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Resumen 

El trabajo realizado fue con el propósito de mejorar  los procesos administrativos   

mediante un diseño contable, se planteó como objetivo general diseñar un manual de 

procedimientos contables que contribuye en la optimización de recursos administrativos y 

financieros y a su vez aplicar mecanismos de control interno para así tener información 

relevante en el negocio del Sr. Alfredo Cedeño Tumbaco; como marco teórico se detalla 

que la contabilidad es el registro, clasificación y suma de sucesos económicos de manera 

lógica con el propósito de proporcionar información financiera para la toma de decisiones 

y a su vez darle las pautas necesarias al Sr. Alfredo Cedeño Tumbaco porque el  negocio 

creció de manera significativa que cumplió con lo indicado en los Art. 19 y 37 de la ley y 

reglamento mediante resolución empezó a ser obligado a llevar contabilidad ; se aplicó  

investigación de tipo  descriptiva, bibliográfica, no experimental, en el proyecto se 

realizaron  entrevistas al propietario y contador. La población  está conformada  de doce 

personas, en el proyecto realizado no existe muestra; como conclusión final se determina  

socializar a todo el personal incluyendo al propietario para tener conocimiento y aplicación 

de cuáles serán las nuevas obligaciones tributarias que tendrán que cumplirse  y a su vez 

mejorar los registros contables diarios y así tener una información económica-financiera 

oportuna.  

 

 

Palabras Claves: Proceso, Optimización, Contabilidad, Diseño. 
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Abstract 

The work performed in order to improve administrative processes through an accounting 

design, was raised as a general objective to design a manual of accounting procedures that 

contributes to the optimization of management and financial resources and in turn 

implement internal control mechanisms in order to have information relevant in the 

business of Mr. Alfredo Cedeño Tumbaco; as a theoretical framework detailed accounting 

is the registration, classification and amount of economic events in a logical manner for the 

purpose of providing financial information for decision-making and in turn give the 

necessary Mr. Alfredo Cedeño Tumbaco guidelines because the business grew 

significantly that met indicated in Art 19 and 37 of the law and regulations by order began 

to be forced to take accounting.; descriptive methodology was applied, literature, not 

experimental, the project was conducted interviews the owner and counter there is a 

population of twelve people, the project made no sign; as a final conclusion is determined 

socialize all staff including the owner to know what the new tax obligations will be 

fulfilled and will in turn improve the daily accounting records and get a timely economic 

and financial information. 

 

 
Keywords: Process, Optimizatión, Accounting, Design 
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Introducción 

 
Este tema fue elegido en base a la necesidad de  cumplir con los requerimientos de 

los entes de control de la administración estatal, y de acuerdo con lo establecido en el Art. 

19 Ley de Régimen Tributario Interno y en base a su Art.37 Reglamento para la Aplicación 

de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, estableciendo los controles y 

procedimientos internos necesarios, para empezar el  proceso de control administrativo y 

registro contable del  negocio Sr Alfredo Cedeño Tumbaco  el cuál es obligado a llevar 

contabilidad, y así evitar multas e intereses tal como especifica en las sanciones 

pecuniarias. 

En el Capítulo 1, se muestra el Planteamiento del Problema en el cual se analiza el  

manejo actual del negocio, se realiza la formulación y sistematización del problema y a su 

vez se plantea cuáles  son los  objetivos generales y específicos, con su justificación e 

hipótesis y con su respectiva operacionalización de las variables. 

En el Capítulo 2, se habla del Marco Referencial con todos los antecedentes de la 

investigación a su vez del el marco teórico con sus respectivas fuentes; el marco contextual  

se amplían datos importantes de la empresa como sus fortalezas, oportunidades y 

debilidades del negocio, el marco conceptual se detalla un glosario de palabras contables 

utilizadas en el proyecto  y por último el marco legal  con los respectivos artículos de ley.  

En el Capítulo 3, se encuentra el Diseño Metodológico en donde se detallará cual fue 

el diseño y tipo  de investigación realizada las técnicas e instrumentos empleados, cuál es 

la población y muestra, se realizó entrevistas  y estudios referentes al tema, el detalle del  

análisis de los resultados obtenidos. 

En el Capítulo 4, se realiza la Propuesta del proyecto  en la cual se describen los 

objetivos la fundamentación, los cambios a realizarse a nivel administrativo financiero y 
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contable basados en las normativas tributarias y demás leyes, a fin de que ayuden a que el 

cambio de mejoras y permita optimizar el trabajo al mismo tiempo, para lo cual se incluyen 

políticas, procedimientos y planes de ejecución, y una valoración financiera con los 

últimos informes para ver el impacto del cambio. 

Finalmente en el  proyecto  se dan las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 1 

1. El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

La contabilidad en una economía globalizada permitirá el acceso a la información 

financiera internacional, a otros mercados, al desarrollo industrial, cumpliendo así mismo 

el rol de suministrar la información para una adecuada toma de decisiones. La contabilidad 

cumplirá estos objetivos, en la medida que provea de información que pueda ser entendida 

en forma uniforme y corporativa en los diferentes países y por distintos organismos. Para 

lograr este objetivo, deberá apoyarse en normas comunes de aceptación universal, que 

deben ser establecidas en el país con características propias, y que al mismo tiempo, 

permitan su comparabilidad en el marco de la globalización económica mundial.  

(Hansem-Holm, 2011, p.125) 

El uso de un sistema contable uniforme es importante para la competencia efectiva 

en los mercados capitales, porque es improbable que los mercados sean capaces de evaluar, 

sobre la misma base, entidades que preparan su información económica y sus cuentas 

anuales de acuerdo con diferentes principios contables. Esta circunstancia ha motivado que 

los mercados de capitales exijan que los estados financieros de las entidades que operan en 

ellos, se preparen de acuerdo con los principios de contabilidad aceptados en los países 

donde radican dichos mercados. 

Muchas de las empresas se identifican como Pequeñas y Medianas Entidades 

(PYMES), quizás por el número de transacciones que realizan, por la infraestructura que 

poseen o por el rendimiento financiero que producen. Esto y más, pueden ser las razones, 

para que los propietarios  cataloguen a sus entidades como Pymes, de igual manera hay que 

decir que al llevar contabilidad con las NIIF para Pymes, debemos tener presente que 

realmente es un Pymes. (Hansem-Holm, 2011, p.126) 
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El Sr. Alfredo Cedeño posee un negocio dedicado a la compra y venta de partes y 

piezas de repuestos para maquinarias, ubicada en las calles Ismael Pérez Pazmiño 814 

entre Ayacucho y Huancavilca, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, inició sus 

actividades comerciales el 06 de Mayo de 1999 con capital propio, como persona natural 

no obligada a llevar contabilidad.  

Debido al crecimiento económico de su negocio hasta el año 2015, las ventas se han 

incrementado en forma progresiva que ha superado los montos establecidos en la Ley de 

Régimen Tributario Interno y su Reglamento para la Aplicación de la Ley de Equidad 

Tributaria, convirtiéndose a partir del 1 de Enero del 2016, en persona natural obligada a 

levar contabilidad.  (LORTI, 2015) 

Debido a que la empresa  empieza cumplir con los parámetros establecidos por el 

Servicio de Rentas Internas a partir del 1 de Enero del 2015,se  procede a realizar  un 

proceso contable,  a establecer controles internos, para el buen registro, clasificación y 

suma de los sucesos económicos de manera lógica, con el propósito de obtener 

información oportuna y confiable para la toma de decisiones. 

1.2. Formulación y sistematización de la investigación  

1.2.1. Formulación del problema. 

¿Cómo incide el diseño del manual de  procedimientos  contables en la optimización de la 

gestión administrativa y financiera  en la empresa comercial? 

1.2.2. Sistematización de la muestra.  

¿Cuál es el diagnóstico de la situación económica de la empresa? 

¿Qué se ha llevado hasta el momento el control de egresos e ingresos de la empresa? 

¿Qué aspectos deben de considerarse para la optimización de la gestión administrativa y 

financiera? 
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1.3. Justificación  

1.3.1. Justificación teórica.  

La importancia del tema radica en la necesidad de cumplir con las leyes ecuatorianas, 

como es el Servicio de Rentas Internas (SRI), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), mediante el cual  debe formalizar todos sus derechos y obligaciones. 

El trabajo investigativo se ha fundamentado en teorías relacionadas a la aplicación de 

la contabilidad. 

Esta transcendencia importante en el negocio obtendrá como beneficio el total 

control de su negocio, que serán necesarios establecer para una correcta información 

financiera, así como los empleados formaran parte de la relación de dependencia, en donde 

tendrán derechos y obligaciones que cumplir. 

1.3.2. Justificación práctica.  

El tema se justifica, porque es práctico y se desenvuelve en la vida diaria dentro de 

los negocios, en donde aprendemos de manera práctica a lograr los objetivos deseados a 

través de los procesos y controles que deben establecerse dentro de un proceso contable, 

para  así proporcionar información relevante para la toma de decisiones.    

También se dará información oportuna para cumplir con las leyes que en nuestro 

entorno tienen que cumplir.  De forma adecuada y precisa  la contabilidad da información  

sobre la real situación financiera del negocio. 

Esta investigación aporta a la solución de problemas referidos al control de 

documentos para llevar ordenadamente la contabilidad. 

1.3.3. Justificación metodológica.  

En este proyecto nos servirá para llevar un control en el ámbito contable ya que 

vamos a trabajar en  base  a las normas contables vigentes y a su vez con  la ley de régimen 
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tributario interno y con su reglamento de aplicación en donde detalla de manera explícita  

los artículos que se aplicaran para el desarrollo del proyecto investigativo. 

1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivos generales.  

Diseñar un manual de procedimientos  contables que contribuye en la optimización 

de recursos administrativos y a su vez aplicar mecanismos de control interno, para así tener 

información relevante y una clasificación correcta de registros contables. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

Se detallan a continuación:  

1. Analizar la situación económica de la empresa. 

2. Establecer el control de todos los ingresos y egresos. 

3. Identificar los aspectos que deben considerarse para la optimización de la gestión 

administrativa y financiera. 

1.5. Delimitación de la investigación  

Campo: Contabilidad 

Área: Proceso Contable 

Aspecto: Todo el departamento contable  y administrativo debe  actualizar la forma 

de llevar la contabilidad ya que se diseñará un proceso contable para la optimización de la 

gestión administrativa y así poder llevar un mejor control.                                             

1.6. Hipótesis  

La hipótesis del análisis de investigación es: Será que cuando se elabore el manual de 

procedimientos permitirá la optimización de la gestión administrativa y financiera en el 

negocio del Sr. Alfredo Cedeño Tumbaco. 

1.6.1. Variable independiente.  

Diseño de un manual de procesos contables  
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1.6.2. Variable dependiente.  

Optimización de la Gestión Administrativa y Financiera. 

1.6.3. Operacionalización de las variables. 

Tabla 1 

Variable Independiente  

 

Variable  Independiente:      Diseño de un Manual de Procesos Contables            

 

Concepto: El diseño del proceso contable por el cual las personas naturales obligadas  a 

llevar contabilidad podrán obtener las herramientas necesarias para administrar 

eficientemente el negocio. 

Definición Operacional: El cumplimiento de un buen proceso contable debe ser 

sistemático y periódico, y se hará en función de parámetros preestablecidos; uno de éstos 

lo proporciona la contabilidad financiera histórica.  Resulta casi imposible que un negocio 

fracase o enfrente serios problemas si cuenta con un plan financiero bien elaborado, y 

sobre todo, si los que hacen la empresa se comprometen a cumplirlo.   

Dimensiones:    

• Normativa Contable  

• Procesos y procedimientos contables  

• Normativa Tributaria  

• Obligaciones Tributarias 

Indicadores:    

Estructura Organizacional 

• Orgánico estructural 

• Manual de Funciones 

• Registros 
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• Autorizaciones 

• Documentos Legales  

Contable Financiero 

• Registros contables  

• Estados Financieros 

Tributario 

• Declaraciones realizadas 

• Registro Único Contribuyentes (RUC) 

• Tipo de Negocio 

• Capital Invertido  

 
Técnicas:        

• Cuestionario de preguntas las cuales fueron respondidas en su totalidad. 

Instrumentos: 

• Entrevistas realizada al contador del negocio. 

En esta tabla se detalla  puntos importantes de la variable independiente del proyecto. 
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Tabla 2 

       Variable Dependiente 

 

Variable  Dependiente: Optimización de la Gestión Administrativa y Financiera 

 

Concepto: Es el proceso continuo de adaptación a las exigencias internas y del entorno, 

efectuando la transición de un sistema burocrático a otro de gestión, capaz de definir 

objetivos, optar por la mejor forma de alcanzarlos y evaluar los resultados obtenidos.  

Definición Operacional: Simplificar y agilizar las acciones de administración del capital 

humano a fin de contribuir eficazmente a mantener los niveles de operatividad y 

productividad del personal y de los sistemas administrativos de la gestión humana.  

Dimensiones:    

• Comunicar la estrategia. 

• Comunicar las metas. 

• Identificar problemas y oportunidades. 

• Diagnosticar problemas. 

• Entender procesos. 

• Definir responsabilidades. 

• Mejorar el control de la empresa. 

• Identificar iniciativas y acciones necesarias. 

• Medir comportamientos. 

• Facilitar la delegación en las personas. 

• Integrar la compensación con la actuación. 

• Ejecución de estrategias  

Indicadores:    

• Cumplimiento  
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• Evaluación  

• Eficiencia 

• Eficacia 

• Gestión 

 
Técnicas:        

• Cuestionario de preguntas las cuales fueron respondidas en su totalidad. 

Instrumentos: 

• Entrevistas realizada al dueño del negocio. 

En esta tabla se detalla los puntos importantes de la variable dependiente del proyecto. 
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Capítulo 2 

2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

El trabajo investigativo de  (Villegas, 2012)  relacionado con el diseño de un sistema 

de contabilidad para la empresa comercializadora de productos para la construcción 

Multiferreteria de la ciudad de Atuntaqui; este sistema es una herramienta básica y óptima 

para el registro transaccional diario, permitiendo conocer de manera clara y oportuna la 

situación contable financiera de la empresa. El primer aspecto se toma en cuenta son los 

fundamentos teóricos básicos de aspecto contables administrativos y financieros, que 

sirvieron como fuente de información. En segundo plano se efectuó un diagnóstico de la 

situación contable tributaria de la empresa; el cual permite determinar los problemas 

actuales de la compañía. Por esta razón se propuso el sistema contable que se aplicara en la 

empresa, tomando en cuenta las necesidades reales y la información proporcionada de 

parte de los funcionarios, esta propuesta presenta un plan de cuentas ajustado a la realidad 

de la actividad económica, los documentos a utilizarse y como último un ejemplo de la 

aplicación del proceso contable. El estudio termina en conclusiones y  recomendaciones, 

las cuales deben ser tomadas en cuenta por el propietario y colaboradores de la ferretería. 

