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RESUMEN 

El presente documento tiene como objetivo hacer una revisión panorámica de la 

normativa que rige las pymes y en su caso particular la empresa en mención, y así 

mismo hacer una breve revisión de lo que es la administración en las pequeñas y 

medianas empresas en nuestro país. Para la elaboración del documento utilizaremos 

como fuente de soporte bibliográfico, libros, documentos web, revistas digitales, y 

revistas de connotación científica, estas últimas nos servirán para profundizar en la 

utilización de la normativa general vigente para las pymes en el Ecuador. Finalmente 

concluimos que estas empresas son de vital importancia en nuestro medio por que son 

fuentes de empleo, gran parte de  nuestra población está relacionada a las pymes. Así 

mismo estas por ser empresas con un alto margen de influencia en la sociedad también 

son mayormente controladas por la súper intendencia de compañías. 

Palabras Claves: Empresa, Administración, Contabilidad, NIFF, PYMES. 
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SUMMARY 

This document aims to make a panoramic review of the rules governing PYMES and in 

their particular case the company in question, and likewise do a brief review of what the 

administration in small and medium enterprises in our country. For the preparation of the 

document will use as a source of bibliographic support, books, web documents, digital 

magazines, journals and scientific connotation, the latter will serve to deepen the use of 

existing general regulations for PYMES in Ecuador. Finally we conclude that these 

companies are of vital importance in our environment that are sources of employment, 

much of our population is related to PYMES. Also you are to be companies with a high 

margin of influence in society they are also largely controlled by the super quartermaster 

companies. 

Key Words: Enterprise, Administration, Accounting, IFRS, SMEs.  
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1. INTRODUCCION 

En pleno siglo XXI, cuando las exigencias de un mundo globalizado aumentan 

aceleradamente es necesario crear más control sobre los negocios, para así poder 

desarrollar mejores empresas que ayuden al desarrollo de un país y del ser humano. 

El presente trabajo Análisis de la Estructura Administrativa y Obligaciones de la 

Empresa INCARPAL S.A. tiene la finalidad de dar a conocer las nuevas Normativas 

Contables que han sido creadas para un mejor manejo de la información y la unificación 

de la contabilidad a nivel mundial, también con el cumplimiento de las obligaciones que 

generan una empresa. 

Este trabajo tiene la siguiente problemática: 

La empresa INCARPALM S.A. se dedica a la elaboración y comercialización nacional 

de cartones, cuenta con ingresos anuales de $2.500.000, activos que ascienden a 

$1.000.000 y lleva en el mercado 10 años, y está integrado por el siguiente personal: 

 100 operarios de producción que laboran en turno rotativo + 2 auxiliares de 

calidad + 1 jefe. 

 15 personas que almacenan el producto + 1 jefe 

 6 vendedores + 1 jefe 

 3 recaudadores +1 jefe 

 2 personas que publicitan + 1 jefe 

 5 auxiliares contables + 1 contador 

 2 asistentes de recursos humanos + 1 jefe 

Preguntas a resolver: 

1. A usted lo han contratado como Gerente General, para que indique primero la 

calificación de la empresa (PYME o Grande Empresa), los libros sociales que 

debe llevar la compañía y la calidad del producto, y en caso de  requerir 

reglamento de salud ocupacional y reglamento para los trabajadores. 

2. Según la constitución de la compañía realice la estructura organizacional de la 

empresa. 

3. De acuerdo a la estructura organizacional de la empresa realice las funciones de 

cada departamento. 
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1.1 ADMINISTRACIÓN 

Se define a la administración como el manejo de todos los recursos con los cuales la 

empresa cuenta para alcanzar sus metas propuestas, previamente planificados, 

organizados, direccionados y controlados.(Jones & George, 2006, pág. 5). 

La administracion ha evolucionada de una manera significativa y relevante con el pasar 

de los años debido a la evolucion del hombre y sus exigencias; gracias a su innovacion 

dia a dia podemos crear negocios reales y competitivos generando una fuente de 

ingresos economicos y de empleos en  donde se obtienen beneficios futuros 

contribuyendo al desarrollo socioeconomico. 

“La administración está constituida por cinco elementos que constituyen el Proceso 

Administrativo: prever, organizar, dirigir, integrar y controlar” (Martinez Crespo, 2005, 

pág. 70). Cinco palabras claves para una direccion empresarial exitosa que permitira un 

crecimiento significativa en la empresa. 

