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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo investigativo está desarrollado en seis capítulos, en cada uno de los 

cuales se fundamenta toda la información relacionada con desarrollar una propuesta a la 

problemática de la Empresa Representaciones del Sur Resur Cía. Ltda. Mediante la 

aplicación de técnicas e instrumentos estadísticos que permitieron analizar el problema 

planteado y llegar a realizar conclusiones y recomendaciones del mismo. 

El capítulo I: se plantea el problema a investigarse mediante un análisis contextual y 

crítico del mismo, así también se indica la importancia del desarrollo del trabajo de 

investigación y se establecen objetivos generales y específicos a alcanzar. 

El capítulo II: se realiza una investigación teórica relacionada a la problemática 

propuesta, donde se determinan  fundamentaciones legales y definiciones conceptuales 

de las variables a investigarse. También se incluye la formulación de la hipótesis a 

investigar. 

El capítulo III: se definen todas las metodologías investigativas a utilizarse en el 

presente trabajo, así como: la investigación de campo, bibliográfica, descriptiva y 

explicativa. Además en este capítulo se señala la población y muestra con la que se va 

trabajar, se analiza los elementos de la variable, mediante la operacionalización de las 

mismas y se plantea estrategias de recolección y procesamiento de la información. 

El capítulo IV: se realiza el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en las 

entrevistas y encuestas realizadas, en las que se verifica o comprueba la hipótesis 

planteada. 

El capítulo V: se plantean conclusiones y recomendaciones del problema planteado, 

producto del análisis realizado en el capítulo anterior. 

Para finalizar, en el capítulo VI  se propone como solución a la problemática  

―Elaborar un manual de procedimientos contables y políticas crediticias‖, con su 

respectiva justificación, objetivos, análisis de factibilidad, fundamentación y plan de 

aplicación. 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La empresa Representaciones del Sur Resur Cía. Ltda. Por su condición de sociedad es 

obligada a llevar contabilidad, tiene como organismos de control al Servicio de Rentas 

Internas y Superintendencia de compañías, el objeto social de la empresa es la 

comercialización de equipamientos para el área Médica, Minera, Educacional, entre 

otros. 

La empresa tiene como objetivo organizacional aumentar su liquidez, la cual se ha visto 

afectada en los últimos periodos, motivando a la gerencia a buscar soluciones que 

permitan mitigar los estragos de la falta de liquidez y de esta manera alcanzar los 

objetivos empresariales, y permanecer en el mercado. 

La liquidez dentro de toda empresa es un factor de suma importancia pues un buen 

manejo de la misma permitirá poder cumplir con todas las obligaciones de corto plazo, 

como son pago de proveedores, pagos de personal, impuestos y otros pagos a los 

organismos de control. 

La hipótesis planteada, que se verificara a través de la implementación de 

procedimientos contables para el área de contabilidad y el mejoramiento de las políticas 

existentes en el área de crédito, contribuirá a disminuir los gastos que se producen por 

otras fuentes de financiamiento y permitirá poder contar con los recursos generados del 

giro normal del negocio. 

Las metodologías de investigación, que se mencionan en presente trabajo investigativo, 

se aplicarán para resolver la problemática y determinar la relación que existe entre las 

variables. 

Los resultados obtenidos, demostrarán que sí, es necesaria la elaboración de un “Manual 

de procedimientos contables y políticas de calificación crediticia en la Empresa 

Representaciones del Sur Resur Cía. Ltda.”. 



 
 

 
 

De esta manera al contar con procedimientos predefinidos se podrá realizar el trabajo de 

una manera más eficiente, minimizando los errores u omisiones que pueden suceder 

cuando se trabaja sin lineamientos. 

 



 
 

17 
 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“Análisis del Sistema de Recaudación y su incidencia en la Liquidez de la Empresa 

Representaciones del Sur Resur Cía. Ltda. de la Ciudad de Machala”  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En el mundo entero las micro empresas surgen como negocios de muy poca inversión 

los mismos que a medida que transcurre el tiempo se ven en la necesidad de incrementar 

el flujo de operaciones para poder hacer frente a la demanda y a sus competidores, esta 

tendencia de crecimiento conlleva a la imperiosa necesidad de llevar un adecuado 

control de la liquidez de la empresa, la misma que permitirá cubrir sus obligaciones de 

corto y mediano plazo. 

 

En el ecuador el tema de la liquidez es un problema que preocupa a los directivos de las 

empresas, pues en su gran mayoría las micro empresas ecuatorianas dependen 

exclusivamente de la recaudación de sus ventas para cubrir las obligaciones adquiridas 

con sus proveedores, y en la relación cliente proveedor existe una diferencia temporaria 

entre los plazos de cobro a los primeros y las fechas de pago a los segundos. Esto 

ocasiona que al final el saldo de las cuentas bancarias no alcance para cubrir sus 

obligaciones teniendo que recurrir a préstamos, sobregiros, y otras formas de 

endeudamiento a fin de seguir impulsando el negocio. 

 

En la Empresa Representaciones del Sur Cía. Ltda. Existe un inadecuado sistema de 

recaudación, las cancelaciones por parte de los clientes se efectúan con vencimientos de 

más de 30 días de la fecha de crédito, por lo tanto genera problema en la liquidez que se 
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han visto superados con otras fuente de ingreso como prestamos, aporte de socios, 

sobregiros, etc.  

 

Estas alternativas de solución generan una menor rentabilidad para la empresa por lo 

tanto se busca mejorar dicho sistema, realizar un análisis exhaustivo del mismo y 

proponer alternativas que permitan minimizar esta problemática y de esta manera 

alcanzar una eficiencia en la recaudación que nos permita cancelar nuestras 

obligaciones con los ingresos generados por las ventas. 

 

1.2.1 ANÁLISIS CRITICO 

 

En la empresa Representaciones del Sur Resur Cía. Ltda. Se ha evidenciado deficiencias 

en el proceso de Recaudación de las cuentas por cobrar de los clientes esta situación ha 

generado problemas en la liquidez debido a la inexistencia de reportes confiables del 

saldo de los clientes lo que conlleva a recuperar la cartera en plazos mayores a las 

políticas de crédito vigentes.  

 

Otro aspecto negativo en la inexistencia de un sistema de precalificación del crédito, 

montos por cliente, plazos máximos de crédito según monto, y otras herramientas que 

permitan minimizar el plazo de recuperación de la cartera. 

 

1.2.2 PROGNOSIS 

 

Si no se efectúa un profundo análisis del sistema de recaudación y se realizan las 

correcciones necesarias, la liquidez de la empresa continuara siendo afectada y por ende 

el objetivo empresarial no podrá ser alcanzado teniendo que recurrir siempre al 

endeudamiento para cubrir sus obligaciones de corto plazo.  
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1.2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

¿Determinar las causas del deficiente sistema de recaudación en la liquidez de la 

empresa Representaciones del Sur Resur Cía. Ltda.?  

 

1.2.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son los factores que ocasionan  que la cuenta clientes no es conciliada 

con documentos de respaldo en la Empresa Resur Cía. Ltda.? 

2. ¿Cuáles son las causas que originan falencias en el proceso de concesión de 

créditos en la Empresa Resur Cía. Ltda.? 

3. ¿Cuáles son las bases fundamentales para disponer de  un plan de cuentas acorde 

a las necesidades de la Empresa Resur Cía. Ltda.? 

4. ¿Cuáles son los factores que ocasionan que los registros contables tienen 

inconsistencias en la Empresa Resur Cía. Ltda.? 

 

1.2.5 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 Campo: Contabilidad y Auditoria 

 Área: Liquidez 

 Aspecto: Sistema de Recaudación 

 Delimitación Temporal: La presente investigación se realizó durante el año 2013 

 Delimitación Espacial: Esta investigación fue desarrollada en la empresa RESUR  

CIA. LTDA., ubicada en Av. 25 de Junio y Napoleón Mera esq. En la Ciudad de 

Machala. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El crédito es un término utilizado en el comercio y las finanzas para referirse a las 

transacciones que implican una transferencia de dinero que debe devolverse transcurrido 

cierto tiempo. (ACHING GUZMAN, 2005) 

 

Existen indicios que datan de antes de la era cristiana en los que ya se utilizaba el 

crédito aun sin la existencia de la moneda, crédito en especies, en aquellos tiempos el 

prestamista se exponía a un alto riesgo a pesar de contar con algunas leyes que 

castigaban el incumplimiento. 

 

Con la aparición de la moneda y el surgimiento del comercio es que aparecen las 

instituciones financieras y por ende surgen nuevas leyes que regulan la concesión de 

créditos, las empresas comerciales ven en esta vía una alternativa de incrementar el flujo 

de rotación de sus ventas, así mismo aparece la imperiosa necesidad de contar con leyes 

gubernamentales, políticas organizacionales y procedimientos pre definidos que permita 

minimizar los riesgos de recuperación de los recursos. 

 

En la actualidad toda empresa posee como eje principal optimizar de manera eficiente la 

fuente de sus ingresos, recursos que le permitirán a la misma incrementar el flujo de sus 

operaciones para lograr un ritmo de competitividad e innovación respecto a las 

empresas competidoras.  

 

Hasta ahora la mejor forma de darle viabilidad a un negocio son las ventas a crédito, 

una empresa que brinda facilidad a sus clientes en adquirir sus productos con plazos de 

pago siempre tendrá mejor recibimiento que las que solo comercializan al contado. Pues 

si bien esta herramienta nos permite incrementar el flujo de operación es también de no 

ser administrada adecuadamente uno de los mayores motivos del fracaso. 

 

De ahí nace la necesidad de mejorar los sistemas de recaudación, establecer estrictas 

políticas de crédito que minimicen el riesgo de la empresa de perder la inversión y 
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además al mejorar la recaudación permitirá contar con los recursos necesarios para 

solventar las obligaciones producto del giro normal del negocio. 

 

Bajo este contexto es necesario realizar un análisis al sistema de recaudaciones de la 

Empresa Resur Cía. Ltda. de la ciudad de Machala por cuanto existe deficiencias en la 

cobranza, y esto ha dado como resultado que la empresa no cuente con el efectivo para 

poder cubrir sus pasivos. 

 

Frente a las circunstancias mencionada y consciente de mi compromiso profesional con 

el desarrollo del entorno, propongo como proyecto de investigación el tema: ―Análisis 

del Sistema de Recaudación y su incidencia en la Liquidez de la Empresa 

Representaciones del Sur Resur Cía. Ltda. de la Ciudad de Machala‖. El cual desde 

mi punto de vista reúne todos los condicionantes que demanda un trabajo de tesis de 

grado y que además permitirá dar solución a la problemática descrita. 

 

El trabajo de investigación está orientado a optimizar el sistema de recaudación en la 

empresa Representaciones del Sur Cía. Ltda., mismo que implica mejoras e 

innovaciones en el control interno contable financiero, y en los procedimientos de esta 

empresa, que permitirán minimizar el uso de recursos y llevar un correcto manejo de la 

recaudación del negocio.  

 

Del análisis de las transacciones de la empresa se obtendrá como resultado una guía de 

procedimientos contables financieros que contribuirá al mejoramiento de la imagen 

empresarial  generando una empresa más organizada, competitiva y eficiente. De la 

misma manera servirá para empresas que realizan actividades similares como referente 

de organización, eficiencia, eficacia, uso adecuado de recursos y práctica de 

conocimientos adquiridos durante cinco años de estudio en la carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Facultad de Ciencias Empresariales. 

 

La propuesta se enmarca en la línea de investigación  permitida por la Unidad 

Académica de Ciencias Empresariales que textualmente dice: Diseño y rediseño de 



 
 

23 
 

guías y/o manuales de procedimientos contables y financieros para las empresas 

privadas 

 

La viabilidad del proyecto se encuentra sustentado en el interés de la administración de 

la empresa respecto de la propuesta, de esta forma se tiene la seguridad que se brindara 

todas las facilidades y total apertura para recabar la información necesaria,  el interés 

del proponente se evidencia en la oportunidad de demostrar las capacidades,  

habilidades y destrezas adquiridas en la formación profesional, así como también 

permitirá optar por el Título de Ingeniero Comercial en Contabilidad y Auditoría – 

CPA. 

 

La información necesaria para el desarrollo del presente trabajo de investigación, está 

sustentada y garantizada por el acceso a información teórica referencial, a través de 

documentos, textos, e Internet, así como la obtenida de la investigación de campo que se 

realice en la empresa. 

  

Cabe señalar que los recursos económicos en los que se incurra para la recolección, 

análisis, interpretación de información así como el tiempo que se emplee en la ejecución 

de la investigación serán solventados en su totalidad con mis recursos.  

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la incidencia del sistema de recaudación en la liquidez de la empresa 

Representaciones del Sur Resur. Cía. Ltda. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Establecer procedimientos que permitan reflejar el saldo real de la cuenta 

clientes de la empresa Resur Cía. Ltda. 
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2. Determinar procedimientos  en la concesión de créditos a los clientes de la 

empresa Resur Cía. Ltda. 

3. Desarrollar el plan de cuentas con las estructuras jerárquicas acorde a la 

actividad económica de la  empresa Resur Cía. Ltda.  

4. Instaurar métodos que permitan obtener información clara y confiable de las 

transacciones contables de la empresa Resur Cía. Ltda.  
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

El tema de la liquidez dentro de la Empresa es un tema de gran preocupación para la 

dirección financiera de la misma, es por ello que se han realizado un sinnúmero de 

investigaciones respecto a esta problemática, con el objetivo de tener una perspectiva 

más clara, de cómo afrontar y enfocar las decisiones a la mejora de la liquidez 

operativa, bajo este preámbulo se cita autores que analizaron previamente la misma 

problemática en diferentes empresas. 

 

Según Carrasco Jarrin Mercedes del Rocío y Tumbaco Lara Ingrid del Jesús en su 

tesis de grado ―Análisis de la Cartera Vencida en la liquidez que tiene la Empresa 

Puratoxic S. A en la ciudad de Guayaquil en el año 2013” llegan a las siguiente 

conclusión: “el mejoramiento del departamento de Crédito y Cobranzas aportara al buen 

desempeño de la organización con el respectivo cuidado de los recursos de la empresa, 

y superar el nivel de cartera vencida a niveles normales que tantos problemas serios han 

traído al flujo de efectivo que afectan principalmente el pago a proveedores.” 