El trabajo realizado  (Crespin, 2012) relacionado con el negocio Bazar y Fotografía 

Jenny, tiene como actividad principal la impresión de imágenes fotográficas y 

comercialización de diversos artículos; como el negocio ha tenido mucha acogida en el 

medio; decidió expandirse e incrementar sus inventarios ocasionando demasiados 

inconvenientes y desencadeno el descontrol, porque la administración carece de registros 

fehacientes, una persona responsable, políticas y sistema de control de inventarios; un 

problema que radica en el manejo de existencias, tomando en consideración que el control 
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de los inventarios es un factor relevante, porque tener un stock muy grande de mercadería 

representa un incremento en los costos por mantenimientos, motivo por el cual decidió 

implementar políticas de control que van a ayudar en la aplicación de un correcto método 

contable con la finalidad de óptimos resultados, para lograr el desarrollo se aplicaran 

técnicas, metodologías e instrumentos necesarios, amparados en el marco legal establecido 

por las leyes Ecuatorianas, Normas de Auditoria y Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, Normas de Control Interno; según los estudios realizados; se 

obtuvieron como resultado el control eficiente de los inventarios y excelente provisión del 

stock de los productos, resultado que benéfica la rentabilidad del negocio notando en sus 

estados financieros la utilidad real. 

El trabajo investigativo de  (Tenemaza & Vidal , 2012) relación con la propuesta de 

sistema contable y tributario para la empresa comercializadora Plasti-Sur revela la 

importancia que estas tienen para la actualización de normas internas en la empresa en 

materia contable. Se consideró una reestructuración del plan de cuentas de la empresa ya 

que es el pilar fundamental de una contabilidad, debido a que con este sistema se acreditan 

o debitan transacciones que la empresa realiza en su actividad económica, y al final de 

cada año se realizan los balances obligatorios que reportan los saldos de las cuentas, de una 

manera clara y entendible. Se determina el nuevo plan de cuentas de la empresa Plastisur 

según NIIF, por otra parte se analiza la Ley de Régimen Tributario Interno con la finalidad 

que la empresa planifique sus obligaciones tributarias y beneficiarse de los mismos. Se 

incluyó recomendaciones que servirán como base fundamental de futuras investigaciones. 

2.2. Marco teórico  

2.2.1. Fundamentación teórica de la contabilidad. 

La contabilidad es el registro, clasificación y suma de sucesos  económicos de 

manera lógica con el propósito de proporcionar  Información financiera para la toma de 
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decisiones,  para proporcionar información relevante, los contadores deben tener una 

comprensión amplia de los principios y reglas que proporcionan la base para preparar la 

información contable,  además, deben desarrollar un sistema para asegurarse de que los 

sucesos económicos de la entidad se registran de forma adecuada sobre una base oportuna 

y a un costo razonable.  (Arens, 2011, p.6)  

La contabilidad es una herramienta para controlar e informar, por ser su 

responsabilidad, el gerente, el propietario y el empresario estarán preocupados por 

conservar plenamente los bienes, los recursos y los derechos de propiedad, pero también 

por controlar sus obligaciones,  a este propósito ayuda la contabilidad, con base en 

métodos y técnicas de registros,  así la contabilidad se constituye en una herramienta 

indispensable para la toma de decisiones,  es por ello que la información que genera de 

propender a coordinar las actividades económicas y administrativas; captar, medir, planear 

y controlar las operaciones diarias y estudiar las fases del negocio y los proyectos 

específicos,  así como también debe ser oportuna y adecuada, es decir, estar a disposición 

en el momento en que se necesite, ser confiable, es decir, presentar resultados razonables; 

debe presentarse en un lenguaje de fácil comprensión, incluso para los no contables.  

(Arens, 2011, p.15,16) 

La contabilidad siendo un medio de proporcionar información financiera a los 

inversionistas, al estado como ente regulador y controlador en el área de los impuestos, 

tiene que registrarse lo más clara posible para poder comprobar y demostrar de manera 

lógica y oportuna todos sus movimientos de los sucesos económicos pasados y presentes 

según como lo indica la ley, siendo su producto final los Estados Financieros que son el 

resumen de la situación económica y financiera de la empresa.  Esta información resulta 

útil para gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores 

y propietarios.  (Sanchez, 2012, p.20)    
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2.2.2. Principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Equidad, este es el principio fundamental en toda organización. En toda entidad se 

hallan diversos intereses que deben estar reflejados en los Estados Financieros,  al crear 

éstos, deben ser equitativos con respecto a los intereses de las distintas partes,  por ello, no 

deben reflejar datos que afectan intereses de unos, prevaleciendo los de otros. (Zapata, 

2012, p.20) 

Ente, los Estados Financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento 

subjetivo o propietario es considerado como tercero, el concepto ente es distinto del de 

persona ya que una misma persona puede producir estados financieros de varios entes de 

su propiedad. (Zapata, 2012, p.20) 

Beneficios económicos, los Estados Financieros se refieren siempre a bienes 

económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que posean valor económico y por 

ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios. (Zapata, 2012, p.21) 

Moneda funcional, para reflejar el Patrimonio de una empresa mediante los Estados 

Financieros, es necesario elegir una moneda y valorizar los elementos patrimoniales 

aplicando un precio a cada unidad,  generalmente, se utiliza como común denominador a 

la moneda que tiene curso legal en el país en que funciona el ente o empresa. (Zapata, 

2012, p.21)  

Empresa en marcha, salvo indicación expresa, se entiende que los Estados 

Financieros pertenecen a una empresa en marcha, considerándose que el concepto que 

informa la mencionada expresión, se refiere a todo organismo económico cuya existencia 

personal tiene plena vigencia y proyección futura. (Zapata, 2012) 

Valuación al costo, este principio establece que los activos de una empresa deben ser 

valuados al costo de adquisición o producción, como concepto básico de valuación; 

asimismo, las fluctuaciones de la moneda común denominador, no deben incidir en 
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alteraciones al principio expresado, sino que se harán los ajustes necesarios a la expresión 

monetaria de los respectivos costos, por ejemplo ante un fenómeno inflacionario.  (Zapata, 

2012, p.22) 

Periodo ejercicio, la empresa se ve obligada a medir el resultado de su gestión, cada 

cierto tiempo, ya sea por razones administrativas, legales, fiscales o financieras,  al tiempo 

que se emplea para realizar esta medición se le llama periodo, el cual comprende de doce 

meses, y recibe el nombre de ejercicio. (Zapata, 2012, p.22) 

Principio devengado, las variaciones patrimoniales que deben considerarse para 

establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a 

considerar si se han cobrado o pagado. (Zapata, 2012, p.22) 

Objetividad, los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del 

patrimonio neto, deben reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto 

como sea posible, medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. 

(Zapata P. , 2012, p.22) 

Principio de realización, los resultados económicos deben computarse cuando sean 

realizados, o sea la utilidad se obtiene una vez ejecutada la operación mercantil, no antes,  

el concepto realizado, o también llamado percibido, está relacionado con el devengado. Se 

debe considerar una compra o una venta como efectuada una vez realizada la operación 

económica con otros entes sociales u actividades económicas, los resultados económicos 

solo se deben computar cuando se han realizado, o sea cuando la operación que los origina 

queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales 

aplicables y se hayan ponderado fundadamente todos los riesgos inherentes a tal 

operación,  se debe establecer con carácter general que el concepto realizado participa del 

concepto devengado. (Zapata, 2012, p.25) 
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Prudencia Conservadurismo, significa que cuando se deba elegir entre dos valores 

por un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una 

operación se contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor,  este 

principio general se puede expresar también diciendo: contabilizar todas las pérdidas 

cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. (Zapata, 2012, 

p.25) 

Uniformidad, los principios generales, cuando fuere aplicable, y las normas 

particulares utilizadas para preparar los estados financieros de un determinado ente deben 

ser aplicados uniformemente de un ejercicio al otro,  debe señalarse por medio de una nota 

aclaratoria, el efecto en los estados financieros de cualquier cambio de importancia en la 

de los principios generales y de las normas particulares.  (Zapata, 2012, p.25) 

Materialidad, al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y de las 

normas particulares debe necesariamente actuarse con sentido práctico,  frecuentemente se 

presentan situaciones que no encuadran dentro de aquéllos y, que sin embargo, no 

presentan problemas porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro general,  

desde luego, no existe una línea demarcadora  que fije los límites de lo que es y no es 

significativo y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponda a cada 

caso, de acuerdo con las circunstancias, teniendo en cuenta factores tales como el efecto 

relativo en los activos o pasivos, en el patrimonio o en el resultado de las operaciones. 

(Zapata, 2012, p.27) 

Exposición, los estados financieros deben contener toda la información y 

discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la 

situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refieren. (Zapata, 

2012, p.29) 

 



17 
 

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, son normas, reglas 

existentes para la elaboración de los Estados Financieros, estas mejoran la comprensión 

común de la naturaleza y alcance de los propósitos de la información, la relevancia y la 

fiabilidad de los Estados Financieros, siendo los elementos esenciales de la acreditación, 

del que ejerce la contaduría pública, la educación, la experiencia práctica y las pruebas de 

competencia profesional. (Hansem-Holm, 2011, p.40) 

Un activo, es un recurso controlado por la empresa como resultado de hechos 

pasados, del cual la empresa espera obtener, en el futuro, beneficios económicos 

Este concepto basado en la implantación de las NIIF en el Ecuador, consiste en obtener 

beneficios económicos futuros, es el potencial del mismo activo para contribuir directa o 

indirectamente a los flujos de efectivo y otros equivalentes de efectivo de la empresa.  Este 

potencial puede ser de tipo productivo, constituyendo parte de las actividades de la 

operación de la empresa, usualmente se emplea los activos para producir bienes o servicios 

capaces de satisfacer deseos o necesidades de los clientes.  Se reconoce un activo en el 

balance general cuando es probable que se obtengan del mismo, beneficios económicos 

futuros para la empresa, y además el activo tiene un costo o valor que puede ser medido 

con fiabilidad.  Cuan un activo en el balance general es improbable no es objeto de 

reconocimiento, y se lo considera como tal un gastos o una perdida en el estado de 

resultado.  (Hansem-Holm, 2011, p.41) 

Un pasivo, es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de hechos 

pasados, al vencimiento de la cual y para pagarla, la empresa espera desprenderse de 

recursos que incorporan beneficios económicos. Normalmente el pasivo surge sólo cuando 

se ha recibido el activo o la empresa entra en un acuerdo por adquirir un bien o un servicio. 

Se reconoce un pasivo, en el balance general, cuando el hecho dio origen al compromiso, 

que proviene de una transacción pasada; el pago del mismo es ineludible de deberá pagarse 
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en una fecha determinada o a requerimiento del proveedor, y puede ser medido 

fiablemente.  (Hansem-Holm, 2011, p.41) 

El patrimonio, ha quedado definido como un monto residual, puede sub-clasificarse a 

efectos de su presentación en el balance general, tales clasificaciones pueden ser relevantes 

para la toma de decisiones.  (Hansem-Holm, 2011, p.41) 

Ingresos,  son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 

del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien 

como disminuciones de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del 

Patrimonio, y que no están relacionados con los aportes de capital efectuados por los 

propietarios.  (Hansem-Holm, 2011, p.125) 

En esta definición podemos decir que ingreso incluye tanto a los ingresos como a las 

ganancias, surgen en el orden ordinario de las actividades de la empresa, que reportan 

como ventas, siendo las ganancias incrementos en los beneficios económicos futuros. Se 

reconoce un ingreso en el estado de resultado cuando ha surgido un incremento en los 

beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento en los activos o una 

disminución en los pasivos, y además el monto del ingreso puede medirse con fiabilidad.  

(Hansem-Holm, 2011, p.125) 

Gastos, son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a lo lardo 

del periodo contable, en forma de egresos o disminuciones del valor de los activos, o bien 

como surgimiento de obligaciones, que dan como resultado disminuciones en el 

Patrimonio, y que no están relacionados con las distribuciones de Patrimonio efectuados a 

los propietarios.  (Holm, 2010, p. 129) 

Ciclo contable o proceso de las operaciones mercantiles, se debe desarrollar en el 

marco de las leyes, principios y normas contables,  cualquier actividad fuera de este marco 

dará lugar a que se cometa una ilegalidad o que no se observen mandatos técnicos que al 
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final provocarán reparos de parte de los organismos de control y, obviamente, los datos 

que figuran en los libros e informes financieros no serán confiables, ni comparables, ni 

comprensibles, ni tampoco relevantes,  el reconocimiento de la operación mercantil, 

constituye el inicio del proceso,  el reconocimiento implica entrar en contacto con la 

documentación de sustento, facturas, recibos, notas de crédito, y efectuar el análisis que 

conlleve a identificar la naturaleza, el alcance de la operación y las cuentas contables 

afectadas, los documentos fuentes, constituyen la evidencia escrita que da origen a los 

registros contables y respaldan todas las transacciones que realiza la empresa, la 

clasificación de los documentos fuente se realiza bajo los siguientes criterios, según su 

importancia; documentos principales, que son considerados indispensables y, en 

consecuencia, se generan como contraseña fundamental de la transacción, por ejemplo, las 

facturas, las notas de venta, las notas de crédito; documentos secundarios, aquellos que 

completan el expediente de una transacción, por ejemplo las notas de pedidos, las facturas 

proformas, las actas de entrega y recepción, las notas de ingresos o afines, memorandos, 

las transferencias de bodegas,  según su origen, son los documentos internos: aquellos que 

deben ser expedidos por la empresa y, por lo tanto, entregados como contraseña de la 

transacción; por ejemplo, nota de venta; documentos externos: aquellos que deben llegar a 

la empresa, a fin de evidenciar las operaciones efectuadas con otros entes; por ejemplo, las 

facturas de compras.  (Zapata P. , 2012, p.15) 

El plan general de cuentas, es la lista de cuentas ordenada metódicamente, ideada de 

manera específica para una empresa o ente, que sirve de base al sistema de procedimiento 

contable para el logro de sus fines, el plan de cuentas es un instrumento de consulta que 

permite presentar a la gerencia estados financieros y estadísticos de importancia 

trascendente para la toma de decisiones, y posibilitar un adecuado control, se diseña y 

elabora atendiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas de 
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contabilidad, se de estructurar de acuerdo con las necesidades de información presentes y 

futuras de la empresa, y se elaborará luego de un estudio previo que permita conocer sus 

metas, particularidades, políticas, etc., por lo anterior, un plan de cuentas debe ser 

específico y particularizado, además, debe reunir las siguientes características: debe ser 

sistemático en el ordenamiento y presentación; debe ser flexible y capaz de aceptar nuevas 

cuentas; debe ser homogéneo en los agrupamientos practicados y, debe ser claro en la 

denominación de las cuentas seleccionadas.  (Zapata P. , 2012, p.16) 

Esta definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las 

actividades ordinarias de la empresa, entre los que se encuentran el costo de ventas, 

remuneraciones, depreciaciones y demás gastos operacionales.  Se reconoce como gasto en 

el estado de resultados cuando ha ocurrido una disminución en los beneficios futuros, 

relacionados con una disminución en los activos o un incremento en los pasivos, y que 

además el gasto puede medirse con fiabilidad.  Los gastos están correlacionados con los 

ingresos, implica el reconocimiento simultáneo y combinado unos con otros, y surge 

directa o indirectamente relacionado con los ingresos.  (Zapata P. , 2012, p.28) 

Todos contadores y asesores contables, tenemos que tener mucho cuidado en hacer 

seguimiento al ciclo contable o proceso contable, establecidos por las leyes y normas 

contables las que ayudan a realizar un trabajo de mayor calidad y exactitud y orden en el 

trabajo realizado. (Zapata P. , 2012, p.28) 

El ciclo contable es el proceso ordenado y sistemático de los registros contables, que 

viene desde el control de la elaboración de todos los comprobantes de contabilidad que 

sean necesarios para registrar las transacciones mercantiles en sus libros de mayor y 

auxiliares, y así facilitar la preparación de los Estados Financieros.  Estos comprobantes 

contables pueden ser comprobantes de pagos bien elaborados con toda la información 

necesaria, así como también los comprobantes de ingresos, transferencia de mercadería 
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entre bodegas cuando sea necesaria, egresos de caja chica, en fin todos aquellos 

comprobantes que faciliten el control interno de la empresa. (Zapata P. , 2012, p.29) 

El éxito de un buen proceso contable comienza con capacitar al personal en todas las 

áreas donde se mueve la información,  la elaboración de los asientos de apertura al 

constituirse la empresa, también los aportes de los socios, es decir las masa patrimoniales 

con lo que se va a mover el negocio, tienen que ser muy reales tanto en forma física y bien 

valuadas.  Es decir dar inicio con un buen Balance General Inicial, las transacciones 

comerciales que a diario se registran deben estar respaldadas y soportadas con su 

respectivo comprobante contable. (Zapata P. , 2012, p.45) 

Dentro del buen éxito de un proceso contable, es que la empresa debe contar con un 

buen sistema de contabilidad, de fácil manejo y confiable, y un buen plan de cuentas bien 

estructurado agrupando dentro de el en forma ordenada y profesional todas las cuentas que 

sean necesarias, para que facilite a diario los registros y de esta manera obtener Estados 

Financieros confiables.  En si la contabilidad es un medio que asegura el crecimiento de las 

empresa. (Zapata P. , 2012, p.125) 

2.3. Marco contextual  

El propietario de la compañía cuya razón social está  a nombre del Sr. Cedeño 

Tumbaco Alfredo Laurentino y la razón comercial  está  como Agroindustrial ACT cuyo 

punto abierto es el 002-001 el cual está ubicado en las calles Ismael Pérez Pazmiño 819 e/ 

Ayacucho y Huancavilca y su actividad económica es venta de repuestos de maquinarias 

agrícolas. El negocio cuenta con  10 trabajadores fijos, el contador trabaja por horas y  el 

dueño en total serian 12 personas, las cuales están divididas cada una en su departamento 

correspondiente.   

