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RESUMEN EJECUTIVO 

El sistema de control de inventario que se diseñó e implantó en la empresa, 

es un documento que serviría para despejar duda alguna sobre el 

tratamiento y control que se le debe dar a las cuentas por cobrar. Para lo 

cual desarrollé un estudio de carácter  investigativo denominado “EL 

CONTROL CONTABLE DE ALMACENES ARIANA, PROPIEDAD DEL 

SR. MANUEL ANÍBAL CASTRO ASTUDILLO, DE LA CIUDAD DE 

SANTA ROSA Y SU INCIDENCIA EN LAS CUENTAS POR COBRAR 

AÑO 2013” el cual fue estructurado de la siguiente manera:  

 

Capítulo I, planteamiento del problema, el cual se lo hizo en base a una 

pre-investigación con el que se determinó los problemas incidentes, los 

objetivos a alcanzar, la determinación de criterios a justificar para el 

desarrollo de la investigación.    

 

Capítulo II: en esta parte de la tesis se plantearon aspectos conceptuales 

y contextuales, los mismos que me sirvieron para profundizar el estudio a 

base de criterios científicos y reales del problema en estudio.    

 

Capítulo III, metodología aquí se determinaron cada uno de los aspectos a 

tomar en consideración para el estudio de campo tales como métodos, 

técnicas, unidades de investigación y herramientas de consulta (guía de 

observación, encuesta y entrevista), con el fin de acercarnos a la realidad 

del problema que incide en las actividades diarias de Almacenes Ariana.  

 

Capítulo IV, análisis e interpretación de los resultados, cabe mencionar que 

esta capítulo  se lo desarrolló en base a la información obtenida en la 

investigación de campo para lo cual se aplicó encuestas, entrevistas y guía 

de observación y cuyo resultados fueron tabulados y estadísticamente 

analizados; además se hiso la comprobación de la hipótesis planteada en 

el proceso indagatorio.    



XIII 

 

Capítulo V, es este capítulo se estructuran las respectivas conclusiones, y 

recomendaciones a las que se llegó una vez finalizada la investigación de 

campo, y cuyo aporte servirá para el planteamiento de la propuesta de 

intervención; además en este capítulo se encuentra la verificación de la 

hipótesis, planteada en el proceso de investigación. 

 

 Capítulo VI, Propuesta, en este capítulo se encuentra el diseño de un 

sistema de control contable de cartera, en mismo que permita a Almacenes 

Ariana llevar un registro adecuado de sus cuentas por cobrar, culminando 

con el plan de acción, administración de la propuesta, resultados 

esperados, estrategias de implementación, presupuesto y cronograma de 

la propuesta. 
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CAPÍTULO I  

1. EL PROBLEMA 

1.1. Tema de investigación 

“El control contable de Almacenes Ariana, propiedad del Sr. Manuel Aníbal 

Castro Astudillo, de la ciudad de Santa Rosa y su incidencia en las cuentas 

por cobrar año 2013”  

 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización  

En la economía actual, el intercambio comercial cada día se está tornado 

mayor e imprescindible para los países en vía de desarrollo y de quienes 

ya poseen una economía estable, para lo cual inevitablemente han hecho 

uso del proceso crediticio, que logra ser la base con mayor auge en las 

negociaciones comerciales, pero dando a la vez la aparición de las cuentas 

por cobrar, las cuales se originan fundamentalmente de las ventas a 

crédito, las misma que se caracterizan por estipular un tiempo de pago bajo 

determinadas condiciones para su cancelación establecida por la empresa 

para no originar problemas financieros que afecten su liquidez.  

 

De acuerdo a (ROQUE MURILLO, 2012), ejecutora de un estudio en la 

Provincia de El Oro, destaca que la actividad comercial o de servicios  es 

un mercado competitivo, que está dado por la participación de 43.835 

empresas entre ellas minoristas y mayoristas, los cuales satisfacen la 

demanda que presentan las personas que requiere consumir un cierto bien 

o servicio, pero cabe resaltar que en su mayoría trabajan con ventas bajo 

la modalidad de crédito, por lo que no están ajenas al problema de incurrir 

a una elevada cartera de morosidad, lo cual incide directamente a su 

actividad económica-contable-financiera.    

 

En tal sentido Almacenes Ariana de la ciudad de Santa Rosa que se 

encuentra ubicado en la calle Sucre entre Quito y Filomeno Pesante y cuya 
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actividad es la venta de electrodomésticos para el hogar, no escapa de esta 

realidad ya que realiza sus operaciones comerciales mayormente en base 

al crédito, y que previa investigación se determinó la ausencia de un control, 

completo y depurado de las cuentas por cobrar, por lo que este no verifica 

el verdadero ingreso que tiene por carácter de ventas a crédito y el monto 

que debe recuperar por cartera vencida; lo cual se debe a la falta de un 

sistema que logre llevar un registro real de las cuentas con el fin de 

establecer el valor correcto de las mismas. 

 

Por lo que es recomendable la ejecución de un control contable exhaustivo, 

lo cual le permitirá al Almacén mantener un registro y control 

oportunamente de sus operaciones contables en cuanto a sus cuentas por 

cobrar, y a la vez obtener estados financieros confiables en el tiempo 

oportuno, logrando a su vez los objetivos que se planteen en la 

investigación, para lo cual se encamina a realizar un análisis del sistema 

de cuentas por cobrar y su impacto en los estados financieros, a través de 

la investigación de campo-documental. 
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Gráfico 1: Árbol de problemas  
Elaboración: Bella Aurora Patiño Jende 

Fuente: Investigación Directa 
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1.2.2. Análisis critico 

El incorrecto proceso que se ejecuta a través del sistema de cobranzas que 

lleva actualmente Almacén Ariana es la principal variable que está incidiendo 

para que la cartera vencida constantemente este incrementando su valor, lo 

cual está incurriendo en las actividades económicas diarias de la empresa. 

 

Se detectó que el personal de venta del Almacén Ariana ejecuta un inadecuado 

registro de documentos de venta lo que se refleja en un saldo irreal en las 

cuentas, lo que repercute también para que no se dé el cobro oportuno de la 

cartera vencida y a la su vez el almacén no cuenta con dinero suficiente para el 

pago de proveedores lo que los lleva a esta en morosidad.   

 

Se identificó que en Almacenes Ariana se emplea política de crédito y cobranza 

deficiente lo que repercute para que el personal que labora en el departamento 

de venta del almacén realice procedimientos contables erróneos pero además 

de esto, el personal no conoce cuáles son sus obligaciones y responsabilidad 

en cuanto al control de las cuentas por cobrar.     

 

1.2.3. Prognosis  

Es importante mencionar que si Almacén Ariana no plantea un debido registro 

contable de las cuentas por cobrar tendrá problema como el incremento de la 

cartera vencida, saldos irreales y procedimientos contables erróneos; y lo más 

preocupante es que la empresa no contará con efectivo para cumplir con sus 

obligaciones y adquirir nuevos artículos para la venta provocando 

desabastecimiento de los mismos, lo cual no es beneficioso para el Almacén 

por lo que si no tiene mercadería disponible para ofrecer posiblemente cese sus 

actividades comerciales. 

 

1.2.4. Formulación del problema 

¿De qué manera incide el deficiente control contable que ejecuta actualmente 

Almacenes Ariana, en las cuentas por cobrar? 
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1.2.5. Preguntas directrices  

 ¿Es posible analizar los controles contables que ejecuta Almacenes Ariana 

de la ciudad de Santa Rosa? 

 ¿Es viable investigar las cuentas por cobrar de Almacenes Ariana de la 

ciudad de Santa Rosa? 

 ¿Es factible diseñar una propuesta que permita mejorar las cuentas por 

cobrar a Almeces Ariana, partiendo de un eficiente registro y control de los 

procesos contables?  

 

1.2.6. Delimitación del objeto de la investigación 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Campo: Contabilidad 

Área: Registro y control de las cuentas por cobrar   

Aspecto: Implementación de un sistema de control contable de 

las cuentas por cobrar  

Espacial: El estudio de desarrollará en Almacenes Ariana de la 

ciudad de Santa Rosa 

Temporal: El problema objeto de estudio se llevara a cabo en el 

periodo comprendido entre el 1 de Diciembre del 2013 

al 15 de junio del 2014 

 

1.3. Justificación  

La normalización de los procesos contable tiende hacer una actividad 

reglamentada y organizada que mediante esta se elaborar y emite normas 

contables, teniendo la consecución de comportamientos homogéneos en la 

elaboración y ejecución información financiera, suministrando al mismo tiempo 

un marco de referencia de cada una de las transacciones contables que se 

realizan en el diario operativo de la empresa. 

 

Es decir que el control y normalización de las actividades contable contribuyen 

decisivamente a mejorar la calidad de la información y a incrementar su 
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cualidad de comparabilidad entre diversos agentes, tal es el caso de las cuentas 

por cobrar que es un rubro muy importante para el diario vivir de toda empresa 

que se dedica a la compra y venta de artículos que por lo general son a crédito, 

y que sin un adecuado control de este rubro tiende a incidir en la 

operacionalización  comercial y contable de la empresa, lo cual se refleja en 

una excesiva cartera vencida y en michos caso en cuentas incobrables. 

 

Partiendo de lo antes mencionado, es recomendable que toda empresa cuente 

con un sistema de control de cuentas por cobrar, el mismo que tiene como fin 

supervisar y proporcionar herramientas contables importantes para la 

recuperación de cartera vencida y otorgación de créditos, lo cual beneficiara al 

crecimiento económico de la empresa. 

 

Almacenes Ariana de la ciudad de Santa Rosa es una empresa cuya actividad 

es la venta de electrodomésticos para el hogar, y la misma no está exenta de 

la problemática como es la falta de un control de la cuentas por cobrar. Es por 

esto que se planteó la elaboración de investigación que tuvo como tema “EL 

CONTROL CONTABLE DE ALMACENES ARIANA, PROPIEDAD DEL SR. 

MANUEL ANÍBAL CASTRO ASTUDILLO, DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA 

Y SU INCIDENCIA EN LAS CUENTAS POR COBRAR AÑO 2013”, El tema 

de investigación se base en la necesidad de implantar un manual de control 

contable de las cuentas por cobrar para el almacén; ya que este actualmente 

no cuenta con un documento de las características mencionadas anteriormente, 

y cuya finalidad es garantizar su adecuada aplicación, por lo que fue 

fundamental ejecutar un sistema o modelo contable con relación a las cuentas 

por cobrar para que el almacén  realice sus labores con eficiencia y eficacia. 

 

Con la aplicación de este modelo contable se ayudará a promover de forma 

eficiente y exacta el manejo de las cuentas por cobrar con lo que se logrará 

conocer los saldos reales y tomar las decisiones oportunas en cuanto a 

inversión, créditos y cobranza a clientes.   
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Cabe mencionar que esta es una investigación viable ya que se apega a la línea 

de investigación establecida por la Universidad Técnica de Machala como es el 

“Diseño o rediseño de sistema de Control Interno Contable”. Además cuento 

con los conocimientos teóricos y científicos adquiridos durante mis cinco años 

de estudio en tan prestigiosa institución educativa, la disponibilidad de recursos 

económicos y tiempo son otro de los factores que harán factible la ejecución del 

estudio.   

 

1.4. Objetivo general 

Analizar como incide el deficiente control contable que ejecuta actualmente 

Almacenes Ariana, en las cuentas por cobrar. 

 

1.5. Objetivos específicos 

 Analizar los controles contables de Almacenes Ariana propiedad del sr. 

Manuel Aníbal Castro Astudillo, de la ciudad de Santa Rosa. 

 Evaluar las cuentas por cobrar de Almacenes Ariana propiedad del sr. 

Manuel Aníbal Castro Astudillo, de la ciudad de Santa Rosa. 

 Diseñar una propuesta de intervención que permita mejorar en control de 

las cuentas por cobrar de Almeces Ariana.  
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN, MARCO TEORICO  

2.1. Antecedentes investigativos 

Para Tany Mireya Zhiñin Guerrero en su tesis “Estudio contable de la 

Corporación Integral de Asociaciones del Cantón Camilo Ponce Enríquez 

y diseño de un sistema control interno contable y tributario”  

 

Con lo que se concluye: que se deben de realizar correctivos en los procesos 

contables, sobre todo en el registro diario de los ingresos, por cuantos estos 

procesos deben ser desarrollados con eficiencia y por personal altamente 

capacitado.  

 

Sin embargo para Verónica Mariela Valarezo Bravo y Edwin Ángel Apolo 

Gallardo en su tesis “Diagnóstico del sistema contable de la camaronera 

del Señor Gerardo Segarra y diseño de un sistema de control interno 

contable”  

 

Por lo tango se puede concluir: que es primordial aplicar un control exhaustivo 

de las actividades ejecutadas en los interiores de la empresa en especial las 

que se desarrollan en el área contable.    

 

Por otro lado Daul Villegas Leonor Geovanna, Macas Gonzalez Sandra María 

y Sisalima Jiménez Vanessa Katherine en su tesis “Análisis del sistema 

contable de la Corporación San Miguel de Brasil de Machala y elaboración 

de un control interno contable” 

 

Concluyendo: que el proceso contable nace como resultado de reconocer una 

serie de funciones o actividades atadas entre sí, que desembocan en el objetivo 

de la propia contabilidad. 

 

2.2. Fundamentación legal  

Norma Internacional de Contabilidad 7 
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Estado de Flujos de Efectivo 

Objetivo 

Tiene por objetivo requerir información en cuanto a los cambios históricos en el 

efectivo y equivalentes al efectivo, en el que los flujos de fondos del período se 

clasifiquen según que procedan de actividades de operación, de inversión y de 

financiación.  

 

Norma Internacional de Contabilidad 39 

Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración 

Objetivo   

Esta Norma consiste en establecer los principios contables para el 

reconocimiento y valoración de los activos financieros, los pasivos financieros 

y de algunos contratos de compra o venta de elementos no financieros. Las 

disposiciones para la presentación de información sobre los instrumentos 

financieros figuran en la NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación. Las 

disposiciones relativas a la información a revelar sobre instrumentos financieros 

están en la NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar 

 

LEY ORGÁNICA  DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

Art. 9.- Exenciones 

11. “Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del 

giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón 

del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y 

que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que 

la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total” 

(L.O.R.T.I., 2008, pág. 15) 

 

“Las provisiones voluntarias así como las realizadas en acatamiento a leyes 

orgánicas, especiales o disposiciones de los órganos de control no serán 

deducibles para efectos tributarios en la parte que excedan de los límites antes 

establecidos” (L.O.R.T.I., 2008, pág. 15) 
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“La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo a 

esta provisión y a los resultados del ejercicio, en la parte no cubierta por la 

provisión, cuando se haya cumplido una de las siguientes condiciones” 

(L.O.R.T.I., 2008, pág. 15) 

 

 “Haber constado como tales, durante cinco años o más en la contabilidad; 

 Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento original 

del crédito; 

 Haber prescrito la acción para el cobro del crédito; 

 En caso de quiebra o insolvencia del deudor; 

 Si el deudor es una sociedad, cuando ésta haya sido liquidada o cancelado 

su permiso de operación” (L.O.R.T.I., 2008, pág. 15) 

 

“Art. 19.-Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar 

contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma 

todas las sociedades. También lo estarán las personas naturales y sucesiones 

indivisas que al primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos 

o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites 

que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas 

naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o 

similares” (ESTÉVEZ , 2011, pág. 1) 

 

“Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen 

con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, 

así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes 

y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y 

egresos para determinar su renta imponible” (ESTÉVEZ , 2011, pág. 1) 

 

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

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

presentación a la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, según el caso. Las entidades financieras así como las 

entidades y organismos del sector público que, para cualquier trámite, requieran 
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conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la presentación 

de los mismos estados financieros que sirvieron para fines” (VILLALVA , 2012, 

pág. 5) 
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2.3. Categorías fundamentales 
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Constelación de ideas variable independiente 
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Constelación de ideas Variable Dependiente 
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2.3.1. Fundamentación científica de las variables independiente  

2.3.1.1. Control contable  

El ejercicio del control interno debe consultar los principios de igualdad, 

eficiencia, economía, celeridad, moralidad, publicidad y valoración de costos. En 

consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio 

sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la 

entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad 

del mando.  

 

El control interno se expresará a través de las políticas aprobadas por los niveles 

de dirección y administración de las respectivas entidades y se cumplirá en toda 

la escala de la estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de 

técnicas de dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, 

de manuales de funciones y procedimientos, de sistemas de información y de 

programas de selección, inducción y capacitación de personal. 

 

— El control interno contable es un proceso. Es un medio utilizado para la 

consecución de un fin, no un fin en sí mismo 

— El control interno contable lo llevan a cabo las personas. No se trata 

solamente de manuales de políticas e impresos, sino de personas en cada 

nivel de la organización (ALCARRIA, 2008) 

 

a) Objetivos del control interno 

Entre los objetivos del control interno tenemos: 

— Resguardar los activos de la empresa con el fin de minimizar pérdidas, 

negligencia o estafa. 

— Precisar con exactitud y veracidad la información contable y extracontable, 

ya que esta será considerada para la toma de decisiones. 

— Motivar el seguimiento de los procesos contables ordenados por gerencia. 

— Asegurar y evaluar la calidad y mejora constate de la información contable-

financiera  
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b) Elementos del Sistema de Control Interno 

Entre los elementos de un buen sistema de control interno se tiene: 

— Un plan que describa y distribuya las funciones del personal en donde se 

establecen las obligaciones y responsabilidades  

— Un plan que establezcan las autorizaciones, registros y procedimientos 

contables propicios para el buen control y registro de los activos, pasivo, 

ingresos y gastos de la empresa. 

— Unos procedimientos eficaces con los que llevar a cabo el plan proyectado. 

— Un personal altamente competitivo en sus funciones para lo cual se lo debe 

instruir sobre sus derechos y obligaciones con la empresa. 

