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TITULO DE CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

 
TEMA: “Impacto tributario de la entrega tardía de los comprobantes de 
retención en la empresa “ACUAMAIN IGG”. Periodo 2011-2012”. 

 
AUTORES:  Aldàs Soria Evelyn Sulay 
  Anastacio Pihuave Jacqueline Beatriz 
  Rengel Ávila Nancy Azucena 

 
RESUMEN 

 
El objetivo de la tesis fue “Evaluar el impacto tributario de la entrega tardía 
de los comprobantes de retención en la empresa “ACUAMAIN IGG” 
periodo 2011-2012 e  implementar un manual de control para la 
tributación oportuna de las retenciones”. Para ello se utilizó la descripción, 
deducción e inducción, con modalidad investigativa bibliográfica y de 
campo, efectuando encuestas a los clientes de la compañía y a 20 
trabajadores de la empresa, así como entrevistas al Jefe del Área de 
Ventas y de Cobranzas, a la Contadora, a 5 vendedoras y al personal de 
Cobranzas, técnicas con las cuales se diagnosticó que la entidad está 
perdiendo dinero porque los comprobantes de retención no llegan en el 
tiempo que manda la ley tributaria al departamento contable, cancelando 
2 veces esta cargas tributarias, los cuales en algunos casos se extravían 
o deterioran, debido a la carencia de un control que se encuentre 
documentado en un manual de funciones, políticas y procedimientos, 
comprobándose la hipótesis que deno contar con  un manual de control 
puede aumentar el atraso en la entrega, recepción y tributación de los 
comprobantes de retención. Se planteó como propuesta, la elaboración 
de un manual de control, que incluya las políticas, funciones y 
procedimientos para que el flujo de documentos sea controlado 
eficientemente y el personal conozca sus funciones para evitar  pérdidas o 
deterioros de los mismos, de manera que se puedan ahorrar los montos 
que se están desembolsando actualmente por esta problemática.La 
inversión de $3.402,00 se recuperaráen el tiempo de 1 año, evidenciando 
la factibilidad económica de la propuesta.  
 
 
Palabras claves: Tributación, Comprobante, Retención, Manual. 
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ABSTRACT 

 
 
 
Theaim of the thesis was to "assess the tax impact of the late delivery of 

the withholding in the company" ACUAMAIN IGG "and implement a 

manual control for timely tax deductions." We used the description, 

deduction and induction, conducting customer surveys, workers as well as 

interviews with the Accountant and the staff of Sales and Collections, was 

diagnosed that the entity is losing money because the withholding fail in 

time to send the tax law to the accounting department, due to the lack of a 

control documented in a manual functions, policies and procedures, 

verifying the hypothesis. Was raised as proposed, the development of a 

manual control, including policies, functions and procedures for document 

flow is controlled efficiently and the staff know their roles. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está ligado a la necesidad requerida para las 

empresas con actividad comercial, como es la Empresa ACUAMAIN IGG, 

dedicada a la venta de accesorios y químicos para el mantenimiento de 

piscinas. En la que se está llevando una política contable que no se 

encuentra acorde a las normativas de las Leyes Tributarias, sin embargo 

al ser un ente comercial debería diseñarse un sistema de control 

documentado para mejorar las operaciones, porque se han detectadoen 

la compañía, que los comprobantes de retención llegan fueran del tiempo 

establecido por la legislación vigente, los cuales ocasionaron problemas 

en la parte tributaria. 

 

El cumplimiento oportuno en la entrega de estos comprobantes tributarios, 

es una de las herramientas que utiliza la administración tributaria entre 

proveedores &clientes, para cumplir con la legislación nacional, porque de 

una u otra forma, una de las partes que declare en su impuesto, ya sea 

mensual o anual, se realizarían inmediatamente los cruce de información, 

los cuales ayudan a detectar las evasiones de impuestos. 

 

Las irregularidades y errores que se están suscitando, se pueden 

evidenciar revisando los ejercicios fiscales, en donde faltan considerar 

valores de ciertos comprobantes de retenciones en la fuente e IVA de 

clientes; lo cual genera preocupación en la administración, porque estos 

comprobantes son créditos fiscales, que no han sido utilizados y están 

generando pérdidas en la compañía. 

 

Uno de los mayores percances es aceptar la impuntualidad de la entrega 

de comprobantes de retención, con una alta resistencia al cambio, hay la 

necesidad de hacer cumplir las políticas contables establecidas. Además 

capacitaciones futuras al personal encargado del área contable y tributaria 
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cuando se realicen reformas en las Leyes y Reglamentos Tributarios 

Internos. 

 

Si se permite el desarrollo de las políticas contables, se obtendrá el 

control y las ventajas de utilizar créditos tributarios que en periodos 

anteriores se habían subestimado, con ello se logrará que los 

contribuyentes sean responsables de la entrega oportuna de los 

comprobantes, evitando complicaciones futuras, costosos errores como 

intereses y multas con la administración tributaria, todo esto originado por 

no haber cumplido con las obligaciones tributarias y societarias. 

 

A continuación  se cita el contenido de la investigación:  

 

Antecedentes: En este capítulo está planteado el problema que existe en 

la empresa ACUAMAIN IGG, en donde no se lleva un adecuado control 

con respecto a la entrega de los comprobantes de retención, lo cual 

ocasiona un problema tributario  dentro de  la empresa. 

 

Capítulo I: Marco Teórico. Se basa en algunos artículos de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, como en  conceptos de diversos autores que 

se refieren al control interno y a la tributación, así como el manejo y guía 

de los comprobantes de retención. También se describen los 

antecedentes de la empresay de estudio. 

 

Capítulo II: Diseño de la Investigación. Seexplica el tipo de 

investigación utilizada, mediante aplicación de encuestas al personal del 

departamento contable, en la cual se observa la falta de conocimiento que 

implica la Ley con respecto a la forma de entrega de los comprobantes de 

retención. 
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Capítulo III:Análisis de los datos. Se utilizó para analizar los cambios 

tributarios través de normas, procedimientos, criterios, políticas y otros 

aspectos relacionados con la investigación. 

 

Capítulo IV – Propuesta.Donde se efectúa el diseño del sistema de 

control que puede ayudar a los contribuyentes, clientes y a la empresa en 

general, a obtener un mejor control en la entrega de los comprobantes de 

retención. 

 
Capítulo V – Conclusión y Recomendación. El estudio culmina con las 

conclusiones y recomendaciones, seguida de la bibliografía y los anexos 

correspondientes. 
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ANTECEDENTES 

 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

Ubicación del Problema 

 

Actualmente en nuestro país, hay un escaso conocimiento e importancia 

por parte de los contribuyentes acerca de las Leyes y reglamentos 

tributarios, de tal forma que esto ocasiona un desorden en el control 

tributario, lo cual abarca pérdidas tanto para el estado como para las 

pequeñas y grandes empresas. 

 

La empresa ACUAMAIN IGG, ubicada en la Av. Miraflores # 115, 

dedicada a la venta de Productos para piscinas, se han detectado 

irregularidades en la emisión, entrega y pago de comprobantes de 

retención, debido al desconocimiento de las funciones, así como a la poca 

importancia que se ha dado a los documentos y políticas de control, 

porque en la compañía no se ha adoptado reglamentos internos ni 

políticas contables eficientes. 

 

Todas las áreas están involucradas en la problemática de control interno 

de los comprobantes de retención, sin embargo, los principales 

involucrados son el departamento de Ventas y Cobranzas, cuyo conflicto 

es la recepción de los Comprobantes de Retención, considerando que a 

partir del año 2012 el SRI; estableció la presentación mensual de los 

llamados ANEXOS TRANSACCIONALES, los cuales abarcan las 

Compras con sus respectivos números de Retenciones; las Ventas con 

las Retenciones aplicadas; Exportaciones; y Comprobantes Anulados de 

todos los que están bajo la supervisión y autorización del SRI. 
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Entre las causas que ocasionan el problema frecuente en cuanto a las 

retenciones, es que el agente no entrega el comprobante de retención en 

el mismo periodo tributario (mes) en que le fue facturado el bien o el 

servicio y cuando lo entrega se lo da a la recepción o al personal de 

guardias, quienes lo extravían o lo entregan tardíamente al área que debe 

receptar esta documentación. Cuando se vende un bien o se presta un 

servicio, por regla general se le entrega al comprador el comprobante de 

retención,  que ampara esta transacción comercial, lo que hace que en 

ese momento se origine el hecho generador que obliga al comprador a 

efectuar la retención. 

 

Situación del Problema 

 

El problema se encuentra en la recepción o llegada de los comprobantes 

de retenciones realizados por los clientes, quienes envían un mensajero 

que por falta de conocimiento entregan estos documentos a cualquier 

miembro de la organización, quien tarda varios días en presentar el 

comprobante de retención después de emitida la factura, o en su debido 

caso se extravía, ocasionando un serio problema tributario, debido a que 

se debe presentar los impuestos y anexos tributarios de acuerdo a la 

fecha de presentación, de tal forma que se han visto en la obligación de 

enviar estos anexos de Ventas sin sus retenciones aplicadas, aunque en 

las Facturas indican en la parte inferior la leyenda. “Los comprobantes de 

retención se receptaran hasta 5 días después de emitida la factura, caso 

contrario se considera como deuda el valor total de la misma”. 

 

Cabe indicar que el departamento de Cobranzas y Ventas debe ser el 

área indicada para realizar el seguimiento de estos comprobantes, sin 

embargo, la falta de definición de funciones ha ocasionado que ningún 

miembro de esta sección, ni de la organización, cumpla con la tarea de 

monitoreo y seguimiento de la documentación correspondiente a las 

retenciones, lo que dificulta la problemática, tornándola más crítica. 
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En cuanto, al departamento de cobranzas, además de rebajar las facturas 

de acuerdo a los abonos de los clientes, se le deberá exigir que realice un 

sondeo de los clientes que tienen la probabilidad de emitir estos 

comprobantes, para realizar el envío inmediato. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

CUADRO No. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS. 

Causas Consecuencias 

Desconocimiento de la ley Aceptar comprobantes incorrectos 

Personal no capacitado Desinterés al problema 

Falta de comunicación Conflictos laborales  

Carencia tecnológica Envíos por: fax; mail 

Comunicación con el cliente Acordar la entrega de comprobantes  

Limitación del personal Realizar trabajo básico 

No trabajar en equipo Bajo rendimiento 

Material didáctico insuficiente Consultas tardías 

Poca colaboración Atrasos en actividades 

Desorden en archivos Distorsión en documentación 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: Autoras. 

 

Delimitación del problema 

 

Delimitación Contextual 

 

 Campo:     Administración 

 Área:         Contable 

 Aspecto:  Tributario 

 Tema: Impacto tributario de  la entrega tardía de los comprobantes de 

retención en la empresa ACUAMAIN IGG. 
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Delimitación geo-temporo espacial 

 

 Geo: Guayaquil, Cdla. Miraflores # 115 y Calle Segunda 

 Temporo: 2011-2012 

 Variable Independiente: Manual de Control. 

 Variable Dependiente: Entrega, recepción y tributación de 

comprobantes de retención. 

 

GRÁFICO No. 1 

DELIMITACIÓN GEO-ESPACIAL. 

 
Fuente: www.googlemap.com.  
Elaboración: Autoras. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cuál es el impacto tributario de  la entrega tardía de los 

comprobantes de Retención de la Compañía ACUAMAIN IGG durante 

2011-2012? 

 

Con la revisión de los Estados Financieros del año 2011-2012, se detectó 

que se estaban excluyendo comprobantes de retención, los mismos que 

no se estaban utilizando como crédito tributario para la deducción de los 

impuestos fiscales, dando a conocer el mal manejo del control interno en 

los diferentes departamentos de la empresa. 

Evaluación del Problema 

 

La aplicación de un mejor control en la entrega de los comprobantes de 

retención en la empresa ACUAMAIN IGG permitirá llevar en forma 

correcta su contabilización y presentación de impuestos tributarios. 

 

Delimitado: Durante Ejercicio Económico del Año 2011-2012 se 

excluyeron en un 20% los valores correspondientes a las Retenciones 

que realizaron los clientes, este descuido ocasionó inconvenientes en el 

Área de Contabilidad,  para realizar  el cierre del ejercicio contable del 

mencionado año, este problema se originó en el departamento de Ventas 

y Cobranzas. 

 

Evidente: Se puede observar las debilidades y falencias que tuvo la 

compañía en el periodo del 2012, entre las ellas la falta de un control 

Interno, la debilidad de aceptar comprobantes de meses anteriores, de no 

controlar el flujo del documento o de registrarlo como extraviado, sin que 

haya ninguna llamada de atención hacia el área de cobranzas quienes 

han aceptado estos comprobantes o su pérdida o deterioro, sin la menor 

importancia. Detectándose el desconocimiento tributario de lo importante 

que es la entrega puntual de estos documentos. 
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Comunicación y planificación: Aquí se habla de la planificación, 

comunicación y control interno administrativo del personal dentro de la 

empresa ACUAMIN, con los comprobantes de retención, el cual debe ser 

eficiente y adecuado, cumpliendo con las normas legales, logrando un 

mejor desarrollo de la  principal para luego ser aplicado a las demás  

sucursales donde se encuentra los centros de comercialización de la 

empresa. 