2.3.1. Fortalezas del negocio. 

• Llevan la contabilidad de acuerdo a las exigencias del servicio de rentas internas. 

 



22 
 

• El personal cuenta con un nivel académico de instrucción secundaria y superior.  

• El propietario conoce del mercado. 

• Tiene un registro único de contribuyentes que le permite poner el negocio en 

marcha.  

• Predisposición al cambio. 

2.3.2. Oportunidades para el negocio. 

• Proveedores disponen de cantidad y variedad de mercaderías 

• Propuesta para realizar un sistema contable para empresas. 

• Oportunidad de financiamiento con instituciones financieras para incrementar su 

inventario. 

• Mayor posicionamiento en el mercado local y regional. 

• Poca competencia en el sector.  

2.3.3. Debilidades del negocio.  

• Inexistencia de un sistema contable completo y especialmente técnico que permita 

conocer de manera completa y exacta la situación contable financiera de la 

empresa. 

• No cuenta con un plan  de cuentas 

• No realiza control interno. 

• No registra las transacciones comerciales en una forma técnica. 

• Presenta estados financieros básicos sin tomar en cuenta principios técnicos 

básicos. 

• La información registrada no permite un análisis completo de todo el proceso 

contable en un menor tiempo. 
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• La empresa no aplica técnicas de mercadeo, por esos las ventas se realizan a  

personas del sector y aledaños, perdiendo la oportunidad de incrementar el 

mercado. 

• No cumple con todas las normas técnicas de contabilidad que establece la ley de 

régimen tributario interno.  

• El espacio con que cuenta para bodega no es del todo adecuado ni espacioso. 

2.4. Marco conceptual  

Activo: Es un recurso controlado por la empresa como resultado de hechos pasados, 

del cual la empresa espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. Activo 

Circulante: Los recursos que mantiene la empresa, disponibles en el corto plazo.  

(Horngren-Harrison, 2011, p.40) 

Propiedad, planta y equipo: Está constituido por los bienes destinados al uso de la 

empresa; es decir, corresponde a los bienes que han sido adquiridos para hacer posible el 

funcionamiento de ésta y no para comercializarlos o ser incorporados a los artículos que 

se fabrica o los servicios que se presta, el activo se clasificara en corrientes y no corriente, 

dependiendo del ciclo operacional de la empresa. (Horngren-Harrison, 2011, p.40) 

Asientos Contables: Son el reflejo en los registros contables de las transacciones. 

Estados Financieros: Permite conocer la situación general de los negocios en un 

momento determinado y que coincide también con una fecha determinada. Este término es 

conocido, además, como balance de situación, balance de posición financiera y balance de 

activo y pasivo.  (Horngren-Harrison, 2011, p.42) 

Base imponible: Corresponde a la cuantificación del hecho gravado, sobre la cual 

debe aplicarse de forma directa la tasa del tributo, con la finalidad de determinar el monto 
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de la obligación tributaria. Bien: Cosa corporal o incorporal que, prestando una utilidad al 

hombre, es susceptible de apreciación pecuniaria. (Horngren-Harrison, 2011, p.42) 

Patrimonio: En términos económicos, se relaciona con un elemento productor de 

ingresos que no está destinado a agotarse ni consumirse, sino que, por el contrario, debe 

mantenerse intacto como parte generadora de nuevas riquezas. En la Ley de la Renta 

adquiere importancia, pues distingue entre rentas provenientes del capital y las que tienen 

origen en el trabajo.  (Horngren-Harrison, 2011, p.45) 

Ingresos de Actividades Ordinarias: son los incrementos en los beneficios 

económicos producidos a lo largo del período contable, en forma de entradas o 

incrementos de valor de los activos, o bien, como disminuciones de las obligaciones que 

dan como resultado aumentos del Patrimonio y que no están relacionados con los aportes 

de capital efectuados por los propietarios. (Horngren-Harrison, 2011, p.45) 

Normas contables: Conjunto de principios, normas y convenciones establecidas bajo 

las cuales deben prepararse los estados contables. En términos tributarios, se señala que 

los contribuyentes deberán ajustar sus sistemas y la confección de inventarios a las normas 

contables para que reflejen claramente el movimiento y resultado de sus negocios. 

(Horngren-Harrison, 2011, p.45) 

Normas tributarias: Conjunto de cuerpos legales que norman o regulan las 

actividades de todos o de parte de los contribuyentes a través de leyes, Decretos Leyes, 

Decretos Supremos, entre otros, de carácter tributario. (Horngren-Harrison, 2011, p.45) 

Notas de Crédito: Son documentos que deben emitir los vendedores y prestadores de 

servicios afectos al Impuesto al Valor Agregado (IVA), por descuentos o bonificaciones 

otorgados con posterioridad a la facturación a sus compradores o beneficiarios de 

servicios, así como también por las devoluciones de mercaderías o recopilaciones de 

contratos. (Horngren-Harrison, 2011, p.45) 
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Notas de Débito: Son documentos que deben emitir los vendedores y prestadores de 

servicios afectos al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por aumentos en el impuesto 

facturado. (Horngren-Harrison, 2011, p.45) 

Pasivo: Es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de hechos pasados, 

al vencimiento del cual y para pagarla, la empresa espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos. (Horngren-Harrison, 2011, p.40) 

Patrimonio: Es la parte residual en los activos de la empresa, una vez deducidos 

todos sus pasivos. (Horngren-Harrison, 2011, p.40) 

Patrimonio Financiero: considera el dinero invertido o el poder adquisitivo 

invertido, patrimonio es sinónimo de los activos netos de la empresa. (Horngren-Harrison, 

2011, p.40) 

Patrimonio Físico: Es la capacidad productiva; Se considera como la capacidad 

productiva que posee la empresa. (Horngren-Harrison, 2011, p.40) 

Régimen tributario: Conjunto de leyes, reglas y normas que regulan la tributación de 

las actividades económicas. (Horngren-Harrison, 2011, p.40) 

2.5. Marco Legal  

2.5.1. Ley de Régimen Tributario Interno - Contabilidad y Estados 

Financieros, Capítulo 4.  

Art. 19.- Obligados a llevar contabilidad:  Están  obligadas  a llevar  contabilidad  y 

declarar el impuesto en base a los resultados que  arroje  la  misma  todas  las sociedades.  

También  lo  estarán  las  personas  naturales  y  sucesiones  indivisas  que  al  primero de    

enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos  o gastos anuales del ejercicio  

inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada  caso se establezcan en  el  
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reglamento,  incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades  agrícolas,  

 pecuarias, forestales o similares.  

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un ca

pital u obtengan ingresos inferiores a lo previsto en el inciso anterior, así como los profesio

nales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes  y  demás  trabajadores  autónomos  

deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 

Para efectos tributarios, las asociaciones, comunas y cooperativas sujetas a la vigilan

cia de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, con excepción de las entida

des  del  sistema  financiero  popular  y  solidario, podrán  llevar  registros  contables  de  

conformidad  con normas simplificadas que se establezcan en el reglamento. (LORTI, 

2015) 

Art. 20.- Principios generales: La contabilidad se llevará por el sistema de partida 

doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en 

consideración los principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento 

económico y determinar el estado de situación financiera y los resultados imputables al 

respectivo ejercicio impositivo. (LORTI, 2015) 

Art. 21.- Estados financieros: Los estados financieros servirán de base para la 

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la 

Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el 

caso.  

Las entidades financieras así como las entidades y organismos del sector público que

para cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, 

exigirán la  presentación  de los  mismos estados financieros  que sirvieron  para fines 

 tributarios. (LORTI, 2015) 
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2.5.2. Ley de Régimen Tributario Interno - Retenciones en la fuente,   

Capítulo 10. 

Art. 45.- Otras retenciones en la fuente: Toda persona jurídica, pública o privada, las 

sociedades y las empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen 

o acrediten en cuenta cualquier otro tipo de ingreso que constituyan rentas gravadas para 

quien las reciba, actuará como agente de retención del impuesto a la renta. 

El Servicio de Rentas Internas señalará periódicamente los porcentajes de retención, 

que  no podrán ser superiores al 10% del pago o crédito realizado.  

No procederá retención en la fuente en los pagos realizados ni al patrimonio de 

 propósito exclusivo utilizados para desarrollar procesos de titularización, realizados al am

parode la Ley de Mercado de Valores.  

Los intereses y comisiones que se causen en las operaciones de crédito entre las instit

uciones del sistema financiero, están sujetos a la retención en la fuente del uno por ciento  

(1%).  El banco  que  pague o  acredite  los  rendimientos  financieros,  actuará  como 

 agente de  retención y depositará mensualmente los valores recaudados.  (LORTI, 2015) 

2.5.3. Ley de Régimen Tributario Interno - Impuesto al Valor Agregado, 

Capítulo 1. 

Art. 52.- Objeto del impuesto: Establécese el impuesto al valor agregado (IVA), que 

grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de 

naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización,  

así como a los derechos de autor,  de propiedad industrial y derechos conexos;  y al valor 

 de los servicios  prestados,  en la  forma y en las condiciones  que  prevé  esta Ley. 

(LORTI, 2015) 

Art. 53.- Concepto de transferencia: Para efectos de este impuesto, se considera 

transferencia:  
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1.-  Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que tenga por 

objeto transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, así como los 

 derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos, aún cuando la  

transferencia se efectúe a título gratuito, independientemente de la designación que se dé a 

los contratos o negociaciones que originen dicha transferencia y de las condiciones que 

pacten las partes; 

2.-  La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos en 

consignación y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido el 

arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; y, 

3.-  El uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los 

bienes muebles de naturaleza corporal que sean objeto de su producción o venta.  (LORTI, 

2015) 

2.5.4. Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno - De la Contabilidad, Capítulo 5. 

Art.37.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad: Todas las sucursales  y 

 establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades definidas 

 como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas a llevar  contabilidad. 

(REG.LORTI, 2015)  

Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las sucesio

nes indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con un capital propio que

 al  inicio de sus actividades económicas o al1o. de enero  de cada ejercicio impositivo 

 hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos 

brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido 

superiores  a  15  fracciones  básicas  desgravadas o  cuyos  costos  y  gastos  anuales,  

imputables  a  la  actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato  anterior hayan sido 
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 superiores  a 12 fracciones básicas desgravadas. Se entiende como capital propio,  la  

totalidad  de los  activos menos  pasivos que posea el contribuyente, relacionados  con la 

generación  de la renta  gravada.  Para  fines  del  cumplimiento  de  lo  establecido  en   el 

presente  artículo,  el  contribuyente evaluará  al primero de enero  de cada ejercicio  fiscal  

su  obligación de llevar contabilidad con referencia a la  fracción básica  desgravada 

del impuesto  a la renta establecida para el ejercicio fiscal inmediato anterior.   

Para el caso de personas naturales cuya actividad habitual sea el arrendamiento de  

bienes inmuebles, no se considerará el límite del capital propio.   

Las personas naturales que, de acuerdo con el inciso anterior, hayan llevado 

contabilidad en un ejercicio impositivo y que luego no alcancen los niveles de capital 

propio o ingresos brutos anuales o gastos anuales antes mencionados, 

 no podrán dejar de llevar  contabilidad  sin  autorización  previa del  

Director Regional del Servicio de Rentas Internas.  

La  contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la  firma  de  

un contador  legalmente autorizado.  

Los documentos  sustentatorios  de  la  contabilidad  deberán  conservarse  durante 

el plazo mínimo  de siete  años  de  acuerdo  a  lo  establecido en  el  Código  Tributario 

como plazo  máximo para la prescripción de la obligación tributaria, sin perjuicio de los 

plazos establecidos en otras disposiciones legales. (REG.LORTI, 2015) 

2.5.5. Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno - Retenciones en la fuente, Capítulo 10. 

Art. 92.- Agentes de retención: Serán agentes de retención del Impuesto a la Renta:  

a) Las  entidades  del  sector  público, según  la  definición  de 

la Constitución Política del   Ecuador,  las sociedades, las personas  naturales y 

 las sucesiones indivisas obligadas a llevarcontabilidad, que realicen pagos o acredit
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en en cuenta valores que constituyan ingresos gravados para quien los perciba; 

Las personas  naturales  obligadas  a  llevar  contabilidad  solamente  realizarán 

retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta  por los pagos  o  acreditaciones 

en cuenta que realicen por sus adquisiciones de bienes y servicios que sean 

relacionados con la actividad generadora de renta.  

b) Todos los empleadores, personas naturales o sociedades, por los pagos que realicen 

en concepto de remuneraciones, bonificaciones, comisiones y más emolumentos a  

favor de los contribuyentes en relación de dependencia; y,  

c) Los contribuyentes dedicados a actividades de exportación por todos los pagos que 

efectúen  a  sus  proveedores  de  cualquier  bien  o  producto  exportable,  incluso  

aquellos de origen agropecuario. Siempre que dichos valores constituyan renta 

gravada para quien los perciba. 

d)  Los contribuyentes que realicen pagos al exterior a través de la figura de reembolso

 de gastos. (Reg.LORTI, 2015) 

Art. 93.-  Sujetos de retención Son sujetos a retención  en la fuente, las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, inclusive las empresas públicas no  

reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. (Reg.LORTI, 2015) 

2.5.6. Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios, Capítulo 1. 

