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RESUMEN 

El presente trabajo contiene un análisis al proceso contable y su incidencia 
en la determinación de las obligaciones tributarias de la empresa Magnaservi 
S.A., dedicada a la fabricación y venta de calzado para mujer, empresa que 
al no tener adecuadamente estructurado su proceso contable, se ve afectada 
por los errores involuntarios del personal administrativo, contable, ventas; en 
el cumplimiento de sus obligaciones y cargos establecidos por el 
representante legal. Este trabajo se basa en la investigación de campo, que 
proporciona una información real y verdadera, con el objetivo de contribuir a 
la sociedad y empresas en general, con instrumentos necesarios para las 
soluciones a los problemas originados por esta causa. En la primera parte 
del trabajo de investigación nos presentan los antecedentes de la empresa y 
en ella nos relata los eventos que ocurren a diario en la empresa, 
posteriormente en el marco teórico se exponen las palabras claves y se 
desarrollan los conceptos de autores que son la base de la presente tesis. En 
el capítulo de análisis e interpretación de resultados se obtienen los 
resultados de las encuestas, que son la base para nuestras conclusiones y 
recomendaciones. Finalmente entregamos la propuesta, que consiste en 
diseñar un manual de políticas generales, código de ética y responsabilidad 
social y otro manual de control interno contable para que existan los 
controles necesarios en el proceso contable con el fin de que este sea 
eficiente y eficaz en el desarrollo de las actividades cotidianas.   

PALABRAS CLAVES: 
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ABSTRACT 

This paper presents an analysis of the company's accounting process 
Magnaservi SA and as its incorrect application affects the determination of tax 
liabilities. The company to which we applied research, is a company engaged 
in the manufacture and sale of footwear for women, which they do not have 
adequate control of their accounting process, it is affected by unintentional 
errors administrative and accounting staff. This research focuses on field 
research in order to provide us with a real and true. In order to contribute to 
the company and / or companies in general, with the necessary tools for the 
solutions to the problems arising from this cause. In the first part of the 
research work we present the history of the company and it tells of the events 
that occur daily in the company, then the theoretical framework sets out the 
key words and concepts are developed by authors who are basis of this 
thesis. In the chapter on analysis and interpretation of results are obtained 
survey results, which are the basis for our findings and recommendations. 
Finally give the proposal, which is to design a general policy manual, code of 
ethics and social responsibility and other internal accounting control manual 
for the necessary controls exist in the accounting process in order that this is 
efficient and effective in development of everyday activities. 
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INTRODUCCIÓN

Es importante para toda empresa trabajar de una manera organizada, 

con funciones bien establecidas de sus colaboradores bajo un orden 

jerárquico. Estos aspectos influyen mucho en el ambiente laboral. Cuando 

cada empleado tiene sus responsabilidades establecidas hay un mejor 

procedimiento en cada una de sus funciones, de manera que entregan 

información a tiempo. 

Las empresas tienen que pagar diferentes clases de impuestos para su 

correcto funcionamiento comercial; en ésto juega un  papel muy importante el 

Departamento de Contabilidad, ya que ahí llega la información necesaria 

para la preparación de estados financieros, que son la base para el pago de 

estos impuestos. 

En el desarrollo de esta tesis se conocen los inconvenientes que 

ocasionan algunos desfases en los tributos de impuestos debido a la falta de 

un organizado procedimiento contable en la compañía Magnaservi S. A. 

La investigación permite establecer cómo el proceso contable incide en 

la determinación de las obligaciones tributarias para Magnaservi S.A.” Con 

sus resultados se logra resolver inconvenientes contables tributarios que 

generan un beneficio compartido entre empleador y empleados.  

La propuesta de esta investigación es diseñar un proceso sistemático y 

organizado en los documentos del giro del negocio; es decir proponer un 

procedimiento contable que permita establecer la incidencia de ésta como 

factor fundamental en el pago de impuesto como sujeto pasivo 
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Este trabajo de investigación se compone de cuatro capítulos detallados a 

continuación:  

ANTECEDENTE: EL PROBLEMA, donde se encuentra el planteamiento del 

problema, ubicación del problema en un contexto 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO, se detalla la base legal de la presente 

investigación, acompañada de citas tanto cortas como largas de autores que 

han efectuado análisis de otros temas relacionados a este problema 

establecido en el capítulo anterior. 

CAPÍTULO II: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN, en este capítulo se detalla 

los aspectos metodológicos, entrevistas realizadas a los empleados del área 

contable y administrativa de la empresa Magnaservi S.A.   

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LOS DATOS, en este capítulo se analizaron 

los resultados de las encuestas y se presentaron mediante gráficos los 

resultados de la investigación. 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA, 

se exponen las conclusiones establecidas en base al análisis de los datos 

obtenidos, además se indican algunas recomendaciones y finalmente la 

propuesta que puede ser presentada a la Junta General de Accionistas para 

que el proceso contable de la empresa Magnaservi S.A., sea modificado para 

que sea más eficiente y eficaz en el aspecto tributario de la empresa. 
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ANTECEDENTES 

EL PROBLEMA 

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

La empresa Magnaservi S.A., actualmente se encuentra en una 

completa desorganización en todas las áreas, consecuentemente tiene 

dificultades como pérdidas de documentos y retraso de ingreso de 

información, lo que ocasiona problemas graves, ya que la mayoría de la 

información no es presentada a tiempo debido al caos producto de la 

desorganización, no se registran las transacciones a tiempo, no se lleva un 

control de todas las facturas de ingresos y gastos, movimientos bancarios e 

inventario de materias primas , productos terminados y suministros de varios 

de la empresa. 

SITUACIÓN CONFLICTO 

De lo expresado previamente se puede recalcar que la empresa 

Magnaservi S.A., no tiene la información contable completa a tiempo, lo que 

ocasiona que se deduzca un pago de impuestos sujeto a errores en el tiempo 

establecido de acuerdo al calendario tributario del SRI según el noveno dígito 

del RUC, en consecuencia ocasiona un doble trabajo al realizar sustitutivas 

en declaraciones tributarias ante el Servicio de Rentas Internas, y un sin 

número de desembolsos por pagos de multas e intereses, además quejas de 

parte del personal por impuntualidad de entrega de roles de pago, y entrega 
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de formularios ante el Ministerio de Trabajo, estando con ésto propensos a 

que en cualquier momento exista una clausura.   

Además estos factores ocasionan una mala administración financiera, lo 

que lleva  a varios aspectos negativos, generando desconfianza de parte de 

los colaboradores en estabilidad laboral, mal ambiente de trabajo debido a 

quejas y reclamos.  

Debido  al desconocimiento de leyes tributarias y a una falta de control 

interno se genera un proceso contable deficiente ocasionando intereses y 

multas por el incumplimiento de obligaciones tributarias. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA. CONSECUENCIAS 

Las causas y consecuencias del problema planteado en esta 

investigación son las que se detallan a continuación: 

CUADRO N.- 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Fuente: Datos de la investigación                                                                               
Elaborado por: Autores 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Desorganización en la empresa en 
todas las áreas, especialmente en 
la contable 

 Pérdida de documentos 

 Funciones que no han sido bien 
establecidas a cada uno de los 
trabajadores 

 Tributos de impuestos erróneos 

 Falta de un manual de 
procedimientos 

 Información incompleta y no 
entregada a tiempo 

 Elusión de capacitación al personal  Errores en los registros 
contables 

 Carencia de un control interno  Mal ambiente laboral 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

DELIMITACIÓN EN UN CONTEXTO 

Campo.- Administración  

Área.- Contable 

Aspecto: Tributario 

Tema: “EL PROCESO CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LA 

DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA 

EMPRESA MAGNASERVI S.A. DEL AÑO 2011 AL 2012”. 

 

DELIMITACIÓN GEO – TÉMPORO - ESPACIAL 

DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

La empresa Magnaservi S. A. se encuentra ubicada en la provincia del 

Guayas cantón Guayaquil en la ciudadela Urdesa Norte Avenida Cuarta No. 

442 y Calle Quinta. 

GRÁFICO N.- 1 
 

UBICACIÓN DE LA OFICINA MATRIZ MAGNASERVI S.A. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: maps.google.com 
Elaborado por: maps.google.com 
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DELIMITACIÓN TÉMPORO 

La presente investigación corresponde al periodo comprendido en los años 

2011 al 2012  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la falta de organización contable en MAGNASERVI S.A., al 

momento de pagar sus impuestos? 

 

El problema de MAGNASERVI S.A. se enfoca en la falta de 

organización lo que ocasiona que las declaraciones efectuadas estén sujetas 

a información incompleta y/o errónea por no tener establecidas normas y 

políticas de procedimientos contables. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE 

 Las variables obtenidas en el planteamiento del problema son: 

Variable Independiente: Falta de organización contable de la empresa 

Magnaservi S. A.  

Variable Dependiente: Pago de Impuestos 

 

EVALUACIÓN AL PROBLEMA 

El problema en la empresa Magnaservi S. A. se debe a la 

desorganización en todas las áreas, especialmente en la contable 

ocasionando un desfase en todos sus registros y una evidencia de 

información incompleta durante el período 2011 - 2012. 
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Este problema es evidente los primeros días de cada mes, ya que la 

fecha máxima de declarar son los 12, y por tal motivo al realizar las 

declaraciones de Renta y de IVA, es decir los formularios 103 y formulario 

104,  no tiene en dichos días la información o documentación necesaria para 

la correcta declaración de sus tributos. 

Es importante hacer este estudio ya que en muchas empresas ocurren 

estos  eventos y no se le da la debida importancia al caso, por tanto es un 

aporte importante a la comunidad esta investigación ya que esto ayudará a 

identificar los errores que se comenten en cada empresa por la falta de un 

manual de procedimientos contables correctamente establecido. 

 

Esta investigación es original ya que no se han realizado 

investigaciones en el pasado en la empresa Magnaservi S.A. es la primera 

vez que se realiza un estudio a cada uno de sus movimientos y 

transacciones lo que ayudará al progreso de la empresa. 

 

Esta investigación es factible, ya que se tiene la información y recursos 

necesarios para la obtención de resultados, producto de la evaluación del 

proceso contable en la empresa MAGNASERVI. S. A.  

 

La empresa Magnaservi S. A. debe tener un Manual de procedimientos, 

establecidos para beneficio del control interno, existiendo funciones 

establecidas para cada uno de los colaboradores y así aportar a un mejor 

ambiente laboral. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluación de los procedimientos contables de la empresa MAGNASERVI 

S.A., en el periodo del 2011 al 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el área donde se presenta mayor desorganización 

 Analizar las funciones de cada colaborador 

 Distinguir el proceso adecuado según su actividad 

 Reestructuración del procedimiento contable  

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio investigativo en la empresa Magnaservi S.A. se basa en 

demostrar cómo incide el proceso contable en las obligaciones tributarias en 

el periodo del 2011-2012, y así comprobar la importancia de que esta 

empresa lleve sus registros contables en un orden y forma organizada y/o 

adecuada, que permita obtener como resultado en base a sus registros una 

información confiable, veraz, clara y correcta; para que así pueda realizar su 

declaración de impuestos ante la administración tributaria y así presentar sus 

estados financieros a  los diferentes organismos públicos y/o privados como 

son: la Superintendencia de Compañías, Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 

y entidades financieras. 

 

Aportando ésto a la sociedad, al demostrar que si una empresa no es 

organizada en sus procesos contables, ocasiona que el registro contable de 

sus transacciones comerciales no sea el correcto y por tanto  no cumpla con 
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sus obligaciones tributarias a tiempo y si lo hacen no sería sobre una base 

real; la recaudación de impuestos contribuye al crecimiento del país, 

mejorando los aspectos sociales. Además también con sus resultados se 

logrará resolver los inconvenientes tributarios y contables que coadyuvarán 

en el desempeño eficiente de la empresa, sus propietarios y colaboradores,  

 

Por eso se propuso el diseño de procedimientos contables en 

Magnaservi S.A., para que de esta manera  no vuelva a incurrir en los  

errores que se han presentado como: pérdida de documentos, registros 

contables no entregados a tiempos por parte de  los empleados 

responsables de su área definida en el Departamento Contable  y de una 

manera correcta y por ende contribuir con una información verdadera en la 

declaración de impuestos en el Ecuador como: tributarios, municipales y 

aportaciones al Seguro Social. 

 

Las recomendaciones que presentamos serán de gran ayuda y utilidad 

para la empresa Magnaservi S.A. para su correcto funcionamiento en las 

áreas: económica, financiera, tributaria y contable, entregando las 

herramientas que les permitirá optimizar recursos con lo que su producción 

será de calidad y notablemente crecerá su rentabilidad, así como una 

declaración de impuestos a tiempo pagando valores reales en base a una 

información verdadera. 

 

El desarrollo de la investigación es de gran utilidad para la superación 

económica de quienes subsisten con este medio de trabajo como es la 

fabricación y venta de calzado de la empresa Magnaservi S.A. 

 

La metodología de trabajo utilizada fue de análisis de procedimientos 

contables de todos los registros efectuados por la compañía Magnaservi 

S.A., se usa como base legal; las normas internacionales de información 
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financiera, la Ley de Régimen Tributario Interno, Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, y demás leyes tributarias, 

societarias, laborales, que rigen a las empresas en el Ecuador.  

Para recopilar la información y poder llevar a cabo el estudio de esta 

investigación se recurre a lo siguiente: 

 

Revisamos documentos físicos y electrónicos (leyes, reglamentos, 

providencias, libros, entre otros) que contienen datos de las obligaciones 

tributarias mensuales y anuales, así como también permisos otorgados por el 

Municipio y Cuerpo de Bomberos. 

 

 Así como también la revisamos las funciones de cada uno de los 

trabajadores de la empresa, tiempos establecidos para la entrega de 

información entre departamentos, evaluamos los conocimientos de cada uno 

de los colaboradores de la empresa sobre sus conocimientos de acuerdo a 

las funciones que realicen, también se analiza responsabilidades de las 

personas a cargo de cada departamento, procedimientos que se utilizan en 

cada registro contable, y un estudio más enfocado a cada uno de los 

movimientos y registros en el área contable. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

1.1 HISTORIA DE ILEANA MIRANDA DÁVILA Y MAGNASERVI S.A. 

La empresa Magnaservi S.A. fue constituida en la ciudad de Guayaquil 

el 12 de Septiembre de 1996, ante el notario Trigésimo del cantón Guayaquil, 

Abogado Piero G. Aycart Vincenzini e inscrita en el registro mercantil el 23 de 

enero de 1997. El objeto social de la compañía en aquel tiempo era la de 

dedicarse a desarrollar asesorías técnicas y administrativas a toda clase de 

empresas e instituciones privadas y públicas. 

