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b) RESUMEN 

 

Elpresente trabajo investigativo tiene comopropósito primordial elanalizar, 

evaluar y plantear una propuesta de mejoramiento para los Sistemas 

Contables utilizados en el Sector Hotelero de la ciudad de Loja desde la 

Perspectiva de Generación de Información Pertinente y Útil para la toma de 

decisiones, y en base a ello poder coadyuvar a  los directivos de este sector 

a mejorar el uso de los sistemas contables, con la finalidad que la 

información generadapor dichos sistemas sea real y oportuna, con la 

finalidad de tomar decisiones pertinentes en función a las necesidades reales 

de la empresapara así poder convertirse en entidades competitivas en el 

mercado; yfrente a estos resultados establecer recomendaciones para el 

adecuado manejo de los registros contables. 

 

Para el desarrollo de la presente tesis de grado se utilizó varios métodos 

como fueel Método Científicode gran importancia ya que llevóal desarrollo 

del mismo de manera ordenada y coherente, permitiendo conocer las 

diferentes empresas hasta llegar a la elaboración de la propuesta de 

mejoramiento para los sistemas contables del sector hotelero de la ciudad de 

Loja; en si el trabajo inicia con una encuesta dirigida a recursos humanos 

que tiene vinculación con la parte financieras de los hoteles de la ciudad 

sujetos a estudio, con el fin de conocer las principales actividades y 
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procedimientos contables utilizadas en las mismas, los resultados obtenidos 

de dichas encuestas permitieron plantear la propuesta de mejoramiento que 

se encuentra detallada en la parte de resultados. 

 

Una vez concluido todo el trabajo investigativo se deja planteado las 

principales conclusiones y recomendaciones a las que se llegó, entre 

loshallazgos más relevante encontrados en los diferentes hoteles de la 

ciudad fue que los sistemas contables son de SERVICIO y COSTOS cuya 

información es limitada para que los directivos puedan tomar decisiones 

acertadas acerca de la posición financiera; estos resultados son expresados 

en un solo estado financiero razón por la cual dicha información no permite  

conocer a ciencia cierta cuál es el costo real de la operatividad lo que no es 

suficiente para que los usuarios de la información financiera realicen su 

interpretación de tal manera que las decisiones no son tomadas en función a 

las necesidades reales si no de la escasa información obtenida en sus 

estados ya que  se debe considerar  costos y gastos desde dos puntos de 

vista diferentes. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Summary 

 

In this research work our primary purpose is to analyze, evaluate and 

present a proposal to improve the accounting systems used in the Hotel 

Industry in the city of Loja from the Perspective of Generation relevant and 

useful information for decision-making, and this basis to help managers in 

this sector to improve the use of accounting systems, in order that the 

information generated by such systems is real and timely information and 

help you make decisions based on real business needs in order to 

companies to become competitive in the market. Given these results to 

make recommendations for the proper management of the accounting 

records. 

 

For the development of this thesis was used several methods as was the 

scientific method very important because it led to the development of an 

orderly and consistent, allowing to know the information generated by 

accounting systems in different institutions to reach the development of 

the proposed improvement for the hotel sector accounting systems of the 

city of Loja, the analytical method allowed the study of accounting systems 

in different hotels. 

 

Methods Inductive, Deductive and Synthetic allowed to discover and 

analyze problems, gather information and literature review, draw



5 
 

 

conclusions and recommendations on the information generated by 

systems helping decision making, Mathematical and Statistical Method 

helped plot and calculate the results obtained after the application of 

surveys to hotel management, and finally the descriptive method was used 

to track down each of the existing problems in companies. 

Among the most significant findings found in different hotels of the city was 

that the accounting systems of services and costs are these results are 

expressed in a single financial statement why such information can not 

know for sure what the real cost of the operation which is not sufficient for 

users of financial information made its interpretation so that the decisions 

are not made according to actual needs if the limited information obtained 

from their states and to consider costs and expenses from two different 

viewpoints.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

c) INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad donde los hoteles buscan mantener un alto nivel de 

competitividad en el mercado es necesaria la aplicación de instrumentos 

administrativos y contables que la ayuden a operar de manera 

organizada, competitiva y rentable, ya que no podría subsistir sin 

supervisión adecuada y un control eficaz de su funcionamiento, tampoco 

lo haría si no llevara una óptima contabilidad de sus operaciones.Los 

sistemas contables tanto en las empresas públicas y privadas son de vital 

importancia ya que los mismos permiten obtener información exacta y en 

el momento que se lo requiere, lo que beneficia a sus directivos y 

administradores en tomar los correctivos necesarios en caso de 

encontrarse posibles debilidades internas 

 

En el presente trabajo, se muestran los principales aspectos de la 

contabilidad enfocada a la empresa hotelera y cómo se organiza 

idealmente un hotel: también se describe el papel de cada uno de los 

departamentos que lo componen. Se aborda el tema de la contabilidad en 

el hotel y se presenta una propuesta de mejoramiento donde de manera 

detallada muestra sugerencias para optimizar la información generada por 

los sistemas contables utilizados, de tal manera que losestados 

financieros de los hoteles deben prepararse atendiendo al cumplimiento 

de las normas contables adecuadas legales vigentes. 
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Se evidencia entonces la importancia de mejorar la información generada 

por los sistemas contables con la finalidad de brindar información útil, 

veraz y oportuna para que los usuarios de dicha información tomen las 

decisiones en función a las necesidades reales de la firma, razón por la 

cual es necesario que los directivos y el personal en general de 

estasentidades se definan por un solo sistema contable que les permita 

aplicar o renovar sistemas de operatividad que ayuden al buen desarrollo 

de los procesos económicos que se realizan en las mismas y que 

garanticen la calidad del servicio. 

 

Las instituciones hoteleras de la ciudad de Loja se verán beneficiadas por 

cuanto contaran con un documento guía que les permita evaluar 

constantemente si la información contable que arrojan los sistemas 

implantados son pertinentes y oportunos, caso contrario buscar 

alternativas que le permitan sobrepasar dichas falencias 

 

El presente trabajo investigativo contiene el Título que detalla el nombre 

de la investigación realizada, Resumenque es una síntesis de todo el 

trabajo investigativo en donde se puntualizan los principales resultados 

obtenidos,Introducción en la que se menciona la importancia del tema el 

aporte a los hoteles y estructura del mismo, Revisión 

deLiteraturadescribe los conceptos básicos utilizados y que tienen 

relación directa con el análisis y evaluación de los sistemas contables, 
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Materiales y Métodosespecifica todos métodos utilizados en el trabajo 

por ejemplo el método científico el cual permitió el cumplimento de los 

objetivos, Resultadosespecifica en si toda la propuesta de mejoramiento 

para los sistemas contables del sector hotelero de la ciudad, Discusiónes 

un contraste entre lo encontrado al inicio de la investigación y como se 

beneficia con el trabajo realizado; terminando así con la presentación de 

las principales Conclusionesy Recomendaciones a las  que se llegó, 

Bibliografíaque es el detalle de todos los libros, textos, folletos utilizados 

y Anexos con los documentos auxiliares del trabajo. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

Concepto 

"Es la entidad u organización legal del negocio orientado a ofrecer bienes 

y servicios a los consumidores, se establece en un lugar determinado con 

el propósito de desarrollar actividades relacionadas con la producción y 

comercialización de bienes y/o servicios en general, para satisfacer las 

diversas necesidades de la sociedad"1. 

 

Recursos  

“Administrar es conseguir que las tareas se ejecuten de la mejor manera 

posible, utilizando los recursos disponibles para alcanzar los objetivos. 

Está integrada por diversos elementos como son: materiales, financieros y 

humanos. 

 

Materiales.-Son los recursos necesarios para ejecutar operaciones 

básicas de servicios o producir bienes o productos. Constituyen espacios 

físicos, los predios, los edificios y los terrenos, el proceso productivo, la 

tecnología que los orienta y los procesos y métodos de trabajo.Dirigidos a 

la producción de bienes y servicios elaborados por la empresa. 

                                                     
1
SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General. 4ta. Edición. Cuenca.2004.pag.1 
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 Financieros.-Se refiere al dineroen forma de capital, flujo de caja, 

financiación, etc. De disponibilidad inmediata para enfrentar los 

compromisos de la empresa.  

También influyen los gastos derivados de las operaciones de la 

empresa, inversiones de terceros y toda forma de efectivo que pase 

por la tesorería, pagador o de la caja de la empresa.  

 

 Humanos.-Son las personas que ingresan, permanecen y participan 

en la empresa, cualquiera que sea el nivel jerárquico o la tarea que 

desempeñen. Los recursos humanos se distribuyen en el nivel 

institucional de la empresa (dirección), en el nivel intermedio (gerencia 

y asesoría) y en el nivel operacional (técnicos, empleados y obreros,), 

constituyen el único recurso vivo y dinámico de la empresa. Las 

personas aportan con habilidades, conocimientos, actitudes, 

comportamientos, percepciones, etc.  

 

Objetivos 

Los objetivos de una empresa deben ser dinámicos y no estáticos, deben 

estar en constante evolución, modificando las relaciones (externas) de la 

empresa con el ambiente e internas con sus miembros. Entre sus 

objetivos tenemos: 

 Aumentar el bienestar de la sociedad mediante el uso económico de 

los factores de producción. 
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 Crear un ambiente en que las personas puedan satisfacer una parte 

de sus necesidades humanas normales”2.  

 

Clasificación de las Empresas 

 “Las empresas se clasifican considerando varios criterios: 

 

Por la actividad 

 Industriales.- La actividad básica de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de materias primas. 

 Comerciales.-  Son aquellas que se dedican a la adquisición de 

bienes o productos, con el objeto de comercializarlos y obtener 

ganancias 

 Servicios.- Actividad económica de este tipo de empresas es vender 

servicios o capacidad profesionales decir productos intangibles. 

 

Por el sector al que pertenecen 

 Publicas.  Son empresas que pertenecen al estado y se dedican a 

prestar servicios a la colectividad, sus principales objetivos son: 

 Eficiencia económica. 

 Rentabilidad. 

 Efectos sobre la distribución de la renta. 

 Efectos macroeconómicos. 

                                                     
2
SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General. 5ta. Edición. Cuenca.2005 pag. 80. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconom%C3%ADa
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 Privadas.  El capital de este tipo de empresas pertenece a personas 

naturales o jurídicas del sector privado, la finalidad principal es obtener 

ganancias por la inversión realizada. 

 Mixtas. El capital de las empresas mixtas está constituido por aportes 

del sector privado y público. 

 

Por el tamaño 

 Pequeña empresa.-  Se considera pequeña empresa aquella que 

maneja escasos recursos económicos y humanos. 

 Mediana empresa.-  En este tipo de empresas la inversión de capital 

es considerable y  número de personal que labora se incrementa en 

relación con la pequeña empresa. 

 Grande empresa.-  Las inversiones son de mayor cuantía, por lo tanto 

las utilidades también son significativas, el personal que posee es 

especializado por departamentos”3. 

 

Por la función económica 

 Primarias.-  Son las empresas de explotación (minera, forestal, 

productos del mar, etc.), las agropecuarias (agricultura y ganadería) y 

las de construcción. 

 Secundarias.-  Son aquellas empresas que se dedican a la 

trasformación de materias primas. 

                                                     
3
ESPEJO Jaramillo Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera edición febrero 2007. 

Pag.5-6 
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 Terciarias.-  Son las empresas dedicadas exclusivamente a la 

prestación de servicios como salud, educación, transporte, hospedaje, 

seguros, financieros, etc. 

 

Por la constitución del capital 

 Negocios personales o individuales.-  Se constituyen con un solo 

propietario. 

 Sociedades o compañías.-  Se constituyen con el aporte de capital 

de varias personas naturales o jurídicas”. 

 

SECTOR HOTELERO 

 

Concepto 

“El sector hotelero comprende todos aquellos establecimientos que se 

dedican profesional y habitualmente a proporcionar alojamiento a las 

personas, mediante precio, con o sin servicios de carácter 

complementario. 

 

Clasificación de los establecimientos hoteleros 

Existen diversas clasificaciones de hoteles de acuerdo a las comodidades 

y servicios que brindan al viajero. La más usual está compuesta por 

estrellas: un hotel de cinco estrellas es el que ofrece el máximo nivel de 

confort. Al otro extremo, los hoteles de una estrella sólo brindan un 
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servicio básico.Resulta difícil hablar de una única clasificación de los 

establecimientos hoteleros puesto que no todos los países disponen de 

una clasificación oficial y si la tienen no se aplican los mismos criterios. 

Por ello, puede apreciarse que una misma categoría presente 

características diferentes en función del país en el que nos hallemos.  

 

Características de la industria hotelera 

Las actividades realizadas en los establecimientos hoteleros son de 

naturaleza heterogénea. La empresa hotelera está caracterizada por un 

conjunto de prestaciones de servicios claramente diferenciados que están 

principalmente dedicados a las actividades de alojamiento y restauración 

que participan individualmente en la rentabilidad de la empresa. 

 

Los servicios de hotelería pueden fijarse, en general, dentro del marco 

siguiente: empresas dedicadas, de modo profesional o habitual al 

alojamiento de las personas con, o sin, otros servicios de carácter 

complementario. 

 

A su vez, estas actividades se diferencian de las actividades de otras 

organizaciones industriales y comerciales por la distinta naturaleza de los 

servicios y negocios que ejercen, puesto que existe una actividad 

principal, la venta del alojamiento, distinta a las otras actividades, las 
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cuales varían según el tamaño físico del hotel, los clientes del mismo, los 

servicios ofrecidos, la temporada, etc. 

 

Esta naturaleza distinta contribuye a configurar un conjunto de 

características específicas para este sector. El conocimiento de esas 

características puede considerarse un paso obligado para el éxito en el 

desarrollo y la implantación de un modelo de gestión que se adapte a las 

peculiaridades que envuelven a la organización y a su proceso productivo, 

las siguiente características básicas del servicio que prestan los 

establecimientos hoteleros, teniendo en cuenta que su principal producto 

es el alojamiento del cliente: en primer lugar, se debe concretar que el 

producto que ofrece consiste en la prestación de un servicio no 

inventariable una vez que ha sido finalizado, aunque sí lo pueda ser en 

algún momento de su proceso de fabricación. Así pues, una vez obtenido 

no se puede inventariar para la venta posterior. 

 

Es evidente que la mayoría de los servicios tiene una caducidad 

inmediata o instantánea. Esta dificultad o incluso imposibilidad de 

almacenar el producto o el servicio obliga al hotel a preocuparse por 

conseguir colocar toda la producción diariamente, puesto que lo que no se 

vende puede considerarse una pérdida en vista que el producto se puede 

dañarse por tal motivo no se lo recupera”4. 

                                                     
44

http://www.buenastareas.com/temas/sector-hotelero-ecuador/820 de Google.1 Abr 2011  

http://www.buenastareas.com/temas/sector-hotelero-ecuador/820
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HOTEL 

 

Concepto 

“Un hotel es un establecimiento que se dedica al alojamiento de 

huéspedes o viajeros acondicionado para albergar a las personas 

temporalmente durante sus desplazamientos. Los hoteles proveen a los 

huéspedes de servicios básicos que incluyen una cama, un armario y un 

cuarto de baño. Otras prestaciones usuales son la televisión, una 

pequeña heladera y sillas en el cuarto, mientras que otras instalaciones 

pueden ser de uso común para todos los huéspedes, como una piscina, 

un gimnasio  un restaurante y servicios de guardia 

 

Descripción de las actividades de un hotel. 

 

Los servicios que brindan los hoteles pueden clasificarse como: 

Principales y secundarios. Los servicios que ofrecenson: 

 De habitaciones, para atender los pedidos de comidas y bebidas a 

las habitaciones de manera permanente. Este servicio deberá estar 

atendido por personas especializadas bajo las órdenes del 

Mayordomo o Jefe del Servicio de Habitaciones. 

 

 De recepción y conserjería,son atendidos por personal experto. El 

Jefe de Recepción y el Capitán de Botones conocerán, además del 

http://definicion.de/hotel/
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idioma español, otro idioma, preferentemente el inglés. El Capitán de 

Botones, así como los ascensoristas, los mozos de equipajes, botones 

y mensajeros, dependerán de la recepción. 

 

 Alimentos y bebidas, la carta de vinos será amplia y contendrá 

marcas de reconocido prestigio. En todo caso, el menú del hotel 

deberá permitir al cliente la elección entre cinco o más especialidades 

que desee. 

 

 Telefónico, en el que existirá una central de por lo menos diez líneas, 

atendidas permanentemente por personal experto y suficiente para 

facilitar un servicio rápido y eficaz. 

 

 De lavandería y planchado para la ropa de los huéspedes y la 

lencería del alojamiento; Esta dependencia deberá contar con 

lavadoras automáticas con capacidad mínima de una libra por 

habitación. 

 

Estos servicios que ofrecen los hoteleros será de acuerdo a la 

categoría fijada por el Ministerio de Turismo por medio del distintivo de 

la estrella, en cinco, cuatro, tres, dos y una estrella, correspondientes 

a lujo, primera, segunda, tercera y cuarta categorías que a 

continuación detallamos: 
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Hoteles de cinco estrellas 

Estos hoteles de lujo se caracterizan por ofrecerte la mejor atención y la 

más amplia gama de servicios, que van desde espacio para piscinas, 

salones de gimnasia con profesores y animadores infantiles incluidos, 

hasta un servicio de guardería para niños, shows y eventos casi todas las 

noches. Tienen un espacio para las comidas y veladas con música en 

vivo, además de una carta desarrollada por varios chefs especializados 

en la gastronomía. 

Estos hoteles son calificación por el Ministerio de Turismo Ecuatoriano, ya 

que cuenta con diferentes servicios y cumple con los requerimientos para 

ubicarse en este rango. 

 

Hoteles de cuatro estrellas 

Estos hoteles están considerados de primera clase: son lujosos, con 

comodidades amplias como habitaciones grandes y lujosamente 

decoradas, que incluyen accesorios tales como secador de pelos, gel de 

baño y TV por Cable. También ofrecen una serie de facilidades como: 

tienda del estilo, servicio de lavandería, centro de reuniones de negocios 

y empresariales y centros de ocio, como mesas de billar o cartas. 

 

Hoteles de tres estrellas 

Estos hoteles tienen un costo medio. Cuentan con amplios espacios en 

cada habitación y un mobiliario completo con sillas, mesas, armarios, 
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televisor, teléfono privado y baños confortables. Algunos incluso poseen 

una pequeña heladera que ya viene con bebidas que se pagan al final de 

la estadía en caso de que las consumas. 

 

Hoteles de dos estrellas 

Estos hoteles de mediana categoría ofrecen baño privado y un espacio 

habitacional más amplio con algún mobiliario extra, como ropero o mesa y 

sillas. 

Generalmente cuentan con servicio de alimentos y bebidas, aunque en 

horarios cortados y con menús básicos. Están ubicados casi siempre en 

la zona céntrica de la ciudad, aunque el paisaje que ofrecen no es de lo 

más atractivo. 

 

Hoteles de una estrella 

Estos hoteles siempre son los más económicos y los que menos servicios 

tienen. Tienen una habitación privada, algunas veces con baño privado y 

otras con baño compartido. Son estrictamente funcionales sólo para 

dormir y seguir el viaje, y no cuentan con servicio de limpieza.  

 

Operaciones principales y control administrativo 

 

 Hospedaje.-La operación de hospedaje se inicia cuando se recibe en 

el hotel una reservación. Los datos del futuro huésped se anotan en la 
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Hoja de Reservaciones, una vez que previamente se ha verificado si 

hay habitaciones disponibles en la fecha requerida.  

 

Al finalizar el día las hojas de reservación se registran en la 

Concentración de Reservaciones del Día. Es importante que una vez 

que el hotel ha aceptado la reservación se exige un depósito 

correspondiente al importe de una noche.  

 

 Registro.- Cuando el huésped se presenta en el hotel debe anotar sus 

datos en una tarjeta de registro proporcionada en la recepción del 

hotel. 

 

El objeto de este registro es: 

 Conocer visualmente los cuartos que están ocupados y los 

vacantes. 

