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Planteamiento del problema 

Todo procedimiento contable necesita de la aplicación de un proceso lógico, un 

registro de cada actividad realizada en cualquier organización. Se elabora el historial de 

acuerdo a los procedimientos establecidos.  

Un sistema de información contable funciona de manera eficiente, si existen normas, 

controles y procedimientos, que permitan que el personal realice todas sus labores teniendo 

en cuenta siempre los objetivos y propósitos de la empresa, ejecutando de la mejor forma sus 

actividades para que se genere información confiable.   

Dentro del entorno internacional las organizaciones que venden y brindan sus 

productos, utilizan instrucciones contables para así llevar un registro de sus transacciones y 

ofrecer confianza a las empresas, los procesos se manejan por un individuo capacitado para 

limitar el riesgo, y así dar mayor seguridad a los empresarios de la organización y facilitar la 

toma de decisiones, requiriendo la destreza de métodos contables apropiados para prevenir 

riesgos y conseguir rentabilidad.    

Para este caso de estudio se ha tomado como organización a evaluar, a la Agencia de 

Lotería Nacional de la ciudad de Babahoyo, la cual es una entidad ecuatoriana con sede 

principal en la Provincia del Guayas, fue fundada el 29 de enero de 1888 por un grupo de 

personas que eran liderados por Francisco Campos Coello en aquel entonces él era presidente 

del concejo municipal, con su oficina principal de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, en 

la calle Vélez 109 Guayaquil. Según el Registro Único del Contribuyente 

No.  0990967946001, su actividad principal es la venta al por mayor y menor de Lotería 

nacional, Lotto, Pozo Millonario, Las Raspaditas. 



Hay empresas que no son minuciosas al llevar la contabilidad, por ende, con el paso 

del tiempo se llega a perder el equilibrio económico dentro de la organización. Las carencias 

de sustentos en los registros contables determinan la estabilidad de la empresa por ello es 

necesario modificar los procesos y simplificarlos, dejando solo las actividades y pasos que 

no agregan valor y paralizar la fluidez.  

A pesar del reconocimiento que tiene la Junta de Beneficencia de Guayaquil en la 

actualidad ha presentado diversos inconvenientes en la agencia de la lotería nacional ubicada 

en la ciudad de Babahoyo de manera interna, se manifiesta una falta de control en el registro 

de los ingresos y egresos de la empresa. El manejo de los comprobantes que son vitales en la 

elaboración del proceso contable, tributario lo cual es esencial tener ordenado, clasificado y 

registrado, para una correcta toma de decisiones dentro de la organización, y así poder 

controlar la existencia de inventario al realizar su comparación física con lo que registra en 

las facturas de compra y venta.  

Entre las complicaciones también destaca que no cuenta con un proceso de 

información adecuado y eficiente que permita generar la documentación cuando se lo 

requiere, tampoco existen archivos contables organizados tanto físicamente como digitales, 

por lo que se puede decir que no existe la disponibilidad pertinente para acceder a una 

determinada información, la cual no es del todo integra ni confiable provocando esto 

falencias en el proceso de toma de decisiones.  

 

 

 



Justificación  
 

El presente caso de estudio se justifica considerando la importancia de la contabilidad 

en la Agencia de Lotería Nacional de la ciudad de Babahoyo, donde se da a conocer el manejo 

de los registros contables, para visualizar la gran importancia de mantener un adecuado 

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

la empresa.  

Esta investigación es relevante porque al identificar los problemas que tiene la 

empresa, es necesario que se tome mayor interés en el proceso contable de la misma, 

permitiendo el cumplimiento de los objetivos y propósitos de la empresa. Además, un 

adecuado manejo permitirá tener un mejor funcionamiento y control interno, ayudando al 

gerente de la empresa a tomar decisiones estratégicas que sean rentables.   

Por otro lado es beneficioso para quienes conforman parte de la empresa, porque al 

dar solución a los problemas detectados, establecer responsabilidades a los encargados en el 

ingreso de las transacciones diarias a emitir informes de manera ordenada y sin 

contratiempos, permitirá generar una mejor organización en relación a las actividades de cada 

área, y a su vez quienes laboran dentro de ellas tendrán una visión clara y entendimiento de 

lo que la empresa necesita para un desarrollo eficiente.  

La investigación es posible porque el resultado de su aplicación se ve reflejado en el 

área contable porque permitirá al gerente de la empresa tener informes financieros, reportes 

diarios y actualizados y de esta manera tomar decisiones ante cualquier situación que afecte 

el desempeño y la rentabilidad de la empresa.  