(TUMBACO LARA, y otros, 2013) 

 

La tesis titulada ―La Gestión Financiera como herramienta Gerencial aplicación 

práctica en la Sociedad: Negocios y Salud Compañía Limitada Cía. Ltda.” 

elaborada por Ortiz Morales A. G. concluye lo siguiente: “el registro, control e 

información inadecuadas de las cuentas por cobrar dificultan tener un conocimiento 

cabal de la edad de sus vencimientos, imposibilitando establecer políticas de crédito 

apropiadas.” (ORTIZ MORALES, 2013) 
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FIGURA 2 RED DE CATEGORÍAS 
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FIGURA 3 CONSTELACIÓN DE IDEAS 
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La palabra administración viene del latín ad (hacia, dirección, tendencia) y minister 

(subordinación u obediencia), y significa aquel que realiza una función bajo el mando 

de otro, es decir aquel que presta un servicio a otro. Sin embargo, el significado original 

de esta palabra sufrió una transformación radical. La tarea de la administración paso a 

ser la de interpretar los objetivos propuestos por la organización y transformarlos en 

acción organizacional a través de la planeación, la organización, la dirección y el 

control de todos los esfuerzos realizados en todas las áreas y en todos los niveles de la 

organización. (CHIAVENATO, 2006)  

2.2.2 CONTABILIDAD 

2.2.2.1 CONCEPTO DE CONTABILIDAD 

 

La contabilidad, es una herramienta empresarial que permite el registro y control 

sistemático de todas las operaciones que se realizan en la empresa, además  es el arte de 

registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos de dinero, las 

operaciones y los hechos que son cuando menos de carácter financiero, así como el de 

interpretar sus resultados. (VENEZUELALIBRE, 2009) 

 

La contabilidad  identifica, evalúa, registra y produce cuadro síntesis de información. La 

Contabilidad tiene como principal misión el proporcionar una información adecuada y 

sistemática del acontecer económico y financiero de las empresas. (MARTINEZ, 2009) 

 

La contabilidad es un sistema de información, y como tal está encargada del registro, la 

elaboración y la comunicación de la información fundamentalmente de naturaleza 

económica financiera que requieran sus usuarios para la adopción racional de decisiones 

en el ámbito de las actividades económicas. (ALCARRIA JAIME, Jose J, 2009) 

 

Con el antecedente de los autores y basados en la experiencia podemos definir en la 

actualidad que la Contabilidad es el conjunto de técnicas y procedimientos involucrados 

en el análisis, proceso y presentación de información financiera de una entidad, 
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tomando como base para ello el flujo de información y siempre observando las normas 

tanto técnicas como legales de la jurisdicción en la cual se aplica. 

2.2.2.2 IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD 

 

Partiendo desde el punto de vista que la información financiera constituye para toda 

organización el punto de partida para la toma de las decisiones con la finalidad de 

cumplir los objetivos planteados, podemos expresar la importancia que tiene la 

contabilidad dentro de toda empresa, pues de la misma depende toda empresa sea esta 

pequeña, mediana o grande. 

 

Día a día en toda empresa se realizan una gran cantidad de operaciones sean estas 

compras, ventas, pagos, transferencias las mismas que al figurar como un solo registro 

no dice absolutamente nada, en otras palabras para que todas las operaciones de la 

empresa brinden información es necesario se encuentren agrupadas en base a su 

naturaleza, es ahí cuando entra la contabilidad como el sistema de organización de la 

información, proceso y presentación de resultados. 

 

2.2.2.3 OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD 

 

La evolución de la Contabilidad Financiera en la historia económica empresarial paso 

de ser inicialmente un sistema de registro de los hechos económicos relativos a 

operaciones del ciclo del capital invertido, a convertirse en un sistema de rendición y 

control de la actividad empresarial de los gestores ante los socios o accionistas, para 

finalmente situarse preferentemente como un sistema  de información para la toma de 

decisiones. (FERNANDEZ IPARRAGUIRRE, y otros, 2008) 
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Tanto para el control y rendición de cuentas como para la toma de decisiones, la 

información contable viene referida a la situación económica financiera de le empresa 

en un momento dado. (FERNANDEZ IPARRAGUIRRE, y otros, 2008) 

 

Manteniendo la esencia de que la contabilidad es netamente tratamiento de información 

financiera para la toma de decisiones por parte de los usuarios de la misma dentro de 

una empresa, los cuales pueden ser tanto usuarios internos como: Propietarios, Socios, 

Accionistas, Empleados, Clientes; así como también usuarios externos siendo estos, 

Entidades Financieras, Proveedores, inversionistas, etc. El objetivo primordial de la 

contabilidad es proporcionar información razonable de las operaciones empresariales y 

esto aplica tanto para empresas privadas como para organismos gubernamentales. 

 

2.2.3 PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

Los procedimientos contables son los lineamientos predefinidos que deben establecerse 

en forma cronológica, y que regulan la forma de actuar respecto a una situación 

específica, con la finalidad de que se alcancen los objetivos en forma adecuada y 

utilizando los recursos apropiados.  

 

 

2.2.4 VENTAJAS DE ESTABLECER PROCEDIMIENTOS. 

 

Dependiendo de la magnitud de la organización, incrementa el número de personas 

involucrados en el registro de las transacciones, por lo tanto resulta imprescindible que 

se establezcan los procedimientos contables para disponer de un estándar de trabajo, 

esto garantiza que sin importar quien registre las transacciones, el resultado será 

homogéneo, dicho en otras palabras todos hablaran el mismo idioma dentro de la 

empresa. 

 

A continuación se menciona algunas de las ventajas que brinda el trabajar bajo un 

procedimiento predefinido: 
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 Permite medir la productividad del trabajo. 

 Nos facilita la contratación de la persona adecuada para el cargo. 

 Ahorra tiempo en capacitación por cambio de personal. 

 Las actividades se desarrollan en tiempos medibles y se ahorran recursos 

materiales y humanos. 

 Permite que los departamentos sepan cual es la tarea de cada cual, de esta forma 

el trabajo en conjunto fluye de una manera adecuada. 

 Se convierte en una empresa ordenada. 

 Es más sencillo delegar responsabilidades a los subalternos. 

 Se mejora la calidad de información suministrada por las diferentes áreas. 

 Mejor relación con proveedores ya que también en el manual se establecen 

reglas y políticas de compra, requerimientos, pago entre otras situaciones. 

 Calidad y oportunidad en la Información. 

 El conocimiento no se concentra en las personas. 

 Permite establecer relaciones de dependencia (integración de colaboradores) y 

responsabilidades de cada persona y áreas involucradas en cada proceso. 

 Evita la duplicidad de funciones y, sirve para detectar omisiones. 

 Propicia mejoras en los procedimientos vigentes en procura de una mayor 

eficiencia administrativa. 

 Es una herramienta útil para evaluadores y auditores del control interno. 

(FLORES SANCHEZ, 2013) 

 

2.2.5 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno, el cual 

se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral que 

contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, 

funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se 

realizan en una organización. 
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Las empresas en todo el proceso de diseñar e implementar el sistema de control interno, 

tiene que preparar los procedimientos integrales, los cuales son los que forman el pilar 

para poder desarrollar adecuadamente sus actividades, estableciendo responsabilidades 

a los encargados de las todas las áreas, generando información útil y necesaria, 

estableciendo medidas de seguridad, control y autocontrol y objetivos que participen en 

el cumplimiento con la función empresarial. 

 

El sistema de control interno aparte de ser una política de gerencia, se constituye como 

una herramienta de apoyo para las directivas de cualquier empresa para modernizarse, 

cambiar y producir los mejores resultados, con calidad y eficiencia. (GOMEZ, 2001) 

 

En términos generales los manuales de procedimientos pretenden asegurar que los 

activos, están debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que 

la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente. (MORA ENGUIDANOS, 2008) 

. 

2.2.5 OBJETIVOS DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

1. El desarrollo y mantenimiento de una línea de autoridad para complementar los 

controles de organización. 

2. Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada 

departamento, así como la actividad de la organización, esclareciendo todas las 

posibles lagunas o áreas de responsabilidad indefinida. 

3. Un sistema contable que suministre una oportuna, completa y exacta 

información de los resultados operativos y de organización en el conjunto. 

4. Un sistema de información para la dirección y para los diversos niveles 

ejecutivos basados en datos de registro y documentos contables y diseñados 

para presentar un cuadro lo suficientemente informativo de las operaciones, así 

como para exponer con claridad, cada uno de los procedimientos. (GOMEZ, 

2001) 
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2.2.6 CONTROL INTERNO 

2.2.6.1 DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

Las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales diseñadas para 

proporcionar razonable confianza en que los objetivos de los negocios serán alcanzados 

y que los eventos indeseados serán prevenidos o detectados y corregidos. 

(ESTUPIÑAN, 2006). 

 

El control interno se define como el plan de la organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los 

registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla 

eficazmente y se cumplen con las directrices marcadas por la dirección. (DE LARA 

BUENO, 2007) 

 

2.2.6.2 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones 

 Confiabilidad de la Información Financiera 

 Cumplimiento de las leyes y ordenamientos (ESTUPIÑAN, 2006) 

 

2.2.6.3 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

Los componentes del control interno según el modelo COSO son los siguientes: 

 

 Ambiente de Control. Establece el tono general del control en la organización, es 

el fundamento principal de todos los controles internos. 
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 Evaluación de riesgos. Identifica y analiza los riesgos que inciden en el logro de 

los objetivos de control, por lo que deben ser administrados. 

 

 Actividades de control. Políticas y procedimientos que aseguran a la gerencia el 

cumplimiento de las instrucciones impartidas a los empleados, para que realicen 

las actividades que le han sido encomendadas. 

 

 Información y comunicación. Tiene relación con los sistemas e informes que 

posibilitan que la gerencia cumpla con sus responsabilidades, y los mecanismos 

de comunicación en la organización. 

 

 Monitoreo. Es un proceso que evalúa la calidad del control interno en la 

organización y su desempeño en el tiempo. (FONSECA LUNA, 2011) 

 

2.2.6.4 PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO 

 

El modelo COSO establece los siguientes principios distribuidos en sus cinco 

componentes: 

 

 Principios del ambiente de control 

1. La organización demuestra compromiso con la integridad y valores éticos. 

2. El consejo de administración demuestra independencia en su administración y 

ejerce una supervisión sobre el desarrollo y desempeño del control interno. 

3. La administración establece, con el consejo, supervisión, estructura, líneas de 

reportes, responsabilidad y autoridad en la persecución de los objetivos. 

4. La organización demuestra un compromiso con atraer, desarrollar y retener 

individuos competentes que se alineen a los objetivos. 

5. La organización empuja a los individuos a una rendición de cuentas de sus 

responsabilidades sobre el control interno. 
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 Principios de establecimiento de riesgos 

 

6. La organización especifica objetivos con suficiente claridad para habilitar la 

identificación y establecimiento de riesgos relativos a los objetivos 

7. La organización identifica los riesgos de no alcanzar los objetivos a través de la 

entidad y analiza los riesgos para determinar cómo pueden ser gestionados. 

8. La organización considera el potencial de fraude en el establecimiento de riesgos 

para alcanzar los objetivos. 

9. La organización identifica y establece cambios que pueden impactar 

significativamente al sistema de control interno. 

 

 Principios de Actividades de control 

10. La organización selecciona y desarrolla actividades de control que contribuyen a 

la mitigación de riesgos a niveles aceptables. 

11. La organización selecciona y desarrolla actividades generales de control sobre 

las tecnologías para soportar la consecución de objetivos. 

12. La organización implementa actividades de control, tal como se manifiesta en 

las políticas, las cuales establecen lo que se espera, así como en los 

procedimientos pertinentes para llevar a cabo dichas políticas. 

 

 Principios de Información y Comunicación. 

13. La organización obtiene o genera y usa información relevante y de calidad para 

apoyar el funcionamiento de otros componentes del control interno. 

14. La organización internamente comunica información, incluyendo objetivos y 

responsabilidades sobre el control interno como apoyo a otros componentes. 

15. La organización se comunica con grupos externos respectos a asuntos que 

afectan el funcionamiento de este y otros componentes de control interno. 
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 Principios de Monitoreo 

16. La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y por 

separado para confirmar si los componentes de control interno están presentes y 

en funciones 

17. La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno en manera 

oportuna a aquellos grupos responsables de tomar acciones correctivas, 

incluyendo a la alta dirección y el consejo de administración. (LARA, 2012) 

 

Este conjunto de principios se constituyen en la clave fundamental del control interno 

dentro de una organización, la fortaleza y solidez del sistema dependerá de que esta 

aplique cada uno de ellos en su totalidad. 

 

2.2.2.7 TIPOS DE CONTROL INTERNO 

 

El control interno en su sentido más amplio, incluye controles que pueden ser 

caracterizados como contables o administrativos. 

 

 Controles Contables: comprenden el plan de organización y todos los métodos 

y procedimientos cuya misión es la salvaguarda de los bienes activos y la 

fiabilidad de los registros contables. 

 

 Controles Administrativos: se relacionan con la normativa y los 

procedimientos existentes en una empresa vinculados a la eficiencia operativa y 

al acatamiento de las políticas de la dirección y normalmente solo influyen 

indirectamente en los registros contables. (LARA BUENO, 2007) 
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2.2.9 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

(NIIF)  

2.2.9.1 ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

2.2.9.1.1  OBJETIVO  

 

El objetivo es asegurar que la información incluida en los primeros estados financieros 

con arreglo a las NIIF, así como los informes financieros intermedios, relativos a una 

parte del periodo cubierto por tales estados financieros: 

 sea transparente para los usuarios y comparable para todos los periodos 

en que se presenten;  

 suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); y  

 pueda ser obtenida a un coste que no exceda a sus beneficios. (AMAT, y 

otros, 2005) 

 

2.2.9.1.2 ALCANCE  

 

Una entidad aplicará esta NIIF en: 

 

 (a) sus primeros estados financieros conforme a las NIIF; y 

 (b) en cada informe financiero intermedio que, en su caso, presente de acuerdo con la 

NIC 34 Información Financiera Intermedia relativos a una parte del periodo cubierto por 

sus primeros estados financieros conforme a las NIIF. (EMPRESARIALES, 2007)  

 

Los primeros estados financieros conforme a las NIIF son los primeros estados 

financieros anuales en los cuales la entidad adopta las NIIF, mediante una declaración, 

explícita y sin reservas, contenida en tales estados financieros, del cumplimiento con las 

NIIF. Los estados financieros conforme a las NIIF son los primeros estados financieros 

de una entidad según las NIIF si, por ejemplo, la misma:  
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a) presentó sus estados financieros previos más recientes:  

 

 Según requerimientos nacionales que no son coherentes en todos los aspectos 

con las NIIF;  

 De conformidad con las NIIF en todos los aspectos, salvo que tales estados 

financieros no hayan contenido una declaración, explícita y sin reservas, de 

cumplimiento con las NIIF; 

  Con una declaración explícita de cumplimiento con algunas NIIF, pero no con 

todas; 

 Según requerimientos nacionales que no son coherentes con las NIIF, pero 

aplicando algunas NIIF individuales para contabilizar partidas para las que no 

existe normativa nacional; o  

 Según requerimientos nacionales, aportando una conciliación de algunos 

importes con los mismos determinados según las NIIF; 

 

(b) preparó los estados financieros conforme a las NIIF únicamente para uso interno, sin 

ponerlos a disposición de los propietarios de la entidad o de otros usuarios externos;  

 

(c) preparó un paquete de información de acuerdo con las NIIF, para su empleo en la 

consolidación, sin haber preparado un juego completo de estados financieros, según se 

define en la NIC 1 Presentación de Estados Financieros (revisada en 2007); o 

 

 (d) no presentó estados financieros en periodos anteriores.  