Art. 1.- Comprobantes de venta: Son comprobantes de venta los siguientes 

documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios o la 

realización de otras transacciones gravadas con tributos: 

a) Facturas; 

b) Notas de venta – RISE; 

c) Liquidación de compra de bienes y prestación de servicios; 
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d) Tiques emitidos por máquinas registradoras; 

e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y, 

f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento. (Reglamento, 2015) 

Art. 2.- Documentos complementarios: Son documentos complementarios a los 

comprobantes de venta, los siguientes: 

a) Notas de crédito; 

b) Notas de débito; y, 

c) Guías de remisión. 

Art. 3.- Comprobantes de retención: Son comprobantes de retención los documentos 

que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención en 

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

las resoluciones que para el efecto emita el Director General del Servicio de Rentas 

Internas. (Reglamento, 2015) 

2.5.7. Ley de Régimen Tributario Interno - Normas generales, Capítulo 1. 

Art. 1.- Objeto del impuesto: Establécese el Impuesto a la Renta Global que obtengan 

las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, 

de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.  (LORTI, 2015) 

Art. 2.- Concepto de renta: Para efectos de este impuesto se considera renta: 

1. Los  ingresos  de  fuente  ecuatoriana  obtenidos a  título gratuito o  a título oneroso  

provenientes  del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes  en dinero, 

especies o servicios; y, 

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país 

o  por  sociedades nacionales,  de  conformidad  con lo  dispuesto en  el artículo  

98  de esta Ley. (LORTI, 2015) 
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Art. 3.- Sujeto activo: El sujeto activo de este impuesto es el Estado.  Lo administrará 

a través del Servicio de Rentas Internas.  (LORTI, 2015) 

Art. 4.- Sujeto pasivo: Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas 

o no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de 

esta ley. 

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base 

de los resultados que arroje la misma. (LORTI , 2015) 

2.5.8. Código Tributario - De lo Sustantivo Tributario-  Título 1,  

Disposiciones Fundamentales. 

Art. 1.- Ámbito de aplicación: Los preceptos de este Código regulan las relaciones 

jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos.  Se aplicarán a todos los tributos; nacionales, provinciales, 

municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones 

que se deriven o se relacionen con ellos. 

Para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones 

especiales o de mejora. (Tributario, 2015) 

Art. 2.- Supremacía de las normas tributarias: Las disposiciones de este Código y de 

las demás leyes tributarias, prevalecerán sobre toda otra norma de leyes generales. 

En consecuencia, no serán aplicables por la administración ni por los órganos 

jurisdiccionales las leyes y decretos que de cualquier manera contravengan este precepto. 

(Tributario, 2015) 

Art. 3.- Poder tributario: Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán 

establecer, modificar o extinguir tributos.  No se dictarán leyes tributarias con efecto 

retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. (Tributario, 2015) 

 



33 
 

Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley. 

El Presidente de la República podrá fijar o modificar las tarifas arancelarias de aduana.  

Art. 4.- Reserva de ley: Las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los 

sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones y 

deducciones; los reclamos, recursos y demás materias reservadas a la ley que deban 

concederse conforme a este Código.  (Tributario, 2015) 

Art. 5.- Principios tributarios: El régimen tributario se regirá por los principios de 

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. (Tributario, 2015) 

Art. 7.- Facultad reglamentaria: Sólo al  Presidente de la República, corresponde 

dictar lo reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias.  El Director General del 

Servicio de Rentas Internas y el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, 

en sus respectivos ámbitos, dictarán circulares o disposiciones generales necesarias para la 

aplicación de las leyes tributarias y para la armonía y eficiencia de su administración.  

Ningún reglamento podrá modificar o alterar el sentido de la ley ni crear 

obligaciones impositivas o establecer exenciones no previstas en ella. 

En ejercicio de esta facultad no podrá suspenderse la aplicación de leyes, adicionales, 

reformarlas, o no cumplirlas, a pretexto de interpretarlas, siendo responsable por todo 

abuso de autoridad que se ejerza contra los administrados, el funcionario o autoridad que 

dicte la orden ilegal. (Tributario, 2015) 

Art. 9.- Gestión tributaria: La gestión tributaria corresponde al organismo que la ley 

establezca y comprende las funciones de determinación y recaudación de los tributos, así 

como la resolución de las reclamaciones y absolución de las consultas tributarias. 

(Tributario, 2015) 

Art. 11.- Vigencia de la ley: Las leyes tributarias, sus reglamentos y las circulares de 

carácter general, regirán en todo el territorio nacional, en sus aguas y espacio aéreo 
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jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día siguiente al de su publicación en el 

Registro Oficial, salvo que establezcan fechas especiales de vigencia posteriores a esa 

publicación. 

Sin embargo, las normas que se refieren a tributos cuya determinación o liquidación 

deben realizarse por periodos anuales, como acto meramente declarativo, se aplicarán 

desde el primer día del siguiente año calendario, y, desde el primer día del mes siguiente, 

cuando se trate de periodos menores. (Tributario, 2015) 

Art. 12.- Plazos: Los plazos o términos a que se refieran las normas tributarias se 

computarán en la siguiente forma: 

1.-  Los plazos o términos en años y meses serán continuos y fenecerán el día equivalente 

al año o mes respectivo; y, 

2.-  Los plazos o términos establecidos por días se entenderán siempre referidos a días 

hábiles. 

En todos los casos en que los plazos o términos vencieren en día inhábil, se 

entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. (Tributario, 2015)  

2.5.9. Código Tributario - De los Sujetos, Capítulo 4. 

Art. 23.- Sujeto activo: Sujeto es el ente público acreedor del tributo.  

Art. 24.- Sujeto pasivo: Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la 

ley, está obligada al cumplimiento  de  la  prestación  tributaria,  sea  como  contribuyente  

o como responsable. (Tributario C. , 2015) 

Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comunidades de 

bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad 

económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible de 

imposición, siempre que así se establezca en la ley tributaria respectiva. 
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Art. 25.- Contribuyente: Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley 

impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador.  Nunca perderá su 

condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque 

realice su traslación a otras personas. (Tributario C. , 2015) 

Art. 26.- Responsable: Es la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe, 

por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste. 

Toda obligación tributaria es solidaría entre el contribuyente y el responsable, 

quedando a salvo el derecho de éste de repetir lo pagado en contra del contribuyente, ante 

la justicia ordinaria y en juico verbal sumario. (Tributario C. , 2015) 

Art. 27.- Responsable por representación: Para los efectos tributarios son 

responsables por representación: 

1.-  Los representantes legales de los menores no emancipados y los tutores o curadores 

con administración de bienes de los demás incapaces; 

2.-  Los   directores, presidentes, gerentes o representantes de las personas jurídicas y 

demás entes colectivos  con personalidad legalmente reconocida; 

3.-   Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes 

colectivos que carecen de personalidad jurídica. 

4.-  Los mandatarios, agentes oficiosos o gestores voluntarios respecto de los bienes que 

administraren o dispongan; y, 

5.- Los síndicos de quiebras o de concursos de acreedores, los representantes o 

liquidadores de sociedades de hecho o de derecho en liquidación, los depositarios 

judiciales y los administradores de bienes ajenos, designados judicial o 

convencionalmente.  
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La responsabilidad establecida en este artículo se limita al valor de los bienes 

administrados y al de las rentas que se hayan producido durante su gestión. (Tributario C. , 

2015) 

Art. 28.-  Responsable como adquirente o sucesor: Son responsables como 

adquirentes o sucesores de bienes: 

1.-  Los adquirentes de bienes raíces, por los tributos que afecten a dichas propiedades, 

correspondientes al año en que se haya efectuado la transferencia y por el año inmediato 

anterior; 

2.- Los adquirentes de negocios o empresas, por todos los tributos que se hallare 

adeudando el tradente, generados en la actividad de dicho negocio o empresa que se 

transfiere, por el año en que se realice la transferencia y por los dos años anteriores, 

responsabilidad que se limitará al valor de esos bienes; 

3.-  Las sociedades que sustituyan a otras, haciéndose cargo del activo y del pasivo, en 

todo  o en parte, sea por fusión, transformación, absorción o cualesquier otra forma. La 

responsabilidad comprenderá a los tributos adeudados por aquellas hasta la fecha del 

respectivo acto;  

4.-   Los sucesores a título universal, respecto de los tributos adeudados por el causante; y,  

5. Los donatarios y los sucesores a título singular, respecto de los tributos adeudados por el 

donante o causante correspondientes a los bienes legados o donados. 

La responsabilidad señalada en los numerales 1 y 2 de este artículo, cesará en un año, 

contado desde la fecha en que se haya comunicado a la administración tributaria la 

realización de la transferencia. (Tributario C. , 2015) 

Art. 29.-  Otros responsables: Serán también responsables: 
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1.-  Los agentes de retención, entendiéndose por tales las personas naturales o jurídicas 

que, en razón de su actividad, función o empleo, estén en posibilidad de retener tributos y 

que, por mandato legal, disposición reglamentaria u orden administrativa estén obligadas. 

Serán también agentes de retención los herederos y, en su caso, el albacea, por el 

impuesto que corresponda a los legados; pero cesará la obligación del albacea cuando 

termine el encargo sin que se hayan pagado los legados; y, 

2.-  Los agentes de percepción, entendiéndose por tales las personas naturales o jurídicas 

que, por razón de su actividad, función o empleo, y por mandato de la ley o del 

reglamento, estén obligadas a recaudar tributos y entregarlos al sujeto activo.  (Tributario 

C. , 2015) 

2.5.10. Código Tributario - Del Domicilio Tributario, Capítulo 8. 

Art. 59.- Domicilio de las personas naturales: Para todos los efectos tributarios, se 

tendrá como domicilio de las personas naturales, el lugar de su residencia habitual o donde 

ejerzan sus actividades económicas; aquel donde se encuentren sus bienes, o se produzca el 

hecho generador. (Tributario C. , 2015) 

Art. 61.- Domicilio de las personas jurídicas: Para todos los efectos tributarios, se 

tendrá como domicilio de las personas jurídicas: 

1.-  El lugar señalado en el contrato social o en los respectivos estatutos;  

2.-  En defecto de lo anterior, el lugar en donde se ejerza cualquiera de sus actividades 

económicas o donde ocurriera el hecho generador. (Tributario C. , 2015) 

2.5.11. Código Tributario - De la Determinación, Capítulo 2. 

 Art. 89.- Determinación por el sujeto pasivo: La determinación por el sujeto pasivo 

se efectuará mediante la correspondiente declaración que se presentará en el tiempo, en la 

forma y con los requisitos que la ley o los reglamentos exijan, una vez que se configure el 

hecho generador del tributo respectivo.  
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La declaración así efectuada, es definitiva y vinculante para el sujeto pasivo, pero se 

podrá rectificar los errores de hecho o de cálculo en que se hubiere incurrido, dentro del 

año siguiente a la presentación de la declaración, siempre que con anterioridad no se 

hubiere establecido y notificado el error por la administración. (Tributario C, 2015) 

Art. 94.- Caducidad: Caduca la facultad de la administración para determinar  la 

obligación tributaria, sin que se requiera pronunciamiento previo: 

1.-  En tres años, contados desde la fecha de la declaración, en los tributos que la ley exija 

determinación por el sujeto pasivo, en el caso del articulo 89; 

2.-  En seis años, contados desde la fecha en que venció el plazo para presentar la 

declaración, respecto de los mismos tributos, cuando no se hubieren declarados en todo o 

en parte; y, 

3.-  En un año, cuando se trate de verificar un acto de determinación practicado por el 

sujeto activo o en forma mixta, contado desde la fecha.  (Tributario C. , 2015) 
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Capítulo 3 

3. Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

 La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de todos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes. (Arias, 2012, p.31)  

Claro está, en una investigación de campo también se emplea datos secundarios, 

sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se elabora el 

marco teórico. No obstante, son los datos primarios obtenidos a través del diseño de 

campo, lo esenciales  para el logro de los objetivos y la solución del problema planteado.  

(Arias, 2012, p.31) 

3.2. Tipo de la investigación  

Esta investigación es bibliográfica, descriptiva y no experimental   

3.2.1. Descriptiva. 

El propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo 

es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir.  

El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la acumulación de datos 

y su tabulación correspondiente, sino que se relaciona con condiciones y conexiones 

existentes, prácticas que tienen validez, opiniones de las personas, puntos de vista, 

actitudes que se mantienen y procesos en marcha. Los estudios descriptivos se centran en 
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medir los explicativos en descubrir. El investigador debe definir que va medir y a 

involucrar en esta mediación. (Martins, 2011, p.87) 

3.2.2. Bibliográfica. 

El diseño  bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y 

profunda del material documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los 

fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando opta por 

este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y 

presenta resultados coherentes.  (Martins, 2011, p.87) 

3.2.3. No experimental.  

 El diseño no experimental es el que se realiza sin manipular en forma deliberada 

ninguna variable. El investigador no sustituye intencionalmente las variables 

independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan e su contexto real y en un 

tiempo determinado o no, para luego analizarlos. Por lo tanto en este diseño no se 

construye una situación especifica si no que se observa las que existen. (Martins, 2011, 

p.87) 

3.3. Población y Muestra  

3.3.1. Población. 

La población es un término definido desde la Demografía y señala la cantidad de 

personas que viven en un determinado lugar en un momento en particular. Si bien se trata 

de un concepto que se define en términos bastante sencillos, el estudio de la población es, 

sin duda, de gran aporte para múltiples disciplinas. (Tamayo, 2013, p.35) 

3.3.1.1. Población finita. 

Es aquella que está delimitada y se conoce el número de elementos que la integran.  

Es decir que esta población se considera de esta manera para diferenciarla de la población 
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infinita, la población que se encuentra involucrada en este proyecto de investigación es de 

12 personas por lo que constituye una población finita. (Tamayo, 2013, p.35) 

3.3.1.2. Identificación de la población. 

La población objeto de estudio son las personas que forman parte  del negocio, 

especialmente el dueño del negocio y el contador quienes llevan la información 

administrativa y contable.  

Ya que la información requerida solamente es a nivel interno se realizará las 

entrevistas al propietario y al contador  para diagnosticar el estado actual de la empresa 

respecto a la administración, el control interno y la contabilidad. (Tamayo, 2013, p.35) 

Tabla 3 

Población 

                           Jefe – dueño del negocio                         01 

                           Recepcionista                                            01 

                           Vendedores                                               04 

                           Secretaria de Ventas                                 01 

                           Asistente  Contable                                   02 

                           Asistente de Cobranzas                             01 

                           Ingeniero en Sistemas                               01 

                           Contador                                                   01                                             

                                        Total                                                12 

                                    Se detalla todas las personas que conforman el negocio 

3.3.2. Muestra. 

En estadística una muestra estadística también llamada muestra aleatoria, o 

simplemente muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población 

estadística, las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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de la población, para lo cual deben ser representativas de la misma. Para cumplir esta 

característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de muestreo. En 

tales casos, puede obtenerse una información similar a la de un estudio exhaustivo con 

mayor rapidez y menor coste, por otra parte, en ocasiones, el muestreo puede ser más 

exacto que el estudio de toda la población porque el manejo de un menor número de datos 

provoca también menos errores en su manipulación. En cualquier caso, el conjunto de 

individuos de la muestra son los sujetos realmente estudiados, el número de sujetos que 

componen la muestra suele ser inferior que el de la población, pero suficiente para que la 

estimación de los parámetros determinados tenga un nivel de confianza adecuado. Para 

que el tamaño de la muestra sea idóneo es preciso recurrir a su cálculo.  (Tamayo, 2013, 

p.36) 

3.3.2.1. Identificación de la muestra. 

La determinación del tamaño de la muestra es muy importante para realizar el 

proyecto, ya que nos indica la representatividad de la población con respecto a un 

fenómeno a investigar. 

