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0BCAPITULO I 
 

1 1BASPECTOS GENERALES 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

Las condiciones económicas del mundo actual han impactado sobre la 

dimensión, configuración y comportamiento de las organizaciones. La 

aparición de las grandes corporaciones a nivel mundial ha provocado 

nuevas formas de administración y necesidad de aplicar nuevas técnicas 

y nuevos mecanismos de comunicación, colocando a la información y al 

conocimiento en un lugar privilegiado, en el momento de acceder a los 

elementos básicos de los procesos de decisión. 

 

Dentro de las variables que integran esta problemática empresarial 

inciden aspectos legales, impositivos, financieros, económicos, 

productivos, comerciales, abastecimiento, humanos, administrativos y, en 

los últimos tiempos, se han agregado a la lista, aspectos que hacen a la 

adecuada selección de los medios y elementos tecnológicos que hacen 

posible una conducción empresaria eficiente en sus funciones de 

planeamiento, operación y control. 

 

El éxito de una organización se apoya en diversos factores entre los que 

se destacan: 

 

 Innovación y especialización, influyen en su nivel de éxito. 

 El mercado, es decir el conjunto de potenciales clientes o usuarios. 

 La gestión del conocimiento; este factor junto a los recursos 

humanos resulta indispensable para sobrevivir en la competitividad. 
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 La estructura financiera, o sea disponibilidad de capital o de crédito 

suficiente. 

 El aporte de la tecnología en los adecuados niveles de 

actualización. 

 Una dirección profesional, capaz de fijar estrategias, formular 

planes, aplicarlos y utilizar herramientas de control. 

 

 

Los factores indicados, son determinantes del éxito en un macro nivel. 

Pero si a ello no se agrega un desarrollo eficiente de las operaciones 

menores que conforman los Sistemas Administrativos y Contables, no se 

alcanzarán los resultados esperados. 

 

 

Las operaciones de detalle, integrantes de los Sistemas Administrativos y 

Contables, serán las que permitan coordinar la conjunción de dichos 

factores, dado que si bien una buena organización administrativa y 

contable, no asegura por sí sola el éxito, la ausencia de ella impedirá la 

adecuada combinación de los otros factores. 

 

 

Ahora enfoquémonos en el sector eléctrico, que es donde la Compañía 

desarrolla sus actividades. 

 

 

La demanda de energía tiene un incremento aproximado de un 7% anual.  

 

 

No se ha podido obtener datos de la división de la demanda al año 2008, 

pero al año 2006 se dividió de la siguiente forma: 
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Gráfico No. 1: División de la demanda de energía eléctrica al 2006 
Fuente: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables 

 

 

No se logró obtener datos de la oferta del sector eléctrico al año 2008, 

pero al año 2006 fue:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 2: Energía Bruta Producida por Tipo en el 2006 
Fuente: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables  

 

Para tener una idea general del tipo de clientes, que la Compañía 

Ingeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. Lidering, puede abarcar y la 
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participación que tienen las Generadoras de Energía Eléctrica en el 

mercado se presenta a continuación la siguiente tabla: 

TIPO DE 
GENERADORA

GENERADORA 

PO
R

C
EN

TA
JE

 D
E 

PA
R

TI
C

IP
A

C
IÓ

N
 

EN
 E

L 
M

ER
C

A
D

O
 

Sibimbe 0.32% 
Hidronación 3.38% 

Hidroagoyán  9.26% HIDRÁULICAS 

Hidropaute 43.40% 

Ulysseas 0.36% 

Termopichincha 1.82% 

Intervisa 2.51% 
CATEG-G 3.14% 

Electroquil 4.93% 

Machala Power 7.19% 

Termoesmeraldas 8.09% 

TÉRMICAS 
 
 
 
 
 
 
 

Electroguayas 13.28% 

MIXTA 
Elecaustro 2.32% 

TOTAL: 100.00% 

Tabla No. 1: Participación de las Generadoras de Energía Eléctrica en el 

mercado 

Fuente: Conelec 
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La Compañía Ingeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. Lidering, puede 

ofrecer sus productos y servicios a los 3 tipos de Generadoras, pero debe 

colocar mayor atención, en las Generadoras con gran capacidad como 

son: Hidropaute, Electroguayas, Hidroagoyán, Termoesmeraldas, 

Machala Power y Electroquil; puesto que por su magnitud serán los 

clientes que más tengan la necesidad de adquirir bienes y servicios 

eléctricos. 

 

 

Loa actores del mercado eléctrico mayorista son: 

 

 

 
Diagrama No. 1: Actores del mercado eléctrico mayorista 

Elaborado por: Geovanna Ron V. 

 
 

Generadoras 

Transmisor Distribuidores 

Clientes no 
Regulados (Grandes 

Consumidores) 
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Diagrama No. 2: Definición de los actores del mercado eléctrico 

mayorista 

Elaborado por: Geovanna Ron V. 

 
 

La Compañía Ingeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. Lidering, está 

ubicada en la Provincia de Pichincha, en la Ciudad de Quito, en la 

Parroquia Benalcazar, en las calles Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. 

Proinco Calisto, Of. 505, Sector Mariscal. 

 

 

A continuación se presenta la ubicación geográfica de la Compañía: 

 

Empresas de 
generación 

Empresa de 
Transmisión 

Empresas: distribución  
y comercialización 

Son las encargadas de la producción de energía eléctrica 

Es la empresa encargada de la producción y transmisión de 
energía eléctrica 

Son aquellas encargadas de distribuir y comercializar la 
energía 
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Gráfico No. 3: Ubicación geográfica de la Compañía 

Fuente: Google maps
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Gráfico No. 4: Ubicación geográfica específica de la Compañía 

Elaborado por: Geovanna Ron V. 

 

 

El giro de negocio de la Compañía es la importación y comercialización de 

partes y equipos eléctricos y electrónicos.  

 

 

La Compañía vende sus equipos y servicios en un mayor volumen a la 

Empresa Eléctrica Quito S. A., Empresa Eléctrica Ambato S. A., Empresa 

Eléctrica Riobamba S. A., Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A. y 

Termopichincha S. A. 
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EQUIPOS QUE COMERCIALIZA LA COMPAÑÍA 

Acondicionadores de aire 

 

 

Analizadores de gases 

 

Aisladores 

      

 
 

Equipamiento para baja 

tensión 

 

Equipos control y 

automatización 

 

Equipos descargas 

parciales 

 

     

 

Equipos y accesorios de 

protección contra incendios 

Equipos de protección de 

personal 

         

Fusibles 

 

 

         

Medidores electrónicos 

 

 

 

O´rings 
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EQUIPOS QUE COMERCIALIZA LA COMPAÑÍA 

Pararrayos 

 

 

Reguladores automáticos 

de voltaje 

     

 

Relés de protección 

 

Seccionadores 

 

Sellos hidrostáticos 

 

 

Disyuntores eléctricos 

 

 
 

Tableros de control 

 

Transformadores de 

corriente 

 

Transformadores de 

potencial 

 

Transformadores de 

distribución 

 

Tabla No. 2: Equipos que comercializa la Compañía 

Elaborado por: Geovanna Ron V. 
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Estructura de las ventas de la compañía: 

PRODUCTO PARTICIPACIÓN 
EN VENTAS 

 Analizadores de gases 1% 

 Aisladores 1% 

 Equipamiento para baja tensión 1% 

 Equipos control y automatización 1% 

 Equipos descargas parciales 1% 

 Equipos y accesorios de protección 
contra incendios 

1% 

 Fusibles 1% 

 Equipos de protección de personal 1% 

 O´rings 1% 

 Pararrayos 1% 

 Reguladores automáticos de voltaje 1% 

 Seccionadores 1% 

 Sellos hidrostáticos 1% 

 Disyuntores eléctricos 1% 

 Transformadores de distribución 1% 

 Válvulas 1% 

 Tableros de control 5% 

 Transformadores de corriente 5% 

 Transformadores de potencial 5% 

 Relés de protección 14% 

 Medidores electrónicos 25% 

 Acondicionadores de aire 30% 

TOTAL: 100% 

Tabla No. 3: Participación en ventas al 2008 

Elaborado por: Geovanna Ron V. 
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Participación en Ventas de los Productos
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Gráfico No. 5: Participación en ventas al 2008 

Elaborado por: Geovanna Ron V. 

 

Los productos que se venden con mayor frecuencia son: 

 

 Aires acondicionados 

 Medidores electrónicos* 

 Relés de protección 
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 Tableros 

 Transformadores de corriente, potencial y distribución 

 

 

*Los medidores electrónicos son un producto que se está introduciendo 

en el mercado, por tanto en la actualidad la frecuencia de venta es baja, 

pero tiene una proyección a incrementarse en un 50%. 

 

 

El 90% de los equipos son importados de diversos lugares como: Estados 

Unidos, Canadá, México, Brasil, Suiza, Italia, Korea, China, India, Europa 

y Reino Unido. El 10% restante son equipos de fabricación Nacional. 

 

 

La Compañía brinda servicios de: 

 

 

 Calibración de relés y coordinación de protecciones 

 Capacitación en manejo de equipos de protección 

 Montaje, instalación de equipos de media tensión y baja tensión 

 Montaje, instalación de acondicionadores de aire 

 Servicios tratamiento de aceite transformadores en carga 

 

La Compañía comercializa sus equipos por medio de licitaciones y 

ofertas, actualmente se trabaja dentro del sistema de Contratación 

Pública, las empresas publican sus procesos de contratación y la 

Compañía Ingeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. Lidering, participa 

en ellos; además se siguen recibiendo invitaciones para cotizar bienes y 

servicios. 
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1.1.1 5BBASE LEGAL 
 

Ingeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. Lidering se constituye en la 

ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de diciembre de 2004, 

como una Compañía de responsabilidad limitada.  Se inscribe en el 

Registro Mercantil del Cantón Quito a los veinte y nueve días del mes de 

diciembre de 2004, según la resolución No. 04.Q.IJ, bajo el número 270, 

Tomo 136. 

 

La duración estatutaria de la Compañía es de treinta años, contados 

desde la fecha de inscripción de la escritura; la Compañía podrá 

disolverse antes del vencimiento del plazo, o acordar la prórroga del 

mismo, previo acuerdo adoptado por la Junta General de Socios, en la 

forma señalada por la Ley. 

 

El capital suscrito de la Compañía es de cuatrocientos dólares dividido en 

cuatrocientas participaciones de un valor de un dólar (USD 1.00) cada 

una. 

 

El capital social, ha sido íntegramente suscrito y pagado, como se 

desprende del cuadro de integración y pago que sigue a continuación: 

 



Departamento de Ciencias Económicas,  
Administrativas y de Comercio 

 
“Propuesta del Sistema  

Administrativo Contable” 
 

15 

SOCIOS 

PA
R

TI
C

IP
A

C
IO

N
ES

 CAPITAL 
SUSCRITO 

CAPITAL 
PAGADO EN 
NUMERARIO 

Javier Páez Almeida 100 USD 100 USD 100 

Gonzalo Páez Chacón 100 USD 100 USD 100 

Guido Bravo Dolberg 100 USD 100 USD 100 

Paulina Páez Almeida 100 USD 100 USD 100 

TOTAL: 400 USD 400 USD 400 

Tabla No. 4: Cuadro de integración y pago de capital 

Elaborado por: Geovanna Ron V. 

 

Está domiciliada en la Provincia de Pichincha, en la Ciudad de Quito, en 

la Parroquia Benalcazar, en las calles Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. 

Proinco Calisto, Of. 505, Sector Mariscal. 

 

6BIngeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. (Lidering), está regulada por 

leyes, reglamentos y organismos como: 

 

 7BCláusulas y Estatutos de la Compañía 

 8BCámara de Comercio de Quito (CCQ) 

 9BCódigo Civil 

 10BCódigo de trabajo 

 11BColegio de Contadores de Pichincha 

 12BColegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha (CIEPI) 

 13BConstitución Política de la República del Ecuador 2008 
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 14BDisposiciones adicionales que expida el Servicio de Rentas 

Internas (SRI). 

 15BInstituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 16BLey de Compañías 

 17BLey de Régimen Tributario Interno y su reglamento. 

