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RESUMEN 

 

ANÁLISIS DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE 

LA FERRETERÍA NUEVE DE MAYO DE LA CIUDAD DE PASAJE 

 

Todas las empresas tanto nacionales como internacionales que se consagran a diferentes 

actividades en los negocios, tienen por naturaleza llevar la contabilidad y registros sobre 

sus operaciones, establecer políticas y normas contables que son el punto de partida y 

control para poder convivir y desarrollarse espontáneamente en una economía 

competitiva, organizada y globalizada en el mundo empresarial, sosteniéndose en un 

alto nivel de desplazamiento estratégico y lucrativo alrededor de la sociedad comercial, 

es por ello que las pequeñas y grandes empresas que se encuentra actualmente en una 

etapa de crecimiento y desarrollo productivo deben  poseer o adoptar un medio técnico 

y audaz, que permita llevar todo un proceso contable de las actividades que se realizan 

día a día, debido a que muchas empresas con escaso adelanto financiero se hallan 

inmersas y con poco futuro en los mercados, por no tener un apropiado control y 

registro de sus acciones, el cual le podría llevar a caer en fuertes divagaciones 

impidiendo incrementar la solvencia y liquidez financiera e incluso hasta llegar a perder 

su patrimonio y su negocio, debido  a  un insuficiente proceso contable.  

Es por eso que la Ferretería Nueve de Mayo debe estructurarse contablemente para que 

exista un adecuado y pertinente registro de operaciones comerciales en el que se lleve a 

cabo procedimientos contables de principio a fin, de manera que proporcionen 

información útil y oportuna a los gestores y demás interesados que hacen uso para la 

toma de decisiones correctivas y beneficiosas para el funcionamiento y gestión de la 

misma dando lugar a que pueda desenvolverse dentro de un buen ambiente económico y 

financiero gozando de buena energía empresarial en el mundo de los negocios.  

Lo cual es necesario que para que esta empresa pueda ser lucrativa y no pierda 

credibilidad ante sus usuarios, deba optar por emplear un sistema de información 

contable eficiente, basándose en normativas y políticas vigentes, así como guías 

contables y base de datos que permitan instituir mejores procedimientos y registros, 
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aplicando estrategias contables e innovadoras que ayuden a cumplir con los objetivos y 

fines perseguidos a futuro en el desempeño de su negocio.  

Por ello la metodología aplicada en la investigación es de carácter cualitativa basada en 

la utilización de instrumentos metodológicos como la guía de entrevista y guía de 

observación, los cuales han sido un soporte y apoyo técnico que ha servido para obtener 

datos e información útil para analizar la situación de la empresa y detectar las 

dificultades que está conllevando en su entorno contable, y las necesidades que tiene de 

poder sobresalir en las actividades empresariales a través de un eficaz procesamiento 

contable, planificación y proyección en su vida financiera, de manera que los directivos 

y terceros conozcan el buen rendimiento y estabilidad que goza la entidad, procediendo 

a tomar múltiples opciones o sugerencias que sirvan de base y sustento en sus 

operaciones económicas para que puedan llevar un mecanismo contable más sintetizado 

y armónico en la ejecución de sus planes y proyectos que se desean cumplir a un 

temprano plazo, enfocado a un fin específico en su bienestar y progreso como 

organización empresarial. 

 

Palabras clave: Análisis del procesamiento, Procesamiento de la información, 

Información contable, Normativa contable, Toma de decisiones. 
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ABSTRAC 

 

ANALYSIS OF THE PROCESSING OF THE COUNTABLE INFORMATION 

OF THE IRONMONGERY NINE MAY OF THE CITY OF PASSAGE 

 

All national and international companies that are devoted to various activities in 

business, are naturally keeping accounts and records on its operations, establish policies 

and accounting standards are the starting point and control in order to live and develop 

spontaneously in a competitive economy, organized and globalized in the business 

world, holding at a high level of strategic shift and lucrative around commercial society, 

which is why small and large companies that are currently in a stage of growth and 

productive development must have or adopt a technical and bold environment, which 

allows carry an entire accounting process activities every day are made, because many 

companies with little financial advancement are immersed and with little future in the 

markets, not to have a proper control and registration of its shares, which could lead him 

to fall into ramblings preventing strong increase solvency and financial liquidity and 

even to lose their heritage and their business due to inadequate accounting process.  

 

That's why the Nine Hardware May should account be structured so that there is 

adequate and relevant record of commercial operations is carried out accounting 

procedures from beginning to end, so as to provide useful and timely information to 

managers and other stakeholders who use for taking corrective and beneficial decisions 

for the operation and management of it leading to it can function within a good 

economic and financial environment enjoying good business power in the business 

world.  

 

Which it is necessary for the company to be profitable and not lose credibility with their 

users, should choose to employ an efficient accounting information, based on 

regulations and policies, and accounting guidelines and databases that allow institute 

best procedures and records, accounting and applying innovative strategies to meet the 

goals and objectives pursued in the future business performance.  

 

Therefore, the methodology used in the research is qualitative in nature based on the use 

of methodological tools as the interview guide and observation guide, which have been 
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technical support and support that has served to obtain data and information useful for 

analyzing the situation of the company and identify the difficulties that are leading in 

their accounting environment, and the needs that have to be able to excel in business 

activities through an effective accounting processing, planning and forecasting in your 

financial life, so that managers and others know the good performance and stability 

enjoyed by the entity proceeding to take multiple options or suggestions as a basis and 

support in their economic operations so they can take a more synthesized and 

harmonious in the implementation of its plans and projects accounting mechanism want 

to meet an early term, focused on a specific purpose in their welfare and progress as a 

business organization. 

 

 

Keywords: analysis processing, information processing, accounting information, 

accounting legislation, decisions making. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los sectores comerciales a través de la contabilidad se han destacado por ser de gran 

utilidad para el comercio y crecimiento de la economía nacional. Los negocios del 

tiempo actual que se están desarrollando en las microempresas procuran ser más 

fructíferos y competitivos creando y sosteniendo prioridades finalistas dentro de un 

mercado, por lo que requieren optar por nuevos métodos e instrumentos para controlar 

sus actividades y llevar un mejor direccionamiento estratégico en el desarrollo 

organizacional (Tua, 2012).  

El propósito de esta investigación es diagnosticar la información contable que se está 

realizando en la Ferretería Nueve de Mayo de la ciudad de Pasaje, con el fin de conocer 

si la información que obtienen es la precisa y oportuna, basada en el cumplimiento de 

leyes y normativas contables que sean útiles para usos financieros de la misma.  

