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INTRODUCCIÓN 

La investigación que se realizó fue en la asociación montubia “la benemérita”, la misma 

que cruza por una situación de carácter contable, financiera y tributaria ineficiente, ya 

que no posee un sistema contable actualizado con las normativas vigentes tales como las 

NIC, NIIF, PCGA y demás normativas que regulan las actividades comerciales de esta 

importante asociación. 

El trabajo investigativo, está conformado por los siguientes puntos: 

En el capítulo I, se detalla cómo ha venido afectando a la asociación la benemérita el 

deficiente sistema contable, se incluye el análisis del árbol del problema, los límites de 

la investigación y los objetivos que se quiere lograr con el presente análisis. 

El capítulo II, denominado marco teórico, en este apartado se muestran las 

investigaciones previas que se han realizado referentes al tema propuesto, las leyes que 

se deben de tomar en cuenta para el estudio, los conceptos fundamentales y que servirán 

de guía en el desarrollo de la tesis y la hipótesis que se quiere demostrar con el análisis 

de la investigación. 

La metodología que se empleó, se encuentra en el capítulo III, aquí se encuentra la 

explicación del enfoque mixto o también conocido como enfoque cuali cuantitativo, los 

niveles de investigación que se recurrieron para indagar el fenómeno de estudio, el 

universo que está conformado por los miembros de la asociación la benemérita y las 

preguntas que se emplearon para conocer cómo se va venido presentando el problema 

en la asociación. 

El capítulo IV, se muestra las conclusiones y recomendaciones que se pudo establecer, 

durante el desarrollo de la investigación. 

Las conclusiones y recomendaciones se muestran en el capítulo V. 

Terminado, se encuentra el último capítulo VI, en esta sección se muestra la solución al 

deficiente sistema contable de la asociación la benemérita. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema de investigación 

“El sistema contable de la asociación montubia “La Benemérita” de la ciudad de Santa 

Rosa parroquia San Antonio y su efecto en la elaboración de los estados financieros”.  

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización 

1.2.2 Contextualización macro 

Las empresas, cuando aumenta sus inversiones para expandirse en el mercado, 

usualmente son administradas bajo un sistema contable incipiente y cuando ven la 

necesidad de tomar decisiones, muchas de estas empresas cometen el error de tomar 

decisiones equivocas, ya que no cuenta con un sistema contable ineficaz que no les 

permita tomar decisiones asertivas, ante estos inconvenientes, el Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad han elaborado estándares o normas que regulan los 

procesos contables para reflejar la razonabilidad en los estados financieros. 

1.2.3 Contexto meso 

En el Ecuador recientemente las empresas, han venido aplicando las NIIF, por lo que las 

empresas recién están en proceso de adopción de las NIIF, ya que estas normas son de 

uso estandarizado con el objetivo de que todas las empresas a nivel mundial manejen el 

mismo procedimiento contable y sus estados financieros sean elaborados bajos los 

mismos parámetros. Ante este proceso de cambio las empresas del Ecuador ha venido 

implementado las NIIF, pero su uso ha sido muy limitado actualmente, por lo que todas 

las empresas del Ecuador necesitan implementar NIIF por que los entes reguladores 

tales como la súper de compañías, el SRI, están exigiendo el cumplimiento de las 

mismas. 

Las empresas que se encuentran localizadas en la provincia de El Oro, desconocen sus 

costos de producción, por lo que muchas de estas empresas son manejadas 

empíricamente, lo que provoca desconocimiento y no les permite cumplir con los 
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objetivos estratégicos, ya que estas empresas no cuentan con información adecuada y 

exacta, sobre los recursos que intervienen en el proceso de producción, por lo que el 

precio de un determinado bien se fija empíricamente, por lo que afecta en la 

competencia para ganar aceptación en el mercado competitivo. 

1.2.4 Contexto Micro 

La asociación de montubios la benemérita, ha venido teniendo problemas en cuento a 

sus procedimientos para contabilizar, sus sistema contable es incipiente, el personal que 

desempeña las funciones de contador no posee un documento donde se detalle los 

procesos, las cuentas y los documentos fuentes que se deben de usar para registrar los 

hechos económicos, ante estos antecedentes se observa la necesidad de que la 

asociación implemente un sistema contable actualizado para reflejar en sus estados 

financieros la razonabilidad. 

1.2.5 Análisis crítico 

Para realizar el presente estudio se tomó en consideración las siguientes causas y efectos 

que originan el problema estudiado en la presente tesis: 

Gráfico 1 Árbol del problema 
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1.2.6 Prognosis 

Si “la Asociación Montubia “La Benemérita” de la ciudad de Santa Rosa parroquia San 

Antonio, no aplica un eficiente sistema de control contable financiero, está expuesta a 

riesgos de desvíos económicos, de materiales, subutilización de potencialidades de 

talento humano, deficiencias en estados financieros, control de inventarios, entre los 

principales. 

En el peor de los casos, la unidad productiva, de no implantarse un eficiente sistema 

contable, estaría conducida a pérdida de su patrimonio, e inclusive a su desaparición 

definitiva de la empresa. 

1.2.7 Formulación del problema 

1.2.7.1 Problema principal 

¿A qué se debe el deficiente sistema contable de la Asociación Montubia “La 

Benemérita” de la ciudad de Santa Rosa parroquia San Antonio? 

1.2.7.2 Preguntas directrices 

 ¿Qué factores influyen para que sea inadecuado el sistema contable de la 

asociación montubia “La Benemérita” de la ciudad de Santa Rosa parroquia San 

Antonio? 

 ¿Qué nivel de confiabilidad presentan los estados financieros de la asociación 

montubia “La Benemérita” de la ciudad de Santa Rosa parroquia San Antonio un 

sistema contable? 

 ¿De qué manera se lograría el mejoramiento del sistema contable financiero de 

la asociación montubia “La Benemérita” de la ciudad de Santa Rosa parroquia 

San Antonio? 

1.2.8 Delimitación del objeto de la investigación 

1.2.8.1 Delimitación del Contenido 

Campo: Contabilidad 
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Área: Sistema contable 

Aspecto: Estados Financieros 

1.2.8.2 Delimitación espacial 

El lugar donde se ejecutará la investigación es en la parroquia la benemérita de la 

ciudad de Santa Rosa. 

1.2.8.3 Delimitación temporal 

Se analizó la presente temática de estudio en el año 2015 

1.3 Justificación 

Se considera de suma importancia realizar el presente estudio, ya que se beneficiarán 

directamente los miembros de la asociación la benemérita de la ciudad de Santa Rosa, al 

implementar un sistema contable que les permita contar con estados financieros acorde 

con las NIIF, ya que toda empresa debe de cumplir los parámetros establecidos por la 

normativa contable. En caso de que la asociación siga usando el sistema contable que ha 

venido empleando desde que se inició sus actividades ordinarias, sus decisiones serán 

erróneas, sus aspiraciones de expandirse se verán muy limitadas. 

Desde que se constituyó la asociación la benemérita, ha venido manejando un sistema 

contable ineficiente, ya que no ofrece un control que refleje transparencia es sus 

reportes financieros que son útiles para las tomas de decisiones acertadas. 

Se deja en claro que el presente análisis, no ha sido estudiado con periodos anteriores, 

por lo que el presente estudio beneficiara indudablemente al mejoramiento de los 

procesos contables de la asociación. 

Por último, el tema se ajusta en la línea de investigación de la carrera de contabilidad y 

auditoría en el punto 1.1 que dice: Diseño o rediseño del Sistema Contable. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar las causas que originan el deficiente sistema contable de la Asociación 

Montubia “La Benemérita” de la ciudad de Santa Rosa parroquia San Antonio. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar las causas que originan deficiencias en el sistema contable de la 

asociación la benemérita de la ciudad de Santa Rosa 

 Determinar la confiabilidad que presentan los estados financieros de la 

asociación montubia la benemérita de la ciudad de Santa Rosa. 

 Señalar alternativas de solución a la problemática revelada en la Asociación 

Montubia Benemérita de la ciudad de Santa Rosa 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

De acuerdo con (TENORIO ZURITA, 2007) “Sistema contable para la empresa 

aserradero y ferretería “NELLY” tiene como objetivo: diseñar un sistema de 

contabilidad financiera y de costos en la empresa aserradero y ferretería Nelly. 

Concluye lo siguiente: 

El aserradero y ferretería Nelly no maneja un sistema contable actualizado, que les 

permita llevar un control exhaustivos de las cuentas contables, en lo que respecta a sus 

costos de producción, no se los fijas de acuerdo a los costos, si no que el precio de venta 

es fijado empíricamente, su personal carece de preparación académica para ejercer un 

control de los aspectos contables, financieros y tributarios. 

Por otro lado, en lo concerniente al uso de documentos fuentes, la empresa es manejada 

con documentos que no cumplen con los requisitos exigidos por el reglamento de 

comprobantes de venta y retención. 

Para (CABRERA CAMBO, y otros, 2010) “Diseño de un sistema contable que 

contribuye a la gestión en la cooperativa de camionetas “NATIVIDAD DEL 

GUAYCO” parroquia la magdalena, cantón chimbo, provincia Bolívar, año 2010 tiene 

el objetivo de implementar un Sistema Contable que contribuya a la Gestión en la 

Cooperativa de camionetas “Natividad del Guayaco” Parroquia la Magdalena, Cantón 

Chimbo Provincia Bolívar, año 2010 se determinó las siguientes conclusiones: 

La cooperativa de transporte no cuenta con registros contables que reflejen los sucesos 

económicos que ocurrieron en el día, po lo que se produce incertidumbre al momento de 

registrar tal transacción. Por otro lado, el personal no sabe manejar los comprobantes de 

ingreso y egreso, en mucho de los casos se ha notado que los comprobantes son 

alterados, los estados financieros no son presentados en el plazo que lo determina la 

gerencia, por lo que siempre ocurre atrasos por pare del departamento de contabilidad 
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2.2 Fundamentación filosófica  

El presente trabajo de investigación se desarrollará a base de cuentas bibliografías ya 

sea en libros, revistas especializadas, sitios web, etc. 

2.3 Fundamentación legal 

NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera). 

Ley de Régimen tributario interno. 

Reglamento de comprobantes de venta y retención. 

Código de comercio. 

2.4 Categorías fundamentales 

Gráfico 2 Categorías fundamentales 
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2.5 Conceptualización de categorías 

2.5.1 Sistema Contable  

Para (LEZANKI, y otros, 2008) conceptualiza en su libro lo siguiente: “Un sistema es 

un conjunto organizado de elementos que trabajan coordinadamente para cumplir el 

objetivo común, y que funcionan de manera interdependiente, ya que si uno falla, todo 

el sistema se altera”. 

