIVOS

VENTAS
1,46 0,86

ACTIVOS TOTALES

1,46

0,86

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

AÑO 2013 AÑO 2014

ROTACION DE ACTIVOS

ROTACION DE ACTIVOS

 

El análisis de este ratio se utiliza para medir el movimiento en ventas de la empresa, 

es decir, cuantas veces puede la empresa generar entre sus clientes la inversión que 

realizo en sus activos. 

En el año 2013 se colocó entre los clientes de la empresa 1,46 veces la inversión que 

se realizó. 

Mientras en el año 2014 se colocó entre sus clientes 0,86 veces la inversión que se 

realizó. 

Lo que nos demuestra que por cada dólar que invertimos en los años 2013; se generó 

1.46 dólares de utilidad. Mientras que en el año 2014 por cada dólar invertido en 

activos apenas se generó 0.86 centavos. 
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6.6.6. ANALISIS DEL FLUJO DE EFECTIVO. 
 

AÑO 2013 AÑO 2014 OPERACIÓN INVERSION FINANCIAMIENTO ELIMINACION

ACTIVOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 

EFECTIVO 1.097,16 2.130,50 1.033,34

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

COBRAR 4.950,00 1.800,00 -3.150,00 -3.150,00 -3.150,00

PROVISION CUENTAS 

INCOBRABLES
- - - - -

INVENTARIOS 380,00 400,00 20,00 20,00 20,00

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 330,56 583,62 253,06 253,06 253,06

ACTIVO CIRCULANTE 6.757,72 4.914,12 -1.843,60 -1.843,60 -1.843,60

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 84.531,24 131.231,24 46.700,00 46.700,00 46.700,00

DEPRECIACION ACUMULADA -15.194,96 -32.920,03 -17.725,07 -17.725,07 -17.725,07

DIFERIDO (U OTROS ACTIVOS) 1.440,39 1.914,94 474,55 474,55 474,55

AMORT. ACUMULADA - - - - -

INVERSIONES L/P - - - - -

TOTAL ACTIVOS 77.534,39 105.140,27 25.762,28 -21.971,06 46.700,00 24.728,94

PASIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

PAGAR PROVEEDORES 6.550,00 3.983,20 -2.566,80 -2.566,80 -2.566,80

SUELDOS POR PAGAR - - - - -

IMPUESTO A LA RENTA POR 

PAGAR 200,20 886,43 686,23 686,23 686,23

PARTICIPACION TRABAJADORES 

POR PAGAR 879,11 269,94 -609,17 -609,17 -609,17

OTROS PASIVOS CIRCULANTES 5.038,91 3.424,99 -1.613,92 -1.613,92 -1.613,92

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 26.000,00 11.566,67 -14.433,33 -14.433,33 -14.433,33

OTROS ACTIVOS 0,00 67.058,63 67.058,63 67.058,63 67.058,63

TOTAL DEL PASIVO 38.668,22 87.189,86 48.521,64 62.954,97 -14.433,33 48.521,64

PATRIMONIO

CAPITAL 500,00 500,00 0,00

APORTE FUTURAS 

CAPITALIZACIONES 21.773,60 -21.773,60 -21.773,60 -21.773,60

RESERVA LEGAL 100,00 150,00 50,00 50,00 50,00

UTILIDAD PARA SOCIOS 16.492,57 17.300,41 807,84 807,84 807,84

PRIMA VTA. ACCIONES - - - - -

TOTAL PATRIMONIO 38.866,17 17.950,41 -20.915,76 -20.915,76 -20.915,76

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 77.534,39 105.140,27 27.605,88 42.039,21 -14.433,33 27.605,88

DENTAL PLUS DEN PLUS CIA. LTDA.

