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Características de la contabilidad 
En cualquier empresa, se debe tener a la contabilidad como la principal aliada. Son muchos los 
movimientos de dinero que se pueden llegar a hacer un día, muchos los gastos a los que hay que 
hacer frente. Por lo que, la contabilidad en la empresa juega un papel primordial si se quiere llevar 
un registro y control exhaustivo de la realidad económico-financiera de la compañía. Sin embargo, 
la contabilidad se trata de una ciencia muy amplia. Por tanto, a continuación te detallaremos todas 
las características de la contabilidad empresarial que debes tener en cuenta. 

 

¿Cómo debe ser la contabilidad de una empresa? 

La contabilidad de una empresa, va mucho más allá que de hacer simples registros de los 
movimientos económicos y financieros que se hagan. Ésta tiene como principal objetivo analizar e 
interpretar la información, hacer una relación clara y objetiva de las cantidades monetarias que 
quedan registradas, con la actividad que se lleva a cabo día a día en la empresa. 

Igualmente, la contabilidad no es una ciencia simplemente del presente. Ayuda a cualquier 
compañía a llevar un control de los movimientos económico-financieros pasados, para aprender de 
ellos y extraer conclusiones. Asimismo, es una ciencia fundamental para que cualquier negocio 
pueda hacer previsiones y comparar éstas con los datos reales, poder detectar también errores o 
cualquier desviación que se dé y actuar a tiempo, evitando un problema mayor en un futuro 
cercano. 



Así pues, la contabilidad de una empresa es una ciencia fundamental para garantizar el equilibro 
económico dentro de una compañía, conseguir una mayor competitividad empresarial y ayudarla a 
lograr todas sus metas sin llevarse sustos innecesarios. 

En cuanto a las principales características de la contabilidad, encontramos las siguientes: 

 

La contabilidad utiliza información tanto cuantitativa como cualitativa. Si bien la información 
cuantitativa es fácil de medir, puesto que se refiere al cálculo de las transacciones financieras 
(normalmente a través de simples fórmulas); la información cualitativa se refiere más bien a la 
importancia que le dé cada compañía a según qué datos e información para tomar decisiones. 
Ambos tipos de información son importantes y necesarios para dirigir y gestionar el negocio. 

Otra de las características de la contabilidad es que cubre la totalidad de las operaciones del 
negocio de manera sistemática, histórica y cronológica. Es decir, se establece un protocolo sobre 
cómo proceder y recoger cada movimiento económico que se dé. Igualmente, se guarda un 
histórico de todo ello (además, por ley es obligatorio) y permite establecer comparaciones entre 
diferentes periodos, estudiando así la buena o mala marcha de la compañía. 

Igualmente, la contabilidad se basa en reglas, principios y procedimientos contables para el 
registro de todas las operaciones financieras del negocio. De hecho, toda compañía debe tener 
muy presente los términos legales recogidos en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. Debemos ceñirnos a la presentación de 
unos documentos que son obligatorios, el registro y elaboración de las cuentas del modo en que 
así la ley convenga, etc. 

La contabilidad de una empresa se enfoca, en definitiva, en el proceso de toma de decisiones y 
ayuda a reducir el grado de incertidumbre a lo largo de dicho proceso. Como comentábamos, es 
una ciencia que ayuda, gracias a la comparativa entre periodos y al cálculo de previsiones, a tener 
un enfoque hacia el futuro, no sólo de pasado y presente. 

Es fundamental tener claras las principales características de la contabilidad, para implantarla y 
usarla de manera adecuada en el día a día de nuestro negocio, ayudándonos a mejorar y, en 
definitiva, lograr ser más competitivos y teniendo pleno control y autoconocimiento de nuestro 
estado económico-financiero.  

