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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Esta tesis consiste en el desarrollo para la sustentación previa a la obtención 

del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría se relaciona con la creación 

de un diseño de contable para que sea utilizado en el Multicomercio Artimueble 

de la Ciudad del Guabo que es comprendido de los siguientes capítulos: 

En el primer capítulo se va determinando como se encuentra la presente 

estructura de la entidad contable, mediante una investigación que se lo realiza 

en la misma. 

En el segundo capítulo se hace referencia el marco teórico con la referencia 

conceptual de todos los elementos que describen los contenidos, es decir los 

conceptos del tema relacionados en sí mismo. 

En el tercer capítulo esta se compone de la metodología en la cual se trata de 

investigación de campo. 

En el cuarto capítulo está compuesto para describir los análisis e interpretación 

de resultados que se realiza a los contadores para realizar breve investigación   

 En el quinto capítulo se realiza la propuesta en el cual se describe la manera 

como se van a realizar los cambios contables que constituyen el aspecto de 

este trabajo y cuya finalidad es el  mejoramiento de la estructura  del 

Multicomercio Artimueble.
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. TEMA. 

El Control Contable y su impacto en los Estados Financieros del 

Multicomercio Artimueble de propiedad de la Sra. Farez Arciniega Diana 

Francisca de la ciudad del Guabo en el año 2012. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El Multicomercio brinda el servicio de venta al por mayor y menor de 

artefactos de electrodomésticos de las diferentes marcas como son de 

línea blanca, línea marrón, pequeños, muebles de cualquier material, 

computadoras, artículos de bazar; y se determinan que son  empíricos 

que esto afecta a la situación contable, lo que conlleva a desconocer 

resultados reales, en este tienen un deficiente control contable siendo 

esto una desventaja para la competencia. 
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1.2.1. Contextualización. 

A nivel mundial los controles contables son una norma, técnicas, etc. Que 

se encarga de cuantificar, medir  y analizar de acuerdo a los 

procedimientos y la realidad económica y  financiera de la organización, 

con el fin de facilitar la dirección y el control  de los diferentes 

departamentos que conforma el Multicomercio mostrando la información 

registrada, para las distintas partes afectadas. Hoy en la actualidad, toda 

entidad, demanda de un adecuado control contable que le garantice, en lo 

que encontramos resultados financieros confiables y que le permitan una 

adecuada toma de decisiones, este surge por el deficiente manejo del 

control contable, con el cual se busca fortalecer y dotar de las 

herramientas necesarias para cumplir con el objetivo del mismo.  

En nuestro país y en especial la provincia de El Oro existe un gran 

número de profesionales contables que a través de sus conocimientos 

ponen al día a las empresas en los aspectos contables que se refiere, 

pero a pesar de ello las organizaciones presentan falencias en los 

informes contable y retrasos en las declaraciones tributarias, generadas 

no por la incompetencia de los profesionales contables, sino más bien, 

por no disponer de un eficiente control contable completo y sistematizado, 

que cuente con todas las herramientas contables de tal forma que le 

permite obtener información financiera a tiempo y positiva. Ante esta 

situación es importante que se proceda a ser eficientemente  el control 

contable para determinar el origen del problema, y conocer si este 

sistema dispone de un plan de cuentas, manual de procedimientos, 

normas y políticas contables internas, herramientas esenciales;  para que 

los controles contables este completo y ofrezca las garantías que se  

espera. 

En nuestro medio de  no disponer de un control contable en el 

Multicomercio ARTIMUEBLE, se lograra deficiencia en la información 

económica financiera del Multicomercio, como también la declaración 

inoportuna de los tributos, que la entidad está obligada a cumplir por un 
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ente económico, en los actuales momentos ha sido más controlado por lo 

que su incumplimiento, genera sanciones y el pago de multas e interés 

tributarios que sin duda alguna son gastos no deducibles a la que está 

obligada a pagar, de tal manera que se reducen sus ingresos económicos 

generados por incumplimiento del personal contable, que por no disponer 

de todos los elementos contables, en el cual se corregirá aquellos 

desajustes contables encontrados a la fecha y proporcionara a la gerencia 

información de calidad que orientará a ésta, hacia el éxito y desarrollo en 

el mercado. 

También en los estados financieros emitidos no presentan la realidad 

financiera de la misma, ya que las normas contables y financieras 

vigentes no son de aplicación correcta, además cuenta con una 

estructura contable sin inspección junto con la inexistencia de políticas 

contables que rijan el proceso operativo, que promueven una situación 

contable deficiente ya que los recursos humanos no tienen 

conocimientos actualizados de tales normas y por lo tanto los registros y 

control de las operaciones económicas no reflejan veracidad en la 

información. 
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1.2.2. Análisis Crítico. 

En el Multicomercio Artimueble, se determina la existencia  de un 

deficiente control contable que impacta de forma negativa en los estados 

financieros de la empresa tales como: 

La escases de información diligente, un incorrecto manejo de inventarios 

y para finiquitar un deficiente uso de codificación y plan de cuentas; lo  

que ocasiona un desconocimiento total de resultados reales; así mismo, 

se obtienen resultados de inventarios sin base normativa que 

fundamenten los resultados y finalmente un desconocimiento de valores 

reales en las cuentas contables.  

Además, el  establecer un control contable en el Multicomercio de venta 

de electrodomésticos y otras actividades facilita la determinación de  

saldos reales de mercadería de tal manera que se pueden reconocer los 

recursos que se están utilizando para la comercialización. 
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1.2.3. Prognosis. 

El Multicomercio Artimueble no posee un eficiente control contable para 

determinar saldos reales de la situación y presentar valor monetario 

reales al instante; para este procedimiento se basa en una 

determinación empírica de los  controles, esto se determina como una 

debilidad de la misma; y como respuesta afecta a la rentabilidad y 

solvencia de la misma también demuestra perdidas en los resultados y 

rebaja en el volumen de ventas. 

Por lo anteriormente el Multicomercio posee la necesidad de buscar 

ayuda a través del Rediseño del control  interno, con el objetivo de 

contribuir con el mejoramiento del proceso contable, en el cual la 

información que provea el diseño será de forma acertada y concreta que 

ayude a una buena toma de decisiones para que obtenga rentabilidad. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.3.1. Problema Principal 

¿Cuál es el grado de efectividad del control contable  y el impacto que 

genera en los estados financieros de la empresa Multicomercio 

Artimueble? 

1.3.2. Preguntas Directrices. 

 ¿En qué consiste la eficiencia de la Información Contable en el 

Multicomercio Artimueble? 

 ¿Cuál es el sistema de Control para el rubro de Inventarios en el  

Multicomercio Artimueble? 

 ¿Cuál es el impacto que ocasiona la codificación del plan de 

Cuentas Contables dentro del Multicomercio Artimueble? 
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1.3.3. Delimitación del Objeto de Investigación. 

          Campo:  Técnico - Administrativo 

Área:           Contabilidad 

Aspectos:    Sistema Contable. 

Tema: El Control Contable y su Impacto en los Estados 

Financieros del Multicomercio Artimueble de Propiedad de 

la Sra. Farez Arciniega Diana Francisca de la Ciudad del 

Guabo en el 2012. 

Problema: Deficiente Control Contable Impacta negativamente en los 

Estados Financieros del Multicomercio Artimueble de 

propiedad de la Sra. Sra. Farez Arciniega Diana Francisca.  

Espacial:  Empresa Multicomercio Artimueble  que está ubicada en la 

provincia del Oro, Cantón el Guabo en la dirección sucre 

entre pasaje y 3 de noviembre  frente al Bazar comunitario; 

con RUC 0702006008001  

Temporal: Actual 
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1.4. JUSTIFICACIÓN.  

La razón importante para la elaboración de esta labor es el deficiente 

control contable que impacta en los estados financieros. 