HOJA DE TRABAJO PARA LA PREPARACION DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

BALANCE GENERAL
PERIODOS

VARIACION
ACTIVIDADES

TOTAL
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A. FLUJO DE EFCTIVO POR ACTIV. OPERACIONALES

1 EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES 93.637,45

VENTAS DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS 90.487,45

COBRO CUENTAS PENDIENTES 3.150,00

CLIENTES 3.150,00

Inv. Inicial 4.950,00

Inv. Final 1.800,00

2 PPAGADO A PROVEEDORES MERCADERIA -14.480,58

COSTO DE VENTAS -11.893,78

PROVEEDORES -2.566,80

Inv. Inicial 6.550,00

Inv. Final 3.983,20

INVENTARIOS -20,00

Inv. Inicial 380,00

Inv. Final 400,00

3 PAGADO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS -50.239,27

GASTOS ADMINISTRATIVOS 76.834,07

(-) DEPRECIACION Y AMORTIZACION 26.594,80 -50.239,27

SUELDOS POR PAGAR -

Inv. Inicial -

Inv. Final -

FLUJO NETO PROVISTO ( O USADO ) POR ACTV. OPERACIONALES (SECTOR A) 28.917,60

B. FLUJO DEL EFECTIVO INVERSION

4 INGRESOS RECIBIDOS POR: -34.056,91

VENTA DE ACTIVOS FIJOS -34.056,91

VENTA DE ACCIONES DE OTRAS EMPRESAS -

VENTA DE INSTRUMENTOS DE DEUDAS -

REDENCION DE COLOCACIONES FINANCIERAS -

5 EGRESOS EFECTUADOS POR: 46.700,00

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 46.700,00

COMPRA DE ACCIONES DE OTRAS EMPRESAS -

COLOCACION EN POLIZAS AVALES (92 dias o mas) -

FLUJO NETO PROVISTO (O USADO) POR ACT. INVERSION ( SECTOR B) 12.643,09

C. FLUJO DE EFECTIVO POR FINANCIAMIENTO -14.433,33

6 INGRESOS PRODUCTOS DE: -

EMISION Y VTA. ACCIONES PROPIAS -

EMISION Y VTA. OBLIGACIONES Y BONOS EMPRESA -

PRESTAMOS NETOS RECIBIDOS (L/P) -14.433,33

7 PREPAGADOS POR FINANCIAMIENTO -807,84

RECOMPRA DE ACCIONES DE LA EMPRESA -

ABONOS Y CANCELACION DE OBLIGACIONES/BONOS -

PAGO DE CUOTAS DE AMORT. DE PRESTAMOS 

Y OBLIGACIONES -

PAGO DIVIDENDOS ACCIONISTAS -807,84

FLUJO NETO PROVISTO  (O USADO ) POR ACTV. FINANCIAMIENTO (SECTOR C) -15.241,17

FLUJO EFECTIVO NETO TOTAL ( A-B-C) 1.033,34

EFECTIVO Y EQUIVALENTES ( SALDO INICIAL) 1.097,16

EFECTIVO Y EQUIVALENTES ( SALDO FINAL) 2.130,50

DENTAL PLUS DEN PLUS CIA LTDA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
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Análisis: 

En el estado de flujo de efectivo se refleja que en el año 2014 hubo el ingreso de 

dinero por los servicios odontológicos realizados a los clientes por un valor de 

$93637,45 y en consideración que las cuentas y documentos por cobrar tuvieron una 

disminución a $1800.00. 

Se ha pagado los impuestos de una manera anticipada por el valor de $583.62. 

En este periodo podemos tener en consideración que se canceló a los proveedores 

de la mercadería un valor de $14480.58 y en cuanto a los proveedores de bienes y 

servicios se ha cancelado un valor de $50239.27. 

Basándose en los valores antes mencionados se tiene como resultado un flujo neto 

por actividades operacionales con un valor de $28917.60. 

En cuanto a las inversiones realizadas se puede notar que se ha adquirido nuevos 

activos fijos por el valor de $46700,00 y también se ha realizado la venta de activos 

fijos por el valor de $34058.91. 

En consideración del financiamiento se ha realizado aportaciones a los préstamos 

bancarios a largo plazo por el valor de $14433.33, también se ha cancelado dividendo 

a los accionistas por $807.84. 

El flujo de efectivo neto para el año 2014 tiene un valor de $1033.34 que al sumarlo 

con el saldo inicial  tiene un valor de $1097.16 obtenemos como saldo del efectivo y 

equivalente al efectivo un valor de $2130.50 al cierre del periodo, al tener resueltos 

estos valores se llega a la conclusión de que la empresa al final de periodo cuenta con 

un valor mínimo de disponible, para enfrentar posibles problemas financieros.  

