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ANÁLISIS DE LA GESTIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA PMI SA UBICADA EN 

LA CIUDAD DE MILAGRO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SU RELACION 

CON LAS NORMAS CONTABLES AÑO 2021. 

RESUMEN 

La gestión contable es una herramienta que permite llevar de forma ordenada los procesos y 

registros contable, brindando estados e informes financieros confiables que ayuden a una mejor 

proyección y crecimiento económico de la empresa. La implementación de este tipo de gestión es 

importante para cualquier tipo de organización sin importar la actividad económica a la que se 

dedican. Las razones que influyen en el mal desarrollo de la gestión contable son: falta de 

organización de los registros contables, generar partidas mal asignadas, no contar con un plan de 

cuentas, mezclar finanzas personales con los ingresos de la empresa, no asignar presupuestos a 

cada proyecto y llevar la contabilidad de una forma manual o empírica. Por tal razón, el trabajo de 

investigación se realizó con el objetivo de analizar la gestión contable de la empresa PMI S.A. de 

la ciudad de Milagro de la provincia del Guayas. Se pretendió mediante esta investigación revisar 

los procesos contables verificando de qué manera la gestión contable que maneja la empresa PMI 

S.A. va acorde a las Normas de Contabilidad. Se utilizó un tipo de investigación documental, 

explicativa, descriptiva y de campo, con un diseño cualitativo. Mediante las 10 entrevistas 

realizadas que constan de preguntas abiertas, sirvieron para obtener información donde se pudo 

evidenciar que existe la necesidad de contar con una adecuada gestión contable en cualquier tipo 

de empresa, a su vez se consideró de vital importancia que todos los registros y procedimientos 

contables se manejen con relación a las Normas de Contabilidad. 

PALABRAS CLAVE: Gestión Contable, Normas Contables, Procesos Contables, Registros 

Contables, Actividad Económica. 
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ANALYSIS OF THE ACCOUNTING MANAGEMENT OF PMI SA LOCATED IN THE 

CITY OF MILAGRO IN THE PROVINCE OF GUAYAS AND ITS RELATIONSHIP 

WITH THE ACCOUNTING STANDARDS FOR THE YEAR 2021. 

ABSTRACT 

The accounting management is a tool that allows an orderly management of the accounting 

processes and records, providing reliable financial statements and reports that help a better 

projection and economic growth of the company. The implementation of this type of management 

is important for any type of organization regardless of the economic activity to which they are 

dedicated. The reasons that influence the poor development of accounting management are: lack 

of organization of accounting records, generating misallocated items, not having a chart of 

accounts, mixing personal finances with the company's income, not assigning budgets to each 

project and carrying out accounting in a manual or empirical way. For this reason, the research 

work was carried out with the objective of analyzing the accounting management of the company 

PMI S.A. in the city of Milagro in the province of Guayas. The purpose of this research was to 

review the accounting processes verifying how the accounting management handled by PMI S.A. 

is in accordance with the Accounting Standards. A type of documentary, explanatory, descriptive 

and field research was used, with a qualitative design. Through the 10 interviews conducted, which 

consisted of open questions, served to obtain information where it could be evidenced that there is 

a need to have an adequate accounting management in any type of company, in turn it was 

considered of vital importance that all accounting records and procedures are handled in relation 

to the Accounting Standards. 

KEY WORDS: Accounting Management, Accounting Standards, Accounting Processes, 

Accounting Records, Economic Activity. 



 

3 
 

CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

     La finalidad del presente trabajo de investigación es analizar el cumplimiento de la gestión 

contable de la empresa PMI S.A. en la ciudad de Milagro de la provincia del Guayas, con relación 

a las Normas Internacionales de Contabilidad, para conocer los registros contables efectuados en 

el año 2021 con el propósito de ejecutar mejoras que sean beneficiosas al momento de tomar 

decisiones empresariales. 

     El disponer de una gestión contable es necesario, porque permite tener un registro controlado 

de las operaciones financieras y administrativas de la organización, lo cual es relevante al momento 

de conocer la rentabilidad actual de la empresa. 

     La gestión contable ayuda a la gerencia a planificar, organizar, direccionar o evaluar beneficios 

futuros, dado que es una forma básica que ofrece información clara y precisa, llevando registros 

de las operaciones contables de la organización.  

     El modelo de gestión contable es un elemento indispensable en los sistemas de planificación y 

control de las entidades económicas. “La integración de los procedimientos y las diversas 

dimensiones de esta acción abre un nuevo campo para las técnicas de adopción de decisiones al 

eliminar la compartimentación de la organización” (Márquez, 2021). 

     En la actualidad las pequeñas y medianas empresas tienen la necesidad por el medio empresarial 

en el que se manejan implementar una correcta gestión contable que ayudará a proporcionar niveles 

de crecimientos financieros y administrativos, a su vez generar ideas que complementen el cambio 

positivo dentro de la organización. 

     Las NIC es una herramienta fundamental a la hora de embarcarse en un proyecto empresarial, 

su implementación ayudará a tener un mayor orden en los registros contables y análisis de los 
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estados financieros, permitiendo gestionar de manera más sencilla los asuntos contables de la 

empresa PMI S.A.  

     La gestión contable es útil para el control de la información financiera que va relacionada con 

las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), porque se visualiza los avances y crecimientos 

de la organización en un determinado tiempo, al momento de tener una buena gestión la empresa 

PMI S.A., logrará cumplir sus objetivos establecidos en el presente año. 

     El presente proyecto de investigación está constituido por tres capítulos relevantes que 

proporcionan información específica para el desarrollo del proyecto; el Capítulo I lo conforma la 

introducción, el desarrollo del problema investigativo y el eje principal del trabajo conformado por 

bases teóricas.  

     El Capítulo II abarca la metodología del proyecto en donde se puede observar los distintos 

métodos investigativos que se encuentran relacionado con el trabajo, además de la población, 

muestras, variables y el planteamiento de la hipótesis general y específica. Cada uno de estos 

puntos llevarán a cabo el desarrollo de los resultados de investigación. 

     El Capítulo III contiene el análisis de los resultados obtenidos de la técnica implementada en la 

investigación el cual detalla cuadros, resúmenes comparativos, gráficos comparativos y análisis de 

las encuestas que se llevaron a cabo a las fuentes primarias de donde se encontró la información 

del proyecto de investigación.   

     Las conclusiones y recomendaciones reflejan los resultados que se obtuvieron de la 

investigación aportando de esta manera un soporte y sustento del propósito del presente trabajo de 

investigación. Se espera que los estudios desarrollados en el presente proyecto de investigación 

sirvan para que la empresa PMI S.A. lleve un mejor control de sus registros y operaciones 

contables facilitando a la directiva el conocimiento de la rentabilidad de la empresa. 
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1.1 Planteamiento del problema 

     La empresa Predictivo y Mantenimiento Industrial S.A. fue fundada el 14 de enero del 2015 

por el Ing. Oswaldo Lucero Reyes quien hasta la actualidad sigue siendo el Gerente General de la 

misma, brindando servicios en ciudades como: Guayaquil, Milagro, Durán, Daule, Posorja, 

Babahoyo y demás ciudades aledañas; especialmente en empresas industriales, realizando 

actividades de mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo y 

mantenimiento proactivo. 

     La empresa Predictivo y Mantenimiento Industrial S.A. se ha especializado en el área técnica e 

industrial, pero carece de conocimiento en el ámbito contable, por lo que es necesario realizar una 

evaluación para de esta manera efectuar acciones de mejora a los procedimientos administrativos 

y contables que ayuden a una buena toma de decisiones.  

     Actualmente la gestión contable cumple un papel muy importante a nivel empresarial, 

brindando de este modo un apoyo fundamental para la toma de decisiones influyendo de forma 

directa en el crecimiento y desarrollo de la empresa.  

     La falta de conocimiento contable es la causa de malas decisiones por parte del personal 

administrativo afectando en sus operaciones diarias, por esa razón el proyecto Análisis de la 

Gestión Contable tiene el propósito de ejecutar procedimientos basados en las Normas Contables 

en todas las áreas de la empresa inclusive en la parte operativa.     

     La ciudad de Milagro se considera como una cuna de pequeños emprendedores en donde 

constantemente existe la creación de nuevas actividades económicas, pero no cuenta con una buena 

gestión contable que le permita de manera organizada proyectar sus estados financieros para un 

correcto desarrollo empresarial.  

     Actualmente la empresa PMI S.A. se ha preocupado mucho de las ventas, pero ha dejado a un 

lado el control de ingresos y gastos; en estas circunstancias las medianas y pequeñas empresas 
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tienden a fracasar, debido a la forma inadecuada de llevar sus registros y asientos contables, al no 

tener una información ordenada no pueden conocer su realidad financiera. 

     El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo analizar los procedimientos 

contables más importantes de la empresa PMI S.A., que permitan de una forma apropiada llevar 

los registros de la información financiera bajo la Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), 

el incorrecto uso de las NIC trae inconsistencias en el estado de resultados debido a que los datos 

de ingresos y gastos no se reflejan de manera oportuna afectando a la toma de decisiones, en la 

rentabilidad y organización empresarial. 

Formulación del problema 

¿Cómo la falta de gestión contable afecta a la toma de decisiones en la empresa PMI SA ubicada 

en la ciudad de Milagro, provincia del Guayas, año 2021?  

Sistematización 

1. ¿Cuál es la importancia de llevar una adecuada gestión contable dentro de la empresa PMI 

SA? 

2. ¿Cuáles con los inconvenientes que inciden en la empresa PMI SA al no tener una 

planificación de sus asientos contables? 

3. ¿Cuál es la importancia de relacionar las Normas de Contabilidad con la gestión contable 

que realiza la empresa PMI SA? 

Delimitación  

El presente proyecto de investigación se delimita acorde a los siguientes parámetros:  

Temporal: Para el proyecto de investigación se recolecta datos que serán adquiridos dentro de 

periodo 2021 y se desarrollará dentro de los meses de febrero a abril.  

Espacial: El estudio del problema de investigación se elabora en la empresa Predictivo y 

Mantenimiento Industrial S.A, situado en la ciudad de Milagro de la provincia del Guayas.  
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General  

Proponer mejoras a la gestión contable que realiza la empresa Predictivo y Mantenimiento 

Industrial S.A. de la ciudad Milagro de la provincia del Guayas, mediante el análisis de procesos 

contables y financieros actualizados. 

1.2.2 Objetivo Específico  

 Conocer la situación contable actual de la empresa Predictivo y Mantenimiento Industrial 

S.A. de la ciudad Milagro de la provincia del Guayas. 

 Implementar procedimientos contables que regule el normal desenvolvimiento de las 

actividades de la empresa Predictivo y Mantenimiento Industrial S.A. de la ciudad Milagro 

de la provincia del Guayas. 

 Evaluar los procesos que contribuya a mejorar la gestión contable de la empresa Predictivo 

y Mantenimiento Industrial S.A. de la ciudad Milagro de la provincia del Guayas. 

1.3 Justificación  

     El presente proyecto de investigación se lleva acabo con la finalidad de realizar un análisis en 

los procesos contable de la empresa Predictivo y Mantenimiento Industrial S.A. de la ciudad 

Milagro de la provincia del Guayas, que ayuden a obtener información, conocer las falencias 

internas para organizar los registros contables, con el propósito de mejorar el control de la gestión 

contable que contribuya para una buena toma de decisiones de parte de sus directivos. 