 Poseer los datos de los huéspedes y en caso necesario dar 

información a terceros.  

 Atender llamadas recibidas o solicitadas por los huéspedes. Para 

verificar la limpieza y orden de la habitación ocupada por medio de 

la ama de llaves en sus revisiones diarias.  

 

 Apertura de estado de cuenta: Inmediatamente después del registro 

deberá abrirse el Estado de cuenta correspondiente en la que se 
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anotarán todos los servicios consumidos por el huésped, día, costo, 

cuarto y el saldo que lleva; deberá estar foliado. 

 

Limpieza y supervisión de cuartos. 

 

 Informe del ama de llaves: Diario, el departamento de ropería deberá 

hacer una verificación física de los cuartos ocupados para atender los 

servicios de aseo del cuarto, hacer camas, poner toallas limpias, 

accesorios, verificar  el consumo del serví-bar, reportar alguna falla en 

las instalaciones y será responsabilidad de camaristas y ama de llaves 

elaborar un reporte. 

 

 Informe de ocupación de cuartos: La recepción será la encargada 

de elaborará un informe anotando el número de cuartos ocupados, 

vacíos, fuera de servicio, de cortesía, el número de personas y costo 

de habitación. Enviará el original a la gerencia y la copia junto con el 

informe del auditor nocturno. 

 

El auditor 

 

Se encarga de: 

 Revisar y verificar los informes diarios de ingresos en cada 

departamento, así como los cortes de caja.  
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 Verificar que los conceptos contenidos en los informes 

departamentales se encuentren registrados en las cuentas de los 

huéspedes. 

 Verificar la corrección de saldos individuales de los huéspedes. 

 Preparar el Informe del Auditor Nocturno para manifestar a cada 

departamento los ingresos recibidos. 

 Verifica que el importe total de rentas que consigna el informe de 

ocupación de cuartos, coincida con el saldo total de la máquina 

registradora.  

 

Alimentos y bebidas: 

El servicio de restaurant que proporcionan los hoteles está constituido por 

dos secciones: la cocina y el comedor. 

 

 La cocina: Se controlan y se determinan los costos y gastos de la 

elaboración de alimentos. 

 El comedor: Se controlan y cuantifican los ingresos por la venta de 

los alimentos.  

 

Gastos y costos de alimentos. 

Los gastos y costos de cocina más importantes están constituidos por los 

alimentos, existen los de fácil descomposición o perecederos y los 

duraderos. Los perecederos se cargan directamente al costo de ventas y 
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los otros se llevan a un almacén y después con vales de salida se llevan a 

la misma cuenta de costos.  

 

Otros servicios 

Los servicios secundarios como lavandería, tintorería, teléfonos, etc. 

Deberán registrarse en notas especiales que se detallaran según su 

naturaleza. Estas notas se concentran en un informe diario de cada 

servicio”5.  

 

LA CONTABILIDAD  

 

Definición 

“Es el registro sistemático y cronológico de las operaciones que realiza 

una entidad económica con el objeto de producir información financiera 

que permita tomar decisiones.  

 

Importancia  

Permite conocer con exactitud la real situación económica – financiera de 

una empresa; a través del control que ejerce sobre las operaciones y 

sobre quienes las realizan, así mismo a partir de la permanente y 

oportuna información que brinda apoyará a los ejecutivos en la toma de 

                                                     
5
http://www.cibernetia.com/tesis_es/CIENCIAS_ECONOMICAS/ECONOMIA_SECTORIAL/SECTOR_DE_HOS

TELERIA_Y_TURISMO/2 de Google. 18 Mar 2011 03:16:21 GMT 

http://www.cibernetia.com/tesis_es/CIENCIAS_ECONOMICAS/ECONOMIA_SECTORIAL/SECTOR_DE_HOSTELERIA_Y_TURISMO/2
http://www.cibernetia.com/tesis_es/CIENCIAS_ECONOMICAS/ECONOMIA_SECTORIAL/SECTOR_DE_HOSTELERIA_Y_TURISMO/2
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decisiones más acertadas; lo que determina la enorme importancia que le 

brinda a esta técnica6. 

 

Objetivo  

 

“Los principales objetivos de la contabilidad son: 

 Conocer, registrar y presentar los bienes y recursos de propiedad de 

un ente económico, reconocer la obligación que tiene la empresa para 

responder con estos recursos, a sus propietarios y otros entes. Mostrar 

los cambios experimentados en tales recursos y la utilidad obtenida 

durante el periodo. 

 Hacer que la codificación, el registro y la presentación de la 

información contable sea clara, precisa y útil, entre otras cosas para: 

 Ayuda a la administración con una información oportuna y veraz 

para orientar la organización y dirección del negocio. 

 Predecir comportamientos futuros de las cuentas, como flujo de 

efectivo, ventas, gastos, utilidades e inversiones. 

 Tomar decisiones de crecimiento, inversión, capitalización y 

crédito. 

 Servir de base para la valoración de la empresa, la determinación 

de precios  tarifas, la estimación de las cargas tributarias, el 

análisis de la situación financiera de la empresa y su planeación. 

                                                     
6
BORJA HERRERA Amarilis Mg. Sc., Contabilidad para el Nuevo Milenio. Práctica 

Tributaria y Contable, Impssur, Machala, 2005. 
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Características 

 Comprensible: La información contable debe ser clara y fácil de 

entender. 

 

 Útil y oportuna: Debemos partir que la información financiera está 

destinada a diferentes usuarios, por tanto la contabilidad es útil cuando 

llega a tiempo a manos de los interesados y les permita tomar 

decisiones. 

 

 Confiable: Los resultados contables deben ser razonables ya que se 

basan en acontecimientos reales y verificables, y los usuarios aceptan 

y utilizan esa información para tomar decisiones. 

 

 Comparable: La contabilidad debe elaborarse con bases uniformes y 

consistentes a lo largo de varios periodos contables, de tal manera 

que permita realizar comparaciones y análisis”7. 

 

Clasificación 

“La Contabilidad permite obtener información útil sobre las operaciones de 

las empresas dedicadas a diferentes actividades, se puede determinar 

que la especialización de la contabilidad se relaciona con la rama o 

campo de cada una de ellas, entre las cuales tenemos: 

                                                     
7 ESPEJO JARAMILLO Lupe Beatriz Contabilidad General Edición febrero 2007 pag.9-10 
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Contabilidad de Servicios.- Registra todas las actividades que realizan 

las empresas dedicadas a la prestación de servicios tales como: 

hospedaje, restaurante, alquiler de local social, transporte, servicio 

médico, telefonía, etc. 

 

Contabilidad Comercial.- Se aplica a las empresas que se dedican a la 

compra o venta de bienes, con el fin de obtener una ganancia, 

agregándole al costo del bien el margen de utilidad. 

 

Contabilidad Industrial o de Costos.-La actividad de las empresas es la 

de transformar la materia prima en producto final, se caracteriza por un 

proceso productivo; la contabilidad registra todos los movimientos 

referentes a dicha transformación. 

 

Contabilidad Agropecuaria.- Es una rama de la contabilidad de Costos, 

pues es importante conocer el costo de producción de un quintal de 

papas, un litro de aceite, etc. 

 

Contabilidad Bancaria.-Registra todas las actividades que realizan las 

entidades del Sistema Financiero, en función del plan y manual de 

cuentas y del catálogo de cuentas que emite la Superintendencia de 

Bancos. 
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Contabilidad Gubernamental.-Registra, controla, analiza e interpreta las 

operaciones de las entidades de Derecho Público, Nación, Ministerios, 

Municipios, etc. Gracias a este registro el Gobierno puede disponer de 

control y planeamiento en materia tributaria, financiera y económica. 

 

Contabilidad Financiera.-Es un sistema de información que expresa en 

términos cuantitativos y monetarios las transacciones que realiza una 

entidad económica, así como ciertos acontecimientos económicos que la 

afectan, con el fin de proporcionar información útil y segura a usuarios 

externos a la organización. 

 

Contabilidad de Cooperativas.-Es aquella que buscan satisfacer las 

necesidades de sus asociados sin fin de lucro, en las diferentes 

actividades como: Producción, Distribución, Ahorro y Crédito, Vivienda, 

Transporte, Salud y la Educación.  

 

Contabilidad Hotelera.-La hotelería, es una actividad mercantil de venta 

de servicios de alojamiento y gastronomía fundamentalmente, ésta tiene 

características generales y económicas financieras especiales que la 

diferencian de otras actividades comerciales e industriales. Algunas de las 

características generales de este sector son: gran diversidad y 

complejidad, rigidez de la oferta, condicionamiento a factores exógenos y 

demanda elástica.  
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Entre las características económicas y financieras especiales se destacan 

las siguientes:  

La naturaleza del producto hotelero: La naturaleza o características del 

producto vendido por una industria cualquiera es de considerable 

importancia para ésta por un buen número de razones; un producto 

duradero puede almacenarse por largos períodos de tiempo y mantenerse 

en grandes cantidades para asumir los picos en la demanda; durante los 

períodos de alza de precios existe la posibilidad de vender a un precio 

aumentado un producto que fue producido algunos meses atrás a un 

costo relativamente bajo8.  

 

Principios contables 

“Los principios de Contabilidad son conceptos y normas básicas que 

establecen la delimitación e identificación del ente económico, forma de 

cuantificación de técnicas de presentación de informes financieros. Los 

principios que establecen la base para cuantificar las operaciones del ente 

económico y su presentación son: el valor histórico original, el negocio en 

marcha y la dualidad económica. Los conceptos más generales son:  

 

 Ente contable.-Lo constituye la empresa como entidad que desarrolla la 

actividad económica. El campo de acción de la contabilidad financiera, es 

la actividad financiera de la empresa.  

                                                     
8
ZAPATA SANCHEZ Pedro, Contabilidad General, Mc Graw Hill Interamericana SA, 

Bogotá, 2003. 
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 Realización.- La Contabilidad cuantifica en términos monetarios las 

operaciones realizadas por la entidad con otros participantes en la 

actividad económica y ciertos eventos económicos que la afectan. Estas 

operaciones y eventos económicos se cuantifican cuando: 

 Ha efectuado transacciones con otros entes económicos. 

 Han tenido lugar a transformaciones internas que modifican la 

estructura de recursos o de sus fuentes.  

 Han ocurrido eventos económicos externos a la entidad, derivados de 

las operaciones de esta o cuyo efecto puede cuantificar 

razonablemente en términos monetarios.  

 

 Periodo contable.- La necesidad de conocer los resultados de operación 

y la situación financiera de la entidad que tiene una existencia continua, 

obliga a dividir su vida en periodos convencionales. Las operaciones y 

eventos así como sus efectos, susceptibles de ser cuantificados, se 

identifican con el período en el que ocurre; por tanto cualquier información 

contable debe indicar claramente el período al que se refiere. 

En términos generales los costos y gastos deben identificarse con el uso 

o consumo independiente de la fecha en que se paguen; igual criterio 

debe aplicarse con los ingresos.  

 

 Valor histórico.- Las transacciones y eventos económicos cuantificados 

por la Contabilidad se registran de acuerdo a la cantidad de activos 
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afectados estas cifras deberán modificarse en caso de que ocurra eventos 

posteriores que las hagan perder su significado, aplicando métodos de 

ajuste en forma sistemática de manera que preserven la imparcialidad y 

objetividad de la información contable. Si las cifras son ajustadas por 

cambios en el nivel general de precios no se aclarará en la información 

que se produzca.  

 

 Negocios en marcha.- La entidad se presume en existencia permanente, 

salvo especificación en contrario; por lo que las cifras de sus estados 

financieros presentan valor histórico o modificaciones de ellos, 

sistemáticamente obtenidos. Si las cifras representan valores de 

liquidación, debe ser especificado claramente y serán aceptados solo 

para información general cuando la entidad está en liquidación.  

 

 Revelación suficiente.- La información financiera expuesta en los 

estados financieros contendrá en forma clara y comprensible para juzgar 

los resultados de operación y situación financiera de la entidad.  

 

 Importancia relativa.- La información contenida en los estados 

financieros mostrará los aspectos más importantes de la entidad 

susceptibles de ser cuantificados en términos monetarios. Tanto para 

efectos de los datos que aplica el sistema de información contable, como 

para la información resultante de su operación. 
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 Consistencia.- Los usos de información contable requiere que sigan 

procedimientos de cuantificación que permanezcan en el tiempo. Esta 

información se obtendrá mediante la aplicación de los principios y reglas 

particulares de cuantificación, por medio de la comprobación de estados 

financieros de la entidad, conocer su evolución y mediante esta 

comprobación de estados conocer la posición relativa de otras entidades 

económicas. 

 

 Conservatismo.- La operación del sistema de información contable no es 

automática ni sus principios proporcionan guías que resuelvan sin duda 

cualquier dilema que pueda plantear su aplicación. Por esta relativa 

incertidumbre es necesario utilizar un juicio profesional para operar el 

sistema y obtener información que en lo posible se apegue a los 

requisitos mencionados”9.  

 

PROCESO CONTABLE 

 

Concepto.- El proceso contable es la serie de etapas sucesivas del ciclo 

contable que permite transformar dato contables en informes contables. El 

proceso comienza con la selección de los hechos económicos y continua 

con su anotación en diversos registros hasta llegar a la emisión de los 

estados contables.. 

                                                     
9
ZAPATA, Pedro. Contabilidad General, Séptima Edición. Editorial Mc Gharw. Bogota – 

Colombia,1998. pag. 17 
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 A continuación el proceso contable es el siguiente: 

 

Documento fuente.- son comprobantes que sirven para registrar las 

transacciones diarias pueden ser facturas, pagares, natas de ventas, 

cheques, etc. 

 

Plan de Cuentas.- es un listado de cuentas y subcuentas que permite el 

registro de las transacciones de la empresa. 

 

 Cuenta es el nombre que se asigna a un grupo de bienes, servicios, 

derechos y obligaciones de una misma especie, que agrupa valores de 

la misma naturaleza. 

 

 Codificación del Plan de Cuentas.-  implica reemplazar el nombre de 

cada cuenta por símbolos, ya sean estos, letras, números o ambos 

combinados. 

 

Estado de situación inicial.- es un estado en el cual se registra los 

bienes, obligaciones y derechos que tiene la empresa al iniciar sus 

operaciones. 

 

Libro Diario.- es un libro foliado que permite registrar en forma 

cronológica todas las transacciones realizadas. 
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Libro mayor.- es un resumen de todas las transacciones que aparecen 

en el libro diario y se encarga del control de todas las cuentas con la 

finalidad de agrupar y verificar los valores. 

 

Balance de Comprobación.- es un listado de todas  las cuentas que han 

intervenido en el ejercicio económico. 

 

Estado de Situación Financiera.- Es un estado que refleja la situación 

financiera de la empresa. 

 

Estado de Resultados.-  es un estado que se muestra en forma 

ordenada y detallada las cuentas referentes a la utilidad y pérdida. 

 

SISTEMAS CONTABLES 

 

Definición.-Un sistema contable es un conjunto de elementos 

interrelacionados que recoge los datos, los procesa y los convierte en 

información, que almacena y posteriormente se da a conocer a sus 

usuarios. 

 

Importancia  

La propuesta desarrollada en la presente tesis busca fortalecer al sector 

hotelero de la ciudad de Loja en el aspecto vital de la situación 
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económica- financiera. Al ser una aplicación contable que ayude a la 

tomar decisiones oportunas por parte de los administrativos, va a generar 

una mayor rentabilidad, además tendrá información automatizada para 

que haga sus respectivos análisis y comentarios de los respectivos 

estados financieros. 

 

Cabe mencionar que el sector hotelero cumple con sus obligaciones 

tributarias de acuerdo a las respectivas reformas, en sus declaraciones 

del impuesto al valor agregado y del impuesto a la renta. 

 

Este sistema contable va a ser de gran utilidad para optimizar recursos y 

a la vez tenga un control respectivo de los inventarios y de otras cuentas 

para generar así un mayor control de sus productos y por ende una mejor 

rentabilidad para que así cumplan con todos sus objetivos propuestos. 

 

El sistema contable es de muy fácil manejo por lo cual el contador o 

propietario no  va tener mayor inconveniente al instalarlo ni al manejarlo.  

 

Estructura  

 

Un sistema contable sigue un modelo básico y un sistema de información 

bien diseñado, ofreciendo así control, comparabilidad, flexibilidad y una 

relaciona aceptables de costo/beneficio.El sistema contable debe cumplir: 
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 Registro de actividad financiera: En un sistema contable se debe 

llevar un registro sistemático de la actividad diaria en términos 

económicos.  

 

En una empresa se lleva a cabo todo tipo de transacciones que se 

puede expresar en términos monetarios y que se debe registrar en 

libros de contabilidad. 

 

Una transacción se refiere a una acción terminada más que a una 

posible acción a futuro. Ciertamente, no todos los eventos comerciales 

se pueden medir y describir objetivamente en términos monetarios. 

 

 Clasificación de información: un registro completo de todas las 

actividades comerciales implica comúnmente un gran volumen de 

datos, demasiado grande y diverso para que pueda ser útil para las 

personas encargadas de tomar decisiones. 

 

 Resumen de la Información: para que la información contable 

utilizada por quienes toman decisiones, esta debe ser resumida. 

 

Objetivos  

La información de un sistema contable debe servir principalmente para: 

 Ejercer control sobre las operaciones de la empresa. 
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 Conocer y demostrar los recursos controlados por la empresa, las 

obligaciones que tenga de transferir recursos a otras empresas, los 

cambios que hubieren experimentado tales recursos y el resultado 

obtenido en el periodo. 

 Predecir flujos de efectivo. 

 Apoyar a los administradores en la planeación, organización y 

dirección  de los negocios. 

 Tomar decisiones en manera de inversión y crédito. 

 Evaluar la gestión de los administradores de la empresa. 

 Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. 

 Ayudar a la conformación de la información estadística nacional. 

 Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la 

actividad económica representa para la comunidad. 

 

Cualidades 

 

Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información del 

sistema  contable debe ser comprensible, útil y en ciertos casos se 

requiere que además la información sea comparable. 

 

 La información es comprensibles cuando es clara y fácil de 

comprender. 

 La información es útil cuando es pertinente y confiables. 
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 La información es pertinente cuando posee el valor de realimentación, 

valor de predicción y es oportuna. 

 La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la 

medida en la cual represente fielmente los hechos económicos. 

 

NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD 

Estas normas han contribuido a mejorar y armonizar los informes 

contables, las mismas que conjuntamente con las demás leyes, principios 

y reglamentos, regularán el registro y control contable, la elaboración y 

presentación de los Estados Financieros. En el Ecuador se han emitido 27 

NEC las cuales se enuncian a continuación: 

 

 NEC 1: Presentación de Estados Financieros 

 NEC 2: Revelación en los Estados Financieros de bancos y otras 

instituciones financieras similares. 

 NEC 3: Estado de flujo del efectivo. 

 NEC 4: Contingencias y sucesos que ocurren después de la fecha de 

balance. 

 NEC 5: Utilidad o pérdida neta por el período, errores fundamentales y 

cambios en políticas contables. 

 NEC 6: Revelaciones de partes relacionadas. 

 NEC 7: Efectos de las variaciones en tipos de cambio de moneda 

extranjera. 
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 NEC 8: Reportando información financiera por segmentos. 

 NEC 9: Ingresos. 

 NEC 10: Costos de financiamiento. 

 NEC 11: Inventarios. 

 NEC 12: Propiedades, planta y equipo. 

 NEC 13: Contabilización de la depreciación. 

 NEC 14: Costos de investigación y desarrollo. 

 NEC 15: Contratos de construcción. 

 NEC 16: Corrección monetaria integral de estados financieros. 

 NEC 17: Conversión de estados financieros para efectos de aplicar el 

esquema de dolarización. 

 NEC 18: Tratamiento contable de las inversiones. 

 NEC 19: Estados financieros consolidados. 

 NEC 20: Contabilización de inversiones en asociadas. 

 NEC 21: Combinación de negocios. 

 NEC 22: Contabilidad de empresas con actividades descontinuadas. 

 NEC 23: Utilidades por acción. 