En vista que se ha identificado plenamente a toda la población motivo del estudio, 

para tener un resultado práctico de la investigación; no se aplicará ninguna fórmula para 

sacar la muestra, en tal virtud se aplicará las entrevistas  al propietario y al contador del 

negocio. (Tamayo, 2013, p.36) 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación  

3.4.1. Observación. 

Es el primer paso en toda investigación, esta técnica la ha utilizado la humanidad en 

todos los tiempos y lugares como una forma de adquirir conocimientos, la observación se 

utiliza fundamentalmente para obtener información primaria de los fenómenos que se 

investigan y para comprobar los planteamientos formulados en el trabajo, observar es 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_confianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Tama%C3%B1o_de_la_muestra
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tomar conciencia de un hecho o fenómeno en todas sus manifestaciones, identificando el 

significado del objeto o fenómeno investigado, la observación es el proceso mediante el 

cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad por medio de un 

esquema conceptual previo y con base en ciertos propósitos definidos generalmente por 

una conjetura que se quiere investigar. 

En la observación de objetos y fenómenos, a veces es insuficiente la utilización de 

los sentidos del observador, que debe ayudarse de ciertos instrumentos que potencien el 

alcance de los sentidos o sustituya su alcance y penetración, cuantificando los fenómeno. 

La observación tiene dos grandes modalidades, de forma directa y forma indirecta. 

(Marquez, 2012, p.88) 

3.4.2. Observación directa. 

Consiste en interrelaciones directas con el medio y con las personas que lo forman 

para realizar los estudios de observación de campo. 

El convivir con los grupos sociales otorga al investigador el material de estudio para 

su trabajo.  En algunos casos, la observación directa incluye la observación participativa 

del investigador social, ya que se familiariza personalmente con los problemas de los 

grupos de estudio. 

El observador se sirve de determinados instrumentos de la observación en los que 

registran y valoran los comportamientos observados. 

En el campo de las ciencias sociales se utilizan los registros anecdóticos o de 

incidentes, las listas de control y las escalas de estimación.  En los campos de las ciencias 

sociales se utilizan los registros anecdóticos o de incidentes, las listas de control y las 

escalas de estimación.  Es decir esta investigación se la realiza en el lugar de los hechos. 

Toda la información que se ha obtenido de manera visual diariamente se la ha registrado 

adecuadamente en una ficha de observación. (Marquez, 2012, p.88) 
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Tabla 4 

Instrumentos de Investigación 

                       Técnicas                                                         Instrumentos  

                      Observación                                         Registros, documentos 

                      Entrevista                                                          Cuestionario 
                      Estos son los instrumentos que se van a realizar para la investigación. 
 

3.4.3. La entrevista. 

Es una técnica directa e interactiva de recolección de datos, con una intencionalidad 

y un objetivo implícito dado por la investigación. Esta técnica es orientada a obtener 

información  de forma oral y personalizada sobre acontecimientos vividos y aspectos 

subjetivos de los informantes en relación. (Estrada, 2011, p.25)  

3.4.3.1. Diseño de la entrevista. 

Al aplicar esta técnica permite obtener información más real y confiable del 

propietario y del contador de la empresa, quienes están relacionados directamente con la 

realización de este proyecto. (Estrada, 2011, p.25) 

3.5. Análisis de Resultados  

3.5.1. Procesamiento de la investigación. 

La investigación que se realizó es de campo,  sobre la diseño  de un proceso contable 

en las ventas de repuestos agrícolas del Sr. Alfredo Cedeño Tumbaco para optimizar la 

gestión administrativa del negocio. 

 Para realizar esta investigación se siguió los siguientes pasos: 

1. Se estableció un Estado de situación al 31 / Diciembre / 2014 

2. Se hizo un análisis de la situación actual del negocio. 

3. Se hizo un análisis para el proceso contable, con todos los documentos internos que 

van a intervenir como control interno. 
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4. Se analizaron los documentos contables que deberían registrase en el proceso 

contable, de acuerdo a los principios de contabilidad.  

5. Se hizo ajustes al sistema de contabilidad, que ya existía. 

6. Se entrenó al personal operativo que registra los documentos contables (secretaria - 

asistente), y se recomendó un amento del personal (asistente contable).  

7. Se establecieron nuevas políticas, con el objetivo de elaborar un manual de 

procedimientos. 

8. Se establecieron nuevas políticas de ventas (relación con los clientes). 

9. Se establecieron nuevas políticas de compras (relación con los proveedores 

locales).   

10. Se incluyeron en presupuesto nuevas importaciones en el año. 

11. Se hizo un análisis de las obligaciones tributarias, que le corresponden como 

persona natural obligada a llevar contabilidad, para cumplir con las leyes. 

12. Se analizaran los Estados Financieros al cierre de cada mes, para hacer los 

correctivos necesarios. 

3.5.2. Recolección de información. 

La técnica que se utilizó para recopilar información es mediante  entrevistas al dueño  

el negocio de Sr. Alfredo Cedeño Tumbaco, y del contador Ing. Luis Proaño con el fin de 

mejorar y aplicar cambios necesarios para así obtener mayor información para desarrollar 

la implementación del proceso contable y globalizar las necesidades prioritarias, las 

falencias que tenga el departamento de contabilidad, en el manejo de control de 

documentos que sean necesarios para la establecer información confiable para la emisión 

de los estados financieros, y evaluar si se cuenta con los recursos tecnológicos necesarios y 

si el personal que se encuentra actualmente trabajando y tiene a cargo diferentes 
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responsabilidades  está debidamente capacitado y entrenado, para ejecución de dar los 

correctivos necesarios, tanto en ambiente social como en el operacional.   

3.5.3. Procesamiento y análisis. 

Realizando las entrevistas al dueño y contador  se ha  determinado los siguientes 

datos y con la investigación de campo que se realizó en las instalaciones se pudo constatar 

de manera directa las responsabilidades compartidas de cada área, la misma que nos 

ayudará a identificar con mayor claridad nuestro problema y de qué manera podríamos 

llegar a solucionarlo.   

3.5.4. Respuestas a las  entrevista realizadas. 

3.5.4.1. Entrevista al Sr. Alfredo Cedeño Tumbaco dueño de la empresa. 

Nombre: Alfredo Lauretano Cedeño Tumbaco 

Cargo: Dueño 

Experiencia: 11 años 

1.- ¿Cuál es la figura jurídica legal que tiene la empresa para poder funcionar?  

La empresa está constituida como  persona  obligada a llevar contabilidad, la 

actividad económica principal es comercializar productos de repuestos de maquinarias 

agrícolas. 

2.- ¿El capital con que empezó a funcionar el negocio es propio o financiado?  

El negocio empezó el 5 de junio del 2001 con capital propio.  

3.- ¿El local donde funciona el negocio es propio o arrendado? 

El local es propio, es por eso que se emprendió en este negocio por su ubicación 

aunque el espacio es amplio, sin embargo se tiene la idea de ampliar en el futuro. 

4.- ¿Los permisos requeridos para el funcionamiento están actualizados hasta el momento 

y cuáles son? 

Toda la documentación exigida especialmente por el Servicio de rentas internas está 

actualizada. 
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5.- ¿Para toda la documentación existente mantienen un archivo lógico y cronológico? 

Toda la documentación se encuentra archivada desde el inicio de operaciones.  

6.- ¿La empresa tiene una estructura organizacional y un manual de funciones bien 

definido?  

La empresa no tiene una estructura organizacional bien definida, tampoco un manual 

de funciones esto hace que se tenga dificultades con los trabajadores, sin embargo se está 

pensando realizar una estructura organizacional técnicamente realizada como también un 

manual de funciones. 

7.- ¿Mantiene la empresa manuales de procedimientos operativos y son aplicados 

normalmente?  

Tampoco se cuenta en la empresa con este tipo de manuales, pero se está pensando 

invertir para contratar técnicos que puedan diseñar este tipo de documentos. 

8.- ¿Indique cuántos trabajadores forman parte de la empresa y qué funciones tienen cada 

uno de ellos? 

En la empresa estamos 12 trabajadores; como dueño propietario trabajó en la parte 

administrativa; el contador general, encargado de la actividad contable;  la asistente 

contable, es la que le da el soporte al contador; la recepcionista,  es la que contesta el 

teléfono y la que realiza  los escritos; los cuatros vendedores son los que atienden a los 

clientes; la secretaria de ventas, es la que da soporte a los vendedores; el asistente de 

cobranzas, es la encargada de los cobros, pagos y facturación además maneja la cartera de 

clientes vencidos; el ingeniero en sistemas, es el que da mantenimiento a todos los equipos 

electrónicos.  

9.- ¿Qué tiempo trabajan cada una de las personas en la empresa? 

Todas las personas trabajan desde que se inició la empresa, y tiene todos los 

beneficios de ley y afiliación respectiva al seguro social. 
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10.-  ¿Considera que sus trabajadores están capacitados para laborar en el negocio y cada 

que tiempo se les capacita internamente? 

Al realiza el proceso de selección del personal se eligió a las personas más idóneas, 

manteniendo hasta ahora la responsabilidad en cada puesto de trabajo. En cuanto a la 

capacitación, internamente no se ha realizado ningún curso.  

11.- ¿De qué manera evalúa el desempeño del personal? 

No se realiza evaluaciones escritas, solamente se analiza: la responsabilidad, 

puntualidad, compañerismo. 

12.- ¿Qué tipo de educación tiene el personal?  

Solamente mi persona, el contador y el Ing. en sistemas tenemos un tercer nivel de 

estudios superiores, los demás empleados tienen bachillerato. 

13.- ¿Considera usted que la experiencia del trabajador es necesario para este tipo de 

negocios? 

La experiencia siempre es necesaria en cualquier campo laboral, sin embargo no es 

indispensable en algunos puestos. 

14.- ¿Los proveedores son locales, nacionales o extranjeros? 

La mayoría de nuestros proveedores son nacionales, empresas distribuidoras grandes 

que importan las mercaderías de diferentes productores. 

15.-  ¿Se provee de mercadería comprando al contado o mantiene créditos?  

Al principio todo se compraba al contado, hoy que ya somos clientes de muchas 

distribuidoras se nos proveen mercaderías con crédito hasta noventa días. 

3.5.4.2. Entrevista al contador general Ing. Luis Proaño Armijos. 
 
Nombre: Alfredo Lauretano Cedeño Tumbaco 

Cargo: Dueño 

Experiencia: 11 años 

1.- ¿Mantiene libros contables para registrar las transacciones diarias del negocio?  
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Si, registro los ingresos o ventas y egresos o compras del giro normal del negocio. 

2.- ¿Qué tipo de registros contables mantienen actualmente para sus actividades diarias?  

Uno de los principales registros contables que mantenemos es el libro diario general, 

donde  se registra las cuentas de ingresos y egresos. 

3.- ¿Los asientos registrados son sustentados con documentos legalmente aceptados? 

Toda transacción comercial que realizamos se sustenta con documentos o 

comprobantes exigidos por la ley de régimen tributario interno. 

4.- ¿Qué tipo de obligaciones tributarias mantiene usted con el Servicio de rentas internas? 

Se presenta las declaraciones mensuales del impuesto al valor agregado, el impuesto 

a la renta el cual se los declara en la fecha correspondiente. 

5.- ¿Ha tenido alguna dificultad con las declaraciones de los impuestos y porque? 

No se ha tenido ningún tipo de dificultad, siempre se lo ha realizado con normalidad. 

6.- ¿Considera usted que mantiene un sistema contable adecuado?  

Por el momento no se cuenta con un sistema contable adecuado para llevar los 

registros diarios que se dan en la empresa. 

7.- ¿Para el registro contable cuenta con un plan de cuentas debidamente detallado de 

acuerdo a las transacciones diarias?  

El negocio no cuenta con un plan de cuentas completo ya que existen un número 

grande de ítems. 

8.- ¿El negocio cuenta con un software contable adecuado para este tipo de negocio? 

Por el momento no se posee un software contable, solo se mantiene registros 

utilizando programas básicos de computación. 

9.- ¿Cómo mantiene usted un archivo de todos los documentos contables financieros según 

lo demanda las leyes tributarias? 
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El archivo de la documentación se mantiene en folder mediante un orden lógico y 

cronológico de todas las transacciones realizadas. 

10.- ¿Según la forma de llevar la contabilidad actual le permite a usted presentar toda la 

información contable financiera actualizada para poder tomar decisiones? 

No, ya que demanda mucho tiempo para mantener al día o al instante toda la 

información. 

11.- ¿De qué forma mantienen un stock de mercadería adecuada o cual es el procedimiento 

que aplica para cumplir con este objetivo?   

Es difícil mantener un inventario adecuado ya que no se conoce al instante las 

existencias de las mercaderías.  

12.- ¿Ha tenido alguna dificultad con el inventario?  

Muchas veces no se tiene en stock en el momento necesario las mercaderías, o 

existen mercaderías que tienen poca rotación. 

3.5.5. Respuestas  a las preguntas de la investigación. 

1.- ¿Qué pasos se debería seguir para implementar el proceso contable? 

Hacer un análisis de la situación actual del negocio a Diciembre del 2014, entre ellos 

un inventario de los repuestos para la venta, de los activos fijos que tiene la empresa en la 

actualidad, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, es decir se llegar a establecer un 

Balance Inicial, que será contabilizado con fecha, Ene/1/2015. 

2.- ¿Cuál sería el proceso contable adecuado al negocio en cuestión? 

Se debería hacer un análisis del negocio en funcionamiento para la así proceder a la 

implantación del proceso contable adecuado, de acuerdo a todas las necesidades, y 

proyectándonos al futuro.  Se aplicaría el proceso contable de la actividad comercial, es 

decir que esté de acuerdo a la comercialización y ventas.  

3.- ¿Qué controles debería aplicar en el nuevo proceso? 
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Se tendría que fortalecer el control interno, mejorando los documentos contables que 

serían registrados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, en 

la implantación del proceso contable. 

4.- ¿Qué beneficios obtendría con la implementación del nuevo proceso? 

Entre los beneficios de la implantación del proceso contable, está el tener un 

conocimiento real y oportuno del negocio y el comenzar a ajustarme a todos los requisitos 

que establecen las leyes ecuatorianas, para así evitar problemas futuros. 

5.- ¿Cuáles serían los cambios que tendría que efectuar? 

Los cambios a futuro son el incrementar un colaborador más en el área contable, 

mejorar lo equipos de computación e incentivar al personal en las capacitaciones 

necesarias, para el mejor desenvolvimiento en la implementación del proceso contable. 

6.- ¿Cuáles serían mis políticas de venta en este nuevo proceso? 

Dentro de mis políticas de ventas, es la de ofrecer un mejor precio de venta al 

contado, y bajar el crédito en las ventas, para mejorar el flujo del efectivo. 

7.- ¿Cómo debería actuar frente mis colaboradores? 

Frente a mis colaboradores debería adoptar mejores tratos, y comenzar a cumplir con 

todos los beneficios que establece el Código de Trabajo, el ofrecerles mejores ingresos de 

acuerdo a la información de los resultados financieros. 

8.- ¿Qué decisiones tendría que tomar frente a mis clientes? 

