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Introducción
En todos los países, el modelo contable predominante es el contable financiero, orientado a
satisfacer las necesidades de los usuarios externos, como son entre otros: accionistas,
acreedores y el Estado; sin embargo, el principal usuario de la información contable en las
pequeñas y medianas empresas (Pymes) es el gerente o administrador que, en la mayoría
de casos, es el mismo propietario, quien requiere que la contabilidad le provea información
suficiente y adecuada a sus necesidades para la toma de decisiones operativas o de gestión.

Para ello, según Liévano (2010) las Pymes requieren la aplicación de un modelo contable
que genere información sobre la empresa y su entorno competitivo y que vincule la
estrategia dentro de la información contable para encaminar a la Pyme hacia el crecimiento
y la competitividad; es decir, que la contabilidad debe convertirse en un instrumento de
desarrollo empresarial para este tipo de empresas.

Para vincular la estrategia a la contabilidad, algunas empresas

implementan algunas

herramientas como el Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard, y los
sistemas de administración de riesgos empresariales, de los cuales la contabilidad debe
generar una serie de mediciones e informes, para ofrecer a la administración una
información mucho más completa, analítica y útil, no solamente en términos financieros
(Liévano, 2010).

Desde el punto de vista gerencial las Pymes presentan deficiencias tecnológicas en la
gestión contable, es por ello que Taipaleenmäki y Ikäheimo (2013) proponen un modelo
informático desarrollado en 5 etapas, con la finalidad de presentar estados financieros más
entendibles a la alta gerencia que les ayude a ser más eficaces en la toma de decisiones en
el ámbito financiero, y más competitivos dentro del ámbito de las Pymes. Las etapas de
desarrollo del modelo son:

1) Diagnóstico
2) Bases del funcionamiento del sistema contable
3) Revisión del sistema
4) Análisis de los resultados obtenidos
5) Inferir sobre las categorías de un sistema contable
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Concluyen que hoy en día es posible converger la contabilidad de gestión (CG) y la
contabilidad financiera (CF), con los avances en la tecnología de la información (TICs), y
explicar no sólo cómo se manifiesta esta convergencia en los ámbitos técnico y
tecnológico, sino también cómo se refleja en su convergencia en el nivel de
comportamiento y de organización.

Basándose en el modelo analítico de Hemmer y Labro (2008), en que la perspectiva de
futuro de la CF conduce a CG, los autores construyen un marco conceptual para analizar
esta convergencia a través del uso intensivo de las TICs.

Por otro lado, acorde con esta visión Mejía, et al. (2008) consideran que es posible
implantar en Latinoamérica un modelo contable diferente y común para la gestión contable
de las Pymes; para ello estos autores proponen el desarrollo de una contabilidad que
considere los impactos ambientales, sociales y económicos generados por el giro del
negocio de la Pymes propios de la región, acordes a las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) y que no provengan de realidades ajenas a la región.

Finalmente, en el estudio exploratorio realizado por Uyar and Güngörmücs (2013) acerca
de la adopción de las NIIF por parte de las Pymes, con el objetivo de investigar los
conocimientos básicos y las percepciones de los contadores con respecto a las NIIF para
las Pymes, los resultados sugieren que los proponentes de las NIIF autónomas para las
Pymes superan a sus oponentes. Los encuestados no están muy informados sobre la
omisión de ciertos temas en las NIIF para las Pymes. Su conocimiento de los métodos /
conceptos de valoración en las NIIF para las Pymes está en un nivel moderado. La
insuficiencia de la formación del personal de contabilidad y la falta de programas de
formación organizados por organismos profesionales se consideran los obstáculos más
serios en la aplicación de las normas. La mayoría de los participantes no son conscientes de
las principales diferencias entre las NIIF completas y las NIIF para las Pymes y las
simplificaciones hechas en las NIIF para las Pymes. Profesionales de la contabilidad que
están capacitados sobre las NIIF para las Pymes y los empleados de las empresas de
auditoría grandes son más conocedores de los estándares en comparación con otros. El
nivel de educación y la experiencia de los encuestados tienen un impacto positivo parcial
en el conocimiento de las normas.
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Capítulo 1
Contabilidad Administrativa
Es aquella que proporciona informes basados en la técnica contable que ayuda a la
administración para la creación de políticas para la planeación y control de las funciones de
un negocio en escenarios de pequeñas y medianas empresas (PYMEs).

Se ocupa de la comparación cuantitativa de lo realizado con lo planeado, analizando por
áreas de responsabilidad. Incluye todos los procedimientos contables e informaciones
existentes,

para

evaluar

la

eficiencia

de

cada

área.

La tendencia moderna de los registros y procedimientos contables es la de facilitar las
decisiones de los administradores, pasando del aspecto histórico al de planeación y control,
desempeñando doble papel dentro de las funciones de la empresa, primero como
herramienta básica de la administración y segundo, como parte integrante de la misma.

En nuestros días las cuentas se están diseñando con más frecuencia para fines
administrativos.

La contabilidad administrativa, incluye a la contabilidad financiera supervisando los
aspectos relacionados con el mantenimiento de cuentas necesarias en los libros contables,
observancia de los requisitos legales, establecimiento y operación con razonable exactitud,
de

acuerdo

con

los

planes

y

programas

de

acción

de

la

compañía.

Esta contabilidad presenta una sola base: la Utilidad de su información, no importando
para los directores que los usos que de ella hagan, tengan validez en otras empresas,
interesándoles únicamente lo adecuado del contenido de sus cuadros y reportes
informativos.
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Características de la Contabilidad administrativa
Su técnica se basada en la utilidad que proporciona de información interna y externa.
Está más interesada en los detalles, dirigiéndose a reportar las actividades de los
departamentos, equipos, tipos de inventarios y otras subdivisiones de la compañía.
Su utilización es opcional. Se aplica cuando los ejecutivos están interesados en obtener
información para basar sus decisiones, ya sea, para hacer o dejar de hacer determinada
acción.
Su información debe ser rápida y oportuna, con el fin de tomar decisiones a su tiempo.

Contabilidad
(Resultados)

Tecnología amigable

Contabilidad
Administrativa
“GESTIONA”

Proceso Operativo

(Software Contable)

Normatividad

(Integración Contable)

(Base Legal)

La Contabilidad

La función de la contabilidad nos ofrece un marco valiosísimo para tomar decisiones
administrativas, para tal efecto, a esta especialidad de la referida disciplina se conoce con
el nombre de contabilidad administrativa.

La especialidad que aborda cuestiones como el cumplimiento de los reglamentos
gubernamentales (por ejemplo, leyes fiscales y de valores), la documentación referente a
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las actividades (por ejemplo, llevar registros y libros), así como el control interno para
salvaguardar los activos de la empresa se llama contabilidad financiera.

Contabilidad financiera
La contabilidad financiera o contabilidad externa, también llamada simplemente
Contabilidad es la técnica mediante la cual se recolectan, se clasifican, se registran, se
sumarizan y se informa de las operaciones cuantificables en dinero, realizadas por una
entidad económica.

Es la utilización de ciertos principios al registrar, clasificar y sumarizar en términos
monetarios datos financieros y económicos, para informar en forma oportuna y fehaciente
de las operaciones de la vida de una empresa.

La función principal de la contabilidad financiera es llevar en forma histórica la vida
económica de una empresa, los registros de cifras pasadas sirven para tomar decisiones que
beneficien en el presente o a futuro. También proporciona los Estados Contables o estados
financieros que son sujetos al análisis e interpretación, informando a los administradores, a
terceras personas y a entes estatales del desarrollo de las operaciones de la empresa.

Sus características son:

•

Rendición de informes a terceras personas sobre el movimiento financiero de la
empresa.

•

Cubre la totalidad de las operaciones del negocio en forma sistemática, histórica y
cronológica.

•

Debe implantarse necesariamente en la compañía para informar oportunamente de
los hechos desarrollados.

•

Se utiliza de lenguaje en los negocios.
13

•

Se basa en reglas, principios y procedimientos contables para el registro de las
operaciones financieras de un negocio.

•

Describe las operaciones en el engranaje analítico de la teneduría de la partida
doble.

•

Criterios que se deben seguir en los registros de la contabilidad financiera.

•

Aplicación correcta de conceptos contables clasificando lo que debe quedar
incluido dentro del activo y lo que incluirá el pasivo.

•

Presentar la diferencia entre un gasto y un desembolso.

•

Decidir lo que debe constituir un producto o un ingreso, dentro de las cuentas de
resultados.

Esta contabilidad se concreta en la custodia de los activos confiados a la empresa.

Fundamentalmente se ocupa de la preparación de informes y datos para personas distintas
de los directivos de la empresa. Incluye la preparación, presentación de información para
inversores, accionistas, proveedores y acreedores, instituciones bancarias, entidades
bancarias (o prestamistas), los propios clientes y ciudadanos en general y para el Gobierno.

Las técnicas, reglas y convencionalismos según las cuales se recolectan y reproducen las
cifras de la contabilidad financiera reflejan en gran parte los requisitos de esos interesados.

Todos los sistemas contables se expresan en términos monetarios y la administración es
responsable, del contenido de los informes proporcionados por la contabilidad financiera.

Es pertinente aclarar que la contabilidad financiera se ocupa de aquellos hechos suceptibles
de ser cuantificados monetariamente, es decir, no reconoce otros elementos de orden
cualitativo como si lo hacen otras áreas o ramas de la contabilidad.
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Planeamiento Estratégico
Durante muchos años, "Planeamiento Estratégico" y "Planificación a Largo Plazo" se
consideraron como sinónimos.

La realidad, no sólo de nuestro medio, sino del de muchas empresas, a nivel mundial,
demuestra que la Planificación a Largo Plazo se practicó casi siempre como una simple
extrapolación del pasado, generando simples provisiones basadas en tendencias.

En el dinámico ambiente actual, tal práctica representa un viaje seguro hacia el fracaso. Sin
exagerar,

y

para

compenetrarnos

directamente

con

nuestra

industria

de

telecomunicaciones, la única constante que tenemos en el futuro es el cambio.

Algunos de estos cambios son inevitables, como por ejemplo la creciente competencia y/o
tendencias tecnológicas, mientras que otros cambios son resultados de nuestros propios
esfuerzos creativos, como el desarrollo de una cultura corporativa orientada hacia la
atención del cliente.

El proceso de Planeamiento Estratégico comprende ambos tipos de cambio, los de carácter
inevitable y los de carácter creativo.

Planificación a Largo Plazo es un concepto antiguo de proyección hacia el futuro, mientras
que el Planeamiento Estratégico es la interpretación moderna de tal concepto, el mismo
que actúa de enlace entre lo que comúnmente conocemos como el pensamiento intuitivo y
el pensamiento analítico.

El Planeamiento Estratégico tiene como base al análisis (siguiendo el método científico) y
a una modesta, pero no por ello menos importante, dosis de intuición.

El Planeamiento Estratégico representa un punto de equilibrio entre los procesos analítico
(en base a nuestro razonamiento) e intuitivo (en base a nuestro juicio o propia experiencia).
Esto lo logramos elaborando "escenarios marco" sobre los cuales realizamos simulaciones
entre diferentes suposiciones o cambios en las variables más sensibles (externas e internas)
con relación a nuestros Negocios.
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El Planeamiento Estratégico involucra el dominio de temas como la demanda por nuestros
productos y los factores que la afectan, nuestra capacidad de oferta, nuestras fortalezas,
debilidades y oportunidades, análisis del entorno competitivo y cambios tecnológicos, así
como las implicancias de carácter financiero inherentes a las decisiones operativas.

La fase más importante del Planeamiento Estratégico es la puesta en práctica del mismo.
Esto lo logramos mediante el Planeamiento Táctico o Planes de Actuación por parte de
cada gerencia.

El objetivo es preparar a cada negocio para hacer frente a diferentes escenarios, con el fin
no sólo de anticiparse a los cambios, sino también con el de manejarlos o "gerenciarlos"
eficientemente en el análisis de sensibilidades, desarrollando un marco de trabajo que actúa
a la vez como medio de control y equilibrio.

En resumen, el Planeamiento Estratégico brinda la perspectiva de largo plazo para la
gestión de los negocios, el lugar donde queremos estar en el futuro.

El Planeamiento Táctico da lugar al rendimiento, a la medida cuantificable del éxito
alcanzado.

Aunque estos dos componentes se yuxtaponen, cada uno de ellos requiere un nivel distinto
de enfoque por parte de los ejecutivos que participan en el proceso.

La perspectiva a largo plazo u horizonte, es la respuesta a la pregunta de en dónde necesita
estar la empresa en un momento específico del futuro para desempeñar su misión, visión y
estrategia.

El Planeamiento Estratégico es un proceso dinámico lo suficientemente flexible para
permitir y hasta forzar modificaciones en los planes, a fin de responder a las cambiantes
circunstancias.
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El Planeamiento Estratégico es importante porque:
•

Mantiene a la vez el enfoque en el futuro y el presente.

•

Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia.

•

Fomenta el planeamiento y la comunicación interdisciplinarias.

•

Asigna prioridades en el destino de los recursos.

•

Constituye el puente con el proceso de planeamiento táctico a corto plazo.

Obliga a los ejecutivos a ver el planeamiento desde la macroperspectiva, señalando los
objetivos centrales, de manera que nuestras acciones diarias nos acerquen cada vez más a
las metas.

El Planeamiento Estratégico es un proceso que en la práctica debe mantener unido al
equipo administrativo para traducir la misión, visión y estrategia en resultados tangibles.

Así permite ahorrar el valioso tiempo administrativo, reducir los conflictos y fomentar la
participación y compromiso con los esfuerzos requeridos para hacer realidad el futuro que
desea.

El Planeamiento Táctico involucra la implementación de Planes de Actuación ante los
escenarios y marcos planteados.

Algo que resultará obvio cuando se procede con ambos procesos, es que se trata de un
procedimiento iterativo (de repetición) y no de uno lineal; conforme se pone en práctica,
puede notarse que es preferible y hasta indispensable remitirse a decisiones anteriores,
incluso algunas que formaban parte de la misma base o punto de partida, y revaluarlas a la
luz de las nuevas circunstancias y nunca estático; se requiere estar preparado para
modificar los planes y posiblemente cambiar de dirección cuando las circunstancias lo
ameriten.

Finalmente, el establecimiento de la misión de la empresa es el documento más importante
para el inicio del Planeamiento Estratégico. La misión de la empresa sirve como
fundamento para todas las decisiones importantes que toma el equipo gerencial. Su
definición comprende los siguientes grandes elementos:
17

•

· Nuestro concepto como empresa

•

· Nuestra naturaleza

•

· Nuestra razón de existir

•

· Nuestros clientes potenciales

•

· Nuestros principios y valores

Así, la misión proporciona una guía consistente en la toma de decisiones importantes por
parte de la gerencia. La misión inspira y motiva a todo aquel que tenga un profundo interés
en el futuro de la institución o empresa. La estrategia señala la dirección en la que debe
desplazarse la institución o empresa, su fuerza motriz y otros factores que ayudarán a
determinar qué productos y servicios futuros deben tenerse y qué mercados muestran
mayores potenciales.
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Capítulo 2

Tecnología Amigable

La Informática Básica, se ha convertido hoy en día un herramienta fundamentas para todo
proceso de gestión en el tratamiento de la información.

Para tal efecto el Profesional Contable debe asumir el reto de administrar esta tecnología
en función de precautelar la información contable y financiera.

La familiarización de ciertos conceptos que se aplican en un entorno informático es clave
para su gestión, como:

•

Servidor: Computador Personal (PC), de característica DEDICADO, de uso exclusivo
para contener Bases de Datos (DB), generalmente son de tecnología SCSI (SMALL
COMPUTER SYSTEM INTERFASE) en el hardware (arquitectura física del equipo).

•

Cliente: Computador Personal (PC), se usa como estación de trabajo, terminal o nodo
en una red de datos, se usa la tecnología IDE (INTERFASE DATA ENTRY) en su
hardware (arquitectura física del equipo).

•

Red de Datos: conjunto de Computaras Personales (PC), interconectadas entre sí por un
medio de comunicación física alámbrica o inalámbrica, así como también por un
lenguaje o protocolo de comunicación, que comparten recursos como impresoras,
discos duros entre otros periféricos.

•

Cableado Estructurado: son todas las protecciones y blindajes que se le brinde al cable,
que sirve para interconectar Computadoras Personales.

•

Protocolo de comunicación: constituye el lenguaje que entienden las computadoras
para comunicarse entre ellas y compartir recursos, como es el caso del TCP/IP, es el
Standard para Internet (Telecator Comunication Port / Internet Protocol).
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•

SUITCHE o HUB: dispositivo que permite centralizar la comunicación entre varios
equipos a velocidades de 10, 100 y 1000 baudios por segundo.

•

DOS: sistema operativo, conjunto de instrucciones o comandos que necesita un
ordenador o PC para operar (Directory Operation System). En el mercado existen
sistemas operativos así como, cuantos fabricantes hay en el mundo informático como
por ejemplo: Microsoft con su sistema operativo Windows en versiones 98, 2000,
2003, XP, VISTA, etc. Así también existen otros como LINUX, UNIX, SOLARIS,
NETWARE, etc.

PC (Personal Computer)
WINDOWS
LINUX
NETWARE, etc.

DOS
INTERPRETE

LEGUAJE DE
PROGRAMACIÓN

APLICACIÓNES

INTERFASE
DE
USUARIO

Utilitarios como
Word, Excel, etc.
Herramientas
Contables como
MQR

Esta terminología es esencial entre otras, para administrar un entorno informático y asumir
el reto más importante ¿Cómo configurar una red virtual de datos? Como por ejemplo:
Pasos a seguir para crear un recurso compartido para servidor y disco virtual de red para
terminales.
1. Seleccionar la computadora que va a ser el SERVIDOR, de preferencia que tenga
tecnología SCSI, y que vaya a ser utilizada para ningún trabajo operativo.
2. En el servidor configurar el nombre de la computadora y el grupo de trabajo al que
pertenece.
20

3. Crear una carpeta en la raíz del disco C o D, que se llame como por ejemplo:
SERVERMQR, allí es donde se instalará la Base de Datos y el programa contable que
se compartirá en la RED. Debe configurarse con acceso total permitido.
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4. Para generar el Disco virtual, desde el papel tapiz del WINDOWS, en el icono de MIS
SITIOS DE RED, presione botón derecho del MOUSE, y conecte la Unidad Virtual de
Red, como por ejemplo señale la unidad virtual M:, y ponga un visto en el inicio de
sesión, de esta manera tendrá un disco virtual M:, haga esto en todas las terminales o
estaciones de trabajo, a este concepto se lo conoce como la RED VIRTUAL DE
DATOS. Esto es clave para la instalación de Bases de Datos o Sistemas Contables
Multiusuarios.
De tal forma que todas las estaciones de trabajo, incluido el servidor deben tener el Disco
Virtual de Red, como por ejemplo M:
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5. Así también es importante que la configuración de las terminales y del servidor, estén
al mejor rendimiento o PERFORMANCE, ¿Cómo se hace esto?
•

Reconfigure la operación del sistema operativo en modo clásico en versiones XP o
superiores, la barra de inicio y botón derecho del MOUSE, en propiedades.

