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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente tesis de grado tiene como objetivo mejorar la eficiencia  contable y generar 

utilidades para lograr dicho fin es necesario desarrollar nuevos enfoques que permitan 

obtener productos de calidad para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes 

de la empresa. 

 

En el Ecuador la actividad bananera es uno de los sectores económicos más representativos 

aporta una gran cantidad de ingresos a la economía, y fomenta la erradicación del 

desempleo, el pago de impuestos del sector contribuye a financiar el Presupuesto General 

del Estado. 

 

Viviendo una época moderna todas las empresas se ven obligadas a ser competitivas y 

productivas entre sí, por tal motivo deben contar con estrategias y mecanismos verídicos 

que otorguen un apoyo  para la correcta administración y gestión empresarial, entre estos 

un sistema contable que permita contar con información veraz y oportuna para que en base 

a esto se pueda tomar decisiones adecuadas.  

 

Cabe recalcar que  es de vital importancia que la empresa contable acceda a un sistema 

contable que procese la información y la entregué confiable, segura y oportuna. 

Por lo tanto la investigación que está en curso pretende desarrollar una propuesta 

REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE EN LA HACIENDA”SANTA 

CLARA”   DE PROPIEDAD DEL SR. ANTONIO MARICH RIERA la cual servirá a 

los encargados de la empresa a llevar un mejor manejo de sus actividades y poder controlar 

ganancias y reducir perdidas, beneficiando a la empresa y a su personal. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo investigativo quiere convencer a el propietario de la necesidad de 

ejecutar una revisión  de la empresa que se está estudiando mostrando  la ventaja que 

representa para todos el poder trabajar mayor eficacia sin olvidar el objetivo con que la 

empresa fue creada. 

 

 La misma surgió con la participación de un grupo de empresarios orenses, integrado por 

los Señores Marich Riera ubicada en el cantón El Guabo. Estos empresarios observaron la 

oportunidad de crear una empresa que se dedique a la comercialización de productos 

agropecuarios como: cacao, banano y frutas tropicales con destino a mercados 

internacionales, debido que son estos los de mayor demanda en la provincia. La compañía 

tiene como objeto social: la siembra, producción y exportación de banano, cacao y frutas 

tropicales y la compra a tercero de banano, cacao y frutas tropicales, su comercialización 

interna y externa. Sin embargo este ente contable presenta un problema en su sistema 

contable, lo antes mencionado genera una serie de problemas al momento de informar la 

situación real de la empresa. 

 

A lo largo del  capítulo I se da a conocer de manera general el tema, planteamiento del 

problema, la justificación y los objetivos que son la base para empezar con el desarrollo del 

presente trabajo y posterior análisis especial del sistema contable de la empresa. 

 

El capítulo II se describe el marco teórico que consta de los antecedentes investigativos, la 

fundamentación filosófica, fundamentación legal, categorías fundamentales, hipótesis y 

señalamiento de variables lo cual se convierte en pilares fundamentales para la realización 

de la auditoría. 

 

En el III capitulo analizamos el método a aplicar según la modalidad de la investigación, 

como se operacionalizan las variables, las técnicas de investigación y se efectúan  la 

descripción de la población para luego realizar la guía de observación, entrevistas y 

encuestas. 



 

XVI 
 

 

En el capítulo IV se efectúa la guía de observación, entrevista y encuesta con sus 

respectivos gráficos. 

 

El V capitulo indicas las conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado 

analizando las repuestas del capítulo anterior. 

 

En el capítulo VI se realiza la propuesta de una reestructuración del sistema contable para 

la Hacienda “Santa Clara” constituida por datos informativos, antecedentes, justificación, 

objetivos, análisis de la factibilidad, fundamentaciones, metodología, bibliografía. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

This research work wants to convince the owner of the need to conduct a review of the 

company under study showing the benefit accounting for all be able to work more 

effectively without forgetting the purpose for which the company was created. 

 It came with the participation of a group of businessmen El Oro, composed of Messrs 

Riera Marich located in the village of El Guabo. These entrepreneurs found the opportunity 

to create a company engaged in the marketing of agricultural products such as cocoa, 

bananas and tropical fruits to international markets, because they are the ones most in 

demand in the province. The company's corporate purpose: the planting, production and 

export of bananas, cocoa and tropical fruits and buy from third banana, cocoa and tropical 

fruits, internal and external marketing. Throughout the chapter I is disclosed in general 

terms the issue, problem statement, justification and objectives which are the basis to begin 

the development of this particular work and subsequent analysis of the accounting system 

of the company. 

Chapter II theoretical framework consisting of research background, the philosophical 

basis, legal basis, main categories, assumptions and marking of variables which becomes 

fundamental pillars for the realization of the audit described. 

In the third chapter we analyze the method to be applied according to the type of research, 

the variables are operationalized, research techniques and description of the population and 

then make the observation guide, interviews and surveys are conducted. 

Chapter IV guide observation, interview and survey with their respective graphics is made. 

The Indica chapter V conclusions and recommendations that have been reached by 

analyzing the responses of the previous chapter. 

In Chapter VI a proposed restructuring of the accounting system for the Treasury "Santa 

Clara" consists of informative data, background, justification, objectives, feasibility 

analysis, foundations, methodology, literature is performed 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema 

 

El  sistema contable y su impacto en los informes financieros de la Hacienda “Santa Clara”  

ubicado en el cantón El Guabo Año 2015. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Contextualización 

 Macro contextualización 

A nivel mundial la contabilidad es el mejor método para monitorear los sucesos 

financieros, económicos que se presentan en determinado ente contable, de esta manera se 

logra la meta que es maximizar ganancias en la empresa; es así que todos los entes  toman 

en serio el manejo adecuado del departamento contable y financiero, puesto que se 

convierte en el nervio-motor del organismos, área que velará por los ingresos y egresos que 

genera la actividad organizacional, controlando de esta manera el recurso humano, 

tecnológico, económico y material con que cuenta las  organizaciones, brindando seguridad 

financiera a los inversionistas. 

 

 Meso contextualización 

En el país la producción y\o exportación del banano tiene mucha importancia, siendo este 

producto uno de los más exportados. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
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Según reportes de la SNA 

En ecuador el sector bananero  ha pasado  inconvenientes, sim embargo según la AEBE  en 

el periodo anterior 2014 se enviaron al extranjero 144’687.155 cajas. Esto significa un 

aumento del 5,58% Las cifras de exportaciones cuantificadas en millones de dólares 

registraron un incremento de 9,4%, en relación al mismo periodo del año pasado. 

La industria bananera se ha convertido en un ente fundamental en la provincia de El Oro 

esta actividad ha generado empleo sobre todo  en el cantón El Guabo  que es uno de los 

sectores que más alto índice de generación de trabajo posee . 

 

 Micro contextualización 

 La Hacienda “Santa Clara”  a lo largo de su existencia ha mantenida una producción con 

un rango de muy buen, sin embargo inadecuado tratamiento que se le da al sistema contable 

impide que se revele lo que realmente ocurre situación que genera a su dueño conocer 

información real de la empresa. 

Esta  empresa que se  dedica a la producción, comercialización y exportación de banano 

ubicada en el Cantón El Guabo cuenta con 53 colaboradores administrativos y de campo, 

surge la necesidad reestructurar el sistema contable porque el que se utiliza en la institución 

es deficiente y no cumple con los requerimientos y principios de las NIIF, esto genera un 

impacto en los informes financieros al desconocer los saldos verdaderos de la empresa por 

lo que dificulta una toma de decisiones. 

 

1.2.2 Análisis crítico. 

 

La mayoría de las empresas buscan lograr la integración de las organizaciones brindándoles 

los elementos fundamentales de la contabilidad y de la administración con el fin de dar un 

mejor manejo de los recursos financieros, por esta razón las empresas toman medidas que 

le permitan optimizar sus recursos. 
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La Hacienda “Santa clara” no es la excepción pues busca sobresalir en un campo de alta 

competitividad y de esta manera lograr sus metas; pero existen causas que hacen deficiente 

el manejo del sistema contable: 

 

 

 El desconocimiento de las normativas contable  generan cierta incertidumbre en la 

información presentada en los estados, esto es una desventaja para la entidad ya que 

los informes no se encuentran elaborados de forma confiable al momento de tomar 

decisiones oportunas. 

 

 Inadecuado registro de las operaciones contables, esto representa un problema 

para determinar saldos reales de las cuentas. 

 

 

 Personal contable con escasa capacitación en el área profesional, al no contar  

con un  personal totalmente capacitado en el área contable las actividades  

financieras pueden tener limitaciones técnicas y por ello presentan saldos poco 

confiables. 

 

 

Al realizar un análisis y una reingeniería del sistema contable de la empresa podremos 

definir las falencias y errores que existan e investigar que las políticas y procedimientos 

están acorde a la actividad y tamaño de la empresa, lo cual permitirá a la administración 

conocer la verdadera situación financiera y aprovechar la oportunidad de crecer y 

desarrollarnos económicamente en el mercado. 
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1.2.3 Árbol de problema                                               

                                  Grafico NO 01 
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1.2.4 Prognosis  

Al no existir los procedimientos adecuados para el manejo del sistema contable con el que 

cuenta actualmente la Hacienda “Santa Clara” será difícil mantener el control y 

organización de las negociaciones comerciales y financieras, esto implica un mal provecho 

de los recursos existentes. 

Por lo anteriormente expuesto en un futuro la empresa se verá afectada en los resultados 

económicos y financieros, la solución a esta problemática es realizar una reestructuración 

del sistema contable esto permitirá un mejor desempeño el mismo se verá reflejados en los 

estados financieros y colaboraran a la toma de decisiones precisas y oportunas.  

 

 

1.2.5  Formulación del problema. 

Una vez que se ha contextualizado el problema y determinado sus causas y efectos 

planteamos su análisis crítico y establecido la prognosis, el problema es: 

 

¿Cómo el deficiente manejo del sistema contable  impacta en los informes financieros de la 

Hacienda “Santa Clara” Ubicado en el Cantón El Guabo? 