 

La Auditoría Interna forma parte del Control Interno, y tiene como uno de sus 

objetivos fundamentales el perfeccionamiento y protección de dicho control 

interno (ALCARRIA, 2008) 

 

c) Técnicas de Evaluación del Control Interno 

Las principales técnicas y más comúnmente utilizadas para la evaluación del 

control interno son las de: 

— Memorándums de procedimientos 

— Flujogramas 

— Cuestionarios de Control Interno 

— Técnicas estadísticas (ALCARRIA, 2008) 

 

2.3.1.2. Procesos contables  

“La finalidad básica de la contabilidad, es suministrar información para analizarla 

e interpretarla. Para registrar y procesar todas las operaciones que se realizan 

en una empresa, es necesario seguir una serie de pasos íntimamente 

relacionado unos con otros y los cuales deben guardar una secuencia lógica a 

esto se define como proceso contable o ciclo contable” (CASTRO, 2010, pág. 

57) 

 

Es decir es el manejo de los registros que constituye una fase o procedimiento 
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de la contabilidad y cuyo procedimiento abarca:  

a) Cuentas  

b) Débitos y créditos  

c) Cargos y créditos a las cuentas  

d) Cuentas de activos, pasivo y capital   

e) Resumen de información de débitos y créditos  

f) Registros de las transacciones contables   

g) Cuentas por cobrar y por pagar  

h) El diario y el mayor  

i) Determinación de los saldos  

j) El balance de comprobación  

 

2.3.1.2.1. Fases para el desarrollo del procesos contables  

Para poder obtener un ejercicio contable idóneo, se debe ejecutar un proceso 

que se desarrolle en tres son las fases: 

 

1.- “Apertura o inicial: supone la apertura de los libros de contabilidad, tanto en 

el caso de una empresa que inicia su actividad por primera vez, como en el 

de aquélla que ya ha venido desarrollando una actividad productiva en 

ejercicios precedentes, toma en consideración primeramente: 

 

a) Inventario 

Cuando una empresa inicia su actividad y, posteriormente, al cierre de cada 

ejercicio, es necesaria la elaboración de un inventario. Este es la relación 

detallada y valorada de los bienes, derechos y obligaciones que constituyen el 

patrimonio de una entidad en una fecha determinada. 

 

 Para su elaboración se precisan las siguientes etapas: 

 Determinar los elementos que han de inventariarse 

 Clasificación y ordenación de los elementos inventariados 

 Valoración económica de los bienes inventariados 
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b) Apertura de la contabilidad 

Una vez realizado el inventario, que es el mismo que el inventario final del 

ejercicio anterior, éste servirá de base para la realizar el primer asiento en el 

Libro Diario, es decir, el asiento de apertura” (CIBERCONTA, 2009, pág. 1) 

 

2.- “Desarrollo o gestión: se extiende a lo largo del ejercicio económico anual 

y tiene la finalidad de interpretar y registrar contablemente las operaciones 

que surgen como consecuencia de la actividad de la empresa. 

 

Los asientos de los hechos contables que hayan ocurrido durante el ejercicio, de 

los cuales se tiene constancia a través de los documentos correspondientes, se 

registrarán periódicamente en el libro diario. Por tanto, esta fase consiste en el 

registro de las operaciones del ejercicio. 

 

Legalmente, se contempla la posibilidad de que las operaciones se registren día 

a día, aunque se admite también la realización de asientos mensuales de 

carácter global, siempre que se detallen en libros auxiliares. 

 

Todos los asientos del Libro Diario deben ser traspasados al Libro Mayor, esta 

operación no es obligatoria legalmente, pero sí es indispensable en el proceso 

contable. 

 

Una vez registradas todas las operaciones relativas a los hechos contables que 

han tenido lugar en el ejercicio, es habitual realizar un Balance de Comprobación 

de Sumas y Saldos. Este estado contable permite indagar sobre los posibles 

errores aritméticos o de traslación que se hayan podido cometer en la 

contabilización de los hechos acaecidos durante el ejercicio, bien en los asientos 

del Diario o bien en el Libro Mayor. 

 

No obstante, el Balance de Sumas y Saldos puede realizarse en cualquier 

momento del proceso contable, si bien es aconsejable en términos generales 

prepararlo en los momentos clave de dicho proceso” (DEFLIESE, 2008). 
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3.- Conclusión o cierre: consiste en un trabajo de recopilación y síntesis, por el 

cual se introducen determinadas modificaciones o ajustes a las cuentas que 

permitan elaborar una información contable de síntesis, los estados 

financieros, que se ponen a disposición de todos los usuarios” 

(CIBERCONTA, 2009, pág. 1) 

 

a) Regularización 

“Esta fase exige realizar una serie de operaciones que pueden incidir bien en la 

presentación de la situación patrimonial o bien en el cálculo del resultado. 

 

 Reclasificación de partidas: tiene por objeto traspasar cantidades de unas 

cuentas a otras cuando los importes contabilizados en una cuenta tienen una 

significación que no se corresponde con el título de la misma, como 

consecuencia, por ejemplo, de: 

— Vencimientos a corto plazo de partidas catalogadas a largo plazo 

— Necesidad de corregir asientos erróneos 

 

 Regularización de cuentas especulativas: se trata de adecuar el saldo de las 

cuentas, normalmente de las de existencias, al valor de las existencias 

finales, calculadas extracontablemente mediante el inventario físico. 

 Periodificación de ingresos y gastos: tiene por objeto imputar al resultado del 

ejercicio únicamente los gastos e ingresos que corresponden al mismo. Ello 

exige: 

— Anular los gastos e ingresos contabilizados que no correspondan al 

ejercicio actual, sino a ejercicios posteriores: gastos e ingresos 

anticipados 

— Contabilizar como ingresos y gastos del ejercicio aquéllos que 

correspondan al mismo, aun cuando estén pendientes de la 

correspondiente documentación mercantil: gastos e ingresos no 

formalizados” (PÉREZ CARBALLO , 2013) 

 

b) Correcciones de valor 
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“Se trata, por aplicación del principio de prudencia, de registrar contablemente 

todas pérdidas de valor, tanto reales como potenciales, que afecten a los 

elementos de activo. Una vez regularizada la contabilidad, puede elaborarse un 

Balance de Sumas y Saldos, para verificar la ausencia de errores dentro de esta 

fase” (CIBERCONTA, 2009, pág. 1) 

 

c) Calculo del resultado del ejercicio 

“Consiste en anular las cuentas de gastos e ingresos y las de pérdidas y 

beneficios, en su caso, y trasladar su saldo a la cuenta de resultados, que 

legalmente recibe el nombre de «Cuenta de Pérdidas y Ganancias». Así, las 

cuentas de gastos e ingresos quedarán saldadas” (CIBERCONTA, 2009, pág. 1) 

 

2.3.1.3. Documentos contables  

“Son los soportes de contabilidad que sirven de base para registrar las 

operaciones comerciales de una empresa. Se elaboran tantas copias como las 

necesidades de la empresa lo exijan” (Word Press, 2012, pág. 1) 

 

El Servicio de Rentas Internas autoriza tres tipos de documentos. Estos son: 

a) “Comprobantes de Venta. Se los debe entregar cuando se transfieren 

bienes, se prestan servicios o se realizan transacciones gravadas con 

tributos. Los tipos de comprobantes de venta son:” (SRI, 2010, pág. 1) 

 “Facturas: Destinadas a sociedades o personas naturales que tengan 

derecho a crédito tributario y en operaciones de exportación” (SRI, 2010, 

pág. 1) 

 “Notas de venta - RISE: Son emitidas exclusivamente por contribuyentes 

inscritos en el Régimen Simplificado” (SRI, 2010, pág. 1) 

 “Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios: Las 

emiten sociedades personas naturales y sucesiones indivisas en servicios 

o adquisiciones de acuerdo a las condiciones previstas en el Reglamento 

de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios 

vigente” (SRI, 2010, pág. 1) 
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b)  “Comprobantes de Retención. Comprobantes que acreditan la retención 

del impuesto, lo efectúan las personas o empresas que actúan como agentes 

de retención” (SRI, 2010, pág. 1) 

c) “Documentos Complementarios. Son documentos complementarios a los 

comprobantes de venta cuya finalidad es la siguiente:” (SRI, 2010, pág. 1) 

 “Notas de crédito: se emiten para anular operaciones, aceptar 

devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones (SRI, 2010, pág. 1) 

 “Notas de débito: se emiten para cobrar intereses de mora y para 

recuperar costos y gastos, incurridos por el vendedor con posterioridad a 

la emisión del comprobante (SRI, 2010, pág. 1) 

 “Guías de remisión: sustenta el traslado de mercaderías dentro del 

territorio nacional” (SRI, 2010, pág. 1) 

 

2.3.1.3.1. Objetivo 

“Los documentos contables tienen como objetivo permitir controlar las  

operaciones practicadas por la empresa o el comerciante y la comprobación  de 

los asientos de contabilidad” (Word Press, 2012, pág. 1) 

 

2.3.1.3.2. Finalidad 

“Establecer la continuidad de la utilización de los documentos fuente y libros 

contables principales y auxiliares acordes con al plan contable del sistema de 

contable, a fin de tener una información suficientemente clara y detallada que 

sustentan los estados financieros y presupuestarios que muestran la real 

situación financiera de empresa” (POLANCO IZQUIERDO, 2007) 

 

2.3.1.4. Políticas contables   

“Las políticas contables son el conjunto de métodos y procedimientos de 

reconocimiento, valorización y revalorización de la información elegida por la 

compañía, y que son aplicadas de manera uniforme en el tiempo. De la misma 

forma estas políticas permiten a los entes de control tener conocimiento de las 

regulaciones y normas que aplica la empresa” (Bernato Ochoa , 2007) 
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2.3.1.4.1. Política contable de las cuentas por cobrar y provisión para 

cuentas de cobranza dudosa 

“Las cuentas por cobrar se deben clasificar en una de las cuatro categorías de 

instrumentos financieros, según lo expuesto por la NIC 39 (véase el punto 3 

Instrumentos financieros).  Además, se debe reconocer un menor valor de las 

mismas si el importe en libros es mayor que su valor recuperable estimado.  Para 

ello, la empresa debe evaluar en cada fecha de reporte, si existe evidencia de 

que el activo ha perdido valor. Por lo tanto, de ser el caso, se debe presentar la 

cuenta de cobranza dudosa correspondiente y el movimiento de la misma 

durante el año” (CONASEV, 2003, pág. 1) 

 

a) Revelación 

Se debe revelar información referida al vencimiento de las cuentas por cobrar, 

intereses relacionados y sobre garantías recibidas. 

 

b) Valuación  

“Las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado bajo el método del interés 

efectivo” (NIC 29, 2003, pág. 46) 

 

“La evaluación de la deuda debe ser individual o por deudor, según existan pocos 

clientes, de acuerdo con ella se genera la provisión, la que disminuye la cuenta 

por cobrar correspondiente.   En el caso de empresas que por razones de sus 

actividades mantengan una gran cantidad de clientes, la evaluación de la deuda 

se debe efectuar de acuerdo con su antigüedad” (CPN, 2003, pág. 8) 

 

2.3.2. Fundamentación científica de las variables dependiente  

2.3.2.1. Cobranzas 

Es el cobro o cobranza de una cuenta pendiente de pago la cual resulta de una 

venta que se efectuó a crédito. Hemos querido determinar a través de esta 

investigación las características, funciones e importancia del cobrador; ya que 

sin importar si la empresa es pequeña o grande la gestión realizada por éste 

determinará la utilidad o pérdida que generen las operaciones a crédito. La 
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gestión de un cobrador no se limita solo a cobrar, sino además debe controlar y 

hacer seguimiento adecuado del historial de cada cliente. Esto le permitirá hacer 

frente a cada problema que se pueda presentar dando las soluciones adecuadas 

que a su vez alcancen el éxito. (Turmero, 2011, pág. 1) 

 

2.3.2.1.1. Políticas de crédito  

La política de crédito de una empresa da la pauta para determinar si debe 

concederse crédito a un cliente y el monto de éste. La empresa no debe solo 

ocuparse de los estándares de crédito que establece, sino también de la 

utilización correcta de estos estándares al tomar decisiones de crédito.  

 

“Deben desarrollarse fuentes adecuadas de información y métodos de análisis 

de crédito. Cada uno de estos aspectos de la política de crédito es importante 

para la administración exitosa de las cuentas por cobrar de la empresa. La 

ejecución inadecuada de una buena política de créditos o la ejecución exitosa de 

una política de créditos deficientes no producen resultados óptimos” (Gómez, 

2002, pág. 1) 

 

2.3.2.1.2. Políticas de cobranza   

Las políticas de cobro son los procedimientos que sigue la empresa para cobrar 

los créditos que ha otorgado a sus clientes. Lo recomendable es que las políticas 

de cobranza se analicen de manera periódica de acuerdo con las condiciones y 

necesidades de la compañía, y de la situación en que se desarrollan sus 

operaciones. 

 

Las políticas de cobro deben contemplar los siguientes elementos: 

 

a) “Condiciones de venta: Cuando la empresa hace sus ventas a crédito, se 

establecen las condiciones de venta en cuanto al crédito otorgado, que 

comprende: plazo, los porcentajes de descuento, fechas de pago, lugares 

donde efectuar los abonos a los créditos, tasas de interés, etc., y en cuanto 

a la entrega de las mercancías, características, garantías, usos, limitaciones, 

cuidados, etc. 



24 

 

b) Plazos de cobro: Para decidir en qué momento se inicia un proceso de 

cobranza con un cliente es necesario determinar cuándo y cómo se hará el 

primer esfuerzo de cobro, es decir, cuánto tiempo después de la fecha de 

vencimiento del crédito las cuentas morosas deben proceder a recuperarse. 

El intervalo de tiempo dependerá de lo que la empresa establezca, el cual 

puede ser una semana, 15 días o, en algunos casos, un periodo mayor” 

(Word Press, 2007, pág. 1) 

 

2.3.2.2. Saldo irreal 

Es el valor registrado en el sistema contable que emplea la empresa con el fin 

de adelantar la gestión de cobro y la gestión de recaudo y sobre el cual se tiene 

la certeza de que no hay cartera por cobrar.  

 

2.3.2.3. Cartera vencida   

“Es la porción de la cartera total de una institución financiera cuyo plazo ha sido 

vencido sin que el acreedor haya recibido el pago correspondiente, al activo 

financiero por parte del deudor o garante mientras no se castiguen los activos 

por motivo del no pago del acreedor continuará devengándose intereses por 

concepto de mora sobre los pasivos vencidos” (Pazmiño Real , 2011) 

 

2.3.2.3.1. Recuperación de cartera vencida 

“Uno de los talentos de un buen gestor en cobranza es saber escuchar con 

atención a sus clientes, ya que al escuchar y no simplemente oír podemos 

obtener la solución de la cuenta. Además, es necesario tener presente en todo 

momento el cambio de actitudes ante los problemas y retos de la cobranza, para 

lo cual se debe se recomienda” (ESPINO GONZALES, 2014, pág. 1) 

 

a) Reconocimiento 

“El primer paso para lograr el cobro es el hecho de que nuestro cliente reconozca 

la deuda, aunque esto debiera de parecer fácil, si la morosidad se ha tornado 

excesiva, puede ser que el cliente se niegue a reconocer que nos debe, con esto, 

el cobro puede resultar sumamente difícil, será necesario el poder demostrar con 
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absoluta seguridad el origen y monto de la deuda” (ESPINO GONZALES, 2014, 

pág. 1) 

 

b) Aceptación 

“Una vez logrado lo anterior, como Gestores Efectivos debemos lograr la 

aceptación de la cuenta por parte de nuestro cliente. Si la cuenta se encuentra 

sumamente morosa puede ser que el cliente nos indique que nunca va a liquidar 

la misma, por lo que es importantísimo, conseguir que el cliente indique que está 

dispuesto a pagar” (SARMIENTO , 2002) 

 

c) Importe 

“Importantísimo es el hecho de contar con un saldo correcto y bien documentado, 

ya que si le presentamos al cliente un saldo equivocado, le estamos dando la 

oportunidad de terminar inmediatamente con nuestras gestiones de cobro” 

(ESPINO GONZALES, 2014, pág. 1) 

 

d) Tiempo 

“Una vez logrado lo anterior, debemos determinar con toda claridad la fecha de 

pago de la cuenta, es muy común que el cliente cumpla con todo lo anterior, pero 

no precise fechas de pago, ya que considera que con esta actitud puede retrasar 

el pago sin comprometerse al mismo” (ESPINO GONZALES, 2014, pág. 1) 

 

e) Ejecución y seguimiento 

“Ya que logremos lo anterior, sería conveniente sacarle al cliente una sugerencia 

de pago, no tratemos este documento como un convenio, o compromiso de pago, 

ya que el cliente se podría negar a proporcionarlo, pues argumentaría que si en 

un inicio no se le requirió este documento, en este momento no estaría en 

disposición de firmarlo” (ESPINO GONZALES, 2014, pág. 1) 

 

2.3.2.4. Cuentas por cobrar 

“Las cuentas por cobrar registra los aumentos y las disminuciones derivados de 

la venta de conceptos distintos a mercancías o prestación de servicios, única y 
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exclusivamente a crédito documentado (títulos de crédito, letras de cambio y 

pagarés) a favor de la empresa y para esto existe programas para llevar a cabo 

las operaciones” (SEMPÉRTEGUI ÁLVAREZ , 2008) 

 

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 

legítimamente esperado. 

 

2.3.2.4.1. Clasificación de las cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar pueden clasificarse como de exigencia inmediata: 

 Corto plazo: Aquellas cuya disponibilidad es inmediata dentro de un plazo no 

mayor de un año. 

 Largo plazo: Su disponibilidad es a más de un año. 