•

Reconfigure el rendimiento del equipo, al mejor para las aplicaciones, en el papel tapiz
del WINDOWS, use el botón derecho en el icono MI PC, luego en propiedades, en
opciones de rendimiento.

23

•

En propiedades del Área Local de Red (LAN LOCAL AREA NETWARE), limite a un
solo protocolo de comunicación como es el caso del TCP/IP y un solo servicio de
Clientes para Redes MICROSOFT.

•

Sincronice las tarjetas de comunicación al mejor rendimiento en la velocidad de
transmisión a 100 o 1000 baudios por segundo, esto agilitará los trabajos en red.
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Nota:
Para configurar Puntos de Venta Remotos, utilizando INTERNET (RED PUBLICA),
utilice el concepto TERMINAL SERVICE, con la conexión a escritorio remoto, es la
opción más económica y eficiente a la que ofrece una VPN, (VIRTUAL PRIVATE
NETWARE), una tecnología de red que permite extender la red local sobre una red
pública.
Estas tecnologías son mecanismos de comunicación que se configuran sobre una Red de
Primaria de Internet Dedicada (Banda Ancha), es recomendable utilizar 512k de subida
(Tx transmisión) y 512k de bajada (Rx recepción) de datos.
Consulte las mejores ofertas en cuanto al servicio que le pueda ofrecer su proveedor de
INTERNET, se recomienda, contratar una IP FIJA (Dirección de Internet Fija para un
Dominio o un Servidor Público).
¿Cómo se configura un acceso remoto a un servidor mediante una Red Pública de Internet?
En el icono de MI PC, botón derecho del MOUSE, propiedades, en Acceso Remoto, poner
visto en Escritorio Remoto, esto se lo hace en el Servidor o el computador que sirve de
puente o GATEWAY. Posteriormente en las estaciones remotas o puntos de venta, se
ingresa en accesorios, comunicaciones, en conexión a escritorio remoto.

Posterior a esto se ingresa la dirección IP FIJA, contratada a un proveedor de INTERNET,
este proceso hace in link directo a su red local, o su dominio central como un usuario más
de la red. En el Sistema Operativo WINDOWS 2003 en adelante es posible abrir varias
secciones de usuarios remotos.
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Software Contable
Con la globalización mundial de la tecnología, “La Contabilidad” ha venido
desarrollándose en ambientes informáticos, en este sentido es imprescindible que el
profesional contable, asimile las tecnologías de información “TI”, existentes y su
incidencia en la CONTABILIDAD, para que estas se conviertan en una herramienta eficaz
de control interno en la implementación del proceso contable.
En tal virtud se presenta, como una herramienta de Gerencia Contable, al Sistema Contable
MQR® “MANAGER QUICK RESEARCH”, que es una marca registrada con número
DNPI-4680-98-MICIP y Copyright 009936 desde 1996, diseñado a la Norma Ecuatoriana
y que ha sido suficientemente acogido por varias empresas del sector industrial, comercial
y de servicios, mantiene sus fundamentos operativos en:
•

Operar en sistemas operativos como WINDOWS, LINUX, NETWARE NOVELL
y compatibles.

•

Trabajar en equipos PC con tecnología PENTIUN o compatibles.

•

Incorporar en su PERFORMANCE la filosofía Cliente & Servidor.

•

Su estructura modular permite la integración de procesos en la contabilidad.

•

En su gestión de manejo incorpora el concepto multiusuario, multiempresa y
MULTIPERIODO.

•

Para salvaguardar la integridad de la información maneja el concepto de respaldo
diario en tiempo real .

•

Su diseño y arquitectura se fundamenta en Microsoft VISUALSTUDIO.

26

¿Cómo se instala?

•

Verifique los medios de instalación que sean los adecuados y el licenciamiento
respectivo de acuerdo a la Factura y al Contrato de Condiciones Comerciales del
Proveedor.

•

Si va instalar en una Red de Datos, verifique que el entorno informático sea el
adecuado y se encuentre configurado en forma óptima, tanto las comunicaciones como
el disco virtual de red.

•

Corra el programa SETUPWIN.EXE, acepte con un visto el acuerdo de licenciamiento,
en el directorio de destino indique en que disco se va instalar la base de datos, utilice
como máximo 8 caracteres alfanuméricos sin símbolos raros, espacios en blanco, o
caracteres especiales. Como por ejemplo: “M:\BASE2007”.

•

Posteriormente proceda a ingresar el número de identificación que viene en la especie
valorada que acompaña al SOFTWARE, con lo cual el sistema le pedirá una clave de
activación, la misma que tendrá que solicitarle al proveedor.
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•

Para ingresar licencias adicionales, haga un clic en Net 1/1, y el sistema le pedirá el
disquete que contiene las licencias adicionales para una red de datos, caso contrario se
convierte en MONOUSUARIO.

•

En caso de ser en Red, en las demás estaciones de trabajo, solo cree el acceso directo
abriendo en MI PC, el disco virtual “M:”, abra la carpeta donde se instaló la base de
datos, como por ejemplo “M:\BASE2007”, y haga un doble clic en el programa
“MQR.EXE”. El sistema procederá a crear el icono de acceso directo, así como
también las librerías que necesita la estación de trabajo como CLIENTE.

28

Gestión del proceso contable en un entorno tecnológico
La contabilidad se fundamenta en la ecuación contable (Activo = Pasivo + Capital), la
misma que tiene su sustento en la partida doble, así mismo la informática se fundamenta en
la Teoría de Sistemas, que tiene su sustento en el Procesamiento Electrónico de los Datos,
con el tratamiento del Dato vs. Información.

Por lo tanto el proceso contable en informática constituye la descentralización de procesos
en todas las etapas de la generación de información en términos de registro contable por
partida doble hasta la integración de la misma para la generación de informes financieros
que son expresados en términos de Balances o Estados Financieros que reflejan el estado
económico de una empresa.

Hardware y Software

TEORIA DE SISTEMAS

INPUT

Procesamiento

OUTPUT

Resultados
PLANEAR

HACER

VERIFICACIÓN

ACTUAR
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Comportamiento de la información

INICIO

DATO

INFORMACIÓN

Para fines informáticos, la contabilidad constituye un sistema, integrado por complementos
que interactúan entre sí hasta llegar a la obtención de un resultado el mismo que en
términos contables indica perdida o utilidad que se produce dentro de un período de
tiempo.

A su vez cada complemento requiere de un anexo que sustente su existencia y este anexo
se constituye un subsistema que forma parte de un todo, pero únicamente orientado a la
operatibilidad del mismo.
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Capítulo 3

El Proceso Operativo

Constituye todo el ambiente, donde se desarrollan las transacciones comerciales del giro
del negocio o de la actividad de la empresa.

Para ello es necesario delimitar procesos y funciones, a cumplirse en todas las actividades
relacionadas a la generación de información contable y financiera dando cumplimiento a
las políticas administrativas así como a las normas y principio de control interno.

Por ejemplo debe centralizarse procesos como: la facturación, la cartera, los proveedores,
la caja recaudación de valores, el manejo de los inventarios, el manejo de los costos de
producción, el manejo de la nómina y el control de los activos fijos.

Todos estos procesos debidamente canalizados,

suministrarán a la contabilidad, las

operaciones respectivas en términos de registro contable.
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Modelo para Contabilidad Computarizada:

ENTRADA

PROCESO
Saldos de Apertura

Balance Inicial (A=P+C)

SALIDA

Movimientos Transaccionales

DEBE

HABER

BALANCE
GENERAL
FINAL

ACTIVO
Cuentas Por Cobrar
Inventarios
Bienes

ACTIVOS

PASIVOS

PASIVO

PATRIMONIO

Cuentas Por Pagar
Empleados

PATRIMONIO

INGRESOS

GASTOS

ESTADO
DE
RESULTADOS
PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE

Sustento Extracontable
(anexos o notas)

O
P
E
R
A
T
I
V
O

Cartera & Clientes
Bodega & Kárdex
Activos Fijos

LOS PROCESOS
OPERATIVOS GENERAN
MOVIMIENTOS EN
TÉRMINOS DE
REGISTRO CONTABLE
POR PARTIDA DOBLE

Proveedores
Nómina
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ANEXOS
EXTRACONTABLES
ACTUALIZADOS
CON SALDOS
FINALES

La Contabilidad Computarizada, establece un modelo a seguir que equipare a los
sistemas mediante la objetividad de los procesos que permitan obtener información en
tiempo real como es el caso del Sistema Permanente de Inventarios, que permite controlar
los INVENTARIOS en tiempo real mediante el uso de un anexo extracontable como es el
uso del KARDEX, de productos, que para efectos contable debe ser valorado al COSTO
PROMEDIO PONDERADO.
Por lo tanto, este modelo solo usa en su gestión, para las actividades mercantiles del
proceso de compras, ventas y tratamiento de las mercancías las cuentas contables:
•

Inventario de Mercaderías

•

Ventas

•

Costo de Ventas

Además deben clasificarse los registros contables en libros diarios de acuerdo a la
naturaleza de cada transacción como por ejemplo: Ingresos, Egresos, Ajustes, Documentos,
Nómina e Integración Contable entre otros.
Así como se debe formular registros contables que permitan sustentar ya hacer
seguimientos independientes de las operaciones transaccionales en términos de registro
contable para dar transparencia y mejorar el manejo gerencia hacia la toma de decisiones,
como por ejemplo:
En

el evento transaccional de las Compras o Ventas de productos o servicios debe

establecerse varias instancias.
En la Gestión de las Compras:
A.) Generar la Obligación para con terceros, como las fiscales.
En compras de Productos para la venta
Inventario de Mercaderías

Debe

Haber

xxx.xx

Crédito Fiscal del IVA

xx.xx

Proveedores Por Pagar
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xxx.xx

B.) Ejecutar la cancelación de deudas y generar retenciones.
En compras de Productos para la venta

Debe

Proveedores Por Pagar

xxx.xx

Retenciones en la Fuente por Compras

xx.xx

Retenciones del IVA por Compras

xx.xx

Bancos

Haber

xxx.xx

En la Gestión de las Ventas:
A.) Generar la Obligación para con terceros, como las fiscales.
En Venta de Productos

Debe

Cuentas Por Cobrar

Haber

xxx.xx

Ventas

xxx.xx

IVA Por Pagar

xxx.xx

B.) Ejecutar el registro del Costo de Ventas para regular existencias.
Regula Existencia valoradas de productos
Costo de Ventas

Debe

Haber

xxx.xx

Inventario de Mercaderías
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xxx.xx

C.) Ejecutar la recuperación de valores, producto de la venta.
Recuperación de valores por ventas
Caja Recaudación del Día

Debe

Haber

xxx.xx

Retenciones en la Fuente por Ventas

xx.xx

Retenciones del IVA por Ventas

xx.xx

Cuentas por Cobrar

xxx.xx

D.) Registrar el destino de los valores en custodia.
Destino de valores en custodia

Debe

Bancos

Haber

xxx.xx
Caja Recaudación del Día

4. Aplicación de los Módulo Operativos de MQR
Módulo de Activos Fijos
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xxx.xx

ACTIVOS FIJOS
Son bienes de propiedad de la empresa dedicados a la producción y distribución de los
productos o servicios por ellas ofrecidos. Adquiridos por un considerable tiempo y sin
el propósito de venderlos.

El "activo fijo" se clasifica en tres grupos: a) "tangible", que comprende las propiedades o
bienes susceptibles de ser tocados, tales como los terrenos, los edificios, la maquinaria,
etc.; b) "intangible", que incluye cosas que no pueden ser tocadas materialmente, tales
como los derechos de patente, los de vía, el crédito mercantil, el valor de ciertas
concesiones, etc.; y c) las inversiones en compañías afiliadas.

El Módulo de Activos Fijos del Sistema Contable MQR, permite gestionar la parte
operativa, tanto del manejo y seguimiento de los ACTIVOS TANGIBLES de una entidad.

MQR ha contemplado los PCGA para gestionar la administración de los Activos
Tangibles como:
•

Los activos inmovilizados deben llevarse al costo de adquisición o construcción histórico,
más las revalorizaciones necesarias

para reflejar cambios sustanciales en el poder

adquisitivo de la moneda. En todo caso deberá castigarse en caso de pérdida u
obsolescencia.
•

Vida útil superior a un año sin intención de enajenarlos.

•

Deben contabilizarse reservas por depreciación con el propósito de cargar a las
operaciones la inversión en activos depreciables durante el período de vida útil de estos
activos.

•

La naturaleza y cuantía de los activos restringidos o gravados debe mostrarse en nota a
los estados financieros.

•

Debe existir uniformidad en el método de depreciación utilizados.

El Módulo de Activos Fijos del Sistema Contable MQR lleva un control de bitácoras y
seguimientos de los activos así como el registro contable del costo histórico y la depreciación
mensual de cada bien, los mismos que son integrados a la contabilidad en términos de registro
contable mediante el proceso de automatización.
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Se recomienda se establezca una codificación por familias para su fácil búsqueda y
seguimiento como sigue:

CODIGO
CONTABLE

CATALOGO
DEL PLAN DE CUENTAS

*

Vehículos

*

Muebles y Enseres

*

Equipo de computación

*

Equipo de oficina

*

Equipo de Laboratorio

*

Equipo Eléctrico

AUXILIAR

CODIGO ( CODIGO ARTICULO ITEM)

1

2

3

4

5

6

7

PRIMER NIVEL: 1 y 2

EO = Equipo Oficina
EC = Equipo Computo
VH = Vehículo
ME = Muebles y Enseres
EE = Equipo Eléctrico
EL = Equipo Laboratorio

SEGUNDO NIVEL: 4 y 5
EO / Equipo de Oficina = CA = calculadora
EN = Engrampadora
37

8

9

10

Ejemplo:

EO-CA-0001 / EO-EN-0001

MENUS OPERATIVOS DEL MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS

MENU PRINCIPAL

Está conformado por 6 opciones:

A. FICHA DE BIENES
B. CONSULTAS DE FICHAS
C. MOVIMIENTOS
D. DEPRECIACIÓN MANUAL
E. DEPRECIACIÓN AUTOMATICA
F. ESPECIALES
G. ESTADISTICAS
H. ETIQUETAS

A. FICHA DE BIENES.-

Permite Ingresar la información del Activo para su

depreciación
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B. CONSULTAS DE FICHAS.- Permite solo consultar las Fichas creadas. Primeramente
colocamos el código del activo a registrar, luego el código contable del activo, descripción
del activo, fecha de compra del bien, código contable del proveedor, registra la serie del
activo si lo tiene, igualmente como placa, marca, modelo, registra el custodio del bien o
responsable, en el casillero de Ubicación registra el departamento donde se encuentra
ubicado el bien, en Tipo registra la especificación del bien, la cuenta contable del gasto
depreciación, luego la cuenta contable depreciación Acumulada. Se registra el consto
histórico del bien, si ya es un bien de una contabilidad anterior registra el valor acumulado,
y si es un bien nuevo no coloca valor, luego actualiza así ya esta registrado el bien.

C. MOVIMIENTOS.- Permite ingresar datos de reparación o mantenimiento de cada
bien.

D. DEPRECIACION MANUAL.- Genera la depreciación el usuario manualmente una
vez que se haya seleccionado de que activo desea generar la depreciación.

E.

DEPRECIACION

AUTOMATICA.-

El

sistema

genera

automáticamente

dependiendo el rango. Una vez que se seleccione una vez que se seleccione desde que
activo a que activo desea realizar la depreciación. Y hace clic en Depreciar.
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F. ESPECIALES.- Se configura o se parametrizar por ejemplo:

TABLA PARA PARAMETRIZAR TIPO BIEN
CODIGO – IDENTIFICATIVO

ME

= Muebles y Enseres

EQC = Equipo de Computación

Nombres = Clasificación del Código / Equipo de Oficina
Años de Vida = Tiempo de duración contable de un bien o activo

Porcentaje Depreciación Anual = Costo Histórico – Valor Residual

Vida Útil
a.- UBICACIÓN.- Nos permite añadir con (F9) o eliminar con (F12) las ubicaciones o
departamentos que genera la empresa luego ESC y ya esta registrado.
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b.- TIPOS DE BIENES.- Permite parametrizar los tipos de bienes que utiliza la empresa.
Para generar su respectiva depreciación.

c.- REVERSAR ASIENTOS CONTABLES.- Nos da la oportunidad de reversar un
asiento para revisarlo o corregirlo. Indicando desde que fecha a que fecha desea reversar.

d.- RESPALDOS.- Permite copiar la información ingresada guardarla en un magnético.

e.- RECUPERAR RESPALDO.- Ayuda a recuperar la información guardada. De este
Modulo.

g. ESTADISTICAS.- Genera reportes en pantalla o impresos.

LISTADO DE BIENES.- Presenta un reporte de Bienes registrados

LISTADO UBICACIÓN.- Indica un reporte de Ubicación de los Bines registrados.

LISTADO POR TIPO.- Presenta un listado por tipo de bienes.
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MOVIMIENTOS.-Despliega los movimientos generados de cada uno de los bienes.

DEPRECIACIONES.- Presenta las depreciaciones generadas por cada bien.

H. ETIQUETAS.- Le permite visualizar los bienes con sus respectivas etiquetas de
identificativo para marcar o registrar en cada bien con su código registro de código de
barras.

MÓDULO DE FACTURACIÓN
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A. ELABORAR FACTURA.- Con esta opción vamos a crear las facturas.
•

Al ingresar a la pantalla de facturación seleccionamos la serie de la factura
que se va trabajar (si tiene más de una serie).

•

En el casillero que corresponde al cliente se digita el nombre o la inicial del
cliente para que el sistema busque el la base de datos, caso contrario si es un
cliente nuevo digitamos F2.

•

Es importante que al momento de ingresar una factura, tener noción de que
la fecha este correcta.

•

Al momento de ingresar el ítem que vamos a vender digitamos (ya sea en el
casillero de código o de producto) parte del nombre o la totalidad para luego
digitar ENTER y el sistema buscará automáticamente en la base de datos el
ítem.

•

Cuando el cliente paga por cuotas o abona a la factura se tiene que poner el
valor recaudado en pagado.