1.2 CONTABILIDAD 

“El termino contabilidad proviene de la unión de los términos con (que significa 

globalmente), putare (que significa calcular o evaluar), bilis (que puede) y el sufijo dad 

(cualidad)” (Wikipedia, 2016) 

Podemos recalcar que la contabilidad data desde muchos siglos atrás cuando las 

distintas civilizaciones y culturas sentían la necesidad de controlar sus entradas y salida 

de dinero, para poder llevar un mejor control en sus actividades comerciales cotidianas  

“La principal función de la contabilidad es acumular y comunicar información económica, 

que permite juicios y decisiones informados a sus usuarios” (Electra, Miletti, & vazquez, 

2000, pág. 122) 

1.2.1 NIFF (NORMAS INTERNACIONES DE INFORMACION FINANCIERA) 

Las NIIF nos da los lineamientos para la presentación de los estados financieros, aquí 

nos indica cómo deben ser medidos, reconocidos y presentados con el fin de que 

puedan utilizarse como una información general (IASB, NIIF para las PYMES , 2009) 

Las NIIF fueron creadas por el IASB siglas en inglés (Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad) con el propósito de tener una interpretación 

generalizada en la presentación de los estados financieros y para facilitar su 
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interpretación y tener un mejor control de sus operaciones financieras. Estas normas 

son consideradas de alta calidad reflejando la transparencia de las transacciones. 

1.2.2 PYMES (PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS) 

El IASB ha creado las NIIF para PYMES (Normas Internacionales De Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas) estas PYMES son distintas a las 

grandes empresas por su característica, capacidad y funcionamiento; pero son muy 

importantes dentro de la economía del país, como lo indica (Saavedra Garcia, 2012)  las 

PYMES no solamente son fuente de generación de empleo sino que contribuyen al 

crecimiento del país, al Producto Interno Bruto, al desarrollo productivo y ayudan a 

incentivar la generación de nuevos emprendedores. 

Las PYMES son entidades como lo indica la (IASB, NIIF para las PYMES , 2009) No 

tiene la responsabilidad pública de dar cuentas y sus estados financieros solo serán 

considerados como información de carácter general, como por ejemplo para las 

personas ajenas a la empresa, futuros inversionistas y para las entidades financieras 

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera ayudara a 

mejorar la relación existente entre Contabilidad y Desarrollo, “en su tarea de 

administración y control de los factores económicos vinculados al desarrollo (capital 

financiero, capital humano e intelectual y recursos naturales) y suministrando 

información sobre ellos, la contabilidad facilita la planificación macro y micro económica, 

promueve la creación y colocación eficiente de capitales, hace posible un 

funcionamiento correcto d los mercados, constituye el motor de la actividad económica, 

fomenta el empleo racional de los recursos y, en definitiva, contribuye al desarrollo 

económico” (Tua Pereda, 2012, pág. 109) 

 La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ha dividido a las empresas en 

micro, pequeñas, medianas y grandes empresas; en la resolución (SUPERCIAS, 

Resolucion No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01, 2011) Aclara las características de las 

empresas que aplicaran las Normas Internacionales de Información Financiera: 

1) Los activos que posea la empresa sean menores a 1.000.000 de dólares 

americanos 

2) Las ventas brutas que realice cada entidad al término de un año sean menos de 

5.000.000 de dólares 

3) Y el personal que labora en la empresa sea menos de 200 empleados  
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2. INFORMACION A REVELAR 

El juego completo de estados financieros son importantes para tomar decisiones dentro 

de una PYME, tiene como principal objetivo en revelar la situación financiera, si es o no 

rentable y el movimiento de sus efectivos (IASB, NIIF para las PYMES , 2009) 

INCARPAL es una empresa que se encuentra bajo el control de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros por lo tanto dentro de los primeros cuatro meses del año 

comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril del año en curso deberá presentar toda 

la información sobre su ejercicio anterior.  

Según (Supercias, Resolucion No. SCVS.-DNCDN-2015-003, 2015) en su artículo 4, 

esta información deberá ser enviada electrónicamente a la Superintencia de Compañía, 

Valores y Seguros: Juego completo de estados financieros, entendiéndose por esto el 

Estado de Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y las Notas Aclaratorias, sin 

embargo como se  indica en la misma resolución articulo 2 (Supercias, Resolucion No. 

SCVS.-DNCDN-2015-003, 2015) el Estado de Situación financiera y Estado de 

Resultado se dará por cumplido al presentar el  formulario 101 anualmente. 