La investigación de análisis de casos está instituida por cuatro capítulos a conocer: 

Capítulo I. Generalidades del objeto de estudio, donde se dan a conocer aspectos 

generales y las causas que han conllevado a tener ciertas dificultades en la Ferretería  

Nueve de Mayo, adquiriendo una imagen más concreta de las dificultades contables por 

las que están atravesando. 

Capítulo II. Fundamentación teórica, donde se da a conocer sobre investigaciones 

anteriores, actuales y normativas contables que sirven como fundamento para el tema de 

estudio, así también como una descripción de nociones teóricas relevantes que 

enmarcan a la investigación para su desarrollo. 

Capítulo III. Proceso metodológico, donde se indica el esquema  de la investigación a 

desarrollarse y las técnicas que se han utilizado en el proceso de recolección de los 

datos en la investigación efectuada. 

Capítulo IV. Resultado de la investigación, en esta fase se describirán las novedades 

encontradas a través de la investigación, dejando una argumentación de conclusiones y 

recomendaciones que sirvan para el progreso y crecimiento del ente natural. 
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CAPÍTULO I 

 

 GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1   Definición y contextualización del objeto de estudio 

1.1.1  Tema de la investigación. 
 

Análisis del procesamiento de la información contable de la Ferretería Nueve de Mayo 

de la ciudad de Pasaje.  

 

1.1.2 Objeto de estudio. El objeto de estudio de la investigación está orientado al 

análisis del procesamiento de la información contable de la “Ferretería Nueve de Mayo 

de la ciudad de Pasaje” cuyo ente natural es un negocio de tipo comercial dedicado a la 

compra venta de materiales de ferretería y construcción, la razón social es Manuel Jesús 

Azanza Morocho quien es gerente propietario del local. 

Esta pequeña empresa al ser obligada a llevar contabilidad se sujeta a cumplir con las  

obligaciones tributarias que son la declaración mensual del IVA, declaración del 

Impuesto a la Renta, Anexo Transaccional Simplificado (ATS) y Anexo de Relación de 

Dependencia (RDEP).  

El significado del procesamiento contable reside en el beneficio que tiene este proceso 

hacia las decisiones futuras de la empresa, tanto del propietario como para aquellos 

interesados que hacen uso de la información para contribuir con fines específicos hacia 

un mejor desempeño organizacional.  

El análisis de estudio se efectuará específicamente al área contable de la Ferretería 

Nueve de Mayo de la ciudad de Pasaje para conocer la estabilidad contable de la misma. 

La investigación dará lugar a contar con información veraz y pertinente sobre el 

desempeño de las operaciones, normativas legales y registros contables que se estén 

llevando en marcha de acuerdo al cumplimiento de los objetivos y metas plasmadas a 

determinado tiempo en la entidad. 

Es sustancial que al querer cumplir con los objetivos que se propone la entidad debe 

existir un apropiado manejo contable que le permita evaluar la liquidez o el entorno  
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económico de la misma, de lo contrario al no llevar un apropiado proceso contable 

puede hacer que este negocio se vea en un déficit o un superávit que no sea aprovechado 

o mejorado de manera oportuna. 

1.1.3 Contextualización. A nivel mundial existen mayores avances sobre el 

conocimiento de la información contable aplicada a las empresas comerciales 

constituyéndose como una herramienta primordial que permita establecer el control de 

los bienes que compone una entidad. Es necesario generar información que permita 

conocer la estabilidad financiera de las empresas y perfeccionar el desempeño 

organizacional a través del cumplimento con los órganos de vigilancia y control de 

normativas, como son NIIF, NIC y las Normas Generalmente Aceptadas que todo 

entidad debe cumplir hoy en día. 

Por ello las entidades dedicadas a los negocios están planificando tácticas y 

construyendo objetivos futuros dentro de sus actividades comerciales, mediante 

apropiados sistemas contables de calidad y eficiencia de manera que proporcione datos 

o reportes financieros que ayuden a superar dificultades que estén conduciendo, para 

generar gestiones de desarrollo y desenvolverse en una mejor área estratégica de 

mercado, facilitando información confiable a los usuarios. 

En Ecuador algunas de las empresas no cuentan con la adecuada información contable 

lo cual hace presente ciertas preocupaciones debido a que sus acciones no presentan los 

resultados esperados para poder atender las necesidades de los diferentes usuarios, es 

por ello que los entes naturales con fines futuros plasmados están en persecución firme 

de mejorar cada día sus operaciones para no caer en el riesgo de poner en peligro su 

situación económica financiera. 

Las pequeñas entidades en nuestro país debido al acceso de nuevos finalistas, buscan 

obtener diferentes métodos que permitan estar dentro de un alto ámbito empresarial para 

elevar el grado de competitividad en el mercado nacional, explorando posibilidades de 

crecimiento y financiación para que dichos negocios gocen de buena salud empresarial 

que ayude a solventar el patrimonio y ejecutar metas propuestas por los directivos que 

se encuentran en movimiento activo con sus negocios (García & Villafuerte, 2015). 

El negocio de la Ferretería Nueve de Mayo propiedad del señor Manuel Jesús Azanza 

Morocho es reconocida por los materiales que ofrece que son necesarios en la industria 
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de la construcción, el porvenir fructífero de esta empresa comercial se integra al 

crecimiento financiero a nivel local y regional, satisfaciendo a sus clientes a través de la 

variedad y calidad de materiales que ofrece, motivo por el cual debe asegurar su 

estabilidad y competitividad en el mercado, siempre y cuando utilizando una apropiada 

información contable y financiera bien definida que brinde a los interesados la mayor 

posibilidad para tomar las medidas correctivas. 

Este pequeño ente actualmente se encuentra en una etapa de crecimiento económico, 

innovando y planificando estrategias que sirvan de apoyo a su rendimiento empresarial 

ante la competencia comercial, se encuentra en un lugar estratégico donde le permite 

desenvolverse y dar mayor confiabilidad a sus usuarios a través de sus actividades de 

compra y venta de materiales. 

1.2   Hechos de interés 

 

1.2.1  Problemática de la empresa. El proceso de la información contable se ha venido 

utilizando como una de las técnicas imprescindibles para la planificación y control de 

las empresas para obtener información confiable, es por ello que hoy en la actualidad 

mediante los avances tecnológicos y normativas legales vigentes cada día se han 

implementado nuevos sistemas metodológicos que permiten llevar a cabo las 

actividades de una empresa de manera ordenada y con mayor rapidez, así como 

procesos computacionales que incluyen software, manuales contables, base de datos, 

entre otros, brindado así la mejor información para los usuarios.  

De manera que al no contar con información contable y un sistema eficiente con todos 

los requerimientos representaría un riesgo en la seguridad, credibilidad y confianza de la 

información brindada a la empresa. 