 NEC 24: Contabilidad de las concesiones de gobierno. 

 NEC 25: Tratamiento de los activos intangibles. 

 NEC 26: Provisiones activos y pasivos contingentes. 

 NEC 27: Deterioro del valor de los activos. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó: 

 Equipo de computación 

 Impresora 

 Calculadora 

 Útiles de oficina y escritorio 

 Copias 

 Material Bibliográfico 

 

Métodos 

Científico.- Se lo empleo para afianzar conocimientos desde el punto de 

vista teórico práctico  mediante la aplicación del análisis como método 

principal: ya que, permitirá observar el problema a investigarse. 

 

Deductivo.- Este método otorgo información para realizar el estudio, 

análisis y evaluación de las operaciones tomando en cuenta los 

conceptos, teorías, del sistema contable utilizado en las empresas 

hoteleras de la ciudad, también se utilizará para estructurar la 

fundamentación. 

 

Inductivo.- Principalmente sirvió para conocer las diferentes actividades 

que se desarrollan en los hoteles, para así determinar si los sistemas 
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contables utilizados en este sector permiten conocer el valor real de sus 

costos. 

 

Descriptivo: Ayudo a narrar deficiencias, hecho, actividades, procesos, 

conclusiones y recomendaciones; ya que, no se limitará a la simple 

recolección de datos sino que describirá las principales actividades de las 

empresas, los diferentes servicios que brida y su organización. 

 

Analítico.- Este método permitió indagar, seleccionar y sintetizar los 

elementos teóricos básicos, pertinentes y actualizados para la 

construcción del trabajo investigativo y de esta manera proponer un 

informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Sintético.- Se aplicó para la formulación de las conclusiones y 

recomendaciones que reflejen los resultados obtenidos a lo largo del 

proceso investigativo presentados en el informe. 

 

Estadístico.- Ayudóa representar gráficamente los resultados, y realizar 

comparaciones y mediciones sobre los sistemas contables utilizados en el 

sector hotelero de la ciudad de Loja. 
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POBLACION Y MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente formula: 

 

Formula: 

  
 

       
 

Nomenclatura: 

n: Tamaño de la Muestra 

N: Población 

e2:Margen de error 

  
 

       
 

  
  

         
 

            

 

 

Luego de haber obtenido el número total de hoteles en la ciudad de Loja 

de acuerdo al Catástrofe de Turismo son 22, se procedió a obtener una 

muestra referencial en la cual nos dio como resultado 8 hoteles a 

encuestar, que ha saber son: Grand Victoria (Lujo), Grand Hotel Loja 

(Primera),  Vilcabamba (Primera), La Castellana (Segunda), Podocarpus 

(Segunda), Saraguro´s Internacional (Tercera), Caribe (Tercera), 

Americano (Cuarta). 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

f) RESULTADOS 

 

Contexto  

Loja, ciudad dueña de innumerables atractivos, exuberante vegetación, 

abundante fauna y un sinnúmero de manifestaciones culturales, 

consolidada con la tradicional hospitalidad de su gente para los turistas 

nacionales y extranjeros. Es por ello que la ciudad de Loja ofrece a sus 

turistas una variedad de hoteles, desde alojamientos de lujo de todas las 

categorías hasta los más económicos, y a precios muy accesibles. Siendo 

la tercera ciudad con mayor número de hoteles de lujo y hostales, de todo 

el Ecuador después de Quito y Guayaquil. 

 

Las empresas hoteleras de la ciudad de Loja han ido creciendo en los 

últimos años gracias a la calidad de servicios que presta, innovación, 

pasión y trabajo en equipo, con un enfoque claro que es la de satisfacer 

las necesidades  de los usuarios ya sean de negocios, turistas o locales 

ofreciendo una muy buena relación  entre precio-calidad. 

 

Los principales servicios que brindan los hoteles de la ciudad de Loja son 

de hospedaje,  restaurante, bar- cafetería, piscina, salones  sociales 

entreotros, que hace que los usuarios sientan una experiencia muy 

placentera, y por ende van a retribuir la confianza a las empresa hoteleras 

de la ciudad.
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Los hoteles que se encuentran en la ciudad de acuerdo al catastro de Loja 

actualizado al año 2011. 

Hotel 

 

HOWARD JOHNSON (LOJA) Lujo 

GRAND VICTORIA  Lujo 

BOMBUSCARO Primera 

GRAND HOTEL LOJA Primera 

JARDINES DEL RÍO Primera 

LIBERTADOR Primera 

PRADO  INTERNACIONAL Primera 

RAMSES Primera 

VILCABAMBA Primera 

QUO VADIS  Primera 

ZAMORANO REAL Primera 

CASTELLANA LA  Segunda 

CRISTAL PALACE Segunda 

PODOCARPUS Segunda 

FLOY'S INTERNACIONAL  Segunda 

SARAGURO'S INTERNACIONAL Tercera 
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Hotel Residencial 

 

CARIBE Tercera 

CARRION Tercera 

MIRAFLORES Tercera 

PARIS Tercera 

SAN ANDRES Tercera 

AMERICANO Cuarta 

 

 

BASE LEGAL 

 

La normatividad Legal que rige al sector hotelero de la ciudad de  Loja está 

contenida en las siguientes leyes: 

 

 Ley de Turismo 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Régimen Municipal 

 Código de Trabajo 

 Ley de Seguridad Social 
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ESTRUCTURA ORGANICA 

 

a) nivel ejecutivo 

 

Gerente general.- se hace cargo de la administración, control y desarrollo 

del hotel cuidado que las distintas áreas o departamentos del hotel lleven a 

cargo posible sus funciones dentro de la misma, es decir que cumplan sus 

objetivos de manera que la empresa en general sea satisfactoria. 

 

b) nivel administrativo 

 

El nivel administrativo se encarga de llevar a cabo las políticas 

administrativas, así como la seguridad de higiene, la seguridad contra los 

robos y la prevención de incidentes comprenderían lo que sigue: 

 

 Recepción.- Es el departamento encargado en atender al huésped 

cuando llega al hotel, y antes de abandonar el hotel. 

 

 Promoción y ventas.-Es una herramienta o variable de la mezcla de 

promoción (comunicación comercial), consiste en incentivos de corto 

plazo, a los consumidores, que buscan incrementar la compra o la venta 

de un producto o servicio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
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 Relaciones publicas.-El concepto de Relaciones Públicas engloba a 

todas aquellas acciones que una empresa lleva a cabo con el 

objetivotransmitir una imagen clara, transparente y de confianzaa los 

diferentes grupos o públicos con los que está vinculada. 

 

 Departamento económico y financiero.- es un servicio que proporciona 

un apoyo directo al desarrollo del negocio pero que no participa 

directamente del negocio, al igual que sucede con otras áreas como las 

de RR.HH, por ejemplo. Esto es lo que le da ese carácter tendente a la 

normalización de todos los procesos y actividades de la empresa. 

 

c) Nivel operativo 

 

 Servicios de alojamiento.-Define el servicio de alojamiento como: la 

oferta, a cambio del pago de una cantidad, de alojamiento en 

habitaciones debidamente equipadas. 

 

 De restauración.-es un departamento que ofrece los servicios de comida 

y bebida para los clientes de la empresa. 

 

 Mantenimiento y seguridad;vigila que todas las áreas del hotel se 

encuentren en óptimas condiciones y que el personal esté en su lugar de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comida
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
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trabajo igualmente que no sean extraídos objetos del hotel, en caso de 

existir un problema; evitar la intervención de la policía, proteger a los 

cajeros, ingreso de personas no deseadas, evitar desórdenes o 

disturbios. 

 

d) Nivel auxiliar 

 

 Revisión de la contabilidad; Son las personas encargadas de revisar de 

forma continua la documentación soporte con la finalidad de evitar errores 

al finalizar el periodo contable. 

 

 Conciliaciones bancarias; Se compara los saldos para verificar  que 

nuestros registros correspondan a los del banco, si no coinciden los 

saldos con este proceso se identifican las diferencias y se buscan los 

motivos que dieron origen a ellas. 

 

 Llenar los formularios y declara impuestos a l SRI, su relación directa es 

con el gerente general. 
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ENCUESTA PARA CONTADORES 

 

1. ¿Qué servicios presta su hotel? 

CUADRO Nº 1 

SERVICIOS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUAR. TOTAL FREC. 

Victoria Loja Vilcaba Caste. Poduc. Caribe Sarag. Amer.     

ALOJAMIENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

RESTAURANTE 1 1 1   1       4 50% 

INTERNET 1 1 1 1         4 50% 

PISCINA 1               1 12.5% 

GIMNASIO 1               1 12.5% 

LAVANDERIA 1 1 1   1       4 50% 

ALQUILER DE 

LOCAL SOCIAL 
1 1 1 1 1 1     

6 75% 

PARQUEADERO 

Y GARAGE 
1     1 1 1     

4 50% 

FUENTE: Encuesta 
ELABORADO: las Autoras 

GRAFICO N° 1 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO: las Autoras 
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Interpretación  

De los resultados obtenidos se puede deducir que el 100% de los hoteles 

prestan los servicios de alojamiento como actividad propia para la cual fueron 

creadas; entre los servicio adicionales tenemos piscina y gimnasio con el 

12.5% pertenecientes a los hoteles de lujo ya que se caracterizan por ofrecer 

la mejor atención y la más amplia gama de servicios; de igual manera se 

pudo constatar que el 75% de los encuestados pertenecientes a los hoteles 

de lujo, primera y segunda categoría ofrecen servicios de alquiler social; 

frente a los hoteles de tercera y cuarta categoría que carecen de estos 

servicios razón por cual son los más económicos y los que menos servicios 

ofrecen. 

2. ¿Lleva un sistema contable su hotel l? 

 

CUADRO Nº 2 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO: las Autoras 

ALTERNATIVAS LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUAR. TOTAL FREC. 

Victoria Loja Vilcaba Caste. Poduc. Caribe Sarag. Americ.   

SI 1 1 1 1 1       8 62,5 

NO                 0   

        

TOTAL 
8   
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GRAFICO Nº 2 

 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO: las Autoras 

 

 

Interpretación  

El 62.5% de las encuestas aplicadas a los hoteles correspondientes a las 

categorías de lujo, primera y segunda dijeron que si llevan un sistema 

contable que les proporciona información de los costos de sus actividades 

sin embargo no es lo suficientemente pertinente al momento de la toma de 

decisiones debido a que no existe el respectivo desglose de valores  reales 

de las actividades; mientras que el 37,5 % de los hoteles pertenecientes alas 

categorías tercera y cuarta expresaron que llevan un registro de ingreso y 

egreso el cual no les permite determinar a ciencia cierta los valores reales de 

sus inversiones.  

 

62% 

0% 

38% 

SI

NO

REG. INGRESOS Y EGRESOS
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3. En caso de que su repuesta sea positiva ¿qué tipo de sistema contable 

lleva su hotel? 

CUADRO Nº 3 

VARIABLES  

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUAR. TOTAL FREC. 

Victoria Loja Vilcaba Caste. Poduc. Caribe Sarag. Americ.   

COSTOS ABC 
1        1 12,5 

SERVICOS  1 1 1 1    4 50 

LIBRO DE 

INGRESOS Y 

GASTOS 

     1 1 1 3 37,5 

 

       TOTAL 8 100 

FUENTE: Encuesta 
ELABORADO: las Autoras 

 

GRAFICO N°3 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO: las Autoras 
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Interpretación  

El 12,5% de los encuestados  pertenecientes a la categoría de lujo  

manifiestan que llevan un sistema contable de costos ABC, en virtud de que 

son establecimientos bien constituidos de acuerdo a la categoría fijada por el 

ministerio de turismo; el 50 % de los hoteles pertenecientes a la primera y 

segunda categoría manifiestan que llevan un sistema contable de servicios 

para al final consolidar dicha información y tomar las medidas necesarias; y 

finalmente el 37.5% expresaron que sus registros son de ingresos y gastos el 

cual no les permiten tomar acciones correctivas en el área requerida. 

 
4. ¿Cuáles son las principales cuentas que utiliza en su sistema contable? 

Activos  

CUADRO N° 4 

ALTERNATIVAS LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUAR. TOTAL FREC. 

Victoria Loja Vilcaba Caste. Poduc. Caribe Sarag. Americ.   

Caja 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

Bancos 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

Cuentas por 

Cobrar 

1 1 1 1 1     
  5 62,50% 

Suministros y 

Materiales 

1 1 1 1 1 1 1 
  7 77,78% 

Muebles y 

Enseres 

1 1 1 1 1 1 1 
1 8 100% 

Equipo de 

computación 

1 1 1 1 1     
  5 62,50% 

Vehículo 1 1 1 1 1 1     6  75% 

Edificio 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO: las Autoras 
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GRAFICO N° 4 

 

FUENTE: Encuesta 
ELABORADO: las Autoras 
 
 
 

Interpretación  

El 100% de los hoteles encuestados llevan la cuenta principal caja; como 

política de seguridad depositan el efectivo recaudado en sus respectivas 

cuentas de cada una de las operaciones; los créditos en un 62,5% son 

empleados por los hoteles de lujo y primera categoría ya que son estos los 

que tienen convenios con otras instituciones para ser canceladas a futuro; en 

lo que se refiere  a los suministros y materiales se evidencio que el 77.78% 

requieren de estos materiales para asegurar el cumplimiento de las 

actividades; en lo que se refiere a los muebles y enseres y edificio el 100% 

de los hoteles encuestados manifestaron que mantienen dichas cuentas ya 

que son indispensables para su funcionamiento. 
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Pasivos  

CUADRO N° 5 

ALTERNATIVAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUAR. TOTAL FREC. 

Victoria Loja Vilcaba Caste. Poduc. Caribe Sarag. 

 

Americ. 

 
  

Cuentas por 
Pagar 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

IEES por Pagar 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

I.R por Pagar 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

Prést. Banc. 
por Pagar 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

IVA Cobrado 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

Provisiones 
Sociales por 

Pagar 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

IVA por Pagar 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

 
 
FUENTE: Encuesta 
ELABORADO: las Autoras 

 

GRAFICO N° 5

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO: las Autoras 
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Interpretación  

En cuanto al pasivo se pudo evidenciar que el 100% de los hoteles 

encuestados llevan las cuentas principales como son: cuentas por pagar, 

préstamos bancarios, ya que estas obligaciones fueron necesarias 

contraerlas para el funcionamiento de estos establecimientos; de igual forma 

IESS por pagar, I.R. por pagar, IVA cobrado, IVA por pagar y Provisiones 

Sociales por pagar  

Patrimonio 

CUADRO N°6 

ALTERNATIVAS LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUAR. TOTAL FREC. 

Victoria Loja Vilcaba Caste. Poduc. Caribe Sarag. Americ.   

Capital 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

Reservas 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

Utilidad o 
Perdida 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

 
FUENTE: Encuesta 
ELABORADO: las Autoras 

GRAFICO N° 6 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO: las Autoras 
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Interpretación  

El 100% de los hoteles encuetados expresan que su grupo de patrimonio está 

conformado por cuentas de capital con el que dio inicio a sus operaciones, reservas 

y utilidades.  

Ingresos 

CUADRO N° 7 

ALTERNATIVAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUAR. TOTAL FREC. 

Victoria Loja Vilcaba Caste. Poduc. Caribe Sarag. Americ.   

ALOJAMIENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

RESTAURANTE 1 1 1   1       4 50% 

INTERNET 1 1 1 1         4 50% 

PISCINA 1               1 12.5% 

GIMNASIO 1               1 12.5% 

LAVANDERIA 1 1 1   1       4 50% 

ALQUILER DE 

LOCAL SOCIAL 
1 1 1 1 1 1     

6 75% 

PARQUEADERO Y 

GARAGE 
1     1 1 1     4 50% 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO: las Autoras 

GRAFICO N° 7 

 

FUENTE: Encuesta 
ELABORADO: las Autoras 
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Interpretación  

El 100% de los hoteles encuestados manifiestan que uno de los principales 

ingresos es proveniente de su actividad propia como es el de hospedaje; 

mientras que el 50% de los hoteles correspondientes a la primera y segunda 

categoría expresaron que sus principales cuentas de ingresos son;  

restaurant, internet, lavandería, parqueadero y garage; frente a los hoteles de 

tercera y cuarta categoría que carecen de algunos de estos servicios. 

 
Gastos  

CUADRO N° 8 
ALTERNATIVAS LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUAR. TOTAL FREC. 

Victoria Loja Vilcaba Caste. Poduc. Caribe Sarag. Americ.   

Suel. y Salar. 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

Costo de Ventas 1 1 1 1 1       5 71% 

Gasto Provisiones 1 1 1 1 1       5 71% 

Gasto Publicidad 1 1 1 1 1   1   6 75% 

G. Serv. Bás. 1 1 1 1 1 1 1 1 8 100% 

Gasto Internet 1 1 1 1         4 50% 

Depreciaciones 1 1 1 1 1       5 71% 

 
FUENTE: Encuesta 
ELABORADO: las Autoras 

GRAFICO N° 8 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO: las Autoras 
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Interpretación  

En el grupo de gastos las cuentas principales son las siguientes: sueldo y 

salarios con un 100% porque es un rubro indispensable que las empresas 

tienen que cumplir con sus empleados; al igual que la cuenta gastos de 

básicos el 100% de los hoteles requieren de estos servicios para su 

funcionamiento; y finalmente el 71% de los hoteles encuestados manifiestan 

que utilizan las cuentas de costo de venta, gasto provisiones y 

depreciaciones. 

 

5. ¿La información que genera su sistema contable es suficiente para 

realizar su interpretación? 

CUADRO Nº 9 

ALTERNATIVAS 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUAR. TOTAL FREC. 

Victoria Loja Vilcaba Caste. Poduc. Caribe Sarag. Americ.   

SI 1 1 1 1 1       5 62,5 

NO           1     1 12,5 

EN PARTE             1 1 2 25 

        

TOTAL 8 100 
FUENTE: Encuesta 

ELABORADO: las Autoras 
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GRAFICO Nº 9 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO: las Autoras 

 

Interpretación  

 

El 62.5% de los encuestados de los hoteles de lujo y primera categoría 

manifiestan que los sistemas contables que manejan si les permiten  

interpretar la información de tal forma que pueden tomar decisiones 

acertadas; mientras que el 12.5% correspondiente a la tercera categoría 

expreso que la información generada por los registros de ingresos y egresos 

no les permite interpretar de forma eficaz los resultados para adoptar 

medidas correctivas en el área requerida; de igual forma el 25% 

pertenecientes ala tercera y cuarta categoría dice que sus registros no les 

permite interpretar completamente la informaciónrepresentando un riesgo 

para las empresas. 
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25% 
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6. ¿Los estados financieros son presentados de acuerdo a las NEC 1? 

CUADRO N° 10 

ALTERNATIVAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUAR. TOTAL FREC. 

Victoria Loja Vilcaba Caste. Poduc. Caribe Sarag. 

 
Americ.   

SI 1 1 1 1 1       5 62,5 

NO           1 1 1 3 37,5 

                
TOTAL 8  100 

FUENTE: Encuesta 
ELABORADO: las Autoras 

 

GRAFICO N°10 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORADO: las Autoras 

 
Interpretación  

Se ha determinado que el 62.5% de los hoteles encuestados pertenecientes 

a la categoría de lujo, primera y segunda presentan los estados financieros 
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considerando las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC 1) situación 

que les permite obtener información oportuna y eficiente al momento de 

tomar las mejores decisiones; frente a los hoteles  de tercera y cuarta 

categoría con un 37.5% expresaron que su sistema de registro es de 

ingresos y gastos limitando a los usuarios de la información a obtener datos 

oportunos y pertinente para tomar aplicar los correctivos necesarios. 