     El objetivo de este trabajo investigativo ayudará a ordenar su contabilidad de acuerdo a las 

Normas Internacionales de Contabilidad que permitan presentar estados proyectados donde se 

visualice los avances, crecimientos y rentabilidad de la empresa de un período a otro. Para ello se 
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considera indispensable un adecuado manejo de sus costos, gastos e ingresos que se generen en el 

normal desarrollo de las actividades diarias dentro de la empresa PMI S.A. 

     Desde sus inicios la empresa Predictivo y Mantenimiento Industrial S.A. de la ciudad Milagro 

de la provincia del Guayas ha presentado inconformidades en el proceso contable, reflejado por la 

mala organización de su personal. Los resultados que se obtengan de esta investigación podrán ser 

utilizados para mejorar los procesos administrativos, actividades laborales y a su vez brindar 

alternativas a sus directivos para la correcta toma decisiones en las diferentes áreas que se requiera; 

donde los principales beneficiarios con esta investigación serán los funcionarios y empleados de 

la empresa. 

1.4 Marco Teórico 

1.4.1 Antecedentes históricos 

     La empresa Predictivo y Mantenimiento Industrial S.A. fue fundada el 14 de enero del 2015 

por el Ing. Oswaldo Lucero Reyes quien hasta la actualidad sigue siendo el Gerente General de la 

misma, contando con el apoyo de 13 empleados, brinda servicios de mantenimiento correctivo, 

preventivo, predictivo y proactivo a empresas industriales. En los últimos años ha encontrado 

ciertos inconvenientes en el área de contable en vista de no contar con un profesional experto en 

el área de contabilidad y auditoría que coordine los distintos procesos internos de la empresa.  

     Sabemos que la gestión contable a lo largo del tiempo es de gran importancia para las empresas 

debido al control que cada organización debe ejercer como: control de costos, gastos y una 

adecuada distribución de sus ingresos de acuerdo a cada necesidad empresarial. “La gestión en 

materia contable no es sólo una herramienta teórica, sino un procedimiento de aplicación práctica 

que mejora la eficiencia de las operaciones internas de las entidades y ayuda al proceso de toma 

de decisiones” (Ripoll, Porcuna, & Porcuna, 2016). 
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     Por lo tanto, en base a lo expuesto en el párrafo anterior se determina que la gestión contable 

se desarrolla de acuerdo a las necesidades que presenta la empresa ofreciendo información clara 

en sus estados financieros para la correcta toma de decisiones. “La gestión contable evolucionó 

diferenciando la información financiera sobre el pasado, enfocándose en la toma de decisiones 

proyectadas a través de la planificación, control de operaciones y actividades” (Villacís, 2018). 

     De acuerdo al trabajo La Gestión Contable para una Empresa Textil de Carabayllo se resalta: 

“El desarrollo y evolución de la gestión contable en varios países a lo largo de la historia 

llevándolos a tener un mejor papel en la globalización y exigiendo la evolución de los sistemas de 

administración tradicional” (Albino, 2017).  

     La gestión contable ha presentado cambios a través de los años, evolucionando en la forma de 

clasificar y registrar sus estados financieros siendo de mucha utilidad a nivel de las empresas de 

manera global. 

1.4.2 Antecedentes referenciales 

     Para realizar el proyecto de investigación se buscó en diferentes fuentes relacionadas al tema 

de nuestro proyecto, con la finalidad de analizar y establecer directrices que ayuden al desarrollo 

de la investigación; a continuación, resaltamos los siguientes: 

     De acuerdo con la autora (Córdova, 2016) en su investigación propuesta con el título: La 

Gestión Contable y la Razonabilidad de la Información Financiera en Automotores Pérez de la 

Ciudad de Ambato, nos señala que “La gestión contable ayuda a llevar los procedimientos y 

registros acorde a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, para que estos reflejen 

la información financiera de manera razonable”. 

     Según el trabajo de investigación titulado: La Influencia de la Gestión Contable para la Toma 

de Decisiones Organizacionales en la Asociación ASIMVES del Parque Industrial V.E.S., 
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menciona que: “La gestión contable es útil en el proceso de control porque enseña el rumbo que 

sigue la empresa motivando a la gerencia a mejorar la actuación, evaluando los resultados y con 

base a los análisis implementando soluciones” (Gracía & Pérez, 2015). 

     De la misma manera se destaca la investigación realizada por: 

En su investigación acerca del Diseño de un Sistema Computarizado Utilizando Microsoft 

Excel para la Gestión Contable de la Distribuidora Rodríguez S.A. El autor enfatiza que: 

“La empresa debe de contar con un sistema de gestión contable que brinde información 

oportuna sobre la situación financiera y económica de la organización permitiendo así 

conocer el desarrollo empresarial que la misma a presentado al transcurso de los años” 

(Azañero, 2016) .  

     En base a las investigaciones anteriores, la gestión contable permite llevar de manera ordenada 

los procedimientos y registros de sus operaciones, proporcionando sus estados e informes 

financieros confiables de manera oportuna que ayuden a una mejor proyección y crecimiento 

económico de la empresa.  

1.4.3 Fundamentación Teórica 

1.4.3.1 Definición de gestión contable 

     De acuerdo al autor (Abril, Barrera, & Estévez, 2018) “La gestión contable se ha establecido 

en un instrumento fundamental para las empresas, porque suministra a la organización información 

relevante para un adecuado control y toma de decisiones”. La gestión contable al momento de 

brindar información precisa y ordenada de los procedimientos internos de una organización se 

vuelve indispensable y necesaria para tomar decisiones importantes que beneficien a la empresa. 

     Según el autor (Ortíz, 2016) en su trabajo de investigación con título La Gestión Contable y 

Tributaria de Equipos e Insumos Médicos, Empresa LOUPIT S.A., hace referencia que: “La 
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gestión contable es indiscutiblemente un pilar de una acertada gestión empresarial, ella condiciona 

la supervivencia de una empresa, sin importar el campo en que se desenvuelva una compañía”. En 

su análisis resalta que la gestión contable es útil en cualquier tipo de empresa, porque de esta forma 

se lleva un registro controlado de las operaciones financieras efectuadas por una organización, al 

tener un control de las actividades empresariales se logra obtener un mejor nivel en comparación 

a otras entidades que carezcan de este tipo de control.  

     La gestión contable consiste en: “La utilización, análisis e interpretación de la información 

obtenida de la contabilidad financiera de cara a la adopción de decisiones a corto plazo en el seno 

de la organización; orienta sus aplicaciones hacia aquellos sujetos que tienen poder de decisión 

sobre la actividad de la empresa, mejora el procedimiento de toma de decisiones mediante el uso 

de los registros contables” (Rebolledo, Puente, Moreno, & Flores, 2017). Los estados financieros 

deben estar correctamente presentados en base a la herramienta de la gestión contable, los cuales 

deben permitir interpretar y adoptar decisiones que orienten al desarrollo empresarial.  

1.4.3.1.1 Objetivos de la gestión contable 

     De acuerdo al autor (Aristega, 2019) en su trabajo de investigación titulado Sistema de Emisión 

Electrónica y la Gestión Contable de la Empresas del Rubro Recreos Turísticos de la Ciudad de 

Huánuco – 2019, “La gestión contable posee sus propios objetivos que se encuentran trazados para 

colaborar con el logro de las metas impuestas por la compañía”. Este tipo de gestión se debe 

implementar dentro de una organización porque permite tener información de los procesos 

contable y financieros para conocimiento de gerentes, proveedores, clientes.  

     Entre los principales objetivos de la gestión contable tenemos: 
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Gráfico 1 Objetivos de la gestión contable. 

 
Fuente: (Choez, 2017) 

Elaborado por: Los Autores 

1.4.3.1.2 Importancia de la gestión contable 

     La importancia de una buena gestión contable involucra: “Procedimientos contables eficaces, 

además, permite a la administración reconocer posibles errores y riesgos financieros que pueden 

ocurrir dentro de la empresa, así como también definir y asignar las funciones departamentales, 

para lograr un control interno eficiente en todas las operaciones interna” (Córdova, 2016).  

     La importancia en el diagnóstico de la gestión contable radica en la necesidad que tiene las 

empresas de llevar un adecuado control en los registros y transacciones financieras con la finalidad 

de obtener información en base a las interpretaciones de los estados financieros.  

     La gestión contable es importante porque: “Permite llevar un registro y un control de las 

operaciones financieras que se realizan en la organización: ofrece compatibilidad, control y 

flexibilidad, acompañado con una correcta relación de coste y beneficio” (Aldo, 2017). 

     El plasmar un correcto control en las operaciones contables es importante para toda entidad o 

empresa sean grandes o pequeñas; permitiendo analizar, interpretar, registrar y valorar todo lo 

relacionado a temas financieros y no financieros; es decir, los temas estratégicos de la gestión 

OBJETIVOS 
DE LA 

GESTIÓN 
CONTABLE

Predecir el 
Flujo de 
Efectivo.

Predecir toma 
de decisiones 

relacionada con 
la inversión.

Brindar apoyo a la 
administración en las 
etapas  planeación, 

organización y 
dirección.

Controlar 
operaciones 
financieras 

realizadas por 
empresa.



 

13 
 

contable se pueden obtener mediante el análisis de la información la misma que puede ser de 

mucha utilidad para la administración y con base a lo obtenido se tomen decisiones apropiadas. 

1.4.3.1.3 Fases de la gestión contable 

     De acuerdo al autor Elizondo en su libro Procesos Contables citado en (Elizalde, 2018) 

menciona que “La gestión contable se divide en cinco etapas primordiales que son: 

Sistematización, Valuación, Procesamiento, Evaluación, e Información”. 

Cuadro 1 Fases de la Gestión Contable 

 

FASES DE LA 

GESTIÓN CONTABLE 

 

Sistematización: En esta fase se genera la conformación del 

sistema de información requerido para la gestión contable, lo cual 

permitirá un procesamiento efectivo de la misma. 

Valuación: Esta fase consiste en cuantificar, en términos 

monetarios, las transacciones financieras efectuados por un 

organismo social. 

Procesamiento: En esta fase se registra las operaciones o 

transacciones realizadas por la empresa, elaborando estados 

financieros. 

Evaluación: Esta fase nos permite calificar la información 

consignada en estados financieros, respecto a transacciones 

efectuadas por la empresa. 

Información: Esta fase consiste en comunicar, por medio de un 

informe debidamente estructurado, los resultados obtenidos en la 

fase de evaluación de la situación financiera del organismo. 

Fuente: (Valencia, 2015) 

Elaborado por: Los Autores 
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1.4.3.2 Definición de toma de decisiones 

     De acuerdo al autor (Espinoza, 2016) en su libro “Toma de Decisiones. Dinámicas de 

Aprendizaje, autoconocimiento y comprensión” hace referencia a que “La toma de decisiones son 

actitudes que permiten examinar alternativas, elegir entre ellas, así como usar diversas 

herramientas y técnicas para tomar las mismas”.  La toma de decisiones es una herramienta que 

ofrece varias alternativas para afrontar y solucionar un problema; la dirección de la organización 

es la encargada de decidir cuál es la alternativa correcta que beneficiará de manera oportuna a la 

empresa. 

     La toma de decisiones es un factor importante dentro de toda entidad “Se considera que es un 

elemento dentro de un proceso, que trae diversas situaciones que favorece o desfavorece a toda la 

organización empresarial” (Elizalde, 2018). Este proceso se realiza en base a los análisis de los 

estados financieros que permitan a los directivos tomar la decisión más adecuada, que faciliten un 

mejor crecimiento económico y financiero. 