 

Claro: El problema se ha originado en el departamento de Ventas a 

Cobranza,  terminando con la elaboración de los estados financieros y los 

anexos tributarios, donde se presenta el caos para hacer la respectiva 

declaración del SRI, por ello la información se va incompleta por la falta 

de información, por lo que se debe tener un control eficiente con los 

respectivos comprobantes, un asesoramiento por parte de la empresa a 

su personal y la organización en sus respectivos departamentos, 

poniendo en claro y si es posible por escrito que departamento tiene la 

responsabilidad de receptar dichos comprobantes. 

 

Original: Que se haga un plan de estrategia en la empresa en forma 

original, como un manual didáctico que oriente a los dos departamentos 

involucrados en los comprobantes de retención, es muy importante dentro 

de cada empresa la documentación para el buen desempeño de la 

compañía, la preparación del personal es una estrategia dentro del campo 

comercial.  

 

Objetivos de la Investigación 

  

Objetivo general  

 

Evaluar el impacto tributario de la entrega tardía delos comprobantes de 

retención en la empresa “ACUAMAIN IGG” periodo 2011-
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2012eimplementar un manual de control para la tributación oportuna de 

las retenciones. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Describir teóricamente la importancia de los manuales y del control 

interno, en el proceso de tributación de comprobantes de retención. 

 Determinar las funciones del personal encargado de recibir los 

comprobantes de retención, en los diferentes departamentos. 

 Elaborar un manual de control para la tributación de retenciones en la 

empresa ACCUAMAIN IGG. 

 Evaluar el impacto del manual de control en el mejoramiento del 

proceso de tributación de los comprobantes de retención con miras al 

cumplimiento de las leyes tributarias. 

 

Justificación e Importancia 

 

Para la empresa ACUAMAIN IGG, dedicada a la venta de productos de 

piscina, se hace cada vez más necesario tener un mejor control interno en 

la entrega inmediata de los documentos tributarios, debido, a que la 

empresa pertenece al grupo de los Contribuyentes Especiales, por la 

condición otorgada por el Servicios de Rentas Internas, por ello la 

organización está obligada a tener un mejor control del flujo de la 

documentación en los diversos impuestos tributarios, por lo que como 

empresa responsable, se debe asegurar la eficiencia y veracidad del 

trabajo en las diferentes áreas y así contribuir en el desarrollo de la 

empresa, por ende del país. 

 

Por su condición de Contribuyentes Especiales, el Servicios de Rentas 

Internas, podrá establecer los cruces de información con los diversos 

clientes, de tal forma que se podrá en un pequeño porcentaje, analizar la 

evasión de impuestos de ciertos contribuyentes, creando un compromiso 
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de obtener puntualmente los comprobantes y presentar a tiempo los 

Impuestos y anexos Tributarios. 

 

La empresa ACUAMAIN IGG, cuenta con una política contable tributaria 

débil, donde el personal de la empresa por desconocimiento de la 

importancia de la documentación correspondiente a las retenciones de la 

fuente, los extravía o no los entrega a tiempo, sin que se tome conciencia 

de esta problemática, por ende sus controles no cumplen con los 

reglamentos tributarios, por esta razón no tienen resultados confiables y 

reales. 

 

Además, el desconocimiento de las funciones, contribuye a la 

desorientación del personal de Ventas y Cobranzas, quienes tampoco han 

tomado conciencia de la importancia de receptar a tiempo estos 

comprobantes de retención. 

 

Con la implementación de una política contable estricta, dentro del 

departamento contable,  se puede conocer un buen funcionamiento 

interno en lo que respecta a descripción de tareas, ubicación, 

requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.  

 

Se espera con esta implementación, obtener óptimos resultados en 

beneficio del mantenimiento de las buenas relaciones con los clientes, de 

los colaboradores de la empresa, de la propia compañía y por ende del 

país. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la empresa 

 

1.1.1. Historia de la empresa 

 

ACUAMAIN IGG,  es el nombre comercial que se adoptó hace 20 años, 

para iniciar el negocio de la comercialización de equipos y materiales para 

la construcción y mantenimiento de piscina. A través de los años, la 

empresa ha ido ampliando mercado, ingresando nuevas líneas de 

producto, como lo son el área de químicos y bombas de Hidromasajes. Con 

una amplia experiencia en la importación de estos productos. 

 

Ileana Guevara Guevara, es el ejemplo de empresario que ha demostrado 

que con perseverancia, constancia, esfuerzo y riesgo se puede cumplir un 

sueño. 

 

Cuenta con personal altamente capacitado, con ejecutivos de ventas que 

operan a nivel de todo el país el que hoy en día es líder en el mercado en 

esa línea. 

 

Entre los productos importados se ofrecen bombas de agua para toda 

necesidad, sistemas de filtración y calentamiento para piscinas, equipos y 

accesorios para hidromasajes, Piletas, Repuestos, bombas, Cauchos, 

Luces, Boquillas, Filtros etc.Además brindamos asesoramiento gratuito 

para todo requerimiento de bombas de agua. Nuestro compromiso es 

ofrecer productos de calidad con el fin de que nuestros clientes encuentren 

un verdadero confort con el agua, por lo que incluimos servicio técnico, 

instalación, mantenimiento y garantía. 
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Representa las marcas más importantes del mercado Nacional e 

Internacional,  siendo reconocidos como Importadores directos de líneas 

como las siguientes: 

 

 Línea Piscina: Pentair, Hayward, Astral, Acuacoral. 

 Línea Hidro: Balboa 

 Línea Piletas: Simer, LittelGian 

 Línea Doméstica: Franklin Elec. Simer 

 Línea Planta de Tratamiento de agua: Pentair en PVC CD 40 Lascoen 

 

Grupo humano de profesionales, con alto sentido de responsabilidad, ética, 

y trabajo en equipo, siempre disponible a servirlo y asesorarlo. 

 

ACUAMAIN IGG, es una empresa que debido a su movimiento comercial, y 

al volumen de ventas anuales, fue nombrado en el mes de Abril del año 

2012, como CONTRIBUYENTE ESPECIAL, lo cual amerita mayor 

precaución y responsabilidad  al momento de presentar sus declaraciones 

fiscales. 

 

Misión. – Ofrecer al Mercado Ecuatoriano una alta gama de productos 

importados y soluciones a la medida de nuestros clientes, logrando así, 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes de una manera profesional, 

rápida y eficaz. 

 

Visión. – Ser la empresa de mayor preferencia a nivel nacional en la 

comercialización de productos de piscina, ofreciendo productos de alta 

calidad a un precio justo, con el asesoramiento de nuestro personal 

altamente capacitado. Satisfaciendo las necesidades cambiantes de 

nuestros clientes. 

 

Ubicación. – ACUAMAIN IGG, está ubicada  en la ciudad de Guayaquil y 

desde sus inicios se ha mantenido como una de las principales 
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distribuidoras a nivel nacional en brindar equipos y tratamientos para el 

agua  brindando asesoramiento corporativo como personal.  Debido a la 

excelente calidad de sus productos las ventas incrementan en un % cada 

año. 

 

Organización. – ACUAMAIN IGG, está organizada con una estructura 

piramidal, la cual se presenta en el anexo No. 1. 

 

1.2. Fundamentación Teórica 

 

1.2.1. Control. 

 

Dentro de la conceptualización de lasvariablesde la investigación se 

considera al control, como el principal aspecto, debido a que la falta de 

ésta, es la principal causa del problema relacionado a la entrega y 

recepción de comprobantes de ventas. 

 

1.2.1.1. Conceptos de control 

 

El control es uno de los aspectos más importantes de la administración, 

que en las organizaciones es conocido comúnmente como seguimiento, 

monitoreo y/o evaluación. 

 

ROSEMBERG, J. (2008), define al control de la siguiente manera: “control 

es enfrentar una situación y manejarla con capacidad física y mental para 

ejecutar procedimientos de acuerdo con  los planes y políticas 

establecidos.” (Pág. 96). 

 

En efecto, el control administrativo es precisamente, poder gestionar 

actividades productivas, de manera que no se desvíen del camino por 

donde los directivos esperan que se conduzca para cumplir con los 

objetivos organizacionales. 
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WHEELEN, T. & HUNGER, J. (2007), manifiestan lo siguiente: 

 

El proceso de evaluación y control garantiza que una 
empresa logre lo que se propuso llevar a cabo. 
Compara el rendimiento con los resultados deseados y 
proporciona la retroalimentación necesaria para que la 
administración evalúe los resultados y tome medidas 
correctivas, según se requiera. (Pág. 262). 

 

El control está incluido dentro de las actividades de monitoreo, seguimiento 

y evaluación, donde se compara el rendimiento obtenido con los resultados 

esperados, para verificar el nivel de cumplimiento entre lo planificado y lo 

real, de manera que se puedan tomar las acciones correctivas y 

preventivas. 

 

1.2.1.2. Control interno 

 

El control interno es una de las áreas de la Auditoría que tiene como objeto 

principal, indicar los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de la 

gestión contable, financiera o en este caso tributaria, a través de la 

evaluación, mediante el uso de cuestionarios y herramientas investigativas 

que permitan identificar falencias en las actividades organizacionales. 

 

1.2.1.2.1 Concepto de control interno 

 

El control interno es una de las áreas que tiene mayor importancia para las 

organizaciones, tanto así que es una exigencia de los organismos de 

control, como la Contraloría General del Estado, en el caso de las 

instituciones públicas, así como la Superintendencia de Bancos y de 

Compañía en el caso de las entidades privadas. 

 

Según BLANCO, Yanel (2003) “el entendimiento de control interno se usa 

para identificar los tipos de declaraciones equivocadas potenciales, 

considerar los factores que afectan los riesgos de declaración equivocadas 
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importantes, y diseñar la naturaleza, oportunidad, y extensión de los 

procesamientos de auditoría adicionales”. (Pág. 109, 110). 

 

Debido a que la tributación es un área que puede presentar muchos 

riesgos, si es que toda la documentación contable o financiera no se ha 

contabilizado adecuadamente, se propone el control interno como un 

elemento clave para identificar en primer lugar y luego evitar la ocurrencia 

de las fallas, para beneficio de la empresa y del propio personal, e incluso 

de los clientes, quienes pueden maximizar su nivel de satisfacción por el 

servicio recibido. 

 

Según MANTILLA (2009), el concepto de control interno, es el siguiente: 

 

El control interno comprende el plan de la organización 
y todos los métodos y medidas coordinados que se 
adoptan en un negocio para salvaguardar sus activos, 
verificar la exactitud y la confiabilidad de sus datos 
contables, promover la eficiencia operacional y 
fomentar la adherencia a las políticas prescritas. (Pág. 
19). 

 

El control interno es producto de la planeación operativa, táctica y 

estratégica, debido a que todas las fases del proceso empresarial están 

relacionadas entre sí, es decir, que una etapa es secuencial a la anterior y 

a la próxima, por lo que el control interno permitirá identificar fallas en 

cualquiera de estas fases, para promover acciones correctivas y 

preventivas oportunas y eficientes. 

 

Mediante el control interno es posible verificar la precisión y confiabilidad 

de los resultados del ejercicio económico, promoviendo políticas 

organizacionales a favor de la eficiencia de los procesos, como resultado 

de un óptimo monitoreo en cada una de sus fases. 
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1.2.1.2.2 Importancia del control interno 

 

HERNANDEZ (2009), considera lo siguiente acerca de la importancia del 

control interno: 

 

El creciente reconocimiento de la importancia del 
control interno puede ser atribuido a los siguientes 
factores: La amplitud y envergadura de las empresas 
han aumentado a tal punto que la estructura de su 
organización ha llegado a ser compleja y muy 
esparcida. Para controlar las operaciones con 
efectividad, la gerencia debe depender de la confianza 
que le merecen numerosos informes y análisis. La 
responsabilidad primaria por la salvaguarda de los 
activos de las compañías y la prevención y 
descubrimiento de errores y fraudes recae en la 
gerencia. El mantenimiento de un sistema adecuado de 
control interno es indispensable para poder cumplir 
con esa responsabilidad. (Pág. 31). 

 

El control interno es un área importante para la empresa, porque de él 

depende la toma de decisiones y el cumplimiento de la planificación 

directiva.  

 

Para los entendidos en la materia de control interno, la prevención de los 

errores y fraudes, es la función más importante de esta área, cuya 

relevancia para la toma de decisiones, la ha hecho merecedora de 

obligatoriedad en la legislación nacional e internacional. 

 

MANTILLA (2009), el sistema de control interno de una compañía tiene un 

rol clave en la administración de los riesgos que son significantes para el 

cumplimiento de sus objetivos, además que contribuye a salvaguardar la 

inversión y los activos de la compañía. (Pág. 127). 

 

El control interno ocupa un rol estelar en la administración de los riesgos de 

una actividad productiva, comercial o de servicios, porque proporciona 
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seguridad a los socios y garantiza confianza a los directivos para poder 

modificar sus planes o fortalecerlos para bienestar de la organización. 

 

1.2.1.2.3 Componentes del control interno. 

 

Según COOPER & LIBRAND S. A. (2010), cinco son los elementos de 

control interno que se vinculan entre sí, los cuales se citan a continuación: 

 

 “Ambiente de Control. 

 Evaluación de Riesgos. 

 Actividades de Control.  

 Información y Comunicación. 

 Supervisión o Monitoreo”. (Pág. 44). 