La problemática de la Ferretería Nueve de Mayo de la ciudad de Pasaje se centra en la 

información contable que está procesando, en la carencia de procedimientos, y las 

normativas y políticas legales que deben definirse, para que en un futuro no presente 

afectaciones que ocasionen inconsistencias y lentitud en los procesos, hasta incluso 

llegando a medidas extremas como la suspensión de la entidad, es por ello que este 

negocio debe utilizar procedimientos que ayuden a tener un estricto proceso contable 

dentro de la entidad.  



 

7 
 

Con la elaboración de este proyecto le servirá a la empresa como un medio o una pauta 

que le ayude a elevar una formalidad de registros y normativas, para tomar medidas 

futuras con respecto a sus operaciones.  

1.2.2  Justificación de la investigación. La productividad en las pequeñas y grandes 

empresas surge como un elemento de alto significado empresarial, lo cual hace 

indispensable adquirir información de calidad y entendimiento a través de la tecnología 

de los sistemas de información contable que son factores potenciales que permiten 

optimizar la capacidad de producción, la eficacia y el desempeño en los sectores 

principales de persistencia para tener éxito en los negocios (Melchor, Lavín, & Pedraza, 

2012). 

Esta investigación es significativa porque permitirá conocer y valorar el entorno 

financiero de la entidad, y a la vez dar paso a la toma de decisiones con fines 

económicos en cuanto al desarrollo y organización de la empresa.  

De la misma manera el proceso de esta investigación tiene validez y beneficio para la 

comunidad científica porque permitirá facilitar nuevos trabajos de investigación basados 

en hechos relevantes y fundamentales sobre el proceso contable sirviendo de utilidad 

para aquellos investigadores que buscan adquirir nuevos conocimientos o para quienes 

hagan necesaria la información.  

Por parte de los directivos de la Ferretería Nueve de Mayo de la ciudad de Pasaje existe 

el máximo interés para llevar a cabo esta investigación, autorizando obtener los datos 

necesarios que son de gran utilidad para que este proyecto se cumpla, beneficiándose la 

misma porque le permitirá tener una mejor orientación al tomar decisiones más 

convenientes posibles a cerca de su situación contable que lleva su negocio. 

Mientras que el autor del proyecto se verá beneficiado porque le permitirá poner en 

práctica los conocimientos estudiados y proporcionados por los docentes durante los 

cinco años de la carrera profesional. 

Para el proceso de este proyecto a realizarse se harán útil los conocimientos principales 

y técnicos que ayudaran a obtener la información necesaria y relevante, dando lugar a 

concluir con glamur el trabajo investigativo. Adquiriendo información bibliográfica, 

científica, y de campo en ocasiones que lo requiera, contando con los recursos 
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económicos indispensables, así como el espacio y el tiempo disponible para la 

elaboración de este proyecto.  

1.3   Objetivo de la investigación 

1.3.1  Objetivo general. 
 

 Analizar el procesamiento de la información contable de la Ferretería Nueve de 

Mayo de la ciudad de Pasaje, para que sirva de base en la toma de decisiones.  

1.3.2  Objetivo específico. 
 

 Diagnosticar el procesamiento de la información contable de la Ferretería Nueve de 

Mayo de la ciudad de Pasaje. 
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CAPITULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO- EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1   Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

 
2.1.1  Antecedentes Investigativos. Para efecto de esta investigación hacemos referencia 

a los artículos científicos relacionados a los grandes avances que han tenido las 

empresas con actividades de carácter financiero en sus sistemas contables. 

En Ecuador surgió la necesidad de aplicar las Normas de Información financiera, lo cual 

antes del 2006 las empresas utilizaban las NIC y por reformas mundiales tuvieron que 

adoptar las NIIF. Entonces las entidades tuvieron que aplicar sistemas contables acorde 

a las nuevas normas vigentes que se establecieron, de manera que no perjudique las 

actividades operativas ni financieras en el transcurso de su desarrollo empresarial 

(Sánchez & Pincay, 2013). 

Para las pequeñas y medianas empresas surgen ciertas restricciones y dificultades en sus 

negocios debido al incremento o adopción de normas contables para su funcionamiento, 

limitaciones que se dan  principalmente por sus costos , debido a que los negocios o 

empresas pequeñas no tienen el mayor impulso o facilidad económica para poder 

afrontar los costos o gastos que se generen por aplicar las Normas de Información 

Financiera para un mejor desarrollo productivo (Zapata & Hernández, 2010). 

La magnitud y fuerza competitiva en las empresas hace que se produzcan nuevos 

cambios o implementación de sistemas contables que brinden seguridad y firmeza 

financiera para estar en un nivel de competencia optimo dentro de los mercados, ya que 

los sistemas de información son las herramientas principales y de gran utilidad que 

proveen información financiera a los usuarios y directivos para la toma de decisiones a 

futuro (Facin, Barrachina, & Ripoll, 2010). 

Los negocios grandes y pequeños deben regularizar y modificar los procesos de 

información contable para que las empresas prosperen en la economía lucrativa del 

comercio, para que ello trascurra las pequeñas entidades deben fijar un sistema contable 

como una herramienta imprescindible y estandarizada que conlleve las normas de 
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contabilidad para los procesos y reportes financieros, por lo que los sistemas de 

información son el medio que comunica a los administradores todos los aspectos claros 

y oscuros de la economía de una entidad (Cano, 2010). 

Las entidades grandes así como las pequeñas requieren progresar y solventarse dentro 

de la economía como organización empresarial, para lo cual es preciso principalmente 

un cambio didáctico o cultural en sus funciones, debido a que muchas empresas 

desarrollan sus operaciones solamente con objetivos de persistencia  y estabilidad , mas 

no poseen una enfoque futurista para llegar a ser empresas de alto índole en los 

mercados con expectativas de desarrollo, competitividad y progresión en el medio de 

los negocios (Farfán, 2010). 

Los sistemas contables poseen gran valor en la gestión del desarrollo de la economía, 

basándose en tecnologías propias para ayudar a las empresas a sobresalir en los 

negocios, de lo contrario al no poder sobrevivir en el mercado, atravesaran grandes 

conflictos, muchas de las veces perdiendo información financiera de gran utilidad, por 

ello los pequeños entes deben innovar y perfeccionar el poder operativo para mejorar las 

técnicas de producción en el fortalecimiento organizacional (Ospina, Puche, & Arango, 

2014). 

2.1.2 Fundamentación Legal. La investigación del proyecto se basa a normas, 

reglamentos y leyes vigentes, para ello se definen artículos relevantes que enmarca la 

investigación, tales como: 

 Constitución de la República del Ecuador, 2008 

En el artículo 213, da a conocer sobre el organismo de mayor vigilancia que es la 

Superintendencia de Compañías quien se encarga de controlar las diferentes actividades 

empresariales e informes financieros, a cumplir con lo establecido en la ley. 