•

Al finalizar la facturación imprimimos, salimos y Grabamos.

B. MODIFICAR.- Con esta opción relazaremos cambios en la factura seleccionada, se
recomienda luego de cada modificación dar un clic en Actualizar.

C. ANULAR FACTURA.- Anula la factura, retorna el artículo al inventario y disminuye
el estado de cuenta del cliente.
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D. IMPRIMIR FACTURA.- Con esta opción se puede imprimir la factura individual o
por rango luego de haberla elaborado.

E. FICHA DE CLIENTES.- Con esta opción registramos a un cliente nuevo dando un
clic en NUEVO, para luego ingresar los datos personales del cliente y procedemos a grabar

F. ESTADISTICAS.- Presenta los listados y los reportes que ayudan al usuario a tener
una perspectiva amplia de lo realizado en el MÓDULO de facturación.
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a.-

Listado de ventas Generales.- Despliega reportes

b.-

Listado de ventas Detalladas.- Despliega reportes

c.- Listado de ventas por M2V.- Despliega reportes
d.- Listado de Ventas por Cliente.- Despliega reportes
e.- Listado de Ventas por Vendedor.- Despliega reportes
f.- Listado de Vendedores.- Despliega reportes
g.- Listado de Fletes.- Despliega reportes
h.- Listado de Vencimientos.- Despliega reportes
i.- Lista de ventas por producto.- Despliega reportes
j.- Lista de ventas por turno.- Despliega reportes
k.- Ventas de Clientes por M2V.- Despliega reportes
l.- Utilidad bruta en ventas.- Despliega reportes
m.- Listado por tipo de ventas.- Despliega reportes
n.- Listado de utilidades facturas.- Despliega reportes
O.-Ventas tarifa 0, IVA e ICE.- Despliega reportes
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p.- Facturas pendientes de cobro.- Despliega reportes
q.- Facturas glosadas por cliente.- Despliega reportes
r.- Facturas cobradas.- Despliega reportes
s.- Listado de ventas por Ven. Por Producto.- Despliega reportes
t.- Listado de ventas por ven por Cliente.- Despliega reportes
u.- Ventas de vendedores por M2V.- Despliega reportes
v.- Saldos de facturas por vencer.- Despliega reportes
w.- Resumen de cobros punto de venta.- Despliega reportes
x.- Facturas pendientes del día.- Despliega reportes
y.- Listado de facturas anuladas.- Despliega reportes
z.- Resumen de ventas por cliente.- Despliega reportes
a.- Facturas pagadas sin N/C.- Despliega reportes.
b.- Listado de ventas por servicio.- Despliega reportes.
c.- listado pauta de publicidad por fecha.- Despliega reportes.
d.- Listado pauta de publicidad por código.- Despliega reportes.
e.- Listado fechas de pauta de publicidad.- Despliega reportes.
f.- resumen de ventas de publicidad por regional.- Despliega reportes.
g.- Resumen de ventas de publicidad por tipo de anuncio.- Despliega reportes.

G. GUIAS DE REMISION.-
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a.- Elaborar Guías.- Esta opción nos permite realizar dos procedimientos.

1.- Elaboramos la guía teniendo una factura, para que se nos trasladen los datos ingresados
al elaborar la factura, o;

2.- Elaborar la guía sin haber realizado la factura.

b.- Modificar Guías.- Nos permite cambiar en caso de ingresar mal los datos siempre y
cuando no se haya impreso.
c.- Anular Guías.- Borra la Guía sin afectar a ningún MÓDULO.

d.- Actualizar Guías.- Esta opción nos permite ingresar el número de la factura cuando
primero se haya elaborado la guía, y así obtener los correspondientes reportes.

e.- Imprimir Guías.- Imprime la guía en forma individual o por rango después de haber
sido elaborado.

f.- Estadísticas.- Presenta los listados y los reportes de las guías.

g.- Configurar Impresión Guías.- Es para configurar el diseño de la guía preimpresa
.h.- Configurar Numeración Guías.- Se coloca el numero de la guía que se va ha utilizar.

H. PROFORMAS
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a.- Elaborar Proformas.- Sirve para ingresar los ítem que vamos a proformar, la
misma que no afecta al inventario (solo toma el nombre del ítem.)

b.- Modificar Proforma.- Puede realizar cambios después de haberla elaborado

c.- Anular Proforma.- Permite anular la pro forma elaborada.

d.- Imprimir Proforma.- Imprime los documentos después de haberlo elaborado.

e.- Especiales (PROFORMAS)

a.- Configurar impresión Facturas.- Configura el formato preimpreso de
la proforma.

b.- Configurar Parámetros Proforma.- En ésta opción creamos otro
número de serie para la pro forma.

c.- Configurar Numeración Proforma.- Coloca el número de proforma
que sigue en adelante, para seguir la secuencia de la misma.

d.- Respaldar Archivos.- Baja la información a disquete o al disco C, de
los que es las proformas.
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e.- Recuperar Respaldo Archivos.- Recupera la información contenida el
disquete o en el disco C, referente sólo a proformas.

f.- Estadísticas (PROFORMAS).- Presenta los listados y reportes de preformas

a.- Listados Generales.- Despliega Reporte

b.- Listados Detallados.- Despliega Reporte

c.- Listados por Clientes.- Despliega Reporte

d.- Listados por Vendedor.- Despliega Reporte

g.- CONVERTIR A FACTURA.- Opción que permite el traslado de los ítem que
se han proformado a la factura, disminuyendo de ésta manera el inventario y
afectando la cuenta del cliente.

h.- NDEXADO.- Organiza los índices internos de la base de proformas.

I.- NOTAS DE CREDITO POR DEVOLUCIONES.- opción que se utiliza cuando el
cliente nos devuelve las mercaderías afectando de esta manera al módulo de inventarios
por el reingreso del producto en cartera por la disminución del estado de cuenta del cliente
y la contabilidad por la cuenta del IVA.

J.- CONSULTA PVP.- Consulta de precios al público por su respectivo articulo.
K.- CONSULTA PVP SERVICIOS.- Consulta de precios al público por su respectivo
servicio.

L. ESPECIALES (FACTURACIÓN)
a.- Configurar Impresión Facturas.- Permite configurar el documento preimpreso
autorizado por el SRI.
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b.- Parámetros de Facturas.- Permite la creación de series de facturas, así como
el bloqueo de los campos que aparecen al elaborar la misma, ejemplo. Bloqueo para
PVP, descuentos, etc.

c- Configurar Numeración Factura.- Configura el número de la factura que se va
ha utilizar en adelante.

d.- Actualiza Tabla de Vendedores.- Permite el ingreso de datos de las personas
encargadas de realizar las ventas.

e.- Configurar Contabilización.- Reservada para el contador. Configura el asiento
contable de las ventas y costo de ventas.
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f.- Configurar Turnos.- Permite el ingreso de los diferentes turnos de trabajo para
las personas de ventas.

g.- Respaldar Archivos.- Baja la información del MQR a disquete o al disco C.

h.- Recuperar Respaldos.- Permite la recuperación de lo respaldado en disquete o
disco

i.- Reversar Asientos Contables.- Permite realizar modificaciones en cualquier
opción del módulo de facturación, después de haber sido automatizada.

j.- Configurar formas de Pago.- Despliega la tabla de los bancos existentes, a fin
de que al realizar la recaudación pueda escoger el tipo de pago que me está
haciendo mi cliente y registrarlo.

k.- Configurar Servicios.-Permite ingresar los servicios que se va a facturar.

l.- Configurar recargo.- Permite ingresar los demás recargos al momento de la
factura.

m.- Reconstruir Facturas.- Permite recuperar una o varias facturas anuladas.

MÓDULO DE INVENTARIOS

En este módulo se manejan los inventarios, en Almacén se determina las características y
políticas del producto y en Bodega se realizan los movimientos del mismo.
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•

Se define listas de precios para la venta en varios tipos, los mismos que pueden ser
tarifados por rangos de acuerdo a la configuración que se le imponga.

•

Además se maneja la base de proveedores internos y externos que van afectar los
movimientos de ingresos a la bodega.

•

En Bodega se realiza los movimientos ya mencionados clasificados en ingresos y
egresos:
Ingresos: Compras, devoluciones en venta y transferencia de bodega.

Egresos: Ventas, devolución de compras, rechazo por mal estado, transferencia de bodega,
utilización o Centros de Costo, órdenes de producción.
•

Los movimientos a la bodega generan comprobantes individuales, que son
numerados en orden cronológico.

A.- ALMACEN.- En esta opción permite visualizar otras opciones para dar mejor
administración al registro de productos.
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a.- Crear Ficha de Productos.- Esta opción nos permite

registrar todos los

productos de la empresa en la base de datos del sistema cabe recalcar que este
procedimiento se realiza una sola vez.
Sugerencias:
Se recomienda llenar los siguientes datos en la ficha de productos; el código
del artículo, código contable, nombre, el impuesto y el saldo inicial, ya que
el resto de información es

opcional, pero nos permite tener datos

estadísticos.

b.- Actualizar Ficha de Productos.- Esta opción nos permite ingresar a la ficha de
producto y realizar modificaciones en uno o varios de los campos.

c.- Consulta de Productos.- Esta opción nos muestra todos los ítems ingresados en
la base de datos del sistema, sin permitirnos realizar modificación alguna.

d.- Cambiar Códigos.-Permite Cambiar el código del Articulo Creado.
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e.- Precio de Venta.- Esta opción nos permite ingresar diferentes tipos de precio
con lo que la empresa puede comercializar o vender sus artículos, tomando en
cuenta que se debe establecer el tipo de precio del producto en la ficha del cliente
para que este vinculado en la facturación, siempre y cuando el cliente sea habitual.

f.- Ficha de Proveedores.- Permite el ingreso de los datos del proveedor a la base
de datos del sistema.
Sugerencias:
Para ingresar un proveedor es necesario escoger la opción nueva, llenar los
datos y actualizar ya que si ingresamos sin esta opción se corre el riesgo que
se modifique la ficha anterior del proveedor.

g.- Consulta de Proveedores.-

Esta opción nos muestra toda la lista de

proveedores ingresados en la base de datos del sistema, sin permitirnos realizar
modificación alguna.
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h.- Tarifación.- Permite el aumento de los diferentes tipos de precio de venta de los
artículos por rango, ya sea en porcentaje o en valores.

i.- Etiquetas.- Genera el código de barras para la impresión de los diferentes tipos
de artículos ingresados en inventarios con sus diferentes Precios.

j.- Inventario Inicial Multibodega.- Luego de ingresar los saldos iniciales
generales por el modulo de contabilidad; se procede a designar el saldo inicial a
cada producto y su valor unitario, También existe la opción de clasificar los
productos de acuerdo a la ubicación ya que el sistema puede trabajar hasta con 99
bodegas.
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k.- Existencias Multibodega.- Despliega los ítems y valores existentes en cada
una de las bodegas ingresadas.

B.- BODEGA.- Esta opción se basa principalmente en los movimientos que tiene el
inventario ya sea para: el ingreso, egreso y modificaciones del mismo.
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a.- Movimientos.- Nos permite realizar los siguientes movimientos:
Ingresos: En esta opción ingresamos todas las compras de inventarios;
llenamos todos los campos sugeridos ya que es de vital importancia para la
correcta importación al anexo transaccional en el módulo de contabilidad.
También ingresamos otros campos como devoluciones en ventas,
transferencias de bodega y todos los conceptos que representen el ingreso al
inventario.

Egresos: Esta opción nos permite descargar el inventario de bodega de la
siguiente manera:
ventas directamente relacionado con el módulo de facturación, devoluciones
en compras, transferencias de bodega, utilizaciones, ordenes de producción
directamente vinculado con el módulo de producción y todo concepto que
tenga que ver con ingreso de inventarios.

b.- Actualizaciones Movimientos.- Permite realizar modificaciones en cualquier
campo de los diferentes comprobantes de ingresos y egresos que tenemos en la
bodega.
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c.- Comprobantes de Sistema.- Permite visualizar los ingresos y egresos de
bodega respaldando la información ingresada mediante la impresión del
documento.

d.- Comprobantes Preimpreso.- Permite visualizar los ingresos y egresos de
bodega respaldando la información ingresada mediante la impresión del documento
en un formato preimpreso de acuerdo a la empresa

e.- Duplicar Movimientos.- Permite duplicar el contenido del documento
continuando la numeración, evitando la de volver a incesar nuevamente los
movimientos.
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C.- ESTADISTICAS.- Permite la impresión de los diferentes listados y reportes que
presenta este MÓDULO.

a.- Stock – Existencias.- Despliega reporte visualizado o impreso indicando la
fecha de corte que desee el reporte, desde que código a que código

b.- Stock Mínimos y máximos.- Despliega Reportes indicando desde que código a
que código le despliegue.

c.- Listado de centro de costos.- Despliega Reportes seleccionando de que
movimiento desea, de que producto y desde que fecha.

d.- Productos sin precio de Vta.- Despliega Reportes de productos que no tienen
precios de venta. Permitiéndole ingresar desde que producto hasta que producto
desea.

e.- Rotación de Inventarios.- Despliega Reportes indicando desde que fecha desea
obtener el listado de rotación de inventarios a la fecha de corte.

f.- Listado de Ingresos.- Despliega Reportes indicando tipo y desde que fecha
desea obtener el listado.
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g.- Listado de Egresos.- Despliega Reportes permitiendo indicar de que Tipo y
desde que fecha desea el listado de Egresos.

h.- Utilizaciones por Agrupación.- Despliega Reportes de listado de utilizaciones,
indicando desde que ítems a que ítems y desde que fecha.

i.- Listado de Kardex.- Despliega Reportes por Código o por ITEM, y desde que
fecha. Desea el listado del Kardex.

j.- Reporte de consumo por responsable.- Despliega Reportes solicitando desde
que fecha desea el reporte de consumos.

k.- Listado de precios de venta.- Despliega Reportes de que Ítem, y por tipo de
precio.

l.- Listado de Inconsistencias.- Despliega Reportes solicitando por fecha, por
código o por Ítem desde que Ítem a que Ítem. Y despliega el listado de
Inconsistencias a la fecha del corte.

m.- Movimientos de utilización.- Imprime en pantalla o impresora.

n.- Listado de compras por producto.- Despliega listado de compras por producto
indicando desde que Ítem y desde que fecha solicita.
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o.- Listado de compras por proveedor.- Despliega Reportes desde que proveedor
solicitado y fecha para obtener listado de compras por proveedor.

p.- Hoja resumen de movimientos.- Despliega Reportes indicando desde que
fecha, hasta que fecha igualmente desde que ítem y obtendrá la hoja de resumen de
movimientos.

q.- Listado precios de mercado.- Permite solicitar por fecha de corte, por Ítem o
por código y nos presentara el listado de existencias al último precio de mercado.

r.- Listado de compras por fecha.- Despliega Reportes una vez que indique desde
que fecha, selecciona si desea con impuesto o sin impuesto o por todo.

s.- Precio de ventas con existencia.- Despliega Reportes indicando desde que Ítem
y seleccionando por tipo de precio, ejecuta con entre y despliega el listado de
precios de venta con existencias.

t.- Listado de productos.- Despliega Reportes por código o por Ítem, de un enter y
le permite ingresar desde que Ítem, y obtendrá el listado de productos.
D.- ESPECIALES.- En este modulo nos permite encontrar otras opciones mas para el
mejor utilización del Modulo.
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a.- Comprobantes. Permite la creación de los diferentes tipos de comprobantes
(Conceptos) por lo que puede ingresar y egresar los artículos de bodega.

b.- Cuenta Contable.- Parametriza las cuentas de retención que interviene al
realizar una compra. Estos códigos contables vienen desde el Plan de cuentas.

c.- Centros de Costo.- Permite la configuración de cuentas que intervienen al
realizar un egreso de inventario por utilización, transferencia etc.

d.- Reversar Contable.- Reversa la contabilización del MÓDULO de inventarios
por rangos de fechas en caso de realizar alguna modificación en los diferentes
comprobantes.

e.- Respaldo.- Damos OK. En esta opción y despliega una pantalla para seleccionar
a donde enviar el respaldo, Esta opción nos permite asegurar la información del
MÓDULO de inventarios bajando el respaldo a un disquete o al disco C de la
máquina en una carpeta de Respaldos.

f.- Recupera Respaldos.- Recupera la información del disquete o del disco C. una
vez que de OK en esta opción, seleccione de donde va ha recuperar la información.
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g.- Tipos de Precios.- Tabla que permite la configuración de los diferentes tipos de
precios que puede tener la empresa para comercializar sus productos .presionando
(F9), si desea ingresar mas tipos de precios, o con (F12) eliminar lo que no desea.

h.- Responsables.- Asigna los nombres de las personas que van ha manejan el
MÓDULO de inventarios.

i.- Áreas.- Se configuran las diferentes secciones que hay dentro de la bodega. Con
las teclas (F9) crea y con (F12) elimina las Áreas no deseadas.

E.- COSTEO DE PRODUCTOS.- Organiza los saldos de los artículos para que
se genere el costo de ventas.

PROCEDIMIMETO DE TRANSFERENCIA DE BODEGA
Al realizar las transferencias debemos tener en cuenta de cómo vamos a utilizar dicha
transferencia.

En este caso recurrimos al proveedor

que ya se encuentra ingresado en el sistema

denominado TRANSFERENCIAS DE BODEGA de esta manera

Luego por el módulo de inventarios, especiales, comprobantes; verificamos
comprobante denominado transferencias de bodega.
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el

Para realizar la transferencia propiamente dicha realizamos los ingresos y egresos por el
modulo de inventarios.
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Con tipo de comprobante transferencias de bodega, ya sea de ingresos o de ingresos

En ingresos seleccionamos el proveedor transferencias de bodega

PROVEEDORES

En este módulo se trabaja con los datos de los proveedores ya sea ingresándolos al sistema,
o realizando alguna modificación al mismo.
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A. Movimientos.- Genera obligaciones; ingresamos primero el débito (el ingreso de la
factura que nos emiten al momento de la compra) y luego la opción de crédito para
ingresar la respectiva retención y pago de la obligación.
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B. Modificar movimientos.- Nos permite realizar modificaciones en los comprobantes de
debito y crédito.
•

Una vez que ingresa a esta opción seleccione el proveedor, damos un enter y le
despliega un listado de los movimientos realizados,

•

Luego damos un clic en el documento o valor que desea Modificar,

•

Aparece el movimiento realizado y nos permitirá modificar la equivocación,

•

No olvide hacer clic en actualizar para registrar la modificación.