CAMPOS DE LA CONTABILIDAD:  

El campo de la contabilidad es proveer información útil acerca de una entidad económica, para 
facilitar la toma de decisiones de sus diferentes usuarios (accionistas, acreedores, inversionistas, 
clientes, administradores  

El principal objetivo de la contabilidad es según el Boletín Nº 1 del Colegio de Contadores es 
Proveer información cuantitativa y oportuna en forma estructurada y sistemática sobre las 
operaciones de una empresa, considerando los eventos económicos que la afectan para permitir a 
ésta y a terceros la toma de decisiones   

Las normas de seguridad e higiene son los instrumentos normativos para la prevención primaria 
y secundaria de salud en diversas actividades. 

En el trabajo, el objetivo principal de las normas de seguridad e higiene es prevenir los 
accidentes de trabajo y cualquier riesgo para la salud del trabajador. Sin embargo, en actividades 
como la gastronomía o la hotelería, estas normas también protegen al consumidor. 

Las normas de seguridad e higiene tienen ante todo una función preventiva. 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció diferentes convenios que regulan 
la seguridad e higiene a nivel interno. Normas de seguridad en el trabajo 

• No realices un trabajo si no cuentas con las herramientas necesarias para llevarlo a cabo 
con garantías. 

• Usa un equipo de protección siempre que el trabajo que estés haciendo lo requiera. Utiliza 
casco en todas las obras. 

• No te pongas nunca debajo de una carga elevada ni pases andando por debajo. 

• Cualquier trabajo que implique el uso de sistemas mecánicos tales como grúas o 
montacargas requiere un análisis preliminar del riesgo. 



• Protege tu espalda. Si necesitas recoger y transportar cargas pesadas, mantén la carga 
cerca del cuerpo y levántala con los músculos de las piernas. 

• No trabajes en alturas sin un arnés de seguridad cuando no hay medios de protección 
colectiva. 

• Los trabajos en altura se realizan en plataformas fijas o móviles con una barrera de 
protección diseñada para la tarea en cuestión. 

• Nada de alcohol ni drogas. 

• Es necesario que los trabajadores informen a sus superiores si aprecian cualquier riesgo 
potencia o anomalía. 

Normas de higiene en el trabajo 

• El lavado de manos disminuye las probabilidades de transmisión entre los trabajadores de 
enfermedades como la gripe o el resfriado común. 

• Es un problema que un trabajador enfermo vaya a la obra solo por no perder un día de 
trabajo. Es importante que en ese caso se queden en casa. 

• Disminuir la capacidad de transmitir enfermedades como el resfriado común o gripe, junto 
con enfermedades más graves, lo cual es muy importante en cualquier lugar de trabajo. 

• No dejar herramientas o materiales alrededor de la máquinas o tirados en el suelo. 
Recogerlos y colocarlos en un lugar seguro. 

• No obstruir pasillos, escaleras, puertas, salidas de emergencia o vías de evacuación. 

• Preocuparse de que los equipos que se usen estén limpios y en buenas condiciones. 

• Lleva la ropa de trabajo debidamente ajustada; es peligroso que tenga partes desgarradas, 
sueltas o que cuelguen. 

La normativa respecto a la seguridad e higiene en obras y trabajos de construcción es muy amplia. 
Las dos principales son las normativas estatales, es decir, las leyes que regulan específicamente 
en territorio español, y la normativa comunitaria, es decir, las leyes aplicables dentro de la Unión 
Europea. En toda obra debe haber personas encargadas de velar por la seguridad,ya sea como 
expertos en seguridad laboral, o como recursos de seguridad. 

También es importante recordar que el refuerzo de la seguridad salvavidas. 

Entender estas normas de seguridad e higiene en el trabajo, y cumplirlas , harán de tu entorno 
un lugar más seguro para ti y para tus compañeros. Ten siempre en cuenta que un solo trabajador 
imprudente puede poner en riesgo al resto.  