Gráfico 3 Sistema contable 

 

 

 

 

Elaborado por: Lezanki Y Otros 

2.5.1.1 Proceso Contable 

“Se entiende por proceso contable los pasos a seguir en el registro de las operaciones 

que realiza la empresa.” (VARÓ CARBONELL, 2010) 

“Proceso contable como el conjunto de fases a traves de las cuales la contaduría obtiene 

y comprueba informacion finaciera, por lo tanto, la contabilidad aplica las fases del 

proceso contable para obtener informacion finaciera, mientras que la auditoría recorre 

las mismas etapas para comprobar la razonabilidad del producto de la contabilidad” 

(ELIZONDO LOPEZ, 2002) 

2.5.1.2 Registros contables 

Se entiende por registro contable, a la acción de contabilizar los hechos económico que 

ocurren en un ente, apegandose a las disposiciones establecidas por los estanderes 

internacionalde de contabilidad y las normativas viguentes que regulan la contabilidad. 
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2.5.1.3 Contabilidad 

De acuerdo con (PELLEGRINO A., 2001) define: “La contabilidad es una actividad de 

servicio. Su función es la de proporcionar información cuantitativa acerca de la entidad 

económica. Siendo esta información primordialmente de naturaleza financiera y de 

utilidad para seleccionar la mejor alternativa y el mejor curso de acción al realizar la 

toma de decisiones” 

2.5.2 Estados Financieros 

Según (ÁVILA MACEDO , 2007) define: “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”. 

2.5.2.1 Información financiera 

Para (QUEVEDO RAMIREZ, 2005) define: “La información financiera debe reflejar 

cual ha sido el origen de los recursos que maneja la empresa, así como la manera en que 

los ha utilizado, aun cuando sabemos que este es un principio natural (lo que se utilizó 

se generó en algún lado), la información financiera debe proporcionar los elementos 

necesarios para entender dichos efectos” 

2.5.2.2 Contabilidad Financiera 

Según (FERNÁNDEZ IPARRAGUIRRE, y otros, 2011)“Cuya finalidad es suministrar 

principalmente una información dirigida al exterior, es decir, a usuarios externos 

(preferentemente socios o accionistas y acreedores), pero constituyendo al mismo 

tiempo una información básica para la toma interna de decisiones. No es, por tanto, sólo 

una información dirigida al exterior de la empresa, y que como luego estudiaremos 

queda a disposición de cualquier usuario exterior (incluso de los propios competidores 

de la empresa), sino también una información financiera global para dirección”. 
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2.5.2.3 Gestión Financiera 

De acuerdo con el sitio web (FINANZASPRACTICAS) define: podemos decir que las 

finanzas son el arte y la ciencia de la administración del dinero, por lo que la 

administración financiera es una disciplina que nos ayuda a planear, producir, controlar 

y dirigir nuestra vida económica. 

2.6 Hipótesis 

El ineficiente sistema contable incide en la elaboración de estados financieros 

confiables en la asociación de montubios la benemérita de la ciudad de Santa Rosa. 

2.7 Señalamiento de las variables de la hipótesis 

2.7.1 Variable independiente 

Sistema Contable 

2.7.2 Variable dependiente 

Estados Financieros 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

La investigación utilizará el método cuanticualitativo, puesto que, se manejará a lo largo 

del mismo, cantidades y cualidades de las variables  

Así mismo se manejará hipótesis por lo que se hará uso de la metodología hipotética, 

para confirmar o desvirtuar sospechas. 

Las técnicas utilizadas fueron cuestionario de encuesta y de entrevistas. 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

3.2.1 Investigación de Campo 

Se aplicó la investigación de campo porque permitió realizar trabajo en la parroquia San 

Antonio del cantón Santa Rosa, lugar en que se producen los acontecimientos; donde se 

tuvo contacto directo con el objeto de estudio, el mismo que sirvió para obtener 

información adecuada para el cumplimiento de los objetivos del proyecto y dar 

soluciones a la problemática de esta manera colaborar con el desarrollo de la 

Asociación. 

3.2.2 Investigación Documental-Bibliográfica 

La investigación documental-bibliográfica se basó en documentos de la asociación, 

libros de contabilidad, textos especializados, que sirvieron de apoyo al contexto, marco 

teórico y metodología de este trabajo de investigación. 

3.3  Nivel o tipo de investigación 

3.3.1. Exploratoria  

Su metodología es de mayor amplitud al estudio de la problemática del inadecuado 

sistema contable de la Asociación Montubia la “Benemérita “de la ciudad de Santa 

Rosa, parroquia San Antonio que afecta en la elaboración de los Estados Financieros y 

es muy interesante porque enuncia un problema o hipótesis. 
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Z= 1,96

Z
2   3,8416

P= 0,5

Q= 0,5

e= 5%

e
2 0,0025

N= 166

3,8416 0,5 0,5

3,8416 0,5 0,5         166 0,0025

159,43

1,3754

Z
2
*P*Q*N

((Z
2
*P*Q)+(N*e

2
)

n=

166

116=

En donde:

 

3.3.2. Descriptiva 

Se estudió a fondo la problemática de la Asociación Montubia “LA BENEMÉRITA” es 

aplicable con el fin de reunir información para probar la hipótesis y solucionar las 

causas  que generaron ciertos efectos. 

3.3.3. Correlacionar (Asociación de Variables) 

Se estableció una relación entre las dos variables; si son o no aceptables, es decir 

comprobar la hipótesis si el inadecuado sistema contable de la Asociación Montubia “la 

Benemérita” de la ciudad de Santa Rosa parroquia San Antonio afecta en la elaboración 

de los Estados Financieros. 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población 

Se indagó a los profesionales del colegio de contadores activos que se encuentran 

registrados en el Colegio de Contadores de la provincia de El Oro y al presidente y 

contador de la asociación 

3.4.2 Muestra 

Para calcular la muestra se aplicó la siguiente fórmula. 

Cuadro 1 Muestra 

 

 

 

 

 

Al aplicar esta fórmula tenemos la muestra de 116 contadores de la provincia de El Oro 

con un margen de error del 5%
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3.5 Operacionalización de las variables 

Cuadro 2 variable independiente 

Variable independiente: Sistema Contable 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems básicos Técnicas Instrumentos Informantes 

Se concibe por sistema 

contable, aquellos 

elementos necesarios 

para procesar los 

hechos económicos, 

los que permiten la 

elaboración de estados 

financieros para la 

toma de decisiones.  

Sistema 

contable 

Necesidades 

organizacionales, 

documentos 

contables y plan 

de cuenta 

¿Señale usted, que aspecto considera más importante para 

el diseño de un sistema contable? 
Encuesta 

Cuestionario 

estructurado 
C.C.O. 

Estados 

financieros 

confiables 

Gestión eficiente 

de los recursos 

¿Indique usted cuales serían las ventajas al disponer un 

sistema contable eficaz? 

¿La asociación, cuenta con un sistema contable eficiente? 

Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario 

estructurado 

Guía de 

entrevista 

C.C.O. 

Presidente y 

contador de la 

asociación 

PEPS, Promedio 

¿Señale usted, cuál sería el método adecuado para valorar 

los inventarios de una granja que se dedique a la producción 

de pollos? 

¿A criterio suyo, considera que la asociación es 

administrada con un control adecuado de sus inventarios? 

Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario 

estructurado 

Guía de 

entrevista 

C.C.O. 

Presidente y 

contador de la 

asociación 

Ordenes de 

producción, costos 

por proceso, 

costos por 

ensamblaje 

¿Indique usted, cuál sería el sistema de costos más idóneo 

para la producción de pollos broilers? 
Encuesta 

Cuestionario 

estructurado 
C.C.O. 

NIIF-NIC, 

LORTI, Código 

de trabajo 

¿Señale usted la normativa contables más importantes para 

registrar los hechos económicos de una granja avícola? 
Encuesta 

Cuestionario 

estructurado 
C.C.O. 

Manual contable 
¿Considera usted importante el uso de un manual contable 

acorde con las NIIF, para una granja avícola? 
Encuesta 

Cuestionario 

estructurado 
C.C.O. 

Elaborado por: María Ordoñez 

 



15 

Cuadro 3 variable dependiente 

Variable dependiente: Estados Financieros 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems básicos Técnicas Instrumentos Informantes 

Los informes 

financieros, son 

aquellos documentos 

que se elaboran al 

término de un ejercicio 

contable, con la 

finalidad de conocer la 

situación financiera, 

los resultados, el flujo 

del efectivo, los 

cambio en el 

patrimonio y toda 

información de 

carácter económico y 

financiero, que son 

útiles para la toma de 

decisiones. 

Razonabilid

ad de los 

estados 

financieros 

Confiabilidad 

¿Los estados financieros de la asociación son confiables? 

 

¿Considera usted importante que en la asociación se 

implemente un sistema contable para mejorar la 

confiabilidad de los estados financieros? 

 

¿El manual contable con el que actualmente cuenta, le 

permite contabilizar los hechos económicos correctamente, 

para resumirlos en los estados financieros? 

Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario 

estructurado 

Guía de 

entrevista 

C.C.O. 

Presidente y 

contador de la 

asociación 

Costo de 

producción 

¿Conoce usted exactamente el costo de la producción de 

pollos broiler en cada una de las etapas? 

 

¿Cuenta la asociación con sistema de costeo eficiente? 

 

Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario 

estructurado 

Guía de 

entrevista 

C.C.O. 

Presidente y 

contador de la 

asociación 

Elaborado por: María Ordoñez 
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Preguntas básicas Explicación 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación 

2. ¿De qué personas u objetos? 

Presidente y contador de la Asociación de 

Montubios la “Benemérita”. 

Contadores registrados en el Colegio de 

Contadores de la Provincia de El Oro. 

3. ¿Sobre qué aspectos? Sistema Contable y Estados Financieros 

4. ¿Quién o quiénes? 
Investigadora y la Asociación de Montubios la 

“Benemérita” 

5. ¿Cuándo? Año 2014-2015 

6. ¿Dónde? Cantón Santa Rosa de la  Provincia de El Oro 

7. ¿Cuántas veces? 
Aplicación definitiva de acuerdo al tamaño 

muestra. 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuesta, entrevistas, observación 

9. ¿Con qué instrumentos? 
Cuestionarios, guía de entrevista y guía de 

observación 

10. ¿En qué situación? En horas laborables 

 

3.6 Recolección de la información 

Cuadro 4 Recolección de la información 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 

3.7 Plan de procesamiento de la información 

Para procesar la información que se obtuvo del colegio de contadores de El Oro y del 

contador de la asociación la benemérita de ciudad de Santa Rosa, se siguió las 

siguientes etapas: 

 Se elaboró el cuestionario con las preguntas necesarias para conocer la opinión 

de los profesionales contables acerca de los sistemas contables; también se 

elaboró una entrevista estructurada para conocer la opinión del contador de la 

asociación. 

 Se tabulo la información recogida en el colegio de contadores de El Oro y del 

presidente y contador de la asociación, para este proceso, se fue muy cuidadoso, 

con la información, evitando de que se filtre información errónea o que contenga 

tachones. 

 Se ordena la información, para facilitar el proceso de conteo y poder realizar en 

el Excel los respectivos gráficos a cada ítem contenido en las encuestas. 
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 Con los gráficos circulares que genera el programa utilitario de Excel, se 

procede a interpretar la información, para llegar a las conclusiones que se 

generan en el proceso de recolección de información. 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de las entrevistas dirigidas al contador y presidente de la 

asociación 

1. ¿A criterio suyo, considera que la asociación es administrada con un control 

adecuado de sus inventarios? 