 18BLey de Seguridad Social 

 19BMinisterio de Trabajo y Empleo 

 20BServicio de Rentas Internas (SRI) 

 21BSuperintendencia de Compañías 

 
 

1.1.2 22BOBJETIVOS DE LA EMPRESA 0F

1 
 

De acuerdo a la escritura pública y estatutos, en vigencia, el objeto social 

de la Compañía es el siguiente: 

 

a. “El desarrollo, construcción y mantenimiento de proyectos de: generación eléctrica, redes eléctricas, 
electrónicos, petroquímicos, mecánicos, industriales.  Importación, distribución y comercialización de 
toda clase de equipos y materiales para desarrollo y ejecución de proyectos eléctricos, mecánicos, 
electrónicos, industriales, agrícolas.  Importación. y comercialización de energía; industrialización y 
comercialización de productos de la industria petroquímica; construcción y mantenimiento de redes 
de fuerza y telefónicas de edificios y viviendas residenciales, centros comerciales, condominios, 
fábricas industriales. Importar, comprar, vender distribuir servicios especializados en las áreas de la 
construcción, montaje, operación, mantenimiento de obras de ingeniería elétrica, electrónica, 
industrial, mecánica, electroquímica, de localización de proyectos de generación eléctrica.” 

 
 

 
b. “Compra, venta, distribución, importación, exportación, comercialización, representación de toda 

clase de insumos, bienes y productos destinados a la industria química, florícola, pecuaria, forestal, 
camaronera, bioacuática, piscícola, automotriz, textil, mecánica, metalmecánica, petrolera, eléctrica, 
electrónica, de computación, de la construcción, de la madera, del plástico, hierro y acero.” 

 
 
 

c. 23B“La exportación, importación y comercialización de bienes de consumo en general, la actividad 
mercantil como comisionista, intermediaria, mandataria, mandante, agente y representante de 
personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras cuya actividad tenga relación con este objeto 
social. Podrá ejercer toda actividad comercial y de prestación de servicios relacionados con su objeto 
social. Para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá realizar todo acto o contrato relacionado 
con el mismo y permitido por la ley; podrá también participar en la constitución de otras compañías, 
pudiendo también adquirir para si acciones o participaciones de compañías anónimas o de 
responsabilidad limitada ya existentes.” 

 

                                                 
1 Escrituras de Constitución de la Compañía, pag. 2 y 3 
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1.2 LA EMPRESA 
 

1.2.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 
24BEl ingeniero Javier  Gonzalo  Páez  Almeida, en el año 2004, luego  de 

retornar de Francia,  con su  título de  ingeniero  eléctrico,  decidió realizar 

sus labores independientemente,  pero  trabajando  dentro  de las  

oficinas de Alcavir S. A..  Los proyectos y ventas que eran realizados por 

parte del mencionado ingeniero, se remitían a nombre de la Empresa 

Alcavir S. A., puesto que la misma estaba legalmente constituida y 

calificada en las Empresas Eléctricas del Ecuador y otras empresas en las 

cuales se podía participar en los concursos de precios y ofertas. Durante 

el transcurso de los meses, las ventas y proyectos crecieron y el ingeniero 

Javier Páez ya no podía abarcar dichas ventas y proyectos, por tanto tuvo 

la acertada idea de constituir la Compañía Ingeniería y Comercio 

Integrados Cía. Ltda. Lidering; idea que la siguieron los socios: 

 

 25BDr. Guido Bravo Dolberg 

 26BIng. Gonzalo Páez Chacón 

 27BIng. Paulina Páez Almeida 

 

28BEs así como la Compañía Ingeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. 

Lidering, fue constituida el 21 de diciembre de 2004, en la ciudad de 

Quito, como una Compañía de responsabilidad limitada.  Se inscribe en el 

Registro Mercantil del Cantón Quito a los veinte y nueve días del mes de 

diciembre de 2004, según la resolución No. 04.Q.IJ, bajo el número 270, 

Tomo 136.   

 

29BEn esas épocas ya laboraban en la compañía el ingeniero Javier Páez, y 

su padre, el ingeniero Gonzalo Páez Chacón, pero aún desarrollaba sus 
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actividades dentro de las oficinas de la empresa Alcavir S. A.; 

posteriormente en Mayo de 2007 se trasladó a las oficinas ubicadas en la 

Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, Of. 505; con una mayor 

gama de servicios y productos eléctricos y electrónicos. 

 

 

30BEn Julio del año 2008, el fundador de la Compañía la dejó, para retornar 

dentro de 2 años, y en la actualidad la Compañía labora con 3 empleados, 

el Gerente General, ingeniero Gonzalo Ulpiano Enrique Páez Chacón, la 

Contadora, licenciada Marisol Elizabeth Ron Velástegui y la Asistente 

Contable, Técnica y de Gerencia señorita Geovanna Magdalena Ron 

Velástegui. 

 

 

1.2.2 ORGANIGRAMAS 
 

31B“Los organigramas son una representación gráfica que expresa en términos concretos y accesibles la 
estructura, jerarquía e interrelación de las distintas áreas que componen una empresa u organización”.1F

2 
 

 

32BA continuación se presentan los organigramas de la Compañía, los cuales 

no se encuentran definidos dentro de la misma, pero luego de realizar una 

investigación se los puede plasmar de la forma que sigue, recalcando que 

los empleados laboran con diversas responsabilidades y en diversos 

cargos, es por ello que dentro del organigrama existen más cargos que 

empleados que laboran en la Compañía. 

 
 

                                                 
2

 http://www.promonegocios.net/organigramas/definicion-organigramas.html 
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1.2.2.1 33BORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
 
 
34BFuente             : Ingeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. Lidering 

35BElaborado por: Geovanna Ron V. 

36BFecha              : 31- Octubre -2008 

Ingeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. Lidering 

Directorio 
 

Gerente General 

Gerente Técnico Contadora 

Asistente Contable 

Asistente de Gerencia 

Técnicos Contratados en un Proyecto 

Asistente Técnico 

Asesor Jurídico 



Departamento de Ciencias Económicas,  
Administrativas y de Comercio 

 
“Propuesta del Sistema  

Administrativo Contable” 
 

20 

1.2.2.2 37BORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 
 
 
38BFuente             : Ingeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. Lidering 

39BElaborado por: Geovanna Ron V. 

40BFecha              : 31- Octubre -2008 

Ingeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. Lidering 

Directorio 
(ver las funciones en la parte inferior)

Gerente General 
(ver las funciones en la parte inferior)

Gerente Técnico 
(ver las funciones en la parte inferior)

Contadora 
(ver las funciones en la parte inferior)

Asistente Contable 
(ver las funciones en la parte inferior)

Asistente de Gerencia 
(ver las funciones en la parte inferior)

Técnicos Contratados en un Proyecto 
(ver las funciones en la parte inferior)

Asistente Técnico 
(ver las funciones en la parte inferior) 

Asesor Jurídico 
(ver las funciones en la parte inferior)
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En vista de que las funciones no fueron definidas en el Organigrama 

Funcional, a continuación se detallan las principales funciones y 

responsabilidades que tienen los empleados actualmente dentro de la 

Compañía.  Cabe recalcar que la Asistente de Gerencia y Asistente 

Técnico es la misma persona. 

 

Directorio 
 

a. Los que determina  el Reglamento y Estatutos de la Compañía 

b. Tomar decisiones para la mejora continua de la empresa 

c. Emitir autorizaciones 

 

Gerente General 
 

a. Armar las ofertas que necesiten una especialización eléctrica y 

electrónica 

b. Mantener reuniones internas y externas 

c. Informar al directorio de lo realizado durante el año concluido 

d. Revisar y firmar los oficios y solicitudes emitidos por la asistente 

contable 

e. Realiza las negociaciones con los clientes y proveedores. 

f. Implementa las resoluciones del directorio. 

 

Asesor Jurídico 
 

a. Orientar sobre las acciones que se deben tomar en cuanto a lo 

legal.  
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Asistente de Gerencia 
 

a. Atención al cliente 

b. Recepción y trámite de documentos 

c. Informar a gerencia la gestión diaria. 

d. Realizar los procesos de calificación en las empresas 

e. Solicitar certificados 

 

Gerente Técnico 
 

Actualmente está vacante el cargo de gerente técnico, el titular, retornará 

luego de 2 años y sus funciones fueron divididas entre el gerente general 

y la asistente contable, técnico y de gerencia 

 

Asistente Técnico 
 

a. Verificar en todas las páginas web, si existen concursos en los 

cuales se pueda participar 

b. Elabora las ofertas técnicas 

c. Enviar al proveedor la solicitud de cotización 

d. Armar las ofertas de limitada especialización eléctrica y electrónica 

e. Realizar órdenes de compra 

f. Enviar al gerente general la información sobre los concursos que 

se necesitan mayor especialización eléctrica y electrónica 

g. Asistir  a las reuniones en las empresas, para la apertura de ofertas 

h. Informar sobre procesos de apertura de ofertas. 

i. Controlar del proceso de importación de partes y equipos 

j. Elaborar los cuadros de precios de compra, venta gastos y 

utilidades de cada oferta emitida por la asistente técnica 
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Técnicos 
 

a. Desarrolla las funciones correspondientes a proyectos con 

especialización técnica. 

Contadora 
 

a. Revisar los balances 
b. Revisar las declaraciones y anexos 
c. Realizar ajustes 
d. Elabora y presenta a Gerencia los estados financieros 
e. Realizar los análisis financieros 
f. Proponer soluciones para obtener mejores resultados financieros 

 
Asistente Contable 
 

a. Registrar las transacciones contables 

b. Realizar conciliaciones bancarias 

c. Emitir cheques para pagos 

d. Realizar el proceso de cobranza  

e. Emitir los comprobantes de ingreso, egreso, facturas, retenciones 

f. Realizar las declaraciones de impuestos al SRI 

g. Elaborar  los anexos transaccionales 

h. Elaborar las conciliaciones tributarias 

i. Realizar el proceso en el SRI para dar de baja documentos 

j. Llevar caja chica 

k. Realizar informes de gastos de caja chica 

l. Realizar informes sobre los ingresos y gastos por proyecto 

concluido. 
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1.2.2.3 41BORGANIGRAMA DE PERSONAL 

 
 
 
42BFuente             : Ingeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. Lidering 

43BElaborado por: Geovanna Ron V. 

44BFecha              : 31- Octubre -2008 

Ingeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. Lidering 

Directorio 
(ver los nombres de los accionistas en la parte inferior)

Gerente General 
Ing. Gonzalo Ulpiano Enrique Páez Chacón

Gerente Técnico 
Ing. Javier Gonzalo Páez Almeida

Contadora 
Lcda. Marisol Elizabeth Ron Velástegui

Asistente Contable 
Srta. Geovanna Magdalena Ron Velástegui

Asistente de Gerencia 
Srta. Geovanna Magdalena Ron Velástegui

Técnicos Contratados en un Proyecto 
Varios, dependiendo del proyecto

Asistente Técnico 
Srta. Geovanna Magdalena Ron Velástegui 

Asesor Jurídico 
Dr. Guido Augustín Bravo Dolberg
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En vista de que el listado de accionistas, no fue definido en el 

Organigrama de Personal, a continuación se detalla dicho listado: 

 

a. Dr. Guido Bravo Dolberg   Presidente 

b. Ing. Gonzalo Páez Chacón   

c. Ing. Javier Páez Almeida 

d. Ing. Paulina Páez Almeida 
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CAPÍTULO II 
 

2 45BDIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 
 
46B“El concepto diagnóstico se inscribe dentro de un proceso de gestión preventivo y estratégico. Se constituye 
como un medio de análisis que permite el cambio de una empresa, de un estado de incertidumbre a otro, de 
conocimiento, para su adecuada dirección, por otro lado es un proceso de evaluación permanente de la 
empresa a través de indicadores que permiten medir los signos vitales”2F

3 
 

47BEl Diagnóstico Estratégico u Organizacional constituye una técnica que 

abarca toda la empresa y el entorno, por lo que al aplicarlo a la 

Compañía, permite lo que sigue a continuación: 

 

 48BQue la Compañía tenga una proyección de futuro en el negocio, 

desarrollando capacidad competitiva. 

 

 Conocer sus fortalezas y debilidades, así como las amenazas y 

oportunidades, como base para utilizar los medios y vías 

adecuados para seleccionar la estrategia presupuestaria y enfoque 

funcional, hacia la planificación y la dirección estratégica. 

 

 Conocer la dinámica de la Compañía con sus clientes tanto 

internos como externos, proveedores, competencia y saber cuál es 

el entorno en el que desarrolla las actividades la Compañía. 

 

 Analizar la estructura global de la Compañía y su funcionamiento, 

permitiendo conocer los factores tanto externos como internos, que 

intervienen en el accionar de la Compañía. 

