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RESUMEN 
 
El empleo de un modelo contable de gestión mediante el uso de un software 
contable que emplee la Heurística Ecuatoriana para PYMES (Pequeñas y Medianas 
Empresas), como estrategia de enseñanza-aprendizaje se considera necesario e 
importante porque permitirá al egresado en contabilidad y auditoría contar con 
competencias en el manejo de programas contables. El objetivo es facilitar su 
inserción en el campo laboral debido a que el uso de la contabilidad computarizada 
se ha vuelto imprescindible en las empresas por sus beneficios, convirtiéndose en 
herramientas de información ágiles y necesarias para la toma de decisiones. Los 
resultados obtenidos sugieren incluir el modelo conceptual del Software Contable 
MQR en el micro currículo de la asignatura de Sistematización Contable para la 
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práctica respectiva así como también de carreras afines de otras universidades del 
país, al ser uno de los programas más utilizados a nivel empresarial. 
 
Palabras claves: Software, Contabilidad, Educación, Estrategia, Gestión, Heurística 
 
ABSTRACT 
 
The use of a management accounting model through the use of accounting software, 
which uses the Ecuadorian Heuristics for SMEs (Small and Medium Enterprises), as 
a teaching-learning strategy is considered necessary and important since it will allow 
the graduate in accounting and auditing have skills in the management of accounting 
programs. The objective is to facilitate their insertion in the labor field due to the fact 
that the use of computerized accounting has become essential in companies due to 
its benefits, becoming agile and necessary information tools for decision-making. 
The results obtained suggest including the conceptual model of the MQR Accounting 
Software in the microcurriculum of the Accounting Systematization course for the 
respective practice as well as related careers at other universities in the country, as 
it is one of the most used programs at the business level. 
 
Keywords: Software, Accounting, Education, Strategy, Management, Heuristics 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El tema de investigación tiene como objetivo incluir el uso del software que permita 
la gestión contable en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la disciplina 
contable, facilitando a los estudiantes adquirir las competencias que le permitan 
vincular la contabilidad con las tecnologías de información y comunicación; debido 
a que según lo manifiestan Alfalla, Medina y Arenas (2011) la incorporación de las 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han ocasionado 
cambios significativos en diversos aspectos de nuestra sociedad; y, la educación no 
se encuentra ajena a tales cambios por lo que se está tratando de incorporar todos 
los elementos que las TIC proporcionan y así lograr un mejor proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
Además, se debe considerar que a medida que crece un negocio se convierte en 
PYMES y requiere el manejo de una mayor cantidad de información, la misma que 
debe ser procesada de manera exacta y oportuna pues de ella depende la toma de 
decisiones y el éxito de la administración, las TIC hoy en día se han convertido en 
el factor de cambio que conduce a una nueva era, la misma que amenaza con dejar 
relegados a aquellos negocios que no se adapten a tales cambios tecnológicos. 
 
Marques (2007) menciona que la innovación metodológica, la alfabetización digital 
y la productividad son tres grandes razones para el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en Educación (TIC), dado que emplear este tipo de 
metodología en el aprendizaje, evita caer en la monotonía y huye de la concepción 
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tradicional de la enseñanza. Frente a esta gran responsabilidad las personas que 
nos dedicamos al estudio de la profesión contable, debemos contar con 
conocimientos no solo teóricos y prácticos aprendidos en una sala de clase a través 
de medios tradicionales de enseñanza, sino más bien realizar el estudio de la 
contabilidad apoyados en un medio tecnológico (computadoras, software contables) 
como facilitador de dicha función, el cual permita presentar la información de una 
empresa de forma rápida y oportuna a una amplia gama de usuarios. 
 
Estos recursos tecnológicos no cambian los principios de contabilidad generalmente 
aceptados; únicamente agilizan el proceso y la información contable. La aplicación 
de la computadora en la contabilidad es algo natural pues el mismo ha facilitado el 
registro y el cálculo de las operaciones a través de su programa Excel, mucho más 
aun el software contable se ha convertido en una herramienta de información 
económica y financiera necesaria por no decir indispensable dentro de cualquier 
organización. 
 