C. Eliminar movimientos.- Nos permite eliminar alguno o varios movimientos que se han
ingresado.

D. Consultar movimientos.- Solo permite visualizar los datos ingresados, sin permitirnos
realizar modificación alguna.

E. Fichas de Proveedores.- Se ingresa o modifica los datos de proveedores los cuales
están enlazados a los anexos del SRI. Una vez que llene todos los datos en blanco actualice
la ficha.
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F. Consultar Proveedores.- Permite Visualizar los datos ingresados, sin poder modificar.

G. ESTADISTICAS.- Informe de reportes y listado del modulo de proveedores como
estados de cuenta, fecha de vencimiento de las facturas de proveedores, datos que son
ingresados al realizar los asientos o libros diarios. , etc. Ejemplo

a.- Estados De Cuenta.- En esta opción le permite seleccionar por rango o
individual por proveedor digite entre e ingrese desde que fecha, y enter dos veces
luego le presenta la opción de imprimir en pantalla o impresora. Y obtendrá el
reporte de Estado de Cuenta a la fecha de Corte.
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b.- Listado De Vencimientos.- Despliega Reportes ingresando la fecha de corte
que desee, y luego enter, y tendrá en pantalla el listado de vencimientos de
proveedores.

c.- Listado De Cupos De Crédito.- Despliega Reportes seleccione desde y hasta
que proveedor luego enter dos veces y visualizara el listado de cupos de crédito, y
plazo de pago.

d.- Listado De Proveedores.- Despliega Reportes si desea todos solo digite enter y
podrá obtener Listado de Proveedores.

e.- Listado De Retenciones.- Despliega el Reporte indicando desde que fecha y
luego enter y usted obtendrá el listado de retenciones a proveedores.
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f.- Listado De Debitos.- Permite digitar el rango de fecha y luego de un enter
obtendrá el listado de debitos a proveedores. En pantalla o impresora

g.- Listado De Crédito.- Despliega Reportes Permitiendo digitar desde que fecha
y luego de enter obtendrá el listado de créditos a proveedores. En pantalla o
impresora.

h.- Listado De Saldos.- Despliega Reportes ingresando desde que proveedores y
fecha de corte. Puede visualizar.

i.- Listado De Movimientos.- Nos permite ingresar desde y hasta que proveedor,
igualmente de fecha hasta que fecha luego enter.

H. SALDOS DE APERTURA.- En esta Opción le permite ingresar los saldos iniciales de
cada uno de los proveedores.
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MÓDULO DE CAJA RECUADACIÓN

En el Módulo de Caja Recaudación, se procede a la recuperación de valores, de las
obligaciones generadas por el módulo de facturación.

Este módulo solo permite el ingreso de datos, no se puede rectificar valores procesados,
por principio de control interno, si necesita rectificar errores, tiene que hacerlo por el
módulo de cartera.

Las opciones A y B, permiten el ingleso de la información para la cancelación de valores
generados por facturas, notas de debito o valores iniciales de años anteriores.

Además de los valores, se pueden registrar también las retenciones que realizan los clientes
por el proceso de ventas.
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La Opción C, permite la emisión de un Resumen de Ingreso Diario, para los arqueos de la
Caja Recaudación
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La Opción J, permite el registro de las cancelaciones de los valores en garantía los mismos
que no se afectan al saldo del cliente, ni contablemente, sino hasta que sean cancelados.

Las demás opciones, permiten la emisión de reportes para efectos de seguimiento de los
movimientos generados por el módulo de Caja Recaudación.

MÓDULO DE CARTERA

Se maneja integradamente en función a las ventas de bienes o servicios generados por el
módulo de facturación, él mismo que administra y controla cronológicamente las facturas por
medio de estadísticas.
•

Las ventas son clasificadas y registradas para la emisión de cobros a través del
módulo de cartera que es el encargado de establecer los movimientos y saldos
vencidos de las cuentas por cobrar de clientes, los mismos que son administrados
mediante registro de notas de débito y crédito numeradas en forma secuencial.

•

Entre las funciones de la cartera tiene como actividad principal controlar y actualizar
los registros generados por caja recaudación.

•

La recuperación del efectivo y especies monetarias es recibida mediante la generación
de comprobantes de ingreso a caja numerados en secuencia de pagos.

•

Caja recaudación presenta una estadística de cierre diario en donde se glosan todos los
valores recaudados durante el día.
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A.- MOVIMIENTOS
a.- Créditos. Permite la generación de notas de crédito (por recaudaciones,
devoluciones, descuentos especiales) sobre las facturas.
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b.- Débitos.- Permite la generación de notas de débito (cobro interés por mora) y de
crédito

c.- Modificar Créditos. Modifica las notas de crédito generadas por facturación,
caja, cartera (Al registrar el pago o abono).

d.- Modificar Débitos. Modifica las notas de débito generadas por facturación,
caja, cartera (Al registrar el pago o abono).

e.- Cancelación de garantías.- con esta opción cancelamos una o varias garantías
pendientes

f.- Listado valores en garantía pendientes.- Presenta el Reporte solicitado

g.- Listado valores en garantía canceladas.- Reporte preimpreso o solicitado

h.- Listado de vencimientos de valores en garantía.- Reporte de vencimiento de
valores.

i.- Estado de Cuenta. Despliega el listado individual de las facturas canceladas y
pendientes de pago de los clientes.

B.- FICHA DE CLIENTES. Se da clic en nuevo y se ingresa los datos de los clientes,
como último se coloca actualizar (grabar).
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a.- Consultar Clientes.- Permite visualizar los datos ingresados a través de la ficha, sin
hacer modificaciones.

b.- Fichas de Clientes.- Ingresa datos adicionales, no contenido en la ficha.

d.- Datos Complementarios.- Permite Complementar la información que no se encuentra
registrada.

ORDENES DE PRODUCCIÓN

Este módulo permite controlar y registrar los tres elementos del costo como Materias
Primas, Mano de Obra Directa y Gastos Indirectos de Fabricación.
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El objetivo principal del modulo de producción es determinar el costo
unitario real del producto a fabricarse y la respectiva transferencia del producto
terminado al módulo de inventarios.

A.- ORDENES DE TRABAJO:
Es el primer paso en el que establecemos las características de las órdenes de trabajo.

a.- Crear.- Establecemos la orden para producir un artículo, tomando en cuenta el
código contable del Producto en Proceso, y la ficha en proceso que creamos en el
módulo de inventarios.

b.- Actualizar.- Permite modificar la información ingresada en el momento en el
que creamos la orden.

c.- Eliminar.- Elimina la orden de producción creada siempre y cuando no tenga
movimientos de materias prima, mano de obra y gastos de fabricación.

d.- Cerrar Orden.- Da por terminado la orden de trabajo restringiendo los
movimientos de mano de obra, materia prima y gasto de fabricación.

e.- Activar Orden.- Esta opción permite hacer más movimientos en la orden de
producción después de haber sido cerrada.

f.- Transferir Orden.- Permite transferir el producto terminado para alimentar el
inventario de productos disponible para la venta.
MOVIMIENTOS
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Esta opción permite cargar valores de materia prima, mano de obra, y costos indirectos de
fabricación a las órdenes de trabajo.

a.- Materia Prima.- Alimenta las ordenes de producción; basada en los materiales
creados en el módulo de inventarios.
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b.- Mano de Obra.- Se establece el costo de Mano de obra en base a la cuenta
existente el en catálogo de cuentas
Constan las horas y valores que se tiene que pagar a las personas que han
intervenido en el proceso de producción.

c.- Gastos de Fabricación.- Constan todos los gastos indirectos que se han
utilizado para producir como: agua, luz, teléfono etc. Se encuentran en función a la
clasificación dada por el Plan de Cuentas.
d.- Duplicar Orden.- Duplica la orden si se trata de la misma producción.
Utilizamos esta opción para duplicar una nueva orden ya existente.

ESTADISTICA.- Presenta los listados y reportes para la ayuda de nuestra contabilización

a.- Ordenes de producción.- Presenta un reporte de todas las ordenes de
producción.
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b.- Materias Primas.- Presenta un reporte de toda la materia prima utilizada con su
respectivo costo.
c.- Mano de obra directa.- Presenta un reporte de toda la mano de obra utilizada
para la producción.
d.- Gastos de Fabricación.- Presenta un reporte de todos los gastos indirectos
incurridos en la fabricación.
e.- Departamentos Despliega un reporte de toda la utilización de los tres elementos
del costo por departamentos.
f.- Clientes.- Muestra un reporte de ordenes por cliente
g.- Productos Despliega reporte ordenes por producto

h.- Listado de Órdenes Despliega reporte órdenes por rango de fecha

i.- Utilización Materia Prima Despliega reporte de utilización por fecha u orden
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j.- Materia Prima por lotes Despliega reporte utilización por lote

ESPECIALES.Esta opción nos permite dar configuraciones y respaldar el módulo

a.- Comprobantes.- Presenta la tabla de los pedidos de materia prima, mano de
obra y gasto de fabricación para colocar el número secuencial de cada pedido
mencionado.

b.- Departamentos.- Configura las diferentes áreas y departamentos que
intervienen el proceso productivo.
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c.- Respaldo Órdenes.- Esta opción nos permite asegurar la información del
MÓDULO de producción bajando el respaldo

a cualquier unidad de

almacenamiento o a la unidad C:\ del computador.

d.- Recupera Ordenes.- Recupera la información de los dispositivos de
almacenamiento o la unidad C:\; al modulo.

e.- Reversar Contable.- Reversa la contabilización del MÓDULO de inventarios
por rangos de fechas en caso de realizar alguna modificación en los diferentes
comprobantes.

Nota.- Este proceso productivo puede darse tanto como para productos como para
servicios.

Módulo de Nómina

NÓMINA
A la nómina se la concibe como un listado general de los trabajadores de una institución,
en el cual se asientan las remuneraciones brutas, deducciones y alcance neto de las

82

mismas; la nómina es utilizada para efectuar los pagos periódicos ya sean estos: semanales,
quincenales o mensuales a los trabajadores por concepto de sueldos y salarios.

En el Sistema Contable MQR, la nómina es un módulo de naturaleza extra contable, ya que
permite la parte operativa de la misma, y además permite la integración contable a través
de la automatización del Rol de Pagos Mensual en términos de registro contable por
partida doble, que constituye el resultado del registro de los gastos que se efectúan por
conceptos de haberes a los empleados así como también de las deducciones que se imputan
a los mismos, como son las obligaciones fiscales, institucionales y laborales.

La Nómina en MQR, se encuentra configurada a los estándares de la norma ecuatoriana en
lo referente la forma de cálculos en cuanto se refiere: a las Retenciones Mensuales de
Impuesto a la Renta, Aportes Individuales y Patronales con el IESS, así como también al
de las Horas Extras según lo estable El Código del Trabajo.

Estas configuraciones son parametrizables por el usuario del sistema, de tal forma que sea
autónomo y libre de mantenimiento por el fabricante.

MENUS OPERATIVOS DEL MÓDULO DE NÓMINA

MENU PRINCIPAL

Está conformado por 6 opciones:

I. Movimientos
J. Actualizar Empleados
K. Consultar Empleados
L. Estadísticas
M. Medio Magnético
N. Especiales
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A. MOVIMIENTOS

Esta opción permite el registro detallado de los haberes de los empleados así como
también de las deducciones, préstamos y anticipos.

Para su mejor organización de subdivide en 10 opciones:

A. INGRESAR
B. MODIFICAR
C. CONSULTAR
D. OTROS INGRESOS
E. OTROS DESCUENTOS
F. REGISTRO DE PRESTAMOS
G. DUPLICAR ROL
H. ELIMINAR ROL
I. MOVIMIENTOS RESUMIDOS
J. GENERAR QUINCENAS EN PORCENTAJE

A. INGRESAR.- Permite ingresar la fecha de registro, el mes, el año de afectación,
seleccionar el tipo de movimientos en forma mensual, quincenal o semanal (se
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utiliza la barra espaciadora para seleccionar alternativa), el número de días
trabajados, el número de días de reposo.

En este caso el sistema realizará los cálculos en proporción por los días trabajados
y de reposo por el 75% y 25% respectivamente.

También se puede ingresar el valor de comisiones por ventas si fuese el caso.

El número de horas extras se las ingresa en forma glosada por: horas nocturnas
(valor hora normal por 1.25), extraordinarias (valor hora normal por 2) y
suplementarias (valor hora normal por 1.50), en donde el sistema calculará de
acuerdo a la configuración que se encuentre en la tabla de parámetros.

El campo subsidio permite ingreso de valores exentos de impuestos e IESS.

Además existe una tabla de ingresos que permite glosar otros ingresos
permitiéndole al usuario clasificar si se graba impuestos e IESS, respectivamente.

El sistema realizar los cálculos respectivos de retenciones de impuestos a la renta y
de aportes individuales según la configuración de la tabla de parámetros.

En cuanto a las deducciones a más de préstamos, atrasos, alimentación, multas y
préstamos quirografarios, el sistema cuenta con una tabla de ingresos para otras
deducciones en donde se pueden glosar en forma pormenorizada.

NOTA.- Se debe verificar que en la ficha del empleado se encuentre con estatus
ACTIVO y tenga registrado su SUELDO BASICO, si estos datos no será factible
realizar los cálculos.

B. MODIFICAR.-

Permite

la

corrección

de

datos

mal

ingresados

parte del usuario previo el acceso autorizado mediante una clave secundaria.

C. CONSULTA.- Permite la consulta de los valores registrados en la opción A.
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por

D. OTROS INGRESOS.- Permite el registro de otros ingresos que son comunes,
detallando la fecha del registro, mes y año de afectación, el valor, el concepto, su
deducción para impuesto e IESS respectivamente.

E. OTROS DESCUENTOS.- Permite el registro pormenorizado de los descuentos que
se imputen al empleados, detallando al fecha del registro, mes y año de afectación,
el valor y el concepto.

F. REGISTRO DE PRESTAMOS.- Permite el registro de los préstamos y su
respectiva deducción forma detallada en número de pagos a descontarse.

G. DUPLICAR ROL.- Permite duplicar movimientos mensuales, quincenales o
semanales de un rol de pagos procesado en un mes anterior hacia el mes en curso.

Esto de lo realiza cuando los empleados tienen remuneraciones fijas y no son
variables, se recomienda después ejecutar este proceso la revisión del Rol de Pagos
y la corrección de aquellos registros que tuviesen cambios.

H. ELIMINAR ROL.- Esta opción se la utiliza para borra los movimientos de un
determinado mes y volver a rehacer un Rol de Pagos.

I. MOVIMIENTOS RESUMIDOS.- Permite el ingreso y descuento de préstamos y
anticipos en diferentes fechas.

J. GENERAR QUINCENAS EN PORCENTAJE.- Se utiliza esta opción para generar
quincenas de todos los empleados en base a un porcentaje fijo que esta en relación
al SUELDO BASICO.
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B. ACTUALIZAR EMPLEADOS

Permite generar la FICHA DE DATOS de cada empleado en forma individual, es
importante que todos los campos de la ficha se encuentren llenos y validados
correctamente como: la identificación si es cédula o pasaporte, el número de la cédula
o pasaporte, el número de afiliación, número de carne del IESS, número de libreta
militar, Apellidos, Nombres, Dirección, Número, ciudad, código de provincia, cargo,
teléfonos personales, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, identificación de sexo
(masculino, femenino), estado del empleado (ACTIVO, INACTIVO) que es obligatoria
para los cálculos e impresión de roles, número de cargas familiares, identificación de la
relación laboral(con salario neto, sin salario neto) campo referencial para identificar
aquellos que son por honorarios y los de relación de dependencia, fecha de ingreso a
laborar a la empresa (si la fecha es anterior a la actual del sistema tiene que ingresar los
movimientos desde esa fecha para mantener el historial y poder obtener impresos de
roles anteriores y beneficios como el 13ero y 14to sueldo, cuenta de deposito en donde
se deposita el sueldo en el caso de que la política de la empresa sea por acreditación
automática por los bancos, identificación del tipo de la cuenta donde se deposita el
sueldo (Ahorros, Corriente), departamento en el que se zonifica al empleado, sección
referencias del departamento.
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El campo SUELDO BASE, servirá para todo los cálculos relacionados, a los haberes
del empleado como es el caso de las horas extras y los días laborados.

El campo SUBSIDIO, sirve para registrar valores fijos mensuales que están exentos del
cálculo de impuestos e IESS.

El campo Hora Base, registra un valor referencial del valor hora del empleado.

El campo archivo foto y archivo firma, permite ingresar a la ficha tanto la fotografía
del empleado y la firma del mismo para efectos de control.

Cabe indicar que esta fotografías se cargan al sistema por el medio del módulo de
configuración, y el formato debe ser en JPG o BMP, y tener una codificación máximo
de 8 caracteres sin símbolos raros ni espacios en blanco. Es recomendable crear una
carpeta en la raíz de C que diga GRAFICO y allí alimentar todas las fotografías a ser
importadas al sistema MQR.
Los campos Calcula IESS y Calcula Impuesto Renta, son mandatarios, los mismos que
habilitan o no los cálculos para un determinado empleado.

El campo búsqueda permite filtrar un determinado empleado en forma rápida.

Con el botón de ACTUALIZAR, se graban las actualizaciones en la ficha y permite la
validación de ciertos campos como el número de cédula.

C. CONSULTAR EMPLEADOS.- Esta opción permite la consulta de la Ficha del
Empleado, la misma que puede ser filtrada por Apellidos.

D. ESTADISTICAS.- Este constituye un submenú del módulo principal de nómina, que
permite obtener reportes a nivel de consulta como:
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•

1. Imprimir Rol de Pagos.- Permite la impresión del rol de pago semanal o
mensual.

•
•

2. Imprimir Rol de Quincenas.- Imprime el reporte de quincenas o anticipos
por departamentos.

•
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•

3. Recibos de Pago.- Imprime recibos individuales.

•
•

4. Recibos de Pago Quincenal.- Imprime recibos individuales.

•
•
•

5. Décimo Tercero.- Imprime listado del 13ero.

•
•

6. Décimo Cuarto.- Imprime listado del 14to.

90

•
•

7. Planilla IESS.- Imprime la planilla IESS.

•
8. Planilla Fondo de Reserva.- Imprime la planilla de fondos de reserva similar
a la anterior.

