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This research project was carried out with the purpose of evaluating the internal accounting control of 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación se dirige a desarrollar una evaluación del sistema de 

control interno de la empresa MULTIPINTURAS S. A. para identificar las causas de las 

debilidades del referido sistema, como base para diseñar procedimientos que incidan en la óptima 

administración de los recursos financieros, materiales y humanos de la compañía. La importancia 

del tema de investigación radica en ayudar a resolver los problemas que se presentan por el 

aumento de los costos de compra, por las diferencias permanentes en el stock inventario y en los 

bajos niveles de recuperación de la cartera por cobrar y en el atraso de entrega de los estados 

financieros mensuales. 

El desarrollo de la tesis se sostiene en cuatro capítulos donde se explica detalladamente la 

investigación, de la siguiente manera:  

Capítulo 1: Contempla el planteamiento del problema, la formulación y sistematización de la 

investigación, objetivos de la investigación, delimitación de la investigación, hipótesis, variables 

y la operacionalización de las variables. 

Capítulo 2: Incluye antecedentes de la investigación, conformado por trabajos similares que 

nos permitirá sustentar la viabilidad del trabajo, el marco contextual que consiste en el 

conocimiento del entorno de la empresa, también se encuentra en este capítulo el marco 

conceptual, son los diferentes conceptos de diversos autores relacionados con nuestro tema de 

investigación el cual permitirá fundamentar nuestro trabajo y el marco legal. 

Capítulo 3: Conformado por el marco metodológico, los instrumentos necesarios para la 

investigación, las técnicas, y el cálculo de la población y muestra respectiva y el análisis. 

Capítulo 4: Incluye la propuesta de solución al problema, en este caso el diseño de un manual 

de control interno para la empresa MULTIPINTURAS S.A. 
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Se concluye con las referencias y los apéndices. 
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Capítulo 1 

1. El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

En el contexto internacional las empresas han descubierto la necesidad de evaluar el control 

interno para implementar políticas y procesos que direccionen y controlen las actividades 

administrativas, los mismos que se ven reflejados en manuales de procedimientos que facilitan a 

las organizaciones establecer un sistema de trabajo y optimizar los recursos, como la tecnología y 

el talento humano, para llegar a un mejor resultado que consolide su liderazgo y su posición 

competitiva. Mediante la optimización de las actividades y el cumplimiento de las directrices que 

la administración establezca a través de políticas y procedimientos que faciliten el trabajo de los 

empleados, se contribuirá con la consecución de las metas planteadas por las organizaciones. 

De acuerdo a Deloitte  (2014) el objetivo del control interno en las empresas consiste en 

“resguardar los recursos de la empresa o negocio evitando pérdidas por fraude o negligencia, 

como así también detectar las desviaciones que se presenten en la empresa y que puedan afectar 

al cumplimiento de los objetivos de la organización”. Usualmente las pequeñas y medianas 

empresas no cuentan con un sistema de administración bien definido, donde muchas veces los 

objetivos y planes no se encuentran por escrito, sino que se trabajan de manera empírica; 

solucionando problemas conforme se presentan, invirtiendo sin planificación. 

Tener controles internos débiles dentro del nivel competitivo que exige la globalización de 

mercados, no contribuye en la obtención de procedimientos coordinados de acuerdo a las 

necesidades del negocio, tampoco ayuda a velar por la buena utilización de los activos de la 

empresa o  verificar la exactitud, razonabilidad y confiabilidad de la información contable. De 

acuerdo a diario El tiempo (2015) indicó “Que la supersociedades de Colombia sancionó a la 
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sede de la empresa General Electric, por no presentar estados financieros en las fechas 

acordadas, haciéndola objeto de multas y sanciones por presentación tardía”. 

El crecimiento acelerado en los ingresos, la participación de mercado y la alta rentabilidad de 

las operaciones del sector comercializador de productos terminados en el Ecuador, ha provocado 

que estos tipos de negocios no controlen y monitoreen las diferentes actividades que realizan 

provocando alto índices de riesgo. Las organizaciones comerciales del Ecuador, han reaccionado 

a la realidad de que al mejorar su control interno, mejoran sus movimientos económicos, internos 

y externos, y se encuentran en la búsqueda de soluciones para satisfacer sus necesidades, desde 

las más simples hasta las más complejas. Esta búsqueda constante ha permitido la actualización 

de sus métodos de trabajo, haciendo más eficientes sus sistemas de inventarios, de compras y de 

cobranzas. Y las empresas que no se han interesado en la búsqueda de estas mejoras, se están 

hundiendo en graves problemas en sus procesos de compra-venta y en consecuencia, incremento 

de sus costos y una gran caída del portafolio de clientes. De acuerdo al trabajo de Espinoza 

(2013)  indicó: 

La empresa Agrocasta S.A., dentro de su departamento de contabilidad, presentó 

problemas en la elaboración de estados financieros, debido a que su personal del 

departamento de contabilidad, desconoce la información técnica de ciertas normas 

contables, lo cual no permitía tomar decisiones sobre inversiones a los accionistas de 

la empresa debido a que desconocía la situación actual de las cuentas de propiedad, 

planta y equipo (p.8). 

La gestión administrativa en una organización, surge en el desarrollo de los procesos de las 

empresas, la cual es una herramienta muy importante que se ha utilizado para satisfacer la 

demanda existente y complacer las peticiones de los clientes, que cada vez son más exigentes. 
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Cualquier empresa que tenga como finalidad el comercio de productos terminados, y tenga entre 

sus metas mantener al mínimo el riesgo de pérdida de dinero, debe poner en práctica un sistema 

operativo eficaz como herramienta necesaria en el campo que permita la satisfacción de la 

demanda.  

MULTIPINTURAS S.A., es una empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil. Se dedica a la 

importación y venta a nivel nacional de productos de pintura, desde hace más de 10 años. La 

problemática consiste en el atraso en la entrega de los estados financieros mensuales por parte 

del personal del departamento de Contabilidad. Esta situación ocasiona demora en el monitoreo y 

control de los resultados de la empresa por parte de la alta gerencia. De igual manera existe 

atraso en la entrega de información a las entidades de control y disminución del nivel de 

desempeño del personal del referido departamento.  A continuación se presenta  la Figura uno,  

correspondiente al árbol del problema en el cual se identifican las causas y consecuencias de la 

problemática de estudio:



 

Figura 1 Árbol del problema  

 

(Rodriguez & Arreaga, 2018)

5 



1.2. Formulación y sistematización de la investigación  

A partir de la problemática que se presenta en la empresa, la formulación de la 

investigación se describe a continuación:  

 ¿Qué incidencia tiene evaluar el control interno contable de la empresa 

MULTIPINTURAS S.A. en el fortalecimiento de la gestión administrativa del referido 

Departamento, en el segundo semestre del año 2017? 

La sistematización de la investigación de acuerdo al desarrollo de la problemática se 

describe a continuación:  

 ¿Cómo realizar el levantamiento de información a través de encuestas y entrevistas al 

personal de la empresa? 

  ¿De qué manera se puede identificar los riesgos operacionales que amenazan la gestión 

del Departamento?  

 ¿En qué forma se puede seleccionar el modelo de control interno que más conviene a la 

empresa? 

1.3.  Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

 Evaluar el control interno contable de la empresa MULTIPINTURAS S.A como base 

para diseñar un manual de control interno que fortalezca la gestión administrativa del 

referido Departamento, en el segundo semestre del año 2017. 

1.3.2.  Objetivos específicos. 

 Realizar el levantamiento de información a través de encuestas y entrevistas al personal de 

la empresa 

  Identificar los riesgos operacionales que amenazan la gestión del Departamento  
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 Seleccionar el modelo de control interno que más conviene a la empresa 

1.4.  Justificación e importancia 

La gestión administrativa comprende todas las actividades y procesos necesarios para la 

administración estratégica de la empresa. Pero una buena o mala gestión depende de la calidad 

del recurso humano, de las políticas y procedimientos, de los sistemas y de la cultura 

organizacional de la compañía, entre otras cosas. Estos aspectos logran sostenibilidad con un 

buen sistema de control interno que contribuya y se alinea con los objetivos económicos de la 

empresa.  

1.4.1. Justificación teórica. 

Una de las principales acciones planteadas por toda organización radica en la introducción de 

estrategias que estén dirigidas a optimizar los procedimientos de control interno, con el propósito 

de que cada área operativa asuma responsabilidades y actúen como entes de control; de allí que a 

través de este estudio se aporta a la aplicación de los enfoques teóricos que se manejan 

actualmente en cuanto al desarrollo de las funciones relacionadas con la gestión administrativa. 

De acuerdo a Lozada (2015): 

Justificar teóricamente un problema significa aplicar ideas y emitir conceptos por los 

cuales es importante desde un punto de vista teórico y cuando el propósito del 

estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, 

confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer teoría del conocimiento existente 

(p. 87). 

El presente trabajo de investigación abordará teorías referentes a la gestión de compras, el 

correcto manejo de inventarios, la apropiada gestión de cobranzas, dentro de la empresa 

MULTIPINTURAS S.A. con el objetivo de buscar y explicar las diferentes debilidades 
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administrativas, lo cual está incidiendo negativamente en los beneficios económicos de la 

empresa. 

1.4.2. Justificación metodológica. 

De acuerdo a lo manifestado por  Kook (2012): “La investigación del problema tiene una 

justificación metodológica, en plantear que existe un nuevo método o una nueva estrategia para 

generar conocimiento valido y confiable y por lo tanto para investigar y observar durante un 

proceso que implica varias fases” (p. 138). 

Desde el punto de vista metodológico se establecen un conjunto de directrices que permiten 

orientar el desarrollo de los procesos dirigidos a evaluar y formular sistemas de control para una 

eficiente supervisión de las operaciones. Para el presente estudio se ha diseñado un trabajo de 

campo; es decir que se realizará en el ambiente natural donde ocurren los procesos 

administrativos, departamento contable, departamento de bodega y en el departamento de 

cobranza.  El tipo de investigación que se aplicará será descriptiva y explicativa; mediante las 

cuales se pretende comprender y detallar los procesos administrativos e identificar y en qué 

circunstancias se manifiestan las irregularidades en el manejo y  control de los recursos de la 

empresa. Los instrumentos que se implementaran en este trabajo de investigación son las 

encuestas, revisión documental, observación directa y la entrevista. 

1.4.3.  Justificación práctica. 

Este trabajo de investigación propone evaluar el control interno para identificar los 

procesos que no han sido ejecutados eficientemente y que han generado errores o 

incumplimientos administrativos, ya que no solo afecta la liquidez de la empresa, sino también 

la fiabilidad de la información financiera presentada y genera a su vez incremento en los 

costos de compra de mercadería que posteriormente deberá ser asumido por la empresa. 
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Los resultados de esta investigación servirán para identificar las deficiencias de la empresa en 

las actividades de gestión y supervisión de las transacciones; para así presentar las alternativas 

más innovadoras que mitiguen los riesgos presentados, constituyendo un aporte importante en la 

administración de MULTIPINTURA S.A., mediante el diseño de un manual de control interno.   

 “Razones que señalan que la investigación propuesta ayudará en la solución de problemas o 

en la toma de decisiones” (Castro, 2013, pág. 56). De acuerdo con los objetivos establecidos 

dentro del presente trabajo de investigación, permitirá encontrar soluciones a los problemas de 

control interno de la unidad objeto de análisis. Con los resultados que se espera obtener se tendrá 

la posibilidad de proponer mejoras en el ámbito administrativo-operacional, lo que permitirá 

contribuir a los logros de los objetivos de la empresa. 

1.5. Delimitación de la investigación. 

  Tabla 1  

      Delimitación de la investigación 

Área Auditoría   

Aspecto Diseño de un manual de control interno  

Periodo 2017 

Marco espacial Instalaciones de la empresa MULTIPINTURAS S. A.  

Población Personal de la empresa    

Periodo de 

investigación 

6 meses 

    Nota: Resultado de la investigación. 
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1.6.  Hipótesis y variables. 

1.6.1. Hipótesis. 

Para el presente trabajo de investigación se ha planteado la siguiente hipótesis: 

 Si se evalúa el control interno contable de la empresa MULTIPINTURAS S. A. se 

fortalecerá la gestión administrativa del referido Departamento, en el segundo semestre 

del 2017. 

1.6.2. Variables. 

1.6.2.1.  Variable independiente. 

 Evaluar el control interno  

1.6.2.2.  Variable dependiente. 

 Fortalecer la gestión administrativa. 
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1.6.3.  Operacionalización de las variables. 

Tabla 2 

Operacionalización de las variables. 

   Nota: Resultados de la investigación. 