El directivo y contador de la asociación, manifestaron que las existencias, tales como el 

balanceado, las medicinas, no se conocen exactamente las cantidades de cada existencia 

por lo que existe inexactitud e incertidumbre al momento de adquirir la materia prima. 

2. ¿La asociación, cuenta con un sistema contable eficiente? 

Los entrevistados indicaron, que actualmente tienen inconvenientes con el sistema 

contable, por lo que esta desactualizado y no presente utilidad alguna para procesar 

información de carácter contable y financiera confiable. 

3. ¿Los estados financieros de la asociación son confiables? 

Cuando se les pregunto a los entrevistados indicaron que los informes financieros no 

ofrecen confiabilidad al 100%, porque existen cuentas que no reflejan su saldo real, una 

de ellas es la cuenta existencia y otras es la de los costos de producción. 

4. ¿El personal que trabaja en la asociación, está lo suficientemente 

capacitado para administrar el nuevo sistema contable? 

El presidente y el contador señalaron, que se debe de realizar un seminario para dar a 

conocer el sistema contable que se está proponiendo, ya que el personal no está lo 

suficientemente capacitado. 

5. ¿Considera usted importante que en la asociación se implemente un sistema 

contable para mejorar la confiabilidad de los estados financieros? 
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Los entrevistados supieron indicar, que necesitan inmediatamente el diseño de un 

sistema contable actualizado para contar con información real que permita tomar 

decisiones acertadas. 

6. ¿Conoce usted exactamente el costo de la producción de pollos broiler en 

cada una de las etapas? 

No se conoce exactamente el costo de producción, porque no se cuenta con un sistema 

de costeo que permita identificar el costo de producción en cada una de las etapas de 

crianza de los pollos broilers. 

7. ¿Cuenta la asociación con sistema de costeo eficiente? 

No, porque se carece de información técnica y el contador no conoce como determinar 

los costos de producción, por lo que el determina el costo empíricamente, ya que no 

cuenta con un sistema de costeo. 

8. ¿El plan de cuenta se adapta a los hechos económicos de la asociación? 

A medida que la asociación se le ha presentado nuevos hechos económicos se ha ido 

estructurando el manual contable, por lo que el mismo esta actualizado y contiene todas 

las cuentas necesarias para registrar las transacciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

37,07%

9,48%

53,45%

DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE

Necesidades

organizacionales

Documentos

contables

Plan de cuentas

4.2 Análisis e interpretación de resultados de la guía de encuestas aplicada 

al C.C.O. 

1. ¿Señale usted, que aspecto considera más importante para el diseño de un 

sistema contable? 

Cuadro 5 diseño de un sistema contable 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Necesidades organizacionales 43 37,07 

Documentos contables 11 9,48 

Plan de cuentas 62 53,45 

TOTAL 116 100,00 

Elaborado por: María Ordoñez 

Gráfico 4 diseño de un sistema contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 

Para conocer el aspecto más importante para diseñar un sistema contable, se encuesto a 

116 profesionales del área contable, de los cuales el 53,45% señalo el plan de cuentas; 

en tanto que el 37,07% contesto de acuerdo a las necesidades organizacionales y apenas 

el 9,48% señalo los documentos fuentes. 
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62,93%14,66%

22,41%

VENTAJAS AL DISPONER UN SISTEMA 

CONTABLE EFICAZ

Estados financieros

confiables

Gestión eficiente de

los recursos

Ahorro de tiempo y

dinero

2. ¿Indique usted cuales serían las ventajas al disponer un sistema contable eficaz? 

Cuadro 6 ventajas de un sistema contable eficaz 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Estados financieros confiables 73 62,93 

Gestión eficiente de los recursos 17 14,66 

Ahorro de tiempo y dinero 26 22,41 

TOTAL 116 100,00 

Elaborado por: María Ordoñez 

Gráfico 5 ventajas de un sistema contable eficaz 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 

Para identificar las ventajas al disponer un sistema contable, el 62,93% de los 

contadores encuestados afirmo estados financieros confiables; mientras que el 22,41% 

señalo ahorro de tiempo y dinero; y por último el 14,66% respondió una eficiente 

gestión de los recursos. 
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19,83%

80,17%

METODO DE VALORACIÓN

PEPS

Promedio ponderado

3. ¿Señale usted, cuál sería el método adecuado para valorar los inventarios de una 

granja que se dedique a la producción de pollos? 

Cuadro 7 métodos de valoración 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

PEPS 23 19,83 

Promedio ponderado 93 80,17 

TOTAL 116 100,00 

Elaborado por: María Ordoñez 

Gráfico 6 Método de valoración 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 

Cuando se les pregunto al tamaño de la muestra, que son 116 contadores, acerca del 

método más adecuado para valorar los inventarios de una granja agrícola, el 80,17% 

contesto el promedio ponderado y el 19.83% contesto PEPS 
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6,03%

91,38%

2,59%

SISTEMA DE COSTOS

Ordenes de

producción

Costos por procesos

Costos por ensamblaje

4. ¿Indique usted, cuál sería el sistema de costos más idóneo para la producción de 

pollos broilers? 

Cuadro 8 sistemas de costos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ordenes de producción 7 6,03 

Costos por procesos 106 91,38 

Costos por ensamblaje 3 2,59 

TOTAL 116 100,00 

Elaborado por: María Ordoñez 

Gráfico 7 Sistema de costos 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 

Para conocer cuál es el sistema de costos más idóneo para lo producción de pollos 

broilers, se encuestó a 116 contadores, mismo que representan el 100% de la muestra; el 

91,38% contesto los costos por procesos; el 6.03% señalo ordenes de producción y una 

minoría el 2,59% respondió costos por ensamblaje. 
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70,69%

27,59%

1,72%

NORMATIVA CONTABLE

NIIF-NIC

LORTI

CÓDIGO DE

TRABAJO

5. ¿Señale usted la normativa contables más importantes para registrar los hechos 

económicos de una granja avícola? 

Cuadro 9 normativa contable 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

NIIF-NIC 82 70,69 

LORTI 32 27,59 

CÓDIGO DE TRABAJO 2 1,72 

TOTAL 116 100,00 

Elaborado por: María Ordoñez 

Gráfico 8 normativa contable 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 

Para conocer cuál es la normativa contable más importante para registrar los hechos 

económicos en una granja avícola, se encueto a 116 contadores; de los cuales 82 

indicaron las NIIF-NIC; en tanto que 32 de ellos contestaron la LORTI y apenas 2 de 

ellos indicaron el código de trabajo. 
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71,55%

14,66%

9,48%

4,31%

MANUAL CONTABLE ACORDE CON LAS NIIF

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

6. ¿Considera usted importante el uso de un manual contable acorde con las NIIF, 

para una granja avícola? 

Cuadro 10 manual contable actualizado con las NIIF 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 83 71,55 

Importante 17 14,66 

Poco importante 11 9,48 

Nada importante 5 4,31 

TOTAL 116 100,00 

Elaborado por: María Ordoñez 

Gráfico 9 manual contable actualizado con las NIIF 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 

Para conocer la opinión de los profesionales contables acerca de la importancia al contar 

con un manual contable acorde con las NIIF, se encuesto a 116 contadores, de los cuales 

83 de ellos que representan el 71,55% señalo muy imperante; en tanto que 17 de ellos 

que representan el 14,66% contesto importante; 11 ellos que contemplan el 9,48% 

indicaron poco importante y por terminar 5 de ellos que representan el 4,31% señalo 

nada importante. 
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CAPAITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 La asociación la benemérita de la ciudad de Santa Rosa no cuenta con un 

sistema de costeo que le permita identificar el costo de producción en cada una 

de las etapas de crecimientos de los pollos broilers (pollos de engorde). La 

contadora determina el costo de producción empíricamente, debido a que no 

posee un sistema de costo que le permita saber exactamente el costo a producir. 

 La asociación la benemérita no cuenta con los servicios de un perito contable, 

para estructurar el sistema contable que actualmente usa la asociación. 

 Se ha evidenciado que los estados financieros de la asociación no presentan 

confiabilidad alguna, ya que no cuentan con información veraz acerca de los 

costos y gastos; ya que no tienen desagregado los tres elementos del costo y los 

gastos que se incurren para la producción avícola. 

 Se puede concluir, que la presente propuesta servirá de gran ayuda, dado que la 

implementación del sistema contable permitirá saber exactamente los saldos de 

la cuentas contables que integran el manual contable, permitiendo que dichos 

valores sean reales para la elaboración de los estados financieros, de manera que 

permita tomar decisiones certera, afianzándose hacia el crecimiento empresarial 

de dicha asociación que tanto lo necesita, para beneficio de sus asociados y de la 

parroquia. 
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5.2 Recomendaciones 

 El éxito de una granja avícola, depende de gran parte de un control eficiente de 

los costos de producción, por lo tanto dicha información es importante para 

determinar la utilidad y por ende la rentabilidad que genera dicha actividad. 

 Se sugiere a la asociación la benemérita de la ciudad de Santa Rosa, adoptar el 

sistema contable que se propone, ya que la misma permitirá tener una correcta 

planificación de los costos y gastos que se necesitan para la producción. 

 Se le recomienda a la asociación la benemérita, capacitar a su personal a cargo 

de la contabilidad sobre la adopción de NIIF de manera general, para que su 

personal aplique las normas y de esta manera asegurar que la información 

reflejada en los estados financieros sea razonable. 

 Se recomienda a los directivos de la asociación actualizar el sistema contable 

que se propone, a medida de que se implementen nuevas normativas de carácter 

legal, contable y financiera, ya que existe constantemente cambios en las 

doctrinas legales ecuatorianas y en las NIIF, 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Datos informativos 

Título: implementación de un sistema contable para la asociación de montubios la 

benemérita de la ciudad de Santa Rosa. 

Institución ejecutora: Asociación de montubios la benemérita 

Beneficiarios: Talento humano de la asociación La Benemérita. 

Ubicación: parroquia San Antonio  

Equipo técnico responsable: presidente de la asociación, investigadora María 

Ordoñez. 

Costo: $2.300 

6.2 Objetivos 

6.2.1 Objetivo general 

Diseñar un sistema contable para la asociación de montubios la benemérita, de manera 

que la elaboración de los estados financieros sea confiable para la toma de decisiones 

certeras. 

6.2.2 Objetivo específico 

 Mejorar la razonabilidad de los estados financieros, mediante la implementación 

del sistema contable. 

 Determinar los procesos contables que se utilizarán para la elaboración de los 

estados financieros. 

 Fomentar en los directivos de la asociación la benemérita de la ciudad de Santa 

Rosa el sistema contable como una actividad permanente. 
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6.3 Antecedentes de la propuesta 

La asociación benemérita de la ciudad de Santa Rosa, desde que se constituyó, mantiene 

un sistema contable ineficiente, dado este problema la asociación no le da solución, 

debido al descuido y al desconocimiento, es así que se origina la presente propuesta, 

para aportar en algo, para que la asociación obtenga información razonable para tomar 

decisiones correctas, encaminadas hacia el desarrollo de la asociación. 