 

El ambiente de control se refiere a la organización como una estructura 

sistemática, armónica, que se gestiona con base en procesos. La 

evaluación de los riesgos y las actividades de control, son el corazón de la 

auditoria, mientras que la información y comunicación, se refiere a las 

conclusiones, que son producto del desarrollo de las dos actividades 

anteriores. Por último las acciones correctivas y preventivas que emanen 

de estas tareas, requieren el mismo nivel de supervisión y monitoreo que 

las fases actuales. 

 

MANTILLA (2009),el control interno consta de cinco componentes 

interrelacionados, derivados de la manera como la administración realiza 

los negocios, y esta integrados al proceso de administración. (Pág. 128). 

 

La mayoría de autores coinciden en que son cinco los componentes del 

control internos, los cuales debe encontrarse integrados y ser accionados 

de manera lógica y sistemática. 
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1.2.2. Manual 

 

El Manual de Procedimientos corresponde a la siguiente palabra clave, que 

será conceptualizada en este marco teórico. 

 

1.2.2.1. Concepto de Manual 

 

HAMILTON, A. (2005), define la palabra Manual de la siguiente manera: 

 

Un manual es un libro que contiene lo más sustancial 
de un tema, y en este sentido, los manuales son vitales 
para incrementar y aprovechar el cúmulo de 
conocimientos y experiencias de personas y 
organizaciones…los manuales son una de las 
herramientas más eficaces para transmitir 
conocimientos y experiencias, porque ellos 
documentan la tecnología acumulada hasta ese 
momento sobre un tema. (Pág. 10). 

 

Un manual es un documento que contiene los aspectos claves de la 

organización, como la misión, visión, objetivos, políticas, funciones, 

procedimientos y registros. 

 

Para SWIFT, R. (2005), la elaboración de los manuales tiene el siguiente 

objetivo: 

 

El objetivo de los manuales es similar a alguien que 
trata de conservar en la memoria todas las 
experiencias y los encuentros que tuviera con otra 
persona, institución, negocios o a lo largo de toda su 
vida. Es la memoria que guarda la información y 
recuerdos acerca de nuestras vivencias. Disponer de 
este conocimiento y poder actuar con base en él 
oportunamente, puede determinar el éxito en los 
negocios. (Pág. 67). 

 

Los manuales tienen el objeto de documentar los procesos de una 

organización, para que sirvan como una guía que conduzca al buen 

desempeño y al cumplimiento de los objetivos empresariales. 
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1.2.2.2. Manual de Procedimientos 

 

Los manuales son de diversos tipos, pueden ser de procedimientos, 

políticas o de funciones, según lo que contenga y el fin por el cual se hayan 

elaborado. 

WHEELEN, T. & HUNGER, J. (2007), indica que: 

“El Manual de Procedimientos constituye un sistema 
de pasos sucesivos o técnicas que describen en detalle 
la manera de realizar una tarea o un trabajo en 
particular. Por lo general enumeran las diversas 
actividades que se deben realizar para completar el 
programa de la organización”. (Pág. 270). 

 

Los manuales de procedimientos son documentos que describan paso a 

paso, las fases de un determinado proceso, para que sus actividades se 

ejecuten de manera lógica y secuencial, con la premisa de lograr las metas 

organizacionales. 

 

HAMILTON, A. (2005), hace referencia que: 

“Un procedimiento es la guía detallada que muestra 
secuencial y ordenadamente como dos o más personas 
realizan un trabajo…es a través de ellos que se 
documentan los procedimientos y experiencias de las 
generaciones anteriores”. (Pág. 12). 

 

Los procedimientos son guías detalladas que presentan los pasos para 

realizar actividades, de manera coordinada, detallada, secuencial y 

sistemática, para mejorar el desempeño del talento humano y la eficiencia 

organizacional. 

 

Los manuales de procedimientos pueden documentar los mecanismos de 

control interno que debe utilizar la empresa para ser más eficiente 

internamente y competitiva en lo externo, para lo cual deben emplear flujo 

de actividades, esquematizando los procesos administrativos, contables y 

financieros, con técnicas de la materia correspondiente. 
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1.2.2.3. Importancia del Manual de Políticas y Procedimientos 

 

Según ROBBINS, S. (2005), los manuales de políticas y procedimientos 

son importantes, por las siguientes razones: 

 

La ausencia de políticas y procedimientos 
documentados, podría llevarnos a creer que los 
empleados se conducirán por sí solos, en forma 
congruente con los intereses de la organización…Las 
políticas establecen esfuerzos para influir en las metas 
y en los procesos usados en la toma de decisiones y 
los procedimientos son  la guía para ser eficiente en el 
trabajo. (Pág. 98). 

 

Los manuales de políticas y procedimientos son importantes para las 

organizaciones, porque conducen el esfuerzo de los trabajadores de 

manera coordinada, para alcanzar las metas previstas con un alto nivel de 

eficiencia y cumplimiento de lo planificado. 

 

Las políticas en cambio, permiten dirigir a los empleados de acuerdo a los 

lineamientos de la dirección, para evitar fallas debido al incumplimiento de 

normativas organizacionales. 

 

SORIANO (2008), indica que: 

“El principal objetivo del procedimiento es el de 
obtener la mejor forma de llevar a cabo una actividad 
como la de  control interno, considerando los factores 
del tiempo, esfuerzo y dinero, de allí su importancia”. 
(Pág. 43). 

 

Los objetivos del control interno están ligados al esfuerzo que se realiza  

para conseguir un fin previsto, utilizando los recursos y el tiempo de 

manera eficiente. 

 

Mediante el control interno es posible evaluar una actividad y poder sugerir 

las acciones correctivas y preventivas de manera apropiada, mediante una 
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decisión directiva, que contribuya a mejorar la satisfacción de los 

empleados y de los clientes. 

 

HAMILTON, A. (2005), define a las políticas de la siguiente manera: 

 

 Una decisión unitaria que se aplica a todas las 
situaciones similares. 

 Una orientación clara hacia donde deben dirigirse 
todas las actividades de un mismo tipo. 

 Un lineamiento que facilita la toma de decisiones en 
actividades rutinarias. 

 Lo que la dirección desea que se haga en cada 
situación definida. (Pág. 15). 

 

Las políticas son lineamientos que toma la dirección para mejorar el 

cumplimiento de las actividades y promover una buena gestión que permita 

mejorar los indicadores de eficiencia y el desempeño del personal, con el 

respeto de las políticas establecidas. 

 

1.2.3. Tributación. 

 

La tributación es otra de las palabras claves de la presente investigación, la 

cual compete al área contable, pero cuya evaluación pertenece a la sección 

de control interno. 

 

1.2.3.1. Concepto de tributos 

 

GRANJA, (2008), indica que: 

 

El tributo constituye una prestación exigida 
unilateralmente por el estado a los particulares para 
solventar el gasto público, en virtud de su potestad de 
imperio, derivada de la soberanía, la misma que radica 
en el pueblo y se ejercita por medio de sus 
representantes. El concepto de tributo a evolucionado 
desde el derecho privado, radicándose firmemente en 
el ámbito del derecho público. Modernamente se pone 
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de relieve que el deber de contribuir no se explica 
exclusivamente por la sujeción a la potestad del 
estado, sino además por la pertenencia del individuo a 
la colectividad organizada, y en último término, por la 
solidaridad. (Pág. 256). 

 

Un tributo es una carga impositiva que un usuario debe cancelar al Estado, 

para que éste invierta esos recursos en obras y servicios públicos, que 

permitan generar desarrollo para la población. 

 

VELA, (2006), al referirse a los sistemas impositivos, dice:  

 

La imposición es el sistema de contribuciones 
obligatorias impuestas por los gobiernos sobre las 
personas, las corporaciones y las propiedades, como 
fuente de ingresos para atender los gastos 
gubernamentales y hacer frente a otras necesidades 
públicas. Sin embargo, la imposición puede servir 
también para conseguir otros objetivos económicos y 
sociales, como fomentar el desarrollo de una economía 
de forma equilibrada, favoreciendo o penalizando 
determinadas actividades o ciertos negocios, o bien 
para realizar reformas sociales variando la distribución 
de la renta o de la riqueza. (Pág. 169). 

 

Los tributos se originaron en la antigüedad, cuando los imperios de 

aquellos tiempos fomentaron el pago de tributos, para solventar los gastos 

de estos imperios. Con el tiempo, los tributaos cambian su objetivo, y hoy 

en día, permiten la generación de obras de desarrollo para las diferentes 

comunidades ecuatorianas. 

 

1.2.3.2. Principios de la tributación 

 

SAINZ DE BUJANDA, (2009), indica que: 

 

Bastará valorar el tipo de relaciones existentes entre el 
poder político y los individuos para captar los 
principios que informan la ordenación jurídica de los 
ingresos públicos. En nuestros días; como es sabido, 
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esos grades principios pueden reconducirse a dos; el 
principio fundamental de legalidad tributaria y el 
principio fundamental de capacidad contributiva. (Pág. 
30). 

 

La tributación se gestiona en base a los principios generalmente aceptados 

de equidad, solidaridad, eficacia, siempre cumpliendo con la legislación 

vigente a nivel nacional. 

 

CODERA, (2006), indica que: 

 

Las leyes tributarias determinaran el objeto imponible, 
los sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la 
forma de establecerla, las exenciones y deducciones; 
y. los reclamos o recursos que deban concederse. En 
definitiva, todo el conjunto de las relaciones tributarias, 
los derechos y obligaciones tanto de la administración 
tributaria cuanto de los contribuyentes y responsables, 
están sometidos en forma estricta e imprescindible al 
principio de legalidad. (Pág. 114). 

 

La legislación nacional indica quienes son sujetos de impuestos, la cuantía 

de los tributos y las exenciones, si fuere del caso, como por ejemplo la 

empresa ACUAMAIN IGG, que ha sido categorizada por el Servicio de 

Rentas Internas, como un contribuyente especial 

 

El Servicio de Rentas Internas es el organismo rector y de control de los 

impuestos, porque recauda tributos a la vez que atiende al usuario y le 

informa sobre las mejores opciones para declarar cargas impositivas de 

manera ágil y fácil. 

 

1.2.3.3. Importancia de la tributación 

 

El CÓDIGO TRIBUTARIO, dice en el Art. 6, con relación a los fines de los 

tributos: 

Los tributos, además de ser medios para recaudar 
ingresos públicos, servirán como instrumento de 
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política económica general, estimulando la inversión, la 
reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines 
productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las 
exigencias de estabilidad y progreso sociales y 
procurarán una mejor distribución de la renta nacional. 

 

Los tributos no solo representan una carga que tienen que descargar las 

empresas a favor del Servicio de Rentas Internas, sino que es una opción 

válida para que el Estado puede obtener recursos con los cuales puede 

generar obras para el desarrollo nacional, con el objeto de distribuir la renta 

de manera adecuada, para generar fuentes de trabajo, obra pública y 

garantizar la eficiencia de los servicios de las instituciones estatales. 

 

RHENDAL, (2009), expresa lo siguiente: 

 

Las leyes que se refieren a tributos cuya determinación 
o liquidación deba realizarse por periodos anuales, por 
ejemplo el impuesto a la renta, son aplicables desde el 
primer día del siguiente año calendario: se aplicarán 
desde el primer día del siguiente año calendario; y si la 
determinación o liquidación se realiza por periodos 
menores, se aplicarán desde el primer día del siguiente, 
como es el caso del Impuesto al Valor agregado.(Pág. 
112). 

 

Los impuestos tienen un término en el cual pueden cancelarse los mismos, 

fuera de ese periodo es imposible cancelar los tributos al Servicio de 

Rentas Internas, quien trabaja en convenio con las instituciones 

financieras, que son quienes cobran las cargas impositivas a los usuarios, y 

las trasladan al organismo rector del mismo. 

 

1.2.4. Retención de la fuente. 

1.2.4.1. Concepto de retención de la fuente. 

 

Como lo manifiesta su terminología, retención significa quedarse con un 

valor, es decir, no entregarlo en dinero, sino de manera documental.   
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Uno de los comprobantes de mayor importancia en la contabilidad de las 

empresas, es precisamente la retención de la fuente,  

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que 

pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta 

gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del 

Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a entregar 

el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de 

cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes 

deben efectuar la retención.  

Según el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios art. 3 “Son comprobantes de retención 

los documentos que acreditan las retenciones de impuestos 

realizadas por los agentes de retención en cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, este reglamento y 

las resoluciones que para el efecto emita el Director General del 

Servicio de Rentas Internas” 

Así mismo, están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de 

información vinculada con las transacciones por ellos efectuadas. La 

retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en 

cuenta, lo que suceda primero. 

La empresa ACUAMAIN IGG, no recibe en el tiempo previsto por la ley, los 

comprobantes de retención de la fuente, motivo por el cual ha tenido que 

asumir los costos de esta carga tributaria, lo que representa el principal 

problema de la investigación, motivo por el cual se conceptualizará esta 

documentación, para determinar su importancia en la contabilidad y en el 

control interno de la organización. 

 

Según el SRI (2010), “la retención es la obligación que tiene el 

comprador de bienes y servicios, de no entregar el valor total de la 
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compra al proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje en 

concepto de impuestos”.  

 

El monto de la retención de la fuente, debe ser entregado en forma de 

tributo al Estado, a nombre del contribuyente, para quien el monto de la 

retención representa un pago por anticipado del impuesto a la renta, según 

sea el tributo al que se le haya gravado con la retención. 