Esto plantea el estudio de la importancia y la pertinencia del uso de un software 
contable como estrategia en la enseñanza de la asignaturas relacionadas a la 
Contabilidad o que contengan en su Sílabo el aspecto contable y de auditoría, en la 
carrera de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Administración de la 
Universidad Central del Ecuador, analizando las características, ventajas y 
desventajas de su empleo en el proceso de enseñanza – aprendizaje, para lo cual 
se puede usar la siguiente aplicación en modo demo para efectos académicos y 
bajarlo de http://www.aimtecnologia.com/setupmqr.exe y esta, se convertirá en 
herramienta de apoyo, ya que está diseñada de acuerdo a la Heurística Ecuatoriana, 
lo que le hace una herramienta eficaz para los futuros profesionales contables. 
 
A la contabilidad se considera una ciencia, una técnica y un arte que reconoce y 
analiza las operaciones de una empresa para conocer los resultados obtenidos y 
establecer un adecuado proceso de toma de decisiones (Zapata 2017). 
 
La contabilidad constituye un factor importante para el ente contable sea este una 
empresa o negocio; ya que ayuda a conocer el entorno financiero, así como sus 
cambios históricos y sus proyecciones. Es decir, la contabilidad no solo permite 
conocer el pasado y el presente de la empresa, sino también el futuro, viniendo esto 
a ser este el aporte más importante que proporciona (López, 2012).  
 
Razón por la que la Contabilidad se constituye en la base para que cualquier 
actividad económica surja y se mantenga en el difícil entorno competitivo presente 
hoy en día, ya que como lo menciona Chuquin (2018) a través de la contabilidad se 
informa de hechos pasados que luego de ser analizados permiten proyectar 
escenarios rentables para la organización, así como adoptar decisiones y 
estrategias. 
  

La contabilidad provee de información económica y financiera útil y oportuna, la cual 
influye en la toma de decisiones de diferentes usuarios, como se muestra en la 
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Figura 1. 
 
 
 
 

Figura 1 
Usuarios de la información contable 

 

 
 
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 
 
Denominado al conjunto de técnicas de comunicación que se basa en el uso de 
objetos materiales, instrumentos, procedimientos y símbolos necesarios para 
renovar o transmitir la información (Marqués, 1999); las mismas se han convertido 
hoy en día en un mecanismo que permite la apropiación de conocimientos de 
manera rápida y fácil. 
 
Su importancia se basa en las nuevas formas de comunicación que han permitido 
que los diferentes receptores obtengan y procesen de manera inmediata un gran 
cantidad de datos, en las empresas esta información representa una gran ventaja 
competitiva en el mundo de los negocios, sin embargo no se debe dejar de lado la 
calidad profesional que aporta o más bien constituye la base para que la información 
empresarial se presente de manera objetiva y razonable, la misma que servirá de 
base para la toma de decisiones. 
 
El objetivo que se pretende es adquirir competencias en el alumnado universitario 
para a prender a gestionar la contabilidad desde ámbito de la contabilidad 
computarizada. 
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Las características de las TIC según Castells et al, (1986); Gilbert et al, (1992); y 
Herreros, (1992) (citados por Cabero 1996) señalan que las características de las 
TIC son las que se muestran en la Figura 2. 
 
 
 
 

Figura 2 

Características de las TIC 
 

 
Las ventajas del empleo de las TIC en el Sistema Educativo (Gómez & Oyora) 
Citados por Cabrera, Medina, Sánchez y Arias (2017), mencionan que: el uso de las 
TIC como estrategia didáctica de enseñanza, constituye una base importante para 
la motivación del estudiante y contribuye a un aprendizaje significativo. Esto se debe 
a que la nueva generación prácticamente nació junto con ellas y han ido adquiriendo 
habilidades a la par con el avance tecnológico. 
 
Además, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1998) Los rápidos progresos de las tecnologías de 
la información y la comunicación modifican la forma de elaboración, adquisición y 
transmisión de conocimientos, facilitando hoy en día un aprendizaje colaborativo en 
tiempo real y de manera inmediata. 
 