Este proyecto busca conseguir un eficaz control contable para saber con 

exactitud todos los recursos que se utilizan para la comercialización de 

electrodomésticos y entre otros, de la igual forma el personal del 

Multicomercio conozca valores exactos que se comercializa. 

La presente tiene como objetivo enseñar a conocer a la propietaria y 

trabajadores del Multicomercio ARTIMUEBLE el interés personal de 

colaborar con la entidad al tratar utilizar el control contable para que 

tengan conocimiento de los saldos reales de cada electrodoméstico que 

está ofertando y para que ejecuten a la toma de  decisiones encontradas 

y seguras para el progreso continuo de la entidad. 

El manejo de un control contable en el Multicomercio ARTIMUEBLE es 

significativo  digno a la investigación que estos  puede solucionar, en la 

cual el control contable se pueden cambiar en una herramienta de apoyo 

para la determinación de valores exactos de cada artefacto. 

La creación tecnológica a la cual se destina esta investigación es basada 

en un control contable que es utilizado para fijar un manual de  

procedimientos del manejo y control contable,  incluyendo el costo de 

todos los artículos que se utilizan y al ponerla en práctica se contribuye 

el Multicomercio digno a que podrá evaluar la rentabilidad de los 

artículos proporcionado. 

Esta indagación es posible debido al apoyo de las personas que laboran 

en el Multicomercio ARTIMUEBLE, de toda la investigación que sea 

necesaria recolectar durante el tiempo que dure el proyecto, también es 

probable debido a la bibliografía amplia que posee la contabilidad para 

poder obtener información. 

Además hemos tenido la oportunidad de disponer información en los 

tratados y en los escritos sobre el contenido que nos ayudará sin duda a 
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perfeccionar lo teórico con lo práctico para el desarrollo de la propuesta 

y así demostrar un eficiente trabajo investigativo, ya que es probable 

porque contamos con el apoyo de la empresa. Contando también con los 

recursos económicos suficientes para complementar este tipo de 

investigación, por las razones mencionadas anteriormente, exponemos 

que el trabajo de investigación sirva de vinculación a la Universidad 

Técnica de Machala y con su entorno. 

 

1.5. OBJETIVOS. 

1.5.1. Objetivo General. 

Desarrollar un eficiente control contable que impacten positivamente  en 

los estados financieros del Multicomercio Artimueble para determinar la 

razonabilidad de los saldos. 

1.5.2. Objetivo Específicos. 

 Determinar la eficiencia de la información Contable en la 

Multicomercio Artimueble. 

 Diseñar un sistema de control para el rubro de los Inventarios en el  

Multicomercio Artimueble. 

 Diseñar un plan de cuentas contable que impacte en los estados 

financieros del Multicomercio Artimueble. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

En consideración a los aportes Toda investigación, tomando en 

consideración los aportes teóricos efectuados por autores en el tema a 

objeto de estudio, de esta forma se podrán tener una visión profunda 

sobre el tema de estudio y el investigador tendrá conocimiento de los 

avances científicos en este aspecto. En el presente capitulo se expondrá 

una breve reseña de las más relevantes investigaciones realizadas y la 

bases teóricas y legales que sustentan los planteamientos de este 

proyecto. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Axiológicamente esta investigación está destinada a buscar las causas 

en el que da  lugar a la problemática dentro del Multicomercio, y al 

mismo lugar presenta soluciones para el beneficio de todo el 

Multicomercio, además los artículos que brinda es de alta calidad, diseño 

y confort con líneas altamente preferidos. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

La vigente indagación se respalda en las siguientes normas y leyes: 

  

Principios de Contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. 

Normas Internacionales de Contabilidad  NIC 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF  

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

Reglamento LORTI
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES  

2.4.1. Gráficos de Inclusión Interrelacionados. 

FUENTE: VERÓNICA FABIOLA TENECOTA 

DOCUMENTACION 
CONTABLE 

PLAN DE CUENTAS 

PRINCIPIO CONTABLE 

INVENTARIOS 

CONTROL 
CONTABLE 

POLITICAS 
CONTABLES. 

DOCUMENTOS 
FUENTES 

PROCESOS 
CONTABLES 

ESTADOS 
FINANCIEROS 
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2.5. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

2.5.1. Control Contable 

El control  contable  es la principal actividad en forma general de los 

procedimientos diarios en la empresa,  de su correcto funcionamiento 

depende el éxito o fracaso de la misma debido a la confiabilidad y 

exactitud de la información que contenga, generalmente,  la mayoría de 

los departamentos que conforman la empresa tienen un correcto control 

de sus actividades para afinar la funcionalidad de la institución. (Chacón, 

2002) 

2.5.2. Inventarios  

“Los inventarios de una compañía están constituidos por sus materias 

primas, sus productos en proceso, los suministros que utiliza en sus 

operaciones y los productos terminados. Un inventario puede ser algo 

tan elemental como una botella de limpiador de vidrios empleada como 

parte del programa de mantenimiento de un edificio, o algo más 

complejo, como una combinación de materias primas y sub-ensamblajes 

que forman parte de un proceso de manufactura” (Muller, 2005) 

2.5.3. Principio Contable 

Los Principios de Contabilidad son los lineamientos que regulan la 

manera en que se cuantifica, trata y comunica la información financiera 

por parte de los profesionales de la contabilidad, se puede decir que, de 

alguna manera, constituyen la ley reglamentaria del contador 

(Gestiopolis, 2002) 
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2.5.4. Plan de Cuentas 

El plan de cuenta se desempeña un papel importante dentro del 

sistema contable como se lo clasifica con un listado de cuentas 

necesarias para registrar los hechos contables; para facilitar el 

reconocimiento de cada cuenta y suele ser codificado. 

Este proceso implica la asignación de un símbolo, que puede ser un 

número o letra o una combinación de ambos a cada cuenta; en 

definitiva brinda una estructura básica para la entidad del sistema 

contable, por lo que aparece como un medio para obtener información 

de manera sencilla y eficaz. ((wiener.edu)) 

 

2.5.5. Documentación  Contable 

       Son los soportes que sirven de base para registrar las operaciones         

comerciales de la entidad, son elaborados en original y en tantas 

copias como las necesidades de la empresa que lo exigen. Se puede 

conocer algunos tipos de documentación contable como es factura, 

cheque, pagare, letra de cambio y entre otros. (Zapata P. , 2011) 
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2.6. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLE DEPENDIENTE  

2.6.1. Estados Financieros 

Los estados financieros básicos, de acuerdo con los postulados básicos 

que nos presentan las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), son los siguientes: (ACFI, 2014) 

 Estado de Situación Financiera, tradicionalmente conocido 

como Balance General 

 Estado de Resultados u Operaciones, denominado también Estado 

de Pérdidas y Ganancias, de Gastos y Rendimientos 

 Estado de Variaciones en el Capital Contable 

 Estado de Flujos de Efectivo 

 Notas aclaratorias a los estados financieros 

Los cuatro estados financieros básicos, son declaraciones de exclusiva 

responsabilidad del ente contable que los presenta, los mismos que 

forman un conjunto. Las notas explicativas a los estados financieros 

constituyen parte integral de los mismos. (ACFI, 2014) 

Los estados financieros, especialmente el balance general, presentan el 

valor contable de los recursos y obligaciones de la entidad, cuantificables 

confiablemente con base en las NIIF. En su totalidad a partir del 

año  2012, en nuestro país. (ACFI, 2014) 
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2.6.2  Proceso Contable 

La información contable que presenta una empresa es elaborada a 

través de lo que llamamos proceso contable 

El proceso contable es el ciclo mediante el cual las transacciones de una 

empresa son registradas y resumidas para la obtención de los Estados 

Financieros. Este proceso está formado de los siguientes pasos:  

1. Registrar las transacciones en el diario genera 

2.  Pasar la información del diario general al mayor general. 

3. Obtener el balance de comprobación. 

4. Registrar los asientos de ajuste. 

5. Obtener el balance de comprobación ajustada. 

6. Formular los Estados Financieros. 

7. Hacer los asientos de cierre. 

8. Obtener el balance de comprobación después del cierre.(Maldonado) 

2.6.3 Documentos Fuentes 

Es el justificante propio o ajeno que da origen a un asiento contable.      