2.1 Estado de situacion financiera: tambien conocido como balance general, refleja la 

relacion existente entre activo, pasivo y patrimonio de una entidad a un periodo 

determinado, comprendiendose entre el 01 de enero al 31 de diciembre, definiendolo de 

la siguiente manera:  

“Activo: es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, benefcos economicos 

Pasivo: es una obligacion presente de la entidad, surgida a raiz de sucesos 

pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios economicos  

Patrimonio: es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos 

todos los pasivos”. (IASB, NIIF para las PYMES , 2009, pág. 18) 

2.2 Estado de Resultado: tambien conocido rendimiento, ya que es el unico estado 

financiero que mide el rendimiento de la empresa. En el estado de Resultado se reflejan 

los ingresos y egresos o gastos de la entidad en un periodo determinado como lo indica 

el (IASB, NIIF para las PYMES , 2009). 

 Ingresos: es el incremento de la rentabilidad economica ya sea en efectivo o en 

la valoracion de sus activos que se suscitan dentro del periodo contable, del 01 

de enero al 31 de diciembre, tambien son considerados como ingresos la 
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disminucion de los pasivos por que aumenta el patrimonio y no provienen de la 

aportacion de los socios. Los ingresos proviene de las actividades ordinarias o 

de las ganancias. 

 Gastos: los gastos como los ingresos son importantes para la toma de decisiones 

de una empresa, los gastos implican la disminucion del activo como lo son el 

efectivo y equivalente al efectivo, propiedad planta y equipo y los inventarios. 

Dentro de los gastos estan las perdidas , la diferencia entre estos es q los gastos 

provienen de la actividad ordinaria de la empresa. (IASB, NIIF para las PYMES 

, 2009) 

2.3 Flujo de Efectivo: según (IASB, NIIF para las PYMES , 2009) aquí se muestran las 

variaciones que se dan en el efectivo y equivalente al efectivo dentro del periodo 

contable de acuerdo a las diferentes actividades, como son: operación, inversion y 

financiemiento. Se lo puede realizar por 2 metodos que son: directo e indirecto  

“La carencia de un nivel adecuado de efectivo o la imposibilidad de acceder a fuentes 

de financiemientos para la obtencion del mismo, puede traer como consecuencia la 

interrupcion en el ciclo operativo. Por otro lado, mantener un nivel deefectivo elevado, 

muy por encima de lo requerido para cumplir con el ciclo operativo, tambien puede tener 

consecuencias negativas en los resultados de la organización, debido a que, quizas, no 

se esta siendo eficiente en el uso de los recursos administardos” (Diaz Becerra, 2006, 

pág. 8) 

2.4 Cambios en el Patrimonio: “el estado de cambios en el patrimonio presenta el 

resultado del periodo sobre el que se informa de una entidad, las partidas de ingresos y 

gastos reconocidas en el otro estado de resultado integral para el periodo, los efectos 

en los  cambios de politicas contables y las correcciones de errores reconocidos en el 

periodo, y los importes de las inversiones hechas, los dividendos y otras distribuciones 

recibidas, durante el periodo por los inversores en el patrimonio” (IASB, NIIF para las 

PYMES , 2009, pág. 38) 

2.5 Notas Aclaratorias: es la descripcion de como se han elaborado los estados 

financieros para que sean presentados de manera razonable. De acuerdo al (IASB, NIIF 

para las PYMES , 2009) en las notas aclaratorias se presentara lo siguiente: La 

declaracion juramentada de que los estados financieros de la entidad fueron realizados 

de acuerdo a la normativa vigente; una sintesis de las politicas contables relevantes 

aplicadas y toda la informacion necesaria que fue utilizada para la presentacion 

razonable de los estados financieros 
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Antes de empezar con las notas aclaratorias a los estados financieros, deben de 

presentarse informacion general de la entidas, por ejemplo indicando el domicilio de la 

empresa, cual es su actividad, cuando fueron aprobados los estados fianancieros a 

presentar y las personas responsables de su aprobacion, nomina de los representantes 

legales y/o administradores con sus respectivos datos y cargos, nomina de los socios u 

accionistas al cierre de los estados financieros, Copia del RUC actualizado. 

