IV CAPITULO

MEJORAMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE
CREDITO Y COBRANZAS DE LA EMPRESA SWISS NORTH GROUP CON
UN ENFOQUE DE DESARROLLO.

4.1 GENERALIDADES

Antes de pensar en funciones específicas, tales como las ventas o la
producción, es esencial tener una idea clara del estado general del
negocio. La estructura dentro de la cual se llevan a cabo las
funciones específicas tiene una fuerte influencia sobre el resultado
final, sea este de éxito o fracaso, y de esta forma podemos indicar si
la organización tiene posibilidades de continuar en su progreso y
desarrollo continuo o si, por el contrario, irá en declive.

4.2 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

4.2.1 Concepto de Control Interno
El artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece
que "El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad,
la dirección y el personal de cada institución, que proporciona seguridad
razonable de que se protegen los recursos y se alcancen los objetivos
institucionales. Constituyen elementos del control interno: el entorno de control;
la organización; la idoneidad del personal; el cumplimiento de los objetivos
institucionales; los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos
institucionales y las medidas adoptadas para afrontarlos; el sistema de
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información; el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección
oportuna de las deficiencias de control”.

Por otro lado la definición de Control Interno según lo presenta el Comité de
Organizaciones participantes (COSO) es:

"El control interno es un proceso efectuado por la alta dirección y el resto del
personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de
seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las
siguientes categorías:
¾ Eficacia y eficiencia de las operaciones,
¾ Fiabilidad de la información financiera,
¾ Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.

Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales:
¾ El control interno es un proceso, y un medio utilizado para la
consecución de un fin, no es un fin en sí mismo.
¾ El control interno lo llevan a cabo personas. No se trata solamente de
manuales de políticas e impresos, sino de personas en cada nivel de la
organización.
¾ El control interno sólo puede aportar un grado de seguridad razonable,
no la seguridad total, a la alta dirección de la entidad.
¾ El control interno está pensado para facilitar la consecución de objetivos
en una o más de las diferentes categorías que, al mismo tiempo, se
solapan”.

4.2.2 Responsabilidad de la implementación del Control Interno

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que
cada institución del Estado asuma la responsabilidad por la existencia y
mantenimiento de su propio control interno. De igual manera expresa
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que en el marco de las normas, reglamentos, disposiciones y más
instrumentos indicados, cada institución del Estado, cuando considere
necesario, dictará las normas, las políticas y los manuales específicos
para el control de las operaciones a su cargo.

La antes mencionada ley, indica que el control interno, será
responsabilidad de cada institución del Estado, y tendrá como finalidad
primordial crear las condiciones para el ejercicio del control externo a
cargo de la Contraloría General del Estado.
La misma ley determina que para un efectivo, eficiente y económico
control interno, las actividades institucionales se organizarán en
administrativas o de apoyo, financieras, operativas y ambientales.
Las unidades administrativas, las autoridades de las unidades de
auditoria interna y servidores, son corresponsales de la incorporación y
funcionamiento del Control Interno en los sistemas implantados en cada
entidad.

4.2.3 Elementos del control interno

Como herramienta para evaluar el sistema de control interno, el informe COSO,
provee de una estructura según la cual el control interno consta de cinco
componentes relacionados entre si:
¾ Ambiente de control
¾ Sistema de Comunicación e información
¾ Actividades de control
¾ Evaluación de riesgos
¾ Supervisión.
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Cuadro No. 3
Elaborado por:http://www.monografias.com/trabajos12/coso/coso

Con este tipo de Control Interno se lo puede implementar como un proceso
integrado a los procesos, y no un conjunto de mecanismos burocráticos
añadidos a los mismos, este tipo de control interno está diseñado con el objeto
de proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos

4.2.4 Ambiente de control

El ambiente de control es la base para los otros componentes del control
interno, dado que provee la disciplina y estructura. Dentro de él las personas
conducen sus actividades y llevan a cabo sus responsabilidades de control.

1.

El ambiente de control que puede, si es fuerte, reducir el riesgo de un
error o irregularidad a través de:


la restricción, por parte de la alta gerencia, de la conducta
inapropiada;



los procedimientos de supervisión que ayudarán a evitar y a
detectar los errores o irregularidades importantes en los estados
financieros; y



un sistema efectivo de preparación de presupuestos y de
informes para la administración, que permite a la alta gerencia
controlar y monitorear el negocio; y

2.