EL SOFTWARE PARA EL CONTADOR 
 
Las computadoras deben considerarse recursos didácticos que posibiliten la 
enseñanza asistida según lo manifiesta (Litwin, 1995) citado por López J. (2011) en 
su artículo Diseño de un programa computacional educativo (software) para la 
enseñanza de Balance General, esto debido a que su aplicación representa un 
proceso de preparación de parte tanto del docente como capacitador como del 
estudiante quien recibe y debe adquirir dichos conocimientos. 
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Pérez y Merino (2016) explican que “un sistema es un módulo ordenado de 
componentes que interactúan entre sí y que se hallan interrelacionados. La idea de 
contable, por su parte hace referencia a aquello vinculado a la contabilidad (el 
método que permite llevar las cuentas de una organización)”. 
 
De este modo se puede entender que se trata de una serie de elementos que 
permiten el registro de la información económica y financiera, los cuales se 
interrelacionan entre sí; permitiendo la elaboración y presentación de informes 
financieros empleados en la toma de decisiones. 
 
Además, según lo menciona Ekar Maryelis en su blog spot Sistemas contables, un 
programa contable permite procesar una serie de datos para brindar información útil 
para la toma de decisiones, tal como lo demuestra en la Figura 3. 
  

Figura 3 
¿Cómo funciona el Sistema Contable? 

 
 
 
Las ventajas y desventajas del uso del Software en Contabilidad según Maryelis 
(2014) en su blog spot: Introducción a la informática-Sistemas Contables, menciona 
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que entre las ventajas y desventajas de un sistema contable se encuentran las que 
se demuestra en la Figura 4. 

 
 
 
 
 

Figura 4 
Ventajas y Desventajas del uso de un software contable 

 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

Rapidez y oportunidad de 

la información. 

Mayor uso del volumen 

de operaciones. 

Protección contra errores 

Pases automáticos al mayor. 

Preparación automática de informes. 

Impresión automática 

de documentos. 

Actualización de los saldos 

contables. Retroalimentación 

instantánea. 

Procesamiento rápido y eficiente de 
grandes cantidades de datos. 

Se requiere de gran esfuerzo y 

tiempo para lograr el objetivo. 

Se necesitan suficientes recursos. 

Alto costo de inversión para 

instalarlo 

Tienen necesidad de 

mantenimiento. Alto costo de 

mantenimiento. 

Alto costo para el entrenamiento del 

personal. 

Alto costo de desarrollo. 
Los programas deben ser confiables. 

 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Las características de la investigación son de campo y documental. El tipo de 
investigación es descriptiva, transversal y utilizará la encuesta como técnica de 
recopilación de información y el cuestionario como instrumento. 

 
La presente investigación de campo se realizó a los estudiantes de la carrera de 
Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
Universidad Central del Ecuador, mediante encuestas para conocer los modelos y 
sistemas de gestión contable que utilizan en las empresas donde trabajan o realizan 
pasantías actualmente. 
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Además, se realizaron encuestas a grupos de estudiantes de la Facultad de 
Administración, a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, de los niveles 7 y 8, con el 
objetivo de conocer y evaluar la pertinencia de la gestión contable y el uso de 
software contable como estrategia de enseñanza-aprendizaje. 
 
La información requerida para la investigación fue recabada por fuentes primarias y 
secundarias que permitieron una recopilación de datos apropiadamente. Como 
fuente primaria, la recopilación de información se realizó a través de encuestas a 
estudiantes, para determinar aspectos relevantes del modelo contable. Como 
fuentes secundarias y para conocer acerca de las variables externas que afecten 
directamente a la presente investigación, se recurrió a la bibliografía orientada al 
tema que comprende: periódicos, revistas, artículos científicos, proyectos similares, 
libros, páginas web especializadas, entre otros, los cuales permiten fortalecer la 
base científica del tema objeto de investigación, así como para estructurar el marco 
teórico de la investigación. Para la tabulación e interpretación de los datos se 
empleó el programa Excel 2016 como una herramienta para el análisis respectivo. 
 
