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Resumen 

 

El presente caso de estudio está orientado en el análisis de los procesos contables de la compañía 

Safisan S.A., mismo que no cuenta con métodos establecidos que dirijan sus operaciones. El 

desarrollo de esta tesis tuvo el fin de obtener información que contribuya a bosquejar un manual de 

procesos contables que se acomode a las necesidades de la organización y le posibilite optimar sus 

ocupaciones comerciales. Para eso, se estableció una indagación detallada no empírico con enfoque 

cualitativo, que tuvo como objetivo establecer las primordiales propiedades del problema que la 

entidad estaba enfrentando. Para la recolección de datos se utilizó las técnicas de encuesta y 

entrevista dirigidas al departamento contable de la organización. A partir del estudio de los datos, se 

concluyó que existía una falta de control en los apartamentos administrativos, llevando a tener 

errores al instante de hacer los procesos contables. 

 

Palabras claves: procesos contables, estados financieros, sistemas, rentabilidad, liquidez 
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Abstract 

This case study is oriented towards the analysis of the accounting processes of the company 

Safisan S.A., which does not have established methods to direct its operations. The development 

of this thesis had the purpose of obtaining information that contributes to outline a manual of 

accounting processes that fits the needs of the organization and enables it to optimize its 

commercial activities. For this, a non-empirical detailed investigation with a qualitative approach 

was established, which aimed to establish the main properties of the problem that the entity was 

facing. For data collection, survey and interview techniques were used for the accounting 

department of the organization. From the study of the data, it was concluded that there was a lack 

of control in the administrative apartments, leading to instant errors in accounting processes. 

 

Keywords: accounting processes, financial statements, systems, profitability, liquidity 
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Introducción 

1. Planteamiento del problema  

SAFISAN S.A. es una empresa creada en el año 2012 con el objetivo de ser una constructora de 

servicios para empresas e instituciones públicas, es por ello que la información emitida por los 

procesos contables de dicha empresa es un papel importante para el análisis de la competitividad 

siendo posible teniendo en cuenta los diversos procedimientos contables adecuados y políticas 

previamente establecidas para el control contable.   

El presente caso de estudio nos permitirá analizar las diversas problemáticas en los procesos 

contables de la empresa SAFISAN S.A. de la ciudad de Babahoyo mismo que ha provocado el mal 

desempeño de la constructora no permitiendo desarrollar el cumplimiento eficaz de los objetivos 

planteados por dicha institución. Es importante conocer cómo se encuentra la situación contable de 

SAFISAN S.A. para comprender que necesita mejorar dentro de sus procedimientos contables. 

La carencia de sustentos en los registros contables determina la estabilidad económica financiera 

por la que está atravesando la empresa, misma que se encuentra evidenciado en los estados 

financieros mismo que se extraerá los datos sobre la rentabilidad, liquidez y solvencia que mantiene 

la empresa para una buena toma de decisiones que coadyuve a potenciales inversores en el 

pronóstico de variables como el beneficio o quiebre de la empresa. 

Una de las problemáticas presentadas es el inadecuado plan de cuentas estructurado por parte del 

personal encargado del área contable mismo que refleja la falta de organización y sistematización de 

las cuentas provocando se pierda el control en las cuentas a causa de la generación de errores en los 

asientos contables, dado que en ocasiones se han presentado diversas declaraciones tributarias con 

inconsistencias de información siendo sancionada por las leyes fiscales. 

Otra de las problemáticas evidencias a través de la entrevista es el inadecuado manejo de los 

documentos contables, los colaboradores del área contable no registran todas las actividades 
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comerciales que genera la empresa sirviendo esta de apoyo y sustento de los movimientos 

financieros que la empresa tiene durante un tiempo determinado, uno de los mayores inconvenientes 

que esta presenta se da en la falta de control de las facturas percibidas por compra o venta de algún 

bien o servicio lo cual dificultad el control y medición de sus ingresos y egresos para generar las 

distintas utilidades de las actividades económicas. 