 Variables 

 Independiente Dependiente 

 Diseño de manual  de control 

interno 

Mejorar la gestión administrativa 

Definición 

conceptual 

 

 

Evaluar conjunto de diseños 

integrales de gestión administrativa  

Conjunto de tareas y procesos enfocados a 

la mejora interna de las organizaciones, 

con el fin de aumentar su capacidad 

operativa. 

Definición 

Operacional 

Documento compuesto por políticas, 

procedimientos, responsabilidades 

que tiene como objetivo garantizar 

un correcto funcionamiento de las 

áreas administrativas. 

La gestión operacional permite minimizar 

carencias e incongruencias presentadas en 

el departamento de bodega. 

 

 

Dimensiones 

 

Desarrollo de medidas correctivas 

ante las debilidades detectadas 

 

Procesos de gestión de inventarios 

 

Indicadores 

 

Nivel de diferencias en stock 

Cantidad de ajustes en inventarios 

Porcentaje de aumento de costos  

Estándares de ventas.  

 

 

Información operativa-administrativa 

deficiente, lo cual no permite continuar de 

una manera adecuada en el logro de 

objetivos. 

Ítems o 

preguntas 

¿Considera que la empresa posee la 

necesidad de diseñar un manual de 

control interno para optimizar los 

procesos de la empresa? 

 

¿Cuáles son las principales debilidades que 

se presenta por no tener correctos 

procedimientos en la gestión de compras, 

inventarios y cobranzas? 

Instrumentos Cuestionarios 

Coso I 

Cuestionarios 

 

Técnicas Entrevistas Entrevistas 
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Capítulo 2 

2. Marco Referencial  

2.1.  Antecedentes de la investigación 

En el desarrollo de este proyecto de tesis se ha tomado como base varios trabajos de 

investigación y otros documentos que fueron realizados en periodos anteriores, relacionados 

con el problema planteado. A continuación, las referencias de los trabajos de investigación: 

Arellano y Bolívar (2014) en su trabajo de investigación titulado “Evaluación de las etapas 

del ciclo logístico llevado a cabo en una empresa de auto repuestos y accesorios”, plantearon 

como objetivo general evaluar las etapas de ciclo logístico para optimizar la gestión en el 

departamento de bodega. Los autores concluyen que la selección de un sistema a través de 

diversos métodos de recolección de datos para determinar los problemas de ciclo logístico, 

mediante el procedimiento de inventario ABC permitirá conocer el impacto económico de los 

inventarios en la empresa. Los autores del trabajo de investigación mencionado anteriormente 

en este párrafo utilizaron el método de investigación de campo y como instrumentos para la 

gestión de datos se hizo uso de los cuestionarios y lista de cotejo, lo cual les permitió 

establecer la incidencia del problema de investigación en la empresa. Tiene relación con el 

presente trabajo de investigación debido a que la evaluación de los procesos de Logística, 

contribuyen en la eficiencia de la gestión contable.  

Según  González  (2012) manifestó:   

El primer paso para el auditor es evaluar el diseño del control para identificar los 

riesgos que se busca mitigar con el control; posteriormente, habrá que identificar 

qué controles existen para mitigar esos riesgos. También, a su vez, deberá 

determinar si se han implementado controles mediante entrevistas con personal de 

la empresa y la realización de procedimientos adicionales. 
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El principal auditor debe analizar, cómo un control específico previene o detecta y 

corrige incorrecciones materiales en las transacciones, saldos de balance o información a 

revelar y sus aseveraciones relacionadas. 

El presente capítulo sirve como referencia y como fundamento teórico para las bases del 

presente estudio. Aquí se encuentra todo lo relacionado al ciclo de inventario dentro de una 

empresa, así como los fundamentos teóricos y matemáticos, de diseño de cada uno de los 

modelos y de las aplicaciones que sirven de herramienta para la solución de problemas 

como los que se enfrenta la empresa MULTIPINTURAS S.A.   

El trabajo de investigación de Rodríguez (2013) en su trabajo de investigación titulado 

“Procedimiento para control de inventarios” planteó como objetivo general elaborar un 

manual de procedimientos de gestión de inventarios en la empresa The Italian Coffe 

Company. Los instrumentos de investigación usados en el trabajo mencionado corresponden 

a la encuesta, entrevista y check list, lo cual les permitió establecer que al diseñar 

procedimientos de control interno se gestiona de manera eficiente las diferentes actividades 

que involucran una actividad determinada. La autora concluye que a través del manual de 

procedimiento de inventario le permitirá tener una información periódica de los inventarios 

misceláneos, lo cual es aconsejable porque reducirá el exceso en compra y permitirá obtener 

un adecuado stock en bodega. El estudio mencionado aporta con el presente trabajo de 

investigación, debido que a través de un manual de procedimiento se puede ayudar a 

fortalecer el control interno de las empresas. 

Según Benítez (2014) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un sistema de 

control interno administrativo, financiero y contable para la ferretería My Friend, ubicada en 

el sector los ceibos de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura” Universidad Técnica Del 

Norte, planteó como objetivo general diseñar un sistema de control interno administrativo, 

contable – financiero para “Ferretería My Friend” con la finalidad de mejorar la gestión 
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administrativa. Llegando a la conclusión de que en esta empresa se implementaran controles 

de gestión, respaldado por un manual de funciones, en el que cada colaborador tendrá acceso 

a revisar de acuerdo a su cargo las, competencias, objetivos y responsabilidades, al igual que 

el respectivo procedimiento financiero, en donde se especifica el manejo contable y de 

control interno. Los instrumentos de investigación utilizados en el trabajo mencionado 

correspondieron a la encuesta y entrevista estructurada, lo cual le permitió a los autores 

establecer relación con las variables dependiente e independiente diseñadas en el trabajo de 

titulación. 

Se relaciona con la presente investigación, por que encontramos las deficiencias de un 

sistema de control de procedimientos para el área administrativa, contable y financiera, cuyo 

efecto se ve reflejado en el manejo interno de la institución, por lo tanto, será de ayuda para 

conocer sus manuales de funciones del personal, y flujos de procesos. 

Según Crespo (2014) en su trabajo de investigación titulado “Elaboración e 

implementación de un sistema de control interno, caso Multitecnos S.A. de la ciudad de 

Guayaquil para el ciclo 2012 – 2013”, Universidad Laica Vicente Rocafuerte, planteó como 

objetivo general:  Elaborar el diseño, implantación y fortalecimiento del sistema de control 

interno (SCI) para la empresa Multitecnos S.A. Llegando a la conclusión de que el sistema de 

control interno es de gran importancia ya que a través de ella potencializará el desarrollo y 

crecimiento organizacional, así como el mejoramiento en los procesos y procedimientos de 

las principales áreas de la entidad. Los instrumentos de investigación utilizados en el trabajo 

de titulación mencionado correspondieron a la encuesta, entrevista y ficha de observación. Se 

relaciona con la presente investigación porque se refiere a la inexistencia de un sistema de 

control interno administrativo y contable para el desarrollo de las operaciones y actividades 

que ejecuta la empresa por lo tanto nos dará pautas para examinar el establecimiento, 

desarrollo y ejecución eficaz de metas y objetivos. 
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Según Cando (2013) en su proyecto titulado “Diseño de control interno administrativo y 

financiero para la empresa Calicorp S.A. para mejorar la eficiencia y economía de las 

operaciones administrativas y contables”, Universidad Estatal de Milagro, planteó el objetivo 

general promover el poco control administrativo y financiero de la empresa Calicorp S.A. 

para mejorar las operaciones contables mediante una gestión eficaz que complazca los avisos 

comerciales y legales de manera rentable. Llegando a la conclusión de que la implementación 

de un control interno fomentara la eficiencia en sus operaciones, lo que hará posible que esta 

organización pueda encarar los riesgos y cambios que ofrece el entorno. Los instrumentos de 

investigación utilizados en el presente trabajo de investigación correspondieron a la encuesta 

y entrevista, cuestionario de control interno 

 Se relaciona con la presente investigación porque existe deficiencia del control interno en 

los departamentos claves por lo tanto el citado proyecto se tomará como alusivo por su 

dechado en las mejoras de la sistematización de controles. 

Según Segovia (2012) en su trabajo de investigación titulado “Diseño e implementación de 

un sistema de control interno para la compañía Datugourmet Cia. Ltda.”, Universidad Central 

del Ecuador, planteo como objetivo general diseñar e implementar un sistema de control 

interno en la compañía Datugourmet cía. Ltda., para disminuir riesgos y proporcionar a la 

administración una herramienta para la toma de decisiones.  Los instrumentos de 

investigación utilizados en el presente trabajo de investigación mencionado correspondieron a 

la encuesta y entrevista estructurada. Llegando a la conclusión de que se promoverá el 

compromiso de cada uno de los empleados o colaboradores de la compañía en el 

cumplimiento cabal de los procesos predefinidos y sus lineamientos, además de crear 

unidades de supervisión o monitoreo del sistema de control interno a implementarse, el cual 

vele por su correcta aplicación, actualización y cumplimiento. Y se relaciona con la presente 

investigación porque se elabora y proporciona una herramienta útil para la toma de decisiones 



17 

 

de la gerencia; así como también monitorear los procesos operativos, realizados por sus 

funcionarios y colaboradores por lo tanto será de un gran apoyo conocer conceptos básicos de 

acuerdo al tema. 

En el trabajo de investigación de Salazar  (2012) titulado: “Diseño de un sistema de 

control interno para la empresa Sanbel Flowers Cia. Ltda ubicada en la parroquia de Aláquez 

del cantón Latacunga, para el periodo económico 2011” planteo como objetivo determinar la 

incidencia del control interno en el nivel de fiabilidad de la información financiera y en el 

cumplimiento de normas internas y externas. Los instrumentos de investigación utilizados en 

el presente trabajo de investigación mencionado correspondieron a la encuesta y entrevista 

estructurada. Llegando a la conclusión que un sistema de control interno fuerte, proporciona 

confianza a la Alta dirección respecto de los informes financieros y respecto del 

cumplimiento de normas y demás leyes que regulan la actividad de la empresa. 

El control interno está presente en el trabajo de investigación, el mismo está relacionado 

con un modelo de gestión que sigue toda gerencia para llevar a cabo sus planes a futuro 

dentro de la organización, mediante procesos y procedimientos adecuados que generen 

información importante, real y confiable, estableciendo políticas administrativas eficaces con 

el fin de cumplir las metas y objetivos planteados por la empresa. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Control interno. 

De acuerdo a Romero (2012) manifestó: “Es el proceso diseñado, implementado y 

mantenido por la junta directiva de la entidad, la administración y otro personal, con el 

propósito de conceder una certeza razonable sobre la consecución de las metas de la 

empresa”. El control interno dentro de las organizaciones permite tener la fiabilidad de la 

información financiera, la realidad y eficiencia del procedimiento, así como sobre el 

acatamiento de las resoluciones legales y normas aplicables.  
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“El control interno es un proceso ejecutado por la directiva, la gerencia y demás personal 

de la entidad, basado en la creación de estrategias para toda la empresa, realizadas para 

reconocer sucesos potenciales que afecten a la entidad” (Kirschenbaum, 2014). De acuerdo a 

las definiciones de control interno manifestadas en los párrafos anteriores se entiende que el 

control interno se diseña e implementa con la finalidad de brindar la resolución a los riesgos 

de negocio que se identifican y ponen en peligro la obtención de los objetivos de la entidad 

referidos a: fiabilidad de información financiera, eficacia y eficiencia de sus operaciones, el 

cumplimiento y realización de condiciones legales y reglamentarias. 

2.2.1.1. Importancia del Control Interno. 

De acuerdo a González (2012) indicó: “El control interno es importante ya que permite 

elaborar información administrativa y financiera oportuna, correcta y confiable, como soporte 

a la administración en el desarrollo de toma de decisiones y la rendición de cuentas de la 

gestión de cada responsable de las operaciones”. Las empresas en la actualidad debido a su 

estructura organizacional hacen complicado controlar cada una de las áreas de gestión, por lo 

que se hace esencial el delegar funciones y conservar un adecuado ambiente de control. 

2.2.1.2. Objetivo del Control interno 

Según Estupiñán (2012) el objetivo del control interno radica en “que todas las 

operaciones se registren oportunamente, por el importe correcto; en las cuentas apropiadas, y, 

en el período contable en que se llevan a cabo”. Esto permite la correcta preparación de 

estados financieros y mantener el control contable de los activos es decir que existe 

correlación directa entre las metas de la entidad y control interno que la entidad implementa 

para el logro de los objetivos. A continuación, se detalla los ejes principales en las cuales 

radica el objetivo de implementar un sistema de control interno: 

 Evitar fraudes. 