Tradicionalmente, las empresas se clasifican según su tamaño en: 
1.- pequeñas empresas 
2.- medianas empresas 
3.- grandes empresas 
 
Como ya sabemos, al conjunto de las dos primeras se le denomina de forma abreviada pymes 
(pequeñas y medianas empresas). Respecto a la participación que tiene cada sector en el empleo 
total del país, se aprecia que son los servicios los que representan un mayor porcentaje de 
trabajadores, luego el sector secundario y por último el primario. Además, se aprecia que la 
participación de los servicios en el empleo aumentó marginalmente entre el año 2005 y el 2012, 
mientras que la mayor ganancia la presentó el sector secundario. Cuadro 7: Participación sectorial 
en el empleo total del país7 (2005 y 2012, % del total) Sector Económico 2005 2012 Crec. Anual 
Primario 14,2% 10,4% 0,8% Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 12,3% 8,4% -0,2% Pesca 
0,9% 0,5% -2,0% Explotación de minas y canteras 1,0% 1,5% 11,4% Secundario (Industrial) 28,0% 
31,2% 7,1% Industrias manufactureras no metálicas 8,7% 9,1% 6,1% Industrias manufactureras 
metálicas 3,4% 4,4% 9,5% Suministro de electricidad, gas y agua 0,8% 0,8% 4,7% Construcción 
15,1% 16,9% 7,1% Terciario (Servicios) 57,8% 58,4% 5,6% Comercio al por mayor y menor 15,0% 
17,5% 7,8% Hoteles y restaurantes 3,4% 3,5% 6,2% Transporte, almac. y comunicaciones 5,7% 
6,0% 6,2% Intermediación financiera 3,0% 2,8% 4,7% Act. inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 12,6% 13,5% 6,4% Adm. pública y defensa 5,0% 4,3% 3,1% Enseñanza 5,3% 4,9% 4,3% 
Servicios sociales y de salud 2,8% 2,4% 3,5% Otras actividades de servicios 5,0% 3,3% -0,6% 
Consejo de adm. de edificios y condominios 0,1% 0,1% 12,9% Organizaciones y órganos 
extraterritoriales 0,0% 0,0% -11,9% Total general 100% 100%  

Tipos de empresas en Chile 



• Sociedad Anónima. Es una persona jurídica que se origina por la constitución de un patrimonio 
único aportado por los socios. ... 

• Sociedad por Acciones. ... 
• Sociedad de Responsabilidad Limitada. ... 
• Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada. ... 
• Sociedad Colectiva Comercial. ... 

En función de quienes sean los propietarios de las empresas, éstas se pueden clasificar 
en empresas públicas, empresas privadas y empresas mixtas. 

Las empresas públicas son aquellas cuya propiedad pertenece a una Administración pública, es 
decir, al Estado, a una comunidad autónoma o a un ayuntamiento, siendo éstos quienes controlan 
su actividad. 

Las empresas privadas son aquellas cuyo capital y control pertenece a particulares, bien sean 
personas físicas o bien otras empresas privadas. 

Las empresas mixtas son aquellas cuyo capital pertenece en parte a una administración pública y 
en parte a personas o empresas particulares. 

3.1.1 Las empresas públicas.- 

  

En las empresas públicas la finalidad no suele ser la 
maximización de un beneficio, sino que tienen un 
objetivo de naturaleza social y de servicio a la 
comunidad. 

En muchas ocasiones ofrecen un servicio que las 
empresas privadas no estarían dispuestas a ofrecer 
por no ser rentable; en otras ocasiones se trata de un 
servicio en el que a la Administración le interesa 
tener cierta influencia. 

Así, nos podemos encontrar empresas públicas de 
transportes (RENFE, AENA, Metro...); de 
abastecimiento de agua (EMAHSA en Huelva, EMASESA en Sevilla, GALASA en el Levante 
almeriense...); medios de comunicación (Agencia EFE, RTVA, RTVE...); servicios sanitarios 
(Hospitales Públicos, EPES -emergencias sanitarias de Andalucia-, ...) educación (Colegios e 
Institutos Públicos), etc 

 

CONCEPTO DE SOCIEDADES COMERCIALES: 
Es el acuerdo de voluntades entre dos o mas personas que se obligan a realizar unos aportes 
en dinero, en trabajo en especie-bienes, para hacer empresa con el fin de obtener utilidades para 
distribuirlas entre los socios. Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la sociedad, se 
constituye elevando el acuerdo a escritura pública con el protocolo Notarial y de registro de 
la Cámara de Comercio del domicilio de la sociedad, conformándose una persona jurídica diferente 
de los dueños con capacidad para establecer relaciones jurídicas, comerciales y económicas con 
otras personas. 