Ofrecer al cliente mejores precios de ventas, reducir un porcentaje en el crédito de 

ventas y tratar de captar más flujo de efectivo, y cumplir con nuestra meta de aumentar las 

importaciones en los próximos años y bajando el costo de venta. 

9.- ¿Qué decisiones tendría que tomar frente a mis proveedores? 
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Frente a mis proveedores, les daría mayor énfasis a los proveedores del exterior que 

es nuestra meta futura, conseguir más créditos y descuento en las importaciones, 

proyectando viajes al exterior para negociar directamente. 

10.- ¿Cuáles serían mis asesores en las nuevas toma de decisiones? 

Dentro de los asesores se cuenta con el mismo dueño del negocio que conoce a fondo 

el producto que se comercializa, la secretaria asistente que es la persona que trabaja a 

diario frente al negocio y sirve de gran ayuda en la compra y venta tiene y el asesor 

contable.  

11.- ¿Qué área tendría que fortalecer para el buen funcionamiento? 

Dentro de las áreas que tendrían que fortalecerse, está el área de control de 

inventarios, el control de las cuentas por cobrar,  la cuenta bancos, flujo de efectivo.   

12.- ¿Cuáles serían mis nuevas metas? 

Dentro de las metas futuras es la de incrementar las importaciones por lo menos 

cuatro importaciones en el año para así tener mayor rentabilidad, en las ventas y poder 

cumplir con los compromisos que involucra el negocio, como es el personal a cargo, en 

mejorar sus ingresos. 

3.5.6. Análisis de la observación realizada a la empresa. 

En las continuas visitas que he realizado a las instalaciones donde funciona la 

empresa; he presenciado y observado directamente el trabajo diario que realizan las 

personas en todo el proceso comercial de venta de materiales para la construcción. 

Además tuve acceso a revisar y mirar cómo es que se llevan los distintos registros de 

la parte administrativa y contable, revisando principalmente el libro de ingresos y de 

gastos, así como verificar el volumen de mercadería por cada ítem mantenida en stock. 
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CAPÍTULO 4 

4. La Propuesta 
4.1. Tema  

Optimización de la gestión administrativa financiera  a través de un diseño contable. 

4.2. Introducción 

Una vez realizado el diagnóstico de la empresa donde se determinó el problema 

diagnóstico, el mismo que es; la falta de un sistema contable elaborado técnicamente que 

permita registrar la actividad comercial diaria. Se presenta a continuación una propuesta 

del sistema, tomando en cuenta los procesos que esta actividad comercial lo exige y así 

poder aplicarlo al negocio.  

4.3. Organigrama 

 

Figura 1.  En esta figura se grafica el organigrama general del negocio  

4.4. Justificación  

Esta investigación se la realizó con la ayuda de las personas involucradas en el 

negocio del Sr. Alfredo Cedeño Tumbaco, en la que su actividad principal, es la venta de 

repuestos, siendo la causa principal la implementación de un proceso contable y  necesidad 

de cumplir con la Ley de Régimen Tributario Interno, Reglamento de la Ley Orgánica de 

Jefe – 
Propietario 

 
 

Contador 
General (1) Ing. de 

Sistemas (1) 

Asistente 
Contable (2) 

Asistente de 
Cobranzas  

Vendedores (4) 

Secretaria de 
Ventas (1) 
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Régimen Tributario Interno, ante el Servicio de Rentas Internas en la que obliga a las 

personas naturales a llevar contabilidad.  

Como consecuencia del crecimiento del negocio, las ventas se han venido 

incrementando a más de  $162.000,00 anuales en el año 2015. 

Adelantándonos a una posible notificación que podría ser en el mes de Octubre del 

2015, en la que recién se notificó  al contribuyente, pero recibiendo asesoría tributaria, y 

aplicando la Ley, nos adelantamos a la posible notificación, y procedemos a la 

implantación del proceso contable, y así nos evitaríamos una posible multa de parte del 

Servicio de Rentas Internas trascendería a $ 62,50 según las sanciones pecuniarias.  

Al analizar el problema,  nos encontramos con una falta de controles como 

consecuencia de no contar con un manual de  procedimientos internos para un buen manejo 

del proceso contable, llegando a la conclusión que, no se cuenta con un manual de 

procedimientos para un mejor control de las funciones de cada uno de los involucrados en 

el proceso contable. 

4.4.1. Fundamentación práctica. 

Para dar inicio al diseño  del proceso contable me basare en los siguientes puntos: 

1. Hacer un Estado de Resultados del  año 2015. 

2. Hacer un Estado de Situación Integral al 31/Dic/2015.  

3. Buscar asesoría técnica, basada en lo contable y tributario. 

4. Elaborar un manual de procedimientos, basado en los controles internos a realizar y 

en la documentación que se implementará en el proceso contable. 

5. Establecer políticas de ventas, mejorar los precios.  

6. Poner en práctica, la implementación del proceso contable (Plan de cuentas, 

procedimientos a seguir para la elaboración de los Estados Financieros 

7. Análisis e interpretación (ratios/indicadores)  
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4.5. Objetivos 

4.5.1. Objetivo general. 

Diseñar un proceso contable que contribuya en la optimización de recursos 

administrativo y financieros, basado en procedimientos y controles para la emisión de los 

Estados Financieros, y así cumplir con lo que establece la Ley de Régimen Tributario 

Interno en Art. 19 y el Art. 34 del Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno,  en la que obliga a las personas naturales a llevar contabilidad. 

4.5.2. Objetivos específicos. 

• Elaboración de manual de procedimientos, donde se fijen todos los controles 

internos adecuados al Proceso Contable. 

• Diseñar un manual de  procedimientos contables que contribuya a la optimización 

de la gestión administrativa y financiera.  

• Establecer nuevas Políticas de Compras  

• Establecer nuevas Políticas de Ventas. 

• Cumplir con la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 

4.5.3. Importancia de la investigación.  

La implementación de un proceso contable, nos ayuda en la aplicación de los 

conocimientos en la vida profesional del contador, por lo que es un tema de mucha 

importancia, en lo tributario, y en conocimiento de elaborar todos los controles, y los 

documentos contables que facilitan la elaboración de todo un proceso contable. 

Nos ayuda a obtener información para el análisis financiero, indicadores económicos 

de la  situación financiera de todos los acontecimientos que se desarrollan en un periodo 

contable, por lo cual si aplica en la factibilidad del proyecto. 
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4.6. Manual de procedimientos 

El presente manual es para el control y manejo de todas las actividades que se van a 

realizar en la implementación del proceso contable en las ventas de repuestos del Sr. 

Alfredo Cedeño Tumbaco. 

El objetivo del presente manual es controlar al máximo todas las transacciones y 

movimientos contables que intervienen en las ventas y evitar cualquier evento no deseado 

que perjudique al negocio. 

Procedimiento para control de las compras y/o inventarios: 

1. Para tener un control en las compras las mismas que  tendrán que ser aprobadas por 

el Sr, Alfredo Cedeño, una vez establecidos el ítem, que tienen la cantidad mínima 

en stock, o que estén de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. 

2. Tener el control de las cuentas por pagar a nuestros proveedores, y conseguir 

mejores costos en los pedidos. 

3. Al realizar los pagos a proveedores o por cualquier otro concepto, antes de que se 

haga efectivo, tiene que estar debidamente aprobado por el Sr. Alfredo Cedeño 

Tumbaco y el contador, a fin de que se verifique, la correcta codificación del 

mismo, y el control de la parte tributaria en la que está inmersa dicha transacción. 

Procedimiento para control de las ventas y/o cuentas por cobrar: 

1. En la elaboración de las facturas de ventas, estas deben ser aprobadas por el Sr. 

Alfredo Cedeño Tumbaco o en su ausencia el jefe inmediato anterior que el designe 

para que apruebe dicha ventas, en la que se revisará el precio de venta, que esté de 

acuerdo a lo establecido en la lista de precios. 

2. Realizar el control y análisis de las cuentas por cobrar clientes cada tres días, para 

establecer la antigüedad de las deudas y efectivizar el cobro de las mismas, hacer 

llamadas de cobro a los clientes morosos. 
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Procedimiento para control de la parte financiera: 

1. Hacer un análisis y control de las conciliaciones bancarias. 

2. Controlar los reportes que se realizan para las declaraciones mensuales al Servicio 

de Rentas Internas, es decir el registro de ventas y el registro de compras, para tener 

una correcta información mensual de lo que se va a declarar. 

4.6.1. Políticas de ventas. 

Para mejorar el volumen de ventas de repuestos agrícolas con relación a años anteriores, 

hemos analizado los siguientes puntos: 

• Mejorar el precio de venta al público. 

• Incrementar línea de productos. 

• Publicidad y propaganda (Afiches en pueblos). 

• Visitas a clientes. 

• Visitas a mecánicos.  

• Obsequios a clientes. 

4.6.2. Políticas de compras. 

Para mejorar el costo de ventas con relación a años anteriores, hemos analizado los 

siguientes puntos: 

• Incrementar las importaciones en el año. 

• Buscar mejores ofertas a proveedores. 

• Cotizar a nuevos proveedores. 

• Visitas proveedores locales. 

• Análisis del inventario para hacer pedidos. 
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4.7. Formatos a utilizar 

1.- Proformas.- Se utiliza cuando solicitan cotizaciones de mercaderías, en la 

proforma se escribe los productos con sus respectivas características y el precio; todos 

estos datos serán anotados en la factura final una vez aceptados.  

  Figura 2. Modelo de Proforma, el modelo ha sido diseñado para que sea utilizado y se    
pueda llevar un control en los pedidos a solicitar. 
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2.- Facturas.- Se emitirán en toda transacción comercial de acuerdo con el formato 

establecido por la empresa. 

  Figura 3. Modelo de Facturas, este será el nuevo modelo se utilizará para la emisión de 
  los comprobantes a sus respectivos clientes. 
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3.- Liquidación de compras de bienes y prestación de servicios.- Cuando se adquiera 

bienes o servicios otorgados por personas que no tienen una actividad económica habitual, 

no tiene RUC ni emiten facturas es necesario que la empresa entregue al vendedor un 

documento denominado Liquidación de compras de bienes y prestación de servicios cuya 

emisión debe estar autorizada por el S.R.I. 

 Figura 4. Modelo de Liquidación de compras de bienes y prestación de servicios, el cual  
se      entregará a las personas que cumplan con los requisitos necesarios. 
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4.- Notas de débito.- La empresa emitirá este documento para recuperar costos o 

gastos, en los que incurre el vendedor con posterioridad  a la emisión de comprobantes de 

venta. Este documento incrementa el valor de la deuda o saldo de la cuenta, ya sea por un 

error en la facturación, interés por mora en el pago, o cualquier otra circunstancia que 

signifique el incremento del saldo de una cuenta.  

Figura 5. Modelo de Nota de débito, se ha diseñado este formato para que sea 
implementado ya que no se utilizada dicho comprobante. 
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5.- Notas de crédito.- Este tipo de comprobantes se emitirá para modificar las 

condiciones de venta originalmente pactadas (anular operaciones, devoluciones, 

descuentos y bonificaciones, subsanar errores).  Solo pueden emitirse a nombre del mismo 

comprador para modificar comprobantes de venta que dan derecho a crédito tributario.  

Quien reciba la nota de crédito, debe consignar en ella su denominación, RUC o 

cedula de ciudadanía, fecha de recepción y sello de la empresa. 

 Figura 6. Modelo de Nota de crédito, se ha diseñado este formato para que sea 
implementado ya que no se utilizada dicho comprobante. 
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6.- Libro diario.- El diario general, como registro de entrada original servirá para el 

registro de todas las transacciones que realiza la empresa diariamente.  

En el diario se asentaran día a día en forma cronológica o según el orden en que se vayan 

ocurriendo todas las transacciones, de modo que cada partida manifieste quien es el 

acreedor y quien es el deudor en la negociación que se refiere. 

Descripción del libro diario:  

Fecha.- Según la fecha en que se dio la transacción. 

Código.- Es el número de codificación que corresponde a cada cuenta según el plan de 

cunetas establecido. 

Nombre de la cuenta.- Se anota el nombre de la cuenta según la codificación y el 

correspondiente detalle o descripción de la transacción.  

Referencia.- Tiene relación con el número  de la cuenta del mayor general. 

Debe.- En esta columna se registrara todos los ingresos de bienes, valores o servicios, 

recibidos por la empresa. 

Haber.- En esta columna se registrara todos los egresos de bienes, valores o servicios 

entregados por la empresa. 

Figura 7. Modelo Libro diario, este modelo se ha diseñado para que sea registrada las 
cuentas de forma ordenada. 
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7.- Libro mayor.- Es necesario ordenar de alguna manera los registros del libro diario 

que son de la misma naturaleza y esta clasificación lo hace el mayor general. 

El mayor general se ocupa del control de las cuentas principales, en cambio el mayor 

auxiliar o subcuentas ayudan al control de las cuentas principales.   

Descripción del libro mayor:  

Cuenta.- El nombre de la cuenta. 

Fecha.- La correspondiente a la transacción,  

Código.- Es el número de codificación que corresponde a cada cuenta según el plan de 

cuentas  establecido. 

Descripción.- Explicación de la transacción.  

Referencia.- El número del asiento que conste en el libro diario.  

Movimiento.- Es la jornalizacion o acumulación de los valores que se registraron en él 

DEBE y otros valores en el HABER. 

Saldo.- Es la diferencia entre el DEBE y el HABER, si la sumatoria de los débitos es 

mayor a la sumatoria de los créditos entonces hay saldo deudor. Si la sumatoria de los 

créditos es mayor a los débitos hay saldo acreedor. 

Figura 8. Modelo Mayor general, este modelo se ha diseñado para que sea registrada las 
cuentas de forma ordenada. 
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8.- Orden de compra de mercadería.- Es un formato con numeración consecutiva pre-

impresa, donde se detalla la mercadería que se necesita para la venta, o cuando las 

mercaderías que había en existencias se han agotado. 

Descripción de la orden de compra:  

Fecha.- La fecha en que se realiza la solicitud de las mercaderías. 

N°.- El número de solicitud que se realiza en el periodo contable. 

Cantidad.- El número de unidades que se necesita. 

Descripción.- El nombre de los artículos y sus características. 

Autorizado por.- El nombre y la firma de quien autoriza la compra.  

Solicitado por.- El nombre y la firma de quien solicita la compra. 

Figura 9. Modelo Orden de compra de mercadería, este modelo se ha diseñado para que 
las compras  sean adquiridas con un orden y con un registro adecuado 
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9.- Recepción de inventario par bodega.- Prepara el almacenista para dar cuenta de 

las mercaderías recibidas, especificando la fecha, las cantidades, el estado en que se 

encuentran, y se prepara en original y varias copias según se necesite ejemplo: el original 

para contabilidad, copia para oficina de compras, copia para  almacenista. 

Descripción de la recepción de inventario:  

Fecha.- La fecha que se recibe las mercaderías. 

Orden de compra N°.- Se anota el número de la orden de compra a que pertenece este 

inventario.  

Recibimos de.- El nombre del proveedor. 

Código.- El número de código al que pertenece este artículo. 

Descripción.- El nombre de las mercaderías y sus características. 

Cantidad.- La cantidad de cada tipo de inventario recibido. 

Costo unitario.- El costo unitario de cada tipo de inventario. 

Costo Total.- El costo total de todo el inventario recibido.  

Observaciones.- Se registra cualquier anomalía de las mercaderías detalladamente.  