La operación de cualquier procedimiento de control detallados que
pudieran haberse establecido para evitar o detectar errores o
irregularidades importantes en los registros contables.

4.2.5 Evaluación de riesgos

La administración debe identificar y analizar los factores que constituyen
un riesgo para el cumplimiento de objetivos establecidos por la empresa.
Una vez definidos los factores de riesgo la administración debe establecer
los lineamientos necesarios para manejarlos sean estos internos o
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externos tales como el desarrollo tecnológico, modificaciones en la
legislación, la estructura organizacional adoptada, propia naturaleza de las
actividades del organismo, etc.

4.2.6 Actividades de control

Son aquellos procedimientos y políticas que se adicionan al ambiente de
control, establecidos por la administración para proporcionar seguridad
razonable de poder lograr los objetivos específicos de la empresa. Las
actividades de control se realizan en toda la organización, en todos los
niveles y en todas las funciones.

4.2.7 Métodos de evaluación del control interno

Para documentar el conocimiento del sistema de información, contabilidad
y control, existen diversas técnicas. Las más utilizadas son las siguientes:
¾ Descripciones narrativas
¾ Cuestionarios
¾ Flujogramas

a) Descripciones narrativas

El método descriptivo consiste, como su nombre lo indica, en describir las
diferentes actividades de los departamentos, funcionarios y empleados del
ente, y los registros y documentación que intervienen en el sistema. Se
indican las secuencias de cada operación, las personas que participan, los
informes de cada procesamiento, volcando todo en una descripción simple
sin la utilización de gráficos.
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b) Cuestionarios

Consiste en usar como instrumento para la investigación, cuestionarios
previamente formulados que incluyen preguntas acerca de la forma en
que se manejan las transacciones u operaciones; la manera en que fluyen
las operaciones y los mecanismos de control de las operaciones, Del
análisis de las respuestas, surgirá si los sistemas implantados resultan
suficientes y adecuados, lo cual condicionará las actividades a realizar en
la etapa de ejecución.
c) Flujogramas

El método de flujogramas es aquel en el que la información relevada se
expone por medio de cuadros gráficos. El flujograma debe elaborarse
usando símbolos estándar, de manera que quienes conozcan los
símbolos pueden extraer información útil relativa por el ente, debe ser
capaz de leerlo, interpretar sus símbolos y sacar conclusiones útiles
respecto al sistema representado por el flujograma.
Para la elaboración de flujogramas se deben observar los siguientes
aspectos:
¾ Los procedimientos deben escribirse secuencialmente a través del
sistema
¾ Demostrar como se llevan los archivos y como se preparan los
informes
¾ Demostrar el flujo de documentos entre las distintas dependencias
de la entidad
¾ Identificar el puesto y quién efectúa el procedimiento
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Cuadro No 3
Fuente: http://www.wikilearning.com/imagescc/11178/diagra20.gif

EL Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar gráficamente
hechos, situaciones, movimientos o procesos de una empresa, por medio de
símbolos y gráficos. Esta secuencia de símbolos tiene como característica
esencial mostrar paso a paso la realización correcta de los procesos.
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ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL

Nombre: Dr. Marco Serrano
Cargo: Gerente General
Entrevistador: Mishel Rivera
Fecha: 9 de junio del 2008
Hora: 09H00
Lugar: Gerencia de la empresa
Teléfono: 022493284

Objetivo de la entrevista: Conocer el entorno de la empresa y obtener una
breve visión general de la organización.

1. ¿En qué fecha se constituyó legalmente la empresa?
SWISS & NORTH GROUP,

es una empresa creada según escritura de

constitución el 12 de marzo del 2003, como una sociedad anónima cuyo objeto
es la producción y comercialización de productos farmacéuticos. Aprobado en
el Registro Mercantil del 15 de abril del 2003, con resolución No. 1109 tomo
134 del Cantón Quito.
2. ¿La compañía cuenta con una planificación estratégica?

No se ha diseñado una planificación estratégica en la empresa, los planes
anuales de trabajo son estructurados por gerencia y se comunican a los jefes
de área en sesión general verbalmente, los mismos que van cambiando acorde
las necesidades existentes.