 

1.2.4.2. Clases de retención de la fuente. 

 

Según el SRI, (2011), las clases de retenciones más usuales son las 

siguientes: 

 

 “Retenciones Impuesto a la Renta: 1% compra de Bienes y Servicios, 

Transporte, Publicidad;  2%  servicios donde prevalezca la mano de 

obra, Pagos o créditos realizados por las empresas emisoras de 

tarjetas de crédito, y 8% Arriendos; Servicios donde prevalezca el 

intelecto, Los pagos realizados a notarios y registradores de la 

propiedad y  mercantil; 10% Honorarios, comisiones y demás pagos 

realizados a personas naturales profesionales nacionales o extranjeras. 

 

1.2.4.3 Clases de retención de la fuente de IVA. 

 

Según el SRI, (2011), las clases de retenciones en la Fuente de Iva son las 

siguientes: 

 

 Retención de IVA: 30% compra, 70% Servicios Prestados, 100% 

personas naturales que no llevan contabilidad”. . (Pág. 87). 

 

 

Por lo tanto se debe adjuntar estos documentos, junto con las facturas de 

compras y ventas, a las declaraciones y mantenerlas en archivo en caso 
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sean auditadas por el SRI o cuando se quiera hacer algún reclamo a la 

entidad rectora de la tributación en nuestro país. 

 
1.2.4.3. Agente de retención. 

 
Según el SRI (2010), el agente de retención, “es la persona natural o 

jurídica que realiza pago o acreditación en cuenta valores que 

constituyan ingresos gravados para quienes los perciban”.  

 

El agente de retención es la persona natural o jurídica, la cual retiene el 

valor del Impuesto a la Renta y/o Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo 

a lo que manifiesta la ley tributaria. 

 

Esto quiere decir, que el agente de retención, es la persona natural o 

jurídica que compra bienes o servicios. 

 

Mediante la retención de la fuente, el organismo superior de la tributación 

en nuestro país, puede recibir la información cruzada, para controlar el 

cumplimiento de la ley tributaria, es decir, que en caso los contribuyentes 

no estén entregando este comprobante en el tiempo oportuno, el valor del 

impuesto lo asume el sujeto al que se le han retenido estos montos. 

 

1.2.4.4. Sujetos de retención. 

 

Según el SRI (2010), son sujetos de retención en la fuente “todas las 

personas naturales y jurídicas, con excepción de las instituciones 

públicas que brindan servicios. (Pág. 21). 

El sujeto de retención es la persona natural o jurídica, a la cual se le retiene 

el valor del Impuesto a la Renta y/o Impuesto al Valor Agregado, de 

acuerdo a lo que manifiesta la ley tributaria, es decir, es la persona que ha 

facturado y que en vez de recibir el monto económico del IVA o IR, recibe 

un comprobante de retención con el valor retenido por estas cargas 

tributarias. 
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La ley tributaria obliga al agente de retención a elaborar el comprobante de 

retención, dentro de los cinco días máximo subsiguientes después de que 

éste ha recibido el comprobante de venta. 

 

1.2.4.5. Contribuyentes especiales. 

 

Desde el mes de abril del año 2012, ACUAMAIN IGG fue nombrada como 

contribuyente especial por parte del Servicio de Rentas Internas, debido a 

su gran movimiento comercial que le ha permitido disponer de un volumen 

de ventas en crecimiento. 

 

Este nombramiento como contribuyente especial, lo único que amerita, es 

una mayor precaución y responsabilidad por parte de la empresa al 

momento de presentar sus declaraciones fiscales, es decir, realizarlas en el 

tiempo oportuno, como manda la ley. 

 

SANTISTEVAN, (2007), considera que los contribuyentes especiales “son 

aquellas empresas que están autorizadas por el Servicio de Rentas 

Internas a retener el 30%, 70%, 100% del Impuesto al Valor Agregado”. 

(Pág. 88). 

 

La empresa ACUAMAIN IGG, como contribuyente especial, puede retener 

el  30%, 70%,100% del valor del IVA, en cualquier compra efectuada a una 

persona natural obligadas y no obligadas a llevar contabilidad, así como 

también a las personas jurídicas en calidad de contribuyentes normales.  

Cabe indicar que en su calidad de contribuyentes especial no lo excluye de 

las Retenciones en la Fuente. 
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1.3. Marco Legal 

 

Las principales normativas que fundamentan la emisión  y circulación los 

comprobantes de retención, son la Ley de Régimen Tributario Interno y el 

Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios” RO-247. 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno es la ley que rige los destinos de la 

tributación en nuestro país y otorga al Servicio de Rentas Internas, la 

autoridad para que lleve a cabo la autorización de emisión de 

comprobantes, para controlar la tributación en todo el territorio ecuatoriano. 

 

Estos artículos también manifiestan quienes están autorizados a emitir los 

comprobantes de retención, así como los porcentajes que deben retener, 

los cuales son los siguientes: “Retenciones Impuesto a la Renta: 1% 

compra de bienes, 2% por Servicios Prestados, 10% Honorarios 

Profesionales; 8% servicios prestados donde prevalezca el Intelecto. 

Retención de IVA: (contribuyentes especiales): 30% compra, 70% Servicios  

Prestados, 100% personas naturales que no llevan contabilidad”. 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno establece claramente, quienes son 

agentes de retención y cuáles son  los sujetos de retención, así como las 

obligaciones de cada contribuyente especial, con relación a la retención de 

la fuente. 

 

El Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios” RO-247 define a los comprobantes de retención en el 

Art. 3 del mismo cuerpo de leyes, mientras que en el Art. 5 indican el 

mecanismo para la autorización de impresión de los comprobantes de 

venta, documentos complementarios y comprobantes de retención por 

parte del Servicio de Rentas Internas. 
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El Art. 6 del mismo cuerpo legal hace referencia al período de vigencia de 

la autorización para imprimir y emitir comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención, mientras que en el Art. 8 se 

refiere a la obligatoriedad de emitir estos comprobantes, indicando además 

la grabación de la retención del monto del impuesto en porcentajes, 

dependiendo del producto o servicio que se haya adquirido o prestado. 

 

En el anexo No. 2 se presenta el marco legal de la presente tesis de grado. 

 

 

1.4. Marco conceptual 

 

Agente de retención. – Según el SRI (2010), el agente de retención, “es 

la persona natural o jurídica que realiza pago o acreditación en cuenta 

valores que constituyan ingresos gravados para quienes los 

perciban”. (Pág. 18). 

 

Comprobante de retención. – SANTISTEVAN, Fernando (2007), dice que 

este comprobante, “es el documento en donde se registra la retención 

de la fuente”. (Pág. 88). 

 

Contribuyentes especiales. – SANTISTEVAN, Fernando (2007), 

considera que los contribuyentes especiales “son aquellas empresas que 

están autorizadas por el Servicio de Rentas Internas a retener el 30%, 

70%, 100% del Impuesto al Valor Agregado”. (Pág. 88). 

 

Control interno. – Según MANTILLA (2009), el control interno “comprende 

el plan de la organización y todos los métodos y medidas coordinados que 

se adoptan en un negocio para salvaguardar sus activos, verificar la 

exactitud y la confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia 

operacional y fomentar la adherencia a las políticas prescritas”. (Pág. 19). 
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Manual. – HAMILTON, A. (2005) dice: “un manual es un libro que 

contiene lo más sustancial de un tema, y en este sentido, los 

manuales son vitales para incrementar y aprovechar el cúmulo de 

conocimientos y experiencias de personas y organizaciones”. (Pág. 

10). 

 

Política. – HAMILTON, A. (2005), define a las políticas como un 

lineamiento que facilita la toma de decisiones en actividades rutinarias. 

(Pág. 15). 

 

Procedimiento. – HAMILTON, A. (2005). Un procedimiento es la guía 

detallada que muestra secuencial y ordenadamente como dos o más 

personas realizan un trabajo es a través de ellos que se documentan los 

procedimientos y experiencias de las generaciones anteriores. (Pág. 12). 

 

Retención de la fuente. – Según SANTISTEVAN, Fernando (2007), la 

“retención de la fuente es un impuesto, que hay que retener de 

acuerdo como lo establece la Ley”. (Pág. 87). 

 

Sujetos de retención. – Según el SRI (2010), son sujetos de retención en 

la fuente “todas las personas naturales y jurídicas, con excepción de 

las instituciones públicas que brindan servicios. (Pág. 21). 

 

Tributo. – GRANJA, Nicolás (2008) indica que “El tributo constituye una 

prestación exigida unilateralmente por el estado a los particulares 

para solventar el gasto público, en virtud de su potestad de imperio, 

derivada de la soberanía, la misma que radica en el pueblo y se 

ejercita por medio de sus representantes”. (Pág. 256). 
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REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCION Y 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS  REGISTRO OFICIAL 247. 

  

Capítulo I 

DE LOS COMPROBANTES DE VENTA, RETENCION Y DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARIOS 

Art. 5.- Autorización de impresión de los comprobantes de venta, 
documentos complementarios y comprobantes de retención.- Los sujetos 
pasivos solicitarán al Servicio de Rentas Internas la autorización para la 
impresión y emisión de los comprobantes de venta y sus documentos 
complementarios, así como de los comprobantes de retención, a través de 
los establecimientos gráficos autorizados, en los términos y condiciones del 
presente reglamento. 

Los sujetos pasivos también podrán solicitar al Servicio de Rentas Internas 
la autorización para que dichos documentos puedan emitirse mediante 
sistemas computarizados, en los términos y condiciones que establezca 
dicha entidad. 

 

1.5. Hipótesis 

 

La inasistencia de un manual de control puede aumentar el atraso en la 

entrega, recepción y tributación de los comprobantes de retención. 

 

 

1.6. Variables 

 

 Variable Independiente: Manual de control. 

 

 Variable Dependiente: Entrega, recepción y tributación de 

comprobantes de retención. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se aplica una modalidad investigativa bibliográfica y de campo, que se 

fundamenta en los datos de los textos de reconocidos autores que se 

refieren al tema tributario y de control interno, así como a las técnicas 

empíricas aplicadas para la obtención de los resultados y la comprobación 

de la hipótesis. 

  

2.1. Localización de la Investigación 

 

La presente investigación se localizó en la provincia de Guayas, en el 

cantón Guayaquil, en la parroquia Tarqui, sector Urdesa Miraflores. 

 

2.2. Tipo de Investigación 

 

2.2.1. Investigación Descriptiva 

 

Esta investigación es de tipo descriptiva-explicativa, por cuanto se describe 

el proceso de los movimientos internos del personal que labora  la 

empresa, profundizando en la problemática de la entrega tardía de los 

comprobantes de ventas,fundamentando teóricamente las variables de 

control interno y tributación. 

 

2.2.2. Investigación Bibliográfica 

 

Se recopiló información proveniente de los textos, revistas e 

investigaciones acerca de los temas de tributación y control interno, las 

cuales se fundamentaron en el primer capítulo de esta tesis. 
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2.2.3. Investigación de Campo 

 

Como parte de la investigación documental, se aplicó la encuesta al 

personal de la empresa, así como la entrevista al Jefe del Área de Ventas y 

de Cobranzas, información con la cual se puede verificar la hipótesis. 

 

2.3. Métodos 

 

2.3.1. Método Deductivo o Analítico 

 

Se partió de la problemática general de la entrega tardía de los 

comprobantes de retención de la fuente, para llegar a resultados 

particulares, que se obtuvieron con base en la aplicación de la encuesta y 

la entrevista a los clientes y al personal de la empresa. 

 

2.3.2. Método Inductivo o Sintético 

 

Se tomó los datos particulares que fueron obtenidos de las encuestas y la 

entrevista aplicada a los clientes y al personal de la empresa, de manera 

que se realizó una síntesis para indicar si se pudo verificar la hipótesis de 

la investigación y contar con la información suficiente que permita la 

elaboración de la propuesta del manual de control en la tributación de 

comprobantes de retención. 

 

2.4. Fuentes 

 

Fuentes Primarias. – Son fuentes primarias aquellas que se obtuvieron 

mediante la aplicación de los métodos empíricos como la encuesta y la 

entrevista. 

 

Fuentes Secundarias. – Son fuentes secundarias aquellas informaciones 

provenientes de los textos, revistas, registros de la empresa, 
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investigaciones y el internet, con los cuales se pudo fundamentar las 

variables de la tesis. 

 

2.5. Técnicas e Instrumentos de Evaluación 

 

Las técnicas de recolección de datos utilizados en la presente investigación 

de campo, fueron las siguientes: 

 

 Observación 

 

Por medio de la observación se pudo realizar el cuestionario de control 

interno del proceso de tributación de comprobantes de retención. 

 

 Encuestas 

 

Se aplicó la encuesta a los clientes de la empresa, para determinar en qué 

tiempo están entregando los comprobantes de retención y al personal de la 

compañía para conocer cómo están receptando esta documentación. (Ver 

Anexos No. 3 y 4). 

 

 Entrevista 

 

Se aplicó la entrevista al Jefe de Ventas y de Cobranzas, para conocer su 

criterio acerca de la elaboración de un manual de control interno, como 

mecanismo para mejorar el proceso de tributación de los comprobantes de 

retención. (Ver Anexo No. 5). 

 

 Instrumentos 

 

Como instrumento de investigación se utilizaron los cuestionarios: con 

preguntas abiertas para la formulación de la entrevista al Jefe de Ventas y 
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de Cobranzas; con preguntas cerradas para el desarrollo de la encuesta a 

los clientes y al personal de la empresa. 