Contiene, la información necesaria para el registro contable de una 

operación, y tiene la función de comprobar razonablemente la realidad de 

dicha operación.  

Dichos documentos se dividen en:  

a) Documentos Justificativos que son todas las disposiciones y 

documentos legales que determinan las obligaciones y derechos de la 

dependencia o entidad para demostrar que cumplió con los 

ordenamientos jurídicos y normativos aplicables.  

b) Documentos Comprobatorios son los documentos originales que 

generan y amparan los registros contables de la dependencia o 

entidad.(wiener.edu) 
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2.6.4 Políticas Contables 

Las políticas contables de una empresa se refieren a los principios, bases, 

convenciones, reglas y prácticas específicas adoptados por la misma para 

los efectos de la preparación y presentación de sus estados financieros. Al 

respecto cabe tener en cuenta como políticas contables fundamentales 

las siguientes: 

 Uniformidad en la presentación:  Debe haber uniformidad en la aplicación 

de las políticas contables definidas para la preparación y presentación de 

los estados financieros de un ejercicio a otro, y cualquier variación al 

respecto se hace constar en notas aclaratorias en el texto de los estados 

financieros mismos. 

 Importancia relativa y agrupación: Los estados financieros deben contener 

la descripción de las transacciones de la empresa atendiendo a la 

importancia de las mismas con fundamento en la definición de sus 

políticas contables, y se agrupan atendiendo a su naturaleza y cuantía. 

  Compensación: Excepción hecha de un derecho legal de compensación, 

no debe presentarse compensación entre las partidas de activo y pasivo. 

La importancia de los criterios para seleccionar y modificar las políticas 

contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar 

acerca de los cambios en las políticas contables, radica en la relevancia y 

la fiabilidad de los estados financieros de una empresa, la comparación 

con los de ejercicios anteriores, y los que presentan otras organizaciones. 

((wiener.edu)) 
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2.7. HIPÓTESIS  

En la empresa Multicomercio Artimueble del cantón El Guabo se observa 

un deficiente control contable que impacta negativamente en los estados 

financieros debido a la escasez de información contable diligente, 

incorrecto manejo de inventarios y deficiente uso de codificación y plan 

de cuentas lo que provoca un desconocimiento de resultados reales,  

resultados de inventarios sin base normativa  y desconocimiento de 

valores reales en las cuentas. 

2.7.1. Señalamiento de las Variables. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: CONTROL CONTABLE 

VARIABLE DEPENDIENTE:     ESTADOS FINANCIEROS 

UNIDAD DE OBSERVACIÓN: MULTICOMERCIO ARTIMUEBLE 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE 

La investigación en curso  cumple con dos enfoques importantes de 

carácter cuantitativo y cualitativo; el primero  enfocado en recaudación 

de información y análisis estadísticos y el segundo mediante observación 

del problema estudiado y la posibilidad de  solucionarlo. 

3.2. MODALIDAD BÁSICA 

La investigación puede cumplir propósitos fundamentales en el cual es 

una herramienta para conocer lo que nos rodea y debe tratarse de un  

estudio combinado, esto significa que  utilizaremos investigación 

documental o bibliográfica e indagación de campo para resolver la 

investigación. 

Este sondeo se localiza dentro de la investigación de campo, debido a la 

relación que demuestra de forma directa con la realidad del 

Multicomercio y sus acontecimientos o sucesos, se trabajó directamente 

con el personal administrativo y con los clientes, los mismos que están 

en la capacidad de proporcionar la información requerida por el hecho de 

estar relacionadas directamente con la empresa., el investigador se 

implicó de manera directa con los objetivos trazados en el proyecto que  

plantea soluciones a la problemática existente y favorece con el 

desarrollo de la entidad. 
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3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente trabajo se utilizó la investigación Exploratorio y descriptiva 

que se detallan a continuación: 

 

3.3.1. Investigación Exploratorio 

 

La presente investigación se enmarca en un nivel de tipo  exploratorio 

debido al sondeo que se realizó para  el presente estudio, es así que se 

utiliza una metodología más amplia, y genera una hipótesis que será 

comprobada  por medio de un análisis estadístico. 

 

3.3.2. Investigación descriptiva 

 

Ésta investigación se enmarca en el actual estudio para rediseño del 

control contable que se utiliza para la comercialización de 

Electrodomésticos y otros artefactos, de manera que se realicen detallar 

todos y cada uno de los inventarios, es decir que se obtenga el control 

de mercadería, para que establezca los valores reales y exactos. 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población 

Tomando investigación de Herrera y Otros (2004) en su libro “Tutoría de 

la Investigación” muestra que “la población es la totalidad de los 

elementos a investigar  con relación a ciertas características. En diversos 

casos, no se puede indagar a toda la población, sea por razones 

económicas, por falla de auxiliares de investigación o por qué no se 

orienta de tiempo necesario.” 

La población o universo que se tomó en cuenta para el actual estudio 

son  los CLIENTES y el personal  que conforman el Multicomercio 

Artimueble. 

 

 

SUJETOS CANTIDAD 

 

 

GERENTE 1 

  CONTADOR 1  

 SECRETARIA 1  

 BODEGUERO 1  

 CLIENTE 194  

 

TOTAL 198 

 

 
FUENTE: VERONICA FABIOLA TENECOTA TENECOTA. 

 
 

Se  aplicó la muestra a los señores Clientes del Multicomercio Artimueble 
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3.4.2. Muestra 

“La muestra es una parte de la población escogida de acuerdo con una 

política o plan esta para ser confiables, debe ser representativa, y 

además brinda la ventaja de ser la más práctica, económica, más 

eficiente en su aplicación” (Naranjo, 2011)  

Para realizar la investigación se calculó la muestra de un total de 194 

personas que son CLIENTES del Multicomercio Artimueble. 

 

Se realizó este procedimiento a través de la siguiente fórmula: 

 

Fórmula para el cálculo de la muestra 

                                      Tm =                   N 

  1 + (%.EA)2    x N 

 

Tm      =  Indica el tamaño de la muestra 

N         =  Es el número de personas a ser investigadas  

1          =  Valor constante 

EA      =  Porcentaje de error admisible durante el proceso  

%        =  Porcentaje aplicado mismo que será reducido a decimal   

DATOS: 

Tm      = ¿? 

N         =   194  clientes 

1          =  Valor constante 

EA      =  8 %   

%        =  0,08 
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 Tm=              194 

1 + (0,08) * 194 

                                           Tm=   87 Clientes 

    
 

  [(   )   ]
 

    
   

  [(    )     ]
 

      

 

Aplicando la formula se obtiene que el tamaño de la muestra 

corresponde a 87 Clientes del Multicomercio Artimueble.
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3.5. OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES. 

3.5.1. Variable Independiente: Control Contable. 

TABLA Nº 5 

 

ABSTRACTO 

 

CONCRETO 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

CATEGORÍAS 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

 

INSTRUMENTOS. 

Control Contable: 

Métodos y 

procedimientos 

relacionados con la 

validación y protección 

de los registros 

contables, con el 

propósito que generaba 

información confiable 

que sirve para tomar 

decisiones. 

 
 
 
 

 

 

Inventarios 

 

 

 

Principio Contable 

 

 

 

Documentación 

Contable 

 

 Ciclo de 

regulación 

contable. 

 

 

 Políticas 

 

 

 

 Registro de 

actividades. 

¿Consideró usted 

actualizaciones 

permanentes de los 

controles contable? 

¿Qué políticas se 

establece dentro del 

Multicomercio? 