2.1.-. SOCIEDADES DE PERSONAS: 
a.- Sociedad colectiva: Está constituida por dos o mas personas naturales o jurídicas que 
n calidad de socios pueden aportar dinero o bienes, y su responsabilidad es ilimitada y solidaria. El 
nombre de la razón social se forma con el nombre o apellidos de uno o varios socios, seguido de la 
expresión & COMPAÑÍA, HERMANOS, E HIJOS, conforme al artículo 303 del Código de 
Comercio. 

b.- Sociedad en Comandita Simple. Es aquella que se forma, crea o constituye entre uno o mas 
socios gestores o colectivos que comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por 
las operaciones sociales; y otro u otros socios denominados comanditarios, que comprometen su 
responsabilidad hasta el monto de sus aportes, conforme al artículo 323 cdl Código de Comercio. 
La razón social se forma con el solo apellido de uno o mas socios colectivos seguido de la 
expresión & CIA. S. En C, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 324 del Código de Comercio 
Colombiano. 

2.2.- SOCIEDADES DE CAPITAL: 
a.- Sociedad anónima: Es aquella que se forma con un mínimo de cinco socios accionistas, 
conforme al artículo 374 del Código de Comercio, y el capital aportado está representado 
en acciones como lo dispone el artículo 375 del Código de Comercio, y la razón se forma con el 
nombre que caracteriza a la empresa, seguido de la expresión S.A. 

b.- Sociedad por acciones simplificada-SAS. Es aquella regulada por la ley 1258 de 2008, y 
podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables 
hasta el monto de sus respectivos aportes. Salvo por la desestimación de la personalidad jurídica, 
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prevista en el artículo 42 de la mencionada Ley, el o los accionistas no serán responsables por las 
obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. La 
razón social o denominación de la sociedad estará seguida de las palabras sociedad por acciones 
simplificada, de las letras S.A.S. 

c.- Sociedad en comandita por acciones. Se constituye por uno o más socios gestores con 
responsabilidad ilimitada o mas socios comanditarios con la responsabilidad limitada. El capital 
está representado en acciones, conforme al artículo 244 del Código de Comercio y la razón social 
se formará con el solo apellido de uno o más socios gestores, seguido de la expresión & CIA. 
S.C.A, artículo 324 del Código de Comercio. 

2.3.- SOCIEDADES MIXTAS: 
a.- Sociedad de Responsabilidad Limitada. Los sociedad puede conformarse con mínimo dos y 
máximo veinticinco, conforme al artículo 356 del Código de Comercio. El capital está dividido en 
cuotas o aportes de interés social de igual valor, regulado por el artículo 354 de la legislación 
comercial. La razón social está seguida de la expresión Limitada, abreviatura Ltda. 

Concepto de cuenta y clasificación según su naturaleza 

CONCEPTO Y 
CLASIFICACIÓN 
DE 
LAS CUENTAS. 

DEFINICIÓN 
DE CUENTA CLASES DE CUENTAS 

DEFINICIÓN 
DE LAS 
CUENTAS 
CONFORME A 
SU 
NATURALEZA 

CUENTA 

Es el formato 
que se utiliza 
para registrar 
los aumentos 
y 
disminuciones, 
que sufren 
los activos, 
pasivos, 
patrimonios, 
etc.; por la 
realización de 
las 
transacciones 
de la empresa. 

  

CLASES DE 
CUENTAS  

-Cuentas reales o de balance: Activo, pasivo 
y patrimonio. 

-Cuentas nominales, de resultado o 
transitorio: Ingresos, gastos, costo de ventas, 
y costo de producción o de operación. 