 

Las cuentas por cobrar a corto plazo, deben presentarse en el Estado de 

Situación Financiera como activo corriente y las cuentas por cobrar a largo plazo 

deben presentarse fuera del activo corriente. Pueden sub-clasificarse de acuerdo 

a su origen en dos grupos que son: 

a) A cargo de clientes y  

b) A cargo de otros deudos 

 

 

2.3.2.4.2. Evaluación de las cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar representan los activos adquiridos por la empresa 

proveniente de las operaciones comerciales de ventas de bienes o servicios. Por 

lo tanto, la empresa debe registrar de una manera adecuada todos los 

movimientos referidos a estas cuentas, ya que constituyen parte de su activo, y 

sobre todo debe controlar que éstos no pierdan su formalidad para convertirse 

en dinero. De ahí la importancia de controlar y de auditar las “Cuentas por 

Cobrar” el auditor establece los objetivos y procedimientos para realizar el 

examen previsto en la planeación de la auditoría a estas cuentas. Las Cuentas 
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por Cobrar constituyen una función dentro del ciclo de ingresos que se encarga 

de llevar el control de las deudas de clientes y deudores para reportarlas al 

departamento que corresponda. 

 

2.3.2.4.3. Objetivos de la evaluación de las cuentas por cobrar 

a) “Comprobar si las cuentas por cobrar son auténticas y si tienen origen en 

operaciones de ventas. 

b) Comprobar si los valores registrados son realizables en forma efectiva 

(cobrables en pesos). 

c) Comprobar si estos valores corresponden a transacciones y si no existen 

devoluciones descuentos o cualquier otro elemento que deba considerarse. 

d) Comprobar si hay una valuación permanente –respecto de intereses y 

reajustes- del monto de las cuentas por cobrar para efectos del balance. 

e) Verificar la existencia de deudores incobrables y su método de cálculo 

contable” (SINISTERRA VALENCIA, 2006) 

 

2.3.2.4.4. Procedimientos para el análisis de las cuentas por cobrar 

a) Verificar físicamente junto con la persona responsable de las cuentas por 

cobrar los documentos que respalden los documentos por cobrar. 

b) Comprobar físicamente la existencia de títulos, cheques, letras y documentos 

por cobrar e investigar cualquier irregularidad. 

c) Comparar el resultado de la comprobación física con el mayor de inversiones 

en empresas relacionadas. 

d) Verificar que los datos de los deudores sean correctos, nombre, RUC, 

domicilio particular y laboral, etc. 

e) Comprobar la validez de los documentos, es decir, que estos estén 

legalizados con firma, timbre y estampillas, ante notario. 

f) Examinar las facturas de clientes, así como otros documentos justificativos 

de las cuentas por cobrar. 

g) Analizar esta partida y conciliar su saldo con el mayor de clientes, 

documentos por cobrar, deudores varios y documentos y cuentas por cobrar 

a empresas relacionadas. 
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2.4. Hipótesis central 

“El control contable incide en las cuentas por cobrar de Almacenes Ariana  

propiedad del Sr. Manuel Aníbal Castro Astudillo, de la ciudad de Santa Rosa” 

 

2.5. Señalamiento de las variables de la hipótesis 

 Variable Independiente: Control contable 

 Variable Dependiente: Cuentas por cobrar 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1. Enfoque metodológico 

Busca coordinar y alcanzar los objetivos propuestos de identificación y 

formulación preliminar de los problemas del proyecto, insertados dentro del 

marco del desarrollo del estudio. 

 

La investigación se elaboró en base a procedimientos cuantitativos y cualitativos. 

Para esto se debió utilizar un proceso pormenorizado que consistió en la  

clasificación y recolección de información pertinente al problema objeto como es 

el “Deficiente control contable en las cuentas por cobrar en Almacén Ariana, 

propiedad del Sr. Aníbal Castro. 

 

Con este trabajo se elaboró e implanto un documento impreso que será guía 

para el personal de la empresa, cabe mencionar que en este documento se 

establecieron los procedimientos que se deben ejecutar para el correcto control 

de las cuentas por cobrar del Almacén Ariana. La investigación se inició con 

información real y sistemática, que permitió la comprobación de la hipótesis 

planteada durante el proceso de investigación y establecer  las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó, las mismas que sirvieron para establecer la 

propuesta de intervención. 

 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

Es la orientación que se le dará a la investigación, la misma que dependerá del 

tipo de investigación, sea esta de diagnóstico o propositiva.     

 

La investigación que se realizó es de tipo descriptiva-propositiva apoyada en la 

investigación de campo y documental, la primera fase de la investigación se 

centró en describir el problema y posteriormente se recolectó la documentación 

que envuelve al proceso de control contable de las cuentas por cobrar, logrando 

así obtener un marco de referencia idóneo para adaptar la teoría a la 

investigación planteada. 
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El estudio se realizó a partir de un cronograma de investigación aprobado, con 

el fin de profundizar el análisis de la documentación existente en el Almacén 

Ariana de la ciudad de Santa Rosa, para la atención de todos los elementos 

involucrados en el programa de control de las cuentas por cobrar se hizo uso de 

las herramientas de investigación de campo tales como la encuesta, entrevista y 

guía de observación, cabe mencionar que para la elaboración de del marco 

teórico se hizo uso de recursos bibliográficos y páginas web los mismos que 

aseguraron el éxito de la indagación. 

 

3.3. Nivel o tipo de investigación 

Es el esquema general o marco estratégico que le da unidad, coherencia, 

secuencia y sentido práctico a todas las actividades que se emprenden para 

buscar respuestas al problema y objetivos planteados. 

 

El presente trabajo se centró en una investigación documental de campo y de 

carácter descriptivo, el cual tuvo como objetivo principal analizar los 

procedimientos contables aplicables a las cuentas por cobrar. La investigación a 

más de ser documental, esta demandó la identificación de cada una de las 

personas que fueron indagadas y por ende consultadas sobres los procesos a 

ejecutarse en el registro y control de las cuentas por cobrar, la misma que se 

centró en dos niveles: 

 

 Nivel exploratorio, ya que se diagnosticó la situación actual por la que 

atraviesa de empresa. 

 Nivel descriptivo, para lo cual se hizo una revisión bibliográfica necesaria 

para el desarrollo del presente trabajo investigativo, además se empleó la 

observación, entrevista y encuesta como técnica de investigación, 

obteniendo información pertinentes para realizar el análisis e interpretación, 

para concluir, recomendar y proponer una solución al problema.  

 

 

3.4. Población  y  Muestra 
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Es el universo que fue consultado estuvo constituido por el personal de la 

empresa objeto de estudio y por los profesionales en contabilidad y auditoría los 

mismos que pertenecen al colegio de contadores de El Oro, y quienes nos 

acercaron a la realidad del problema a investigar: 

 

3.4.1. Gerente Propietario de Almacenes Ariana y personal de venta y 

cobranza   

Con la finalidad de conocer la opinión del propietario y personal de venta y 

cobranza de la empresa objeto de estudio, se los consulto a través de la 

entrevista, cuya finalidad fue conocer y determinas cada una de las anomalías 

que se desarrollan a causa de las problemática en estudio. 

. 

3.4.2. Personal contable de Almacenes Ariana    

Fue primordial conocer la opinión de las 2 personas, que llevan a cargo el 

funcionamiento del departamento contable de Almacenes Ariana, ya que estos 

conocen cada uno de los aspectos a desarrollar durante el proceso de 

contabilización de las cuentas por cobrar y de los problemas que se presentan 

debido a la falta de sistema de control contable, para lo cual se los entrevisto.   

 

3.4.3. Profesionales en Contabilidad Independientes a Almacenes Ariana    

Para el caso de los 235 profesionales en contabilidad y auditoría CPA, que se 

encuentran registrados en el Colegio de Contadores de El Oro, se procedió a 

encuestarlos, cabe mencionar que para la aplicación de la boleta de encuesta se 

hizo uso de la técnica o formula del muestro, la misma que se encuentra 

detallada a continuación: 

N

N
Tm




2
)(%1

 

 

Tm  = Tamaño muestral 

N  = Población universo 

1 = Valor constante 
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  = Error Admisible 

%  = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

%   = Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado 

 
 

N

N
Tm




2
)(%1

 

235)05.0(1

235

2


Tm

 

235)0025.0(1

235


Tm

 

5875.1

235
Tm

 

148Tm  

 

Para la aplicación de la boleta de encuesta de un universo de 235 profesionales 

se encuestaran 148, con un error admisible de 5%. 
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3.5. Operacionalización de variable 

3.5.1. Operacionalización de la variable independiente: Control contable  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEM 
TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

Control contable: 
Procedimiento 
administrativo empleado 
para conservar la exactitud 
y la veracidad en las 
transacciones económica-
contables.  

Cobranza  

Sistema  de 
control 

¿Dispone actualmente el almacén 
de un sistema de control interno 
contable?  
 

 Entrevista  

Documentos  
¿Se lleva un registro de 
documentos por cobrar? 
 

 Entrevista  

Saldos 
pendientes  

¿Los saldos pendientes en el 
registro de documentos por cobrar 
son comprobados periódicamente? 
 

 Entrevista  

Cartera vencida  

¿El diseño de un sistema de control 
interno contable garantizará la 
ejecución de los objetivos y metas 
de la organización con respecto al 
cobre de cartera vencida?  
 

 Encuesta  

Control interno 
contable  

¿En su opinión profesional cuales 
son las características que debe 
cumplir un buen control interno 
contable? 

 Encuesta  

Recuperación  de 
cartera vencida 

¿Según su opinión un adecuado 
proceso contable en el almacén 

 Encuesta  
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garantiza resultados satisfactorios 
en la recuperación de cartera 
vencida? 
 

Proceso 
contables  

¿Podría usted señalar el proceso 
para evaluar el sistema contable de 
la empresa?  
 

 Encuesta  

Soportes 
contables 

Transacciones  

¿Las transacciones económicas 
que efectúa el almacén son 
registrados oportunamente? 
 

 Entrevista  

Comprobantes 
de apoyo 

¿Sabe usted quien es el 
responsable de elaborar los 
estados financieros?  
 

 Entrevista  

Comprobantes 
contables 

¿Para la contabilización de los 
inventarios que tipo de 
documentación se utiliza? 
 

 Entrevista 
  

Registros 
contables 

Libros de diario ¿Se verifican los libros de 
inventarios con el conteo físico? 
¿Cada que tiempo bodega verifica 
los libros de inventarios con el 
conteo físico? 
 

 Entrevista 

 Guía de 
observación   

Libro mayor 

Registro de 
ventas 

Para determinar el costo de ventas, 
se utiliza el método: 

 Entrevista 
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Registro de 
compras 

¿Realizan órdenes de compra por 
los productos que requiere la 
empresa? 
 

 Entrevista 
  

Normas y 
principios 
contables 

NIC ¿Indique cuáles son las normas 
contables, leyes y reglamentos que 
más se deben aplicar en el sistema 
de control de inventarios de una 
empresa comercial? 
 

 Entrevista 
  

NIIF 

LORTI 

De acuerdo a su criterio ¿Cree 
usted que se estén aplican 
adecuadamente las leyes contables 
y tributarias? 
 

 Entrevista 
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3.5.2. Operacionalización de la variable dependiente: Cuentas por cobrar    

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEM 
TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

Cuentas por cobrar: Son 
los derechos que posee una 
empresa sobre terceras 
personas naturales o 
jurídicas pendientes de 
cobro a una determinada 
fecha.  

Control 
contable de 
las cuentas 
por cobrar  

Ventas  
¿Se tiene un adecuado registro de 
las ventas? 

 Entrevista 
  

Pedidos  

¿Los pedidos de los clientes son 
revisados y aprobados por el 
departamento de crédito antes de su 
aceptación? 

 Entrevista 
  

Entregas  
¿Se efectúan los despachos 
únicamente con base en órdenes 
debidamente aprobadas? 

 Entrevista 
  

Factura  

¿Se comparan las facturas contra las 
órdenes de despacho, para 
cerciorarse de que todos los 
artículos enviados hayan sido 
facturados? 

 Entrevista 
  

Control de cuentas 
por cobrar  

¿Existe una vigilancia constante y 
efectiva sobre vencimientos y 
cobranza? 

 Entrevista 
  

Sistema contables  
¿Se cuenta con un sistema contable 
adecuado para el control colectivo de 
cuentas por cobrar? 

 Entrevista 
  

Cuentas por 
cobrar  

¿La empresa prepara 
mensualmente informes de cuentas 
por cobrar? 

 Entrevista 
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Cliente  
¿Cuenta la empresa con información 
destallada de cada uno de sus 
clientes? 

 Entrevista 
  

Estados de 
cuentas  

¿Se realiza confirmación periódica 
de los saldos de las cuentas por 
cobrar por cobrar? 

 Entrevista 
  

Reportes 

¿Las diferencias reportadas por los 
clientes, son investigados por una 
persona ajena al departamento de 
cobranza? 

 Entrevista 
  

Comprobantes  
¿Se obtienen comprobantes de los 
clientes que hayan recibido la 
mercancía que se les envía? 

 Entrevista 
  

Documentos por 
cobrar  

¿Es adecuada la custodia física de 
los documentos por cobrar? 

 Entrevista 
  

Arqueos de 
cuentas  

¿Se practican arqueos periódicos y 
sorpresivos? 

 Entrevista 
  

Capacitación al 
personal  

¿Existe un afianzamiento del 
personal que maneja los créditos y 
cobranza? 

 Entrevista 
  

Procesos de 
control  

¿Se cuenta con procedimientos para 
el registro de estimaciones de 
cuentas difíciles o dudosas de 
recuperación? 

 Entrevista 
  

Cuentas 
incobrables  

¿Las anulaciones de las  cuentas 
incobrables son aprobadas por algún 
funcionario y posteriormente 
contabilizadas? 

 Entrevista 
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¿La empresa emplea algún control 
adicional para la cancelación de las 
cuentas incobrables? 

 Entrevista 
  

¿Después de haber sido canceladas 
las cuentas incobrables contabilidad 
continúa alguna gestión de cobro? 

 Entrevista 
  

Cobranza  
¿Existe una vigilancia constante y 
efectiva sobre vencimientos y 
cobranza? 

 Entrevista 
  

 
¿Se cuenta con un sistema contable 
adecuado para el control colectivo de 
cuentas por cobrar? 

 Entrevista 
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3.6. Recolección de la información  

Es el plan que se empleó para recoger la información a quienes, como, con que 

cuando, cuantas veces y donde se obtuvo la información pertinente del objeto 

de estudio.   

 

En el presente estudio a través de la encuesta y entrevista se recolecto 

información fundamental para la elaboración de la propuesta de intervención 

pero a la vez determinar los parámetros organizacionales que ejecuta 

Almacenes Ariana, propiedad del Sr. Aníbal Castro del cantón Santa Rosa en 

cuanto al control contable de las cuentas por cobrar. Para lo cual se 

determinaron como unidades de investigación al:    

 Propietario  

 Personal de ventas y cobranza de Almacenes Ariana  

 Personal contable de Almacén Ariana  

 Profesionales en Contabilidad  

 

— Entrevista: Tuvo el propósito de proporcionar información relevante por 

parte de propietario, personal de ventas, cobranza y contable de la empresa 

en cuanto al control contable de las cuentas por cobrar. 

— Encuesta: Esta herramienta investigativa de campo estuvo, dirigidas a los 

Profesionales en Contabilidad ajenos al Almacén Ariana y cuyo propósito 

fue obtener información estadística, en cuanto al manejo, registro y cobro 

de la cuentas por cobrar. 

 

3.6.1. Procesamiento y análisis 

El tratamiento que se le dio a la información obtenida en la investigación de 

campo debió cumplir el siguiente procesamiento:   

1. Limpieza de la información. 

2. Codificación de las respuestas. 

3. Tabulación de la información obtenida en la entrevista y encuesta. 

4. Tabulación estadística de la información de campo. 

5. Análisis e interpretación de la información. 
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6. Verificación de  hipótesis. 

7. Elaboración  de las conclusiones y recomendaciones. 

8. Elaboración de la propuesta de intervención. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

4.1. Análisis e interpretación de la guía de observación aplicada en 

departamento contable de Almacenes Ariana 

 Registros contables 

Se pudo constatar que varios de los reportes contables con respecto a las 

cuentas por cobra están errados, esto se debe a que no han sido registrados 

en su debido tiempo, por lo que se presentan inconvenientes y demora en la 

cobranza de créditos.     

 

 Control de documentos 

Se constató que los documentos contables con respecto a las operaciones 

comerciales no registran todas las actividades y no tienen sus respectivos 

soportes contables, lo que provoca irregularidad en el registro de la mercadería 

al ser comprada o vendida. 

 

 Control de inventarios 

En cuanto al control de los inventarios se detectó que el almacén no cuenta con 

un sistema de control de inventario acorde a los requerimientos de este, 

además el personal encargado de la mercadería realizan conteos físicos de vez 

en cuando o solo cuando el propietario cree conveniente, por lo que no tiene 

valores actuales y reales con respecto a cantidad y cuantía monetaria de la 

mercadería.    

 

 Procedimientos de registros y control de los documentos por pagar  

A través de la investigación de campo dentro de la empresa se pudo constatar 

que no existen procedimientos para la cancelación a los proveedores y más 

bien son estos quienes le imponen al almacén el plazo de cancelación de los 

créditos que le otorgan; además este no cuenta con un registro adecuado de 

los documentos por pagar, por lo que desconocen el tiempo en que deben 

cancelarle a los proveedores por lo que muchas veces han caído en morosidad.   
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 Procedimientos de registros y control de las cuentas por cobrar  

Se determinó que en Almacén Ariana el personal encargado de los créditos y 

cobranzas no tiene lineamientos y políticas que regulen sus actividades y 

responsabilidades; además estos no manejan normas para lo otorgación de 

créditos y proceso de cobranza, por lo que varias veces han tenido cartera 

vencida cuantiosa, perjudicial para el almacén.  