 

Objetivos 
 

Objetivo General  

Analizar el proceso contable de la Junta de Beneficencia de Guayaquil Lotería Nacional 

Agencia Babahoyo, mediante la utilización de información contable de la empresa.   

Objetivos Específicos  

• Identificar la información y documentación utilizados en el proceso contable de la 

Agencia de Lotería Nacional en la ciudad de Babahoyo.   

• Verificar   las características del proceso contable realizado en la agencia de Lotería 

Nacional en la ciudad de Babahoyo.  

• Determinar las fallas dentro de los procesos contables orientados al desarrollo de las 

actividades de la agencia de Lotería Nacional Babahoyo para lograr eficiencia en las 

operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



Línea De Investigación  

La presente investigación está relacionada en la línea Gestión financiera, 

administrativa, tributaria, dentro de la sublínea de investigación de auditoría y control, de la 

carrera Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

Este estudio está enfocado en el análisis del proceso contable de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil Lotería Nacional Agencia Babahoyo, para verificar si existe un 

adecuado proceso contable y determinar qué factores de riesgos pueden afectar ya sea directa 

o indirectamente en la actividad económica de la empresa. 

La línea de investigación nos guía en el análisis de los procesos contables con el 

objetivo de tomar decisiones acerca de los problemas que se presentan y perjudican a la 

empresa con el enfoque de mantener un eficiente funcionamiento de las actividades dentro 

de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Conceptual 

En la actualidad, la contabilidad juega un papel vital en el funcionamiento de una 

empresa porque le ayuda a realizar una supervisión de los ingresos y los gastos, garantizar el 

cumplimiento de las leyes y suministrar a los inversores, la dirección y el gobierno 

información financiera cuantitativa que se puede utilizar para tomar determinaciones 

empresariales. 

Una empresa es una corporación legal natural formada por la asociación y grupo de 

personas para trabajar juntos hacia el cumplimiento de un objetivo común. Puede ser una 

empresa comercial o industrial, con fines o sin fines de lucro. Los diferentes tipos de 

empresas se decretan de manera diferente; por lo tanto, la tributación de la empresa define su 

tipo. 

Para López (2021): 

La palabra empresa no tiene un significado estrictamente técnico o legal. Puede 

describirse como una asociación de personas para algún objeto u objetos comunes. 

Los propósitos por los cuales las personas pueden asociarse son múltiples e incluyen 

tanto objetivos económicos como no económicos. (pág. 3) 

La Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) es una corporación o persona jurídica 

de derecho privado, con la finalidad social o pública y autónoma. El principal objetivo de la 

JBG, es organizar de forma eficaz y eficiente, los bienes y rentas patrimoniales que le 

corresponde, así como los bienes e ingresos que les donan personas naturales y personas 

jurídicas, para brindar servicios con calidad y calidez, en las áreas de salud, educación, 

guarderías, hospicios, cementerios, etc. 



La Agencia de la Lotería Nacional en la ciudad de Babahoyo se encuentra ubicada en 

la parroquia Clemente Baquerizo, en la calle Sucre entre General Barona y Malecón 9 de 

octubre, cuenta con el respectivo permiso de funcionamiento. Esta organización se dedica a 

la venta al por mayor y menor de juegos de Pozo Millonario, Lotería Nacional, Lotto y 

Raspaditas.   

Dentro del proceso contable se sigue una secuencia de actividades que involucran los 

registros diarios como se toma dinero y se paga en efectivo dentro de una organización. Este 

proceso se basa en los métodos contables teniendo en cuenta los valores devengados, un 

sistema de documentación contable un método de coherencia y de prudencia dentro de la 

empresa en su funcionamiento.  

Por otro lado, los ingresos provenientes de la Junta de Beneficencia de Guayaquil 

son: 

• Las ventas de los sorteos de Lotería Nacional  

• Las ventas de servicios privados en las clínicas o pensiones de los hospitales, 

hospicios y cementerios de la Junta. 

• Las ventas de medicinas en las farmacias de los hospitales con medicina 

• Donaciones a la Juntas de organizaciones nacionales y extranjeras. 

El ingreso de mayor financiamiento de la Junta de Beneficencia de Guayaquil es el 

33,33% de la venta de los productos de Lotería Nacional, sirviendo en un 100% en el 

mantenimiento y continuidad de la amplia labor benéfica de la JBG. 