3. LIBROS SOCIALES 

El Administrador o el Gerente es el encargado de llevar los libros sociales como lo indica 

en el articulo 263 (SUPERCIAS, Ley de Compañias, 2014), considerandose como libros 

sociales las Actas de la Junta General, Juntas de administradores o directorios, consejo 

de administracion o vigilancia. Tambien  el administrador sera el encargado de custodiar 

los talonarios de los titulos de las acciones emitidas, las notificaciones que se realicen 

a las Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros 

Todos los libros antes mencionados son considerados Libros Sociales de la Empresa, 

porque ahí se evidencia la historia de una entidad, pues ahí se registra todos los socios 

que ha tenido la empresa, los acuerdos durante las asambleas ordinarias y 

extraordinarias, la compra y venta de acciones y de bienes.  

4. CALIDAD DEL PRODUCTO 

Estando en el nivel PYMES, INCARPAL mantiene un producto de primera calidad, pues 

tiene un estricto control en la selección de la fibra y del papel reclicado a utilizar, ya que 

el carton consta de algunas capas para poder conservar su grosor y soportar el peso de 

la carga que sera asignada; INCARPALM tiene un crecimiento acelerado como lo indica 

(INCARPALM, s.f.) gracias a su tecnologia de punta y su perseverancia en el mercado. 

5. REGLAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL 

“Se reconoce que la salud del obrero influye profundamente en su bienestar economico 

y su familia, mientras la salud de la poblacion afecta la produccion de un pais” (Rosario, 

2004, pág. 5) 

El reglamento de salud ocupacional tiene la finalidad de proteger al trabajador, y que 

tenga las condiciones optimas para poder desarrolar su trabajo a plenitud. Según el 

articulo 1 (ministerio de trabajo, 1978) “tendra como objetivo fundamental el 

mantenimiento de la salud integral del trabajador, que debera traducirse en un elevado 

estado de bienestar fisico, mental y social del mismo”  
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En el mismo reglamento (ministerio de trabajo, 1978) indica que las empresas con mas 

de 100 trabajadores tendran q tener un medico en Medicina General y que tenga 

experiencia en salud ocupacional, por lo tanto deberan especializarse en Medicina del 

Trabajo; INCARPAL cuenta con aproximadamente 144 trabajadores y esta obligado a 

tener un medico ocupacional por tres horas dia, el departamento medico debera de estar 

instalado en el area administrativa o social y debera contar con: sala de espera, servicios 

basicos, ventilacion e iluminacion adecuada, laboratorio para examenes medico, equipo 

medico, muebles y enseres, medicamentos basico. 

“La medicina del trabajo tiene un carácter holistico: asistencial, preventivo, promocional, 

rehabilitador y, en ultima instancia curativo. Pero el carácter pagtonomico de la 

especialidad es su ejercicio ligado a los programas de seguridad e higiene de la 

empresa” (Ramirez, 2012, pág. 64) 

El departamento medico trabajara en conjunto con el departamento de seguridad para 

para reducir los riesgos del trabajo y por lo tanto reducir los accidentes y enfermedades; 

el medico ocupacional debera tener una ficha medica por cada trabajador para poder 

hacer un seguimiento pertinente. 

6. REGLAMENTO DE TRABAJADORES 

Antes conocido como reglamento de control interno, es un regalemento muy importante 

dentro de la empresa porq regula relacion entre empleado y empleador, aquí se 

establece las condiciones de trabajo que no estan estipuladas en el Codigo de Trabajo, 

como por ejemplo las sanciones, multas, etc. Con este reglamanto se lograra mantener 

el orden en la empresa. 

Este reglamento sera aprobado por el Ministerio de Trabajo, ellos a su vez haran las 

respectivas correciones y en el plazo de 72 horas se presentara el reglamento con las 

correciones realizadas, una vez aprobado el reglamento el Ministerio emitiria una 

resolucion de aprobacion. 

En el articulo 64 (Ministerio de Trabajo, 2012) nos indica “Reglamento Interno: las 

fabricas y todos los establecimientos de trabajo colectivo elaboraran a la Direccion 

Regional de Trabajo en sus respectivas jurisdicciones, copia legalizada del horario y del 

reglamento interno para su aprobacion. Sin tal aprobacion, los reglamentos no surtiran 

efectos en todo lo que perjudquen a los trabajadores, especialmente a lo que se refiere 

a las sanciones” 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA INCARPALM S.A. 
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“Los puestos de las empresas presentan distintos perfiles en los que, como 

consecuencia, se establecen diferencia en la contribución individual. Un recurso 

humano es valioso en la medida en que le permitan a la empresa desarrollar estrategias 

que mejoren su eficiencia y eficacia, explotar las oportunidades del entorno o neutralizar 

las amenazas esenciales” (Alvarez Perez & Castro Casal, 2001, págs. 2-3) 

7.1 Gerente: es el encargado de la dirección de la empresa, sobre el recaen las 

responsabilidades de la misma y su correcto funcionamiento. Es la persona capacitada 

para utilizar tanto los recursos físicos como humanos de una manera eficaz y eficiente. 