La carencia de control interno en el área contable es otro de los inconvenientes que presenta la 

empresa lo cual ha provocado no se salvaguarden los activos de la empresa afectando la eficiencia 

operativa, siendo este indicador un pilar fundamental dentro de la empresa por que permitirá 

direccionarla a que cumpla con todas y cada una de las estrategias planteas por la organización para 

obtener rentabilidad del negocio.   
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2. Justificación  

 

Hoy en día las empresas tienen un gran reto en buscar el desarrollo de las mismas a través de 

estrategias que de manera eficaz permita cumplir con los objetivos planteados cuando se dio inicio de 

implementar la empresa. Para ello es de gran importancia que las empresas mantengan un adecuado 

proceso contable que permita minimizar errores tributarios que no afecten las políticas que se 

enmarca la empresa, llevando a las empresas tener la necesidad de ejecutar un manual de control 

contable con el objetivo de tener una información clara y precisa dentro de los procesos contables. 

 

La empresa Safinsan S.A mantiene insuficiencia en el registro de la información financiera la cual 

no le permite identificar riesgos y de este modo la dificultad al momento de tomar decisiones para la 

solución de dichas anomalías que se presentan. Es por ello la necesidad de implementar un manual 

de procedimientos contables que permita documentar de manera eficiente los procesos contables que 

desarrolla la empresa siendo el soporte de la organización. 

 

Desde esta perspectiva la propuesta planteada es de gran ayuda para el mejor desempeño de la 

empresa porque permitirá al gerente de la empresa tener un adecuado control de sus estados 

financieros y de esta manera poder tomar decisiones ante situaciones que afecten el desempeño y 

rentabilidad de la empresa. Cabe destacar que la innovación tecnológica en la actualidad ha generado 

que las empresas vivan en constante análisis de sus estados financieros ocasionando contrarrestar los 

inadecuados registros de información debido a su mecanismo de alerta que emiten los programas 

contables al momento del cierre de actividades económicas que debe ejecutar una empresa. 
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3. Objetivos 

3.1.Objetivo General  

Determinar cómo los procesos contables juegan un rol importante dentro de la empresa 

SAFINSAN S.A. para la medición de la rentabilidad. 

 

3.2.Objetivos específicos  

 Analizar los sustentos teóricos sobre los procesos contables que coadyuven al desarrollo 

de la investigación  

 Evaluar al personal que labora con el fin de conocer cada uno de su desempeño. 

 Reestructurar las actividades contables para un mejor y eficiente desempeño de 

SAFINSAN S.A. 
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4. Línea de investigación  

La línea de investigación nos ayuda a tener una mejor perspectiva sobre las problemáticas que 

presenta el caso para permitir el desarrollo del tema de forma sistematizada a través de sus 

características análogas.  

Para el presente caso de estudio se tomó como línea de investigación la Gestión Financiera 

Administrativa, Tributaria, Auditoría y Control debido a que se está abordando un tema 

administrativo-contable permitiéndonos de esta manera evaluar cada una de las problemáticas 

presentadas en la empresa SAFINSAN S.A., la línea de investigación nos ayudó en el análisis de los 

procesos contables con el objetivo de tomar las mejores decisiones acerca de los errores que se 

presentan y perjudican la liquidez de la empresa con el objetivo de mantener un eficiente 

funcionamiento de las actividades realizadas en la empresa.  

 

Para ello esta direccionada bajo la sublinea de investigación de Empresas e Instituciones Públicas 

y Privadas, misma que nos permitirá establecer fundamentos en la recolección de datos de 

información acerca de los procesos contables de la empresa constructora mostrándonos las 

directrices necesarias para un eficaz desempeño de las actividades que se ejecutan dentro de la 

organización. 
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Desarrollo 

5. Marco conceptual  

Contabilidad  

La contabilidad es un proceso que se utiliza en las empresas como medio de recopilación de datos 

financieros para luego interpretarlas con la finalidad de mostrarlas dentro de una empresa y ayude a 

la toma de decisiones en el caso de que existan falencias durante el proceso contable evitando riesgos 

de rentabilidad. Para el autor (Ayala & Serrano, 2015) en su libro menciona que es una herramienta 

principal dentro de una empresa para tomar decisiones sobre la misma, donde además menciona que 

es un sistema que recopila, clasifica, registra y muestra las unidades monetarias de la empresa en 

relación a las actividades económicas que se ejecutan dentro de ella, siendo la principal fuente de 

información financiera que mide la situación económica de la empresa. 