-Cuentas de orden: Cuentas de orden 
deudoras: Bienes y valores entregados en 
custodia o en garantía. Cuentas de orden 
acreedoras: Bienes y valores recibidos en 
custodia o en garantía. 

 

DEFINICIÓN Y 
CLASIFICACIÓN 
DE ACUERDO A 
LA 
NATURALEZA 
DE LAS 
CUENTAS. 

  

-
Movimiento de 
cuentas de 
activo. 

Movimiento de 
cuentas del 
pasivo. 

-Movimiento 
de las cuentas 
del Patrimonio. 

-Movimiento 
de las cuentas 
de gastos. 

-Movimiento 
de 
los Costos y 
de Ventas. 



     

    

a Cuenta de Resultados o Cuenta de Pérdidas y Ganancias es el documento que informa del 
resultado de la gestión de la empresa como consecuencia de las operaciones ordinarias (ingresos 
y gastos) que realizada de forma continuada, y de las cuales se obtiene un resultado. 

 

Perdidas y Ganancias 

 

Resultado que puede suponer un beneficio para la empresa (ingresos > gastos) o una pérdida 

(gastos > ingresos).ganancia 

Lo podemos dividir en dos partes, el de explotación y el financiero. El resultado modifica el 

valor patrimonial de la empresa, repercutiendo, por tanto, en el patrimonio neto del balance de 

situación, incrementándolo cuando hay beneficios y reduciéndolo cuando hay pérdidas.  

§ Resultado de explotación: formado por los ingresos y gastos directamente atribuibles 

a la actividad de la empresa. 

§ Resultado financiero: formado por los ingresos y gastos vinculados a las actividades 

de inversión y financiación. 

La suma de estos tipos de resultados conforma el resultado antes de impuestos, del cual se 

deducirá el impuesto sobre el beneficio para obtener el beneficio neto (resultado después de 

impuestos). 

La cuenta de resultados constituye uno de los elementos básicos del análisis de la empresa, 

no sólo porque permite cuantificar el beneficio o pérdida de un ejercicio, sino porque posibilita 

conocer cómo se ha generado, analizando la importancia de cada partida de gasto sobre la de 

ingresos. 

Formato y composición de la cuenta de resultados 

Una estructura de cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de resultados presentada en forma 

de lista, cascada o escalera, como la reflejada a continuación, es más fácil de entender y es la 

más adecuada para llevar a cabo un análisis de la situación económica de la empresa, al 

permitir examinar la evolución del resultado siguiendo la cascada de cálculo del mismo y 

detectar, en su caso, en qué nivel se producen pérdidas. Los contratos individuales y los 

instrumentos colectivos de trabajo podrán ser modificados, por mutuo consentimiento, en 

aquellas materias en que las partes hayan podido convenir libremente. 61 62 63 64 65 66 67 

68 69 Art. 6°. El contrato de trabajo puede ser individual o colectivo. El contrato es individual 

cuando se celebra entre un empleador y un trabajador. Es colectivo el celebrado por uno o 

más empleadores con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan 

para negociar colectivamente, o con unos y otros, con el objeto de establecer condiciones 

comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinada. 

DE LAS REMUNERACIONES 306 Art. 41. Se entiende por remuneración las 

contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie avaluables en dinero que debe 



percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. No constituyen 

remuneración las asignaciones de movilización, de pérdida de caja, de desgaste de 

herramientas y de colación, los viáticos, las prestaciones familiares otorgadas en conformidad 

a la ley, las indemnizaciones establecidas en el artículo 163 y las demás que proceda pagar al 

extinguirse la relación contractual ni, en general, las devoluciones de gastos en que se incurra 

por causa del trabajo. 307 308 309 Art. 42. Constituyen remuneración, entre otras, las 

siguientes: a) sueldo, o sueldo base, que es el estipendio obligatorio y fijo, en dinero, pagado 

por períodos iguales, determinados en el contrato, que recibe el trabajador por la prestación de 

sus servicios en una jornada ordinaria de trabajo, sin perjuicio de lo señalado en el inciso 

segundo del artículo 10. El sueldo, no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual. Se 