También lleva a cabo una comunicación organizacional con su personal “considerada 

una herramienta de gestión eficaz, puesto que tiene como objetivo consolidar e integrar 

en todos los niveles la filosofía comunicacional de la organización, creando con esto el 

sentido de pertenencia en los empleados al permitirle mayor participación en los 

problemas organizacionales, relacionados siempre con las responsabilidades de su 

cargo” (Estaba, 2008, pág. 144). Tendrá su respectiva asistente la cual será un apoyo 

para el mismo 

7.2 Departamento de Producción: consta de 100 operarios encargados de la fabricación 

del cartón desde la recolección de la fibra hasta la puesta del producto en bodega, este 

departamento tiene 2 personas encargadas del control de calidad en la fabricación del 

cartón pues ellos verifican la calidad la fibra, el papel reciclado que será utilizado, el 

grosor del cartón, etc., ellos ayudan a que se cumplan las normas técnicas del control 

de calidad. 

7.3 Departamento de Bodega: aquí se almacena el producto terminado, se debe tener 

un control estricto para que el cartón sea conservado hasta su venta, aquí se encargan 

de la distribución del producto a los distintos clientes, está compuesto por el bodeguero 

y 15 ayudantes. 

7.4 Departamento de Ventas: compuesto por el supervisor de ventas y 6 vendedores, el 

supervisor es el apoyo de los vendedores  está encargado del nivel de ventas de la 

empresa, y que cada vendedor cumpla con el cupo de ventas establecido. 

7.5 Departamento de Marketing: este departamento está compuesto por su respectivo 

director y 2 personas de apoyo, ellos se encargan de la imagen y la promoción del 

cartón.  

7.6 Departamento contable: aquí se registra toda la información de la actividad contable 

de la empresa. INCARPALM cuenta con un Contador que es el encargado de mantener 
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al gerente al tanto de la situación financiera de la empresa para la toma de  decisiones. 

Es el encargado de realizar las conciliaciones periódicamente para no presentar 

problemas con la administración tributaria. También tiene sus respectivos Auxiliares 

contables 

7.7 Departamento de recursos humanos: “Es prioritario que la gestión del recurso 

humano sea eficiente, y que se maneje como un nuevo sistema de aprendizaje y 

desarrollo tecnológico y político de la gerencia moderna. Todo para dirigir y controlar las 

competencias de las personas a través del trabajo coordinado y de la gestión de 

estrategias y mejoramiento de conocimientos” (Valencia Rodriguez, 2009, pág. 20). Es 

el departamento encargado de velar por el bienestar de los trabajadores como lo indica 

(BBVA, 2012) “el departamento de recurso humanos es el responsable de la gestión de 

los recursos humanos de la organización, y se encuentra formado por un conjunto de 

personas que se organizan en la empresa para conseguir los siguientes objetivos: 

seleccionar y forma a las personas que la empresa necesita, proporcionar a los 

trabajadores los medios necesarios para que puedan ejercer su trabajo e intentar que 

el trabajador satisfaga sus necesidades” 

CONCLUSIONES 

El presente trabajo nos ha permitido conocer cual es la estructura contable de una 

empresa de acuerdo a las nuevas Normativas vigentes, con el fin de presentar estados 

financieros que tengan una interpretación razonable y sean medidos y entendidos a nivel 

mundial. 

Las PYMES están teniendo un gran impacto en la economía, pues tiene sus grandes 

ventajas la más importante es que son una fuente de empleo e ingresos, por ser 

pequeñas empresas se tiene un mejor control de su actividad, sus gastos no son 

excesivos y sus ganancias tampoco, son empresas que se adaptan al mercado con gran 

facilidad y flexibilidad. Pero también tiene sus desventajas entre una de ellas es que se 

ven mucho más afectadas por el aumento de la inflación que las grandes empresas, la 

mayoría no están preparadas para enfrentar una crisis económica, las fuentes de 

financiamiento se vuelven limitadas aunque en el Ecuador las instituciones financieras 

están dado la apertura para la financiación de estas PYMES.  

También pudimos determinar  las obligaciones que tienen las PYMES dentro del 

Ecuador, de acuerdo a su tamaño con los distintos entes reguladores. 
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