6.7. INFORME FINAL DE RESULTADOS 

La finalidad del análisis de la información contable no es solo conocer la real situación 

financiera de la empresa Dental Plus Den Plus Cía. Ltda. es también presentar las 

sugerencias que sirvan de ayuda y que pueden ser acogidas por la organización para 

una mejor toma de decisiones, por esta razón considere formular el siguiente informe. 
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INFORME DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE. 

A la Gerencia de la empresa Dental Plus Den Plus Cia. Ltda.: El análisis a los Estado 

Financieros de la empresa, al 31 de diciembre del 2014, el correspondiente Estado de 

Resultados, así como la información financiera complementaria y el control interno 

existente en la empresa. Se señala que la preparación de los estados financieros es 

responsabilidad de la administración de la empresa, la única responsabilidad de la 

Tesista es evaluar, presentar el informe y sugerir estrategias para optimizar recursos. 

En la evaluación financiera se determinó lo siguiente: La entidad realiza doble trabajo 

en la contabilidad ya que no se cuenta con un sistema contable para obtener 

información completa por lo que hay que realizar los procesos manualmente y eso no 

es factible. La empresa no dispone de suficiente personal para  recopilar la información 

necesaria adecuadamente.  

Debido a la importancia se procedió a analizar el balance de resultados, encontrando 

que en el año 2014, existe una utilidad mínima en comparación al año anterior, 

también se pudo observar que en el estado de situación financiera existen valores 

altos en los pasivos como deudas bancarias, documentos y cuentas por pagar, que 

son consideradas como debilidades. Al realizar la aplicación de los índices y ratios 

con la información obtenida se comprueba que la empresa no cuenta con liquidez 

buena para el cumplimiento de  sus obligaciones, además cuenta con nivel de 

endeudamiento razonable pero tienen una rentabilidad desfavorable esto genera la 

falta de cumplimiento de las metas y objetivos planteados por la gerencia de la 

empresa, por lo tanto se señala que la empresa se encuentra en una clasificación B 

es decir en una posición financiera regular. 

6.8. POLITICAS DE CONTROL INTERNO 

 Todo movimiento económico que se desarrolle en la compañía será respaldada 

con documentación emitida en el acto transaccional. 

 La documentación que se emita en las transacciones económicas de las 

diferentes áreas de la compañía deberán ser transferidas diariamente al 

departamento contable. 

 Para la validación de la documentación contable, ésta debe estar firmada y 

sellada por su respectivo girador. 
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 Todos los documentos de soporte contable deben ser archivados 

cronológicamente. 

 Corresponderá al personal contable ingresar al sistema  la información 

contenida en los documentos transaccionales. 

 Todo movimiento contable debe registrarse en los libros contables y archivar la 

documentación que respalde dicha transacción. 

 La base de preparación y presentación de los registros contables son los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, las normas internacionales 

de información financiera y demás normas o resoluciones que regulen la 

actividad de la empresa. 

 Los registros de contabilidad son llevados en dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, que es la moneda de curso legal en la República de Ecuador. 

 El período contable en el que se registran las transacciones en la empresa, 

inicia el 1 de enero de cada año y finaliza el 31 de diciembre del mismo año. 

 La presentación de estados financieros deberá regirse bajo las políticas 

contables que señala las normas contables vigentes en el Ecuador. 

 Los estados financieros serán preparados sobre la base contable de 

acumulación (o devengo), por el cual las transacciones y otros hechos son 

reconocidos cuando ocurren (y no cuando se efectúa su cobro o su pago en 

efectivo o su equivalente). 

 La validación de la información financiera se sustenta en los registros contables 

y correspondiente documentación fuente. 

 Los estados financieros serán presentados a la administración al cierre del ciclo 

contable que es un año calendario. 

La gerencia puede solicitar los estados financieros en el momento que los requiera, 

para gestiones de la organización. 

6.9. PLAN DE ACCION 

El análisis de la información contable en la compañía Dental Plus Den Plus Cia. Ltda. 

Y como afecta en la presentación de los estados financieros para la correcta toma de 

decisiones, debe pasar por un proceso, que comienza con la revisión y control 

adecuada de los documentos contables y termina con los informes financieros, que 
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nos dan a conocer el resultado de cómo se encuentra la situación económica 

financiera de la empresa, procedemos a detallar el proceso para el análisis de la 

información contable financiera: 

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE

1

Desarrollo de un plan de acción, con la fijación de los 

objetivos para el correcto análisis y el respectivo 

planteamiento de alternativas para dar soluciones 

eficientes.