Ante esto es necesario que los procesos contables y financieros de los recursos que 

esta entidad maneja, sean constantemente examinados y evaluados, para dar cumplimiento a 

los objetivos arriba detallados. La unidad de auditoría interna de la JBG, actualmente realiza 



evaluaciones a nivel de procesos médicos y logísticos, más no a nivel contable y financiero, 

lo que genera deficiencias en el proceso de contabilidad en la JBG. 

Contabilidad es un término que describe el proceso de profundización de la 

información financiera para que sea clara y comprensible para todos los interesados y 

accionistas. El objetivo primordial de la contabilidad es el registro de informar las 

transacciones financieras, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una empresa. 

Una parte de la contabilidad se enfoca en presentar la información financiera en forma de 

cuentas en propósito general. 

Para Pellegrino (2018): 

La contabilidad es el registro de transacciones financieras junto con el 

almacenamiento, la clasificación, la recuperación, el resumen y la presentación de los 

resultados en varios informes y análisis. La contabilidad es también un campo de 

estudio y profesión dedicada a la realización de esas tareas. (Pellegrino, 2018) 

La contabilidad es importante para los usuarios internos de la organización. Los 

usuarios internos pueden incluir a las personas que planifican, organizan y dirigen la 

organización. El material de gestión necesita contabilidad para tomar decisiones 

fundamentales. Las decisiones comerciales pueden variar desde decidir buscar una expansión 

geográfica hasta mejorar la eficiencia operativa. 

La contabilidad direcciona a comunicar los resultados de la empresa a varios clientes. 

Los inversores, prestamistas y otros acreedores son los principales usuarios externos de la 

información contable. Los inversores pueden estar decidiendo comprar acciones de la 

empresa, mientras que los prestamistas deben analizar su riesgo al decidir prestar. Es 



importante que las empresas establezcan credibilidad con estos usuarios externos a través de 

información contable relevante y confiable. 

En la Agencia de Babahoyo de Lotería Nacional, la contabilidad adecuada ayudará a 

la organización a garantizar informes precisos de los activos y pasivos financieros. 

Autoridades fiscales, como el Servicio de Rentas Internas utilizan estados financieros 

contables para evaluar los ingresos brutos y los ingresos netos declarados de una empresa. El 

correcto proceso contable en agencia permitirá garantizar que los estados financieros de una 

empresa se informen legalmente y con precisión. 

Sin embargo, la contabilidad en las empresas tiende a dividirse en dos subramas, las 

cuales son la contabilidad financiera y la de gestión. La contabilidad financiera implica la 

preparación de estados financieros precisos. El enfoque de la contabilidad financiera es medir 

el desempeño de un negocio con la mayor precisión posible. Si bien los estados financieros 

son para uso externo, también pueden ser para uso de la administración interna para ayudar 

a tomar decisiones. 

Mendoza & Ortiz (2016), arguementan que la contabilidad financiera: 

Es el proceso de preparación de estados financieros que utilizan las empresas para 

mostrar su desempeño financiero y su posición a personas ajenas a la empresa, 

incluidos inversionistas, acreedores, proveedores y clientes. Esta es una de las 

distinciones más importantes de la contabilidad gerencial, que, por el contrario, 

implica preparar informes y pronósticos detallados para los gerentes dentro de la 

empresa. (pág. 45) 



Por lo consiguiente, otra parte de la contabilidad se enfoca en proporcionar a la 

gerencia de una empresa la información necesaria para mantener el negocio financieramente 

saludable. Aunque parte de la información proviene de transacciones registradas, muchos de 

los análisis e informes incluyen montos estimados y proyectados basados en varios 

supuestos. Generalmente, esta información no se distribuye a personas ajenas a la dirección 

de la empresa. 

Según Cano (2017), argumenta que la contabilidad gerencial “Analiza la información 

recopilada de la contabilidad financiera. Se refiere al proceso de preparación de informes 

sobre las operaciones comerciales. Los informes sirven para ayudar al equipo de gestión a 

tomar decisiones comerciales estratégicas y tácticas”. (pág. 50) 

Una vez identificada la importancia de la contabilidad y los diferentes roles que 

desempeña la contabilidad en una empresa como la Agencia de Lotería Nacional de 

Babahoyo, se debe comprender que para lograr que la información contable sea entendible y 

analizable, las empresas deben regirse a los principios y normas contables internacionales y 

determinar el correcto proceso contable para que sea eficiente en sus objetivos.  