Los resultado a que se llegó mediante el proceso investigativo, fue que la asociación 

cuentan con un sin número de problemas contables, que afectan directamente la liquidez 

de la empresa, por lo que podría declararse en pérdida durante su operatividad y en el 

peor de los casos liquidarse. 

Se evidencio que la asociación no dispone de procedimientos contables, para identificar 

el costo de producción, por lo que la asociación no conoce los costos en que se incurren 

para producir, llevan un control contable ineficiente, porque no conocen como 

determinar costos, por lo que no optimizan los recursos para evitar de esta manera 

pérdidas. 

6.4 Justificación 

Tomando en cuenta, lo importante que es contar con un sistema contable adecuado, para 

tomar decisiones dentro de la asociación, se ve la necesidad de diseñar la presente 

propuesta para que la asociación identifique los procesos contables, el sistema de 

costeo, documentos fuentes, manual de cuentas, con los elementos antes mencionados, 

le permitirá la asociación mantener actualizado y obtener información real, que son tan 

necesaria para tomar decisiones correctas en el mundo empresarial, para ser más 

competitivas y posicionarse en el mercado. 

Es importante recalcar, que la asociación no cuenta con datos reales, lo cual es una 

desventaja frente a la competencia, es por ello que surge el desarrollo de la propuesta, 

donde se plasma el registro contable en cada una de las estepas de crecimiento, 

determinado el costo en cada etapa de producción, así como los modelos de asientos 

contables y los documentos fuentes para ejercer un control de los hechos económicos 

para trasparentar las transacciones que ocurren a diario en la asociación. 
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6.5 Análisis de factibilidad 

Implementar la propuesta, desde el punto de vista económico es factible, ya que la 

asociación está dispuesta a solventar los gastos en que se incurrirán para implementar la 

propuesta del sistema contable en la asociación. 

La asociación, posee una estructura organizativa eficiente, para administrar la 

propuesta. 

En lo concerniente a lo ambiental, no incidirá en la contaminación al medio ambiente, el 

mínimo impacto que conllevará la propuesta, es la impresión de los folletos del sistema 

contable. 

En cuanto a las disposiciones legales, la propuesta se justifica en el cumplimiento de la 

normativa contable, tributaria y financiera, tales como: las normas internacionales de 

información financiera, normas internacionales de contabilidad, código de trabajo, entre 

otras. 

6.6 Propuesta del sistema contable para la asociación de montubios la 

benemérita del Cantón Santa Rosa 

6.6.1 Diseño del sistema contable 

En el presente capitulo se muestra el proceso contable que se diseñó para la asociación 

de montubio la benemérita, el objetivo de esta propuesta es darle a conocer a los 

directivos de la asociación de manera práctica como deben de realizar los registros 

contables de acuerdo con las NIIF y NIC 

6.6.2 Sistema de costeo 

El objeto social a la que se dedica la asociación de montubios la benemérita es a la 

crianza de pollos broilers (pollos de carne) 

El sistema de costeo permite calcular los costos de producción en que incurrirá la 

asociación para producir pollos broiler. El sistema de costeo lo componen los elementos 
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CANT. MEDIDA COSTO TOTAL

Compra de pollos broilers 1.100,00 0,57 627,00

MATERIA PRIMA

Alimento 32,00

Alimento balanceado pre-inicial 1 sacos de 40 kilos 32,00

Alimento balanceado inicial

Alimento balanceado de engorde

Alimento balanceado final

Alimento chanca

Medicinas 86,26

Dioxiclina 1 kilo 6,50

Vitalizador 1 sobre de 200 gr. 9,30

Hongo sing 2 kilos 20,00

Complejo B 2 litros 35,00

Vacunas new castle 2 sobres de 100 gr. 15,46

Oromicina

B-tex

Calcio-tex

BP AD3E

Vacunas Gumboro

MANO DE OBRA DIRECTA 88,50

Mano de obra 88,50

CARGA FABRIL Ó CIF 138,99

Honorario del veterinario 1 visita 20,00

Viruta 40 sacos 24,00

Gas 6,00 15,00

Desinfectantes 9,69

Yodo 1,805 litros 6,78

Kresol 0,181 litros 1,86

Cal 10 libras 1,05

Servicios Básicos 10,08

Energía electrica kw/h 0,14

Depreciaciones 60,22

Casa 19,58

Galpón 5,35

Bodega 10,63

Mangueras de agua 2,03

Bombas de agua 0,69

Bandejas de recibimiento 0,34

Comedores tubulares 0,33

Tanque de agua 0,28

Vehiculo 21,00

972,75

CONCEPTO
PRIMERA ETAPA (7-13 DE MARZO)

COSTO CRIANZA DE 1.100 POLLOS BROILERS

TOTAL ETAPA

del costo, tales como: materia prima o materiales directos, mano de obra directa y los 

costos indirectos de producción o carga fabril. 

Por materia prima, se entiende al alimento balanceado y a las medicinas; por mano de 

obra directa lo conforman el personal de producción; la carga fabril está representada 

por la mano de obra indirecta, que es el veterinario que realiza los chequeos; también en 

este rubro se incluyen los gastos de servicios básicos, desinfectantes y las 

depreciaciones de los activos fijos excepto el terreno. 

En el siguiente cuadro se detalla los costos de producción, para producir 

aproximadamente 1.100 pollos broilers: 

Cuadro 11 costo de producción en la primera etapa 
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CANT. MEDIDA COSTO TOTAL

Compra de pollos broilers

MATERIA PRIMA

Alimento 832,50

Alimento balanceado pre-inicial

Alimento balanceado inicial 30 sacos de 40 Kls 832,50

Alimento balanceado de engorde

Alimento balanceado final

Alimento chanca

Medicinas 71,65

Dioxiclina

Vitalizador

Hongo sing

Complejo B

Hepatex-plus 2 litros 35,00

Vacunas new castle 2000 BP 13,55

Oromicina

B-tex

Calcio-tex

BP AD3E

Vacunas Gumboro 2500BP 23,10

MANO DE OBRA DIRECTA 118,00

Mano de obra 118,00

CARGA FABRIL Ó CIF 279,50

Honorario del veterinario 1 visita 20,00

Viruta 40 sacos 24,00

Gas 6,00 15,00

Desinfectantes 9,69

Yodo 1,805 litros 6,78

Kresol 0,181 litros 1,86

Cal 10 libras 1,05

Servicios Básicos 10,08

Energía electrica kw/h 0,14

Depreciaciones 200,73

Casa 65,28

Galpón 17,85

Bodega 35,42

Mangueras de agua 6,76

Bombas de agua 2,29

Bandejas de recibimiento 1,13

Comedores tubulares 1,08

Tanque de agua 0,92

Vehiculo 70,00

1.301,65TOTAL ETAPA

CONCEPTO
SEGUNDA ETAPA (14 Marzo -3 de Abril)

 

 

Cuadro 12 costo de producción en la segunda etapa 
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CANT. MEDIDA COSTO TOTAL

Compra de pollos broilers

MATERIA PRIMA

Alimento 1.080,00

Alimento balanceado pre-inicial

Alimento balanceado inicial

Alimento balanceado de engorde 35 sacos de 40 Kls 980,00

Alimento balanceado final

Alimento chanca 5 Quintales 100,00

Medicinas 25,80

Dioxiclina 1 sobre de 100 gr. 5,80

Vitalizador

Hongo sing

Complejo B

Hepatex-plus

Vacunas new castle

Eyenicer 1 litro 20,00

Oromicina

B-tex

Calcio-tex

BP AD3E

Vacunas Gumboro

MANO DE OBRA DIRECTA 486,37

Mano de obra 486,37

CARGA FABRIL Ó CIF 191,39

Honorario del veterinario 1 visita 20,00

Viruta

Gas 6,00 15,00

Desinfectantes 4,08

Yodo 0,668 litros 0,36

Kresol 0,361 litros 3,72

Cal

Servicios Básicos 21,84

Energía electrica kw/h 0,14

Depreciaciones 130,47

Casa 42,43

Galpón 11,60

Bodega 23,02

Mangueras de agua 4,39

Bombas de agua 1,49

Bandejas de recibimiento 0,74

Comedores tubulares 0,70

Tanque de agua 0,60

Vehiculo 45,50

1.783,57

CONCEPTO
TERCERA ETAPA (4 Marzo -17 de Abril)

TOTAL ETAPA

 

Cuadro 13 costo de producción en la tercera etapa 
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CANT. MEDIDA COSTO TOTAL

Compra de pollos broilers

MATERIA PRIMA

Alimento 2.172,00

Alimento balanceado pre-inicial

Alimento balanceado inicial

Alimento balanceado de engorde

Alimento balanceado final 80 sacos de 40 kilos 2.172,00

Alimento chanca

Medicinas

Dioxiclina

Vitalizador

Hongo sing

Complejo B

Hepatex-plus 2 litros 36,00

Vacunas new castle

Eyenicer

Oromicina 2 sobre de 100 gr. 15,40

B-tex 1 litro 20,00

Calcio-tex 1 kilo 16,80

BP AD3E

Vacunas Gumboro

MANO DE OBRA DIRECTA 88,50

Mano de obra 88,50

CARGA FABRIL Ó CIF 79,89

Honorario del veterinario

Viruta

Gas 3,00 7,50

Desinfectantes 2,09

Yodo 0,436 litros 0,23

Kresol 0,181 litros 1,86

Cal

Servicios Básicos 10,08

Energía electrica kw/h 0,14

Depreciaciones 60,22

Casa 19,58

Galpón 5,35

Bodega 10,63

Mangueras de agua 2,03

Bombas de agua 0,69

Bandejas de recibimiento 0,34

Comedores tubulares 0,33

Tanque de agua 0,28

Vehiculo 21,00

2.340,39

6.398,35

TOTAL ETAPA

TOTAL COSTO DE CRIANZA POLLOS DE ENGORDE

CONCEPTO
CUARTA ETAPA (18 Marzo -24 de Abril)

Cuadro 14 costo de producción en la cuarta etapa 
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Primera 1.100,00 0,38 422,40 2,30 972,75

Segunda 1.095,00 3,23 3.536,85 0,37 1.301,65

Tercera 1.074,00 5,80 6.228,13 0,29 1.783,57

Cuarta 1.050,00 7,30 7.665,00 0,31 2.340,39

3,26 6.398,35

Costo Unitario 

por libra
Costo total

COSTO POR LIBRA DE POLLO

Etapas # de pollos
Peso promedio 

por pollo
Peso total

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

-1-

05-jul-15 5.1.2.01 PÉRDIDA POR MUERTE DE SEMOVIENTE 3,52

5.1.2.01.01 Muerte de pollos broilers 3,52

1.1.3.05 INVENTARIO DE ACTIVOS BIOLOGICOS EN PROCESO 3,52

1.1.3.05.01 Pollos Broilers en Crecimiento Etapa Pre-Inicial 3,52

P/R Pérdida por muerte de 5 pollos en etapa pre inicial

Para determinar el costo a producir 1.100 pollos broilers, se suman los costos de las 

cuatro etapas, dando un costo total de $6.398,35 para obtener el costo unitario por libra 

se divide el costo total entre el peso total, para un mejor detalle, se explica el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 15 Costo total de producción 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 

Para determinar la mortalidad de pollos durante la etapa de crecimiento, se consultó a 

peritos en el tema y se logró determinar el costo para cada etapa, el mismo que 

constituye una pérdida. Para conocer el costo de mortalidad se divide el costo total para 

el número de pollos en cada etapa y se obtiene el costo unitario de la mortalidad. 