 

1.2.6  Preguntas directrices 

¿Cómo evaluar  el sistema contable de la empresa? 

¿Por qué realizar un estudio a los informes financieros de la empresa como resultado de 

manejo del sistema contable? 

¿Cómo establecer  una propuesta que contribuya al mejoramiento de los informes  

financieros de la empresa? 
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1.2.7  Delimitación del objeto de la investigación 

 

Campo: Técnico 

Área: Contabilidad 

Aspecto: Sistema contable – Informes financieros 

Tema: El  sistema contable y su impacto en los informes financieros de la Hacienda “Santa 

Clara”  ubicado en el Cantón El Guabo, año 2012 

Problema: El deficiente sistema contable y su impacto en los informes financieros de la  

Hacienda “Santa Clara”  ubicado en el Cantón El Guabo año 2012                                

Limite espacial: Hacienda “Santa Clara” –KM Vía Panamericana                               

Límite temporal: 2014  

 

1.3 Justificación   

 

El trabajo de investigación tiene como fin ayudar a la empresa con un instrumento útil y 

práctico para el beneficio directo de la Hacienda Santa Clara y al personal involucrado en el 

control en las operaciones. 

El presente trabajo quiere  dar a conocer al dueño y a los colaboradores involucrados en el 

control de las operaciones de la empresa cuán importante es que se interesen en el sistema 

contable su control y manejos en los procesos contables. 

Por esta razón surge la necesidad de realizar una reestructuración  del sistema contable que 

permita mejorar los métodos, procedimientos y políticas a seguir para poder realizar el 

proceso contable con eficiencia y con datos reales proporcionando estados financieros 

relevantes, confiables y además conocer la situación real de la empresa. 

Siendo el propósito de todos los negocios privados procurar un aumento de la riqueza, el 

primer problema consistirá en determinar el buen manejo del sistema contable, pues este 

constituye una herramienta de apoyo para sus administradores, de esta manera 

desarrollamos una contabilidad confiable. 
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Por ello la importancia de este trabajo va encaminada a que la empresa conozca  la 

información financiera real que se ha generado un determinado periodo y se facilite la toma 

de decisiones acertadas. 

 

1.4 Objetivo 

 

1.4.1Objetivo general. 

 

 Analizar el manejo del  sistema contable y su impacto en los Informes Financieros 

de la Hacienda “Santa Clara”  

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 

 Evaluar el sistema contable de la Hacienda “Santa Clara”  

 Realizar un estudio de los informes financieros de la Hacienda “Santa Clara”. 

 Implantar una propuesta  la cual nos permita mejorar los informes financieros  de la 

Hacienda “Santa Clara” mediante una reestructuración en el  sistema contable.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

Para desarrollar esta tesis de grado se realizó una pequeña investigación dentro de la 

Unidad Académica  de Ciencias Empresariales y sustentamos la existencia de 

investigaciones similares que ayudan a respaldar este trabajo. 

 

 

 Análisis del Sistema Contable del Rizzo Hotel cía. Ltda. de la ciudad de Machala 

(2009) elaborado por Lcda. Lorena Mabel Castillo Amaya, Lcda. Mónica Elizabeth 

Niebla Jaramillo, Lcdo. Gonzalo Guillermo Lorenzo Romero que nos indica del 

diseño de un manual de procedimientos contables-financiero. 

 

 Análisis del Sistema Contable de la empresa G&Z distribuciones de la ciudad de 

Machala (2010) elaborado por Luisiana Noemí Chimbo Apolo que indica sobre el 

rediseño del Sistema Contable Interno. 

 

 Análisis del Sistema Contable de la compañía B&M construcciones  S.A de la 

ciudad de Machala (2010) realizada por Armijos Mendoza Regina Elizabeth, 

Mendía Nagua Bilmaría Ivonne, Reyes Márquez William Alberto para diseñar un 

Sistema de Control Interno Contable. 

 

 Diagnóstico de la situación contable de la camaronera del Sr. Vicente Añasco 

Guzmán del cantón Santa Rosa, realizada  por Luis Alberto Mero Peña, Lilian 

María Reyes Pérez.(2010) y propuesta de un sistema de control interno contable. 
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2.2 Fundamentación filosófica  

 

Ontológicamente este fundamento permite el desarrollo del presente trabajo que se 

beneficiara con la determinación de un eficaz sistema contable, de esta manera puede 

contribuir al crecimiento, tanto en calidad como en eficiencia para lograr el cumplimiento 

de las metas deseadas por la empresa.  

Epistemológicamente el tema” EL SISTEMA CONTABLE Y SU IMPACTO EN LOS 

INFORMES FINANCIEROS DE LA HACIENDA”SANTA CLARA “en relación al 

conocimiento científico se tomara en cuenta la determinación de un eficaz sistema contable 

y la relación que existe entre el investigador y el objeto de estudio, en el que se contribuirá 

para generar un nuevo conocimiento y permitirá el logro de resultados razonables y útiles 

para la toma de decisiones. 

  

2.3 Fundamentación legal 

 

La presente investigación se sustenta en las siguientes Normas y Leyes: 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 El Código De Comercio 

 Ley de Compañías 

 

Ley de Régimen Tributario Interno 

Capitulo v 

El Art. 19 establece “están obligados a lleva contabilidad y declarar el impuesto en base a 

los resultados que arroje la misma, todas las sociedades. También lo estarán las personas 

naturales que realicen actividades empresariales en el Ecuador y que operen con un capital 

propio del primero de enero de cada ejercicio impositivo, supere los sesenta mil dólares, o 

cuyos ingresos brutos anuales del ejercicio inmediato anterior sean superiores a cien  mil 

dólares, incluidos las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias 

forestales o similares”.  

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital u  
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Obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los 

profesionales, 

Comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán 

llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 

 

 El Código De Comercio 

 

Parágrafo 3 

De la contabilidad mercantil 

Artículo 37.- Todo comerciante está obligado a llevar contabilidad en los términos que 

establece la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Nota: El Art. 24 de la Ley de Contadores dispone que si no cuenta con un contador, su 

contabilidad no tendrá valor legal. Decreto Supremo No. 1549, publicado en Registro 

Oficial No. 157 10 de noviembre de 1966. 

 

Artículo 38.- Se entenderá que las casas comerciales o industriales extranjeras, o sus 

sucursales, cuya contabilidad se lleve en el exterior de acuerdo con sus estatutos, han 

cumplido la obligación que establece el Art. 37, si los cuadros o estados de contabilidad 

básicos son autorizados por contador público inscrito en el Registro de Contadores del 

Ecuador y la contabilidad básica se lleva en castellano.  

 

Artículo 39.- La contabilidad del comerciante por mayor debe llevarse en no menos de 

cuatro libros encuadernados, forrados y foliados, que son: Diario, Mayor, de Inventarios y 

de Caja. 

Estos libros se llevarán en idioma castellano.  

Artículo 40.- En el Diario se asentarán, día por día y por el orden en que vayan 

ocurriendo, todas las operaciones que haga el comerciante, designando el carácter y las 

circunstancias de cada operación y el resultado que produce a su cargo o descargo, de 

modo que cada partida manifieste quien es el acreedor y quien el deudor en la negociación 

a que se refiere. 
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Los gastos generales del establecimiento y los domésticos del comerciante, bastará que se 

expresen en resumen al fin de cada mes, pero en cuentas distintas.  

 

Artículo 41.- Se llevarán también libros especiales de facturas, que podrán ser copiadores 

de prensa. 

 

 Artículo 42.- En el Libro Mayor se abrirán las cuentas con cada persona u objeto, por 

Debe y Haber, trasladándose las partidas que le correspondan con referencia al Diario, y 

por el mismo orden de fechas que tengan en éste.  

 

Artículo 43.- Todo comerciante, al empezar su giro, y al fin de cada año, hará en el Libro 

de Inventarios una descripción estimativa de todos sus bienes, tanto muebles como 

inmuebles, y de todos sus créditos activos y pasivos. 

Estos inventarios serán firmados por todos los interesados en el establecimiento de 

comercio que se hallen presentes a su formación. 

mes. 

 

 Artículo 44.- Los comerciantes por menor pueden llevar las operaciones de su giro en un 

sólo libro, encuadernado, forrado y foliado, en el que asentarán diariamente, y en resumen, 

las compras y ventas que hicieren al contado, y detalladamente, las que hicieren al fiado; y 

los pagos y cobros que hicieren sobre éstas. 

Al principiar sus negocios y al fin de cada año, harán y suscribirán en el mismo libro, el 

inventario de todos sus bienes, muebles e inmuebles, créditos y débitos. 

 

 Ley De Compañías  

 

Articulo28: Las compañías sujetas por la ley al control de la Superintendencia de 

compañías y que ejecuten actividades agrícolas, presentaran a esta su balance anual y su 

estado de pérdidas y ganancias condensados, así como la información resumida que la 

superintendencia determine en el respectivo reglamento 
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2.4.1 Sub – ordinación Conceptual (Variable Independiente)   

Grafico N. 03 
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2.4.2 Sub – ordinación Conceptual (Variable dependiente)   

Grafico N. 04 
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2.4.3 Visión dialéctica de conceptualizaciones que sustentan las variables del problema 

 Conceptualización de la variable independiente 

Contabilidad general 

Es la ciencia  técnica que enseña a recopilar, clasificar y registrar de una forma sistemática 

y estructural, las operaciones mercantiles realizadas por una empresa. (Zapata Sanchez, 

2008) 

 

Proceso contable. 

Es el ciclo dinámico mediante el cual las transacciones de una empresa son registradas y 

resumidas  en forma cronológica para la preparación de los estados financieros. (Zapata 

Sanchez, 2008) 

  

Sistemas contables: 

Un sistema contable es el conjunto de principios y reglas que facilitan el conocimiento y la 

representación adecuada de la empresa y de los hechos económicos que afectan a la misma.  