Tesista

2
Reunir la respectiva información contable de la 

empresa.

Tesista y 

Contador

3
Realizar el análisis de los índices y ratios y efectuar la 

evaluación de los indicadores económicos

Tesista, 

Contador.

4
Realizar el análisis financiero del periodo económico 

2014 

Tesista y 

Contador

5
Realización de un informe de los resultados que se 

obtuvieron a través del análisis económico financiero

Contador y 

Personal 

contable

6
Determinar las soluciones que se necesitan en la 

empresa para un mejor estado económico

Tesista y Gerente 

General

7
Presentación del informe de la evaluación económica 

de la empresa a los administradores de la misma

Tesista y 

Contador

8

Dar a conocer a los administradores las conclusiones 

y fundamentación del análisis económico financiero en 

la empresa

Tesista

9
Definir a la persona encargada que va a realizar la 

administración y desarrollo de la propuesta
Gerente General

10
Fijar las estrategias para la implementación del 

análisis económico financiero
Tesista

11
Determinar el presupuesto de la inversión que se

requiera en la propuesta.
Tesista

12

Socializacion de la propuesta a los involucrados en el 

cumplimiento del analisis de la información contable 

financiera

Tesista y 

Contador
 

6.10. ADMINISTRACION DE LA PROPUESTA. 

La correcta administración de la propuesta permitirá obtener los resultados esperados 

en la compañía Dental Plus Den Plus Cía. Ltda. Lo cual será realizado por el gerente 

de la empresa, quien con la coordinación de los trabajadores obtendrá la información 

requerida para el desarrollo del análisis económico financiero para el bien de la 

empresa. 

Dentro de la administración se debe realizar el cumplimiento de las actividades 

descritas en el plan de acción y la responsabilidad de cada uno de los empleados, 

para la correcta ejecución de la propuesta y obtener un eficiente desarrollo del análisis 
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de la información que emiten los estados financieros con el único fin de que la gerencia 

tome decisiones acertadas para el desarrollo económico de la compañía. 

6.11. RESULTADOS ESPERADOS. 

Con el respectivo control y análisis de la información contable para el desarrollo 

eficiente de los estados financieros en la empresa se espera obtener las siguientes 

soluciones: 

 Eficiente actividad organizacional. 

 Correcto manejo de los recursos de la empresa. 

 Presentación de informes confiables y exactos del departamento contable. 

 Evaluación frecuente de los procesos económicos de la empresa. 

 Conocimiento real de la situación económica financiera de la compañía. 

 Desarrollo organizacional que tiene la empresa. 

 Correcta toma de decisiones de los administradores, mediante el uso adecuado de 

los recursos de la organización. 

 Estabilidad económica y competitividad en el mercado. 

Los resultados esperados son a beneficio de la compañía Dental Plus Den Plus Cía. 

Ltda. Dentro del campo económico financiero logrando cumplir sus objetivos, el 

crecimiento económico, el desarrollo competitivo y la satisfacción completa de sus 

clientes. 

6.12. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION. 

Para obtener una efectiva aplicación de la propuesta en la compañía Dental Plus Den 

Plus Cía. Ltda. Se plantean las siguientes estrategias de implementación: 
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Presentación de la Propuesta a la Gerente. 

La primera estrategia es la presentación de la propuesta a la gerente y accionistas en 

donde se encuentra detallada la situación económica financiera que tiene la empresa 

actualmente y se propone un plan de mejoramiento, soluciones que se pueden tomar 

según las acciones que tomen los directivos. 

Capacitación al Personal. 

La capacitación al personal se desarrolla mediante la exposición de la propuesta, con 

el objeto de dar a conocer que se pueden mejorar los recursos económicos de la 

empresa con la ayuda de todos los empleados mediante el cumplimiento de las 

políticas de la organización. 

Evaluación periódica. 

La evaluación periódica se dará con la finalidad de constatar la ejecución de los 

propósitos de la organización y la aplicación de tácticas que refuercen la empresa 

internamente. 