     Los autores (Alcívar & Ferrin, 2019) afirman que: “Para que en una empresa u organización se 

ejecute los procesos de toma de decisiones es necesario que se realice la gestión contable”. El tener 

una organización en base a las operaciones contables y estados financieros facilitará los procesos 

de toma de decisiones en diferentes ámbitos ya sea: incrementando las ventas, reduciendo costos, 

mejorando la rentabilidad del negocio y creando inversiones estratégicas.  

1.4.3.2.1 Objetivo de la toma de decisiones 

     De acuerdo al autor (Rodríguez, 2015) en su trabajo de investigación titulado “Gestión de 

Información y el Conocimiento para la Toma de Decisiones Organizacionales” afirma que: “El 

propósito de la toma de decisiones está asociado con la disminución de los riesgos 

organizacionales, solucionar problemas y aprovechar oportunidades, desarrollando adecuados 
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procedimientos de decisión que podrían crear capacidades organizacionales que les permitan 

orientarse a los cambios”. 

     Se puede interpretar que el objetivo de la toma de decisiones es encontrar las mejores soluciones 

analizando las circunstancias adversas que pueden afectar de manera directa e indirecta a la 

empresa y en base a la información obtenida permitir a los directivos tomar las mejores alternativas 

de solución para solventar las necesidades de la organización. 

1.4.3.2.2 Importancia de la toma de decisiones 

     Según los autores (Cabeza & Muñoz, 2015) “La toma de decisiones es indispensable para las 

empresas, pues una decisión mal tomada puede conllevar a una situación comprometedora”. Por 

tal razón, las personas encargadas de la toma de decisiones deben estar capacitadas y conocer todos 

los procesos y pasos con miras a eliminar en lo posible valoraciones subjetivas al momento de 

elegir un curso de acción. Sin embargo para (Rodríguez & Pinto, 2018) “La toma de decisiones es 

una herramienta de gran importancia para desarrollar procesos fundamentales que solo la máxima 

dirección de una organización decide y ejecuta cursos de acción para enfrentar problemas y 

oportunidades externas e internas”. Estas decisiones que se toman permitirán evaluar de forma 

oportuna los recursos, transacciones y gestiones realizadas en la organización. 

     Se puede interpretar que la toma de decisiones en una empresa se considera como uno de los 

elementos más importantes que tiene como objetivo encontrar soluciones en la empresa; su función 

es establecer directrices que ayuden en el desarrollo empresarial con el fin de obtener estabilidad 

financiera y administrativa. 
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1.4.3.2.3 Tipos de toma de decisiones 

     De acuerdo al autor (Quiroa, 2015) en su trabajo de investigación titulado “Toma de Decisiones 

y Productividad Laboral” menciona que existe dos tipos de toma de decisiones que son: 

“Programadas y No Programadas”. 

Cuadro 2 Tipos de toma de decisiones 

TIPOS DE TOMA DE 

DECISIONES 

Decisiones programadas: son procedimientos repetitivos y 

rutinarios. Se explican mediante un conjunto de reglas o 

procedimientos de decisión. 

Decisiones no programadas: se refieren a los problemas no 

estructurados o de gran importancia. Los riesgos de la aplicación son 

los resultados rígidos y la posible aplicación de reglas inapropiadas. 

Fuente: (Borea, 2016) 

Elaborado por: Los Autores 

Mediante la información analizada anteriormente se puede interpretar que los directivos se 

exponen a tomar decisiones que pueden ser programadas, estas decisiones se dan mediante 

políticas ya establecidas que van a facilitar el proceso de toma de decisiones, a diferencia de las 

no programadas que son decisiones que dan solución a problemas que no se presentan 

frecuentemente dentro de la entidad, implicando el riesgo de tomar una decisión errónea o 

inapropiada. 

1.4.3.2.4 Etapas de la toma de decisiones 

De acuerdo al autor (Cano, Pons, & Valero, 2012) en su trabajo de investigación titulado “Toma 

de Decisiones en la Empresa: Proceso y Clasificación” considera a las etapas de la toma de 

decisiones como el procedimiento que se realiza durante un periodo necesario.  
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Fuente (Cano, Pons, & Valero, 2012) 
Elaborado por: Los Autores 

Estas etapas al ser efectuadas ofrecerán una guía importante con varias alternativas de solución 

que mejore la administración de la organización en todos sus procesos empresariales. 

1.4.3.3 Definición de las NIC 

Las normas internacionales de contabilidad “Son normas que son producto de estudios y esfuerzos 

de diferentes entidades educativas, financieras y profesionales del área contable a nivel mundial, 

para estandarizar la información financiera presentada en los estados financieros” (Cando, 

Cunuhay, Tualombo, & Toaquiga, 2020). Las NIC son normas que ayudan con el reconocimiento 

de la información contable y financiera, son establecidas con la finalidad de reflejar la situación 

empresarial que puede ser comparable con organizaciones internacionales. 

1.4.3.3.1 Importancia de las NIC 

De acuerdo al autor (Elizalde & Montero, 2020) en su libro Contabilidad Inicial “Estas normas 

surgen por la importancia de tener información uniforme que permita a los inversores y 

administradores acceder a información contable al momento de establecer comparaciones entre 

los estados financieros de diferentes empresas”. La importancia de las Normas Internacionales de 

• Consiste en identificar y definir el problema para el que se
pretende tomar una decisión.

Inteligencia

• Se identifican y enumeran todas las alterativas, estrategias o
vías de acción posibles.

Diseño

• Consiste en la elección de una alternativa, se evalúan todas las
líneas de acción.

Selección

• Sirve para comprobar si la puesta en marcha de la decisión es
la más adecuada y si se alcanzan los resultados deseados.

Implantación
• Se desarrollan las acciones que conlleva la alternativa elegida

para solucionar el problema.

Revisión

Gráfico 2 Etapas de la toma de decisiones 
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Contabilidad radica en que su implementación se maneje de forma más sencilla haciendo que las 

empresas lleven su información contable de manera homogénea y así poder ser analizadas en 

cualquier empresa de diferentes países. 

1.4.3.3.2 Objetivos de las NIC 

Las Normas Internacionales de Contabilidad fueron creadas con el “Objetivo de que las empresas 

adopten la reglamentación internacional con el propósito de que los estados contables puedan ser 

comparados con los de las empresas extranjeras que implementen este tipo de normativas” 

(Romero & Sclaverano, 2016). Se puede interpretar que las NIC fueron creadas con el objetivo de 

establecer que la información que se presenta en los estados financieros pueda ser comparada con 

otras organizaciones, además permite presentar de manera detallada la real situación financiera 

que vive la empresa. 

1.4.3.4 El proceso contable dentro de una gestión contable para la empresa PMI S.A. 

De acuerdo con Morán citado por (Tutasig, 2017) menciona que: “El registro de las operaciones 

del proceso productivo de transformación debe seguir una secuencia que se conoce en la 

contabilidad financiera como proceso contable los cuales deben ser presentados y comprobados 

en uno de los estados financieros”. Sin embargo para el autor (Alulima, 2017) “El proceso contable 

consiste en tratar de manejar diferentes tipos de registros y resolver conflictos financieros para la 

presentación de los resultados”. Según la autora (Solórzano & Alaña, 2015) el proceso contable 

consta de los siguientes pasos: “Reconocimiento de la operación, Jornalización, Mayorización, 

Balance de comprobación y Estructura de Informes”. 
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Cuadro 3 Procesos Contables 

PROCESOS CONCEPTUALIZACION 

Reconocimiento de la 

operación 

Se trata de la recolección de los documentos necesarios para las 

actividades económicas que se realizan. 

Jornalización 
Se registran operaciones contables de las actividades en el Libro 

Diario de manera ordenada. 

Mayorización 
Se realiza la clasificación de los valores correspondientes a las 

cuentas que se encuentran registrados en el libro Diario. 

Balance de 

Comprobación 
Refleja los saldos actualizados de las cuentas contables. 

Estructura de Informes 
Presenta de manera detallada la situación financiera de la empresa 

en un periodo determinado.  

Fuente (Solórzano & Alaña, 2015) 
Elaborado por: Los Autores 

 

Teniendo en cuenta lo expresado planteamos que el desarrollo del proceso contable de la empresa 

PMI S.A. debe estar direccionado a la organización de los registros para facilitar las operaciones 

contables y de esta manera fortalezcan o ayuden al desarrollo de los estados financieros donde se 

evidencien las actividades y transacciones económicas realizadas, basándose en las normativas 

establecidas por los diferentes organismos de control.  

1.4.3.5 La gestión contable como herramienta de control en la empresa PMI S.A. 

Se plantea que “La gestión contable es utilizada generalmente por las organizaciones como una 

herramienta de control que ayude a mejorar sus operaciones, los beneficios que debe tener una 

correcta gestión contable dado que se encarga de realizar un control interno de la organización” 

(Ripoll Feliu, Porcuna Enguix, & Porcuna Enguix, 2016). Se considera a la gestión contable como 

un medio de control y dirección para las organizaciones, es indispensable para la empresa PMI 

S.A. contar con una correcta gestión contable que le permita identificar los problemas de gestión, 

además de analizar e interpretar la información financiera. 
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1.4.3.6 Importancia de establecer una correcta gestión contable dentro la empresa PMI 

S.A.  

De acuerdo al autor (Palma, Alarcón, & Hernández, 2018) “La gestión contable permite a los 

comerciantes ejercer un control financiero, evitando caer en multas, sanciones e intereses por el 

incumplimiento de deberes formales del contribuyente”.  Es importante establecer la gestión 

contable en la empresa PMI S.A. porque brinda un sistema de información contable acorde a las 

exigencias y normativas, mejorando su compatibilidad, control y flexibilidad en las situaciones 

financieras y administrativas de la empresa. 

Teniendo en cuenta a (Varón, Gutiérrez, & Rodríguez, 2018) “La gestión contable permite tener 

un conocimiento global del negocio y de cómo funciona, permitiendo al comerciante tomar 

decisiones con más precisión, anticiparse a situaciones difíciles, o poder aprovechar las 

oportunidades que se presentan”. Para los directivos de la empresa PMI S.A. es importante contar 

con una adecuada gestión contable que permita tener un adecuado control de ingresos, gastos y 

aprovechar de mejor manera los recursos disponibles de la organización.  

1.4.3.7 Irregularidades en la gestión contable de la empresa PMI S.A.  

Las irregularidades que normalmente se presentan en las empresas se podría relacionar por: 

Cuadro 4 Irregularidades de las empresas 

IRREGULARIDADES 

DE LAS EMPRESAS 

Falta de organización del trabajo contable. 

Generar partidas mal asignadas. 

No contar con un plan de cuentas. 

Mezclar finanzas personales con la empresa. 

No ser exhaustivo con la gestión contable. 

No asignar presupuestos claros a cada proyecto. 

Gestionar la contabilidad empresarial de una forma manual. 

Fuente: (Ordoñez, 2016) 

Elaborado por: Los Autores 
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Las irregularidades que se presentan por no contar con una adecuada gestión contable en la 

empresa PMI S.A. ocasiona problemas en la toma de decisiones y en el crecimiento de la 

organización. El mal manejo de la información que se lleva trae como consecuencia datos erróneos 

que son reflejados en los estados financieros. Por otro lado, se observa la falta de capacitación y 

formación contable del personal, esto ocasiona un mal manejo de la información contable de la 

empresa. Consideramos necesario contar con un profesional preparado en cada una de las áreas: 

administrativa, operativa y financiera. 