(Ana, 1992) 

 

Sistema de contabilidad manual:  

En este sistema de contabilidad se procesan los datos contables en forma manual; es decir, 

el libro diario, libro mayor, más los auxiliares que se estimen convenientes.  

Sistema de contabilidad mecanizada.  

El procesamiento de las diferentes operaciones financieras se procesan a través de 

computadores; utilizando para ello un código de cuentas, elaborado de acuerdo a las 

exigencias de las clínicas privadas.  

Sistema de Contabilidad por medio de procesamiento electrónico de datos.  
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El término procesamiento electrónico de datos se refiere al procesamiento de datos 

mediante el uso de varios computadores. Este sistema consta de lo siguiente: Unidad 

central del procesamiento, computador y equipos complementarios.  

En el computador se ejecuta la función de procesamiento, que incluyen, almacenamiento de 

datos, cálculos aritméticos y control. (CHARLES, y otros, 2007) 

 

Importancia del sistema contable 

En el Ámbito Interno: Permite contar con información oportuna, a la dirección superior y 

mandos medios, para la toma de decisiones en los niveles estratégicos, tácticos y 

operativos. (gerencie.com, 2002) 

En el Ámbito Externo: Brinda información a los socios, organizaciones de cooperación 

respecto a la situación institucional en la perspectiva de lograr un mayor acceso a recursos. 

(gerencie.com, 2002) 

 

 

Componentes del sistema contable. 

                                                
 

 
 
                                             FORMULARIOS Y COMPROBANTES 

                                          CUENTAS CONTABLES 
Componentes                      REGISTROS 

                                              ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

 

Características de un Sistema de Información Contable 

 

 Confiabilidad.- cuando el contenido de la transacción es congruente. 

 Relevancia.- cuando la información influye en la toma de decisiones. 

Comprensibilidad.- cuando la información proporcionada sea fácil de entender. 
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 Comparabilidad.- cuando la información se pueda comparar con la 

información de otras entidades. 

Estructura de un sistema contable  

Todo sistema contable está estructurado de la siguiente manera: 

 Registro de la actividad financiera: se debe llevar un registro sistemático de las 

actividades comerciales. 

 Clasificación de la información: se debe efectuar la clasificación de la 

información, para que esta sea útil a las personas encargadas. 

 Resumen de la información: la información debe ser resumida para que pueda ser 

utilizada. (Latinos, 2001)Internet 

 

Manual de instrucciones 

Es el manual en el cual se da a conocer los detalles de la empresa, en este se indican las 

funciones, objetivos y responsabilidad de los cargos que componen las estructura de la 

organización.  

 

Catálogo de cuentas 

Según Paulino Aguayo Caballero  “es la lista de cuentas ordenadas metódicamente, creada 

e ideada de manera específica para una empresa o ente, que sirve de base al sistema de 

procesamiento contable para el logro de sus fines “ (Caballero, 1996) 

 

Ciclo contable 

Es el registro de las transacciones en forma cronológica en los libros de contabilidad, el 

proceso de ajustes a las cuentas, el cierre de las cuentas de resultado y la preparación de los 

estados financieros. El proceso es el siguiente: e (Zapata Sanchez, 2008 pág. 34) 

 

 Reconocimiento de la operación: entrar en contacto con la documentación de 

sustento. 
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 Jornalizacion: acto de registrar la operación 

 Mayorización: acción de trasladar sistemáticamente los valores jornalizados.  

 Comprobación: verificar el cumplimiento de la partida doble. 

 Estructuración delo informes: elaborados al finalizar el periodo contable.  (Zapata 

Sanchez, 2008 pág. 35.38.44) 

 

 Conceptualización de la variable dependiente 

La empresa:  

Ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a los clientes bienes y/o servicios que, al 

ser vendidos, producirán una renta que beneficia al empresario, a los Estados y a la 

sociedad en general (Zapata Sanchez, 2008) 

Contabilidad Financiera 

Es la ciencia que enseña las normas y procedimientos para ordenar, analizar y registrar 

todas las operaciones practicadas por unidades económicas de manera individual o en 

forma de sociedades.(Avila Macedo, 2007) 

 

Informes financieros 

 

Son informes que se elaboran al finalizar un periodo contable, con el objetivo de 

proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa .esta 

información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de 

la entidad.  (Zapata Sanchez, 2008) 

 

Elementos o componentes 

 Estado de situación patrimonial (también denominado Estado de Situación 

Financiera o Balance de Situación) 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_situaci%C3%B3n_patrimonial
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 Estado de resultados (también denominado Estado de Pérdidas y Ganancias o 

cuenta de pérdidas y ganancias) 

 Estado de evolución de patrimonio neto (también denominado Estado de Cambios 

en el Patrimonio Neto) 

 Estado de flujo de efectivo (también denominado Estado de Origen y Aplicación de 

Fondos) (Zapata Sanchez, 2008) 

 

Objetivo de los informes o Estados Financieros.  

El objetivo básico de la presentación de los informes o estados financieros es proporcionar 

información que sea útil para tomar decisiones de inversión y de préstamos. 

Para que la información sea útil en la toma de decisiones, esta debe ser pertinente, confiable 

y comparable. 

La información pertinente es útil para tomar decisiones y evaluar el desempeño pasado. 

Información confiable está libre de errores importantes y libres del perjuicio de un punto de 

vista particular. 

La información comparable se puede comparar de un período a otro para ayudar a los 

inversionistas y acreedores a seguir el proceso del negocio a través del tiempo. Estas 

características se combinan para dar forma a los conceptos y principios que componen los 

P.C.G.A. 

 

Estado de situación financiera y estado de pérdidas y ganancias. 

 

Estado de Situación Financiera denominado también Balance General se elabora al finalizar 

el período contable para determinar la situación financiera de la empresa a una fecha 

determinada. 

El Balance General se puede presentar de dos formas: 

1. En forma de T u horizontal 

2. En forma de reporte o vertical 

Clasificación: El balance General se clasifica en tres grandes grupos: 

1. Activo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_resultados
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_evoluci%C3%B3n_de_patrimonio_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_flujo_de_efectivo
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2. Pasivo 

3. Patrimonio 

Activo. En el activo se agrupan las cuentas que representan bienes, valores y derechos que 

son de propiedad de la empresa; las cuentas se presentan de acuerdo a su liquidez o 

facilidad de conversión en dinero en efectivo. 

Pasivo. En el Pasivo se agrupan las cuentas que demuestran las obligaciones que tiene la 

empresa con terceras personas; las cuentas se presentan de acuerdo a la fecha de 

vencimiento, considerándose como corto plazo las deudas que deben ser canceladas dentro 

del año y como largo plazo las deudas que vencen en períodos mayores a un año. 

Patrimonio. En el patrimonio se agrupan las empresas que representan el derecho del 

propietario o propietarios sobre el Activo de la empresa. 

 

Según BRAVO M. (2002: 167-169) El Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias 

denominado también Estado de Situación Económica, Estado de Rentas y Gastos, Estado 

de Operaciones se elabora al finalizar el período contable con el objeto de determinar la 

situación económica de la empresa. 

Ingresos. Los ingresos se clasifican en: 

Ingresos Operacionales incluyen todos los ingresos obtenidos por la venta de un producto o 

servicio. 

Ingresos no Operacionales. Son aquellos que no se relacionan en forma directa con las 

principales actividades del negocio. 

Gastos. Los gastos se clasifican en: 

Gastos Operacionales son los egresos en los que incurre la empresa para cumplir con su 

actividad principal. 

Gastos no Operacionales son aquellos egresos que no se relacionan en forma directa con la 

actividad de la empresa. 

Clasificación de los gastos 

Gastos de Administración. Son todos los gastos que se relacionan en forma directa con la 

oficina o departamento administrativo. 

Gastos de Venta. Son todos los gastos relacionados con el departamento de ventas. 
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Gastos Financieros. Se relacionan con los intereses que paga la empresa a los bancos o 

financieras por préstamos concedidos para su financiamiento. 

 

Características de los informes financieros 

 

Con el fin de que los Estados Financieros cumplan a cabalidad el propósito para  el que has 

sido creado, deben reunir ciertas características: 

 Comprensibilidad: cualidad que facilita comprender los aspectos más importantes 

sin mayor dificultad, aun a usuarios que no tengan cultura contable. 

 Relevancia: la información a que proporcionan debe permitir a los usuarios detectar 

los datos más importantes, a partir de los cuales se tomaran decisiones.  

 Confiabilidad: las cifras expuestas deben  de ser confiables y razonables. 

 Comparabilidad: las cifras estarán expresadas en monedas de un mismo poder 

adquisitivo. (Zapata Sanchez, 2008) 

Estructura 

Encabezamiento 

 Nombre de la empresa 

 Nombre del Estado que se está elaborando. 

 Periodo al que corresponde 

Cuerpo o texto del estado 

  Activos 

 Pasivo 

 Patrimonio 

 

Pie o firmas de legalización 

 Firma y rubrica de los responsables. (Zapata Sanchez, 2008) 
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Objetivo 

El objetivo de los informes financieros es proveer información de la empresa de un 

determinado periodo, para facilitar la toma de decisiones. (Zapata Sanchez, 2008) 

 

2.5 Hipótesis 

 

 El deficiente sistema contable impacta en los informes financieros de la Hacienda “Santa 

Clara”. 

Variables 

X=Sistema contable 

Y=Informes financieros 

 

2.6 Señalamiento de las variables 

 

Variable independiente: Sistema Contable 

Variable dependiente: Informes Financieros’ 

Unidad de observación: Hacienda “Santa Clara”
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

La investigación a realizarse tiene una modalidad combinada cuanti -cualitativa significa 

que utilizaremos investigación de campo e investigación  documental. 

 

 

3.1 Modalidades básicas para la investigación  

La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para 

alcanzar una gama de objetivos o tareas que requieran habilidades o conocimientos. 