Con la aplicación de estas estrategias se espera que los resultados sean convenientes 

para los intereses económicos de la empresa. 
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6.13. PRESUPUESTO 

El presupuesto que se necesita para el desarrollo de la propuesta es el siguiente: 

Nº Denominacion
Tiempo

(meses)

Costo mensual

en Dolares

TOTAL EN

DOLARES

1 Capacitador 1 300,00 300,00

1 Ayudante 1 130,00 130,00

430,00

Nº Denominacion Tiempo P.U. P. TOTAL

10 Folletos 4,00 40,00

1 Proyector 50,00 50,00

10 Cds 1,00 10,00

10 Esferograficos 0,25 2,50

2 Tinta para impresora 24,50 49,00

151,50

Cofee Breack 80,00

Movilizacion interna 30,00

Telef. Y comunicación 20,00

Reproducciones 10,00

Varios y miscelaneos 40,00

180,00

761,50

Nº CANTIDAD

1 761,50

761,50

TOTAL OTROS

TOTAL

FINANCIAMIENTO

FUENTE

TOTAL

Aporte del tesista

C. OTROS

PRESUPUESTO

A. RECURSOS HUMANOS

TOTAL RECURSOS HUMANOS

B. RECURSOS MATERIALES

TOTAL MATERIALES
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6.14. CRONOGRAMA. 

 

1 2 1 2

Presentacion de la 

Propuesta a la empresa
Tesista

Socializacion del 

Analisis de la 

información contable 

con Administrativo y 

Contable de la empresa

Gerencia, contador, 

tesista, personal de la 

empresa.

Capacitacion al 

personal del área 

contable

Gerencia, contador, 

tesista, personal de la 

empresa.

Implementación del 

analisis de la 

información financiera 

en la empresa

Gerencia, contador, 

tesista, personal de la 

empresa.

Prueba de 

Implementación.

Gerencia, contador, 

tesista, personal de la 

empresa.

Evaluación de la 

propuesta en el 

proceso

Gerencia, contador, 

tesista.

TOTAL DE DURACION 

DEL PROYECTO

MESES

1 2

RESPONSABLESACTIVIDAD
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ANEXO N° 1 
CROQUIS DE LA EMPRESA 
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A

 

BOLIVAR 
EMPRESA 
DENTAL 

PLUS 
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ANEXO N° 2 

DENTAL PLUS DEN PLUS CIA. LTDA. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
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DENTAL PLUS DEN PLUS CIA LTDA 
 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
 



 
 
 
 
 

 

ANEXO N° 3 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: Información Contable 
 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES 
CATEGORÍAS 

 
INDICADORES 

 
ÍTEMS BÁSICOS 

 
TÉCNICAS 

 
INSTRUMENTOS 

 
Información Contable: 
La Información 
Contable comprende 
los métodos, procedi
mientos y recursos 
utilizados por una 
entidad para llevar 
un control de las 
actividades financieras 
y resumirlas en forma 
útil para la toma de 
decisiones.. 
 

 
 

Documentos 
Fuente 

 
Comprobantes de Venta 

 

¿Existen los respectivos 
documentos autorizados para 
sustentar las transacciones 
comerciales en el proceso 
contable? 

Observación Guía de observación 
Entrevista Guía de entrevista 

Comprobante de 
compras 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

 
 
 

Proceso 
Contable 

 
Normativa Contable 

 

 
 
 
¿Qué procedimientos tiene la 
empresa normados para la 
evaluación de la contabilidad? 

Entrevista Guía de entrevista 
Observación Guía de observación 

 
Políticas Contables 

 

Entrevista Guía de entrevista 
Observación Guía de observación 

 
Herramientas de Control 

 

Entrevista Guía de entrevista 
Observación Guía de observación 

 
 
 
 

Contabilidad 

 
Ciencia 

 

 
 
¿La contabilidad está siendo 
llevada de acuerdo a las normas 
contables y en forma cronológica 
oportunamente? 

Observación Guía de observación 
Entrevista Guía de entrevista 

 
Registro 

 

Observación Guía de observación 
Entrevista Guía de entrevista 

 
Técnica 

 

Observación Guía de observación 
Entrevista Guía de entrevista 

 



 
 

Variable Dependiente: Estados Financieros. 
CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES 

CATEGORÍAS 
INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

Estados Financieros: 
Son informes que 
utilizan las instituciones 
para dar a conocer la 
situación económica y 
financiera y los cambios 
que experimenta la 
misma a una fecha o 
periodo determinado. 
Esta información resulta 
útil para la 
Administración, 
gestores, reguladores y 
otros tipos de 
interesados como los 
accionistas, acreedores 
o propietarios. 