3. ¿La entidad cuenta con indicadores de gestión para medir resultados y
evaluar su gestión en términos de eficiencia, eficacia y economía?

No se han definido indicadores de gestión específicos para medir los
resultados, sin embargo como gerente estructuro parámetros que me permitan
conocer como marcha la empresa y tomar las decisiones oportunas, realizo
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evaluaciones del desempeño de cada área y de los resultados obtenidos en un
período respecto a producción y ventas Estos parámetros son de mi dominio
personal y no se encuentran documentados.

4. ¿La empresa cuenta con planes de capacitación para sus trabajadores?

Los planes de capacitación para los empleados están suspendidos por falta de
presupuestos, pero se brinda entrenamiento al personal nuevo al ingresar a la
empresa como inducción; posteriormente, cuando la compañía considera
necesario capacitar en un tema específico necesario para el desempeño de las
funciones y para beneficio de la empresa como valor agregado se ve la mejor
opción en el mercado y se acredita el curso de capacitación.

5. ¿Disponen de planes de contingencias contra riesgos como: robos,
incendios, daños en las maquinarias, accidentes?

Se ha contratado recientemente seguros generales que nos protejan de los
riesgos de robo, e incendio; no obstante no disponemos de seguros de
fidelidad contra accidentes de los empleados así como seguros contra daños
en la maquinaria, en lo que es seguridad externa de la planta de producción y
de las oficinas de administración tenemos guardias de seguridad las 24 horas.

6. ¿Se aplica un proceso para la selección de personal?

La empresa posee el departamento de recursos humanos, que si establece un
proceso de selección el cual inicia con la convocatoria a través de Internet o la
prensa, entrevistas personales con la gerente de RRHH, se evalúa con pruebas
de conocimientos para definir a los finalistas que luego de ser entrevistados por
los gerentes del área en que se encuentre la vacante, finalmente se
determinará al mejor candidato para contratarlo por un período de prueba y
posteriormente a tiempo indefinido si fuere el caso.

7. ¿El personal tiene el perfil idóneo para el cargo que desempeñan?
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En la conformación del área de producción, no se requiere que el personal
tenga una preparación académica superior; la mayoría de obreros son
bachilleres y otros estudiantes universitarios a distancia; sin embargo, en lo que
respecta al personal de mandos medios y directivo; la empresa tiene
funcionarios preparados con experiencia en la rama que desempeñan.

8. ¿La compañía cuenta con manuales, instructivos, reglamentos internos
para regular sus funciones?

No disponemos de manuales o instructivos, se cuenta únicamente con un
reglamento interno de trabajo, donde se describen varias normas y políticas a
aplicarse en la empresa, pero en este momento estamos en una
reestructuración en la cual debemos implantar manuales de procedimientos en
vista que la empresa requiere obtener la licencia ISO 9000.

9. Se han establecido procedimientos para presentar quejas y/o reclamos
por parte de:
¾ Clientes. No se han establecido procedimientos de quejas.
¾ Empleados
¾ Directivos
Para empleados y directivos, este procedimiento consiste en presentar primero
la queja o reclamo al jefe inmediato del funcionario a través de un memorando
para que éste en la medida de sus facultades y nivel de autoridad lo solucione,
de no hacerlo el empleado o directivo tiene el derecho a acudir a mi despacho
para presentar su situación, como gerente y máxima autoridad procederé a
solucionar a la brevedad el caso.

Elaborado por: Mishel Rivera

Fecha de elaboración: 09-06-2008

Supervisado por: Dr. Alcívar Carrillo

Fecha de supervisión: 09-06-2008
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ENTREVISTA A LA COORDINADORA DE PEDIDOS

Área: Área de producción
Nombre: Srta. Doris Barriga
Cargo: Coordinadora de Pedidos
Entrevistador: Mishel Rivera
Fecha: 9 de junio del 2008
Hora: 10H00
Lugar: Oficinas Administrativas
Teléfono: 022493284

Objetivo de la entrevista: Familiarizarse con el entorno de la empresa. Tener
una visión general sobre temas importantes de la sección de coordinación de
pedidos.

1. ¿Como realiza usted la planificación de la emisión de órdenes de
producción?