3.1.1. Investigación de campo 

 Porque se necesita obtener información del personal que integran la empresa bananera para 

tener una idea más precisa y clara  de la situación  en que se  encuentra de la organización. 

3.1.2 Bibliográfica y documental 

Porque es necesario documentarse para  recopilar información relativa a la investigación 

que facilitará el desarrollo de la propuesta y permitirá contextualizar y fundamentar el 

Marco Teórico 

 

3.2 Nivel o tipo de investigación 

Se utiliza el método de investigación Exploratorio y descriptiva, como a continuación se 

indica: 

 

3.2.1. Investigación Exploratorio 

Según Hernández (2003)  La investigación se efectúa normalmente cuando el objetivo a 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado del cual se tienen muchas 

dudas o no se ha abordado antes. 
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Esta investigación está enmarcada en una investigación de tipo exploratorio debido al 

sondeo que se  realizó para realizar el presente estudio, es así que se utiliza una 

metodología más amplia y genera una hipótesis que será comprobada por medio de un 

análisis estadístico. 

 

3.2.2. Investigación Descriptiva 

Según Hernández (2003)  La investigación busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se somete un análisis. 

Se utilizara la investigación descriptiva en la presenta investigación para determinar la 

eficiencia del sistema contable, de manera que se pueda detallar todos y cada uno de los 

elementos del sistema contable, y de esta manera poder reestructurar las falencias 

encontradas. 

 

3.3 Población y muestra 

 Población: conjunto de todas las unidades del muestreo.  

 

 Muestra: parte de la población, la muestra es obtenida con el fin de investigar a 

partir de sus características particulares, las propiedades de una población. 

La investigación se desarrolló en dos partes: 

 Una interna, en donde se realizó una entrevista a su propietario y al personal de 

contabilidad, para obtener información de primera mano de la problemática de la 

empresa en lo que respecta al sistema contable de la empresa. 

 Una externa, Para realizar las encuestas a los profesionales en el área contable se 

procedió a realizar una muestra representativa del total de la población o universo 

de contadores afiliados al Colegio de Contadores de El Oro. El número de 

profesionales es de  147. 
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Contadores De La Provincia De  El Oro 

Tabla N0 1 

Profesionales en áreas Numérico 

Comercial 194 

De servicios 150 

Industrial 15 

Producción 50 

Total 409 

 

 

3.3.1 Fórmula para el cálculo de la muestra 

 

   
                             

                               
 

 

 

    
 

          
 

 

 

Tm= Muestra 

 

N= Población 

 

I= Valor constante 

 

EA= error admisible 5 al 9% 

 

%= Porcentaje (debe reducirse a decimal) 
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(%EA)²  = Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado. 

Aplicando la formula obtendremos lo siguiente: 

 

    
 

          
 

 

 

    
   

             
 

 

           

 

Tm= 147 contadores a encuestar. 
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3.4 Operacionalización de las variables 

Variable independiente =Sistema contable 
Tabla N° 02 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓ
N 

CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS 
INSTRUMEN
TOS 

 

 

Sistema contable 

Son los procedimientos, 

mecanismo, 

herramientas que un ente 

utiliza para monitorear, 

identificar, evaluar las 

actividades financieras y 

dar a conocer la 

Información de manera 

útil y oportuna a quienes 

toman decisiones. 

 

 

Procedimientos 
 

Manual de 

procedimientos 

 

¿Según su criterio, se debe mejorar 

el manual de procedimientos y 

políticas contables en el área de 

contabilidad?  

 

Entrevista 
 

Guía de 
Observación 

 

Registro de 
actividades 

Políticas contables 

 

Actividades 

Financieras 
 

Estados Financieros 

 

¿Señale usted que características 

reúne el plan de cuentas actual que 

se utiliza en el proceso contable de 

la empresa?  

 

Entrevista 

 

Guía de 

Observación 
 

Ciclo Contable 

  

Proceso contable 
¿Qué tipos de comprobantes de 

soporte contables se utiliza en la 

empresa para respaldar las 

transacciones? 

 

Entrevista 
Guía de 

Observación 
Ejecución de 
actividades 

Documentos, 

Facturas 

4
3 
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Variable independiente =Informes financieros 

Tabla N° 03 

 

 

Elaborado Por Tatiana Estefanía Alcivar Mera

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

Informes Financieros 

 

Son informes que se 

elaboran al finalizar un 

periodo contable, con el 

objetivo de proporcionar 

información sobre la 

situación económica y 

financiera de la 

empresa .esta información 

permite examinar los 

resultados obtenidos y 

evaluar el potencial 

económico de la entidad.  

(Zapata Sanchez, 2008) 

 

 

 

 

 

 

Periodo contable 

 

Activo , pasivo 

,patrimonio 

 

¿Considera Ud. Que el 

estado de situación 

financiera refleja la 

situación actual de la 

empresa? 

 

Entrevista 

 

Guía de 

Observación 

 Situación financiera  

 

 

Ingresos y gastos 

¿Según su criterio este 

estado refleja la situación 

real de la empresa? 

 

Entrevista 

 

Guía de 

Observación 

 

Situación 

Financiera 

Información del efectivo 
 

¿Existe una verificación 

adecuada de los  

movimientos del 

efectivo? 

 

Entrevista 
Guía de 

Observación Entrada y pagos de 

efectivo 

 

Resultados 

Variación de la estructura 

patrimonial 
¿Según su opinión 

profesional cual es la 

función de este estado? 

 

 

Encuesta 

 

Guía de 

Observación 

Valor actual de acciones 

4
4 
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3.5  Plan de recolección de información 

La información se la obtendrá a través de encuestas, entrevistas, observación directa e 

inspecciones que será de gran valor porque se estará en contacto con el ambiente y 

condiciones de trabajo que existen dentro de la empresa. 

Las personas encargadas de proporcionarán la información serán la secretaria, personal 

administrativo y personalidades conocedoras del tema.  

 

3.6  Plan procesamiento y análisis de la información  

Al recopilar la información se seleccionaran los datos que se requieren para el 

desarrollo del proyecto estos serán analizados y luego se establecerán las conclusiones 

respectivas.  

La información que se obtenga será utilizada así: 

 

 Revisión de la información; limpieza de información. 

 Tabulación: tabular la información. 

 Análisis de los resultados. 

 Interpretación de los resultados 

 Establecer conclusiones y recomendaciones 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Durante la investigación efectuada para obtener datos de la empresa se utilizaron 

técnicas como: guía d observación, entrevista y encuestas aplicadas al dueño, equipo de 

contabilidad y profesionales ajenos a la empresa se obtuvo información que nos ayudara 

a poner en práctica el tema propuesto. 

 

4.1 Resultados de la guía de observación aplicada a la Hacienda “Santa Clara” de 

propiedad del Sr. Antonio Marich Riera 

 

Mediante la observación se pudo detectar 

 

1. No cuentan con un manual de procedimientos que permita llevar en orden las 

actividades (registros tardíos, horarios inexactos etc.) 

2. Incumplimiento del ciclo contable. 

3. Visión y misión caducos  

4. Desembolso de caja chica sin sustento. 

5. Egresos sin documentos de soporte(alimentación, medicina, artículos de campo, 

otros) 

6. Plan de cuentas indebidamente estructurado. 

7. Espacio reducido para colocación de carpetas con documentos de soporte. 
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4.2 Resultados de la guía de entrevista realizada al personal contable de la 

Hacienda “Santa Clara” de propiedad del Sr. Antonio Marich Riera ubicada 

en el cantón El Guabo. 

 

1. Tiene conocimiento de lo que es un Sistema contable y cómo funciona? 

Sí, pero mis conocimientos sobre este tema son básicos, sin embargo estoy siempre 

pendiente del funcionamiento de la parte de la contabilidad. 

2. Si le dijera que reestructurando el sistema contable  de su empresa, la misma 

nos dará información veraz y oportuna beneficiando a su negocio .Usted que 

respondería? 

Me parece excelente, si haciendo mejoras al sistema contable tendré mejores resultados 

como dueño de la empresa no me negaría. 

3. Cuáles cree usted que han sido las fortalezas de su empresa? 

Son muchas,  sin embargo la mayor fortaleza es contar con un equipo de trabajo en el 

cual yo confió pero siempre hago sentir mi presencia para que no olviden que son mis 

colaboradores. 

4. Y sus debilidades? 

Sin duda, la competencia. En esta provincia en especial en el Cantón El Guabo la 

producción de banano es el sustento de cada día, pero más que una debilidad es una 

oportunidad para superarnos y demostrar q somos mejores. 

5. Usted considera a su equipo de trabajo una fortaleza, pero usted con qué 

frecuencia asisten a cursos de capacitación financiados por la empresa. 

Una vez al año. 
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4.3 Resultados de la guía de entrevista realizada al personal contable de la 

Hacienda “Santa Clara” de propiedad del Sr. Antonio Marich Riera ubicada en el 

cantón El Guabo. 

 

1. ¿Cree usted que el sistema contable  que se utiliza es idóneo y se ajusta a las 

normas actuales? 

No. No cumple  las normas actuales e insatisface las necesidades de la empresa. 

 

2. ¿En la empresa se verifica el correcto manejo del proceso contable? 

No.   

3.¿Las transacciones tienen orden cronológico? 

No. Las transacciones se realizan sin llevar orden de llegada. 

 

4. ¿Tiene  establecidas las políticas y procedimientos en la empresa? 

No se cuenta con políticas y procedimientos establecidos y si existen alguno se se 

cumple a cabalidad. 

5. ¿Existe un control de los documentos de soporte de cada transacción? 

Existe un escaso control de los documentos de soporte  

6¿el plan de cuentas está acorde a la actividad y necesidad de la empresa 

No. Es incompleto y a veces confuso. 

7. considera usted que se debe reestructurar el sistema contable? 

Considero que si, al reestructurarlo se podría mejorar la calidad de la información 

emitida mejorando la situación de la empresa. 
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4.4 Resultados de la aplicación de la guía de encuesta a otros profesionales en 

contabilidad ajenos a la de propiedad del Sr. Antonio Marich Riera ubicada en 

el cantón El Guabo. 