    

 Evolución de las cuentas por cobrar  

Se verifico que no se lleve una evaluación correcta de las cuentas por cobrar  y 

registro diario de los ingresos obtenidos por las ventas a créditos realizadas por 

el almacén, por lo que se le presenta desajustes en el saldo de la cuenta cliente.        
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4.2. Análisis e interpretación de la entrevistas aplicada al gerente 

propietario de Almacenes Ariana 

1 ¿Dispone actualmente el almacén de un sistema de control interno 

contable? 

Respuesta: Si se cuentan con un sistema de control interno contable, pero que 

en realidad este no es de última generación por lo que varias veces se han 

presentado inconvenientes en las actividades contables.     

 

2 ¿El almacén cuenta con un sistema contable adecuado para el control 

de  las cuentas por cobrar? 

Respuesta: Se cuenta con un sistema contable básico y está destinado a las 

diferentes actividades contables, pero no específicamente a las cuentas por 

cobrar.  

 

3 ¿Realizan órdenes de compra por los productos que requiere la 

empresa? 

Respuesta: Claro que si se realizan órdenes de compras, ya que no es 

conveniente para el establecimiento adquirir artefactos para ser almacenados y 

tenerlos en stock por demasiado tiempos.     

 

4 ¿Existe una vigilancia constante y efectiva sobre vencimientos y 

cobranza? 

Respuesta: Por supuesto ya que este es el motor principal del negocio, aun 

mas cuando las ventas mayormente son a crédito.  

 

5 ¿Usted recibe mensualmente informes de las cuentas por cobrar? 

Respuesta: Sí, ya que como dueño debo conocer la cartera vencida y a la vez 

establecer estrategias para recuperarla 

 

6 ¿Las diferencias reportadas por los clientes, son investigados por una 

persona ajena al departamento de cobranza? 
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Respuesta: Yo me encargo de investigar en caso de que existan anomalías 

con las cuentas por cobrar, pero en si no existe una persona especifica o 

comisión que se encargue de llevar a efecto esta actividad de vigilancia.     

 

7 ¿Se practican arqueos periódicos y sorpresivos? 

Respuesta: Periódicamente si se practican arqueos, ya que no hemos visto la 

necesidad de realizarlos de manera sorpresiva.  

 

8 ¿Existe un afianzamiento del personal que maneja los créditos y 

cobranza? 

Respuesta: Claro que sí, ya que la empresa para el manejo de este rubro como 

son los créditos y cobranza trata de contratar personal idóneo y con experiencia.  
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4.3. Análisis e interpretación de la entrevistas aplicada al Contador y 

Auxiliara Contable de Almacenes Ariana 

1 ¿Creé usted que el actual sistema contable es el apropiado para 

afrontar los requerimientos del almacén con relación a las cuentas por 

cobrar? 

Respuesta: El personal contable manifestó que no existe actualmente un 

sistema contable que afronte los requerimientos en cuanto al control contable 

de las cuentas por cobrar, lo que le está creando desajustes en la conciliación 

de información contable con los departamentos anexos a este. Lo que a su vez 

le está incidiendo para que exista información errónea e inoportuna.     

 

2 ¿Existe un control, por parte del almacén, sobre las cuentas por 

cobrar? 

Respuesta: Los entrevistados dijeron que si existe una correcta supervisión de 

la cartera vencida o por recuperar, pero que esta no se la hace de manera 

sistemática y sino manual, por lo que este proceso suele ser demorado y 

engorroso.       

 

3 ¿Se cuenta con procedimientos para el registro de estimaciones de 

cuentas difíciles o dudosas de recuperación? 

Respuesta: En cuanto al seguimiento de procedimientos para el registro y 

estimaciones de cuentas difíciles o dudosas de recuperación, el personal que 

labora en el departamento contable dijo que no instrucciones para el 

seguimiento de estas cuentas, por lo que algunas veces el almacén ha 

presentado cuantioso cartera vencida. 

    

4 ¿Se tiene algún control adicional para las cuentas incobrables? 

Respuesta: El personal contable de Almacenes Ariana manifestó que no existe 

ningún control adicional para las cuentas incobrables por lo que muchas veces 

este suele contar con elevada cartera vencida y esto a su vez incide para que 

no haya un pago oportuno del almacén con sus proveedores, ya que al no 

contar con circulante este tiende a caer en morosidad.     
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5 ¿Cree usted que es razonable el margen de tiempo que existe para la 

recuperación de cartera vencida? 

Respuesta: En cuanto al margen de tiempo que existe para la recuperación de 

cartera vencida, los entrevistados coincidieron en que si es un periodo 

razonable, y que en caso de que haya cartera vencida es debido al poco 

seguimiento que se le da este rubro por parte de la administración del almacén. 

 

6 ¿Se han adoptado medidas adecuadas para mejorar la recuperación de 

las cuentas por cobrar? 

Respuesta: Los entrevistados manifestaron que hasta la actualidad en el 

almacén no se han adoptado medidas adecuadas para mejorar la recuperación 

de las cuentas por cobrar, por lo que ellos sugieren el diseño e implantación de 

un sistema de control contable de las cuentas por cobrar en donde se 

establezcan procesos y lineamentos para la recuperación de cartera vencida y 

otorgación de créditos 

 

7 ¿Cree usted que es prioritario que el almacén aplique normas y 

políticas contables con el fin de tener un mejor control de la cuentas 

por cobrar? 

Respuesta: Los consultados dijeron que si es prioritario que el almacén aplique 

normas y políticas contables para mejor el control de la cuentas por cobrar, con 

lo que lograrían recuperar cartera vencida y disminuir el riesgo de cartera 

incobrables; además con estas se lograra dar los lineamientos y 

responsabilidad de quien está vinculado con los cerditos y cobranza.   

 

8 ¿Cuáles serían los beneficios al diseñar e implementar un sistema de 

control contable en el almacén con relación a la cuentas por cobrar? 

Respuesta: Los consultados sugieren a la administración del almacén su 

ejecución. Debido a que con el diseño e implementación de un sistema de 

control contable con relación a las cuentas por cobrar se lograría el 

fortalecimiento empresarial, información financiera confiable y toma de 

decisiones oportunas.   
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4.4. Análisis e interpretación de la entrevistas aplicada al personal que 

labora en el departamento de ventas y cobranza de Almacenes Ariana 

1 Desde su punto de vista ¿Cree usted que las transacciones 

económicas realizadas por ventas en Almacenes Ariana son 

registrados oportunamente? 

Respuesta: Si se lleva un registro adecuado de las transacciones económicas 

efectuadas por las ventas.      

 

2 De acuerdo a su criterio personal ¿considera usted que Almacenes 

Ariana lleva un registro adecuado de las ventas? 

Respuesta: Si se lleva un control adecuado de las ventas, como lo mencione 

anteriormente existe una persona encargada del tratamiento de las cuentas por 

cobrar.  

 

3 ¿Considera usted que Almacenes Ariana lleva un registro de 

documentos por cobrar idóneo acorde a su actividad comercial? 

Respuesta: Se lleva un registro de documentos por cobrar, pero que debes en 

cuando existen anomalías con la documentación con respecto a su archivación, 

ya que estos no se encuentran ordenados en forma cronológica, lo que hace 

difícil el trabajo al personal de cobranza.     

 

4 ¿Cree usted imprescindible que los saldos pendientes en el registro de 

documentos por cobrar deben ser verificados y comprobados 

periódicamente? 

Respuesta: Sería bueno que existe un sistema de control de cuentas por 

cobrar, ya que este le permitirá al almacén obtener información real y oportuna 

de la cartera vencida; y recuperarla en el tiempo estimado.     

 

5 En base a su experiencia ¿Cree usted que los pedidos de los clientes 

deben ser revisados y aprobados por el departamento de crédito antes 

de ser aceptados? 
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Respuesta: Sí, ya que solo así se podría llevar un registro adecuado de los 

créditos que se otorgan. 

 

6 Acorde a su rutina labor en Almacenes Ariana ¿Considera usted 

importante que este efectué los despachos únicamente con base en 

órdenes debidamente aprobadas? 

Respuesta: Claro, ya que solo así se llevaría un mejor control de la cuentas 

por recuperar y además se otorgaría crédito a personas con capacidad de pago, 

con lo cual se evitaría problemas de cobro y cancelación del crédito.   

 

7 ¿Se comparan las facturas contra las órdenes de despacho, para 

cerciorarse de que todos los artículos enviados hayan sido 

facturados? 

Respuesta: Si, como lo habían mencionado anteriormente existe una persona 

encargada de estas labores, además no se despacha ningún artículo sin previa 

conciliación de información.   

 

8 ¿Cree usted importante que Almacenes Ariana posea una lista o 

catálogos de clientes con direcciones, teléfono, ruc y otros datos? 

Respuesta: Por supuesto, eso haría más fácil el trabajo de las personas que 

realizan la cobranza, logrando hacer más eficiente el trabajo de quienes se 

encargar de recuperar cartera.    

 

9 ¿Existe una vigilancia constante y efectiva sobre vencimientos y 

cobranza? 

Respuesta: Si, la hace la persona encargada como es el dueño.  

 

10 ¿Cree oportuno que el almacén debe contar con un sistema de control 

contable para el seguimiento colectivo de las cuentas por cobrar? 

Respuesta: Sería lo apropiado para recuperar cartera vencida en el tiempo 

estimado, por lo que recomiendo el diseño e implantación de sistema de control 

contable de la cuentas por cobrar.  
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4.5. Análisis e interpretación de la guía de encuesta aplicada a los 

profesionales en contabilidad y auditoría ajenos a Almacenes Ariana 

1 ¿Cree usted que es fundamental que una empresa que se dedique a la 

venta de electrodomésticos deba disponer de un sistema de control 

interno contable que garantice la recuperación de cartera vencida? 

CUADRO 1. SISTEMA CONTABLE PARA LA RECUPERACIÓN DE 
CARTERA VENCIDA       

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Si 140 95% 

No  8 5% 

TOTAL 148 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales en contabilidad y auditoría ajenos a Almacenes Ariana  

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1. ANÁLISIS GRAFICO EN CUANTO AL EMPLEO DE SISTEMA 
CONTABLE PARA LA RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA       
 

Análisis:  

Con respecto a la implementación de un sistema de control contable con 

relación a las cuentas por cobrar, el 95% de los consultados que representan la 

opinión de 140 contadores, en forma unánime manifestaron que sí; muy por lo 

contario el 5% que manifestó no.  

 

Interpretación:  

Como se puede observar en el grafico superior es recomendable que toda 

empresa comercial cuente con un sistema de control contable que garantice  la 

recuperación de cartera vencida, criterio que se puede constatar con las 

sugerencias del 100% de los consultados.  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Si No

95,00%

5,00%



50 

 

2 ¿Cuál cree usted que serían los beneficios de manejar un sistema con 

control contable con relación a la cuentas por cobrar? 

CUADRO 2. CONTROL CONTABLE DE LAS CUENTAS POR COBRAR       

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Fortalecimiento empresarial 0 0% 

Información financiera confiable 82 55% 

Toma de decisiones oportunas 21 14% 

Recuperación eficiente de cartera vencida  45 30% 

Todos las anteriores 0 0% 

TOTAL 148 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales en contabilidad y auditoría ajenos a Almacenes Ariana  

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2. ANÁLISIS GRAFICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE 
CONTROLES CONTABLES EN LAS CUENTAS POR COBRAR       
 

Análisis:  

El 55% de los consultados sugieren su ejecución, ya que se obtendría 

información confiable, mientras que el 30% lo recomienda porque se 

recuperaría cartera vencida de manera eficiente y el  14% porque se tomaría 

decisiones oportunas y pertinentes con respecto a cartera vencida.  

 

Interpretación:  

Ya que debido a que con el manejo de un sistema con control contable con 

relación a las cuentas por cobrar se lograría información financiera confiable, 

recuperaría cartera vencida y ejecución de dediciones pertinentes, es primordial 

que Almacenes Ariana haga uso de un sistema de control de las cuentas por 

cobrar.    
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3 ¿Qué documentos de soporte contable debería emitir con regularidad 

una empresa que comercializa electrodomésticos? 

CUADRO 3. DOCUMENTOS CONTABLES       

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Factura  108 73% 

Nota de venta RISE 0 0% 

Nota de crédito  0 0% 

Nota de debito  0 0% 

Comprobantes de retención  25 17% 

Liquidación en compra de bienes y servicios 15 10% 

TOTAL 148 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales en contabilidad y auditoría ajenos a Almacenes Ariana  

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3. ANÁLISIS GRAFICO SOBRE LOS DOCUMENTOS 
CONTABLES EMITIDA EN UNA TRANSACCIÓN COMERCIAL        
 

Análisis:  

Con respecto a la documentación que debería emitir con regularidad Almacenes 

Ariana como soporte contable en sus ventas, el 73% dice que es la factura, 

mientas que el 17% dice que son los comprobantes de retención y el 10% que 

son las liquidaciones en compra de bienes y servicios los documentos que 

debería emitir. 

 

Interpretación:  

Se constató que la empresa debe hacer uso de una variedad de documentos 

que respalde las transacciones comerciales, pero que primordialmente se 

centre en la emisión de facturas, con lo cual estaría cumpliendo con el 

reglamento tributario internos.       
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4 ¿Cuáles son las  normativas que más debería aplicar una empresa que 

se dedica a la venta de electrodomésticos? 

CUADRO 4. REGLAMENTOS CONTABLES        

Opción Frecuencia  Porcentaje 

NIC-NIIF 135 91% 

LORTI  13 9% 

Reg. de comprobantes de venta y retención 0 0% 

Todas las anteriores  0 0% 

TOTAL 148 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales en contabilidad y auditoría ajenos a Almacenes Ariana  

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4. ANÁLISIS GRÁFICOS EN CUANTO A LOS REGLAMENTOS 
CONTABLES EMPLEADOS POR ALMACENES ARIANA         
 

Análisis:  

El 91% de los consultados manifestó que Almacenes Ariana debe apegar su 

actividad comercial a las Normas Internacionales de Contabilidad y Normas 

Internacionales de Información Financiera y el 9% a la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Internos. 

 

Interpretación  

De acuerdo al gráficos 4 se puede concluir que los consultados recomiendan a 

las empresas comerciales desarrollar sus actividades contables-comerciales 

apegadas a las normas NIC y NIIF, Con lo cual estarían cumpliendo con las 

ordenanzas de la entidad tributaria y así evitar ser sujeto de multas y sanciones.   
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5 ¿Para determinar el costo de ventas, cuál cree que sería le método de 

inventario más idóneo que debería utilizar una empresa que se dedique 

a la venta de electrodomésticos? 

CUADRO 5. MÉTODO DE INVENTARIO       

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Promedio ponderado 110 74% 

FIFO 38 26% 

TOTAL 148 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales en contabilidad y auditoría ajenos a Almacenes Ariana  

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5. ANÁLISIS GRAFICO SOBRE EL MÉTODO DE INVENTARIO 
UTILIZADO POR ALMACENES ARIANA PARA OBTENER EL COSTO DE 
VENTA          
 

Análisis:  

En cuanto al método de inventario más idóneo que debería utilizar una empresa 

que se dedique a la venta de electrodomésticos, el 74% de los consultados dijo 

que debería ser el promedio ponderado, mientras que el 36% recomienda 

utilizar el método FIFO.   

 

Interpretación:  

Toda empresa comercial debe hacer uso del método de inventario acorde a sus 

necesidades, con el cual se obtendría información confiable de costo real de la 
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mercadería que están en entrante y saliente, pero además tendría conocimiento 

de la cantidad exacta en stock  

6 ¿Cada qué tiempo cree usted que se idóneo que una empresa 

comercial debe ejecutar informes de cartera vencida? 

CUADRO 6. PERIODICIDAD DE INFORMES DE CARTERA VENCIDA   

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Diario 103 70% 

Semanal 35 24% 

Mensual 10 6% 

Anual 0 0% 

TOTAL 148 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales en contabilidad y auditoría ajenos a Almacenes Ariana  

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 6. ANÁLISIS GRAFICO SOBRE LA PERIODICIDAD DE 
INFORMES DE CARTERA VENCIDA   
 

Análisis:  

Como podemos observar el gráfico superior, el 70% de los encuestados que 

representan la opinión de 103 personas, dijo que se deberían realizar informes 

de cartera vencida diariamente, mientras 24% manifestó que los informes de 

cartera vencida se deberían realizar con una periodicidad semanal, muy por lo 

contario el 6% que dijo que este tipo de control debe ser de manera mensual.              
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Como se observa en el cuadro 6, es primordial que las empresas que otorgan 

créditos por sus ventas, deben  ejecutar informes de cartera vencida 

diariamente, con lo cual se obtendría información actualizada de este rubro.  

7 ¿Cuál cree usted que sería el margen razonable de tiempo que se 

debería dar para la recuperación de cartera vencida? 

CUADRO 7. TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA        

Opción Frecuencia  Porcentaje 

1 mes   0 0% 

2 meses 0 0% 

3 meses 90 60% 

4 meses  58 40% 

Más  0 0% 

TOTAL 148 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales en contabilidad y auditoría ajenos a Almacenes Ariana  
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 7. ANÁLISIS GRAFICO EN CUANTO AL TIEMPO ESTIMADO DE 
RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA        
 

Análisis:  

Con respecto al margen razonable de tiempo que se debería dar para la 

recuperación de cartera vencida, el 60% dijo que lo adecuado son tres meses; 

mientras que el 40% manifestó que debería ser de cuatro meses.  

 

Interpretación:  

El tiempo es un factor determinante para la recuperación  de cartera vencida, 

aún más cuando este es el motor de una empresa que se dedica a la venta de 
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electrodomésticos, por lo que se recomienda que el margen de recuperación 

como mínimo debe ser en tres meses, y en caso de que se supere este tiempo 

la gerencia debe tomar las medidas pertinentes.    