Sin embargo la relación Ileana Mercedes Miranda Dávila y Magnaservi 

S.A., es de hace poco tiempo, pero primero se debe conocer la historia de 

esta importante emprendedora ecuatoriana. 

Ileana Mercedes Miranda Dávila, diseñadora ecuatoriana 

nació el 16 abril de 1980, una joven emprendedora que a 

sus 10 años ya creaba su propia moda en cuanto a 

vestuario y peinados. Graduada en la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil como diseñadora de 

interiores, a sus 22 años debido a su gusto por la moda, 

decide diseñar y mandar a producir su propio calzado, 

siendo del agrado de sus familiares, después de algunos 

años consiguió abrir su primer establecimiento en julio de 2000 en Guayaquil. 

A lo largo de su carrera, ha logrado crear diferentes colecciones, las cuales 
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fueron muy bien acogidas, consiguiendo un éxito rotundo en el público y los 

medios de comunicación ecuatorianos.        

 

Los zapatos de Ile Miranda también han formado parte de espectáculos o 

desfiles de moda de diseñadores nacionales e internacionales. Y es así que 

el 30 de septiembre de 1999 fue al Servicio de Rentas Internas para cumplir 

con la primera obligación tributaria, que es la obtención de Registro Único de 

Contribuyente o R.U.C., bajo la actividad principal de actividades de 

fabricación de calzado, adicionalmente obtuvo la calificación artesanal, lo 

cual le significó tener beneficios tributarios. 

  

En el año 2007 presentó una propuesta de modelos de zapatos a la 

cadena de ropa Almacenes De Prati, que fue aceptada por lo que decidieron 

hacer negocios con Ileana Miranda. Lo que le significó tener un importante 

cliente y además producir aproximadamente 1200 pares de zapatos 

mensuales bajo la línea comercial “ELLA ME QUISO”  by ILE MIRANDA 

 

 A principios del año 2012 y como seguía creciendo el negocio decidió 

formalizarse de persona natural a contribuyente, sociedad obligada a llevar 

contabilidad, ya que no le convenía seguir como persona natural, puesto que 

el negocio crecía en ventas y así mismo en la cantidad de empleados. Por lo 

tanto decide contactarse con su padre, el señor Ing. Leonardo de Jesús 

Miranda Rodríguez, dueño de la empresa llamada Magnaservi S.A., y es así 

que en el mes de abril del año 2012, decidieron cambiar los estatutos de la 

compañía y el objeto social para seguir la actividad económica de actividades 

de fabricación y ventas de calzado. 

En la actualidad la compañía Magnaservi S.A. tiene 2 locales comerciales 

ubicados en el C.C. San Marino y en C.C. Riocentro los Ceibos, ambas 

funcionan bajo el nombre comercial ILE MIRANDA. 
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1.1.1 MISIÓN 

 Fabricar el mejor calzado fino para dama mediante la innovación de los 

diseños, la calidad de estos productos, la utilización de los recursos y la 

mejor mano de obra cualificada teniendo siempre presente la satisfacción de 

los clientes y del mercado en general, valorizando la Empresa a través del 

desarrollo integral de nuestra gente en armonía con la sociedad y el medio 

ambiente, para garantizar un crecimiento continuo y rentable. 

Generando un ganar – ganar en la satisfacción de nuestros clientes locales e 

internacionales. 

 

1.1.2 VISIÓN 

Para el 2015 ser la Empresa de calzado fino para dama, más grande 

del país y estar posicionados en la mente de los clientes como la mejor en 

calidad y diseño, abrir nuevos mercados internacionales de Bogotá, New 

York, Italia y obtener cada vez una mayor participación en éstos. 

Con ventas mensuales de 12.000 pares, generan una rentabilidad 

estable en la compañía, en beneficio de las utilidades de nuestros 

colaboradores y el ambiente de trabajo, instalando un galpón que cuente con 

gimnasio, piscina, comedor y canchas de futbol. 
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1.1.3 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA MAGNASERVI S.A. 

 

La compañía Magnaservi S.A., está estructurada de la siguiente manera, en 

la cual a la cabeza está la Gerencia General, administrada por la Sra. Ileana 

Miranda.  

 

CUADRO N.- 2 

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA MAGNASERVI S.A. 

 

                                                                          
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autores 

Gerente General

Gerente Financiero Gerente de Marca Contadora

Producción Asistente Asistente 1

Asistente Supervisora de Ventas Asistente 2

Mensajería Vendedora 1 Asistente 3

(San Marino)

Vendedora 2

(San Marino)

Vendedora 1

Riocentro Ceibos

Vendedora 2

Riocentro Ceibos
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1.1.4 FUNCIONES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA COMPAÑÍA 

MAGNASERVI S.A. 

1.1.4.1 FUNCIONES DEL ÁREA DE GERENCIA 

1.1.4.1.1. FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL  

Funciones: 

 Crear el calendario y cronograma de diseño para: Mayoristas, De Prati, 

Tienda Virtual, Stock básico de tiendas, Colecciones y Mini Colecciones 

de los puntos de Venta Ile Miranda para las líneas “Ile Miranda” y “Ella 

me Quiso”. 

 Reunión semanal con el área de Producción y Modelado para Organizar 

la producción. *Nota: Día Sugerido todos los lunes. 

 Crear la temática y las fechas de lanzamiento de nuevas colecciones en 

los puntos de venta. 

 Crear el calendario de twitteos para impulsar las ventas. 

 Participación Activa en relaciones públicas y eventos. (Medios y clientas) 

 Impulsar la marca en el exterior, contacto con showrooms, participación 

de ferias,... 

 Diseño y Cotización clientes al por mayor. 

 Diseño y decoración de los locales. 

 Participación activa en las sesiones de Directorio. 

 Presencia part time en los locales para asesoría e impulsar ventas.*Nota: 

el horario y los días son escogidos por la diseñadora según su agenda.  

 Participación activa en las reuniones quincenales del área de Ventas. 

 Participación activa en las reuniones mensuales del área de Producción. 

 Participación activa en los inventarios. 

 Participación activa en creación de presupuestos para nuevas y 

existentes estrategias de los diferentes departamentos. 
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1.1.4.1.2. FUNCIONES DEL GERENTE DE MARCA 

Funciones: 

 Velar por el cuidado, proyección y difusión de la Marca “Ile Miranda” y “Ella 

me quiso”. 

 Supervisar la imagen de las vitrinas y los locales en general. *Nota: en 

cuanto a la temática, gigantografías, banners,... 

 Crear los Mailing de promoción y difusión  de los zapatos, las colecciones 

y los eventos, de los puntos de venta. 

 Tomar las fotografías, de todos los zapatos nuevos, previo al ingreso en 

los locales. 

 Crear los Mailing de promoción y difusión  para los puntos de venta 

externos: Quito y Alemania. 

 Manejo de Base de Datos. 

 Manejo del Website www.ilemiranda.com 

 Manejo de página de facebook “Ile Miranda” contenido y fotos. 

 Manejo del Website, inventario,  logística, las Ventas, servicio post venta, 

comunicaciones y promoción de la tienda Virtual en: facebook y 

www.ellamequiso.com 

 Reportes de Ventas de la tienda virtual. 

 Inventario Físico de la tienda Virtual. 

 Organización de Eventos: lanzamientos de Colecciones y Mini 

Colecciones,... 

 Asesor de imagen de los puntos de venta externos: Quito y Alemania. 

 Participación activa de las sesiones de Directorio. 

 Participación activa de los inventarios. 

 Coordinación y Control del Área de Ventas. 

 Participación activa en las reuniones quincenales del área de Ventas. 

 Participación activa en las reuniones mensuales del área de Producción. 

 Desarrollo y Mantenimiento del Web Design de la compañía. 

http://www.ilemiranda.com/
http://www.ellamequiso.com/
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 Creación de Videos para promoción de la marca. 

 

1.1.4.1.3. FUNCIONES ASISTENTE DE MARCA 

Funciones: 

 Control de inventario de bodegas de zapatos de la web 

 Elaboración de reportes de ventas mensuales de la web 

 

1.1.4.1.4. FUNCIONES GERENTE FINANCIERO 

Funciones: 

 Manejo de cuentas bancarias de la compañía. 

 Negociación con los proveedores para plazos y créditos. 

 Financiamiento con Bancos, SRI,... 

 Pago de sueldos y salarios de las áreas: Administrativa, Venta, Producción 

y Gerencia. 

 Cálculo y pago de comisiones/supervisión  al área de Ventas, Producción 

y Gerencia. 

 Control y pago de deudas a terceros e Inversionistas. 

 Reporte Mensual de sueldos y salarios. 

 Reporte de ventas mensuales vs. Gastos de la Compañía. 

 Reporte de Flujo de Ingresos y Egresos de la Compañía. 

 Creación de los presupuestos para  las colecciones de: Mayoristas, De 

Prati, Tienda Virtual, Stock básico de tiendas, Colecciones y Mini 

Colecciones de los puntos de Venta Ile Miranda para las líneas “Ile 

Miranda” y “Ella me Quiso”. 

 Participación activa en las sesiones de Directorio. 

 Participación activa en los eventos. 

 Control y seguimiento de los costos de la compañía. 

 Participación activa en los inventarios. 

 Control y valorización del inventario. 
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 Participación activa en las reuniones quincenales del área de Ventas. 

 Participación activa en las reuniones mensuales del área de Producción. 

 Creación e implementación de nuevas estrategias para impulsar ventas y 

maximizar los ingresos. 

 Coordinación y Control del Área Administrativa y Producción. 

 Creación de los presupuestos para las distintas estrategias de la 

compañía. 

 Determinar la vendedora del mes por local. 

 

1.1.4.2. FUNCIONES DEL ÁREA DE VENTAS 

1.1.4.2.1. FUNCIONES DE VENDEDORAS 

Funciones: 

 Apertura del local. 

 Mantener limpio el local en las dos jornadas, ambiente laboral de trabajo 

impecable.  

 Recibir y revisar la mercadería que ingresa del taller y notificar cualquier 

anomalía. 

 Ingresar y etiquetar con precios los zapatos que llegan, ingresarlos en el 

sistema, y el archivo Excel con el precio respectivo.  

 De toda mercadería (zapatos ó carteras) que sale del local  se debe 

realizar un egreso. 

 Tener todos los suministros al día (fundas, facturas, reportes de caja, 

utensilios de limpieza) y completos para que no falten el fin de semana, en 

caso de no tenerlos notificar con 24 horas de anticipación el requerimiento. 

 Estar pendientes de las reparaciones de calzados que lleguen al local, 

pedidos de clientas cuando los mandan a hacer, etc. 

 Realizar el informe mensual detallando lo que ha sucedido en el local y las 

sugerencias de nuestras clientas; esto se entrega los cinco de cada mes. 

 Exhibir los zapatos en las perchas y vitrinas, cuidar de los mismos. 
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  Solucionar inquietudes a las clientas  

  Responsable de la cobranza de los zapatos y la facturación de los 

mismos. (*Mantener nuestra caja cuadrada )  

 Cambiar semanalmente los zapatos de las perchas y vitrinas. 

 Mantener la vitrina que Ile arregla organizada, para que los zapatos no 

estén movidos y desordenados 

 Limpiar los zapatos, cortar los hilos, abrochar las correas, que todos los 

zapatos tengan las etiquetas de precio en buen estado. 

 Participación activa en los inventarios. 

 Participación activa en las reuniones quincenales del área de Ventas. 

 Revisar las facturas al ser imprimidas que no haya ningún error. 

 Si reciben zapatos manchados o con pluma, tomar fotos y enviar vía mail 

en un archivo avisando el motivo de devolución del zapato, la clave y 

fecha de recepción. 

 Si existe una devolución por parte de clientes notificar mediante email a la 

Gerencia, indicando el número de factura, fecha de la compra y código de 

zapato. 

 Enviar reporte semanal del estatus de los zapatos abonados. 

 Cierre del local. 

 Recopilación y administración de base de datos de emails de clientas 

 Revisar la mercadería en las tiendas, verificación de stock y precios. 

 

1.1.4.2.2. FUNCIONES DE SUPERVISORA DE VENTAS 

Funciones: 

 Supervisión de tiendas. Reporte de anomalías. 

 Supervisión de personal de ventas. Reporte de anomalías. 

 Controlar e Impulsar las ventas en ambos locales. 

 Apoyo a ventas. 
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 Enviar un archivo semanal del horario en el que estará en cada tienda. 

 Participación activa en las reuniones quincenales del área de Ventas. 

 Participación activa en los inventarios. 

 Reporte quincenal de anticipos. 

 Reporte mensual de Ventas diarias con comparativo entre meses. Por 

local y consolidado. 

 Reporte mensual de Devoluciones  de clientes. 

 Reporte Mensual de Problemas de calidad con los zapatos. 

 Creación de incentivos para las vendedoras. 

 Sugerencias para crear actividades que ayuden a impulsar las ventas y 

crear tráfico en los locales. 

 Coordinar semanalmente el cambio de perchas y vitrinas en ambos 

locales. 

 Emisión de reporte de daños en los locales pendientes de arreglo. 

 Coordinar los arreglos pertinentes que sean necesarios en los locales. 

Ejemplo: puertas caídas, aire acondicionado, técnico eléctrico, etc., es la 

persona encargada de conseguir a la persona necesaria, y cotizar el 

servicio, luego informar  a Gerencia mediante email para el pago 

respectivo. 

 Emisión de reporte de quejas de clientes, así mismo como sugerencias y 

comentarios. 

 Supervisar y aprobar préstamos de mercaderías a revistas o medios. 

 Coordinación de horas personal de ventas y turnos libres. 

 Comunicación entre personal administrativo y personal de ventas. 

 Vigilar la operación eficiente de los establecimientos 

 Verificar el oportuno cumplimiento de objetivos y metas de los locales. 

 Revisar la mercadería en las tiendas, verificación de stock y precios. 

 Comunicación con centros comerciales, permisos... 
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1.1.4.3. FUNCIONES DEL ÁREA CONTABLE 

1.1.4.3.1. FUNCIONES DEL CONTADOR 

Funciones: 

 Revisión de provisiones de facturas de costos y gastos 

 Revisión de liquidaciones diarias de anticipos para gastos 

 Revisión de notas de débitos y créditos bancarios 

 Revisión de reportes de cajas diarias de cada uno de los locales 

 

1.1.4.3.2. FUNCIONES DEL ASISTENTE CONTABLE 1 

Funciones: 

 Coordinación Envío de Muestras (Diseños nuevos / Diseños ya creados) 

 Coordinación Ordenes de compras / Ordenes de Producción (De Prati) 

 Coordinación de envío de zapatos a locales 

 Creación de Códigos de Zapato (#clave) 

 Coordinación y Distribución del Inventario de Producto Terminado, para 

las distintas bodegas. 