 

Tabla Nª 04 

¿En su opinión profesional señale las causas que influyen en los desajustes del 

sistema contable? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Proceso contable no definido 162 80,20 

Plan de cuentas incompleto 40 19,80 

Principios contables deficiente 0 0 

TOTAL 202 100 

Fuente: Guía de encuesta dirigida a profesionales en el área de contabilidad  

Elaborado por: Tatiana Estefanía Alcivar Mera 

 

Grafico N0 05 

Elaborado por: Tatiana Estefanía Alcivar Mera 

 

 

De los profesionales encuestados el 80,20% dijeron que entre las causas que influyen 

en los desajustes del sistema contable está que los procesos contables no se encuentran 

definidos dando lugar a retrasos constantes por errores cometidos. 

 

 

 

 

80% 

20% 0% 

DESAJUSTES DEL SISTEMA CONTABLE 
 

Proceso contable no definido Plan de cuentas incompleto

Principios contables deficientes
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Tabla Nª 05 

¿Según su opinión, los registros contables demandan de la disponibilidad de 

documentos de soporte contables? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Verdadero 202 100 

Falso 0 0 

TOTAL 202 100 

Fuente: Guía de encuesta dirigida a profesionales en el área de contabilidad  

Elaborado por: Tatiana Alcivar Mera 

 

Grafico N0 06                 

 

 

Elaborado por: Tatiana Estefanía Alcivar Mera 

 

El 100% de los encuestados del área contable dijeron que los registros contables 

demandan imperiosamente de la disponibilidad de los documentos de soporte, pues esto 

es indispensable para la eficiencia del proceso contable, caso contrario existirá 

descoordinación, tal como se viene dando en los actuales momentos. 
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Tabla Nª06 

¿Qué características debe reunir el sistema contable a reestructurarse en la 

empresa? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

De fácil comprensión 150 74,25 

Flexible a modificaciones 25 12,37 

Estar sujeto a normas 27 13.38 

TOTAL 202 100 

Fuente: Guía de encuesta dirigida a profesionales en el área de contabilidad  

Elaborado por: Tatiana Estefanía Alcivar Mera 

 

Grafico N0 07 

 

Elaborado por: Tatiana Estefanía Alcivar Mera 

 

Entre las características que debe de reunir sistema contable, el 74% comentaron que 

debe de ser de fácil comprensión con la intensión de que el personal contable y 

administrativo puedan implantarlo sin ninguna dificultad. El  porcentaje restante señalo 

que el manual debe  ser flexible y estar sujeto a las normas contables y tributarias con la 

finalidad de poder mejorar la eficiencia del departamento contable, evitando de esta 

manera que la organización pueda ser objeto de alguna multa o sanción por parte de los 

organismos de control. 
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Tabla Nª 07 

 ¿Cuáles serían los resultados en la empresa con el mejoramiento del sistema 

contable? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Reportes financieros de calidad 100 49,95 

Reducción de errores en los libros 

contables 100 49,95 

Otras  2 0.99 

TOTAL 202 100 

Fuente: Guía de encuesta dirigida a profesionales en el área de contabilidad  

Elaborado por: Tatiana Estefanía Alcivar Mera 

 

Grafico Nª 08 

 

Elaborado por: Tatiana Estefanía Alcivar Mera 

 

 

Los encuestados responden que los resultados del mejoramiento de sistema contable 

son: 50%  reportes financieros de calidad, 50% reducción de errores en los libros diarios 

y 2 % otras. 
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Tabla Nª 08 

 ¿Según su criterio, cada qué periodo se deben dar análisis de las ventas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Mensual 61  30  

Trimestral 141 70 

Semestral 0 0 

Anual 0  0  

TOTAL 202 100 

Fuente: Guía de encuesta dirigida a profesionales en el área de contabilidad  

Elaborado por: Tatiana Estefanía Alcivar Mera 

 

 

Grafico Nª 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tatiana Estefanía Alcivar Mera 

 

La encuesta realizada a los profesionales ajenos a la hacienda del 100% de encuestados 

nos manifestaron el 80% que se deben realizar mensualmente el análisis de las ventas, 

en cambio el 20% nos manifestó que se deben dar trimestralmente. 
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Tabla Nª 09 

 ¿Qué elementos se requiere para un correcto desempeño contable en las 

empresas privadas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Controles contables 67 33.17 

Recursos financieros 68 33.66 

Personal altamente calificado 67 33.17 

TOTAL 202 100 

Fuente: Guía de encuesta dirigida a profesionales en el área de contabilidad  

Elaborado por: Tatiana Estefanía Alcivar Mera 

 

 

 

Grafico Nª 10 

 

Elaborado por: Tatiana Estefanía Alcivar Mera 

 

Los encuestados manifestaron   que los elementos que  se requieren para un buen 

desempeño en las empresas son: 33,17% controles contables, 33.66% recursos 

financieros y 33,17%  personal altamente calificado; dando prioridad al recurso 

tecnológico por su gran utilidad. 
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Tabla Nª 10 

 ¿Según su criterio que métodos son los más eficientes para la aplicación de los 

costos en una bananera? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Por órdenes de producción 0 0 

En serie o producción continua 40 19,80 

Por procesos 162 80,20 

Por lotes 0 0 

TOTAL 202 100 

Fuente: Guía de encuesta dirigida a profesionales en el área de contabilidad  

Elaborado por: Tatiana Estefanía Alcivar Mera 

 

 

Grafico Nª 11 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tatiana Estefanía Alcivar Mera 

 

 

La encuesta realizada a los profesionales ajenos a la bananera del 100% de encuestados 

nos manifestaron el 80% que la aplicación de los costos se puede lograr a través de un 

sistema de costos por procesos y un 20%  recomendarían en serie o producción 

continua. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar el análisis de la situación de la empresa y con los resultados que se ha 

obtenido se llega a lo siguiente: 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 El Sistema contable es deficiente lo que genera el inadecuado manejo del ciclo 

contable proporcionando información ineficaz y sin relevancia. 

 La Hacienda no cuenta con un catálogo  de cuentas acorde a la actividad 

realizada por la empresa, lo cual genera inconvenientes dentro del proceso 

contable. 

 

 Las políticas y procedimientos contables no son verificados de forma correcta 

por ello no se tiene seguridad si se aplican de manera correcta en la empresa.  

 

 

5.2 RECOMENDACIONES  

 Proponer un sistema contable que ayude al adecuado manejo del proceso 

contable y así  tener información confiable y veraz optimizando los recursos 

económicos de la empresa.  

 

 El plan de cuentas de la hacienda debe ser modificado acorde a la actividad que 

realiza la empresa.  

 

 Debe existir un control para verificar el cumplimiento de políticas y 

procedimientos dentro de la empresa y así evitar cualquier incoveniente en el 

interior de la empresa. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

 

6.1 Datos informativos 

 

 Reestructuración del sistema contable en la Hacienda para mejorar la 

presentación de los Informes Financieros de la Hacienda “Santa Clara” de 

propiedad del Sr. Antonio Marich Riera. 

Ente  ejecutor: Empresa Bananera del Sr. Antonio Marich Riera 

Beneficiario: Empresa Bananera del Sr. Antonio Marich Riera 

Ubicación: Cantón El Guabo- Parroquia El Guabo  

Propietario: Sr. Antonio Marich Riera  

Equipo técnico responsable: 

 Propietario 

 Contador 

 Auxiliar de Contabilidad 

 Secretaria 

 

6.2 Antecedentes de la propuesta  

 

Esta propuesta nace de la necesidad  de formarnos como profesionales del área contable 

y para ello es necesario elaborar una Tesis de Grado  relacionadas a los problemas 

contables que surgen en las diferentes empresas de  nuestra  provincia, razón por la cual 

debemos seleccionar una empresa que presente  dificultades en el sistema contable,  

luego se procede a pedir la aceptación y autorización para el desarrollo de la  propuesta 

al  gerente de la empresa, como en este caso  se ha escogido a la Hacienda “Santa 

Clara” , la misma que presenta dificultades de índole contable y financiero luego se  

debe presentar el tema de la propuesta a las autoridades de la Facultad de Ciencias 
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Empresariales de la Universidad Técnica de Machala con el fin de que sea revisado en 

los archivos de la Facultad y así evitar de que no se repita el  trabajo investigativo en la 

misma  empresa, después de haber comprobado  de que el trabajo es único  nos emitirán 

la autorización de continuar con el desarrollo de nuestra propuesta.    

  

6.3 Justificación 

Las empresas de nuestra provincia algunas de ellas aún presentan problemas contables, 

financieros y tributarios, situación que no debería darse viviendo en un tiempo tan  

moderno y avanzados en tecnología. 

La Hacienda “Santa Clara”  presenta problemas similares  a lo antes mencionado a pesar 

de disponer de un sistema contable y de un departamento de contabilidad, con certeza  

podemos afirmar  que se debe a la carencia de un manual contable financiero, por esta 

razón hemos propuesto diseñar un manual que sirva de guía en las labores contables  del 

contador y su auxiliar. 

Conscientes de la necesidad que atraviesa la empresa  hemos planteado el siguiente 

tema de tesis: EL SISTEMA CONTABLE Y SU IMPACTO EN LOS INFORMES 

FINANCIEROS DE LA HACIENDA SANTA CLARA UBICADA EN EL 

CANTÓN EL GUABO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE 

DE LA HACIENDA “SANTA CLARA”   propuesta que permitirá solucionar los  

problemas del área contable.  

La restructuración del sistema contable tiene como objetivo principal organizar y 

orientar el proceso de compilación que regirá las operaciones contables de la empresa 

desde su inicio hasta la obtención de los resultados. Estos procedimientos proporcionan 

confiabilidad  en los reportes  de los  informes financieros. 