¿Se planteó un 

cronograma de las 

actividades que se 

realiza? 

¿Cómo considera usted 

la atención recibida por 

parte del departamento 

de contabilidad al 

momento  de realizar 

sus pagos? 

 

 

 

 

 Entrevistas. 

 

 

 

 

         

Observación. 

 

FUENTE: VERONICA FABIOLA TENECOTA TENECOTA. 
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3.5.2. Variable dependiente: Estados Financieros 

TABLA Nº 6 

 

ABSTRACTO 
CONCRETO 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 
INSTRUMEN

TO 

 

Estados Financieros: 

Son informes que se 

elaboran al finalizar un 

periodo contable, con 

el objetivo de 

proporcionar 

información sobre la 

situación económica y 

financiera del 

Multicomercio. Esta 

información permite 

examinar resultados  

obtenidos y evaluar el 

potencial económico de 

la misma. 

 

 

Procesos 

Contables. 

 

 

 

 

Documentos 

Fuentes. 

 

 

 

Políticas 

Contables. 

 

 

 Registros 

contables 

 Información 

Contable. 

 Plan de cuentas 

 

 

 Documentación 

de sustento. 

 
 Estados 

financieros. 

 
 

 Políticas. 

 
 Sistema Contable 

¿Cómo se siente con la gestión de venta crediticia 

en relación al inventario de mercaderías  en el 

Multicomercio Artimueble? 

¿Tiene inconvenientes cuando usted realiza una 

cotización en el Multicomercio Artimueble en 

relación a la existencia de su mercadería? 

¿El Multicomercio debe contar con un plan de 

cuentas acorde a sus actividades? 

¿Se debería de utilizar documentos de soporte en 

todas las transacciones? 

¿Los estados financieros reflejan la realidad 

económica del Multicomercio? 

¿El Multicomercio debe contar con políticas 

contables y deben ser aplicadas? 

¿Considera Ud. Que el Multicomercio debe 

establecer políticas para el control de inventarios? 

¿Cómo considera usted el sistema contable que 

tiene el Multicomercio Artimueble? 

 

 
 
Entrevistas 

 
 
 
 
 
 
 
 
observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

FUENTE: VERONICA FABIOLA TENECOTA TENECOTA
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3.6  PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACION. 

En el presente trabajo investigativo se han obtenido datos recabados de 

entrevistas en relación al problema en estudio. 

 
PREGUNTAS 

BÁSICAS 
 

 
EXPLICACIÓN 

 

 
1.  ¿Para qué? 
 

 
Para alcanzar los objetivos planteados 
 

 
2.  ¿De qué personas  
u objetos 
 

 
Departamento de Contabilidad 

 
3. ¿Sobre qué 
aspectos? 
 

 
Control  Contable y Estados Financieros 
 

 
4. ¿Quién? 
 

 
Investigadora 
 

 
5. ¿Cuándo? 
 

 
Enero 2012 
 

 
6. ¿Dónde? 
 

 
Cantón:  El Guabo 

 
7. ¿Cuántas veces? 
 

 
1:  Prueba Piloto y  Prueba Definitiva 
 

 
8.  ¿Qué técnicas de 
recolección? 
 

 
Entrevistas 

 

 
9.  ¿Con qué? 
 

 
Instrumentos:  Cuestionario de Preguntas 
 

 
10. ¿En qué situación? 
 

 
En horas laborables 
 

FUENTE: VERONICA FABIOLA TENECOTA TENECOTA. 

Se realizó la entrevista en el área de los clientes realizado mediante un 

cuestionario de preguntas concretas y de fácil comprensión por parte de 

las personas entrevistadas.  
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3.6. PLAN DE PROCESAMIENTO Y TABULACIÓN DE DATOS.  

Se generó una revisión crítica de la exploración recogida, es decir se 

descartó todo tipo de información opuesto, inoportuno o con algún tipo 

de fallas, que impresione la información real a los clientes del 

Multicomercio Artimueble. 

1. ¿tiene inconvenientes cuando usted realiza una cotización del 

Multicomercio Artimueble en relación a la existencia de su mercadería? 

 
 
 

 
 
 

 FUENTE: VERONICA FABIOLA TENECOTA TENECOTA. 

 

2. ¿Cómo considera usted la atención recibida por parte del departamento 

de contabilidad al momento de realizar sus pagos? 

 

 

 

 

 

FUENTE: VERONICA FABIOLA TENECOTA TENECOTA. 

 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre    

Ocasionalmente    

Nunca    

TOTAL 87 100% 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rápida    

Pérdida de 

documentos 

  

Lenta     

TOTAL  87 100% 
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3. ¿Cómo considera usted el sistema contable que tiene la empresa 

Multicomercio Artimueble? 

 

 

 

FUENTE: VERONICA FABIOLA TENECOTA TENECOTA. 

 
 
 

 

4. ¿Siente conforme con la gestión de venta crediticia con la empresa 

Multicomercio Artimueble? 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: VERONICA FABIOLA TENECOTA TENECOTA. 

 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno    

Regular    

Malo   

TOTAL 87 100% 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conforme   

Inconforme   

Poco Conforme   

TOTAL 87 100% 
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CAPITULO IV 

 

4.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

4.1. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

4.1.1 Tipo de Empresa  

EL Multicomercio Artimueble es una empresa que se dedica a la  venta de 

electrodomésticos de las diferentes líneas en la ciudad del Guabo con ciertas 

deficiencias, para lo cual se requiere de una capacitación a sus empleados 

para una mejor atención al cliente. 

4.1.2 Nivel de Comercialización 

Multicomercio Artimueble  cuenta con un nivel de comercialización aprobada 

dentro de la jurisdicción en donde presta sus servicios.  

4.1.3. Niveles de Cumplimiento 

El Multicomercio Artimueble no tiene un buen nivel de cumplimiento en base a 

la presentación de estados financieros confiables  generando pérdidas 

económicas.  

Interpretación de la observación 

Con la finalidad de conocer el grado de control  contable que ejerce el 

Multicomercio se evaluó al departamento de contabilidad, encontrándonos que 

existen falencias con respecto al manejo de los inventarios y cuentas y 

documentos por cobrar, debido a la falta de aplicación de normas que permitan 

su regulación, existe desfases en el establecimiento de normas o políticas 

plasmadas en documentos a cerca de la optimización de las ventas lo cual 

puede generar fraudes, además existe personal contable sin estudios en los 

cargos que ocupan lo cual genera retraso en la labor desempeñada. ANEXO 1 
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4.2    GUÍA DE ENTREVISTA 

¿Según usted el personal de su empresa está  capacitado e informado 

acerca de los controles internos contables de su empresa? 

Si, por supuesto. 

¿Cree que se requiere de un sistema de control contable para que el 

Multicomercio cumpla sus obligaciones en su debido tiempo? 

Un buen control y manejo de la operacionalización de las ventas. 

¿Cree usted que el sistema de control contable que tiene el Multicomercio 

dispone de un plan para la presentación confiable de los estados 

financieros? 

Estamos tratando de implementar un sistema para la optimización de las 

ventas y tener datos confiables.  

¿Cree Ud. que es necesario diagnosticar e implementar un diseño de 

control contable en el Multicomercio? 

Pienso que si nos seria de mucha ayuda 

¿Qué beneficios traería el diseño e implantación de un control contable 

en el Multicomercio? 

Claro nos ayudaría a la obtención de un mayor control a lo que se respecta al 

manejo de las cuentas.  

¿Verifica usted la legalidad del dinero al momento de recibirlo? 

Claro siempre se verifica el dinero. 

¿Verifica usted el contenido de las facturas al momento de entregarlas al 

cliente? 