•

9. Carta Debito Bancario.- Imprime la Carta para el Banco, con la autorización
respectiva.
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•

10. Finiquito Liquidar Haberes.- Imprime el Finiquito dando tres alternativas
por desahucio, por bonificación patronal y por despido intempestivo. Para esto
el empleado tiene que tener el estado INACTIVO y la fecha de salida registrada
en la Ficha del mismo.
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•

11. Provisiones Mensuales.- Imprime un reporte de provisiones del mes
procesado.

•

12. Distribución Utilidades.- Imprime el reparto de utilidades del 10% y 5%
respectivamente.

•

13. Listado de Personal.- Imprime un listado del personal en forma alfabética.

•

14. Listado de Movimientos.- Imprime el listado del los movimientos glosados
como ingresos y egresos.

•

15. Listado de impuestos
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•
•

16. Liquidación de impuestos.- Imprime los impuestos retenidos de los
empleados.

•
•

17. Planilla Impuestos [RT-7].- imprime el formato para ser llenado en el
formulario RT-7.

•
•

18. Glose de Otros Ing. y Desc.-Imprime un glose de Ingresos y Descuentos por
empleado.
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•
•

19. Glose Ing. y Desc. Concepto.- Imprime un glose general de ingresos y
descuentos.

•
•

20. Recibo individual glosado.- Imprime el recibo individual glosado en forma
detallada de cada empleado.

•
•

21. Saldo de los préstamos.- Imprime un listado del saldo de préstamos de los
empleados.
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•
•

22. Auxiliares de préstamos.- Imprime el auxiliar detallado de los prestamos de
los empleados.

•

23. Generación de cheques
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•

24. Listado Horas Extras

•
E. MEDIO MAGNÉTICO.- Permite generar un medio magnético a disquete o similar la
información del rol de pagos mensual, de acuerdo al formato que el banco solicita, para
lo que se debe seleccionar el banco e ingresar el número de identificación de la
empresa. Tomará los datos que se encentre en la tabla de parámetros de especiales.

F. ESPECIALES.- Esta opción permite configurar el comportamiento en términos de
cálculos que se realicen al rol de pagos, así como también la generación y recuperación
de respaldos independientes solo de nómina. Aún cuando es recomendable realizar un
respaldo general de todo el sistema por el módulo de configuración. Las alternativas
para su configuración son:

A. Configuración Medio Magnético.- Permite configurar el código de identificación
del banco para realizar créditos automáticos a los empleados.
B. Configurar Parámetros para Cálculos.- Permite la configuración de cómo se
realizarán los cálculos en el rol de pagos como:
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Descripción

Valor

SALARIO MINIMO VITAL GENERAL (SMVG)

160.00

Este el Sueldo Mínimo Vital General de Ley para efectos de cálculo.

INCREMENTO DE LEY MENSUAL

0.00

COMPONENTE SALARIAL MENSUAL

0.00

Estos campos son opcionales que estuvieron en vigencia, se podrán reactivar si las
políticas de gobierno así lo requieran.

PORCENTAJE P'CALCULAR APORTES AL IESS

9.85

HORA NOCTURNA=HORA NORMAL*0.25

1.25

HORA SUPLEMENTARIA=HORA NORMAL*1.50

2.00

HORA SUPLEMENTARIA=HORA NORMAL*1.50

1.50

APORTE PATRONAL DE LA EMPRESA

12.15

REPARTO DE UTILIDADES PARA EMPLEADOS

10.00

REPARTO DE UTILIDADES PARA CARGAS

5.00

Estos campos permiten actualizar valores para los cálculos, desde el momento que
se realice el cambio, en adelante se afectarán los cambios.

BANCO DEL PICHINCHA

3004394404.00

Se puede actualizar del nombre del banco, debe dar un ENTER y el numero de la
cuenta de la empresa de donde se debitaran los valores de la nómina.

NUMERO PATRONAL

3033515.00

REPRESENTANTE LEGAL

1709550857.00

PROVINCIA PICHINCHA

0.00

CANTON QUITO

0.00

PARROQUIA CAROLINA

0.00
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Con un ENTER se puede cambiar nombres y valores.

C. CONFIGURAR DEPARTAMENTOS.- Permite configurar los departamentos,
codificando a dos caracteres, como sigue:

CODIGO DESCRIPCION DEL DEPARTAMENTO

AD

ADMINISTRACION

MK

MARKETING

Es importante mantener los códigos, si estos son cambiados a posterior habrá
complicaciones en las impresiones, si cambia los códigos, tiene que actualizar en la ficha
de cada empleado.

D. CONFIGURAR SECCIONES.- Permite referenciar, secciones por departamentos.

E. CONFIGURAR TABLA DE IMPUESTO MENSUAL.- Permite alimentar la tabla
para realizar la retención de impuesto a la rentas que se aplicara a los empleados.
Esta tabla generalmente es anual, se divide para doce y se alimenta la tabla
MENSUAL.

F. CONFIGURAR ASIENTO CONTABLE.- Permite configurar el asiento contable
en términos de registro contable, a cada departamento la cuentas contables que se
afectarán cuando se registre el asiento del rol de pagos mensual.

LAS CUENTAS DE GASTOS

BASICO
COMISION
99

HORAS NOCTURNAS
HORAS SUPLEMENTARIAS
HORAS EXTRAORDINARIAS
COMPONENTE SALARIAL
INCREMENTO DE LEY
MOVILIZACION
VARIOS
OTROS INGRESOS

LAS CUENTAS DE PASIVO COMO DEDUCCIONES

IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS
APORTES
ANTICIPO, QUINCENA
PRESTAMOS HIPOTECARIOS
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS

LAS CUENTAS DE RENTAS PARA LA COMPAÑÍA

ATRASOS
MULTAS
OTROS EGRESOS

LA CUENTAS DE ACTIVO QUE SE PUEDEN ACREDITAR

BANCOS

Es importante indicar que la nómina aplica el principio de devengado, ejecución
directa del gasto.

El registro contable aplica directamente a la cuenta bancos, el valor total de la
nómina por departamento.
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En el auxiliar contable se vera reflejado este total por departamento, para efectos de
conciliación bancaria tiene conciliar los cheques glosados con el total si fuese el
caso.

Si el criterio contable es provisionar, en lugar de la cuenta bancos, utilice una de
pasivo como Sueldos Por Pagar. Esto dará lugar a un ajuste contable a posterior
para liquidar esta cuenta contra la del banco en contabilidad para glosar cada
cheque individual.

G. CONFIGURAR PARAMETRIZAR IESS.- Opción para generar medio magnético
para Planillas del IESS, esta alternativa en la actualidad no se aplica por las nuevas
disposiciones del IESS, por cuanto se realiza a través de INTERNET. Pero queda
abierta cuando la política del IESS, lo requiera.

H. RESPALDAR.- Permite hacer un respaldo solo del módulo de nómina a medios
magnéticos externos.

I. RECUPERAR RESPALDO.- Permite recuperar un respaldo solo de nómina, esto
se lo recomienda solo en el caso de perdida de información.

J. REVERSAR CONTABLE.- Permite, el reverso de los asientos contables
integrados a la contabilidad por el proceso de automatización, en donde solo se
contabiliza el registro del gasto, esto es el ROL DE PAGOS.

5. Integración contable, aplicación y uso

MODULO DE CONTABILIDAD

En este Modulo nos permite registrar los asientos manuales, visualizar reportes, de diarios,
auxiliares, balances, y demás procesos que nos permite cada opción.

101

ASIENTOS CONTABLES
Según el tipo de transacción se pueden clasificar las operaciones en diferentes Libros
Diarios, los Diarios Números 6 (NOMINA) y 9 (INTEGRACION) son reservados por el
sistema para el Proceso de Automatización.

A. ENTRADAS DE ASIENTOS.- En esta opción se realizan los asientos manuales, los
asientos que no son generados en forma automática por el MQR. Nos presenta los
tipos de Diarios que podemos registrar extra contablemente. E inclusive los registros
para la conciliación bancaria.

1.
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B. MODIFICACION.- Modifica los errores que se hallan registrados en los asientos
manuales, de acuerdo a la naturaleza del registro realizado.

C. ELIMINACION.- Elimina todo el asiento contable que se registró, sea los que son
generados por contabilidad en entradas de asientos (asientos manuales) o los de tipo 9 de
integración.

D. CONSULTAS.- Una vez que tomamos esta opción nos permite Visualizar el asiento,
generado sin tener opción a modificarlo.

E. LIBROS DIARIOS.- Permite sacar los diarios por tipos de asientos y diarios (ingresos,
egresos, documentos, etc.) por meses, o general; es decir de todo el año y de todo los
diarios, colocando escape.
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N.- DIARIO GENERAL POR No. DE ASIENTO.- Seleccionamos la opción N, damos
clic en OK luego nos permite colocar de que numero a que numero de asientos deseamos
desplegar en pantalla o imprimirlo y aceptamos todos para visualizar.

PLAN DE CUENTAS
En el modulo de Contabilidad opción G. luego OK nos despliega otras opciones para
operar.
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A. CREACION.- Permite crear las cuentas mayores y auxiliares.
Se caracteriza por el manejo y configuración de un catálogo de cuentas jerarquizado por
niveles de Títulos, Grupos, Subgrupos, Mayores y Auxiliares.

1. ACTIVOS
2. PASIVOS
3. PATRIMONIO O CAPITAL
4. INGRESOS
5. EGRESOS
6. COSTOS

NIVELES

1

2

3

4

5

1. Titulo
2. Grupo
3. Subgrupo
4. Mayor
5. Auxiliar
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B. MODIFICACION.- En esta opción nos permite modificar en caso de equivocación el
nombre de la cuenta y el nivel si es mayor (N) o auxiliar (S), más no el código
contable.

C. ELIMINACION.-

Se utiliza esta opción cuando la cuenta a borrar no tenga

movimientos, primero tenemos que eliminar los auxiliares y después los mayores.
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D.

CONSULTAS.- Visualiza el plan de cuentas solo por pantalla., sin opción a

modificar.

E.

LISTADO.- Permite obtener el listado de todo el plan de cuentas o por tipos, sea

en
Pantalla o impreso.

AUTOMATIZACIÓN
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Proceso de integración que permite contabilizar todas las operaciones de los módulos
extracontables como: Activos Fijos, Facturación, Caja, Cartera, Inventarios, Proveedores,
Producción y Nómina, para subirlo a la contabilidad.

ANEXOS TRANSACCIONALES

En base a disposiciones emanadas por el SRI, se establece unas fichas técnicas que se
aplican

a

Clientes

y

Proveedores

para

la

presentación

de

los

ANEXOS

TRANSACCIONALES, los mismos que deben ser presentados en medios magnéticos
respectivamente.

El Sistema MQR ha contemplado en su diseño esta validación al llenar las Fichas de
Empleados, Clientes y Proveedores.

En estas opciones, hay alternativas para configurar tablas como porcentajes de retención,
provincias, ciudades validación de Cédula, RUC y Pasaporte entre otras.

Es importante señalar que existen opciones para importar directamente las Compras y las
Ventas que han sido procesadas en los Módulos de Facturación y Proveedores en MQR o
también pueden ingresarse datos en forma manual en la Opción de Anexos Transaccionales
en el Módulo de Contabilidad.
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Para que esto sea factible es necesario que la información de las fichas de clientes,
proveedores y empleados se encuentre correctamente validados como por ejemplo: las
direcciones, los domicilios con su respectivo número y los teléfonos debe incluir el código
de provincia como por ejemplo 022270010 sin espacios ni guiones.
Los Anexos Transaccionales del MQR, permiten generar el medio magnético en formato
XML.
XML “EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE”, es un Lenguaje de Etiquetado Extensible
muy simple, no es más que un conjunto de reglas para definir etiquetas semánticas que nos
organizan un documento en diferentes partes. XML es un metalenguaje que define la
sintaxis utilizada para definir otros lenguajes de etiquetas estructurados. Es un lenguaje
muy similar a HTML pero su función principal es describir datos y no mostrarlos como es
el caso de HTML. XML es un formato que permite la lectura de datos a través de
diferentes aplicaciones.
El archivo magnético lleva la extensión XML, como por ejemplo: para reportar los
anexos del mes de enero del año 2006 se genera como:
AT012006.XML

Este archivo, tiene ser editado en el Software DIM del SRI, para ser validado ya que
este es el único autorizado para validad condicionantes como número de autorización
de factura, fecha de caducidad entre otras.

Si el archivo en mención no tiene error, el DIM, genera en forma directa el talón
resumen.
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Posterior a esto, este archivo debe ser empaquetado en formato ZIP, para ser enviado
por INTERNET o en forma directa en DISQUETE O CD.

3.1.

OPERACIÓN MANUAL & INTEGRADA EN MQR®

El Módulo de Anexos Transaccionales del MQR®, contempla las opciones para configurar
la información requerida por el SRI.

Antes de generar el medio magnético, OPCION L, es necesario correr el proceso de
Organizar para validación, OPCION O, esto organizará los registros para emitir el medio
magnético.

Las opciones M y N, le permiten crear las fichas de los Clientes y los Proveedores, con el
objetivo de validar campos como la Cédula y RUC entre otros.
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La Opciones A, permiten configurar la Identificación del Contribuyente, es necesario
llenar todos los datos requeridos.
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La Opciones B, permiten configurar el período a informar identificando el año y el mes.

La Opción C, le permite registrar las Compras en forma manual o integrada, en la forma
integrada el número de registro se despliega en color amarillo, esta información puede se
manipulada, según el criterio tributario y contable para el reporte magnético.
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El Botón de Importar Comprar, interactúa con el Módulo de Proveedores para registrar las
Facturas registradas, así como las retenciones que se han realizado a esas facturas.

El Botón de Suma, le permite visualizar un resumen de los movimientos para su mejor
control.

La Opción D, le permite registrar las Ventas en forma manual o integrada, al igual que la
opción C, se puede manipular la información.
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Puede realizar exportaciones a EXCEL, hacer cambios e importar para actualizar la
información migrada, es importante que las celdas de EXCEL, se encuentre etiquetadas
como etiquetas o con apóstrofes.

Las opciones E, F, G, H, I, J; le permiten registrar en forma manual las operaciones
relacionas con el requerimiento del SRI, y tienen funciones similares las su manipulación
como en las opciones C y D.

VALIDACIÓN EN SOFTWARE DEL SRI
El SRI, mediante su Software DIMM Anexo Transaccional tiene la facultad de validar
archivos magnéticos procesados en Aplicaciones Contables como el MQR.
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Para esto el DIMM Anexo Transaccional, tiene incorporado una opción de EDITAR
ANEXO EXISTENTE.

Se tiene que indicar en que parte se encuentra ese archivo que debe tener la extensión
XML, para que sea reconocido por el DIMM, se indica la ubicación y se procede a
seleccionar el archivo del anexo.
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Este reconoce los datos y procede a migrar la información al DIMM Anexos
Transaccionales, si pasa la validación presentara el Talón Resumen, caso contrario
presentará un listado de ERRORES.

Esta migración de datos, pude ser recuperada y manipulada en este software DIMM.
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Se puede utilizar este software para validar manualmente registro por registro.

Es

recomendable cualquier arreglo o actualización hacerlo directamente en el Módulo de
Anexos Transaccionales que provee MQR®, de esta forma llevara una bitácora de los
registros.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE SALDOS DE APERTURA
En el módulo de contabilidad opción saldos de apertura ingresamos todos los saldos
iniciales.
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Luego ingresamos saldos de apertura, por los módulos de Cartera, Proveedores e
Inventario. Esto me permite alimentar la base de datos para tener un informe real, ya sea de
clientes, de proveedores, o de diferentes ítems de productos.

Ingresamos los saldos iniciales de todos nuestros clientes empatándolos con el saldo de
apertura ingresado por contabilidad.
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Ingresamos los saldos de apertura de proveedores

119

En el módulo de inventarios, en la opción almacén, Inventario inicial Multibodega
ingresamos los saldos iniciales de cada producto, y en cada bodega, recuerde que se trabaja
con 99 bodegas.

CONCILIACIÓN BANCARIA
Es el proceso sistemático de comparación entre los ajustes contable de una cuenta corriente
realizada por el banco y la cuenta de bancos correspondientes en la contabilidad de una
empresa, con una explicación de las diferencias encontradas.

La conciliación bancaria es un procedimiento de control interno y de rutina que consiste en
verificar que los registros realizados por la empresa, que se encuentren también registradas
por el banco, con el objeto de verificar los fondos depositados y detectar errores u
omisiones. Este proceso se concluye cuando logramos que el saldo contable, al sumar y
restar las diferencias, sea igual al bancario.
Los pasos a seguir pueden resumirse a tres tipos de verificaciones:
•

débitos contabilizados por la empresa se encuentren acreditados por el banco
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•

créditos contabilizados por la empresa se encuentran debitados por el banco

•

partidas pendientes de la conciliación anterior se regularicen

Las diferencias que se produzcan en la conciliación pueden ser de dos tipos:
•

Temporarias: aquellas que no están registradas por una cuestión de tiempo (diferencias
en el clearing bancario), por este tipo de diferencias no debe registrarse ningún ajuste
sino verificar que la misma se vaya regularizando con la emisión de los sucesivos
resúmenes de cuenta.

•

Permanentes: se refieren a errores u omisiones tanto del banco como del ente (gastos
bancarios, intereses por descubierto, etc.), en estos casos debe realizarse un asiento de
ajuste dado que, de lo contrario, la diferencia se mantendría.
DEBE
Cheques rechazados

500,00

Gastos bancarios

10,00

a Banco X

HABER

510,00

Movimientos bancarios

•

Depósitos: los depósitos de efectivo o cheque implican el cambio de un activo por otro.
Existen a su vez depósitos de valores al cobro, es decir, de cheques cuyo lugar de
emisión impide su depósito en cuenta corriente pero permite la entrega a un banco que
se encarga de su cobranza y de la acreditación del importe con la comisión
correspondiente.

•

Rechazo de cheques depositados: un cheque podría ser rechazado por el banco por
fondos insuficientes, firma no ó distinta de la registrada por el banco, defectos
formales, etc. En estos casos renace el crédito que se tenia contra quien entregó el valor
y corresponde realizar un asiento debitando la cuenta cheques rechazados.
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•

Transferencia entre bancos: movimiento de los fondos desde una cuenta bancaria a otra
abierta en otra entidad ó dentro del mismo banco. Las mismas pueden realizarse a
través de banca telefónica, internet, cajeros automáticos, etc.

•

Colocaciones temporarias de fondos: cuando existen disponibilidades que no son
necesarias emplear de inmediato es normal que se las coloque temporalmente con el
objeto de obtener un resultado positivo de tales inversiones (moneda extranjera, títulos
públicos o privados, cuotas parte de fondos comunes de inversión, depósitos a plazo
fijo en entidades financieras u otros préstamos de corto plazo

•

Débitos y créditos bancarios diversos: están relacionados con el mantenimiento de
cuenta y otros servicios prestados por el banco.

•

Autorizaciones para girar en descubierto: esto sucede cuando el banco faculta a un
cliente a emitir cheques sin tener los fondos para cubrirlos, dentro del límite
establecido como límite de crédito.