 Declaraciones mensuales de IVA, Retención en la Fuente e Impuesto a la 

Renta. 

 Registro Contable de las compras a crédito de materia prima. 

 Registro Contable de sueldos, y beneficios sociales. 

 Coordinación de la Impresión de cheques para la cta. cte. 

 Coordinación de los arreglos de los locales de Producto Terminado 

(Zapatos) 

 Coordinación de las Impresiones y distribución de las cajas, facturas, 

guías de remisión, o pedido. 

 Cuadre de Inventarios de Producto Terminado (Zapatos) de las distintas 

bodegas. 

  Coordinación de envío de mercadería de Pedidos de Clientes. 

  Trámites de Exportación: certificado de origen. 
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 Autorizaciones de SRI para facturas para "El mercadito". 

 Recibo de Pago de quincena. 

 Coordinación de envío de Suministros a locales: fundas, cajas, etc. 

 Realizar de manera mensual reportes de Ingresos y facturación de clientas 

al por mayor. 

 Realizar reportes en Excel cada vez que se envía inventario a los distintos 

puntos de venta o clientes al por mayor. 

1.1.4.3.3. FUNCIONES DEL ASISTENTE CONTABLE 2 

Funciones: 

 Inventario de suministros varios del taller 

 Control de pago de impuestos Municipales, Superintendencia de 

Compañías, Ministerio de Relaciones Laborales y Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil. 

 Control de los depósitos de las ventas diarias 

1.1.4.3.4. FUNCIONES DEL ASISTENTE CONTABLE 3 

Funciones: 

 Control de acreditación de tarjetas de crédito 

 Elaboración de notas de débito y crédito bancarias 

 Registro de liquidaciones diarias de anticipos de gastos 

 Realizar conciliaciones bancarias 

 

1.1.4.4. FUNCIONES DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

1.1.4.4.1. FUNCIONES CARGO SUPERVISORA DE PRODUCCIÓN 

Funciones: 

 Creación de Cronograma de Producción para: tiendas Ile Miranda, De 

Prati, Isabel Avilés (Quito), Priscila Pesantez,  Tienda Virtual, y  terceros. 

 Requerimiento de materia prima. 



 
 

13 
 

 Elaboración de Presupuestos de materia prima en base a los 

requerimientos de diseño de Ile, y entregarlos a la Gerente Financiera 

para aprobación y desembolso. 

 Organizar al mensajero para las compras de materia prima. 

 Revisión de la materia prima comprada en conjunto con Vicente 

(Supervisor) para temas de calidad. 

 Revisión de las compras versus facturas. 

 Ingreso de Facturas en el sistema. 

 Ingreso del inventario de materia prima. 

 Realizar la Orden de Producción y entregársela a Hipólito para el 

respectivo despacho a cada plantador. 

 Despacho de materiales con ayuda de Hipólito. 

 Realizar el egreso del inventario de los materiales despachados. 

 Organizar la producción diariamente de acuerdo de la prioridad en el 

Cronograma de Producción. 

 Coordinar con los aparadores los cortes. Revisar los cortes de los 

aparadores. 

 Impresión de fotografías cuando son requeridas por el taller. 

 Coordinar que el personal de taller tengan trabajo y distribuir el mismo 

diariamente, de acuerdo al Cronograma de Producción, para el 

cumplimiento de fechas de entrega. 

 Control de calidad durante el proceso, y de producto terminado. 

 Elaboración de Reporte  semanal de sueldos de taller. 

 Reporte Semanal de Producto Terminado. 

 Archivar asuntos pendientes. 

1.1.4.4.2. FUNCIONES ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 

Funciones: 

 Llevar el control de las bodegas de materia prima 

 Empaques de mercadería para los diferentes clientes 
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 Atender los requerimientos de bodega 

 Despacho de materiales y obras 

 Revisión de mercadería con su respectivo documento de soporte 

 

1.1.4.4.3. FUNCIONES DEL MENSAJERO 

Funciones: 

 Compra de la materia prima y suministros varios del taller 

 Repartición de mercadería a cada uno de los locales 

 Envío de documentos 

 Depósitos y retiros bancarios 

 

1.1.5. DISTRIBUCIÓN DE VENTAS DE LA COMPAÑÍA MAGNASERVI S.A. 

La compañía Magnaservi S.A., vende sus líneas de productos en 4 

puntos definidos de la siguiente manera: en sus locales comerciales 

ubicados en la ciudad de Guayaquil, el primero en el Centro Comercial San 

Marino piso 1 local 16, local bajo el nombre comercial “ILE MIRANDA”, el 

segundo local comercial se encuentra en el Centro Comercial Riocentro Los 

Ceibos local 59, también efectúa las ventas de su línea de zapatos bajo la 

modalidad de ventas en consignación en tiendas de moda como Vezania, 

Closet Púrpura, Fabricio Célleri y en el local Chi que se encuentra ubicado en  

la ciudad de Quito, y por último vende a clientes mayoristas fijos, como 

Almacenes DePrati en Guayaquil, A Isabel Avilés en la ciudad de Quito, a 

Paulina Carrera en Alemania. 

Al tener delineada esta estrategia de ventas, la marca ILE MIRANDA, 

está posicionándose en el mercado local y proyectándose al mercado 

internacional, con el fin de que las líneas de productos sean reconocidos por 

miles de personas, y así cumplir con uno de sus objetivos establecidos por su 

propietaria Ileana Miranda. 
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GRÁFICO N.- 2 

DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE LA COMPAÑÍA MAGNASERVI S.A 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación                                                                               
Elaborado por: Autores 
 
1.1.5.1. PROCESO DE VENTA EN LA OFICINA MATRIZ 

 Diseñadora se reúne con clientes fijos previa llamada de ellos para 

negociar modelos, precios, cantidades y fecha de entrega de cada del 

pedido de calzado. 

  

OFICINA MATRIZ 

LOCAL 
RIOCENTRO 

CEIBOS 

VENTAS 
CONSIGNACIÓN 

Local Chi 
Quito 

     Vezania 
Guayaquil 

Fabricio Célleri 
Guayaquil 

CLIENTES 
FIJOS 

De Prati 
Guayaquil 

Isabel Avilés 
Quito 

Paulina Carrera 
Alemania  

Closet Púrpura 
Guayaquil 

LOCAL 
SAN MARINO 

Púrpura  
Machala 
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 La Coordinadora administrativa y asistente contable 1 elabora cotización 

y envía al cliente para que realice el anticipo y una vez realizado este 

envía a producción. 

 La Encargada de Producción realiza presupuesto de pedidos fijos de 

clientes y órdenes en stock, se lo envía al departamento financiero, para 

su aprobación y entrega de respectivos cheques. 

 Una vez entregado los respectivos cheques, se procede a la compra de 

la mercadería. 

 Bodeguero revisa la mercadería llegada con cada uno de los documentos 

 Se procede al despacho de las tareas con la mercadería a cada uno de 

los operarios. 

 Encargada de producción ingresa factura al sistema alimentando el 

inventario de materia prima y suministros varios.   

 Las facturas con respectivo ingreso de inventario son pasadas a la 

coordinadora administrativa para su respectiva provisión mediante la 

contabilización ayudándose con asistente contable 3. 

 Estas provisiones son enviadas a contadora para su respectiva revisión. 

 Teniendo el producto terminado del pedido de clientes fijos se procede al 

envío con su respectiva factura mediante empresa de Courier al 

respectivo destino del cliente y se procede al requerimiento de la 

cancelación del saldo del pedido por parte del cliente. 

 El producto terminado de stock, es distribuido en tallas por la supervisora 

de ventas y enviados con su respectiva guía alimentando los inventarios 

de producto terminado por la coordinadora administrativa y asistente 

contable 1. 

 Las valijas de reportes de ventas diarias de los locales son revisadas por 

la contadora, la cual elabora y lleva control de los depósitos con la ayuda 

de asistente contable 2. 
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 Revisadas las ventas se procede a su archivo, bajo la responsabilidad de 

asistente contable 3, la cual lleva control de acreditaciones de ventas 

diarias con tarjetas de crédito. 

 Coordinadora administrativa y asistente contable 1  recopila información 

de ventas y compras extraídas de la base del sistema y concilia con 

físico, una vez conciliado con los documentos revisados procede a 

elaboración de declaraciones tributarias. 

 Asistente contable 2 recopila información para presentación de 

formularios y documentos para las declaraciones de impuestos tales 

como: Municipales, Benemérito Cuerpo de Bomberos, Ministerio Laboral, 

y Superintendencia de Compañías. 

1.1.5.2. PROCESO DE VENTAS EN EL LOCAL RIOCENTRO CEIBOS 

 Tiene bajo su responsabilidad el stock de mercadería disponible para la 

venta 

 Atención a los clientes 

 Mantenimiento y limpieza por parte de las vendedoras control por la 

supervisora de ventas. 

 Facturación de cada  venta 

 Envía reporte diario de las ventas junto con sus facturas y respectivas 

cobranzas para que la contadora lo revise. 

1.1.5.3. PROCESO DE VENTAS EN EL LOCAL SAN MARINO 

 Tiene bajo responsabilidad el stock de mercadería disponible para la 

venta 

 Atención a los clientes 

 Mantenimiento y limpieza por parte de las vendedoras supervisado por la 

supervisora de ventas. 

 Facturación de cada una de las ventas 
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 Envía reporte diario de las ventas junto con sus facturas y respectivas 

cobranzas para que la contadora lo revise. 

1.1.5.4. PROCESO DE VENTAS A CONSIGNACIÓN 

 Cada semana es enviado un stock de producto terminado junto con el 

sustento de una guía. 

 Realiza ventas diarias  

 Los quince y treinta de cada mes envían un reporte vía e-mail de lo 

venido en las respectivas quincenas y fin de mes. 

 Coordinadora administrativa y asistente contable 1 realiza la respectiva 

facturación de acuerdo al detalle enviado. 

 La persona de contacto en cada punto en consignación procede a emitir 

el cheque. 

1.1.5.5. PROCESO DE VENTAS A CLIENTES FIJOS 

 Los clientes hacen su requerimiento de reunión con la diseñadora y 

representante legal de la compañía Magnaservi S.A. para negociar junto 

con ella el pedido. 

 Realizan un 50% del total de la cotización previamente enviada por la 

coordinadora administrativa. 

 Realizan la cancelación de la factura una vez que le hayan entregado el 

total del pedido y su respectiva factura 
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1.1.6. FLUJOGRAMA DEL PROCESO CONTABLE DE LA COMPAÑÍA 

MAGNASERVI S.A. 

GRÁFICO N.- 3 
FLUJOGRAMA DEL PROCESO CONTABLE DE LA COMPAÑÍA 

MAGNASERVI S.A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de la investigación                                                                               
Elaborado por: Autores 
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1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La investigación se fundamenta en conceptos descritos por autores y/o 

por las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las entidades del 

sector púbico de la República del Ecuador. 

Por lo tanto se empieza por conceptos fundamentales como: 

1.2.1 Contabilidad  

(ROMERO, 2011), indica en su libro sobre los antecedentes históricos de la 

contabilidad que:  

Las necesidades humanas no han sido las mismas en todas 
las épocas ni en todas las naciones ni aun para una misma 
empresa en constante evolución, de ahí que la contabilidad, 
en cada una de sus etapas, haya tenido necesidad de 
adecuarse a las características particulares de la economía 
existente en cada momento de la humanidad. Está claro que 
para un ser humano de la edad de las cavernas o de la 
antigua Grecia,  Egipto o Roma, o de la edad media o de la 
época contemporánea, las necesidades de información sobre 
sus bienes o derechos o sobre sus obligaciones, no serian 
las mismas y, sin embargo, aun cuando dichas necesidades 
variaran, lo claro es que en todo momento la contabilidad ha 
dado o procurado satisfacerlas. 

 

El autor es claro al mencionar que aunque cambien las necesidades del 

ser humano en el transcurso del tiempo, la contabilidad se adaptará a estas 

necesidades para así satisfacerla en la obtención de información, también es 

de recalcar que los sistemas contables han evolucionado, ya que a medida 

que avanza la tecnología, ésta proporciona herramientas necesarias para 

que el envío de información sea ágil y efectiva 

(ORMAECHEA, 2009), El autor da su concepto de Contabilidad, en el que 

dice:  
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La Contabilidad, nació de la práctica y necesidad de registro. 
Arranco de la propia naturaleza humana, el carácter 
intelectual y fabril de nuestra especie, le llevan a producir y a 
computar; el sentimiento de la propiedad conduce al hombre 
a valorar sus propiedades; debido a los límites de la 
memoria, obligan al hombre a registrar sus operaciones 
dentro de la empresa, poco a poco se forjan las 
características primarias de la contabilidad. El desarrollo de 
la contabilidad se produce de forma paralela a la evolución de 
las actividades económicas desarrolladas por el hombre. La 
creciente complejidad y volumen de las actividades 
económicas obligan a su registro y a un progresivo 
desarrollo de las tareas contables, las cuales lógicamente se 
hacen cada vez más complejas y precisas. 

 

Otros autores dan sus criterios sobre lo que significa Contabilidad que 

coinciden con nuestro pensar. 

(OSCAR, SOTELO, & MOTA, 2011, pág. 10), Estos autores expresan que: 

“La Contabilidad es una técnica (dependiente de la contaduría) que se 

utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente 

a una entidad, y que produce sistemática y estructuradamente 

información financiera”.  

(PERDOMO, 2000) dice que: “La Contabilidad tendrá por objeto registrar 

técnicamente todas las operaciones y además, presentar 

periódicamente información verídica y confiable, al efecto se implantará 

un sistema de registro y de contabilidad apropiada y práctica que 

permita registrar, clasificar, resumir y presentar todas las operaciones 

que lleve a cabo la empresa”. 

(CORAL, 2011), dice que: “La contabilidad es un sistema de información 

que permite recopilar, clasificar y registrar, de una forma sistemática y 

estructural, las operaciones mercantiles realizadas por una empresa, 

con el fin de producir informes que, analizados e interpretados, 
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permitan planear, controlar y tomar decisiones sobre la actividad de la 

empresa.”  

En definitiva los autores antes citados destacan dos objetivos 

principales de la Contabilidad que son, la de presentar información financiera 

a quienes toman decisiones, y controlar los recursos de la empresa. 