8 ¿Cree usted que una empresa que se dedica a la venta de 

electrodomésticos es prioritario que implante y ejecute normas y 

políticas contables con el fin de tener un mejor control de la cuentas 

por cobrar e incobrables? 

CUADRO 8. EJECUCIÓN DE NORMAS Y POLÍTICAS CONTABLES       

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Si  140 95% 

No  8 5% 

TOTAL 148 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales en contabilidad y auditoría ajenos a Almacenes Ariana  

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 8. ANÁLISIS GRAFICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE 
NORMAS Y POLÍTICAS CONTABLES QUE LLEVA ACABO ALMACENES 
ARIANA        
 

Análisis:  

El 95% de los consultados señalo que sí es prioritario que se implanten y 

ejecuten normas y políticas contables; mientras que el 5% dijo que no. 

 

Interpretación:  
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Como se observa en la gráfico 8, es prioritario que una empresa comercial 

implante y ejecute normas y políticas contables, con el fin de tener un mejor 

control de la cuentas por cobrar e incobrables 

 

9 ¿Le recomendaría a la empresa que se dedica a la compra y venta de 

electrodomésticos implantar y ejecutar una sistema de control 

contable con relación a las cuenta por cobrar? 

CUADRO 9. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL CONTABLE      

Opción Frecuencia  Porcentaje 

Si  140 95% 

No  8 5% 

TOTAL 148 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los profesionales en contabilidad y auditoría ajenos a Almacenes Ariana  

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 9. ANÁLISIS GRAFICO EN CUANTO A LA IMPLANTACIÓN DE 
UN SISTEMA DE CONTROL CONTABLE      

 

Análisis: 

El 95% de los profesionales en contabilidad y auditoría que fueron consultados 

manifestaron que la empresa objeto de estudio debe implantar y ejecutar un 

sistema de control contable con relación a las cuenta por cobrar: muy por lo 

contrario el 5% que manifestó no.  
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Interpretación: 

Es importante que un empresa comercial como es Almacenes Ariana debe 

implantar y ejecutar un sistema de control contable con relación a las cuenta 

por cobrar, con lo cual la empresa obtendría información real y oportuna de 

cartera vencida.   

 

4.6. Verificación de hipótesis  

“El control contable de almacenes Ariana, propiedad del Sr. Manuel Aníbal 

Castro Astudillo, de la ciudad de Santa Rosa y su incidencia en las cuentas por 

cobrar  año 2013”. Es una investigación de carácter científico que se ejecutó a 

través de varias técnicas e instrumentos de investigación de campo, la misma 

que estuvieron destinadas al gerente propietario del almacén, personal de 

venta, cobranza y contable; y a los profesionales en contabilidad, cuyos 

resultados permitieron, verificar la hipótesis central. La misma que  hace 

referencia a: 

 

“El control contable incide en las cuentas por cobrar de Almacenes Ariana  

propiedad del Sr. Manuel Aníbal Castro Astudillo, de la ciudad de Santa 

Rosa” 

 

Se confirmó: 

Confirmación que se obtuvo a través de la información obtenida en la entrevista 

y encuesta aplicada a las unidades de investigación, con lo que se pudo 

constatar que: 

 

PREGUNTA ANÁLISIS  

Se observó y evaluó las cuentas 

por cobrar  

 

 

 

Se verifico que no se lleva una 

evaluación correcta de las cuentas 

por cobrar  y registro diario de los 

ingresos obtenidos por las ventas a 

créditos realizadas por el almacén, 

por lo que se le presenta desajustes 

en el saldo de la cuenta cliente, por 
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lo que se desconoce el saldo real de 

la cuenta.        

¿El almacén cuenta con un 

sistema contable adecuado para 

el control de  las cuentas por 

cobrar? 

 

A través del gerente se constató que 

la empresa cuenta con un sistema 

contable básico y está destinado a 

las diferentes actividades contables, 

pero no específicamente a las 

cuentas por cobrar, por lo que no se 

lleva un registro y control especifico 

de cartera vencida.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez culminado el proceso de investigación de campo, se pudo detectar las 

siguientes falencias en la empresa objeto de estudio:  

    

5.1. Conclusiones  

 

1. Almacenes Ariana no cuentas con un control contable eficiente es decir no 

estipula lineamientos ni políticas de crédito y cobranza, lo cual está 

incidiendo para que tengan en constante aumento de saldo las cuentas por 

cobrar, demás el personal que labora en el departamento de ventas y 

cobranzas desconocen cuáles son sus responsabilidades por lo que muchas 

veces estos se encuentras haciendo labores que no le competen. 

 

2. No llevan un registro adecuado de las cuentas por cobrar, esto se debe a 

que el personal no maneja la documentación contable pertinente para 

control de los créditos concedidos y de los términos de cancelación de estos. 

Lo que influye negativamente en el rendimiento económico-contable de la 

empresa.   

 

3. Se identificó que Almacenes Ariana no cuenta con un sistema de control 

contable adecuado que le permita llevar un registro eficiente de sus cuentas 

por cobrar, por lo que desconoce los movimientos de este rubro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

5.2. Recomendaciones  

  

1. Establecer lineamientos y políticas de crédito y cobranza que le permita a la 

empresa objeto de estudio llevar un tratamiento adecuado de las cuentas 

por cobrar, demás se debería implantar normas y funciones al personal que 

labora en el departamento de ventas y cobranzas con el fin de que conozcan 

sus labores y responsabilidades. 

 

2. Delinear la documentación contable pertinente con el fin de llevar un control 

eficiente de los créditos concedidos y de los términos de cancelación de 

estos.  

 

3. Diseñar un sistema de control contable que le permita a Almacenes Ariana 

llevar un registro adecuado de sus cuentas por cobrar, con el propósito de 

que la administración y personal encargado de la contabilidad conozca los 

movimientos reales y oportunos de la cartera vencida e incobrable. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1.  Nombre de la propuesta 

Diseño e implantación de un sistema de control contable orienta al control y 

registro de las cuentas por cobrar de Almacenes Ariana. 

 

6.2. Antecedentes 

Almacenes Ariana es una empresa que viene interactuando económicamente 

en el mercadeo de Santa Rosa por varios años, ofreciendo a sus clientes 

productos de calidad y a precios competitivos, la cual está bajo la administración 

del Sr. Manuel Aníbal Castro.    

 

Sin embargo en los últimos años ha venido notando un aumento de sus cuentas 

por cobrar lo cual ha incidido para el incremento de cartera vencida, que se 

debe a la falta de un sistema de control contable con relación a las cuentas por 

cobrar, lo que también está generando saldos irreales en las cuentas, debido al 

cobro inoportuno de cartera vencida y procedimientos contables erróneos. Por 

lo que planteé un estudio que tuvo como denominación “EL CONTROL 

CONTABLE DE ALMACENES ARIANA PROPIEDAD DEL SR. MANUEL 

ANÍBAL CASTRO ASTUDILLO, DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA Y SU 

INCIDENCIA EN LAS CUENTAS POR COBRAR AÑO 2013”, y cuya solución 

de intervención fue el “DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL CONTABLE 

QUE PERMITA A ALMECES ARIANA LLEVAR UN REGISTRO ADECUADO 

DE SUS CUENTAS POR COBRAR.”, el mismo que fue aceptado por el 

propietario del almacén objeto de estudio, llegando así a obtener la autorización 

de la máxima autoridad de esta empresa para desarrollar la investigación, cabe 

mencionar que con el desarrollo de la propuesta se lograra que Almacenes 

Ariana lleve un control y registro adecuado de las cuentas por cobrar y a la vez 

obtenga estados financieros con información creíble y oportuna; la misma que 

servirá para la toma de decisiones gerenciales.      
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6.3. Justificación 

La elaboración de un sistema o manual de control de las cuentas por cobrar 

dentro de Almacenes Ariana, se realiza para poder vigilar y proporcionar 

información contables importantes con respecto a la cartera vencida, la misma 

que beneficiara al crecimiento económico de la empresa. Es importante 

mencionar que mediante la realización de la propuesta se aportará al desarrollo 

competitivo de la empresa y me permitirá obtener el título profesional de 

INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CPA. 

 

Es por tal motivo que se le propone a la empresa DISEÑAR UN SISTEMA DE 

CONTROL CONTABLE QUE PERMITA A ALMECES ARIANA LLEVAR UN 

REGISTRO ADECUADO DE SUS CUENTAS POR COBRAR., el mismo que 

ayudará a promover de forma eficiente y exacta el manejo de las cuentas por 

cobrar con lo que se logrará conocer los saldos reales y tomar las decisiones 

oportunas en cuanto a inversión, créditos y cobranza a clientes. Por lo que es 

un estudio viable ya que se apega a la realidad económico-contable-financiera 

de un ente productivo.  

 

6.4. Objetivos 

1. Implantar políticas de crédito y cobranza 

2. Diseñar documentación contable necesaria para el control de las cuentas 

por cobrar.   

3. Establecer procedimientos para la gestión de cartera vencida 

4. Establecer lineamientos y funciones al personal encargado de las ventas y 

cobranza. 

 

6.5. Análisis de factibilidad  

Es viable la implementación un sistema de control contable orienta al control y 

registro de las cuentas por cobrar de Almacenes Ariana, de acuerdo a los 

componentes elementales que se detallan a continuación: 
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6.5.1. Factibilidad socio cultural 

El efecto para el desempeño de la propuesta es propicio, por ello el propietario, 

contador y personal de cobranza se han visto en la necesidad de efectuar un 

sistema de control de las cuentas por cobrar, para proporcionar una información 

necesaria y oportuna para tomar decisiones, lo que ayudara a mejorar los 

procesos contables. 

 

6.5.2. Factibilidad Económica-Financiera 

Con la implementación del sistema de control de las cuentas por cobrar la 

empresa podrá llevar un registro y seguimiento de los créditos otorgados a los 

clientes con lo que se lograría disminuir o mantener en un porcentaje razonable 

la cartera vencida, además cabe mencionar que con la implementación de la 

propuesta se obtendrá Estados Financieros con información oportuna y creíble 

con lo que se podrá analizar los saldos de forma confiable, lo que ayudara a 

que el Gerente-propietario tome decisiones eficientemente. 

 

6.5.3. Factibilidad legal 

Para la ejecución de la propuesta no existe impedimento de tipo legal en lo 

interno o externo que limite e interfiera la realización de la misma, en que 

prohíba la implementación de un sistema de control contable de las cuentas por 

cobrar. 

 

6.6. Fundamentación de la propuesta 

El presente manual de recuperación de cartera vencida permitirá que las 

actividades realizadas por Almacenes Ariana, sean efectuadas en forma 

eficiente, eficaz y efectiva, proporcionando información real para el 

administrador y trabajadores de empresa y así tomar las decisiones correctas 

en beneficio de todos los involucrados en la misma. 

 

La propuesta de intervención que dará solución a la problemática que acoge 

Almacenes Ariana, se centra en los siguientes ejes. 
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 Implantar políticas de crédito y cobranza, con el fin de mejorar los resultados 

contables del rubro de las cuentas por cobrar y así ejecutar las actividades 

contables de manera oportuna y eficiente. 

 

 Establecer lineamientos y funciones al personal encargado de las ventas y 

cobranza, en donde se describirán cada una de las obligaciones y 

responsabilidades que tiene a cargo con relación a las ventas de 

electrodomésticos y cobranza de los mismos.  

 

 Diseñar documentación contable necesaria para el control de las cuentas 

por cobrar, con la finalidad de garantizar un correcto manejo de la cartera 

vencida. 

 

 Establecer procedimientos para la gestión de cartera vencida, con el 

propósito de llevar un correcto manejo de las cuentas por cobrar, desde la 

apertura de créditos hasta su cancelación, logrando así obtener óptimos 

resultados de los procesos contables con relación a las cuentas por cobrar. 
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6.6.1. Manual de políticas para el control de las cuentas por cobrar  

ALMACENES ARIANA  
Venta al por menor de electrodomésticos  

RUC: 0702794348001 

 
Dir. Cantón Santa Rosa  Calle: sucre S/N intersección Quito y Filomeno Pesantez 

 

MANUAL DE CARTERA VENCIDA  
ALMACENES ARIANA 

HOJA DE TRABAJO  1 - 1/6 
ELABORADO  B. A. P. J.  
REVISOR  R. R.G.  

ÁREA:     Departamento Contable  
CIUDAD: Santa Rosa                                                    PROVINCIA: El Oro  
FECHA:   21 de octubre del 2014     

POLÍTICAS PARA EL CONTROL DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

a) Entidad contabilizará como instrumentos financieros básicos: 

 El efectivo. 

 Los depósitos a la vista y a plazo  

 Las obligaciones negociables y facturas. . 

 Pagarés; y   

 Préstamos por cobrar y pagar 
 
b) La empresa considerara como instrumento de deuda:  

 Cuentas de origen comercial y pagarés por cobrar y pagar y préstamos de 
bancos o terceros. 

 Un instrumento de deuda que podría convertirse inmediatamente en una 
cuenta por cobrar si el emisor incumpliese el pago de un interés o del 
principal 

 
c) La empresa conocerá como activos financieros 

 Préstamo a largo plazo  

 Cuentas por cobrar (interés más el capital adeudado) 

 Los bienes vendidos a créditos, para lo cual se le establecerá un plazo de 
cancelación, el monto a pagar por cuota mensual y las posibles multas en 
caso de atraso del pago de su cuota.  

 
d) La empresa conocerá como pasivos financieros 

 Préstamos otorgados por banco, para lo cual se reconocerá una cuenta por 
pagar a la institución prestamista (incluidos el pago de los intereses y el 
reembolso del capital).  

 Para artículos comprados a crédito a corto plazo, se creara una cuenta por 
pagar, describiendo al debido proveedor y el importe a pagar que consta 
en factura. 

 
e) Al final de cada periodo, Almacenes Ariana evaluará si existe deterioro del 

valor de los activos financieros que se medirán del  costo o al costo 
amortizado.  

 
 
Elaborado por la: Autora  
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ALMACENES ARIANA  
Venta al por menor de electrodomésticos  

RUC: 0702794348001 

 
Dir. Cantón Santa Rosa  Calle: sucre S/N intersección Quito y Filomeno Pesantez 

 

MANUAL DE CARTERA VENCIDA  
ALMACENES ARIANA 

HOJA DE TRABAJO  1 - 1/6 
ELABORADO  B. A. P. J.  
REVISOR  R. R.G.  

ÁREA:     Departamento Contable  
CIUDAD: Santa Rosa                                                    PROVINCIA: El Oro  
FECHA:   21 de octubre del 2014     

POLÍTICAS PARA EL CONTROL DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

f) En el caso de que se evidencie el deterioro de  un activo financiero o grupo 
de activos, el personal encargado de los activos deberá emitir información 
observable con el fin de que el gerente tome las providencias necesarias. 

 
g) Se evaluara el deterioro de los activos financieros individualmente. 
 
h) Se dará de baja a una cuenta de activo financiero, cuando esta:: 

 Haya expirado  

 Se ha liquidado  

 Se transfiera a terceros los activos financieros y con ello las ventas y 
riesgos. 

 
i) La empresa dará de baja a una cuenta de pasivo financiero cuando se haya 

extinguido o expirado. 
 
j) La empresa revelará información clara y creíble con el fin de que el 

propietario evalué significatividad la situación financiera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por la: Autora 
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ALMACENES ARIANA  
Venta al por menor de motocicletas  

RUC: 0702794348001 
 

Dir. Cantón Santa Rosa  Calle: sucre S/N intersección Quito y Filomeno Pesantez  
 

MANUAL DE CARTERA VENCIDA  
ALMACENES ARIANA 

HOJA DE TRABAJO  2 - 3/7 
ELABORADO  B. A.  P. J.  
REVISOR  R.  R.  G.  

ÁREA:     Departamento Contable  
CIUDAD: Santa Rosa                                                    PROVINCIA: El Oro  
FECHA:   21 de octubre del 2014     

POLÍTICAS DE VENTAS   

1. Para la aprobación de un crédito, deberá ser analizada la información del 
cliente con el fin de terminar la capacidad de pago   

 
2. Todo crédito será aprobado por el jefe de venta o cobranza  
 

3. El cliente que se desea acceder a un crédito, debe contar en su historial de 
cliente una compra al contado, además deberá entregar referencias 
comerciales y personales con el fin de conocer si es una persona idónea 
para la apertura del crédito    

 

4. El cliente que haya caído en constante morosidad automáticamente 
pierdes los beneficios de un cliente legible e idóneo para un futuro crédito  

 

5. Los vendedores deberán manejar un lista de precio actualizada, la misma 
que será entregada por el jefe de ventas   

 

6. El jefe de ventas deberá mantener actualizada la base de datos de los 
clientes  

 

7. La cancelación de las comisiones serán de forma mensual una vez que el 
cobro de la deuda se haya efectuado.  

 
8. El jefe de venta debe mantener un monitoreo contante de los créditos 

realizados, pero además deberá hacer un seguimiento post-venta con el 
fin de conocer la calidad del producto y servicio que se le ofreció al cliente.   

 

9. A los clientes que haya cancelados sus cuotas mensuales antes del tiempo 
de vencimiento, serán acreedor aun un descuento de cuotas.  

 

10. Se aceptaran devoluciones del artefacto solo cuando esta no cumpla con 
las especificaciones técnicas del mismo, pero para esto la devolución 
deberá ser aprobada por el Gerente Propietario.    

 
Elaborado por la: Autora  
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ALMACENES ARIANA  
Venta al por menor de electrodomésticos  

RUC: 0702794348001  
 

Dir. Cantón Santa Rosa  Calle: sucre S/N intersección Quito y Filomeno Pesantez  
 

POLÍTICAS DE COMPRA  

MANUAL DE CARTERA VENCIDA  
ALMACENES ARIANA 

HOJA DE TRABAJO  2 - 1/7 
ELABORADO  B. A. P. J.  
REVISOR  R.  R. G.  