 Reglamento para aplicación de la ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

2013 

El artículo 37, trata de las personas que se sujetan a llevar contabilidad, y que por lo 

tanto estarán bajo el control y fiscalización de la ley para contribuir con un aporte al 

estado a través de los impuestos. 
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En el artículo 39, habla de los principios de contabilidad que son aquellos lineamientos 

fundamentales que sincronizan los criterios en la preparación de los estados contables e 

informes financieros  para sus referentes modificaciones. 

Además en el artículo 43, da conocer que toda empresa o institución financiera deberá 

llevar sus estados financieros acorde a las NIIF, caso contrario existiría falta de 

veracidad al momento de presentar y hacer uso de ellos. 

 Ley del registro único de contribuyentes, 2004 

En el artículo 3, menciona que todas las personas que inician operaciones comerciales 

deben registrarse de carácter obligatorio en el RUC, para dar conocimiento sobre sus 

actividades y para efectuar pagos tributarios. 

 Norma Internacional de Contabilidad, 2014 

La NIC 1, trata sobre la revelación juiciosa de informes financieros que deben tener las 

entidades para conocer su entorno y utilidad financiera, cuando se requiera, a través de 

asimilaciones con años anteriores. 

 Norma Internacional de Información Financiera, 2006 

En la NIIF 1, expresa sobre el proceso y presentación de los estados financieros 

conforme a la fecha de la norma, cumpliendo con políticas contables y realizando 

operaciones justas para que exista total concordancia al momento de exteriorizar la 

información. 

 Guía complementaria para la instrumentalización del sistema de titulación de 

pregrado de la Universidad Técnica de Machala, 2016 

El artículo 32, de la guía de titulación, direcciona a una investigación de carácter 

científica que estudia a un ente económico, determinándole o identificándole una 

principal dificultad y objetivos esperados, relacionándole factores específicos que 

apoyen la investigación, y empleando medios metodológicos para la obtención de datos 

investigativos, argumentando resultados conclusivos y sugerencias hacia dicho 

problema. 
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 Reglamento del sistema de titulación de la Universidad Técnica de Machala, 

2016 

De acuerdo al artículo 22, los lineamientos de titulación están enmarcados para el 

desarrollo de una investigación llevada a cabo en una entidad, dando a conocer de 

manera detallada los acontecimientos y resultados encontrados en la elaboración del 

proyecto de estudio, cumpliendo con las obligaciones y requerimientos necesarios para 

la carrera profesional.  

2.2   Bases Teóricas de la Investigación 
 

Para dar mayor realce a la investigación se detallan nociones teóricas principales 

basadas en artículos que encuadran el tema de estudio investigado. 

2.2.1 Contabilidad y sus conceptualizaciones. La contabilidad tiene como arte registrar, 

dirigir y cuantificar las facturas, retenciones, etc., en forma ordenada de acuerdo a la 

fecha, sin duda es un medio económico que se debe llevar en las empresas para 

estructurar información precisa y luego arrastrarla por medio de un sistema contable 

para al final de cada periodo obtener información confiable  en los reportes financieros 

(Uribe, 2014). 

La contabilidad es la rama empleada para examinar y disponer estimaciones en 

cantidades futuras en una cierta etapa, es lo más exacto y posible de una realidad 

principalmente económica, que sirve para la proyección y evaluación de las actividades 

financieras de pequeños y grandes entes productores y comercializadores (Ripoll & 

Urquidi, 2010). 

Rueda (2012) describe a la contabilidad como el procedimiento que resume todas las 

operaciones mercantiles para interpretar los resultados a través de datos contables 

facilitando a los gerentes orientarse sobre el rumbo que está llevando la empresa, 

permitiendo conocer que tan solvente es y si se encuentra en un alto nivel de 

crecimiento patrimonial ante la sociedad.  

2.2.1.1  Importancia de la contabilidad en la toma de decisiones. La contabilidad es el 

componente más significativo y primordial en el ámbito empresarial, ayuda a tomar 

decisiones futuras para el progreso y gestión de los negocios, proporcionando control y 

direccionamiento total hacia un mundo competitivo lleno de estrategias y ventajas 
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fructuosas que dan realce y enriquecimiento a las organizaciones para prevalecer en el 

comercio actual, y no desvincularse empresarialmente (Tua, 2012). 

2.2.1.2 Objetivo principal de la contabilidad. El objetivo que se busca en la 

contabilidad para los beneficios de un negocio o una organización es ayudar a la 

sostenibilidad y comercialización global del patrimonio económico y social que se 

genera o surge en una entidad, llegando a cumplirse a través de una valoración 

organizacional, procediendo de forma adecuada con un interés supremo en el ámbito 

empresarial para determinado fin (Mejía, Mora, & Montes, 2013). 

2.2.2 Sistema de información contable. Un sistema contable es considerado un 

conjunto de ordenamientos y recursos que sirven a las ciencias económicas para 

influirse en un mundo mercantil, son aquellas herramientas contables tratadas por 

personal apto para llevar en consecución operaciones de una empresa, con el fin de 

proveer información confiable para los gestores y satisfacer necesidades a temprano 

plazo (De Nobrega, 2011). 

El sistema de información valúa e identifica el nivel de información financiera que 

produce una entidad. Sin duda es un apoyo fundamental para la gerencia, para 

garantizar el desempeño de las obligaciones en la medición de gestión, haciendo 

seguimiento y evaluación de los logros al frente de los objetivos propuestos por los 

miembros que conforman un ente (Gonzáles, López, & Gómez, 2014). 

2.2.2.1 Importancia de un sistema de información contable. La contabilidad en un 

sistema contable no solamente registra y confirma los valores con los propósitos 

financieros de los bienes, obligaciones y egresos de una entidad, sino que coteja y 

materializa a su vez, por lo que el valor contable además de tener su importancia 

recíproca en la administración contable y normas legales, en ello demuestra la realidad, 

utilidad y la presentación sensata de la información financiera de una empresa, dirigida 

para los decisores (Quintero, 2013). 

2.2.2.2 Objetivos de un sistema de información contable. Los principales objetivos de 

un sistema contable para funcionar eficazmente consiste en suministrar el análisis 

financiero encontrado durante toda la actividad empresarial, y dar a conocer el entorno 

económico de la entidad al personal que lo requiera, como pueden ser los accionistas, 

administradores y directivos, quienes son los que hacen útil y se valen de dicha 
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información para la toma de decisiones, siempre y cuando sea la más adecuada para tal 

efecto (Ferrer, 2013). 

2.2.2.3  Clasificación de los sistemas de información contable. Los sistemas contables 

pueden clasificarse en diferentes departamentos, a continuación se describe su 

clasificación. 