 

1.5 MARCO CONCEPTUAL 

Gestión Contable: La gestión contable se considera una técnica que tiene la finalidad de registrar, 

clasificar y ordenar las operaciones contables permitiendo un análisis e interpretación de la 

información financiera y administrativa de la empresa. 

NIC: Son Normas Internacionales de Contabilidad emitidas por el IASC que permite comparar 

con organizaciones de otros países la información contable que se presenta en los estados 

financieros.  

Toma de decisiones: Es un proceso de gran importancia que permite solucionar inconvenientes 

realizando una elección mediante varias opciones teniendo en cuenta los riesgos que se corren al 

momento de ejecutar la acción. 

Proceso contable: “Es el conjunto de pasos que permite expresar a través de estados financieros 

las operaciones económicas de una entidad u organización” (Aristega, 2019). 

Organización: Es la agrupación de personas con responsabilidades o cargos que buscan cumplir 

un objetivo en particular llevando una estructura administrativa ordenada.  
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Información contable: Es aquella que permite analizar, registrar, evaluar de manera ordenada 

todas las actividades que se hacen dentro de una empresa, esta información es de gran importancia 

para los directivos y proveedores. 

Información financiera: Son datos que reflejan de manera ordenada información cuantitativa 

expresada en dinero sea de una empresa o de una persona, la información financiera va ligada con 

la contabilidad y su objetivo principal es ser de gran utilidad al momento de la toma de decisiones. 

Actividad económica: (Cevallos, 2015) “Son procesos organizados destinados a la producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios que requiere el ser humano para su subsistencia y en 

sus relaciones en sociedad”. 

Desarrollo empresarial: Se refiere al avance que tiene la empresa desde su creación hasta la 

actualidad, se trata del crecimiento que ha obtenido a través del cumplimento de sus principales 

objetivos y metas. 

Riesgo empresarial: Se produce por amenazas internas o externas con la probabilidad de crear 

inestabilidad dentro de la organización, esta situación de riesgo afectara el desarrollo de la empresa 

tanto en el ámbito económico o administrativo. 

Control Interno: “Se define como un proceso realizado por el consejo de directores, 

administradores y otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable 

mirando el cumplimiento de los objetivos” (Santana & Nagua, 2015).  

Irregularidades: Son las anormalidades en la administración pública o privada, son realizadas 

por miembros de la empresa, en su mayoría se presentan al incumplir los reglamentos internos de 

la entidad. 

Estados Financieros: (Correa, 2018) “Los estados financieros constituyen una representación 

estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad, su objetivo es 
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suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos 

de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus 

decisiones económicas”. 

Mantenimiento: Es el trabajo que se realiza con la finalidad de mantener un artículo en las 

condiciones óptimas para que este pueda funcionar adecuadamente.  

Mantenimiento industrial: Es una actividad que es realizada por un proveedor con la finalidad 

de satisfacer necesidades de empresas dedicadas a cambiar materia prima en productos terminados. 

Mantenimiento predictivo: Es un tipo de mantenimiento que se basa en la monitorización de las 

condiciones de funcionamiento que tiene un equipo. 

1.6 MARCO LEGAL 

A continuación, se presentan varios documentos de carácter legal que permitirá dar un soporte 

investigativo y referencial al tema asignado en el proyecto de investigación, el cual consta de las 

siguientes bases: 

1.6.1 Normas Internacionales de Contabilidad 

Teniendo como referencia las (Normas Internacionales de Contabilidad, 2015) la cual consta con 

28 normas vigentes, se han seleccionado las que van de acuerdo al proyecto de investigación. A 

continuación, se detalla en la siguiente tabla:  

Cuadro 5 Normas Internacionales de Contabilidad 

NIC OBJETIVO 

NIC 1 “Presentación de los 

estados financieros” 

Esta Norma establece las bases para la presentación de los estados 

financieros de propósito general, para asegurar que los mismos sean 

comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad 
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correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras 

entidades. 

NIC 2 “Inventarios” 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de 

los inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los 

inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse como un 

activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes 

sean reconocidos. 

NIC 7 “Estado de flujo del 

efectivo” 

La información acerca de los flujos de efectivo de una entidad es 

útil porque suministra a los usuarios de los estados financieros las 

bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar 

efectivo y equivalentes al efectivo, así como las necesidades que 

ésta tiene de utilizar dichos flujos de efectivo. 

NIC 8 “Políticas contables, 

cambio en las 

estimaciones contables y 

errores” 

El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar 

y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable 

y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas 

contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la 

corrección de errores. 

NIC 10 “Hechos ocurridos 

después del período sobre 

el que se informa” 

El objetivo de esta Norma es prescribir: cuándo una entidad debería 

ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del 

periodo sobre el que se informa y la información a revelar que una 

entidad debería efectuar respecto a la fecha en que los estados 

financieros fueron autorizados para su publicación. 
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NIC 12 “Impuesto a la 

ganancia” 

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del 

impuesto a las ganancias. El principal problema al contabilizar el 

impuesto a las ganancias es cómo tratar las consecuencias actuales 

y futuras. 

NIC 16 “Propiedad, planta 

y equipo” 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de 

propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los 

estados financieros puedan conocer la información acerca de la 

inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, 

así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. 

NIC 18 “Ingresos de las 

actividades ordinarias” 

El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de 

los ingresos de actividades ordinarias que surgen de ciertos tipos de 

transacciones y otros eventos. 

NIC 19 “Beneficios a los 

empleados” 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable y la 

información a revelar sobre los beneficios a los empleados.  

NIC 32 “Instrumentos 

financieros: presentación” 

El objetivo de esta Norma es establecer principios para presentar 

los instrumentos financieros como pasivos o patrimonio y para 

compensar activos y pasivos financieros. 

NIC 34 “Información 

financiera intermedia” 

El objetivo es establecer el contenido mínimo de la información 

financiera intermedia, así como prescribir criterios para el 

reconocimiento y medición que deben ser seguidos en los estados 

financieros intermedios. 

NIC 36 “Deterioro del 

valor de los activos” 

El objetivo de esta Norma consiste en establecer los procedimientos 

que una entidad aplicará para asegurarse de que sus activos están 
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contabilizados por un importe que no sea superior a su importe 

recuperable.  

NIC 37 “Provisiones, 

pasivos contingentes y 

activos contingentes” 

El objetivo de esta Norma es asegurar que se utilicen las bases 

apropiadas para el reconocimiento y la medición de las provisiones, 

pasivos contingentes y activos contingentes. 

NIC 38 “Activos 

Intangibles” 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de 

los activos intangibles que no estén contemplados específicamente 

en otra Norma. 

NIC 39 “Instrumentos 

financieros: 

reconocimiento y 

medición” 

El objetivo de esta Norma es el establecimiento de principios para 

el reconocimiento y la medición de los activos financieros y pasivos 

financieros, así como de algunos contratos de compra o venta de 

partidas no financieras. 

NIC 40 “Propiedades de 

inversión” 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de 

las propiedades de inversión y las exigencias de revelación de 

información correspondientes. 

Fuente: (Normas Internacionales de Contabilidad, 2015) 

Elaborado por: Los Autores 
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CAPITULO II 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Tipo y diseño de la investigación 

2.1.1 Tipo de Investigación 

Para la elaboración de nuestro proyecto de investigación se consideraron los siguientes tipos de 

investigación: Documental, explicativa, descriptiva y de campo. 

Documental: El presente proyecto se lo elaboro mediante una investigación documental en donde 

se recolecto información de trabajos realizados en: libros, revistas y tesis, entre otros; que en su 

momento brindaron fundamentos importantes para el desarrollo de nuestro trabajo que se basa en 

la fundamentación teórica, la cual permitió analizar la importancia de implementar una correcta 

gestión contable dentro de la empresa PMI S.A. y su relación con las NIC. 

Explicativa: Se empleó el tipo de investigación explicativa con la finalidad de hallar las causas y 

efectos que tiene la gestión contable dentro de la empresa PMI S.A., en donde se identificó 

problemáticas que se deben resolver en base a las disposiciones de las NIC, por lo que se utilizó 

la recopilación de información basado en varias teorías que nos permitió obtener distintos puntos 

de vista respecto al tema de investigación.  

Descriptiva: Se usó este tipo de investigación con el objetivo de describir los acontecimientos en 

base a la gestión contable de la empresa PMI S.A., lo cual permitió analizar la información 

contable que esta organización maneja. 

Campo: En el presente trabajo aplicamos la investigación de campo en donde se nos permitió 

recolectar información nueva de fuentes primarias, permitiéndonos observar, comprender y 

relacionarse de forma directa con la empresa PMI S.A.; con la finalidad de verificar si la hipótesis 

planteada es la correcta. 
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2.1.2 Diseño de la Investigación 

Enfoque Cualitativo: Este enfoque de investigación se aplicó para generar un análisis en base a 

la experiencia de otras empresas en donde se emplea una correcta gestión contable, indagamos con 

el objetivo de plantear y dirigir preguntas de investigación acorde al tema de nuestro proyecto de 

investigación. 

2.1.3 Métodos de Investigación 

Teóricos 

Deductivo: Por medio de este método de investigación se aplicó una estrategia de razonamiento 

empleada para deducir las consecuencias que trae la falta de conocimiento en los procesos 

contables dentro de la empresa PMI S.A., en este proyecto se destaca la importancia de manejar 

una correcta gestión contable dado que ayudará en una oportuna toma de decisiones.  

Empíricos: Se utilizó el método de investigación empírico porque permite relacionar datos de 

diferentes empresas y fuentes, aplicando la entrevista a profesionales, propietarios, gerentes o 

administradores de empresas del ámbito industrial en la ciudad Milagro. 

 Entrevista: Esta técnica de la entrevista nos sirve como un instrumento para recolectar 

datos, con el objetivo de obtener información que ayude al desarrollo correcto de esta 

investigación, obtuvimos información relevante acerca de la gestión contable y la relación 

que debe tener con las Normas de Contabilidad; resaltando la importancia de contar con 

procesos y procedimientos contables correctos.  

2.2 Instrumentos de la investigación 

Entre los instrumentos de investigación tenemos la guía de entrevista. 
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 Guía de entrevista: Es una guía que contiene preguntas abiertas que facilitan las 

respuestas de los profesionales, propietarios, gerentes o administradores de las empresas 

de la ciudad de Milagro; la cual se reflejará en el anexo. 

2.3 Población y Muestra 

2.3.1 Características de la población 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se escogió como tema de estudio la gestión 

contable de las empresas o negocios de la ciudad de Milagro que, según la información brindada 

por el Directorio de Empresas y Establecimientos, el cual incluye datos efectuados por el instituto 

gubernamental que se encarga de llevar las estadísticas y censos de todo el país conocida como 

“INEC”, donde refleja que en la Ciudad de Milagro existen aproximadamente 5099 empresas 

grandes y pequeñas dedicadas a diferentes actividades económica. 

2.3.2 Delimitación de la población 

Para nuestro trabajo de investigación por motivo de la pandemia denominada COVID-19, para 

precautelar nuestra salud y la de los entrevistados decidimos realizar la entrevista a un grupo 

pequeño pero significativo conformado por 10 entrevistados entre profesionales, empresas o 

negocios de la ciudad de Milagro, que nos proporcionaron información en relación a la gestión 

contable y las normas de contabilidad que aplican dentro de su organización. 