Como coordinadora de pedidos no me encargo de esa fase de la producción,
esas funciones las realizan el área de importaciones los cuales por mi
experiencia para realizar las órdenes de producción contemplan tres factores:
¾ Fecha de entrega de pedidos
¾ Provisión de materia prima disponible
¾ Documentación completa del pedido a elaborarse

2. ¿Cuáles son los informes, archivos y registros de información, que
usted genera en la sección de coordinación de pedidos?
¾ Los archivos que mantengo en coordinación son los pedidos de los
clientes, anexando la factura, orden de despacho, comprobantes de
ingreso.
¾ Los registros de información que realizo son órdenes de: despacho,
impresión de facturas.
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¾ El informe que efectúa coordinación, es un reporte de los pedidos en
proceso, se lo emite semanalmente al Gerente, Subgerente, y Jefe de
producción; contiene un detalle del cliente, valor del pedido, producto,
cantidad, fecha de entrega, observaciones; tiene el objetivo de controlar
el cumplimiento en la entrega de los pedidos a la fecha establecida.

3. Cuáles son los pasos fundamentales para la coordinación de pedidos.

a) Recibir el pedido del cliente proporcionado por los vendedores
b) Elaborar la orden de despacho
c) Obtener las firmas de autorización de elaboración de la orden de pedido al
gerente general y/o subgerente.
d) Ingreso al computador y al sistema para realizar la factura correspondiente
e) Impresión de factura y entrega a bodega.
f) Revisar diariamente el proceso de producción en todas las áreas hasta que
el producto este terminado salga a bodega para ser entregado al cliente
g) Realizar órdenes de despacho
h) Coordinar con el chofer la salida del pedido al cliente

4. ¿Dispone de personal de apoyo en su departamento?

El área de coordinación la conformamos dos personas, la cual me ayuda a
realizar archivos de las facturas emitidas.

Elaborado por: Mishel Rivera

Fecha de elaboración: 09-06-2008

Supervisado por: Dr. Alcívar Carrillo

Fecha de supervisión: 09-06-2008
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ENTREVISTA AL JEFE DE BODEGA

Área: Área Administrativa
Nombre: Sr. Jorge Vaca
Cargo: Jefe de Bodega
Entrevistador: Mishel Rivera
Fecha: 9 de junio del 2008
Hora: 11H00
Lugar: Planta de Producción
Teléfono: 022493284

Objetivo de la entrevista: Familiarizarse con el entorno de la empresa. Tener
una visión general sobre el manejo y control de inventario en la empresa.

1. ¿Cuáles son los principales informes, archivos y registros de
información, que usted genera respecto al control de inventarios y su
participación en el proceso de producción de la empresa? ¿Con qué
frecuencia se emiten? ¿A quienes se dirigen?
¾ Saldos de productos terminados se emiten semanalmente
¾ Kárdex se emiten diariamente
¾ Guías de remisión se emiten diariamente

Los saldos de materiales y productos se dirigen a Gerencia, Subgerencia,
Coordinación de Pedidos y todas las sucursales de Ventas. Kárdex se
mantienen en archivo en Bodega. Guías de Remisión se dirigen a los clientes.

2. ¿Usted tiene algún mecanismo para controlar el desperdicio de
materiales del área de producción?

Si, efectúo anotaciones en los kárdex que luego se procesan en el sistema, las
nuevas solicitudes deben estar autorizadas por el gerente y/o subgerente, y
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supervisor de ventas, en estos documentos se anota las razones para tales
cambios responsabilizando a los funcionarios involucrados.

3. ¿Usted realiza control de calidad de los productos terminados al
ingresar estos a bodega?

Si, realizo control de calidad de los productos terminados que ingresan a
Bodega, luego de aprobar los productos con calidad satisfactoria se empacan
para despacharlos al cliente.

4. ¿Realiza algún reporte con los resultados de control de calidad
efectuado?

Los resultados de control de calidad no se plasman en ningún documento,
cuando los productos no cumplen con calidad satisfactoria son devueltos a la
planta de producción para rectificarlos si fuere el caso.

5. ¿El área de bodega es adecuada en cuanto a seguridad, espacio físico,
personal de apoyo necesario, así como equipos y materiales?

El área de bodega si cuenta con materiales necesarios tales como insumos
para empaque y papelería para archivo, sin embargo no es segura, el espacio
físico es insuficiente, no dispone de un sistema adecuado que permita tener un
adecuado control de inventario; tampoco se dispone de personal de apoyo
necesario para la cantidad de despachos diarios.