 

6.4 Objetivos 

 

6.4.1 Objetivo general: 

 

 Proporcionar información relevante mediante la reestructuración del sistema 

contable y mejoramiento del proceso contable. 
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6.4.2. Objetivo específicos: 

 

 Aplicar un sistema contable con las necesidades de la empresa. 

 Reestructurar el plan de cuentas  con el fin de mejorar el registro de las cuentas. 

  Diseñar políticas y procedimientos que se acoplen con lo que requiere la 

empresa. 

 

6.5 Análisis de factibilidad 

 

La factibilidad de esta propuesta se basa en la REESTRUCTURACIÓN DEL 

SISTEMA CONTABLE dirigida al personal del área contable de la empresa. 

 

6.5.1Factibilidad económica 

 

La propuesta es factible es este aspecto debido a los beneficios que obtendrá la empresa 

con la restructuración del sistema contable mejorando la realidad de la misma y 

ayudando en la toma de decisiones, optimización de los recursos y tributar acorde a la 

realidad económica y productiva. 

 

 

6.5.2 Factibilidad tecnológica 

 

Todo sistema contable se relaciona con el sector tecnológico ya que les permite tener un 

control eficaz de los recursos, pero para lograr este control se necesita: 

 Mejoras en el sistema actual 

 Tecnología actualizada 

 

6.5.3 Factibilidad ambiental 

 

El medio ambiente está inmerso en este análisis, este tema es de mucha importancia en 

especial en esta empresa donde constantemente se utilizan químicos para la producción 

del banano esto conlleva a tener un plan para mitigar-y proteger la salud de las personas 

y evitar el impacto ambiental .  
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6.6 Descripción de la propuesta   

 

La Hacienda “Santa Clara”   por su actividad agrícola-bananera  cumple un rol 

importante en la sociedad orense  a más de satisfacer las necesidades de los mercados 

nacionales e internacionales, ofrece trabajo a varias familias, retribuyendo con una 

remuneración digna, con la cual podrán cubrir sus necesidades  básicas, en esta empresa 

laboran un gran número de personas que se encuentran distribuidos en las áreas 

administrativas, producción y contable. 

Pero a pesar de contar con una excelente trayectoria empresarial presenta 

inconvenientes en el sistema contable, los estados financieros no son presentados en el 

momento oportuno o cuando requiera el gerente y los socios, en igual forma las 

declaraciones tributarias, esto  se debe a la carencia de un manual contable – tributario 

que sirva de guía para el desarrollo de las actividades contables del contador y su 

auxiliar. 

El presente trabajo tiene como objetivo enfocar varios aspectos contables tales como; la 

utilización y emisión correcta  de los comprobantes contables, analizar y mejorar el plan 

de cuentas,  cumplir con todos  los pasos del proceso contable-tributario, realizar 

correctamente los asientos contables, para conocer el grado de solvencia y liquidez, 

además de ello cumplir por los aspectos tributarios, por  esta razón la propuesta se 

convierte en una herramienta importante para la empresa y su departamento contable.      

En conclusión esta propuesta permitirá a la empresa alcanzar logros importantes en el 

campo empresarial y  así contribuir  en el desarrollo socio- económico de la provincia. 

 

 

6.7 Fundamentación 

 

6.7.1 Sistema contables 

Un sistema contable es el método que adopta la contabilidad para registrar y controlar 

las operaciones de una empresa. (Ana, 1992) 

Un sistema de contabilidad no es más que normas, pautas, procedimientos etc. para 

controlar las operaciones y suministrar información financiera de una empresa, por 

medio de la organización, clasificación y cuantificación de las informaciones 

administrativas y financieras que se nos suministre.  
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Para que un sistema de contabilidad funcione eficientemente es preciso que su 

estructura-configuración cumpla con los objetivos trazados. Esta red de procedimientos 

debe estar tan íntimamente ligada que integre de tal manera el esquema general de la 

empresa que pueda ser posible realizar cualquier actividad importante de la misma  

(Alino, 2007) 

 

Importancia de la contabilidad  

Es importante la contabilidad para el desarrollo de toda empresa pues  genera que se 

tomen decisiones y estas traen consecuencias económicas a corto y largo plazo. 

En la actualidad un gran número de personas participan en el mundo de los negocios es 

decir cada día los usuarios crecen: entre ellos proveedores, propietarios, banqueros y así 

la contabilidad gana terreno y se hace cada vez más notable. 

 

 

Propósito  de la información contable 

La ausencia de contabilidad en las empresas o, peor aún a presencia de una contabilidad 

imprecisa e inoportuna llevan a la gerencia a carecer de información contable confiable. 

Poe ello el, propósito de la contabilidad es proveer información veraz que ayude en la 

toma de decisiones y así logar una buen planeación y control  de las actividades 

financieras. 

Objetivos de la información contable. 

Sus principales objetivos son: 

 

 Facilitar la toma de decisiones de sus administradores. 

 Proporcionar información a terceras personas relacionadas con la empresa. 

 

6.7.2 Planteamiento del sistema contable y presentacion de los estados 

financieros. 
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Es necesaria la reestructuracion del sistema contable para que la informacion que se 

preesnte  sea confiable y revelada en los informes financieros, por ello la propuesta 

toma en cuenta:  

 Las operaciones efectuadas por la entidad 

 Plan de cuentas 

 Procedimientos y politicas 

 

Proceso contable 

El proceso contable es el registro de transacciones en forma cronológica en los libros de 

contabilidad, el proceso de ajustes de las cuentas, el cierre de las cuentas de restado y la 

preparación de los estados financieros. (Zapata Sanchez, 2008) 
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Documento Fuente 

En toda transacción debe quedar como constancia el comprobante de la transacción que 

se realiza, a este documento se lo conoce como documento fuente o documento de 

respaldo. 

Procedimientos para establecer los documentos fuente  

 Reconocer la transacción que se realiza. 

 Verificar la presentación de los documentos. 

 Respaldar la transacción con el documento que le corresponda. 

Documentos que se utilizan en la empresa: 

 

Factura. 

Es un documento con el que se  sustentará la venta de las frutas tropicales, este 

documento se hará constar el producto vendido, la cantidad, precio  e importes, las 

condiciones de pago entre otros datos relativos a la operación. La  factura se emitirá por 

triplicado; el original al cliente y las copias se enviarán una a  secretaría para ser 

archivada y la otra copia se enviará al departamento de contabilidad para el 

correspondiente registro. 

 

Liquidaciones De Compras De Bienes Y Servicios 

Este documenta respalda la adquisición debido a que son emitidas por el adquiriente, se 

las utiliza cuando el comprador adquiere bienes o servicios y que por su nivel de 

rusticidad esta imposibilitado de emitir una factura. 

 

Comprobantes de retención 

Son los documentos que acreditan la retención del IVA y del impuesto a la renta, que 

efectúan las personas o empresas que actúan como agentes de retención. 

Notas De crédito 

Es un documento que el vendedor confecciona y remite al comprador para ponerlo en 

conocimiento de que se ha devengado de su cuenta un importe determinado. 

Nota de débito 

Es un documento en el que se notifica haber cargado o debitado de la cuenta del cliente 

una determinada cantidad. 

Comprobante de egreso 
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Son documentos que se elaboran al realizar un pago-abono y la persona que lo recibe 

deberá firmarlo. 

Comprobante de ingreso 

Son documentos que se elaboran al realizar cuando la empresa recibe o cobra algún tipo 

de ingreso.  

 

Libros principales 

Libro de Inventarios: En este libro se debe registrar los artículos existentes al inicio 

del periodo contable, generalmente los activos fijos. 

Libro Diario: Se registra en orden las transacciones realizadas en la empresa durante 

un mes. 

Libro Mayor: Este libro registra el movimiento de las cuentas, se toma la información 

del libro de Diario. 

Libros Auxiliares: En ellos se encuentra la información que sustenta los libros mayores 

y sus aspectos más importantes son: 

 Registro de las operaciones cronológicamente. 

 Detalle de la actividad realizada. 
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  Relación comprobante y libros contables 

Gráfico N0 12 

 

 

 

 

  

    

   

  

   

 

 

 

       

 

Elaborado por: Tatiana Estefanía Alcivar Mera 

 

Todos los comprobantes que se usan en la empresa deben llegar al departamento 

contable en donde se procede a revisarlos e inicia el proceso de identificar las cuentas  

del debe y del haber; concluido este paso se llevan las cuentas a los libros para su 

verificación llegando a la elaboración de los estados financieros. 
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Plan de cuentas general revisado 

Es la lista de cuentas ordenadas metódicamente, creada e ideada de manera específica 

para una empresa o ente, que sirve de base al sistema de procesamiento contable para el 

logro de sus fines “ (Caballero, 1996) 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS  
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Patrimonio 

 

 

Cuentas de ingreso 
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 No corriente 
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 Perdida del ejercicio 
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Informes financieros 

Son informes que se elaboran al finalizar un periodo contable, con el objetivo de 

proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa .esta 

información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial 

económico de la entidad.  (Zapata Sanchez, 2008) 

Elementos o componentes 

 Estado de situación patrimonial (también denominado Estado de Situación 

Financiera o Balance de Situación) 

 Estado de resultados (también denominado Estado de Pérdidas y Ganancias o 

cuenta de pérdidas y ganancias) 

 Estado de evolución de patrimonio neto (también denominado Estado de 

Cambios en el Patrimonio Neto) 

 Estado de flujo de efectivo (también denominado Estado de Origen y Aplicación 

de Fondos) (Zapata Sanchez, 2008) 

 

Estado de Situación Financiera 

Es un informe contable que presenta ordenadamente y sistemáticamente las cuentas del  

activo, pasivo y patrimonio, y determina la  posición financiera de la empresa en un 

momento determinado. (Zapata Sanchez, 2008) 

Estado de Resultados 

El estado de resultado muestra los efectos de las operaciones de una empresa y su 

resultado final, ya sea ganancia o pérdida. (Zapata Sanchez, 2008) 

Estado de Cambio del Patrimonio 

Este estado es preparado al fin del periodo, con el propósito de demostrar, en forma 

objetiva, los cambios ocurridos en las partidas patrimoniales, el origen de dichas 

modificaciones y la posición actual del Capital contable. 