 

2.6. Procesamiento de la Información 

 

Se procesó la información de la siguiente manera: 

 

 Se planteó el problema correspondiente a la entrega tardía de los 

comprobantes de retención. 

 Se describió un extenso marco teórico donde se describieron las 

variables correspondientes a la tributación de comprobantes de 

retención y al control interno. 

 Se estableció la metodología a aplicar para el desarrollo de la 

investigación, basada en la aplicación de encuestas, entrevistas y un 

cuestionario de control interno. 

 Se aplicó la encuesta a los clientes y al personal de la empresa, y la 

entrevista al Jefe de Ventas y Cobranzas. 

 Se procesó la información, mediante un análisis de los resultados, 

utilizando el soporte informático de Microsoft Excel. 

 Se interpretó los resultados obtenidos de la investigación de campo. 

 

2.7. Población y Muestra 

 

2.7.1. Población 

 

El universo de la investigación corresponde a los clientes de la empresa y 

al personal que labora en la organización: Los clientes de la organización 

forman parte del primer universo, de los cuales se entrevista 

aleatoriamente, el cual se presenta a continuación: 
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CUADRO No. 2 

POBLACIÓN O UNIVERSO DE CLIENTES. 

Detalle Población Muestra Técnica 
Clientes 450 208 Encuesta 

Total 450 208  
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: Autoras. 

 

El personal de la empresa forma parte del segundo universo, el cual se 

presenta a continuación: 

 

CUADRO No. 1 

POBLACIÓN O UNIVERSO DE PERSONAL 

Detalle Población Técnica 
Gerente 1 Encuesta 

Auxiliar de Gerencia 1 Encuesta 

Contador 1 Encuesta 

Auxiliar Contable 1 Encuesta 

Jefe de Ventas y Cobranzas 1 Encuesta 

Vendedores 4 Encuesta 

Cobranzas 1 Encuesta 

Bodega 4 Encuesta 

Logística 1 Encuesta 

Cajera de mostrador 1 Encuesta 

Mensajero 1 Encuesta 

Guardia de seguridad 1 Encuesta 

Choferes 2 Encuesta 

Total 20  
Fuente: INEC. 
Elaboración: Autoras. 

 

Con esta información se procede al cálculo de la muestra de la 

investigación. 

 

2.7.2. Muestra 

 

La muestra de la investigación se calcula mediante la siguiente ecuación 

estadística: 
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Se calcularála muestra mediante la siguiente fórmula de muestreo 

probabilística (Fórmula para cuando es desconocida la desviación estándar 

de la población y se utiliza la proporción población N, obtenida del libro de 

estadística para economistas y administradores de empresas de Stephen 

Shao, correspondiente al área bajo la curva normal, con un coeficiente de 

error del 5% y un nivel de confianza del 95%; pág. 771 del libro de Stephen 

Shao): 

 

n = 
PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 

 

La simbología significa lo siguiente: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 450 clientes 

 e = error máximo admisible (al 5%). 

 K = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 
PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ
K2 

 

n = 
(0,25) (450) 

(450 – 1) 
(0,05)2

+ 0,25
(1,96)2

 

n = 
112,50 

449 
0,0025

+ 0,25
3,8416

 

n = 
112,50 

(449) (0,00065077) + 0,25 
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n = 
112,50 
0,54 

 

n = 207,50 = 208 encuestas 

 

  
La muestra poblacional es igual a 208 encuestas aplicadas a los Clientes y 

20 encuestas formuladas al personal de la empresa. 

 

2.8. Procedimiento de la investigación. 
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3.3. Entrevista aplicada al Contador, Jefe del departamento de 

Ventas y Cobranzas, personal de Ventas y Cobranza de la 

empresa. 

 
CUADRO No. 16 

RESPONSABILIDAD DE AVISAR DE COMPROBANTES DE 

RETENCIÓN AL CLIENTE. 

Pregunta No. 1. ¿Quién debe ser el responsable de recordar a los clientes que 

tienen que entregar los comprobantes de retención antes de los cinco días hábiles 

que indica la Ley de Régimen Tributario Interno? ¿Los directivos le han asignado 

esta función a una persona específica en la organización? 

Contadora Los directivos de la empresa no han responsabilizado a nadie para 
que realice la tarea de recordar a los clientes la entrega oportuna 
de los comprobantes de retención, antes de los cinco días hábiles 
que indica la Ley de Régimen Tributario Interno, pero esa tarea 
debe ser función de los vendedores. 

Jefe de Ventas y de 
Cobranzas 

Nadie comenta al cliente que debe entregar los comprobantes de 
retención antes de los cinco días que manda la ley, yo considero 
que esa debe ser función de cada vendedor, porque es el quien 
debe cobrar la comisión por ventas cuando el cliente haya 
cumplido con todo lo que manda la ley. 

1er Vendedor 
 

 

No hay definida esa función, yo considero que debe ser tarea del 
personal de cobranzas. 

2do Vendedor Hasta donde sé, no existe esa persona con esa función, pero 
debería hacerlo el Jefe del Departamento de Ventas y Cobranzas. 

3er Vendedor En la empresa no hay un manual de funciones, pero quien debe 
cumplir con esta función somos nosotros los vendedores que 
tenemos contacto directo y telefónico o por e-mail con el cliente 

4to Vendedor No sé quién debe cumplir con esa función, pero eso es problema 
de los directivos, del contador, de quienes tienen la función de 
tributación. 

5to Vendedor Nosotros somos responsables por llevar las facturas a los clientes, 
a veces ellos nos dan los comprobantes de retención, pero esa 
función no está definida en un manual, por eso no la hacemos. 

Personal de 
Cobranza 

No sé quien cumple esa función, creo que nadie, pero yo no puedo 
cumplirla porque no sé a quién se  le ha facturado, sino hasta 
después que me llega la lista de clientes a los que hay que cobrar, 
los más indicados son los vendedores, porque ellos tienen contacto 
directo con el cliente y pueden solicitar que el comprobante de 
retención sea entregado pronto.  

Conclusión: De acuerdo al personal de la empresa, no se ha definido quién debe 

recordarle a los clientes que deben entregar los comprobantes de retención antes de los 

cinco días hábiles que establece la ley. Pero esa función según la mayoría del personal, 

debe ser tarea de los vendedores. 

Fuente: Entrevista realizada al personal de la empresaACUAMAIN IGG. 
Elaborado por: Autoras. 
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CUADRONo.17 

RESPONSABILIDAD DE RECEPTAR COMPROBANTES DE 

RETENCIÓN DEL CLIENTE. 

Pregunta No. 2. ¿Quién debe ser el responsable de la recepción de los 

comprobantes de retención que son entregados por el cliente? ¿Los directivos le 

han asignado esta función a una persona específica en la organización? 

Contadora Los directivos de la empresa no han responsabilizado a nadie para 
que recepte los comprobantes de retención que sean entregados 
por los clientes, pero esa tarea debe ser función del departamento 
de Cobranzas, quien debe tener el archivo de facturas y 
comprobantes de retención, grapados en un solo documento. 

Jefe de Ventas y de 
Cobranzas 

Cualquier persona de la organización recepta la documentación 
que entrega el cliente, yo creo que quien debe receptar estos 
comprobantes de retención, es el personal de Cobranzas. 

1er Vendedor Tampoco está definida esa función, yo considero que la misma 
también debe ser tarea del personal de cobranzas. 

2do Vendedor No hay funciones definidas en la empresa, pero la recepción de los 
comprobantes de retención debería hacerlo el Jefe del 
Departamento de Ventas y Cobranzas. 

3er Vendedor Como dije anteriormente, en la empresa no hay un manual de 
funciones, pero somos nosotros quienes debemos tomar estos 
comprobantes de retención, cuando el cliente nos dé con la factura, 
caso contrario hay que definir quién debe receptar los mismos 

4to Vendedor No existe esa función  en la empresa, pero debería hacerlo el 
personal de Cobranzas, porque son ellos quienes deben llevar el 
control de los pagos que hacen los clientes. 

5to Vendedor La responsabilidad del vendedor es llevar las facturas a los 
clientes, si ellos nos dan los comprobantes de retención debemos 
tomarlos y llevarlos al Departamento de Cobranzas, pero esa 
función no está definida en un manual, sin embargo, quien debe 
realizar la función de recepción de comprobantes de retención es el 
Departamento de Cobranzas.

Personal de 
Cobranza 

Bueno, en realidad la función no está establecida, pero considero 
que es el área de Cobranzas quien debe receptar esta 
documentación, porque en esta área se lleva el archivo de facturas 
las cuales tienen que llevar adjunto el comprobante de retención de 
la fuente.  

Conclusión: De acuerdo al personal de la empresa, no se ha definido quién debe 

receptar los comprobantes de retención que son entregados por los clientes. Pero esa 

función según la mayoría del personal, debe ser tarea del personal de Cobranzas. 

Fuente: Entrevista realizada al personal de la empresaACUAMAIN IGG. 
Elaborado por: Autoras. 
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CUADRO No. 18 

NECESIDAD DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA 

ORGANIZACIÓN, EN MATERIA TRIBUTARIA. 

Pregunta No. 3. ¿Debe capacitar la empresa a su personal para mejorar la 

eficiencia del control interno del flujo de documentos tributarios? 

Contadora Sí, porque la población ecuatoriana tiene una escasa cultura 
tributaria, por este motivo hay que capacitarles para que ellos 
tomen conciencia de la importancia que tienen los comprobantes 
tributarios en las organizaciones y no los extravíen, sino que los 
entreguen al personal autorizado. 

Jefe de Ventas y de 
Cobranzas 

Necesariamente debe capacitarse al personal de la empresa, 
porque la tributación del país ha sido muy cambiante, y además 
que las personas no tenemos una buena cultura tributaria, eso 
debemos mejorar para beneficio de las empresas. 

1er Vendedor Yo sé muy poco de la tributación, bueno con relación a las facturas, 
puedo decir que tengo algo de conocimiento, luego los otros 
aspectos de comprobantes y leyes son ajenos a mi conocimiento. 

2do Vendedor Quien debería tener conocimientos en el área de tributación es la 
Contadora, nosotros solo sabemos lo básico, por eso también se 
presentan  los problemas en la empresa, porque la Contadora 
considera que deberíamos saber todo acerca de los comprobantes, 
sin que se nos haya capacitado al respecto. 

3er Vendedor A mí me gustaría ser capacitado por la empresa, porque si obtengo 
más conocimiento, no solo yo gano, también gana la empresa, 
porque seremos más eficientes en los procesos, incluidos en el de 
tributación, que nos atañe de manera directa e indirecta. 

4to Vendedor Considero que sí, sería necesario recibir un curso de capacitación 
en materia tributaria, sobretodo en aspectos esenciales donde la 
empresa está fallando, cuya causa principal es el desconocimiento 
de la materia tributaria, como es el caso de la entrega y recepción 
de los comprobantes de retención, por ejemplo. 

5to Vendedor Sí, es necesaria la capacitación, los vendedores debemos conocer 
algo sobre tributación para ser más útiles a la empresa y conseguir 
los objetivos planificados por la alta dirección. 

Personal de 
Cobranza 

Como parte de mi trabajo, debo saber algunas cosas en materia de 
tributación, por eso considero que la capacitación del personal es 
necesario, en especial, para quienes nos desempeñamos en el 
área de Cobranzas.  

Conclusión: De acuerdo al personal de la empresa, se necesita una capacitación en 

materia tributaria, porque la mayoría de ellos desconocen los plazos y las normativas que 

rigen la tributación de comprobantes de retención y de otros documentos, que son 

esenciales para la contabilidad de la empresa. 

Fuente: Entrevista realizada al personal de la empresaACUAMAIN IGG. 
Elaborado por: Autoras. 
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CUADRO No. 19 

NECESIDAD DE UNA GUÍA DOCUMENTADA QUE ORIENTE AL 

PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN, PARA REALIZAR UN ÓPTIMO 

FLUJO DE LA DOCUMENTACIÓN TRIBUTARIA. 

Pregunta No. 4. ¿Considera necesario que la empresa elabore y aplique una guía 

documentada de los procesos de recepción y control interno de comprobantes de 

retención para mejorar la eficiencia del flujo de documentación tributaria? 

Contadora Sí, es necesario que se elabore un manual de control interno de la 
documentación tributaria, para que no se pierda ni se extravíe, 
como está ocurriendo actualmente. 

Jefe de Ventas y de 
Cobranzas 

Claro que sí, la guía documentada debe definir en primer lugar las 
funciones del personal que recepta y contabiliza los comprobantes, 
en este caso los de retención, para que no ocurran los problemas 
actuales, es decir, cada quién debe saber lo que tiene que hacer. 

1er Vendedor Es necesaria la documentación,  porque actualmente nadie sabe 
en qué fundamentar su trabajo, por eso todo se lo están haciendo 
de manera equivocada, hay pérdidas de documentos y en las 
reuniones se está tratando lo mismo, en algunos casos se nos 
culpa a nosotros, pero no sabemos de qué, porque no hay un 
documento que indique que estamos haciendo las cosas mal. 

2do Vendedor La documentación de la organización es importante, porque a 
través de ella se puede saber cómo debe procesarse una actividad, 
para que este eficiente, porque nos basamos en el flujo, en la 
secuencia de pasos.

3er Vendedor Si existiere una manual en la empresa, sabríamos cuáles son 
nuestras funciones y los pasos que debemos realizar para realizar 
una determinada actividad. 