 

Éste análisis se lo puede desarrollar a través del análisis FODA, la cual es 

una herramienta que nos permite  visualizar la situación actual de la 

                                                 
3 http://www.eumed.net/libros/2008b/390/Diagnostico%20Organizacional.htm 
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Compañía, permitiendo de ésta manera obtener un diagnóstico preciso de 

Ingeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. Lidering, el cual nos ayudará 

a tomar decisiones acordes con los 0Hobjetivos y 1Hpolíticas formulados. 

 

 
 
 
 
Fortalezas 
 
 
 
 
 
 
 
Oportunidades  

 

 
 

 

 

 
Debilidades 
 
 
 
 
Amenazas  
 

Se las detecta a través de un análisis interno de 

la Compañía y son las capacidades especiales 

que posee la organización, por lo que cuenta 

con una posición privilegiada ante la 

competencia, son capacidades y habilidades que 

se poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente, calidad, etc. 

 

 

Ésta variable se encuentra en el escenario 

externo de la Compañía, y son aquellos factores 

positivos, que se deben descubrir dentro del 

entorno, en el cual desenvuelve las actividades 

la Compañía y permiten identificar ventajas 

competitivas. 

Es una variable interna y comprende todos 

aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, son 

capacidades y habilidades que no se poseen, 

actividades que se desarrollan negativamente, 

falta de calidad, etc. 

 

Son aquellas situaciones que provienen del 

entorno, y que incluso pueden llegar a atentar 

contra la permanencia de la Compañía. 



Departamento de Ciencias Económicas,  
Administrativas y de Comercio 

 
“Propuesta del Sistema  

Administrativo Contable” 
 

28 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 El Gerente posee gran experiencia 

en el sector eléctrico. 

 El personal técnico está altamente 

capacitado. 

 Los productos son fabricados 

cumpliendo altos estándares de 

calidad. 

 Los productos y servicios son 

adaptables a los requerimientos 

del cliente. 

 La Compañía posee soluciones a 

los problemas eléctricos de las 

empresas. 

 La Compañía no posee capital 

para brindar crédito a mediano 

ni largo plazo. 
 La Compañía no es 

reconocida en el mercado. 
 El período promedio de cobro 

es mayor al período promedio 

de pago. 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Mayor oportunidad de ventas, con 

la nueva Ley de Contratación 

Pública. 
 Los clientes de la Compañía 

solicitan directamente a la misma, 

cotizaciones de productos y 

servicios. 

 Existen Macroproyectos eléctricos 

por ejecutarse, en los cuales la 

Compañía puede brindar sus 

productos. 

 La competencia es intensa. 

 Las empresas del sector 

eléctrico no trabajan con 

honestidad. 

 Carga con nuevos impuestos 

a los equipos importados. 

 Algunos de los proveedores 

no brindan crédito a mediano 

ni largo plazo. 

 Inestabilidad política y 

económica. 

Tabla No. 5: FODA de la Compañía Ingeniería y Comercio Integrados 

Cía. Ltda. Lidering 

Elaborado por: Geovanna Ron V. 
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2.1 ANÁLISIS EXTERNO 
 
 

 
 

 

A través de éste análisis se permite obtener una comprensión de los 

factores exógenos, que la Compañía, no puede controlar y administrar, 

porque dichos factores son causados por instituciones y acciones ajenas 

a la Administración de la Compañía. 

 

Por tal motivo se analizará las posibles situaciones que la Compañía debe 

tener siempre en cuenta para tomar sus decisiones. 

 

 

2.1.1 49BINFLUENCIAS MACROECONÓMICAS 
 

50BLa macroeconomía es la rama de la economía que estudia el 

comportamiento de agregados, por oposición a la microeconomía, que 

estudia unidades individuales. Las variables que usualmente estudia la 

macroeconomía son el nivel de renta nacional, el consumo, el ahorro, la 

inversión, la inflación, el tipo de cambio, etc. 
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51BEl macroambiente tiene que ver con el nivel general de la actividad 

macroeconómica, y corresponde a las variables que se pueden evitar o 

atacarlas, más no se pueden controlarlas y que pueden influir directa o 

indirectamente en el negocio como son los factores económicos, políticos 

y legales, socioculturales y tecnológicos. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52BDiagrama No. 3: Factores de influencia externa a la Compañía 

53BElaborado por: Geovanna Ron V. 

 

 

2.1.1.1 54BFACTOR ECONÓMICO 
 
Para poder realizar un análisis que permita reflejar en términos 

monetarios y de decisiones la situación económica del país, se analizará, 

 
FACTORES POLITICOS 

Y LEGALES 

 
FACTORES 

ECONOMICOS 

 
FACTORES 

SOCIOCULTURALES 

 
FACTORES 

TECNOLOGICOS 
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realizando una comparación de las principales variables en las que se 

pueda evidenciar con claridad la evolución de una economía dolarizada, y 

es por ello que se analizará lo siguiente: 

 

 Inflación; 

 Desempleo; 

 Tasas de interés; y 

 Producto Interno Bruto. 

 

 

Cabe mencionar que las variables antes descritas serán analizadas en 

muchos casos comparándolas entre sí, para establecer adecuadas 

condiciones del país y su repercusión en la economía. 

 

 

Inflación 
 

Es el aumento persistente del nivel general de precios de los bienes y 

servicios de una economía con la consecuente pérdida del valor 

adquisitivo de la moneda. Esto significa que no se puede hablar de 

inflación si unos precios suben aislados de la tendencia general, mientras 

el resto baja o está estable.  

 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares. 
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55BLas inflaciones sostenidas han estado acompañadas por un rápido 

crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también por elevados déficit 

fiscales, inconsistencia en la fijación de precios o elevaciones salariales, y 

resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los precios (inercia). Una 

vez que la inflación se propaga, resulta difícil que se le pueda atribuir una 

causa bien definida.  

 

A continuación se presenta la evolución de la inflación anualizada desde 

el 30 de noviembre de 2006, hasta el 31 de octubre de 2008: 

 

FECHA VALOR
30-nov-06 3,21%
31-dic-06 2,87%
31-ene-07 2,68%
28-feb-07 2,03%
31-mar-07 1,47%
30-abr-07 1,39%
31-may-07 1,56%
30-jun-07 2,19%
31-jul-07 2,58%

31-ago-07 2,44%
30-sep-07 2,58%
31-oct-07 2,36%
30-nov-07 2,70%
31-dic-07 3,32%
31-ene-08 4,19%
29-feb-08 5,10%
31-mar-08 6,56%
30-abr-08 8,18%
31-may-08 9,29%
30-jun-08 9,69%
31-jul-08 9,87%

31-ago-08 10,02%
30-sep-08 9,97%
31-oct-08 9,85%

 
Tabla No. 6: Evolución de la inflación anualizada 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Gráfico No. 6: Inflación anualizada 

Elaborado por: Geovanna Ron V. 

 
 

56BLa Compañía Ingeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. Lidering, 

requiere de un constante crecimiento que asegure su existencia en los 

mercados en que opera además este crecimiento debe de realizarse a un 

costo razonable y a una utilidad justa relacionada con los recursos 

invertidos, por eso se necesita hacer una evaluación. 

 
 
57BEn conclusión, el constante incremento de la inflación constituye una 

AMENAZA DE BAJO IMPACTO, ya que la Compañía, importa sus 

productos, pero si se toma en cuenta la crisis mundial que se está 

sufriendo en la actualidad, ahí se convertiría en una AMENAZA DE ALTO 

IMPACTO, pues, los precios de los bienes se incrementan, teniendo que 

incrementar los precios para el consumidor final. 
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58BDesempleo 
Si bien la dolarización permitió que el país se estabilice en términos 

monetarios y permita una generación de riqueza, el desempleo no ha 

disminuido, sino caso contrario, se incrementa y adicionalmente otra 

variable ha incrementado su porcentaje como lo es el subempleo, que es 

el trabajar en labores que no son afines al estudio realizado por el 

profesional.   A continuación se presenta la evolución del desempleo por 

el período de 2 años: 

FECHA VALOR
30-nov-06 3,21%
31-dic-06 2,87%
31-ene-07 2,68%
28-feb-07 2,03%
31-mar-07 1,47%
30-abr-07 1,39%
31-may-07 1,56%
30-jun-07 2,19%
31-jul-07 2,58%

31-ago-07 2,44%
30-sep-07 2,58%
31-oct-07 2,36%
30-nov-07 2,70%
31-dic-07 3,32%
31-ene-08 4,19%
29-feb-08 5,10%
31-mar-08 6,56%
30-abr-08 8,18%
31-may-08 9,29%
30-jun-08 9,69%
31-jul-08 9,87%

31-ago-08 10,02%
30-sep-08 9,97%
31-oct-08 9,85%

Tabla No. 7: Evolución del desempleo, 2 años 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Gráfico No. 7: Desempleo 

Elaborado por: Geovanna Ron V. 

 

El siguiente gráfico muestra una comparación de la inflación con el 

desempleo. 

Inflación vs. Desempleo
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Gráfico No. 8: Comparativo inflación vs. Desempleo 

Elaborado por: Geovanna Ron V. 



Departamento de Ciencias Económicas,  
Administrativas y de Comercio 

 
“Propuesta del Sistema  

Administrativo Contable” 
 

36 

59BEl desempleo posee una tendencia a la alza, y si las personas no tienen 

una estabilidad laboral o peor aún un empleo, no tendrán poder 

adquisitivo, pero la Compañía no vende productos que son consumidos 

por las personas en general, por lo cual constituye una AMENAZA DE 

BAJO IMPACTO. 

 
 
60BTasas de Interés 
 
 
61BEs el precio del dinero en el mercado financiero y, al igual que el precio de 

cualquier producto; cuando hay más dinero la tasa de interés baja, y 

cuando existe escasez de dinero sube. 

 

 

 
a. 62BTasa activa.- “Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las condiciones de 

mercado y las disposiciones del banco central, cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito 
a los usuarios de los mismos. Son activas porque son recursos a favor de la banca”. 3F

4 
 
 
 
b. 63BTasa pasiva.- “Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita dinero mediante 

cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen”.
 

4F

5 
 

 

 

64BA continuación se presenta el comportamiento de las tasas de interés 

durante el año 2007 y lo que va del año 2008: 

 

 

                                                 
4  http://www.definicion.org/tasa-de-interes-activa 
 
5 http://www.definicion.org/tasa-de-interes-pasiva 
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FECHA VALOR 
10-jun-07 10,73%
17-jun-07 9,87%
24-jun-07 8,99%
29-jun-07 10,12%
1-jul-07 9,79%
8-jul-07 10,12%

15-jul-07 10,61%
22-jul-07 10,85%
29-jul-07 9,97%
5-ago-07 10,92%
30-sep-07 10,82%
31-oct-07 10,70%
30-nov-07 10,55%
10-dic-07 10,72%
2-ene-08 10,74%
6-feb-08 10,50%

19-mar-08 10,43%
3-abr-08 10,17%
5-may-08 10,14%
16-jul-08 9,52%
6-ago-08 9,31%
30-sep-08 9,31%
31-oct-08 9,24%
30-nov-08 9,18%

 
65BTabla No. 8: Tasa de interés activa referencial 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Gráfico No. 9: Tasa de interés activa referencial 

Elaborado por: Geovanna Ron V. 

 

 

66BComo se puede visualizar en el gráfico, las tasas de interés activas, han 

disminuido, éste fenómeno se ha venido dando desde la dolarización y 

más cuando se ha tomado correctivos para que las Instituciones del 

Sistema Financiero no cobren tasas de interés desmedidas.  

 

 

67BLas tasas de interés activas, reales, dentro del sistema financiero del 

País, se maneja en la actualidad con un rango del 6% al 19%, 

dependiendo del proveedor, el usuario y del destino del crédito, por lo que 

son tasas altas, comparadas con las tasas de interés que se cobran en 

Estados Unidos de América. 
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FECHA VALOR 
17-jun-07 5,12%
24-jun-07 5,23%
1-jul-07 5,20%
8-jul-07 5,21%

15-jul-07 5,16%
22-jul-07 5,02%
29-jul-07 5,07%
5-ago-07 5,53%
30-sep-07 5,61%
31-oct-07 5,63%
30-nov-07 5,79%
10-dic-07 5,64%
2-ene-08 5,91%
6-feb-08 5,97%

19-mar-08 5,96%
3-abr-08 5,96%
5-may-08 5,86%
16-jul-08 5,36%
6-ago-08 5,30%
30-sep-08 5,29%
31-oct-08 5,08%
30-nov-08 5,14%

 
68BTabla No. 9: Tasa de interés pasiva referencial 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Gráfico No. 10: Tasa de interés pasiva referencial 

Elaborado por: Geovanna Ron V. 