Ya que las personas que toman decisiones necesitan tener en cualquier 

momento la información financiera de una manera ordenada y sistemática 

sobre el desenvolvimiento económico y financiero de la empresa. 

Por tanto al establecer en términos monetarios la cuantía de los bienes, las 

deudas y el patrimonio que posee la empresa se puede determinar la real 

situación económica de la empresa.  

  

El campo de acción de la Contabilidad es variado y según el tipo de 

empresa en la que se aplique, la Contabilidad se  puede clasificar en:  

Contabilidad Pública, la cual proporciona los mecanismos para registrar las 

actividades económicas de las empresas estatales y se rigen por las leyes, 

normas, reglamentos que para el efecto expida su organismo rector 

regulador, la contraloría general de la nación. 

Por otro lado, la Contabilidad de servicio, registra las actividades 

económicas desarrolladas por la empresa dedicadas a la prestación de 

servicios. Entre las cuales podemos mencionar las empresas bancarias, las 

hoteleras, las de seguros… 

 En la Contabilidad Comercial, se registra y controla las actividades que 

giran alrededor de las transacciones comerciales, es decir la compra y venta 

de mercancías en las empresas comerciales. 
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En la Contabilidad de Costos, se registran las operaciones económicas 

que determinan el costo de los productos semielaborados y terminados en 

las empresas industriales. 

De acuerdo a lo citado se llega a la conclusión que Contabilidad es una 

ciencia que registra y estudia todas las operaciones y transacciones de una 

empresa, como la situación inicial y final de cada año reflejadas en sus 

estados financieros. 

 

1.2.2 PROCESO CONTABLE 

Con respecto al proceso contable la presente tesis se basa en lo que 

dice el siguiente autor. 

(LOPEZ, 2006) Menciona al respecto: “Es el conjunto de fases a través de 

las cuales la contaduría pública obtiene y comprueba información 

financiera” 

Por  tanto se va a obtener información relevante e indispensable para 

la comprobación de los estados financieros efectuados por el departamento 

contable al haber cumplido las normas generales de contabilidad. 

(LOPEZ, 2006) El autor divide el proceso contable en 5 fases: 

sistematización, valuación, procesamiento, evaluación e información. En la 

primera fase o sea la sistematización se establece el sistema de información 

financiera que la empresa va a utilizar. 

En la fase de valuación se cuantifica los recursos y obligaciones de 

acuerdo a métodos y procedimientos establecidos para la obtención de 

resultados para que se pueda medir las transacciones financieras. 
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En la fase de procesamiento, se elaboran los estados financieros 

producto de la cuantificación de las transacciones realizadas en la fase 

anterior. 

En la cuarta fase o evaluación se analizan e interpretan los estados 

financieros para emitir un criterio sobre la razonabilidad de los estados 

financieros, con el fin de que la administración tenga la información relevante 

y veraz sobre el desenvolvimiento de la compañía en el aspecto comercial 

en un tiempo determinado. 

Por último, el proceso Contable termina con la fase de Información, ya 

que por medio de él se comunica o informa a los interesados de la situación 

financiera de la compañía que suelen ser los administradores y/o accionistas 

de la empresa, como consecuencia de las transacciones celebradas por la 

empresa durante el periodo determinado. 

1.2.3 TRIBUTACIÓN 

La palabra tributación proviene de la palabra tributo, el siguiente autor 

nos da su concepto 

(ALABERN, 2010), dice que: “Jurídicamente se puede definir el tributo 

como la obligación que consiste en la entrega de una suma de dinero al 

ente público, cuyo destino radica en financiar el gasto  público” 

Por ende se dice que tributo significa tributar o pagar impuestos de toda 

clase a los que estamos sujetos con el fin de recaudar fondos que el Estado 

necesita para su correcto funcionamiento ya que al pagar los diferentes 

tributos ayudamos a financiar los servicios y obras de carácter general que 

debe proporcionar el Estado a la sociedad. Los impuestos constituyen un 

ingreso importante para el presupuesto nacional del Estado por lo tanto la 

administración de éstos debe ser efectiva y transparente 
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1.2.4 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Para poder tratar el tema de las obligaciones tributarias, es prioritario 

conocer algunos conceptos establecidos por la administración tributaria. 

1.2.4.1 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

En el Ecuador, la entidad que regula a los contribuyentes se lo conoce 

como: El Servicio de Rentas Internas o por sus siglas S.R.I. 

(SRI, 2012) La administración tributaria describe a la institución como:  

“Es una entidad técnica y autónoma que tiene la 
responsabilidad de recaudar los tributos internos 
establecidos por Ley mediante la aplicación de la normativa 
vigente.  Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria 
en el país a efectos de incrementar sostenidamente el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por 
parte de los contribuyentes”. 

 

El Servicio de Rentas Internas otorga al contribuyente el poder de elegir 

a qué régimen impositivo puede adherirse para poder cumplir con sus 

obligaciones tributarias, y estos Regímenes son: el General y el Simplificado. 

Aunque no todas las personas o contribuyentes pueden inscribirse en el 

Régimen Simplificado ya que está estipulado que los únicos que pueden 

elegir este tipo de régimen son los que cumplen con los requisitos 

establecidos en el reglamentos para su inscripción, en cambio  en el régimen 

general son inscritos todos los contribuyentes que no pudieron ingresar al 

régimen simplificado, la gran mayoría elige el  régimen simplificado ya que 

con un pago mínimo, que va de acuerdo a la actividad económica que realiza 

cumplen con su obligación con la administración tributaria, ya que éstos no 

realizan declaraciones mensuales o semestrales por las actividades 

económicas que realiza. 
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1.2.4.2. PRIMERA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA: OBTENCIÓN DEL 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE 

La primera obligación tributaria de los contribuyentes es la obtención de 

su Registro Único de Contribuyente denominado R.U.C por sus siglas. Ya 

que todo contribuyente que inicia sus actividades económicas en el Ecuador 

debe solicitarlo al Servicio de Rentas Internas. 

(SRI, LEY DE REGISTRO ÚNICO CONTRIBUYENTES, 2004) .Según la 

normativa vigente indica lo siguiente: “Registro Único de Contribuyentes 

es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y como objeto proporcionar 

información a la Administración Tributaria” 

Este registro está conformado por trece dígitos que lo identifica ante la 

administración tributaria; en los contribuyentes personas naturales, su 

identificación está determinada por el número de cédula de ciudadanía 

aumentado al final en 3 dígitos que son 001. En cambio para las sociedades 

varía el número según el tipo de contribuyente y también depende de lugar 

tributario, es decir el sitio donde reside. 

En el RUC se registra información del contribuyente como por ejemplo: 

la dirección de la matriz y/o sus establecimientos donde realizan las 

actividades económicas. 

En el caso de Ileana Miranda Dávila, ella optó por ser contribuyente 

persona natural no obligada a llevar contabilidad. 

 

1.2.4.3. CALENDARIO TRIBUTARIO 

En el caso de las sociedades, la administración tributaria les obliga a 

cumplir con otros deberes para el cumplimiento de su obligaciones con 

respecto al fisco, que más adelante se indica cuales son estos deberes a 

cumplir. 

A continuación indicamos el calendario tributario para el cumplimiento 

de los deberes formales que deben cumplir los contribuyentes para 
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presentar sus declaraciones y éstas se establecen conforme el noveno 

dígito del RUC: 

 

 

TABLA N.- 1 

CALENDARIO TRIBUTARIO 

 
   
   Fuente: Servicio de Renta Internas 
   Elaborado: Servicio de Renta Internas 

 

Si se incumpliese con la obligación en las fechas antes determinada, la 

administración tributaria procederá a sancionar según lo determinado en su 

reglamento. 

 



 
 

28 
 

1.2.4.4. SEGUNDA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA: PRESENTACIÓN DE 

DECLARACIONES DE IMPUESTOS  

La segunda obligación tributaria son las presentaciones de 

declaraciones de impuestos determinados al momento de la obtención del 

registro único de contribuyentes. 

Estas declaraciones pueden ser mensuales o semestrales según fue 

establecido en el RUC, y depende del tipo de contribuyente, cabe mencionar 

que el Servicio de Rentas Internas en la resolución del 24 de enero del 2012, 

determino que a partir del mes de enero del 2013 solo se podrá realizar las 

declaraciones de impuestos por internet y siguiendo el calendario tributario, 

es decir de acuerdo al noveno digito del RUC.  

Cabe indicar que el 7 de diciembre del 2012, el Servicio de Rentas 

Internas informó al público la nueva versión del “DIMM FORMULARIO 

MULTIPLATAFORMA” que es una herramienta de fácil uso para el 

cumplimiento de la obligaciones tributarias, y la anterior versión del DIMM 

Formulario estará vigente hasta el 1 de febrero del 2013, ya que en esa 

fecha se dará de baja dicha versión y sólo se podrá usar el DIMM 

FORMULARIO MULTIPLATAFORMA. 

En la siguiente gráfica se muestra la nueva versión del DIMM 

FORMULARIO, en la cual todos los contribuyentes están obligados a cumplir 

con esta obligación mediante este sistema de impuestos 
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GRÁFICO N.- 4 

DIMM FORMULARIO MULTIPLATAFORMA 
 
 

Fuente: Servicio de Renta Internas 
Elaborado: Servicio de Renta Internas 

A continuación se muestra la gráfica N.-3, en ella se describen las 

diferentes declaraciones de impuestos que se deben enviar al servicio de 

rentas internas, dependiendo del tipo de contribuyentes. 

GRÁFICO N.- 5 

DIMM SELECCIÓN DE FORMULARIO  

 

Fuente: Servicio de Renta Internas 
Elaborado: Servicio de Renta Internas 
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Las Personas Naturales no obligadas a llevar contabilidad tienen la 

obligación de presentar la declaración del impuesto al valor agregado (IVA), 

a través del formulario 104A ya sea mensual o semestral dependiendo del 

tipo de contribuyente. La declaración anual a presentar a estos 

contribuyentes es a través de formulario 102A, que es la declaración de 

impuesto a la renta para personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad. También tienen la obligación de presentar anexos como la de 

gastos personales y la declaración patrimonial. 

Para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad es el 

formulario 102. 

En cambio para los demás contribuyentes es decir las sociedades, 

deben de presentar las siguientes declaraciones de impuestos mensuales: 

 La declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, a 

través del formulario 103. 

 La declaración al valor agregado (IVA), a través del formulario 104. 

 La declaración del Impuesto a la Renta, a través del formulario 101. 

 Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta: a través del formulario 106.   

 Y la declaración del Impuesto a los Consumos Especiales: para aquellas 

sociedades que aplican a este tipo de transacciones gravadas con este 

impuesto y lo realizan a través del formulario 105. 

1.2.4.5. TERCERA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA: PRESENTACIÓN DE 

ANEXOS 

Y la última obligación tributaria es la presentación de anexos, como son:  

 El Anexo Transaccional Simplificado o ATS, este anexo reemplaza al 

anexo de retenciones en la fuente del impuesto a la renta por otros 

conceptos o REOC. 
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 El Anexo de impuesto a la renta en relación de dependencia o RDEP. 

 Y el Anexo de ICE, sólo para aquellos contribuyentes que aplican en esta 

obligación. 

Para el cumplimiento de esta obligación se necesita de un programa 

gratuito otorgado por el Servicio de Rentas Internas, que es la versión DIMM 

ANEXOS (Ver Gráfico N.-4). 

En este programa se ingresa toda la información de ventas y de 

compras que son los soportes o respaldos de las declaraciones efectuadas 

en su momento, cabe mencionar que también existen fechas para el 

cumplimiento de esta obligación tributaria, y generalmente es de hasta 30 

días posteriores a la declaración última. 

GRÁFICO N.-6 
DIMM ANEXO 

 

 
Fuente: Servicio de Renta Internas 
Elaborado: Servicio de Renta Internas 
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1.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

     Esta tesis se fundamenta en leyes tributarias vigentes en el Ecuador, y en 

la cual se establecen las diferentes directrices para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de cualquier contribuyente, ya sea persona natural o 

jurídica deben cumplir, a continuación mencionamos algunas: 

 El código Tributario 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley sobre el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 Normas Internacionales de información Financiera (NIIF) 

1.4. HIPÓTESIS.- 

1.4.1 Variable Independiente: Falta de organización contable de la 

empresa Magnaservi S. A.  

1.4.2 Variable Dependiente: Pago de Impuesto 

 Si se lleva un buen procedimiento contable en la empresa Magnaservi 

S.A., disminuirán las probabilidades de presentación tardía de 

declaración. 

 Si se evalúa a cada uno de los trabajadores se evita errores frecuentes 

en la entrega de información así como su entrega a tiempo. 

 Si se establece una mejor organización de cada función y políticas de la 

empresa Magnaservi S.A. se logra tener un mejor ambiente laboral y un 

trabajo ordenado y menos complicado. 
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CAPÍTULO II

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Modalidad de la Investigación.- 

Durante el proyecto de tesis denominado: “EL PROCESO CONTABLE 

Y SU INCIDENCIA EN LA DETERMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS DE LA EMPRESA MAGNASERVI S.A. DEL AÑO 2011 AL 

2012”, se aplicó la investigación de. 

Y en la cual (SABINO, 1992) en su libro “El Proceso de Investigación” indica 

que: 

En los diseños de campo los datos de interés se recogen en 

forma directa de la realidad, mediante el trabajo concreto del 

investigador y su equipo. Estos datos, obtenidos 

directamente de la experiencia empírica, son llamados 

primarios, denominación que alude  al hecho de que son 

datos de primera mano, originales, producto de la 

investigación en curso sin intermediación de ninguna 

naturaleza. 

De lo citado, se puede concluir que a través de esta investigación es 

posible cerciorarse de las verdaderas condiciones en las que ocurren los 

hechos en el proceso contable de la compañía Magnaservi S.A., y por tanto 

se puede realizar un análisis del área contable y demás departamentos en lo 

que incide en el correcto funcionamiento de la organización. 

Con el fin de contribuir al mejoramiento de la situación actual del 

departamento contable de la compañía Magnaservi S.A., ya que mediante 

una evaluación del proceso contable se puede establecer en donde falla el 

proceso, es decir, establecer si el error es humano o  si es a nivel 
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de estructura del proceso, por lo cual se determina la recomendación 

respectiva. 

  

2.1.2 Tipo de Investigación.-.   

Existe una variedad de tipos de investigación, sin embargo se utiliza el 

diseño de encuestas, ya que el objetivo de a investigación es conocer el 

comportamiento de los miembros de la organización, en lo referente al 

proceso contable y su incidencia en las obligaciones tributarias de la 

compañía así como también los aspectos tributarios establecidos por el 

Servicio de Rentas Internas. 