 
 
 

Resultados 

 
Ingresos 

¿Las cuentas ingresos registran 
todos sus movimientos de 

manera exacta? 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

 
Egresos 

 
¿Las transacciones de Egresos 
son sustentadas y validadas? 

 

 
Observación 

Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

 
 
 
 
 

Análisis 
Financieros 

(Índices 

Financieros) 

 
Prueba Acida 

 
 
 
 

¿Se ha efectuado correctamente 
y en su debido tiempo el análisis 

financiero del periodo? 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

 
 

Endeudamiento 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

 
 
 

Rotación de Cartera 

 
Observación 

 
Guía de observación 

 
 

Entrevista 

 
 

Guía de entrevista 

  
 
 

Toma de 
Decisiones 

Situación Económica-
Financiera 

¿Se conoce de manera exacta la 
Situación Económica – 
Financiera de la empresa? 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

Administración General ¿La administración de la 
empresa realiza la toma de 
decisiones de acuerdo al 
resultado de los estados 
financieros? 

Observación Guía de observación 

Entrevista Guía de entrevista 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas


 
 
 
 
 

 

ANEXO Nº 4 

Mayoritariamente 

de acuerdo

Se cumple 

aceptablemente

3

1 4 3 2 1 0

2 4 3 2 1 0

3 4 3 2 1 0

4 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

6 4 3 2 1 0

7 4 3 2 1 0Capacitacion del personal

Comentarios:

Sugerencias:

Comentarios: 

Sugerencias:

Toma de decisiones

Comentarios:

Sugerencias:

Registros Contables

Comentarios: 

Sugerencias:

Analisis financero

SECCIÓN CONTABLE

Estructura Organizacional

Comentarios: 

Sugerencias: 

Objetivos Institucionales

Comentarios:

Sugerencias: 

Estructura Fisica

Comentarios: 

Sugerencias: 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

   TESIS DE GRADO

GUÍA DE OBSERVACIÓN

Totalmente de 

acuerdo

TEMA: ANALISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA DENTAL PLUS 

DEN PLUS CIA. LTDA Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL 

PERIODO 2014

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Verificar y describir la organización, así como las

actividades y procedimientos contables de la empresa Dental Plus Den Plus Cia. Ltda.

Parcialmente de acuerdo
En 

desacuerdo
No sabe

Se cumple
Se cumple 

insactifactoriamente

No se 

cumple

SECCIÓN A OBSERVAR: CONTABLE

4 2 1 0

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: DENTAL PLUS DEN PLUS CIA. LTDA

UBICACIÓN: CALLE BOLIVAR ENTRE SANTA ROSA Y VELA

 
  



 
 

8 4 3 2 1 0

9 4 3 2 1 0

10 4 3 2 1 0

11 4 3 2 1 0

12 4 3 2 1 0

Sugerencias:

Comentarios:

Sugerencias:

Comunicación Interna

Comentarios:

Sugerencias:

Politicas de Control Interno

Comentarios:

Sugerencias:

Supervision Periodica

Comentarios:

Sistema de Control

Comentarios:

Sugerencias:

Documentos Transaccionales

 
  



 
 

ANEXO Nº 5 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias de la Gerente

acerca del diagnóstico al proceso contable de la empresa Dental Plus Den Plus Cia.

Ltda. y de sus falencias por la carencia de controles internos y analisis financieros.

1. ¿Considera ud. Necesario implementar un sistema de control interno para 

todas las actividades de la empresa

2. ¿Se examina la información que genera el departamento financiero de la 

empresa?

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

   TESIS DE GRADO

GUÍA DE ENTREVISTA A LA GERENTE

TEMA: ANALISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA DENTAL PLUS 

DEN PLUS CIA. LTDA Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL 

PERIODO 2014

DATOS GENERALES:

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

CARGO O FUNCIÓN: 

TITULO:…………………………………………………………………………………………

PREGUNTAS

3. ¿Existen politicas en la empresa que regulen el manejo y control de las 

cuentas contables?

4. ¿ Existe Personal idoneo para el control interno de la empresa?

5. ¿La empresa cuenta con un sistema de procedimientos contables 

financieros?