4to Vendedor El manual de procedimientos y funciones es una de las estrategias 
que va a permitir que el personal de la empresa se concientice y se 
capacite en materia tributaria. 

5to Vendedor Claro que si es importante contar con una guía documentada, que 
además servirá como una estrategia para capacitar al personal de 
la empresa que desconoce la ley de tributación y sus propias 
funciones en la organización. 

Personal de 
Cobranza 

Si existiere el manual de procedimientos podríamos conocer el flujo 
de documentación, es decir, se determinarían responsabilidades 
para las personas que no le den importancia a los comprobantes 
de retención o cualquier tipo de documento tributario, porque las 
funciones que se definen en el manual, deben ser de obligatorio 
cumplimiento por parte del personal.  

Conclusión: De acuerdo al personal de la empresa, se necesita una guía documentada 

acerca del flujo de la documentación tributaria y su control interno, con lo que además se 

capacitará al personal en materia tributaria, y se mejorará la eficiencia del proceso de 

contabilización de comprobantes de retención y de otros documentos, que son esenciales 

para la contabilidad de la empresa. 
Fuente: Entrevista realizada al personal de la empresaACUAMAIN IGG. 
Elaborado por: Autoras. 

 

 



51 
 

51 

CUADRONo.20 

PÉRDIDA ECONÓMICA Y DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN. 

Pregunta No. 5. ¿Cuál fue la pérdida económica y de comprobantes de retención 

en el último periodo anual? 

Contadora La pérdida en la empresa la estimo en un 5% a 10% del monto de 
todos los comprobantes de retención, que corresponde a 60 
retenciones y un monto de $3.920,00 mientras que los documentos 
que se han extraviado están en el orden del 15%, todo esto afecta 
la transparencia de la contabilidad y de los estados financieros, así 
como de las declaraciones tributarias en la organización. 

Jefe de Ventas y de 
Cobranzas 

Sé que con frecuencia se están perdiendo los comprobantes de 
retención, este es un problema muy grave, porque la dirección 
siempre está reuniendo al personal para tratar el tema, sin haberle 
dado solución.

1er Vendedor Desconozco montos y cantidades de comprobantes de retención, 
eso lo sabe la Contadora. 

2do Vendedor No sé nada del particular. 

3er Vendedor No sé los montos, ni las cantidades de comprobantes extraviados, 
pero sí, sé que se pierden, porque a nosotros nos echan la culpa 
de esta pérdida, pero también a los de cobranzas y a otras áreas.

4to Vendedor De montos y cantidades quien sabe es la Contadora, no los 
vendedores. 
 

5to Vendedor Eso es una tarea del personal del área de Cobranzas y de la 
Contadora, no de nosotros. 

Personal de 
Cobranza 

Sé que con frecuencia se están extraviando los documentos de 
retención, los cuales no siempre llegan a este departamento, a 
pesar que se investiga para saber quién los cogió, no se ha llegado 
a establecer responsabilidades.  

Conclusión: La empresa ha tenido que absorber del 5% al 10% del monto de las 

retenciones de la fuente en el ejercicio fiscal del 2012, con una pérdida de comprobantes 

de ventas superior al 15%, lo que es considerado como una pérdida considerable para la 

empresa, que le puede traer problemas con el SRI. 

Fuente: Entrevista realizada al personal de la empresaACUAMAIN IGG. 
Elaborado por: Autoras. 
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3.4. Levantamiento de los procesos. 

 

Se consultó a la Contadora y al Jefe del área de Ventas y de Cobranzas, 

acerca del flujo de la documentación de los procesos actuales de esta área, 

obteniéndose la siguiente información. 

 

CUADRO No. 21 

PROCESO ACTUAL DE ENTREGA, RECEPCIÓN Y TRIBUTACIÓN DE 

COMPROBANTES DE RETENCIÓN. 

Responsable Descripción 

Vendedor Entrega factura al cliente  

Jefe de Ventas y 

Cobranzas 

Espera que el cliente llegue con el comprobante 

de retención 

Cliente Emite el comprobante de retención 

Representante del 

Cliente 

Envía a personal de servicios para que entregue 

el comprobante de retención a la empresa 

Caja de mostrador o 

Guardia de seguridad 

Recibe el comprobante de retención 

Caja de mostrador o 

Guardia de seguridad 

Si no se extravía el documento, lo envía a la 

Gerencia 

Gerente General Recepta el documento y manda a preguntar a su 

auxiliar quién debe recibir los comprobantes de 

retención  

Auxiliar de Gerencia  Averigua quién es el responsable de receptar los 

comprobantes de retención 

Personal de 

Cobranzas 

Recepta el comprobante de retención 

Personal de 

Cobranzas 

Adjunta el comprobante de ventas con la factura 

y la entrega a Contabilidad 

Contadora Recepta el comprobante de retención y revisa si 

ya se realizó la declaración 

Fuente: Entrevista realizada al personal de la empresaACUAMAIN IGG. 
Elaborado por: Autoras. 
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CUADRO No. 23 

PROCESO ACTUAL DE ENTREGA, RECEPCIÓN Y TRIBUTACIÓN DE 

COMPROBANTES DE RETENCIÓN. 

Responsable Descripción 

Contadora Si ya se realizó la declaración avisa al Gerente 

General del particular 

Gerente General Llama a reunión del personal donde se dictamina 

quién es responsable por el hecho (en la mayoría 

de los casos, ha sido el cliente) 

Gerente General y 

Contadora 

Se toman medidas correctivas parches 

Fuente: Entrevista realizada al personal de la empresaACUAMAIN IGG. 
Elaborado por: Autoras. 
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GRÁFICO No. 15 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO ACTUAL DE ENTREGA, RECEPCIÓN Y 

TRIBUTACIÓN DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN. 

Cliente Representante 

de Ventas 

Jefe de Ventas y 

Cobranzas 

Personal de 
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Fuente: Entrevista realizada al personal de la empresaACUAMAIN IGG. 
Elaborado por: Autoras. 
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GRÁFICO No. 16 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO ACTUAL DE ENTREGA, RECEPCIÓN Y 

TRIBUTACIÓN DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN. 
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GRÁFICO No. 16 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO ACTUAL DE ENTREGA, RECEPCIÓN Y 

TRIBUTACIÓN DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN. 
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Fuente: Entrevista realizada al personal de la empresa ACUAMAIN IGG. 
Elaborado por: Autoras. 
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3.5. Cuestionario del control interno. 
 

CUADRONo. 22 

RESULTADOS DE CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DEL 
FLUJO DE COMPROBANTES TRIBUTARIOS, APLICADO EN LA 

EMPRESA ACUAMAIN IGG. 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicado a: Contadora y Jefe del Área de Ventas y Cobranzas 
PREGUNTAS SI NO N/A Observaciones 

1. ¿Dispone la organización de un 
manual de funciones que defina las 
responsabilidades del personal 
involucrado en la recepción de 
comprobantes de retención? 

 0 La empresa no tiene 
manual de funciones 

2. ¿Dispone la organización de un 
manual de procedimientos que sirva 
de guía para el personal involucrado 
en la recepción de comprobantes de 
retención? 

 0 La empresa no tiene 
manuales de 
procedimientos 

3. ¿Tienen asignados tareas 
definidas y responsabilidad el 
personal involucrado en la recepción 
de comprobantes de retención? 

 0 La empresa no ha 
asignado tareas al 
personal involucrado en la 
entrega y recepción de 
comprobantes de ventas, 
ya que carece de un 
manual funcional 

4. ¿Se han dictado cursos de 
capacitación en materia tributaria 
para el personal involucrado 
recepción de comprobantes de 
retención? 

 0 La empresa no ha dictado 
cursos en materia 
tributaria, para el personal 
involucrado recepción de 
comprobantes de retención 

5. ¿Se han establecido políticas 
internas para mejorar el flujo de 
documentación tributaria en la 
empresa? 

 0 La falta de un manual de 
procedimientos, incide en 
la carencia de políticas de 
control interno en el flujo 
de comprobantes de 
retención 

6. ¿Se han implementado los 
controles necesarios para evitar 
fallas en el flujo de documentos 
tributarios en la empresa? 

 0 La institución no ha podido 
controlar la recepción ni el 
flujo de documentos 
tributarios 

 

ACUAMAIN 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO  
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CUADRONo. 22 

RESULTADOS DE CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DEL 

FLUJO DE COMPROBANTES TRIBUTARIOS, APLICADO EN LA 

EMPRESA ACUAMAIN IGG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicado a: Contadora y Jefe del Área de Ventas y Cobranzas 
PREGUNTAS SI NO N/A Observaciones 

7. ¿Se disponen de registros 
necesarios para la 
contabilización de comprobantes 
de retención? 

1  La contabilización de los 
comprobantes de retención se 
lo realiza con la factura y el 
adjunto del documento donde 
se asienta la retención de la 
fuente.  

8. ¿Se han reunido los directivos 
y el personal para abordar el tema 
de los comprobantes de 
retención? 

1  Sí, se han hecho varias 
reuniones para tratar el 
problema de las retenciones 
de la fuente 

9. ¿Han evaluado los directivos 
las actividades concernientes a la 
recepción de comprobantes de 
retención? 

 0 La dirección no ha evaluado 
adecuadamente el problema 
de la recepción de los 
comprobantes de recepción 

10. ¿Se presentan informes 
periódicos correspondientes a las 
retenciones de la fuente? 

1  La Contadora tiene al día a la 
empresa acerca del problema 
de los comprobantes de la 
retención de la fuente. 

11. ¿Se han tomado medidas 
correctivas para dar solución al 
problema de la entrega tardía de 
los comprobantes de retención? 

1  La solución parche de los 
directivos ha sido tratar el 
problema con los clientes 

12. ¿Se han tomado medidas 
preventivas para dar solución al 
problema de la entrega tardía de 
los comprobantes de retención? 

 0 La institución no ha tomado 
accionespreventivas que 
mejoren el flujo de 
documentos y garanticen que 
este llegue al área contable 
para su correspondiente 
tributación 

Totales 4 8  
Fuente: Entrevista realizada al personal de la empresaACUAMAIN IGG. 
Elaborado por: Autoras. 

ACUAMAIN IGG 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO  
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3.6. Resultados del Nivel de Confianza del control interno del flujo 

de comprobantes tributarios, aplicado en la empresa 

ACUAMAIN IGG 

 

En el siguiente cuadro se presenta el nivel de confianza del control interno 

del flujo de comprobantes de retención, que fue aplicado en la empresa. 

 

CUADRO NO. 23 

RESULTADOS DEL NIVEL DE CONFIANZA DEL CONTROL INTERNO 

DEL FLUJO DE COMPROBANTES TRIBUTARIOS, APLICADO EN LA 

EMPRESA ACUAMAIN IGG. 
 

Fuente: Entrevista realizada al personal de la empresaACUAMAIN IGG. 
Elaborado por: Autoras. 

 
Bajo (x)  Moderado ( ) Alto ( ) 

 

 NC = Ítems en Cumplimiento (SI) * 100 / Total de Ítems 

 NC = 4 * 100 / 12 

 NC = 33% 

 

Los resultados indican que el nivel de confianza en el control interno del 

flujo de los comprobantes tributarios (retenciones de la fuente) es bajo con 

el 33%, pues algunos de ellos se extravían o se traspapelan, toda vez que 

no se handefinido funciones, políticas, ni se han establecido 

procedimientos documentados, para mejorar la eficiencia en el flujo de la 

documentación tributaria y asegurar que estos lleguen al área Contable 

para proceder a su contabilización. 

RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 
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3.7. Comprobación de la hipótesis 

 

La hipótesis de la investigación señala que “la inasistencia de  un manual 

de control, puede aumentar el atraso en la entrega, recepción y tributación 

de los comprobantes de retención”, ello le acarrearía a la organización 

mayores pérdidas económicas, al tener que cancelar las retenciones 

nuevamente, es decir, pagar dos veces por el mismo concepto. 

 

Los resultados de la encuesta evidenciaron que el personal de la empresa 

no ha sido capacitado en materia tributaria y desconoce la importancia de 

entregar los comprobantes de retención al personal autorizado en la 

organización, por esta razón, al receptar esta documentación tributaria, se 

les extravía o se traspapelan. 

 

Los clientes en cambio manifiestan que nadie les comunica acerca de la 

entrega oportuna de los comprobantes de retención, a pesar de ello, 

conocedores de la importancia de esta documentación tributaria, porque a 

ellos también les retienen montos de los impuestos, están dispuestos a 

colaborar para que la entrega de estos comprobantes se los haga en los 

cinco días hábiles que dispone la normativa de tributación vigente a nivel 

nacional. 

 

Mientras tanto, el personal de las áreas de ventas y cobranzas, manifiesta 

que no se han definido las funciones para comunicar al cliente la entrega 

de los comprobantes de retención antes de los cinco días hábiles que 

manda la normativa tributaria, tampoco se han definido responsabilidades 

en la recepción de estos documentos, motivo por el cual el flujo de 

documentos carece de un control eficiente. 

 

Se ha podido conocer a través de la Contadora y el Jefe de las áreas de 

Ventas y de Cobranzas, que la empresa ACUAMAIN IGG carece de 

manual de funciones, políticas en materia tributaria y de control interno, 
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tampoco dispone de procedimientos documentados, siendo estas las 

causas para que hayan ocurrido los principales problemas en la 

organización y se extravíen o traspapelen este tipo de documentos. 