 

Esta NIIF se aplicará cuando una entidad adopta por primera vez las NIIF. No será de 

aplicación cuando, por ejemplo, una entidad: 

 

 Abandona la presentación de los estados financieros según los requerimientos 

nacionales, si los ha presentado anteriormente junto con otro conjunto de estados 
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financieros que contenían una declaración, explícita y sin reservas, de 

cumplimiento con las NIIF; NIIF 1 2 © IFRS Foundation 

 

 presentó en el año precedente estados financieros según requerimientos 

nacionales, y tales estados financieros contenían una declaración, explícita y sin 

reservas, de cumplimiento con las NIIF; o 

 

 presentó en el año precedente estados financieros que contenían una declaración, 

explícita y sin reservas, de cumplimiento con las NIIF, incluso si los auditores 

expresaron su opinión con salvedades en el informe de auditoría sobre tales 

estados financieros. (EMPRESARIALES, 2007) 

 

 

Esta NIIF no afectará a los cambios en las políticas contables hechos por una entidad 

que ya hubiera adoptado las NIIF. Tales cambios son objeto de:  

 

 requerimientos relativos a cambios en políticas contables, contenidos en la NIC 

8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores; y 

 

 disposiciones de transición específicas contenidas en otras NIIF. 

(EMPRESARIALES, 2007) 

 

2.2.10 DEFINICIÓN DE PYMES SEGÚN NIIF 

 

Según lo establecido en la sección 1 de la NIIF para PYMES, son Pequeñas y Medianas 

entidades aquellas que: 

 

 No tienen obligación pública de rendir cuentas. 
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 Publican estados financieros con propósito de información general para 

“usuarios externos”. (CHARCO, 2014) 

 

Bajo las definiciones de las NIIF la mayoría de las empresas ecuatorianas entran dentro 

de los parámetros de PYMES, pues en el país el mercado de valores no ha tenido la 

aceptación que se esperaba por parte de las empresas. 

 

2.2.10.1 INSTRUMENTOS FINANCIEROS   

 

La NIIF para las PYMES define “instrumento financiero” como aquel contrato del que 

surgen: 

 

 un activo financiero en una empresa y 

 un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra. (REJON, 2014) 

 

Los instrumentos financieros básicos son: 

 

 a)    El efectivo. 

 

 b)  Los instrumentos de deuda (cuentas de clientes, proveedores, préstamos, 

obligaciones adquiridas o emitidas, etc.),  

 

 c)    Un compromiso de recibir un préstamo, bajo determinadas condiciones. 

 

 d)    Una inversión en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes u 

ordinarias sin opción de venta. (REJON, 2014) 
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2.2.10.1.1 OBJETIVO 

 

El objetivo de esta NIIF es requerir a las entidades que, en sus estados financieros, 

revelen información que permita a los usuarios evaluar: 

(a) la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el 

rendimiento de la entidad; y 

(b) la naturaleza los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a los que la 

entidad se haya expuesto durante el ejercicio y en la fecha de presentación, así como la 

forma de gestionar dichos riesgos. 

Los principios de esta NIIF complementan a los de reconocimiento, valoración y 

presentación de los activos financieros y los pasivos financieros de la NIC 32 

Instrumentos financieros: Presentación y de la NIC 39 Instrumentos financieros: 

Reconocimiento y valoración. (IASB, 2009) 

 

2.2.10 SISTEMA DE RECAUDACIÓN 

El sistema de recaudación es el conjunto de políticas, técnicas y procedimientos que se 

implementan dentro de la organización con la finalidad de realizar la cobranza de los 

créditos concedidos, dentro del plazo convenido al momento de la negociación. 

2.2.11.1 CRÉDITO COMERCIAL 

 

Una definición de crédito es la posibilidad de obtener dinero, bienes o servicios sin 

pagar en el momento de recibirlos a cambio de una promesa de pago realizado por el 

prestatario de una suma pecuniaria debidamente cuantificada en una fecha en el futuro. 

(PERE BRACHFIELD, 2009) 
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Por consiguiente el crédito comercial o interempresarial es la venta de bienes y servicios 

mediante un acuerdo entre proveedor y cliente de aplazar el pago del intercambio 

comercial a una fecha determinada. (PERE BRACHFIELD, 2009) 

 

2.2.11.2 CUENTAS POR COBRAR 

 

Las cuentas por cobrar son aquellos en donde se registran los aumentos y las 

disminuciones derivados de la venta de conceptos distintos a mercancías o prestación de 

servicios, única y exclusivamente a crédito documentado (títulos de crédito, letras de 

cambio y pagarés) a favor de la empresa y para esto existen programas para llevar a 

cabo las operaciones. (FIGUEROA, 2014) 

 

Por lo tanto se dice que esta cuenta presenta el derecho (exigible) que tiene la entidad de 

exigir a los suscriptores de los títulos de crédito el pago de su adeudo (documentado) 

derivado de venta de conceptos diferentes de las mercancías o la prestación de servicios 

a crédito; es decir, presenta un beneficio futuro fundadamente esperado. (FIGUEROA, 

2014) 

2.2.11.3 COBRANZA 

Se define como el proceso de presentar y gestionar el cobro de valores o documentos a 

sus respectivos giradores con el fin de que se pague el valor económico correspondiente. 

(ESCOTO LEIVA, 2011) 

 

2.2.11.4 CARTERA VENCIDA 

 

Parte del activo constituida por valores o efectos comerciales que no han sido pagados a 

la fecha de su vencimiento. (VALDEZ PEREZ, y otros, 2009) 
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2.2.11.5 CUENTAS INCOBRABLES 

 

Parte del activo constituido por lo valores de ventas a crédito que los clientes no están 

dispuesto a pagar. (VALDEZ PEREZ, y otros, 2009) 

 

2.2.12 GESTIÓN FINANCIERA 

La gestión financiera eficiente significa tomar buenas decisiones, orientadas a convertir 

los recursos disponibles en recursos productivos, rentables y generadores de valor, 

permitiendo al mismo tiempo el despliegue de los objetivos estratégicos de la empresa. 

 

Ahora bien, la construcción de un ambiente favorable para la gestión financiera implica 

la creación y desarrollo de tres elementos claves: 

 

El primero, la construcción de una “cultura financiera sana”, que promueva y motive las 

buenas prácticas en el uso de los recursos empresariales.  

 

El segundo es el “aprendizaje permanente del tema financiero” y el desarrollo de 

competencias adecuadas, lo cual abarca necesariamente, desde la capacidad de análisis 

y entendimiento claro de la actual situación financiera de la empresa, hasta la capacidad 

para diseñar y ejecutar una estructura financiera sólida soportada en la previsión y la 

planeación. En ese sentido, la formación en gestión financiera deber ser una prioridad 

para las empresas. 

 

El tercer elemento, no menos importante que los anteriores, es la implementación de un 

sistema de información que se constituya en un soporte efectivo para proyectar, 

monitorear y evaluar la gestión de la empresa. Esto implica que un sistema de 

información debe integrar: información contable-financiera, estados financieros, 

indicadores de gestión, sistema de costos, presupuestos y flujo de caja entre otros. 

(BANCOLDEX) 
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2.2.13 INDICADORES FINANCIEROS 

 

Un ratio es un número expresado en términos de otro que se toma por unidad, se 

obtienen dividiendo los dos números entre sí y con frecuencia suelen expresarse en 

forma de porcentaje en vez de tanto por uno. 

 

En esencia, un ratio es una unidad de medida utilizada por el analista financiero para 

evaluar la situación de una Empresa. Su comparación con el valor estándar del ratio 

puede proporcionar al analista experimentado una mejor comprensión de la situación de 

la Empresa que la que obtendría mediante el análisis directo de las cifras absolutas. 

(PEREZ CARBALLO, y otros, 1978) 

 

2.2.14 LIQUIDEZ FINANCIERA 

 

El grado en que una empresa puede hacer frente a sus obligaciones corrientes es la 

medida de su liquidez a corto plazo. La liquidez implica, por tanto, la capacidad puntual 

de convertir los activos en líquidos o de obtener disponible para hacer frente a los 

vencimientos a corto plazo. (RUBIO DOMINGUEZ, 2007) 

 

Algunos autores se refieren a este tema de liquidez con el término de solvencia, 

definiéndola como la capacidad que posee una empresa para hacer frente a sus 

compromisos de pago. Podemos definir varios grados de solvencia. En primer lugar 

tenemos la solvencia final, expresada como la diferencia existente entre el activo total y 

el pasivo exigible. Recibe este nombre de solvencia final porque se sitúa en una 

perspectiva que podemos considerar “ultima”: la posible liquidación de una empresa. 

Con esta solvencia final medimos si el valor de los bienes del activo respalda la 

totalidad de las deudas contraídas por la empresa. (RUBIO DOMINGUEZ, 2007) 
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De igual forma podemos hablar de diferentes niveles de liquidez. Una falta de liquidez 

puede significar que la empresa sea incapaz de aprovechar unos descuentos favorables u 

otras oportunidades rentables. También puede suponer un freno notable a la capacidad 

de expansión. Es decir, la falta de liquidez a este nivel implica una menor libertad de 

elección y, por tanto, un freno a la capacidad de maniobra. (RUBIO DOMINGUEZ, 

2007) 

 

Una falta de liquidez más grave significa que la empresa es incapaz de hacer frente a sus 

compromisos de pago actuales. Esto puede conducir a una disminución del nivel de 

operaciones, a la venta forzada de bienes de activo o, en último término, a la suspensión 

de pagos o a la quiebra. (RUBIO DOMINGUEZ, 2007) 

 

Por lo tanto para los propietarios de la empresa, la falta de liquidez puede suponer: 

 

 Una disminución de la rentabilidad 

 La oportunidad de aprovechar oportunidades interesantes (expansión, comprar 

de oportunidad) 

 Pérdida del control de la empresa 

 Pérdida total o parcial del capital invertido 

 Atrasos en los cobros de intereses de sus créditos 

 Pérdida total o parcial de las cantidades prestadas (RUBIO DOMINGUEZ, 

2007) 

  

2.2.14.1 CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo (también denominado capital corriente, capital circulante, capital 

de rotación, fondo de rotación o fondo de maniobra), que es el excedente de los activos 

de corto plazo sobre los pasivos de corto plazo, es una medida de la capacidad que tiene 

una empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto 
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plazo. Se calcula restando, al total de activos de corto plazo, el total de pasivos de corto 

plazo. (YNFANTE T, 2009) 

 

Una empresa para lograr seguir en la marcha de su negocio, necesita de recursos para 

cubrir insumos, materias prima, pago de mano de obra compra de activos fijos, pago de 

gastos de operación etc. Este capital debe estar disponible a corto plazo para cubrir las 

necesidades de la empresa a tiempo. (RODAS, 2012) 

 

2.2.14.2 RAZÓN CORRIENTE 

 

La razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite determinar el 

índice de liquidez de una empresa. 

 

La razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 

obligaciones financieras, deudas  o pasivos a corto plazo. 

 

Para determinar la razón corriente se toma el activo corriente y se divide por el pasivo 

corriente [Activo corriente/Pasivo corriente]. 

 

Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos 

corrientes tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo. 

(GERENCIE.COM, 2010) 

 

2.2.14.3 PRUEBA ACIDA 

 

La razón de prueba acida es igual a la razón circulante, pero en este caso los activos 

circulantes disminuyen en razón del valor monetario de los inventarios existentes. 

Cuando los inventarios tiene una rotación lenta o cuando es difícil venderlos, la razón 

de la prueba acida podría representar, con más exactitud, la verdadera liquidez de la 
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organización. En consecuencia los contadores normalmente consideran que, en la 

prueba acida, una razón de 1:1 es razonable. (ROBBINS, y otros, 2002) 

 

La fórmula de la prueba acida es la siguiente 

 

La prueba ácida (Pa) se determina por la expresión: 

Rc = (Activo Corriente - Inventario) / Pasivo Corriente 

 

2.3 HIPÓTESIS 

 

El sistema de recaudación incide en la liquidez de la empresa Resur Cía. Ltda. 

2.4 SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente: Sistema de Recaudación 

Variable Dependiente: Liquidez 

Unidad de Observación: Resur Cía. Ltda. 
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3 METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

Los enfoques en los cuales se orienta la investigación son: 

 Enfoque Cuantitativo.- es un proceso ordenado y sistemático que se lleva a 

cabo siguiendo ciertas directrices. La investigación cuantitativa determina la 

correlación entre las variables, la generalización y objetivación de los resultados 

a través de una muestra para obtener respuestas apropiadas a los problemas que 

se investigan. 

 

 Enfoque Cualitativo.- Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la 

investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo 

sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas. 

Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  como  las  

entrevistas,  imágenes, observaciones,  historias  de  vida,  en  los  que  se  

describen  las  rutinas  y  las  situaciones problemáticas, así como los 

significados en la vida de los participantes. 

 

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la recolección de información se han considerado las siguientes modalidades de 

investigación: 

Investigación de Campo.- este tipo de investigación se apoya en información 

proveniente entre otras de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. En esta 

se obtiene la información directamente en la realidad en la que se encuentra, por lo 

tanto, implica observación directa por parte del investigador. 
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 Mediante este recurso se podrá evidenciar las deficiencias del sistema de recaudaciones 

de Resur Cía. Ltda. 

Investigación Documental.- este tipo de investigación es la que se realiza apoyándose 

en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie que 

permitan obtener información de la problemática investigada. Esta investigación 

enfatiza el análisis teórico y conceptual de las fuentes, para en lo posteriormente 

elaborar un marco teórico que explica los fundamentos más relevantes del objeto de 

estudio. 

 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Exploratoria.- es considerada como el primer acercamiento científico a 

un problema. Se utiliza cuando este aún no ha sido abordado o no ha sido 

suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son aun determinantes. 