 
69BLas tasas de interés pasivas, reales, dentro del sistema financiero del 

País, en la actualidad están dentro del rango del 1% al 6.5%, 

dependiendo de la Institución Financiero y el cliente; al comparar con las 

tasas de interés activas, éstas son bajas y el margen de intermediación o 

spread es alto,  por tal motivo las personas han dejado de depositar su 

dinero y mejor lo invierten en bienes muebles o inmuebles, o lo gastan en 

bienes y servicios, sin tomar en cuenta el ahorro. 

 

 

70BSpread 
 
Es el margen financiero que obtienen las Instituciones Financieras (IFI), 

por colocar y captar los recursos de los clientes. 

 

A continuación para efectuar una comprensión del Spread bancario, se 

presenta de manera gráfica: 
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71BDiagrama No. 4: Spread bancario 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

FECHA SPREAD
17-jun-07 4,75%
24-jun-07 3,76%
1-jul-07 4,59%
8-jul-07 4,91%

15-jul-07 5,45%
22-jul-07 5,83%
29-jul-07 4,90%
5-ago-07 5,39%
30-sep-07 5,21%
31-oct-07 5,07%
30-nov-07 4,76%
10-dic-07 5,08%
2-ene-08 4,83%
6-feb-08 4,53%

19-mar-08 4,47%
3-abr-08 4,21%
5-may-08 4,28%
16-jul-08 4,16%
6-ago-08 4,01%
30-sep-08 4,02%
31-oct-08 4,16%
30-nov-08 4,04%

72BTabla No. 10: Spread bancario 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Gráfico No. 11: Spread Bancario 

Elaborado por: Geovanna Ron V. 

 
73BEn conclusión, los porcentajes de las tasas de interés se constituyen en 

una AMENAZA DE ALTO IMPACTO, ya que la Compañía mantiene 

créditos o deudas con las Instituciones Financieras, y el crecimiento de la 

tasa activa, perjudicaría a los Socios, ya que parte de los ingresos, se 

destinan a las deudas que mantiene la Compañía, incrementando así lo 

gastos y disminuyendo las utilidades del período. 

 

 

74BProducto Interno Bruto (PIB) 
 
75BEs la sumatoria del valor monetario de todos los bienes y servicios finales 

que son producidos en el País, en un determinado período, generalmente 

un año.   
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76B“PIB es igual a lo que se ha consumido finalmente por los hogares, administraciones públicas, más el valor de 
los bienes de capital que se incorporan al proceso productivo”.5F

6 
 
77BA continuación se presenta un cuadro estadístico y un gráfico de la 

evolución del PIB en los últimos 17 años. 
 

FECHA VALOR 
1-ene-07 2,49% 
1-ene-06 3,89% 
1-ene-05 6,00% 
1-ene-04 8,00% 
1-ene-03 3,58% 
1-ene-02 4,25% 
1-ene-01 5,34% 

78BTabla No. 11: Evolución del PIB en los últimos 7 años 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Gráfico No. 12: Variación anual del PIB, últimos 7 años 

Elaborado por: Geovanna Ron V. 
                                                 
6 MORALES, Alberto, Diccionario Técnico Financiero Ecuatoriano. 
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79BAún cuando el Producto Interno Bruto de Ecuador ha crecido cuatro veces 

durante los últimos 27 años, la economía del país sigue estancada, 

siendo una de las causas, el crecimiento acelerado de la inflación, 

traducida en mayores precios, fue uno de los factores de mayor incidencia 

en el PIB. 

 

80BLo que significa que la economía no necesariamente ha registrado una 

mayor expansión de la producción, sino del costo de los bienes finales 

 

81BEl petróleo es otro de los rubros que ha afectado a la economía 

Ecuatoriana, desde que el país se convirtió en exportador de crudo en los 

70. Casi tres décadas después, el país sigue teniendo una alta 

dependencia de las exportaciones de crudo. Por tanto, lo que actualmente 

preocupa es el precio del barril de petróleo, el cual ha venido 

disminuyendo paulatinamente, como se puede ver en el gráfico que sigue 

a continuación: 
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Gráfico No. 13: Precio del barril de petróleo, precio ecuatoriano 

Elaborado por: Geovanna Ron V. 
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82BNo se puede depender del llamado oro negro, puesto que las variaciones 

del precio no dependen del País, sino de condiciones exógenas, y por lo 

cual se debe incentivar la producción nacional para que el PIB logre subir, 

aunque el precio del barril de petróleo disminuya. 

 

83BEn conclusión la constante disminución del PIB, es una AMENAZA DE 

ALTO IMPACTO para la Compañía Ingeniería y Comercio Integrados Cía. 

Ltda. Lidering; si se considera que el análisis del PIB, sirve para medir la 

actividad económica, y determinar el capital circulante del País; además la 

variable referente al precio del Petróleo incide en el presupuesto del 

Estado, y si se considera que el 95% de clientes de la Compañía 

pertenecen al sector público o tienen un 50% de capital Público, pues se 

torna en una amenaza para la economía de la Compañía. 

 

 

2.1.1.2 84BFACTOR POLÍTICO 
 
Actualmente, es un factor que siempre deberá estar considerado en una 

toma de decisiones, debido a que en nuestra sociedad se realizan 

cambios que pueden afectar radicalmente a las personas en común, un 

proyecto o a una Compañía en general. 

 

Existen cambios en otras Naciones, cambios que afectan de una u otra 

forma a las Compañías que desarrollan sus actividades en el Ecuador, 

más aún cuando no utilizamos nuestra propia moneda. 

 

85BEn Estados Unidos de Norteamérica han empezado los cambios políticos, 

eligiendo al Presidente Barack Obama.  Él, ha prometido acabar con la 

guerra de agresión de Estados Unidos y sus aliados, al pueblo soberano 

de Irak; redistribuir la riqueza de su poderoso país a fin de favorecer a las 
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familias más necesitadas; aplicar un plan de justicia tributaria para que 

paguen impuestos justos los más ricos y sanear las relaciones 

internacionales del gobierno de su país. 

 

Los cambios en los países de Sur América que vienen creciendo desde 

hace 8 años, en Ecuador, Venezuela, Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, 

Uruguay, Paraguay y Nicaragua, forman una vigorosa tendencia de 

cambios políticos antiimperialistas que no se producían en América Latina 

desde el triunfo de la gran Revolución Cubana que celebró sus 50 años. 

 

Ahora al enfocarnos en el Ecuador, se debe decir que: El Presidente Eco. 

Rafael Correa fue posesionado el 5 de enero de 2006 y en condiciones 

normales, terminará su período, el 5 de enero de 2010.  En su campaña 

su principal propósito fue la convocatoria a consulta popular para que los 

ciudadanos elijamos un cambio a la Constitución, estableciéndose una 

Asamblea Constituyente con plenos poderes, la cual sustituyó al 

Congreso Nacional, y que hasta el 24 de julio de 2008 presentó el 

Proyecto de Nueva Constitución al país, la cual la sociedad ha aprobado 

por medio del referéndum. 

 

El Ejecutivo desde la instalación de la Asamblea ha buscado aprobar 

leyes que según su ideología, deben estar en beneficio de toda la Nación, 

es por ello que se aprobaron leyes como la Ley de Justicia Financiera y la 

Ley de Equidad Tributaria. 

 

Actualmente, el Congreso interino, ha realizado varios cambios tanto en la 

Corte Suprema de Justicia, como en los Organismos Electorales. 

 

El Presidente Rafael Correa, creó la Corporación para la Investigación 

Energética (CIE), la cual es una organización privada sin fines de lucro 
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dedicada a promover las energías renovables y la eficiencia energética, 

además creó el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER), 

el cual está embarcado al sector en el desarrollo de megaproyectos 

hidroeléctricos. 

86BEn el País se están desarrollando estudios, para aprovechar las energías 

solar, geotérmica y eólica, con lo que se mejorará la generación eléctrica, 

disminuyendo costos, llegando a zonas aisladas y aprovechando los 

recursos naturales.  

 

En un esfuerzo por atraer a nuevos generadores al sector, Ecuador les 

garantizaría el pago de la energía que adquieran las distribuidoras 

estatales, siempre que el precio del kilovatio/hora sea inferior al precio 

referencial de generación local y se firmen contratos superiores a cinco 

años. 

 

87BUna de las políticas del Gobierno para disminuir el costo y el consumo de 

energía eléctrica, es incentivar la producción y la adquisición de focos 

ahorradores, por medio de la eliminación del IVA en dichos focos y la 

sustitución de focos normales por focos ahorradores, en los hogares más 

pobres del País, cada foco que sea sustituido permitirá reducir el 

consumo en 146  kilovatios hora al año, que significa un ahorro anual de 

USD 6,5 para la caja fiscal del Estado, por cada luminaria, la meta del  

MEER es reemplazar  5 millones de focos incandescentes por 

ahorradores, además los ahorros que se proyectan con ésta política son: 

 
EMISIONES DE CO2: 230.000 toneladas de CO2 al año 

 
ENERGÍA:  365.000 MWh/año (megavatios hora al año) 

 
DEMANDA EN HORAS PICO: 250 MW (Estos 250 MW equivales a tener 
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en funcionamiento una central hidroeléctrica de las características de San 

Francisco que se construiría a un costo no menos de USD 250 

millones). Lo que quiere decir que se puede reemplazar esta inversión 

solo con acción social y la intervención en eficiencia energética. 

 
Otra política es la tarifa de la dignidad, por la cual las distribuidoras 

eléctricas cobran $ 0,04 por kWh a quienes consumen hasta 110 y 130 

kWh al mes, en la Sierra y la Costa respectivamente, permanecerá dicha 

tarifa, en el período de Julio 2008 a Julio 2009, analizándose 

posteriormente para continuar con éste incentivo. 

 
Hasta el 25 de septiembre de 2008, se han sustituido 1`500.000 focos 

ahorradores por focos comunes y se revelan los ahorros en el siguiente 

gráfico: 

 

 

Gráfico No. 14: Reducción de la demanda de potencia 

88BFuente: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER)6F

7 

                                                 
7 http://www.mer.gov.ec/Meer/portal_meer/internaView.htm?code=761&template=meer.internas 
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La política más drástica en las importaciones dentro del período del Eco. 

Rafael Correa, es la restricción a las importaciones, las cuales se aplican 

con la resolución No. 466 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 

(COMEXI), publicada en el Registro Oficial No. 512 del suplemento del 22 

de enero de 2009, la resolución es una salvaguardia por balanza de 

pagos con el carácter de temporal y por el período de un (1) año, en los 

siguientes términos: 
 
″a) Aplicar un recargo ad-valórem, adicional al arancel nacional para las importaciones de mercancías que 
constan en el Anexo I de la presente resolución;  
b) Aplicar un recargo específico, adicional al arancel nacional para las importaciones de mercancías que 
constan en el Anexo II de la presente resolución; y,  
c) Establecer cuotas, limitando el valor de las importaciones de mercancías, en los términos que constan en el 
Anexo III de la presente resolución. ″7F

8 
 

Es decir se aplica mayores restricciones a las importaciones, además de 

recargos y aranceles adicionales a varios productos.   

 

Los productos que son afectados y que la Compañía comercializa son los 

aires acondicionados, focos o bulbos y los equipos de protección de 

personal, lo cual es una AMENAZA DE ALTO IMPACTO, debido a que los 

productos anteriormente mencionados cubren una participación en ventas 

del 41%, y por lo que se podría disminuir las ventas, al igual que 

disminuye la competitividad de la Compañía, con respecto a los productos 

nacionales. 

  

El Estado asumió las deudas con las empresas Generadoras de energía 

eléctrica, con lo cual se ha logrado brindar al sector mayores recursos 

económicos para financiar nuevos proyectos, con ello la Compañía 

Ingeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. Lidering, puede brindar sus 

equipos y servicios, por lo que se convierte en una OPORTUNIDAD DE 

ALTO IMPACTO, pero es parcial ya que el sector eléctrico enfrenta una 
                                                 
8 Resolución No. 466 del COMEXI, pág. 7, Artículo primero,  Registro Oficial No. 512, suplemento del 22 de 
enero de 2009. 
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aguda crisis por el manejo político de las tarifas y la falta de inversión 

extranjera en proyectos de generación, lo que ha vuelto al país 

dependiente de importaciones de países vecinos y lo ha obligado a 

instrumentar planes de ahorro para evitar racionamientos; por lo que la 

variable se convierte en una AMENAZA DE ALTO IMPACTO, ya que al no 

existir inversión en el sector, nuestros clientes no podrían adquirir los 

productos y servicios que ofrecemos, por falta de liquidez. 
 