Estos principios y normas contables, como las Normas internacionales de 

información financiera (NIIF), son normas ampliamente adoptadas en la contabilidad 

financiera. Las normas contables son importantes porque permiten que todas las partes 

interesadas y accionistas comprendan e interpreten fácilmente los estados financieros 

informados de un año a otro. 

Por otro lado, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) consisten 

en un conjunto de reglas contables que determinan cómo se deben informar las transacciones 

y otros eventos contables en los estados financieros. Están diseñados para mantener la 



credibilidad y la transparencia en el mundo financiero, lo que permite a los inversores y 

operadores comerciales tomar decisiones financieras informadas.  

Los estándares NIIF son emitidos y mantenidos por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad y fueron creados para establecer un lenguaje común para que 

los estados financieros puedan interpretarse fácilmente de una compañía a otra y de un país 

a otro. Se disponen para la creación de un lenguaje contable común que pudiera ser captado 

globalmente por inversionistas, auditores, reguladores gubernamentales y otras partes 

interesadas. Los estándares están diseñados para brindar coherencia al lenguaje, las prácticas 

y las declaraciones contables, y para ayudar a las empresas y los inversores a tomar 

decisiones y análisis financieros informados. 

Filgueira (2017) afirma que: 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son una agrupación de 

reglas contables para los estados financieros de las empresas públicas que tienen 

como finalidad de hacerlos consistentes, transparentes y fácilmente semejantes en 

todo el mundo. Las NIIF especifican en detalle cómo las empresas deben mantener 

sus registros y reportar sus gastos e ingresos. (pág. 24) 

La aplicación correcta de estas normas y principios en la empresa garantiza que el 

proceso contable sea eficiente y robusto. El proceso contable es la serie de pasos seguidos 

por la entidad comercial para registrar las transacciones financieras comerciales que incluyen 

pasos para recopilar, identificar, clasificar, resumir y registrar las transacciones comerciales 

en los libros de cuentas de la empresa para que los estados financieros de la entidad pueden 

estar preparada. Las ganancias y la posición financiera del negocio pueden conocerse después 

de intervalos regulares de tiempo. 



Usando los principios de contabilidad generalmente aceptados, los contadores 

registran e informan los datos financieros de manera similar para todas las empresas. 

Informan de sus hallazgos en estados financieros que resumen las transacciones comerciales 

de una empresa durante un período de tiempo específico. Como se mencionó anteriormente, 

los tres principales estados financieros son el balance general, el estado de resultados y el 

estado de flujos de efectivo. 

Alcarria (2018) afirma que: 

El proceso contable se refiere al proceso de generación de estados financieros, 

comenzando con una transacción comercial y finalizando con la preparación del 

informe. El primer paso del proceso es analizar los datos recopilados de muchas 

fuentes. Todas las transacciones que tienen un impacto financiero en la empresa 

(ventas, pagos a empleados y proveedores, pagos de intereses e impuestos, compras 

de inventario y similares) deben documentarse. El contador debe revisar los 

documentos para asegurarse de que estén completos. (pág. 25) 

Es importante conocer el proceso contable para todo tipo de tenedores de libros. 

Desglosa todo el proceso de las asignaciones de un poseedor de libros en ocho 

avances básicos. Muchos de estos avances pequeños son computarizados a través de software 

de contabilidad y programas tecnológicos. Sin embargo, comprender y utilizar los pasos 

convenientes pueden ser esenciales para los contadores de pequeñas empresas que trabajan 

en los libros con un apoyo técnico mínimo.  

El proceso contable se emplea de manera integral a lo largo de un periodo de informe 

completo. Por lo que, mantenerse ordenado a lo largo del marco de tiempo del proceso pude 



ser un factor clave que ayudé a conservar la eficiencia general. Los periodos del proceso 

contable cambian según sus necesidades de reportes. La mayoría de las empresas buscan 

examinar su desempeño mensualmente, aunque algunas pueden enfocarse más en los 

resultados trimestrales o anuales.  

Si la Junta de Beneficencia de Guayaquil, agencia Babahoyo, no tuviese falencias en 

su proceso contable la información presentada en sus estados financieros sería de gran ayuda 

para el proceso de toma de decisiones. Los estados financieros son una herramienta clave 

para el funcionamiento de su negocio, donde se presenta las finanzas de la empresa y brindan 

información crucial sobre el desempeño del negocio.  