Se usó el método deductivo para enfatizar la teoría mediante la verificación del 
conocimiento previo bajo estudio, explicar modelos teóricos, antes de recoger datos 
empíricos, realizar observaciones y establecer conclusiones rigurosas y válidas a 
partir de generalizaciones. Adicionalmente, se utilizó también el método inductivo 
por su flexibilidad así como también para formular la base teórica, en base a la 
observación de hechos y fenómenos, generalizar a partir de sus observaciones, 
elaborar conclusiones probables y generar nuevo conocimiento. 

El universo de estudio comprende alrededor de 5.063 estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Administrativas. La población objetivo consiste en aproximadamente 338 
estudiantes (N) de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría de la modalidad presencial 
en el semestre 19-20 de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 
Central del Ecuador, ubicada en la ciudad de Quito, Ecuador. Se aplicó una 
encuesta utilizando el método probabilístico simple al azar, con un nivel de 
confianza del 95% y un error del 5%, utilizando la siguiente fórmula para poblaciones 
finitas: 
 

 
 
                                           n   =              1.962 * 338 (0.5 * 0.5)______            

(0.5 * 0.5) (1.96)2 + (338 – 1) (0.05)2 

n   =  324.6152  /  1.8029 
 

n = 180.05 
 
Donde:  
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n = Tamaño de la muestra 
N = Población objetivo 
e = Error admisible para la presente investigación (5%) 
p = Número de aciertos (0.5) 
q = Número de fracasos (0.5) 
Z = 1.96 
N – 1 = Corrección geométrica para muestras mayores de 30 sujetos 
 
Por lo tanto, se realizaron 180 encuestas a estudiantes de los niveles 7 y 8 de 
Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, modalidad presencial, de las asignaturas 
Elaboración de Proyectos, Evaluación de Proyectos y Sistematización Contable, en 
virtud que poseen los conocimientos necesarios para responder la encuesta debido 
a que la mayoría de estudiantes trabajan (36%) en relación de dependencia o 
realizan pasantías (34%) en diferentes empresas o poseen negocios propios, lo cual 
significa que solo el 30% de estudiantes están desempleados al momento de 
responder la encuesta. 
 
 
RESULTADOS 
 
En base al plan de muestreo y al cronograma elaborado al inicio de la investigación, 
se procedió a realizar las 180 encuestas en el semestre 19-20, mientras que el 
informe de investigación de campo se elaboró en el semestre 20-20 y el presente 
artículo se lo realizó y entregó para su publicación en el semestre 20-21. 
 

Para la realización del estudio de campo, se diseñó un cuestionario dividido en tres 
secciones correspondientes a la contabilidad de gestión, el sistema de contabilidad 
y las características de los sistemas de contabilidad; con la finalidad de recabar 
información que permita deducir la factibilidad de diseñar estrategias de integración 
en la contabilidad de gestión aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
A continuación, se presentan los resultados principales obtenidos en el 
procesamiento y análisis de datos. 
 
En el Gráfico 1 se observa que el 45% de los encuestados se encuentra de acuerdo 
con que el sistema de contabilidad general utilizado por su empresa es único y está 
formalmente diseñado, mientras que el 22% se encuentra ni de acuerdo ni en 
desacuerdo; y el 17% se encuentra totalmente de acuerdo. 
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Grafico 1. Sistema de Contabilidad General utilizado por las empresas 

 
Elaborado por: Autores 

En el Grafico 2 se observa que el 49% de los encuestados se encuentran de acuerdo 
con que el sistema de contabilidad general recopila, valúa, procesa y expone los 
hechos económicos que afecten o puedan afectar el patrimonio de la entidad, 
mientras que el 28% está totalmente de acuerdo y el 16% no se encuentran ni de 
acuerdo ni en desacuerdo. 
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Grafico 2. Los Sistemas de Contabilidad y los hechos económicos 