 

2.1.1.3 89BFACTOR SOCIAL 
 

La economía del país a raíz de la dolarización ha mantenida una 

estabilidad que ha permitido que los ingresos familiares tengan un poder 

adquisitivo estable, y en los últimos 2 años, el Presidente Rafael Correa, 

se ha preocupado por la clase más pobre, y una de sus ayudas es la 

llamada tarifa de la dignidad, la cual ayuda a las familias a tener un 

ahorro, y a la vez se ahorra energía, al consumir menos para poder llegar 

a la tarifa de la dignidad. 

 

Otra política social es el eliminar las deudas que tenía la gente pobre con 

las empresas de distribución eléctrica, pero esto no cubre todas las 

necesidades de la sociedad, y hoy en día la sociedad en nuestro país se 

está convirtiendo más pobre sin que el Estado Ecuatoriano pueda frenar 

ésta situación; no se está generando trabajo, si no por el contrario, se 

busca aumentar la comodidad de la gente a través de los bonos como el 

Bono de Desarrollo Humano y de la Vivienda, cubriendo de ésta forma 

baches y sin dar soluciones de raíz. 

 

Después de lo analizado, el factor social se convierte en una AMENAZA 

DE ALTO IMPACTO, debido que el sector eléctrico ha tenido que 
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desembolsar dinero para los subsidios, con lo cual se disminuye el 

presupuesto para la compra de bienes y servicios, repercutiendo a la 

Compañía Ingeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. Lidering. 

 

 

2.1.1.4 90BFACTOR TECNOLÓGICO 
 

En un mundo globalizado no podemos dejar pasar el análisis de un factor 

que cada vez para las empresas nacionales e internacionales se vuelve 

indispensable para su desarrollo, este factor permitirá a la Compañía 

Ingeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. Lidering, una proyección de 

largo plazo en el crecimiento de sus expectativas debido a su necesidad 

de facilitar la aplicación de los procesos con que cuenta. 

 

 

La tecnología en el mundo actual permite facilitar los procesos 

administrativos, de producción, gerenciales para una adecuada toma de 

decisiones, sin dejar de efectuar los controles necesarios a un lado para 

que su funcionamiento sea permanente. 

 

 

La gama de productos que posee la Compañía, son de alta calidad y 

están acorde a la tecnología actual, ya que cumplen con normas 

internacionales como la ANSI e IEC, las cuales son modificadas con los 

cambios tecnológicos que requieren las Empresas Eléctricas, 

Hidroeléctricas y Termoeléctricas. Por tanto es una OPORTUNIDAD DE 

ALTO IMPACTO. 
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2.1.2 91BINFLUENCIAS MICROAMBIENTALES 

 

 

 

92BEn la época actual, de alta competitividad y camino a la globalización, es 

necesario estar alerta a las exigencias y expectativas del mercado, para 

asegurar el éxito de las Compañía; y es necesario utilizar técnicas como 

el llevar a cabo un estudio de mercado, en conjunto con una serie de 

investigaciones como son los canales de distribución, lugares de venta del 

producto y/o servicio, publicidad, etc. 

 

 

 

2.1.2.1 93BCLIENTES 
 
 
94BIngeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. Lidering, tiene como clientes 

a empresas de capital privado, empresas de capital mixto como son las 

empresas eléctricas, termoeléctricas, e hidroeléctricas del Ecuador, 

además a instituciones que pertenecen al Estado como son los 

ministerios, entre otros.  
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TIPO DE CLIENTE PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN EN 

VENTAS 
Empresas Eléctricas de la región Oriental 5% 

Empresas Hidroeléctricas 5% 

Ministerios 5% 

Empresas Privadas 5% 

Empresas Eléctricas de la región Costa 10% 

Empresas Termoeléctricas 15% 

Empresas Eléctricas de la región Sierra 55% 

TOTAL: 100% 

95BTabla No. 12: Participación en ventas de los principales clientes de la 

Compañía 

Elaborado por: Geovanna Ron V. 

 

 

Participación en Ventas

10%

55%
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15%

5% 5% 5%

Empresas Eléctricas de la región Costa Empresas Eléctricas de la región Sierra

Empresas Eléctricas de la región Oriental Empresas Termoeléctricas

Empresas Hidroeléctricas Ministerios

Empresas Privadas

 
96BGráfico No. 15: Participación en ventas de los principales clientes de la 

Compañía 

Elaborado por: Geovanna Ron V. 
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2.1.2.2 97BPROVEEDORES 
 
Son aquellos que una empresa, institución o cualquier tipo de 

organización siempre utilizará, con el propósito de facilitar el desarrollo de 

sus actividades, además será indispensable que se determine de manera 

aceptable y prudente, a aquellos proveedores a los cuales serán 

considerados como permanentes. 

 

98BDichos proveedores son una parte esencial del proceso de adquisiciones 

de la Compañía, ellos proporcionan los recursos materiales que la 

empresa necesita para brindar sus bienes o servicios, por tanto, son 

elegidos en base a estándares de calidad y experiencia dentro de la 

producción de un bien o servicio. 

 

99BLos proveedores de la Compañía Ingeniería y Comercio Integrados Cía. 

Ltda. Lidering, son empresas del exterior, muchas de ellas de gran 

prestigio por sus bienes producidos bajo normas internacionales de 

calidad, que brindan al cliente la satisfacción de sus necesidades, la 

solución a sus problemas eléctricos y la mejora tecnológica de sus 

equipos. 

 

100BLos principales proveedores de la Compañía se detallan a continuación: 

 

 101BBalteau 

 102BBDK 

 103BCarco 

 104BCooper Chance 

 105BEsser 

 106BFerraz Schawmut 

 107BFlir 
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 108BIMR 

 109BIris Power 

 110BMegafrío S. A. 

 111BMercar Cia. Ltda. 

 112BParker 

 113BPEC 

 114BSaia Burgess 

 115BSchrack 

 

 

2.1.2.3 116BCOMPETENCIA 
 

117BLa competencia directa de la Compañía no se encuentra delimitada, 

debido a que algunos productos que posee Ingeniería y Comercio 

Integrados Cía. Ltda. Lidering, no brinda la competencia. 

 

118BLas empresas proveedoras de bienes en algunas ocasiones son clientes 

que posee la Compañía Ingeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. 

Lidering, y viceversa. 

 

119BA continuación se mencionan a los principales competidores: 

 

 120BABB 

 121BAltaten S. A.  

 122BElectrocables C. A. 

 123BEsemec 

 124BIncable 

 125BProsumtel 

 126BQuemco 
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2.2 ANÁLISIS INTERNO 
 
 
127BPara desarrollar éste punto, se realiza el levantamiento de procesos en el 

área administrativa y contable. 

 

 

128BA continuación se dan a conocer definiciones, las cuales servirán para 

comprender lo que sigue: 

 

 

a. 129BLevantamiento de Procesos: Son herramientas que permiten 

diagnosticar y proponer mejoras que beneficien el desempeño de 

la organización. También puede definirse como actividades 

realizadas con el fin de identificar las características principales de 

un proceso, para efectos de su análisis y mejora. 

b. Proceso: Es una serie de pasos que se ejecutan lógicamente y 

ordenadamente para obtener un resultado deseado. Un proceso 

requiere tener entradas (insumos), transformar dichos insumos y 

emitir salidas (productos). 

c. 130BDiagramas de Flujo o flujo gramas: Es la representación gráfica 

de los procesos, con una secuencia de operaciones, movimientos, 

decisiones y otros eventos que ocurren en un proceso.  

 

 

Los símbolos gráficos, más utilizados para diseñar diagramas de flujo o 

flujo gramas son: 
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SÍMBOLO DESCRIPCIÓN (SIGNIFICADO) 

 
Inicio o fin del diagrama de flujo o 
flujo grama 

 
Inducción de asignación 

 
Instrucción de control 

 
Generación de documento impreso 

 
Almacenamiento Interno  

 

Indica el orden de las acciones del 
diagrama de flujo o flujo grama 

 

Conector de datos 

 
Conector de página 

131BTabla No. 13: Símbolos gráficos de los diagramas de flujo 

Elaborado por: Geovanna Ron V. 

 
132BSe encuentra el levantamiento de los procesos más importantes de las 

áreas administrativas y contable: 
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2.2.1 133BÁREA ADMINISTRATIVA 
 

 

Es un órgano fundamental para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, la cual da soporte a las demás áreas técnica y contable, 

además tiene como objetivo gestionar lo que corresponda, para lograr que 

la Compañía disponga de servicios de apoyo que respondan a las 

necesidades de los procesos, atendiendo criterios de efectividad, 

transparencia, orientación al usuario y legalidad. 

 

 

A continuación los procesos recurrentes dentro del área administrativa: 
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2.2.1.1 134BPROCESO: COMPRA DE BIENES Y 
SERVICIOS PARA LA OFICINA 

 
Elaborado por: Geovanna Ron V. 
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a. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
El proceso de compras se inicia el momento que se genera la necesidad 

de comprar bienes o servicios que no tengan que ver con los proyectos o 

mercadería. 

 
Asistente de Gerencia 
 
Compra de Bienes 
 
Comprará el bien con fondos de caja chica, si existe suficiente dinero que 

pueda cubrir la compra, solicita la factura, y se realizan las retenciones en 

la fuente que sean necesarias, cancela la compra y remite los bienes a las 

oficinas de la Compañía. 

 

Al no existir dinero que cubra el monto de compra de los bienes, cancela 

con tarjeta de crédito personal, solicita la factura, cancela la compra y 

remite los bienes a las oficinas de la Compañía. 

 

Compra de Servicios 
 
Asistente de Gerencia 
 
Solicita una cotización, si el valor del servicio es mayor a USD. 101,00, 

solicita autorización verbal al Gerente General,  posteriormente a la 

obtención de dicha autorización, solicita el servicio, obtiene la factura, 

elabora la retención en la fuente necesaria, emite el cheque, solicita la 

firma del cheque y cancela al proveedor. 
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Si el valor del servicio es menor a USD. 101,00, se lo solicita, pide que 

emitan la factura, elabora la retención en la fuente necesaria, obtiene el 

dinero de caja chica, y cancela al proveedor. 

 
Gerente General 
 

Autoriza la compra del servicio si el monto es mayor a USD. 101.00, 

posteriormente firma el cheque por el servicio respectivo. 

 

b. 135BIDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 
 

 136BAl terminarse completamente los bienes, o cuando falla algo en la 

oficina, se solicita la compra, no existe un inventario de bienes. 

 

 137BLa Compañía no solicita cotizaciones cuando compra bienes, y al 

comprar unos servicios, lo hace, pero solo solicita una cotización. 

 

 138BEn el momento que se efectúa la compra de unos bienes, si no 

existe dinero suficiente en caja chica, se realiza la compra con la 

tarjeta de crédito de la Asistente de Gerencia. 

 
 139BNo se solicita una autorización para comprar los bienes, y en el 

caso de los servicios, se solicita solo en el caso que el monto sea 

mayor a USD. 101,00. 

 
 140BAl emitir el cheque, no se emite el comprobante de egreso. 

 
 141BEl Gerente General no revisa la factura y el monto a cancelar por 

los servicios. 
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2.2.1.2 142BPROCESO: OFERTA POR MEDIO DEL 
SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS 

 
 

143BSUBPROCESO: TIPO PUBLICACIÓN 
 
 

144BLa Compañía vende sus productos y servicios por medio de licitaciones u 

ofertas; con la nueva Ley de Contratación Pública la Compañía debe 

realizar las ofertas por medio del portal de compras públicas 

( 2Hwww.compraspublicas.gov.ec) y el proceso de contratación más utilizado 

por la Compañía es la publicación, por tanto a continuación se lo describe: 
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Inicio

Revisa diariamente la 
página web de compras 

públicas

Verifica si es 
posible 
cotizar

Envía las solicitudes o pedidos 
de cotización del posible 

cliente

Revisa si se puede o no 
cumplir con lo requerido

¿Es necesario 
especialización 

eléctrica?

Sí

Elabora la solicitud de 
cotización

No

Envía a los  proveedores, 
nacionales o extranjeros, la 

solicitud de cotización

Recibe la 
cotización

Elabora la oferta

Envía la oferta para 
revisión

¿Se encuentra en la 
oficina el Gerente?

Si

Firma y envía la oferta al 
posible cliente

Realiza el seguimiento 
de la oferta

¿Conviene a la empresa 
presentar la oferta?