 Descubrir robos y malversaciones. 
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 Obtener información administrativa financiera y contable confiable y oportuna. 

 Localizar errores administrativos, contables y financieros. 

 Conservar y amparar los bienes, valores, posesiones y demás recursos de la empresa 

en cuestión. 

 Impulsar y fomentar la capacidad del personal. 

 Revelar desperdicios de material innecesario de material, tiempo, etc.  

2.2.1.3. Principios del control interno. 

De acuerdo Segura (2016) los principios del control interno son:  

 Segregación de funciones de operación, custodia y registro. 

 Dualidad o plurilateralidad de personas en cada operación; es decir, en cada operación 

de la empresa, solo podrán participar 2 personas. 

 Ninguna persona externa tendrá acceso a los registros y operaciones contables 

 Las actividades de los empleados serán de complemento y no de revisión. 

 El cargo de los registros de operaciones será exclusiva del departamento de 

contabilidad. 

2.2.1.4. Beneficios del Control Interno 

Es indispensable que exista una formación de control interno en toda la organización, que 

procure el cumplimiento de los objetivos generales de control. Los beneficios incluyen: 

 Asistir a los directivos a la consecución razonable de las metas y objetivos de la 

entidad 

 Integrar e involucrar al personal con los propósitos de control. 

 Apoyar al personal a medir su desempeño y por ende, a mejorarlo. 

 Cooperar a evitar el fraude. 

 Suministrar a los directivos la información de cómo se han aplicado los recursos y 

cómo se han alcanzado los objetivos.  
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Se determinaron varios ejemplos: ayuda a eludir desperdicios; minimiza costos, favorece 

orden y disciplina, simplifica trámites, puede generar ahorros; colabora a evitar fraudes; 

genera buena imagen. Los directivos son responsables de esquematizar, establecer y utilizar 

los controles, así como de conservarlos y cambiarlos, cuando sea necesario. El control 

además: facilita la rendición de cuentas mediante la evidencia, en forma de reportes y su 

aplicación asegura una comparación entre lo planeado y lo realizado.  

2.2.1.5. Componentes del control interno. 

 Ambiente de control.- Marca la pauta en una organización. Tiene dominio directo en 

el nivel de concientización del personal respecto al control. 

 Evaluación de los riesgos.- Mecanismos para reconocer y valorar riesgos para 

alcanzar los propósitos de trabajo, incluyendo los riesgos comunes asociados con el 

cambio. 

 Actividades de control.- Acciones, normas y procesos que tiende a manifestar que se 

cumplan las normas y políticas de la directiva para soportar los riesgos identificados. 

 Información y comunicación.- Sistemas que autoriza al personal de la entidad que 

capte e intercambie la información requerida para desarrollar, gestionar y controlar 

sus operaciones. 

 Supervisión.- Evalúa la calidad del control interno en el tiempo. Es considerable para 

decidir si éste está interviniendo en la forma esperada y si es necesario hacer cambios. 

2.2.1.6. Tipos de Control Interno. 

A continuación, se presenta los diferentes tipos de control interno: 

2.2.1.6.1 Control interno administrativo. 

“El control administrativo es el conjunto de métodos, medidas y procedimientos 

relacionados con el proceso de resolución que lleva a la autorización de los movimientos por 

parte de la directiva” (Cashin, 2003). El control interno administrativo abarca los procesos 
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automatizados e integrados a la organización para lograr una cota razonable de seguridad 

garantía y confianza en la toma de decisiones que llevan a consentir las transacciones por 

parte de la alta dirección. 

2.2.1.6.2. Control Interno Contable. 

Es el que comprueba la corrección y confiabilidad de la información contable, es 

decir los controles proyectados establecidos para lograr un registro y resumen 

adecuado de las operaciones financieras de la empresa. Este tipo de control tiene 

como objetivo: Que todas las actividades se registren: oportunamente, por el 

importe correcto; en las cuentas apropiadas, y, en el período contable en que se 

llevan a cabo, con el objeto de percibir la preparación de Estados Financieros y 

mantener el control contable de los activos (Estupiñan, 2013). 

2.2.1.6.3. Control interno financiero. 

El control financiero determina el control de las operaciones que lleva la empresa además 

incluye los procesos de proyección de ventas, ingresos, entre otros, para la realización de 

estados financieros, los cuales sirven para la toma de decisiones y la forma de satisfacer los 

requerimientos financieros y para saber las condiciones económicas de la empresa. 

Compromete decisiones sobre las metas y elaboración de presupuestos, pronósticos para 

cada área significativa de las actividades que realiza la empresa en periodo determinado. Este 

tipo de control tiene los siguientes propósitos 

 Las actividades se realicen de acuerdo con las autorizaciones de la directiva 

 Se acepta a los activos de la entidad con debidas autorizaciones. 

2.2.1.7. Modelos de gestión de control interno. 

Un modelo de gestión de control interno en conjunto de actividades que permiten 

identificar y corregir las diferentes debilidades presentadas en las diversas áreas de la 

empresa. 
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A continuación, se menciona los modelos de sistemas de control interno más comunes; a) 

COSO I, b) COSO II, y, c) MICIL (Adaptación del COSO para Latinoamérica). 

2.2.1.7.1 Sistema coso. 

 De acuerdo a Garzón  (2012): 

El denominado "INFORME COSO" sobre control interno, publicado en EE.UU en 

1992, surgió como una respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad de 

conceptos, definiciones e interpretaciones existentes a la temática referida. Plasma 

los resultados de la tarea realizada durante más de cinco años por el grupo de 

trabajo que la treadway commission, national commissionon fraudulent financial 

reporting creó en Estados Unidos. 

La redacción del informe fue encomendada a Coopers &Lybrand. Se trataba entonces de 

materializar un objetivo fundamental: definir un nuevo marco conceptual del control interno, 

capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos que venían siendo utilizados sobre 

este tema, logrando así que, al nivel de las organizaciones públicas o privadas, de la auditoria 

interna o externa, o de los niveles académicos o, legislativos, se cuente con un marco 

conceptual común, una visión integradora que satisfaga las demandas generalizadas de todos 

los sectores involucrados. 

2.2.1.7.2. Sistema coso I. 

El informe COSO plantea una estructura de control de la siguiente forma: 
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Figura 2 Componentes del COSO I 

Componentes del coso I. 

Según Alonso (2014) los componentes del COSO I: 

Ambiente de control 

Establece el tono de una organización, influyendo en la conciencia que los empleados 

tienen sobre el control. Es el fundamento de todos los demás componentes del control 

interno, proporcionando disciplina y estructura. Se considera lo siguiente: 

 Integridad y valores Éticos. 

 Compromisos para la competencia. 

 Consejos de directores o comité de 

Auditoria. 

 Filosofía de la Administración y 

Estilo de operación. 

 Estructura Organizativa. 

 Asignación de Autoridad y 

Responsabilidad. 

 Políticas de Recursos Humanos. 

Evaluación del riesgo 

Identificación y análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, 

constituyendo una base para determinar cómo se deben administrar los riesgos. Los riesgos 

más comunes presentados en las empresas son: 
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 Contabilidad errónea e 

inapropiada. 

 Costos excesivos-ingresos 

deficientes. 

 Sanciones legales. 

 Fraude o robo. 

 Decisiones Erróneas de la 

Gerencia. 

 Interrupción del negocio. 

 Deficiencia en el logro de 

objetivos. 

 Desventaja ante la competencia-

desprestigio de Figura. 

Actividades de control 

Conformado por políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las directivas 

administrativas se lleven a cabo. Los Tipos de Actividades de Control son:  

 Revisiones de alto nivel.  

 Actividades directas o actividades 

administrativas. 

 Análisis de la información. 

 Controles físicos.  

 Indicadores de desempeños. 

 Segregación de responsabilidades. 

 Políticas y procesamiento. 

Información y comunicación  

Esta parte del COSO I consiste en la identificación, obtención y comunicación de 

información pertinente en una forma y en un tiempo que les permita a los empleados cumplir 

con sus responsabilidades, debe de existir una comunicación efectiva en un sentido amplio, 

que fluya hacia abajo, a lo largo y hacia arriba de la organización. 

Monitoreo supervisión 

El monitoreo asegura que el control interno continúa operando efectivamente. Este 

proceso implica la valoración por parte del personal apropiado, del diseño y operación de los 

controles en una adecuada base de tiempo y realizando las acciones apropiadas. 
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2.2.1.7.3. Sistema coso II. 

De acuerdo a Martínez  (2012) el proyecto de creación del sistema coso II se inició en 

enero del 2001 con el objetivo de “desarrollar un marco global para evaluar y mejorar el 

proceso de administración de riesgo”. El sistema de control interno COSO II a diferencia de 

la primera emisión COSO I, este hace consideraciones de las actividades a todos los niveles 

organizacionales. El COSO II está compuesto por 8 componentes que se describirán a 

continuación: 

Según Selva  (2014) el sistema COSO II está conformado por: 

     Ambiente interno 

Establece disciplina y estructura. Tiene como objetivo concientizar a los empleados los 

riesgos que se puedan incurrir dentro de la organización. 

      Establecimiento de objetivos 

La empresa debe tener una meta clara, la cual le permita cumplir con su visión y misión, 

pero siempre teniendo en cuenta que cada decisión con lleva un riesgo que debe ser previsto 

por la empresa. 

Identificación de riesgos 

La organización tiene la responsabilidad de identificar las circunstancias que impidan el 

cumplimiento de los objetivos de la organización, con el fin de poder enfrentar y prever de la 

mejor forma. La empresa debe identificar las circunstancias y debe diagnosticarlos como 

oportunidades o riesgos. Para que pueda hacer frente a los riesgos y aprovechar las 

oportunidades. 

Evaluación del riesgo 

En la evaluación de riesgos se mezclan los potenciales eventos futuros relacionados a la 

entidad y sus objetivos, lo que considera en el análisis del tamaño de la estructura, la 

complejidad de los procesos, funciones y el grado de regulación de sus actividades, entre 



26 

 

otros. Las organizaciones para poder evaluar el riesgo consideran dos perspectivas: (a) la 

probabilidad y (b) el impacto. 

 Respuesta al riesgo  

Una vez evaluado el riesgo la gerencia identifica y evalúa posibles repuestas al riesgo en 

relación a las necesidades de la empresa. Las respuestas al riesgo se detallan a continuación 

en la figura tres: 

 

Figura 3 Respuestas al riesgo 

Son las políticas y procedimientos para asegurar que la respuesta al riesgo se lleve de manera 

adecuada y oportuna. Los Tipos de actividades de control son: (a) Preventivas (b) Detectivas, 

(c) Manuales y (d) Computarizadas o Controles Gerenciales. 

Información y comunicación  

La información es necesaria en todos los niveles de la organización para hacer frente a los 

riesgos identificando, evaluando y dando respuesta a los riesgos. También se debe realizar en 

sentido amplio y fluir por toda la organización en todo los sentidos. La organización debe 

poseer una buena comunicación con los clientes, proveedores, reguladores y accionistas. 

      Monitoreo  

Consiste en monitorear, que el proceso de administración de los riesgos sea efectivo a lo 

largo del tiempo y que todos los componentes del marco ERM funcionen adecuadamente. Las 

actividades de monitoreo se adjuntan en la figura cuatro: 

Evitarlo

•Reducir las 
actividades que 
generen riesgo

Reducirlo

•Reducir la 
probabilidad y 

impacto de 
ocurrencia de 

eventos

Compartirlo

•Compartir el 
riesgo para 
reducir la 

probabilidad de 
eventos que 

afecten 

Aceptarlo

•Descartar las 
opciones que 

afecten al 
impacto y la 

probabilidad de 
ocurrencia al 

riesgo
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Figura 4 Actividades de Monitoreo 

Semejanzas entre coso I y coso II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Semejanzas entre coso I y II 

2.2.1.7.4. Sistema MICIL-marco integrado de control interno para Latinoamérica. 

Según Maldonado (2014) en su estudio de investigación manifestó: 

El MICIL incluye los cinco componentes de control interno que constituyen la 

base para construir la pirámide con similares contenidos en los cuatro costados, 

Actividades  de 
monitoreo continuo 

• Desarrollo de 
actividades  con el 

objetivo de controlar 
y vigilar las 
actividades

Evaluaciones puntuales

• Analisis de 
situaciones 
especificas

Combinación de ambas 
formas

• La unión de 
actividades de 

monitoreo continuo y 
combinacion de 
ambas formas
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en una demostración de la solidez del control interno institucional para el 

funcionamiento participativo, organizado, sistematizado, disciplinado y 

sensibilizado (empoderamiento) del recurso humano para el logro de los objetivos 

de la organización. 