2.4 Hipótesis  

2.4.1 Hipótesis General 

La implementación de una correcta gestión contable mejorará las operaciones y procesos que estén 

ligados a las normas contables y a su vez la toma de decisiones de la empresa PMI S.A. de la 

ciudad Milagro, provincia del Guayas. 
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2.4.2 Hipótesis Especificas  

 La gestión contable de la empresa PMI S.A. de la ciudad Milagro, provincia del Guayas es 

deficiente, debido a la falta de control de los procesos contables que no van apegados a las 

disposiciones relacionadas con las Normas de Contabilidad. 

 La mala gestión contable de la empresa PMI S.A., afecta de manera directa el uso y empleo 

de las Normas Contables. 

 La gestión contable y financiera de la empresa PMI S.A. de la ciudad Milagro, provincia 

del Guayas y su falta de relación con las Normas Contables. 

2.5 Variables  

 Variable independiente: Gestión contable. 

 Variable dependiente: Normas contables. 

2.6 Declaración de variables  

Cuadro 6 Declaración de las Variables 

HIPOTESIS VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Hipótesis 

general 

La implementación de una correcta 

gestión contable  

mejorará las operaciones y procesos 

contables y a su vez la toma de 

decisiones de la empresa PMI S.A. 

Hipótesis 

especifica N°1 

La gestión contable de la empresa 

PMI S.A. de la ciudad Milagro, 

provincia del Guayas es deficiente 

la falta de control de los procesos 

contables que no van apegados a las 

disposiciones relacionadas con las 

Normas de Contabilidad. 

Hipótesis 

especifica N°2 

La mala gestión contable de la 

empresa PMI S.A. 

afecta de manera directa el uso y 

empleo de las Normas Contables. 

Hipótesis 

especifica N°3 

La gestión contable y financiera de la 

empresa PMI S.A.  

Su falta de relación con las Normas 

Contables. 

Fuente: Datos obtenidos en hipótesis 

Elaborado por: Autores 
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2.7 Operalización de las variables 

Cuadro 7 Operalización de las Variables 

VARIABLES CONCEPTO INDICADORES ITEM INSTRUMENTOS TECNICA 

Variable 

independiente 

 

 

Análisis de la 

gestión contable 

de la empresa 

PMI S.A. 

 

De acuerdo a los 

autores (Abril, 

Barrera, & 

Estévez, 2018) 

“La gestión 

contable se ha 

constituido en un 

instrumento 

fundamental para 

las empresas, 

porque suministra 

a la organización 

información 

relevante para un 

adecuado control 

y toma de 

decisiones”. 

Nivel de 

importancia 

¿Considera que la 

gestión contable 

es importante para 

obtener 

información 

precisa de la 

empresa? 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Nivel de 

conocimiento 

¿Conoce cuáles 

son los procesos y 

procedimientos 

contables que se 

aplican dentro de 

su empresa? 

Nivel de control 

¿Considera usted 

que una 

inadecuada 

gestión contable 

afecte al 

desarrollo de su 

negocio? 

Explique. 

Variable 

dependiente 

 

 

Y su relación 

con las normas 

contables 

Según los autores 

(Cando, Cunuhay, 

Tualombo, & 

Toaquiga, 2020) 

“Las normas 

internacionales de 

contabilidad, son 

normas que han 

sido producto de 

Impacto 

económico 

¿Cree usted que al 

implementar 

dentro de su 

empresa las 

normas contables 

logre generar 

resultados 

óptimos? 

Explique. 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 
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estudios y 

esfuerzos de 

diferentes 

entidades 

educativas, 

financieras y 

profesionales del 

área contable a 

nivel mundial, 

para estandarizar 

la información 

financiera 

presentada en los 

estados 

financieros”.  

Impacto 

financiero 

¿Considera que la 

información de 

sus registros 

contables que 

posee va en 

relación con las 

normas de 

contabilidad? 

Efectividad 

operacional 

¿Es posible que al 

no llevar una 

información 

detallada de los 

procesos 

contables en 

relación con las 

NIC su empresa se 

vea afectada? 

Explique. 

Fuente: Datos obtenidos de las hipótesis y sistematización del problema 

Elaborado por: Los Autores 
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CAPITULO III 

3. RESULTADOS 

3.1 Análisis e interpretación de las Entrevistas 

Pregunta 1. ¿Cuál es su opinión respecto a la gestión contable?  

Cuadro 8 Resumen Comparativo de las Entrevistas Pregunta 1 

ENTREVISTADOS RESPUESTAS OBTENIDAS 

Entrevista N° 1 

La gestión contable nos ayuda para controlar y conocer la situación 

financiera de la empresa. 

Entrevista N° 2 

Es importante porque en lo personal me ha servido para tener un 

registro ordenado en los libros y estados financieros que manejo. 

Entrevista N° 3 
La gestión contable me ha facilitado tomar decisiones y la considero 

como una ventaja para la empresa en la que laboro. 

Entrevista N° 4 
La gestión contable es muy importante ya que permite llevar un 

control y tomas decisiones.  

Entrevista N° 5 

Mi opinión en cuanto a la gestión contable es importante debido a 

que los aspectos financieros los puedo manejar de manera más 

detallada. 

Entrevista N° 6 
No tengo un amplio conocimiento sobre la gestión contable pero creo 

que es de gran ayuda al momento de llevar la contabilidad. 

Entrevista N° 7 
La gestión contable es una herramienta que permite tener un control 

de las operaciones financieras. 

Entrevista N° 8 
Considero que la gestión contable es de gran importancia para tener 

claro la rentabilidad de la empresa. 

Entrevista N° 9 
No conozco mucho del tema pero considero que sirve para tener un 

orden de mis actividades financieras. 

Entrevista N° 10 
Pienso que la gestión contable es importante porque permite llevar de 

manera correcta las actividades diarias de la empresa. 

Fuente: Información obtenida de las entrevistas realizadas. 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 1 Conocimiento acerca de la gestión contable 

RECOPILACIÓN DE LAS 

RESPUESTAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Es importante para el desenvolvimiento la 

empresa. 

5 50% 

Permite tener control y tomar decisiones de 

la empresa. 

3 30% 

No tengo amplio conocimiento del tema. 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Entrevistas 

Elaborado por: Los Autores 

 

 
Fuentes: Entrevistas   

Elaborado por: Los Autores 

Análisis: Según los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a los profesionales, 

propietarios o gerentes de empresas en la ciudad Milagro se puede evidenciar que de los 10 

entrevistados, el 50% manifiestan que, la gestión contable es muy importante para el 

desenvolvimiento de toda empresa, mientras que el 30% indica que esta herramienta permite tener 

un adecuado control y a su vez tomar decisiones acertadas dentro de la organización, el 20% 

restante mencionaron que no tienen un amplio conocimiento del tema pero sin embargo indican 

que el orden es importante dentro de cualquier negocio.  

50%

30%

20%

P1.-¿CUÁL ES LA OPINIÓN QUE TIENE USTED RESPECTO A LA 

GESTIÓN CONTABLE?

Es importante para el desenvolvimiento la

empresa.

Permite tener control y tomar decisiones de

la empresa.

No tengo amplio conocimiento del tema.

Gráfico 3 Conocimiento de la gestión contable 



 

35 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos consideramos que los profesionales, administradores o 

gerentes de las empresas deben tener conocimientos sobre la gestión contable y cuando estarían 

obligados a llevar contabilidad de acuerdo a los montos y límites establecidos en la LORTI. 

Pregunta 2. ¿Considera que la gestión contable es importante para obtener información 

precisa de la empresa? 

Cuadro 9 Resumen Comparativo de las Entrevistas Pregunta 2 

ENTREVISTADOS RESPUESTAS OBTENIDAS 

Entrevista N° 1 
Si es importante porque podemos obtener datos precisos de los 

informes financieros. 

Entrevista N° 2 
La gestión contable es de gran importancia porque me permite 

llevar mi información financiera ordenada dentro de mi empresa. 

Entrevista N° 3 
Sí, porque el llevar contabilidad es de gran ayuda para todos quienes 

brindamos servicios profesionales. 

Entrevista N° 4 
Sí, porque permite clasificar la agrupación de transacciones 

emitidas.  

Entrevista N° 5 
Es importante porque nos permite controlar los registros de los 

costos, ingresos o gastos que nos ayudarán a obtener una 

información precisa del rumbo de nuestra empresa. 

Entrevista N° 6 
Considero que si es importante para obtener información precisa 

pero en lo personal desconozco del tema. 

Entrevista N° 7 
Pienso que no es indispensable pero si es necesaria para obtener una 

información precisa, existen otras maneras. 

Entrevista N° 8 
Si es importante para conocer la información precisa de la empresa 

porque así se puede tener una mejor planificación. 

Entrevista N° 9 
No, porque el contar con un adecuado control y organización de los 

procesos contables me permitirá tener una información precisa. 

Entrevista N° 10 
Si porque al realizar una excelente gestión contable tendremos una 

información contable correcta. 

Fuente: Información obtenida de las entrevistas realizadas. 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 2 Importancia de la gestión contable 

RECOPILACIÓN DE LAS 

RESPUESTAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si es importante 8 80% 

No es indispensable pero si necesaria 1 10% 

No es importante 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Entrevistas 

Elaborado por: Los Autores 

Gráfico 4 Importancia de la gestión contable  

 
Fuentes: Entrevistas   

Elaborado por: Los Autores 

Análisis: Conforme a los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas se puede evidenciar 

que de los 10 personas naturales o jurídicas entrevistadas, el 80% manifestaron que, si es 

importante la gestión contable para obtener información precisa de la empresa además permite 

contar con un control de la información financiera, el 10% indicaron que la gestión contable no es 

indispensable pero si es necesaria, mientras que el porcentaje restante corresponde al 10% 

expresaron que no consideran que la gestión contable sea necesaria para ejercer sus actividades y 

existe otras maneras de obtener información precisa.  

80%

10%

10%

P2.-¿CONSIDERA QUE LA GESTIÓN CONTATABLE ES 

IMPORTANTE PARA OBTENER INFORMACIÓN PRECISA DE 

LA EMPRESA? 

Si es importante

No es indispensable pero si

necesaria

No es importante



 

37 
 

Se recomienda según los resultados obtenidos analizar los procesos contables y tener información 

real sobre el desarrollo de las actividades y situación de la empresa. 

Pregunta 3. ¿Implementa una correcta gestión contable dentro de su negocio o empresa que 

permita controlar los procedimientos contables o financieros? 

Cuadro 10 Resumen Comparativo de las Entrevistas Pregunta 3 

ENTREVISTADOS RESPUESTAS OBTENIDAS 

Entrevista N° 1 
No completamente, pero sí de forma particular en los estados de 

resultados mensuales puedo observar los ingresos de la empresa.  

Entrevista N° 2 

Si implementación una correcta gestión ya que contamos con un 

departamento de contabilidad que se encarga de esas actividades. 

Entrevista N° 3 

No, porque realizamos un registro que no es profesional y nos 

basamos solo en los ingresos. 

Entrevista N° 4 

Sí, debido a la ayuda que da en las etapas de planeación, 

organización y dirección. 

Entrevista N° 5 

Si, implementamos una correcta gestión contable en todas las áreas 

de la empresa ya que es una organización que cuenta con diferentes 

departamentos conformados por profesionales capacitados.  