De acuerdo a la observación y a la entrevista que fue realizada al gerente de la 

Agencia en Babahoyo de Lotería Nacional se identifica las siguientes problemáticas en 

cuanto a su proceso contable:  

• La agencia le falta un libro mayor, además reunir la información contable de 

manera cronológica y registrar en cada una de las cuentas. 

• La información carece de confiabilidad debido a que no se registran las 

operaciones con sustento a las normas, técnicas, principios y leyes contables, 

por lo que, en sus estados financieros no se refleja provocando esto falencias 

en el proceso de toma de decisiones.  

Para trabajar con el sistema contable es importante definir primordialmente 

directrices o reglas que se apliquen al control de las actividades de la agencia, como clasificar 

la información relacionada con la gestión contable. En conclusión, es como se lleva la 

contabilidad en la empresa. Como se menciona anteriormente, el procedimiento contable es 

un sistema que registra todas las transacciones comerciales.   



Dentro del registro de las transacciones donde la agencia Babahoyo de Lotería 

Nacional, si cumple con el apunte, pero no es el adecuado las transacciones tienen que ser en 

orden cronológico.  

Como la agencia si cumple con la creación de asientos de diario para cada transacción, 

luego se debe contabilizar en el libro mayor y no realiza con esa parte del proceso.  Con 

ayuda de la tecnología se puede combinar para ejecutarlos ya que el libro mayor nos presenta 

el desglose de todas las actividades de las cuantas contables. 

 También al final del periodo se debe calcular un balance de prueba para el proceso 

contable, este muestra los saldos no ajustados en cada cuenta. El balance no ajustado es 

traspasado al siguiente proceso para prueba y análisis, luego la agencia debe realizar todos 

los asientos de ajuste para que se genere los estados financieros. 

Desde luego, los estados financieros también son utilizados por banqueros, 

inversionistas y otros para evaluar la salud y la liquidez de su empresa y tomar decisiones 

que la afectan. “Los estados financieros muestran la sustentabilidad de su negocio y le 

permiten tomar decisiones financieras informadas para garantizar que tenga el mayor éxito 

posible. 

Los estados financieros son una colección de informes a nivel de resumen sobre los 

resultados financieros, la posición financiera y los flujos de efectivo de una 

organización. Incluyen el estado de resultados, el estado de situación financiera, el 

estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas 

explicativas de los estados financieros. (Palomares & Peset, 2017) 



El estado de situación financiera muestra los activos, pasivos y capital contable de 

una entidad a la fecha del informe. En este informe, el total de todos los activos debe coincidir 

con el total combinado de todos los pasivos y el patrimonio. La información de activos en el 

balance general se subdivide en activos corrientes y a largo plazo. De igual manera, la 

información de pasivos se subdivide en pasivos corrientes y de largo plazo. Esta 

estratificación es útil para determinar la liquidez de un negocio. 

El Estado de resultados Integral muestra los resultados de las operaciones y 

actividades financieras de una entidad para el período sobre el que se informa. Por lo general, 

contiene los resultados del último mes o del último año, y puede incluir varios períodos con 

fines comparativos. Su estructura general es comenzar con todos los ingresos generados, de 

los cuales se resta el costo de los bienes vendidos, y luego todos los gastos de venta, generales 

y administrativos. 

El estado de resultados informa el desempeño del negocio a lo largo de cada período, 

mostrando los ingresos por ventas en la parte superior. Luego, el estado de cuenta 

deduce el costo de los bienes vendidos para encontrar la ganancia bruta. A partir de 

ahí, la utilidad bruta se ve afectada por otros gastos e ingresos operativos, según la 

naturaleza del negocio, para llegar a la utilidad neta en la parte inferior: "el resultado 

final" para el negocio. (Filgueira, 2020 ) 

El estado de flujos de efectivo muestra los cambios en los flujos de efectivo de una 

entidad durante el periodo sobre el que se informa. Estos flujos de efectivo se dividen en 

flujos de efectivo de actividades operativas, inversión y financiación. En la sección de 

actividades operativas, establece las entradas y salidas de efectivo relacionadas con las 

operaciones básicas del negocio, como los cambios en los saldos de cuentas por cobrar y 



pagar e inventario. La sección de actividades de inversión contiene los flujos de efectivo de 

la compra o venta de instrumentos de inversión, activos u otros negocios. La sección de 

actividades de financiación contiene flujos de efectivo relacionados con la adquisición o pago 

de deuda entre otras. 