Revisado por.- El nombre y firma de quien recibe las mercaderías de parte del proveedor.  

Bodeguero.- El nombre y firma del encargado de la custodia de las mercaderías.  
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Figura 10. Recepción de mercadería para bodega, este modelo se ha diseñado para que los 
inventarios adquiridos tengan su respectivo control interno. 
 

10.- Kardex.- Se trata de mantener un inventario permanente o un control constante 

de las mercaderías requeridas para la venta. 

Se abrirán tarjetas de control para cada una de las mercaderías, no importa el número 

de tarjetas necesarias, lo que interesa es realizar un registro ordenado a fin de obtener 

resultados satisfactorios. 

Los comprobantes de compra y las facturas de venta de productos terminados sirven 

para registrar en las tarjetas los ingresos y egresos de las mercaderías además determinar 

las existencias finales luego de cada registro. 

Descripción del Kardex: 

Articulo.- El nombre del artículo. 

Unidad de medida.- Se registra la forma de medir existencias: metros, kilos, toneladas, 

unidades, gramos, etc.  
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Método.- El registro de existencias se efectúa de acuerdo a varios métodos, e n función a 

los precios; dando como resultado, un inventario final diferente de acuerdo con el método 

aplicado. Este método se mantendrá invariable dentro de cada periodo contable, el cambio 

de contador no significa un cambio de metodología utilizada.  

Cantidad máxima.- Se mantendrá una existencia máxima de acuerdo con la velocidad de   

rotación del inventario de mercaderías y las disposiciones administrativas de la empresa.  

Cantidad mínima.- Las existencias mínimas están en relación directa con el número de 

unidades que se venden diariamente y el tiempo que se requiere para reabastecerse de la 

mercadería.  

Fecha.- La fecha en que se da el movimiento. 

Referencia.- Se registran el comprobante de soporte de la transacción. 

Entradas, salidas, existencias.- Registran la cantidad, el precio unitario, y el precio total, de 

las mercaderías que se registran a precio de costo. 

Figura 11. Kardex, este modelo se ha diseñado para que se lleve un control adecuado de 
los inventarios de las mercaderías cuando llegan a bodega. 
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11.- Formato de reposición de caja chica.- En este formato se detalla cada uno de los 

desembolsos que se realizó de caja chica adjuntando sus respectivos respaldos, para luego 

reponer estos valores.  

Figura 12. Reposición de caja chica, este modelo se ha diseñado para que la parte contable 
tenga un control de caja chica. 
 

12.- Recibo de caja chica.- En este documento se registra los egresos que se realizan de 

caja chica para pagos de menor cuantía que realiza  la empresa. 

Figura 13. Recibo de caja chica, este modelo se ha diseñado para que el dinero tenga el 
control deseado. 
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4.8. Plan de cuentas  

El plan de cuentas nos ayuda a llevar en forma ordenada la contabilidad y nos facilita el 

manejo de las cuentas contables, en este plan consta el código numérico y su codificación 

decimal punteada. 

Código                                              Cuentas                            

1                                                        Activo 

1.1.                                               Activo Corriente 

1.1.1.                                               Activo Disponible O Circulante 

1.1.1.01.                                   Caja General 

1.1.1.01.01.                                   Caja Chica  

1.1.1.02.                                        Bancos  

1.1.1.02.01.                                   Banco del Austro  

1.1.1.02.02.                                   Efectivo de cobro inmediato  

1.1.2.                                               Activo Exigible  

1.1.2.01.                                        Cuentas por cobrar  

1.1.2.01.01.                                   Cuentas por cobrar clientes 

1.1.2.01.02.                                   Cuentas por Cobrar Empleados  

1.1.2.02.                                        Documentos por cobrar  

1.1.2.03.                                        IVA en compras  

1.1.2.04.                                        Retención en la fuente 

1.1.2.05.                                        Retención 30% IVA  

1.1.2.06.                                        Retención 70% IVA  

1.1.2.07.                                        Retención 100% IVA  

1.1.3.                                               Activos Realizables 

1.1.3.01.                                        Inventario para la venta  
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1.1.3.02.                                        Suministros y materiales de oficina  

1.2.                                               Activos Fijos  

1.2.1.                                               Activos Fijos No Depreciables  

1.2.1.01.                                        Terreno  

1.2.2.                                               Activos Fijos Depreciables  

1.2.2.01.                                        Edificio  

1.2.2.02.                                        (Depreciación acumulada edificio) 

1.2.2.03.                                       Muebles y enseres 

1.2.2.04.                                        (Depreciación  acumulada muebles y enseres) 

1.2.2.05.                                        Equipo de computación  

1.2.2.06.                                        (Depreciación acumulada equipo de computación) 

1.2.2.07.                                        Vehículos 

1.2.2.08.                                        (Depreciación Acumulada Vehículos)   

2.                                                Pasivos  

2.1.                                                Pasivos Corrientes  

2.1.01.                                                Cuentas Por Pagar        

2.1.01.01.                                          Cuentas por pagar proveedores  

2.1.01.02.                                          Cuentas por pagar corto plazo  

2.1.01.03.                                          Sueldos y salarios  

2.1.01.04.                                          I.E.S.S. por pagar  

2.1.01.04.01.                                    Aporte personal 

2.1.01.04.02.                                    Aporte patronal  

2.1.01.04.03.                                    Fondo de reserva por pagar  

2.1.01.04.04.                                    Prestamos IESS 

2.1.01.05.                                         Beneficios sociales por pagar 

 



72 
 

2.1.01.05.01.                                   Décimo tercero por pagar 

2.1.01.05.02.                                   Décimo cuarto por pagar  

2.1.01.05.03.                                   Vacaciones por pagar    

2.1.01.05.04.                                   15% participación trabajadores  

2.1.01.06.                                        I.V.A. en ventas  

2.1.01.07.                                        I.V.A. por pagar  

2.1.01.08.                                        Impuesto a la renta por pagar  

2.1.01.09.                                  Retención en la fuente del impuesto a la renta por  

pagar 1%      

2.1.01.10.                                  Retención en la fuente del impuesto a la renta por pagar 

2%        

2.1.01.11.                                  Retención en la fuente del impuesto a la renta por pagar 

8% 

2.1.01.12.                                  Retención en la fuente del impuesto a la renta por pagar 

10% 

2.1.01.13.                                       Obligaciones bancarias corto plazo 

2.1.01.14.                                       Retenciones judiciales por pagar  

2.1.02.                                             Documentos por pagar  

2.1.02.01.                                      Documentos por pagar proveedores  

2.1.02.02.                                      Documentos por pagar terceros 

2.2.                                            Pasivos Largo Plazo  

2.2.01.                                             Préstamos bancarios 

3.                                             Patrimonio  

3.1.                                             Capital social  

3.2.                                             Resultados      
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3.2.01.                                               Utilidades retenidas  

3.2.02.                                               Utilidades o pérdida del ejercicio  

4.                                               Ingresos 

4.1.                                               Ingresos Operacionales  

4.1.01.                                               Ventas  

4.1.01.01.                                         Ventas Con Tarifa 12%  

4.1.01.02.                                         Ventas Con Tarifa 0%  

4.1.02.                                               Devoluciones Y Descuentos En Ventas  

4.1.02.01.                                         Devolución En Ventas  

4.1.02.02.                                         Descuentos En Ventas  

4.2.                                               Otros Ingresos   

5.                                                Gastos 

5.1.                                                Gastos Operacionales  

5.1.01.                                                Gastos Sueldos  

5.1.02.                                                Gasto Honorarios  

5.1.03.                                                Papelería Y Artículos De Oficina  

5.1.04.                                                Artículos De Limpieza De Oficina  

5.1.05.                                                Muebles Y Enseres 

5.1.06.                                                Equipo De Computación  
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4.9. Descripción del modelo contable 

4.9.1. Proceso Contable. 

El proceso de datos tiene tres elementos básicos plenamente identificados que forman parte 

integral del modelo contable y son:  

Documentos de entrada.-  Son documentos realizados tanto interna como 

externamente que sirven como información para las actividades normales de la empresa; y 

sustentan el proceso contable. 

Documentos internos como: diario general, mayores generales y auxiliares, órdenes 

de compra de mercadería, Kardex o formatos para control de inventarios, etc. 

Documentos externos como: factura de compra de mercadería, documento de pago 

de los servicios básicos, pago de transporte, etc.  

Proceso diario.- Las transacciones son registradas diariamente en una forma lógica y 

cronológica, efectuando cálculos matemáticos si son necesarios.  

Toda la vida de un negocio o una empresa está dividida en periodos contables, cada 

uno de estos periodos es un ciclo contable; ejemplo de un periodo contable del 1 de enero 

del 2015 al 31 de diciembre del 2015.  

El proceso contable realizado en cada periodo es el siguiente: primeramente se 

preparan los documentos fuente internos y recepción de documentos externos, que 

constituyen el medio de prueba de: la veracidad, la legalidad y la exactitud de las 

transacciones registradas en el libro diario, los documentos sirven para el registro de las 

operaciones diarias, consulta y revisión. 

Luego con la documentación correspondiente debemos contabilizar en el libro diario 

general; este libro se lo conoce como libro de entrada original donde se registra o jornaliza 

en forma cronológica según la fecha que se den todas las transacciones realizadas al 
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momento que se recibe o entrega la documentación. Luego los documentos se archivan y 

se almacenan utilizando cualquier medio. 

Al registrar en el libro diario cada cuenta debe ser afectada al mayor general o libro 

mayor siendo tarjetas individuales de cada cuenta donde se ordena de alguna manera los 

registros que son de la misma naturaleza; es decir los valores jornalizados en el débito o 

crédito de una misma cuenta, se registraran en la misma cuenta del mayor general y poder 

obtener un saldo. 

Después de mayorizar se hace una hoja de trabajo en la cual se realiza un balance de 

comprobación de los saldos de mayor para comprobar la exactitud de los registros los 

saldos débito y crédito; luego realizar ajustes, y transferir los saldos de las cuentas al 

balance general o al estado de resultados donde se determina la utilidad o pérdida del 

ejercicio económico. 

Se debe registrar los ajustes correspondientes en el libro diario con base en la 

información contenida en la hoja de trabajo; procediendo a mayorizar estos ajustes, donde 

las cuentas tendrán saldos correctos y actualizados. 

Registrado los ajustes y como parte final del proceso contable cerrar libros, que es el 

registro en el libro diario de los asientos para cerrar las cuentas temporales transfiriendo la 

utilidad o pérdida neta a la cuenta de capital. Con todos estos datos se procede a realizar 

los estados financieros finales. Los saldos finales del balance general se convierten en los 

saldos iniciales para el periodo siguiente. 

Salida de información.- Es el resultado del proceso diario al final de un período 

contable donde se resumen los saldos finales de todas las transacciones financieras de la 

empresa  reflejados en los estados financieros. Esta información es valiosa tanto interna 

como externamente. 

4.10. Obligaciones tributarias servicios rentas internas  
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4.10.1. Obtener el RUC. 

El Registro Único de Contribuyentes, conocido por sus siglas como RUC, 

corresponde a la identificación de los contribuyentes que realizan una actividad económica 

lícita, por lo tanto, todas las sociedades, nacionales o extranjeras, que inicien una actividad 

económica o dispongan de bienes o derechos por los que tengan que tributar, tienen la 

obligación de acercarse inmediatamente a las oficinas del SRI para obtener su número de 

RUC, presentando los requisitos para cada caso.  El RUC contiene una estructura que es 

validada por los sistemas del SRI y de otras entidades que utilizan este número para 

diferentes procesos.   

Si existen cambios en la información otorgada en la inscripción al RUC, deberá 

acercarse a actualizar su registro en un plazo no mayor a 30 días, presentando los requisitos 

según el caso. De igual forma, si la sociedad cesa sus actividades, deberá informarse al SRI 

en un plazo no mayor a 30 días, presentando los requisitos según el caso.  (SRI, 2016)    

4.10.2. Presentar declaraciones. 

Las Sociedades y las Personas Obligadas a llevar Contabilidad deben presentar las 

siguientes declaraciones de impuestos a través del Internet en el Sistema de Declaraciones 

o en ventanillas del Sistema Financiero. Estas deberán efectuarse en forma consolidada 

independientemente del número de sucursales, agencias o establecimientos que posea: 

(SRI, 2016) 

4.10.3. Declaración de impuesto al valor agregado (IVA). 

Se debe realizar mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o 

varios períodos no se hayan registrado venta de bienes o prestación de servicios, no se 

hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones en la fuente por 

dicho impuesto.  En una sola declaración por periodo se establece el IVA sea como 

agente de Retención o de Percepción. (SRI, 2016) 
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4.10.4. Declaración del impuesto a la renta. 

La declaración del Impuesto a la Renta se debe realizar cada año en el Formulario 

101, consignando los valores correspondientes en los campos relativos al Estado de 

Situación Financiera, Estado de Resultados y conciliación tributaria.  (SRI, 2016) 

4.10.5. Pago  del anticipo  del impuesto  a la renta. 

Se deberá pagar en el Formulario 106 de ser el caso. Para mayor información 

verificar el cálculo del anticipo en el Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno.  (SRI, 2016) 

4.10.6. Declaración  de retenciones  en  la fuente del impuesto a la renta. 

Se debe realizar mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se hubiesen 

efectuado retenciones durante uno o varios períodos mensuales. (SRI, 2016) 

4.10.7. Declaración  del impuesto  a  los consumos especiales. 

Únicamente las sociedades o personas obligadas a llevar contabilidad que 

transfieran bienes o presten servicios gravados con este impuesto deberán presentar esta 

declaración mensualmente en el Formulario 105, aun cuando no se hayan generado 

transacciones durante uno o varios períodos mensuales.  (SRI, 2016) 

4.10.8. Presentar anexos. 

Los anexos corresponden a la información detallada de las operaciones que realiza el 

contribuyente y que están obligados a presentar mediante Internet en el Sistema de 

Declaraciones, en el periodo indicado conforme al noveno dígito del RUC. (SRI, 2016) 

4.10.8.1. Anexo de retenciones en la fuente del impuesto a  la renta  por  otros    

conceptos (REOC). 

Es un reporte mensual de información relativa de compras y retenciones en la 

fuente, y deberá ser presentado a mes subsiguiente. (SRI, 2016) 
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4.10.8.2. Anexo transaccional simplificado (ATS).   

Es un reporte mensual de la información relativa a compras, ventas, exportaciones, 

comprobantes anulados y retenciones en general, y deberá ser presentado a mes 

subsiguiente.  Presentarán obligatoriamente este anexo las sociedades catalogadas como 

especiales o que tengan una autorización de auto impresión de comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios.  La presentación del anexo ATS reemplaza la 

obligación del anexo REOC.  (SRI, 2016) 

4.10.8.3. Anexo  de impuesto  a  la renta  en relación de dependencia 

(RDEP).  

Corresponde a la información relativa a las retenciones en la fuente del Impuesto a 

la Renta realizadas a sus empleados bajo relación de dependencia por concepto de sus  

remuneraciones en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.  

Deberá ser presentado una vez al año en el mes de febrero.  (SRI, 2016) 

4.10.8.4. Anexo de ICE. 

Corresponde al informe de cantidad de ventas por cada uno de los productos o 

servicios por marcas y presentaciones. Deberá ser presentado a mes subsiguiente, 

excepto cuando no haya tenido movimientos durante uno o varios períodos mensuales.  