ÁREA:     Departamento Contable  
CIUDAD: Santa Rosa                                                    PROVINCIA: El Oro  
FECHA:   21 de octubre del 2014     

COMPRAS  

1. El departamento de adquisición será el único encargado de realizar las 
compras, la cual ejecutara a través de una orden de compra con firma de 
autorización. 

     
2. El jefe de adquisidores deberá solicitar tres cotizaciones de diferentes 

proveedores.   
 

3. Para la cancelación de saldos a los proveedores se deberá solicitar factura 
con el fin de sea comprobado el gatos generado.   
 

4. Con el fin de llevar un registro minucioso de las cuentas por pagar, están 
deberán ser registradas de manera inmediata al sistema informático una 
vez generado y cancelada   
 

5. Cada proveedor será identificado a través de la asignación de un código el 
mismo que corresponderá al Registro Único del Contribuyente o número 
de cedula, según lo amerite el caso.    
 

6. Las facturas emitidas o recibidas deberán contar con los requisitos 
establecidos con el Servicio de Rentas Internas; además estás deberán ser 
contabilizadas para un mayor control.    
 

7. Las compras a crédito deben ser canceladas en un plazo no menor a 30 
días y no mayor a 60 días.  
 

8. Las compras se realizan a proveedores que aseguren el mantenimiento, 
soporte y garantías del producto, el cual se hará constancia a través de un 
contrato de compra. 
 

9. El responsable de las compras de mercadería, buscará que la adquisición 
de los electrodomésticos y equipos de trasporte (motocicletas) sea 
oportuna, evitando riesgos por escasez o sobrecostos de inventario. 

 
 
Elaborado por la: Autora  
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ALMACENES ARIANA  
Venta al por menor de electrodomésticos  

RUC: 0702794348001 
 

Dir. Cantón Santa Rosa  Calle: sucre S/N intersección Quito y Filomeno Pesantez  
 

POLÍTICAS DE COMPRAS   

MANUAL DE CARTERA VENCIDA  
ALMACENES ARIANA 

HOJA DE TRABAJO  2 - 2/7 
ELABORADO  B. A.   P. J.  
REVISOR  R. R. G.  

ÁREA:     Departamento Contable  
CIUDAD: Santa Rosa                                                    PROVINCIA: El Oro  
FECHA:   21 de octubre del 2014     

COMPRAS  

10. El personal encargado de las compra deberá colocar órdenes de compra y 
celebrar contratos con proveedores sin incurrir en favoritismos de ninguna 
índole. 

 
11. Todas las órdenes de compras deben estar previamente autorizadas por 

el gerente propietario y el jefe de adquisición o compras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por la: Autora  
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ALMACENES ARIANA  
Venta al por menor de electrodomésticos  

RUC: 0702794348001  
 

Dir. Cantón Santa Rosa  Calle: sucre S/N intersección Quito y Filomeno Pesantez  
 

POLÍTICAS DE CRÉDITO   

MANUAL DE CARTERA VENCIDA  
ALMACENES ARIANA 

HOJA DE TRABAJO  2 - 4/7 
ELABORADO  B.  A.  P. J.  
REVISOR  R. R.  G.  

ÁREA:     Departamento Contable  
CIUDAD: Santa Rosa                                                    PROVINCIA: El Oro  
FECHA:   21 de octubre del 2014     

CRÉDITO  

1. El crédito a los clientes será otorgado previa examinación como antigüedad 
como cliente, su historial de crédito, las compras realizadas al almacén 
durante el año, fidelidad, capacidad de pago y persona que respalde el 
crédito (garante). 
 

2. La persona encargada de la venta deberá entregar un formulario de 
solicitud de crédito, al cliente ya sea este nuevo o ya establecidos. 
 

3. Para la otorgación del crédito el jefe de ventas y cobranzas, deberá ser 
previa revisión del formulario de crédito. 
 

4. El departamento de ventas y cobranzas deberá notificar al cliente que 
solicita el crédito, los días, monto máximo que deberá cancelar la línea de 
crédito y los beneficios que tendrá. 
 

5. El plazo de pago del crédito que se estipula en la solicitud de crédito, 
comenzará a partir de la fecha en que se emite la factura y este considerará 
días laborables y feriados. 
 

6. Cliente que se atrase en el pago de su crédito aunque sea por un día será 
notificado, hasta que cumpla con el pago del mismo. 
 

7. El atraso repetitivo de un cliente en el pago de su crédito tendrá como 
consecuencia la suspensión o cancelación de la línea de crédito. 
 

8. Las ventas menores a los $50,00 se realizaran al contado. 
 

9. Para clientes establecidos el límite de crédito dependerá del monto 
mensual de facturación y de la puntualidad de pago que tenga el cliente. 
 

10. Para nuevos clientes, el límite de crédito estará sujeto a la capacidad de 
pago del mismo de acuerdo al resultado que nos de el análisis de la 
solicitud de crédito. 

 

 
Elaborado por la: Autora  
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ALMACENES ARIANA  
 

Venta al por menor de electrodomésticos  
RUC: 0702794348001  

 
Dir. Cantón Santa Rosa  Calle: sucre S/N intersección Quito y Filomeno Pesantez  

 
POLÍTICAS DE CRÉDITOS  

MANUAL DE CARTERA VENCIDA  
ALMACENES ARIANA 

HOJA DE TRABAJO  2 - 5/7 
ELABORADO  B.  A. P. J.  
REVISOR  R. R. G.  

ÁREA:     Departamento Contable  
CIUDAD: Santa Rosa                                                    PROVINCIA: El Oro  
FECHA:   21 de octubre del 2014     

CRÉDITO  

11. De no recibir la documentación completa por parte del cliente no se dará 
apertura al crédito y en caso contrario se dará un límite del monto de crédito 
no superior a los $100,00.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Elaborado por la: Autora  
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ALMACENES ARIANA  
Venta al por menor de electrodomésticos  

RUC: 0702794348001 
 

Dir. Cantón Santa Rosa  Calle: sucre S/N intersección Quito y Filomeno Pesantez  
 

POLÍTICAS DE COBRANZA   

MANUAL DE CARTERA VENCIDA  
ALMACENES ARIANA 

HOJA DE TRABAJO  2 - 6/7 
ELABORADO  B. A.   P.  J.  
REVISOR  R.  R.  G.  

ÁREA:     Departamento Contable  
CIUDAD: Santa Rosa                                                    PROVINCIA: El Oro  
FECHA:   21 de octubre del 2014     

COBRANZA  

1. Todos los cobros deben ser realizados mediante la utilización del recibo de 
cobro, entregado por el departamento de cobranza. 
 

2. El cobro de la primera cuota del crédito será máximo a 30 días, a partir de 
la entrega de la factura. 
 

3. El departamento de venta y cobranza deberá controlar periódicamente las 
cuotas vencidas, mediante la verificación de informes. 
 

4. El área de cobros realizara recordatorios a los clientes mediante avisos de 
cobros antes y después del vencimiento de las cuotas. 
 

5. Ningún empleado está autorizado para conceder a un cliente plazos de 
cancelación diferentes a los establecidos por la empresa. 
 

6. Los cheques recibidos por pagos de créditos deberán ser cruzados a 
nombre de Almacenes Ariana. 
 

7. Todo pago recibido en efectivo debe ser registrado inmediatamente en el 
sistema de cobranza y depositado a nombre de la cuenta de Almacenes 
Ariana. 
 

8. En el caso de alta morosidad de un cliente y que no se llegue a ningún 
acuerdo, se recuperara el bien con la verificación y autorización del jefe de 
créditos y cobros, que se ha realizado las gestiones respectivas. 
 

9. Se asignará como cuentas incobrables los valores que no hayan sido 
cobrados luego de agotado todos los recursos de cobro. 
 

10. Establecer como cuenta incobrable y su respectiva anulación, cuando el 
cliente deudor haya sufrido un accidente de calamidad doméstica.   
 

11. Establecer como cartera vencida a los cuentas por cobrar que han 
sobrepasado los 60 días de retraso desde la fecha de pago e iniciar con el 
proceso de recuperación de cartera vencida.           

 
Elaborado por la: Autora  
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ALMACENES ARIANA  
 

Venta al por menor de electrodomésticos  
RUC: 0702794348001 

 
Dir. Cantón Santa Rosa  Calle: sucre S/N intersección Quito y Filomeno Pesantez  

 
POLÍTICAS DE COBRANZA   

MANUAL DE CARTERA VENCIDA  
ALMACENES ARIANA 

HOJA DE TRABAJO  2 - 7/7 
ELABORADO  B. A. P. J.  
REVISOR  R. R. G.  

ÁREA:     Departamento Contable  
CIUDAD: Santa Rosa                                                    PROVINCIA: El Oro  
FECHA:   21 de octubre del 2014     

COBRANZA  

12. El almacén deberá asignar un cobrador para realizar la gestión de cobro 
de acuerdo a la ubicación geográfica del domicilio de los clientes en mora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por la: Autora  
 



75 

 

6.6.2. Procesos contables con relación a las cuentas por cobrar    

ALMACENES ARIANA  
Venta al por menor de electrodomésticos  

RUC: 0702794348001 
 

Dir. Cantón Santa Rosa  Calle: sucre S/N intersección Quito y Filomeno Pesantez  
 

MANUAL DE CARTERA VENCIDA  
ALMACENES ARIANA 

HOJA DE TRABAJO  3 - 1/8 
ELABORADO  B.  A. P. J.  
REVISOR  R. R. G.  

ÁREA:     Departamento Contable  
CIUDAD: Santa Rosa                                                    PROVINCIA: El Oro  
FECHA:   21 de octubre del 2014     

PROCESO DE COMPRA  

1. El bodeguero notificará que se hizo adquisición de mercadería para lo cual 
emitirá informe de compras.  

 
2. Bodega coordinadora actividades para el traslado de las adquisiciones  

 
3. Se realizará cotización de precios de las nuevas adquisiciones, previa 

emisión de orden de pedido. 
 

4. El propietario analiza cotización y autoriza la adquisición 
 

5. Se recibe factura proforma de compra del proveedor y se procede a emitir 
la orden de compra. 
 

6. El proveedor recibe orden de compra y procede al despacho de la 
mercadería. 
 

7. El proveedor envía mercadería con la respectiva factura y orden de 
compra. 
 

8. El personal de adquisiciones recepta la mercadería y la respectiva 
documentación. 
 

9. El personal de bodega hace la verificación física de productos para 
constatar la cantidad y calidad. 
 

10. En caso de que existan desajustes en la mercadería o factura el personal 
de compra procederá a hacer la respectiva notificación al proveedor o en 
tal caso la devolución. 
 

11. Si todo está bien bodega procede a ingresar la factura y llena el respectivo 
ingreso de mercadería al almacén y de manera inmediata al sistema 
operativo que maneja el almacén. 
 

12. Se archiva documentos de compra pero antes se envía copia al 
departamento de contabilidad. 

Elaborado por la: Autora  
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ALMACENES ARIANA  
Venta al por menor de electrodomésticos  

RUC: 0702794348001 
 

Dir. Cantón Santa Rosa  Calle: sucre S/N intersección Quito y Filomeno Pesantez  
 

MANUAL DE CARTERA VENCIDA  
ALMACENES ARIANA 

HOJA DE TRABAJO  3 - 2/8 
ELABORADO  B.  A. P. J.  
REVISOR  R. R. G.  

ÁREA:     Departamento Contable  
CIUDAD: Santa Rosa                                                    PROVINCIA: El Oro  
FECHA:   21 de octubre del 2014     

PROCESO DE COMPRA  

13. Una vez revisada la documentación se emite orden de pago con el 
respectivo comprobante de retención de impuesto.           
 

14. Finalización del proceso de compra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por la: Autora  
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ALMACENES ARIANA  
Venta al por menor de electrodomésticos  

RUC: 0702794348001 
 

Dir. Cantón Santa Rosa  Calle: sucre S/N intersección Quito y Filomeno Pesantez  
 

MANUAL DE CARTERA VENCIDA  
ALMACENES ARIANA 

HOJA DE TRABAJO  3 - 3/8 
ELABORADO  B. A.  P.  J.  
REVISOR  R. R. G.  

ÁREA:     Departamento Contable  
CIUDAD: Santa Rosa                                                    PROVINCIA: El Oro  
FECHA:   21 de octubre del 2014     

 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE COMPRA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por la: Autora  
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ALMACENES ARIANA  
Venta al por menor de electrodomésticos  

RUC: 0702794348001 
 

Dir. Cantón Santa Rosa  Calle: sucre S/N intersección Quito y Filomeno Pesantez  
 

MANUAL DE CARTERA VENCIDA  
ALMACENES ARIANA 

HOJA DE TRABAJO  3 - 4/8 
ELABORADO  B.  A. P.  J.  
REVISOR  R. R. G.  

ÁREA:     Departamento Contable  
CIUDAD: Santa Rosa                                                    PROVINCIA: El Oro  
FECHA:   21 de octubre del 2014     

PROCESO DE VENTA  

1. El proceso se inicia con la determinación del precio de venta del artículo. 
2. El cliente solicita orden de pedido 
3. El cliente y el personal de venta pactan la forma de pago, en caso de ser 

acredito se le notifica el monto total a cancelar por el artículo, los interés y 
el tiempo de cancelación.  

4. Pactada la venta, el personal procede al despacho del artículo con la nota 
de crédito con la respectiva factura. 

5. La cajera entrega a contabilidad en reporte diario de las ventas junto con 
las notas de entrega y la factura. 

6. Contabilidad procede a contabilizar la factura y procede a archivarla  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por la: Autora  
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RUC: 0702794348001 
 

Dir. Cantón Santa Rosa  Calle: sucre S/N intersección Quito y Filomeno Pesantez  
 

MANUAL DE CARTERA VENCIDA  
ALMACENES ARIANA 

HOJA DE TRABAJO  3 - 5/8 
ELABORADO  B.  A. P. J.  
REVISOR  R.  R. G.  

ÁREA:     Departamento Contable  
CIUDAD: Santa Rosa                                                    PROVINCIA: El Oro  
FECHA:   21 de octubre del 2014     

PROCESO DE COBRO  

1. El jefe de crédito verifica los documentos vencidos para el respectivo cobro. 
 

2. El jefe de cobranza elabora una lista detallada de las cuentas por cobrar, 
de acuerdo a la fecha de vencimiento y monto. 
 

3. El personal de cobranza realiza notificaciones de cobros a los clientes vía 
telefónica y por escrito. 
 

4. El jefe de crédito entrega estado de cuentas a los clientes, en el cual se 
detalla los cobros y la diferencia aun adeudada. 
 

5. El cobrador deberá acercarse al domicilio del cliente para gestionar el 
cobro. 
 

6. El cobrador le emite al cliente el recibo por el monto cancelado. 
 

7. Cuando el cliente no cumpla con el pago el gerente- propietario realizará 
acciones legales 
 

8. El departamento contable recepta los recibos del cobro de deudas para 
ejecutar el respectivo registro contable. 
 

9. Contabilidad registra la recuperación de cartera en libros contables.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por la: Autora  
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RUC: 0702794348001 
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MANUAL DE CARTERA VENCIDA  
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HOJA DE TRABAJO  3 - 6/8 
ELABORADO  B. A. P. J.  
REVISOR  R.  R. G.  

ÁREA:     Departamento Contable  
CIUDAD: Santa Rosa                                                    PROVINCIA: El Oro  
FECHA:   21 de octubre del 2014     

 DIAGRAMA DE FLUJO DE COBRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por la: Autora  
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ALMACENES ARIANA  
Venta al por menor de electrodomésticos  

RUC: 0702794348001 
 
 

Dir. Cantón Santa Rosa  Calle: sucre S/N intersección Quito y Filomeno Pesantez  
 

MANUAL DE CARTERA VENCIDA  
ALMACENES ARIANA 

HOJA DE TRABAJO  3 - 7/8 
ELABORADO  B.  A. P. J.  
REVISOR  R. R. G.  

ÁREA:     Departamento Contable  
CIUDAD: Santa Rosa                                                    PROVINCIA: El Oro  
FECHA:   21 de octubre del 2014     

PROCESO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CLIENTES   

1. El personal encargado, deberá realizar una lista de los clientes deudores 
en donde se detallaran los datos personales del mismo. 
 

2. Se enviara una carta o notificación dirigida a los clientes deudores, con 
previa autorización del gerente-propietario. 
 

3. Una vez notificado el deudor, el jefe de ventas y cobranzas deberá 
comunicarse vía telefónica con el fin de recordarle el mensaje que se envió 
a través de la notificación. 
 

4. El cobrador concreta una cita, ya sea en las instalaciones de la empresa o 
en el domicilio del deudor. 
 

5. Una vez reunidos ambas partes se procede a plantear la forma de pago ya 
sea en efectivo a cheque de cobro inmediato. 
 

6. Después de llegar a un acuerdo en la forma de pago se procede al cobro 
esperado, en donde se deja constancia a través de la firma del documento 
correspondiente.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Elaborado por la: Autora  
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ÁREA:     Departamento Contable  
CIUDAD: Santa Rosa                                                    PROVINCIA: El Oro  
FECHA:   21 de octubre del 2014     

 DIAGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CLIENTES   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por la: Autora  
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6.6.3. Manuel de funciones  

ALMACENES ARIANA  
Venta al por menor de electrodomésticos  

RUC: 0702794348001 
 

Dir. Cantón Santa Rosa  Calle: sucre S/N intersección Quito y Filomeno Pesantez 

 
MANUAL DE FUNCIONES 

MANUAL DE CARTERA VENCIDA  
ALMACENES ARIANA 

HOJA DE TRABAJO  1 - 1/6 
ELABORADO  B. A. P. J.  
REVISOR  R. R.G.  

ÁREA:     Departamento Contable  
CIUDAD: Santa Rosa                                                    PROVINCIA: El Oro  
FECHA:   21 de octubre del 2014     

DENOMINACIÓN DEL CARGO: GERENTE                        CÓDIGO: A1 

CARGO: Gerente Propietario   
 
La función principal del Propietario es aprobar procesos y representar 
legalmente al almacén.  
 