exceptúan de esta norma aquellos trabajadores exentos del cumplimiento de jornada. Sin 

perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 22, se presumirá que el trabajador 

está afecto a cumplimiento de jornada cuando debiere registrar por cualquier medio y en 

cualquier momento del día el ingreso o egreso a sus labores, o bien cuando el empleador 

efectuare descuentos por atrasos en que incurriere el trabajador. Asimismo, se presumirá que 

el trabajador está afecto a la jornada ordinaria, cuando el empleador, por intermedio de un 

superior jerárquico, ejerciere una supervisión o control funcional y directo sobre la forma y 

oportunidad en que se desarrollen las labores, entendiéndose que no existe tal funcionalidad 

cuando. 

    DESARROLLAR GUIA: 

1,- El lugar de trabajo en una oficina de contabilidad debe estar siempre: 

 
a)………………………………….. 

    
 

b)…………………………………… 
    

 
c)……………………………………. 

    2.- Que normas de higiene que se debe utilizar en una empresa. 
 

 
a)……………………………………. 

    
 

b)…………………………………… 
    

 
c)…………………………………… 

    3.- Clasifique los clientes de una empresa: 
   

 
a)……………………………………. 

    
 

b)…………………………………… 
    

 
c)……………………………………. 

    
 

d)……………………………………. 
    4.- Indique  normas de seguridad de una empresa: 

  
 

a)……………………………………. 
    

 
b)…………………………………… 

    
 

c)…………………………………… 
    

 
d)…………………………………… 

    5.- El objetivo de la contabilidad es: 
   

 
a)…………………………………… 

    
 

b)…………………………………… 
    6.- La función de la contabilidad es : 

   
 

a)……………………………………. 
    

 
b)……………………………………. 

    7.- Clasificacion de las Empresas: 
   

 
1.- según tamaño  

    
 

a)………………………………….. 
    

 
b)…………………………………… 

    
 

c)……………………………………. 
    

 
2.- Según Sectores  económico 

   
 

a)……………………………………. 
    



 
b)…………………………………… 

    
 

c)…………………………………… 
    

 
d)…………………………………… 

    
 

3.-Según giro u obejeto social: 
   

 
a)……………………………………. 

    
 

b)…………………………………… 
    

 
c)…………………………………… 

    
 

d)…………………………………… 
    

 
4.- Según la propiedad del capital: 

   
 

a)………………………………….. 
    

 
b)…………………………………… 

    
 

c)……………………………………. 
    

 
d)………………………………….. 

    
 

e)…………………………………… 
    

 
f)……………………………………. 

    
 

5.- Según su constitución jurídica: 
   

 
a)………………………………….. 

    
 

b)…………………………………… 
    

 
6.- Las empresas sociales ( sociedades)se dividen en : 

 
 

a)………………………………….. 
    

 
b)…………………………………… 

    
 

7.- Las Sociedades de Personas  se clasifican en: 
  

 
a)……………………………………. 

    
 

b)…………………………………… 
    

 
c)…………………………………… 

    
 

d)…………………………………… 
    

 
8.- Las sociedades de capital se clasifican en: 

  
 

a)………………………………….. 
    

 
b)…………………………………… 

    
 

c)……………………………………. 
    8.- Las Sociedades anónimas de dividen en : 

  
 

a)………………………………….. 
    

 
b)…………………………………… 

    9.- Los grupos de cuantas contables se clasifican : 
  

 
a)………………………………….. 

    
 

b)…………………………………… 
    

 
c)……………………………………. 

    
 

d)………………………………….. 
    

 
e)…………………………………… 

    10.- Defina los grupos de cuentas contables: 
   

 
a) Activos 

     
 

b) Pasivos 
     

 
c) Patrimonio 

     
 

d) perdidas 
     

 
e) Ganancias 

     11.- Defina los tipos de contratos que existen en el código de Trabajo. 
 12.- Defina los componentes de las remuneraciones 

  13.- Defina los componentes de la no remuneraciones  
  

        

 