En el Módulo de Nómina, tenemos la opción de conciliación bancaria, que nos permite
hacer un seguimiento a los registros contables de las cuentas auxiliares del Mayor de
Bancos.

La opción A, permite ingresar información de identificación de la cuenta bancaria como
oficial de crédito, teléfonos, dirección del banco entre otros.

Para conciliar los movimientos, en la opción B, parta del Saldo del Estado del Banco, y
marque con barra espaciadora los movimientos que consten en el estado bancario, y lo que
no deje en blanco.
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Si tiene saldos de años anteriores, ponga los valores en abonos o retiros respectivamente.

En la opción E, marque los valores que estén pendiente de meses anteriores, ponga la fecha
de registro.
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ANALISIS FINANCIERO

El pilar fundamental del análisis financiero esta contemplado en la información que
proporcionan los estados financieros de la empresa, teniendo en cuenta las características
de los usuarios a quienes van dirigidos y los objetivos específicos que los originan, entre
los más conocidos y usados son el Balance General y el Estado de Resultados (también
llamado de Perdidas y Ganancias), que son preparados, casi siempre, al final del periodo de
operaciones por los administradores y en los cuales se evalúa la capacidad del ente para
generar flujos favorables según la recopilación de los datos contables derivados de los
hechos económicos.

También existen otros estados financieros que en ocasiones no son muy tomados en cuenta
y que proporcionan información útil e importante sobre el funcionamiento de la empresa,
entre estos están: el estado de Cambios en el Patrimonio, el de Cambios en la Situación
Financiera y el de Flujos de Efectivo.

RAZONES FINANCIERAS:
Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de entidades es el uso
de las Razones Financieras, ya que estas pueden medir en un alto grado la eficacia y
comportamiento de la empresa. Estas presentan una perspectiva amplia de la situación
financiera,

puede precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento

financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad.

EL ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS ES UNA DE LAS FORMAS DE MEDIR
Y EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA Y LA GESTIÓN DE SUS
ADMINISTRADORES.

Las Razones Financieras, son comparables con las de la competencia y llevan al análisis y
reflexión del funcionamiento de las empresas frente a sus rivales, a continuación se
explican los fundamentos de aplicación y calculo de cada una de ellas.
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RAZONES DE LIQUIDEZ:
La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las obligaciones a
corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se refieren no solamente a
las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo
determinados activos y pasivos corrientes.

CAPITAL NETO DE TRABAJO (CNT): Esta razón se obtiene al descontar de las
obligaciones corrientes de la empresa todos sus derechos corrientes.

CNT = Pasivo Corriente - Activo Corriente
ÍNDICE DE SOLVENCIA (IS): Este considera la verdadera magnitud de la empresa en
cualquier instancia del tiempo y es comparable con diferentes entidades de la misma
actividad.

IS = Activo Corriente / Pasivo Corriente
ÍNDICE DE LA PRUEBA DEL ACIDO (ACIDO): Esta prueba es semejante al índice de
solvencia, pero dentro del activo corriente no se tiene en cuenta el inventario de productos,
ya que este es el activo con menor liquidez.

ACIDO = (Activo Corriente- Inventario) / Pasivo Corriente
ROTACION DE INVENTARIO (RI): Este mide la liquidez del inventario por medio de su
movimiento durante el periodo.

RI = Costo de lo vendido / Inventario promedio
PLAZO PROMEDIO DE INVENTARIO (PPI): Representa el promedio de días que un
artículo permanece en el inventario de la empresa.

PPI =

360 / Rotación del Inventario
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ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR (RCC): Mide la liquidez de las cuentas por
cobrar por medio de su rotación.

RCC =

Ventas anuales a crédito /

Promedio de Cuentas por

Cobrar
PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR (PPCC): Es una razón que indica la
evaluación de la política de créditos y cobros de la empresa.

PPCC =

360 / Rotación de Cuentas por Cobrar

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR (RCP): Sirve para calcular el número de veces
que las cuentas por pagar se convierten en efectivo en el curso del año.

RCP = Compras anuales a crédito / Promedio de Cuentas por
Pagar
PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR (PPCP): Permite vislumbrar las
normas de pago de la empresa.

PPCP =

360 / Rotación de Cuentas por Pagar

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO:
Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar
utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la empresa en
el transcurso del tiempo.
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RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO (RE): Mide la proporción del total de activos aportados
por los acreedores de la empresa.

RE = Pasivo total / Activo total
RAZÓN PASIVO-CAPITAL (RPC): Indica la relación entre los fondos a largo plazo que
suministran los acreedores y los que aportan los dueños de las empresas.

RPC =

Pasivo a largo plazo / Capital contable

RAZÓN PASIVO A CAPITALIZACIÓN TOTAL (RPCT): Tiene el mismo objetivo de la
razón anterior, pero también sirve para calcular el porcentaje de los fondos a largo plazo
que suministran los acreedores, incluyendo las deudas de largo plazo como el capital
contable.

RPCT = Deuda a largo plazo / Capitalización total

RAZONES DE RENTABILIDAD:
Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un
nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños.

MARGEN BRUTO DE UTILIDADES (MB): Indica el porcentaje que queda sobre las
ventas después que la empresa ha pagado sus existencias.

MB = Ventas - Costo de lo Vendido / Ventas
ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL (RAT): Indica la eficiencia con que la empresa puede
utilizar sus activos para generar ventas.

RAT = Ventas anuales / Activos totales
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RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN (REI): Determina la efectividad total de la
administración para producir utilidades con los activos disponibles.

REI = Utilidades netas después de impuestos / Activos totales
RENDIMIENTO DEL CAPITAL COMÚN (CC): Indica el rendimientoque se obtiene
sobre el valor en libros del capital contable.

CC = (Utilidades netas después de impuestos - Dividendos preferentes) / (Capital
contable - Capital preferente)
UTILIDADES POR ACCIÓN (UA): Reprenta el total de ganancias que se obtienen por
cada acción ordinaria vigente.

UA =

Utilidades disponibles para acciones ordinarias / Número de acciones

ordinarias en circulación
DIVIDENDOS POR ACCIÓN (DA): Esta representa el monto que se paga a cada
accionista al terminar el periodo de operaciones.

DA = Dividendos pagados / Número de acciones ordinarias vigentes

RAZONES DE COBERTURA:
Estas razones evalúan la capacidad de la empresa para cubrir determinados cargos fijos.
Estas se relacionan más frecuentemente con los cargos fijos que resultan por las deudas de
la empresa.

VECES QUE SE HA GANADO EL INTERÉS (VGI): Calcula la capacidad de la empresa
para efectuar los pagos contractuales de intereses.

VGI = Utilidad antes de intereses e impuestos / Erogación anual por intereses
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COBERTURA TOTAL DEL PASIVO (CTP): Esta razón considera la capacidad de la
empresa para cumplir sus obligaciones por intereses y la capacidad para rembolsar el
principal de los préstamos o hacer abonos a los fondos de amortización.

CTP = Ganancias antes de int. e impuestos / Intereses + abonos al pasivo principal
RAZÓN DE COBERTURA TOTAL (CT): Esta razón incluye todos los tipos de
obligaciones, tanto los fijos como los temporales, determina la capacidad de la empresa
para cubrir todos sus cargos financieros.

CT = Utilidades antes de pagos de arrendamientos, intereses e impuestos/Intereses +
abonos al pasivo principal + pago de arrendamientos

Al terminar el análisis de las anteriores razones financieras, se deben tener los criterios y
las bases suficientes para tomar las decisiones que mejor le convengan a la empresa,
aquellas que ayuden a mantener los recursos obtenidos anteriormente y adquirir nuevos
que garanticen el beneficio económico futuro, también verificar y cumplir con las
obligaciones con terceros para así llegar al objetivo primordial de la gestión administrativa,
posicionarse en el mercado obteniendo amplios márgenes de utilidad con una vigencia
permanente y sólida frente a los competidores, otorgando un grado de satisfacción para
todos los órganos gestores de esta colectividad.
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En MQR, en el módulo de contabilidad, contempla la opción de INDICES
FINANCIEROS, mediante Razones Financieras que presenta la información previa la
configuración de cada fórmula.
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6. Proceso de Mantenimiento y Cierre de año.
INSTALACIÓN DE LA FUENTE PARA MANEJAR CÓDIGO DE BARRAS

Una vez instalado el Sistema, vaya a Control de Panel del Windows y proceda a instalar
una fuente adicional en FONTS, y seleccione la nueva fuente de la carpeta que contiene el
Sistema Contable MQR.

MANTENIMIENTO por fallas por pérdida de información

Esto generalmente sucede por fallas eléctricas, o fallas en la comunicación en la Red de
Datos así como también por manipulación de la información por personal no autorizado,
por lo que se recomienda tomar las precauciones físicas y lógicas en el Entorno
Informático, esto es:
•

Instalar en cada equipo de trabajo un regulador de voltaje

•

Instalar en cada equipo de trabajo después del regulador de voltaje un UPS
(Unidad de Respaldo de Batería) que le brinde una autonomía de 15 minutos
que permita cerrar los programas y apagar el equipo.

•

Restringir el acceso a la información a nivel de Sistema Operativo, como a nivel
de configuración del perfil del usuario en el Sistema MQR.

Como plan de contingencia se recomienda realizar el procedimiento de recuperación de
respaldos.
Regeneración de Índices Generales
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El Sistema MQR, para mejorar su rendimiento en la operación de búsqueda e impresión,
utiliza en cada módulo el sistema de manejo de índices, para los ordenamientos de
información, esto se lo puede hacer en forma general desde el Módulo de Mantenimiento,
el que le permitirá reconstruir índices generales de todo el Sistema MQR.
Reconectar la unidad de disco virtual
Cuando el Cliente o la estación de trabajo, no pueda acceder al Sistema MQR, o salgo en
mensaje “Desconectado Unidad de Disco Virtual M:\ o Servidor fuera de línea”, reconecta
la unidad de disco virtual, con el mismo volumen que fue instalado, como por ejemplo
“M”, como se menciona en el proceso de instalación.
Migración de Datos
El Sistema MQR, contempla el Módulo de SQLMIGRACIÓN, el que permite integrar una
interfase de automatización entre EXCEL y las Bases de Datos de MQR, mediante la que
se puede importar y exportar información.
Importación, primero exporte, revise, trabaje en la hoja de EXCEL exportada, recorte y
peque información siguiendo las estructuras e identificación de los campos para luego
importarlas al MQR. Es recomendable que los celdas tenga formato de etiquetas, o
apostrofes al inicio.
Exportación, se puede exporta el contenido de cualquier DBF (DATA BASE FOX), desde
MQR hacia EXCEL, verifique los campos para administrar su contenido
UPGRADE O Actualización de Versiones
MQR, incorpora un Módulo de UPGRADE, que permite actualizar las versiones y
revisiones que se incorporen al Sistema MQR, de acuerdo a las exigencias y cambios de la
realidad ecuatoriana en cuanto sean de estándares y requerimientos universales de los
usuarios.

MANEJO Y ADMINISTRACION DE RESPALDOS

Es necesario implementar una política como plan de contingencia en la Administración de
Respaldos, internos como externos.

Para los Respaldos Internos de Información, el Sistema MQR, tiene incorporado en su
diseño un proceso automático, que respaldo la información diariamente, y esta es
almacenada en la carpeta BAKUPMQR, en donde la información se encuentra comprimida
en formato ZIP.
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Estos respaldos pueden ser depurados en el Módulo de Mantenimiento, en el cual le
permitirán borrar y recuperar la información en caso de siniestros.
Se recomienda por efectos de almacenamiento mantener los 10 últimos días de respaldo en
su disco local.

Para Respaldos Externos, implemente una política de almacenamiento en medios
magnéticos externo como disquetes, CD u otros dispositivos externos, que constituyen la
única garantía de su información en caso de un siniestro total, como robo de equipos o
daño irreparable de los mismos.

Si utiliza disquetes mantenga un juego semanal por empresa o localidad de trabajo,
etiquete los mismos y utilícelos en orden por cada día de trabajo.

Recuperación de Respaldos
Como plan contingente, puede hacerse la recuperación de respaldos internos o externos de
la información y verificar si este es el requerido.

Todos los módulos del Sistema MQR, en la opción de especiales cuenta con procesos de
respaldos y recuperación de los mismos para efectos de seguridad y administrativos.

Si utiliza el concepto de Matriz y Sucursales o Matriz y Puntos de Venta, administre y
configure en forma idéntica tanto los usuarios, claves y localidades de trabajo, para
centralizar la información en la Matriz mediante disquetes, Inter. Net o cualquier otro
medio externo de comunicación o transporte.

Configuración de Cuentas Contables, se tiene que definir las cuentas bases que le permitan
integrar procesos tales como Conciliación Bancaria, obtención de Comprobantes de
Retenciones para el SRI y así como también definir la Cuenta de Utilidad o Pérdida del
Ejercicio Económico, la misma que es reservada para el Sistema MQR.

Tome en cuenta que se debe mantener las siguientes cuentas por su naturaleza deudora o
acreedora, estas son claves para obtener Anexos de IVA y Retenciones en la Fuente.
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El sistema le genera tablas auxiliares para cada cuenta si es el caso para la selección de
porcentajes de retención.

A 1.1.2.03.

IMPUESTOS CREDITO FISCAL

A 1.1.2.03.00001

IVA En Compras (mes)

AUXILIAR

A 1.1.2.03.00002

IVA Retenido En VTAS (mes)

AUXILIAR

A 1.1.2.03.00003

Retención Fuente X VTAS (año)

AUXILIAR

P 2.1.1.01.

IMPUESTOS

P 2.1.1.01.00001

Retención Fuente X Compras

AUXILIAR

P 2.1.1.01.00002

IVA En VTAS X Pagar

AUXILIAR

P 2.1.1.01.00003

Retención IVA X Pagar

AUXILIAR

P 2.1.1.01.00004

Impuesto Renta Empleados

AUXILIAR

P 2.1.1.01.00005

ICE Por Pagar

AUXILIAR

C 3.2.1.01.

UTILIDAD & PERDIDA

C 3.2.1.01.00001

Utilidad & Perdida

AUXILIAR

Carga de fotografías
Esta opción le permite cargar archivos tipo BMP, JPG o compatible para ser utilizados en
la Fichas de los Productos y Ficha de Activos Fijos respectivamente.

Definir Empresas o localidades de trabajo:
Esta opción le permite crear el concepto MULTI EMPRESA o MULTI AGENCIA, puede
crearse hasta 98 localidades de trabajo o empresas, así como permite consolidad todas en la
localidad 99 como CONSOLIDADO, para esto debe mantener el mismo PLAN DE
CUENTAS, utilizando el principio contable uniformidad y reciprocidad en el tratamiento
de MATRIZ y Sucursal.
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MANEJO DE INTEGRACIÓN DE PROCESOS
Procedimiento que debe ejecutarse para centralizar las operaciones realizadas en los
módulos extracontables, mediante un proceso de automatización en el Módulo de
Contabilidad.

Para ello debe verificarse antes que todos los módulos se encuentren parametrizados
correctamente y las cuentas que se encuentren configuradas en los mismos existan en el
Plan de Cuentas.

Debe además verificarse que tanto la ficha de productos, proveedores y clientes tengan
asignadas un código contable.

Debe considerarse en el Módulo de Inventarios, que el Kárdex de todos los productos no
tengan existencias negativas y se encuentren correctamente valorados al Costo Promedio
Ponderado, para esto ejecute un Indexado y luego un Costeo de Productos.

En el Módulo de Producción, si existen inconsistencias en Inventarios, proceda a Indexar y
Re costear Ordenes de Producción.

Si tuviera alguna inconsistencia, en anulaciones o modificaciones, antes de automatizar
ejecute el módulo de mantenimiento, las dos primeras opciones.

Una vez concluido esto procesa a automatizar en el Módulo de Contabilidad, si tuviere que
reversar esto, proceda en el Módulo de Contabilidad a eliminar los Asientos de Integración
y ejecute nuevamente el proceso indicado.

ACTUALIZACIÓN DE USO DE TABLAS PARA EL SRI
En base a disposiciones emanadas por el SRI, establece unas fichas técnicas que se aplican
a Clientes, Proveedores y Empleados para la presentación de ANEXOS DE IVA y
RETENCIONES EN LA FUENTE, los mismos que deben ser presentados en medios
magnéticos respectivamente.
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El Sistema MQR ha contemplado en su diseño esta validación al llenar las Fichas de
Empleados, Clientes y Proveedores.

En el Módulo de Contabilidad se han previsto opciones para actualizar las tablas de
configuración de datos que requiere el SRI, respectivamente en las opciones de
Retenciones para el SRI y Anexos del IVA.

En estas opciones, hay alternativas para configurar tablas como porcentajes de retención,
provincias, ciudades validación de Cédula, RUC y Pasaporte entre otras.

Es importante señalar que existen opciones para importar directamente la información
procesada en MQR o también pueden ingresarse datos en forma manual.

Para es necesario que la información de las fichas de clientes, proveedores y empleados se
encuentre correctamente validados como por ejemplo las direcciones de los domicilio con
su respectivo número y los teléfonos debe incluir el código de provincia como por ejemplo
022270010 si espacios.

PROCEDIMIENTO PARA CIERRE DE AÑO

El Sistema Contable MQR®, genera una nueva carpeta para el siguiente año, de esta
manera el usuario podrá trabajar en los dos años respectivamente, ejemplo:

C:\MQR2017

contiene la Base de Datos del año 2017

C:\MQR2018

contendrá la Base de Datos del año 2018

Para ejecutar este procedimiento utilice el Módulo de Configuración, en la Opción,
CERRAR AÑO.

Debe ingresar el directorio de trabajo para el siguiente año.

Si trabaja en RED, tiene que crear el nuevo acceso directo en las estaciones de trabajo para
el siguiente año.
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No necesariamente debe estar al día en las operaciones contables o movimientos de
carácter operacional en los módulos extracontables.

Una vez cerrado el año, el usuario puede seguir ingresando movimientos en el año anterior
como en el actual.

Se pueden transferir saldos a nivel de Balance como a nivel operativo de los módulos
extracontables como Cartera e Inventarios.

Para esto debe tener cerrado el periodo contable, esto es todo los meses cerrados hasta el
12, en el Módulo de Contabilidad, en opción de especiales, Cierre Mes.