 
Elaborado por: Autores 

En el Gráfico 3 se puede observar que el 51% de los encuestados están de acuerdo, 
mientras que el 22% se encuentran totalmente de acuerdo, mientras que el 16% no 
se hallan ni de acuerdo, ni en desacuerdo en cuanto a que el sistema de contabilidad 
integra la información presupuestaria y financiera. 
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Grafico 3. Información que integran los Sistemas de Contabilidad 

 
Elaborado por: Autores 

En el Gráfico 4, se puede observar que el 49% se encuentran de acuerdo con que 
el sistema de contabilidad genera información susceptible de control y revisión en 
el ámbito interno y externo, en tanto que el 26% están totalmente de acuerdo y el 
17% no se encuentran ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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Grafico 4. Información de Control y Revisión 

 
Elaborado por: Autores 

En el Gráfico 5, acerca del software de contabilidad y si su diseño, se observa que 
es susceptible de modificación o actualización, el 31% se encuentra de acuerdo, el 
23% se encuentra totalmente de acuerdo y finalmente el 22% de los encuestados 
no se encuentran ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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Grafico 5. Software de Contabilidad y modificaciones 

 
Elaborado por: Autores 

En el Gráfico 6 se constata que los encuestados se encuentran mayormente (43%) 
de acuerdo, 28% totalmente de acuerdo y 13% ni en acuerdo ni en desacuerdo, en 
relación a que las empresas en donde trabajan tienen las políticas contables 
formalmente establecidas. 

Grafico 6. Políticas Contables formalmente establecidas 

 
Elaborado por: Autores 
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En el Gráfico 7 se puede observar que el 49% de los encuestados están de acuerdo, 
el 39% está de acuerdo, y el 4% se encuentra en desacuerdo con que las empresas 
donde laboran o hacen pasantías, utilizan los estados financieros como 
herramientas para la toma de decisiones. 
 

Grafico 7. Estados financieros utilizados para la Toma de Decisiones 

 
Elaborado por: Autores 

El Gráfico 8 demuestra que el 44% de encuestados se encuentra de acuerdo, 27% 
totalmente de acuerdo y el 23% ni en acuerdo ni en desacuerdo, en cuanto a que la 
información contables generada reúne las características de transparencia y 
confiabilidad. 
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Grafico 8. Características de la Información Contable 

 
Elaborado por: Autores 

En el Gráfico 9 se muestra que del total de opiniones dadas, el 20% piensa que el 
objetivo de los Sistemas de Contabilidad es registrar y procesar correctamente las 
operaciones, mientras que 14% opina que el objetivo es garantizar la confiabilidad 
de información contable, finalmente el 11.80% es mejorar la formulación 
presupuestaria. 
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Grafico 9. Objetivos del Sistema de Contabilidad 

Elaborado por: Autores 

En el Gráfico 10 se observa que los principios que mayormente se cumplen en los 
sistemas de contabilidad son: 12.1% votaron por el periodo contable, luego el 
principio de registro con 11.7%, continuado del principio de uniformidad con 9% y 
finalmente el principio de entidad. 
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Grafico 10. Cumplimiento de Principios 

 
Elaborado por: Autores 

El Gráfico 11 muestra que el 56% de encuestados considera que los libros 
principales y auxiliares se encuentran mayormente respaldados en el sistema de 
contabilidad, en tanto que el 19% opinan que se encuentran habilitados y el 16% 
piensa que están impresos a través de un sistema computarizado. 
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Grafico 11. Los libros principales y auxiliares 

 
Elaborado por: Autores 

En el Gráfico 12 se deduce que el 57% de encuestados reconoce que los sistemas 
de contabilidad utilizados por sus empresas son actualizados, así como también las 
políticas y procedimientos, mientras que el 22% no saben sobre este tema, y un 
15% opinan que no se actualizan. 
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Grafico 12. Actualización de Sistemas de Contabilidad 

 
Elaborado por: Autores 

En el Gráfico 13 se puede notar que un 65% de los encuestados cumplen las 
funciones de su cargo, el 16% no desarrollan las funciones definidas en el manual 
y el 15% no sabe al respecto. 
 