Entrevista N° 6 

En el último periodo se está implementando porque hemos notado 

mejor control de la contabilidad de la empresa. 

Entrevista N° 7 

No, porque en durante el último año nos hemos descuidado del 

ámbito contable debido a que se ha priorizado capacitar al personal 

de otras áreas. 

Entrevista N° 8 

Podría decir que si cuento con una correcta gestión contable dentro 

de la empresa. 

Entrevista N° 9 

Considero que no implemento una correcta gestión contable porque 

en varias ocasiones he tenido inconvenientes internos. 

Entrevista N° 10 

Si y esto nos ayuda a tener un mejor control de los procedimientos 

contables de la empresa. 

Fuente: Información obtenida de las entrevistas realizadas. 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 3 Implementación de la gestión contable 

RECOPILACIÓN DE LAS 

RESPUESTAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si implemento  6 60% 

No completamente 1 10% 

No implemento 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Entrevistas 

Elaborado por: Los Autores 

Gráfico 5 Implementación de la gestión contable 

 
Fuentes: Entrevistas   

Elaborado por: Los Autores 

Análisis: Según los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a los profesionales, 

propietarios o gerentes de empresas en la ciudad Milagro se puede evidenciar que el 60% si 

implementan una adecuada gestión contable y cuentan con un correcto control de los registros 

contables, por otro lado un 10% indicaron que no implementan por completo una correcta gestión 

contable y que solo llevan cuenta de ingresos y gastos, mientras que el 30% restante manifestaron 

que no implementan registros contables dentro de su empresa. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se recomienda implementar un software contable y realizar las transacciones correctas 

que permitan de forma adecuada organizar y controlar los procesos contables y financieros. 

60%
10%

30%

P3.-¿IMPLEMENTA UNA CORRECTA GESTIÓN 

CONTABLE DENTRO DE SU NEGOCIO O EMPRESA QUE 

PERMITA CONTROLAR LOS PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES O FINANCIEROS? 

Si implemento

No completamente

No implemento
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Pregunta 4. ¿Conoce cuáles son los procesos y procedimientos contables que se aplican 

dentro de su empresa? 

Cuadro 11 Resumen Comparativo de las Entrevistas Pregunta 4 

ENTREVISTADOS RESPUESTAS OBTENIDAS 

Entrevista N° 1 
Sí, ingresos, registros de gastos y costos e inventarios. 

Entrevista N° 2 
Tengo un conocimiento básico de los procedimientos contables que 

se aplican dentro de la empresa el cual he obtenido por el tiempo 

que laboro dentro de la misma. 

Entrevista N° 3 
No conozco todos los procesos contables porque no soy la persona 

encargada de llevar la contabilidad dentro de la empresa. 

Entrevista N° 4 Sí, registro de operaciones, clasificación, preparar estados 

financieros. 

Entrevista N° 5 
Si implementamos procesos contables que van acorde a la necesidad 

que tiene la empresa un periodo determinado. 

Entrevista N° 6 
En su totalidad no, solo conozco procesos básicos que se hacen en 

la parte contable.  

Entrevista N° 7 

En su gran mayoría si especialmente temas referentes a los registros 

contables de la empresa. 

Entrevista N° 8 

Si, de todos los procedimiento contables que se realizan dentro de 

la empresa. 

Entrevista N° 9 

Tengo poco conocimiento de los procesos contables que se realizan 

dentro de la empresa. 

Entrevista N° 10 

Si conozco los procesos del área contable que se realizan, 

especialmente temas referentes a ingresos y gastos. 

Fuente: Información obtenida de las entrevistas realizadas. 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 4 Conocimientos de los procesos contables 

RECOPILACIÓN DE LAS 

RESPUESTAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si conozco 4 40% 

Tengo conocimiento básico 3 30% 

No conozco 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Entrevistas 

Elaborado por: Los Autores 

Gráfico 6 Conocimiento de los procesos y procedimientos contables 

 
Fuentes: Entrevistas   

Elaborado por: Los Autores 

Análisis: De acuerdo con los resultados de las entrevistas realizadas se puede evidenciar que de 

los 10 entrevistados, el 40% manifiestan que, si tienen un amplio conocimiento sobre todos los 

procedimientos contables y que llevan sus registros de las actividades de su empresa de manera 

organizada, el 30% indicaron que mantienen un conocimiento básico de los procesos pero que no 

están obligados a llevar contabilidad, el porcentaje restante correspondiente al 30% expresaron 

que no cuentan con un conocimiento de los procesos que se maneja en el área contable.  

Según los resultados obtenidos consideramos que los entrevistados deberían conocer más sobre 

los procedimientos del área de contabilidad porque esto les permitirá tener un pensamiento claro 

sobre el desenvolvimiento que diariamente tiene su negocio. 

40%

30%

30%

P4.-¿CONOCE CUÁLES SON LOS PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES QUE SE APLICAN 

DENTRO DE SU EMPRESA? 

Si conozco

Tengo conocimiento básico

No conozco
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Pregunta 5. ¿Considera usted que una inadecuada gestión contable afecte al desarrollo de su 

negocio? Explique. 

Cuadro 12 Resumen Comparativo de las Entrevistas Pregunta 5 

ENTREVISTADOS RESPUESTAS OBTENIDAS 

Entrevista N° 1 Sí, porque si no llevamos un registro no podemos saber cuáles son 

nuestros costos fijos, nuestras ventas, ni cuanto deberíamos pagar a 

los colaboradores. 

Entrevista N° 2 
Completamente, debido a que si no existe una adecuada gestión 

contable no permitirá un desarrollo de la empresa.  

Entrevista N° 3 
El no llevar una adecuada gestión contable afectara directamente a 

la rentabilidad de la empresa. 

Entrevista N° 4 
No en su totalidad, la información mal registrada, puede hacer 

tomar malas decisiones. 

Entrevista N° 5 
El contar con una inadecuada gestión contable no va a permitir 

conocer cuál es el rumbo de la empresa. 

Entrevista N° 6 
La mala gestión contable afecta directamente en la presentación de 

los estados financieros. 

Entrevista N° 7 
La gestión contable es de gran importancia por eso el tener una 

inadecuada gestión si puede afectar al desarrollo de la empresa. 

Entrevista N° 8 
Considero que no afecta directamente al desarrollo empresarial pero 

si es importante contar con una adecuada gestión contable. 

Entrevista N° 9 
Pienso que no afecta a la empresa por completo el no contar con una 

adecuada gestión contable. 

Entrevista N° 10 
La inadecuada gestión contable si afecta a la empresa porque de esa 

manera no se puede tener un control de la información contable. 

Fuente: Información obtenida de las entrevistas realizadas. 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 5 La inadecuada gestión contable afecta al negocio 

RECOPILACIÓN DE LAS 

RESPUESTAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si afecta 7 70% 

No en su totalidad 2 20% 

No afecta 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Entrevistas 

Elaborado por: Los Autores 

Gráfico 7 Inadecuada gestión contable afecta al desarrollo del negocio 

 
Fuentes: Entrevistas   

Elaborado por: Los Autores 

Análisis: Según los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a los profesionales, 

propietarios o gerentes de empresas en la ciudad Milagro se puede evidenciar que el 70% considera 

que el tener una inadecuada gestión contable afecta directamente al desarrollo de la empresa, el 

20% indicaron que el llevar una inadecuada gestión contable no afecta totalmente a la empresa ya 

que existe otros riesgos que les afecta, por ejemplo: la competencia, el 10% del porcentaje restante 

expresaron que no afecta, pero es importante llevar contabilidad pero por cuestiones de costos no 

lo hacen.  

70%

20%

10%

P5.-¿CONSIDERA USTED QUE UNA INADECUADA 

GESTIÓN CONTABLE AFECTE AL DESARROLLO DE 

SU NEGOCIO? 

Si afecta

No en su totalidad

No afecta
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De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda ejecutar una buena gestión contable porque 

de esta manera pueden planificar y direccionar proyectos que permitan el desarrollo de la empresa. 

Pregunta 6. ¿Conoce cuáles son los beneficios principales que tiene al adoptar las normas 

contables? 

Cuadro 13 Resumen Comparativo de las Entrevistas Pregunta 6 

ENTREVISTADOS RESPUESTAS OBTENIDAS 

Entrevista N° 1 

Si, los beneficios que podemos obtener es tener la información 

correcta del estado de la empresa. 

Entrevista N° 2 

Si uno de los beneficios más importantes es poder llevar la 

información contable de manera correcta y poder presentarla sin 

problema alguno. 

Entrevista N° 3 

Si conozco cuales son los beneficios, el que más recalco es que las 

normas contables ayudan a mantener un orden en la manera de 

cómo se registra las cuentas en los estados financieros. 

Entrevista N° 4 
Conozco algunos beneficios entre esos el incrementar la 

comparabilidad con un análisis benchmarking. 

Entrevista N° 5 
Si, ya que nuestra empresa maneja los registros de las cuentas 

basadas en las normas contables.  

Entrevista N° 6 
No conozco, todas las normas de contabilidad y por ende todos los 

beneficios que esta trae al implementarla. 

Entrevista N° 7 

Considero que si conozco varios beneficios que trae para la empresa 

el adoptar normas de contabilidad. 

Entrevista N° 8 
No sé cuáles son los beneficios que tiene el adoptar normas 

contables dentro de la empresa. 

Entrevista N° 9 
Algunos beneficios conozco en especial el tener una mejor 

presentación de los estados financieros. 

Entrevista N° 10 
Si conozco varios beneficios que tienen las normas contables para 

la empresa. 

Fuente: Información obtenida de las entrevistas realizadas. 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 6 Beneficios de adoptar Normas Contables 

RECOPILACIÓN DE LAS 

RESPUESTAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si conozco 7 70% 

Conozco algunos 1 10% 

No conozco 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Entrevistas 

Elaborado por: Los Autores 

Gráfico 8 Beneficios de la adopción de las Normas Contables 

 
Fuentes: Entrevistas   

Elaborado por: Los Autores 

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos en esta pregunta se puede evidenciar que de los 

10 entrevistados, el 70% manifiestan que si tienen conocimiento de los beneficios que tiene el 

contar con Normas Contables dentro de la empresa, el 10% indicaron que conocen algunos 

beneficios que les puede otorgar el adoptar las Normas Contables, mientras que los entrevistados 

restantes correspondientes al 20% expresaron que no conocen que beneficios obtendrían al llevar 

su información financiera acorde a las Normas Contables.  

Según estos resultados se recomienda que los entrevistados deben preocuparse no solo por la parte 

laboral sino también por la parte organizativa y control de las Normas Contables y puedan contar 

estados financieros comparables.  

70%

10%

20%

P6.-¿CONOCE CUÁLES SON LOS BENEFICIOS 

PRINCIPALES QUE TIENE AL ADOPTAR LAS NORMAS 

CONTABLES? 

Si conozco

Conozco algunos

No conozco
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Pregunta 7. ¿Cree usted que al implementar dentro de su empresa las normas contables logre 

generar resultados óptimos? Explique. 

Cuadro 14 Resumen Comparativo de las Entrevistas Pregunta 7 

ENTREVISTADOS RESPUESTAS OBTENIDAS 

Entrevista N° 1 

Sí, porque con la información de nuestros ingresos y gastos 

podemos adquirir activos para realizar trabajos  

Entrevista N° 2 

Si ya que al implementar de manera correcta las normas contables 

me dará como resultado beneficios para mi empresa.  