 Sistema Gerencial: Un sistema gerencial es el estudio de los sistemas en los 

negocios, que brinda servicio y solución a las complicaciones gerenciales, 

permitiendo ampliar nuevas oportunidades empresariales y dirigiendo funciones a 

cargo, sobre el desempeño en las organizaciones (Ramírez & Vega, 2015). 

 

 Sistema de Producción: Los sistemas de producción son aquellos que absorben 

información o insumos materiales para llevar un proceso efectivo de trasformación y 

adquirir lo que se necesite en una entidad, para gestionar la producción y solucionar 

conflictos técnicos en la seguridad de los productos y el nivel de ventas (Tejeda, 

2011). 

 

 Sistema Comercial: Un sistema de índole comercial controla de manera general 

todos las movimientos comerciales de una empresa, permitiendo a los pequeños 

entes comercializadores adquirir mayores ingresos y mantenerse dentro del 

perfeccionamiento mercantil (Pineda, Díaz, & Pérez, 2014). 

 

 Sistema de Finanzas: El sistema de finanzas forma parte de uno de los sistemas 

más significativos que busca orientar o asignar los recursos que son derivados de 

representantes o elementos económicos que perciben excedentes de dinero, para 

aquellos agentes que se encuentran inmersos por falta de ingresos y desventajas en 

sus actividades financieras (Rivas, 2013). 

 

 Sistema Administrativo: Es aquel sistema que está envuelto en la productividad y 

generación organizacional existente, que instituye información que es originada en 

las entidades por sus acciones y procesos, la cual es de utilidad vital dentro de una 

economía íntegra en el que rivalizan las actuales organizaciones comerciales 

(Barrios & Rivera, 2010). 

2.2.3  Los sistemas contables integrados en la gestión. Un sistema integrado implica 

que la información sea compartida con otros sistemas en ejecución, es decir se lo 
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considera como el conjunto de aquellos estándares o modelos donde se ingresan los 

datos o registros una sola vez y se almacenan sublimemente por las actividades 

realizadas en la entidad, cumpliendo y armonizándose eficientemente con los demás 

sistemas de información (Peña, Moreno, & Rigor, 2011). 

2.2.3.1 Ventajas y desventajas de un sistema integrado. El sistema integrado tiene 

como superioridad complacer necesidades de logros de gestión empresarial a quienes 

hacen uso de la información, posibilitando resolver dificultades presentes en la 

organización (Peña et al., 2011).  

 Integrándose con mayor comodidad en un instrumento exclusivo para funcionar 

eficazmente en las actividades a cargo.  

 

 Impidiendo discordancias, para mejorar el desempeño en la de toma de decisiones. 

 

 Así como también la desventaja de un sistema integrado es que genera gastos en su 

utilización y espera de especial servicio en el control de las operaciones para dar 

confiabilidad a las acciones realizadas en una empresa. 

2.2.4  Los sistemas contables y su control en la gestión. Existe la escasa posibilidad de 

conseguir ventajas beneficiosas para el desarrollo competitivo en aquellas 

organizaciones que no cuentan con un sistema contable que constituya información 

principal y operacional para las decisiones futuras de las empresas, por lo que los 

sistemas contables enlazados con la tecnología representan y transforman a la 

información en el elemento clave de superación en la gestión empresarial (Comas, 

Nogueira, & Medina, 2014). 

2.2.5  Los sistemas contables en los negocios. Los sistemas contables en los negocios 

surgen como aquellos componentes fundamentales y técnicos que permiten conducir el 

mando y control óptimo de la información y de los procesos que intervienen en las 

operaciones de las empresas, lo cual para llevar al progreso las actividades de una 

entidad se debe optar por utilizar múltiples sistemas que brinden información 

contundente (Ahumada & Perrusquia, 2016). 

2.2.6  Los sistemas en el desempeño organizacional. Los modelos contables juegan una 

serie de gran significatividad y de factores selectos en el desarrollo empresarial, 

surgiendo en las empresas la búsqueda de invertir y emplear estándares de calidad y 
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eficiencia, para generar información optima y adecuada para el beneficio y mejora 

organizacional, siendo estos hardware los medios de tecnología más indispensables en 

los procesos de gestión e información, llevando un futuro de progreso y bienestar 

financiero (Abrego, Medina, & Sánchez, 2015). 

2.2.7  Administración de la información de los sistemas contables. La administración 

de la información contable consiste en armonizar y fiscalizar todos los movimientos 

llevados por el personal encargado, para que se ejecuten de manera sistemática en los 

sistemas contables, debido a que el propósito de la administración contable es fomentar 

instrumentos de beneficios de gran interés dirigidos hacia un fin específico, para 

alcanzar mayor superávit en las empresas y mejor utilización de recursos empresariales, 

centrándose como medio útil de optimización para crecer en la economía comercial 

(Medina & Aguilar, 2013). 

2.2.8  Seguridad en los sistemas de información contable. La información contable 

debe estar sujeta a controles internos para que los datos informativos sean 

salvaguardados por los sistemas tecnológicos, llevados con estricta privacidad, de 

manera que no sea manejada ni compartida a personas no autorizadas, lo cual también 

hace presente en ciertas circunstancias la pérdida de información debido a conflictos en 

los equipos técnicos y por el personal poco eficiente, para ello es inevitable un preciso 

direccionamiento y control de futuros riesgos que pueden generarse, para proveer 

información de calidad a los interesados (Melchor et al., 2012). 

2.2.9  Usuarios de la información contable. Los interesados de la información contable 

son aquellos usuarios que se encuentran dentro y fuera de la entidad, que están en 

predisposición de hacer uso de la misma, entre los principales están los gerentes, 

administradores, instituciones financieras, accionistas y organismos de control entre 

otros, que son los principales en conocer acerca de cómo se adquirieron o se gastaron 

aquellos valores reflejados en los reportes financieros, para luego analizar y conocer la 

realidad que está conduciendo la organización y proceder a dar iniciativas de provecho 

para tomar decisiones al respecto (Farfán, 2010).  

2.2.10 Estados financieros que provee un sistema contable. Un sistema de información 

eficaz y bien estructurado facilita ligeramente información de los estados contables, y 

que son los que se especifican a continuación (Marcotrigiano, 2013). 
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Estado de situación financiera: Demuestra la información relacionada con las 

actividades de una entidad en un ciclo definido, facilitando información sobre los 

recursos y obligaciones obtenidas, permitiendo conocer el entorno financiero que la 

rodea. 

Estado de pérdidas y ganancias: Es aquel reporte que presenta la rentabilidad o 

pérdida que trae consigo en un periodo una entidad. Lo cual a través de la información 

obtenida servirá para definir si los resultados son los beneficiosos para continuar 

operando. 