Si por alguna razón, hubiese descuadres o inconsistencias en alguno de los meses de cierre,
siga el procedimiento de INTEGRACIÓN CONTABLE como sigue:

1. En el Módulo de Contabilidad, proceda activar todos meses, luego elimine todos
los asientos que se realizaron con el proceso de AUTOMATIZACIÓN, para ello
ejecute la opción de eliminación de asientos del tipo 9, con rango de fechas del 1 de
enero al 31 de enero del año en curso, con el rango de número de asiento del 1
hasta el 999999999. Luego en Especiales depure asientos ANULADOS y corra el
procedimiento de RECONSTRUCTOR, de esta manera queda reversado el proceso
de AUTOMATIZACIÓN. Si desea reversar la Automatización de Nómina, debe
listar el Libro Diario del tipo 6, mes a mes, identifique los números de asientos y
proceda a eliminarlos por número de asientos.
2. Verifique en los módulos extracontables que las fichas de Activos Fijos, Clientes,
Proveedores y que en cada Orden de Producción, se encuentren asignadas las
cuentas contables correctamente.
3. Verifique que en cada módulo, en la opción de ESPECIALES, el REGISTRO
CONTABLE o ASIENTO CONTABLE, este correctamente configurado para el
proceso de AUTOMATIZACIÓN.
4. PROCEDA A RECONSTRUIR Y ORGANIZAR la información en cada uno de
los módulos, esto se los hace en versiones del MQR inferiores a la 8. En versiones
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de la 8 en adelante, ejecute el MODULO DE MANTENIMIENTO, las dos
primeras opciones RECONSTRUIR y ORGANIZAR.
5. Finalmente en el Módulo de Contabilidad, proceda a AUTOMATIZAR todos los
módulos, luego proceda a cerrar los meses hasta el 12, revise los Balances.
Recuerde que el Cardes en Inventarios tiene un papel fundamental para los asientos
de los Costos de Ventas, para esto debe cumplirse el principio de no haber
existencias negativas, saque un listado del Cardes de todo el año y verifique esto.
Si hubiese inconsistencias repita todo el proceso desde el paso 1.

PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES
En el año de Cierre del Periodo Contable, proceda a crear una cuenta auxiliar para la
Distribución de Utilidades en el Plan de Cuentas como sigue:

C 3. . . .
C 3.1. . .

PATRIMONIO
CAPITAL

C 3.1.1. .

CAPITAL SOCIAL

C 3.1.1.01.

ACCIONISTAS

C 3.1.1.01.00001
C 3.2. . .
C 3.2.1. .

Socio A

AUXILIAR

RESULTADOS
PRESENTE EJERCICIO

C 3.2.1.01.

UTILIDAD & PERDIDA

C 3.2.1.01.00001

Utilidad & Perdida

AUXILIAR

C 3.2.1.01.00002

Utilidad a Distribuirse

AUXILIAR

C 3.2.2. .

EJERCICIOS ANTERIORES

C 3.2.2.01.

UTILIDAD & PERDIDA

C 3.2.2.01.00001

Utilidad

AUXILIAR

C 3.2.2.01.00002

Perdida

AUXILIAR
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Proceda a realizar los registros contables de reparto contra la cuenta UTILIDAD A
DISTRIBUIRSE como sigue:

Utilidad a Distribuirse
10% Participación Trabajadores Individual Por Pagar
5% Participación Trabajadores Cargas Por Pagar
Fondos de Reservas
Utilidad Socios Por Pagar

Caso Práctico
Baje el software instalador del Sistema Contable MQR desde www.uceinvestigar.com y
proceda a ingresar la información con el desarrollo del siguiente caso práctico.

Desarrolle una problemática de una empresa de economía mixta combinando las
actividades Comercial, Industrial y de Servicios respectivamente, luego procederemos con
los siguientes eventos transaccionales:

1. Partimos de un Balance Inicial al 1ero de enero del presente año.
Módulo de Contabilidad
Ingrese en Saldo de Apertura el presente Balance Inicial.

Empresa S.A.
Balance Inicial
Al 1 de enero del presente año

ACTIVO

PASIVO

BANCOS

OBLIGACIONES

Pacífico
Inventarios

0,00

PATRIMONIO

5.000,00
500,00

Capital
Socio A

TOTAL ACTIVO

5.500,00

TOTAL

5.500,00
PASIVO

PATRIMONIO
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+

5.500,00

Anexos

Los Inventarios corresponden a 20 teléfonos celulares de a $20,00 cada uno y 5
muebles metálicos de a $20,00 cada uno.

2. Fabricaremos 40 escritorios metálicos, para lo que compraremos materias primas al
Proveedor Metálicos S.A., ubicada en la Ave. Colon 720, en Quito y teléfono
022270070, por la cantidad de 100 Planchas Metálicas 10x10 MM a razón de
$10,00 cada una, así como también 10 celulares NOKIA, a $40,00 cada uno por la
cual nos emiten FACTURA No. 002-001-0219487, caduca el 30-abr-2008, con
número de autorización SRI 1104558697 y RUC 1791433025001, la misma que
contempla un IVA del 12%.
Módulo de Inventarios
•

En Almacén proceda a crear la ficha del Producto Planchas Metálicas
10x10 MM, codifique como MP-PM-10x10MM, determine un stock
máximo de 200 y mínimo de 20 unidades.

•

En Almacén proceda a crear la ficha del Proveedor Metálicos S.A.

•

En Bodega realice un Comprobante de Ingreso a Bodega por Compras y
registre la compra.

Módulo de Proveedores
•

En movimientos, mediante un crédito al proveedor, se realiza el pago y las
retenciones respectivas, con comprobante de Retención 1906, autorización
1104695668, caduca el 30-may-2008.

3. Procedemos a fabricar 40 escritorios mediante ORDEN DE TRABAJO No. 100,
lote de trabajo 1, a favor del CLIENTE MUEBLESA S.A., con fecha estimada de
entrega en 30 días.
Módulo de Producción
En ORDENES DE TRABAJO crear la orden con los datos indicados.
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4. Realizamos el Pedido NRO. 1 de Materia Primas, por 50 Planchas Metálicas
10x10 MM, para utilizar en el proceso de Fabricación, que los recibe el Jefe de
fabrica.
Módulo de Producción
En Movimientos hacer el pedido de Materias Primas
5. Realizamos el Pedido NRO. 1 de Mano de Obra Directa, del obrero Juan Lema, por
80 horas a razón de $7.00 cada hora para el proceso de ensamblaje.
Módulo de Producción
En Movimientos hacer el pedido de Mano de Obra Directa.

6. Realizamos el Pedido NRO. 1 de Costos Indirectos de Fábrica, por compra de 40
tanques de agua, al Sr. José Alban, por $10,00 cada uno.
Módulo de Producción
En Movimientos hacer el pedido de Costos Indirectos.

7. Terminamos la Orden y hacemos la transferencia a Producto Terminado Muebles
Metálicos
Módulo de Producción
En ORDENES DE TRABAJO cerrar la orden hacer la transferencia.

8. Procedemos a facturar con FACTURA 110 al Cliente MUEBLESA S.A., con
NRO. RUC 1790546667001, con dirección Amazonas n32-100 y teléfono
022270020, la cantidad 30 escritorios, con un 10% de descuento a precio de venta
de $120,00 cada uno, más IVA. A crédito simple.
Módulo de Facturación
Crear la Ficha del Cliente, y proceder a facturar.

9. Procedemos a recaudar los valores recibidos por la factura 110, recibimos un
comprobante de retención de $64,80 por fuente y de IVA por $116,64, más un
cheque del Banco Pichincha NRO.123 por $3.447,36.
Módulo de Caja Recaudación
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Recaudar valores mediante comprobante de pago.

10. Pagamos honorarios profesionales por $112,00 incluido IVA, por servicios
contables externos, retenemos el 8% de fuente y el 100% de IVA al Sr. CARLOS
JUAN CASTRO ARIAS, con RUC 1706562400001, teléfono 022270088 y
dirección Ave. Colon 720 en Quito.
Módulo de Proveedores
Crear la ficha del Proveedor y en movimientos genere un debito por la obligación y
realice un crédito por el pago y retenciones.

11. El socio A aporta una computadora como aporte de capital por $1.000,00
Módulo de Activos Fijos
Cree la ficha del bien y defina las tablas.

12. Se realiza el pago de la nómina por un empleado de la secretaria Ligia Pérez con un
sueldo básico de $400,00
Módulo de Nómina
Actualice la ficha empleados y realice los movimientos el rol del presente mes.

13. Genere los Anexos transaccionales como resultado de la gestión de comprar y
vender.

14. Aplique Índices Financieros, mediante razones financieras.
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Capítulo 4

Normatividad
Es necesario establecer un paradigma, el mismo que se encuentre inmerso dentro de la
normatividad contable, tomando en consideración las leyes y reglamentos que rigen en
todos los procesos de generación de la información contable y que se encuentren
enmarcados dentro de un territorio, como por ejemplo disposiciones de carácter fiscal y
tributario, así como también que contengan los principios básicos de los PCGA, NIC y
estándares internacionales que hacen referencia al tratamiento de la información financiera.
Por lo tanto la base legal y el aspecto normativo dentro de una Contabilidad Globalizada
constituyen uno de los pilares fundamentales para cumplir con el proceso contable.
Las NIIF fueron planteadas por el INTERNATIONAL ACCOUNTIG STANDART
BOARD (IASB), su objetivo fue desarrollar un lenguaje universal en la interpretación de
los Balances para la toma de decisiones en las empresas.
El 1 de abril del 2.001 nace el IASB, esta es una organización privada con sede en
Londres, que depende de (Internacional Accounting Committee Foundatiion). Esta
organización desarrolla, reformula y plantea que las NIC cambien su denominación por
International Financial Reporting Standards (IFRS), en castellano se denominan Normas
internacionales de Información Financiera (NIIF).
Las NIIF son normas que rigen y regulan las operaciones de carácter financiero que
términos de registro contable se aplican en la empresas, y estas deben ser aplicadas a partir
del primero de Enero del 2009 en Territorio Ecuatoriano.
Hasta el momento las NIIF, se resumen a 8 normas como sigue:
NIIF 1 Adopción, por Primera Vez, de las Normas Internacionales de Información
Financiera
Se refiere al marco conceptual para la preparación y presentación de los Estados
Financieros, como a las políticas contables, cambios en las estimaciones contables, y así
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como también suministran bases para aplicar políticas contables que no cuentes con
directrices específicas.
NIIF 2 Pagos Basados en Acciones
NIIF 3 Combinaciones de Empresas
NIIF 4 Contratos de Seguros
NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas
NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales
NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar
NIIF 8 Segmentos Operativos: la aplicación del valor razonable
¿Cómo implementar las NIIF?
La conversión de los estados financieros a las NIIF puede tener impactos significativos en
los sistemas internos de la entidad, que se deberán planificar y tener en cuenta en el
proceso de conversión y que afectan fundamentalmente a los siguientes sistemas, políticas
y estrategias de la entidad:
•

Sistemas de gestión interna.

•

Sistemas informáticos.

•

Adaptación y rediseño de los procesos y los controles.

•

Análisis y gestión de riesgos.

•

Desarrollo de información sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos por segmentos
geográficos y por líneas de negocio.

•

Estrategia de la Dirección.

•

Estrategia de inversiones.

•

Política de incentivos y compensación a ejecutivos.

•

Especialización y formación de recursos humanos.

•

Obligación de incluir mucha más información en los estados financieros.
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Sería un error estratégico acometer el proceso de conversión como un clásico ejercicio de
técnica contable, ya que la conversión a las NIIF presenta una oportunidad inigualable
para:
•

Reevaluar la forma en la que el Grupo o la entidad se comunica con los mercados
financieros y con otros usuarios de la información.

•

Mejorar la calidad y la transparencia de sus sistemas de información.

Metodología para implementar NIIF:

Situación Actual

NIIF
Emplea

Indicadores
de
rendimiento

Tecnologí

Normativa Ecuatoriana
NEC
Costo Histórico
Políticas Contables bien
conocidas

Entorno
de
Control

IMPACTO

Modelos
de
Valoració
n

Más desglose y
transparencia en la
información
Valor razonable
Deterioro de los Activos
Modelos de valoración

Disposiciones de carácter
fiscal y tributario

Deudas

Planificaci
ón Fiscal

Políti
cas

Análisis y Gestión de
Riesgos
Mayor Comparabiliad de
los Estados Financieros

IMPLEMENTACIÓN
Fase 1. Situación Actual. Proporciona a la Dirección de la entidad una visión global y
teórica de los principales componentes contables y no contables.
Fase 2. Evaluación y planificación. Facilita una valoración de los impactos contables y
permite identificar los impactos no contables en procesos y sistemas. Por otro lado,
desarrolla las acciones a realizar para completar el proceso de implementación en su
totalidad.
Fase 3. Ejecución. Desarrolla e implanta las acciones identificadas en la fase anterior en el
alcance del proyecto, dejando a la entidad para que pueda obtener sus estados financieros
conforme a las NIIF. Se realiza la implementación de los estados financieros del ejercicio
anterior y se supervisa la elaboración de los estados financieros del ejercicio actual.
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En tal virtud y basado en este Marco Legal de la Globalización de Normas, MQR, ha
venido planteando paradigmas para hacer seguimiento a la información contable en todas
sus etapas de generación y ha implementado modelos que cumplen con la normatividad
financiera y contable.
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Capítulo 5

Proyectos de Inversión para PYMEs
Las pymes son el conjunto de pequeñas y medianas empresas las que se caracterizan de
acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de
producción o activos.
En Ecuador las pequeñas y medianas empresas que se han formado realizan diferentes
tipos de actividades económicas como son:
•

Comercio al por mayor y al por menor

•

Agricultura, silvicultura y pesca.

•

Industrias manufactureras.

•

Construcción.

Clasificación de las PYMES en el Ecuador

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Empleados

1a9

10 a 49

50 a 199

200

Ventas brutas

Hasta

De

De

$5000000

$ 100000

$1000001 hasta $1000001 hasta

Activos

$1000000

$5000000

Hasta

De

De

$ 100000

$1000001 hasta $1000001 hasta
$750000

$750000

Requisitos legales para la constitución de una PYMES
Determinar el giro de actividades de la empresa
Decidir la forma de sociedades
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$4000000

Definir tres posibles nombres y pedir a la super intendencia de companias la aceptacion de
uno de estos:
Tener una razon social
Establecer el objeto de la sociedad
Establecer el monto del capital social
Tener informacion general como los datos de los socios
Duracion de la sociedad
Domicilio de la sociedad
Definir el contenido de los estatutos del acta constitutiva
Designar y realizar el nomramiento de los adminstradores

Leyes, normas y reglamentos que rigen a las PYMES
Todas las empresas necesariamente requieren de leyes y normas que las regulen entre las
cuales mencionaremos las siguientes:

•

Ley de Compañías

•

Código tributario/ SRI

•

Ley de Seguridad Social I.E.S.S

•

Código de trabajo

•

Ley Orgánica del Distrito Municipal de Quito.

Todas las leyes mencionadas son necesarias para el funcionamiento de las actividades
comerciales, ya que son la base del desarrollo de una economía lícita y transparente en un
país permitiéndole presentar una imagen adecuada frente al mercado extranjero, lo cual es
una ventaja competitiva.
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Una persona que se dedica a una actividad comercial, tiene que cumplir con ciertos
requisitos que la Ley exige, los cuales necesariamente tienen que considerarlos en el
desenvolvimiento del negocio establecido y estos son:
1.-Capacidad legal para contratar

2.-Realizar la actividad comercial por cuenta propia

3.-Efectuar el comercio en una forma habitual.

Obtención del RUC
Es necesaria la obtención del RUC, para el funcionamiento del negocio como las pymes ya
que el RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y
sociedades que realicen alguna actividad económica, de forma permanente u ocasional o
que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuesto

El número de registro está compuesto por trece números y su composición varía según el
Tipo de Contribuyentes

Afiliación a la Cámara de la pequeña Industria
La afiliación a la Cámara de la Pequeña Industria de Quito es de gran ayuda ya que
fortalece los conocimientos sobre la actuación en el mercado, también establece estrategias
para mejorar la calidad del servicio.

Crea una imagen que beneficia a sus socios y busca el desarrollo empresarial mediante
capacitaciones.

Fortalecer la competitividad y productividad mediante la aplicación de medios para
facilitar el acceso al crédito.

Fortalecer a los sectores productivos más vulnerables como son las PYMES
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Afiliación al Instituto de Seguridad Social
En una organización que desarrolla sus actividades económicas de acuerdo a unos
parámetros legales es fundamental la afiliación al IESS, para evitar sanciones y multas por
parte de las autoridades competentes.

También tendrán que afiliarse todos los trabajadores que se les asignan ingresos por parte
de la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación
laboral o sin relación laboral en particular.

La obligación del empleado es registras al trabajador desde el primer día de entrada de este
a la empresa como empleado y este lo podrá constatar median la web del IESS para
asegurarse que se encuentra afiliado.

La obligación del afiliado es exigir al empleador la afiliación al IESS y los pagos
mensuales de aportes estos en los primer quince días siguientes al mes trabajado.

Además, tendrán que ser afiliados o afiliarse los siguientes:

El trabajador en relación de dependencia
El profesional en libre ejercicio
El menor trabajador independiente
El trabajador autónomo
El administrador o patrono de un negocio
El dueño de una empresa unipersonal
Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio en
virtud de leyes y decretos.

Pymes pasos para la elaboración NIIF
Las empresas deben elaborar con corte al 01 de enero del 2015 bajo el estándar de NIIF
para Pymes,
Obtener el balance general bajo PCGA a 31 de diciembre del 2014.
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Conocer y disponer de la NIIF para Pymes.
Identificar las políticas contables aplicadas bajo PCGA.
Identificar las partidas y operaciones en las cuales hay diferencias en políticas contables.
Definir y diseñar las políticas contables que se usarán bajo la NIIF para Pymes (incluye
exenciones y excepciones).
Definir la aplicación de reglas específicas para la aplicación de excepciones Obligatorias.
Realizar el análisis de la información financiera. Preparar hoja de trabajo para acumular
ajustes y determinar saldos bajo la NIIF para Pymes.
Para cada cuenta o subcuenta preparar planillas de conversión de acuerdo con el análisis de
cada una.
Reconocer operaciones o hechos económicos que deben ser activos o pasivos bajo la NIIF
para Pymes, pero que bajo PCGA no están incluidos.
Eliminar las partidas que no cumplen los requisitos de ser activo o pasivo bajo la NIIF para
Pymes.
Efectuar las reclasificaciones de partidas para ubicarlas según corresponda bajo la NIIF
para Pymes.
Si la entidad va a utilizar alguna de las exenciones voluntarias, aplicar las políticas
definidas para ello.
Realizar las valoraciones de todas las partidas de acuerdo con lo establecido en la NIIF
para Pymes, especialmente en la sección 35.
Preparar cada ajuste en partida doble afectando ganancias acumuladas.
Trasladar cada ajuste a la hoja de trabajo del Estado de situación financiera de apertura.
Realizar el cálculo y registro del impuesto diferido.