Tienen carácter provisional en cuanto que se realiza para obtener un primer 

conocimiento de la situación donde se piensa realizar una investigación posterior. 

Investigación Descriptiva.- tiene como objetivo la descripción de los fenómenos a 

investigar, tal como es y cómo se manifiesta en el momento de realizarse el estudio, y 

utiliza la observación como método descriptivo, buscando especificar las propiedades 

importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones o componentes. Se sitúa en el 

primer nivel de conocimiento científico  

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para el análisis de las operaciones contables de la empresa REPRESENTACIONES 

DEL SUR RESUR CIA. LTDA. en  la investigación debe considerarse  el universo  por 
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lo que se ha estimado al total del personal que labora en la empresa y a las personas que 

puedan influenciar en la toma de decisiones administrativas. 

Los instrumentos de investigación serán aplicados a todos los integrantes, es decir al 

personal operativo y al personal administrativo. El  mundo externo será diagnosticado 

con las encuestas que se realicen a los contadores en ejercicio profesional de empresas 

de similar actividad en el cantón Machala.  

 

FÓRMULA PARA  EL CÁLCULO DE LA MUESTRA 

N 

Tm  =  --------------------------------------------- 

1   +   (%.EA) 2     x    N 

 Tm  = Tamaño muestral 

 N  = Población universo 

 1  = Valor  constante 

 EA  = Error admisible 

 %  = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

            (% EA)2    = Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado  

 

   
 

  (   )    )
 

 

   
   

  (    )      )
 

 

   
   

    
 

 

       

El tamaño de la muestra es de 130 encuestas a contadores profesionales.
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3.5 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

 

Variable independiente: Sistema de Recaudación de Cartera 

Definición Dimensiones Indicadores Ítem Técnica Instrumento 

El sistema de 

Recaudación de 

Cartera es el que 

tiene como finalidad 

recaudar el efectivo 

producto de las 

operaciones 

realizadas a plazo 

con clientes de la 

organización, dentro 

de los plazos 

establecidos en los 

documentos de 

soporte. 

Documentos Facturas por 

Cobrar 
 ¿Cómo se lleva el control de las Facturas de 

las ventas a crédito? 

Entrevista 

Personal 

Contable 

Cuestionario 

Reporte de 

Clientes 
 ¿Qué controles se han definido para las 

cuentas por cobrar? 

Entrevista 

Personal 

Contable 

Cuestionario 

Procedimiento 

de Cobranza 

Políticas de 

Crédito 
 ¿Cree Ud. que es necesario que se definan 

políticas de crédito dentro de la Empresa? 

Entrevista 

Personal 

Contable 

Cuestionario 

 ¿Considera Ud. que existe un alto índice de 
morosidad de los clientes? 

Entrevista 

Personal 

Contable 

Cuestionario 

 ¿El control interno de las políticas es el 
adecuado? 

Entrevista 

Personal 

Contable 

Cuestionario 

Cartera 

Vencida 
 ¿Los vencimientos de cartera se controlan 

oportunamente? 

Entrevista 

Personal 

Contable 

Cuestionario 

Verificación 

de los datos 

contables 

Sistema 

Contable 
 ¿Qué características debe cumplir un 

sistema de información  contable? 

Entrevista 

Personal 

Contable 

Cuestionario 

Análisis 

financiero 
 ¿Qué tipo de análisis de la información 

Financiera debe realizase en una empresa 

comercial? 

Entrevista 

Personal 

Contable 

Cuestionario 

TABLA 1 OPRERACIONALIZACION DE VARIABLES 
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Variable dependiente: Liquidez Financiera 

Concepto Dimensiones Indicadores Ítem Técnica Instrumento 

La Liquidez se 

representa como la 

cualidad que tienen 

los activos para ser 

convertidos en 

dinero de forma 

inmediata y sin 

pérdida significativa 

de su valor 

Indicadores 

Financieros 

Razón Acida  ¿Se realiza un control financiero mediante 

índices? 

Entrevista 

personal 

contable 

Cuestionario 

Razón de 

Efectivo 
 ¿Los resultados de los indicadores se 

utilizan para tomar decisiones? 

Entrevista 

personal 

contable 

Cuestionario 

Gestión 

Financiera 

Procedimientos 

de Gestión 
 ¿Qué procedimientos se han implementado 

para el control Financiero? 

Entrevista 

personal 

contable 

Cuestionario 

  ¿Se analizan los resultados del año y se 
establecen comparativos? 

Entrevista 

personal 

contable 

Cuestionario 

 ¿Qué procedimientos se han implementado 

para el control de los ingresos y egresos? 

Entrevista 

personal 

contable 

Cuestionario 

Objetivos 

Empresariales 

 

 ¿se están alcanzando los objetivos 

empresariales? 

Entrevista 

personal 

contable 

Cuestionario 
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3.5 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

El proceso a efectuarse en la presente investigación se describe a continuación 

 

 Identificación de las variables de medición 

 

 Determinación de los indicadores 

 

 Selección de las técnicas de recolección de datos y los instrumentos de 

investigación 

 

 Diseño y elaboración de los instrumentos de recolección de datos 

 

 Ajuste y corrección de los instrumentos de investigación 

 

 Preparación al personal investigador 

 

 Visita a las instalaciones de la empresa Resur Cía. Ltda. 

 

 Aplicación de los instrumentos de recolección de datos 

 

 

3.6 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El procesamiento de los datos recopilados se realiza según las siguientes actividades 

 Revisión y organización de la información recopilada 

 

 Estudio estadístico de datos y obtención de resultados 

o Tabulación de Datos 
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o Gráficos a partir de información Tabulada 

 

 Análisis e interpretación de los resultados de la Investigación 

 

 Verificación de hipótesis 

 

 Planteamiento de conclusiones 

 

 Formulación de recomendación 

 

 Elaboración de la propuesta 
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4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

4.1  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

De acuerdo a la problemática existente dentro de la empresa se pretende mediante el 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos y con la aplicación de las técnicas 

de investigación, obtener los datos necesarios para la verificación de la hipótesis que se 

plantearon en la fase anterior. 

 

El análisis de la información se realizó con la ayuda de herramientas estadísticas que 

nos permiten expresar en porcentajes los resultados obtenidos y de esta manera tener 

una mejor interpretación de la situación de la empresa. 

4.1.1 INTERPRETACIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

4.1.1.1 Normas y Políticas Contables 

 

La Empresa Resur Cía. Ltda. no cuenta con un manual escrito de los procedimientos 

contables, dentro de la organización se realizan los registros en forma empíricas, no 

existen documentos que sirvan de base y el cual se fundamenten el procedimiento 

contable dentro de la empresa. 

4.1.1.2 Procedimiento Crediticio y Recaudación 

 

Dentro de la Empresa Resur Cía. Ltda. el procedimiento para otorgar crédito se realiza 

tomando como base la confianza que se tiene con el cliente, sin realizar un análisis 

previo de la situación económica del mismo, el cliente se acerca a las instalaciones 

adquiere los productos entregando una orden de compra que es el documento que 

sustenta la transacción y la factura que se emite constituye el compromiso de pago. 

 



 
 

56 
 

Así mismo el proceso de recaudación de cartera se realiza en forma desorganizada no 

existe un reporte de cartera periódico que permita realizar una adecuada gestión de la 

cobranza, esto puede ser producto también de que el sistema que se está utilizando 

necesita mejorar en la parte de los reportes de cartera. 

4.1.1.3 Registros Contables 

 

Los registros contables de la empresa Resur Cía. Ltda. se realizan en un sistema 

contable computarizado el cual permite ingresar la información de los movimientos de 

las ventas al contado y crédito generando automáticamente el diario contable, así como 

la afectación de la cartera de clientes por cobrar. 

 

4.1.2 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL PERSONAL  

DE LA EMPRESA RESUR CIA LTDA. 

 

1) ¿Cree usted que se realiza correctamente el control de la cuenta 

clientes? 

 

Según los entrevistados respondieron que deben existir un mayor 

control de la cuenta clientes que facilite poder determinar de manera 

correcta las cuentas incobrables que en la empresa existan. 

 

2) ¿Es necesario que dentro de la empresa exista procedimientos para 

una mayor seguridad en los procesos contables? 

 

A esta pregunta respondieron: 

Que dentro de la empresa deben existir procedimientos, sino también a 

nivel general en relación a la cuenta clientes ya que esto ayudaría a 

presentar una información eficaz de las cuentas y documentos por 

cobrar. 
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3) ¿Cree necesario que para el proceso de conciliación de la cuenta 

clientes se deba disponer de documentos de respaldo? 

 

En toda conciliación se debe disponer de documentos de respaldo  que 

sustente cada una de las transacciones registradas en el sistema 

contable lo cual ayudara que los saldos de la cuenta clientes sean los 

correctos,  pero que dentro de la empresa no se está cumpliendo. 

 

4) ¿Las técnicas aplicadas dentro de la empresa para la concesión de 

créditos son los adecuados? 

En relación a esta pregunta respondieron que existen técnicas para la 

concesión de créditos pero que no son los más eficaces y adecuados 

para ser aplicados en la empresa en lo cual creen necesario realizar una 

reforma a los requerimientos en relación a los créditos que la empresa 

concede a sus clientes. 

 

5) ¿Existe un procedimiento y estudio para la aprobación de créditos 

a los clientes de la empresa? 

 

El personal respondió que no aplica un adecuado procedimiento en lo 

que tiene que ver con la apertura de un crédito cuando un cliente 

realiza una compra dentro de la empresa no se considera en su mayor 

parte la solvencia del cliente y esto ocasiona retrasos en pagos, cuentas 

incobrables entro otras cosas. 

 

6) ¿Cuál creería usted que es el problema que radica en la empresa 

para que los registros contables no sean eficientes? 

A esta pregunta respondieron: 

 Que no se dispone de un adecuado plan de cuentas y esto 

ocasiona registros inadecuados. 
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 Que el personal que labora en la empresa no dispone de 

capacitaciones dentro de la misma y esto ocasiona 

desconocimiento de algunas reformas en las normas contables y 

por ende no permite que las personas que realizan los registros 

lo hagan de manera correcta. 

 

7) ¿Qué tipo de mecanismo o procedimiento se debería aplicar en la 

empresa para que la información contable sea veraz y confiable? 

 

Los entrevistados respondieron que se deberá disponer de cuentas 

codificadas correctamente para que los registros contables sean veraces 

y confiables para la generación de los estados financieros. 

 

8) ¿Cree que es importante que la empresa disponga de un plan de 

cuentas acorde a su actividad económica? 

 

El personal respondió que se debe disponer en toda empresa 

dependiendo de su actividad económica un plan de cuentas acorde a la 

actividad que la empresa desempeña para de esta manera poder tener 

un registro contable eficaz. 
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4.1.3 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

CONTADORES INDEPENDIENTES 

1. ¿Considera usted que es necesario la elaboración de procedimientos 

contables en relación a la cuenta clientes para efectuar la correcta 

conciliación? 

FIGURA 4 Grafico N° 1 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 90% manifiesta que es imprescindible establecer dentro de la empresa 

procedimientos contables  para un mejor control en la cuenta clientes, en cambio el 10% 

manifiesta que no lo considera importante. 

 

INTERPRETACIÓN  

De los datos obtenidos podemos decir que todos los encuestados están de acuerdo con la 

restructuración del sistema de recaudación, esta reorganización permitirá minimizar el 

riesgo crediticio y además limpiar las cuentas malas de la organización. 

Estos nuevos lineamientos adicionalmente reemplazaran el sistema empírico que 

actualmente se está llevando dentro de la empresa, con políticas crediticias establecidas 

por escrito que sirvan como base para el otorgamiento de nuevos créditos. 

 

RESPUESTAS  CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 117 90% 

NO 13 10% 

TOTAL 130 100% 

FUENTE:  Encuesta a contadores independientes  

ELABORADO POR: Edwin Nivicela  

 

si 
90% 

no 
10% 

si

no

FUENTE: Cuadro No. 1  
ELABORADO POR: Edwin Nivicela Loja 

Tabla 2 PREGUNTA No. 1 
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2. ¿En una empresa se debe revisar en forma periódica la cartera de clientes 

para evitar retrasos en la cobranza?  

 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 91 70% 

NO  30% 

TOTAL 130 100% 

FUENTE: Encuesta a contadores independientes  

ELABORADO POR: Edwin Nivicela  

 

FIGURA 5 Grafico N° 2 

 

 

ANÁLISIS 

En esta pregunta el 70% indicaron que se deberían aplicar procedimientos para la 

correcta revisión en forma periódica de la cartera, solo un 30% expresa que se realiza 

una revisión superficial del reporte de clientes para establecer saldos. 

 

INTERPRETACIÓN 

La revisión periódica del saldo de los clientes nos permite mantener una cartera sana, en 

la empresa el no contar con reportes adecuados de cartera dificulta el trabajo del 

personal de cobranzas y esto a su vez desencadena en muchos retrasos en la 

recuperación. 

 

Las cuentas por cobrar se constituyen en la principal fuente de fondos de la empresa por 

lo tanto es importante revisar, evaluar y actualizar todos los aspectos relacionados con 

una gestión efectiva de recaudación. 

 

 

si 
70% 

no 
30% 

si

no

FUENTE: Cuadro No. 2  
ELABORADO POR: Edwin Nivicela Loja 

Tabla 3 PREGUNTA No. 2 
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3. ¿Se deben establecer herramientas de control interno para llevar a cabo 

una eficiente y efectiva gestión de las cuentas por cobrar? 

 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 90 70% 

NO 40 30% 

TOTAL 130 100% 

FUENTE: Encuesta a contadores independientes  

ELABORADO POR: Edwin  Nivicela  

 

FIGURA 6 Grafico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Como se puede observar el 90% porcentaje correspondiente afirman que toda empresa 

en la actualidad debe contar con herramientas de control interno para el departamento 

de cobranzas, el 10%  en cambio manifiesta que no es necesario. 

 

INTERPRETACIÓN 

Con el resultado obtenido podemos manifestar que debe existir dentro de la empresa un 

adecuado sistema de control orientado a todo el proceso de recaudación, se ha podido 

observar que en Resur no existe un control específico para cada cliente y que el personal 

de cobranzas no trabaja bajo un esquema organizado ni conoce a profundidad cuales son 

las responsabilidades inherentes a su cargo. 

 

 

 

90% 

10% 

si

no

FUENTE: Cuadro No. 3  
ELABORADO POR: Edwin Nivicela Loja 

 
Tabla 4 PREGUNTA No. 3 
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4. ¿Deben existir en la empresa normas y procedimientos por escrito para el 

correcto registro de las transacciones económicas? 