Grafico 13. Manejo de Manual de Cargos 

 
Elaborado por: Autores 
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El Gráfico 14 muestra que las principales debilidades de los Sistemas de 
Contabilidad incluyen: Son lentos y desactualizados (18.9% de encuestados), 
mientras que un 11.7% opina que no hay debilidades en los sistemas, 7.8% opinan 
que les falta seguridad. Además, debido a que es una pregunta abierta, la mayoría 
(53.9%) encontró otras posibles debilidades, en relación al modelo conceptual, 
dificultad en su manejo, entre otras. 

Grafico 8Debilidades de los Sistemas de Contabilidad 

Elaborado por: Autores 

El Gráfico 15 ratifica que el sistema contable más utilizado es Mónica (30%), 
seguido por el sistema MQR (24%) y el SAFI (11%), mientras que el 22% utilizan 
otros sistemas contables menos conocidos disponibles en el mercado. 
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Grafico 15. Sistemas Contables 

 
Elaborado por: Autores 

El Gráfico 16 muestra que el modelo contable más utilizado o conocido es el modelo 
contable financiero o patrimonial (42%), seguido del 18% de opiniones que no saben 
del tema, del modelo contable gerencial o de gestión (12%) y del modelo contable 
gubernamental o público (11%). 
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Grafico 16. Modelos Contables utilizados 

 
Elaborado por: Autores 

 
DISCUSIÓN 
 
Según lo manifiestan Alfalla, Medina y Arenas (2011) la incorporación de las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han ocasionado cambios 
significativos en diversos aspectos de nuestra sociedad; y, la educación no se 
encuentra ajena a tales cambios por lo que se está tratando de incorporar todos los 
elementos que las TIC proporcionan y así lograr un mejor proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
Marques (2007) menciona que la innovación metodológica, la alfabetización digital 
y la productividad son tres grandes razones para el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en Educación (TIC), dado que emplear este tipo de 
metodología en el aprendizaje, evita caer en la monotonía y huye de la concepción 
tradicional de la enseñanza. 
 
Los resultados del presente estudio coinciden con Chuquin (2018) y Zapata (2017), 
en relación a que sostienen que la Contabilidad registra las actividades económicas, 
informando los hechos pasados, integra la información presupuestaria y financiera, 
facilitando la toma de decisiones y la formulación de estrategias. Además, el análisis 
de los datos obtenidos sostiene que el sistema de contabilidad genera información 
susceptible de control y revisión en el ámbito interno y externo. 
 
Como instrumento de diagnóstico se utilizó una encuesta aplicada a 180 estudiantes 
de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Ciencias Administrativas 
de la Universidad Central del Ecuador y demostró la existencia de fortalezas y 
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debilidades en los sistemas contables que utilizan las empresas donde laboran. 
Entre las fortalezas se mencionaron el uso de políticas contables que aplican la 
transparencia y la confiabilidad y los principios de periodo contable, uniformidad y 
entidad, como los principales. Por su parte, entre las debilidades se detectaron que 
algunos sistemas son lentos y desactualizados mientras que otros carecen de la 
seguridad requerida. 
 
Los resultados también confirman la existencia una cultura de registro contable y de 
utilización de los libros principales y auxiliares que se encuentran mayormente 
respaldados en el sistema de contabilidad de las empresas respectivas, en procura 
de una mayor eficacia en la preparación y presentación de los estados financieros. 
Este hallazgo sustenta lo expresado por López (2012) que la contabilidad no solo 
permite conocer el pasado y el presente de la empresa, sino también el futuro, así 
como también lo manifestado por Zapata (2017) sobre que analiza las operaciones 
de una empresa para conocer los resultados obtenidos y establecer un adecuado 
proceso de toma de decisiones. 
 
Los datos analizados arrojaron que los sistemas contables más utilizados son: 
Mónica, MQR y SAFI, mientras que menos de la cuarta parte de empresas 
investigadas utilizan otros sistemas contables propios o menos conocidos 
disponibles en el mercado. Esto respalda el hecho que, de los tres tipos de software 
contable disponible en Ecuador (hoja de cálculo Excel, software disponible 
comercialmente, ERP y software contable a la medida o personalizado), la mayoría 
de empresas utilizan el software desarrollado por terceros adaptado a sus 
necesidades. 
 