 

Estado de Flujo del Efectivo 

El estado de flujo de efectivo es el informe que evalúa la liquidez de la empresa así 

como también la habilidad de la gerencia para usar el efectivo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_situaci%C3%B3n_patrimonial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_resultados
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_evoluci%C3%B3n_de_patrimonio_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_flujo_de_efectivo
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Notas explicativas a los estados financieros 

El propósito de las notas aclaratorias es complementar l información proporcionada en 

los informes financieros. 

Características: 

Los informes financieros deben tener las siguientes características: 

 Comprensibilidad: cualidad que facilita comprender los aspectos más 

importantes sin mayor dificultad, aun a usuarios que no tengan cultura contable. 

 Relevancia: la información a que proporcionan debe permitir a los usuarios 

detectar los datos más importantes, a partir de los cuales se tomaran decisiones.  

 Confiabilidad: las cifras expuestas deben  de ser confiables y razonables. 

 Comparabilidad: las cifras estarán expresadas en monedas de un mismo poder 

adquisitivo. (Zapata Sanchez, 2008) 

Estructura 

Encabezamiento 

 Nombre de la empresa 

 Nombre del Estado que se está elaborando. 

 Periodo al que corresponde 

Cuerpo o texto del estado 

  Activos 

 Pasivo 

 Patrimonio 

 

Pie o firmas de legalización 

 

 Firma y rubrica de los responsables. (Zapata Sanchez, 2008) 

Objetivo 

El objetivo de los informes financieros es proveer información de la empresa de un 

determinado periodo, para facilitar la toma de decisiones. (Zapata Sanchez, 2008) 



 

 

70 

 

 Proceso de elaboración de estados financieros  

 

 Revisión de saldos del mayor  

 Comprobación de ajustes de cuentas  

 Elaboración balance comprobación ajustado  

 Clasificación de cuentas contables  

 Revisión del cumplimiento de normas y principios contables  

 Formulación de estados financieros  

 Elaboración de notas aclaratorias  

 Presentación de EEFF a la gerencia  

 

6.7.3 Politicas contables  

Generales 

La empresa debe tener definida las políticas contables y dar a conocer a todo el personal 

que labora en la misma: 

1. El contador será el responsable de analizar o modificar la información contable.   

2. Los documentos que estén con datos registrados por el auxiliar deben ser revisados 

y aprobados por el contador. 

3. Mantener la información generada diariamente de manera reservada.  

4.  Todos los documentos emitidos o recibidos en la empresa serán archivados. 

5. Cuando se emita un cheque debe tener el visto bueno del gerente y a la persona que  

se entrega el cheque. 

6.  Reportar semestralmente los estados financieros a la gerencia. 

7. Los ingresos se reconocerán contablemente hasta el momento en que sean 

efectivamente cobrados. 

 

 

6.7.4 Principales cuentas a estudiar 

 

6.7.4.1 Efectivo - Disponible  

 

Cuenta: Caja 

Registra la existencia en dinero efectivo o en cheques con que cuenta el ente 

económico, tanto en moneda nacional como extranjera, disponible en forma inmediata 
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Politicas 

 Los ingresos se depositaran diariamente.  

 Vigilar constantemente al custodio de caja. 

 No se cambiaran cheques con dinero de caja. 

 

Manual de procedimientos 

Su movimiento se relaciona con el dinero existente. 

Se debita  

Por todas las entradas de dinero. 

Se acredita 

 Por todas las salidas de dinero  

Su saldo:  

 Deudor  

 

Normativa 

En base a la normativa NIC 7: 

Norma Internacional de Contabilidad 7: Estado de Flujo del Efectivo 

El fundamento para elaborar un Estado de Flujo del Efectivo se encuentra en la Norma 

Internacional de Contabilidad N° 7, la cual ha sido emitida por el IASB (Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad). 

En la NIC 7, se establece los requerimientos de preparación y presentación de un Estado 

de Flujo del Efectivo. 

 

Flujograma de la cuenta Caja 
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6.7.4.2 Cuenta: Banco 

Su movimiento se relaciona con el dinero depositado en el banco. 

Politicas 

  Todo pago se lo realiza por medio de cheques. 

 El propietario será quien de firma al cheque. 

 La conciliación de cuentas bancarias deberá realizarse en forma mensual. 

Manual de procedimientos.  

Se debita  

  Con los depósitos cheques y con las notas de crédito que envían los bancos 

como producto de préstamos o letras descontadas 

 

Se acredita: 

 Egreso de dinero mediante cheques. 

 Débitos bancarios legítimos. 

 Por transferencias que se realizan a otras instituciones financieras. 

Su saldo:  

 Deudor 

 

Normativa 
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En base a la normativa NIC 7: 

Internacional de Contabilidad 7: Estado de Flujo del Efectivo 

 

 

 

 

 6.7.4.3 Cuenta: Propiedades, Planta y Equipo  

Son  activos tangibles que posee una empresa. 

Manual de procedimientos 

Se debita: 

 Por las adquisiciones de activos fijos 

 Por las mejorar y donaciones recibidas 

Se acredita: 

 Por la venta 

Donación de activos fijos 

Normativa 

En base a la NIIF 

Sección  17: Propiedades, Planta y Equipo  

17.2 Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que: (a) se mantienen para 

su uso en la producción y (b) esperan usar durante más de un periodo. 

 

Metodos de depreciacion 
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Porcentajes de depreciación establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno 

 

 

 

Flujograma de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo 

Gráfico N0 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Recepción del activo fijo 

Realizar entrega y traslado del 

activo fijo 

Asignar código del actico fijo 

Archivar 

Fin 
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6.7.4.4Cuenta: Cuentas por Cobrar 

 

Políticas 

 Las ventas a crédito serán aprobadas por el propietario. 

 Se deberá tener toda la información del cliente. 

 La persona de ventas deberá tener un listado actualizado a fin de realizar 

correctamente la gestión de cobros 

 

Manual de procedimientos 

Contabiliza los valores a cobrar por facturas vendidas a crédito o préstamos 

personales sin garantía específica. 

Se debita:  

 Por facturas vendidas y préstamos efectuados sin garantías. 

: Se acredita 

 Por pagos parciales o totales que realicen los deudores. 

Su saldo:  

 Deudor. 

Normativa 

En base a la normativa NIIF  9 Sección 11 y 12. 

 

 

  

6.7.4.5 Cuenta: Inventarios 

Inventarios son bienes tangibles que la empresa tiene  para la venta en el curso ordinario 

del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su 

posterior comercialización. 

Politicas 

 Toda adquision deberá tener autorización del propietario. 

 Los ingresos serán soportados por facturas.  

 Toda salida deberá tener notas de despacho. 

 Manual de procedimientos 

Cuenta del activo corriente. Representa los artículos que se tiene al iniciar o finalizar un 

periodo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
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Se debita: 

 Del valor del inventario inicial de la mercadería. 

Se acredita: 

 Por determinación del costo de ventas 

 Por devoluciones de mercaderías en mal estado. 

Su saldo  

Deudor. 

Normativa 

Sección 13 Inventarios de la NIIF para las PYMES  

Alcance de esta sección  
13.1 Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los 
inventarios. Los inventarios son activos: (a) poseídos para ser vendidos en el curso 

normal de las operaciones; (b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o (c) en 
forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de producción o en 

la prestación de servicios. 
NIC 2 

Tiene como objetivo prescribir el tratamiento contable de los inventarios. 

   

Cuentas del pasivo 

Representan el importe de las deudas de una empresa a favor de otras personas naturales 

o jurídicas. 

Se debitan por el valor pagado-disminuyen con un débito.  

Se acredita por el valor de .la deuda a pagar-aumenta con un crédito 

 

6.7.4.6. Cuentas y documentos  por pagar 

 En esta cuenta se registrará todas las obligaciones que tiene el  comercial  por pagar a  

proveedores; Obligaciones respaldadas en documentos, que tiene  la empresa con 

terceras personas. 

Manual de procedimientos 

Esta cuenta pertenece al pasivo y está representada por deudas contraídas tanto en 

efectivo como con respaldo de documentos 

 Se debita  

Con los pagos o abonos  

Se acredita 

 Por los créditos concedidos 

Su saldo 

Tienen saldo acreedor; 



 

 

77 

 

 

 

Flujograma de la cuenta Cuentas por pagar. 

 

Gráfico N0 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 
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Programación 
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Fin 
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6.7.4.7 Proveedores 

Este grupo está constituido por todas las obligaciones generadas por la adquisición de 

mercaderías u otros objetos de comercio relacionados a la empresa. 

 Se debita: 

 Al cancelar o abonar las deudas con proveedores 

Se acredita: 

 Al recibir mercaderías u otros objetos de comercio. 

 

Flujograma de la cuenta Proveedores 

Gráfico N0 15 
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Fin 
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6.7.5  Funciones y responsabilidades del personal contable de la empresa. 

 

Después de haber  elaborado el organigrama es muy importante describir las funciones 

y responsabilidades del personal que labora en la empresa, pero por tratarse de nuestra 

propuesta netamente contable describiremos únicamente las funciones y 

responsabilidades del personal contable, pero a futuro se debe diseñar un manual de 

funciones de todo el personal para que así los empleados puedan desarrollar sus 

actividades correctamente sin esperar las ordenes de sus superiores.   

A continuación describimos las funciones que debe cumplir el personal del área 

contable. 

Contador  

Aptitudes del cargo: 

 Nivel académico.  

 Capacidad de juicio.  

 Coordinación general.  

 Experiencia en el puesto por lo menos 2 años de experiencia. 

 Actitud para el trabajo.  

 Calidad coordinadora.  

 Conocimientos del puesto.  

 

Responsabilidades: 

Tendrá la responsabilidad de revisar todos los movimientos contables, así como la 

elaboración y  presentación de los estados financieros.  