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: FECHA DE LA ENTREVISTA:

6. ¿Los estados financieros son fiables para la correcta toma de 

desiciones?

 
  



 
 

ANEXO Nº 6 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: FECHA DE LA ENTREVISTA:

3. ¿Se realizan evaluaciones periodicas a la información financiera de la 

empresa?

4. ¿Considera que es necesario efectuar un analisis a la información 

financiera actual de la empresa?

5. ¿Cree ud necesario diseñar un manual de control interno de la empresa?

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias de la Contadora

acerca del diagnóstico al proceso contable de la empresa Dental Plus Den Plus Cia.

Ltda. y de sus falencias por la carencia de controles contables y analisis financieros.

1. ¿Lleva usted un control del Disponible de la empresa?

2. ¿Los controles que se ejercen para el manejo y registro de las 

operaciones contables son fiables y oportunos?

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

   TESIS DE GRADO

GUÍA DE ENTREVISTA A LA CONTADORA

TEMA: ANALISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA DENTAL PLUS 

DEN PLUS CIA. LTDA Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL 

PERIODO 2014

DATOS GENERALES:

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

CARGO O FUNCIÓN: 

TITULO:…………………………………………………………………………………………

PREGUNTAS

 
  



 
 

ANEXO Nº 7 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: FECHA DE LA ENTREVISTA:

3. ¿Realiza el registro oportuno de la documentacion contable?

4. ¿Considera ud que una mejora en los controles contables ayude a tener 

un mejor control interno de la empresa?

5. ¿ Se cuenta con un analisis constante de la situacion financiera que 

permita una información confiable y oportuna?

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias de la Auxiliar

Contable acerca del diagnóstico al proceso contable de la empresa Dental Plus Den Plus

Cia. Ltda. y de sus falencias por la carencia de controles contables y analisis financieros.

1. ¿Existen retrasos continuos en la presentacion de los Estados 

Financieros?

2. ¿En que nivel se encuentra la demora en la elaboracion de los estados 

financieros?

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

   TESIS DE GRADO

GUÍA DE ENTREVISTA A LA AUXILIAR CONTABLE

TEMA: ANALISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA DENTAL PLUS 

DEN PLUS CIA. LTDA Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL 

PERIODO 2014

DATOS GENERALES:

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

CARGO O FUNCIÓN: 

TITULO:…………………………………………………………………………………………

PREGUNTAS

 
  



 
 

ANEXO Nº 8 

1.

* Si es necesario

* No es necesario

* No contesta

2.

* Falta de inventarios

*

*

* No contesta

3.

*

*

*

4.

* Si

* No

* No contesta

Ineficiencia del personal 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el criterio de los Profesionales del área contable

sobre el analisis de la situacion financiera y la incidencia que tienen los controles contables 

en la contabilidad de las empresas

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

   TESIS DE GRADO

ENCUESTA A LOS CONTADORES EN EJERCICIO PROFESIONAL

TEMA: ANALISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA DENTAL PLUS 

DEN PLUS CIA. LTDA Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL 

PERIODO 2014.

PREGUNTAS

¿Cree Ud. que es necesario que existan controles contables en una 

empresa?

¿Debido a que se origina el deficiente control de mercaderias en la 

empresa?

¿Considera necesario que en las empresas se lleve un control eficaz de 

los ingresos y egresos?

Si es necesario

No es necesario

No Contesta

¿Cree usted que es necesario realizar un analisis periodico de la 

situacion financiera de las empresas?

Ingreso de mercaderia no registrada

 
  



 
 

5.

* Anualmente

* Semestralmente

* Trimestralmente

* Mensualmente

* No Contesta

6.

* Si es necesario

* No es necesario

* No Contesta

7.

* Mala administracion

*

*

*

8.

* NIIF

*

*

*

No contesta

¿Qué conocimientos cree usted debe tener un contador para manejar un 

sistema contable?

Manejo Contable

Tributacion

Otros

¿Considera usted necesario que las empresas cuenten con un programa 

contable?

¿Debido a que se produce el fracaso en las empresas?

Informacion obtenida incorrecta

Perdida de los inventarios

Observación:

ENTREVISTADOR: FECHA:

¿Cada que tiempo considera usted necesario realizar analisis de la 

situacion financiera en las empresas?

 
  



 
 

 