 

DIAGNOSTICO 

 

En base a la información obtenida se puede manifestar que en su gran 

mayoría los hoteles de la ciudad de Loja aplican el sistema de Servicios ya 

que el sector Hotelero tiene actividades de venta de servicios de alojamiento, 

gastronomía, alquiler de local social, etc., en virtud que facilitar a los usuarios 

internos y externos de los estados financieros de las instalaciones hoteleras, 

la comparación de la posición financiera, en particular con tipos similares en 

la industria del alojamiento, mediante la sugerencia o recomendación de 

formatos y clasificadores de cuentas estándar que guíen a las entidades 

hoteleras en la preparación y presentación de los estados referidos. Siendo 

este proceso el más indicado para las operaciones que realizan estas 

empresas en virtud que la información generada  es confiable y pertinente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/histgast/histgast.shtml
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Un sector relativamente bajo de la población encuestada aplica el sistema de 

contabilidad por costos ABC ya que es una metodología para medir costos y 

desempeño de una empresa; este sistema se basa en actividades que se 

desarrollan para producir un determinado producto o servicio. A diferencia de 

los sistemas tradicionales, este método trata todos los costos fijos y directos 

como si fueran variables y no realiza distribuciones basadas en volúmenes 

de producción, porcentajes de costos u otro cualquier criterio de distribución. 

ABC permite al sector hotelero realizar un seguimiento detallado del flujo de 

actividades en la organización, sabiendo indicar que el mismo genera 

información confiable pero que para su obtención su proceso es complejo. 

Ya que la actividad misma que ejercen es la de brindar un servicio y los 

costos solamente se aplican para el sector de restaurante. 

 

Los hoteles de tercera y cuarta categoría llevan el sistema de registro de 

Ingresos y Gastos para organizar la información de la empresa  estos 

registros son: diario de ingresos y egresos (Diario), cuentas por cobrar, 

cuentas por pagar y existencias. Toda operación que se registre debe estar 

avalada por una factura, recibo, cheque u otro documento que la respalde, 

las empresas hoteleras aplican este registro ya que les permite conocer si se 

están obteniendo ganancia o pérdida. Por lo que se recomienda que las 

entidades que llevan este registro debieran optar por un sistema de 
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contabilidad de servicios en donde se registren cada una de las operaciones 

de forma más completa y detallada para que los propietarios puedan tomar 

decisiones acertadas en base a información real y oportuna generada por 

dicho sistema. 

 

Adicionalmente, se pudo evidenciar que la ciudad de Loja cuenta con hoteles 

de lujo y primera categoría que a más de ofrecer servicios de hospedaje 

(100%), restaurante (50%) y alquiler de local social (75%), brindan servicios 

adicionales como piscina(12,5%), gimnasio(12,5%) lavandería (50%), etc. Así 

mismo existen hoteles de segunda y  tercera categoría que carecen de estos 

servicios adicionales siendo esto desfavorable al momento de brindar 

servicios y satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

En la parte contable se pudo constatar que los sistemas que  llevan los 

hoteles de la ciudad son de SERVICIO en un 50% y de COSTOS el12.5 %  y 

o de ingresos y gastos 37.5%, sistemas que permiten de alguna manera 

llevar el control de las actividades financieras que realiza. 

 

Entre las principales cuentas que utiliza todos los hoteles de la ciudad de 

Loja  se tiene la cuenta caja, bancos, muebles y enseres y edificio con el 

100%. Las cuentas por cobrar son utilizadas en un 62.5% y por los hoteles 

de lujo, primera y segunda categoría por contar estos con convenios de 
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crédito con instituciones de la localidad. Algo que llamo la atención el que el 

62.5% utilizan equipos de última generación (computadoras). Dificultando 

con esto el tener un registro ordenado de todas las actividades que 

desarrolla. 

 

En el pasivo se observa que todas entidades encuetadas utilizan las mismas 

cuentas a saber son: cuentas por pagar, IEES por pagar, I.R. por pagar, 

préstamos bancarios por pagar, IVA cobrado, provisiones sociales por pagar,  

IVA por pagar con el 100% de uso en un 100% cada una. En el grupo del 

patrimonio se observa igual similitud en el uso de las cuentas que lo 

conforman y las mismas son; capital, reservas, utilidad o pérdida del 

ejercicio. Cabe indicar que no todos los hoteles conservan el mismo nombre 

de las cuentas, pero que en si se da el mismo tratamiento. 

 

En cuanto a los ingresos; las cuentas difieren dependiendo de los servicios 

que prestan cada uno de los hoteles; es así que el ingreso de alojamiento lo 

poseen el 100% el de restaurant el 50% (victoria, Loja, Vilcabamba, y 

castellana); piscina y gimnasio con el 12,5% cada uno solamente lo poseen 

los hoteles de lujo. En cuanto a los gastos las cuentas principales son las 

siguientes: sueldo y salarios con un 100% porque es un rubro indispensable 

que las empresas tienen que cumplir con sus empleados; el 71% de los 
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hoteles encuestados manifiestan que utilizan las cuentas de costo de venta, 

gasto provisiones. 

 

En cuanto a la información que brindan estos sistemas se constató que el 

62.5% permite tomar decisiones pertinentes y oportunas en un momento 

determinado, en virtud de que abarca  todas las operaciones que se .realiza 

en un lapso determinado, el 12.5% de los encuestados indico que la 

información obtenida no permite tomar correctivos en razón de la 

vulnerabilidad a la que están expuestos los registros contables; y finalmente 

el 25% consideran que la información generada no les permite tomar 

correctivos necesarios. 

 

Por último se evidencia que los hoteles de lujo, primera y segunda categoría 

(62,55%) llevan un sistema contable en referencia  a lo que dispone las NEC 

1; presentación de estados financieros; a diferencia de los hoteles de tercera 

y cuarta categoría que lleva un registro de ingresos y gastos de las 

actividades. 
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PRESENTACIÒN 

 

El sector hotelero lo constituyen un conjunto de edificios planificados y 

acondicionados para otorgar servicio de alojamiento a las personas 

temporalmente y que permite a los visitantes sus desplazamientos.  

 

Los hoteles de la ciudad de Loja, tiene como filosofía trabajar 

conjuntamente con los  clientes, creando relaciones duraderas a través 

del tiempo; mediante la mejora continua y el servicio personalizado 

combinado de: experiencia, responsabilidad, conocimiento y entusiasmo. 

 

En la investigación realizada en los diferentes establecimientos hoteleros 

de  nuestra ciudad se ha podido terminar que los procesos contables 

utilizados para la generación de información no son lo suficientemente 

pertinentes ya que los resultados obtenidos no permiten a los empresarios 

tomar decisiones acertadas las cuales son necesarias para un mejor 

funcionamiento operativo. 

 

Frente a estos resultados hemos determinado la necesidad de proponer 

un plan de mejoramiento desde la perspectiva de generación de 

información pertinente y útil,que contribuirá a mejorar el control y registro 

de los documentos de la empresa y de esta manera ayudar a tomar 

decisiones acertadas. 
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Objetivos 

 La presente propuesta de mejoramiento, para los sistemas contables 

utilizados en el sector hotelero de la ciudad de Loja desde la 

perspectiva de generación de información pertinente y útil para la toma 

de decisionesse realizócon el fin de contribuir con información veraz y 

oportuna a los directivos del sector Hotelero de la ciudad de Loja a 

través del Sistema de Servicios, facilitando  al área contable de la 

empresa  el control de los registros de ingresos y egresos que se 

suscitan diariamente. 

 

Justificación  

Para la elaboración de la propuesta de mejoramiento, para los sistemas 

contables utilizados en el sector hotelero de la ciudad de Loja desde de la 

perspectiva de generación de información pertinente y útil para la toma de 

decisiones constituyen un importante aporte a través de diferentes 

herramientas generando alternativas para que mediante esta propuesta 

de mejoramiento rinda de la mejor manera posible impulsando el 

crecimiento y desarrollo del sector hotelero. 

 

ALCANCE 

Está dirigido al personal de las empresas hoteleras de la ciudad de Loja, 

al departamento de contabilidad quien será el que desarrolle estos 

procesos y a sus propietarios que son los que necesitan saber en qué 

niveles se encuentra la empresa y cuáles son sus resultados económicos. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA LOS SISTEMAS 

CONTABLES DEL SECTOR HOTELERO DE LA  CIUDAD DE LOJA 

 

Sistema de Contabilidad de Servicios 

 

Se encarga de llevar los registros y operaciones en entidades cuya 

actividad principal es la de brindad servicios de hospedaje, transporte, 

restaurant, etc. 

 

En esta parte se va a desarrollar todos los pasos a seguir para implantar 

el Sistema Contable de Servicios basado en actividades hoteleras, los 

cuales siguiendo un proceso lógico hará que sea más entendible su 

aplicación, los mismos que  se los explica a continuación utilizando la 

documentación fuente y sus principales registros.  

 

Documentación Soporte 

 

Los comprobantes son la fuente u origen de los registros contables, 

respaldan todas y cada una de las transacciones que se realizan en la 

empresa,  para el grupo de los ingresos se recomienda utilizar los 

siguientes documentos.  

 

Cheque:Es una orden de pago inmediata que el girador entrega al 

beneficiario,  a  cargo  de  una  Institución  Bancaria.    
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Letra de cambio: Es  un  documento  negociable  que facilita las 

transacciones a crédito, mediante este documento una persona llamada 

deudor se compromete a pagar al acreedor una cantidad de dinero en el 

plazo establecido con un interés legal. 

 

Proforma: Es un documento no negociable, lo emite el vendedor como 

respuestas a la solicitud de cotización de mercaderías a su cliente. Este 

documento permite al sector hotelero dar a conocer los servicios que 

ofrece para obtener futuros ingresos. 

Modelo: 

Cliente PROFORMA 

Forma de Pago   

Fecha de cotización   

Servicios  Precio 

    

  
  
 

                             Subtotal   

                             Descuentos   

                             IVA 12%   

                             Recargos   

                             Total USD$   

 

 

Factura: Es un documento que el vendedor entrega al comprador con el 

detalle de mercaderías vendidas o prestación de servicios, indicando la 

cantidad, especificando precios, condiciones de pago, impuestos fiscales, 

número del RUC. Por medio de la factura se puede controlar el 

movimiento de la mercadería, el valor unitario y total y el pago de los 

impuestos fiscales. 
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Modelo: 

Hotel "xx" RUC: 

Direc. FACTURA N° 

    
  
   

CAN. DETALLE V. UNITATIO V. TOTAL 

  
 

    

        

    Subtotal   

 
  Descuentos   

 
  IVA 0%   

 
  IVA 12%   

 
  TOTAL.   

 

Liquidación de Compra:Estos comprobantes pueden ser empleados 

para sustentar gastos para efectos tributarios. 

Modelo: 

LIQUIDACION DE COMPRA 

  

  
  

EMPRESA HOTELERA R.U.C 1,79018E+12 

Dirección: Av. Universitaria 
LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACION DE 

SERVICIOS                                           Nº 002-001-123456789 
    
    

  

  
  

Sr (es)   FECHA EMISIÓN   

C.I   DIRECCIÓN   

  

  
  

  

  
  

CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITARIO V. TOTAL 

        

        

        

        

  
 

Subtotal 12%   

  

 
Subtotal 0%   

  

 
Subtotal   

  

 
IVA 12%   

  
 

VALOR TOTAL   
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Registro de Clientes: permite velicar el número de personas que 

ingresan al hotel al momento de hospedaje y cuando abandonan el hotel. 

 

Modelo: 

Hotel “XX" 
 

Registro de Clientes 

          

N° personas 

Tipo de Habitación Hora 

Entrada 

Hora 

Salida Privadas Múltiples 

          

          

          

          

 

 
Nómina de eventos realizados: Permite a los dueños de las empresas 

hoteleras llevar un control de los eventos realizados en dentro de la 

misma y facilita el registro contable. 

 
Modelo: 
 

HOTEL “XX" 
 

Registro de Eventos 
 

Fecha Nombre del Responsable Servicios Condiciones 

        

        

        

        

 

Registro de Vehículos: permite verificar el ingreso y salida de los 

vehículos, y ayuda a verificar si los registros se están elaborando con 

eficacia.  
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Modelo: 
 

HOTEL “XX" 
 

INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS 

        

 
N° DESCRIPCION VEHÍCULO HORAENTRADA HORASALIDA 

        

        

        

 
 

Comprobante de ingreso: Es aquel que utiliza la empresa para registrar 

las transacciones comerciales que originaron ingreso de dinero en 

efectivo o en cheque. Las transacciones por referencia pueden tratarse de 

venta de bienes y servicios. 

Comprobante de egreso: Utiliza la empresa para registrar las 

transacciones que originarán egreso o salida de dinero en cheques. A 

este comprobante de egreso se adjuntarán los respectivos soportes 

(facturas, nota de venta etc.). 

 

Modelo: 

          

HOTEL “XX” 
 

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESO 

  
   

  

FECHA  DESRIPCION INGRESO EGRESO  SALDO 

          

          

          

TOTAL       
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Papeleta de depósito: Es un documento que emite una institución 

bancaria con el objeto de que el cliente consigne datos para aumentar su 

cuenta corriente o de ahorros. 

 

Papeleta de retiro: Es un documento que emita una institución bancaria 

con el objeto de retirar cierta cantidad de dinero, ya sea de una cuenta 

corriente o de ahorros. 

 

Registro de Contable 

 

Inventario inicial  

Es la recopilación ordenada de bienes y valores que posee la empresa en 

la actividad económica, además las obligaciones o deudas que mantiene, 

con lo que se establece el patrimonio. 

 

Modelo: 

HOTEL “XX” 
INVENTARIO INICIAL 

Al................................................ 
 

Nº 
ORDEN 

CANT 
CUENTAS Y 
DETALLES 

REF 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
PARC. 

VALOR 
TOTAL 

OBSERVAC 

     
 
 
 
 
 
 

   

TOTALES      

 
Fuente: Contabilidad General 
Elaborado por: Las autoras 
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Plan de Cuentas 

Para realizar el siguiente plan de cuentas lo hemos realizado bajo los 

siguientes criterios: 

 Análisis del tipo de empresa que es; en este caso al Sector Hotelero 

encaminada a la prestación de servicios de alojamiento. 

 Conocimiento de las metas y objetivos de las empresas Hoteleras. 

 Identificación de las necesidades contables que esta tiene. 

 Hemos conservado la codificación numérica simple, porque hemos 

considerado que es la más convencional, de fácil comprensión y 

flexible para la adecuación de nuevas cuentas que a continuación se 

la detalla. 

 

Ejemplo: 

 GRUPO SUBGRUPO CUENTA DE MAYOR CUENTA DE DIARIO 

Activo 1.1 Corriente 1.1.01. Caja General 1.1.01.01. Caja Uno 

Pasivos 2.1 Corriente 2.1.01. Proveedores 2.1.01.01. Proveedor Uno 

Patrimonio 3.1 Capital 3.1.01. Capital pagado 3.1.01.01. Capital Autor. 

Ingresos 4.1 Operacionales 4.1.01 Hospedaje 4.1.01.01. Hospedaje 

Gastos 5.1 Operacionales 5.1.01. Sueld. y Salarios 5.1.01.01. Sueldos Básicos 
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HOTEL “XX” 

PLAN DE CUENTAS 

   CODIGO CUENTA TIPO 

1. ACTIVO Activo 

1.1 ACTIVO CORRIENTE Activo 

1.1.1. CAJA Activo 

1.1.1.01 Caja Activo 

1.1.1.02 Caja Chica Activo 

1.1.2. BANCOS Activo 

1.1.3. CUENTAS POR COBRAR Activo 

1.1.3.05 Anticipo de Sueldos Activo 
1.1.4. IMPUESTOS Activo 

1.1.4.01 Anticipo Impuesto a la Renta Activo 

1.1.4.03 30% IVA Retenido Activo 

1.1.4.04 70% IVA Retenido Activo 

1.1.4.05 100% IVA Retenido Activo 

1.1.4.06 IVA Compras Activo 

1.1.4.07 Crédito Tributario IVA Activo 

1.1.4.08 Crédito Tributario Renta Año Corriente Activo 
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE Activo 

1.2.1. ACTIVO FIJO Activo 

1.2.1.01 Edificios Activo 

1.2.1.02 Terreno Activo 

1.2.1.03 Muebles y Enseres Activo 

1.2.1.04 Equipos de Oficina Activo 

1.2.1.05 Equipos de Computación Activo 

1.2.1.06 Equipos de Restaurant Activo 

1.2.1.07 Equipo de Cocina Activo 

1.2.1.08 Equipo de Habitación Activo 

1.2.1.09 Equipo de Limpieza Activo 

1.2.1.10 Equipo de Lavandería Activo 

1.2.1.11 Equipos de Salón de Eventos Activo 

1.2.2. DEPRECIACIÓN ACUMULADA Activo 

1.2.2.01 Dep. Acum. De Edificios Activo 

1.2.2.02 Dep. Acum. Muebles y Enseres Activo 

1.2.2.03 Dep. Acum. Equipo de Oficina Activo 

1.2.2.04 Dep. Acum. Equipo de Computación Activo 

1.2.2.05 Dep. Acum. Equipo de Restaurant Activo 

1.2.2.06 Dep. Acum. Equipo de Cocina Activo 

1.2.2.07 Dep. Acum. Equipo de Habitación Activo 

1.2.2.08 Dep. Acum. Equipo de Limpieza Activo 
1.2.2.09 Dep. Acum. Equipo de Lavandería Activo 

1.2.2.10 Dep. Acum. Equipo de Salón de Eventos Activo 
1.2.3. INVENTARIO Activo 

1.2.3.01 Inventario de Alimentos y Bebidas Activo 

2. PASIVO Pasivo 

2.1. PASIVO CORRIENTE Pasivo 



77 
 
 

  

HOTEL “XX” 

PLAN DE CUENTAS 

CODIGO CUENTA TIPO 

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR Pasivo 

2.1.1.01 Cuentas por Pagar Proveedores Pasivo 

2.1.2. IMPUESTO POR PAGAR Pasivo 

2.1.2.01 IVA Ventas Pasivo 

2.1.2.02 IVA por Pagar Pasivo 

2.1.2.03 Impuesto a la Renta por Pagar Pasivo 

2.1.2.04 RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR Pasivo 

2.1.2.04.01 1% Retención en la Fuente Pasivo 

2.1.2.04.02 2% Retención en la Fuente Pasivo 

2.1.2.04.03 8% Retención en la Fuente Pasivo 

2.1.2.04.04 10% Retención en la Fuente Pasivo 

2.1.2.05 RETENCIONES DE IVA POR PAGAR Pasivo 

2.1.2.05.01 30% Retención de IVA Pasivo 

2.1.2.05.02 70% Retención de IVA Pasivo 

2.1.2.05.03 100% Retención de IVA Pasivo 

2.1.3. OBLIGACIONES CON EMPLEADOS Pasivo 

2.1.3.01 Sueldos por Pagar Pasivo 

2.1.3.02 15% Participación Trabajadores Pasivo 

2.1.3.03 Aporte Personal por Pagar Pasivo 

2.1.3.04 Aporte Patronal por Pagar Pasivo 

2.2. PASIVO NO CORRIENTE Pasivo 

2.3.01 Hipotecas por Pagar Pasivo 

3. PATRIMONIO Pasivo 

3.1. CAPITAL SOCIAL Pasivo 

3.1.01 Capital Pasivo 

4.  INGRESOS ingresos 
4.1. INGRESOS  OPERACIONALES ingresos 

4.1.01 Servicios de Restaurant ingresos 

4.1.02. Servicio de Hospedaje ingresos 

4.1.03. Servicio de lavandería ingresos 
4.1.04. Servicio de alquiler social ingresos 

4.2. DESCUENTO EN VENTAS ingresos 

4.2.01 Descuento en Ventas ingresos 

4.3. INGRESOS NO OPERACIONALES ingresos 

4.3.01 Intereses Ganados ingresos 
5. GASTOS gastos 

5.1. GASTOS OPERACIONALES gastos 

5.1.01. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN gastos 

5.1.01.01 Sueldos y Salarios gastos 

5.1.01.02 Horas Extras gastos 

5.1.01.03 Décimo Tercero gastos 

5.1.01.04 Décimo Cuarto gastos 

5.1.01.05 Honorarios Profesionales gastos 

5.1.01.06 Aporte Patronal IESS gastos 

5.1.01.07 Vacaciones gastos 
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HOTEL “XX” 

 

PLAN DE CUENTAS 

CODIGO CUENTA TIPO 

5.1.01.08 Fondos de Reserva gastos 

5.1.02. GASTOS DE VENTA gastos 

5.1.02.01 Gastos de Restaurant gastos 

5.1.02.02 Gastos de Hospedaje gastos 

5.1.02.03 Gastos de lavandería gastos 

5.1.02.04 Gastos de Alquiler de Salón gastos 

5.1.02.05 Suministros y Materiales gastos 

5.1.02.06 Publicidad y Propaganda gastos 

5.1.02.07 Materiales de Aseo y Limpieza gastos 

5.1.02.08 Transporte gastos 

5.1.03. SERVICIOS BASICOS gastos 
5.1.03.02 Internet gastos 

5.1.03.03 Luz gastos 

5.1.03.04 Agua gastos 

5.1.03.05 Teléfono gastos 

5.1.04. GASTOS MUNICIPALES gastos 

5.1.04.01 Permiso de funcionamiento gastos 
5.1.05. DEPRECIACIONES gastos 

5.1.05.01 Dep. De Edificio gastos 

5.1.05.02 Dep. Muebles y Enseres gastos 

5.1.05.03 Dep. Equipo de oficina gastos 

5.1.05.04 Dep. Equipo de computación gastos 

5.1.05.05 Dep. Equipo de Restaurant gastos 

5.1.05.06 Dep. Equipo de Habitación gastos 

5.1.05.07 Dep. Equipo de Limpieza gastos 

5.1.05.08 Dep. Equipo de Lavandería gastos 

5.1.05.09 Dep. Equipo de Salón de Eventos gastos 

5.1.06. OTROS GASTOS gastos 

5.1.08.01 Intereses y Multas gastos 

5.1.08.02 Otros Gastos gastos 

 

 

Manual de Cuentas 

El nombre de una cuenta, que sea asignada por el contador o el 

encargado de llevar la contabilidad de una entidad a un grupo de bienes, 

valores, obligaciones, hechos, servicios y demás acontecimientos que 

requiere la empresa 
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HOTEL “XX” 
MANUAL DE CUENTAS 

DENOMINACIÓN 
CONCEPTO DEBE/DÉBITO HABER/CRÉDITO 

Y CÓDIGO 

1 Representa todos los 
bienes, valores y derechos 
propios o ajenos a la 
empresa manejados por la 
misma. 

    
     ACTIVO 

11 Representado por el dinero 
y por los bienes y derechos 
que la empresa espera 
convertir en efectivo. 

    
ACTIVO 

CORRIENTE 
 

1101 
Disponibilidad económica 
representada por monedas, 
billetes y cheques 
recibidos. 

Cuando se realizan 
ventas al contado, 
pagan los clientes, 
cuando se retira 
dinero del banco. 