Fin

Si

No

¿Tiene tiempo 
disponible?

Elabora la solicitud 
de cotización

Envía a los  proveedores, 
nacionales o extranjeros, la 

solicitud de cotización

Recibe la 
cotización

Elabora la 
oferta

Firma y envía la oferta 
al posible cliente

¿Conviene a la empresa 
presentar la oferta?

Si

SiNo

1

ÁREA                :  Administrativa
PROCESO        :  Oferta por medio del sistema de compras públicas
SUBPROCESO : Tipo publicación

Asistente de Gerencia Gerente General

Revisa la 
oferta

No

Revisa la oferta

No

Hoja 1 de 1

Fotocopia la oferta

Codifica la oferta

Solicitudes o pedidos 
de cotización

Solicitud de 
cotización

Cotización

145B

Elaborado por: Geovanna Ron V. 
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a. 146BDESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO 
 

 
147BAsistente de Gerencia 
 

 

148BRevisa diariamente cada uno de los concursos que son publicados en la 

página web de compras públicas, 3Hwww.compraspublicas.gov.ec, verifica si 

es posible cotizar y si es necesario una especialización eléctrica, en caso 

que sea preciso, envía las solicitudes o pedidos de cotización, del posible 

cliente al Gerente General, si no tiene tiempo disponible, no se presenta 

la oferta. 

 

 

149BSi no es necesaria una especialización eléctrica, elabora la solicitud de 

cotización, la envía, vía e-mail y/o fax, al proveedores, sean éstos 

nacionales o extranjeros, posteriormente recibe la cotización, revisa si 

conviene a la Compañía presentar la oferta, en el caso que así sea, 

elabora la oferta, la codifica; si el Gerente General se encuentra en la 

oficina, envía la oferta para su revisión, el Gerente General la procesa y 

posteriormente realiza el seguimiento de dicha oferta.  En el caso que el 

Gerente General no se encuentre en la oficina, revisa la oferta, fotocopia 

la oferta, firma y envía la oferta al posible cliente; finalmente realiza el 

seguimiento de la oferta, en caso de una adjudicación, continua el 

proceso en el flujo de adjudicación. 

 

 

150BEn el caso que no convenga a la Compañía presentar la oferta, se termina 

el proceso. 
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151BGerente General 
 
 
152BAl tener tiempo disponible para realizar el proceso de cotización y luego 

de revisar si se puede o no cumplir con lo requerido, elabora la solicitud 

de cotización, la envía vía, e-mail y/o fax, al proveedores, sean éstos 

nacionales o extranjeros, posteriormente recibe la cotización, revisa si 

conviene a la Compañía presentar la oferta, si es así, elabora la oferta, la 

revisa, la firma y envía la misma al posible cliente. 

153BAl no necesitar una especialización eléctrica, después de que la Asistente 

de Gerencia elaboró la oferta y si el Gerente General se encuentra en la 

oficina, éste la revisa, la firma y finalmente envía la oferta al posible 

cliente. 

 

 

b. 154BIDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 
 

 

 155BSi el Gerente General realiza la oferta, no la codifica. 

 156BCuando el Gerente General envía la oferta, no solicita fotocopiar la 

misma. 

 157BNo se confirma al proveedor si llegó la solicitud de cotización. 
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2.2.1.3 158BPROCESO: ADJUDICACIÓN 
 

ÁREA         :  Administrativa

PROCESO :  Adjudicación

Asistente de Gerencia Gerente General

Hoja 1 de 1

Inicio

2

Recibe la orden 
de compra o 

contrato

¿Acepta las 
cláusulas?

Recibe y 
revisa el 
contrato

Entrega el 
contrato  firmado 

para su envío

Recibe y envía 
al cliente 

¿Es orden de 
compra?

Revisa y envía 
para una segunda 

revisión

No

Informa verbalmente 
de la adjudicación al 

Gerente General

¿Es un proveedor 
nacional?

Elabora un 
oficio para el 

cliente
No

Envía el 
oficio

Si

No

3

4

Realiza el 
seguimiento del 
oficio enviado

Envía al cliente 
el contrato 

firmado

Recibe del cliente 
una copia del 

contrato firmado

Fin

¿Aceptaron lo 
solicitado?

Si

No

Orden de compra o 
contrato

Revisa y ordena en la 
carpeta del proyecto

Si

Oficio

Archiva

Fotocopia el 
contrato

Si

Confirma si el 
contrato llegó a 

su destino

¿Se acepta la orden de 
compra?

Si

No

 
Elaborado por: Geovanna Ron V. 
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a. 159BDESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

160BAsistente de Gerencia 
 
161BRecibe la orden de compra o contrato, si es orden de compra, la revisa, 

archiva en la carpeta del proyecto, si es aceptada la orden de compra, 

informa verbalmente al Gerente General sobre la adjudicación.  En caso 

que no sea aceptada la orden de compra, se procede con la elaboración 

de un oficio y el proceso que se explica en la parte inferior, igual como si 

fuera la aceptación de un contrato. 

 

162BEn caso que sea contrato, lo revisa y envía al Gerente General, para una 

segunda revisión, cuando está firmado el contrato, lo envía al cliente y 

realiza la orden de compra para el proveedor. 

 

163BSi no se aceptan las cláusulas del contrato, recibe y envía al cliente el 

oficio y realiza el seguimiento del mismo, si el cliente aceptó lo solicitado, 

realiza la orden de compra para el proveedor. 

 

164BGerente General 
 
165BRecibe y revisa el contrato, en el caso que acepte las cláusulas, firma el 

contrato y entrega a la Asistente de Gerencia.  Caso contrario, elabora un 

oficio para el cliente, firma y envía el oficio a la Asistente de Gerencia. 

 

b. 166BIDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 
 

 167BNo se fotocopia el contrato firmado. 

 168BNo se confirma si el contrato firmado llegó al cliente. 
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2.2.1.4 169BPROCESO: Compras Nacionales de 
Bienes y servicios para proyectos 

170BSUBPROCESO: Compra de bienes 

 
Elaborado por: Geovanna Ron V. 
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a. 171BDESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
El proceso se inicia cuando se adjudica un proyecto o venta de bienes. 

 

Asistente de Gerencia 

 

Envía la orden de compra al proveedor, verifica si el proveedor recibió la 

orden de compra, si es así, verifica si hay que entregar un anticipo, si lo 

hay, continúa con el proceso de emisión del cheque, caso contrario 

realiza el seguimiento de la compra, en la fecha pactada recibe el bienes, 

solicita verbalmente al Gerente General, la revisión de los bienes. Si están 

correctos solicita la factura y se elabora las retenciones respectivas; si el 

pago es contra entrega, emite el cheque, envía para la revisión y posterior 

firma, finalmente cancela la factura y se culmina el proceso. 

 

Si el pago no es contra entrega, está al pendiente del pago, para 

posteriormente continuar con el proceso de pago. 

 

Gerente General 
 

Al recibir los bienes por parte de la Asistente de Gerencia, revisa si está 

correcto lo recibido, si no es así, devuelve lo que no esté bien. 

 

Al momento de la cancelación revisa y firma el cheque. 

 

b. 172BIDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 
 

 El cheque no se emite conjuntamente con el comprobante de 

egreso. 

 El Gerente General no revisa si el valor que se está cancelando es 

el correcto. 
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2.2.1.5 173BPROCESO: Compras Nacionales de 
Bienes y servicios para proyectos 

174BSUBPROCESO: Compra de servicios 

 
Elaborado por: Geovanna Ron V. 
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a. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
 
El proceso se inicia cuando se adjudica un proyecto o venta de servicios. 

 
 
Gerente General 
 
 
Elabora el contrato, y solicita la firma del proveedor, si las partes están de 

acuerdo, firman el contrato, entrega el original al técnico o ingeniero 

eléctrico y se queda una copia del contrato en la Compañía; en caso que 

no esté de acuerdo el proveedor con el contrato, se realiza un nuevo 

contrato y se continúa con el proceso normal. Finaliza el proceso. 

 

 

Asistente de Gerencia  
 
 
Luego de realizar el contrato, contacta al técnico o ingeniero eléctrico. 

 

 

b. 175BIDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 
 

 No se archiva oportunamente la copia del contrato en la carpeta del 

proyecto. 
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2.2.1.6 176BPROCESO: Importación de bienes 
para proyectos 

 

ÁREA                :  Administrativa

PROCESO        :  Importación de bienes para proyectos

Inicio

Gerente General Asistente de Gerencia

Hoja 1 de 2

3

Envía la orden 
de compra al 

proveedor

Verifica si el 
proveedor  recibió la 

orden de compra

¿Recibió?

Realiza el 
seguimiento 
de la compra

No

Recibe la información 
que el bien/es están 

listos

Solicita verbalmente la 
información de costos 

de transporte

Solicita el peso y 
volumen del 

bien/es

Solicita pro formas de 
transporte por vía aérea y 

marítima, además costos por 
nacionalización

Informa los 
costos y la 
elección

Analiza y elige 
el transporte 

más 
conveniente

Analiza y elige el transporte 
más conveniente por costo y 

tiempo

Solicita se envíe la 
información 
necesaria al 
transportista 

elegido

Envía la información al 
transportista elegido

Realiza el 
seguimiento de la 

transportación

Al llegar el bien/es a Ecuador, 
decide quién realizará la 

nacionalización

¿El bien/es grava solo 
IVA?

Entrega el proceso de 
nacionalización, al agente con 
historial dentro de la Compañía

Si

Elige el agente 
afianzado que tenga 
el mejor costo para 

la Compañía

No

Entrega los 
datos 

solicitados

Recepta los 
datos

Entrega la 
información 
necesaria

Verifica si existe 
anticipo

Si

¿Existe 
Anticipo?

Envía para la 
revisión y 

posterior firma

Emite el 
cheque o la 

transferencia

Si

Revisa y firma el 
cheque

Cancela la 
factura o parte 
de ella, según 

sea el caso

No

2

Da la orden de pago
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ÁREA                :  Administrativa

PROCESO        :  Importación de bienes para proyectos

Asistente de Gerencia

Hoja 2 de 2

Realiza el proceso de 
emisión de cheque y 
entrega del mismo o 

transferencia bancaria

¿Existe 
anticipo?

Si

Recibe la información 
que la mercadería está 

nacionalizada

2

Da la orden para que se 
transporte la mercadería 
a las bodegas de la 
oficina o directamente a 
las bodegas del 
proveedor

Fin

Realiza el proceso de 
emisión de cheque

No

Recibe la factura y 
realiza el proceso de 

pago

 
Elaborado por: Geovanna Ron V. 
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a. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
Gerente General 
 
Luego de haberse realizado el proceso de adjudicación, se inicia el 

proceso enviando la orden de compra al proveedor, verifica si el 

proveedor recibió la orden de compra, si no la recibió envía nuevamente 

la orden de compra. 

 

Al no existir un anticipo, realiza el seguimiento de la compra, recibe la 

información que los bienes están listos, solicita a la Asistente de 

Gerencia, la información de los costos de transporte, entrega los datos 

solicitados del peso y volumen de los bienes. 

 

Analiza y elige el transporte más conveniente, solicita se envíe la 

información necesaria al transportista elegido. 

 

Asistente de Gerencia 
 

Verifica si existe anticipo, si es así, emite el cheque, envía para la revisión 

del cheque y posterior firma, o realiza la transferencia para cancelar la 

factura o parte de ella, según sea el caso. 

 

Para realizar la cotización de la transportación, solicita el peso y volumen 

de los bienes, recepta los datos, solicita proformas del transporte por vía 

aérea y marítima, además costos por nacionalización, analiza y elige el 

transporte más conveniente por costo y tiempo, informa los costos y la 

elección al Gerente General, luego de que éste envíe la información del 

transportista elegido, realiza el seguimiento de la transportación, al llegar 

los bienes a Ecuador, decide quién realizará la nacionalización, depende 
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si el bien grava solo IVA o tiene también aranceles, si grava los 2 , 

entrega el proceso de nacionalización, al agente con historial dentro de la 

Compañía, si no es así, elige el agente afianzado que tenga el mejor 

costo, entrega la información necesaria para el desarrollo de la 

nacionalización. 

 

Si existe anticipo realiza el proceso de emisión de cheque y entrega del 

mismo, o realiza la transferencia, caso contrario directamente recibe la 

información que la mercadería está nacionalizada, da la orden para que 

se la transporte a las bodegas de la oficina o directamente a las bodegas 

del proveedor, realiza el proceso de emisión de cheque y culmina el 

proceso. 

 
b. 177BIDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 
 El proceso tiene gran complejidad de conexión por la falta de 

separación del proceso de emisión de cheques. 
 