 

Objetivo de la contabilidad  

Tiene como objetivo facilitar los datos informativos de forma cuantificada a las personas que se 

interesan por conocer la situación financiera por la que atraviesa la empresa, mediante el desarrollo 

de todas sus actividades. (Parrales, Aguirre, Velasco, & Bastidas, 2020) Este tipo de información es 

idónea porque permite cumplir a la empresa con los objetivos previamente pautados y de esta manera 

comprender, compara y medir la utilidad que año a año va teniendo la empresa y así tomar acciones 

ante la liquidez y rentabilidad, evitando riesgos monetarios o perdidas dentro de una organización. 

“El propósito general de la contabilidad es otorgar información veraz para una buena toma de 

decisiones al momento de satisfacer las necesidades que demanden los usuarios, mismos que son 

quienes determinan si la empresa sigue en marcha.” (Alcarria, 2012) 
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Procesos contables  

Estos procesos contables dan inicio a la hora del registro o apertura de un libro contable de una 

empresa, donde se registran todas aquellas adquisiciones es decir el patrimonio que tiene la empresa 

desde el comienzo de sus actividades mercantiles, además se detalla cada una de sus obligaciones a 

través de un registro sistemático que permita la agilidad, precisión y fácil acceso a los datos debido a 

su registro previamente estructurado ante los requerimientos que demande la empresa. (Barreto, 

2020) 

 La tesis escrita por (Veloz, 2018)  hace referencia al autor Zapata en el cual lo define como un 

grupo de pasos lógicos que el contador debe ejecutar de manera ordenada una vez que se dé inicio o 

puesta en marcha de la empresa y a lo largo del desempeño de sus actividades económicas mediante 

el registro de transacciones que ayude a medir la economía y finanza de la organización. Este 

proceso nos facilita ver y exponer la información contable de manera acumulada de cierto tiempo 

para que de esta manera se pueda tener un control y evaluación de los recursos económicos que 

posee la empresa. 

 

Importancia de los procesos contables 

es de gran importancia porque guían el procesamiento de los datos financieros que ingresan 

diariamente debido a las actividades económicas que ingresan en el departamento contable, en la 

cual se mencionan varios puntos relevantes que menciona el autor (Macias & Macias, 2017) 

 Posibilita el registro de las transacciones financieras y no financieras que se hacen durante el 

día. 

 Garantiza la totalidad de la información suministrada en los estados financieros.  
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 Ayuda a detectar qué operaciones van a tener más grande efecto en los estados financieros.  

 Controlan la ejecución de las ocupaciones.  

 Suministran información comparable.  

 Facilitan interpretar la información contable.  

 Aseguran el adecuado registro, categorización y resumen de las transacciones cotidianas.  

 Ayuda a condensar un enorme volumen de transacciones, clasificándolas por partidas 

contables.  

 Es un instrumento que posibilita obtener un balance precio – utilidad.  

 Ofrece información resumida, de cualquier área en forma oportuna 

Cada uno de estos puntos antes mencionados nos ayudan a certificar y validar los procesos 

contables que se llevan a cabo en una empresa, misma que tiene la visión de permanecer en el 

mercado por un largo periodo la cual también ayudara a cumplir con las metas y objetivos propuestos 

anualmente para un mejor desempeño de la organización. 

El proceso contable es la simplificación de todos los registros de las transacciones ejecutadas 

dentro de una organización mismo que debe constar con su debida documentación de respaldo que le 

permita tener un óptimo registro y que a su vez sus cunetas contables estén categorizadas de manera 

adecuada en los distintos tipos de estados financieros como lo son el balance general, estado de 

situación inicial, flujo de efectivo, estado de resultados  que son documentos de suma importancia 

para el análisis y toma de decisiones ante los riesgos. (Vera, 2017) 

 

Estados Financieros  

Los estados financieros es un sistema por medio del cual se conocerá la situación económica y 

financiera de la empresa, mismo que se plasman en documentos a través del cual se mide en un 

periodo determinado al finalizar un ciclo contable lo cual permiten informar sobre el desempeño del 
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negocio en cuanto a su rentabilidad y liquidez. (Elizalde, 2019) Las normas internacionales de 

información financiera mencionan que los estados financieros surgieron con la necesidad de 

presentar una información detallada y resumida sobre la situación financiera que atraviesa una 

empresa.   