El estado de flujo de efectivo luego toma el ingreso neto y lo ajusta por cualquier 

gasto que no sea en efectivo. Luego, las entradas y salidas de efectivo se calculan 

utilizando los cambios en el balance general. El estado de flujo de efectivo muestra 

el cambio en efectivo por período, así como el saldo inicial y final de efectivo. 

(Estupiñán, 2019) 

Un estado de cambios en el patrimonio es, para muchas empresas, el eslabón perdido 

entre sus estados de resultados y su balance general. Proporciona una cuenta de cómo se 

mueve el capital a través del negocio a lo largo del período de informe (generalmente un 

año). El propósito de un estado de cambios en el patrimonio es proporcionar a los accionistas 

información que pueda informar aún más su estrategia de inversión. Se puede utilizar para 

identificar el valor nominal de las acciones ordinarias o de tesorería, aclarar las ganancias 

retenidas y fortalecer la confianza de los inversores en su empresa. 

El estado de cambios en el patrimonio es una conciliación de los saldos iniciales y 

finales en el patrimonio de una empresa durante un período de informe. No se 

considera una parte esencial de los estados financieros mensuales, por lo que es más 

probable que no se emita de todos los estados financieros. Sin embargo, es una parte 

común de los estados financieros anuales. (Tanaka, 2021) 

Cuando los estados financieros se emitan a terceros, incluya también notas 

complementarias. Estas notas incluyen explicaciones de diversas actividades, detalles 



adicionales sobre algunas cuentas y otros elementos según lo exige el marco contable 

aplicable. El nivel y los tipos de detalles proporcionados dependerán de la naturaleza del 

negocio de la entidad emisora y los tipos de transacciones en las que participe. Una entidad 

que informa solo incluye el monto mínimo obligatorio en las notas complementarias (que 

aún pueden ser bastante extensas), porque producir las revelaciones puede llevar bastante 

tiempo. 

Las notas de los estados financieros son las notas complementarias que se incluyen 

con los estados financieros publicados de una empresa. Las notas se utilizan para 

explicar los supuestos utilizados para preparar las cifras de los estados financieros, 

así como las políticas contables adoptadas por la empresa. Ayudan a diferentes tipos 

de usuarios, como analistas financieros e inversores, a interpretar todos los números 

agregados a los estados financieros. (Róman, 2019) 

El primer paso en el proceso contable es identificar las transacciones. Las 

organizaciones tendrán muchas transacciones en el extenso del proceso contable.  

Cada una debe ser registrada correctamente en los libros de la agencia. Las 

sostenibilidades de registros son esenciales para registrar todo tipo de transacciones. En 

segundo paso para el proceso es la realización de asientos de diario para casa transacción. La 

tecnología de punto de punto de vista puede cooperar y combinar los pasos uno y dos, pero 

las empresas también deben realizar un seguimiento de sus gastos.  

Una vez que las transacciones se registran en un asiento de diario, deben tener en 

cuenta dentro de una cuenta en el libro mayor. El libro mayor proporciona un desglose de 

todas sus actividades contables por cada cuenta. Esto proporciona que un tenedor de libros 

controle los criterios financieros y los estados por cuentas. Al final de cada periodo contable, 



se calculará un balance de prueba como cuarto paso dentro del proceso contable. Un balance 

de prueba le manifiesta a la empresa sus saldos no ajustados en cada cuenta. El balance de 

comparación no ajustado se traspasa al quinto paso para su prueba y análisis. 

Luego de que la organización realice todos los asientos de ajuste, genera sus estados 

financieros en el séptimo paso, para la mayoría de las organizaciones, los estados financieros 

incluirán un estado de resultados, un balance general y un estado de flujo de efectivo. 

Después que una empresa finalice el proceso contable en el último paso que es el octavo, sus 

libros al final del día en la fecha de cierre especificada. Los estados de cierre facilitan un 

informe para el análisis del ejercicio durante el periodo.  

Finalmente, el cierre en el proceso contable empieza nuevamente desde el inicio con 

un nuevo periodo de informe. El cierre acostumbra ser un buen momento para presentar 

documentos, planificar el siguiente periodo de informe y revisar su calendario de eventos y 

tareas a futuro. El análisis del proceso contable en la empresa. Pude ayudar a eliminar las 

hipótesis sobre cómo manejar las actividades contables. También permite garantizar la 

coherencia, su precisión y un análisis eficiente del rendimiento económico.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Marco Metodológico 

Para el desarrollo de este estudio de caso se implementó un diseño de investigación 

descriptivo, donde se pondrá en evidencia de manera detallada los inconvenientes, de la 

Agencia de Lotería Nacional Babahoyo en sus procesos contables y de esa manera poder 

adquirir resultados y plasmar en el estudio, que implica un trabajo de recolección de 

información. 