De forma similar, el estudio realizado comprobó que los modelos más utilizados o 
conocidos por las empresas mencionadas es el modelo contable financiero o 
patrimonial, el modelo contable gerencial o de gestión y el modelo contable 
gubernamental o público. Por otro lado, las NIC permiten la utilización de dos 
modelos contables: el modelo de costos y el modelo de revalorización, aunque los 
países latinoamericanos utilizan los 2 modelos bases contables que son el 
devengado y el flujo de efectivo (Mariscal-León, Carvajal-Salgado, Remache-Silva 
& Aguas-Putan, 2020). 
 
Adicionalmente, la contabilidad computarizada como una herramienta de gestión se 
considera el medio por el cual se suministra información relevante de un ente 
contable para la correcta toma de decisiones, al incorporar el empleo de un software 
contable como es el caso de MQR, que funciona en modo demo para efectos 
académicos y que se lo puede descargar de: 
 
http://www.aimtecnologia.com/setupmqr.exe 
 
Este aplicativo cuenta con la Heurística Ecuatoriana y pueden ser adaptados a la 
enseñanza de la contabilidad (General, Intermedia, Costos y de servicios), en los 
futuros profesionales aportaría a una compresión mucho más ágil e interactiva, 
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optimizando el tiempo y los recursos; pues los reportes contables se obtendrían de 
manera inmediata, evitando la realización de formatos que más bien retrasarían el 
proceso y el aprendizaje significativo; además de proporcionar al futuro egresado 
las competencias necesarias que en la actualidad requiere su perfil de egreso. 
 
Siendo la contabilidad una asignatura práctica y según el análisis de los resultados 
de la encuesta aplicada, un software o programa contable representaría una 
excelente herramienta de enseñanza-aprendizaje, que las instituciones en este 
caso de educación superior deberían considerar; la cual, a más de proporcionar una 
enseñanza significativa representaría un valor agregado en el perfil de egreso del 
futuro profesional contable y una gran ventaja sobre la competencia presente en su 
entorno laboral. 
 
CONCLUSIONES 
 
Al considerarse la contabilidad como una ciencia que sigue un proceso y que en 
base a sus resultados permite una acertada gestión empresarial, dentro del plan o 
programa de estudio de la carrera de contabilidad y auditoría se debería incorporar 
la utilización de una herramienta automatizada que permita facilitar el proceso de 
contabilidad computarizada, como hoy en día se lo viene realizando en la práctica 
cuando el egresado se incorpora al campo laboral, ofreciendo a los futuros 
profesionales competencias acordes al perfil que las empresas requieren. 
 
La aplicación de un software contable en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la contabilidad resulta un instrumento de enseñanza práctico, que repercutirá de 
manera notable en el rendimiento general de los estudiantes de la Carrera de 
Contabilidad y Auditoría. 
 
Para la aplicación del software como estrategia de enseñanza, se debe considerar 
el limitado grado de conocimiento que hoy en día presenta el estudiante, lo que 
impediría que el aprendizaje resulte significativo, debiéndose fortalecer tales 
conocimientos en asignaturas afines que garanticen las bases para el manejo de un 
software contable. 
 
Como docentes y participes del proceso de aprendizaje de los futuros profesionales 
contables, se constituye en un deber el proporcionar a nuestros educandos 
herramientas que le permitan competir en una sociedad tan cambiante y 
evolucionada, ya que hoy en día es lo que demanda el mundo globalizada que 
demanda de escenarios netamente informáticos. 
 
A continuación, se exponen las conclusiones de las tres áreas consideradas en la 
presente investigación. 
 
Contabilidad de gestión:  
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 El sistema de contabilidad general de la mayoría de las organizaciones en las 
que laboran o han laborado los encuestados es único y está formalmente 
diseñado. 