Entrevista N° 3 

Estoy complementa de acuerdo ya que solo tendré resultados 

óptimos en mi empresa si llevo un correcto control de las 

actividades. 

Entrevista N° 4 
Claro, porque el implementar permite el análisis financiero y 

brindar credibilidad. 

Entrevista N° 5 Certifico que el implementar las normas contables en la empresa 

permitirá un crecimiento de rentabilidad y a su vez aportara una 

ventaja competitiva para la empresa. 

Entrevista N° 6 
Considero que si es de gran ayuda pero no conozco en su totalidad 

el objetivo de implementar normas contables. 

Entrevista N° 7 No por completo por existen otros factores que permitirá tener un 

mejor manejo de la empresa. 

Entrevista N° 8 Si las normas contables permitirán tener un mejor manejo y control 

de la empresa. 

Entrevista N° 9 Claro, las normas contables son importantes para una empresa por 

eso es indispensable adoptar las normas. 

Entrevista N° 10 No, los resultados de la empresa no solo dependen de las normas 

contables porque influyen varias situaciones.  

Fuente: Información obtenida de las entrevistas realizadas. 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 7 Implementación de las Normas Contables 

RECOPILACIÓN DE LAS 

RESPUESTAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considero 8 80% 

Existe otros factores 1 10% 

No considero 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Entrevistas 

Elaborado por: Los Autores 

Gráfico 9 Implementación de las Normas Contables dentro de la empresa 

 
Fuentes: Entrevistas   

Elaborado por: Los Autores 

Análisis: Con los resultados obtenidos en estas entrevistas a profesionales, propietarios o gerentes 

de empresas en la ciudad Milagro se puede reflejar que el 80% manifiesta que la adopción de las 

Normas Contables si permitirá lograr resultados óptimos en sus empresas, el 10% expresaron que 

existen otros factores para generar buenos resultados dentro de la organización, mientras el 10% 

restante indicaron que los resultados empresariales no solo dependen de las Normas de 

Contabilidad sino de la habilidad y técnica de sus trabajo. 

De acuerdo a los resultados se recomienda evaluar los beneficios que trae el implementar las 

Normas mencionadas dentro de la empresa. 

80%

10%

10%

P7.-¿CREE USTED QUE AL IMPLEMENTAR DENTRO DE SU 

EMPRESA LAS NORMAS CONTABLES LOGRE GENERAR 

RESULTADOS ÓPTIMOS? 

Si considero

Existe otros factores

No considero
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Pregunta 8. ¿Considera que la información de los registros contables que posee va en relación 

con las normas de contabilidad?  

Cuadro 15 Resumen Comparativo de las Entrevistas Pregunta 8 

ENTREVISTADOS RESPUESTAS OBTENIDAS 

Entrevista N° 1 Sí, porque al basarse en las normas se puede llevar un buen control. 

Entrevista N° 2 

Falta mayor relación ya que todos los registros que hacemos no van 

acorde a las normas contables. 

Entrevista N° 3 

Si porque en este último periodo nos realizaron una auditoría donde 

se reflejó que los registros contables aplicados están relacionados 

con las normas de contabilidad.  

Entrevista N° 4 

Aún falta mucha relación, pero se busca ajustarse a las normas de 

contabilidad. 

Entrevista N° 5 

Si todos nuestros registros están relacionados con las normas de 

contabilidad. 

Entrevista N° 6 

No, todos los registros que se llevan no van en relación a las normas 

contables.  

Entrevista N° 7 
Sí, todos los registros de la empresa van acorde a las normas de 

contabilidad. 

Entrevista N° 8 
Considero que si van en relación por eso no tenemos inconvenientes 

con el SRI o la SUPERCIAS. 

Entrevista N° 9 
Pienso que todos los registros de la empresa si van acorde a las 

normas contables.  

Entrevista N° 10 

En su mayoría si van en relación a las normas contables, 

especialmente en temas de estados financieros, beneficios de 

empleados entre otros. 

Fuente: Información obtenida de las entrevistas realizadas. 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 8 Relación entre los registros contables y las Normas de Contabilidad 

RECOPILACIÓN DE LAS 

RESPUESTAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si existe relación 7 70% 

Falta mayor relación 2 20% 

No existe relación 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Entrevistas 

Elaborado por: Los Autores 

Gráfico 10 Relación de los registros contables con las Normas de Contabilidad 

 
Fuentes: Entrevistas   

Elaborado por: Los Autores 

Análisis: De acuerdo con las respuestas obtenidos se puede evidenciar que de los 10 entrevistados, 

el 70% manifiestan que su información de los registros contables si va relacionada a las Normas 

de Contabilidad lo cual les permite tener un mejor control dentro de su empresa, el 20% expresaron 

no cuenta con un sistema de registros de cuentas que vayan apegada totalmente a las normas 

contables, mientras que el porcentaje restante corresponde al 10% indican que no llevan registros 

relacionados a la contabilidad.  

Según estos resultados se recomienda que los entrevistados realicen registros contables, analicen 

y verifiquen los registros contables ya que no pueden llevar de manera aleatoria dicha información 

en los estados financieros.  

70%

20%

10%

P8.-¿CONSIDERA QUE LA INFORMACIÓN DE LOS 

REGISTROS CONTABLES QUE POSEE VA EN 

RELACIÓN CON LAS NORMAS DE CONTABILIDAD? 

Si existe relación

Falta mayor relación

No existe relación
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Pregunta 9. ¿Considera usted que los registros de las transacciones realizadas oportunos, 

permitirán llevar ordenadamente la información contable y financiera? 

Cuadro 16 Resumen Comparativo de las Entrevistas Pregunta 9 

ENTREVISTADOS RESPUESTAS OBTENIDAS 

Entrevista N° 1 Sí, porque subimos información a tiempo como el Servicio de 

Rentas Internas indica. 

Entrevista N° 2 Sí, porque los registros nos muestran un control de las actividades 

que se realizan. 

Entrevista N° 3 Considero que todos nuestros registros están correctamente 

realizados por el cual hemos notado el orden de nuestra información 

financiera.  

Entrevista N° 4 Sí, porque eso me indican cuales son mis gastos e ingresos de la 

empresa pero hay otras cosas que intervienen. 

Entrevista N° 5 Si hemos palpado que para tener una información ordenada es 

necesario tener unos registros correctos. 

Entrevista N° 6 No conozco los registros contables que se llevan en la empresa pero 

considero que si influye. 

Entrevista N° 7 Por su puesto porque el registrar correctamente me permitirá tener 

un control de mi información financiera.  

Entrevista N° 8 Si, el contar con buenos registros ayudara a tener un mejor manejo 

de los datos importantes de la empresa. 

Entrevista N° 9 Los registros adecuados de las transacciones diarias de la empresa 

si permite tener una información financiera ordenada. 

Entrevista N° 10 Hay más factores que permiten tener información contable 

ordenada, no solo se basa en las transacciones bien registradas. 

Fuente: Información obtenida de las entrevistas realizadas. 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 9 Registro de las transacciones de la empresa 

RECOPILACIÓN DE LAS 

RESPUESTAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si permite llevar la información ordenada 7 70% 

Hay más factores que intervienen 2 20% 

No permite llevar la información ordenada 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Entrevistas 

Elaborado por: Los Autores 

Gráfico 11 Registros de transacciones realizadas 

 
Fuentes: Entrevistas   

Elaborado por: Los Autores 

Análisis: Relacionado con esta pregunta los resultados obtenidos de los diferentes profesionales, 

propietarios o administradores de empresas en la ciudad Milagro se puede evidenciar que el 70% 

manifiesta que efectivamente los registros de las transacciones realizadas correctamente permiten 

llevar un orden en la información contable y financiera, el 20% expreso que hay más factores que 

intervienen en el correcto registro de las transacciones, mientras que el porcentaje restante 

corresponde al 10% consideran que existe otros métodos más precisos para contar información 

ordenada. 

70%

20%

10%

P9.-¿CONSIDERA USTED QUE LOS REGISTROS DE 

LAS TRANSACCIONES REALIZADAS OPORTUNOS, 

PERMITIRÁN LLEVAR ORDENADAMENTE LA 

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA? 

Si permite llevar la

información ordenada

Hay más factores que

intervienen

No permite llevar la

información ordenada
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De acuerdo a estas respuestas se recomienda verificar los registros de las transacciones diarias para 

de esta forma tener un mejor control de sus negocios. 

Pregunta 10. ¿Es posible que al no llevar una información detallada de los procesos contables 

en relación con las NIC su empresa se vea afectada? Explique. 

Cuadro 17 Resumen Comparativo de las Entrevistas Pregunta 10 

ENTREVISTADOS RESPUESTAS OBTENIDAS 

Entrevista N° 1 
La empresa si se ve afectada ya que podríamos generar muchos 

gastos innecesarios. 

Entrevista N° 2 
No pero el no tener una información detallada de mis estados 

financieros dará como resultado problemas internos.  

Entrevista N° 3 
Si porque tendremos problemas al momento de presentar nuestros 

estados financieros con información que no esté de acuerdo a las 

NIC.   

Entrevista N° 4 
Sí, porque no tengo control de mis estados de cuenta. 

Entrevista N° 5 
Considero que si porque una información detallada de los procesos 

contables ayudara a un mejor control de la empresa. 

Entrevista N° 6 
No se verá afectada pero existe un desorden dentro de la 

información financiera. 

Entrevista N° 7 No considero que se vea afectada directamente pero si es importante 

implementar las NIC. 

Entrevista N° 8 Sí, porque no me permitirá presentar los estados financieros de la 

empresa correctamente. 

Entrevista N° 9 Si porque las NIC tiene varios objetivos que son de gran 

importancia para el desarrollo de la empresa. 

Entrevista N° 10 Pienso que existe varios factores por los que se verá afectada no 

solo por no contar con información contable relacionada a las NIC. 

Fuente: Información obtenida de las entrevistas realizadas. 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 10 Información detallada de los registros contables y su relación con las NIC 

RECOPILACIÓN DE LAS 

RESPUESTAS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si se verá afectada 6 60% 

Existe otros factores que afectan a la empresa 1 10% 

No se verá afectada 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Entrevistas 

Elaborado por: Los Autores 

Gráfico 12 Información de los procesos contables en relación con las NIC 

 
Fuentes: Entrevistas   

Elaborado por: Los Autores 

Análisis: Con los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas se puede destacar que de los 

10 entrevistados, el 60% manifiestan que, si se verá afectada la empresa al no llevar su información 

contable relacionada a las NIC, el 10% indico que existe otros factores que afectan por lo tanto no 

considera importante llevar contabilidad, mientras que el 30% expresaron que no se verá afectada 

pero que si es importante implementar sus registros de acuerdo a las NIC.  

Podemos recomendar que los negocios de los entrevistados deben preocuparse y llevar los registros 

de acuerdo a los que indica en cada una de las Normas Contables. 

60%

10%

30%

P10.- ¿ES POSIBLE QUE AL NO LLEVAR UNA 

INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS 

CONTABLES EN RELACIÓN CON LAS NIC SU 

EMPRESA SE VEA AFECTADA? EXPLIQUE 

Si se verá afectada

Existe otros factores que

afectan a la empresa

No se verá afectada



 

53 
 

3.2 Resultados  

En relación a las entrevistas que realizamos a los profesionales, propietarios o gerentes de 

empresas en la ciudad Milagro dedicados a actividades de mantenimiento industrial, los 

inconvenientes que se dieron a notar a través de la entrevista están relacionados principalmente 

con la falta de conocimiento de la gestión contable, además de los procesos que se llevan a cabo 

en esta área. El problema parte desde la falta de capacitación en temas contables, podemos observar 

en medio de la entrevista que en distintas empresas no existía un control ni una organización en 

los registros contables: Libro Diario, Libro Mayor, Estado de Resultados y Resúmenes en sus 

actividades comerciales; si no existe un orden en los registros la gestión contable se verá afectada 

de manera directa y por lo tanto las decisiones que se tomen no serán las correctas.  