En el diseño de encuestas (SABINO, 1992) dice que Se trata de 

requerir información a un grupo socialmente significativo de personas 

acerca de los problemas en  estudio para luego, mediante un análisis de 

tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan con los 

datos recogidos. 

Este diseño de encuestas que se realiza los miembros de la 

organización es con ese fin, para sacar información relevante para el estudio 

del proceso contable. 

  

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.2.1 Población: 

La población en la que realiza la investigación, comprende 15 personas 

y al ser una población muy pequeña, no se procedió a extraer una muestra y 

por lo tanto se les aplicó las encuestas a todos. 

Ésta comprende a los empleados del departamento contable y demás 

miembros de la organización, que incide en el proceso contable. A 

continuación se indica cómo está constituida la población a encuestar: 
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 Nivel Gerencial: Gerente General 

 Departamento Contable: Contador General y 3 asistentes. 

 Departamento Financiero- Administrativo: Gerente Financiero 

 Departamento de Marketing: Gerente de Marketing, supervisora de 

ventas y logística. 

 Departamento de ventas: 4 vendedores 

 Departamento de producción: Jefa de producción y el mensajero. 

2.3. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El instrumento de investigación que se utiliza en la encuesta fue  a 

través de un cuestionario con preguntas estructuradas de tal manera que nos 

proporcionó los datos necesarios y relevantes para la obtención de 

información que son el soporte para la propuesta final. 

 

El cuestionario de encuesta estuvo estructurado por 17 preguntas de 

opciones múltiples, de preguntas tanto abiertas como cerradas, que se 

procederá a entregar a los encuestados mediante un formulario impreso. 

 

Cabe indicar que según (JOSÉ BERNANDO CARRASCO Y JOSÉ 

FERNANDO CALDERERO HERNÁNDEZ, 2000) dice que: “Un instrumento 

de recolección de datos es en principio cualquier recurso del que pueda 

valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de 

ellos información. Dentro de cada instrumento puede distinguirse dos 

aspectos diferentes: Una forma y un contenido”. 

 

En definitiva el objetivo del cuestionario es establecer las preguntas 

necesarias con el fin de obtener respuestas sobre el problema de estudio y 

que el encuestado llene por si mismo las encuestas, y así los datos 

obtenidos son lo que necesita para poder establecer y definir la propuesta 

final del presente trabajo de investigación. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Según (HEMPEL, 1952) la definición operacional de un concepto 

consiste en definir las operaciones que permiten medir ese concepto o 

los indicadores observables por medio de los cuales se manifiesta ese 

concepto,” (p. 32-50).  

 

Por lo tanto operacionalizar consiste en definir las variables 

dependientes e independientes para que sean medibles y manejables. 

A continuación se expondrán las variables definidas en el capítulo 1 

 

CUADRO N.- 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Dependiente Indicador Herramienta 

Pago de Impuesto 

Unidades monetarias, 

Formularios SRI 103-

104-101 

Conciliación de 

saldos 

Variable Independiente   

Falta de organización en 

Magnaservi 
De Gestión 

Evaluación de 

rendimiento 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado: Autores 

 

2.5 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

       La investigación  que se presenta en esta tesis se la conoce como 

investigación de campo. En este estudio se intentó recolectar información 
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mediante un cuestionario de preguntas, referente al funcionamiento del 

departamento contable de la empresa MAGNASERVI S.A.   

 

      Al personal encuestado se le dieron las instrucciones y el tiempo 

necesario para el correcto llenado del cuestionario que oscilaba entre 5 a 10  

minutos a cada persona para que conteste las preguntas y así puedan 

proporcionar la información necesaria para la investigación. 

 

A la información procesada se la ordena y presenta en gráficos estadísticos y 

resúmenes para facilitar la comprensión y análisis. 

 

Esta investigación se realizó con los siguientes pasos: 

ÍNDICE GENERAL  

  

Carátula 

Registro Senescyt 

Certificación del Tutor 

Certificado de Revisión de la Redacción y Estructura Gramatical 

Renuncia de derechos de autor 

Agradecimiento 

Dedicatoria 

Índice General 

Sumario Analítico 

Índice de Cuadros 

Índice de Gráficos 

Índice de Tablas 

Resumen 

Abstract 

Introducción 

  

ANTECEDENTES 

El problema 

Planteamiento del problema 

Ubicación del problema en un contexto 

Situación conflicto que debo señalar 
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Causas del problema, consecuencias 

Delimitación del problema 

Delimitación en un contexto 

Delimitación Geo – Témporo - Espacial 

Formulación del problema 

Variables dependiente e independiente 

Evaluación del problema 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 

Justificación e importancia de la investigación 

  

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes del estudio 

Historia de Ileana Miranda Dávila y Magnaservi S.A. 

Misión 

Visión 

Organigrama de la compañía Magnaservi S.A. 

Funciones del área administrativa de la compañía Magnaservi S.A. 

Funciones del Área Gerencial 

Funciones del Gerente General 

Funciones del Gerente de Marca 

Funciones del Asistente de Gerencia de Marca 

Funciones del Gerente Financiero 

Funciones del Área de Ventas 

Funciones de las Vendedoras 

Funciones de la Supervisora de Ventas 

 Funciones del Área Contable 

Funciones del Contador 

Funciones del Asistente Contable 1 

Funciones del Asistente Contable 2 

Funciones del Asistente Contable 3 

Funciones del Área de Producción 

Funciones de la Supervisora de Producción 

Funciones del Asistente de Producción 

Funciones del Mensajero  

Distribución de ventas de la compañía Magnaservi S.A. 

Proceso de venta en la Oficina Matriz 
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Proceso de ventas en el Local C.C. Riocentro Ceibos 

Proceso de ventas en el Local C.C. San Marino 

Proceso de ventas a consignación 

Proceso de ventas a Clientes Fijos 

Flujograma del proceso contable de Magnaservi S.A. 

Fundamentación Teórica 

Contabilidad 

Proceso Contable 

Tributación 

Obligaciones Tributarias 

Servicio de Rentas Internas 

Primera Obligación Tributaria: Obtención del R.U.C. 

Calendario Tributario 

Segunda Obligación Tributaria: Declaración de Impuestos 

Tercera Obligación Tributaria: Presentación de Anexos 

Fundamentación Legal 

Hipotésis 

Variable Dependiente 

Variable Independiente 

  

CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

Tipo de investigación 

Población y Muestra 

Población  

Instrumentos de la investigación 

Operacionalización de las Variables 

Procedimientos de la Investigación 

Recolección de la Información 

  

CAPÍTULO III 

ANALÍSIS DE DATOS 

Antecedentes de la encuesta  

Análisis e interpretación de los resultados 
Análisis de las obligaciones tributarias pagadas por el contribuyente Magnaservi 
S.A. por el periodo 2011  
Análisis de las obligaciones tributarias pagadas por el contribuyente Magnaservi 
S.A. por el periodo 2012  
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Entrevista al representante legal Magnaservi S.A 

Análisis F.O.D.A. de la compañía Magnaservi S.A 

  

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Propuesta 

Propósito de la Propuesta 

Importancia de la Propuesta 

Departamentos involucrados en la propuesta 

Justificación de la Propuesta 

Objetivos de la Propuesta 

Manual de Políticas Generales de la compañía Magnaservi S.A 

Manual de Políticas del Control Interno Contable 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 
 

 

2.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La recolección de los datos, se la hizo mediante el retiro de las 

preguntas de encuestas que se efectuaron en hojas impresas en un formato 

estandarizado, para que el encuestado pueda responder de una forma clara 

y precisa, las preguntas que se plantearon en el cuestionario. 

El análisis de los datos es de tipo descriptivo ya que las preguntas 

están orientadas a verificar el grado de conocimiento sobre aspectos básicos 

y fundamentales del ámbito tributario y también sobre el cumplimiento de las 

políticas y procedimientos contables de la compañía.  

Este análisis se dividió en preguntas abiertas, de opción múltiples y 

preguntas cerradas; las primeras nos ayudaran a establecerlas conclusiones 

y recomendaciones y la última nos ayudara a realizar la representación 

gráfica de la encuesta  
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Los gráficos estadísticos serán creados con la herramienta de Microsoft 

Office 2010, a través del programa denominado Microsoft  Excel, programa 

diseñado para trabajar con hojas de cálculo para el procesamiento de 

información 

 

Las representaciones se exhibirán en gráficos circulares y barras, los 

cuales permitirán claramente identificar el nivel de cumplimiento o 

incumplimiento de los procedimientos de manera porcentual; otorgando al 

lector, una mejor visión y facilidad de interpretación de la información 

resumida de esta manera 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la encuesta  

         Las encuestas se las realiza primeramente al departamento financiero y 

el de Marketing. La diseñadora y representante legal, fue la segunda persona 

en ser encuestada, no siendo la primera debido a que ella no tiene un horario 

establecido en la oficina. 

Se continúa con el departamento contable liderado por la contadora y 

sus asistentes. Luego se realizan las encuestas en el local ubicado en C.C. 

San Marino y C.C. Rio Centro Ceibos al personal de ventas. 

Al momento de entregar las hojas para la encuesta, el departamento 

financiero, marketing y contable se quedaron algo sorprendidos con la 

pregunta ¿Qué  y para qué es eso? , se les explica que se trata de un trabajo 

de tesis y Magnaservi S.A. era objetivo de este proyecto. Al momento 

también surgieron preguntas tales como: ¿Tenemos que poner nombres?, 

¿Quién va a leer ésto?; se solicita que sean honestos al responder a cada 

una de las preguntas, pero de cierta manera si existió incertidumbre y duda 

de parte de las personas encuestadas. 

Una vez terminada las encuestas al personal que intervienen en el 

proceso contable de la compañía MAGNASERVI S.A., y la respectiva 

recolección de las mismas, se procede al análisis e interpretación de los 

datos obtenidos de las 17 preguntas que fueron diseñadas para establecer si 

el funcionamiento del departamento contable incide en el aspecto tributario. 

Los resultados que arroje la investigación permiten conocer, evaluar y 

finalmente emitir una propuesta.   
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3.2 ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS Y MIEMBROS QUE 

CONFORMAN LA EMPRESA MAGNASERVI S.A. PARA DETERMINAR  SI 

SU ACTUACIÓN EN EL PROCESO CONTABLE INCIDE EN LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 

1.- ¿Conoce la actividad económica de la compañía MAGNASERVI S.A.? 

 

TABLA N.-2 

CONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

N° 
¿Conoce la actividad económica de la compañía 

MAGNASERVI S.A.? fi % % Acum 

1 
Si 15 100% 100% 

No 0 0% 100% 

    15     
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autores  

 

GRÁFICO N. 7 

 

                 Fuente: Datos de la investigación 
                   Elaborado por: Autores  
 

De las personas encuestadas el 100% de la población sabe la actividad 

económica de la compañía Magnaservi S.A. Por lo tanto los empleados 

conocen sobre las actividades que realiza la compañía. 

100% 

0% 

¿Conoce la actividad económica de la 
compañía MAGNASERVI S.A.? 

Si

No
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2 ¿A qué se dedica la compañía MAGNASERVI S.A.?  

 

TABLA N.-3 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

N°  ¿A qué se dedica la compañía MAGNASERVI S.A.? fi % % Acum 

2 

Fabricación de calzado 2 13% 13% 

Fabricación y Venta de Calzado 13 87% 100% 

    15     
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autores  

 

GRÁFICO N. 8 

 

        Fuente: Datos de la investigación 
         Elaborado por: Autores  
 

El 87% de los encuestados respondió que la compañía Magnaservi S.A. 

se dedica a la fabricación y venta de calzado para mujer y tan sólo el 13% a 

la fabricación. Ésto indica que los empleados conocen que la empresa 

desarrolla su producto, lo fabrica y lo comercializa. 

 

13% 

87% 

¿A qué se dedica la compañía Maganaservi ?  

Fabricación de calzado Fabricación y Venta de Calzado
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3. ¿Todo gasto generado en el negocio está respaldado por un 

comprobante? 

TABLA N.-4 

SOPORTE DE GASTOS 

N° 
¿Todo gasto generado en el negocio está respaldado 

por un comprobante? fi % % Acum 

3 

Siempre 1 7% 7% 

Casi Siempre 12 80% 87% 

A veces 2 13% 100% 

    15     
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autores  
 

 
GRÁFICO N. 9 

 

                  Fuente: Datos de la investigación 
                  Elaborado por: Autores  
 

De los encuestados el 80% indica que casi siempre hay un 

comprobante de respaldo cuando se genera un gasto en el negocio, por otro 

lado el 13% indica que a veces y el 7% que siempre hay un comprobante de 

compra cuando se genera un egreso.  

7% 

80% 

13% 

¿Todo gasto generado en el negocio está 
respaldado por un comprobante? 

Siempre

Casi Siempre

A veces
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4. ¿Sabe usted cuáles son los requisitos para que un comprobante sea 

válido? 

 

TABLA N.-5 

REQUISITOS VALIDEZ DOCUMENTOS 

N° 
¿Sabe usted cuáles son los requisitos para que un 

comprobante sea válido? fi % % Acum 

4 
Si 8 53% 53% 

No 7 47% 100% 

    15     
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autores  
 

GRÁFICO N. 10 

 

               Fuente: Datos de la investigación 
               Elaborado por: Autores  
 

El 53% de los encuestados expresa que si saben sobre los requisitos 

que debe tener un comprobante para que sea válido y el 47% no sabe. Por 

tanto es necesario informar al personal que desconoce sobre los requisitos 

mínimos que deben tener los comprobantes de compra establecidos por la 

administración tributaria. 

53% 

47% 

¿Sabe usted  cuáles son los requisitos para que un 
comprobante sea válido? 

Si

No
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5. ¿Conoce usted, si se cumple con las obligaciones tributarias a 

tiempo? 

 

TABLA N.-6 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

N° 
¿Conoce usted, si se cumple con las obligaciones 

tributarias a tiempo? fi % % Acum 

5 
Conozco 6 40% 40% 

No conozco 9 60% 100% 

    15     
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autores  
 

GRÁFICO N. 11 

 

                    Fuente: Datos de la investigación 
                    Elaborado por: Autores  
 

El 60% de los encuestados indica que si conocen que se cumple con 

las obligaciones tributarias en el tiempo establecido por el Servicio de Rentas 

Internas, y el 40% expresa lo contrario 
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6 ¿Conoce si alguna vez la compañía ha pagado alguna multa o 

intereses de mora por no cumplir con las obligaciones tributarias a 

tiempo? 