 

 

 

FIGURA 7 Grafico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

En esta pregunta el total de los encuestados es decir el 100% manifiesta que es muy 

importante que existan normas por escrito respecto a la contabilización de las 

transacciones económicas para que se reflejen de forma ordenada la información 

contable. 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede observar que existe la imperiosa necesidad de establecer un manual de 

funciones en el cual se especifique las obligaciones que tiene cada persona que 

interviene en el proceso de recaudación, esto permitirá realizar las gestiones de 

cobranza en forma oportuna y de esta manera no se verá afectada la liquidez de la 

empresa. 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 130 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE:  Encuesta a contadores independientes  

ELABORADO POR: Edwin Nivicela  

0% 

100% 

si

no

FUENTE: Cuadro No. 4  
ELABORADO POR: Edwin Nivicela Loja 

Tabla 5 PREGUNTA No. 4 
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5. ¿Considera usted que se debería realizar un análisis previo del cliente 

respecto a sus aspectos económicos y financieros antes de otorgar un 

crédito?  

 

 

 

 

 

FIGURA 8 Grafico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 70% de los contadores encuestadas manifiestan que antes de otorgar un crédito se 

debe realizar un análisis del sujeto de crédito para verificar si califica como agente de 

crédito y que cumplirá con el mismo dentro del plazo convenido, por el contrario el 

30% manifiesta que solo en los casos de que el cliente sea nuevo o que el monto del 

crédito sea representativo se debe aplicar. 

 

INTERPRETACIÓN 

A la empresa le resulta necesario establecer a la brevedad posible políticas de 

evaluación de los sujetos de crédito de esta manera se garantiza que el crédito concedido 

sea confiable y que el riesgo de la cartera se minimice. 

Al momento de conceder créditos se ponen en juego muchos factores que si no son 

analizados minuciosamente pueden causar problemas en la liquidez de la empresa, por 

lo tanto adicionalmente a el análisis previo es recomendable mantener políticas 

crediticias claras así como términos y condiciones adecuados. 

RESPUESTAS  CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 90 70% 

NO 40 30% 

TOTAL 130 100% 

FUENTE:  Encuesta a contadores independientes  

ELABORADO POR: Edwin  Nivicela  

70% 

30% 

si

no

FUENTE: Cuadro No. 5  
ELABORADO POR: Edwin Nivicela Loja 

Tabla 6 PREGUNTA No. 5 
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0%

100%

SI NO

100% 

0% Series1

6. ¿Cree que es necesario que en la empresa se disponga de un plan de cuentas 

acorde a su actividad económica? 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9 Grafico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 100% de los encuestados expresa que efectivamente es necesario disponer de un plan 

de cuentas acorde a la actividad de la empresa. 

 

INTERPRETACIÓN 

El plan de cuentas es un listado en donde se reflejan las cuentas necesarias para el 

correcto registro de las transacciones comerciales Por lo general, el plan de cuentas se 

complementa con un manual de cuentas, que presenta las instrucciones necesarias para 

la utilización de las cuentas que forman parte del sistema contable. 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 130 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 130 100% 

FUENTE: Encuesta a contadores independientes 

ELABORADO POR: Edwin Nivicela  

FUENTE: Cuadro No. 6  
ELABORADO POR: Edwin Nivicela Loja 

Tabla 7 PREGUNTA No. 6 
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7. ¿Considera Usted que el alto índice de morosidad por parte de los clientes 

afecta a la empresa?  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10 Grafico N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 10% del personal encuestado manifiesta que no afecta, mientras que el 90% expresa 

que de existir una alto índice de morosidad dentro de la recaudación la empresa será 

seriamente afectada. 

 

INTERPRETACIÓN 

Esto se debe a que no existen políticas de crédito y cobranzas definidos por lo tanto no 

se está realizando un control de cada crédito otorgado, la gestión de recaudación no es la 

adecuada esta morosidad es la que afecta la liquidez de la empresa. 

 

De la observación se tiene que la morosidad de este 87% se debe a que los créditos se 

encuentran concentrados en un pequeño grupo de clientes, los cuales abarcan más del 

80% de la cartera total, si bien es cierto en el restante 20% no es que no existan 

morosidad al contrario existe pero no es representativa respecto al total de cartera. 

 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 117 90% 

NO 13 10% 

TOTAL 130 100% 

FUENTE:  Encuesta a contadores independientes 

ELABORADO POR: Edwin Nivicela  

90% 

10% 

si

no

FUENTE: Cuadro No. 7  
ELABORADO POR: Edwin Nivicela Loja 

Tabla 8 PREGUNTA No. 7 
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8. ¿Considera usted que la cartera vencida afecta directamente a la liquidez 

de la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11 Grafico N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 90% de los contadores manifestaron que la cartera vencida si afecta directamente a la 

liquidez de la empresa y que se debería buscar medidas que ayuden a mitigar la misma, 

mientras que el 10% dice que no existe afectación. 

 

INTERPRETACIÓN 

El problema de liquidez es algo que afecta no solo a la Empresa Resur Cía. Ltda. es algo 

que en algún momento le ha tocado vivir a cualquier empresa del sector comercial en 

algún momento de su existencia jurídica, de ahí nace la necesidad de contar con 

procedimiento y lineamientos específicos que permitan otorgar crédito y recaudar los 

mismos en forma eficaz y eficiente 

 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 117 90% 

NO 13 10% 

TOTAL 130 100% 

FUENTE:  Encuesta a contadores independientes 

ELABORADO POR: Edwin Nivicela  

si 
90% 

no 
10% 

si

no

FUENTE: Cuadro No. 8  
ELABORADO POR: Edwin Nivicela Loja 

Tabla 9 PREGUNTA No. 8 
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9. ¿Cree que es necesario para el correcto control de la cuenta clientes aplicar 

los siguientes lineamientos? 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12 Grafico N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

EL 50% de los contadores encuestado cree que es conveniente que le empresa se 

aplique políticas que ayuden a un mejor control de la cuenta clientes, mientras que el 

30% restante cree necesario aplicar procedimientos claros y eficaces y el 20% restante 

indica que se debe poseer un control permanente. 

 

INTERPRETACIÓN 

En la actualidad  la empresa se ve en la obligación de aplicar políticas en relación con la 

cuenta clientes que ayudara a un mayor control además aplicar procedimientos y 

controles permanentes es de suma importancia para tener saldos reales de dicha cuenta. 

 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Políticas 65 50% 

Procedimientos 39 30% 

Control permanente        26 20% 

TOTAL 130 100% 

FUENTE:  Encuesta a contadores independientes 

ELABORADO POR: Edwin Nivicela  

0%

20%

40%

60%

Políticas Procedimientos Control
permanente

50% 

30% 
20% 

Series1

FUENTE: Cuadro No. 9  
ELABORADO POR: Edwin Nivicela Loja 

Tabla 10 PREGUNTA No. 9 
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10. ¿Cree que es importante enviar 3 días antes de la fecha de cobro un 

extracto de cobro a los clientes indicando que la cuota de pago esta por 

vencer? 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13 Grafico N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

El 80% de los encuestados indicaron que si es oportuno enviar un reporte de las cuentas 

por cobrar a cada uno de los clientes con el fin de llevar un mayor control, mientras que 

el 20% señalaron que no es necesario. 

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de toda empresa es de gran índole enviar extractos de cobro en donde se 

detallara cada uno de la cuentas por cobrar de los clientes de esta forma el departamento 

de crédito podrá realizar los cobros de manera segura. 

 

 

 

 

RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 104 80% 

NO 26 20% 

TOTAL 130 100% 

FUENTE:  Encuesta a contadores independientes 

ELABORADO POR: Edwin Nivicela  

80% 

20% 

SI

NO

FUENTE: Cuadro No. 10  
ELABORADO POR: Edwin Nivicela Loja 

Tabla 11 PREGUNTA No. 10 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. La inexistencia  de procedimientos contables ha ocasionado que no realice de 

forma eficiente y con documentos que respalde el saldo de la cuenta cliente y 

esto ocasiona que dicha cuenta no sea conciliada de manera correcta  

 

2. No se dispone dentro de la empresa procedimientos claros y estrictos en el 

control de a quién y en qué condiciones damos crédito  lo que está ocasionando 

un aumento exagerado de las cuentas por cobrar. 

 

 

3. La ausencia de un plan de cuentas acorde a las necesidades de la empresa 

ocasionan registros contables no confiables y por ende resultados no eficaces.  

 

4. No se realiza de forma adecuada la contabilización de las cuentas y documentos 

por cobrar  por la ausencia de procedimientos que permitan obtener resultados 

veraces y oportunos para la toma de decisiones.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar procedimientos contables que permitan realizar la conciliación de 

la cuenta clientes y de esta manera obtener saldos reales de dicha cuenta. 

 

2. Es necesario la implementación de procedimientos que ayuden a reactualización 

en la concesión de créditos. 

 

3. Rediseñar el plan de cuentas, con el objeto de mejorar el registro de las 

transacciones generadas de las ventas. 

 

4. Establecer mecanismos que permitan realizar de manera eficaz la 

contabilización de los créditos y de esta forma obtener un monitoreo más 

eficiente en la cartera de clientes con la finalidad de poseer un volumen más 

eficaz de inversión de clientes para la empresa. 
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6 PROPUESTA 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

6.1.1 TITULO 

 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA 

LA EMPRESA REPRESENTACIONES DEL SUR RESUR CIA. LTDA. DE LA 

CIUDAD DE MACHALA. 

 

6.1.2. INSTITUCIÓN EJECUTORA 

DETALLE DE LA INSTITUCIÓN EJECUTORA 

Razón Social: Representaciones del Sur Resur Cía. Ltda. 

RUC: 0791712548001 

Representante legal: Guerrero Calle Martha Leonila 

Fecha de Constitución: Febrero 02 de 2003 

Objeto Social: Venta de Equipos médicos, odontológicos y de laboratorios. 

 

6.1.3 BENEFICIARIOS 

Los principales beneficiarios en relación con la propuesta son: 

 Directores 

 Gerentes 

 Departamento contable 

 Departamento de cobranza 

 

Tabla 12 DETALLE DE LA INSTITUCIÓN EJECUTORA 
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6.1.4 UBICACIÓN 

La empresa Representaciones del Sur Resur Cía. Ltda. se encuentra ubicada en la 

Provincia del El Oro, ciudad de Machala en las calle Rocafuerte 366 y Napoleón mera. 

6.1.5 TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN 

El tiempo estimado para la elaboración del presente estudio está comprendido desde 

octubre de 2014 hasta junio de 2015. 

6.1.6 EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

Las personas que colaboraron para la elaboración del presente trabajo fueron: 

 Gerente  

 Contador de la empresa 

 Personal de cobranza 

 Investigador 

 Tutor 

6.1.7 RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Presupuesto de la propuesta 

Análisis del sistema de recaudación en la liquidez de la empresa 400,00 

Elaboración de procedimientos contables 950,00 

Capacitación al personal de la empresa en relación a la implementación de 

los procedimientos contables 

250,00 

Recursos materiales  100,00 

TOTAL  1.700,00 

Elaborado: Edwin  Antonio Nivicela Loja  

 

Tabla 13 PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 
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6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

La empresa Representaciones del Sur Resur Cía. Ltda. nace en la ciudad de Machala en 

el año 2003 con la finalidad de satisfacer el mercado local con productos de calidad y 

siempre orientados a brindar un valor agregado de post venta con una departamento que 

permite bridar asesoría de implementación y la respectiva garantía técnica de ser 

necesario.  

Su actividad económica es la compra venta de equipos médicos, implementos de 

laboratorio y equipos de análisis para minería, así como la tecnología avanza en esta 

línea de mercado, la Empresa se ha visto obligada en incrementar su portafolio de 

productos esto le ha permitido mantenerse en el mercado ecuatoriano y por ende ha 

producido su crecimiento económico. 

Es de suma importancia que toda empresa se guie bajo procedimientos contables los 

cuales ayudara a que el registro de las transacciones económicas se reflejen de manera 

ordenada y sistemática que permita reducir perdidas, además de que aplicando 

procedimientos adecuados se lograra el cumplimiento de los objetivos y metas que 

dentro de la empresa están establecidas. 

Para todas las organizaciones los procedimientos contables representan la base 

fundamental para poder cumplir con los objetivos de forma eficaz, además de regular 

las funciones de cada empleado en la empresa esto facilitara que cada uno de ellos 

cumpla considerando cada punto como una guía para lograr los resultados esperados 

dentro de la entidad. 

De esta forma es que se inicia con el estudio del sistema de recaudación en la liquidez 

de la empresa Resur con la finalidad de regular los registros contables y de esta forma 

adoptar procedimientos contables. 

De acuerdo con la investigación se logró identificar que existen falencias en la 

conciliación de la cuenta clientes ya que al momento de dicho proceso no se dispone de 

los documentos de respaldo que justifiquen cada uno de los registros de las ventas 

generadas, además de que existen deficiencias en la concesión de créditos, registros 



 
 

74 
 

contables deficientes y por último punto un plan de cuentas que no garantiza la 

transparencia de las transacciones económicas. 

Todas las empresas requieren que dentro de la misma se apliquen procedimientos 

contables, con el fin de mantener un adecuado control de las diferentes operaciones y 

transacciones financieras, y de esta forma generar información confiable a través de los 

estados financieros, es de suma importancia para la toma de decisiones. Los 

procedimientos contables deben estar enlazados a las necesidades contables y operativas 

que posea la empresa. 

Como resultado del estudio en la empresa Resur se planteó implementar dentro de la 

empresa la Elaboración de procedimientos contables con la finalidad de mejorar la 

transparencia de los estados financieros. 

 

6.3 JUSTIFICACIÓN 

Los procedimientos contables son de suma importancia deben ser aplicados dentro de 

toda organización con el fin de llevar un adecuado control sobre las operaciones y 

transacciones económicas, toda entidad tiene como meta primordial cumplir los 

objetivos planteados generando la transparencia de cada una de las operaciones 

realizadas. 

Además, proporciona una mayor confiabilidad en el proceso contable en relación a la 

liquidez de la empresa y esto ayudara a obtener resultados veraces, confiables. 

De acuerdo al análisis profundo dentro del sistema contable de la empresa Resur se 

pudo identificar que dentro de la entidad  no están establecidos de manera clara y 

precisa procedimientos contables que se deben llevar para que no afecte en los 

resultados de la liquidez de la misma y poder obtener información segura. 

Además que se pudo observar que no dispone de registros contables eficientes al 

momento del registro de la cuenta clientes lo que ocasiona un déficit contable en la 

empresa, así mismo se identificó que posee un plan de cuentas muy generalizado lo que 
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produce que se generen transacciones no adecuadas al momento de generar los estados 

financieros. 