Si porque después me las descuentan a la persona encargada. 
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INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA 

En la entrevista realizada con el personal que labora en el Área contable y 

administrativa del Multicomercio, se puede notar que están interesados en 

implementar  un control contable en  que permita desempeñar sus funciones en 

el área de contabilidad para tener valores exactos y reales con sus respectivos 

documentos fuentes  y también de un presupuesto anual que incluya el pago 

total de los tributos, y como lo han manifestado este contribuirá al desempeño 

eficiente, en el cual se indicará las fechas de pago y este contribuirá a la 

desaparición o disminución de multas e intereses. 

 

El personal del área contable está capacitado de acuerdo al cargo que 

desempeñan, cuenta la empresa con personal con algunos años de 

experiencia, por lo cual saben hacer bien su trabajo; pero sería necesario que 

éste reciba capacitaciones ligadas con lo referente al pago oportuno de los 

tributos y su influencia en el presupuesto anual. 

 

Además el  Multicomercio cuenta con políticas que deben ser analizadas a 

profundidad como el no pago de anticipos de impuesto a la Renta, el no contar 

con un presupuesto fijo establecido exclusivamente para el pago de los 

tributos; los pagos que realiza el Multicomercio son efectuados bajo las 

órdenes de la contadora quien a su vez informa a sus auxiliares. ANEXO 2 
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4.3. GUÍA DE ENCUESTA REALIZADA A CLIENTES 

1. ¿Tiene inconvenientes cuando usted realiza una cotización en el 

Multicomercio Artimueble en relación a la existencia de su 

mercadería? 

 

 

F

U

E

N
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:

 

E
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f

ERONICA FABIOLA TENECOTA TENECOTA. 

 

 

 

FUENTE: VERONICA FABIOLA TENECOTA TENECOTA. 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre   50 57.47% 

Ocasionalmente  30 34.48% 

Nunca  7 8.05% 

TOTAL 87 100% 
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PORCENTAJE 57,47% 34,48% 8,05% 100%

FRECUENCIA 50 30 7 87
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ANÁLISIS 

 

De los 87 personas encuestadas en referencia a las cotizaciones de productos 

de la empresa Artimueble un 57.47% manifiesta que generalmente tienen 

inconvenientes con los resultados debido a que no reflejan en físico lo que 

manifiestan los archivos que tienen la empresa, en tanto un 34.48% 

manifiestan que en ocasiones tienen este tipo de inconvenientes, no obstante 

un 8.05% indican que no poseen este problema, lo que evidencia  la falta de 

control contable en la empresa. 
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2. ¿Cómo considera usted la atención recibida por parte del 

departamento de contabilidad al momento de realizar sus pagos? 

 

 

FUENTE: VERONICA FABIOLA TENECOTA TENECOTA. 

 

FUENTE: VERONICA FABIOLA TENECOTA TENECOTA. 

 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rápida  
15 17.24% 

Pérdida de 

documentos 30 34.48% 

Lenta   
42 48.28% 

TOTAL 87 100% 
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PORCENTAJE 17,24% 34,48% 48,28% 100%

FRECUENCIA 15 30 42 87
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ANÁLISIS 

Los usuarios entrevistados manifiestan en un 48.28% que la atención que 

reciben por parte del departamento de contabilidad el momento de realizar los 

pagos es sumamente lenta debido a que no cuentan con un sistema completo 

de clientes y cuentas por cobrar, así mismo un 34.48% manifiestan que sus 

recibos son extraviados lo que ocasiona un malestar, en tanto un 17.24% 

indican que no tienen ningún inconveniente en relación a los pagos debido a 

que son compras realizadas de contado. 
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3. ¿Cómo considera usted el sistema contable que tiene el 

Multicomercio Artimueble? 

 

 

 

FUENTE: VERONICA FABIOLA TENECOTA TENECOTA. 

 

FUENTE: VERONICA FABIOLA TENECOTA TENECOTA. 

   

ANÁLISIS 

Los señores usuarios encuestados manifiestan en un 50.57%  que el sistema 

contable de la empresa Multicomercio Artimueble es malo, en cambio un 

20.68% manifiestan que es bueno y un 28.75 manifiesta que es regular. 

 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno  18 20.68% 

Regular  25 28.75% 

Malo 44 50.57% 

TOTAL 87 100% 
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PORCENTAJE 20,68% 28,75% 50,57% 100%

FRECUENCIA 18 25 44 87
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4. ¿Cómo se siente con la gestión de venta crediticia en relación al 

inventario de productos en el Multicomercio Artimueble? 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conforme 13 14.94% 

Inconforme  39 44.83% 

Poco Conforme 35 40.23% 

TOTAL 87 100% 

 

FUENTE: VERONICA FABIOLA TENECOTA TENECOTA. 

 

FUENTE: VERONICA FABIOLA TENECOTA TENECOTA. 

 

ANÁLISIS 

 

De los 87 personas encuestadas en referencia  a la conformidad con la gestión 

de venta crediticia en relación al inventario de productos en la empresa 

Multicomercio Artimueble tenemos que un 14.94% se siente conforme, en 

cuanto un 44.83% se siente inconforme y un 40.23% poco conforme. Lo que 

evidencia que generalmente los estados financieros de la empresa recaen en 

relación a los inventarios reales y la falta de información que tiene la institución. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Conforme Inconform
e

Poco
Conforme

TOTAL

PORCENTAJE 14,94% 44,83% 40,23% 100%

FRECUENCIA 13 39 35 87



 37 

4.4. CONCLUSIONES 

 En  el departamento de contabilidad carece de  información contable con 

relación a resultados de cuentas establecidas que produce un 

desconocimiento de los valores necesarios o exactos. 

 En el Multicomercio Artimueble tiene un deficiente  manejo de la 

normativa interna, lo que está sucediendo una labor descoordinada entre 

los varios departamentos.  

 El Multicomercio Artimueble posee defectos de políticas claras que 

desarrolla a incurrir en el pago de intereses y multas en la demora de 

cancelación de impuestos.  

 El departamento de contabilidad procesa informes pocos confiables 

debido al bajo nivel de preparación del personal establecido a este 

departamento.  

 El Multicomercio necesita de un control contable que le atribuya manejar 

de forma eficaz los inventarios lo que permita determinar el nivel de 

existencias reales de mercadería, auxiliando a su gerente a una atractiva 

toma de decisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

 

4.5. RECOMENDACIONES 

 Elaborar un sistema de control de inventarios del Multicomercio que 

permita conocer el nivel de existencias, además contratar una persona 

encargada exclusivamente de la bodega. 

 coordinar el manejo normativo interno para cumplir con los objetivos 

planteados en el Multicomercio Artimueble. 

 Estructurar en el departamento Contable el compromiso de contar con 

un contador a periodo completo que debe estipular el Multicomercio 

para un excelente manejo de los recursos. 

 Procesar de forma correcta la información para cumplir con las 

obligaciones fiscales sin el pago en exceso de multas e intereses. 

 Implantar un correcto control contable que impacte de forma positiva los 

estados financieros del Multicomercio Artimueble en forma inmediata.
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA. 

DISEÑO DEL CONTROL CONTABLE PARA EL MULTICOMERCIO 

ARTIMUEBLE DE PROPIEDAD DE LA SRA. FAREZ ARCINIEGA DIANA 

FRANCISCA DE LA CIUDAD DEL GUABO. 

5.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA. 

En consideración a la inexistencia de control contable para el 

desenvolvimiento de las tareas específicas llevadas por el Multicomercio 

Artimueble, es la principal causa con la que ha incurrido el manejo 

inadecuado de comprobantes y documentos contables; además, no 

consta de un cumplimiento de la normativa contable en el que presenta 

resultados o valores erróneos, es un éxito en donde se logran cambios y 

preparando al control contable los cuales protejan y salvaguarden los 

bienes de la empresa.  