PERFIL  
ESTADO CIVIL: Indistinto 
NIVEL BÁSICO DE INSTRUCCIÓN: Universitaria 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
a) Dirigir y salvaguardar los procesos operacionales.  
 
b) Definir políticas, deberes y responsabilidades al personal.  

 
c) Monitorear las actividades del personal  

 
d) Revisar y aprobar las compras y ventas. 

 
e) Evaluar la competitividad de los departamentos 

 
f) Buscar mecanismos de financiamiento y capitalización. 

 
g) Buscar mejoras constantes 

 
h) Supervisión las tareas administrativas-contables-financiera-comerciales  

 
i) Organizar las tareas operacionales durante el proceso de compra-venta  

 
j) Coordina el proceso de traslado de la mercadería venta y compra.    
 
PERFIL PROFESIONAL    
a) Habilidades para negociar, por lo que debe tener conocimiento en procesos 

de compra y venta, pero además amplia noción en administración de 
empresas. 

Elaborado por la: Autora  
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RUC: 0702794348001 
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MANUAL DE FUNCIONES 

MANUAL DE CARTERA VENCIDA  
ALMACENES ARIANA 

HOJA DE TRABAJO  1 - 2/6 
ELABORADO  B. A. P. J.  
REVISOR  R. R.G.  

ÁREA:     Departamento Contable  
CIUDAD: Santa Rosa                                                    PROVINCIA: El Oro  
FECHA:   21 de octubre del 2014     

DENOMINACIÓN DEL CARGO: GERENTE                        CÓDIGO: A1 

b) Don de liderazgo   
 

c) Disponibilidad de tiempo  
 

d) Sociable y buenas relaciones con el personal  
 

e) Responsable  
 

f) Iniciativa para desarrollar planes de mejoramiento organizacionales, 
direccionales y monitoréales     
 

g) Tener amplio conocimiento en el área administrativa, de compras y ventas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por la: Autora 

 



85 

 

ALMACENES ARIANA  
Venta al por menor de electrodomésticos  

RUC: 0702794348001 
 

Dir. Cantón Santa Rosa  Calle: sucre S/N intersección Quito y Filomeno Pesantez 
MANUAL DE FUNCIONES 

MANUAL DE CARTERA VENCIDA  
ALMACENES ARIANA 

HOJA DE TRABAJO  1 - 3/6 
ELABORADO  B.  A. P. J.  
REVISOR  R.  R. G.  

ÁREA:     Departamento Contable  
CIUDAD: Santa Rosa                                                    PROVINCIA: El Oro  
FECHA:   21 de octubre del 2014     

DENOMINACIÓN DEL CARGO: CONTADOR                  CÓDIGO: A2 

JEFE INMEDIATO: Gerente(a)     
El jefe del departamento contable tiene la responsabilidad de mantener 
eficientemente organizada la información contable-financiera, la misma que 
deberá ser presentada en el tiempo oportuno y apegada a la ley vigente. 
 
PERFIL ESTADO CIVIL: Indistinto 
NIVEL BÁSICO DE INSTRUCCIÓN: Universitaria  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
a) Organizar, clasificar, registrar e interpretar la información contable-

financiera. 
 

b) Llevar los libros contables de acuerdo a las normas vigentes. 
 

c) Elaborar y preparar la presentación de informes financieros cada mes.  
 

d) Ejecutar las obligaciones tributarias y pago de impuestos en el tiempo 
correspondiente.  
 

e) Elaborar los estados financieros en conformidad a los establecidos en las 
normas vigentes. 
 

f) Asesorar a la Gerencia y a los jefes departamentales en aspectos 
contables y financieros. 
 

g) Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada. 
 

h) Registrar las transacciones de las compras y ventas realizadas por el 
almacén. 
 

i) Conservar y mantener la documentación contable de soportes. 
 

j) Aprobar y registrar el pago a los proveedores y al personal del almacén. 
 

k) Revisar roles de pago y las respectivas planillas del IESS. 
 

l) Mantener saldadas las cuenta de pago a terceros. 
Elaborado por la: Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES 

MANUAL DE CARTERA VENCIDA  
ALMACENES ARIANA 

HOJA DE TRABAJO  1 - 4/6 
ELABORADO  B.  A. P. J.  
REVISOR  R.  R. G.  

ÁREA:     Departamento Contable  
CIUDAD: Santa Rosa                                                    PROVINCIA: El Oro  
FECHA:   21 de octubre del 2014     

DENOMINACIÓN DEL CARGO: CONTADOR                  CÓDIGO: A2 

m) Ejecutar conciliaciones bancarias 
 
PERFIL PROFESIONAL:  
 
La persona encarga del departamento contable de Almacenes Ariana, deber 
ser  Ingeniero(a) en Contabilidad y Auditoría o carreras afines, haber laborado 
en otras empresas como mínimo dos años, poseer una actitud de liderazgo y 
tener amplio conocimiento en el campo contable-financiero-administrativo-
comercial.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por la: Autora  
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RUC: 0702794348001 
 

Dir. Cantón Santa Rosa  Calle: sucre S/N intersección Quito y Filomeno Pesantez 
MANUAL DE FUNCIONES 

MANUAL DE CARTERA VENCIDA  
ALMACENES ARIANA 

HOJA DE TRABAJO  1 - 5/6 
ELABORADO  B.  A.  P.  J.  
REVISOR  R.  R.  G.  

ÁREA:     Departamento Contable  
CIUDAD: Santa Rosa                                                    PROVINCIA: El Oro  
FECHA:   21 de octubre del 2014     

DENOMINACIÓN DEL CARGO: AUXILIAR CONTABLE   CÓDIGO: A3 

JEFE INMEDIATO: Contador(a)     
La persona que se desenvolverá como auxiliar contable tendrá la 
responsabilidad de mantener la información contable al día y los más 
importante que sea confiable, será el subordinado del cortador de la empresa 
. 
PERFIL  
ESTADO CIVIL: Indistinto 
NIVEL BÁSICO DE INSTRUCCIÓN: Universitaria  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
a) Organizar y preparar la información financiera-contable  

 
b) Procesar y preparar balance, registros y transacciones comerciales. 

 
c) Elaborar documentaron contables en especial los de ingreso y egreso.  

 
d) Pago de impuestos.  

 
e) Realizar el cálculo de costo  

 
f) Revisar cotizaciones de la mercadería  

 
g) Evaluar los estados financieros.  

 
h) Presentar un diagnóstico financiero.  

 
i) Mantener al día los libros contables. 

 
j) Actualizar el libro de inventarios. 

 
k) Mantener organizado los archivos y la documentación contable como 

facturas, guía de remisión entre otros. 
 
PERFIL PROFESIONAL:  
La persona encargada de la asistencia contable del almacén deber ser 
Ingeniero(a) o egresado en Contabilidad y Auditoría, deberá tener como 
mínimo dos años de experiencia, ser líder y que le guste trabajar en equipo.   
Elaborado por la: Autora  
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MANUAL DE CARTERA VENCIDA  
ALMACENES ARIANA 

HOJA DE TRABAJO  1 - 6/6 
ELABORADO  B.   A.  P. J.  
REVISOR  R.  R. G.  

ÁREA:     Departamento Contable  
CIUDAD: Santa Rosa                                                    PROVINCIA: El Oro  
FECHA:   21 de octubre del 2014     

DENOMINACIÓN DEL CARGO:  JEFE DE CRÉDITO Y COBROS     CÓDIGO: 004 

JEFE INMEDIATO: Contador(a) o Financiero(a)  
El jefe de créditos y cobros tiene como finalidad proponer políticas de créditos 
y cobranzas, sus cambios y sus actualizaciones,  
 
PERFIL 
ESTADO CIVIL: Indistinto 
NIVEL BÁSICO DE INSTRUCCIÓN: Básico o Superior 
  
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
a) Aprobar y firmar los créditos que serán otorgados a los cliente  

 
b) Controlar la documentación relacionada con las compras y ventas. 

 
c) Monitorear los créditos otorgados. 

 
d) Calificar el riesgo del crédito. 

 
e) Atender y autorizar las solicitudes de crédito. 

 
f) Presentar al propietario informe de riesgo de los créditos a conceder. 

 
g) Planificar, organizar, dirigir y controlar los créditos y cobranzas. 

 
h) Mantener actualizada la información personal del deudor y garante. 

 
i) Actualizar mensualmente el módulo de información de cartera vencida. 

 
j) Elaborar nómina de clientes en mora. 

 
k) Elaborar un registro de la cartera vencida, salvada e incobrable.            
 
PERFIL ACADÉMICO: 
El jefe de cobranza deberá ser Licenciado o Egresado en Contabilidad y 
Auditoría tener como mínimo dos años de experiencia en el campo laboral y 
tener un amplio conocimiento en el manejo de los paquetes de Windows Office 
2010, y conocimientos básico de contabilidad.  
Elaborado por la: Autora  
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6.6.4. Documentos para el control de clientes 

ALMACENES ARIANA 
Venta al por menor de electrodomésticos  

RUC: 0702794348001  
 

Dir. Cantón Santa Rosa  Calle: sucre S/N intersección Quito y Filomeno Pesantez  
 

CONTROL DE CLIENTES   

MANUAL DE CARTERA VENCIDA  
ALMACENES ARIANA 

HOJA DE TRABAJO  4 - 1/6 
ELABORADO  B. A.   P.  J.  
REVISOR  R. R. G.  

ÁREA:     Departamento Contable  
CIUDAD: Santa Rosa                                                    PROVINCIA: El Oro  
FECHA:   21 de octubre del 2014     

DOCUMENTOS    

LA FACTURA 
La factura es el documento que respaldara las compraventa efectuada por el 
almacén, en este documento se incluirá el precio del artículo, el descuento en 
caso de que lo haya y el impuesto a que está sujeta la compra o venta.    
 
 

  
 
 
 
 
 
CLIENTE:                                                    FECHA:  
DIRECCIÓN:                                               TELÉFONO:      

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
IMPRENTA SAN RAFAEL SANTA ROSA, 
RUC.:0702165426001-Nº AUT.1061-2 
BLOCKS. IMP. 30/01/2014 válido hasta 
30//12/2015 
SON: Ciento veinte y cuatro dólares con 80/100. 

Subtotal 
IVA 12% 
Total 

 

 

 

m 
Elaborado por la: Autora  
 
 

R.U.C.: 0702794348001 

FACTURA 

S. 001-001 

N° 0000001 

Autorización: 1015419231  

 

ALMACENES ARIANA  
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Venta al por menor de electrodomésticos  

DIR: Dir. Cantón Santa Rosa Calle: sucre S/N intersección 

Quito y Filomeno Pesantez  

Teléfono: 072945798 

Santa Rosa- El Oro- Ecuador 
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ALMACENES ARIANA 
Venta al por menor de electrodomésticos  

RUC: 0702794348001  
 
 

Dir. Cantón Santa Rosa  Calle: sucre S/N intersección Quito y Filomeno Pesantez  
 

CONTROL DE CLIENTES   

MANUAL DE CARTERA VENCIDA  
ALMACENES ARIANA 

HOJA DE TRABAJO  4 - 2/6 
ELABORADO  B. A.   P. J.  
REVISOR  R. R. G.  

ÁREA:     Departamento Contable  
CIUDAD: Santa Rosa                                                    PROVINCIA: El Oro  
FECHA:   21 de octubre del 2014     

DOCUMENTOS    

RECIBO DE PAGO  
 
El recibo de pago o constancia de pago será el un documento escrito que se 
entregará para dejar constancia y certificar que el cliente ha realizado un 
abonado en efectivo. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
FECHA:  
 
Recibi de: ____________________________________________________________________ 

     

LA CANTIDAD DE:    

 

 

En concepto de: _______________________________________________________________ 

 

    
SON:      

   FIRMA Y ACLARACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
m 
Elaborado por la: Autora 
 

 

 

RECIBO N° ___________________ 
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ALMACENES ARIANA  
Venta al por menor de electrodomésticos  

RUC: 0702794348001 
 
 

Dir. Cantón Santa Rosa  Calle: sucre S/N intersección Quito y Filomeno Pesantez  
 

CONTROL DE CLIENTES   

MANUAL DE CARTERA VENCIDA  
ALMACENES ARIANA 

HOJA DE TRABAJO  4 - 3/6 
ELABORADO  B. A. P. J.  
REVISOR  R.  R. G.  

ÁREA:     Departamento Contable  
CIUDAD: Santa Rosa                                                    PROVINCIA: El Oro  
FECHA:   21 de octubre del 2014     

DOCUMENTOS    

BASE DE DATOS DE LOS CLIENTES  
 
Para mantener un seguimiento de los clientes debe de emprenderse en la 
elaboración de una base de datos de clientes, en un sistema informático de tal 
manera que permita mantener los datos actualizados, facilitando al 
departamento de crédito otorgar créditos de manera y suspender el crédito a 
clientes con créditos vencidos y cobro de los mismos. 
 

  
 
 
 
 
  

CÓD. 
RAZÓN 
SOCIAL 

DIRECCIÓN ACTIVIDAD 
MONTO 
INICIAL 

FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

FECHA DE 
VENCIMIENTOS 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
m 
Elaborado por la: Autora 

 
 

ALMACENES ARIANA  

Veta al por menor de motocicletas 

Venta al por menor de electrodomésticos  

DIR: Dir. Cantón Santa Rosa Calle: sucre S/N intersección 

Quito y Filomeno Pesantez  

Teléfono: 072945798 

Santa Rosa- El Oro- Ecuador 

 



92 

 

ALMACENES ARIANA  
Venta al por menor de electrodomésticos  

RUC: 0702794348001  
 
 

Dir. Cantón Santa Rosa  Calle: sucre S/N intersección Quito y Filomeno Pesantez  
 

CONTROL DE CLIENTES   

MANUAL DE CARTERA VENCIDA  
ALMACENES ARIANA 

HOJA DE TRABAJO  4 - 4/6 
ELABORADO  B. A. P. J.  
REVISOR  R. R. G.  

ÁREA:     Departamento Contable  
CIUDAD: Santa Rosa                                                    PROVINCIA: El Oro  
FECHA:   21 de octubre del 2014     

DOCUMENTOS    

CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR  
Este tipo de control deberá ser aprobado con el propietario y contador de la 
empresa, el mismo servirá para conciliar información entre los créditos 
concedidos  y los recuperados, este documento deberá ser  ejecutado cada 
mes.    
 

  
 
 
 
 
  
 
 
FECHA: _____________________________________________________________ 
 

FACTURA VENCIMIENTO 

N° FECHA VALOR 0 - 30 DÍAS 31 - 90 DÍAS 
91 - 180 

DÍAS 
MÁS DE 181 

DÍAS 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
m 
Elaborado por la: Autora 
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ALMACENES ARIANA  

Venta al por menor de electrodomésticos  
RUC: 0702794348001  

 
 

Dir. Cantón Santa Rosa  Calle: sucre S/N intersección Quito y Filomeno Pesantez 
 

CONTROL DE CLIENTES   

MANUAL DE CARTERA VENCIDA  
ALMACENES ARIANA 

HOJA DE TRABAJO  4 - 5/6 
ELABORADO  B.  A.  P.  J.  
REVISOR  R.   R. G.  

ÁREA:     Departamento Contable  
CIUDAD: Santa Rosa                                                    PROVINCIA: El Oro  
FECHA:   21 de octubre del 2014     

DOCUMENTOS    

ESTIMACIÓN Y CANCELACIÓN DE 
CUENTAS O DOCUMENTOS POR COBRAR IRRECUPERABLES 

DECLARACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por la: Autora 
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DOCUMENTOS    

ESTIMACIÓN Y CANCELACIÓN DE 
CUENTAS O DOCUMENTOS POR COBRAR IRRECUPERABLES 

DECLARACIONES 

ACTA DE DEPURACIÓN Y CANCELACIÓN DE SALDOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por la: Autora 
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6.6.5. Tratamiento contable de las cuentas por cobrar 

6.6.6.1. Origen de una cuenta por cobrar 

La cuenta o documento por cobrar se origina cuando la empresa ejecuta una 

venta a clientes por mercancías o servicios, a crédito. Para lo cual se una 

promesa por parte del cliente de pagar en una fecha futura, con dinero, el 

importe que le fue cargado por mercancías o servicios, que por lo general, en 

los negocios esta promesa se expresa con un importe de efectivo que se 

cobrará dentro de los próximos 30 días partiendo de la fecha de la firma del 

contrato de venta y que en caso de demora del pago se cobra un importe 

adicional sobre el monto vencido.  

 

6.6.6.2. Registro de una cuenta por cobrar 

Para registrar la venta o la cuenta por pagar de una mercancía o servicio a 

crédito, se hace un cargo a cuentas por cobrar y se acredita una cuenta de 

ventas o servicios. Cuando se hace una venta a crédito, lo usual es extender al 

cliente una factura o comprobante de venta. Con una copia de la factura o 

comprobante de venta, se anota la operación en los registros contables. 

 

6.6.6.3. Liquidación de una cuenta por cobrar 

Para proceder con la baja de cuentas por cobrar, se solicitará autorización a la 

máxima autoridad financiera, para fines de control se informará al propietario, 

se analizará los informes de la cuenta en donde consten en forma detallada los 

conceptos, valores por cobrar y las gestiones realizadas para hacerlos Efectivo 

antes de que opere la caducidad, para posteriormente hacer la transacción 

contable correspondiente. .  