Dada las operaciones, se tiene que al producir 1.100 pollos broilers (pollos de engorde), 

se incurren una pérdida de 50 pollos por mortalidad, el cual asciende a un costo 

aproximado de $73,79. 

Modelos de asientos 

 Para registrar la muerte 

Para contabilizar la muerte de los pollos broiler, se deberá tomar como referencia el 

siguiente modelo de asiento: 

Cuadro 16 asiento propuesto para registrar la muerte 
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FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

-1-

1.1.3.05 INVENTARIO DE ACTIVOS BIOLOGICOS EN PROCESO 627

1.1.3.05.01 Pollos Broilers en Crecimiento Etapa Pre-Inicial 627

1.1.4 ANTICIPOS Y PREPAGADOS 75,24

1.1.4.01 IVA Compras 75,24

1.1.1.02 BANCOS 702,24

1.1.1.02.02 Coop. de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda. 702,24

P/R Compra de 1100 pollos broilers en crecimiento etapa pre inicial

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

-1-

5.3.1.02 MANO DE OBRA 88,5

5.3.1.02.01 Costo de salario 88,5

1.1.1.02 BANCOS 88,5

1.1.1.02.01 Banco de Guayaquil 88,5

P/R Pago de salario al personal de produccición durante la etapa pre inicial

Elaborado por: María Ordoñez 

 Para registrar compra 

Para registra la compra de un lote de pollos de un día de nacidos para la crianza, se 

deberá de contabilizar de la siguiente manera: 

Para el ejemplo se estima adquirir 1.100 pollos a un precio de 0.56 c/u. 

Cuadro 17 asiento propuesto para registrar la muerte 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 

 Registro de los costos de producción 

Para determinar el costo de producción, en cada una de las etapas de crecimientos de los 

pollos broilers se deberá de tomar en cuenta, el valor de los inventarios consumidos, 

tales como: el balanceado, vitaminas, mano de obra directa, medicinas  

Mano de obra directa 

La asociación de montubio la benemérita cancela mediante transferencia bancaria un 

valor de $88,50 por concepto de salarios al personal de producción durante la etapa pre 

inicial. 

Cuadro 18 asiento propuesto para registrar la mano de obra directa 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 
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FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

-1-

1.1.3.05 INVENTARIO DE ACTIVOS BIOLOGICOS EN PROCESO

1.1.3.05.01 Pollos Broilers en Crecimiento Etapa Pre-Inicial

1.1.3.01 INVENTARIO DE ALIMENTOS 32,00

1.1.3.01.01 Alimento Balanceado Pre-Inicial

1.1.3.02 INVENTARIO DE MEDICINAS 86,26

1.1.3.02.01 Doxiciclina 6,50

1.1.3.02.02 Vitalizador 9,30

1.1.3.02.03 Hongo Sing 20,00

1.1.3.02.04 Complejo B 35,00

1.1.3.02.12 Vacunas New Castle 15,46

1.1.3.03 INVENTARIO DESINFECTANTES 9,69

1.1.3.03.01 Yodo 6,78

1.1.3.03.02 Kresol 1,86

1.1.3.03.03 Cal Polvo 1,05

P/R El costo de balanceado, medicinas, vitaminas utilizada para la crianza de

pollos de engorde durante la etapa pre inicial

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1.1.3.05 INVENTARIO DE ACTIVOS BIOLOGICOS EN PROCESO 129,30

1.1.3.05.01 Pollos Broilers en Crecimiento Etapa Pre-Inicial 129,30

5.3.1.03 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 129,30

5.3.1.03.01 Mano de obra indirecta 20,00

5.3.1.03.02 Viruta 24,00

5.3.1.03.06 Servicios Básicos 10,08

5.3.1.03.07 Gas Doméstico 15,00

5.3.1.04.01 Depreciación de Casa 19,58

5.3.1.04.02 Depreciación de Galpón 5,35

5.3.1.04.03 Depreciación de Bodega 10,63

5.3.1.05.01 Depreciación de Manguera de agua 2,03

5.3.1.05.02 Depreciación de Bomba de agua 0,69

5.3.1.05.03 Depreciación de Bandejas de recibimiento 0,34

5.3.1.05.04 Depreciación de Comedores Tubulares 0,33

5.3.1.05.12 Depreciación de Tanques de agua 0,28

5.3.1.06.01 Depreciación de Vehículo 21,00

P/R los CIF para la crianza de pollos de engorde durante la etapa Pre-Inicial

Materia prima 

Cuadro 19 asiento propuesto para registrar la materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 

Costos indirectos de fabricación 

Cuadro 20 Costos indirectos de fabricación 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 
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FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

-1-

1.1.3.05 INVENTARIO DE ACTIVOS BIOLOGICOS EN PROCESO 972,75

1.1.3.05.02 Pollos Broilers en Crecimiento Etapa Inicial 972,75

1.1.3.05 INVENTARIO DE ACTIVOS BIOLOGICOS EN PROCESO 972,75

1.1.3.05.01 Pollos Broilers en Crecimiento Etapa Pre-Inicial 972,75

P/R Cambio de inventario de etapa Pre-Inicial a inicial

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

-1-

1.1.1  EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 8.511,70

1.1.1.01 Caja 8.511,70

4.1.1.01 VENTA DE POLLOS BROILERS 8.511,70

4.1.1.01.01 Venta de Pollos Broilers 8.511,70

P/R La venta de crianza de pollos de engorde durante el periodo Marzo-Abril

-2-

5.2.1.01 COSTO DE POLLOS BROILERS PARA LA VENTA 6.398,35

5.2.1.01.01 Costo de Pollos Broilers para la Venta 6.398,35

1.1.3.06 INVENTARIO DE ACTIVOS BIOLOGICOS PARA LA VENTA 6.398,35

1.1.3.06.01 Pollos Broilers para la Venta 6.398,35

P/R El costo de venta de producción avícola

 Crecimiento de pollos 

Para registrar el cambio de un inventario a otras etapas se propone el siguiente asiento: 

Cuadro 21 asiento propuesto para el crecimiento de pollos 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 

 Ventas 

Para registrar en la contabilidad la venta de pollos broilers, se propone los siguientes 

modelos de asientos: 

Cuadro 22 asiento propuesto para la venta 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 
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INSUMO: Balanceado pre inicial

CÓDIGO ALM 001

CANT. P. UNIT. V. TOTAL CANT. P. UNIT. V. TOTAL CANT. P. UNIT. V. TOTAL

05/06/2015 Saldo inicial 30 32,00 960,00

08/06/2015 Compra s/f xx.- saco pre inicial 35 35,00 1.225,00 65 33,62 2.185,00

15/06/2015 Uso de los sacos 20 33,62 672,31 45 33,62 1.512,69

ASOCIACIÓN DE MONTUBIOS LA BENEMÉRITA

TARJETA DE CONTROL DE LOS INVENTARIOS O KÁRDEX

Exitencia mínima: 25 Método de valoración: PROMEDIO

Exitencia máxima: 80

FECHA DETALLE
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

-1-

4.1.1.01 VENTA DE POLLOS BROILERS 8.511,70

4.1.1.01.01 Venta de Pollos Broilers 8.511,70

5.2.1.01 COSTO DE POLLOS BROILERS PARA LA VENTA 6.398,35

5.2.1.01.01 Costo de Pollos Broilers para la Venta 6.398,35

3.2.1 RESULTADOS 2.113,35

3.2.1.01 Utilidades del Ejercicio 2.113,35

P/R El cierre de la venta de pollos en pie

 Cierre de ventas 

El cierre de ventas, sirve para determinar la utilidad que se obtiene en las ventas 

realizadas. 

Cuadro 23 asiento propuesto para el cierre de ventas 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 

6.6.2.1 Valoración de las existencias 

Para realizar la valoración de las existencias de la asociación montubia la benemérita, se 

aplicará la NIC 16 Propiedad, planta y equipo; no se tomará en cuenta a los activos 

biológicos, ya que para valorar a los activos biológicos se deben de aplicar la NIC 41 

Agricultura. 

Para administra los inventarios de la asociación la benemérita se usará el método 

promedio, el mismo que consiste en sumar los costos y dividirlo para el número de 

unidades que se adquirido. 

Ejemplo de la valoración de inventario: 

Cuadro 24 ejemplo del manejo de las existencias 
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Precio de compra 950,00

Impuesto IVA 12% 114,00

Costo de preparación del sitio 1.200,00

Costo del transporte 25,00

Honorarios profesionales 450,00

Subtotal de la P.P.E. 2.739,00

Costo de desmantelamiento 450,00

Total P.P.E. 3.189,00

6.6.2.2 Valoración de los activos no corrientes 

La Norma Internacional de Contabilidad 16, indica la manera de cómo se deben de 

valorizar los activos fijos, hace énfasis que el costo de un activo fijo lo componen el 

costo de adquisición, trasporte, el montaje, impuestos y todo aquel gasto en que se 

incurre para que el activo empiece a operar o funcionar. 

Ejemplo: 

La asociación la benemérita adquiere un tanque de agua de 5.000 litros marca 

plastigama por un valor de $950 + IVA, adicionalmente la asociación ha tenido que 

incurrir en gastos para la preparación del sitio donde se va a instalar el activo el cual 

asciende a $1.200, el gasto de transporte por un valor de $25y el pago por concepto de 

honorarios profesionales a la persona que va a realizar la instalación del activo, el cual 

asciende a $450 y por último la asociación prevé la necesidad de asignar un costo de 

desmantelamiento al final de la vida útil por un valor de $450. La asociación cancela en 

efectivo los montos indicados anteriormente. 

En el siguiente cuadro se presenta detalladamente los costos, en que se incurren para 

que el activo empiece a operar o funcionar: 

Cuadro 25 Ejemplo de costos de montaje e instalación de la PPE 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 
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FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

-1-

05-jul-15 1.2.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 3.189,00

1.2.1.04.12 Tanques de Agua 5.000 Litros 3.189,00

1.1.1  EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 3.189,00

1.1.1.01 Caja 3.189,00

P/R el costo de adquisición y los costos para que

el activo empiese a operar.

BIEN: 2530 Mililitros de yodo

PRECIO DE MERCADO PROMEDIO: 13,59

CRITERIO VALOR (en dólares)

Según valor pagado por la asociación 13,33

Valor de mercado 13,85

BIEN: 2530  Mililitros de Kresol

PRECIO DE MERCADO PROMEDIO: 27,59

CRITERIO VALOR (en dólares)

Según valor pagado por la asociación 26,67

Valor de mercado 28,5

INVENTARIO DE DESINFECTANTES

Cuadro 26 asiento propuesto para registrar PPE 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 

Los activos que dispone la asociación la benemérita serán medidos a valor razonable o a 

valor de mercado. 