La elaboración de los procedimientos contables permitirá conciliar la cuenta clientes de 

manera eficiente dando como resultado saldos reales, mejora el proceso de concesión de 

créditos permitirá medir el rendimiento económico de cada cliente con la finalidad de 

evitar morosidad, mediante la aplicación de procedimientos contables se obtendrá 

registro contables confiables, y mediante el rediseño del plan de cuentas la utilización 

de cuentas apropiadas. 

Por la gran relevancia  de este tema, se realizó la presente investigación que se 

desarrolló en la empresa Resur Cía. Ltda. La misma que refleja deficiencia en sus 

transacciones comerciales por el hecho que no han adoptado procedimientos contables 

adecuados, con el aporte y ayuda de los que conforman la entidad se pretende 

implementar dicho tema con el objeto de mejorar su sistema contable.  

 

6.4 OBJETIVOS 

6.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaboración de un manual de procedimientos contables y políticas de calificación 

crediticia en la Empresa Representaciones del Sur Resur Cía. Ltda. 

6.4.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 Desarrollar  procedimientos contables para la correcta conciliación de la cuenta 

clientes con los respectivos documentos de respaldo, de esta forma obtener saldo 

reales que permitan conocer de manera clara y precisa los valores que se 

encuentren pendientes de cobro. 

 

 Establecer nuevos procedimientos en la concesión de créditos, con la finalidad 

de reducir el incremento de la morosidad. 
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 Rediseñar el plan de cuentas acorde a la necesidad de la empresa, con el fin de 

proporcionar y obtener información  útil para la toma de decisiones, además de 

facilitar un adecuado control en los registros contables.  

 

 Desarrollar mecanismos para la contabilización de los créditos con las cuentas 

apropiadas, con la finalidad de poder registrar las transacciones de forma 

correcta. 

 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 Economía financiera 

La implementación de procedimientos contables permitirá controlar de manera 

segura y oportuna los activos de la empresa ya que son la base fundamental de 

toda organización y de esta forma se evita correr riegos de fraudes o perdidas 

que perjudiquen a la compañía. 

 

 Organizacional 

Los procedimientos contables proporciona a la entidad seguridad en la 

actividades que se desarrollan,  de esta forma poder cumplir con cabalidad de 

forma eficiente y eficaz las normas, políticas y procedimientos establecidos en la 

empresa Resur Cía. Ltda. 

 

 Legal 

El objetivo primordial en la entidad es cumplir con las leyes y normas contables 

permitan que las operaciones registradas y los saldos de las cuentas que se 

reflejan en los estados financieros sean veraces y confiables.  
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6.6 FUNDAMENTACIÓN 

Es fundamental aplicar procedimientos contables que regulen las transacciones 

económicas y crediticias de la empresa con la finalidad de obtener información 

ordenada, por ello la contabilización juega un papel importante en toda organización. 

La presente propuesta se fundamenta en la elaboración de procedimientos contables, es 

por esta razón que la empresa debe ejercer una estricta vigilancia de los saldos de la 

cuentas.  

Para que el presente trabajo se aplique de manera correcta y adecuada en la empresa se 

debe capacitar al personal encargado de las áreas contables y de crédito. 

 

6.7 PLAN DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los puntos establecidos para la aplicación de la propuesta son los siguientes: 

 Elaboración de procedimientos contables en la conciliación de la cuenta clientes 

con los documentos de respaldo. 

 

 Actualizar el procedimiento en la concesión de créditos. 

 

 Implementación de mecanismos para la contabilización de los créditos. 

 

 Rediseño del plan de cuentas. 
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6.7.1 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN LA 

CONCILIACIÓN DE LA CUENTA CLIENTES CON LOS 

DOCUMENTOS DE RESPALDO. 

 

6.7.1.1 Cuentas y Documentos por cobrar  

La cuenta y documentos por cobrar son parte esencial en la compañía ya que 

representan derechos exigibles que tiene la entidad por la mercadería vendidas a 

crédito. 

Además se utilizara como documentos de respaldos para la respectiva 

conciliación de la cuenta, los siguientes documentos: 

 

 Pagare: en toda venta a crédito realizada por la empresa se emitirá la factura, 

adicional a esta y para darle una mayor respaldo jurídico se firmara el respectivo 

pagare. 

La legislación ecuatoriana, específicamente el código de comercio estable que 

para que un Pagare tenga validez debe observar las siguientes características: 

1. La denominación del documento inserta en el texto mismo y expresado en el 

idioma empleado en la redacción del documento. 

Los pagare que no llevaren la referida denominación serán sin embargo 

válidos, si contuvieran la indicación expresa de ser a la orden; 

2. La promesa incondicional de pagar una suma determinada; 

3. La indicación del vencimiento; 

4. La del lugar donde debe efectuarse el pago; 

5. El nombre de la persona a quien o en cuyo nombre debe efectuarse el pago; 

6. La indicación de la fecha y el lugar donde se suscribe el pagare; 

7. La firma del que emite el documento (ECUADOR, 1960) 

 

 Reportes de Cartera: se generaran en forma periódica con la finalidad de 

mantener un adecuado conocimiento de la cartera por vencer dentro de la 

empresa. 

. 
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 Recibos de cobro: se emitirán recibos de cobro a los clientes por la respectiva 

cancelación de las deudas que posean con la empresa con la finalidad de 

mantener un mayor control y dejando constancia que dicho pago se realizó. 

 

Para la correcta conciliación de la cuenta clientes (cuentas y documentos por cobrar) se 

ha establecido dentro de la empresa los siguientes procedimientos contables para el 

respectivo control de dicha cuenta:  

 

1) La auxiliar contable emitirá un reporte de los saldos de la cuenta clientes con la 

finalidad de verificar que cuentas están pendientes por vencer para el respectivo 

cobro. 

2) La auxiliar contable entregara el reporte de la cuenta clientes a la contadora. 

3) La contadora verificara mediante el reporte que cuentas están por vencer. 

4) La auxiliar contable enviará a los clientes extractos de cuentas de los valores que 

ya están por vencer. 

5) La contadora con el visto bueno autorizara a la auxiliar contable entregar el 

reporte al recaudador indicando en dicho documento a que clientes se les debe 

cobrar. 

6) El recaudador emitirá un recibo de cobro  por los valores cancelados por el 

cliente. 

7) El recaudador entregará mediante un reporte los clientes que han cancelado 

según la fecha de vencimiento de pago y aquellos clientes que no han cancelado. 

8) La auxiliar contable registrará en el sistema los pagos efectuados por los 

clientes. 

9) La contadora verificará que cada transacción tenga los documentos de soporte 

que respalden dicho registro. 

10) La contadora realizará la conciliación de la cuenta clientes de forma semanal. 
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FIGURA 14 FLUJOGRAMA DE LA CUENTA CLIENTES 
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Elaborado: Edwin Nivicela 
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6.7.2 ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO EN LA CONCESIÓN DE 

CRÉDITOS 

 

6.7.2.1 POLÍTICAS CREDITICIAS Y DE RECUPERACIÓN DE 

CARTERA. 

Con la finalidad de mantener una cartera confiable, fuerte y segura dentro de la 

Empresa Resur Cía. Ltda. es necesario la implementación de políticas de crédito 

y cobranza, estos lineamientos serán la base sobre la cual deberán desarrollar sus 

actividades tanto el departamento comercial, así como el departamento de 

crédito, para de esta manera asegurar que las negociaciones que se realizan con 

los clientes resulten eficaces y garantizar la recuperación de la cartera en los 

plazos establecidos. 

 

6.7.2.1.1 POLÍTICAS DE CRÉDITO 

 

La Empresa Representaciones del Sur Resur Cía. Ltda. con la finalidad de 

garantizar una adecuada concesión de créditos a sus clientes establecerá las 

siguientes políticas de crédito. 

 

 Todo crédito será otorgado previo examen del departamento comercial 

respecto a la antigüedad del cliente, el volumen de compra anual, 

puntualidad en los pagos de créditos anteriores, nivel de endeudamiento. 

 Todo cliente que requiera crédito deberá llenar una solicitud entregada 

por el área de ventas. 

 La solicitud de crédito pasara a revisión de gerencia para su calificación 

y posterior notificación al cliente, en esta notificación se dará a conocer 

al cliente el monto máximo de crédito y los días de vencimiento. 

 El cliente no podrá exceder el monto máximo de la línea de crédito 

concedida bajo ningún concepto. 

 El crédito entra en vigencia desde la emisión de la factura de venta y se 

establecerá a días calendario. 
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 El retraso en los pagos por parte del cliente generara automáticamente la 

suspensión de la línea de crédito, dicha suspensión se levantara en cuanto 

el cliente efectué la cancelación del crédito, durante la suspensión solo se 

autorizaran ventas al contado. 

 El retraso reiterativo de un cliente en el cumplimiento de sus 

obligaciones ocasionara la suspensión definitiva de la línea de crédito. 

 

6.7.2.1.2 POLÍTICAS DE COBRANZA 

 

Las políticas para garantizar una efectiva recuperación de la cartera en la 

Empresa Resur Cía. Ltda. Serán: 

 

  Todo cobro efectuado se justificara con la presentación del recibo de 

cobro entregado por el departamento de recaudación. 

 Los pagos realizados en efectivo deberán ser ingresados a caja mediante 

el sistema contable e inmediatamente deberán ser depositados en la 

cuenta de la Empresa, en caso de fines de semana o feriados el depósito 

se realizara el siguiente día hábil. 

 Solo se recibirán cheques girados por el deudor bajo ningún concepto se 

podrá realizar pago de cuentas de terceros. 

 El departamento de cobranza no escatimara recursos con la finalidad de 

efectuar los cobros a los clientes para ello y de ser necesario utilizará 

herramientas tales como: recordatorios a los clientes mediante llamadas 

telefónicas, remisión de cartas, visita a las instalaciones del cliente. 

 Determinar cómo cartera vencida todos los créditos con más de 60 días 

desde la fecha de emisión de la factura. 

 Notificar a gerencia para iniciar el proceso de recuperación de cartera 

mediante el trámite judicial respectivo. 
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6.7.2.1.3 ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE CARTERA 

 

Con el objetivo de minimizar la morosidad y que los clientes cancelen los 

créditos dentro de los plazos convenidos, se establecerá dentro de la empresa 

Resur Cía. Ltda. las siguientes tácticas de recuperación de créditos. 

 

 Descuentos por pronto pago; como medida de gratificación a los clientes 

que cancelen sus créditos antes de los plazo convenidos se otorgara el 

2% de descuento por pronto pago. 

 Incentivos al departamento de cobranzas: con la finalidad de motivar al 

personal de recaudación se establece entregar comisiones por 

recuperación de cartera la cual estará ligada al monto de recuperación y 

los días de retraso del cliente. 

 

 

6.7.2.1.4 CONCESIÓN DE CRÉDITOS 

 

La empresa Resur designara al personal capacitado para la concesión de créditos 

los cuales deberán hacer cumplir los lineamientos propuestos por gerencia al 

momento de conceder un crédito:  

 Estudiará la historia crediticia 

 Situación financiera 

 Ruc  

 2 Referencias comerciales 

 Se solicitara números telefónicos  

 Correo electrónicos para el envío de las facturas. 

 Formulario de actualización de datos  

El personal encargado deberá verificar minuciosamente cada uno de los datos 

que el cliente le proporcione con la finalidad de evitar riesgos para la empresa y 

de esta manera poder evitar las cuentas incobrables. 
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6.7.2.2 PROCEDIMIENTO EN LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS 

 

El procedimiento para la concesión de créditos es el siguiente: 

1) El jefe de venta tendrá un acercamiento con el cliente. 

2) El jefe de ventas solicitara al cliente documentos que respalden la 

concesión del crédito. 

3) El cliente entregara los documentos solicitados por el jefe de ventas. 

4) El jefe de ventas verificará mediante los documentos solicitados si se 

ajusta a las políticas de crédito de la entidad. 

5) El jefe de ventas pedirá la autorización al gerente para la apertura del 

crédito al cliente. 

6) El jefe de ventas solicitará al cliente que firme un formulario de datos. 

7) El jefe de ventas dará a conocer al cliente los plazos de pagos y las 

políticas de crédito. 

8) El jefe de ventas entregará los documentos correspondientes a la 

contadora. 

9) La contadora entregará la  documentación del cliente al auxiliar 

registrara y esta a su vez lo registrara en el sistema contable los datos del 

cliente. 

10) La auxiliar contable archivara la documentación respectiva del cliente. 
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FIGURA 15 FLUJOGRAMA CONCESIÓN DE CRÉDITOS 
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Elaborado: Edwin Nivicela 
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6.7.3 REDISEÑO DEL PLAN DE CUENTAS 

El plan de cuentas que se presenta a continuación está elaborado de acuerdo con las 

normas internacionales de información financiera (NIIF). 

 

Empresa Representaciones del Sur Resur Cía. Ltda. 