 
 

2.2.2 178BÁREA CONTABLE 
 

Es un órgano que tiene como función primordial el manejo económico de 

la Compañía, entre esto debe administrar el presupuesto institucional de 

forma eficaz y eficiente, tomando en cuenta que cualquier error se 

reflejará en la salud financiera de la Compañía. 

 

A continuación los procesos recurrentes dentro del área contable: 
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2.2.2.1 179BPROCESO: GENERACIÓN DE 
COMPROBANTES DE INGRESO 

ÁREA                :  Contable

PROCESO        :  Generación de comprobantes de ingreso

Asistente de Gerencia

Hoja 1 de 1

Inicio

Revisa el estado de cuenta 
virtual, recibe una papeleta de 
depósito y/o pago de factura, 

por parte del cliente

Genera en word 
el comprobante 

de ingreso

Comprobante 
de ingreso

Imprime el comprobante de 
ingreso en el documento 

pre numerado

Archiva el original con los 
documentos de respaldo 

y por separado las
dos copias que queda en 

contabilidad

5

Firma como responsable 
de la emisión del 

comprobante

 
180BElaborado por: Geovanna Ron V. 
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a. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
 
Asistente de Gerencia 
 
 
Revisa el estado de cuenta virtual, recibe una papeleta de depósito y/o 

factura que no haya cancelado la Compañía, genera el comprobante de 

ingreso en el formato de Word, lo imprime en el documento prenumerado, 

archiva el original con los documentos de respaldo y en otra carpeta las 

dos copias que quedan en contabilidad, finalmente se pasa al proceso de 

los registros contables. 

 
 

b. 181BIDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 
 
 

 182BExiste una firma de responsabilidad de generación del ingreso, 

mas no una que respalde si ingresó o no el dinero. 
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2.2.2.2 183BPROCESO: GENERACIÓN DE 
COMPROBANTES DE EGRESO 

 

 
184BElaborado por: Geovanna Ron V. 
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a. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

 
Asistente de Gerencia 
 
 
En la emisión de cheques, al tener n/d y/o el registro de gastos de caja 

chica, genera el comprobante de egreso en el formato de Word, lo 

imprime en el documento prenumerado, archiva el original que queda en 

el archivo general y las dos copias con los documentos de respaldo que 

se archivan en contabilidad, finalmente se pasa al proceso de los registros 

contables. 

 
 

b. 185BIDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 
 
 

 186BExiste una firma de responsabilidad de generación del egreso, mas 

no una que respalde si se entregó el dinero a la Compañía o 

persona a quien estaba dirigido el pago. 
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2.2.2.3 187BPROCESO: FACTURACIÓN 
 

ÁREA                :  Contable

PROCESO        :  Facturación

Asistente de Gerencia

Hoja 1 de 1

Inicio

Verifica la oferta y genera 
en word la factura

Imprime en la 
factura pre 
numerada

Firma la factura

Gerente General

¿Se encuentra el 
Gerente General?

Revisa y firma la 
facturaSi

No
Entrega la factura a 

la Asistente de 
Gerencia

¿Personal de la 
Compañía entregará la 

factura?

Envía el original de la 
factura al cliente, 

conjuntamente con un 
oficio

No

Envía el original 
y las 2 copias 
de la factura

Si

Recibe las 2 
copias de la 

factura firmadas

Factura

Archiva las 2 
copias de la 

factura

4

 
188BElaborado por: Geovanna Ron V. 
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a. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
 
El proceso se inicia al terminar un proyecto, la venta de unos servicios o 

bienes. 

 

 

Asistente de Gerencia 
 

 

Verifica lo que se ofertó para copiar todos los datos a la factura y 

generara en el formato de Word, la imprime en el documento 

prenumerado; si no se encuentra el Gerente General, firma la factura. 

 

 

Al enviar la factura, si la entrega alguien de la Compañía, envía el original 

y las dos copias de la factura, posteriormente recibe las dos copias de la 

factura firmadas y las cuales las archiva; caso contrario, envía al cliente el 

original, por correo, conjuntamente con un oficio y procede a archivar las 

dos copias. Finalmente se pasa al proceso de los registros contables. 

 

 

Gerente General 
 

 

Si se encuentra en la oficina, revisa la factura, la firma y la entrega a la 

Asistente de Gerencia. 
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2.2.2.4 189BPROCESO: REGISTROS CONTABLES 
 

ÁREA                :  Contable

PROCESO        :  Registros contables

Asistente de Gerencia

Hoja 1 de 1

Inicio

En orden de fechas, registra los 
comprobantes de egreso, ingreso y 

facturas en el módulo contabilidad del 
programa Monica 7.0

Revisa los Estados 
Financieros 
mensuales

Corrige el error y/o 
registra el ajuste contable

¿Existe algún error o 
ajuste contable?

Si
Fin

4

Envía a la Contadora 
los EFs para la 

segunda revisión y 
firma

No

 
190BElaborado por: Geovanna Ron V. 
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a. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
 
191BEl proceso se inicia al tener los comprobantes de ingreso, egreso y las 
facturas. 
 
 
 
192BAsistente de Gerencia 
 
 
 
193BEn orden de fechas registra los comprobantes de egreso, ingreso y 

facturas en el módulo contabilidad del programa Mónica 7.0, 

posteriormente revisa los estados financieros mensuales, si existe algún 

error o ajuste contable, lo corrige o registra el ajuste, revisa nuevamente 

los estados financieros. 

 

 

194BSi no existe algún error o ajuste contable, envía a la contadora los 

estados financieros para una segunda revisión y firma, se culmina el 

proceso. 

 

 

b. 195BIDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 
 
 

 En los 2 procesos anteriores no se detectaron inconvenientes, 

consecuentemente permanecerán en la versión vigente. 
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2.2.3 196BIDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 
GENERALES 

 
197BLos problemas anteriormente descritos, se relacionan estrictamente a las 

etapas de cada uno de los procesos, por tanto a continuación se detallan 

los problemas que posee la Compañía y que no influyen directamente en 

los flujos descritos. 

 

 Para la presentación de una oferta, existe dependencia a un 

proveedor específico. 

 No está definido el monto de caja chica. 

 Con cierta frecuencia los proveedores incumplen los términos de 

entrega de los bienes, lo que ocasiona problemas a la gestión de la 

Compañía. 

 Se acumula documentos para generar los comprobantes de 

ingreso y egreso. 

 No se realiza diariamente los registros contables por falta de 

tiempo. 

 Los comprobantes de retención muchas veces no tienen una 

secuencia cronológica, es decir se van generando sin importar si el 

comprobante anterior tiene una fecha posterior al que se generará. 

 Se reciben tardíamente las retenciones realizadas por el cliente. 

 Si la factura está mal, el cliente la devuelve con gran posterioridad, 

lo que retrasa el pago total de la factura. 
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CAPÍTULO III 

 
3 198BDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El direccionamiento estratégico es una disciplina que integra varios 

puntos, e incorpora diversas tácticas, se basa en la información real de la 

Compañía, en circunstancias presentes y previsibles, que se enlazan con 

el futuro. 

 
199BActualmente la Ingeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. Lidering, no 

cuenta con un direccionamiento estratégico, que coadyuve al 

mejoramiento de los procesos y en sí de la Compañía, por lo cual a lo 

largo del presente capitulo se lo desarrolla.  

 

3.2 200BMISIÓN 
 

 
Se define el término misión como la "finalidad pretendida por una empresa o definición del papel que desea 
cumplir en su entorno o en el sistema social en el que actúa, y que real o pretendidamente, supone su razón de 
ser”. 8F

9 
 

 
La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de 

una empresa u organización y es influenciada en momentos concretos por 

algunos elementos como: la historia de la organización, las preferencias 

de la gerencia y/o de los propietarios, los factores externos o del entorno, 

los recursos disponibles, y sus capacidades distintivas. 

 

La Compañía Ingeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. Lidering, debe 

tener una misión definida, la cual dé a conocer la razón de ser de la 

Compañía tanto a sus proveedores, clientes internos, externos y público 

en general. 

 
                                                 
9 ANDRADE, Simón; "Diccionario de Economía" 
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Se ha desarrollado la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 201BVISIÓN 
 
“La Visión señala el alcance de las operaciones en términos de productos y mercados, indica como una 
empresa, debería desarrollar sus actividades en el futuro, describe los valores y las prioridades de una 
organización”. 9F

10 
 
 
 
En sí la visión es hacia y hasta donde quiere llegar una organización, se 

expresa el crecimiento, el aprendizaje, la calidad, la innovación y la 

creación de valor, a la cual se desea llegar en un tiempo determinado, la 

deben seguir toda la organización. 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
10 http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/v.htm 

Proporcionamos equipos y materiales eléctricos de 
última tecnología, así como, asesoría en el mismo 
campo, a precios competitivos; aportando con 
soluciones de calidad para nuestros clientes, mediante 
un alto compromiso, honestidad, responsabilidad y 
profesionalismo en nuestras labores; generando así, 
rentabilidad para nuestros accionistas, sin contravenir 
el marco legal del país y apoyando al desarrollo del 
mismo. 

Misión 

 
Queremos contribuir al mejoramiento y desarrollo 
tecnológico del Sector Eléctrico, ofreciendo soluciones 
óptimas y  asesoría continua a nuestros clientes, 
poniendo en práctica nuestra ética empresarial, 
profesionalismo y responsabilidad, captando así un 30% 
más de clientes del mercado Nacional. 

Visión 2011
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3.4 202BOBJETIVO  
 
“Es el elemento programático que identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos 

para dar cumplimiento a los propósitos”. 10F

11 

 

Es el fin a donde se desea llegar, y al ser un objetivo general, es el inicio 

para desarrollar los objetivos específicos. 

 

3.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

El objetivo general de la Compañía Ingeniería y Comercio Integrados Cía. 

Ltda. Lidering es: 

 

 Brindar productos y servicios con tecnología de punta, para el 

Sector Eléctrico, cumpliendo con todos los requerimientos y 

expectativas de los clientes; basados en los principios de 

transparencia, responsabilidad y atención personalizada, 

incrementando paulatinamente los clientes y las utilidades a un 

30% hasta el 2011. 

 

3.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Los objetivos específicos de la Compañía Ingeniería y Comercio 

Integrados Cía. Ltda. Lidering son: 

 

 Elaborar y cumplir el presupuesto mensual de operaciones, que 

permita la disminución de gastos e incremento de ventas, 

llegando a un 30% más, hasta el año 2011; esto se hará con la 

ampliación del mercado nacional, ofreciendo nuevos productos 

                                                 
11 www.myweblog.com.ar/index.php/2008/05/15/glosario-economico/  
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y servicios, adicionalmente implementar controles bimensuales 

a la ejecución presupuestaria para una toma de decisiones 

oportuna. 

 Optimizar los recursos invertidos en el desarrollo de los 

proyectos eléctricos, buscando su eficiencia y eficacia. 

 Evaluar el nivel de satisfacción del cliente, mediante un servicio 

post – venta y aplicar correctivos a los problemas que se hayan 

generado. 

 Mantener un sistema permanente de evaluación de 

proveedores, para asegurar calidad, cumplimiento, y 

satisfacción los requerimientos de los clientes. 

 

3.5 203BPOLÍTICAS 
 
“Es el conjunto de criterios generales que establecen el marco de referencia para el desempeño de las 
actividades”.11F

12  
 
Son las normas y procedimientos de referencia para el desempeño de las 

actividades de la Compañía, constituyen el instrumento normativo de más 

alta jerarquía en materia de los lineamientos. 

 

Las políticas generales de la Compañía Ingeniería y Comercio Integrados 

Cía. Ltda. Lidering son: 

 
 Cumplir con todos los macro y micro proyectos eléctricos a cargo 

de la Compañía, además con la legislación ambiental exigida 

localmente e internacionalmente. 

 Capacitar a sus empleados para cumplir efectivamente, el 

ofrecimiento de calidad en sus servicios eléctricos.  

                                                 
12  http://info4.juridicas.unam.mx/unijus/obr/3/1.htm 
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 Escoger a sus proveedores bajo procedimientos idóneos, que 

asegure la calidad de los productos. 

 Mantener en la Compañía un ambiente de respeto y honestidad. 

 Captar la fidelidad de nuestros clientes, satisfaciendo sus 

requerimientos con productos y servicios acordes a las normas 

internacionales. 

  Fortalecer los procesos de la Compañía a través del ciclo de 

mejoramiento continuo, con la finalidad de implantar altos 

estándares de calidad. 