 

Por este motivo, se comprueba la hipótesis de la investigación en el sentido 

que si la empresa no elaboraun manual de control, puede agravarse el 

problema del atraso en la entrega, recepción y tributación de los 

comprobantes de retención, lo que incrementaría las pérdidas económicas 

en la organización. 

 

Los resultados de la investigación que comprueban la hipótesis, evidencia 

la necesidad de elaboración de un manual de control, que señale el flujo 

correcto de la documentación tributaria, en este caso de los comprobantes 

de retención, para evitar la pérdida y deterioro de los mismos, aumentando 

la eficiencia en la entrega, recepción y tributación de los comprobantes de 

retención, beneficiando no solo a la empresa, sino a los trabajadores y a 

los propios clientes. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

Los resultados de la investigación de campo evidenciaron que no existe un 

control adecuado en el flujo de la documentación tributaria, lo que ha 

ocasionado la pérdida de los comprobantes de retención o su deterioro 

parcial o total, sin que la dirección haya podido tomar medidas apropiadas 

para minimizar el impacto de la problemática. 

 

La empresa no ha definido políticas ni funciones para el personal de la 

organización, además carece de la documentación correspondiente a los 

manuales de control, lo que contribuye a la descoordinación y 

desorientación del talento humano, que termina echándole la culpa de la 

pérdida de comprobantes y de recursos económicos por tributación de 

retenciones de la fuente, a los clientes. 

 

Se ha propuesto para la empresa la elaboración de la documentación 

inherente a las políticas, funciones y procedimientos relacionados con el 

control en la entrega, recepción y tributación de comprobantes de 

retenciones de la fuente, para evitar pérdida y deterioro de estos 

documentos, que están generando aumento de costos en la contabilidad de 

la organización. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

Es necesario que exista un control de la documentación, en primer lugar 

por parte de los vendedores, quienes deben recordar a los clientes que 

deben emitir los comprobantes de retención en los cinco días hábiles que 

otorga la ley, y, luego por parte del Jefe del área de Ventas y de 
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Cobranzas, quien debe controlar que ningún miembro de la organización se 

encuentre receptando este tipo de documentos contables tributarios, que 

solo deben ser operados por el área de Cobranzas y el Departamento de 

Contabilidad. 

 

A los vendedores debe asignárseles la función de comunicar al cliente la 

entrega oportuna de los comprobantes, mientras que la función del área de 

Cobranzas debe ser la recepción y entrega oportuna a Contabilidad, con la 

política de que nadie que no esté autorizado por la empresa debe recibir 

este tipo de documentación contable tributaria, para lo cual se debe 

plasmar estas funciones y políticas en un procedimiento documentado. 

 

Se recomienda a la empresa la aplicación del manual de control del 

proceso de entrega, recepción y tributación de comprobantes de 

retenciones de la fuente, para evitar pérdida y deterioro de estos 

documentos, para reducir los costos por esta problemática y aumentar la 

eficiencia en el control de la documentación contable y tributaria. 

 

Con el beneficio que se obtenga con la aplicación de la propuesta, producto 

de un tiempo de recuperación menor a la vida útil de la inversión y un 

coeficiente beneficio costo mayor a 1, se sugiere que se efectúen 

capacitaciones periódicas para el personal, en materia de tributación, para 

beneficio de la empresa, de los trabajadores y de los clientes. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

“DISEÑO DEL MANUAL DE CONTROL PARA LA ENTREGA, 

RECEPCIÓN Y TRIBUTACIÓN DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN” 

 

5.1 Justificación 

 

Los resultados de la investigación de campo evidenciaron que no existe un 

control adecuado en el flujo de la documentación tributaria, lo que ha 

ocasionado la pérdida de los comprobantes de retención o su deterioro 

parcial o total, sin que la dirección haya podido tomar medidas apropiadas 

para minimizar el impacto de la problemática.   

 

Actualmente la empresa ACUAMAIN IGG ha tenido que cancelar el doble 

del monto de las retenciones de la fuente, en primer lugar porque el cliente 

que es el agente de retención ya le cobró la factura y en segundo lugar 

porque el sujeto de retención que es la organización, al no contar con el 

documento, debe cancelar de su patrimonio el monto de las retenciones, 

por no contar con el comprobante. 

 

El problema de la entrega tardía ha tenido lugar debido a la carencia de 

documentación que oriente al personal en la recepción, entrega y 

tributación de los comprobantes de retención, motivo por el cual se justifica 

la propuesta de elaborar un manual de control del proceso de entrega-

recepción-tributación de los comprobantes de retención, con el objeto de 

dictaminar las políticas, funciones y procedimientos en este proceso, para 

bienestar de trabajadores, empresa y cliente. 

 

El manual de control propuesto, será un documento que servirá para 

capacitar al personal, para que tome conciencia de la importancia de los 
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aspectos tributarios, generando además buenas relaciones con los clientes 

y reglas claras para la organización. 

 

5.2 Fundamentación 

 

La fundamentación teórica de la presente propuesta correspondiente a la 

elaboración de un manual de control para la tributación de los 

comprobantes de retención, está basado en los criterios de reconocidos 

autores que hacen referencia a las definiciones, características e 

importancia de los manuales, del control interno y de los tributos. 

 

Además, la propuesta está basada en las normas internacionales NIIF, que 

hacen referencia a la necesidad de llevar un procedimiento contable 

adecuado y transparente para poder tributar correctamente al organismo de 

control correspondiente, conforme a la Ley de Régimen Tributario Interno y 

al Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios” RO-247, que rigen a nivel nacional. 

 

En el ámbito jurídico – legal, la presente investigación se fundamenta en el 

COOTAD y las Ordenanzas Municipales, que obligan a cualquier 

establecimiento que desee funcionar en el puerto principal a solicitar los 

permisos necesarios de las instituciones correspondientes, no solo de la 

Municipalidad guayaquileña, sino también del H. Cuerpo de Bomberos, del 

Ministerio de Turismo. 

 

5.3 Objetivos 

 

5.3.1 Objetivo general. 

 

Diseñar el manual de control para la entrega, recepción y tributación de los 

comprobantes de retención. 

 



66 
 

66 

5.3.2 Objetivosespecíficos. 

 

 Definir las funciones del personal responsable por la entrega, recepción 

y tributación de los comprobantes de retención. 

 Estructurar el procedimiento y flujo de la entrega, recepción y 

tributación de los comprobantes de retención. 

 Evaluación del impacto social, tecnológico y económico de la propuesta 

con criterios financieros. 

 

5.4 Importancia 

 

La importancia del manual de control interno, es que permitirá a la empresa 

evitar las pérdidas de los comprobantes de retención y tributar como lo 

dispone la ley, ahorrándole recursos a la empresa y fortaleciendo los 

conocimientos del personal, a través de una guía documentada que 

orientará a cada uno de los miembros de la organización a obtener un buen 

desempeño. 

 

El flujo adecuado de la documentación, generará el aumento de la 

eficiencia del proceso de entrega, recepción y tributación de las retenciones 

de la fuente. 

 

Además, cabe destacar que la tributación es muy importante para el 

Estado, porque los tributos son el instrumento que utiliza el gobierno central 

para generar obras públicas y el ordenamiento de los ingresos en la 

población beneficiaria. 

 

5.5 Factibilidad 

 

La factibilidad de la propuesta se fundamenta en la investigación de campo, 

donde los directivos han manifestado estar de acuerdo con la elaboración y 
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aplicación de un manual de control interno para mejorar el proceso de 

entrega, recepción y tributación de los comprobantes de retención. 

 

Además, el personal de la empresa, en especial aquellos que laboran en 

las áreas de Contabilidad, Ventas y Cobranzas, consideran que deben 

establecerse en un manual las funciones, políticas y procedimientos para 

mejorar el proceso de entrega, recepción y tributación de los comprobantes 

de retención, y así evitar pérdidas a la organización, que bien pueden ser 

ahorradas. 

 

En el ámbito jurídico, el manual de control respeta las disposiciones 

contendías en el marco legal nacional e internacional, Ley de Régimen 

Tributario Interno y al Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios, RO-247. 

 

La empresa dispone de recursos materiales y tecnológicos necesarios para 

la elaboración del manual de control propuesto, por lo que la propuesta es 

factible desde el punto de vista tecnológico. 

 

Por último, las autoras disponen de los recursos económicos suficientes 

para la elaboración del manual de control propuesto, lo que permitirá su 

diseño. 

 

5.6 Plan de ejecución 

 

El cronograma de la propuesta de elaboración del manual de control para 

los procesos de entrega, recepción y tributación de comprobantes de 

retención se presenta en el Anexo No. 6. 
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Indicadores a establecer en el proceso 

 

Los indicadores del proceso de entrega, recepción y tributación de 

comprobantes de retención, propuesto con la aplicación del manual de 

control, se mencionan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 24 

INDICADORES DE LOS PROCESOS DE CONTROL DE ENTREGA, 

RECEPCIÓN Y TRIBUTACIÓN DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN. 

Indicadores Actual Propuesto 

Comprobantes de retención recibidos 300 360 

Comprobantes de retención 

extraviados 

60 0 

Eficiencia 80% 100% 

Tiempo del proceso 15 minutos 10 minutos 

Ahorro de tiempo (elimina demora)  5 minutos 

Número de actividades 18 16 

Ahorro de actividades  2 

Costo anual 60comprobantes 

de retenciones 

anuales no 

considerados = 

$3.920,00 

 

Ahorro anual  $3.920,00 
Fuente: Flujos actual y propuesto del proceso. 
Elaboración: Autoras. 

 

Puede observarse que la empresa ahorrará $3.920,00 debido a que se 

puede evitar que 60 retenciones de la fuente se cancelen dos veces, es 

decir, se pierda el monto de las retenciones por no tenerlas en el proceso 

contable en el tiempo oportuno, que determina la ley tributaria vigente en el 

país. 

 

Con estos resultados se procederá a evaluar el impacto económico, social 

y tecnológico de la propuesta. 
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5.7 Impacto 

 

5.7.1 Impacto social 

 

La propuesta tendrá un impacto social, en primer lugar porque fortalecerá 

los conocimientos en materia de tributación, por parte del personal que 

forma parte de la organización, quienes pueden utilizar estos 

conocimientos inclusive para su propio beneficio. 

 

Además, el personal orientará su esfuerzo para obtener un mejor 

desempeño, de manera que puedan continuar su trabajo en la compañía, 

sin ningún problema. 

 

Por otra parte, la propuesta permitirá el mejoramiento de las relaciones 

entre el personal de la empresa y los clientes, quienes pueden tener 

conflictos por motivo de las demoras en la entrega, recepción de los 

comprobantes de retención. 

 

5.7.2 Impacto ambiental 

 

La propuesta no genera impactos ambientales negativos, debido a que la 

documentación puede ser visualizada por medios electrónicos, si así lo 

dispone la alta dirección de la empresa. 

 

5.7.3 Impacto tecnológico 

 

Con la implementación de la propuesta del manual de control del proceso 

de entrega, recepción y tributación de los comprobantes de retención, 

mejorará el nivel de la tecnología de la empresa, que además contará con 

recursos tecnológicos para capacitar el personal en diversas áreas de la 

organización, beneficiándose la compañía con recursos tecnológicos 

modernos, disponibles con la puesta en marcha de la propuesta. 
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5.8 Evaluación Económica 

 

5.8.1 Inversión requerida. 

 

La propuesta de elaboración y aplicación del manual de control para el 

proceso de entrega, recepción y tributación de comprobantes de retención 

se presenta en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO No. 25 

INVERSIÓN FIJA. 

Descripción Cantidad V. Unit V. Total 
Activos Fijos   

Equipo de computación 1 $ 790,00 $ 790,00 

Proyector de diapositivas 1 $ 850,00 $ 850,00 

Gasto instalación y montaje   $ 82,00 

Total inversión fija   $ 1.722,00 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Autoras. 
 

Se puede apreciar una inversión en activos fijos correspondiente a la 

cantidad de $1.722,00. 

 

5.8.2 Costos de operación. 

 

Los costos de operación corresponden a la capacitación del talento 

humano en materia de tributación, suministros de oficina y de computación, 

así como el mantenimiento de los activos, como se presenta en el siguiente 

cuadro: 

 
CUADRO No. 26 

COSTOS DE OPERACIÓN. 

Descripción Costo % 
Capacitación del talento humano $ 1.000,00  68% 
Suministros de oficina $ 300,00  20% 
Mantenimiento $ 164,00  12% 

Total  $ 1.464,00  100% 
Fuente: Inversiones y capital de trabajo. 
Elaborado por: Autoras. 
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Se puede apreciar que los costos de operación correspondiente a la 

cantidad de $1.464,00. 

 

5.8.3 Inversión total. 

 

Sumando los costos de operación y la inversión en activos fijos, se obtiene 

la inversión total, de la siguiente manera: 

 

CUADRO No. 27 

INVERSIÓN TOTAL. 

Descripción Costo % 

Inversión fija inicial $ 1.722,00 54,05%

Costos de operación $ 1.464,00 45,95%

Total  $ 3.186,00 100,00%

Fuente: Inversiones y capital de trabajo. 
Elaborado por: Autoras. 

 

Para la elaboración y aplicación del manual de control para el proceso de 

entrega, recepción y tributación de comprobantes de retención, se requerirá 

una inversión total de $3.186,00 de los cuales el 54,05% corresponde a la 

inversión en activos fijos y el 45,95% a los costos de operación. 