Elaborado por: Mishel Rivera

Fecha de elaboración: 09-06-2008

Supervisado por: Dr. Alcívar Carrillo

Fecha de supervisión: 09-06-2008

Como podemos comprobar los procedimientos que se realizan en la empresa
no están determinados por manuales ni políticas, por ello el personal realiza los
procesos

acorde

al

funcionamiento

acostumbrado.
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4.3 ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRANZAS
ADRIANA RON
GERENTE ADMINISTRATIVA

VERONICA
MONTALVO
CONTADORA
GENERAL

ANDREA
COLLAGUAZO
JEFE DE C &C

ANDREA
COLLAGUAZO
JEFE DE C &C

GINA TORRES
ASISTENTE C&C 2
ARCHIVISTA

SILVANA CALDERON
CUENTAS POR
COBRAR

JORGE SANCHEZ
CUENTAS POR
PAGAR

DORIS BARRIGA
FACTURACION

JORGE VACA
BODEGUERO
GENERAL

DIEGO ALVAREZ
ASISTENCIA BOD.
Y ARCHIVO

ALEX
MONTALVO
ASIST. CONT.

Organigrama No. 3
Autor: Representaciones Whitehouse

El departamento de crédito y cobranza esta constituido por Gerente Administrativo, jefe del departamento y un asistente el que se
encarga de la recepción de cobros, control de libretines de devoluciones, notas de crédito, notas de debito, registro contable,
entrega de estados de cuenta a los visitadores, por tanto determinamos que es demasiada responsabilidad y exceso de autoridad,
lo

cual

impide

el

control

de

las

actividades

y

su

control

diario.
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4.4 OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRANZAS

Las políticas son guías generales que establecen parámetros para posibilitar la
toma de decisiones en situaciones recurrentes, estas deben ser formuladas por
escrito, y existen políticas generales que afectan a toda la empresa y políticas
específicas para cada área.

La empresa Swiss North Group no tiene objetivos, ni políticas definidas por
escrito para ninguna de sus áreas de trabajo.

a) OBJETIVO:

Al no contar con las políticas, lo único que sirve en la compañía son los
objetivos de la constitución de la compañía, que tiene como objetivo la
investigación,

el

desarrollo,

la

producción

y

la

comercialización

de

medicamentos eficaces, que constituyan verdaderos hitos en la lucha contra las
enfermedades. Deseando estar a la cabeza de la innovación farmacéutica
nacional y con el tiempo también internacionalmente.

4.5 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
La encargada del ingreso de pedidos, recibe los pedidos de los representantes
de ventas, los cuales, si son nuevos clientes, son pasados primero por crédito y
cobranza, se introduce los datos al sistema de la empresa, el mismo que
genera la factura numerada y se realiza la impresión; la primera copia se queda
en archivo, la copia amarilla va al cliente conjuntamente con el pedido, la copia
celeste va con Tramaco (empresa de transporte) para ser firmada por el cliente,
y el original se entrega al final del mes al representante de ventas, para que en
el cumplimiento del tiempo de crédito sea entrega al cliente con el respectivo
cobro, que debe ser dirigido en el lapso de 24 horas máximo a la empresa. La
computadora genera los números de comprobantes de egresos en la oficina del
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encargado de la bodega con la cual prepara el producto para que a las 17h00
sea entregado a los representantes del transporte logístico, se introduce en la
computadora los datos de entrega se firma un recibido de toda la mercadería
entregada, cada lunes se recepta las copias celestes entregadas al
transportista con la firma respectiva de la recepción del producto por el cliente,
se compara la secuencia numérica y va a archivo.

Mensualmente se entrega a los representantes de ventas un listado llamado
cartera en el cual consta el listado detallado por cliente, con cada una de las
facturas que están vencidas para ser cobradas, con este listado maestro los
visitadores realizan la recuperación de cartera el cual es receptado diariamente
por el asistente número 1 que además hace la tarea de tesorero, realiza la
prelista de los cheques recibido se entrega una copia al gerente financiero, otra
al jefe de cartera y otra al asistente 2 con los correspondientes recibos de
cobro y copias de cheques, se realiza el deposito, una vez realizado este
proceso pasa al asistente número 2, quien se encarga de registrar las
transacciones en la computadora y se encarga de archivar los mismos.
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4.6 FLUJOGRAMAS