Los componentes de control interno son los requisitos básicos para el diseño y 

funcionamiento del MICIL de una organización o de una actividad importante y son 

 Ambiente de control y trabajo. 

 Evaluación de riesgos. 

 Actividades de control. 

 Información y comunicación. 

 Supervisión.  

La base de la pirámide está conformada por la “Integridad, Valores y la Ética” y presenta 

el soporte fundamental para el funcionamiento de la organización debido a la fortaleza que 

tienen para la organización y del personal que la conforma. El apoyo y el ejemplo de la 

dirección superior y la supervisión permanente de los directivos complementan el principio 

fundamental que se basa en la pirámide del MICIL 

2.2.3. Normas Internacionales de Información Financiera. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera constituyen un cuerpo 

único de normas mundiales de contabilidad de elevada calidad y de obligatorio 

cumplimiento, que llevan a requerir información comparable, transparente y de 

imagen fiel en los estados financieros para propósitos generales (Mantilla, 2012). 

Las NIIF establecen los requisitos de reconocimientos, medición, presentación e 

información a revelar que se refieren a las transacciones y sucesos económicos que son 

importantes en los estados financieros con propósitos generales y sucesos que surgen en 

sectores económicos específicos. 

Los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera 

comprenden: 
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 Un balance. 

 Un estado de resultados. 

 Un estado de patrimonio que muestre cambios netos.  

 Un estado de flujo de efectivo. 

 Políticas contables utilizadas junto con las notas explicativas. 

Las NIIF tienen como principal objetivo armonizar los principios contables de todos los 

comités de las normas contables a nivel mundial. Están centradas en generar información de 

calidad para sus principales usuarios, accionistas, inversionistas, proveedores, clientes y 

público en general. Otro aspecto es la transparencia de la información para el inversor y la 

comparabilidad de la información financiera. 

En la actualidad un gran número de empresas determinan sus estados financieros 

utilizando el costo histórico, así como el concepto de mantenimiento de capital financiero en 

términos nominales, lo que en la mayoría de los casos en las economías con índices de 

inflación importantes, genera una distorsión para los usuarios de la información. 

Esta distorsión no solo influye para el inversionista y proveedores, quienes son los 

primeros en verse afectados al decidir realizar negocios con una empresa cuya información es 

poco clara y confiable, sino que también afecta al accionista por estar tomando decisiones 

fundamentales con una información que no refleja la realidad financiera del negocio. 

Otro aspecto de importancia de implementación de las NIIF, es que su falta de aplicación 

ha generado diversos perjuicios respecto al entorno y ventajas competitivas que mantienen las 

empresas que aplican las NIIF. Entre esas ventajas encontramos: 

 Se perfilan hacia la globalización: se erradican barreras arancelarias para el 

comercio internacional. La mayoría de los países desarrollados exigen de sus 

contrapartes información financiera auditada y elaborada con los principios 

contables internacionales. 



30 

 

 Posibilidad de acceso a los mercados de capital: casos de bolsas locales y regionales, 

negocio bursátil internacional. Para acceder y ofertar de manera internacional 

acciones y otro tipo de instrumentos financieros es imprescindible que la 

información contable esté preparada bajo estos lineamientos. 

 Complejidad de las transacciones comerciales: menores exigencias de avales para el 

otorgamiento de préstamos y créditos de bancos internacionales.  

2.2.3.1. Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. 

Según el International Financial Reporting Standard for Small and Medium – 

sized Entities (IASB), establecen que las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) para las pequeñas y medias empresas (PYMES) es un conjunto 

auto – contenido de normas contables que se basan en las NIIF completas, pero 

han sido simplificadas para que sean de uso y aplicación en pequeñas y medianas 

empresas, contienen un menor porcentaje de requerimientos de revelación de las 

NIIF completas (Anselmconstans, 2007). 

Es fundamental indicar que según el International Accounting Standards Committee 

Foundation (IASCF), establecen que las NIIF completas están compuestas por: 

 NIC: Normas Internacionales de Contabilidad. 

 NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera. 

 SIC: Standing Interpretations Committee 

 CINIIF: International Financial Reporting Interpretations Committee 

Por otra parte las NIIF para las PYMES están compuestas por 35 secciones y estas se 

caracterizan en el hecho de no tener obligación pública para rendir cuentas y publicar sus 

estados financieros con propósito de información general para usuarios externos (IASB, 

2009). Otras razones para que las PYMES tengan normas de contabilidad financiera de 

carácter global son: 
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 Se mejora la comparabilidad de la información, facilitando el benchmarking. 

 Es un marco propicio para que la PYME incremente sus transacciones comerciales. 

2.3. Marco Contextual 

MULTIPINTURAS S.A. es una empresa ecuatoriana que fue constituida en el mes de 

marzo del 2009 y dio inicio a sus operaciones en Ecuador desde noviembre de 2009, el 

objeto social de la compañía es la importación, distribución y comercialización de productos 

elaborados para uso industrial, comercial y doméstico, en la industria de pinturas. 

Esta compañía es subsidiaria de otra extranjera, parte de un grupo económico del exterior 

que posee más de 60 años de experiencia en el mercado de pinturas, productos químicos y 

adhesivos, principalmente.  La casa matriz de MULTIPINTURAS S.A.   participa en 14 

unidades de negocios, a fin de diversificar y cubrir selectivamente las necesidades del 

mercado como son: arquitectónico, automotriz, marino, industrial, pintura en polvo, insumos 

textiles, productos para el hogar, envases, abrasivos, resinas alquídicas, poliéster, adhesivos 

para madera, adhesivos para calzado y adhesivos industriales. 

Las líneas que actualmente MULTIPINTURAS S.A., comercializa en el mercado 

ecuatoriano son: la línea marina-industrial (desde 2009) y la línea arquitectónica (desde 

2013). Desde la constitución de la compañía, la línea marina-industrial cubre únicamente el 

sector que corresponde a pintura para uso de naves, buques y barcos en general, y lo que es 

la línea arquitectónica cubre el sector de pintura en látex y esmaltes la cual fue introducida 

recientemente al mercado ecuatoriano durante el año 2013. Se prevé a largo plazo que 

MULTIPUNTURAS  S.A., alcance un nivel de desarrollo económico que le permita abrir 

nuevas líneas de negocio en el mercado ecuatoriano. 

El origen de sus productos corresponde en un cien por ciento a importaciones a su 

relacionada, la casa matriz. Sin embargo, se prevé que un plazo no mayor a diez años la 

compañía comience a producir localmente. 
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Misión. 

Ofrecer a sus clientes soluciones innovadoras y confiables de decoración, calidad y valor 

agregado, comprometidos con los intereses de los accionistas, el desarrollo de sus 

colaboradores y el desarrollo sostenible del entorno. 

Visión. 

La visión de MULTIPINTURAS S.A., se presenta como: ser siempre la empresa de 

pinturas líder en todos los mercados que participen, sobre la base de la innovación, confianza 

y plena satisfacción de sus clientes. 

Valores institucionales. 

La cultura organizacional de MULTIPINTURAS S.A. se encuentra basada en la forma de 

pensar, sentir y actuar de todos sus colaboradores. Se listan a continuación los valores 

institucionales de MULTIPINTURAS S.A: 

 Ética: Honestidad, lealtad y respeto a todo nivel. 

 Trabajo en Equipo: Fomentar el trabajo en equipo, en un ambiente de comunicación 

abierta y siempre aportando a la consecución de los objetivos y metas. 

 Eficiencia y Eficacia: Orientada al cumplimiento de objetivos y metas, desarrollando 

estrategias, y cumpliendo las políticas y procedimientos establecidos dándoles el valor 

agregado que merece nuestro mejor proceder. 

 Adaptabilidad: Se adapta a los diferentes entornos y exigencias del medio 

Estructura. 

La Gerencia General responde directamente a los accionistas, quiénes son en un 90% su 

casa matriz del exterior y con una participación del 10% un accionista local. La estructura 

gerencial de MULTIPINTURAS S.A., se detalla  a continuación en la figura cinco:
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Figura 6 Estructura organizacional de la Gerencia Administrativa Financiera. Adaptado de Organigramas de la empresa MULTIPINTURAS S.A. , 2015.
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2.4.  Marco Conceptual 

El sistema de control se ha planteado en el proyecto, porque se necesita implementar un 

diseño que mejore la eficiencia de las operaciones administrativas y contables. A continuación, 

las principales palabras en las que se basa la investigación. 

Control Interno: Es el proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del 

gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una 

seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativo a la fiabilidad de 

la información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Administración: “Comprende a los funcionarios y otros que desempeñan funciones 

gerenciales senior, incluye a los directores y comité de auditoría solo en los casos en que 

desempeñan dichas funciones” (Jiménez, 2013). 

Costo: “Es la inversión de dinero que una empresa hace, con el fin de producir un bien, 

comercializar un producto y/o prestar un servicio” (Solorzano, 2012). 

Estados Financieros: De acuerdo a la Nic 1 (2013):   

Representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero 

de una entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar información 

acerca de la situación financiera, el rendimiento financiero y de los flujos de efectivo 

de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus 

decisiones económicas.  

Estructura Organizacional: “Son las distintas maneras en las que puede ser dividido el 

trabajo dentro de una organización,  a través de la creación de áreas,  para alcanzar luego la 

coordinación del mismo” (González, 2012). 
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Flujograma: “También denominado diagrama de flujo, es una muestra visual de una línea de 

pasos de acciones que implican un proceso determinado. Es decir, consiste en representar 

gráficamente, situaciones, hechos, movimientos y relaciones de todo tipo a partir de símbolos” 

(Mena, 2013). 

Manual de funciones: “Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y 

tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado 

técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas” (Posada, 2013). 

Manual de procedimientos: De acuerdo a Guerra (2013): 

Es un elemento del Sistema de Control Interno, el cual es un documento instrumental 

de información detallado e integral, que contiene, en forma ordenada y sistemática, 

instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 

reglamentos de las distintas operaciones o actividades que se deben realizar 

individual y colectivamente en una empresa. 

 NIIF para las Pymes: “Es la norma estándar apto únicamente para la preparación de estados 

financieros con propósitos de información general de las entidades sin obligación pública de 

rendir cuenta” (Urrutia, 2012). 

NIIF: “Es el conjunto de normas con estándares adecuados para todo tipo de entidades, en 

especial para aquellas con obligación pública de rendir cuentas” (Hernández, 2013). 

Organización: De acuerdo a Cruz (2013): 

Es un conjunto de reglas, cargos, comportamientos que han de respetar todas las 

personas que se encuentran dentro de la empresa, la función principal de la 

organización es disponer y coordinar todos los recursos disponibles como son 

humanos, materiales y financieros. 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/diagrama-de-flujo.php
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Planificación: “Es un método que permite ejecutar planes de forma directa, los cuales serán 

realizados y supervisados en función del planeamiento” (Gardey & Pérez, 2012). 

Pymes: “Conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, 

capital social, trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características propias 

de este tipo de entidades económicas” (Servicio de Rentas Internas, 2015). 

Recursos: “Conjunto de personas, bienes materiales, financieros y tecnológicos con que 

cuenta y utiliza una dependencia, entidad, u organización para alcanzar sus objetivos y producir 

los bienes o servicios que son de su competencia” (Significados, 2013). 

Sector formal: Lo componen las personas ocupadas que trabajan en establecimientos con 

más de 10 trabajadores y aquellas personas que trabajan en establecimientos de hasta 10 

trabajadores, que tienen RUC y llevan registros contables completos. (SIISE, 2015, pág. 11)  

Sector informal: Un grupo de unidades de producción que, según las definiciones y 

clasificaciones del Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas, forman parte del 

sector de los hogares como empresas de hogares; es decir, como empresas que pertenecen a los 

hogares y que no están constituidas en sociedad. (SIISE, 2015, pág. 10) 

Sistema de control interno: “Comprende el plan de la organización, los métodos y 

procedimientos que tienen implantados en una empresa o negocio”(Torres & lópez, 2010). 

2.5. Marco Legal 

A continuación se establece el marco legal el cual rige a la empresa y al presente trabajo de 

investigación en la actualidad:  

2.5.1 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

De acuerdo a la Ley orgánica de régimen tributario interno (2015) indicó: 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad. - Están obligadas a llevar contabilidad y 
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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 Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen 

actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares.  

 

2.5.1.1. Bases del Impuesto al Valor Agregado (Iva). 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas (2016) manifestó: 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) 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. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%. 

Se entiende también como transferencia a 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; así como al uso o 

consumo personal de los bienes muebles. 