Cuando se hacen 
depósitos, pagos en 
efectivo, sueldos, 
servicios, etc. 

Caja 

1102 
Registra el fondo fijo 
destinado a gastos 
urgentes y pequeños, 
regulados por reglamentos 
y normas específicas 

Por los valores de 
apertura o 
incremento. 

Por su disminución 
o suspensión. Por el 
valor de los gastos 
pendientes de su 
reposición al cierre 
del periodo. 

Caja Chica 

1103 

Controla el movimiento de 
los fondos que la empresa 
posee en Instituciones 
Financieras 

Cuando se efectúan 
depósitos por la 
empresa o terceras 
personas y Notas de 
Crédito emitidas por 
el banco. 

Se acredita por los 
cheques girados 
sobre las cuentas y 
por las Notas de 
Débito emitidas por 
los bancos.  

Bancos 

1104 Créditos concedidos a los 
clientes sin respaldo de 
letras de cambio o pagaré, 
efectuadas a corto plazo. 

Por los créditos 
concedidos. 

Por los pagos 
parciales o totales 
que efectúan los 
clientes. 

Cuentas por 
Cobrar 

110401 
Es aquella que acumula 
periódicamente el 1% de 
provisión para cubrir el 
valor de cuentas de cobro 
sudoso. 

Por los valores 
declarados 
incobrables. 

Por el porcentaje 
estimado como 
incobrable. 

 
Provisión de 

Cuentas 
Incobrables 

 

1105 

Créditos concedidos a los 
clientes con el respaldo de 
letras de cambio o pagaré, 
para asegurar su cobro. 

Por los créditos 
concedidos, en el 
documento. 

Por los documentos 
que salen en el 
momento de su 
cancelación, o 
cuandono son 
cancelados a su 
vencimiento. 

Documentos 
por Cobrar 

 Se origina cuando el valor 
del IVA pagado es mayor al 
IVA cobrado, con la 
finalidad de recuperar  el 
exceso pagado durante un 
período determinado. 

Cuando las compras 
superan  el monto  
de las ventas.  

Cuando se requiere 
compensación  del 
crédito tributario en 
una próxima 
declaración. 

Crédito  
Tributario 



80 
 
 

  

HOTEL “XX” 
MANUAL DE CUENTAS 

 
1107 

Registra el valor del 
impuesto a la renta que la 
empresa ha pagado por 
anticipado por compra de 
bienes. 

Por el valor pagado 
por anticipado. 

Al momento de 
cancelar o declarara 
la renta fiscal anual Anticipo IR 1% 

 
1108 

Es la retención parcial o 
total del impuesto causado 
al valor agregado, producto 
de la venta de bienes. 

Al momento de la 
retención en venta  
de bienes  

Por la  declaración y 
liquidación  del IVA. Anticipo IVA 

30% 

1109 

Valor de los artículos 
disponibles para la venta.  

Por el valor del 
inventario inicial o 
cuando se realiza 
una compra. 

Por las 
devoluciones en 
compras o cuando 
se realiza una 
venta. 

Inventario de 
Mercadería 

 
1110 

Valor que se le da a bienes 
que no cumplen con las 
condiciones para ser 
considerados activos fijos. 

Por la 
contabilización de 
las compras 
efectuadas, ajustes 
o revalorizaciones. 

Por la 
contabilización de la 
venta o permuta del 
bien. 

Inventario de 
Bienes de Uso 

Corriente 

 
1111 

Son bienes fungibles para 
el consumo interno en 
actividades administrativas 
de la empresa. 

Al momento de su 
adquisición. 

Por el consumo, 
transferencias o 
devoluciones. 

Útiles de 
Oficina 

1112 Son bienes para el 
consumo interno en 
actividades de limpieza de 
la empresa. 

Al momento de su 
adquisición. 

Por el consumo, 
transferencias o 
devoluciones. 

Útiles de aseo 

 
1113 

Controla el porcentaje del 
12% que grava a bienes y 
servicios de acuerdo a la 
L.O.R.T.I. 

Por el pago del IVA 
en la adquisición de 
bienes o servicios. 

Por la liquidación 
del IVA, en los 
asientos de ajustes. IVA Pagado 

12 

Son las cuentas que 
conforman los diferentes 
bienes de larga duración 
que posee la empresa y 
sufren desgaste excepto 
terrenos. 

    

 
 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

 
 
 

1201 Controla aquellos bienes 
muebles que posee la 
empresa utilizados en el 
cumplimiento de sus 
objetivos. 

Por la 
contabilización de 
las compras 
efectuadas, ajustes 
o revalorizaciones. 

Por la 
contabilización de la 
venta o permuta del 
bien. 

Muebles de 
Oficina 

120101 
Acumula el valor de los 
muebles y enseres por el 
efecto del uso. 

Error en registro, 
regularización, 
revalorización del 
bien. 

Incremento del 
desgaste del activo 

Dep. Acumulad. 
Muebles de 

Oficina 

1202 
Sumadoras, calculadoras, 
máquinas de escribir de 
uso de la entidad. 

Por la 
contabilización de 
las compras 
efectuadas, ajustes. 

Por la 
contabilización de la 
venta o permuta del 
bien 

Equipo de 
Oficina 
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HOTEL “XX” 

 

MANUAL DE CUENTAS 

120201 
Acumula el valor de los 
equipos de oficina por el 
efecto del uso. 

Error en registro, 
regularización, 
revalorización del 
bien. 

Incremento del 
desgaste del activo 

Dep. Acumulad. 
Muebles de 

Oficina 

1203 
Computadoras, impresoras, 
redes y demás bienes 
informáticos adquiridos por 
la empresa. 

Por la 
contabilización de 
las compras 
efectuadas, ajustes 
o revalorizaciones. 

Por la 
contabilización de la 
venta o permuta del 
bien 

Equipo de 
computo 

120301 Acumula el valor de 
disminución del equipo de 
Cómputo, por efecto del 
uso. 

Error en registro, 
regularización, 
revalorización del 
bien. 

Incremento del 
desgaste del activo 

Dep. Acumulad. 
Eq. de 

Cómputo. 

1204 Valor de los bienes 
inmuebles en donde 
funciona el negocio o 
empresa. 

Por la 
contabilización de 
las compras 
efectuadas, ajustes. 

Por la 
contabilización de la 
venta o permuta del 
bien 

Local 
Comercial 

120401 
Acumula el valor de 
disminución del Local por 
efecto del uso. 

Error en registro, 
regularización, 
revalorización del 
bien. 

Incremento del 
desgaste del activo 

Dep. Acumula. 
Vehículo 

1205 
Valor de los terrenos que 
posee la entidad para su 
uso. 

Por la 
contabilización de 
las compras 
efectuadas, ajustes. 

Por la 
contabilización de la 
venta o permuta del 
bien 

Terrenos 

2 
 
 

Agrupan todas aquellas 
cuentas que registran las 
obligaciones  con terceros  
es decir  todas las deudas 
generadas por la empresa. 

Cuando se cancelan 
las obligaciones. 

Por el incremento 
de obligaciones con 
empleados. 

PASIVO 
 
 

21 Comprende todas las 
deudas que ha contraído 
el almacén y que tenga un 
vencimiento inferior a un 
año. 

    PASIVO 
CORRIENTE 

2101 Deuda adquirida por la 
entidad a corto plazo sin el 
respaldo de un documento 
de crédito. 

Por la cancelación 
de las deudas que 
se mantienen con 
los proveedores. 

Por los créditos 
recibidos de parte 
de los proveedores 
o terceras personas. 

Cuentas por 
pagar 

2102 Deuda adquirida por la 
entidad a corto plazo con 
el respaldo de un 
documento de crédito 
como letra o pagaré. 

Por la cancelación 
de las deudas que 
se mantienen con 
los proveedores. 

Por los créditos 
recibidos de parte 
de los proveedores 
o terceras personas. 

Documentos 
por Pagar 

2103 
Registra el valor mensual 
que el patrono retiene a 
sus empleados de su 
remuneración. 

Por el pago mensual 
al IESS por 
concepto de las 
aportaciones y 
contribuciones. 
 

Por el pago de las 
obligaciones que se 
retiene al empleado. 

IESS por pagar 
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210301 Constituye el aporte 
personal que le 
corresponde al personal 
entregar al patrono del rol 
de pagos.  

Por el depósito 
mensual de de los 
aportes al IESS. 

Por las retenciones 
realizadas 
mensualmente en el 
rol de pagos. . 

Aporte Personal 
por Pagar  

210302 
Son aquellas obligaciones 
d la empresa a favor del 
IESS. 

Por el depósito 
mensual de de los 
aportes al IESS 

Por el valor 
cancelado por 
aporte patronal al 
IESS. 

Aporte Pat. por 
Pagar   

2104 
 

Se registra cuando los 
valores cobrados del IVA 
son mayores a los 
pagados 

Por el pago del 
impuesto causado. 

Por el ajuste o 
liquidación del IVA. 

IVA por pagar 

2105 
 

Representa las 
provisiones pendientes de 
pago por concepto de 
décimo tercer, décimo 
cuarto, fondos de reserva 
y vacaciones. 

Cuando se cancela 
las obligaciones. 

Por el incremento 
de obligaciones con 
empleados. 

Provisiones por 
Pagar 

 

210501 
 
 

Los gastos ocasionados 
por décimo tercer sueldo, 
equivalente a una 
remuneración anual al que 
tiene derecho el 
trabajador. 

Por el valor pagado 
o causado por 
concepto de décimo 
tercer sueldo del 
personal que labora 
en la empresa. 

Por ajustes 
realizados. Al final 
del ejercicio 
económico. 

Décimo Tercero  
por Pagar 

 
 

210502 Registra los valores por 
concepto de décimo cuarto 
sueldo al que tienen 
derecho los trabadores por 
gastos de la educación de 
sus hijos  

Por el valor pagado 
o causado por 
concepto de décimo 
cuarto sueldo del 
personal. 

Por ajustes 
realizados. Al final 
del ejercicio 
económico. 

Décimo Cuarto 
por Pagar 

210503 Constituye el beneficio 
social que el empleador 
reconoce a sus 
trabajadores que hayan 
cumplido por lo menos un 
año de servicios en la 
empresa, depositados en 
el IESS. 

Por el valor pagado 
o causado por 
concepto de fondos 
de reserva al 
personal. 

Por ajustes 
realizados. Al final 
del ejercicio 
económico. 

Fondos de 
Reserva por 

Pagar 

210504 Constituye el beneficio 
social que el empleador 
reconoce a sus 
trabajadores con 
remuneración incluida.  
 

Por el valor pagado 
o causado por 
concepto de 
vacaciones al 
personal. 

Por ajustes 
realizados. Al final 
del ejercicio 
económico. 

Vacaciones por 
Pagar 

2106 Registra el valor cobrado 
en las ventas de 
mercaderías gravadas con 
IVA, de acuerdo a la Ley y 
obligaciones fiscales 
 

Por la devolución en 
ventas, liquidación o 
pago del IVA. 

Por la venta de las 
mercaderías o 
servicios que ofrece 
gravados con el 
impuesto. 

IVA Cobrado 
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2107 

Registra el valor de las 
utilidades a los 
trabajadores que les 
corresponde. 

Por la cancelación a  
los trabajadores que 
les corresponde. 

Por el valor  de las 
utilidades a los 
trabajadores 
causales y que se 
encuentran 
pendiente de pago. 

15%  
 

Participación de 
los 

Trabajadores 

  
2108 

Representa el valor que se 
debe cancelar al SRI de 
acuerdo a una tabla anual 

Por la cancelación 
Al momento de 
realizar el cálculo 
correspondiente. 

 
IR Por Pagar 

 

2201 
Registra el valor que la 
empresa debe, 
usualmente a entidades 
bancarias y aun periodo 
mayor a un año. 

Por la cancelación 
total o parcial del 
crédito 

Por el crédito 
otorgado 

 
Préstamos 

bancarios por 
Pagar 

 

3 
Son todos los derechos de 
propiedad de la empresa 
sobre el total de activo. 

    
 

PATRIMONIO 
 

31 
Es la aportación que 
realizan los socios o 
propietario con el fin de 
disponer de recursos 
económicos para su 
gestión empresarial. 

    

 
 

Capital 
 
 

  

3101 
Aporte de los propietarios 
o dueños del Local 
Comercial.  

Ajustes o cierre del 
negocio 

Activo menos 
pasivos y 
donaciones. 

 
Capital Propio 

 

32 Representan las utilidades 
o pérdidas de todo el 
ejercicio; expresados 
finalmente en superávit o 
déficit empresarial 

    
RESULTADOS 

3201 
Manifiesta el resultado 
positivo que ha tenido la 
empresa al realizar sus 
actividades económicas. 

Por la distribución 
de utilidades, por la 
determinación e las 
reservas y 
dividendos de los 
socios. 

Por el valor de la 
utilidad obtenida en 
el ejercicio 
económico. 

Utilidad del 
Ejercicio 

3202 Manifiesta el resultado 
negativo que ha tenido la 
empresa al realizar sus 
actividades económicas. 

Por el valor de la 
pérdida obtenida en 
el ejercicio 
económico 

Por el cierre del 
ejercicio. 

Pérdida del 
Ejercicio 

3203 Cuenta de orden que sirve 
para cerrar los ingresos y 
los gastos. 

En el cierre de los 
gastos efectuados 
por la empresa. 

En el cierre de los 
ingresos efectuados 
por la empresa. 

Pérdidas y 
Ganancias 
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3204 Manifiesta el resultado 
positivo que ha tenido la 
empresa al realizar sus 
actividades económicas 
después de impuestos, 
trabajadores y reservas 

Por asiento de 
cierre 

Por el valor de la 
utilidad obtenida en 
el ejercicio 
económico. 

Utilidad Neta 

33 Son  los valores  que se 
separan de las utilidades 
obtenidas por la empresa, 
en cumplimiento de 
disposiciones legales, 
estatutario o acuerdo de la 
junta general de socios o 
accionistas 

.   
RESERVAS  

3301 Fondo de reserva que por 
disposición legal debe 
estimar anualmente de sus 
utilidades las sociedades 
amparadas en la ley de 
Cias. Como respaldo a la 
sociedad. 

Por ajustes cuando 
varia la utilidad del 
ejercicio, por el uso 
de  reservas, por la 
capitalización de 
reservas 

Por la 
contabilización 
anual de la 
provisión. 

Reserva Legal 
10% 

4 Son todos los ingresos 
monetarios obtenidos en la 
gestión comercial y su 
estructura se liquida al 
final de un ejercicio 
económico. 

    
  INGRESOS 

41 Este grupo controla los 
ingresos a favor de la 
empresa por reflejo propio 
de su actividad. 

    
INGRESOS 

OPERACIONAL 
 

4101 
Registra todos los 
expendios o ventas de las 
mercaderías sean al 
contado o a crédito con 
tarifa 0% o 12%. 

Al momento de 
realizar la 
regulación de la 
cuenta de 
mercaderías y cierre 
del ejercicio 

Al momento que se 
incrementan las 
ventas de 
mercaderías 
facturadas 

Ventas 

4102 
Se registran los 
descuentos en compras o 
rebajas a terceros que 
concede la empresa sobre 
la mercadería. 

Por el asiento de 
regulación para 
trasladar el valor 
total de los 
descuentos a 
cuenta compras. 

Por cada descuento 
sobre la mercadería 
adquirida. 

Descuento en 
compras 

  

Registra el valor de la 
mercadería por 
inconformidad al 
proveedor a precio de 
compra. 

Por el ajuste o 
regulación al final 
del ejercicio. 

  

4103 
Por el valor de 
artículos devueltos 
al proveedor. 

Devolución en 
compras  
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4104 

Es el valor establecido 
mediante la diferencia 
entre las ventas y el costo 
de ventas. 

Por los ajustes 
realizados al cierre 
del ejercicio 
contable. 

Por el valor de la 
diferencia entre las 
ventas netas menos 
el costo de ventas 
en el asiento de 
regulación. 

Ganancia Bruta 
en ventas 

 

4105 

Ingresos por el sobrante 
en el arqueo de caja. 

Por el cierre delo s 
ingresos. 

Al momento de 
adquirirlos. 

Otros Ingresos 
 
 

5 Dineros, documentos o 
bienes que están en poder 
de la empresa y no son de 
su propiedad con carácter  
de custodia. 

    
GASTOS 

51 Valores que se realizan 
con frecuencia por 
concepto propio de la 
empresa. 

    
GASTOS 

OPERACIONAL 
 

5101 
Registra los valores de 
todas las adquisiciones de 
existencias que realiza la 
empresa. 

Por todas las 
adquisiciones o 
compras de 
mercadería sea al 
contado  o a crédito. 

Por el valor de las 
devoluciones y 
descuentos del as 
compras. 

Compras 

5102 
Registra los valores de 
todas las adquisiciones de 
servicios de transporte que 
realiza la empresa. 

Por todas las 
adquisiciones o 
compras de 
mercadería sea al 
contado  o a crédito. 

Por los asientos de 
regulación y cierre 

Transporte en 
Compras 

5103 Registra los valores que 
por conceptos de 
porcentajes en la venta 
son descontados por parte 
de la empresa. 

Cuando se realizan 
los descuentos por 
parte de la empresa. 

Por los asientos de 
regulación y cierre 

Descuento en 
ventas 

5104 
Registra valores por 
devolución de mercaderías 
vendidas.  

Cuando se realiza 
las devoluciones por 
parte de los clientes. 

Por los asientos de 
regulación y cierre. 