Para establecer la indagación y proceder a la elaboración de la propuesta 

se ha contado con el apoyo y autorización de la Ing. Diana Francisca 

Farez Arciniega  gerente general del Multicomercio ARTIMUEBLE, 

ubicada en las calles sucre entre 3 de noviembre y pasaje de la ciudad del 

Guabo. 
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5.3. JUSTIFICACIÓN 

El diagnóstico interior desarrollado en el MULTICOMERCIO, demuestra 

que esta organización, presenta inconsistencias y deficiencias en el 

control de inventarios y en los Estados Financieros. 

La presente propuesta constituye una herramienta de apoyo, encaminado 

a contribuir al desarrollo del Multicomercio dedicada a la comercialización 

de electrodomésticos. 

En el área económica de las normas internacionales de Contabilidad 

―NIC 2, exige a las asociaciones, de esta manera como el Multicomercio 

ARTIMUEBLE, a modernizar el transcurso contable; y este adelanto tiene 

que revelarse con mayor eficiencia, eficacia y efectividad en los 

resultados de tal manera que sea viable, logrando mayor competencia, 

rentabilidad y reducción de costos. Para la experiencia de este proyecto 

se ha fijado la necesidad de realizar un diseño del control contable en el 

Multicomercio ARTIMUEBLE;  en el cual, certificará sujetar el riesgo de 

pérdidas del valor de los activos afirmando la confidencialidad de los 

estados financieros.  

5.4. OBJETIVOS  

5.4.1. Objetivo General  

Elaborar  un Diseño de control contable que impacte los estados 

financieros en la empresa Multicomercio ARTIMUEBLE en el cantón El 

Guabo 

5.4.2. Objetivos  específicos.  

 Rediseñar el plan de cuentas que acepte viabilizar el manejo por el 

lapso en el sistema contable que permita instalar un sistema de control 

contable acorde a la necesidad de la empresa Multicomercio 

Artimueble. 

 Reconocer y afirmar la documentación contable  de forma pertinente y 

eficiente. 
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 Examinar interiormente la documentación de los ingresos y egresos en 

el control de inventarios para tener conocimiento real de valores y 

productos. 

5.5. Descripción de la propuesta 

La propuesta planteada consiste en el diseño de un control contable, que 

se ajusta a las necesidades contables del Multicomercio, ya que es un 

estudio aplicado a los aspectos contables permite reflexionar, que a la 

vista no estan funcionando y que son los causantes de que los procesos 

del Multicomercio no funcionen correctamente, reduciendo el nivel de 

competitividad. 

Por ello ejecutar el control contable en la organización, se lo realizara en 

base de normas y procedimientos contables, con lo que se definiran las 

normas y procesos.  

La propuesta encierra el rediseño de plan de cuentas, control interno de 

los Inventarios y el manejo de documentacion contable. 

 

5.5.1 Estructura organizacional del Multicomercio. 

Ver anexo 1. 

 

5.5.1. Elaboración del Manual de Control Contable. 

 

El control contable, forma los procesos, medidas y maneras que poseen  

principalmente con el resguardo de los activos y la protección de los datos 

de contabilidad. Este significa el soporte bajo el cual permite la seguridad 

en los datos y alcances del departamento de contabilidad. Para adquirir 

un control contable en el Multicomercio Artimueble se detallará las 

políticas de control  contable que tiene el Multicomercio entidad de 

nuestro estudio.  
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Tabla Nº7 

 

Proceso de control contable. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Verónica Fabiola Tenecota Tenecota. 

 

INICIO 

Balance inicial 

Compras 

Caja 

Ventas 

Documentos 

transaccionales 

Registros 

contables 

Acreedores varios 

Ajustes contables 

Deudores varios 
Balance de 

comprobación 

Generación 

estados financieros 

FIN 
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5.5.2. Características del control contable. 

El control contable constituido para el Multicomercio reúne las siguientes 

características:  

 Organización.- Consiste en organizar las diferentes actividades que 

se realizan en la empresa y de manera relevante en el departamento 

contable para llevar un control efectivo de los registros diarios 

contables  

 Autorización y registro operacional.-  Se establece en llevar un 

control específico en las múltiples operaciones contables y su 

protección 

 Eficiencia.- Realizar las  diligencias internas y externas con 

eficiencia sin destino a fraude y aplicadas a las normas vigentes 

financieras.  

5.5.3. Políticas de control contable  

Para conseguir un control contable en el Multicomercio ARTIMUEBLE, la 

empresa considera necesario aplicar diferentes técnicas de control para 

un mayor rendimiento comercial, tales como: 

 Diligencia correcta y detallada de valores, sumas y saldos en los 

libros contables y financieros de la empresa para cumplir con las  

expectativas de la gerencia.  

 Notificar de forma continua los procesos de control y las 

transacciones efectuadas en el Multicomercio. 

 Todo movimiento debe estar respaldada en comprobante con  

documentaciones sustentables adjuntos. 
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5.5.4. Control de los documentos.  

El control de los documentos y registros contables del Multicomercio 

ARTIMUEBLE, es oportuno debido a la importancia que tiene cada uno de 

ellos lo que protege sus actividades diarias y las diferentes transacciones 

que se realizan mismas que son registradas en los libros respectivos.  

Además, el Multicomercio Artimueble posee un sistema contable diferente 

que consiste en controlar con documentos las actividades que realiza 

tales como:  

 Sistema Control de las ventas 

 Sistema de cierre de caja  y control del efectivo 

 Sistema de rol para pagos de personal 

 Sistema de control de inventarios 

Tabla Nº8 

Comprobantes Contables. 

 

 

 

 

 

            FUENTE: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facturas de ventas 
Estados 

financieros 

Balance de 

comprobación 

Libro mayor 

Libro diario 

Contabilización 

Facturas proveedores  

Proveedor toma 

documentos y el pago 

Toma documentos y 

pago de factura 

Comprobante de pago 

(llenado) Llenado de cheque y 

comp. De retención 

Comprobante de 

ingreso de caja 

Cliente paga 

factura 

Copia factura 

Original a 

clientes 
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5.5.5. Control contable de los activos  

El control contable, alcanzan a ver esencialmente con la protección de 

los activos y la seguridad de los datos de contabilidad, por esta razón 

que pretendemos repetir la importancia de amparar un control sobre los 

activos de la organización establecidos de la siguiente forma: 

 Control Contable Disponible 

Se establecerá maneras con la finalidad de monitorear todas las 

diligencias que el Multicomercio, Desenvuelva respecto a la  guía del 

disponible, ya que con el intento de este control, es amparar los fondos 

de caja y bancos, certificando la fidelidad y seguridad de los registros, lo 

cual requiere del manejo del efectivo, debe ser sujeto a la diligencia de 

los siguientes pasos:  

- División de la responsabilidad  

- Representación de autoridad  

- Asignación de compromisos  

- Identificación del personal con las políticas de la organización 

- Desempeño de políticas  

- Control mediante registros 

 Control del exigible  

Consultar  el  exigible que posee  la empresa Multicomercio Artimueble 

para recuperarlo de forma apropiada evitando una acumulación excesiva 

del mismo. y se protegerá la acumulación de estos, en el lapso del 

período se retornan deudas incobrables y que contablemente se registra 

como cuentas incobrables, ocasionándole a la empresa forma para el 

Multicomercio perdidas en ventas. El control del  exigible, alcanza las 

cuentas y documentos por cobrar que tiene el Multicomercio Artimueble, 
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por créditos asignados a clientes, para alcanzar el control de este rubro, 

se propone realizar lo siguiente: 

- Salvaguardar un expediente de créditos de cada cliente 

- Crear una base para otorgar créditos 

- Todos los créditos debe tener apoyo en documentos excepto los 

antes citados 

- Conservar un sistema de cobranza establecido en los plazos de 

los créditos 

- Tener los saldos de créditos actualizados 

 Tarjetas a Clientes   

Con la finalidad de desplegar el registro conveniente y correcto de los 

cargos y abonos de los clientes, es necesario el control diario de los 

ingresos y revisión de pagos por parte de los clientes.  