Estado de cambios en el patrimonio: Demuestra los procesos que se siguen y los 

movimientos que se dan en las cuentas del patrimonio de una empresa por efecto de sus 

actividades, a un tiempo fijado. 

Estado de flujo de efectivo: Da a conocer el rendimiento de cobranzas y cancelaciones 

en efectivo producidas por operaciones económicas que se generan, indicando su 

utilización, inversión y cambios sucedidos durante su ciclo. 

Notas a los estados financieros: Consta de un acumulado de reportes que dan a 

conocer información sobre los estados contables, detallando y facilitando la información 

obtenida para la toma de decisiones en pequeñas y grandes empresas de constante 

movimiento. 
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CAPÍTULO III 

 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1   Diseño o tradición de la investigación seleccionada 

3.1.1 Modalidades básicas de la investigación. La investigación tiene carácter 

bibliográfico porque se hizo uso de documentos científicos, y a la vez es de campo 

porque se utilizará instrumentos técnicos que permitan recabar la información necesaria 

a través de la guía de entrevista y guía de observación, que serán destinados al gerente 

del negocio y al contador, que es el encargado de administrar toda la información 

contable. 

Para ello el método de la entrevista se empleara para conocer las manifestaciones de los 

gestores que componen la entidad, para analizar el entorno contable que goza 

actualmente. 

La guía de observación será destinada directamente al área contable para notar los 

registros, normas y demás procesos contables, pretendiendo conocer cercanamente 

como fluye su negocio en la empresa. 

La investigación es de carácter descriptiva porque se sujeta a un análisis que se evalúan 

aspectos contables encontrados en el interior de la empresa y porque se expresan 

nociones referentes al tema de estudio. 

La investigación se realizará de acuerdo a lo estipulado y desarrollado en el tema de 

trabajo, lo cual será de profundo interés analizar la información que se logre obtener 

para dar a conocer a los gestores encargados de tomar decisiones sobre la situaciones o 

condiciones que enmarca ciertos problemas la entidad y que a raíz de los mismos 

conllevaría a posibles consecuencias para sus actividades y para sus potenciales 

usuarios. 
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3.1.2  Operacionalización de la variable. 
 

 Variable Independiente: Procesamiento de la información contable 

Cuadro  1. Operacionalización de la variable 

 

 

Elaborado: Autora

Conceptualización Categoría Indicadores Ítems Técnicas de 

Instrumentos 

 

Rueda & Uribe (2011) 

Afirman que el aspecto 

primordial de un sistema de 

información contable es 

suministrar información 

necesaria y útil sobre las 

actividades económicas que 

ocasiona una empresa, 

dando paso a la respectiva 

toma de decisiones por 

parte de varios usuarios que 

hacen uso de la 

información. 

 

Sistema de 

información 

contable 

 

 

Toma de 

decisiones 

 

 

 

 

 

 
 

Usuarios de la 

información 

 

Verificar el sistema aplicado 

 

 

 

 

Cumplimiento tributario 

 Declaración del IVA 

 Declaración del Impuesto a la 

Renta 

 Anexo ATS 

 Anexo de Relación de 

Dependencia 

 

Verificar la utilización de la 

información financiera tributaria. 

-flujo de caja 

 

¿Dispone la empresa de un 

sistema contable eficiente para el 

proceso las actividades 

económicas? 

 

¿La empresa cumple 

puntualmente sus obligaciones a 

la fecha de la declaración de 

pago? 

 

 

 

 

¿La información financiera de la 

empresa ha sido utilizada en las 

entidades de control? 

 

Guía de 

entrevista y 

observación 

 

 

Guía de 

entrevista y 

observación 

 

 

 

 

 

Guía de 

entrevista y 

observación 
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3.1.3  Análisis de factibilidad de la investigación. 

 

 Organizacional. En la empresa que se está efectuando la investigación acerca del 

procesamiento contable que ellos operan, el gerente y dueño de la misma no ha 

puesto restricciones algunas para tener acceso y obtener la información y datos 

correspondientes para la elaboración de este proyecto, lo cual la empresa ha 

marcado un alto nivel de confianza y de interés en que se beneficie su negocio a 

través de un respectivo análisis contable. 

 

 Tecnológica. La empresa donde es llevada a cabo la investigación carece de 

sistemas tecnológicos, lo cual debe mejorar en los aspectos de su infraestructura, 

incorporando equipos técnicos que brinden seguridad y confiabilidad en sus 

procesos contables, a través de programas o redes que ayuden a la interconexión de 

datos que mantiene la misma, de manera que pueda desarrollarse espontáneamente 

en su área de trabajo y presentar una mejor imagen ante sus usuarios. Por ello la 

investigación se realizó en base a la recopilación de datos de manera manual. 

 

 Económica. Para elaborar este proyecto se dispone de todos los recursos 

económicos, los materiales necesarios, tiempo suficiente y el espacio adecuado que 

dan lugar al libre y fácil desarrollo del proyecto, permitiendo realizarlo con mucho 

esmero y dedicación para cumplir con una meta profesional, sostenido por el apoyo 

y el aporte necesario que brindó la empresa y su propietario para la realización del 

mismo. 

 

 Académica. El tema de investigación se encuentra dentro de los requerimientos de 

la Carrera de Contabilidad y Auditoría, efectuándose como un requisito fundamental 

para este tipo de investigaciones, facilitando así, la guía de titulación que enmarca a 

desarrollar un análisis de casos para aportar a la comunidad nuevos trabajos basados 

en hechos relevantes y científicos, llevando en práctica los cinco años de carrera 

profesional, fundados en los conocimientos adquiridos y experiencias compartidas 

por los docentes que impartían sus clases. 
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3.2   Proceso de recolección de datos de la investigación 

 

3.2.1 Plan de recolección de la información. La información a obtener se recolectará 

en el menor tiempo posible empleando la guía de entrevista y observación, la entrevista 

se efectuará al gerente del negocio y al contador con el fin de saber que dificultades 

poseen en el desarrollo y control de sus actividades o en qué circunstancia económica y 

financiera se encuentra este pequeño ente natural. A través de la guía de observación 

permitirá conocer de más cerca si cuentan con un sistema contable eficaz, y si existe 

toda la documentación legal y cumplimiento de normas contables que se apliquen en los 

procesos. 

3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de la información. La información que se 

pueda obtener por las opiniones de los entrevistados a través de los instrumentos de 

investigación serán transcritos en la argumentación de los resultados, dando a conocer 

lo que se ha podido identificar y encontrar dentro de la empresa, para realizar un 

análisis y diagnóstico del proceso contable que está ejecutando y para descubrir posibles 

complicaciones futuras que pueden ocasionarle debido a ciertas carencias contraídas por 

la misma y por la poca planificación organizacional. 