Es importante plantear en una empresa u organización una correcta gestión contable en base a las 

Normas de Contabilidad, esta implementación traerá como beneficio el desarrollo empresarial y 

el control en las actividades que la empresa ejerza, por lo tanto, más que una obligación debe ser 

una necesidad de cada propietario o encargado de la empresa aplicar de manera correcta los 

procesos contables de acuerdo a la actividad comercial que este efectué. 

Entre los puntos cables que podemos mencionar para incentivar a los propietarios de las empresas 

de mantenimiento industrial a implementar una correcta gestión contable en base a las Normas de 

Contabilidad esta:  

 Ejecutar los registros contables de manera ordenada: Para que exista una correcta gestión 

contable es necesario clasificar y registrar la información contable como lo establece la 

Normas Internacionales de Contabilidad, de esta manera se obtendrá informes claros que 

ayudarán a la toma de decisiones. 
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 Capacitaciones donde se detalle: De qué manera se deben registrar las actividades 

económicas de la empresa, como clasificar la información de las transacciones diarias que 

ejecuta la empresa y de qué manera elaborar los estados financieros en relación a lo 

establecido en las Normas de Contabilidad. 

 Las empresas deben implementar gestiones donde incluyan la planificación de las 

actividades empresariales, la clasificación de los procesos contables y la organización en 

la presentación de los estados financieros como lo indica la NIC. 

El principal objetivo del proyecto de investigación es proponer mejoras a la gestión contable que 

viene realizando la empresa PMI S.A. de la ciudad de Milagro de la provincia del Guayas, 

mediante el análisis de los procesos contables y financieros actualizados, para conocer los 

problemas que influyen en el desarrollo de una correcta gestión contable, por medio de la entrevista 

que se le realizó a los profesionales y propietarios de las empresas de mantenimiento industrial se 

puedo observar que unas de las causas fundamentales es la falta de conocimiento en los procesos 

contables que cada empresa debe emplear.   

Dentro de los objetivos específicos tenemos el conocer la situación actual de la empresa Predictivo 

y Mantenimiento Industrial S.A. de la ciudad Milagro de la provincia del Guayas; según los 

resultados obtenidos por medio de la entrevista que se le realizó a los profesionales y propietarios 

de las empresas de mantenimiento industrial se pudo evidenciar que algunos de los propietarios no 

conocían la situación actual de su empresa. 

Otro objetivo es implementar procedimientos contables que regule el normal desenvolvimiento de 

las actividades de la empresa Predictivo y Mantenimiento Industrial S.A. de la ciudad Milagro de 

la provincia del Guayas; por medio de la entrevista que se le realizó a los profesionales y 

propietarios de las empresas de mantenimiento industrial se pudo obtener como resultado la falta 
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de control y capacitación sobre los procesos contables lo cual no permitía el desenvolvimiento 

correcto que la empresa debía tener.  

Y finalmente evaluar los procesos que contribuya a mejorar la gestión contable de la empresa 

Predictivo y Mantenimiento Industrial S.A. de la ciudad Milagro de la provincia del Guayas; la 

respuesta que se obtuvo por medio de la entrevista que se le realizó a los profesionales y 

propietarios de las empresas de mantenimiento industrial es que parte del personal encargado no 

evalúa los procesos contables teniendo como resultado registros contables y estados financieros 

incorrectos no relacionados con las Normas Contables.  

3.3 Situación actual y su comparación una correcta gestión contable. 

Cuadro 18 Comparación 

SITUACIÓN ACTUAL GESTIÓN CONTABLE 

 No cuentan con un adecuado control de 

los registros contables lo cual no permite 

el desarrollo de las actividades 

empresariales. 

 Emplean información contable básica 

que no aporta lo necesario para que la 

empresa maneje una correcta gestión 

contable. 

 Muchos de los propietarios no tienen 

experiencia en aplicar la gestión contable 

por lo tanto afectara el desarrollo de la 

empresa. 

 Permite controlar los registros contables 

ofreciendo así un mejor manejo al 

momento de plasmar la información en 

los libros contables. 

 Brinda una información resumida a partir 

de la aplicación correcta de la gestión 

contable en cual ayudara a efectuar una 

oportuna toma de decisiones. 

 Permite encontrar el problema en los 

procesos contables y a su vez crear 

estrategias que ayuden en la solución de 

estos problemas. 

Fuentes: Datos obtenidos de las entrevistas 

Elaborado por: Los Autores 
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3.4 Verificación de las hipótesis  

Cuadro 19 Verificación de las Hipótesis 

HIPOTESIS VERIFICACION 

Hipótesis General 

La implementación de una correcta 

gestión contable mejorará las 

operaciones y procesos que estén ligados 

a las normas contables y a su vez la toma 

de decisiones de la empresa PMI S.A. de 

la ciudad Milagro, provincia del Guayas. 

Mediante los resultados en la pregunta 3 en donde el 60% de 

los entrevistados afirman que el implementar una correcta 

gestión contable les permite llevar de forma controlada los 

registros contables, el 10% indicaron que no implementan por 

completo una correcta gestión contable, mientras que el otro 

30% restante manifestaron que no implementan una gestión 

contable por completo dentro de su empresa. Lo cual 

comprueba la hipótesis de que una adecuada gestión contable 

ayudara a organizar y controlar los procesos contables y 

financieros. 

Hipótesis Especifica 1 

La gestión contable de la empresa PMI 

S.A. de la ciudad Milagro, provincia del 

Guayas es deficiente, debido a la falta de 

control de los procesos contables que no 

van apegados a las disposiciones 

relacionadas con las Normas de 

Contabilidad. 

De acuerdo con los resultados en la pregunta 8 en donde el 70% 

de los entrevistados manifiestan que llevar un registro contable 

en base a las Normas de Contabilidad va a tener como resultado 

un mejor control dentro de la empresa, el 20% expresaron no 

cuenta con un sistema de registros de cuentas que vayan 

apegada totalmente a las normas contables, mientras que el 

10% expresaron que sus registros no tienen relación alguna con 

las Normas Contables. Lo cual comprueba la hipótesis de que 

un mal control de los procesos contables tiene como resultado 

una gestión contable deficiente.  

Hipótesis Especifica 2 

La mala gestión contable de la empresa 

PMI S.A., afecta de manera directa el uso 

y empleo de las Normas Contables. 

 

Mediante los resultados en la pregunta 10 en donde el 60% de 

los entrevistados manifiestan que sus registros contables se ven 

afectadas al no llevar su información relacionada a las NIC, el 

10% indico que existe otros factores que afectan a la empresa, 

mientras que el 30% considera que es importante implementar 

en sus registros las NIC pero que la empresa como tal no se 

verá afectada. Lo cual comprueba la hipótesis de que si no se 
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adopta las Normas de Contabilidad dentro de la empresa la 

gestión contable se ve afectada. 

Hipótesis Especifica 3 

La gestión contable y financiera de la 

empresa PMI S.A. de la ciudad Milagro, 

provincia del Guayas y su falta de 

relación con las Normas Contables. 

 

De acuerdo con los resultados en la pregunta 9 en donde el 70% 

manifiesta que efectivamente los registros de las transacciones 

realizadas correctamente permiten llevar un orden en la 

información contable y financiera, el 20% expreso que hay más 

factores que intervienen en el correcto registro de las 

transacciones, mientras que el porcentaje restante corresponde 

al 10% consideran que existe otros métodos más precisos para 

contar información ordenada. Lo cual comprueba la hipótesis 

de que la información contable y financiera de una empresa 

debe ir en relación a las Normas de Contabilidad. 

Fuentes: Datos obtenidos de las entrevistas 

Elaborado por: Los Autores 
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4. CONCLUSIONES  

La investigación que se realizó con relación al tema: Análisis de la Gestión Contable de la Empresa 

PMI SA ubicada en la ciudad de Milagro de la provincia del Guayas y su relación con las Normas 

Contables año 2021, luego del trabajo realizado obtuvimos las siguientes conclusiones:  

 Por medio del análisis de las entrevistas realizadas a los profesionales en la rama industrial 

y propietarios de las Empresas de Mantenimiento Industrial de la ciudad de Milagro, se 

planteó la necesidad de encontrar estrategias que ayude al control de los procesos y a la 

mejora de la Gestión Contable que contribuya al desarrollo de la empresa. 

 

 Se pudo verificar que al no contar con una adecuada gestión contable afecta la seguridad y 

transparencia del manejo administrativo, el desarrollo de los procesos contables y 

financieros de la empresa PMI SA de la ciudad de Milagro de la provincia del Guayas; se 

señaló que es fundamental contar con adecuada organización y registros contables para 

obtener resultados reales que nos permitan tomar decisiones acertadas en beneficio de la 

empresa. 

 

  En base a los resultados que se obtuvieron de los entrevistados se pudo observar que un 

grupo no tiene conocimiento de las Normas Contables que se deben implementar en cada 

uno de los procedimientos que se realizan dentro de la empresa, además cabe mencionar 

que es importante ejecutar una correcta gestión contable y que cada uno de los estados 

financieros que se realizan vayan de acuerdo a las Normas de Contabilidad generalmente 

aceptadas. 
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5. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones presentadas en el trabajo de investigación, realizamos las siguientes 

recomendaciones:   

 Realizar capacitaciones al personal administrativo para que tengan conocimiento de como 

llevar una adecuada gestión contable, como aplicar las Normas Internacionales de 

Contabilidad y que procedimientos deben seguir para contar con una buena planificación 

y organización dentro de la empresa. 

 

 Desarrollar estrategias para mejorar las funciones de la gestión administrativa y de los 

procesos contables que la empresa PMI S.A. ejecute para obtener mejores oportunidades 

comerciales y evitar las debilidades que incidan en el desarrollo empresarial. 

 

 

 Se recomienda que todos los registros contables estén ejecutados de acuerdo a las Normas 

de Contabilidad y recomendaciones de los Organismos de Control para obtener 

información real de la empresa y a su vez arrojen resultados que sirvan para el análisis y 

toma de decisiones adecuadas en base a los problemas que se pudieran presentar.  
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7. ANEXOS 

Anexo 1 Guía de Entrevista 

Fuente: Entrevistados 

Elaborado por: Autores 
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Anexo 2 Formato de Entrevista 

Fuente: Entrevistados 

Elaborado por: Autores 
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Anexo 3 Entrevista realizada a miembro de la empresa PMI S.A. 

Fuente: Entrevistados 

Elaborado por: Autores 
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Anexo 4 Empresa Predictivo y Mantenimiento Industrial S.A. 

 

 

Anexo 5 Entrevista al profesional Abraham Cevallos 
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Anexo 6 Revisión de Información de la Empresa PMI S.A. 

 

 

Anexo 7 Elección y Registro del Tema 
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Anexo 8 Tutorías con el Docente primeras semanas 

 

 

 

Anexo 9 Tutorías con el Docente últimas semanas 

 