Se utilizaron métodos cualitativos por lo que se realiza el análisis documental 

considerando la información contable de fuentes bibliográficas, con información confiable 

que hacen relación al tema de estudio.    

El tipo de investigación utilizado es el documental, nos permite analizar un tema a 

través de sustentos académicos mediante criterios emitidos por autores científicos mismos 

que explican hechos de manera que se logre entender el tema estudiado. Se recogió 

información sobre el proceso contable relacionado al tiempo definido en el estudio, las 

técnicas de investigación que se utilizaron fueron: la revisión de documentos y la observación 



mediante una visita presencial a las instalaciones de La Junta de Beneficencia de Guayaquil 

Lotería Nacional Agencia Babahoyo. 

 Se aplicó una entrevista con 5 preguntas abiertas, las mismas que fueron respondidas 

por el Gerente las cuales permitieron obtener su punto de vista sobre el manejo del proceso 

contable y saber qué tipos de estrategias utilizan para la toma de decisiones. 

 

 

 

Resultados  

Como resultado del presente estudio de caso en la Agencia de Lotería Nacional de la 

ciudad de Babahoyo, en la actualidad dicha entidad cuenta con 5 trabajadores, 2 de ellos son 

del personal administrativo. Por esta razón, no se aplica fórmula estadística la población es 

pequeña.   

Durante la entrevista realizada al gerente de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, 

Agencia Babahoyo, el proceso contable en la organización no ha correspondido en su 

totalidad como la herramienta que permite evaluar la situación real de la misma, dado que no 

existe un control adecuado y las decisiones se toman empíricamente, con el argumento de 

que la situación financiera de la agencia se encuentra bien mientras se venda los productos 

que ofrece y se obtenga ingresos. Sin embargo, esta es uno de los mayores errores que hay 

en la mayoría de las empresas, dado a que no dan tanta importancia a la puntualidad que 

sobrelleva el proceso contable. 



El proceso contable de la Agencia de Lotería Nacional Babahoyo empieza con la 

recolección de información de las facturas de compra, venta, retenciones, notas de entrega, 

etc. Luego se registran todas las transacciones en el sistema contable donde van detalladas 

con sus respectivos códigos y fechas.    

En la agencia no se registran correctamente las actividades debido a que no reciben 

la documentación correspondiente al momento de adquirir algún servicio para la empresa, en 

ese sentido todos los datos de transacciones al libro diario del negocio son pasadas de manera 

incorrecta.  

 

Discusión de Resultados  

Como se indicó anteriormente el proceso contable se basa en obtener información 

confiable, útil y oportuna para la toma de decisiones en la Agencia de Lotería Nacional de la 

ciudad de Babahoyo. 

Se enfoca generalmente en la planeación, dirección y control de manera que se 

obtenga un mejor rendimiento económico, también presenta algunos inconvenientes que se 

han podido verificar en el área contable la empresa aun maneja procedimientos inadecuados. 

Para este proceso, se pudo tener la facilidad de entrar a la empresa e identificar los problemas 

personalmente, sobre todo en el manejo contable que lleva la agencia. Uno de los principales 

problemas identificados fue la desorganización de documentación, considerando que dentro 

del proceso contable este permite llevar de forma adecuada y precisa toda información y 

registro de la empresa, para que esta cumpla con los objetivos propuestos. 



Por otra parte, con la investigación realizada se pudo confirmar la información 

otorgada por la agencia con la ayuda del gerente que participó en la entrevista de manera 

satisfactoria, según sus respuestas el indica que se maneja un registro adecuado en la 

empresa, aunque la agencia refleje escasas políticas para un excelente control. Es notable la 

desorganización contable que en la agencia de la ciudad de Babahoyo no hay un registro 

efectivo de las actividades debido a que la empresa no cuenta con documentación 

correspondiente cuando se recibe algún servicio por lo que de forma involuntaria es 

traspasada al libro diario.  

La investigación permite a la agencia de Lotería Nacional de Babahoyo mejorar la 

confiabilidad de sus estados financieros a través de un proceso contable apropiado, de manera 

que los requerimientos para la toma de decisiones futuras incrementen su desempeño 

financiero del mismo modo, este trabajo ha contribuido que la empresa este en mejores 

condiciones y así poder enfrentarse a las consecuencias de inconvenientes que puedan surgir 

en el futuro. 