3.3   Sistema de categorización en el análisis de datos 

3.3.1  Aplicación de los instrumentos. 

3.3.1.1  Guía de la entrevista dirigida al Gerente. 

 

¿A su criterio cree Usted que la empresa lleva un adecuado control de las 

actividades comerciales? 

Un control adecuado precisamente no, porque no hay un personal que se encargue 

específicamente de controlar los materiales que ingresan y que salen, que en este caso 

sería el inventario, y no se cuenta con ese control, que en realidad sería muy beneficioso 

para mejorar el negocio. 

¿Piensa Usted que se deberían establecer normas y políticas contables en su 

empresa para un mejor desarrollo de su negocio? 

Realmente si sería bueno, porque no están bien fijadas las políticas y normas en la 

empresa, y al tenerlas establecidas serviría de gran ayuda para llevar un mayor control y 
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mejor proceso contable de las actividades que se dan a diario, porque únicamente de los 

ingresos y egresos que se generan se factura para luego proporcionarle al contador. 

¿Considera Usted que la información contable obtenida es la apropiada y se ajusta 

para la correcta toma de decisiones? 

A veces si es la apropiada, pero hay veces que con la información que me presentan no 

estoy muy en concordancia, porque quizá no sea la más óptima para tomar una decisión 

conveniente y genere mayores ventajas. 

¿A su conocimiento la información financiera de la empresa ha sido utilizada en 

las entidades de control? 

No, porque la información que se obtiene es escaza y lo que se adquiere únicamente es 

enviado al servicio de rentas internas, para el conocimiento del cumplimiento tributario 

sobre el negocio. 

¿Conserva la empresa la documentación necesaria como medio de respaldo 

contable? 

Si se cuenta con toda la documentación legal de toda actividad que se realiza y además 

se la tiene archivada para que sirva de respaldo y soporte ante cualquier inconveniente 

que se presente. 

3.3.1.2  Guía de la entrevista dirigida al Contador. 
 

¿Dispone la empresa de un sistema contable eficiente para el proceso de sus 

actividades económicas? 

La empresa actualmente no dispone de un sistema contable, pero se encuentra en un 

proceso de planificación para utilizarlo acorde a sus operaciones, para tener un estricto 

control y desarrollo de todos los procesos. 

¿Posee la Ferretería un plan de cuentas acorde a sus operaciones desarrolladas? 

Este negocio no tiene bien estructurado un plan de cuentas asimilado a la actividad que 

realiza porque no se tiene bien establecidas las políticas en la empresa para que se dé 

todo un proceso contable de inicio a fin. 
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¿Existe la aplicación y cumplimiento de normas y políticas vigentes dentro del área 

contable de la Ferretería? 

Algunas veces, porque la empresa no concreta bien las políticas a utilizarse, pero si se 

cumple con las obligaciones tributarias ante el Servicio de Rentas Internas, reportando 

mes a mes lo que se ha generado en el negocio. 

¿Mantienen la empresa registros en el libro diario por las actividades que 

desarrolla? 

No hay un proceso de registros contables, debido a que no se cuenta con un sistema 

contable, pero si se lleva manualmente un control en hojas de cálculo de los ingresos y 

gastos que se producen al diario para saber que compras y ventas se han realizado cada 

mes. 

¿Según su conocimiento la empresa cumple puntualmente a la fecha de declaración 

con sus obligaciones tributarias? 

En ese sentido la empresa si es puntual con sus obligaciones, no ha tenido retrasos al 

cumplir con las declaraciones de pagos tributarios, en ese aspecto no tiene 

inconvenientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

3.3.1.3  Información obtenida a través de la guía de observación. 

Cuadro  2. Guía de Observación 

Guía de Observación 

Tema: Análisis del procesamiento de la información contable de la Ferretería Nueve de Mayo de la ciudad de Pasaje. 

Objetivo: Describir como se realizan los registros y procesos contables de la Ferretería Nueve de Mayo de la ciudad de Pasaje. 

ESCALA:    

A: Cumple (100%)   

B: Algunas veces (75%)  

C: Frecuentemente (50%)   

D: No cumple (0%)   

A B C D 

¿La empresa se encuentra bien estructurada contablemente?    X 

¿Posee equipos tecnológicos para el funcionamiento de sus actividades?    X 

¿La empresa cuenta con un software contable?    X 

¿Los procesos contables son realizados de manera manual? X    

¿El sistema contable permite el registro eficiente de manera oportuna?    X 

¿La empresa utiliza un plan de cuentas para el registro de actividades?    X 

¿El plan de cuentas está estructurado de acuerdo a las NIIF?    X 



 

25 
 

Cuadro  2. (Continuación) 

 

 

Elaborado: Autora 

Guía de Observación 

Tema: Análisis del procesamiento de la información contable de la Ferretería Nueve de Mayo de la ciudad de Pasaje. 

Objetivo: Describir como se realizan los registros y procesos contables de la Ferretería Nueve de Mayo de la ciudad de Pasaje. 

ESCALA 

A: Cumple (100%) 

B: Algunas veces (75%) 

C: Frecuentemente (50%) 

D: No cumple (0%) 

A 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

¿Los registros contables se realizan de acuerdo al plan de cuentas?    X 

¿Se registran oportunamente las compras y ventas de mercadería? X    

¿Los registros llevan un orden cronológico según la fecha? X    

¿La empresa utiliza las normas generalmente aceptadas?  X   

¿Utiliza la empresa  políticas de control interno?    X 

¿La empresa realiza las declaraciones de acuerdo a la LORTI?  X   

¿La empresa emite Estados Financieros?    X 

¿Cumple con la declaración tributaria del IVA y del Impuesto a la Renta a su fecha de pago? X    

¿Utiliza anexos transaccionales DIMM y los almacena como medio de soporte? X    
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3.3.1.4   Proceso de la información contable de la Ferretería Nueve de Mayo de la 

ciudad de Pasaje. 

Figura 1. Proceso contable de la Ferretería Nueve de Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

Fuente: Guía de Observación 

Elaborado: Autora 

Inicio 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1   Descripción y argumentación teórica de los resultados 

 

Luego de haber concluido la investigación en la Ferretería Nueve de Mayo, aplicando 

los instrumentos de entrevista y observación, se han encontrado algunas novedades en el 

proceso contable y administrativo. 

Donde se logró conocer que la empresa a pesar de ser obligada a llevar contabilidad se 

encuentra desorganizada contablemente, motivo por el que carece de un sistema 

computarizado que integre toda la información y genere un proceso contable completo. 

De igual manera el plan de cuentas se encuentra semiestructurado, lo cual deberían 

reformarlo para que sirva de soporte para el registro diario de transacciones comerciales 

y para obtener resultados beneficiosos para su negocio. 