La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes muebles de 

naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado sobre la base 

de sus precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y 

demás gastos legalmente imputables al precio. Del precio así establecido sólo podrán deducirse 

los valores correspondientes a descuentos y bonificaciones, al valor de los bienes y envases 

devueltos por el comprador y a los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos. 
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La base imponible, en las importaciones, es el resultado de sumar al valor CIF los impuestos, 

aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la declaración de importación y 

en los demás documentos pertinentes. 

En los casos de permuta, de retiro de bienes para uso o consumo personal y de donaciones, la 

base imponible será el valor de los bienes, el cual se determinará en relación a los precios de 

mercado. 

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios que 

se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando exclusivamente se 

transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como 

aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a menos que sea agente de 

retención de IVA (cuya declaración será mensual). 

 

Figura 7 Cronograma de presentación y declaración del Impuesto al Valor Agregado 

 

2.5.1.2. Bases del impuesto a la renta. 

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo 

comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. 
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Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los ingresos 

gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales 

ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible. 

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está constituida por 

el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

social (IESS), excepto cuando éstos sean pagados por el empleador. 

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, 

sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por 

ingresos exentos, a excepción de: 

Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país y que 

exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente. 

Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren de la 

fracción básica no gravada. 

Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades y las personas 

naturales y sucesiones indivisas que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades 

económicas o al 1o. 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 superiores a 12 fracciones básicas desgravadas.  

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital u 

obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, 
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comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar 

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

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno dígito de la 

cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 

 

 

 

Figura 8 Cronograma de presentación y declaración del impuesto a la renta 

 

2.5.1.3. Bases de retenciones a la fuente. 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas (2016) indicó: 

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en 

cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará como 

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

el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el 

comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención. 
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Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de información vinculada con 

las transacciones por ellos efectuadas. 

 

2.5.2 Resolución n° 08.g.dsc.010 de la superintendencia de compañías 

Las empresas en el ecuador se encuentran reguladas por la superintendencia de compañías que 

regulan su formación y funcionamiento jurídicas tanto en teoría como en su aplicación práctica. 

De acuerdo a la Superintendencia de compañías, valores y seguros (2012) indicó: 

Artículo primero: Establecer el siguiente cronograma de aplicación obligatoria de las 

Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” por parte de las compañías y 

entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías: 

1) Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010: Las Compañías y los entes sujetos y regulados 

por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías que ejercen actividades 

de auditoría externa. Se establece el año 2009 como período de transición; para tal efecto, 

este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros 

comparativos con observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera 

“NIIF” a partir del ejercicio económico del año 2009. (pág. 2). 

2) Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que tengan activos totales 

iguales o superiores a US$ 4’000.000,00 al 31 de diciembre del 2007; las compañías 

Holding o tenedoras de acciones, que voluntariamente hubieren conformado grupos 

empresariales; las compañías de economía mixta y las que bajo la forma jurídica de 

sociedades constituya el Estado y Entidades del Sector Público; las sucursales de 

compañías extranjeras u otras empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o 

mixtas, organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que éstas formen y que 
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ejerzan sus actividades en el Ecuador. Se establece el año 2010 como período de 

transición; para tal efecto, este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y 

presentar sus estados financieros comparativos con observancia de las Normas 

Internacionales de Información Financiera “NIIF” a partir del ejercicio económico del año 

2010. (pág. 2). 

3) Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012: Las demás compañías no consideradas en los 

dos grupos anteriores. Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto 

este grupo de compañías deberán elaborar y presentar sus estados financieros 

comparativos con observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera 

“NIIF”, a partir del año 2011.  

 Resolución de la Superintendencia de Compañías. 

Artículo primero. - Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la 

Superintendencia de Compañías califica como PYMES a las personas jurídicas que 

cumplan las siguientes condiciones: 

1. Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares; 

2. Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones de 

dólares; y, 

3. Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). Para este cálculo se 

tomará el promedio anual ponderado. 

4. Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico 

anterior al período de transición.  
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2.5.3. Obligaciones del empleador del Instituto Ecuatoriano Seguridad Social 

De acuerdo al Instituto Ecuatoriano Seguridad Social (2015) manifestó  que las obligaciones 

del empleador son:  

Inscripción del trabajador con relación de dependencia 

El empleador está obligado a registrar al trabajador o servidor a través de la página web del 

IESS mediante el aviso de entrada, desde el primer día de labor, dentro de los quince días 

siguientes al inicio de la relación laboral o prestación de servicios, según corresponda. 

Novedades 

El empleador informará a través del sistema de historia laboral (internet) la modificación de 

sueldos, contingencias de enfermedad, separación del trabajador (aviso de salida) u otra novedad, 

dentro del término de tres días posteriores a la ocurrencia del hecho. 

Pago de aportes 

Para el cálculo del aporte de los trabajadores con relación de dependencia, se entiende como 

materia gravada a todo ingreso regular y susceptible de apreciación pecuniaria percibido por el 

trabajador, que en ningún caso será inferior a la establecida por el IESS. El pago se realiza dentro 

de los 15 días posteriores al mes que corresponda. 

Tiempo parcial 

El salario base de aportación de los contratados a tiempo parcial, se calcula según los días 

laborados, en ningún caso es inferior a la parte proporcional del salario básico unificado; sin 

embargo, para cubrir la prestación de salud por enfermedad y maternidad, con la prima 

del  4.41% se realizará al menos sobre el salario básico unificado. 
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Rubros del Salario de aportación 

Para el cálculo de las aportaciones y contribuciones del seguro general obligatorio se 

considera: todo ingreso regular susceptible de apreciación pecuniaria; es decir, todo lo que se 

entregue al trabajador para libre disponibilidad. 
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Capítulo 3  

3. Marco metodológico 

3.1. Diseño de la investigación  

Según Martínez (2015)  en su investigación afirmó: 

El diseño de investigación constituye el plan general del investigador para obtener 

respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño de 

investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para generar 

información exacta e interpretable.  

El diseño del presente trabajo investigativo es  de campo que de acuerdo a Mendieta (2013) 

en su estudio de investigación indicó: “es aquella que se aplica extrayendo datos e informaciones 

directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección (como entrevistas o 

encuestas) con el fin de dar respuesta a alguna situación o problema planteado previamente”. 

Para el estudio de la situación de MULTIPINTURAS S. A. se acudió a las instalaciones de la 

empresa con las encuestas y entrevistas interactuando con la población sujeto de estudio para 

poder obtener resultados reales, fiables y actuales, obteniendo datos de fuente primaria y 

secundaria relacionados al tema de investigación del presente trabajo. La investigación de campo 

que se efectuó en el presente trabajo de investigación consistió en “aquella que se aplica 

extrayendo datos e informaciones directamente de la realidad a través del uso de técnicas de 

recolección (como entrevistas y encuestas) con el fin de dar respuesta a alguna situación o 

problema planteado previamente.” 

De acuerdo a Torres (2014) manifestó un estudio documental es “una estrategia den la que se 

observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades teóricas y empíricas usando para ello 

diferentes tipos de documentos donde se indaga, interpreta, presenta datos e información sobre 
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un tema determinado”. El presente trabajo de investigación es documental, porque se orientó 

hacia temas cuyos objetivos son revisar, enriquecer la teoría contable y gestionar las actividades 

en el área de estudio.  A través de la selección, recopilación y análisis de documentación de 

interés de la empresa MULTIPINTURAS S.A. 

 

3.2.   Tipos de investigación 

3.2.1.  Investigación explicativa. 

Se va a aplicar la investigación explicativa debido a que no sólo buscan describir los 

Fenómenos, sino que también quiere determinar porque ocurren los hechos, de acuerdo a 

(Morales, 2012) “Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa – efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación post facto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el 

nivel más profundo de conocimientos. La investigación explicativa intenta dar cuenta de un 

aspecto de la realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz 

de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en 

determinadas condiciones”. 

 

3.2.2. Investigación descriptiva.  

De acuerdo a Shuttleworth (2014) “El diseño de investigación descriptiva es un método 

científico que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de 

ninguna manera.” Mediante la investigación descriptiva se buscó explorar el problema bajo 

estudio detallar cada uno de los hechos, aspectos y características que ocurre en el departamento 
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de contabilidad de la empresa MULTIPINTURAS S.A. A través de la investigación descriptiva 

se determinó que la problemática en el atraso en la entrega de los estados financieros mensuales 

por parte del personal del departamento de Contabilidad se debe a que esta área no cuenta con: 

 Manual de funciones donde se delimiten las actividades de cada trabajador que 

conforma el área. 

 No existe un monitoreo constante por parte del jefe del área de estudio. 

 Los empleados desconocen de los cronogramas de entrega de los estados financieros a 

las autoridades de control. 

3.2.3. Investigación de campo. 

Según Hernández (2013) afirma: “La investigación de campo es un procedimiento que se 

lleva a cabo en el ambiente natural de las personas u objetos sobre los que se realiza el estudio.” 

El presente trabajo de investigación se enfocó en la recolección y análisis del ambiento natural 

donde se lleva a cabo el estudio, es importante recabar información que aporte con el desarrollo 

del mismo, siendo estas las personas que trabajan en el departamento de contabilidad de la 

empresa MULTIPINTURAS S.A. A través de la investigación de campo se podrá identificar las 

causas principales que originan las debilidades presentados en el departamento de contabilidad, 

identificar a los individuos involucrados directamente en el proceso en el área de estudio. La 

investigación de campo permite obtener de fuentes primarias la información verbal y documental 

que soportan las transacciones de la empresa; es decir, que en la propia empresa se encuentran 

los archivos físicos y digitales, que permiten comprobar la información que nos proporciona el 

personal de manera verbal. 
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3.3.  Métodos de Investigación 

Para el presente trabajo de investigación se tomará en cuenta los métodos de: teórico, 

empírico, y estadístico matemático. 

 

3.3.1. Método Teórico.  

(Zayas Agüero, 2014) indicó:  

“Aquella que refleja las relaciones esenciales existentes entre las propiedades, objetos y 

fenómenos. Para que los hechos se constituyan en una teoría científica es necesario 

seleccionarlos, clasificarlos, compararlos, analizarlos, hacer abstracción de algunas 

características y propiedades, generalizarlos y explicarlos, solo así es posible discriminar las 

relaciones esenciales, causales, no causales, repetitivas, constantes. (pág. 50). 

 

3.3.1.1. Analítico sintético 

(Bernal Torres, 2013) Indicó:  

“Este análisis estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en 

cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran esas 

partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis)” (pág. 60). 

 

3.3.1.2. Hipotético deductivo 

(Bernal Torres, 2013) Indicó:  

“Consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y 

busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse 

con los hechos”. (pág. 60). 



49  

3.3.2. Método Empírico  

3.3.2.1. Encuesta 

De acuerdo a  Rendón (2015) “Es una técnica o método de recolección de información en 

donde  se interroga de manera verbal o escrita a un grupo de personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación”. Para el presente trabajo de 

investigación se utilizó la técnica de la encuesta, con el objetivo de obtener información 

específica sobre las debilidades que se presenta en el departamento de contabilidad de la empresa 

MULTIPINTURAS S.A. Con la ejecución de la presente técnica se pretende obtener 

información específica sobre los procesos y tareas ejecutadas en el departamento de contabilidad. 

“La escala de Likert es una de las herramientas más utilizadas por los investigadores de 

mercado cuando desean evaluar las opiniones y actitudes de una persona” (Mejia, 2013). La 

encuesta realizada en el presente trabajo de investigación fue diseñada bajo la tecnica de la 

escala de Likert, las mismas que estan conformadas por preguntas cerradas. 

3.3.2.2.Entrevista 

De acuerdo a Loggiodice (2014) manifiesta: 

La entrevista al igual que la observación, es de uso bastante común en la 

investigación, ya que la investigación de campo, buena parte de los datos obtenidos 

se logran por entrevistas. Podemos decir que la entrevista es la relación directa 

establecida entre el investigador y su objeto de estudio a través de individuos y 

grupos con el fin de obtener testimonios orales. La entrevista puede ser individual o 

colectiva y por la forma que está estructurada puede ser libre o dirigida. Cuando 

ciertas condiciones externas a la investigación lo permiten, es conveniente repetir la 

entrevista para verificar la información obtenida.  

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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Para el presente trabajo de investigación se realizó una entrevista al gerente general de la 

empresa MULTIPINTURAS S.A, con el objetivo de conocer el punto de vista del gerente sobre 

la problemática presentada en el departamento de contabilidad. 

 

3.3.2.3.Observación directa. 

“Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o 

fenómeno que trata de investigar” (Puente, 2013). Para el presente trabajo de investigación se 

empleó la técnica de observación directa, para que se pueda percibir y demostrar la problemática 

que tiene el departamento de contabilidad de la empresa MULTIPINTURAS S.A. La 

observación directa consistió en monitorear y supervisar las actividades diarias que realiza el 

área de contabilidad e identificación de las principales debilidades presentadas. 

 

3.3.3. Método estadístico matemático 

3.3.3.1.Graficas de barras o pie(pastel) 

Son formas distintas de representar los datos de una investigación. 

3.3.3.2.Población. 

Según García (2014) manifiesta: “Población es el conjunto de cosas, personas, animales o 

situaciones que tiene una o varias características o atributos comunes”. La población estimada 

para el presente trabajo de investigación corresponde al total de empleados de la empresa 

MULTIPINTURAS S.A., el cual consiste en 40 trabajadores actualmente. 

3.3.3.3.Muestra. 

El muestreo no probabilístico  que de acuerdo a Rendón (2014): 
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Consiste en una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso 

que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser 

seleccionados, debido a que se seleccionara a los individuos involucrados al 

fenómeno de estudio. (p.178). 

El tipo de muestreo para el presente trabajo de investigación fue no probabilístico, se 

seleccionó a las personas involucradas directamente con el problema de investigación; es decir 

que por el grado de relación con el problema conocen de primera mano las causas, los síntomas y 

las consecuencias del problema; y por lo tanto, no se perderá tiempo consultando a personas 

cuyas respuestas podrían llevarnos a juicios equívocos. La muestra para este trabajo de 

investigación estuvo conformada por un total de 13 trabajadores, los cuales 12 pertenecen al 

departamento de contabilidad y la vez la muestra estará también conformada por el gerente 

general de la empresa MULTIPINTURAS S.A. 

La conformación de la muestra es la siguiente:  

 Gerente general. 

 El jefe del departamento de 

contabilidad. 

 El contador. 

 Analista de tributación.  

 Dos asistentes de tributación.  

 Analista tesorería. 

 Dos asistentes de tesorería. 

 Analista contable. 

 Tres asistentes de contabilidad. 

3.4.  Técnicas e instrumentes de investigación 

En el presente trabajo de investigación se utilizarán las siguientes técnicas e instrumentos de 

recolección de información: 
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3.4.1. Revisión documental. 

Según Gónima (2013) “Es una técnica de observación complementaria, en caso de que exista 

registro de acciones y programas. La revisión documental permite hacerse una idea del desarrollo 

y las características de los procesos”. Esta técnica permitió observar, analizar los datos históricos 

de la empresa, a través de los diferentes documentos que se han almacenado con el objetivo de 

detectar cualquier debilidad presentada en el departamento de contabilidad. Entre los principales 

documentos que se revisó consta: 

 Documentos no formales donde se delegan funciones y responsabilidades al grupo de 

trabajo de contabilidad. 

 Documentos con fechas de solicitud y de envió de información solicitada por el 

departamento de contabilidad donde se pudo constatar el atraso en la entrega de 

información. 

 Documentos enviados por el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, donde consta los valores por concepto de multas e 

intereses por mora por presentación tardía de documentación. 

 

3.5. Análisis de resultados 

3.5.1. Análisis de resultado de la encuesta. 

En el presente trabajo de investigación se realizó encuesta al personal del departamento de 

contabilidad, el cual está conformado por 12 personas. Se utilizó la escala de Likert para 

establecer el patrón de conducta del encuestado, se diseñó tres alternativas de respuesta en la 

encuesta las cuales consistieron en: 

 Totalmente de acuerdo. 
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 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

 Totalmente en desacuerdo. 

Las preguntas planteadas buscan obtener información sobre el ambiente de trabajo, 

procedimientos, fechas de entrega, tareas por persona del departamento de contabilidad de la 

empresa. 

1.- ¿Usted está de acuerdo en que el personal conozca la misión, visión y objetivos de la 

empresa? 

  Tabla 2 

      Conocimiento de la misión y visión de la empresa 

Alternativas  Frecuencias Total 

Totalmente de acuerdo 7 58% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 8% 

Totalmente en desacuerdo 4 33% 

Total 12 100% 
        Nota: Resultado de la investigación 

 

Figura 9 Conocimiento de la misión, visión y objetivos de la empresa 
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El 57% de los encuestados manifestó que está de acuerdo que se conozca la misión y visión 

de la empresa, pero actualmente no poseen conocimiento alguno de la misión, visión y objetivos 

de la empresa, un 33% manifestó estar totalmente desacuerdo y un 8% manifestó estar neutral a 

la interrogante. 

2.- ¿Usted está de acuerdo con la estructura organizacional de la empresa? 

Tabla 3  

    Estructura organización de la empresa 

Alternativas  Frecuencias Total 

Totalmente de acuerdo 0 8% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 17% 

Totalmente en desacuerdo 10 83% 

Total 12 100% 
       Nota: Resultado de la investigación  

 

Figura 10 Estructura organizacional de la empresa 
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El 83% de los encuestados manifestó que no posee conocimiento alguno sobre los niveles 

jerárquicos dentro de la empresa. Se supone que este es una de las principales debilidades con 

respecto a la delegación de funciones y tareas. Mientras que un 17% manifestó estar neutral a la 

interrogante.  

3.- ¿Usted está de acuerdo que el departamento de contabilidad cuente con un manual de 

funciones?    

 Tabla 4  

     Manual de funciones dentro del departamento de contabilidad 

Alternativas  Frecuencias Total 

Totalmente de acuerdo 9 75% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 17% 

Totalmente en desacuerdo 1 8% 

Total 12 100% 
      Nota: Resultado de la investigación 

 

Figura 11 Manual de funciones dentro del departamento de contabilidad 
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El 75% de los encuestados manifestó estar totalmente de acuerdo que el área de estudio 

cuente con un manual de funciones el departamento de contabilidad de la empresa 

MULTIPINTURAS S.A., no debe continuar con la realización de tareas que no pertenecen al 

ambiente operativo del área contable, mientras que un 17% se mantiene neutral a la interrogante 

y el 8% manifestó estar totalmente en desacuerdo. 

4.- ¿Usted está de acuerdo que la empresa socialice con usted el detalle de las tareas que se 

realizan en el departamento de contabilidad? 

Tabla 5 

    Socialización de detalles de las tareas a realizar por área de trabajo. 

Alternativas  Frecuencias Total 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 8% 

Totalmente en desacuerdo 11 92% 

Total 12 100% 
      Nota: Resultado de la investigación  

 

Figura 12 Socialización de detalles de las tareas a realizar por área de trabajo. 
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El 92% de los encuestados manifestó estar totalmente desacuerdo, la empresa no le socializo 

las tareas que debía realizar. Se supone que esta es otra debilidad por parte de la organización, el 

8% manifestó estar neutral a la interrogante  

 

5.- ¿Usted está de acuerdo que el personal realiza actividades para las que no fue contratado? 

Tabla 6  

    Realización de actividades de acuerdo a contrato 

Alternativas  Frecuencias Total 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 12 100% 

Total 12 100% 
       Nota: Resultado de la investigación 

 

Figura 13  Realización de actividades de acuerdo a contrato 
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El 100% de los encuestados manifestó que no realiza las actividades específicas para las que 

fue contratado. El personal de esta área realiza tareas administrativas entre las cuales están: pago 

de aportes al IESS, reportes de antigüedad de cartera por cobrar y otras actividades que no están 

relacionadas con la disciplina contable. 

 

6.- ¿Usted está de acuerdo que la alta gerencia no haga monitoreo o supervisión de las 

actividades realizadas en el departamento de contabilidad? 

Tabla 7 

    Monitoreo  de las actividades realizadas en el departamento de contabilidad. 

Alternativas  Frecuencias Total 

Totalmente de acuerdo 4 33% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 17% 

Totalmente en desacuerdo 6 50% 

Total 12 100% 
       Nota: Resultado de la investigación  

 

 
 

  Figura 14 Monitoreo de las actividades realizadas en el departamento de contabilidad. 
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El 50% de los encuestados manifestó estar totalmente en desacuerdo que la gerencia no 

realiza un monitorea a las actividades realizadas en el departamento de contabilidad, mientras 

que un 33% manifestó estar de acuerdo y un 17% manifestó estar neutral a la interrogante. 

 

7.- ¿Usted está de acuerdo que las áreas son adecuadas para el desarrollo de las actividades? 

Tabla 8  

     Ambiente de desarrollo de actividades. 

Alternativas  Frecuencias Total 

Totalmente de acuerdo 3 25% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 9 75% 

Total 12 100% 
      Nota: Resultado de la investigación  

 

Figura 15 Ambiente de desarrollo de actividades. 
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El 75 % de los encuestados manifestó estar totalmente desacuerdo, la empresa no cuenta con 

un ambiente adecuado para el desarrollo de sus actividades, a la vez se les complica la labor 

cuando tiene que realizar tareas que no guarda relación con la actividad contable de la empresa, 

mientras que el 25% manifestó estar de acuerdo. 

 

8.- ¿Usted está de acuerdo que la empresa no le imparta cursos para reforzar sus habilidades? 

Tabla 9  

    Capacitación del personal 

Alternativas  Frecuencias Total 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 12 100% 

Total 12 100% 
       Nota: Resultado de la investigación  

 

Figura 16 Capacitación del personal 
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El 100% de los encuestados manifestó estar totalmente desacuerdo que la empresa no le 

imparte un curso de capacitación al personal, lo cual no permite garantizar la calidad de 

información generada y suministrada por el departamento de contabilidad. 

 

9.- ¿Usted está de acuerdo que se comunican las sanciones impartidas por el jefe del área de 

contabilidad a la alta gerencia? 

Tabla 10  

    Comunicación de sanciones a la alta gerencia 

Alternativas  Frecuencias Total 

Totalmente de acuerdo 1 8% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 6 50% 

Totalmente en desacuerdo 5 42% 

Total 12 100% 
     Nota: Resultado de la investigación  

 

Figura 17 Comunicación de sanciones 

 

8%

50%

42%

Totalmente de acuerdo

Ni de acuerdo, ni en

desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



62  

El 50% de los encuestados manifestó estar neutral a la interrogante, esto se debe a que los 

empleados del área de estudio, les genera incertidumbre acerca de las sanciones, las cuales les 

puede ocasionar la separación de la empresa, el 42% manifestó estar totalmente desacuerdo, 

mientras que un 8% manifestó estar totalmente desacuerdo 

 

10.- ¿Usted está de acuerdo que si se evalúa el control interno contable de la empresa 

MULTIPINTURAS S. A. se fortalecerá la gestión administrativa del departamento de 

contabilidad, en el segundo semestre del 2017? 

Tabla 11  

    Evaluación del control interno contable 

Alternativas  Frecuencias Total 

Totalmente de acuerdo 12 100% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 12 100% 
      Nota: Resultado de la investigación  

 

Figura 18 Elaboración de un manual de procedimientos para el área contable. 
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El 100% de los encuestados manifestó que si se evalúa el control interno contable de la 

empresa MULTIPINTURAS S. A. se fortalecerá la gestión administrativa del departamento de 

contabilidad, en el segundo semestre del 2017, lo cual es permitirá dinamizar la gestión 

administrativa en esta área. 

3.5.2. Análisis de la entrevista realizada al gerente general. 

Con el objetivo de identificar las debilidades que mantiene la empresa, se realizó una 

entrevista al gerente general de la empresa, con la finalidad de conocer de manera general la 

administración e identificar las debilidades de la empresa MULTIPINTURAS S.A. Con la 

realización de la entrevista al gerente general de la empresa se determinó las siguientes 

debilidades: 

 El departamento de contabilidad no posee un manual de procedimientos establecidos, 

motivo por el cual las funciones contables no están separadas de manera correcta. 

 El departamento de contabilidad a pesar de poseer un organigrama estructural, los niveles 

jerárquicos, no han sido socializado por parte de la gerencia de la empresa 

MULTIPINTURAS S.A., además han ingresado nuevos empleados al departamento de 

contabilidad, a pesar de esto no se ha realizado la respectiva actualización del organigrama 

del área contable, lo cual no permite segregar funciones y responsabilidades. 

 El personal del departamento objeto de estudio también realiza actividades distintas que 

no están relacionadas con el trabajo contable. 

 Las actividades que realiza el personal del departamento de contabilidad no son no están   

autorizadas por la gerencia. 

 El jefe del departamento de contabilidad considera necesario que se evalúe el control 

interno contable, con el objetivo de mejorar la gestión administrativa y entregar un 
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producto terminado que satisfaga las necesidades de información financiera de la gerencia 

general. 