152

Elaborar el Estado de Situación Financiera de Apertura detallado a máximo nivel de
desagregación.
Elaborar la conciliación del patrimonio entre el saldo bajo PCGA y el saldo bajo NIIF para
Pymes.
Elaborar la conciliación del resultado entre el saldo bajo PCGA y el saldo bajo NIIF de las
Pymes.
Afiliación a la cámara de comercio de Quito
Una empresa pequeña o mediana al momento de afiliarse da la oportunidad de que las
pequeñas entidades puedan desarrollarse competitivamente, fortaleciendo servicios de
calidad y a su vez desarrollar propuestas de mejoramiento en lo financiero y
administrativo, logrando un adecuado uso de los recursos humanos y económicos. Así
como capacitando a los empleados continuamente para que realicen acciones que aporten
al progreso de la organización y a promover el crecimiento en el mercado nacional, dentro
de un marco de respeto a la ley.

La Cámara de Comercio de Quito ampara y resguarda activamente los justos y legítimos
intereses de sus clientes.

Requisitos

Persona natural

Una fotocopia
de la cedula
de ciudadanía
y papeleta de
votación.

Llenar la
solicitud de
afiliación
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Como persona jurídica
Llenar a solicitud de afiliación
Fotocopia
pasaporte
legal.

de la cedula o
del representante

Fotocopia simple de la escritura
de la constitución de la
empresa
Competencia con Ministerio de Trabajo

Fotocopia de la resolución de la
Superintendencia de Compañía.
En caso de bancos o entidades
financieras, la resolución de la
Superintendencia de Bancos y,
en caso de sociedades civiles o
colectivas, la sentencia del juez.

El Ministerio de Trabajo es la Institución rectora de políticas públicas de trabajo, empleo y
del talento humano del servicio público, que regula y controla el cumplimiento a las
obligaciones laborales mediante la ejecución de procesos eficaces, eficientes, transparentes
y democráticos enmarcados en modelos de gestión integral, para conseguir un sistema de
trabajo digno, de calidad y solidario para tender hacia la justicia social en igualdad de
oportunidades por lo que busca promover el desarrollo de los trabajadores y la justicia
laboral fomentando empleo garantizando la estabilidad y armonía en las relaciones
laborales. Mediante la creación de un ambiente confortable que permita al trabajador
desarrollas sus funciones de manera eficiente con parámetros legales asegurando el
bienestar del trabajador a igual trabajo igual remuneración.

Es de suma importancia que el empleador mantenga un dialogo permanente, permitiendo el
desarrollo y el aumento de la productividad, así como los beneficios especialmente de los
trabajadores y de su institución.

El Ministerio de Trabajo establece objetivos estratégicos para la tranquilidad del empleado
como:

Para la ciudadanía, incrementar el trabajo digno en igualdad de oportunidad y trato
En política, incrementar el cumplimiento de derechos y obligaciones de la
ciudadanía laboral
Sobre Procesos, incrementar la eficiencia operacional
En Recursos:
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o Incrementar el uso eficiente del presupuesto
o Incrementar el uso eficiente de los recursos físicos y tecnológicos
o Incrementar el desarrollo del talento humano

Por otra parte, establecerá normas y resoluciones como medida para asegurar el bienestar
del empleado como:

Solicitar en cada inspección a la parte empleadora, que presente la documentación en la
que conste si el trabajador goza de los beneficios y garantía tal como estipula en el Código
del Trabajo principalmente con relación a los derechos fundamentales del trabajador como
lo es la remuneración adecuada a su cargo o la afiliación al IESS.
Capacitar al personal del proyecto, en temas específicos e importantes que permitan
ampliar la conceptualización y la importancia de su rol dentro de la sociedad, con la
intención de mejorar los servicios que presta, a las Inspectorías de Trabajo y a los
Inspectores Integrales.

Documentos patentes y permisos municipales
Una PYME debe cumplir con los requisitos obligatorios para su buen y correcto
funcionamiento y uno de estos requisitos son el permio Municipal que permitirá libremente
la apertura del local.

El Municipio Es un organismo del gobierno cuya misión es actuar como facilitador de los
esfuerzos de la comunidad en la planificación, ejecución, generación, distribución y uso de
los servicios que hacen posible la realización de sus aspiraciones sociales.

Los documentos como la patente o los permisos son necesarios ya que son documentos
habilitantes para el ejercicio de cualquier actividad económica dentro de algún Municipio
ya que ellos son los que otorgan autorizaciones administrativas como el Uso y Ocupación
del Suelo (ICUS), Sanidad, Prevención de Incendios, Publicidad Exterior, Ambiental,
Turismo y por convenio de cooperación la Intendencia de Policía
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Requisitos para emisión

Formulario único de
Solicitud de Licencia Única
para el Ejercicio de
Activadas Económicas
debidamente llenado y
suscrito por el titular del
RUC o representante legal.
Copia de RUC
actualizado
Copia de cedula de ciudadanía
o pasaporte y papeleta de
votación de las últimas
elecciones, persona natural o
representante legal
Informe de Compatibilidad
de Uso de Suelo, cuando
se lo requiera.

Certificado
ambiental cuando
así se requiera
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Para personas jurídicas

copia de escritura de Constitución de la empresa

copia del nombramiento del actual representante legal

copia de la resolución emitida por la dirección metropolitana
financiera
copia de estatuto si acuerdo ministerial entidades sin fines de
lucro
tributaria aprobando la exoneración del impuesto de patente
municipal para las entidades sin fines de lucro
original de la declaración de 1.5 por 1000 sobre los activos totales
del año inmediato anterior
copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación del representante
legal

Proceso contable
El proceso contable o ciclo contable contiene comprobantes de documentos como el libro
diario, libro mayor, balance de comprobación, ajustes, estados financieros, cierre de libros
en estados financieros, balance general, estado de resultados, flujo de efectivo y estado de
cambio en el patrimonio

Dentro de esto tenemos también la determinación de ingresos, costos y gastos esta
información es útil para tomar decisiones porque permite conocer los costos y gastos de la
inversión del proyecto, así como de los ingresos.
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Fuentes de financiamiento
Conseguir recursos y medios de pago para destinarlos a la adquisición de bienes y
servicios, son necesarios para el desarrollo de las correspondientes funciones que realizará
una organización.

Los ingresos y gastos de una actividad económica (personal, familiar, un negocio, una
empresa) durante un período, no se presenciará la generación de rentabilidad por lo general
en forma anual. Contar con un capital propio es detallar un plan de acción dirigido a
cumplir objetivos, con valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado
tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de
responsabilidad de la organización.

Puede darse el caso que el capital este conformado por el aporte voluntario de personas,
para lo cual no será necesaria la adquisición de un préstamo. Se realizará un estimado de
todos los gastos en los que se incurrirá para su constitución, caso contrario si no se cuenta
con recursos económico lo que se hará es prestamos en las entidades financieras.

Evaluación de proyectos
La evaluación, es una herramienta sistemática que trata de determinar el resultado de los
objetivos y su grado de realización, a través de unas técnicas que miden, analizan y valoran
unos diseños, procesos y resultados con el fin de generar conocimiento útil para la toma de
decisiones, la retroalimentación, la mejora de la gestión y el cumplimiento de los objetivos.

Una evaluación debe proporcionar unas informaciones creíbles y útiles, que permitan
integrar las enseñanzas sacadas en los mecanismos de elaboración de las decisiones.
La metodología de la evaluación consiste en la revisión de:

Los documentos básicos requeridos

Propuesta de proyecto (incluyendo un Marco Lógico),
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Plan de Ejecución
Informe Final

Los documentos esenciales por el diseño detallado de las actividades del proyecto, el
Diagnóstico Empresarial y los Informes en el cual consta el resultando de los cursos de
capacitación de los empresarios.

Los productos principales del proyecto como Manuales sobre Calidad, Producción y
Marketing.

Tipos de evaluación de proyectos
Por su Ubicación Temporal

Esta evaluación tiende a visualizar los proyectos como procesos de evaluación continua.
Atendiendo a la temporalidad de las evaluaciones se pueden distinguir cuatro grandes
momentos evaluativos
Antes de
comenzar la
ejecución

Durante la
ejecución

En el momento
de conclusión
de los trabajos

Después de
la ejecución

Según su objeto
El alcance de cada evaluación también permite establecer una clasificación que acota el
objeto de estudio y las características específicas de su ámbito de aplicación.
Por su Quién la Hace
Se refiere a un esquema de análisis sobre quien la realiza. Convencionalmente, se
distinguen tres tipos de evaluaciones en función del sujeto que las realiza: externa, interna
y mixta, a las que hay que añadir las evaluaciones participativas que han adquirido en los
últimos tiempos una gran importancia
Por los Instrumentos
Está orientado a los procedimientos y técnicas concretas susceptibles de ser utilizados.
Cabe señalar que estas técnicas se presentan, en la práctica, habitualmente asociadas entre
sí.
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Evaluación financiera de proyectos
Para evaluar los proyectos de PYMES primero debes considerar varios pasos con la
finalidad de conocer si el proyecto es rentable o no.

Los pasos son los siguientes:

1.- Elaboración de una matriz de inversiones, es decir los activos fijos tangibles e
intangibles que vamos a invertir en la ejecución del proyecto.
Vida

Depreciación

Útil/años

Anual

1.500

10

150

1

2.000

5

200

2

3.500

Inversiones

Costo

Unidades

Total

Maquinaria

1.500

1

Vehículo

2.000

Total

3.500

350

2.- El Financiamiento para la operación de la PYME se basa en la compra de activos fijos
y que dicho financiamiento pueden ser obtenidos mediante créditos bancarios, en el
sistema financiero ecuatoriano se utiliza las tasas activas y pasivas establecidas por el
Banco Central con la utilización de la tabla de amortización con el método francés.

Crédito

5.000

Tasa de interés

15%

Tiempo

5
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Valor

Tiempo

Préstamo

Cuota

Interés

Amortización

0

$

5.000,00

1

$

4.258,42 $ 1.491,58 $

750,00 $

741,58

2

$

3.405,61 $ 1.491,58 $

638,76 $

852,81

3

$

2.424,87 $ 1.491,58 $

510,84 $

980,74

4

$

1.297,02 $ 1.491,58 $

363,73 $

1.127,85

5

$

194,55 $

1.297,02

Total

$

-

$ 1.491,58 $

16.385,93 $ 7.457,89 $

2.457,89

$

5.000,00

3.- La mano de obra directa consiste en identificar cuantos colaboradores estarán inmersos
en la elaboración directa de los productos, para eso se debe elaborar una matriz
estableciendo su sueldo y otros beneficios de ley.
Número
Cargo

de

Sueldos

Beneficios/Otros

Gasto mes

Gasto anual

Cargos
Operativos

3

$

500,00

$

6,75

$

506,75

$

6.081,00

Ayudante

1

$

470,00

$

6,35

$

476,35

$

5.716,14

Total

4

$

970,00

$

13,10

$

983,10

$ 11.797,14

4.- Los gastos administrativos estarán fijados por todos los gastos que apoyarán a la
gestión de la producción y elaboración del bien o servicio, de igual manera que construirá
una tabla o matriz mensual y anual considerando todos los gastos tales como: Sueldos y
beneficios, capacitación, honorarios, suministros de oficina, arriendos, servicios básicos,
entre otros.

5.- Los gastos comerciales o de ventas estarán fijados por todos los gastos que apoyarán a
la gestión de la producción y elaboración del bien o servicio, de igual manera que
construirá una tabla o matriz mensual y anual considerando todos los gastos tales como:
Sueldos y beneficios, comisiones, capacitación, honorarios, suministros de oficina,
arriendos, servicios básicos, entre otros. }
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6.- Los gastos financieros, estos gastos se fijaran cuando el proyecto de emprendimiento
(PYME) estará financiado, es decir si emprendedor obtuvo un crédito para su
funcionamiento o inversión, de manera que dicho valor se registrará en inversión y sus
intereses en el gasto financiero.

7. El presupuesto de ingresos o de ventas está formado por la previsión de las ventas en un
tiempo estimado, lo que nos permitirá analizar de cuál será el comportamiento de la
empresa o negocio con la finalidad de poder establecer si necesitamos o no más recursos; y
manteniendo la misma dinámica se elaborará la matriz adecuada.

8. Con estos datos se podrá utilizar las herramientas financieras tales coma la TIR y el
VAN para evaluar el proyecto.

9. La TIR, es la rentabilidad que arroja una inversión es aquella tasa de interés que hace
que el VAN sea cero.

10. El VAN, permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja
futuros, originados por una inversión, consiste en descontar al momento actual (es decir,
actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto.
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GLOSARIO DE TERMINOS

•

Alfanumérico.- Conformado por letras, números y cualquier otro símbolo, tales como
signos de puntuación y símbolos matemáticos.

•

Aplicación.- 1) Una tarea particular, tal como "Cuentas por Pagar" o "Control de
Inventarios". 2) Un grupo relativo de programas que se aplican a un área particular.

•

Archivo. Grupo de datos tratados como una unidad.

•

Archivo Maestro.- Archivo con información permanente (nombre, dirección, ciudad)

•

Back-up.- Información copiada generalmente en disquete para salvaguardarla.

•

Biblioteca (Librería).- Área del disco que puede contener programas e información
relativa. (Directorios, No archivos)

•

Byte.- La cantidad de almacenamiento requerida para representar un caracter.

•

Campo. (De un registro).- Uno o más caracteres relacionados entre si (nombre, sueldo,
etc.).

•

Carácter.- Letra, dígito o símbolo.

•

Compilar.- (Un programa) Trasladar un programa escrito en lenguaje de alto nivel, a
un programa en lenguaje de máquina.

•

Comunicaciones (Teleproceso).- La transmisión de datos entre computadores y/o
estaciones de trabajo remotas.

•

Configuración.- Grupo de máquinas, dispositivos y programas que conforman un
sistema de procesamiento de datos.
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•

CPU.- Unidad Central de Procesamiento.

•

Disco.- Unidad de almacenamiento de una o más caras, de superficie magnética donde
la información debe ser almacenada.

•

Disquete.- Disco magnético flexible que está permanentemente en una cubierta. Se
utiliza para almacenar información.

•

Display.- (Pantalla, Estación de Trabajo, Terminal). Máquina que incluye teclado y
pantalla, en la que el usuario puede enviar y recibir información del sistema.

•

DOS (Disk Operating System).- Sistema Operacional de los discos de computadores.

•

Hardware.- El equipo (las máquinas). Es lo opuesto a software.

•

IBM (International Business Machines Corporation).- Principal fabricante de
computadores del mundo.

•

Input.- Datos a ser procesados. KB (K-Byte). 1.024 bytes.

•

Memoria (Almacenamiento Principal).- Es la parte del CPU donde se corren los
programas y se manejan los datos.

•

Menú.- Lista de ítems de una pantalla desde la que se puede efectuar una selección.

•

MB (Megabyte).- Un millón de bytes. 1048 k-bytes

•

On-Line.- Que está siendo directamente controlada (en línea) con el computador.

•

Output.- El resultado del procesamiento de datos.

•

Password (Contraseña).- Opción del sistema que ayuda a prevenir el uso no autorizado
de una estación de trabajo.
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•

Procedimiento.- Grupo de instrucciones relacionadas de Operación, que causan que un
programa o grupo de programas sean ejecutados. Secuencia de instrucciones para
computadores.

•

Registro.- Grupo de campos que son tratados como una unidad.

•

Sistema.- Lo conforman el computador, las unidades asociadas y los programas.

•

Software.- El grupo completo de programas, procedimientos y documentación relativa,
asociados a un sistema de computadores. Contrasta con Hardware.

•

Usuario de sistemas.- Personal de una oficina que está autorizada a utilizar una
terminal, un computador o un reporte del sistema.

•

User Id (Identificación de Usuario).- Un juego único de caracteres que identifican a un
usuario.

•

Depreciación.- Es aquella proporción del costo del activo fijo cargada a los resultados de
un período utilizando una metodología sistemática y periódica, de acuerdo a la mejor
estimación posible del deterioro o uso del bien.

•

Activo Fijo.- Bienes de propiedad de la empresa dedicados a la producción y distribución
de los productos o servicios por ellas ofrecidos. Adquiridos por un considerable tiempo y
sin el propósito de venderlos.

•

Depreciación Acumulada.- Cuenta de valuación de activo fijo que representa las
provisiones para depreciación, conocidas también como reservas para depreciación o
depreciación acumulada (o devengada).

•

Costo Histórico.- Principio Básico de Contabilidad que establece que los bienes se
deben registrar a su costo de adquisición o a su valor estimado, en caso de que sean
producto de una donación, expropiación o adjudicación. Precio original al que se
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adquieren los activos, se usa especialmente este término para demostrar los precios de
compra de los activos fijos.

•

Vida útil.- La vida útil es la duración estimada de funcionamiento que un objeto puede
tener cumpliendo correctamente con la función para la cual ha sido creado,
normalmente se calcula en años de duración.

•

Depreciación en línea recta.- Aquélla que se determina en igual valor durante todos los
periodos, mediante la aplicación de un porcentaje fijo. Este es el criterio de
depreciación que considera para casos normales la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

•

NÓMINA.- Listado de trabajadores o empleados de una entidad

•

ROL DE PAGOS.- Listado pormenorizado de haberes y deducciones de los empleados.

•

MEDIO MAGNETICO.- Dispositivo de almacenamiento externo.

•

ESTADISTICAS.- Conjunto de alternativas para seleccionar un reporte.

•

MENU PRINCIPAL.- Conjunto de opción para ejecutar un determinado proceso.

•

SUBMENU.- Conjunto de opciones, que se refieren a la parte de un todo.

•

13ER SUELDO.- Beneficio de ley, remuneración adicional que deberá ser pagada
hasta el 24 de Diciembre. “Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les
paguen, hasta el veinticuatro de diciembre de cada año, una remuneración equivalente a
la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año
calendario, de acuerdo a lo que determina el Art. 11 del Código del Trabajo.

•

14TO SUELDO.- Consiste en una remuneración básica mínima unificada, que será
pagada hasta el 15 de abril de cada año, en las regiones de la Costa e Insular; y, hasta el
15 de septiembre en las regiones de la Sierra y Oriente.
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•

VACACIONES.- Beneficio de Ley para los trabajadores que han cumplido el año de
labores, tiene derecho a 15 días de descanso obligatorio.

•

HORAS EXTRAS.- Valor adicional a la hora normal de trabajo de un empleado.
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