TABLA N.-7 

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS 

N° 

¿Conoce si alguna vez la compañía ha pagado alguna 
multa o intereses de mora por no cumplir con las 

obligaciones tributarias a tiempo? fi % % Acum 

6 
Si 7 47% 47% 

No 8 53% 100% 

    15     
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autores  

 
 

GRÁFICO N. 12 

 

                             Fuente: Datos de la investigación 
                               Elaborado por: Autores 

 

El 47% de los encuestados indica que si conocen que se ha pagado 

alguna multa o intereses por mora por el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias a tiempo y el 53% desconoce sobre el tema. 
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7 ¿En qué área considera que existe un mayor problema por la falta de 

control interno? 

TABLA N.-8 

CONTROL INTERNO 

N° 
 ¿En qué área considera que existe un mayor problema 

por la falta de control interno? fi % % Acum 

7 

Administrativo 2 13% 13% 

Ventas 2 13% 27% 

Contable 11 73% 100% 

Financiero 0 0% 100% 

    15     
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autores  

 

GRÁFICO N. 13 

 

                              Fuente: Datos de la investigación 
                              Elaborado por: Autores  

 

Los resultados de la encuesta indicaron que el 73% de los encuestados 

responde que en el departamento contable existe un mayor problema en el 

control interno, el 14% en el área administrativa y el 13% en el de ventas, en 

el área financiera no se reportaron problemas. 

14% 
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73% 

0% 
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interno? 
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8 ¿Cree usted que en algunos casos se realiza duplicidad de trabajo? 

 

TABLA N.-9 

DUPLICIDAD DE TRABAJO 

N° 
¿Cree usted que en algunos casos se realiza duplicidad 

de trabajo? fi % % Acum 

8 

Si 15 100% 100% 

No 0 0% 100% 

    15     
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autores  
 

 

GRÁFICO N. 14 

 

                      Fuente: Datos de la investigación 
                      Elaborado por: Autores  

 

El resultado de la encuesta fue unánime, de los encuestados el 100% 

indica que si existe una duplicidad en el trabajo que realizan en la compañía. 
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9 ¿Cree que el proceso contable establecido en la empresa es el 

adecuado? 

 

TABLA N.-10 

PROCESO CONTABLE 

N° 
¿Cree que el proceso contable establecido en la 

empresa es el adecuado? fi % % Acum 

9 
si 6 40% 40% 

no 9 60% 100% 

    15     
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autores  

 

GRÁFICO N. 15 

 

                            Fuente: Datos de la investigación 
                            Elaborado por: Autores  

 

El resultado de la encuesta indica, que el 60% de los encuestados no 

está conforme con el actual proceso y el 40% si está de acuerdo. 
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10 ¿Tiene usted bien definidas sus funciones dentro de la compañía? 

 

TABLA N.-11 

FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS 

N° 
¿Tiene usted bien definidas sus funciones dentro de la 

compañía? fi % % Acum 

10 
si 12 80% 80% 

no 3 20% 100% 

    15     
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autores 

GRÁFICO N. 16 

 

                   Fuente: Datos de la investigación 
                    Elaborado por: Autores 

 

El resultado de la encuesta indica, que el 80% de los encuestados 

expresa que si tienen bien definidas sus funciones dentro de la compañía y el 

20% opina lo contrario. 
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11 ¿Conoce cuáles son sus responsabilidades dentro de la compañía? 

 

TABLA N.-12 

RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS 

N° 
¿Conoce cuáles son sus responsabilidades dentro de la 

compañía? fi % % Acum 

11 
si 15 100% 100% 

no 0 0% 100% 

    15     
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autores 

GRÁFICO N. 17 

 

                             Fuente: Datos de la investigación 
                             Elaborado por: Autores 

 

El resultado de la encuesta fue unánime, que el 100% de los 

encuestados expresa que si conocen cuáles son sus responsabilidades en la 

compañía. 
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12 ¿Qué nivel de estudio tiene actualmente? 

 

TABLA N.-13 

NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS EMPLEADOS 

N° ¿Qué nivel de estudio tiene actualmente? fi % % Acum 

12 
Bachiller 5 33% 33% 

Universitario 10 67% 100% 

    15     
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autores 

GRÁFICO N. 18 

 

                           Fuente: Datos de la investigación 
                           Elaborado por: Autores 

El nivel de estudio del personal que conforma el proceso contable de la 

compañía MAGNASERVI S.A., según los resultados de la encuesta fue, que 

el 67% tiene un nivel de estudios universitarios en el área administrativa y 

contable. Y el 33% son sólo bachilleres. 
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13 ¿Qué tiempo tiene trabajando en la compañía 

 

TABLA N.-14 

ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL 

N° 13. ¿Qué tiempo tiene trabajando en la compañía? fi % % Acum 

13 

De 0 a 1 año 7 47% 47% 

De 1 a 3 años 4 27% 73% 

Más de 3 años 4 27% 100% 

    15     
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autores 

GRÁFICO N. 19 

 

                             Fuente: Datos de la investigación 
                             Elaborado por: Autores 

 

Los resultados de la encuesta establecieron la antigüedad del personal 

de la compañía MAGNASERVI S.A., el 46% tiene trabajando de 0 a 1 año, el 

27% tiene de 1 a más de 3 años  
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14 ¿Cuándo fue la última capacitación que recibió por parte de la 

compañía con respecto a temas relacionados con su trabajo? 

 

TABLA N.-15 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

N° 

 ¿Cuándo fue la última capacitación que recibió por 
parte de la compañía con respecto a temas 

relacionados con su trabajo? fi % % Acum 

14 

Hace 3 meses 1 7% 7% 

Menos de 3 meses 4 27% 33% 

Nunca 10 67% 100% 

    15     
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autores  

GRÁFICO N. 20 

 

                    Fuente: Datos de la investigación 
                    Elaborado por: Autores 

 

Los resultados de la encuesta establecieron que en la compañía 

MAGNASERVI S.A., en lo que respecta a capacitación al personal, el 66% 

nunca ha recibido una capacitación. El 27% indica que si ha recibido un tipo 

de capacitación en menos de 3 meses y el 7% fue hace 3 meses. 
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15 ¿En qué tiempo son enviadas al departamento contable las facturas 

de ventas y/o compras?  

 

TABLA N.-16 

ENVÍO DE DOCUMENTOS AL ÁREA CONTABLE 

N° 
 ¿En qué tiempo son enviadas al departamento 
contable las facturas de ventas y/o compras?  fi % % Acum 

15 

De 1 a 2 días 9 60% 60% 

De 3 a 4 días 3 20% 80% 

Más de 5 días 3 20% 100% 

    15     
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autores 

GRÁFICO N. 21 

 

                          Fuente: Datos de la investigación 
                          Elaborado por: Autores 

Los resultados de la encuesta establecieron, que el 60% de los 

encuestados expresa que las facturas de ventas y/o compras son enviadas al 

Departamento Contable de 1 a 2 días, el 20% indica que de 3 a más de 5 

días. 
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16 ¿Cree que se debería hacer cambios en el proceso contable, o está 

conforme con el actual? 

 

TABLA N.-17 

CAMBIOS EN EL PROCESO CONTABLE 

N° 
¿Cree que se debería hacer cambios en el proceso 

contable, o está conforme con el actual? fi % % Acum 

16 

Sí se debería 14 93% 93% 

No  se debería 1 7% 100% 

    15     
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autores 

GRÁFICO N.  22 

 

                      Fuente: Datos de la investigación 
                      Elaborado por: Autores 

Los resultados de la encuesta establecieron, que el 93% de los 

encuestados está de acuerdo en que se debe hacer cambios en el proceso 

contable, y el 7% está conforme con el actual. 
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3.3 ANÁLISIS DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PAGADAS POR 

EL CONTRIBUYENTE MAGNASERVI S.A. AÑO 2011 

En el análisis de las declaraciones efectuadas por la compañía Magnaservi 

S.A., en el periodo comprendido año 2011 al 2012, se puede indicar lo 

siguiente: 

GRÁFICO.- 23 
IMPUESTOS FISCALES DECLARADOS Y PAGADOS AÑO 2011 
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Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado: Servicio de Rentas Internas 

 

En el cuadro N.-2, se muestra todas las declaraciones efectuada en el 

año 2011, el cual muestra que se cumplieron con las obligaciones tributarias 

en las fechas determinadas, salvo los meses de septiembre, julio y 

junio/2011, sin embrago sólo en el mes de septiembre fue pagado por 

concepto de interés por mora tributaria el valor de $ 2.11; pero en los demás 

meses antes indicados no fueron aplicada la multa y/o interés por retraso en 

la declaración de impuestos.   
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3.4 ANÁLISIS DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PAGADAS POR 

EL CONTRIBUYENTE MAGNASERVI S.A. AÑO 2012 

 
GRÁFICO N. 24 

IMPUESTOS FISCALES DECLARADOS Y PAGADOS AÑO 2012 
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Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado: Servicio de Rentas Internas                               
 

En el gráfico19 muestra las declaraciones efectuadas en el año 2012, el cual 

solo indica que se pagó al servicio de rentas internas el valor que 

correspondía al anticipo de impuesto a la renta año 2013, el cual se pagó 

como anticipo en el mes de Julio y Septiembre año 2012, el valor de $13.78 y 

por concepto de interés en mora $ 0.14 en julio/2012 
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3.5 ENTREVISTA A LA REPRESENTATE LEGAL DE MAGNASERVI S.A. 

El día 28 de Diciembre del 2012 fue entrevistada la diseñadora y gerente 

general de Magnaservi Sra. Ileana Mercedes Miranda Dávila quien  

respondió a las siguientes preguntas: 

1.- ¿Está usted satisfecha con el trabajo de cada uno de sus 

colaboradores en base a resultados en la presentación de información 

en cada una de las áreas?  

Creo yo que hay sobre carga de trabajo en algunos de mis colaboradores, lo 

que genera que la información esté sujetas a algunos errores, y el no de 

debido control de cada una de las responsabilidades asignadas.  

 

2.- ¿Ha tenido algún inconveniente en su empresa por  las 

declaraciones que están obligados los sujetos pasivos a realizarlas 

mensualmente y anualmente? 

Si, en Abril del 2011 clausuraron mi local ubicado en C.C. San Marino por no 

estar al día en las declaraciones, lo que me generó dos semanas de pérdidas 

de ventas. 

 

3.- ¿Cree usted que necesitaría hacer algunas reestructuraciones en 

cuanto a funciones y procedimientos  en las áreas de trabajo? 

Si, pienso que sería una buena opción para generar mejores resultados en 

cuanto a la presentación y ejecución de las responsabilidades de cada unas 

de las áreas    

 

4.- ¿Piensa usted que su personal está debidamente capacitado y con 

los conocimientos necesarios para las tareas o labores asignadas? 

Tengo algunos colaboradores que ejercen funciones que no han siendo su 

carrera de estudio, han  tenido sus errores, pero siempre tienen la 

predisposición a aprender algo nuevo y dado que con el tiempo adquieren la 

experiencia. 
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3.6 ANÁLISIS F.O.D.A. DE LA EMPRESA MAGNASERVI S.A. 
 
Magnaservi S.A. es una empresa que se dedica a la fabricación y ventas de 

calzado para mujer; por lo cual es importante determinar sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y potenciales amenazas, para poder sacar 

conclusiones sobre el entorno empresarial 

 

3.6.1 FORTALEZAS 
 

 Experiencia del personal que labora en la empresa. 

 Uso de planes estratégicos de ventas. 

 Calidad de la materia prima 

 Estabilidad Laboral 

 Marca consolidada en el mercado  

 
3.6.2 DEBILIDADES 

 Falta de un Manual de Control Interno  

 Espacio físico reducido para el personal contable 

 Falta de capacitación al personal 

 

3.6.3 OPÒRTUNIDADES 

 Exportación de los productos al mercado internacional 

 Incremento de oportunidades de trabajo en el ámbito artesanal 

 Crecimiento de la fábrica  

 

3.6.4. AMENAZAS 

 Falta de mano artesanal  

 Escases de materia prima 

 Competencia desleal 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES  

4.1.-   CONCLUSIONES.-  

 

La compañía MAGNASERVI S.A., así como un sin número de empresas 

dedicadas a la actividad comercial, en este caso a la fabricación y 

comercialización de calzado para mujer, tienen inconvenientes en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias en el tiempo determinado por la 

administración tributaria. Por motivos de índole de estructura del proceso 

contable en la cual el funcionamiento del departamento contable fue 

evaluado.  

 

En este caso al no estar definido el proceso contable en que se estipulan las 

políticas y/o procedimientos contables; y así los empleados de la empresa, 

puedan acogerse a esa normativa con el fin de poder cumplir a cabalidad con 

sus tareas designadas en el cargo por el cual son contratados, se hace 

necesario realizar cambios en este proceso, que aunque no está definido, en 

la realidad si se realiza un proceso contable pero es empírico.  

 

Los resultados de las encuestas mostraron ciertas variables que indican que 

es necesario realizar un cambio en dicho proceso. 

 

La actividad económica de la compañía MAGNASERVI S.A., es conocida por 

todos los miembros de la organización lo cual implica que el personal conoce 

el objetivo principal de la empresa y la política de los dueños de la empresa. 
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Por otro lado los encuestados manifestaron que si se reciben comprobantes 

soportes en la transacciones de la empresa cuando hay un desembolso de 

dinero, lo cual esta soportado con una factura y/o documento autorizado por 

el responsable del área. 

Sin embargo también se resaltó que el 47% del personal encuestado no sabe 

cuáles son los requisitos mínimos establecidos en el reglamento de 

documentos autorizados por el Servicio de Rentas Internas, lo cual se podría 

caer en el error de recibir un comprobante de compra no válido para el SRI, 

por lo que el gasto reportado no sería deducible y por ende aumentaría la 

base imponible para la declaración de impuestos. 

 

Y es así que de las personas a cargo de este campo conocen sobre las 

obligaciones tributarias en lo que respecta al cumplimiento de su declaración 

mensual y se genera un pago que no se debería realizar por concepto de 

multas e intereses por mora tributaria.    

 

En definitiva la mayoría de los encuestados determinaron que es en el área 

contable la que genera estos inconvenientes, sin embargo es por el control 

interno que no se  cumple como debería ser, y aunque el responsable de 

esta área es el contador, no se puede señalar que él es el culpable. 

 

En la investigación de campo efectuada se pudo observar que las 

condiciones de trabajo en la que se encuentran los empleados no es óptima, 

ya que el espacio físico es muy reducido, por lo cual es necesario distribuir 

correctamente dicho espacio. 