 

 A través de las técnicas e instrumentos de investigación establecidos en el presente estudio y 

el análisis de los datos obtenidos, comprobamos la hipótesis planteada en el capítulo uno. 

3.6.   Evaluación del control interno 

A continuación, se procedió a analizar el control interno al encargado del departamento de 

contabilidad, de la empresa MULTIPINTURAS S.A., aplicando el modelo Coso I en el cual se 

analizarán los siguientes componentes: 

 Ambiente de control: (Marca el comportamiento en una organización. Tiene influencia 

directa en el nivel de concientización del personal respecto al control.) 

 Evaluación de riesgos: (Mecanismos para identificar y evaluar riesgos para alcanzar los 

objetivos de trabajo, incluyendo los riesgos particulares asociados con el cambio.) 

 Actividades de control: (Acciones, Normas y Procedimientos que tiende a asegurar que 

se cumplan las directrices y políticas de la Dirección para afrontar los riesgos 

identificados.)  

 Información y comunicación: (Sistemas que permiten que el personal de la entidad 

capte e intercambie la información requerida para desarrollar, gestionar y controlar sus 

operaciones.) 

 Supervisión: Es importante para determinar si éste está operando en la forma esperada y 

si es necesario hacer modificaciones.) 
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3.6.1.  Evaluación del ambiente de control. 

Tabla 12  

    Cuestionario de control interno-Ambiente de control 

Multipinturas S.A. 

Cuestionario de control interno- modelo coso 

Ambiente de control 

 

No Factores de control 
  Respuestas 

Observaciones 
Ponderación Si No  

1 

¿Se han definido los valores 

éticos y de conducta que deben 

observarse de manera 

obligatoria por parte de los 

integrantes de la empresa? 

15   X   

2 

¿La  gerencia general asume 

su responsabilidad por las 

faltas al código de ética? 

10  X  

3 
¿Existe un organigrama de la 

empresa? 
15 X   

4 
¿Delegan los jefes de área 

correctamente su autoridad? 
10  X  

5 

¿La selección del personal, 

para la promoción interna, o la 

incorporación de nuevos 

elementos se realizan mediante 

procesos técnicos e 

imparciales? 

20 X   

6 

¿Se encuentra definido en qué 

casos se puede levantar una 

sanción y quien está facultado 

para hacerlo? 

10 

 X  

7 

¿Las tareas excepcionales, que 

no corresponden al área 

contable,  son solicitadas por 

escrito? 

10 

 X  

8 

¿Se encuentra definida por 

escrito una política interna 

sobre capacitación? 

10 

 X  

  Total 100      

Calificación máxima 100 

Calificación obtenida 35 

Calificación  ponderada 0.35 

Nivel de confianza 35% 

Nivel de riesgo 65% 
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En la tabla 12 se evaluó el ambiento de control de acuerdo al informe Coso I, donde se 

determinó un nivel de confianza del 65% y un nivel de riesgo del 35%. 

3.6.2. Evaluación del riesgo. 

Tabla 13 

    Cuestionario de control interno-Riesgo 

Multipinturas S.A 

Calificación  del control interno-según modelo coso 

Riesgo 

No 

 
Factor Ponderación 

Respuesta 
Observaciones 

Si No 

1 

 

¿Se ha elaborado un plan 

estratégico? 
15  X  

2 

 

 

¿Los objetivos estratégicos son 

conocidos por todos los 

miembros de la empresa? 

20  X  

 

 

¿La gerencia general, incluye en 

el orden del día y tratamiento de 

las sesiones, un análisis periódico 

del entorno económico en el que 

se desenvuelve la empresa? 

10 X   

 

3 

 

 

 

 

 

¿Se ha realizado un estudio de 

mercado o una investigación 

sobre el nivel de satisfacción de 

socios y clientes de la empresa? 

10  X  

 

4 

 

 

 

 

¿Se tiene información sobre las 

condiciones climáticas 

previsibles de la localidad donde 

opera la empresa? 

15  X  

5 

 

 

 

 

¿Se cuenta con  un sistema 

automatizado de datos, 

actualizado y operando con 

normalidad  en el área de 

contabilidad? 

15  X   

6 

 

 

 

 

¿Se dispone de una fuente de 

información oportuna sobre los 

cambios en el área de 

contabilidad? 

15  X  

  TOTAL 100       
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Calificación máxima 100 

Calificación obtenida 25 

Calificación  ponderada 0.25 

Nivel de confianza 25% 

Nivel de riesgo 75% 

 

En la tabla 13 se evaluó el componente riesgo de acuerdo al informe Coso I, donde se 

determinó un nivel de confianza del 25% y un nivel de riesgo del 75%. 

3.6.3. Evaluación de las actividades de control. 

Tabla 14 

     Cuestionario de control interno-Actividades de control 

Multipinturas S.A 

Cuestionario de control interno-según modelo coso 

Actividades de control 

No 
Factores de control 

  Respuestas 
Observaciones 

Ponderación  
SI NO  

1 

¿Las transacciones del área 

de contabilidad  se 

registran en el sistema 

inmediatamente? 

 

20 

 

  

X   

2 

¿Se controla la  

cancelación de las 

obligaciones tributarias al 

Servicio de rentas internas? 

15 

 

  

X  

3 

¿Existe personal dedicado a 

la  presentación de los 

estados financieros a la 

Superintendencia de 

Compañía, Valores y 

Seguros? 

20 

 

 

  

X  

4 

¿Cuentan con un manual de 

procesos para las 

actividades del área del 

área de contabilidad? 

15 

 

  

X 

 
 

6 

¿Se manifiesta por escrito o 

verbalmente las anomalías 

presentadas en el área de 

contabilidad? 

            15 
X 
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7 

¿El área del departamento 

de contabilidad cuenta con 

supervisor? 

            15 
X 

 

  

  Total           100      

 

Calificación máxima 100 

Calificación obtenida 30 

Calificación  ponderada 0.30 

Nivel de confianza 30% 

Nivel de riesgo 70% 

 

En la tabla 14 se evaluó el componente riesgo de acuerdo al informe Coso I, donde se 

determinó un nivel de confianza del 30% y un nivel de riesgo del 70%. 

3.6.4. Evaluación de las actividades de información y comunicación.  

Tabla 15 

     Cuestionario de control interno-Actividades de información y comunicación 

Multipinturas S.A. 

Cuestionario de control interno-según modelo coso 

Actividades de información y comunicación 

No 
Factores de control Ponderación  

Respuestas Observación 

Si No   

1 

¿Conocen los empleados las 

reglas internas de la 

empresa? 

20       X     

2 

¿Los flujos de comunicación 

son los idóneos dentro del 

área de contabilidad? 

10      X   

3 

 Las quejas, peticiones y 

demás información 

manifestada por  el área de 

contabilidad, cuenta con un 

flujo de seguimiento? 

20      X   

4 

¿Se impide y controla el 

acceso a las computadoras 

en el área de contabilidad? 

15 X    
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5 

El Jefe de contabilidad 

mantiene reuniones 

periódicas con el personal 

del área. 

20  X   

6 

¿Se deja evidencia o registro 

de accesos indebidos a las 

computadoras en el área de 
contabilidad? 

15 X    

  Total 100         

 

Calificación máxima 100 

Calificación obtenida 30 

Calificación  ponderada 0.30 

Nivel de confianza 30% 

Nivel de riesgo 70% 

 

En la tabla 15 se evaluó el componente de actividades de información y comunicación   de 

acuerdo al informe Coso I, donde se determinó un nivel de confianza del 30% y un nivel de 

riesgo del 70%. 

 

3.6.5. Evaluación de las actividades de supervisión.  

Tabla 16  

     Cuestionario de control interno-Actividades de supervisión 

Multipinturas S.A. 

Calificación del control interno-según modelo coso 

Actividades de supervisión 

No Factor Ponderación 
Calificación 

Observación 
SI NO 

1 

¿Se realiza un monitoreo continuo a 

la persona encargada del área del 

departamento de contabilidad? 

25  X 
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2 

¿Se realizan comparaciones 

mensuales de los saldos de las 

principales cuentas contables  en 
contabilidad? 

25 X  

  

3 

¿Se efectúa un seguimiento de los 

reclamos  y de las soluciones 

realizadas, a fin de superar 

debilidades sistémicas en forma 

definitiva presentadas en el área de 

contabilidad? 

25  X 

  

4 
¿Se evalúa las actividades realizadas 

en el área de contabilidad? 
25  X 

  

  Total 100     

    

 

Calificación máxima 100 

Calificación obtenida 25 

Calificación  ponderada 0.25 

Nivel de confianza 25% 

Nivel de riesgo 75% 

 

En la tabla 16 se evaluó el componente de actividades de supervisión de acuerdo al informe 

Coso I, donde se determinó un nivel de confianza del 25% y un nivel de riesgo del 75%. 
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3.7.  Resumen de la evaluación del control interno. 

Tabla 17  

   Matriz de resultado evaluación de control interno 

  

Descripción  
Ambiente 

de control 

Evaluación 

de riesgo 

Actividades 

de control 

Información y 

comunicación 
Supervisión  

 Calificación máxima 100% 100% 100% 100% 100% 

 Calificación obtenida 35% 25% 30% 30% 25% 

 Calificación  ponderada 0.35 0.25 0.3 0.3 0.25 

(a) Nivel de confianza 35% 25% 30% 30% 25% 

(b) Nivel de riesgo 65% 75% 70% 70% 75% 

  Total (a)+(b) 100% 100% 100% 100% 100% 
Nota: Resultado de los cuestionarios de control interno efectuado en la empresa MULTIPINTURAS S.A 

En la tabla 17 se puede observar el resumen de la evaluación del control interno de la 

empresa, considerando lo cinco elementos del modelo COSO I. El nivel de confianza promedio 

de los cinco componentes evaluados de acuerdo al informe COSO I es del 29% lo cual es bajo, 

mientras que el nivel de riesgo promedio es 71%, lo cual es alto.  Por lo tanto, se concluye que el 

control interno de la empresa es débil y se requiere fortalecer los puntos vulnerables de los 

procesos para reducir la ocurrencia de errores e irregulares y que estas no puedan ser 

identificadas oportunamente. 

Tabla 18  

    Resultado de nivel de confianza y riesgo 

Descripción  
Ambiente 

de control 

Evaluación de 

riesgo 

Actividades 

de control 

Información y 

comunicación 
Supervisión  Promedio  

Nivel de 

confianza 
35% 25% 30% 30% 25% 

29% 

Nivel de riesgo 65% 75% 70% 70% 75% 71% 
Nota: Resultado de la investigación 
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En la tabla 18 se detalla el nivel de confianza y riesgo que son resultado de la suma de los 

cinco componentes y la división para cinco, lo cual da un resultado de nivel de confianza de 29% 

y 71% nivel de riesgo. 
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Capítulo 4 

4. Propuesta 

4.1.  Tema  

Diseño de manual de control interno para las actividades contables en la empresa 

MULTIPINTURAS S.A. 

4.2.  Justificación de la propuesta  

El manual de control interno para las actividades contables es un documento en el cual se 

indican las actividades del personal que conforma el departamento de contabilidad de la empresa 

MULTIPINTURAS S.A. Con esta propuesta se posibilitará a emitir una adecuada toma de 

decisiones que orienten al departamento de contabilidad a la óptima utilización de los 

instrumentos y las medidas de mejoramiento que aumenten la eficiencia y eficacia operativa. 

4.3. Desarrollo de la propuesta 

A continuación, se presenta el contenido del manual de control interno para las actividades 

contables en la empresa MULTIPINTURAS S.A.: 

4.3.1. Objetivo del manual. 

Organizar las tareas laborales dentro del departamento de contabilidad de la empresa 

MULTIPINTURAS S.A., para obtener los lineamientos correctos que garanticen la óptima 

administración del área. 

4.3.2. Alcance del manual. 

El presente manual tiene como alcance a todo el personal operativo del departamento de 

contabilidad de la empresa MULTIPINTIURAS S.A. 



74  

4.3.3. Responsabilidades. 

La socialización y la respectiva aplicación del presente manual será responsabilidad del jefe 

del departamento de contabilidad, el cual aplicará normas correctivas y sancionadoras los 

colaboradores del área encargada. 

4.3.4. Políticas.  

4.3.4.1.Políticas de compras. 

 El área de compras deberá contar con un listado de proveedores que estén debidamente 

clasificados de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 El área de compras se encargará la negociación con los proveedores de las formas y 

condiciones de pago. 

 Compras respetará los días de pagos a los proveedores establecidos por el departamento 

de contabilidad. 

 La recepción de los inventarios adquiridos a los proveedores será de lunes a viernes de 

08:30 a 16:30. Los proveedores realizarán la entrega en el área de bodega de la empresa. 