 Inventarios  

El control general en relación a inventarios  generalmente se da con las 

entradas, salidas y valores de la mercadería para la venta, en un período 

económico determinado. Los inventarios deben surgir en el grupo del 

activo corriente y habrán ser controlados mediante la aplicación del 

método promedio, porque la actividad del Multicomercio es de venta. 

Aspectos para el control de inventarios:  

 Todos los inventarios se implican a estar registrados en el sistema.  

 Se deberá llevar un control estricto sobre los productos ofertantes.  

 Para el efecto se utilizará el Kardex  mismo que servirá para controlar, 

disminuir o aumentar los saldos de los productos ofertantes por parte de la 

empresa. 
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5.5.6. Control contable del pasivo  

El control contable se rige de forma principal para proteger los bienes 

inmuebles de la empresa  que son los activos, por lo que las obligaciones 

son reconocidas para controlar de forma equitativa las respectivas 

cancelaciones a los.  

De forma general  se considera pertinente establecer un control contable 

efectivo  para los pasivos de la empresa, mismos que  se rijan bajo los 

siguientes términos:  

 Autorización directa de gerencia general  

 Determinar de forma exclusiva el proceso de cancelación parcial y 

liquidación de las cuentas acreedoras para obtener un régimen 

crediticio favorable hacia la banca y proveedores.  

 Registrarlos a la fecha, es decir en el momento de que se genere un 

comprobante o una nota de debido hacia la empresa.  

 Liquidar los pasivos acorde al tiempo y fecha de expiración para 

evitar  desidias empresariales.   

 Respaldar  las actividades de forma legal con sus respectivos 

comprobantes  que dan legalidad a las transacciones.   

 Inspeccionar de forma correcta las obligaciones y los pagos 

diferidos.  

Cabe destacar que para ejercer un control contable eficiente, el contador 

de la empresa de tener sólidos conocimientos de los estados financieros 

de la empresa.  
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5.5.7. Control del Patrimonio  

 

El control del patrimonio tiene que ver con el control del capital de las 

reservas y las cuentas de resultados, que se obtengan en cada período 

contable, para lograr el control contable de este grupo de cuentas se 

deberá tener presente los siguientes aspectos:  

 Se registrará como cuentas de capital el aporte de los accionistas al 

inicio de la empresa. 

 Se registrará como cuentas de resultados las utilidades o pérdidas del 

período.  

 Las reservas que se realicen de la utilidad obtenida en el período se 

registrarán como cuentas del patrimonio, en el grupo de reservas.  

 
5.5.8. Control Contable de los Ingresos  

 

Para lograr un correcto control de los ingresos se deberá separar los 

ingresos operacionales de los no operacionales, debido a que cada grupo 

contiene cuentas que contablemente requieren un tratamiento diferente. 

 

a) Ingresos operacionales  

Los ingresos operacionales del Multicomercio Artimueble, lo constituye las 

ventas, de los productos que oferta el negocio, las mismas que serán 

registradas contablemente en el haber del libro diario con el nombre de 

cuenta (ventas).  

 

b) Ingresos no operacionales  

Se registrará como ingresos no operacionales todos los valores 

monetarios que ingresen al Multicomercio, distintos de las ventas, 

generalmente estos ingresos son esporádicos. 
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Tabla Nº9 

Control de Ingresos. 

  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

FIN 
 

Comprobante de 
ingreso a caja  

 

Registro de cuenta 
ventas  

 

Ejecución de la 
venta  

 

Facturación 

Registro de 
diario caja  

 

Envío de 
reporte de 
caja y facturas 

Facturación  
 

UFUENTE: Verónica Fabiola Tenecota Tenecota 
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5.5.9. Control Contable de los Egresos.  

Para un correcto control contable de los egresos de la empresa, 

sugerimos clasificar estos en gastos de ventas y gastos operacionales, 

debido a que cada uno tiene un tratamiento contable diferente: 

 

Tabla Nº10 

Control de Egresos. 

 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Verónica Fabiola Tenecota Tenecota. 

INICIO 

FIN 

Cotizar precios 

Emisión de 
cheque  

 

Ingreso a bodega  
 

Orden de compra  
 

Autorización 
de compra  

 

Selección de la 
proforma más 
conveniente  

 

Obtención de 
la factura  

 

Registro de la 
compra  
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Secuencia del Proceso Contable 

Las actividades contables son obtenidas mediante el  transcurso 

secuencial que se fracciona en una serie de movimientos o ciclos que se 

inicia desde el ingreso de información, jornalización diaria, un control 

mayor de cuentas, estados de resultados comprobables y un balance real 

para determinar la situación actual de la empresa MULTICOMERCIO 

ARTIMUEBLE. 

Los documentos que se giran en el período de la transacción, son los que 

proporcionan la información para el registro contable en el libro diario, 

luego los datos de este libro se pasan al libro mayor en el orden en que se 

encuentran las cuentas, sean estas en él debe o haber, en este libro 

mayor se establecen los saldo de las cuentas, las mismas que manejan 

para la elaboración del balance de comprobación y de este para los 

estados financieros respectivos. Es importante que el personal contable 

se sujete al proceso contable, como contorno de lograr la eficiencia a las 

actividades:  

 Clasificación de los documentos que se ocasionan en las 

transacciones diarias 

 Registro en los libros contables, de toda la información sujetada 

en los comprobantes contables 

 Pase de las cuentas del libro diario al mayor general 

 Preparación del balance de comprobación en base a los saldos de 

las cuentas del mayor general 

 Selección de las cuentas de balance y de resultados, de la 

investigación sujetada en el balance de comprobación 

 Desarrollo del estado de resultados  

 Desarrollo del balance general 

 Preparación del estado de flujo de efectivo 

 Preparación del estado de cambio de patrimonio. 
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5.6. PLAN DE ACCIÓN  

El plan de acción de la propuesta de control contable para el 

Multicomercio ARTIMUEBLE, es el siguiente:  

 De acuerdo a los recursos que tenga la empresa, hay que disponer 

de manera apropiada los mismos, tomando en cuenta lo que forma 

el sistema de control diseñado 

 Para establecer correctamente los registros contables del 

Multicomercio hay que efectuar el transcurso aplicando normas y 

formas vigentes en la actualidad 

 Hay que perfeccionar al personal del área contable del Multicomercio 

para que el control de sus procedimientos sea seguro y exista 

eficacia en el desempeño de sus tareas 

 Se debe utilizar las normas internacionales de contabilidad y las 

normas internacionales de información financiera con la intención 

que los estados financieros muestren la realidad en su información. 

 El gerente general y el contador del Multicomercio son los 

autorizados de inspeccionar y evaluar las operaciones contables y 

financieras de la empresa aprobando la actualización constante del 

control contable previo las necesidades y requerimientos del mismo. 
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5.7. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA  

ACTIVIDAD ESPECIFICA RESPONSABLE 

Aplicación del sistema de 
control contable interno 

Gerente y contador 

Control de Inventarios Gerente de Ventas y Bodeguero 

Control de Ingresos diarios 
Auxiliar Contable – Responsable 

de caja 

Control y seguimiento de 
activos – pasivos 

Contador y auxiliar de 
contabilidad 

Manejo del sistema de control 
interno 

Contador 

Revisión de estados y 
Evaluación general 

Gerente – Contador 

Presentación de Informes- 
Balances – Estados de 

Resultados 

Gerente y contador 

 
Fuente: Verónica Fabiola Tenecota Tenecota. 

 

5.8. RESULTADOS ESPERADOS  

Con la implantación del sistema de control contable del Multicomercio se 

espera adquirir resultados positivos y concretos, la propuesta de análisis 

del diseño de control  contable son los más recomendables porque es 

realizado de acuerdo a los requerimientos del gerente, a las normas y 

leyes vigentes en materia contable, financiera y tributaria. Los beneficios 

para el Multicomercio: 

 Permitir un correcto manejo de los recursos financieros del 

Multicomercio conociendo sus fortalezas y debilidades determinadas 

en el análisis del sistema contable. 