 

La duplicidad de trabajo se da ya que al no estar estipulado un responsable 

del área de trabajo, otra persona tiene que continuar con el proceso y así 

pueda terminar con su tarea designada. 
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En lo que respecta al proceso contable que actualmente está establecido de 

manera empírica en la compañía, hay un nivel bajo de aceptación lo que 

determina que es necesario realizar un cambio en el mismo. 

 

Las funciones de trabajo de los empleados están definidas, así lo expresaron 

en su mayoría los encuestados, sin embargo al haber duplicidad en las 

tareas de trabajo, es necesario cambiarlos para que este problema se 

resuelto. 

 

El nivel de estudio que tienen los empleados es bueno, sin embargo es 

necesario que reciban capacitación por parte de la compañía en lo que 

respecta a actualizaciones en el área tributaria. 

Y aunque el personal contable tiene una antigüedad considerable, es decir 

más de 3 años, es necesario hacer hincapié en que la responsabilidad de la 

correcta declaración es del grupo que conforma dicho departamento y por lo 

tanto hacer un cambio de mentalidad para que el departamento contable 

pueda funcionar correctamente. 

 

Y como conclusión final se determinó que es necesario hacer un cambio en 

el proceso contable que actualmente tiene la compañía, para lo cual en el 

capítulo 5 se planteará la propuesta respectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

68 
 

4  2.-   RECOMENDACIONES.- 

 

De acuerdo a las conclusiones determinadas anteriormente se entrega un 

número de recomendaciones para el proceso 

1.- Aplicar un proceso contable diseñado para la empresa MAGNASERVI  

2.- Restructuración de funciones 

3.- Establecer límites de entrega en la recepción de información y 

documentos. 

4.- Adecuar una bodega de archivo 

5.- Establecer un orden jerárquico 

6.- Implementar un dispositivo electrónico de control de personal 

7.- Nombrar un responsable de talento humano 

8.- Dar a conocer a todos los empleados las políticas de cada uno de los 

departamentos 

9.- Mejorar las condiciones de trabajo que implican el traslado de áreas a 

otras oficinas. 
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4.3 PROPUESTA 

4.3.1 PROPÓSITO DE LA PROPUESTA 

        El propósito de la presente propuesta es mejorar el proceso contable ya 

que como se indica en capítulos anteriores, éste se ve afectado por 

diferentes causas, y por lo tanto la propuesta se presenta con el  interés de 

brindar una alternativa a la administración para el mejoramiento de las 

actividades que competen al área contable. Además se recomienda la 

aplicación de normas, procedimientos contables y la implantación de 

controles internos más eficaces, para que la entrega de documentación al 

departamento contable sea tratada adecuadamente con la finalidad de que 

no existan inconvenientes en la declaración de impuestos y por consiguiente 

en la elaboración de los estados financieros.  

4.3.2 IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

       Es importante para la administración tener al alcance los estados 

financieros que reflejen la verdadera situación económica de la empresa, la 

cual debe estar realizada por todas las operaciones comerciales que se 

efectuaron en un tiempo determinado. 

Dicha información contable debe estar en el tiempo previsto para que sea útil 

para la toma de decisiones por parte de la administración, para que se 

puedan realizar proyecciones o estimaciones que le puedan significar algún 

beneficio económico para la institución 

4.3.3 DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS EN LA PROPUESTA 

         En el proceso contable de la compañía Magnaservi S.A., los 

departamentos que intervienen en la presenta propuesta son los siguientes: 

  - Área Administrativa 

  - Área Contable 



 
 

70 
 

  - Área de Ventas 

  - Área de compras. 

4.3.4 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta que a continuación se presenta es para que el personal 

involucrado en el proceso contable, especialmente el departamento contable, 

el que tiene incidencia en la determinación de las obligaciones tributaria de la 

compañía Magnaservi S.A., tenga a su alcance, un manual para que el 

control interno contable sea efectuado eficientemente con el fin de que el 

proceso contable de la compañía no incida negativamente en las 

obligaciones tributarias de la compañía Magnaservi S.A.  

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Entregar a la Gerente General dos manuales para mejorar el proceso 

contable de la compañía Magnaservi S.A., ya que en la investigación 

efectuada, se encontraron debilidades en el proceso, por lo que es necesario 

que sean aplicados estos manuales 

1) El primer manual es sobre Políticas Generales de la compañía 

Magnaservi S.A., que consiste en un código de ética y responsabilidad 

social 

2) El segundo Manual es sobre procedimientos de control interno contable, 

en el que constan algunos puntos específicos sobre aspectos 

importantes del proceso contable que deben controlarse para que no 

ocurran eventos que impliquen algún problema en la correcta 

presentación de los estados financieros. 
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APLICA: Toda persona que labore para la empresa en las diferentes áreas 

de producción y servicios complementarios. 

RESPONSABLES: 

Toda persona que trabaja directamente incluyendo los gerentes, 

supervisores y personal en general. 

ÉTICA EMPRESARIAL 

1.- AMBIENTE LABORAL 

 La compañía no utilizará, ni apoyará el uso de trabajo infantil. Toda 

persona que ingrese a trabajar deberá ser mayor de 18 años. Deberá 

firmar el contrato de trabajo respectivo desde el primer día de labores 

Será ingresado a “Historial Laboral” del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, desde que inicie sus labores en la empresa.  

 La remuneración mínima que percibirá el trabajador no puede ser menor 

al Salario Básico Unificado vigente decretado por el Gobierno Recibirá 

también todas las remuneraciones adicionales tales como Décimo 

Tercero, Décimo Cuarto y, demás beneficios de Ley. 

  La compañía no utilizará, ni auspiciará el uso de trabajos forzados, ni 

exigirá al personal que deje depósitos o documento de identidad al 

comenzar la relación de trabajo. 

 No hay discriminaciones en contrataciones, en el pago de sueldos, el 

acceso a entrenamiento, promociones o asensos. 
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 Se respeta la libertad de asociación, los trabajadores tienen el derecho 

de asociarse según su propio criterio, así como entablar diálogos con la 

Gerencia. 

 

2.- ASPECTO SOCIAL 

 La compañía no efectúa, ni auspicia, ningún tipo de discriminación 

basada en los atributos de raza, origen nacional, religión, discapacidad, 

género, orientación sexual. 

 La compañía no interfiere en el ejercicio de sus trabajadores a observar 

sus prácticas religiosas. Hay igual oportunidad de trabajo para toda 

persona mayor de 18 años, por lo tanto no se hace discriminación por 

raza, sexo, edad, religión, lugar de procedencia (dentro del territorio 

nacional). 

 Se contrata personas que tienen alguna discapacidad física las mismas 

que son ubicadas en secciones donde puedan desarrollar una actividad. 

 Se prohíbe el abuso físico,  el acoso sexual o de otra índole, el abuso 

verbal o cualquier otra forma de intimidación. 

 

3.- SALUD 

 La compañía garantiza que todos sus trabajadores reciban, de forma 

periódica instrucción sobre salud y seguridad laboral y esta instrucción 

también sea ofrecida al personal nuevo. 
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 La compañía establece sistemas para detectar, evitar o responder a 

aquellas amenazas potenciales para la salud y la seguridad laboral de 

todo su personal. 

 La compañía mantiene, para uso de todos los trabajadores, baños 

higiénicos, garantizar el acceso a agua potable.  

4.- SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 La compañía, teniendo en cuenta el conocimiento general existente 

sobre los riesgos en el taller, establece un entorno laboral seguro y 

saludable y toma las medidas adecuadas para prevenir accidentes y 

lesiones ocasionadas durante el desarrollo de las actividades laborales. 

 Se proporciona un ambiente de trabajo seguro teniendo en cuenta las 

diferentes normas establecidas.  

 Se toman medidas adecuadas para la prevención de accidentes. Se 

proporciona los EPP (equipos de protección personal) en las áreas que lo 

requieran. Entrenamiento y capacitación en cuanto a medidas de 

seguridad. 

5.- REGLAMENTOS DE LA EMPRESA 

 El Horario de ingreso es a las 8:30 am hasta las 17:30pm, de lunes a 

viernes para el personal de talleres y administrativos. 

 Para el área de Ventas y Supervisión de Ventas el horario de entrada es 

de 09:30am a 15:30pm del primer turno y el segundo turno de 15:30pm a 

21:30pm. (Horario de Centro Comercial). 
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 Para Gerentes y Relacionista Pública los horarios son prerrogativas y en 

base a eventos de la compañía, exposiciones, lanzamientos… 

 Cada área deberá generar sus propios reportes entregados a Gerencia 

con una fecha tope de 5 de cada mes. 

 Cada área deberá cumplir las funciones descritas en el Manual de 

Políticas y Funciones, caso contrario será motivo para un memorando a 

su hoja de vida. 

 Con tres memorandos a su hoja de vida es causal de despido por 

incumplimiento de funciones establecidas. 
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Código: P-002 
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Objetivo: Establecer y aplicar políticas y procedimientos  para 

mejorar el control interno contable de la compañía. 

APLICA: Toda persona que labore para la empresa en las diferentes áreas 

de producción y servicios complementarios. 

RESPONSABLES: 

Contadora General o la Auditora y supervisora Contable. 

CONTROL INTERNO CONTABLE.-  

El control interno contable lo debe realizar el contador General; en la 

investigación se logró determinar que dicha persona debería cambiar su rol 

principal y/o cargo en la empresa, al de  Auditor y supervisor Contable, con el 

fin de llevar la efectividad de los procedimientos de control y la verificación de 

las actividades propias del proceso contable 

Como se pudo identificar en las funciones del Asistente Contable 1, se había 

establecido que el asistente 1 es el encargado de entre muchas tareas, de 

realizar las declaraciones mensuales de IVA, retención en la fuente e 

impuesto a la renta y demás obligaciones tributarias establecidas según el 

Servicio de Rentas Internas. 

 Por lo cual se debe seguir y/o aplicar las siguientes políticas y 

procedimientos para que se pueda efectuar el correcto control interno 

contable.    
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Objetivo: Establecer y aplicar políticas y procedimientos  para 

mejorar el control interno contable de la compañía. 

PROCESO DEL CONTROL INTERNO CONTABLE.- 

Con el propósito de lograr una información contable que sea confiable se 

debe realizar, por lo menos  lo siguiente: 

 REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE  

El personal responsable designado para el cumplimiento de esta tarea 

deberá adelantar todas las veces que sea necesario las gestiones 

administrativas, contable, tributarias, para revisar las cifras y demás datos 

contenidos en los estados financieros, informes y reportes contables, de tal 

forma que éstos cumplan las características de confiabilidad, relevancia y 

comprensibilidad. 

Posteriormente deben realizarse conciliaciones permanentes para contrastar, 

y ajustar si fuere necesario, la información registrada en la contabilidad y los 

datos que tienen en las diferentes sucursales que tiene la compañía 

PROCEDIMIENTO: 

a) El asistente contable1 revisará una vez a la semana los informes y 

reportes de ventas y compras que arroje el sistema contable 

b) Posteriormente revisará los documentos soportes para comprobar la 

validez de los mismos. 

c) Conciliará el informe de sistema vs los documentos físicos 

d) Entregará un informe al contador sobre la actividad efectuada. 

e) El contador aprobará el informe 

f) El asistente contable guardará el informe en archivo designado para 

tal evento. 
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Objetivo: Establecer y aplicar políticas y procedimientos  para 

mejorar el control interno contable de la compañía. 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE REVISIÓN Y CONCILIACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 
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Objetivo: Establecer y aplicar políticas y procedimientos  para 

mejorar el control interno contable de la compañía. 

 

 ELABORAR MANUALES DE POLÍTICAS CONTABLES, 

PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES. 

Deben documentarse las políticas y demás prácticas contables que se han 

implementado en la compañía. 

También deben elaborarse manuales donde se describan las diferentes 

formas de desarrollar las actividades contables de los empleados de la 

compañía, así como la correspondiente asignación de responsabilidades y 

compromisos de los empleados y los funcionarios que las ejecutan 

directamente. 

Los manuales que se elaboren deben permanecer actualizados en cada una 

de las dependencias que corresponda, es decir en la oficina matriz, así como 

en las sucursales o puntos de venta, para que cumplan con el propósito de 

informar adecuadamente a empleados de la compañía. 

 

 CONTROL DEL REGISTRO DE LAS OPERACIONES 

Deben adoptarse los controles que sean necesarios para garantizar que la 

totalidad de las operaciones llevadas a cabo por la empresa sean registradas 

al proceso contable. 
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 REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE SEAN 

VÁLIDOS. 

La totalidad de las operaciones realizadas por la compañía deberán estar 

respaldadas con documentos válidos según lo establecido por el Servicio de 

Rentas Internas para que sea deducible el gasto, de tal manera que la 

información registrada sea susceptible de verificación y comprobación. Por lo 

cual, no podrán registrarse contablemente las actividades comerciales,  que 

no se encuentren debidamente soportadas. 

Son documentos soporte los documentos como: contratos, escrituras, 

matrículas inmobiliarias, facturas de compra, facturas de venta, títulos 

valores, comprobantes de pago o egresos, comprobantes de caja o ingreso, 

extractos bancarios y conciliaciones bancarias, entre otros, los cuales 

respaldan las diferentes operaciones que realiza la compañía. 

PROCEDIMIENTO: 

a) El asistente contable deberá revisar el documento soporte; como por 

ejemplo facturas de compras, si tiene los requisitos mínimos 

establecidos en el reglamento de comprobantes de venta 

b) Consulta a la página web del Servicio de Rentas Internas sobre la 

validez del documento revisado 

c) Imprimir el resultado de la consulta del documento válido 

d) Adjuntar el resultado de la consulta al documento para su archivo 
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Objetivo: Establecer y aplicar políticas y procedimientos  para 

mejorar el control interno contable de la compañía. 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO REVISIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN SOPORTE 
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Objetivo: Establecer y aplicar políticas y procedimientos  para 

mejorar el control interno contable de la compañía. 

 

 SISTEMA DE CONTABILIDAD 

La información registrada en el sistema contable será la fuente para la 

elaboración de los estados contables. En este sentido, los ajustes que sean 

necesarios para garantizar la confiabilidad de la información deberán 

realizarse con la debida oportunidad, de tal forma que ellos queden 

reflejados en sus mayores de cuenta. 

En ningún caso los valores que aparecen registrados en el sistema contable 

serán diferentes a los revelados en los estados financieros y demás informes 

complementarios. 

 INFORME DEL PROCESO CONTABLE IMPLEMENTADO. 