 Toda compra tendrá que ser autorizada por el área financiera de la empresa 

 Todas las compras menores o iguales a $5.000,00 serán canceladas a través de 

transferencia bancaria. 

 Para la adquisición de los bienes se deberá solicitar cotización por lo menos de tres 

proveedores distintos 

4.3.4.1.1.  Procedimiento de compras. 

 Este procedimiento es relativo al proceso de adquisión de inventarios de forma general. 

4.3.4.1.2. Descripción del procedimiento.  

 En el departamento de compras se genera la orden de respectiva 
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 La orden de compra es entregada al proveedor, el cual entrega la mercancía en el área de 

bodega, de acuerdo a los días establecidos  

 En el área de bodega se genera el comprobante de recepción, con el cual se da entrada a 

la compra realizada, esto indica una existencia mayor del artículo, material o suministro 

comprado. 

 El departamento de contabilidad verifica el ingreso de las existencias en el módulo de 

inventarios. 

 Los débitos y créditos de la cuenta inventario serán monitoreados a través de los informes 

generados por el sistema. 

4.3.4.2. Política de ventas. 

 Se respetarán los precios de los productos, a excepción de que algún precio esté mal 

calculado por nuestro sistema o personal. 

 Se otorgará crédito a los clientes frecuentes de la empresa, los cuales cuenta con un 

historial de compras dentro del negocio. 

 Al realizar un pedido nos reservamos el derecho a separar de nuestro inventario el 

producto o productos ordenados. Esto se hará exclusivamente después de recibir su pago 

o confirmar su compra. 

 Una vez facturado y despachado el pedido, es responsabilidad plena del cliente. 

  Los productos comercializados son de calidad y respeta las normas de calidad 

establecidas en el país. 

 No se aceptan cambios o devoluciones después de 24 horas de haber sido facturado el 

producto. Se tiene que presentar la factura correspondiente. 
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4.3.4.2.1. Procedimiento de ventas. 

 Este procedimiento es relativo al proceso de registro de ventas de la empresa. 

4.3.4.2.2. Descripción del procedimiento de ventas. 

 El procedimiento de ventas se inicia cuando el cliente visita nuestras instalaciones. 

 El cliente observa la variedad de producto de las diferentes líneas de pinturas y productos 

afines que posee la empresa 

 El cliente solicita los productos los cuales quiere adquirir al vendedor. 

 El vendedor solicita sus datos personales y los productos que previamente solicito el 

cliente para registrarlo en la respectiva factura. 

 El cliente se acerca al área de caja y cancela la factura. 

 El vendedor indica al asistente de bodega que despache la cantidad y productos que están 

detallados en la factura. 

 El vendedor en conjunto con el cliente realiza la respectiva revisión del estado de los 

productos antes de salir del área. 

4.3.4.3.Política de cuentas por cobrar 

 Las cuentas por cobrar comerciales son activos financieros que representan los derechos 

de cobro a terceros y empresas relacionadas que se derivan de las ventas que realiza la 

empresa MULTIPINTURAS S.A., en la razón de su objeto empresarial. 

 Las cuentas por cobrar comerciales de la empresa, corresponden a activos financieros que 

se reconocen a su valor nominal que es el valor razonable ya que los plazos de 

vencimiento no superan los 15 días. 
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 Las cuentas por cobrar comerciales vencidas, generan intereses explícitos sobre la base de 

la deuda vencida. Los intereses financieros generados y devengados se abonan como 

ingresos financieros en el estado de resultados. 

4.3.4.3.1. Procedimiento de cuentas por cobrar. 

 Este procedimiento es relativo al proceso de registro y verificación de las cuentas por 

cobrar de la empresa MULTIPINTURAS S.A., a sus clientes y otras cuentas por cobrar. 

4.3.4.3.2. Descripción del procedimiento de cuentas por cobrar. 

 Se reciben copias de las facturas emitidas por el área de ventas. 

 Se verifica su registro en el módulo de cuentas por cobrar del sistema. 

 En caso de ver diferencias entre las cifras se realiza el asiento respectivo de ajuste y se 

notifica al área de ventas. 

4.3.4.4. Política de presentación de información a organismo de control. 

4.3.4.4.1. Presentación de estados financieros a la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros. 

Los estados financieros serán cargados en la página de la Superintendencia de Compañías, 

valores y Seguros. Se presentarán un juego completo de estados financieros el cual está 

conformado por: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de 

Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.  

En el primer cuatrimestre del año, de acuerdo al noveno digito del registro único del 

contribuyente. (RUC) 

Tabla 19 

    Cronograma de presentación de estados financieros 

Noveno digito del ruc Fecha 
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1 2 de abril 

2 4 de abril 

3 6 de abril 

4 9 de abril 

5 11 de abril 

6 13 de abril 

7 16 de abril 

8 18 de abril 

9 20 de abril 

0 23 de abril 
 Nota: Fechas de presentación en SIC, según RUC 

4.3.4.4.2. Presentación del impuesto a la renta. 

MULTIPINTURAS S.A., al ser una persona jurídica obligada a llevar contabilidad, deberá 

solicitar a su contador que utilice el formulario 102 para declarar su impuesto a la renta, en el 

que se consolidan los ingresos percibidos y los gastos generados, desde el 1 de enero hasta el 31 

de diciembre del año anterior. El plazo para presentar esta declaración, para las personas 

naturales, inicia el 1 de febrero y culmina en marzo de acuerdo al noveno dígito del RUC. 

Tabla 20 

    Presentación y cancelación del impuesto a la renta 

Noveno 

digito del 

RUC 

Fecha 

1 10 de marzo 

2 12 de marzo 

3 14 de marzo 

4 16 de marzo 

5 18 de marzo 

6 20 de marzo 

7 22 de marzo 

8 24 de marzo 

9 26 de marzo 
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0 28 de marzo 

Nota: Fechas de declaración y pago de I. R. según RUC 

4.3.4.4.3. Presentación de la declaración del impuesto al valor agregado (IVA). 

La empresa MULTIPINTURAS S.A., tienen la obligación de presentar mensualmente las 

declaraciones de IVA a través del formulario 104. Las declaraciones mensuales de IVA y el 

respectivo pago del impuesto se realizan en el mes siguiente al período que se va a informar y el 

plazo para presentarlas depende del noveno dígito del RUC. Si la fecha de vencimiento para 

presentar una declaración coincide con un día feriado o fin de semana, esta se traslada hasta el 

siguiente día hábil. 

Tabla 21  

     Presentación y declaración del impuesto al valor agregado 

Noveno 

digito del 

RUC 

Fecha 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 

Nota: Fecha de declaración y pago del IVA 
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4.3.4.4.4. Presentación de anexo transaccional simplificado. 

De acuerdo a la Resolución NAC-DGERCGC12-00001 los contribuyentes deben presentar un 

reporte detallado de las transacciones correspondientes a compras, ventas, exportaciones y 

retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta. La entrega de información del ATS se realizará, 

sin generar multas, de acuerdo al siguiente calendario: 

Tabla 22 

     Presentación de los anexos transaccional simplificado 

Noveno digito 

del RUC 

Fecha de  

vencimiento 

1 y 2 29 de marzo del 2017 

3 y 4 30 de marzo del 2017 

5 y 6 31 de marzo del 2017 

7 y8 3  de abril del 2017 

9 y 0 4  de abril del 2017 

Nota: Fecha de presentación de ATS. 

4.3.4.5. Sanciones disciplinarias. 

A continuación se detalla las sanciones disciplinarias a las personas que no guíen sus 

actividades con el presente manual: 

Amonestación: A la persona que por primera vez incumpla el manual de procedimientos 

contables se le procederá a manifestarlo de forma verbal como por escrito. 

Descuento proporcional del sueldo: A la persona que por segunda vez incumpla la 

aplicación del presente manual se le procederá a sancionar con un descuento proporcional del 

sueldo equivalente al 10% de acuerdo a lo manifestado por el Código de Trabajo del Ecuador. 
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4.4.  Beneficio de la propuesta 

4.4.1.  Beneficio cuantitativo de la propuesta. 

A través del diseño de manual de control interno para las actividades contables en la empresa 

MULTIPINTURAS S.A. se espera un ahorro proveniente de los sueldos de los trabajadores que 

se beneficiarán con la aplicación del presente manual 

Tabla 23  

    Resumen Costo-Beneficio de la propuesta 

Detalle 

Ahorro de mano de obra  Sueldo 
Ahorro 

10% 

Gerente general. 1100,00 110,00 

Jefe del departamento de contabilidad. 950,00 95,00 

Contador. 830,00 83,00 

Analista de tributación.  480,00 48,00 

Dos asistentes de tributación 380,00 76,00 

Analista tesorería. 485,00 48,50 

Dos asistentes de tesorería. 380,00 76,00 

Analista contable. 475,00 47,50 

Tres asistente de contabilidad 380,00 114,00 

Total de Ahorro 698,00 

Detalle de costos   Costos 

Suministros de oficina  65,00 

Gastos de transporte 20,00 

Gasto de alimentación  80,00 

Personal encargado de capacitación en proceso 120,00 

Total costos    285,00 

Resumen de Ahorro de mano de obra   698,00 

Resumen de los costos   285,00 

Total de beneficio    413,00 
Nota: Comparativo costo beneficio  

 

En la tabla 23 se muestra de manera detallada el beneficio que de acuerdo al criterio de los 

autores y la experiencia laboral se estimó el ahorro en el sueldo de la muestra determinada para 

el presente trabajo de investigación en un 10% lo cual nos da un ahorro total de $ 698,00 
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mensuales. Los costos para la elaboración y socialización del presente manual de procedimientos 

contable suman un total de $ 285,00. El beneficio total de la propuesta corresponde a un total de 

$ 413,00, provenientes de la resta entre el ahorro de los sueldos y los costos para la elaboración 

del manual ($698,00- $285,00=$413,00) 

Los costos de elaboración y socialización del manual de control interno para las actividades 

contables en la empresa MULTIPINTURAS S.A., se incurrirán en una sola vez, mientas que el 

ahorro en los sueldos de los empleados se mantendrán por lo menos hasta cincos meses hasta su 

adecuación final por parte del personal encargado. Existen más beneficios, pero de naturaleza 

cualitativa, tales como: Aumento del nivel de desempeño del departamento de Contabilidad, 

entregando la información financiera oportunamente y fiable, lo cual generará confianza a los 

niveles gerenciales para que tomen decisiones acertadas y oportunas sobre ventas o compras de 

mercaderías. 
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Conclusiones. 

El personal del área de contabilidad desconoce de los plazos de entrega de los estados 

financieros a los organismos de control, esto provoca que la compañía sea objeto de sanciones y 

multas. 

A través de entrevista realizada al gerente general se determinó y corroboró que el 

departamento de contabilidad no posee un manual de procedimientos establecidos, motivo por el 

cual las funciones contables no están separadas de manera correcta.  

En la realización de la encuesta al personal del área contable se determinó que la empresa no 

socializó en conjunto con los empleados del área contables las tareas que deben realizar.  

A través de la evaluación del control interno al jefe del departamento de contabilidad se 

estableció que el nivel de confianza promedio de los cinco componentes evaluados de acuerdo al 

informe COSO I es del 29% lo cual es bajo, mientras que el nivel de riesgo promedio es 71%, lo 

cual es alto. 

El flujo de comunicación entre departamentos no es el adecuado, lo cual dificulta la entrega 

de documentación al área de contabilidad. 

Algunas tareas realizadas en el departamento de contabilidad son de naturaleza 

administrativa, no hay una correcta distribución de tareas por área.  

El supervisor del área de contabilidad no realiza evaluaciones al área acerca de la eficiencia y 

operatividad del departamento a su cargo. 
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Recomendaciones.  

Se recomienda la aplicación de manual de control interno para las actividades contables en la 

empresa, tomando en consideración el impacto positivo que se denoto a través de la aplicación 

de las técnicas e instrumentos de investigación utilizados en el presente trabajo de investigación. 

Se recomienda realizar capacitaciones al personal del área de contabilidad con la finalidad de 

fortalecer sus conocimientos técnicos en materia contable, adicional a esto delegar a dos 

personas del área que asistan a capacitaciones impartidas por el Servicio de Rentas Internas.  

Se recomienda que el jefe de contabilidad en conjunto con el gerente general establezca las 

responsabilidades y tareas a cargo en el área contable, con la finalidad de dinamizar la eficiencia 

del área. 

El departamento de contabilidad deberá establecer un medio de comunicación (intranet) con 

los demás departamentos los cuales deben suministrarles información en el tiempo oportuno. 
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