 Entregar información financiera real y efectiva del proceso contable 

del Multicomercio, con el intención de controlar el flujo económico de 

ingresos y egresos de dinero 
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 Con el desarrollo dado se renovará la eficiencia del recurso humano 

que posee el Multicomercio 

 Conseguir estados financieros realizados mediante la aplicación de 

las normas contables y leyes tributarias vigentes 

 Manejar de forma precisa los recursos del Multicomercio con el fin 

de consolidar la información que permita la toma de decisiones 

económicas por parte de la gerencia 

5.9. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 Difundir la propuesta al administrador y propietaria de la empresa, y 

dar a conocer los beneficios del proyecto  con el fin de obtener la 

autorización necesaria para la implantación del sistema de control 

contable. 

 Proyectar los registros que resguardan la información financiera del 

Multicomercio, los cuales deben ser presentados por recursos 

humanos calificados y delegados adecuadamente. 

 Librar las inseguridades que pueda conmover en el lapso contable y 

financiero del Multicomercio, protegiendo los recursos económicos 

necesarios para el buen desarrollo operativo de la misma 

 Conformar un equipo de trabajo eficiente para la aplicación y manejo 

de las cuentas y estados financieros de la empresa  

 Emitir informes y reportes financieros de tal manera que el gerente 

pueda solicitar en determinado momento cualquier información al 

personal encargado del área contable. 

 Mejorar el sistema operativo del  MULTICOMERCIO ARTIMUEBLE 

para los intereses, beneficios y  credibilidad de la institución. 
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5.10. CRONOGRAMA 

 

 

FUENTE: Verónica Fabiola Tenecota Tenecota. 

 

 

 
A. RECURSOS HUMANOS 

 

 
N°  

 
DENOMINACIÓN 

 
TIEMPO 

 
P.U. 

 
COSTO 

 
2 

 
Asistentes 

 
20 

 
15.00 

 
600,00 

 
1 

 
Contador 

 
20 

 
30.00 

 
600,00 

 
1 

  
Bodeguero  

   
20 

 
15.00 

 
300.00 

      
SUBTOTAL 

 
1.500,00 

 
B. RECURSOS MATERIALES 

 

 
15 

 
Carpetas 

    
0.50 

 
7.50 

 
4 

 
Lápices  

    
0.35 

 
1.40 

 
10 

 
Doc. Soportes Contables 

   
5.00 

 
50.00 

 
5 

 
Resmas A4 75gr. 

   
4.50 

 
22.50 

 
40 

 
Materiales varios (cuad-resal-
etc) 

    
60.00 

      
SUBTOTAL 

 
141.40 

 
C. RECURSOS TÉCNICOS 

 
Diseño de Programa Excel 

    
300.00 

      
SUBTOTAL 

 
300.00 

 
D. IMPUESTOS 5% DE A+B+C 

     
 97.07  

 
COSTO TOTAL 

   
            US$ 

 
2.038,47 
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5.11. PRESUPUESTO 

  
 

ACTIVIDADES  

  
TIEMPO 

 

  

  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
1. 

 
REVISION DE DOCUMENTACION 

 
X 

 
X 

        

 
2. 

 
INGRESO INFORMACION AL 
SISTEMA 

   
X 

 
X 

      

 
3. 

 
CONTROL DE INVENTARIO 

     
X 

 
X 

    

 
4. 

 
ELABORACIÓN DE INFORMES 
CONTABLES 
 

      
 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 
5. 

 
 
ESTUDIO Y ANALISIS DE 
RESULTADOS 

           
 
x 

 

          FUENTE: Verónica Fabiola Tenecota Tenecota. 
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ANEXO 1. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
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ANEXO 2 

 

GUÍA DE ENTREVISTAS 

UNIVERSIDAD TÉCNICA  DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

TEMA: EL CONTROL CONTABLE Y SU IMPACTO EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DEL MULTICOMERCIO ARTIMUEBLE DE PROPIEDAD 

DE LA SRA. FAREZ ARCINIEGA DIANA FRANCISCA DE LA CIUDAD 

DEL GUABO EN EL 2012 

OBJETIVO:  Conocer las técnicas que realizan para realizar estados 

financieros y control de inventarios en el Multicomercio Artimueble  

Encuesta dirigida a: PERSONAL DEL MULTICOMERCIO 

DATOS GENERALES 

Nombres y apellidos:……………... 

Edad:………….. 

¿Según usted el personal de su empresa está  capacitado e informado 

acerca de los controles internos contables de su empresa? 

CONFORME 

INCONFORME 

POCO CONFORME. 

¿Cree que se requiere de un sistema de control contable para que el 

Multicomercio cumpla sus obligaciones en su debido tiempo? 

SIEMPRE               

OCASIONALMENTE 

NUNCA 
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¿Cree usted que el sistema de control contable que tiene el 

Multicomercio dispone de un plan para la presentación confiable de 

los estados financieros? 

           CONFIABLE             

 NO CONFIABLE 

¿Cree Ud. que es necesario diagnosticar e implementar un diseño de 

control contable en el Multicomercio? 

SI               

NO 

Z 

¿Qué beneficios traería el diseño e implantación de un control 

contable en el Multicomercio? 

          CONFIABLE             

 NO CONFIABLE 

¿Verifica usted la legalidad del dinero al momento de recibirlo? 

SIEMPRE               

OCASIONALMENTE 

NUNCA 

¿Verifica usted el contenido de las facturas al momento de entregarlas 

al cliente? 

RÁPIDA 

PÉRDIDA DE DOCUMENTOS  

LENTA 

Encuestador: 

-------------------------------------- 

Fecha:……………………………               Hora:……………………………. 
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ANEXO 3. 

 

GUÍA DE ENCUESTA CLIENTES 

UNIVERSIDAD TÉCNICA  DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

TEMA: EL CONTROL CONTABLE Y SU IMPACTO EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DEL MULTICOMERCIO ARTIMUEBLE 

DE PROPIEDAD DE LA SRA. FAREZ ARCINIEGA DIANA 

FRANCISCA DE LA CIUDAD DEL GUABO EN EL 2012 

OBJETIVO:  Conocer las técnicas que realizan para realizar estados 

financieros y control de inventarios en el Multicomercio Artimueble  

Encuesta dirigida a: CLIENTES 

DATOS GENERALES 

Nombres y apellidos:……………... 

Edad:………….. 

1. ¿Tiene inconvenientes cuando usted realiza una cotización en la 

empresa Artimueble en relación a la existencia de su mercadería? 

SIEMPRE               

OCASIONALMENTE 

NUNCA 

2. ¿Cómo considera usted la atención recibida por parte del 

departamento de contabilidad al momento de realizar sus pagos?  

RÁPIDA 

PÉRDIDA DE DOCUMENTOS  

LENTA 
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3. ¿Cómo considera usted el sistema contable que tiene la empresa 

Multicomercio Artimueble? 

BUENO 

REGULAR 

MALO 

4. ¿Cómo se siente con la gestión de venta crediticia en relación al 

inventario de productos en la empresa Multicomercio Artimueble? 

CONFORME 

INCONFORME 

POCO CONFORME 

Encuestador: 

-------------------------------------- 

Fecha:……………………………               

Hora:……………………………. 

 

                FUENTE: Verónica Fabiola Tenecota Tenecota. 
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ANEXO 4. 

 

SRA. DIANA FRANCISCA FAREZ ARCINIEGA 

RUC: 0702006008001. 

DIRECCIÓN: EL GUABO, SUCRE ENTRE PASAJE Y 3 DE NOVIEMBRE. 

TELÉFONO:    072951666. 

GUABO   –   EL ORO  –   ECUADOR 
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ANEXO 5. 

CROQUIS. 
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