Devolución en 
ventas  

  

  . 

 
52 

Valores que se realizan 
con frecuencia por 
actividades propias de la 
empresa, es decir gastos 
por compras, salarios y 
otros. 
 

Por las compras y 
todos los gastos 
ocasionados en la 
actividad comercial. 

Por ajustes y cierre 
al final del periodo. GASTOS 

Administrativos 

 
5201 Registra los valores por 

pagos de sueldos al 
personal de la empresa. 

Por el valor 
cancelado según el 
Rol de Pagos. 

Al cierre del 
ejercicio. 

Gasto Sueldos y 
salarios 
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5202 Registran los gastos 
ocasionados por el décimo 
tercero y cuarto sueldos. 
 

Por el valor pagado 
a los empleados. 

Por el cierre de 
cuentas de gasto al 
final del periodo. 

Beneficios  
Sociales 

520201 Los gastos ocasionados 
por décimo tercer sueldo, 
equivalente a una 
remuneración anual al que 
tiene derecho el 
trabajador. 
 

Por el valor pagado 
o causado por 
concepto de décimo 
tercer sueldo del 
personal que labora 
en la empresa. 

Por ajustes 
realizados. Al final 
del ejercicio 
económico. 

Décimo Tercer 
Sueldo 

520202 Registra los gastos por 
concepto de décimo cuarto 
sueldo al que tienen 
derecho los trabadores por 
gastos de la educación de 
sus hijos  
 

Por el valor pagado 
o causado por 
concepto de décimo 
tercer sueldo del 
personal que labora 
en la empresa. 

Por ajustes 
realizados. Al final 
del ejercicio 
económico. 

Décimo Cuarto 
Sueldo 

520203 Constituye el beneficio 
social que el empleador 
reconoce a sus 
trabajadores que hayan 
cumplido por lo menos un 
año de servicios en la 
empresa, depositados en 
el IESS. 
 

Por el valor pagado 
o causado por 
concepto de fondos 
de reserva al 
personal. 

Por ajustes 
realizados. Al final 
del ejercicio 
económico. 

Fondos de 
Reserva 

520204 Gastos ocasionados  por 
concepto de vacaciones. 
 

Por el valor pagado 
a concepto de 
vacaciones. 

Por el cierre de 
cuentas de gasto al 
final del periodo. 

Vacaciones 

5203 
Gasto obligatorio de la 
empresa a favor del IESS. 

Por el gasto 
mensual de los 
aportes al IESS 

.Por ajuste y cierre 
de cuentas al final 
del periodo 

Aporte Patronal  

5204 Registra la pérdida anual 
que sufre los bienes 
muebles de la empresa. 
 

Por el desgaste del 
activo. 

Al cierre del periodo. 
Depreciación 
Muebles de 

Oficina 

5205 Registra la perdida que 
sufre anualmente los 
bienes por el uso en el 
periodo. 

Por el costo de la 
depreciación.  

Al cierre del 
ejercicio. 

Depreciación de 
Equipo de 

Oficina 

5206 Comprende los valores 
estimados por el desgaste 
de los equipos de 
cómputo. 
 

Por el costo de 
depreciación al final 
del periodo. 

Al cierre del periodo. 
 

Depreciación 
Equipo de 

Computación 

5207 Registra la perdida que 
sufre anualmente el 
edificio por el uso en el 
periodo. 
 

Por el costo de la 
depreciación.  

Al cierre del 
ejercicio. 

Depreciación de 
Local Comercial 
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5208 Registra el consumo de 
materiales utilizados para 
el desenvolvimiento de la 
empresa. 

Por el consumo 
durante el periodo. 

Por el cierre de las 
cuentas. 

Gasto Útiles de 
Oficina 

 

5209 
Registra el consumo de 
materiales utilizados para 
el aseo de la empresa. 

Por el consumo 
durante el periodo. 

Por el cierre de las 
cuentas. 

Gasto Útiles de 
Oficina 

 

5210 Son pagos realizados por: 
luz, agua y teléfono que se 
ocupan en la empresa 

Al momento que se 
realiza el pago. 

Con el asiento de 
cierre. 

Gasto servicios 
Básico 

5211 Registra valores pagados 
para promocionar la 
empresa por medio de los 
medios de comunicación. 

Por los valores 
devengados por 
este concepto. 

Por el cierre al final 
de periodo. 

Gasto 
Publicidad  

5212 Registrar los valores que 
se consideran no será 
recuperado en los créditos 
otorgados. 

Por el monto 
aplicado al periodo. 

Por el cierre al final 
de periodo. 

Cuentas 
Incobrables 

5213 Registra valores por 
conceptos que no se 
reflejen en os rubros 
anteriores. 
 

Al momento de 
cancelar por dichos 
gastos 

Por el cierre al final 
de periodo. Otros Gastos 

53 Representa los valores 
que se cancela por 
concepto de intereses, 
multas o servicios 
bancarios incurridos en el 
periodo contable. 
 

    Gastos 
Financieros  

5301 Representa los valores 
que se cancela por 
concepto de intereses en 
los créditos en entidades 
crediticias. 
 

Cuando se cancela 
los valores 
correspondientes 

Por el cierre al final 
de periodo. 

Gastos 
Financieros  

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa con los valores que 

conforman el Activo, el Pasivo y el Patrimonio de la misma. Con esta 

información se procede a la apertura de libro.  
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Modelo: 

“EMPRESA HOTELERA” 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

AL………………….. 

  
   

  

ACTIVO 
   

  

ACTIVO CORRIENTE 
   

  

Caja 
 

xxxx 
 

  

Suministros y Materiales 
 

xxxx 
 

  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

  xxxx   

ACTIVO NO CORRIENTE 
 

 
 

  

Muebles y Enseres  
 

xxxx 
 

  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
  

xxxx   

TOTAL DE ACTIVOS 
   

xxxx 

PASIVO 
   

  

PASIVO CORRIENTE 
   

  

Cuentas por Pagar 
 

xxxx 
 

  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 
  

xxxx   

TOTAL PASIVO 
   

xxxx 

PATRIMONIO 
   

  

CAPITAL 
   

  

Capital 
 

xxxx 
 

  

TOTAL CAPITAL 
  

xxxx   

TOTAL PATRIMONIO 
   

xxxx 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
   

xxxx 

  

   

  

  

   

  

f) Gerente                           f) Contador 

          

 

 

LIBRO DIARIO 

Es recomendable que el registro de operaciones se lo realice en el 

momento de recibir el documento fuente que origina la transacción para 

evitar la omisión de asientos y así disminuir la realización de ajustes. 

A continuación se detallará lo que debe contener un asiento: 

 

Fuente: Contabilidad General 

Elaborado por: Las autoras 
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“HOTEL XX” 
LIBRO DIARIO O DIARIO GENERAL 

FOLIO Nº 

FECHA CÓD DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    

 

 

 

LIBRO MAYOR 

 

Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se registra en 

forma clasificada todos los asientos jornalizados previamente en el diario 

y se denomina también mayorización. 

 

El libro mayor debe llevarse en hojas movibles o en fichas, a fin de que las 

cuentas mantengan la ubicación que se les haya asignado. Los registros 

que se hacen en las cuentas del Mayor General son las que figuran en los 

asientos del Diario General por orden cronológico. 

Fuente: Contabilidad General 

Elaborado por: Las autoras 
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“Hotel xx” 
LIBRO MAYOR  

  
Cuenta: xxxx                                                 Código: xxxx 

  

FECHA DESCRIPCIÓN F/A DEBE HABER SALDO 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

Libros Auxiliares 

Para mejor control de las actividades contables es provechosa la 

utilización de librosauxiliares de ciertas cuentas, y a continuación 

detallaremos las que hemos consideradoconvenientes para este estudio. 

 

Libro Auxiliar de Caja Chica: Permite mantener actualizado el 

movimiento del dinerodestinado a gastos menores y urgentes. La 

apertura, registro de movimiento y registro de saldos serán realizados por 

el contador y supervisados por el administrador del Hotel. 

Fuente: Contabilidad General 
Elaborado por: Las autoras 
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Modelo: 

 

"Hotel xx" 
Libro Auxiliar de Caja Chica 

FECHA CONCEPTO VALE N° DEBE HABER SALDO 

            

            

            

            

            

            

    SUMAN       

 

 

 

Libro Auxiliar de Bancos: Es el registro contable destinado a mantener 

un controlpermanente sobre los movimientos bancarios de una cuenta en 

particular. Este libro estarábajo el control del contador para realizar la 

conciliación bancaria que aportará para conocer el saldo real en bancos. 

 

Modelo: 

 

"Hotel xx" 
Libro Auxiliar de Bancos 

Cta. N° Nombre del Banco       
Fecha Concepto N° Comprobante Debe Haber Saldo 

            

            

            

            

            

            

 

Fuente: Contabilidad General 
Elaborado por: Las autoras 

 

Fuente: Contabilidad General 
Elaborado por: Las autoras 
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Ajustes 

 

Al culminar un período contable es necesario realizar varios ajustes para 

que cada cuentamuestre su saldo real, los ajustes corrigen y regulan el 

proceso de datos del período, lossaldos de las cuentas que se obtienen 

del registro por los servicios prestados. 

 

Tipos de ajustes 

 

En todas las empresas que presten servicios es común que se deba 

realizar ajustes y entre los más frecuentes tenemos: 

 

 Depreciaciones 

 Acumulados 

 Consumos 

 Regulaciones 

 Otros ajustes como por ejemplo Corrección de errores y registro de 

transaccionesomitidas. 

 

Al final de cada período contable las empresas Hoteleras por lo general 

deberán realizar ajustes en los siguientes casos: 

 

 Ajustes acumulados, ya que aquí se registraran con posterioridad los 

gastos del sueldo que se generará. 
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Modelo: 

Fecha  Detalle Debe Haber 

  X     

  Gastos Sueldo  xxxx   

                   Sueldos Acumulados por Pagar    xxxx 

  
P/r sueldo correspondiente al mes 
de………..     

 

 Ajustes por Depreciaciones, Se asigna al gasto el costo de los Activos 

Fijos del período contable. Los porcentajes de depreciación según la 

Ley de Régimen Tributario Interno es elsiguiente: 

 

Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves. 5% anual 

Instalación, maquinarias, equipos y muebles: 10% anual 

Vehículos, Equipos de transporte etc. 20% anual 

Equipos de Cómputo y Software: 33% anual 

 

Para el cálculo de las depreciaciones es necesario determinar con 

precisión los siguientes valores: 

 

Valor Nominal:Denominado también valor de adquisición, es aquel que 

se paga al momento de realizar la compra de los activos fijos o la 

valuación de dichos activos efectuado por un perito en el caso de que 

estos sean producto de la aportación de los socios. 

Valor Residual:Es el valor estimado que posiblemente tendrá el activo fijo 

al término de su vida útil. 
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Vida Útil: Se refiere al número de años que en condiciones normales 

servirá el activo fijo en la empresa. 

 

Valor en Libros: Se obtiene el valor nominal o de adquisición menos la 

depreciación acumulada a una fecha determinada. 

 

Método de Línea Recta 

La depreciación por Línea Recta consiste en una distribución igual para 

todos los períodos contables en los cuales se deprecian los bienes. Esto 

ocurre cuando los bienes se utilizan con la misma intensidad en cada año. 

Para calcular la cuota anual de depreciación de un determinado activo fijo, 

al costo del bien se resta el valor residual o valor de desecho; ese 

resultado se divide para el número de períodos contables de vida útil 

calculados, así: 

 VN =Valor nominal    

 VR = Valor residual              

 VU =Vida útil 

 

REGISTRO 

Ejemplo: 

 

Fecha Detalle Debe Haber 

  X     

  Muebles y Enseres xxxx   

                   Depre. Acum. Mubles y Enseres   xxxx 

  P/r depreciación correspondiente a…………     
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 Ajuste por consumo, este se lo realizará a los suministros de oficina 

que posee lafundación, para obtener el saldo de esta cuenta. 

 

Ejemplo: 

Fecha  Detalle Debe Haber 

  X     

  Consumo Suministros de Ofician  xxxx   

      Suministros de Oficina    xxxx 

  P/r consumo suministros de oficina     

 

Amortizaciones 

La amortización de los gastos pre-operacionales, de organización y 

constitución, de los costos y gastos, acumulados en la investigación, 

experimentación y desarrollo de nuevos productos o sistemas y 

procedimientos en la Institución y puesta en marcha de plantas 

industriales o sus ampliaciones, en la exploración y desarrollo de minas y 

canteras y en la siembra y desarrollo de bosques y otros sembríos 

permanentes.  Estas amortizaciones se efectuarán en un período no 

menor de 5 años en porcentajes anuales iguales, a partir del primer año 

en que el contribuyente genere ingresos operacionales. 

 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

Permite resumir la información contenida en los registros realizados en el 

Libro Diario y en el Libro Mayor, a la vez que permite comprobar la 

exactitud de los mencionados registros. Verifica y demuestra la igualdad 

numérica entre él Debe y el Haber. 
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Modelo: 

“HOTEL xx” 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 

FECHA: ………………. 

       Nº Cód. Cuentas SUMAS SALDOS 

Debe Haber Deudor Acreedor 

       

 

 

HOJA DE TRABAJO 

Es una herramienta contable que permite al contador presentar en forma 

resumida y analítica gran parte del proceso contable. 

Se elabora a partir de los saldos del Balance de Comprobación y contiene 

Ajustes,  Balance  Ajustado,  Estado de Resultados y Estado de Situación 

Financiera. 

 

Modelo: 

HOTEL “XX” 

HOJA DE TRABAJO 

Del............................... Al............................ 

  

Nº Cód. Cuentas 
Saldos Ajustes Balance Ajustado E. Resultados 

E. Situación 
Financiera 

D A D H D H G I D H 

                          

Fuente: Contabilidad General 
Elaborado por: Las autoras 
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ESTADOS FINANCIEROS 

Se elaboran al finalizar un período contable, con el objeto de proporcionar 

información sobre la situación económica y financiera de la empresa. Esta 

información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el 

potencial futuro de la empresa a través de: 

1. El Estado de Resultados, de Situación Económica o Estado de 

Pérdidas y Ganancias. 

2. Estado de Situación Financiera o Balance General. 

3. Estado de Flujo de Efectivo. 

 

OBJETIVO 

 El objetivo básico de la presentación de los informes o estados 

financieros es proporcionar información que sea útil para tomar decisiones 

de inversión y de préstamos. 

 

ESTADO DE RESULTADOS O DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El Estado de Resultados muestra los efectos de las operaciones de una 

empresa y su resultado final, ya sea de ganancia o de pérdida. Muestra 

también un resumen de los hechos significativos que originaron un 

aumento o disminución en el patrimonio de la entidad durante un período 

determinado. Se elabora al finalizar el período contable con el objeto de 

determinar la situación económica de la empresa. 

Pasos: 

 Reconocer los Ingresos y gastos Operacionales. 
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 Reconocer los ingresos y gastos no operacionales. 

 Reconocer otros ingresos y otros gastos. 

 Reconocer los Costos. 

 Utilidad Bruta. 

 Notas a los Estados Financieros: Son notas que van al final del estado 

con ciertasexplicaciones que ayudan para una mejor comprensión del 

mismo. 

 Firmas de legalización: Son las firmas de responsabilidad para la 

publicación de los Estados Financieros. 

 

Esquema:  

“HOTEL xx” 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
 

Del…………………… al………………….. 

        
 

INGRESOS 

      
 

INGRESOS OPERACIONALES 

      = Ventas Netas 

     
xxxx 

 
Hospedaje 

   
xxxx 

  (-) Alquiler de local social 

   
xxxx 

  (-) Parqueadero y garage 

   
xxxx 

  
        
= 

Utilidad Bruta en Ventas 
 

     

xxxx 

        (-) GASTOS 

     
xxxx 

 
GASTOS OPERACIONALES 

   
xxxx 

  
 

Gasto Sueldos y Salarios 

 
xxxx 

    
 

Gasto Provisiones Sociales 

 
xxxx 

    
 

Gasto Arriendo 

 
xxxx 

    
 

Gasto Servicios Básicos 

 
xxxx 

    
 

Depreciación Equipo de Cómputo 

 
xxxx 

 
  

 
  

= Utilidad del Ejercicio 

     
xxxx 

= Utilidad Neta 

     
xxxx 
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GERENTE                            CONTADORA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Denominado también Balance General, se elabora al finalizar el período 

contable para determinar la situación financiera de la empresa en una 

fecha determinada. Es un informe contable que presenta ordenada y 

sistemáticamente las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio. 

 

Pasos 

 Encabezado en el que constará lo siguiente: 

 Nombre o Razón Social 

 Nombre del Estado Financiero 

 Fecha, período al que corresponden los resultados 

 Detallar las cuentas del Activo con sus respectivos valores. 

 Definir las cuentas del Pasivo con sus valores concernientes. 

 Enumerar las cuentas del Patrimonio con sus valores 

correspondientes. 

 Notas a los Estados Financieros: Son notas que van al final del estado 

con ciertas explicaciones. 

 Firmas de legalización.  

Nota: Este Estado puede ser presentado en forma horizontal o vertical. 

Las formas de presentaciones más usuales del Estado de Situación 

financiera son las siguientes: 

1. En forma de “T” u horizontal 
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2. En forma de reporte o vertical 

 

Esquema: 

“HOTEL xx” 
 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

Al…………………………………… 

         ACTIVO 

        ACTIVO CORRIENTE 

     
xxxx 

  Caja 

 
  

xxxx 
    

Suministros de oficina 
 

  
xxxx 

    
Inventario de Mercaderías 

 
  

xxxx 
    

 
ACTIVO NO CORRIENTE 

 
    

xxxx 
  

Equipo de Cómputo 
 

xxxx 
 

xxxx 
    

(-) Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo 
 

xxxx 
      

Muebles y Enseres 
 

xxxx 
 

xxxx 
    

(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 

 
xxxx 

 
  

 
  

  
TOTAL ACTIVO 

 
      

xxxx 

         PASIVO 

 
       

PASIVO CORRIENTE 

 
    

xxxx 
  

Cuentas por Pagar 
 

  
xxxx 

    
Retención IVA por Pagar 

 
  

xxxx 
    

Provisiones Sociales por Pagar 

 
  

xxxx 
 

  
  

TOTAL PASIVO 

 
      

xxxx 

         PATRIMONIO 

 
       

CAPITAL 

 
    

xxxx 
  

Capital 
 

  
xxxx 

    
 
RESULTADOS 

 
    

xxxx 
  

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 

 
  

xxxx 
 

  
  

TOTAL PATRIMONIO 

 
      

xxxx 

         TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

 
      

xxxx 

 
 
 
 
 
 
 

        
         
         GERENTE                                     CONTADORA 
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ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

Este estado financiero se elabora al término de un ejercicio económico o 

período contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o 

solvencia de la empresa. 

El Estado de Flujo del Efectivo satisface en forma más adecuada y 

oportuna la necesidad de información de los usuarios; tiene la misma 

importancia y obligatoriedad del Estado de Situación Económica (Pérdidas 

y Ganancias) y del Estado de Situación Financiera (Balance General).  

 

Paso  

 

 Encabezado en el que constará lo siguiente: Nombre o Razón Social, 

Nombre del Estado Financiero, Fecha, período al que corresponden 

los resultados 

 Identificar las actividades operativas y detallarlas con sus respectivos 

valores. 

 Establecer las actividades de inversión con sus valores concernientes. 

 Determinar las actividades de financiamiento correspondientes 

valores. 

 Notas a los Estados Financieros, que van al final del estado con 

ciertas explicaciones que ayudan para una mejor comprensión del 

mismo. 

 Firmas de legalización: Son las firmas de responsabilidad para la 

publicación delos Estados Financieros. 