A continuación se muestra un ejemplo, de cómo determinar el valor razonable: 

Cuadro 27 ejemplo de aplicación del valor razonable 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 

6.6.2.3 Métodos de depreciación 

Todo activo fijo tiene cierta vida útil, una de ellas es valorizar el activo de acuerdo a las 

unidades de producción, horas de funcionamiento o distribuir uniformemente (método 

de línea recta) la vida útil de un activo. 

Se propone que la asociación de montubios la benemérita, emplee el método indirecto 

para contabilizar, el cual consiste en cargar a resultados el valor a depreciar con abonos 

a cuentas complementarias del activo. Este método se diferencia al método directo, 

porque este permite ejercer un control eficiente para no perder de vista el valor en libros 

de un determinado activo. 
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FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

-1-

5.3.1.06.01 Depreciación de Vehículo 45

1.2.1.07.01 Depreciación Acumulada de Vehículo 45

P/R depreciación del vehiculo de la primera etapa

El método de depreciación que se presentan en el presente manual, es el método de 

depreciación de línea Recta (cargo constante). 

Formula: 

𝐷 =
𝑉𝐿 − 𝑉𝑅

𝑉𝑈
 

Dónde: 

VL = Valor en libros 

VR = Valor Residual 

VU = Vida Útil 

Ejemplo de registro 

Se realiza el registro de las depreciaciones del vehículo en la primera etapa (pre inicial), 

el valor en libros del vehículo es de $15.000, se estima que el valor de desecho o de 

recuperación es de aproximadamente 1.500. 

𝐷 =
15.000 − 1.500

5
 

D = 2.700/360 

D = 7.50 X 6 Días primera etapa 

D = 45 

Cuadro 28 asiento propuesto para la depreciación 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 
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Activo Fijo Criterio de años de vida útil

camioneta año 2012 Al vehiculo se le considera una vida util de diez años

CRITERIOS APLICADOS EN LA ASIGNACIÓN DE AÑOS DE VIDA UTIL

TERRENOS

De acuerdo con los criterios de los profesionales para los

edificios se considera una vida útil de 20 años de acuerdo

con los materiales utilizados en su construcción (bloque,

acabados interiores y exteriores), ademas por la ubicación y

clima que tiene la zona.

* Casa                                                                      

* Galpón                                                      

* Bodega

los terrenos no se deprecian, mas bien se revalorizan.

Para los equipos de avicultura se considera una vida util de 

10 años debido a sus características y al uso que se les da a 

los mismos.

* Bandeja de recibimiento                                       

*Comedores tubulares                                          

* Tanque de agua                                                   

*Bombas de agua                                                

*Bascula                                                                 

*Flameador                                                         

*Cilindro de gas

Vehículo

Se consideran tres años de vida útil de acuerdo a criterios de

personas que utilizan estos matetiales, que los venden y a la

experiencia del propietario.

* Mangueras de agua

Equipos de avicultura

6.6.2.4 Criterios para asignar vida útil 

Los criterios que se usaron para asignarles los años de vida útil de los activos se 

proponen en el siguiente cuadro:  

Cuadro 29 Criterios aplicados para la asignación de años de vida util 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 

6.6.2.5 Plan de cuentas 

El plan de cuentas, es el listado donde se detallan las cuentas contables que emplea una 

empresa para contabilizar las transacciones, es importante indicar, que el plan de 

cuentas que se propone está elaborado acorde con la normativa contable actualizada, 

acorde a las NIIF. 

Su elaboración incide directamente en la contabilización de los hechos económicos que 

se presentan en la empresa, ya que se detalla el nombre específico con su respectivo 

código, el mismo que facilita su identificación para conocer al rubro que pertenece. 
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Para elaborar el presente plan de cuenta se tomó en consideración las siguientes 

características, una de ellas son: la sencillez, liquidez, claridad, identificación directa 

con las transacciones que se pueden presentar durante la operatividad de la empresa 

6.6.2.6 Elementos del plan de cuenta 

Los elementos del plan de cuenta lo conforma el activo, pasivo, patrimonio, gastos, 

costos y las cuentas de orden. 

6.6.2.7 Codificación de la cuentas 

La codificación consiste en darle un valor alfanumérico a las cuentas contables que 

integran el catálogo del plan de cuenta, la codificación que tendrá el plan de cuenta que 

se propondrá para la asociación de montubios la benemérita, se muestra a continuación: 

Cuadro 30 Codificación de cuentas 

1 1.1 1.1.1 1.1.1.01 1.1.1.01.01 

Grupo Sub grupo Cuenta principal Sub cuenta Cuenta de detalle 

Elaborado por: María Ordoñez  
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1 ACTIVO

1.1 CORRIENTE

1.1.1  EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

1.1.1.01  CAJA

1.1.1.01.01 Caja

1.1.1.02 BANCOS

1.1.1.02.01 Banco de Guayaquil

1.1.1.02.02 Coop. de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda.

1.1.2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR

1.1.2.01.01 Clientes

1.1.2.02 DOCUMENTOS POR COBRAR

1.1.2.02.01 Clientes

1.1.3 INVENTARIOS

1.1.3.01 INVENTARIO DE ALIMENTOS

1.1.3.01.01 Alimento Balanceado Pre-Inicial

1.1.3.01.02 Alimento Balanceado Inicial

1.1.3.01.03 Alimento Balanceado de Engorde

1.1.3.01.04 Alimento Balanceado Final

1.1.3.01.05 Chanca

1.1.3.02 INVENTARIO DE MEDICINAS

1.1.3.02.01 Doxiciclina

1.1.3.02.02 Vitalizador

1.1.3.02.03 Hongo Sing

1.1.3.02.04 Complejo B

1.1.3.02.05 Hepatex-Plus

1.1.3.02.06 Solubactone

1.1.3.02.07 Oromicina

1.1.3.02.08 B-tex

1.1.3.02.09 Eyenicer

1.1.3.02.10 Calcio-tex

1.1.3.02.11 BP AD3E

1.1.3.02.12 Vacunas New Castle

1.1.3.02.13 Vacunas Gumboro

1.1.3.03 INVENTARIO DESINFECTANTES

1.1.3.03.01 Yodo

1.1.3.03.02 Kresol

1.1.3.03.03 Cal Polvo

1.1.3.04 INVENTARIO UTENSILIOS DE ASEO

PLAN DE CUENTAS PROPUESTO PARA LA ASOCIACIÓN DE MONTUBIOS LA 

BENEMÉRITA 

El siguiente manual contable, fue elaborado en base para registrar los hechos 

económicos o transacciones que ocurren en la empresa, por lo tanto las cuentas que 

reflejarán dichas transacciones se presentan a continuación: 

Cuadro 31 Manual contable 
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1.1.3.04.01 Equipos de aseo granja

1.1.3.05 INVENTARIO DE ACTIVOS BIOLOGICOS EN PROCESO

1.1.3.05.01 Pollos Broilers en Crecimiento Etapa Pre-Inicial

1.1.3.05.02 Pollos Broilers en Crecimiento Etapa Inicial

1.1.3.05.03 Pollos Broilers en Crecimiento Etapa Engorde

1.1.3.05.04 Pollos Broilers en Crecimiento Etapa Final

1.1.3.06 INVENTARIO DE ACTIVOS BIOLOGICOS PARA LA VENTA

1.1.3.06.01 Pollos Broilers para la Venta

1.1.4 ANTICIPOS Y PREPAGADOS

1.1.4.01 IVA Compras

1.2 NO CORRIENTES

1.2.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1.2.1.01 TERRENOS

1.2.1.01.01 Terrenos

1.2.1.02 EDIFICACIONES

1.2.1.02.01 Casa

1.2.1.02.02 Galpón

1.2.1.02.03 Bodega

1.2.1.03 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES

1.2.1.03.01 Depreciación Acumulada de Casa

1.2.1.03.02 Depreciación Acumulada de Galpón

1.2.1.03.03 Depreciación Acumulada de Bodega

1.2.1.04 EQUIPO GRANJA

1.2.1.04.01 Manguera de Agua

1.2.1.04.02 Bomba de Agua

1.2.1.04.03 Bandejas de Recibimiento

1.2.1.04.04 Comedores Tubulares

1.2.1.04.05 Bebederos Manuales

1.2.1.04.06 Bebederos Automáticos

1.2.1.04.07 Criadora

1.2.1.04.08 Flameador

1.2.1.04.09 Gavetas

1.2.1.04.10 Báscula

1.2.1.04.11 Bomba de Fumigar de Mochila

1.2.1.04.12 Tanques de Agua

1.2.1.05 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE GRANJA

1.2.1.05.01 Depreciación Acumulada de Manguera de Agua

1.2.1.05.02 Depreciación Acumulada de Bomba de Agua

1.2.1.05.03 Depreciación Acumulada de Bandejas de Recibimiento

1.2.1.05.04 Depreciación Acumulada de Comedores Tubulares

1.2.1.05.05 Depreciación Acumulada de Bebederos Manuales

1.2.1.05.06 Depreciación Acumulada de Bebederos Automáticos

1.2.1.05.07 Depreciación Acumulada de Criadora

1.2.1.05.08 Depreciación Acumulada de Flameador
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1.2.1.05.09 Depreciación Acumulada de Gavetas

1.2.1.05.10 Depreciación Acumulada de Báscula

1.2.1.05.11 Depreciación Acumulada de Bomba de Fumigar Mochila

1.2.1.05.12 Depreciación Acumulada de Tanques de Agua

1.2.1.06 VEHÍCULO

1.2.1.06.01 Vehículo

1.2.1.07 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO

1.2.1.07.01 Depreciación Acumulada de Vehículo

1.2.2 OTROS ACTIVOS

1.2.2.01 Otros activos

1.2.2.01.01 Cilindros de Gas

2 PASIVO

2.1 CORRIENTES

2.1.1 FISCALES

2.1.1.01 Impuestos, tasas y contribuciones por pagar

2.1.2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

2.1.2.01 Cuentas por pagar

2.1.2.01.01 Cuentas por pagar

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL SOCIAL

3.1.1 CAPITAL Y RESERVAS

3.1.1.01 Capital

3.2 SUPERAVIT Y UTILIDADES

3.2.1 RESULTADOS

3.2.1.01 Utilidades del Ejercicio

3.2.1.02 Utilidades Periodos anteriores

3.2.1.03 Pérdidas del Ejercicio

3.2.1.04 Pérdidas acumuladas años anteriores

4. RENTAS

4.1 OPERATIVAS

4.1.1 ORDINARIOS

4.1.1.01 VENTA DE POLLOS BROILERS

4.1.1.01.01 Venta de Pollos Broilers

4.1.1.02 VENTA DE ABONO ORGÁNICO POLLOS BROILERS

4.1.1.02.01 Venta de Abono Orgánico Pollos Broilers

4.1.2 NO ORDINARIOS

4.1.2.01 UTILIDAD

4.1.2.01.01 Utilidad en Venta de Activos Fijos

5 GASTOS Y COSTOS

5.1 OPERACIONALES

5.1.1 ORDINARIOS

5.1.1.01 GASTOS DE ACTIVIDAD AVÍCOLA

5.1.1.01.01 Uniformes y ropa de Trabajo

5.1.1.01.02 Mantenimiento y reparación de Propiedad Planta y Equipo
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5.1.1.01.03 Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo

5.1.1.01.04 Deteriores de Propiedad, Planta y Equipo

5.1.1.01.05 Servicios Básicos

5.1.1.01.06 Útiles y servicios de aseo y limpieza

5.1.1.01.07 Impuestos municipales, contribuciones y otros

5.1.2 OTROS

5.1.2.01 PERDIDA POR MUERTE DE SEMOVIENTES

5.1.2.01.01 Muerte de pollos broilers

5.2 COSTOS

5.2.1 COSTO POLLOS BROILERS

5.2.1.01 COSTO DE POLLOS BROILERS PARA LA VENTA

5.2.1.01.01 Costo de Pollos Broilers para la Venta

5.3. COSTOS DE CRIANZA AVICOLA

5.3.1 COSTOS DE CRIANZA POLLO BROILERS

5.3.1.01 MATERIA PRIMA

5.3.1.01.01 Alimento Balanceado Pre-Inicial

5.3.1.01.02 Alimento Balanceado Inicial

5.3.1.01.03 Alimento Balanceado de Engorde

5.3.1.01.04 Alimento Balanceado Final

5.3.1.01.05 Alimento Chanca

5.3.1.01.06 Doxiciclina

5.3.1.01.07 Vitalizador

5.3.1.01.08 Hongo sing

5.3.1.01.09 Complejo B

5.3.1.01.10 Hepatex-plus

5.3.1.01.11 Solubactone

5.3.1.01.12 Oromicina

5.3.1.01.13 B-tex

5.3.1.01.14 Eyenicer

5.3.1.01.15 Calcio-tex

5.3.1.01.16 BP AD3E

5.3.1.01.17 Vacunas New Castle

5.3.1.01.18 Vacunas Gumboro

5.3.1.02 MANO DE OBRA

5.3.1.03 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

5.3.1.03.01 Mano de obra indirecta

5.3.1.03.02 Viruta

5.3.1.03.03 Yodo

5.3.1.03.04 Kresol

5.3.1.03.05 Cal Polvo

5.3.1.03.06 Servicios Básicos

5.3.1.03.07 Gas Doméstico

5.3.1.04 DEPRECIACIÓN DE EDIFICACIONES

5.3.1.04.01 Depreciación de Casa
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5.3.1.04.02 Depreciación de Galpón

5.3.1.04.03 Depreciación de Bodega

5.3.1.05 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE GRANJA

5.3.1.05.01 Depreciación de Manguera de agua

5.3.1.05.02 Depreciación de Bomba de agua

5.3.1.05.03 Depreciación de Bandejas de recibimiento

5.3.1.05.04 Depreciación de Comedores Tubulares

5.3.1.05.05 Depreciación de Bebederos manuales

5.3.1.05.06 Depreciación de Bebederos automáticos

5.3.1.05.07 Depreciación de Criadora

5.3.1.05.08 Depreciación de Flameador

5.3.1.05.09 Depreciación de Gavetas

5.3.1.05.10 Depreciación de Báscula

5.3.1.05.11 Depreciación de Bomba de fumigar mochila

5.3.1.05.12 Depreciación de Tanques de agua

5.3.1.06 DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO

5.3.1.06.01 Depreciación de Vehículo

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.2.8 Instructivo del plan de cuentas 

El elemento uno está conformado por los activos, los cuales son los bienes que dispone 

la asociación la benemérita para generar ingresos, que son originados de hechos pasados 

y que se esperan que en el futuro genere beneficios económicos. En este rubro se 

detallan los instrumentos financieros, los cuales representan los derechos de cobro que 

se originan por las ventas; también se detallan los activos realizables lo que conforma 

los inventarios que son consumidos en el proceso de producción; también contempla los 

activos no corrientes, los cuales son aquellos bienes que no cumplen con la condición de 

ser considerados como activo corriente y por último en el elemento uno se muestran los 

otros activos, los cuales representan aquellos bienes que no puedes ser considerados 

como activo corriente ni como activo no corriente. 

En el elemento 2, se muestra las obligaciones o deudas que mantiene la asociación la 

benemérita que espera liquidar en el ciclo normal de operaciones (dentro de los doce 

meses) entre las principales cuentas se muestran las obligaciones fiscales, tales como: 

los impuestos o tributos a pagar al erario nacional.; también se detallan los instrumentos 

financieros, los cuales representan las deudas contraídas con los proveedores. 

El elemento tres, está conformado por el patrimonio, el cual agrupa los derechos sobre 

los activos netos en base a sus aportaciones; también este rubro incluye los resultados 
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que se originan por giro operacional de la empresa y por último se muestran las 

reservas, la misma que sirven para cubrir alguna contingencia en el futuro. 

El elemento cuatro contempla los ingresos que se originan por la actividad principal del 

negocio; también en este elemento se incluyen los hechos económicos que causan 

entradas de dinero por otras causas, que no son originadas por el giro ordinario del 

negocio. 

El elemento 5 y 6 está conformado por los gastos administrativos o de gestión; por otro 

lado se muestran los costos en que se incurren por concepto de compra de materia prima 

y los demás costos en que se incurren para la producción de pollos. 

6.6.2.9 Proceso contable 

El proceso contable, conocido también como ciclo contable, consiste en la serie de 

pasos para suministrar información de carácter monetaria para analizarla e interpretar y 

permite tomar decisiones con los datos que suministra dicho proceso. 

El proceso contable, que se propone para la asociación de montubios la benemérita, 

sigue una secuencia lógica, el mismo que empieza con los documentos fuentes, tales 

como: factura, nota de venta RISE, guía de remisión entre otros; luego el siguiente 

proceso consiste en preparar el estado de situación inicial, se contabilizan las 

transacciones en el diario, se las mayoriza para realizar un estudio independiente a cada 

cuenta contable, luego se elabora balance de comprobación, después se hacen los 

asientos de ajustes para dejar a las cuentas con sus saldos reales, con la finalidad de 

cerrar las cuentas transitorias o de resultados; después se prepara los estados 

financieros, tales como: el estado de situación financiera, el estado de resultado o 

perdida y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el flujo del efectivo y por 

terminar se realizan las notas aclaratorias o notas explicativas de los estados financieros. 
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RECONOCIMIENTO DE 

OPERACIONES

Documentos fuentes

Análisis de cuentas que 

intervienen

Facturas, cheques, notas de 

crédito, Retenciones

Primer Paso

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
Segundo 

Paso

NORMALIZACIÓN

Utiliza asientos

Principio de partida

LIBRO DIARIO

MAYORIZACIÓN

Utiliza el fomrato T

Utiliza el Folio

LIBRO MAYOR Y AUXILIARES

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Comprueba partida doble

Analiza las cuentas que

deben ser ajustadas
BALANCE DE SUMA Y SALDOS

AJUSTADOS

Tercer Paso

BALANCE AJUSTADO
Corrigue, actualiza y 

depura los saldos de las 

cuentas

 Balance general

 Estado de resultado integral

 Estado de flujo del efectivo

 Estado de cambios en el 

patrimonio

 Notas a los estados financieros

ESTADOS FINANCIEROS

CIERRE DE LIBRO

INICIO

Cuarto paso

Quinto Paso

FIN

Grafico 10 ciclo contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 
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CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

Contador Revisado Autorizado de:

RECIBÍ CONFORME

CÍ:

Recibí de:………………………………………………………………………………………………

La suma de:…………………………………………………………………………………………………

Por concepto de:……………………………………………………………………………………….

Lugar y fecha de emisión………………………………………………………………………………..

CONTROL

 "ASOCIACIÓN DE MONTUBIOS LA BENEMÉRITA"

COMPROBANTE DE 

INGRESO  N° 

RUC: 

DIRECCIÓN: 

TELEFONO: 

El Oro - Santa Rosa - Ecuador

6.6.2.10 Documentos fuentes 

Se conocen con el nombre de documentos fuentes, aquellos documentos que 

fundamentan el origen de una transacción o hecho económico, estos documentos 

deberán de cumplir con el reglamento de comprobantes de venta y retención. También 

se puede acotar que existen documentos que son de uso interno, tales documentos no 

tienen un formato establecido, por lo que su elaboración dependerá de las necesidades 

de la empresa. 

Los documentos fuentes que se propone para la asociación de montubio la benemérita 

se presenta a continuación: 

Comprobante de ingresos 

Se utiliza estos documentos para fundamentar el ingreso de dinero en efectivo o su 

equivalente. 

Cuadro 32 Comprobante de ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 



52 

CODIGO DEBE HABER

TOTALES

C.I C.I

COMPROBANTE DE 

EGRESO  N° 

 "ASOCIACIÓN DE MONTUBIOS LA BENEMÉRITA"

CONTABILIZADO POR BENEFICIARIO

LUGAR Y FECHA: ……………………………………………………………………………………………………………….

RECIBIDO DE: ……………………………………………………………………………………………………………

POR LO SIGUIENTE: ………………………………………………………………………………………………………..

LA CANTIDAD DE: ………………………………………………………………………………………………………….

CONTABILIZACIÓN

ELABORADO POR APROBADO POR

RUC:

DIRECCIÓN:

TELEFONO: 

El Oro - Santa Rosa - Ecuador

DEBE HABER

Elaborado Autorizado por Recibí conforme

SUMAN

ASOCIACIÓN DE MONTUBIOS LA BENEMÉRITA
N° 001

EGRESO DE CAJA CHICA

Lugar y fecha:………………………………………………………………………………………………

Beneficiario:……………………………………………………………………………………………………..

Concepto:…………………………………………………………………………………………………………

La cantidad de:…………………………………………………………………………………………..……

CÓDIGO DETALLE

Comprobante de egreso 

Este documento es empleado para registrar las salidas de dinero. 

Cuadro 33 Comprobante de egreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 

Vale de caja chica 

El vale de caja chica es usado para sustentar la salida de dinero, originadas por el pago 

de gastos menores. 

Cuadro 34 Egreso de caja chica 
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Saldo según libro Auxiliar

(-) Notas de débito no registradas

(+) Notas crédito no registrados

Saldo conciliado en libros

Saldo según estado de cuenta corriente

(+) Notas de depósito no registrada

(-) Cheques en circulación

Saldo conciliado en Bancos

Firma

Contador

"ASOCIACIÓN DE MONTUBIOS LA BENEMÉRITA"

BANCO: MES:

Conciliación Bancaria 

La elaboración de este documento es de gran utilidad, ya que el mismo permite cotejar 

los valores que se encuentran en la cuenta del banco, con el valor del libro banco. 

Cuadro 35 conciliación bancaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 
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DETALLE DENOMINACIÓN/DETALLE IMPORTE

NIQUEL

18 Monedas de $ 0,01 0,18

16 Monedas de $ 0,05 0,80

5 Monedas de $ 0,25 1,25

26 Monedas de $ 0,50 13,00

24 Monedas de $ 1,00 24,00

39,23

BILLETES

19 Billetes de $1,00 19,00

20 Billetes de $5,00 100,00

16 Billetes de $10,00 160,00

9 Billetes de $20,00 180,00

28 Billetes de $50,00 1400,00

15 Billetes de $100,00 1500,00

3.359,00

FECHA CONCEPTO IMPORTE

30-may-15 Materiales de oficina 25,00

02-jun-15 Utiles de Aseo 32,50

05-jun-15 Servicios Básicos 31,28

88,78

3.487,01

3.487,01

0,00

Firma Firma 

Gerente Pres. Conce. Vigui.