El representante legal y el contador General cuya responsabilidad es la de 

entregar la información financiera a los diferentes entes reguladores como  

son la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas, 

independiente de la forma de vinculación (nombramiento o contrato) deben 

presentar, al separarse de sus cargos, un informe a quienes los sustituyan en 

sus funciones sobre los asuntos de su competencia, con el propósito de 

continuar con el normal desarrollo del proceso contable, para lo cual deberán 

observar los lineamientos referidos en el procedimiento para la elaboración 

del informe contable cuando se produzcan cambios de representante legal, o 

de contador. 
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 ADECUADO DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN: 

 Indistintamente del sistema de información que sea utilizado por la 

compañía, el diseño del sistema implementado debe garantizar eficiencia, 

eficacia en el procesamiento y generación de la información financiera. 

Para la implementación y puesta en marcha de sistemas automatizados, la 

compañía debe observar diferentes criterios de eficiencia y eficacia en la 

adquisición de equipos y programas que contribuyan a satisfacer sus 

necesidades de información. Y atendiendo la naturaleza y complejidad del 

proceso administrativo, contable, se debe procurar que los sistemas 

implementados integren adecuadamente los principales procesos de la 

compañía. 

 CRONOGRAMA PARA EL CIERRE CONTABLE. 

De acuerdo con el cronograma de las obligaciones tributarias, el responsable 

del proceso contable deberá adelantarse en todas las acciones de orden 

administrativo, financiero y contable que conlleven a un cierre integral de la 

información contable, tales como cierre de compras, de ventas, de tesorería y 

demás elementos que integran el proceso contable, en el que impliquen 

realizar ajustes o rectificaciones en la contabilidad, para poder presentar los 

estados financieros, en el tiempo adecuado a la administración para la toma 

de decisiones. 
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Objetivo: Establecer y aplicar políticas y procedimientos  para 

mejorar el control interno contable de la compañía. 

 

Para los estados financieros y demás informes que se produzcan en 

periodos intermedios, la compañía deberá adelantarse a todas las acciones 

que sean necesarias para que se obtenga información contable confiable, 

relevante y comprensible, para lo cual observarán el procedimiento para la 

estructuración y presentación de los estados financieros básicos.  

Proceso para elaboración del cronograma de cierre contable 

 

 

 

 

 

La fecha de inicio del proceso será los 24 de cada mes ya que según el 

calendario tributario (Ver Gráfico 3), el noveno digito de R.U.C de Magnaservi 

S.A. es el 2 por lo tanto tendría como fecha máxima de presentación el 12 de 

cada mes, la fase 2,3 y 4 tendría plazo 31de cada mes y finalmente la Fase 5 

y 6 hasta el 12 de cada mes  
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Objetivo: Establecer y aplicar políticas y procedimientos  para 

mejorar el control interno contable de la compañía. 

 

 ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

El contador público a cuyo cargo esté la responsabilidad de la contabilidad 

de la empresa, debe preparar los estados financieros, informes y reportes 

contables que sean necesarios, así como comunicar a la alta gerencia para 

la toma de decisiones sobre la situación financiera y de los resultados 

logrados en un determinado periodo. 

 

 RESPONSABILIDAD DEL PROCESO CONTABLE 

En el proceso contable de la compañía Magnaservi S.A., son responsables 

todas las personas que directa o indirectamente trabajan en la compañía, por 

lo cual los objetivos específicos y organizacionales, en todas las áreas  se 

relacionen con la contabilidad, por lo tanto tienen el compromiso de 

suministrar los datos que se requieran, en el tiempo oportuno y con las 

características necesarias, para que el proceso contable sea efectuado 

correctamente. 

 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha: 

Autores  Febrero/2013 
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ANEXOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

TALLER DE TESIS DE PREGRADO 
 

OBJETIVO: Es evaluar el proceso contable de la empresa MAGNASERVI 
S.A., analizar las funciones de cada colaborador, distinguir el proceso 
adecuado según su actividad, reestructurar cada uno de las funciones de 
acuerdo a experiencias y estudio., reestructuración de procedimiento 
contable  
 
INSTRUCCIÓN.- Marque con una X en el casillero que corresponda a su 
respuesta de elección 
 
1. ¿Conoce la actividad económica de la compañía MAGNASERVI S.A.? 

 
      Sí                                             No                                                      

 
2.  ¿A qué se dedica la compañía MAGNASERVI?  
…………………………………………………………………………………………. 
 
3. ¿Todo gasto generado en el negocio está respaldado por un 

comprobante? 
 

      Siempre                       Casi Siempre                          A veces                    
 
 

4. ¿Sabe usted cuáles son los requisitos para que un comprobante sea 
válido? 
 
Sí                                   No                                              

 

5. ¿Conoce usted, si se cumple con las obligaciones tributarias a tiempo? 
 
Conozco                                          Desconozco                                          

 

6. ¿Conoce si alguna vez la compañía ha pagado alguna multa o intereses 
de mora por no cumplir con las obligaciones tributarias a tiempo? 
 
Sí                                    No                                            

 

 
7. ¿En qué área considera que existe un mayor problema por la falta de 

control interno? 
 
Administrativo               Ventas                Contable                Financiero   

   

  

  

   

  

 

  



 
 

 
 

 

8. ¿Cree usted que en algunos casos se realiza duplicidad de trabajo? 
 
Sí                                    No                                            

 

9. ¿Cree que el proceso contable establecido en la empresa es el 
adecuado? 
 
Siempre                       Casi Siempre                          Nunca                    

 

10. ¿Tiene usted bien definidas sus funciones dentro de la compañía? 
 
Si                                    No                                            
 

11. ¿Conoce cuáles son sus responsabilidades dentro de la compañía? 
 

Sí                                    No                                            
 

12. ¿Qué nivel de estudio tiene actualmente? 
 

Bachiller                      Universitario           Que 
especialización……………..……                                                    

 
13. ¿Qué tiempo tiene trabajando en la compañía? 

 
De 0 a 1 año                                    

De 1 a 3 años                   

Más de 3 años                        

               
14. ¿Cuándo fue la última capacitación que recibió por parte de la compañía 

con respecto a temas relacionados con su trabajo?  
 

Hace   3 meses                
Menos de 3 meses              
Nunca                            

 
15. ¿En qué tiempo son enviadas al departamento contable las facturas de 

ventas y/o compras?  
 

De 1 a 2 días                           De 3 a 4días                  Más de 5 días                          
 

16. ¿Cree que se debería hacer cambios en el proceso contable, o está 
conforme con el actual? 
 

Sí se debería                                   No  se debería             

   

  

  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

SIMBOLOGÍA  

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 
 

Inicio o Término 

Inicia el proceso o fin del flujo, puede ser acción o 

lugar,   además   se   usa   para   indicar   una   unidad 

administrativa o persona que recibe o proporciona la 

información. 

  
Actividad 

Describe las funciones que desempeñan las personas 

involucradas en el procedimiento. 

  
Documento 

Representa cualquier documento que entre, se utilice, 

se genere o salga del procedimiento. 

  

Decisión o Alternativa 

Indica un punto del flujo donde se debe tomar una 

decisión entre dos o más opciones. 

  

 

Archivo 

Indica   que   se   guarde   un   documento   en   forma 

temporal o permanente. 

  
Proceso Predefinido 

Presenta  un  proceso  que  se  ha  definido  en  otro 

Flujograma. 

  

 

Dirección de Flujo o Línea 

Conecta los símbolos señalando el orden en que se 

deben realizar las distintas operaciones 

 


	INDICE GENERAL
	CARATULA
	FICHA DE REGISTRO DE TESIS
	CERTIFICACIÓN DEL TUTOR
	CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN
	RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR
	AGRADECIMIENTO
	DEDICATORIA
	ÍNDICE GENERAL
	ÍNDICE DE CUADROS
	ÍNDICE DE GRÁFICOS
	ÍNDICE TABLAS
	RESUMEN
	ABSTRACT
	INTRODUCCIÓN

	ANTECEDENTES
	UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO
	SITUACIÓN CONFLICTO
	CAUSAS DEL PROBLEMA. CONSECUENCIAS
	DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
	DELIMITACIÓN EN UN CONTEXTO
	DELIMITACIÓN GEO – TÉMPORO - ESPACIAL
	DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA
	DELIMITACIÓN TÉMPORO


	FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
	VARIABLES INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE
	EVALUACIÓN AL PROBLEMA
	OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
	OBJETIVO GENERAL
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS

	JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

	CAPÍTULO I
	ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
	1.1 HISTORIA DE ILEANA MIRANDA DÁVILA Y MAGNASERVI S. A.
	1.1.1 MISIÓN
	1.1.2 VISIÓN
	1.1.3 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA MAGNASERVI S.A
	1.1.4  FUNCIONES DEL  ÁREA  ADMINISTRATIVA DE  LA COMPAÑÍA 
MAGNASERVI S.A
	1.1.4.1 FUNCIONES DEL ÁREA DE GERENCIA
	1.1.4.1.1. FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL
	1.1.4.1.2. FUNCIONES DEL GERENTE DE MARCA
Funciones:
	1.1.4.1.3. FUNCIONES ASISTENTE DE MARCA
	1.1.4.1.4. FUNCIONES GERENTE FINANCIERO

	1.1.4.2. FUNCIONES DEL ÁREA DE VENTAS
	1.1.4.2.1. FUNCIONES DE VENDEDORAS
	1.1.4.2.2. FUNCIONES DE SUPERVISORA DE VENTAS

	1.1.4.3. FUNCIONES DEL ÁREA CONTABLE
	1.1.4.3.1. FUNCIONES DEL CONTADOR
	1.1.4.3.2. FUNCIONES DEL ASISTENTE CONTABLE 1
	1.1.4.3.3. FUNCIONES DEL ASISTENTE CONTABLE 2
	1.1.4.3.4. FUNCIONES DEL ASISTENTE CONTABLE 3

	1.1.4.4. FUNCIONES DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN
	1.1.4.4.1. FUNCIONES CARGO SUPERVISORA DE PRODUCCIÓN
	1.1.4.4.2. FUNCIONES ASISTENTE DE PRODUCCIÓN
	1.1.4.4.3. FUNCIONES DEL MENSAJERO


	1.1.5. DISTRIBUCIÓN DE VENTAS DE LA COMPAÑÍA MAGNASERVI S.A
	1.1.5.1. PROCESO DE VENTA EN LA OFICINA MATRIZ
	1.1.5.2. PROCESO DE VENTAS EN EL LOCAL RIOCENTRO CEIBOS
	1.1.5.3. PROCESO DE VENTAS EN EL LOCAL SAN MARINO
	1.1.5.4. PROCESO DE VENTAS A CONSIGNACIÓN
	1.1.5.5. PROCESO DE VENTAS A CLIENTES FIJOS

	1.1.6. FLUJOGRAMA DEL PROCESO CONTABLE DE LA COMPAÑÍA 
MAGNASERVI S.A

	1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
	1.2.1 CONTABILIDAD
	1.2.2 PROCESO CONTABLE
	1.2.3 TRIBUTACIÓN
	1.2.4 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
	1.2.4.1 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
	1.2.4.2. PRIMERA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
	1.2.4.3. CALENDARIO TRIBUTARIO
	1.2.4.4. SEGUNDA  OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
	1.2.4.5.  TERCERA  OBLIGACIÓN TRIBUTARIA


	1.3. FUNDAMENTACIÓN LEGA
	1.4. HIPÓTESIS
	1.4.1  Variable Independiente
	1.4.2 Variable Dependiente


	CAPÍTULO II
	2.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACION
	2.1.2 TIPO DE INVESTIGACION

	2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
	2.2.1 POBLACION

	2.3. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
	2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
	2.5 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
	2.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

	CAPÍTULO III
	3.1 Antecedentes de la encuesta 
	3.2  ENCUESTA REALIZADA A LOS  EMPLEADOS Y  MIEMBROS QUE 
CONFORMAN LA EMPRESA MAGNASERVI S.A
	1.- ¿Conoce la actividad económica de la compañía MAGNASERVI S.A.?
	2 ¿A qué se dedica la compañía MAGNASERVI S.A.? 
	3.  ¿Todo gasto generado en el negocio está respaldado por un 
comprobante?
	4.  ¿Sabe usted  cuáles son  los requisitos para que un comprobante sea 
válido?
	5.  ¿Conoce usted, si se cumple  con las obligaciones tributarias a 
tiempo?
	6  ¿Conoce si alguna vez la compañía ha pagado alguna multa o 
intereses de mora por no cumplir con las obligaciones tributarias a 
tiempo?
	7  ¿En qué área considera que existe un mayor problema por la falta de 
control interno?
	8 ¿Cree usted que en algunos casos se realiza duplicidad de trabajo?
	9  ¿Cree que el proceso contable establecido en la empresa es el 
adecuado?
	10 ¿Tiene usted bien definidas sus funciones dentro de la compañía?
	11 ¿Conoce cuáles son sus responsabilidades dentro de la compañía?
	12 ¿Qué nivel de estudio tiene actualmente?
	13 ¿Qué tiempo tiene trabajando en la compañía
	14  ¿Cuándo fue la última capacitación que recibió por parte de la 
compañía con respecto a temas relacionados con su trabajo?
	15  ¿En qué tiempo son enviadas al departamento contable las facturas 
de ventas y/o compras? 
	16  ¿Cree que se debería hacer cambios en el proceso contable, o está 
conforme con el actual?

	3.3  ANÁLISIS DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PAGADAS POR 
EL CONTRIBUYENTE MAGNASERVI S.A. AÑO 2011
	3.4  ANÁLISIS DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PAGADAS POR 
EL CONTRIBUYENTE MAGNASERVI S.A. AÑO 2012
	3.5 ENTREVISTA A LA REPRESENTATE LEGAL DE MAGNASERVI S.A.
	3.6 ANÁLISIS F.O.D.A. DE LA EMPRESA MAGNASERVI S.A.
	3.6.1 FORTALEZAS
	3.6.2 DEBILIDADES
	3.6.3 OPÒRTUNIDADES
	3.6.4. AMENAZAS


	CAPÍTULO IV
	4.1.-  CONCLUSIONES.-
	4 2.-  RECOMENDACIONES
	4.3 PROPUESTA
	4.3.1 PROPÓSITO DE LA PROPUESTA
	4.3.2 IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA
	4.3.3 DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS EN LA PROPUESTA
	4.3.4 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
	4.3.5 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
	4.3.6 MANUAL DE POLÍTICAS GENERALES COMPAÑÍA 
MAGNASERVI S.A. 
	4.3.7 MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTROL INTERNO CONTABLE 


	BIBLIOGRAFIA
	ANEXOS
	PREGUNTAS DE ENCUESTA
	NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
	REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE
	SIMBOLOGÍA
	CARTA DE ACEPPTACION DE LA EMPRESA