PLAN DE CUENTA CONTABLE 

CÓDIGO CUENTAS NIVEL 

1 ACTIVOS 1 

1.01 ACTIVO CORRIENTE 2 

1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 3 

1.01.01.01 CAJA 4 

1.01.01.01.01 Caja general 5 

1.01.01.01.02 Caja chica 5 

1.01.01.01.03 Caja Provisional 5 

1.01.01.02 BANCOS 4 

1.01.01.02.01 Banco de Machala cta.cte. 5 

1.01.01.02.02 Banco de Machala cta. ah. 5 

1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS 3 

1.01.02.05 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 4 

1.01.02.05.01 Cuentas por Cobrar 5 

1.01.02.05.01.01 Salinas Portillo Juan Ignacio  5 

1.01.02.05.01.02 Somilor S.A 5 

1.01.02.05.01.03 Sominur S.A 5 

1.01.02.05.01.04 Produmin S.A 5 

1.01.02.05.01.05 Bursal S.A 5 

1.01.02.05.01.06 Promine S.A 5 

1.01.02.05.02 Documentos por Cobrar 5 

1.01.02.05.02.01 Somilor S.A 5 

1.01.02.05.02.02 Sominur S.A 5 

1.01.02.05.02.03 Produmin S.A 5 
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1.01.02.05.02.04 Bursal S.A 5 

1.01.02.05.02.05 Promine S.A 5 

1.01.02.05.02.06 MetalGroup S.A 5 

1.01.02.05.03 Cuentas por Cobrar empleados  5 

1.01.02.03 VOUCHER POR COBRAR CLIENTES 4 

1.01.02.03.01 Tarjeta de crédito por cobrar 5 

1.01.02.03.02 Visa 5 

1.01.02.03.03 Mastecard 5 

1.01.02.06 ANTICIPOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS 4 

1.01.02.06.01 Anticipos a empleados y funcionarios 5 

1.01.02.06.02 Préstamos a empleados 5 

1.01.02.09 (-) PROVISIÓN  CUENTAS INCOBRABLES 4 

1.01.02.09.01 Anticipos en compra 5 

1.01.02.09.02 Cuentas incobrables 5 

1.01.02.09.03 Venta de cartera 5 

1.01.03 INVENTARIOS 3 

1.01.03.01 INVENTARIO DE MERCADERÍA 4 

1.01.03.01.01 Mercadería T 0% 5 

1.01.03.01.02 Mercadería T 12% 5 

1.01.02.02 SUMINISTROS Y MATERIALES  4 

1.01.02.02.01 Suministros 5 

1.01.02.03 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4 

1.01.02.03.01 Repuestos y accesorios 5 

1.01.03.02 OTROS INVENTARIOS 5 

1.01.03.02.01 Mercadería en transito  5 

1.01.03.02.02 IVA en compras 5 

1.01.03.11 (-) PROV. DE INV. POR VALOR NETO DE REAL. 4 

1.01.03.12 (-) PROV. DE INV. DETERIORO FÍSICO 4 

1.01.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 4 

1.01.04.01 Servicios pagados por anticipado 5 
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1.01.04.02 Seguros pagados por anticipado 5 

1.01.04.03 Intereses pagados por anticipado 5 

1.01.04.04 Otros gastos pagados por anticipado 5 

1.01.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 5 

1.01.05.01 CRÉDITO TRIBUTARIO 4 

1.01.05.01.01 Crédito tributario IVA 5 

1.01.05.01.02 Crédito tributario impuesto a la renta 5 

1.01.05.01.03 Anticipo impuesto a la renta 5 

1.01.07 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 3 

1.01.07.01 Otros activos corrientes 4 

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE 2 

1.02.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 3 

1.02.01.01 Edificios e instalaciones 4 

1.02.01.02 Vehículos 4 

1.02.01.03 Muebles y enseres 4 

1.02.01.04 Equipos de computación 4 

1.02.01.05 Equipo de oficina 4 

1.02.01.06 Maquinarias y equipos 4 

1.02.02 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 3 

1.02.02.01 Terrenos 4 

1.02.12 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 4 

1.02.12.01 Depreciación acumulada de instalaciones 5 

1.02.12.02 Depreciación acumulada de vehículo  5 

1.02.12.03 Depreciación acumulada de muebles y enseres 5 

1.02.12.04 Depreciación acumulada de equipo de computación 5 

1.02.12.05 Depreciación acumulada de equipo de oficina 5 

1.02.12.06 Depreciación acumulada de maquinaria y equipo 5 

1.02.04 ACTIVO INTANGIBLE 3 

1.02.04.01 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 4 

1.02.04.01.01 Sistema contable 5 
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1.02.04.04 AMORTIZACIÓN ACUMULADA  4 

1.02.04.04.01 Amortización acumulada programas computación 5 

1.03. ACTIVOS DIFERIDOS 3 

1.03.01 Seguros 4 

1.03.01.01 Primas de seguros  5 

1.03.01.02 Seguros de inmuebles 5 

2 PASIVOS 1 

2.01 PASIVOS CORRIENTES 2 

2.01.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 3 

2.01.03.01 PROVEEDORES 4 

2.01.03.01.01 Cuentas por pagar 5 

2.01.04 OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS 4 

2.01.04.01 Sobregiros bancarios 5 

2.01.04.02 Préstamos bancarios 5 

2.01.04.03 Intereses por pagar 5 

2.01.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 3 

2.01.07.01 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 4 

2.01.07.01.01 12% IVA Cobrado 5 

2.01.07.01.02 30% retención en la fuente IVA 5 

2.01.07.01.03 70% retención en la fuente IVA 5 

2.01.07.01.04 100% retención en la fuente IVA 5 

2.01.07.02 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 

EJERCICIO 

4 

2.01.07.02.01 Impuesto a la renta por pagar 5 

2.01.07.02.02 1% retención en la fuente impuesto a la renta  5 

2.01.07.02.03 2% retención en la fuente impuesto a la renta 5 

2.01.07.02.04 8% retención en la fuente impuesto a la renta 5 

2.01.07.02.05 10% retención en la fuente impuesto a la renta 5 

2.01.07.03 REMUNERACIONES POR PAGAR 4 

2.01.07.03.01 Sueldos y salarios por pagar 5 



 
 

90 
 

2.01.07.03.02 Horas extras por pagar 5 

2.01.07.03.03 Vacaciones por pagar 5 

2.01.07.04 PARTICIPACIÓN DE TRABAJ. POR PAGAR 4 

2.01.07.04.01 15% participación a trabajadores por pagar 5 

2.01.07.05 OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR 4 

2.01.07.05.01 Décimo tercer sueldo 5 

2.01.07.05.02 Décimo cuarto sueldo  5 

2.01.07.05.03 Vacaciones 5 

2.01.07.05.04 Provisión para jubilación patronal 5 

2.01.07.06 HONORARIOS POR PAGAR 4 

2.01.07.06.01 Honorarios a profesionales por pagar 5 

3 PATRIMONIO 1 

3.01 CAPITAL SOCIAL 2 

3.01.01 CAPITAL  3 

3.01.01.01 PATRIMONIO DE LOS SOCIOS 4 

3.01.01.01.01 Patrimonio  5 

3.04 RESERVAS 3 

3.04.01 Reserva legal 4 

3.04.02 Reserva facultativa, estatutaria 4 

3.04.03 Reserva de capital  4 

3.06 RESULTADOS ACUMULADOS 3 

3.06.01 Ganancias acumuladas 4 

3.06.02 (-) Pérdidas acumuladas 4 

3.06.03 Resulta acum. Por adop. Por 1era. vez de las NIIF 4 

3.07 RESULTADO DEL EJERCICIO 3 

3.07.01 Ganancia neta del periodo 4 

3.07.02 (-) Pérdida neta del ejercicio 4 

4 INGRESOS 1 

4.01 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2 

4.01.01 VENTAS 3 
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4.01.01.01 VENTAS DE MERCADERÍAS 4 

4.01.01.01.01 Ventas T 0% 5 

4.01.01.01.02 Ventas T 12% 5 

4.01.01.02 DEVOLUCIONES EN VENTAS  4 

4.01.01.02.01 Devoluciones en ventas tarifa 0% 5 

4.01.01.02.02 Devoluciones en ventas tarifa 12% 5 

4.01.01.03 DESCUENTO EN VENTAS 4 

4.01.01.03.01 Descuento en venta tarifa 0% 5 

4.01.01.03.02 Descuento en venta tarifa 12% 5 

5 COSTOS Y GASTOS  1 

5.01 COSTOS DE VENTAS 2 

5.01.01 Costo de ventas 0% 3 

5.01.02 Costo de ventas 12% 3 

5.01.03 Transporte en compras  3 

5.01.04 Transporte en venta 3 

5.02 GASTOS 2 

5.02.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS 3 

5.02.01.01 GASTOS DEL PERSONAL 4 

5.02.01.01.01 Sueldos 5 

5.02.01.01.02 Horas extras 5 

5.02.01.01.03 Décimo tercer sueldo 5 

5.02.01.01.04 Décimo cuarto sueldo 5 

5.02.01.01.05 Vacaciones 5 

5.02.01.01.06 Fondo de reserva 5 

5.02.01.01.07 Subsidio por maternidad 5 

5.02.01.01.08 Subsidio por enfermedad 5 

5.02.01.01.09 Capacitación al personal 5 

5.02.01.01.10 Aporte patronal, IECE, SECAP 5 

5.02.01.01.11 Liquidaciones  5 

5.02.01.01.12 Energía eléctrica 5 
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5.02.01.01.13 Consumo de teléfono 5 

5.02.01.01.14 Consumo de agua 5 

5.02.01.01.15 Gastos de representación 5 

5.02.01.01.16 Rep. y  mant. de equipo de computación 5 

5.02.01.01.17 Rep. y  mant. de equipo de oficina 5 

5.02.01.01.18 Rep. y  mant. de muebles y enseres 5 

5.02.01.01.19 Rep. y  mant. de generador de luz 5 

5.02.01.01.20 Uniformes 5 

5.02.01.01.21 Viáticos 5 

5.02.01.01.22 Atención medica 5 

5.02.01.01.23 Internet 5 

5.02.01.01.24 Publicidad escrita 5 

5.02.01.01.25 Comisiones en ventas 5 

5.02.01.01.26 Guardianía 5 

5.02.01.01.27 Servicios ocasionales 5 

5.02.01.01.28 Otros gastos administrativos 5 

5.02.02 GASTOS DE VENTAS 3 

5.02.02.01 GASTOS DEL PERSONAL 4 

5.02.02.01.01 Sueldos 5 

5.02.02.01.02 Horas extras 5 

5.02.02.01.03 Décimo tercer sueldo 5 

5.02.02.01.04 Décimo cuarto sueldo 5 

5.02.02.01.05 Vacaciones 5 

5.02.02.01.06 Fondo de reserva 5 

5.02.02.01.07 Subsidio por maternidad 5 

5.02.02.01.08 Subsidio por enfermedad 5 

5.02.02.01.09 Capacitación al personal 5 

5.02.02.01.10 Aporte patronal, IECE, SECAP 5 

5.02.02.01.11 Liquidaciones  5 

5.02.02.01.12 Energía eléctrica 5 
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5.02.02.01.13 Consumo de teléfono 5 

5.02.02.01.14 Consumo de agua 5 

5.02.02.01.15 Gastos de representación 5 

5.02.02.01.16 Mant. de equipo de computación 5 

5.02.02.01.17 Mant.  de equipo de oficina 5 

5.02.02.01.18 Mant.  de muebles y enseres 5 

5.02.02.01.19 Mant. de alarmas  5 

5.02.02.0120 Rep. y mant. de equipo de oficina 5 

5.02.02.01.21 Uniformes 5 

5.02.02.01.22 Viáticos 5 

5.02.02.01.23 Atención medica 5 

5.02.02.01.24 Internet 5 

5.02.02.01.25 Comisiones en ventas 5 

5.02.02.01.27 Guardianía 5 

5.02.02.01.28 Servicios ocasionales 5 

5.02.02.01.29 Otros gastos administrativos 5 

5.02.03 GASTOS FINANCIEROS 3 

5.02.03.01 GASTOS EN OPERACIONES FINANCIERAS 4 

5.02.03.01.01 Intereses en créditos financieros 5 

5.02.03.01.02 Sobregiros bancarios 5 

5.02.03.01.03 Comisiones bancarias 5 
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6.7.4 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMO PARA LA CONTABILIZACIÓN 

DE LOS CRÉDITOS 

6.7.4.1 Facturas 

La factura es un documento de suma importancia ya que sirve de comprobante de una 

compraventa de un bien o servicio, y. además, contiene toda la información de la 

operación. 

Emitir una factura tiene carácter obligatorio porque mediante dicho documento deja 

constancia de la operación comercial que se efectuó. 

 

6.7.3.1.1 REQUISITOS PARA EMITIR UNA FACTURA 

 

Los principales requisitos para emitir una factura como datos obligatorios son los 

siguientes: 

 Nombre del comprador, ya sea una empresa o un particular. 

 Identificación de producto. 

 El precio por unidad y el precio total de lo que se haya adquirido. 

 Si existe descuento. 

 Firma del cliente de haber recibido la factura. 

 

6.7.3.2 MECANISMOS PARA LA CONTABILIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS 

 

Dentro de la empresa se han establecido lineamientos claros en relación al 

procedimiento contable que se debe efectuar para la respectiva contabilización de las 

ventas realizadas. 

A continuación se presenta un ejemplo en donde se explicara la manera en cómo se 

realizara el registro con la finalidad que los estados financieros visualicen datos reales. 

 

6.7.3.3 REGISTRO CONTABLE DE VENTAS 

 

Como punto primordial antes de realizar el respectivo registro se deberá observar y 

revisar de manera profunda que dicho documento esta emitida correctamente: 
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La empresa realizo una venta a la empresa Plandane en el cual se procede al registro de 

la transacción: (Ver Anexos) 

 

 

LIBRO DIARIO 

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE  HABER 

25/02/2015 Caja   686.65   

  Documentos por Cobrar   1602.19   

  Plandane S.A. 
 

1602.19    

 Impuestos retenidos  98.03  

  Crédito tributario RENTA 21.31     

 Crédito tributario IVA 76.72   

            Ventas de implementos médicos 

12% 

    2131.13 

             IVA cobrado      255.74 

  P/R venta según Fact-4020        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14 REGISTRO CONTABLE DE LAS VENTAS 
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6.7.3.4 PROCEDIMIENTO PARA LA CONTABILIZACIÓN DE LOS 

CRÉDITOS 

 

El procedimiento a seguir en relación a la contabilización  de las ventas a crédito son las 

siguientes: 

a) La cajera entregara a la contadora de forma diaria  las facturas de venta. 

b) La contadora verificara que todos los comprobantes se encuentren 

llenados de forma correcta. 

c) La contadora entregara las facturas al personal de inventario para que 

dichos productos sean registrados en el kardex. 

d) El personal de inventario entregara al auxiliar contable para el respectivo 

registro de la factura. 

e) La auxiliar contable verificara en el sistema que la factura haya sido 

ingresada al sistema de forma correcta. 

f) La auxiliar contable emitirá el libro diario en donde constara dicha 

transacción. 

g) La auxiliar contable entregara a la contadora todos los comprobantes con 

sus respectivos registros contables. 

h) La contadora verificara  y podrá el visto bueno de que las facturas hayan 

sido contabilizadas correctamente. 

i) La contadora devolverá a la auxiliar contables las facturas generadas de 

la venta para que sea adjuntada con el pago que se deberá realizar por el 

cliente dependiendo de los plazos establecidos para la cancelación de las 

facturas. 
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FIGURA 16 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTABILIZACIÓN DE CRÉDITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

La cajera entregara a la 

contadora las facturas de las 

ventas generadas. 

La contadora verificara las 

facturas de las ventas. 

La contadora entregara las 

facturas al personal de 

inventario. 

El personal de inventario 

entregaras las facturas al 

auxiliar contable 

La auxiliar contable emitirá el 

libro diario de cada una de las 

ventas. 

Decisión 

La auxiliar contable tendrá las 

facturas para adjuntarles los pagos 

respectivos. 

Fin 

NO 

SI 

Elaborado: Edwin Nivicela 

LEYENDA 

 INICIO 

 PROCESO 

 DOCUMENTO 

 PROCESO ALTER. 