DIFERENCIA

El efectivo y comprobante, cuyos valores ascienden a $ 3.487,01 fueron contados en mi

prescencia y devueltas a entrera satisfacción.

SUMAN

SUMAN

COMPROBANTES

SUMAN

TOTAL PRESENTADO

SALDO CONTABLE

Arqueo de caja chica 

El uso de este documento será de gran beneficio para la asociación de montubios la 

benemérita, ya que dicho documento permitirá ejercer un control eficiente del efectivo 

existente en caja, determinando si lo que existe en físico (billetes, monedas) es igual a lo 

registrado en la cuenta caja. 

Cuadro 36 conciliación bancaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 
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BENEFICIARIO BASE IVA TOTAL

Elaborado por Autorizadorido por Recibido por

TOTAL REPOSICIÓN DE CAJA CHICA

FECHA NO.

ASOCIACIÓN DE MONTUBIO LA BENEMÉRITA

REPOSICIÓN DE CAJA CHICA

N° 0055
Fecha:…………………………………………………………………………………………………………

Por medio de la presente solicito la reposición de los valores de caja

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

ASOCIACIÓN DE MONTUBIO LA BENEMÉRITA

LIBRO DIARIO

Del 1 al 31 de Diciembre del 2015

Reposición de caja chica 

El documento de reposición de caja chica, como su nombre lo indica, sirve para reponer 

el valor asignado para caja chica, debido a que este fondo se lo ha ido consumiendo o 

gastándolo durante las operaciones de la asociación. 

Cuadro 37 Reposición de caja chica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 

Libro diario 

En este documento se contabiliza las transacciones que ocurren a diario en la empresa, 

vale la redundancia manifestar que las transacciones que se registren deberán ser en 

orden cronológico. 

Cuadro 38 Libro diario 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 
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Total consumo acululado Peso acumulado libras Conversión acumulada

Lun Mar Mier Jue Vie Sab Dom Estándar Estándar Estándar

1 Broiler Pre-Inicial

2 Broiler Inicial

3 Broiler Inicial

4 Broiler Inicial

5 Broiler de engorde

6 Broiler de engorde

7 Broiler final

Edad en 

semanas
Tipo de alimento

Días de la semana

Cuenta:  EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Cuenta de detalle: Caja Chica

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

MOVIMIENTO SALDO
FECHA DESCRIPCIÓNCÓDIGO

Libro mayor 

Este registro sirve para analizar cada cuenta que integra el manual contable, su uso es de 

gran utilidad, ya que permite saber con exactitud el saldo de cada cuenta, dicho saldo 

sirve para realizar el balance de comprobación y posteriormente los estados financieros. 

Cuadro 39 Libro Mayor 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 

Consumo de alimento balanceado por pollo 

Este documento permite ejercer un control del alimento que es consumido por cada 

pollo, durante el ciclo productivo. 

Cuadro 40 Control de consumo 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 
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CONSUMO DE ALIMENTO PESO VIVO ÍNDICE

LIBRAS LIBRAS LIBRAS

1

2

3

4

5

6

7

8

SEMANAS DE 

EDAD

TARJETA PARA EL CONTROL DEL PESO POR LIBRAS DE POLLO

Control del peso por libras de pollo 

Cuadro 41 Control de consumo de alimento 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 

6.6.2.11 Procedimientos 

Procedimientos contables 

Los procedimientos contables son las series de pasos que se usan para registrar los 

hechos económicos que ocurren en el ente, entre los procedimiento contables se tienen a 

la recepción de inventario, venta de productos, fabricación de productos, registro de 

estimaciones, destrucción de inventario. 

Procedimientos no contables 

Son los procedimientos que no afectan directamente a los saldos de las cuentas 

contables del ente, los procedimientos más usuales son: los procedimientos de 

contratación del personal, cambio de horario laborable y los trámites de reclamo. 

 

 

 

 

 

 



58 

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES

Clasificar por rubros de 
los estados financieras

General

Activo Pasivo Patrimonio
Cuentas 
de Orden

Resultados

Ingresos Costos Gastos

Resultados

PROCEDIMIENTOS NO 
CONTABLES

Clasificar por áreas de la 
empresa

Adm y 
finanzas

Mercadeo

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

5.3.1.03 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 35

5.3.1.03.06 Servicios Básicos 35

2.1.1.02 SERVICIOS ACUMULADOS POR PAGAR 35

2.1.1.02.01 Servicios básicos acumulados por pagar 35

P/R servicios acumulados por pagar

Gráfico 11 Procedimientos contables 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 

6.6.2.12 Ajustes de cuentas 

Al termino del ejercicio económico, es fundamental realizar los asientos de ajustes para 

actualizar las cuentas y determinar su saldo real, mismas que sirven para la elaboración 

y la presentación de los informes financieros. 

Acumulación de gastos causados y no pagados 

Aquellos gastos se originan cuando se recibe un bien o servicio, pero no se ha pagado o 

no se ha realizado el desembolso del valor de dicho bien o servicio. 

Ejemplo 

La asociación adeuda el mes de marzo el servicio de agua potable, el mismo que 

asciende a $35,00. 

Cuadro 42 asiento propuesto para los gastos causados y no pagados 
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FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

2.1.1.02 SERVICIOS ACUMULADOS POR PAGAR 35

2.1.1.02.01 Servicios básicos acumulados por pagar 35

1.1.1  EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 35

1.1.1.01 Caja 35

P/R Pago del servicio adeudado de agua

Al momento de que la asociación cancele dicho valor adeuda, el asiento que deberá de 

registrar es el siguiente: 

Cuadro 43 asiento propuesto para cancelar los gastos acumulados por pagar 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 

6.7 Modelo operativo 

6.7.1 Plan de acción 

Las etapas para implementar el sistema contable en la asociación de montubios la 

benemérita, son las siguientes: 

 Se realizará un oficio dirigido al presidente de la asociación de montubios la 

benemérita, para dar a conocer el día de la entrevista, cuya entrevista será para 

dialogar acerca de la implementación del sistema contable. 

 Luego que recepte el oficio el presidente, procederá a contestar el oficio vía 

email, para conocer el día en que se podrá dialogar para llegar a un acuerdo. 

 Luego de que el presidente conoce los beneficios del sistema contable, hará una 

junta para hablar acerca el sistema contable. 

 Luego de que el sistema contable es aprobado por la junta general de socios, la 

misma procede a imprimir y sacar copias para ponerlo en consideración de los 

directivos. 

 Por terminar, se coordinará un seminario para que los asociados conozcan el 

sistema contable que se propone para la asociación. 
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DESCRIPCIÓN COSTOS

Diseño del sistema contable 1.500,00

Impresión del sistema contable 250,00

Difusión de la propuesta al talento humano de la empresa. 350,00

Seminario de capacitación al talento humano. 200,00

TOTAL 2.300,00

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Fase de investigación

Recolección de información mediante las

encuestas.

Análisis situacional de la empresa.

Fase de análisis de datos

Análisis de las encuestas

Análisis de la estructura organizacional

Fase de diseño de la propuesta

Diseño del sistema contable

Elaboración del presupuesto de gastos

Presentación de la propuesta a la junta

general de socios

Selección del administrador de la propuesta.

Capacitación a los directivos de la asociación

la benemérita

ACTIVIDADES Primer mes Segundo mes Tercer mes Cuarto mes

MESES

6.7.2 Presupuesto 

Se estima que los gastos de socialización del sistema contable, ascienden a: 

Cuadro 44 Presupuesto 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 

6.7.3 Cronograma de actividades 

A continuación se detalla el orden cronológico que se siguió para elaborar la presente 

propuesta: 

Cuadro 45 Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 
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ACTIVIDAD ESPECÍFICA RESPONSABLE

Solicitud y conocimiento a la junta general

de socios
Presidente

Reunión con el gerente Investigadora: María Ordoñez

Impresión y difusión de los folletos Presidente

Seminario para capacitar al talento

humano de la asociación
Gerente y Presidente

Ejecusión de la propuesta Contador de la asociación

8. Administración de la propuesta 

A continuación se detalla, el personal que administrara la propuesta: 

Cuadro 46 Administración de la propuesta 

 

 

 

 

Elaborado por: María Ordoñez 
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ANEXOS 
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Anexo  1  Guía de entrevista 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Objetivo: recabar información acerca del sistema contable actual que administra la 

asociación de montubio la benemérita de la ciudad de Santa Rosa. 

Dirigida a: contador y presidente de la asociación 

1. ¿A criterio suyo, considera que la asociación es administrada con un control 

adecuado de sus inventarios? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿La asociación, cuenta con un sistema contable eficiente? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Los estados financieros de la asociación son confiables? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿El personal que trabaja en la asociación, está lo suficientemente 

capacitado para  administrar el nuevo sistema contable? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Considera usted importante que en la asociación se implemente un sistema 

contable para mejorar la confiabilidad de los estados financieros? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Conoce usted exactamente el costo de la producción de pollos broiler en 

cada una de las etapas? 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Cuenta la asociación con sistema de costeo eficiente? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿El manual contable con el que actualmente cuenta, le permite contabilizar 

los hechos económicos correctamente, para resumirlos en los estados 

financieros? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 2 Guía de encuestas 

GUÍA DE ENCUESTAS 

Objetivo: determinar los elementos del sistema contable necesario para una empresa 

dedicada a la producción de pollos broilers 

1. ¿Señale usted, que aspecto considera más importante para el diseño de un 

sistema contable?  

Necesidades Organizacionales ☐ 

Documentos contables  ☐ 

Plan de cuenta    ☐ 

2. ¿Indique usted cuales serían las ventajas al disponer un sistema contable 

eficaz? 

Estados financieros confiables ☐ 

Gestión eficiente de los recursos ☐ 

Ahorro de tiempo y dinero  ☐ 

3. ¿Señale usted, cuál sería el método adecuado para valorar los inventarios 

de una granja que se dedique a la producción de pollos? 

PEPS   ☐ 

Promedio ponderado ☐ 

4. ¿Indique usted, cuál sería el sistema de costos más idóneo para la 

producción de pollos broilers? 

Ordenes de producción ☐ 

Costos por procesos  ☐ 

Costos por ensamblaje ☐ 
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5. ¿Señale usted la normativa contables más importantes para registrar los 

hechos económicos de una granja avícola? 

NIIF-NIC  ☐ 

LORTI  ☐ 

Código de trabajo ☐ 

6. ¿Considera usted importante el uso de un manual contable acorde con las 

NIIF, para una granja avícola? 

Muy importante  ☐ 

Importante   ☐ 

Poco Importante  ☐ 

Nada i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 Fotos de la asociación 

ASOCIACIÓN MONTUBIA “LA BENEMÉRITA”, DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA 
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Anexo 4 Croquis 

Localización de la asociación montubia la benemérita de la ciudad de santa rosa 
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ANEXO 5 Oficio del Colegio de Contadores de El Oro 
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