102 
 
 

  

Esquema: 

“HOTEL xx” 
 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 

Del………………………………….. Al……………………………… 
 

      1. FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

    
 

Ingreso en efectivo de clientes 

 
xxxx 

  
 

(-) Pago de Sueldos 

 
xxxx 

  
 

(-) Honorarios Profesionales 

 
xxxx 

  
 

(-) Anticipo de Sueldos 

 
xxxx 

  
 

(-) Impuestos Fiscales 

 
xxxx 

  
 

(-) Compra de suministros de oficina 

 
xxxx 

        
 

TOTAL EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

   
xxxx 

 
 

 
   

 

      2. FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS 

          
 

Ingreso por aportes de socios 

 
xxxx 

        
 

TOTAL EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS 

   
xxxx 

 
 

 
   

 

      3. FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

          

 
(-) Compra de computadora 

 

Xxxx 
 
 

        
 

TOTAL EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

   
xxxx 

      
 

SALDO INICIAL EN BANCOS 

   
xxxx 

 

 
 
 

   

xxxx 

      GERENTE                                           CONTADORA 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

g) DISCUCIÓN 

 

Esta propuesta de mejoramiento para el sistema contable del sector 

hotelero de la ciudadde Loja tiene como finalidad de contribuir al 

mejoramiento y desarrollo de las empresas hoteleras para que puedan ser 

competitivas en el mercado. 

 

Los sistemas contables no generan información veraz y oportuna que les 

oriente al mejor  manejo de sus recursos puesto que las actividades tanto 

de SERVICIO y COSTOS son expresados en un solo estado financiero 

por ende no permite conocer a ciencia cierta cuál es el costo real de la 

operatividad, lo que no es suficiente para que los usuarios de la 

información financiera realicen su interpretación de tal manera que las 

decisiones no son tomadas en función a las necesidades reales si no de 

la escasa información obtenida en sus estados ya que se debe considerar 

costos y gastos desde dos puntos de vista diferentes 

 

Otro factor de igual importancia es que el sistema contable utilizado no 

permite cuantificar el costo de los servicios que les ayude a mejorar su 

calidad sin ocasionar pérdidas y que vayan en beneficio de la empresa, ya 

que en los hoteles existen áreas que generan mayor rentabilidad así 

como hospedaje y restaurante que podrían estar cubriendo gastos de
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otros servicios sin que exista un conocimiento por parte de los directivos 

de la misma, ya que la información que generan los estados financieros 

no reflejan en forma detallada y real los ingresos y gastos de cada uno 

delos servicios adicionales, lo que no es beneficioso para la empresa, 

puesto que si la empresa ha creído conveniente implementar servicios 

adicionales es con la finalidad de obtener una utilidad por parte de los 

mismos. 

 

La propuesta de mejoramiento para el sistema contable del sector 

hotelero proporcionara información que les permitirá a los usuarios tomar 

acciones correctivas en cuanto a la distribución de las operaciones en los 

registros contables ya que es indispensables que cada actividad requiere 

un tratamiento diferente, razón por la cual dichos valores no puede ser 

cuantificado y presentado en un solo estado financiero es por ello que los 

correctivos ayudaran a los directivos a tomar decisiones acertadas en 

función a las necesidades reales de la entidad. 

 

En la proyección a futuro de las entidades que pongan a consideración la 

propuesta de mejoramiento a los sistemas contables del sector hotelero 

desde la perspectiva de generación de información útil y oportuna para la 

toma de decisiones de la ciudad de Loja se evidenciara un notable 

desarrollo e incremento en los servicios que presta, así como la 

capacidad para que se enfrenten a igual nivel de competitividad con los 
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hoteles de mayor tamaño, en fin lo que obtendrán los hoteles con la 

utilización de esta propuesta será mejorar la distribución de las 

actividades en los registros contables y cuantificar sus costos paraobtener 

una mejor utilidad. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

h) CONCLUSIONES 

 

1. Se ha elaborado una propuesta de mejoramiento para los sistemas 

contables del sector hotelero de la ciudad de Loja, la misma que 

brindara información pertinente y útil para la toma de decisiones 

 

2. Se determinó que la información generada por los sistemas contables 

utilizados por los hoteles de la ciudad es limitada para que los 

directivos puedan tomar decisiones acertadas acerca de la posición 

financiera. 

 

3. No llevan un registro detallado de las actividades que realizan 

diariamente lo cual no le permite conocer a ciencia cierta los ingresos 

y egresos que obtiene por cada uno de los servicios 

 

4. Se cumplieron los objetivos planteados para el desarrollo del presente 

trabajo investigativo con la propuesta de mejoramiento del sector 

hotelero de la ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

i) RECOMENDACIONES 

 

1. A los directivos de los hoteles de la ciudad de Loja tomar en 

consideración  la propuesta de mejoramiento de los sistemas 

contables  ya que les brindara información pertinente y útil que será de 

gran ayuda en la toma de decisiones. 

 

2. Los sistemas contables de los hoteles deben ser adaptados a las 

necesidades reales de la empresa y con ello podrá generar 

información pertinente y útil que ayude a la toma de decisiones 

acertada. 

 

3. Que se aplique los registros propuestos para un mejor control de sus 

actividades diarias las mismas que le facilitaran información al 

momento de registrar contablemente. 

 

4. A la carrera de Contabilidad y Auditoría del Área Jurídica Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, que  continué 

incentivando este tipo de investigaciones que permiten la vinculación 

directa con la sociedad, además que se convierte en un aporte al 

sector hotelero de la ciudad de Loja; dejando siempre la posibilidad de 

generar futuras investigaciones relacionadas a este tema.
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AREA JURIDICA SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 



 

i 

a) TITULO: 

 

“ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO, PARA 

LOS SISTEMAS CONTABLES UTILIZADOS EN EL SECTOR 

HOTELERO DE LA CIUDAD DE LOJA DESDE  LA PERSPECTIVA DE 

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PERTINENTE Y ÚTIL PARA LA 

TOMA DE DECISIONES”. 

 

b) PROBLEMATIZACIÓN 

El sector hotelero comprende todos aquellos establecimientos que se 

dedican profesional y habitualmente a proporcionar alojamiento a las 

personas, mediante precio con o sin servicios de carácter 

complementario, a través de un conjunto de programas orientados a la 

administración de  datos de una empresa que proporciona servicios de 

hospedaje, restaurante y servicios o productos varios, estos programas 

intercomunicados entre sí cubren el proceso de hospedaje que van desde 

la reservación pasando por la recepción, el registro de consumos dentro 

del hotel y hasta la emisión de un estado de cuenta y facturación. 

 

Los hoteles de la ciudad de Loja, tiene como filosofía trabajar 

conjuntamente con los  clientes, creando relaciones duraderas a través 

del tiempo; mediante la mejora continua y el servicio personalizado 

combinado de: experiencia, responsabilidad, conocimiento y entusiasmo. 



 

ii 

Luego del sondeo realizado se pudo verificar que estas empresas no 

tienen definido una política de sistemas contables, esto implica que no 

utilizan,  contabilidad de servicios ni la contabilidad de costos en su 

totalidad, si no que adoptan  o toman las partes pertinentes para el área  

de conveniencia en los hoteles, es decir para la parte de servicios 

propiamente dicho aplican la contabilidad de servicios, y para la parte que 

implican costos como restaurantes aplican la contabilidad de costos, y 

esos resultados son expresados en su totalidad en un solo estado 

financiero, el cual no permite  conocer a ciencia cierta cuál es el costo real 

de la operatividad de los hoteles, de manera que las decisiones no son 

tomadas en función a las necesidades reales si no de supuestos, 

considerando  costos y gastos desde dos puntos de vista diferentes. 

 

Al analizar estos aspectos se considera que se puede realizar un plan de 

mejora que ayude  a corregir las debilidades en cuanto al manejo del  

área contable y de esta manera  afianzar las fortalezas  y los cambios que 

vayan en beneficio de la organización. 

 

Luego de haber analizado los factores más relevantes inherentes a los 

sistemas contables del sector hotelero, hemos creído pertinente plantear 

el siguiente problema: “la falta de un sistema contable definido no permite 

generar información pertinente y útil para la toma de decisiones en la 

empresas hoteleras de la ciudad de Loja”. 
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c) JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja a través de su modelo educativo SAMOT 

(Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación) permite 

vincular la teoría con la práctica formando profesionales consientes de la 

realidad de nuestra sociedad, por lo que justificamos los contenidos 

teóricos detallados en el presente trabajo como el referente de la práctica 

que se ejecutará en el desarrollo de la presente investigación, con lo cual 

nos permitirá contrastar lo teórico - práctico de los conocimientos 

adquiridos y habilitar nuestras prácticas profesionales. 

 

Para llegar a alcanzar los objetivos planteados dentro del presente 

trabajo, se utilizarán métodos, técnicas y procedimientos como el sondeo, 

la entrevista que serán las herramientas que nos permitirán tener un 

acercamiento con el sector hotelero y conocer en detalle sus 

problemáticas y proponer la posible solución para la misma con la 

propuesta de un plan de mejoramiento en las empresas hoteleras de la 

ciudad de Loja.  

 

Este plan de mejoramiento  para las empresas hoteleras de la ciudad de 

Loja, constituye un importante aporte para el sector ya que a través de 

ella tendrán una herramienta que les permitirá evaluar los sistemas 

contables utilizados y analizar si la información generada por éstos es la 

necesaria para la toma de decisiones en sus empresas. 
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d) OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Analizar y evaluar los sistemas contables  utilizados en el sector hotelero 

de la ciudad de Loja desde la perspectiva de generación de información 

pertinente y útil para la toma de decisiones, y realizar una propuesta de 

mejoramiento para el caso de aquellas empresas hoteleras en las que su 

sistema contable no sea el más oportuno de uso.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Proponer un plan de mejoramiento con las opciones y alternativas que 

se pueden dar con el uso de un sistema Contable de Servicios 

adecuado en los hoteles de la ciudad de Loja. 

 

 Elaborar registros que ayuden a la empresa hotelera a llevar 

información clara, ordenada y detallada de cada uno de las actividades 

que desarrollan estas empresas para su mejor funcionamiento. 
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e) MARCO TEORICO 

 

EMPRESA 

 

Concepto 

"Es la entidad u organización que se establece en un lugar determinado 

con el propósito de desarrollar actividades relacionadas con la producción 

y comercialización de bienes y/o servicios en general, para satisfacer las 

diversas necesidades de la sociedad"10. 

 

Recursos  

 

“Administrar es conseguir que las tareas se ejecuten de la mejor manera 

posible, utilizando los recursos disponibles para alcanzar los objetivos. 

Está integrada por diversos elementos como son:  

 

Materiales.-Son los recursos necesarios para ejecutar las operaciones 

básicas de las empresas, bien sea para prestar servicios especializados o 

producir bienes o productos. Constituyen espacios físicos, los predios, los 

edificios y los terrenos, el proceso productivo, la tecnología que los orienta 

y los procesos y métodos de trabajo dirigidos a la producción de bienes y 

servicios elaborados por la empresa.  

                                                     
10

SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General. 4ta. Edición. Cuenca.2004.pag.1 
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 Financieros.-Se refiere al dinero-en forma de capital, flujo de caja, 

financiación, etc. De disponibilidad inmediata para enfrentar los 

compromisos de la empresa. También influyen los gastos derivados de 

las operaciones de la empresa, inversiones de terceros y toda forma 

de efectivo que pase por la tesorería, pagador o de la caja de la 

empresa.  

 

 Humanos.-Son las personas que ingresan, permanecen y participan 

en la empresa, cualquiera que sea el nivel jerárquico o la tarea que 

desempeñen. Los recursos humanos se distribuyen en el nivel 

institucional de la empresa (dirección), en el nivel intermedio (gerencia 

y asesoría) y en el nivel operacional (técnicos, empleados y obreros, 

además los supervisores de primera línea), constituyen el único 

recurso vivo y dinámico de la empresa. Las personas aportan con 

habilidades, conocimientos, actitudes, comportamientos, 

percepciones, etc.  

 

Objetivos  

Los objetivos de una empresa deben ser dinámicos y no estáticos, deben 

estar en constante evolución, modificando las relaciones (externas) de la 

empresa con el ambiente e internas, con sus miembros y se revalúan 

constantemente y se modifican en función de los cambios ambientales y 

de su organización interna Entre sus objetivos tenemos:  
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 Aumentar el bienestar de la sociedad mediante el uso económico de 

los factores de producción. 

 

 Crear un ambiente en que las personas puedan satisfacer una parte 

de sus necesidades humanas normales”11.  

 

Clasificación de las Empresas 

 

“Las empresas se clasifican considerando varios criterios: 

 

Por la actividad 

 

 Industriales.- La actividad básica de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de materias primas. 

 

 Comerciales.-  Son aquellas que se dedican a la adquisición de 

bienes o productos, con el objeto de comercializarlos y obtener 

ganancias. 

 

 Servicios.- La actividad económica de este tipo de empresas es 

vender servicios o capacidad profesional, es decir productos 

intangibles. 
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Por el sector al que pertenecen 

 

 Publicas.  Son empresas que pertenecen al estado y se dedican a 

prestar servicios a la colectividad.  

 Privadas.  El capital de este tipo de empresas pertenece a personas 

naturales o jurídicas del sector privado, la finalidad principal es obtener 

ganancias por la inversión realizada. 

 

 Mixtas. El capital de las empresas mixtas está constituido por aportes 

del sector privado y público. 

 

Por el tamaño 

Para clasificar las empresas según el tamaño se consideran varios 

criterios, como son: capital invertido, giro de operaciones, personal que 

labora, instalaciones, etc. 

 

La clasificación más generalizada  de las empresas según el tamaño es: 

 

 Pequeña empresa.-  Se considera pequeña empresa aquella que 

maneja escasos recursos económicos y humanos 

 Mediana empresa.-  En este tipo de empresas la inversión de capital 

es considerable y  número de personal que labora se incrementa en 

relación con la pequeña empresa. 
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 Grande empresa.-  Las inversiones son de mayor cuantía, por lo tanto 

las utilidades también son significativas, el personal que posee es 

especializado por departamentos”12. 

  tipo de empresas la inversión de capital es considerable y  número de 

personal que labora se incrementa en relación con la pequeña 

empresa. 

 

 Grande empresa.-  Las inversiones son de mayor cuantía, por lo tanto 

las utilidades también son significativas, el personal que posee es 

especializado por departamentos”13. 

 

Por la función económica.   

 

 Primarias.-  Son las empresas de explotación (minera, forestal, 

productos del mar, etc.), las agropecuarias (agricultura y ganadería) y 

las de construcción. 

 Secundarias.-  Son aquellas empresas que se dedican a la 

trasformación de materias primas. 

 Terciarias.-  Son las empresas dedicadas exclusivamente a la 

prestación de servicios como salud, educación, transporte, hospedaje, 

seguros, financieros, etc. 
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Por la constitución del capital 

 

 Negocios personales o individuales.-  Se constituyen con un solo 

propietario. 

 Sociedades o compañías.-  Se constituyen con el aporte de capital 

de varias personas naturales o jurídicas”. 

 

SECTOR HOTELERO 

 

Concepto 

“El sector hotelero comprende todos aquellos establecimientos que se 

dedican profesional y habitualmente a proporcionar alojamiento a las 

personas, mediante precio, con o sin servicios de carácter 

complementario. 

 

Clasificación de los establecimientos hoteleros 

 

Existen diversas clasificaciones de hoteles de acuerdo a las comodidades 

y servicios que brindan al viajero. La más usual está compuesta por 

estrellas: un hotel de cinco estrellas es el que ofrece el máximo nivel de 

confort. Al otro extremo, los hoteles de una estrella sólo brindan un 

servicio básico. 
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Resulta difícil hablar de una única clasificación de los establecimientos 

hoteleros puesto que no todos los países disponen de una clasificación 

oficial y si la tienen no se aplican los mismos criterios. Por ello, puede 

apreciarse que una misma categoría presente características diferentes 

en función del país en el que nos hallemos.  

 

Características de la industria hotelera 

Como ya se había apuntado anteriormente, las actividades realizadas en 

los establecimientos hoteleros son de naturaleza heterogénea. La 

empresa hotelera está caracterizada por un conjunto de prestaciones de 

servicios claramente diferenciados que están principalmente dedicados a 

las actividades de alojamiento y restauración que participan 

individualmente en la rentabilidad de la empresa. 

 

A su vez, estas actividades “se diferencian de las actividades de otras 

organizaciones industriales y comerciales por la distinta naturaleza de los 

servicios y negocios que ejercen, puesto que existe una actividad 

principal, "la venta del alojamiento" o de las habitaciones, distinta a las 

otras actividades, las cuales varían según el tamaño físico del hotel, los 

clientes del mismo, los servicios ofrecidos, la temporada, etc". 

 

Esta naturaleza distinta contribuye a configurar un conjunto de 

características específicas para este sector. El conocimiento de esas 
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características puede considerarse un paso obligado para el éxito en el 

desarrollo y la implantación de un modelo de gestión que se adapte a las 

peculiaridades que envuelven a la organización y a su proceso productivo, 

las siguiente características básicas del servicio que prestan los 

establecimientos hoteleros, teniendo en cuenta que su principal producto 

es el alojamiento del cliente: en primer lugar, se debe concretar que el 

producto que ofrece consiste en la prestación de un servicio no 

inventariable una vez ha sido finalizado, aunque sí lo pueda ser en algún 

momento de su proceso de fabricación. Así pues, una vez obtenido no se 

puede inventariar para la venta posterior. 

 

Es evidente que la mayoría de los servicios tiene una caducidad 

inmediata o instantánea. Esta dificultad o incluso imposibilidad de 

almacenar el producto o el servicio obliga al hotel a preocuparse por 

conseguir colocar toda la producción diariamente, puesto que lo que no se 

vende puede considerarse una pérdida”14. 

 

HOTEL 

 

Concepto 

“Un hotel es un establecimiento que se dedica al alojamiento de 

huéspedes o viajeros acondicionado para albergar a las personas 
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http://www.buenastareas.com/temas/sector-hotelero-ecuador/820 de Google.Se trata de una 

captura de pantalla de la página tal como esta se mostraba el 1 Abr 2011 23:32:19 GMT.  
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temporalmente durante sus desplazamientos. Los hoteles proveen a los 

huéspedes de servicios básicos que incluyen una cama, un armario y un 

cuarto de baño. Otras prestaciones usuales son la televisión, una 

pequeña heladera y sillas en el cuarto, mientras que otras instalaciones 

pueden ser de uso común para todos los huéspedes, como una piscina, 

un gimnasio  un restaurante y servicios de guardianía. 

 

Descripción de las actividades de un hotel. 

Los servicios que proporcionan los hoteles pueden clasificarse como: 

Principales y secundarios.  

 

 Dentro de los principales están: el hospedaje, restaurant, alquiler de 

local social.  

 

 Los secundarios son: lavandería, teléfonos, estacionamiento, etc., 

todo lo que haga más cómoda la estancia del visitante.  

 

Operaciones principales y control administrativo.  

 

 Hospedaje.- La operación de hospedaje se inicia cuando se recibe en 

el hotel una reservación. Los datos del futuro huésped se anotan en la 

Hoja de Reservaciones, una vez que previamente se ha verificado si 

hay habitaciones disponibles en la fecha requerida.  

http://definicion.de/hotel/
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Al finalizar el día las hojas de reservación se registran en la 

Concentración de Reservaciones del Día. 

 

 Registro.- Cuando el huésped se presenta en el hotel debe anotar sus 

datos en una tarjeta de registro proporcionada en la recepción del 

hotel.  

 

El objeto de este registro es: 

 

 Conocer visualmente los cuartos que están ocupados y los vacantes. 

 Poseer los datos de los huéspedes y en caso necesario dar 

información a terceros. 

 Atender llamadas recibidas o solicitadas por los huéspedes. Para 

verificar la limpieza y orden de la habitación ocupada por medio de la 

ama de llaves en sus revisiones diarias.  

 

 Apertura de estado de cuenta: Inmediatamente después del registro 

deberá abrirse el Estado de cuenta correspondiente en la que se 

anotarán todos los servicios consumidos por el huésped, día, costo, 

cuarto y el saldo que lleva; deberá estar foliado, siendo deseable que 

coincida con el de la tarjeta de registro y que contenga los requisitos 

fiscales.  
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Limpieza y supervisión de cuartos. 