SIMBOLOS DE USO FRECUENTES PARA LA ELABORACION DE
FLUJNOGRAMAS
SIMBOLO

SIGNIFICADO

INICIO O FIN

PROCESO

PROCESO CON CONTROL

ARCHIVO

DOCUMENTOS Y SUS COPIAS

DOCUMENTO

CONECTOR

DECISION

PPNo. 4
Cuadro
Elaborado por: Mishel Rivera
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PROCESO DE VENTAS Y COBROS

Flujo grama No. 1
Elaborado por: Mishel Rivera
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4.7 DOCUMENTOS Y AUTORIZACIONES

FACTURA DE VENTAS
“Las facturas son comprobantes de venta que sustentan la transferencia de un
bien o la prestación de un servicio. Son utilizadas cuando la transacción se
realiza con personas jurídicas o con personas naturales que necesiten
sustentar crédito tributario del IVA, y en operaciones de exportación”9
La factura debe contener información del vendedor, del adquirente y de la
transacción desagregando los impuestos; así como los datos de la imprenta
autorizada, de la autorización de la Factura y de su caducidad.

Cuadro No. 5
Autor: Representaciones Whitehouse
9

www.sri.gov.ec
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Las facturas son emitidas según la secuencia diaria de ventas realizadas y
aprobadas.

Toda factura en la compañía tiene un crédito de cobro de 60 días en Quito y 90
días en cualquier parte del país.

NOTAS DE DEVOLUCION

Cuadro No. 6
Autor: Representaciones Whitehouse
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Las notas de devolución de la empresa poseen todos los requisitos que son
necesarios para poder tener un buen registro, el conflicto con este documento
de trabajo es que los representantes de ventas que son los encargados de
llevar las devoluciones desde el cliente al la empresa no completan la
información y aun mas no cumplen con los requisitos de las autorizaciones
respectivas como se puede denotar en el ejemplo.

NOTAS DE CREDITO

“Las notas de crédito son documentos que se emiten para anular operaciones,
aceptar devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones”.10
Las notas de crédito deben contener información del emisor, de la transacción,
de comprobantes de venta al que hace referencia e identificación de quien la
recibe; así como los datos de la autorización y de su caducidad.

10

www.sri.gov.ec
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Cuadro No. 7
Autor: Representaciones Whitehouse
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Como podemos ver a pesar de que no hay la información completa en la nota
de devolución esta fue autorizada por el supervisor de visita medica, gerente
administrativa y recibido por bodega lo cual no da a notar una gran falencia en
los procesos, aun así se procede a la realización de la nota de crédito.

RECIBOS DE COBRO

Los recibos de cobro como podemos apreciar en el ejemplo, poseen una
numeración, y requiere de diferentes datos los cuales la mayor parte del tiempo
están mal, a pesar de que es un formato lo bastante básico los representantes
de ventas que son los encargados de emitirlos no lo hacen correctamente a
pesar de las inducciones ya proporcionadas.

Cuadro No. 8
Autor: Representaciones Whitehouse
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NOTAS DE PEDIDO

Cuadro No. 9
Autor: Representaciones Whitehouse

Las notas de pedido como podemos ver son documentos lo bastante extensos
que si bien es cierto poseen los requisitos básicos, como numeración, códigos
de los clientes, etc., estos no son bien llenados lo cual provoca equivocaciones
en el área de facturación y por ende mayores gastos administrativos.
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NOTAS DE DEBITO
“Las notas de débito son documentos que se emiten para cobrar intereses de
mora y recuperar costos y gastos realizados por el vendedor luego de la
emisión del comprobante de venta.”11
Estos son emitidos cuando existen cheques devueltos por el banco o por
gastos que deben cubrir los clientes.
Los requisitos preimpresos que debe poseer una nota de debito son:

11

•

Razón Social

•

RUC o C.I si se modifica una nota de venta

•

Descripción del bien o servicio

•

Validez

•

Datos de la imprenta

•

Nombre comercial

•

RUC

•

Denominación

•

Numeración

•

Nº. de Autorización (otorgado por el SRI)

•

Valor de la modificación

•

Monto del IVA 12%

•

Monto de IVA 0%

•

Valor total de la modificación

•

Destinatarios

www.sri.gov.ec
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