 El sistema de contabilidad de las organizaciones exponen los hechos 
económicos que posiblemente pueden afectar al patrimonio de una entidad, de 
manera constante pero no por parte de todas las organizaciones. 

 El sistema de contabilidad integra información presupuestaria y financiera. 
 La información generada por los sistemas de contabilidad se mantienen en 

constante revisión y control en los ambientes organizacionales. 
 Las organizaciones cuentan con un software de contabilidad, el cual puede ser 

modificado y desarrollado según normativa de PYMES en el país, Ecuador. 
 Las organizaciones en los que laboran los encuestados cuentan con políticas 

contables formalmente establecidas. 
 Las organizaciones, en su mayoría, utilizan los estados financieros como 

herramientas para una correcta toma de decisiones, optimizando recursos. 
 Los sistemas contables dan como resultado información útil para todos los 

integrantes de la organización, así como agentes externos. 
 La información contable siempre persiguen  transparencia y confiabilidad en sus 

reportes, debido a que sirven como base para la toma de decisiones y 
declaraciones a entes de control.  

 Las organizaciones cuentan con dependencias superiores las cuales revisan 
los reportes resultantes de los sistemas de contabilidad, para la detección y 
mitigación de riesgos. 
 

Sistema de contabilidad, conocimiento general: 
 

 Las empresas presentan informes completos e integrados a las operaciones de 
gestión y finanzas, de acuerdo con la normativa legal vigente.  

 Se han establecido normativa interna que permite la detección y corrección de 
registros incorrectos en los sistemas contables, como parte del Control Interno 
de las organizaciones.  
 

Características del sistema de contabilidad: 
 
 El objetivo principal de los sistemas de contabilidad es el registro y 

procesamiento correcto de las operaciones contables, así como, garantizar la 
confiabilidad de la información contable. 

 El Manual de Contabilidad de Gestión que poseen las empresas contienen un 
plan de cuentas que aseguran el correcto ordenamiento y clasificación de las 
transacciones, además, de un plan de reportes que contengan la estructura de 
los informes financieros. 

 El tipo de sistema más arraigado en las organizaciones son de tipo 
computarizado y mixto para el registro de las operaciones de la misma. 

 Los principios a los que los sistemas de contabilidad se encuentran 
relacionados, entre los más importantes, son el periodo contable, el registro, la 
uniformidad, entidad y la importancia relativa. 
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 En las organizaciones los libros principales y auxiliares están respaldados por 
el sistema de contabilidad y este a su vez, se encuentra habilitado. 

 Los Sistemas de contabilidad mantienen en revisión y actualización constante 
los procedimientos y políticas, debido al cambio de la normativa legal que rige 
en el país.  

 La mayoría de los estudiantes encuestados que trabajan, desarrollan funciones 
de acuerdo a manuales de cargos de cada organización, aunque existe un 
porcentaje de estudiantes que no desarrollan dichas funciones y son poli 
funcionales. 

 Los formulario utilizados en las organizaciones, surgen de programas de 
formularios prestablecidos por los sistemas y son considerados una técnica o 
manera de obtener constatación física. 

 La principal debilidad de los sistemas de contabilidad, a percepción de los 
encuestados, son que muchas de las veces el sistema de contabilidad es débil, 
completo, desactualizado y no tiene seguridad necesario para los usuarios de 
la información otorgada por el sistema.  

 Entre los sistemas contables más conocidos se encuentra el sistema Mónica, 
MQR y el SAFI, los cuales son mayormente utilizados o mencionados por los 
encuestados.  

 Los modelos contables que se conocen o utilizan con mayor frecuencia son los 
financieros o patrimoniales, gerencial o de gestión y el gubernamental o público 

 
Recomendaciones 
 
 Se recomienda incluir el modelo conceptual del sistema de gestión contable 

MQR en el sílabo de la asignatura Sistematización Contable de la carrera de 
Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
Universidad Central del Ecuador, así como también en los micro currículos de 
carreras afines de otras universidades del país, en base a los resultados 
expuestos, en razón de que es uno de los software contables más utilizados 
en el país, según los resultados del presente estudio. 
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