 Informe del ama de llaves: Diario, el departamento de ropería deberá 

hacer una verificación física de los cuartos ocupados para atender los 

servicios de aseo del cuarto, hacer camas, poner toallas limpias, 

accesorios, verificar  el consumo del serví-bar, reportar alguna falla en 

las instalaciones y será responsabilidad de camaristas y ama de llaves 

elaborar un reporte. Se deberá enviar el original a la oficina de 

recepción y la copia al departamento de contabilidad.  

 

 Informe del de ocupación de cuartos: La recepción elaborará un 

informe anotando el número de cuartos ocupados, vacíos, fuera de 

servicio, de cortesía, el número de personas y costo de habitación. 

Enviará el original a la gerencia y la copia junto con el informe del 

auditor nocturno, el departamento de contabilidad para su verificación 

y registro. 

 

El Auditor.  

 

Se encarga de: 

 Revisar y verificar los informes diarios de ingresos en cada 

departamento, así como los cortes de caja.  

 Verificar los informes departamentales se encuentren registrados en 

las cuentas de los huéspedes.  
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 Verificar la corrección de saldos individuales de los huéspedes. 

 Preparar el Informe del Auditor Nocturno para manifestar a cada 

departamento los ingresos recibidos.  

 Compara el informe del ama de llaves con el informe de ocupación de 

cuartos.  

 Verifica que el importe total de rentas que consigna el informe de 

ocupación de cuartos, coincida con el saldo total de la máquina 

registradora.  

 

Alimentos y bebidas: 

 

El servicio de restaurant que proporcionan los hoteles está constituido por 

dos secciones: la cocina y el comedor.  

 

 La cocina: Se controlan y se determinan los costos y gastos de la 

elaboración de alimentos.  

 El comedor: Se controlan y cuantifican los ingresos por la venta de 

los alimentos.  

 

Gastos y costos de alimentos. 

Los gastos y costos de cocina más importantes están constituidos por los 

alimentos, existen los de fácil descomposición o perecederos y los 

duraderos. Los perecederos se cargan directamente al costo de ventas y 
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los otros se llevan a un almacén y después con vales de salida se llevan a 

la misma cuenta de costos.  

 

Otros servicios 

 

Los servicios secundarios como lavandería, tintorería, teléfonos, etc. 

Deberán registrarse en notas especiales que se detallaran según su 

naturaleza. Estas notas se concentran en un informe diario de cada 

servicio”15.  

 

LA CONTABILIDAD  

 

Definición 

 

“Podemos definir la Contabilidad como ciencia, arte, técnica  que registra 

en forma cronológica las transacción económicas diciendo que es la 

ciencia que coordina y dispone en libros adecuados las anotaciones de 

las operaciones efectuadas por una empresa mercantil, con el objeto de 

conocer la situación de dicha empresa, determinar los resultados 

obtenidos y explicar las causas que han producido estos resultados”16. 
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Importancia  

 

“Permite conocer con exactitud la real situación económica – financiera de 

una empresa; a través del control que ejerce sobre las operaciones y 

sobre quienes las realizan, así mismo a partir de la permanente y 

oportuna información que brinda apoyará a los ejecutivos en la toma de 

decisiones más acertadas; lo que determina la enorme importancia que le 

brinda a esta técnica”17. 

 

Objetivo 

 

“Los principales objetivos de la contabilidad, se resume en los siguientes 

puntos: 

 Conocer, registrar y presentar los bienes y recursos de propiedad de 

un ente económico, reconocer la obligación que tiene la empresa para 

responder con estos recursos, a sus propietarios y otros entes. Mostrar 

los cambios experimentados en tales recursos y la utilidad obtenida 

durante el periodo. 

 

 Hacer que la codificación, el registro y la presentación de la 

información contable sea clara, precisa y útil, entre otras cosas para: 

                                                     
17

BORJA HERRERA Amarilis Mg. Sc., Contabilidad para el Nuevo Milenio. Práctica 

Tributaria y Contable, Impssur, Machala, 2005. 



 

xix 

 Ayuda a la administración con una información oportuna y veraz 

para orientar la organización y dirección del negocio. 

 Predecir comportamientos futuros de las cuentas, como flujo de 

efectivo, ventas, gastos, utilidades e inversiones. 

 Tomar decisiones de crecimiento, inversión, capitalización y 

crédito. 

 Servir de base para la valoración de la empresa, la determinación 

de precios  tarifas, la estimación de las cargas tributarias, el 

análisis de la situación financiera de la empresa y su planeación.  

 Evaluar la gestión de la administración y la dirección de la 

empresa. 

 Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. 

 

Características 

 

Deben cumplir ciertas características como las siguientes: 

 Comprensible:La información contable debe ser clara y fácil de 

entender. 

 

 Útil y oportuna:Debemos partir que la información financiera está 

destinada a diferentes usuarios, por tanto la contabilidad es útil cuando 

llega a tiempo a manos de los interesados y les permita tomar 

decisiones.  
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 Confiable: Los resultados contables deben ser razonables ya que se 

basan en acontecimientos reales y verificables, y los usuarios aceptan 

y utilizan esa información para tomar decisiones. 

 

 Comparable: La  contabilidad debe elaborarse con bases uniformes y 

consistentes a lo largo de varios periodos contables, de tal manera 

que permita realizar comparaciones y análisis”18.   

 

Clasificación  

 

“La Contabilidad permite obtener información útil sobre las operaciones de 

las empresas dedicadas a diferentes actividades, se puede determinar 

que la especialización de la contabilidad se relaciona con la rama o 

campo de cada una de ellas, entre las cuales tenemos:  

 

Contabilidad de Servicios.-Registra las actividades que realizan las 

empresas dedicadas a la prestación de servicios tales como: transporte, 

servicio médico, telefonía, etc.  

 

Contabilidad Comercial.-Se aplica a las empresas que se dedican a la 

compra o venta de bienes, con el fin de obtener una ganancia, 

agregándole al costo del bien el margen de utilidad.  
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Contabilidad Industrial o de Costos.-La actividad de las empresas es la 

de transformar la materia prima en producto final, se caracteriza por un 

proceso productivo; la contabilidad registra todos los movimientos 

referentes a dicha transformación.  

 

Contabilidad Agropecuaria.- Es una rama de la contabilidad de Costos, 

pues es importante conocer el costo de producción de un quintal de 

papas, un litro de aceite, etc. 

 

Contabilidad Bancaria.-Registra las actividades que realizan las 

entidades del Sistema Financiero, en función del plan de cuentas y del 

catálogo de cuentas que emite la Superintendencia de Bancos.  

 

Contabilidad Gubernamental.-Registra, controla, analiza e interpreta las 

operaciones de las entidades de Derecho Público, Nación, Ministerios, 

Municipios, etc. Gracias a este registro el Gobierno puede disponer de 

control y planeamiento en materia tributaria, financiera y económica.  

 

Contabilidad Financiera.-Es un sistema de información que expresa en 

términos cuantitativos y monetarios las transacciones que realiza una 

entidad económica, así como ciertos acontecimientos económicos que la 

afectan, con el fin de proporcionar información útil y segura a usuarios 

externos a la organización.  
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Contabilidad de Cooperativas.-Buscan satisfacer las necesidades de 

sus asociados sin fin de lucro, en las diferentes actividades como: 

Producción, Ahorro y Crédito, Vivienda, Transporte, Salud y la Educación.  

 

Contabilidad Hotelera.-Se relaciona con el campo Turístico por lo que 

registra y controla todas las operaciones de estos establecimientos”19.  

 

Principios contables 

 

“Los principios de Contabilidad son conceptos y normas básicas que 

establecen la delimitación e identificación del ente económico, forma de 

cuantificación de técnicas de presentación de informes financieros.  

 

Los principios que establecen la base para cuantificar las operaciones del 

ente económico y su presentación son: el valor histórico original, el 

negocio en marcha y la dualidad económica. Los conceptos más 

generales de los principios son: 

 

 Ente contable.-Lo constituye la empresa como entidad que desarrolla 

la actividad económica. El campo de acción de la contabilidad 

financiera, es la actividad financiera de la empresa.  
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 Realización.- La Contabilidad cuantifica en términos monetarios las 

operaciones realizadas por la entidad con otros participantes en la 

actividad económica y ciertos eventos económicos que la afectan. 

Estas operaciones y eventos económicos se cuantifican cuando:  

 Ha efectuado transacciones con otros entes económicos.  

 Han tenido lugar transformaciones internas que modifican la 

estructura de recursos o de sus fuentes.  

 Han ocurrido eventos económicos externos a la entidad, derivados 

de las operaciones de esta o cuyo efecto puede cuantificar 

razonablemente en términos monetarios.  

 

 Periodo contable.- La necesidad de conocer los resultados de 

operación y la situación financiera de la entidad que tiene una 

existencia continua, obliga a dividir su vida en periodos 

convencionales. Las operaciones y eventos así como sus efectos, 

susceptibles de ser cuantificados, se identifican con el período en el 

que ocurre; por tanto cualquier información contable debe indicar 

claramente el período al que se refiere.  

 

 Valor histórico.- Las transacciones y eventos económicos 

cuantificados por la Contabilidad se registran de acuerdo a la cantidad 

de activos afectados estas cifras deberán modificarse en caso de que 

ocurra eventos posteriores que las hagan perder su significado, 
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aplicando métodos de ajuste en forma sistemática de manera que 

preserven la imparcialidad y objetividad de la información contable.  

 

 Negocios en marcha.- La entidad se presume en existencia 

permanente, salvo especificación en contrario; por lo que las cifras de 

sus estados financieros presentan valor histórico o modificaciones de 

ellos, sistemáticamente obtenidos. 

 

 Revelación suficiente.- La información financiera expuesta en los 

estados financieros contendrá en forma clara y comprensible lo 

necesario para juzgar los resultados de operación y situación 

financiera de la entidad. 

 

 Importancia relativa.- La información contenida en los estados 

financieros mostrará los aspectos más importantes de la entidad 

susceptibles de ser cuantificados en términos monetarios. Tanto para 

efectos de los datos que aplica el sistema de información contable, 

como para la información resultante de su operación, debe equilibrar el 

detalle y multiplicidad de los datos con los requisitos de utilidad y 

finalidad de la información.  

 

 Consistencia.- Los usos de información contable requiere que sigan 

procedimientos de cuantificación que permanezcan en el tiempo. Esta 
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información se obtendrá mediante la aplicación de los principios y 

reglas particulares de cuantificación, por medio de la comprobación de 

estados financieros de la entidad, conocer su evolución y mediante 

esta comprobación de estados conocer la posición relativa de otras 

entidades económicas. 

 

 Conservatismo.- La operación del sistema de información contable no 

es automática ni sus principios proporcionan guías que resuelvan sin 

duda cualquier dilema que pueda plantear su aplicación. Por esta 

relativa incertidumbre es necesario utilizar un juicio profesional para 

operar el sistema y obtener información que en lo posible se apegue a 

los requisitos mencionados”20.  

 

SISTEMAS CONTABLES  

 

“Un sistema de contabilidad es un conjunto de normas, pautas, 

procedimientos etc. para controlar las operaciones y suministrar 

información financiera de una empresa, por medio de la organización, 

clasificación y cuantificación de las informaciones  administrativas y 

financieras que se suministre; para que un sistema de contabilidad 

funcione eficientemente es preciso que su estructura-configuración 
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cumpla con los objetivos trazados y que presentados a la gerencia le 

permitirán a la misma tomar decisiones financieras21”. 

 

Importancia 

 

“Los sistemas de contabilidad representan una de las herramientas más 

importantes y esenciales para lograr el desarrollo de las empresas. A su 

vez, los sistemas de contabilidad son los encargados de analizar y valorar 

todos aquellos resultados económicos que suele obtener una empresa 

mediante la agrupación y la comparación de resultados, permitiendo así, 

que todas las tareas de la empresa sean ejecutadas bajo control y con la 

supervisión de un contador. 

 

Objetivos 

 

Debe servir fundamentalmente para: Conocer y demostrar los recursos 

controlados por un ente económico, las obligaciones que tenga de 

transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieren experimentado 

tales recursos  y el resultado obtenido en el periodo. 

 Predecir flujos de efectivo. 

 Apoyar a los administradores en la planeación, organización y 

dirección de los negocios. 
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 http://www.wikilearning.com/monografia/limitaciones_del_sistema_contable-

concepto_de_contabilidad/12948-2 de Google.Se trata de una captura de pantalla de la 
página tal como esta se mostraba el 7 Abr 2011 15:07:57 GMT. 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.wikilearning.com/monografia/limitaciones_del_sistema_contable-concepto_de_contabilidad/12948-2
http://www.wikilearning.com/monografia/limitaciones_del_sistema_contable-concepto_de_contabilidad/12948-2


 

xxvii 

 Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. 

 Evaluar la gestión de los administradores del ente económico. 

 Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. 

 Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. 

 Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la 

actividad económica representa para la comunidad. 

 

Estructura de un sistema contable  

 

Elsistema contable de cualquier empresa independientemente del sistema 

contable que utilicé, se deben ejecutar tres pasos básicos que son: 

registrar, clasificar y resumir, sin embargo el proceso contable involucra la 

comunicación a quienes estén interesados y la interpretación de la 

información contable para ayudar en la toma de decisiones comerciales. 

 Registro de la actividad financiera:en una empresa se llevan a cabo 

todo tipo de transacciones que se pueden expresar en términos 

monetarios y que se deben registrar en los libros de contabilidad. Una 

transacción se refiere a una acción terminada más que a una posible 

acción a futuro. 

 

 Clasificación de la información: un registro completo de todas las 

actividades comerciales implica comúnmente un gran volumen de 

datos, demasiado grande y diverso para que pueda ser útil para las 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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personas encargadas de tomar decisiones. Por tanto, la información 

de debe clasificar en grupos o categorías.  

 

 Resumen de la información: para que la información contable 

utilizada por quienes toman decisiones, esta debe ser resumida.  

 

Estos tres pasos que se han descrito: registro, clasificación y resumen 

constituyen los medios que se utilizan para crear la información contable. 

Sin embargo, el proceso contable incluye algo más que la creación de 

información, también involucra la comunicación de esta información a 

quienes estén interesados y la interpretación de la información 

contablepara ayudar en la toma de decisiones empresariales. Un sistema 

contable debe proporcionar información a los gerentes y también a varios 

usuarios externos que tienen interés en las actividades financieras de la 

empresa. 

 

Cualidades 

Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información 

contable debe ser comprensible, útil y en ciertos casos se requiere que 

además la información sea comparable. 

 

 La información es comprensible cuando es clara y fácil de 

comprender. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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 La información es útil cuando es pertinente y confiable. 

 La información es pertinente cuando posee el valor de realimentación, 

valor de predicción y es oportuna. 

 La información es confiable cuando es imparcial, verificable y en la 

medida en la cual represente fielmente los hechos económicos”22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
22

 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/contaysiscontable.htm de Google. 

Se trata de una captura de pantalla de la página tal como esta se mostraba el 7 Abr 2011 16:39:43 
GMT. 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/contaysiscontable.htm
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f) METODOLOGIA 

 

La metodología implica el establecimiento de técnicas, métodos de: 

recopilación, análisis e interpretación de la información; permitiendo la 

planificación de todas las fases de la investigación. 

 

Método Científico.- Se lo empleará para afianzar conocimientos desde el 

punto de vista teórico práctico  mediante la aplicación del análisis como 

método principal: ya que, permitirá observar el problema a investigarse. 

 

Método deductivo.- Este método otorgará información para realizar el 

estudio, análisis y evaluación de las operaciones tomando en cuenta los 

conceptos, teorías, del sistema contable utilizado en las empresas 

hoteleras de la ciudad, también se utilizará para estructurar la 

fundamentación. 

 

Método Inductivo.- Principalmente  servirá para conocer las diferentes 

actividades que se desarrollan en los hoteles, para así determinar si los 

sistemas contables utilizados en este sector permiten conocer el valor real 

de sus costos. 

 

Método Descriptivo: Ayudara a narrar deficiencias, hecho, actividades, 

procesos, conclusiones y recomendaciones; ya que, no se limitará a la 
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simple recolección de datos sino que describirá las principales actividades 

de las empresas, los diferentes servicios que brida y su organización. 

 

Analítico.- Este método permitirá indagar, seleccionar y sintetizar los 

elementos teóricos básicos, pertinentes y actualizados para la 

construcción del trabajo investigativo y de esta manera proponer un 

informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Sintético.- Se aplicó para la formulación de las conclusiones y 

recomendaciones que reflejen los resultados obtenidos a lo largo del 

proceso investigativo presentados en el informe. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación.- Está técnica es muy relevante ya que mediante su 

aplicación se podrá obtener información necesaria para la estructuración y 

formulación del problema de acuerdo a las deficiencias que se ha podido 

detectar en los hoteles de la ciudad de Loja. 

 

Entrevista.- Técnica que complementa la observación esta permitirá 

obtener un enfoque más amplio de las deficiencias encontradas, mediante 

un diálogo con los directivos, vinculados directamente con el manejo del 

sistema contable. 
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Encuesta.- Se la efectuó al sector hotelero de la ciudad de Loja mediante 

un banco de preguntas para obtener información acerca de los sistemas 

contables a través del cual nos permitió tener conocimiento en una 

muestra sobre el área a investigarse. 

Recopilación Bibliográfica.- Se la utilizará para obtener información en 

libros, folletos, documentos, tesis, Internet, etc., la cual nos permitirá una 

mejor fundamentación teórica que sustentará nuestra investigación. 

 

PROCEDIMIENTOS  

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se procederá a recopilar, y 

clasificar la información de los hoteles de la ciudad de Loja cuya 

estructura y organización contable este plenamente definida para lo cual 

se considerarán aquellos clasificados con categoría 3, 4, y 5 estrellas 

según la cámara de Turismo de Loja, con lo cual se realizará el análisis 

de sus sistemas contables, empleando cada uno de los métodos y 

técnicas mencionadas anteriormente y así poder determinar y proponer 

una alternativa diferente para este sector. 
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g) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO  

INGRESOS 

APORTE VALOR 

 Nancy Rebeca Pauta Pucha 1500.00 

 Glenda Priscila Poma Matailo 1500.00 

TOTAL 3000.00 

EGRESOS 

 Programa de apoyo para la tesis 1932.00 

 Suministros  y materiales de oficina 38,00 

 Materiales y accesorios informáticos 110,00 

 Impresión y reproducción 200,00 

 Empastado 80,00 

 Transporte y movilización 300,00 

 Imprevistos 40,00 

 Varios  300.00 

                                                                TOTAL 3000.00 

Son tres mil dólares 

 

FINANCIAMIENTO.- El valor será asumido en su totalidad por las autoras previas 

a la graduación. 
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h)  CRONOGRAMA 

MESES  

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE   

  

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del Tema                                          

Aprobación del 

Proyecto 

                        

Recopilación de 

información 

                        

Revisión del Borrador                         

Corrección del 

borrador 

                                         

Sustentación e 

Incorporación. 
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La presente encuesta está dirigida a los contadores de las empresas Hoteleras de 

la ciudad de  Loja, la que permitirá desarrollar el Proyecto de Tesis “ANÁLISIS, 

EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO, PARA LOS SISTEMAS 

CONTABLES UTILIZADOS EN EL SECTOR HOTELERO DE LA CIUDAD DE LOJA 

DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PERTINENTE Y 

ÚTIL PARA LA TOMA DE DECISIONES” Previo a la obtención del grado de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor. Por lo que 

agradeceremos su colaboración. 

ENCUESTA CONTADOR 

 

1. ¿Qué servicios presta su hotel? 

 

Alojamiento   Restaurante    Internet 

Piscina   Gimnasio   Lavandería   

Alquiler de local social  Otros 

Parqueadero y Garage 

2. ¿lleva un sistema contable su hotel? 

 

Sí    No 
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3. En caso que su  respuesta sea positiva: ¿Qué tipo de sistema contable lleva 

su hotel? 

…………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Cuáles son las cuentas principales que utiliza su sistema contable? 

 

Activos: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

Pasivos: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

Patrimonio: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
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Ingresos: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

Gastos: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿La información que genera su sistema  contable es suficientemente 

completa para realizar su interpretación? 

 

     Sí        No  

 

 

   

 

 

………………………………………. 

GRACIAS
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