Estos contribuyentes deberán presentar adicionalmente un reporte de precios de venta al 

público de cada producto que se va a comercializar, así como cada vez que exista un 

cambio de PVP.  (SRI, 2016) 
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4.11. Plazo para declarar y pagar impuestos 

Figura 14. Plazos para declarar, en la tabla están las fechas en las cuales se deben 
presentar las declaraciones. 
 
4.12. Actividades a desarrollar 

Se ha elaborado un plan de ejecución donde se cuenta con la colaboración de todo el 

personal, aseria profesional y nuevos equipos de computación que facilitarían la 

implementación del proceso contable. 

4.12.1.  Plan de ejecución. 

Objetivos Específicos:  

1. Elaboración de manual de procedimientos, donde se fijen los controles internos 

adecuados al negocio.  

Plan de ejecución: Adquisición de libros, asesoría técnica, capacitar al personal 

sobre el manual.    

2. Establecer nuevas políticas de compras (incrementar las Importaciones).  

Plan de ejecución: Elaborar calendario de importaciones, nuevos proveedores, 

mejorar costos de ventas 

3. Establecer nuevas políticas de ventas. 
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Plan de ejecución: Publicidad, obsequios a clientes, mejorar ofertas en PVP. 

4. Cumplir con la ley de régimen tributario interno.  

Plan de ejecución: Asesoría técnica, capacitación al personal, análisis de la 

situación actual. 

5. Elaboración  los Estados Financieros, para obtener mejor control económico del 

negocio.  

  Plan de ejecución: Elaborar calendario de reunión, asesoría técnica, mejorar los    

resultados.  

6. Capacitar al personal, sobre las nuevas normativas.  

Plan de ejecución: Actualizar al personal en todas las actividades, reuniones 

mensuales, bonificaciones para el personal.  

4.13. Validación de la Propuesta  

En los capítulos precedentes de esta tesis se ha propuesto un sistema  de toma de 

decisiones de carácter general con un manual de procedimientos realizado mediante 

encuesta con los trabajadores para poder dar paso a la implementación del proceso 

contable en el cual se está trabajando en conjunto con los dueños y trabajadores de la 

empresa.  

En este capítulo se planean los siguientes objetivos que se derivan de la forma lógica del 

desarrollo del proyecto de investigación hasta el momento:  

1. Validar el carácter práctico de la propuesta mediante el comportamiento  a través 

del ensayo de su funcionamiento con los empleados de la empresa. 

2. Glosar mediante ejemplos prácticos las ideas contenidas a lo largo de la tesis para 

facilitar su comprensión.  

Daremos por validado el ensayo una vez que se cumpla a su cabalidad el manual de 

procedimientos que se ha estipulado a partir del diseño  del proceso contable. 
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4.14. Conclusiones  

El presente trabajo de investigación, el cual ha sido desarrollado bajo la modalidad 

de proyecto, no es otra cosa que una investigación científica, la cual pretende solucionar 

una problemática o mejorar el estado de una realidad o sector en donde se aplica. Una vez 

terminado el trabajo se pudo concluir con lo siguiente:  

1. No se cuenta con un sistema contable que le permita desarrollarse eficientemente 

con los registros contables diarios y tener una información económico – financiero 

oportuna, permitiéndole ser competitivo en el mercado. 

2. La forma de registro empírico no permitía llegar a resultaos razonables. 

3. No existe un control adecuado de los inventarios o de las mercaderías disponibles 

para la venta. 

4. Falta de conocimiento de cómo proceder en los registros contables y 

procedimientos administrativos. 

5. Toma de decisiones administrativas sin un fundamento financiero técnicamente 

presentado.  

6. El profesional que lleva la contabilidad no ha desarrollado un proceso contable, 

simplemente se dedica a realizar declaraciones tributarias en base a los ingresos y 

egresos que se dan diariamente en el negocio sin tomar en cuenta otros aspectos 

fundamentales de la contabilidad. 

7. Detectar las áreas a fortalecer en cada uno de los departamentos. 

8. No  hay una adecuada planificación de trabajo o técnicas laborales por lo que se 

torna muchas veces la duplicidad innecesaria de trabajo. 

9. No disponen de  un  manual de funciones, reglamento que es exigido por las 

instituciones de control. 

 



82 
 

10. Socializar a todo el  personal para que sepan  cuáles serán las nuevas obligaciones 

tributarias que tendrán que cumplirse. 

11. Realizar políticas de ventas y compras, deberán  tener  resultados positivos en 

mejoras del negocio. 
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4.15. Recomendaciones   

El sistema de contable propuesto es el resultado de la investigación académica y de campo, 

y tiene las siguientes recomendaciones: 

1. Para fortalecer el proceso contable adecuado, hay que hacer un análisis de todas 

necesidades del negocio.  

2. Se deben implementar controles de gestión, respaldadas en el reglamento interno de 

la organización y sus colaboradores deberán seguir los respectivos manuales de 

función según sus cargos. 

3. El personal tenga conocimiento de que existe un Manual de Procedimientos el cual 

el jefe inmediato del área deberá hacer cumplir de manera específica ya que 

anteriormente no se realizaba ninguna supervisión del mismo porque no existía. 

4. El reglamento interno y manual de funciones deben ser de conocimiento público 

para que no se aparten de sus responsabilidades y obligaciones. 

5. Brindar capacitaciones al personal sobre el nuevo proceso contable administrativo y 

financiero sistematizado que tendrá el negocio. 

6. Todo el personal deberá saber que habrán Organismos de Control (Servicio de 

Rentas Internas, auditoria interna o externa) a los cuales se les deberá dar informe 

si son solicitados en su momento. 

7. Realizar cursos de capacitación para los trabajadores en la rama contable, para que 

puedan comprender de mejor manera el sistema contable propuesto. 

8. El proceso contable que se va a realizar una vez que se implemente el sistema 

contable se deberá desarrollar en el marco de las leyes, principios y normas 

contables establecidas. 
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9. Realizar un análisis de saldos iníciales al 1/Ene/2016. Como la toma de inventarios 

en todas las áreas y verificación de saldos de cuentas por pagar y cobrar para 

obtener un estado de situación inicial con el que se partirá los registros. 

10. Implementar inmediatamente el sistema propuesto para facilitar el control de la 

compra - venta de productos utilizados en la construcción y afines, como también 

conocer oportunamente la información financiera que de ello se derive con el fin de 

tomar decisiones administrativas con criterio, fundamentado en base de informes 

técnicamente realizados y oportunos. 

11. Revisar periódicamente la documentación contable  que faciliten el control interno 

y que esté acorde con las exigencias de los entes reguladores y así registrarlos 

adecuadamente en el proceso contable. 

12. Realizar periódicamente inventarios de todas las pertenencias de la empresa para 

que exista un control apropiado de los bienes. Se recomienda un inventario cada 6 

meses como mínimo. 

13. Elaborar un plan de cuentas modificado y basado en las normativas legales y 

apegadas al giro del negocio, eliminando las cuentas innecesarias. 

14. Se deberá llevar un control de los archivos físicos de  todos los documentos 

solicitados por el organismo regulador (facturas, notas débito, notas crédito, 

liquidaciones en compras, guías de remisión) las cuales deberán ser archivadas por 

el lapso de 5 años establecidos por el SRI ya que pueden ser solicitados en 

cualquier momento que decidan hacer una visita al negocio. 

15. Llevar un adecuado control y archivo físico de todos los documentos principales del 

negocio que son considerados indispensables en la actividad del negocio, por 

ejemplo notas de entrega, notas de despacho, ordenes de compras etc. los cuales  

completan el expediente de una transacción. 
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16. No se deberá omitir ningún ingreso en el sistema en especial del área contable, nada 

se hará de forma manual todo será de manera sistematizada. 

17. Revisar periódicamente el sistema propuesto, para implementar cualquier  cambio y 

tener un control oportuno y adecuado del movimiento transaccional que permita 

cumplir correctamente con las leyes tributarias vigentes y evitar posibles sanciones 

contraproducentes para el negocio. 

18. Elaborar manual de políticas de ventas y compras y manual de funciones de estos 

departamentos, a fin de tener resultados positivos en mejoras del negocio. 

19. Se recomienda realizar un Presupuesto de Ventas semestral, trazar metas a los 

vendedores e incentivos al cumplir las metas establecidas. 

20. Se recomienda que cada asistente o encargado de cada departamento (ventas, 

contabilidad, cobranzas y sistemas) deba manejar una contraseña individual la cual 

deberá ser utilizada de manera responsable, ya que cada empleado manejara los 

módulos correspondientes a su área y el cual serán responsable de la misma 
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Apéndices  

Apéndice A  Modelo de la Entrevista que se realizó al Sr. Alfredo Cedeño Tumbaco 

dueño de la empresa. 

1.- ¿Cuál es la figura jurídica legal que tiene la empresa para poder funcionar?  

2.- ¿El capital con que empezó a funcionar el negocio es propio o financiado por terceros?  

3.- ¿El local donde funciona el negocio es propio o arrendado? 

4.- ¿Los permisos requeridos para el funcionamiento están actualizados hasta el momento 

y cuáles son? 

5.- ¿Para toda la documentación existente mantienen un archivo lógico y cronológico? 

6.- ¿La empresa tiene una estructura organizacional y un manual de funciones bien 

definido?  

7.- ¿Mantiene la empresa manuales de procedimientos operativos y son aplicados 

normalmente?  

8.- ¿Indique cuántos trabajadores forman parte de la empresa y qué funciones tienen cada 

uno de ellos? 

9.- ¿Qué tiempo trabajan cada una de las personas en la empresa? 

10.-  ¿Considera que sus trabajadores están capacitados para laborar en el negocio y cada 

que tiempo se les capacita internamente? 

11.- ¿De qué manera evalúa el desempeño del personal? 

12.- ¿Qué tipo de educación tiene el personal?  

13.- ¿Considera usted que la experiencia del trabajador es necesario para este tipo de 

negocios? 

14.- ¿Los proveedores son locales, nacionales o extranjeros? 

15.-  ¿Se provee de mercadería comprando al contado o mantiene créditos?  
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 Apéndice B Modelo de la  Entrevista que se realizó  al  Contador General Ing. Luis 

Proaño Armijos. 

1.- ¿Mantiene libros contables para registrar las transacciones diarias del negocio? 

2.- ¿Qué tipo de registros contables mantienen actualmente para sus actividades diarias? 

3.- ¿Los asientos registrados son sustentados con documentos legalmente aceptados? 

4.- ¿Qué tipo de obligaciones tributarias mantiene usted con el Servicio de rentas internas? 

5.- ¿Ha tenido alguna dificultad con las declaraciones de los impuestos y porque? 

6.- ¿Considera usted que mantiene un sistema contable adecuado? 

7.- ¿Para el registro contable cuenta con un plan de cuentas debidamente detallado de 

acuerdo a las transacciones diarias? 

8.- ¿El negocio cuenta con un software contable adecuado para este tipo de negocio? 

9.- ¿Cómo mantiene usted un archivo de todos los documentos contables financieros según 

lo demanda las leyes tributarias? 

10.- ¿Según la forma de llevar la contabilidad actual le permite a usted presentar toda la 

información contable financiera actualizada para poder tomar decisiones? 

11.- ¿De qué forma mantienen un stock de mercadería adecuada o cual es el procedimiento 

que aplica para cumplir con este objetivo? 

12.- ¿Ha tenido alguna dificultad con el inventario? 
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Apéndice C  Balance General año 2014 

 

 

Alfredo Cedeño Tumbaco 
 Balance General 
 Al 31 De Diciembre Del 2014 

 
          Activo 

    Activo  Corriente 
     

 
Caja 

     
1.550,44 1,59% 

 
Bancos 

     
1.602,05 1,65% 

          Cuentas  Por Cobrar  A Corto Plazo 
    

 
Cuentas Por Cobrar Comerciales 

  
18.783,28 19,30% 

 
Cuentas Por Cobrar Otros 

  
617,55 0,64% 

 
Reserva Para Cuentas Malas 

  
-187,83 -0,19% 

          Inventario 
       

 
Inventario  Para La Venta 

  
69.223,05 71,13% 

          Diferido  
       

 
Crédito Tributario IVA 

  
1.028,07 1,06% 

          Activo No  Corriente 
     Propiedad, Planta Y Equipo  

    Muebles Y Enseres 
  

4.520,00 4,64% 
Equipos De Computación 

  
950,00 0,98% 

         Depreciación Acumulada 
    Depreciación Acum. Muebles Y Enseres 
  

-452,00 -0,46% 
Depreciación Acum. Equipos De Computación 

 
-313,50 -0,32% 

       
  

 
    

Total del Activo 
  

97.321,11 100,00% 

         Pasivo 
    Pasivo Corriente 

     Cuentas Por Pagar 
     Proveedores Locales 

  
4.736,63 4,87% 

 
Obligaciones  Bancarias 

    Bancos Locales 
  

8.149,28 8,37% 
Provisión Gastos Generales Por Pagar 

  
147,50 0,15% 

        
  

 
     

Total del Pasivo 
  

13.033,41 13,39% 
          
Patrimonio 

    Capital  
     Resultado De Las 

Operaciones  
    

84.287,70 86,61% 

     
Total Pasivo Y Patrimonio 

  
97.321,11 100,00% 
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Apéndice D  Estado de Resultados año 2014 

 

 
          Alfredo Cedeño Tumbaco 

 

Estado De Resultado 

 

Al 31 De Diciembre Del 2014 

          
     
 

Ingresos 
      

 
Ventas 

     
103.923,81 100,00% 

          
 

Costo De Venta 
  

 
Costo De  Venta De Mercadería  

 
65.731,81 63,25% 

          
 

Gastos De Administración 
   

 
Administración 

     
 

Operacionales  
    

 
Costo De Personal 18.914,13  18,20% 

 
Generales 

  
8.125,26 7,82% 

 
Provisiones  Y Depreciaciones  

 
765,50  

   
     

Utilidad antes de Impuesto 
 

10.387,11 9,99% 
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Apéndice E.   Cuadro comparativo del año 2014 y 2015 

 
 

                               2014                       2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Parámetro año anterior 
 

 
Fracciones básicas 
desgravadas del IR 

 

 
 

Año 2015 

 
Ingresos  
 

 
 15,00 

 
$ 162.000,00 

 
Gastos 
  

 
12,00 

 
$ 129.600,00 

 
Activos Propios 
 

 
9,00 

 
$ 97.200,00 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingresos 

 
$ 91.588,54 

 
$170.966,97 

 
Gastos  

 
$ 80.033,42 

 
$ 135.747,94 

 
Activos Propios  

 
$53.923,81 

 
$ 100,050,40 
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Apéndice F.  Check List realizado en las instalaciones del negocio. 
 
 

 
Tareas Observadas 

 
Calificación 1-10 

 

 
Observación 

 
Archivo diario de documentos 

 
5 

No se lleva un archivo 
de manera diaria sino 
semanal. 

 
Ingreso de información 
 

 
3 

El registro lo hacen de  
manera empírica. 

 
Manejo y Control  de Caja Chica 
  

 
5 

No tienen documentos 
de soporte. 

 
Entrada y salida de mercadería 
 

 
5 

Registran la información 
en un cuaderno y no 
Kardex 

 
Registros Contables 
 

 
6 

Se lo realiza de manera 
manual 

 
Declaraciones SRI 
 

 
6 

Las realizan dos días 
antes de la fecha tope 

 
Trabajo General del Dpto.  
Administrativo y Contable 
 

 
4 

 
Falta de conocimiento 
en procesos. 
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