También se logró verificar que los registros y el procesamiento contable de sus 

operaciones no es el más acertado para brindar información útil, debido a que sus 

registros de ingresos y gastos son llevados en hojas de cálculo, para luego realizar 

anexos transaccionales y cumplir con las declaraciones tributarias. 

Así como también existe omisión de normativas vigentes para llevar un respectivo 

control y vigilancia de los movimientos que realiza, lo que podría llevar consigo un 

déficit económico a futuro, debido a no obedecer a las normas de contabilidad que están 

instauradas para dar validez y relevancia a los procesos contables.  

Por ello en ocasiones la información que adquiere la empresa no es la más conveniente 

y ajustada para tomar decisiones sobre el desempeño de su negocio. 

Además no tienen definidas políticas fundadas por la empresa para un buen ejercicio y 

ejecución de las actividades, únicamente tienen definido almacenar la documentación de 

soporte, tales como anexos y declaraciones que se realizan, para cualquier suceso que 

sea necesario. 
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4.2   CONCLUSIONES 

 

Después de haberse efectuado el proceso y desarrollo de la investigación en la entidad 

se ha llegado a determinar las siguientes conclusiones en cuanto a su situación contable. 

 Se concluye que la Ferretería Nueve de Mayo necesita incorporar un sistema 

contable de manera imprescindible, para un propicio control comercial. 

 

 La empresa tiene su plan de cuentas semiestructurado, motivo por el cual no le 

permite realizar un eficaz registro de operaciones, por ello la empresa solo se basa 

en facturar para luego proporcionarle al contador los documentos para el control de 

sus actividades.  

 

 La Ferretería Nueve de Mayo prescinde de normas y políticas contables, el cual le 

pueda proporcionar un mejor desempeño y proceso en sus acciones, debido a que 

hay escasa planificación y coordinación dentro de la entidad. 

 

 Inconsistencia de procesos y registros contables acertados, el registro se realiza en 

hojas de cálculo sobre los ingresos y gastos que se producen, para luego hacer las 

declaraciones correspondientes a cada mes y año, más no lleva un proceso contable 

completo de principio a fin. 
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4.3   RECOMENDACIONES 

 

Considerando lo manifestado anteriormente acerca de los resultados y novedades 

encontradas en la empresa, considero dejar las siguientes recomendaciones, para un 

mejor desarrollo de la entidad. 

 Se recomienda que la Ferretería Nueve de Mayo planifique y concrete realizar 

inversiones para la adopción de un software contable, que facilite producir un 

proceso contable dinámico, generación de kardex de manera inmediata y rápida 

generación de información. 

 

 Diseñar un plan de cuentas estructurado acorde a las actividades a cumplirse, para 

efectuar un óptimo registro, de manera que brinde mejor información para tomar 

decisiones futuras beneficiosas.   

 

 Se sugiere que la empresa determine políticas y normativas vigentes que 

proporcionen el excelente manejo y aplicación de la contabilidad acorde a los 

nuevos estándares, las mismas que darán lugar a presentar mejores reportes 

financieros y a obtener mayor credibilidad en los negocios ante los usuarios. 

 

 Llevar oportunamente los registros contables de acuerdo como lo establece la ley, 

basándose en manuales y guías contables que permiten expresar información 

relacionada, para verificar y comprobar la solvencia y rentabilidad que va generando 

la empresa en su vida productiva. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Árbol de problemas 

(Informativo) 

  

 

        Efectos 

 

 

                          PROBLEMA  

  

   

           

          Causas 

  

 

Elaborado: Autora 

Ausencia de un proceso de información contable definido en la 

“Ferretería Nueve de Mayo de la ciudad de Pasaje”. 

Inexistencia de registros 

contables correctos 

 

Ineficiente procesamiento 

contable 

 

Omisión de leyes y normas 

dentro del departamento 

contable 

 

Desconocimiento del 

procesamiento de los 

saldos en las cuentas 

Inadecuada información 

contable para la toma de 

decisiones 

Suspensión del ente 

natural 
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ANEXO B. Guía de entrevista 

 (Informativo) 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ANÁLISIS DE CASOS 

ENTREVISTA REALIZADA: Gerente- Propietario. 

TEMA: Análisis del procesamiento de la información contable de la Ferretería Nueve 

de Mayo de la ciudad de Pasaje. 

OBJETIVO: Conocer cómo se maneja el procesamiento de la información contable 

dentro la “Ferretería Nueve de Mayo”. 

DATOS  GENERALES 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: EDAD: 

CARGO: GÉNERO:  M(   )    F(   )      

TÍTULO PROFESIONAL:  

 

1. ¿A su criterio cree Usted que la empresa lleva un adecuado control de las actividades 

comerciales? 

 

 

 

2. ¿Piensa Usted  que se debería establecer normas y políticas contables en su empresa 

para un mejor desarrollo de su negocio? 

 

 

 

3. ¿Considera Usted que la información contable obtenida es la apropiada y se ajusta 

para la correcta toma de decisiones? 

 

 

 

4. ¿A su conocimiento la información financiera  de la empresa ha sido utilizada por las 

entidades de control? 

 

 

 

5. ¿Conserva la empresa la documentación necesaria como medio de respaldo contable? 
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ANEXO C. Guía de entrevista 

(Informativo) 

 

 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ANÁLISIS DE CASOS 

ENTREVISTA REALIZADA: Contador. 

TEMA: Análisis del procesamiento de la información contable de la Ferretería Nueve de 

Mayo de la ciudad de Pasaje. 

Objetivo: Conocer cómo se maneja el procesamiento de la información contable dentro de 

la “Ferretería Nueve de Mayo” 

DATOS GENERALES 

Nombre del entrevistado: Edad: 

Cargo: Género:  M(   )    F(   ) 

Título profesional:  

 

1. ¿Dispone la empresa con un sistema contable eficiente para el proceso de sus 

actividades económicas? 

 

 

 

2. ¿Posee la Ferretería un plan de cuentas acorde a sus operaciones desarrolladas? 

 

 

 

 

3. ¿Existe la aplicación y cumplimiento de normas y políticas vigentes dentro del área 

contable de la Ferretería? 

 

 

 

4. ¿Mantiene la empresa registros en el libro diario por las actividades que desarrolla? 

 

 

 

5. ¿Según su conocimiento la empresa es puntual a la fecha de declaración con sus 

obligaciones tributarias? 
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ANEXO D. Autorización de la empresa 

(Informativo) 
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ANEXO E. Reporte de compras y ventas 

(Informativo) 
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ANEXO F. Declaración del IVA 

(Informativo) 
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ANEXO G. Declaración del IVA 

(Informativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

 

ANEXO H. Ferretería Nueve de Mayo 

(Informativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