Este puesto es de carácter supervisor y operativo dentro del área contable, ya que su 

labor se centra en supervisar, controlar y elaborar las operaciones contables, es muy 

importante trabajar coordinadamente con su asistente contable, a fin de que se realice 

una contabilidad eficiente. 
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Funciones:  

 Revisión de los movimientos contables.  

 Elaboración de los  estados financieros.  

 Elaboración de informes contables.  

 Supervisar el registro diario de  las operaciones en los  libros.  

 Verificar diariamente los documentos contables.  

 Verificación del cálculo de impuestos en caso de que su asistente lo realizó.  

 Realizar arqueos de caja en forma sorpresiva y permanente. 

 

Auxiliar contable  

Aptitudes del cargo: 

 Coordinación integral.  

 Capacidad de juicio.  

 Nivel académico.  

 Conocimiento del puesto.  

 

Responsabilidades: 

El auxiliar contable se encargará de clasificar y registrar los datos de los documentos al 

sistema. Verificará y ordenará todos los documentos de las operaciones que se dieron en 

la  empresa.  

Funciones:  

 Revisar y ordenar por fechas los documentos de orden contable. 

 Registrar  las  operaciones contables en el sistema.  

 Mantener al día todos los libros contables.  

 Elaborar el cronograma de pagos en coordinación con el contador.   

 Registrar diario de todas las operaciones en libros contables.  

 Registrar bouchers en el sistema informático contable y realizar su respectivo 

deposito. 

 Representar al Contador si por algún motivo no se encuentra. 
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6.8 Plan de acción  

 

Flujograma del plan de acción de la Reestructuración del Sistema Contable de la 

Hacienda Santa Clara ubicada en el Cantón El Guabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Analizar el sistema contable de la 

Empresa 
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Fin 

Evaluar la acogida de la propuesta 

en la empresa 

Comunicar la propuesta a la 

gerencia y a todo su personal. 
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6.9 Capacitación al personal. 

 

Según Silíceo 1996 "La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en 

necesidades reales de una empresa u organización y orientada hacia un cambio en los 

conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador.  

 

En la Hacienda Santa Clara se capacitara al personal y por ende se dará a conocer la 

propuesta de tesis que es la REESTRUCUTURACION DEL SISTEMA CONTABLE 

esperando que los resultados de este proyecto se vean reflejos en el menor tiempo 

posible. 

 

6.10 Administración  de la propuesta 

El presente proyecto demanda diversas actividades las mismas que ameritan ser 

coordinadas y controladas, para lo cual se requiere de una persona que administre  la 

propuesta,  para mi criterio debe ser el gerente, es la persona adecuada ya que por su 

cargo está al frente de la empresa por lo tanto tiene toda la capacidad de dirigir las 

actividades que demande la implantación de la propuesta. 

Además, el gerente, se encargará  de dar a conocer el contenido  de  la propuesta al 

recurso humano de la empresa ya que él conoce el tipo de personal  que laboran en su 

empresa y están bajo su autoridad, será de suma importancia que todos tengan 

conocimiento de lo que se va a requerir para el manejo y funcionamiento del sistema y 

los beneficios que se van a obtener con su ejecución. 

 

6.11  Estrategias de implementación de la propuesta 

Las estrategias que se han considerado para la implementación de la propuesta son las 

siguientes: 

 

 Impresión y difusión de la propuesta 
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La impresión se realizará en la empresa objeto de estudio  y la difusión de la propuesta 

se hará en el lapso de  tres días, presentando  primeramente al gerente de la empresa 

para luego difundir el contenido de la propuesta entre el personal. 

 Exposición del manual 

Esta estrategia tiene la finalidad de difundir todo los aspectos de la propuesta entre los 

socios y  el personal  de la  empresa, de esta manera  todos los que conforman la 

empresa bananera   tendrá conocimiento de la propuesta, se dictará un seminario, donde 

se expondrá las características y ventajas  de este manual contable y financiero   y se 

dejará un amplio espacio para responder  cualquier  inquietud o sugerencia  de los 

asistentes.  

 

6.12  Resultados esperados 

La empresa está dedicada a la comercialización de banano, cacao y frutas tropicales, 

actividad que genera   grandes ingresos para la empresa, por esta razón es de vital 

importancia disponer de un sistema contable eficiente que los resultados de las 

contabilidad sean apegados a la realidad y para esto es necesario la creación 

REESTRUCTURACION DEL SISTEMA CONTABLE, en el cual especificará 

claramente las  tareas que se deben desarrollar en el departamento contable de la 

empresa.     

Por ello estamos seguros que aplicando la propuesta, la empresa pasará a plasmarse 

como una organización sólida y que a su vez  podrá  lograr  la satisfacción de sus 

objetivos organizacionales. 

Lograr resultados como:  

 La obtención de  estados financieros reales y oportunos.  

 La toma de decisiones basadas en informes contables financieros eficaces.  

 Correcto proceso de costeo de los sueldos y salarios del personal. 

 Emisión apropiada de  los comprobantes de soporte transaccional.  

 Identificación de los aspectos contables financieros mediante ratios no índices.  

 Correcto aprovechamiento de los recursos financieros de la empresa. 
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6.13 Presupuesto 

La elaboración de la REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE para la 

empresa requiere de recursos financieros, es aquí donde el gerente debe  verificar si la 

empresa dispone de dinero suficiente para invertir en la propuesta, la misma que 

marcará el cambio en la organización a través de un correcto proceso contable el mismo  

que revele información financiera y económica de manera  eficaz y oportuna.   

Para conocer exactamente el nivel de inversión es necesario realizar un cuadro de 

presupuesto determinando cada uno de los procesos con sus respectivos valores para 

luego totalizar el costo que debe invertir la empresa bananera. 

Los costos en que incurrirá la empresa son los siguientes:  

Presupuesto 

Denominación Cantidad en  $ 

Materiales de oficina 450.00 

Materiales de escritorio 120.00 

Capacitación del personal sobre la 

propuesta 

200.00 

Otros 100.00 

Total 870.00 
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6.14 Cronograma 

 

Para un efectivo desarrollo de la propuesta se procedió a realizar varias actividades que 

son necesarias  para dar cumplimiento a lo propuesto, razón por la cual es conveniente  

diseñar un cronograma  de actividades con el respectivo espacio o tiempo. 

El presente cronograma reúne todas las actividades que conlleva la ejecución de la 

propuesta, el mismo que se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 
 

 

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

Reajuste Del Estudio x x              

Presentación capítulos 

I,II,III 

  x x            

Primer informe del 
director 

    x           

Aplicación  de 
instrumentos de 
información 

     x          

Conclusiones      x          

Recomendaciones       x         

Presentación de IV,V 

capitulo. 

       X        

Segundo  informe del 

director 

        X       

Desarrollo de 

propuesta 

         x      

Ajuste de propuesta           x     

Tercer informe del 

director 

           x    

Elaboración de 
informe final 

            X x  

Presentación de tesis               x 
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Guía de observación 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

TESIS DE GRADO 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

TEMA: EL SISTEMA CONTABLE Y SU IMPACTO EN LOS INFORMES FINANCIEROS 

DE LA HCDA SANTA CLARA UBICADA EN EL CANTON EL GUAB0 

 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Determinar los procesos y actividades contables 

de la empresa  

Totalmente de 
acuerdo 

Mayoritariamente 
de acuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

 
No sabe 

 

 

Nombre de la empresa: …………………………………………………………………… 
Número de departamentos: …………………………………………………………………. 

Número de empleados administrativos: ………………………………………………….. 
Número de empleados operativos: ………………………………………………………… 
 

 

1 Personal de la empresa y 
departamento contable (CUENTAS 

DEL ACTIVO)   

4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

2 Personal de la empresa y 
departamento contable (CUENTAS 

DEL PASIVO)  

4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

3 Personal de la empresa y 

departamento contable (CUENTAS 
DE PATRIMONIO) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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4 Personal de la empresa y 
departamento contable (CUENTAS 

DE INGRESO)  

4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

5 Personal de la empresa y 
departamento contable (CUENTAS 

DE EGRESOS)  

4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

6 Departamento contable y personal de 
la empresa (REGLAMENTO DE 

APLICACIÓN DE LA LRTI) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

 

7 Departamento contable y personal de 
la empresa (CIRCULARES DEL SRI) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

 

8 Departamento contable y personal de 
la empresa (COMPROBANTES 

CONTABLES) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

 

9 Departamento contable y personal de 

la empresa (LIBROS CONTABLES)  

4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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10 Departamento contable y personal de 

la empresa (FORMULARIOS 
TRIBUTARIOS)  

4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

11 Departamento contable y personal de 
la empresa (ESTADOS 
FINANCIEROS) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

12 Departamento contable y personal de 

la empresa (COMPROBANTES DE 
EGRESOS)  

4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 

 

13 Departamento contable y personal de 

la empresa (COMPROBANTES DE 
INGRESOS)  

4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 

14 Departamento contable y personal de 

la empresa (REGISTRO CONTABLE) 

4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

15 Departamento contable y personal de 
la empresa (DECLARACIONES DE 
RETENCIONES)  

4 3 2 1 0 
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Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

16 Departamento contable y personal de 
la empresa (DECLARACIONES DE 
IMPUESTO A LA RENTA)  

4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

17 Departamento contable y personal de 
la empresa (ANEXOS 

TRANSACCIONALES)  

4 3 2 1 0 

Sugerencias: ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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Fotografias 
 
 

Propietario 

Técnico 
fitosanitario  

Contadora Administración/gere
ncia 

Secretaria 

Administración de 
campo 

Jefe de 
planta 

Mayordom
o 

I 
 

Mayordom
o 

II 
 

Mayordom
o 

III 
 

Bodeguer
o 

 

Personal 
de 

campo 
 

Bodeguer
o 

 

Bodeguer
o 

 

Personal 
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Personal 
de 

campo 
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