 

5.8.4 Financiamiento 

 

La propuesta será financiada en un 80% a través pago con Tarjeta de 

Crédito American Express, y el 20% en efectivo, obteniéndose la siguiente 

amortización: 

 

Pago =  
C  x  i 

1 – (1 + i)-n 
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Dónde: 

CUADRO No. 28 

DATOS DEL CRÉDITO A FINANCIAR. 

Detalle Costos 
Inversión inicial $ 1.722,00 
Crédito Financiado (80% inversión fija) C $ 1.377,60 

Interés anual: 15,20%
Interés trimestral (i): 3,80%
Número de pagos en el transcurso de 1 año (n): 12

Fuente: Inversión fija. 
Elaborado por: Autoras. 

Pago =  
C  x  i 

1 – (1 + i)-n 
 

Pago =  
$ 1.377,60 X 3,80% 
1 – (1 + 3,80%)-36 

 

Pago = $286,64 

 

CUADRO No. 29 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIERO. 

n C i (3,80%) P (C+i)-P 
1 $ 1.377,60  $ 52,35  ($ 145,09) $ 1.284,86  
2 $ 1.284,86  $ 48,82  ($ 145,09) $ 1.188,60  
3 $ 1.188,60  $ 45,17  ($ 145,09) $ 1.088,68  
4 $ 1.088,68  $ 41,37  ($ 145,09) $ 984,96  
5 $ 984,96  $ 37,43  ($ 145,09) $ 877,30  
6 $ 877,30  $ 33,34  ($ 145,09) $ 765,55  
7 $ 765,55  $ 29,09  ($ 145,09) $ 649,55  
8 $ 649,55  $ 24,68  ($ 145,09) $ 529,15  
9 $ 529,15  $ 20,11  ($ 145,09) $ 404,17  

10 $ 404,17  $ 15,36  ($ 145,09) $ 274,44  
11 $ 274,44  $ 10,43  ($ 145,09) $ 139,78  
12 $ 139,78  $ 5,31  ($ 145,09) $ 0,00  

 Total  $ 363,46  ($ 1.741,06)   
Fuente: Pagos por el préstamo. 
Elaborado por: Autoras. 
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5.8.5 Ahorro a obtener 

 

El ahorro a obtener se lo obtendrá con el monto de las retenciones de la 

fuente de $3.920,00 que se registraron en el año 2012, las cuales se 

pagaron por concepto doble, es decir, se pagó 2 veces la misma cantidad, 

por este motivo, se tomará este valor como el ahorro a obtener. 

Descripción de la propuesta 

 

El Manual de control propuesto se presenta en las siguientes páginas: 

 

La propuesta consta de: 
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CONTENIDO DEL MANUAL 

 

1. Propósito. 

2. Alcance. 

3. Responsabilidad. 

4. Documento de referencia. 

5. Filosofía corporativa: Misión y visión. 

6. Política. 

7. Desarrollo. 

8. Recursos. 

9. Registro. 

10. Flujograma. 
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76 
 

76 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

ACUAMAIN IGG 

Ventas y Cobranzas Fecha: 20-01-2013 Pág. 3 de 10 

 

1. Propósito 

 

Aumentar la eficiencia del proceso de entrega, recepción y tributación de 

comprobantes de retenciones de la fuente, mediante un flujo adecuado de 

documentación y su control desde el origen hasta la disposición final del 

mismo. 

 

2. Alcance 

 

Este procedimiento tiene alcance para la sección de Ventas y Cobranzas 

de la empresa ACUAMAIN IGG. 

 

3. Responsable 

 

El responsable del procedimiento para la elaboración de facturas, es el Jefe 

del área de Ventas y de Cobranzas. 

 

4. Documento de referencia 

 

 Constitución de la República. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios, RO-247. 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: Aprobado por: 
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5. Filosofía corporativa 

 

Misión. 

 

Ofrecer al Mercado Ecuatoriano una alta gama de productos importados y 

soluciones a la medida de nuestros clientes, logrando así, satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes de una manera profesional, rápida y 

eficaz. 

 

Visión. 

 

Ser la empresa de mayor preferencia a nivel nacional en la 

comercialización de productos de piscina, ofreciendo productos de alta 

calidad a un precio justo, con el asesoramiento de nuestro personal 

altamente capacitado. Satisfaciendo las necesidades cambiantes de 

nuestros clientes. 
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78 
 

78 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

ACUAMAIN IGG 

Ventas y Cobranzas Fecha: 20-01-2013 Pág. 5 de 10 

 

6. Políticas 

 

 Los comprobantes de retención no deben ser receptados por cualquier 

miembro de la organización, sino solo por el personal autorizado del 

Departamento de Ventas y de Cobranzas. 

 El control del flujo que recorren los comprobantes de retención es una 

de las prioridades administrativas, que debe ser delegada al Jefe del 

Departamento de Ventas y de Cobranzas. 

 Los vendedores deben comunicar al cliente la necesidad que tiene la 

empresa de contar con los comprobantes de retención de la fuete, en el 

tiempo que indica la ley tributaria. 

 Los vendedores deben utilizar el correo electrónico y las demás 

herramientas tecnológicas, como un instrumento necesario para la 

recepción de comprobantes de retenciones de la fuente y hacer 

entrega oportuna de esta información al área de Cobranzas.  

 Los colaboradores de la organización deben orientar al personal que es 

enviado por los clientes para que entreguen los comprobantes 

tributarios en el departamento responsable. 

 En caso de tomar por error un comprobante de retención o tributario, 

entregarlo en el área de Cobranzas al personal responsable del 

proceso. 

 Se debe respetar las disposiciones del manual de control interno para 

la buena marcha del proceso de entrega, recepción y tributación del 

control interno. 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: Aprobado por: 
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7. Desarrollo 

 

Responsable Descripción 

Vendedor Entrega factura al cliente y comunica acerca la 

importancia del comprobante de retención 

Jefe de Ventas y 

Cobranzas 

Controla que el comprobante de retención de la 

fuente se encuentre en el área de Cobranzas, 

caso contrario avisa al vendedor para que se 

comunique con el cliente 

Vendedor  Comunica al cliente que debe emitir el 

comprobante de retención respectivo y enviarlo 

por e-mail 

Cliente Emite el comprobante de retención y lo envía por 

e-mail al vendedor 

Vendedor Remite el comprobante de retención escaneado 

al área de Cobranzas 

Personal de 

Cobranzas 

Recepta el comprobante de retención y lo 

entrega a Contabilidad 

Representante del 

Cliente 

Envía a personal de servicios para que entregue 

el comprobante de retención a la empresa 

Caja de mostrador Indica al personal de servicios del cliente que 

debe entregar el comprobante de retención al 

área de Cobranzas 

Personal de 

Cobranzas 

Recepta el comprobante por parte del 

representante del cliente y firma el recibido 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: Aprobado por: 
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Responsable Descripción 

Personal de 

Cobranzas 

Adjunta el comprobante de ventas con la factura 

y la entrega a Contabilidad 

Contadora Recepta el comprobante de retención y lo ingresa 

al sistema 

Contadora Revisa el monto de las retenciones de la fuente y 

comprueba que se ajuste al valor que consta en 

la documentación 

Contadora Realiza la declaración de las retenciones de las 

fuente 

 
 

8. Recursos 

 

 Equipo de computación e impresión. 

 Proyector de diapositivas. 

 Capacitación en  materia tributaria del talento humano. 

 Mantenimiento de equipos. 

 

9. Registros 

 

 Flujograma del proceso propuesto de control del flujo de comprobantes 

de retención. 

 Registros (comprobantes de retención). 

 
 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: Aprobado por: 
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMENTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN Y 

TRIBUTACIÓN DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN. 
Cliente Representante 

de Ventas 

Jefe de Ventas y 

Cobranzas 

Personal de 

cobranzas 
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Si 
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ANEXO No. 2 

 

CUESTIONARIO DE LAS ENCUESTAS APLICADA AL PERSONAL DE 

LA EMPRESA 

 

1. ¿Tiene Usted Conocimientos de lo que es la tributación de 

impuestos? 

 

Mucho 

Poco 

Nada 

 

2. ¿La empresa le ha dado a conocer  la política tributaria? 

 

Con frecuencia 

A veces 

Nunca 

 

3. ¿Cuándo llega a sus manos involuntariamente un documento 

que no le corresponde lo entrega a? 

 

Recepción 

Departamento indicado 

Lo deja a un lado 

 

4. ¿Considera Usted necesario, que se realicen reuniones con 

los distintos departamentos de la empresa para llevar un mejor 

control? 

 

Si 

No 

No sabe / No responde 
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5. ¿Considera Usted que se deba implementar políticas de 

control interno en la empresa? 

 

Si 

No 

 

6. ¿Considera Usted que se deban realizar reuniones para tratar 

anomalías o fallas en el control del flujo de los documentos? 

 

Con frecuencia 

A veces 

Nunca 

 

7. ¿Considera Ud. Que los Departamentos Operativos, 

Administrativos y de Ventas deberían tener capacitaciones 

Tributarias? 

 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

 

8. ¿Cree Usted que se deba elaborar una guía de trabajo? 

 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 
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ANEXO No. 3 

 

CUESTIONARIO DE LAS ENCUESTAS APLICADA ALOS CLIENTES 

 

1) ¿Ha recibido el llamado de un representante de la empresa 

avisándole acerca de la entrega de los comprobantes de 

retención? 

 

Con frecuencia 

A veces 

Nunca 

 

2) Para usted, ¿cuán importante es el flujo de documentos 

tributarios? 

 

Muy importante 

Indiferente 

Sin importancia 

 

3) ¿Ha entregado los comprobantes de retención en un plazo 

menor a 5 días? 

 

Con frecuencia 

A veces 

Nunca 

 

4) ¿Ha capacitado al personal de servicio para que entregue los 

comprobantes de retención al departamento indicado de la 

empresa proveedora? 

 

Si 

No 

 



4 
 

4 

5) ¿Cómo considera el control interno de la empresa ACUAMAIN 

IGG? 

 

Bueno  

Regular 

Malo 

 

6) ¿Estaría dispuesto a cumplir con la ley tributaria, entregando 

los comprobantes de retención a su proveedor en el plazo que 

dictamina el Servicio de Rentas Internas? 

 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 
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ANEXO No. 4 

 

ENTREVISTA APLICADA AL CONTADOR, JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE VENTAS Y COBRANZAS, PERSONAL DE 

VENTAS Y COBRANZA DE LA EMPRESA. 

 

1) ¿Quién debe ser el responsable de recordar a los clientes que tienen 

que entregar los comprobantes de retención antes de los cinco días 

hábiles que indica la Ley de Régimen Tributario Interno? ¿Los 

directivos le han asignado esta función a una persona específica en la 

organización? 

 

2) ¿Quién debe ser el responsable de la recepción de los comprobantes 

de retención que son entregados por el cliente? ¿Los directivos le han 

asignado esta función a una persona específica en la organización? 

 

3) ¿Debe capacitar la empresa a su personal para mejorar la eficiencia 

del control interno del flujo de documentos tributarios? 

 

4) ¿Considera necesario que la empresa elabore y aplique una guía 

documentada de los procesos de recepción y control interno de 

comprobantes de retención para mejorar la eficiencia del flujo de 

documentación tributaria? 

 

5) ¿Cuál fue la pérdida económica y de comprobantes de retención en el 

último periodo anual? 
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ANEXO No. 5 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicado a: Contadora y Jefe del Área de Ventas y Cobranzas 
PREGUNTAS SI NO N/A Observaciones 

1. ¿Dispone la organización de un 
manual de funciones que defina las 
responsabilidades del personal 
involucrado en la recepción de 
comprobantes de retención? 

   

2. ¿Dispone la organización de un 
manual de procedimientos que sirva 
de guía para el personal involucrado 
en la recepción de comprobantes de 
retención? 

   

3. ¿Tienen asignados tareas 
definidas y responsabilidad el 
personal involucrado en la recepción 
de comprobantes de retención? 

   

4. ¿Se han dictado cursos de 
capacitación en materia tributaria 
para el personal involucrado 
recepción de comprobantes de 
retención? 

   

5. ¿Se han establecido políticas 
internas para mejorar el flujo de 
documentación tributaria en la 
empresa? 

   

6. ¿Se han implementado los 
controles necesarios para evitar 
fallas en el flujo de documentos 
tributarios en la empresa? 

   

 

 

 

 

ACUAMAIN IGG 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO  
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ANEXO No. 5 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicado a: Contadora y Jefe del Área de Ventas y Cobranzas 

PREGUNTAS SI NO N/A Observaciones 
7. ¿Se disponen de registros 
necesarios para la 
contabilización de comprobantes 
de retención? 

   

8. ¿Se han reunido los directivos 
y el personal para abordar el tema 
de los comprobantes de 
retención? 

   

9. ¿Han evaluado los directivos 
las actividades concernientes a la 
recepción de comprobantes de 
retención? 

   

10. ¿Se presentan informes 
periódicos correspondientes a las 
retenciones de la fuente? 

   

11. ¿Se han tomado medidas 
correctivas para dar solución al 
problema de la entrega tardía de 
los comprobantes de retención? 

   

12. ¿Se han tomado medidas 
preventivas para dar solución al 
problema de la entrega tardía de 
los comprobantes de retención? 

   

Totales    
 

 

 

 

ACUAMAIN IGG 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

CUESTIONARIO  
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ANEXO No. 6 

CRONOGRAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cronograma propuesto. 
Elaboración: Autoras 
 

 