 

6.6.7. Baja de una cuenta por antigüedad de saldo 

Para examinar la antigüedad de los saldos de una cuenta es prioritario 

previamente prepara un documento o tabla de antigüedad, como la detallada 

continuación:    
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PROVISIONES  

DÍAS DE VENCIMIENTOS MONTO PORCENTAJE VALOR 

1-30 $ 1.900,00 2% $   38,00 

31-60 $ 1.000,00 3% $   30,00 

61-90 $    700,00 5% $   35,00 

90 a más $    500,00 8% $   40,00 

TOTAL $ 4.100,00  $ 143,00 

 
CUENTAS POR 

PAGAR 
 

PROVISIONES DE 
CUENTAS 

INCOBRABLES 

 

REGISTRO DE VENTA 

CUENTA DEBE HABER 

Cuentas por cobrar                               $1630,00  

 Ventas    $1630,00 

TOTAL $1630,00 $1660,00 

    

CUENTA DEBE HABER 

Caja      $1630,00  

 Cuentas por cobrar                                                                                                  $1630,00 

Provisión cuenta 
incobrable                      

 $ 143,00  

 
Provisión acumulada de 
cuentas incobrables 

 $ 143,00 

TOTAL $1773,00 $1773,00 

    

PARA REGISTRAR MOROSIDAD  DE 5 AÑOS (REGRESA A PAGAR) 

CUENTA DEBE HABER 

Provisión    $ 143,00  

 Cuentas por cobrar                                                                                                        $1630,00 

Caja  $1630,00  

                                            Otros ingresos    $ 143,00 

TOTAL $1773,00 $1773,00 

 

6.7. Plan de acción  de la propuesta 

Es importante tomar en consideración la implementación y ejecución de 

diferentes actividades, con el fin de llevar a cabo una propuesta de intervención 

factible, tales como:  

 

 Monitorear los procedimientos contables que se ejecutan en la empresa, 

pero además verificar el flujo de información existente entre bodega y 

contabilidad. 

 Elaboración de un documento que oriente el seguimiento y control de la 

cuentas por cobrar.     
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 Elaborar un documento en donde se establezcan normar, políticas y 

reglamentos para el seguimiento de las cuentas con cobrar generadas por 

los créditos otorgados a los clientes.,    

 Elaboración del plan de gasto que generara la implementación de la 

propuesta.   

 Exposición de la propuesta a gerencia y a los jefes de cada departamento 

del almacén.  

 Desarrollar y ejecutar un cronograma de actividades con el fin de lograr el 

éxito de la implementación de la propuesta. 

 Establecer estrategias para la implementación y ejecución de la propuesta. 

 Capacitar al talento humano de la empresa.   

 

6.8. Administración de la propuesta 

La administración de la propuesta va a estar a cargo del Gerente, Jefe 

Financiero y Jefe de crédito y cobranza, los mismos que guiaran, conducirán, y 

vigilaran las acciones del personal que se desarrollen en cada una de las áreas 

departamentales. 

 

6.9. Estrategias de implementación de la propuesta 

Las estrategias de implementación y ejecución de la propuesta de centrará en 

tres ejes fundamentales, tales como: 

 Exposición de la propuesta a la gerencia, en donde se hará conocer los 

alcances que tendrá el sistema con control contables de la cuentas por 

cobrar.   

 Difusión para esto se utilizaran documentos de información, los mismos se 

harán llegar a todo el personal de la empresa y cuya propósito es la de 

informar en cuanto a la implementación de la propuesta y los alcances que 

se lograra con esta.     

 Capacitación, estará dirigido a todo el personal de la empresa. Y el  

propósito es que se optimicen las actividades que ejecuta cada persona en 

especial las que la laboran en el departamento de crédito y cobranza.  
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6.10. Resultados esperados 

 Lograr un control eficiente y oportuno de las cuentas por cobrar. 

 Alcanzar una mayor y óptima rentabilidad de las inversiones efectuadas por 

la empresa a través de los créditos otorgados a sus clientes. 

 Trabajar armónicamente con todas las áreas de la empresa, alcanzando un 

óptimo informe contable y financiero. 

 Registrar transacciones contables basadas en información financiera creíble 

y confiable. 

 Maximizar las gestiones contable-financieras-comerciales-operativa. 

 Disponer de un documento guía, en donde se detallen las funciones, 

obligaciones y deberes en cuanto a la ejecución de los procesos contables.    

 Lograr el cumplimiento secuencial de todas las etapas del proceso contable. 

 Optimizar la recuperación de cartera vencida. 
 

6.11. Presupuesto 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Diseño del sistema de control de la cuentas por cobrar  $  1200.00 

Presentación de la propuesta $    210.00 

Exposición de la propuesta ante el Recurso Humano de 
Almacenes Ariana 

$    100.00 

Curso de capacitación al Recurso Humano de Almacenes 
Ariana 

$    160.00 

TOTAL  $  1690.00 
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6.12. Cronograma de Actividades 

 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

MESES Y SEMANAS 

1ER MES 2DO MES. 3ER MES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE DE DISEÑO DE LA PROPUESTA             

Diseño del sistema de control de la cuentas por cobrar             

Diseño de estrategias para implantar el manual contable              

Elaboración del presupuesto de gastos              

Presentación de la propuesta a la empresa             

Impresión del documento guía              

Capacitación al Recurso Humano de Almacenes Ariana              
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ANEXO N°1 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE ALMACENES ARIANA  
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ANEXO N°2 
RUC DE ALMACENES ARIANA 
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ANEXO N°3 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA DE CONTABILIDAD 

 

TEMA: “EL CONTROL CONTABLE DE ALMACENES ARIANA, PROPIEDAD 

DEL SR. MANUEL ANÍBAL CASTRO ASTUDILLO, DE LA CIUDAD DE 

SANTA ROSA Y SU INCIDENCIA EN LAS CUENTAS POR COBRAR 

AÑO 2013” 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

OBJETIVO: Emitir un criterio cuantitativo sobre el actual sistema de control 

contable que ejecuta ALMACENES ARIANA 

 

ESCALA 
TOTALMENTE  
DE ACUERDO 

MAYORITARIAMENTE 
DE ACUERDO 

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

NO 
SABE 

4 3 2 1 0 

 

                   (      ) 

1 Registros contables 4 3 2 1 0 
Sugerencias…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

 

2 Control de documentos   4 3 2 1 0 
Sugerencias…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

         (      ) 

3 Control de inventarios 4 3 2 1 0 
Sugerencias…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

         (      ) 

4 
Procedimientos de registros y control de 
los documentos por pagar  

4 3 2 1 0 

Sugerencias…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

 
 

                        (      ) 

5 
Procedimientos de registros y control de 
las cuentas por cobrar  

4 3 2 1 0 

Sugerencias…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

 

           (      ) 
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6 Evolución de las cuentas por cobrar  4 3 2 1 0 
Sugerencias…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

  

           (      ) 

7 
Procedimientos de registros y control de 
los documentos por pagar  

4 3 2 1 0 

Sugerencias…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA DE CONTABILIDAD 

ENTREVISTAS DIRIGIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE 
VENTAS Y COBRANZA DE ALMACENES ARIANA 

TEMA: “EL CONTROL CONTABLE DE ALMACENES ARIANA, PROPIEDAD DEL SR. 
MANUEL ANÍBAL CASTRO ASTUDILLO, DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA Y SU 
INCIDENCIA EN LAS CUENTAS POR COBRAR AÑO 2013” 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio del Personal que labora en el 
departamento de ventas y cobranza de Almacenes Ariana con respecto si existe 
un control adecuado de las cuentas por cobrar.   

NOMBRE: __________________________________________________________________ 

CARGO: ___________________________________________________________________ 

TIEMPO EN EL CARGO: ______________________________________________________   

1. DESDE SU PUNTO DE VISTA ¿CREE USTED QUE LAS TRANSACCIONES 
ECONÓMICAS REALIZADAS POR VENTAS EN ALMACENES ARIANA SON 
REGISTRADOS OPORTUNAMENTE? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 

2. DE ACUERDO A SU CRITERIO PERSONAL ¿CONSIDERA USTED QUE ALMACENES 
ARIANA LLEVA UN REGISTRO ADECUADO DE LAS VENTAS? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE ALMACENES ARIANA LLEVA UN REGISTRO DE 
DOCUMENTOS POR COBRAR IDÓNEO ACORDE A SU ACTIVIDAD COMERCIAL? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
 

4. ¿CREE USTED IMPRESCINDIBLE QUE LOS SALDOS PENDIENTES EN EL REGISTRO 
DE DOCUMENTOS POR COBRAR DEBEN SER VERIFICADOS Y COMPROBADOS 
PERIÓDICAMENTE? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
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5. EN BASE A SU EXPERIENCIA ¿CREE USTED QUE LOS PEDIDOS DE LOS CLIENTES 
DEBEN SER REVISADOS Y APROBADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 
ANTES DE SU ACEPTADOS? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
 

6. ACORDE A SU RUTINA LABORAR EN ALMACENES ARIANA ¿CONSIDERA USTED 
IMPORTANTE QUE ESTE EFECTUÉ LOS DESPACHOS ÚNICAMENTE CON BASE EN 
ÓRDENES DEBIDAMENTE APROBADAS? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
 

7. ¿SE COMPARAN LAS FACTURAS CONTRA LAS ÓRDENES DE DESPACHO, PARA 
CERCIORARSE DE QUE TODOS LOS ARTÍCULOS ENVIADOS HAYAN SIDO 
FACTURADOS? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
 

8. ¿CREE USTED IMPORTANTE QUE ALMACENES ARIANA POSEA UNA LISTAS O 
CATÁLOGOS DE CLIENTES CON DIRECCIONES, TELÉFONO, RUC Y OTROS DATOS? 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 

 
9. ¿EXISTE UNA VIGILANCIA CONSTANTE Y EFECTIVA SOBRE VENCIMIENTOS Y 

COBRANZA? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
 

10. ¿CREE OPORTUNO QUE EL ALMACÉN DEBE CONTAR CON UN SISTEMA DE 
CONTROL CONTABLE PARA EL SEGUIMIENTO COLECTIVO DE LAS CUENTAS POR 
COBRAR? 
 
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
  

Observación: 

Encuestador: 

Fecha: 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA DE CONTABILIDAD 

ENTREVISTAS DIRIGIDA AL GERENTE PROPIETARIO DE ALMACENES ARIANA 

TEMA: “EL CONTROL CONTABLE DE ALMACENES ARIANA, PROPIEDAD DEL SR. 
MANUEL ANÍBAL CASTRO ASTUDILLO, DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA Y SU 
INCIDENCIA EN LAS CUENTAS POR COBRAR AÑO 2013” 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio del gerente propietario del 
Almacén Ariana con respecto al manejo de un sistema de control contable con 
relación a las cuentas por cobrar.   

1. ¿DISPONE ACTUALMENTE EL ALMACÉN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE? 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 

2. ¿EL ALMACÉN CUENTA CON UN SISTEMA CONTABLE ADECUADO PARA EL 
CONTROL COLECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 

3. ¿REALIZAN ÓRDENES DE COMPRA POR LOS PRODUCTOS QUE REQUIERE LA 
EMPRESA? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
 

4. ¿EXISTE UNA VIGILANCIA CONSTANTE Y EFECTIVA SOBRE VENCIMIENTOS Y 
COBRANZA? 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
 

5. ¿USTED RECIBE MENSUALMENTE INFORMES DE LAS CUENTAS POR COBRAR? 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
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6. ¿LAS DIFERENCIAS REPORTADAS POR LOS CLIENTES, SON INVESTIGADOS POR 
UNA PERSONA AJENA AL DEPARTAMENTO DE COBRANZA? 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 
 
7. ¿SE PRACTICAN ARQUEOS PERIÓDICOS Y SORPRESIVOS? 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 

8. ¿EXISTE UN AFIANZAMIENTO DEL PERSONAL QUE MANEJA LOS CRÉDITOS Y 
COBRANZA? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
 

Observación: __________________________________________________ 

Entrevistador: _________________________________________________ 

Fecha: ________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA DE CONTABILIDAD 

ENTREVISTAS DIRIGIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO 
CONTABLE DE ALMACENES ARIANA 

TEMA: “EL CONTROL CONTABLE DE ALMACENES ARIANA, PROPIEDAD DEL SR. 
MANUEL ANÍBAL CASTRO ASTUDILLO, DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA Y SU 
INCIDENCIA EN LAS CUENTAS POR COBRAR AÑO 2013” 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio del Personal que labora en el 
departamento contable de Almacenes Ariana con respecto al registro y control 
de las cuentas incobrables.   

NOMBRE: __________________________________________________________________ 

CARGO: ___________________________________________________________________ 

TIEMPO EN EL CARGO: ______________________________________________________   

1. ¿CREÉ USTED QUE EL ACTUAL SISTEMA CONTABLE ES EL APROPIADO PARA 
AFRONTAR LOS REQUERIMIENTOS DEL ALMACÉN CON RELACIÓN A LAS 
CUENTAS POR COBRAR? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
 

2. ¿EXISTE UN CONTROL, POR PARTE DEL ALMACÉN, SOBRE LAS CUENTAS POR 
COBRAR? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
 

3. ¿SE CUENTA CON PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO DE ESTIMACIONES DE 
CUENTAS DIFÍCILES O DUDOSAS DE RECUPERACIÓN? 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 
4. ¿SE TIENE ALGÚN CONTROL ADICIONAL PARA LAS CUENTAS INCOBRABLES?  

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
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5. ¿CREE USTED QUE ES RAZONABLE EL MARGEN DE TIEMPO QUE EXISTE PARA LA 
RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
 

6. ¿SE HAN ADOPTADO MEDIDAS ADECUADAS PARA MEJORAR LA RECUPERACIÓN 
DE LAS CUENTAS POR COBRAR? 

 
_______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 
 

7. ¿CREE USTED QUE ES PRIORITARIO QUE EL ALMACÉN APLIQUE NORMAS Y 
POLÍTICAS CONTABLES CON EL FIN DE TENER UN MEJOR CONTROL DE LA 
CUENTAS POR COBRAR? 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 
 
8. ¿CUÁLES SERÍAN LOS BENEFICIOS AL DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE 

CONTROL CONTABLE EN EL ALMACÉN CON RELACIÓN A LA CUENTAS POR 
COBRAR? 

 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 
  

Observación: 

Encuestador: 

Fecha: 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA DE CONTABILIDAD 

ENTREVISTAS DIRIGIDA A PROFESIONALES EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
AJENOS AL ALMACENES ARIANA 

TEMA: “EL CONTROL CONTABLE DE ALMACENES ARIANA, PROPIEDAD DEL SR. 
MANUEL ANÍBAL CASTRO ASTUDILLO, DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA Y SU 
INCIDENCIA EN LAS CUENTAS POR COBRAR AÑO 2013” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el criterio de los profesionales en 
contabilidad y auditoría ajenos al Almacenes Ariana con respecto a los 
parámetros que se deben considerar en el control contable en relación a las 
cuentas por cobrar.    

1. ¿CREE USTED QUE ES FUNDAMENTAL QUE UNA EMPRESA QUE SE DEDIQUE A LA 
VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS DEBE DISPONER DE UN SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE QUE GARANTICE LA RECUPERACIÓN DE CARTERA 
VENCIDA? 

 SI  

 NO 
 

2. ¿CUÁL CREE USTED QUE SERÍAN LOS BENEFICIOS DE MANEJAR UN SISTEMA 
CON CONTROL CONTABLE CON RELACIÓN A LA CUENTAS POR COBRAR? 

 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

 INFORMACIÓN FINANCIERA CONFIABLE 

 TOMA DE DECISIONES OPORTUNAS 

 RECUPERACIÓN EFICIENTE DE CARTERA VENCIDA  

 TODOS LOS ANTERIORES 
 
3. ¿QUÉ DOCUMENTOS DE SOPORTE CONTABLE DEBERÍA EMITIR CON 

REGULARIDAD UNA EMPRESA QUE COMERCIALIZA ELECTRODOMÉSTICOS? 

 FACTURA  

 NOTA DE VENTA RISE 

 NOTA DE CRÉDITO  

 NOTA DE DEBITO  

 COMPROBANTES DE RETENCIÓN  

 LIQUIDACIÓN EN COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 
 

4. ¿CUÁLES SON LOS REGLAMENTOS QUE MÁS DEBERÍA APLICAR UNA EMPRESA 
QUE SE DEDICA A LA VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS? 

 NIC 

 NIIF 

 LORTI  

 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCIÓN 
 

5. ¿PARA DETERMINAR EL COSTO DE VENTAS, CUÁL CREE QUE SERÍA LE MÉTODO 
DE INVENTARIO MÁS IDÓNEO QUE DEBERÍA UTILIZAR UNA EMPRESA QUE SE 
DEDIQUE A LA VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS? 

 PROMEDIO PONDERADO 

 PEPS O FIFO 
 

6. ¿CADA QUÉ TIEMPO CREE USTED QUE SE DEBE REALIZAR INFORMES DE 
CARTERA VENCIDA? 

 DIARIO 
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 SEMANAL 

 MENSUAL 

 ANUAL 
 
7. ¿CUÁL CREE USTED QUE SERIA EL MARGEN RAZONABLE DE TIEMPO QUE SE 

DEBERÍA DAR PARA LA RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA? 

 1 MES   

 2 MESES 

 3 MESES 

 4 MESES  

 MÁS _______________________________________________________________   
 

8. ¿CREE USTED QUE UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A LA VENTA DE 
ELECTRODOMÉSTICOS ES PRIORITARIO QUE IMPLANTE Y EJECUTE NORMAS Y 
POLÍTICAS CONTABLES CON EL FIN DE TENER UN MEJOR CONTROL DE LA 
CUENTAS POR COBRAR E INCOBRABLES? 

 SI  

 NO 
 

9. ¿LE RECOMENDARÍA A LA EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO IMPLANTAR Y 
EJECUTAR UNA SISTEMA DE CONTROL CONTABLE CON RELACIÓN A LAS 
CUENTA POR COBRAR? 

 SI  

 NO  
 
¿POR QUÉ? ________________________________________________________________ 
 
                     _________________________________________________________________ 
 
                     _________________________________________________________________ 
  

Observación: 

Encuestador: 

Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
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