 

6. Marco metodológico  

6.1.Tipo de investigación  

6.1.1. Modalidad  

El presente caso de estudio enmarcado bajo el tema procesos contables de la empresa SAFINSAN 

S.A de la ciudad de Babahoyo esta suscrita bajo la modalidad cualitativa la cual nos permitirá la 

recolección de información no numérica para la interpretación de cada uno de los criterios 

presentados en el transcurso de la investigación y de este modo realizar el análisis correspondiente y 

así poder emitir criterios de juicio a través de los datos descriptivos obtenidos de los fenómenos que 

sitúan ante la problemática presentada. 
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6.2.Tipo de estudio de investigación   

6.2.1. Investigación de campo: la investigación de campo nos ayuda explorar de manera 

más profunda los fenómenos previamente identificados a través del uso de 

herramientas como la entrevista y la observación, haciendo que de esta manera se 

pueda emitir criterios específicos y con mayor veracidad.  

6.2.2. Investigación bibliográfica – documentada:  Este tipo de investigación nos ayuda a 

analizar un tema a través de los sustentos académicos mediante criterios emitidos a 

través de autores científicos mismos que nos explican los hechos de manera que se 

logre comprender el tema estudiado. 

 

 

6.3.Métodos de investigación  

6.3.1 Método deductivo: Este método nos ayuda a extraer las conclusiones a través de las 

hipótesis que se han encontrado dentro de la investigación, permitiendo validar la información 

adquirida durante la investigación. 

6.3.2 Método descriptivo: esta etapa le permitirá al investigador procesar la información 

obtenida de manera que pueda resumirla a través de la interpretación cognitiva, detallando cada uno 

de los fenómenos previamente analizados. 

6.3.3 Método analítico: este método nos ayudó a determinar las problemáticas con la finalidad de 

generar hipótesis que permitan resolver las inquietudes de los fenómenos estudiados a través del uso 

del método científico con el objetivo de medir las causas del tema a estudiar. 
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6.4.Técnicas e instrumentos de investigación  

6.4.1. Técnicas  

Para el estudio del caso se tomó como técnica de investigación la encuesta a los colaboradores del 

área contable de la empresa SAFINSAN S.A de la ciudad de Babahoyo donde nos permitió extraer 

información de manera más sólida debido a que se utilizaron preguntas de tipo abiertas que permitió 

expresarse ampliamente a cada uno de los encuestados. 

Además, se aplicó la entrevista al gerente de la compañía donde nos permitió obtener su punto de 

vista ante el manejo de los procesos contables y saber qué tipo de estrategias manejan para 

contrarrestar estas anomalías dentro de dicha área para una mejor toma de decisiones ante la 

rentabilidad de la empresa. 

6.4.2. Instrumentos  

El instrumento que se utilizó dentro de proceso de la investigación es un cuestionario conformado 

por un banco de preguntas dirigido a cada uno de los colaborados que integran la empresa 

SAFINSAN S.A. de la ciudad de Babahoyo. 

7. Resultados  

Para validar lo expuesto anteriormente se determinarán a los resultados a través del análisis de las 

preguntas más relevantes ejecutadas durante el proceso de la investigación la cual tenemos las 

siguientes: 

7.1.Tabulación de encuestas 

1. ¿Tiene usted conocimientos en áreas contables y tributación? 

Tabla 1: Tiene usted conocimientos en área contables o tributarias? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

SIEMPRE 0 

CASI SIEMPRE 3 
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A VECES 0 

RARA VEZ 0 

NUNCA 2 

TOTAL 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Conoce usted sobre la rentabilidad que la empresa mantiene? 

Tabla 2: Conoce usted sobre la rentabilidad que la empresa mantiene? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

SIEMPRE  4 

CASI SIEMPRE   0 

A VECES 0 

RARA VEZ 1 

NUNCA  0 

TOTAL 5 

 

0 0 
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0 
0 
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Ilustración 1 

Ilustración 2 
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3. ¿La empresa mantiene un adecuado control interno en sus estados financieros? 