El proceso contable se refiere a la creación de los estados financieros comenzando 

con las transacciones comerciales y finalizando con la preparación del informa. El primer 

paso dentro del procedimiento es analizar todos los datos recopilados de múltiples fuentes, 

todas las transacciones que afecten las finanzas de la empresa tienen que estar documentada.  

 La importancia de los estados financieros ayuda mucho en la empresa, esto es un 

mecanismo necesario para poder ver en que está equivocándose la agencia para poder 

resolver, siempre y cuando se tomen las mejores decisiones y adecuadas para el bienestar de 

la compañía y sus colaboradores para que tenga el mejor éxito posible por eso es muy 

importante tener el personal adecuado para el desarrollo de los estados financieros. 



Enfatizando que se debe conocer bien la información recopilada se podrá procesar con mayor 

facilidad y precisión y se puede evitar conflictos dentro de los resultados contables.   

Para finalizar, conociendo las definiciones que comprenden los procesos contables y 

el contraste de los resultados alcanzados por medio del estudio en la Junta de Beneficencia 

de Guayaquil Lotería Nacional Agencia Babahoyo, es necesario que desde las autoridades 

mayores de la organización se preste atención al manejo que se está llevando dentro de ella, 

un apropiado control interno garantiza un adecuado progreso y resultados beneficiosos y 

comenzar a preparar estrategias que ayuden en la mejora de los procedimientos contables 

para no encontrarse con fallas en el cumplimiento de los objetivos comerciales.  

 

Conclusiones  

Luego de realizar la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

Se ha podido verificar que en la Agencia de Lotería Nacional Babahoyo, no tiene un 

adecuado orden en su contabilidad, que permita obtener información inmediata y precisa, 

tampoco cuenta con un apropiado control interno ni la práctica afirmativa de políticas 

contables, lo que implica presentar inconsistencias y desbalances en sus estados financieros. 

Luego de examinar los registros contables de la Agencia de Lotería Nacional 

Babahoyo se constató que, no cuenta con un modelo de proceso contable y por este motivo 

sus registros de actividades diarias son inadecuadas y no tienen un sistema cronológico, 

generando contratiempos en el momento de obtener información debido a que la 

documentación de soporte no es archivada oportunamente.  



Por último, evaluadas las fallas que se presentan en los procesos contables dentro de 

la Agencia de Lotería Nacional Babahoyo, se evidenció que la herramienta utilizada para 

registrar todos los movimientos contables que la empresa realiza no otorga información fiable 

y como consecuencia de aquello no se puede tomar decisiones acertadas. 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones   

Con la investigación realizada es recomendable que la Agencia de Lotería Nacional 

Babahoyo implemente un sistema contable que le permita obtener información inmediata y 

precisa, también mejorar las políticas de control interno que contribuya a las actividades y se 

desarrollen con eficiencia dentro de la empresa, para que sea posible minimizar los procesos 

erróneos en la información financiera.  

En la Agencia de Lotería Nacional Babahoyo, el registro de las actividades se debe 

realizar en el día correspondiente y de acuerdo a la información originada en los documentos 

de respaldo, de esta manera se podrá mejorar y evitar la aparición de inconsistencias en los 

registros contables de la empresa.  



Mejorar el control en los registros de los procesos contables que realiza la Agencia 

de Lotería Nacional Babahoyo con la finalidad de obtener una información más acertada y 

oportuna para apoyar a la gerencia en la toma de decisiones.  
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Anexos  

Carta de Autorización 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Antiplagió  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUC de la Empresa 

 

 

 

 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 FACTURAS DE LA AENCIA DE LOTERIA NACIONAL BABAHOYO



 

 

 

 



 

Registró de ventas de la Agencia de Lotería Nacional Babahoyo  

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad técnica de Babahoyo 

“facultad de administración y finanzas e informática” 

Carrera de contabilidad y auditoria 

 
ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE 

 
1. ¿Cree usted que los procesos contables son fundamentales dentro de la empresa? 

 

2. ¿Cuáles son los procedimientos contables utilizados para el registro de 

información? 

 

 

3. ¿Cree que es importante tener conocimientos sobre contabilidad y tributación? 

 

4. ¿Con que periodo de tiempo se realizan los procesos contables dentro de la 

empresa? 

 

 

5. ¿La información obtenida en el proceso contable permite tomar decisiones 

inmediatas? 

 

 

 

 