 FLECHA INDICADORA 

 DECISIÓN 
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6.7.4 INDICADORES FINANCIEROS 

 

Los indicadores financieros aplicados en la Empresa Resur Cía. Ltda. Se los efectuara 

con la finalidad de conocer la estabilidad, la capacidad de endeudamiento entre otros 

aspectos. A través de esta herramienta se podrá tomar las medidas necesarias a cualquier 

circunstancia que se presente en la empresa. 
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Empresa Representaciones del Sur Resur Cía. Ltda. 

Balance General Comparativo 

DICIEMBRE 31 

   

 

2013 2014 

ACTIVO CORRIENTE 

  Caja 2.635,00 6.954,10 

Bancos 36.850,00 48.560,00 

Cuentas y Documentos por Cobrar 17.615,00 24.532,00 

Provisión para Incobrables 1.177,00 1.226,60 

Inventarios 41.278,00 45.000,00 

Pagos anticipados 4.520,00 4.520,00 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 101.721,00 128.339,50 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  Edificios  75.000,00 75.000,00 

Depreciación A. Edificio  3.750,00 7.500,00 

Vehículos 22.874,00 22.874,00 

Depreciación A. Vehículos 4.574,80 9.149,60 

Muebles y Enseres 2.560,00 2.560,00 

Depreciación A. Muebles y Enseres 256,00 512,00 

Equipo de Computación 1.850,00 1.850,00 

Depreciación Equipo de Computación 610,50 1.221,00 

Equipo de Oficina 850,00 850,00 

Depreciación A. Equipo de Oficina 85,00 170,00 

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 93.857,70 84.581,40 

Primas de Seguros Vigentes  12.000,00 13.450,00 

TOTAL ACTIVO  207.578,70 226.370,90 

PASIVO CORRIENTE 

  Proveedores  48.520,00 61.932,00 

Otras cuentas por pagar 10.996,60 18.518,00 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 59.516,60 80.450,00 
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Préstamos a Largo Plazo 22.856,00 28.965,00 

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS  

  Capital Social  58.775,00 64.870,00 

Reservas Generales  32.560,00 35.560,45 

Utilidades no repartidas en años anteriores 33.871,10 45.490,45 

TOTAL PATRIMONIO DE LOS 

ACCIONISTAS  125.206,10 145.920,90 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL  207.578,70 226.370,90 
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EMPRESA REPRESENTACIONES DEL SUR RESUR CIA. LTDA. 

ESTADOS  DE RESULTADOS 

DICIEMBRE 31 

      

   

2013 

 

2014 

Ventas netas 

  

225.690,00 

 

302.580,00 

Costos de ventas  

 

158.690,00 

 

220.588,00 

 Gastos generales de ventas 

 

25.840,00 

 

28.406,00 

 Gastos generales administrativos 

 

31.268,00 

 

36.970,00 

 Cuentas incobrables  

 

582,10 

 

844,95 

 Gastos por depreciación 

 

9.276,50 

 

18.552,60 

 Primas vencidas 

 

12.000,00 237.656,60 13.450,00 318.811,55 

UTILIDAD EN OPERACIONES  

  

11.966,60 

 

16.231,55 

Otros Ingresos  

  

25.000,00 

 

41.800,00 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  

  

13.033,40 

 

25.568,45 
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6.7.4.1 INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

6.7.4.1.1 LIQUIDEZ CORRIENTE 

Este indicador estable la relación entre los activos corrientes frente a los pasivos 

corrientes. Mientras más alto sea el coeficiente resultante mayor es la posibilidad que 

tiene la empresa de cumplir con sus pagos de corto plazo. 

 

                   
                

                
 

 

 

(    )  
          

         
            

 

 

(    )  
          

         
            

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El resultado de esta razón financiera expresa que para el año 2013 el activo corriente es 

1,71 veces más grande que el pasivo corriente en otras palabras que por cada unidad 

monetaria de deuda la empresa cuenta con 1,71 unidades monetarias para cubrir la 

misma. De la misma manera para el año 2014 la empresa cuenta con 1.60 unidades por 

cada 1 de deuda. 
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6.7.4.1.2 PRUEBA ACIDA  

Conocida también como prueba del ácido o de liquidez inmediata es un indicador que 

pretende verificar la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones 

de corto plazo sin depender de la venta de sus existencias, básicamente con el efectivo 

disponible, saldo de cuentas por cobrar o algún otro activo diferente a los inventarios. 

 

             
                            

                
 

 

 

(    )  
                    

         
            

 

 

(    )  
                    

         
            

 

INTERPRETACIÓN:  

 

El resultado de esta razón financiera expresa que para el año 2013 el activo corriente es 

1,02 veces más grande que el pasivo corriente en otras palabras que por cada unidad 

monetaria de deuda la empresa cuenta con 1,02 unidades monetarias para cubrir la 

misma. De la misma manera para el año 2014 la empresa cuenta con 1.03 unidades por 

cada 1 de deuda. Con el resultado obtenido se puede evidenciar que la empresa aún 

puede cumplir con sus obligaciones si la necesidad de recurrir a la venta de sus 

existencias 

 

 

 

 



 
 

104 
 

 

6.7.4.2 INDICADORES DE GESTIÓN  

Estos indicadores tienen como objetivo evaluar la eficiencia de la utilización de recursos 

de la empresa. 

 

6.7.4.2.1 ROTACIÓN DE CARTERA  

Determina el número de veces que las cuentas por cobrar giran dentro de un periodo de 

tiempo determinado, generalmente se mide en un periodo contable. 

 

 

                    
      

                  
 

 

(    )  
            

         
             

 

(    )  
            

         
             

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

La Empresa Resur para el año 2013 en sus Cuentas Por Cobrar dispone de  $17615 lo 

cual la rotación de la cartera fue de 12.81 veces en el año, así mismo en el 2014 la 

rotación de la cartera fue de $24532 lo cual se puede visualizar es menor comparado al 

año anterior lo que se define que su  cartera rotó 12.37 veces.  
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6.7.4.2.2 PERIODO MEDIO DE COBRANZA  

Devuelve el grado de liquidez de la empresa expresado en días productos de las cuentas 

y documentos por cobrar, este indicador permite apreciar la buena marcha del negocio. 

 

 

                          
                           

      
 

 

(    )  
               

          
            

 

(    )  
              

          
            

 

INTERPRETACIÓN: para el año 2013 la Empresa Resur necesito en promedio 28 

días para recuperar su cartera, mientras que para el año 2014 aumento a 30 días el 

promedio de recuperación. 

 

 

6.7.5 PLAN ANALÍTICO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la fase de implementación de la propuesta dentro de la empresa Resur Cía. Ltda. y 

con la finalidad de que la misma alcance el objetivo empresarial tendremos que 

socializar cada uno de los puntos con el personal involucrado durante todo el proceso 

administrativo, contable y financiero de la organización. 

 

Por lo tanto se brindaran charlas de capacitación al personal contable, al departamento 

de cobranzas y se presentaran ante la gerencia las innovaciones propuestas, así mismo 
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con la ayuda de la web institucional se podrá hacer conocer a los clientes los nuevos 

lineamientos establecidos. 

 

CONTENIDO ESTRATEGIAS TIEMPO RESPONSABLE 

Socialización de los 

procedimientos contables 

Charla de 

Capacitación 

2 horas Edwin Nivicela Loja 

Presentación del Plan de 

cuentas 

Charla de 

Capacitación 

2 horas Edwin Nivicela Loja 

Difusión de las políticas 

crediticias 

Charla de 

Capacitación 

2 horas Edwin Nivicela Loja 

Capacitación al personal 

contable 

 
Seminario Taller 

 
2 horas 

 
Edwin Nivicela Loja 

Capacitación al personal de 

cobranza 

Seminario Taller 2 horas Edwin Nivicela Loja 

Socialización de las políticas 

crediticias con los clientes 

Conferencia 2 horas Edwin Nivicela Loja 

Presentación y difusión de las 

políticas en la pag web de la 

empresa 

Pag. Web - Internet  Departamento de 

Sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 15 PLAN DE ANALÍTICO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
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Anexo N° 1 

ANÁLISIS URKUND. 
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Anexo N° 2 

CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

REPRESENTACIONES DEL SUR RESUR CIA. LTDA. 
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Anexo N° 3 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL 

PRESIDENCIA 

GERENCIA 

COMERCIALIZACION 

VENDEDOR ALMACEN VENDEDOR EXTERNO 

CONTABILIDAD 

AUXILIAR CONTABLE 

BODEGA 

BODEGUERO 

SECRETARIA 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 
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Anexo N° 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENTREVISTA AL PERSONAL DE LA EMPRESA 

TEMA DE TESIS: ANÁLISIS DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y SU 

INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES 

DEL SUR RESUR CIA LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA  

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias de los 

empleados acerca del diagnóstico del sistema de recaudación, las políticas contables, 

crediticias y respecto a la necesidad de un manual de procedimientos contables. 

DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO    : ……………………………………… 

CARGO O FUNCIÓN                           : ……………………………………… 

PREGUNTAS 

1. ¿Cree Usted que se realiza correctamente el control de la cuenta clientes? 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Es necesario que dentro d la empresa exista procedimientos para una mayor 

seguridad en los procesos contables? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cree necesario que para el proceso de conciliación de la cuenta clientes se deba 

disponer de documentos de respaldo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Las técnicas aplicadas dentro de la empresa para la concesión de créditos son las 

adecuadas? 

 

OPCIONES RESPUESTA 

Muy buen control  

Muy poco control  

No se controla  

OPCIONES RESPUESTA 

Muy necesario  

Poco necesario  

No es necesario  

OPCIONES RESPUESTA 

Si es necesario  

No es necesario  



 
 

116 
 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Existe un procedimiento y estudio para la aprobación de créditos a los clientes 

de la empresa? 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cuál creería usted que es el problema que radica en la empresa para que los 

registros contables no sean eficientes? 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué tipo de mecanismo o procedimientos se debería aplicar en la empresa para 

que la información contable sea veraz y confiable? 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Cree que es importante que la empresa disponga de un plan de cuentas acorde a 

su actividad económica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES RESPUESTA 

Muy adecuados  

Poco adecuados  

No muy adecuados  

OPCIONES RESPUESTA 

Si existen  

No existen  

OPCIONES RESPUESTA 

Plan de cuentas inadecuado  

Plan de cuentas adecuado  

OPCIONES RESPUESTA 

Mejorar el plan de cuentas  

Ninguno  

OPCIONES RESPUESTA 

Si  

No  

              NOMBRE DEL 

ENTREVISTADOR: 

FECHA DE LA ENTREVISTA: 
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Anexo Nº 5 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

ENCUESTA A LOS CONTADORES INDEPENDIENTES 

TEMA DE TESIS: ANÁLISIS DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y SU 

INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES DEL 

SUR RESUR CIA LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Determinar el criterio de los profesionales en 

Contabilidad y Auditoría respecto a la posibilidad de diseñar e implementar un manual 

de procedimientos contables y políticas crediticias 

 

PREGUNTAS 

 

 

 

1. ¿Considera usted que es necesario la elaboración de procedimientos 

contables en relación a la cuenta clientes para efectuar la correcta 

conciliación? 

 Si  

 No  
 

2. ¿En una empresa se debe revisar en forma periódica la cartera de clientes 

para evitar retrasos en la cobranza? 

 Si  

 No 
 

3. ¿Se deben establecer herramientas de control interno para llevar a cabo 

una eficiente y efectiva gestión de las cuentas por cobrar? 

 Si 

 No 
 

4. ¿Deben existir en la empresa normas y procedimientos por escrito para el 

correcto registro de las transacciones económicas? 

 Si  

 No 

 

 

5. ¿Considera usted que se debería realizar un análisis previo del cliente 

respecto a sus aspectos económicos y financieros antes de otorgar un 



 
 

118 
 

crédito? 

 Si 

 No 
 

6. ¿Cree que es necesario que en la empresa se disponga de un plan de 

cuentas acorde a su actividad económica? 

 Si 

 No 

 

7. ¿Considera Usted que el alto índice de morosidad por parte de los clientes 

afecta a la empresa? 

 Si. 

 No 
 

 

8. ¿Considera usted que la cartera vencida afecta directamente a la liquidez 

de la empresa? 
Si 

No 

 

9. ¿Cree que es necesario para el correcto control de la cuenta clientes 

aplicar los siguientes lineamientos? 
Políticas 

Procedimientos 

Control permanente 

 

10. ¿Cree que es importante enviar 3 días antes de la fecha de cobro un 

extracto de cobro a uno de los clientes indicando que la cuota de pago esta 

por vencer? 
Si 

No 

 

 

 

 OBSERVACIONES: 

…………………………………………………………………………………………

…………………..  

                           

…………………………………………………………………………………………

…………………… 

                          

 

 

ENTREVISTADOR : ………………………………..           FECHA: 

……………………………………… 
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Anexo Nº 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA DE TESIS:  ANÁLISIS DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN Y SU 

INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES DEL 

SUR RESUR CIA LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Verificar la organización, revisar la 

documentación y analizar los procedimientos de control contable financiero de la 

empresa Representaciones del Sur Resur Cía. Ltda. 

 

Totalmente 

de acuerdo 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

En desacuerdo No 

sabe 

Se cumple Se cumple 

aceptablemente 

Se cumple 

insatisfactoriamente 

No se cumple  

4 3 2 1 0 

 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 
NOMBRE DE LA EMPRESA:  

UBICACIÓN: 

SECCIÓN A OBSERVAR: 

  

SECCIÓN  CONTABLE 

1 NORMAS Y POLÍTICAS CONTABLES 4 3 2 1 0 

Comentarios: 

……………………………………………………………………………………………

………………………… 

Sugerencias: 

……………………………………………………………………………………………

………………………… 

 
 

2 
PROCEDIMIENTOS CREDITICIOS Y DE 

RECAUDACIÓN 
4 3 2 1 0 

Comentarios: 

……………………………………………………………………………………………

………………………… 

Sugerencias: 
……………………………………………………………………………………………

………………………… 
 

3 REGISTRO CONTABLES 4 3 2 1 0 

Comentarios: 

…………………………………………………………………………………………
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…………………………… 

Sugerencias: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

4 CONTROL DE DOCUMENTOS 4 3 2 1 0 

Comentarios: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………… 

Sugerencias: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 
 

5 
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA 

CLIENTES 
4 3 2 1 0 

Comentarios: 

……………………………………………………………………………………………

………………………… 

Sugerencias: 

……………………………………………………………………………………………

………………………… 

 
 

 

6 RECURSOS HUMANOS 4 3 2 1 0 

Comentarios: 

……………………………………………………………………………………………

………………………… 

Sugerencias: 

……………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

 