Tabla 3: 3. ¿La empresa mantiene un adecuado control interno en sus estados financieros? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

SIEMPRE  0 

CASI SIEMPRE  0 

A VECES 3 

RARA VEZ 0 

NUNCA  2 

TOTAL 5 
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4. ¿Con que frecuencia se realiza el registro de información contable? 

Tabla 4: Con qué frecuencia se realiza el registro de información contables? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

SIEMPRE  4 

CASI SIEMPRE   0 

A VECES 0 

RARA VEZ 1 

NUNCA  0 

TOTAL 5 

 

 

 

 

 

 

 

8. Discusión de resultados  

Pregunta 1: podemos observar que el 40% de los encuestados de la constructora SAFINSAN S.A 

mencionan que no tenían conocimientos previos acerca de contabilidad y tributación, que además la 

empresa no los capacito para desempeñar dichos puestos, donde el encargado del área contable fue 

quien los guio para ejercer sus funciones, y un 60% mencionan que si tienen conocimientos debido a 

sus previos empleados que han ejecutado. 

 

0% 
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0% 

20% 0% 

ALTERNATIVAS
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Ilustración 4 
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Pregunta 2: el 80% de los encuestados mencionaron que, si mantienen conocimiento acerca la 

rentabilidad que la empresa se encuentra mensualmente porque son los encargados de ejecutar dichos 

informes, teniendo en cuenta que dicha información no es compartida con los demás colaboradores 

ante esto el 20% de los colaboradores encuestados mencionaron que no tienen conocimiento de que 

situación rentable atraviesa la empresa. 

 

Pregunta 3: el 70% de los encuestados mencionan que a veces se realiza un control interno en el 

área contable para mejorar el manejo adecuado de los procesos contables, mientras que un 30% 

mencionan que nunca se realizan este tipo de controles lo cual ha ocasionado que existan errores 

dentro de los procesos contables de la empresa. 

 

Pregunta 4: los colaboradores de la empresa mencionan con un 80% que siempre registran la 

información contable que se ejecuta diaria en la empresa mientras que un 20% mencionan que a 

veces se realiza el registro ya que en ocasiones la demanda de trabajo genera acumulación de tareas 

entre ellas el registro de información contable necesaria para los estados financieros. 

 

9. Conclusión  

 

La empresa Safinsan S.A carece de la ejecución de un control interno que coadyuve a medir los 

errores presentados dentro de los procesos contables, al existir la falta de control ocasiona que 

existan anomalías como deficiente rentabilidad, pagos incompletos a proveedores y sustentos de 

documentos de los activos que la empresa mantiene. 
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El registro de la información contable es inconsistente debido a que en ocasiones los documentos 

que sustentan alguna actividad realizada no se encuentran archivadas de manera adecuada, lo cual no 

permite precisar la información u obtenerla de inmediato ante cualquier error que se vea afectada la 

rentabilidad.  

 

El plan de cuentas dentro de la empresa en ocasiones se encuentra mal estructurado debido a que 

no tiene un registro sistematizado que facilite el acceso o registro de los hechos contables, a causa de 

la acumulación de tareas los colaboradores ingresan los documentos contables de manera apresurada 

sin darse cuenta del orden de las cuentas a registrar. 

 

 

10. Recomendación  

 

Se recomienda al gerente de la empresa ejecutar un debido control interno una vez cada semana 

que le permita corregir errores que se sitúen a lo largo del desarrollo de las actividades económicas 

de la empresa de esta manera se podrá tomar decisiones de la mejor manera en beneficio de la 

rentabilidad de la empresa. 

 

Determinar un manual de políticas contables donde se suscriba como prioridad el registro de 

información contable que sea de manera en que se ejecuten las actividades, ya que a través de estos 

registros el gerente de la empresa puede analizar de manera correcta sus estados financieros 

midiendo de manera constante la liquidez que posee la empresa. 
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Tener un plan de cuentas establecido donde los colaboradores puedan ya identificar de manera 

rápida las cuentas que intervienen dentro de la empresa y de igual manera capacitar al personal 

constantemente con el objetivo de actualizar sus conocimientos debido a la constante evolución 

financiera que existe y de esta manera implementar estrategias para un mejor registro y control de los 

estados financieros.  
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