 Brindar soluciones rápidas, a los problemas que experimentan 

nuestros clientes en los equipos eléctricos. 

 Mantener un monitoreo permanente de las actividades de la 

Compañía, para asegurarse que sus políticas sean cumplidas a 

cabalidad. 

  
 

3.6 204BVALORES  
 

“Los valores son aquellos juicios éticos sobre situaciones imaginarias o reales a los cuales nos sentimos más 
inclinados por su grado de utilidad personal y social”. 12F

13 

 

Los valores de la Compañía son los pilares más importantes de toda la 

organización. Con ellos se define así misma, porque los valores de una 

Compañía, son los valores de sus miembros, y especialmente los de sus 

dirigentes.  

Los valores de la Compañía Ingeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. 

Lidering son: 

                                                 
13 http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionDeValoresYCaracter%EDsticas 
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 205BÉTICA.- Como personas y colaboradores de Ingeniería y Comercio 
Integrados Cía. Ltda. Lidering, mantendremos un sentido integro y 
justo en las acciones. 

 

 206BPOSITIVISMO.- Encontrar oportunidades en medio de los 
problemas que se presenten en la Compañía. 

 

 207BTRABAJO EN EQUIPO.- El desempeño en grupo, colaborando 
positivamente, es vital para lograr los objetivos individuales y 
empresariales. 

 
 208BSINERGIA.- Desarrollamos una organización multifacética para 

atender con soluciones integrales a nuestros actuales y potenciales 
clientes. 

 

 209BHONESTIDAD.- Actuamos con transparencia, integridad y 
honradez en el cumplimiento de las diferentes actividades. 
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210BCAPÍTULO IV 
 
 

4 DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL SISTEMA 
ADMINISTRATIVO – CONTABLE 

 

Las áreas Administrativas y Contables poseen grandes responsabilidades 

entre las que podemos mencionar: cumplir los procesos Administrativos y 

proporcionar información, así como un control adecuado para la toma de 

decisiones mediante los procesos Contables. 

 

Es indudable que en la gestión Empresarial sobreviven aquéllos que 

utilizan los mejores procedimientos y emplean medios adecuados para 

alcanzar sus objetivos, utilizando óptimamente los recursos técnicos y 

Humanos. 

 

El Sistema Administrativo – Contable, es el conjunto  de procedimientos 

humanos y mecánicos relacionados entre sí, formado de acuerdo a 

regulaciones, normativas, e instrumentos, para lograr los objetivos 

organizacionales, económicos y sociales, mediante el manejo y control de 

materiales, información, energía y talento humano. El Sistema debe 

contribuir a la eficiencia y efectividad, por lo que, su objetivo principal está 

dirigido a obtener el crecimiento empresarial, al menor costo posible y con 

las mejores condiciones. 

  

La relación costo/beneficio debe estar siempre sujeta a análisis, a fin de 

evitar errores, que hagan improductiva la aplicación del Sistema. 

 

Por todas éstas premisas se diseña a continuación el Sistema 

Administrativo – Contable de la Compañía Ingeniería y Comercio 

Integrados Cía. Ltda. Lidering. 
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4.1 DISEÑO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO 

 
 
Los sistemas organizativos modernos y el mejoramiento de los procesos 

internos son extremadamente importantes para que la Compañía 

incremente sus niveles de productividad, eficiencia y eficacia en su 

gestión. 

 
 
 
211BIngeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. Lidering, posee ineficiencias 

en el área administrativa, debido a la falta de segregación de funciones, 

por lo que es necesario diseñar un manual orgánico funcional. 

 
 
 

4.1.1 212BMANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 
 
 
 
213BEstá diseñado para describir la conformación estructural de la Compañía 

en sus diferentes niveles jerárquicos de autoridad, responsabilidad, 

amplitud de decisiones, ámbito de acción y relaciones de dependencia, 

así como determinar las funciones básicas que corresponde ejecutar a 

cada una  de los cargos técnicos, administrativos y contables, de acuerdo 

a la naturaleza de sus objetivos principales. 
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214BMANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 
 
 

215BOBJETIVOS DEL MANUAL 
 

 216BRegular el funcionamiento de la estructura orgánico funcional de la 

Compañía. 

 217BSer instrumento útil para la orientación e 4Hinformación al personal. 

 218BContribuir al fortalecimiento de la Compañía. 

 219BConsolidar y perfeccionar permanentemente a la Compañía, con el 

esfuerzo mancomunado de quienes la componen, en beneficio de 

la organización y particularmente de los empleados. 

 
 
 

220BNIVELES ORGANIZACIONALES 
 

 

221BLa Compañía Ingeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. Lidering, se 

encuentra jerarquizada con mandos superiores, que permiten la 

delineación de las responsabilidades. 

 

 

222BNIVEL DIRECTIVO 
 

223BEstá conformado por el Directorio, cuyo propósito está encaminado a 

determinar las políticas y objetivos generales de gestión de la Compañía, 

las mismas que deberán regir las actividades empresariales en el ámbito 

comercial, técnico y administrativo. 
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224BNIVEL EJECUTIVO 
 
225BLa conforma el Gerente General, cuyo propósito está encaminado a 

establecer y dirigir los planes y programas técnicos, de comercialización y 

administración de la Compañía, que permitan cumplir con las políticas y 

objetivos determinados por el Directorio. 

 

226BNIVEL ASESOR 
 
227BCompuesto por el Asesor Jurídico, cuyo objetivo está encaminado a 

brindar asesoramiento, guía y orientación en asuntos relacionados con el 

cumplimiento de sus actividades y de conformidad con las normas y 

procedimientos jurídicos. 

 

228BNIVEL TÉCNICO - ADMINISTRATIVO  
 
229BSe encuentra la Asistente de Gerencia, Gerente Técnico y Contadora 

cuyo objetivo es facilitar los recursos humanos, materiales, financieros, y 

tecnológicos, además de ser un apoyo administrativo para toda la 

Compañía, para el cumplimiento eficiente de los objetivos empresariales, 

así como procurar la racionalización en el uso de los recursos. 

 

230BNIVEL OPERATIVO 
 
231BÉste nivel lo componen el Asistente Técnico, Asistente Contable y 

Técnicos contratados en un proyecto, los cuales están orientados a 

desarrollar todas las acciones específicas que se les haya asignado, en 

forma ágil, eficiente, económica y oportuna, de acuerdo a los 

requerimientos y exigencias de los clientes internos y externos. 
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232BFUNCIONES 
 

233BDIRECTORIO 
 
234BMisión 
 
235BDeterminar y establecer las políticas generales de gestión de la 

Compañía, así cómo conocer, analizar, regular, resolver y aprobar todos 

aquellos instrumentes inherentes a la mejora continua dentro de los 

productos y servicios brindados por la Compañía dentro del sector 

eléctrico. 

 

236BDepende de: Todos los miembros del Directorio y los estatutos 

 

237BCoordina con: Asesor Jurídico y Gerente General  

 

238BFunciones 
 

 239BDeterminar, coordinar y vigilar el cumplimiento de las políticas 

generales de la Compañía. 

 240BConocer y aprobar el presupuesto anual, presentado por el Gerente 

General, así como las modificaciones y ajustes del mismo durante 

el ejercicio contable. 

 241BAprobar los estados financieros. 

 242BConocer y aprobar los proyectos y requerimientos que serán 

presentados por el Gerente General. 

 243BNombrar o reafirmar, cada 2 años al Gerente General. 

 244BExpedir los reglamentos especiales, acuerdos y resoluciones, que 

exponga el Gerente General. 
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 245BAutorizar la celebración de contratos superiores a USD. 

100.000,00, según dicta el estatuto de la Compañía, o a su vez 

delegar al Gerente General para la celebración de dichos contratos, 

además de autorizar la compra de bienes inmuebles con un valor 

superior a USD. 50.000,00, como sus hipotecas. 

 246BConocer y resolver sobre las recomendaciones que presente el 

Gerente General, en relación con la política financiera de la 

Compañía. 

 247BSupervisar la correcta aplicación de los estatutos o reformarlos 

cuando fuere el caso. 

 

248BASESOR JURÍDICO 
 
249BMisión 
 

250BBrindar asesoramiento jurídico al Directorio, Gerente General, en general 

toda la Compañía, atender y supervisar, todas las actividades jurídicas 

que se desarrollen, para una correcta aplicación de todos los instrumentos 

legales que le rigen a la Compañía. 

 

251BDepende de: Directorio 

 

252BCoordina con: Gerente General 

 

253BFunciones 
 

 254BAsesorar al Directorio, Gerente General y todas las áreas técnicas, 

comerciales y administrativas de la Compañía, sobre asuntos 

legales que conciernen ser consultados. 
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 255BElaborar y revisar los proyectos de acuerdos, normas, convenios, 

reglamentos, contratos y más instrumentos legales o jurídicos que 

deban ser procesados o aprobados por el Directorio. 

 256BPatrocinar las gestiones y trámites legales, judiciales y 

extrajudiciales que le competen. 

 257BRecopilar y mantener actualizada la legislación relativa a la 

Compañía y su actividad. 

 258BProcesar, instaurar y hacer el seguimiento de los juicios 

instaurados contra o por la Compañía. 

 259BEstudiar y tramitar la documentación legal necesaria. 

 260BEjercer las demás funciones que le fueren asignadas por el 

Directorio o Gerente General, en el ámbito de su competencia, así 

como lo que dicten los reglamentos y estatutos de la Compañía. 

 

 

261BGERENTE GENERAL 
 
262BMisión 
 

263BPlanificar, dirigir, regular, coordinar y controlar el cumplimiento de la 

política emanadas del Directorio y las suyas, con el fin de alcanzar que la 

misión, visión y objetivos de la Compañía se cumplan a cabalidad y en las 

condiciones más favorables. 

 

264BDepende de: Directorio 

 

265BCoordina con: Asesor Jurídico, Asistente de Gerencia, Gerente Técnico y 

Contadora. 
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266BFunciones 
 

 267BCumplir y hacer cumplir las leyes que le rijan a la Compañía, los 

estatutos y reglamentos del órgano, así como las resoluciones y 

políticas que emane el Directorio. 

 268BEjercer la representación legal de la Compañía, como su 

administración. 

 269BRepresentar judicial y extrajudicialmente a la Compañía. 

 270BEjecutar en nombre de la Compañía todo acto, contrato o gestión. 

 271BSometer a conocimiento del Directorio los asuntos que fueren de 

competencia de éste organismo y los que debe consultar. 

 272BElaborar conjuntamente con la Contadora, el presupuesto anual 

proyectado, a su vez someter a la aprobación del Directorio hasta 

el 31 de Diciembre de cada año. 

 273BContratar o adquirir bienes y servicios necesarios para el buen 

funcionamiento de la Compañía. 

 274BCrear o suprimir cargos para el normal desenvolvimiento técnico, 

comercial y administrativo de la Compañía. 

 275BSolicitar al directorio la designación de Gerentes, Asesores y 

Contadora. 

 276BAutorizar los egresos normales, de acuerdo al presupuesto anual 

en vigencia, para el buen desarrollo de las actividades 

empresariales. 

 277BEfectuar el giro de las operaciones bancarias de la Compañía. 

 278BElaborar proyectos de resoluciones, reglamentos especiales, y 

normas para conocimiento y aprobación del directorio. 

 279BPresentar y solicitar la aprobación del informe final sobre la 

administración y estados financieros de la Compañía. 

 280BEjercer todos los demás deberes y atribuciones determinados en la 

ley, estatutos, reglamentos y resoluciones del Directorio. 
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 281BDirigir el desarrollo de las actividades de la Compañía. 

 282BVelar por el cumplimiento de las políticas y objetivos de la 

Compañía, en base a los recursos disponibles. 

 

283BASISTENTE DE GERENCIA 
 
284BMisión 
 

285BApoyar administrativamente a todas las unidades que conforman la 

Compañía y en especial a la Gerencia, verificando la cobertura de los 

requerimientos, además de ejecutar las políticas según los lineamientos, 

en función de proyectar una imagen sólida, eficiente, moderna y en 

constante desarrollo empresarial 

 

286BDepende de: Gerente General 

 
287BCoordina con: Gerente técnico, Asistente Técnico, Contadora y Asistente 

Contable. 

 
288BFunciones 
 

 289BAnalizar permanentemente los procesos, métodos de trabajo, 

procedimientos y los sistemas de información requeridos por la 

Compañía, aplicando los ajustes necesarios, con la aprobación de 

la Gerencia General. 

 290BDifundir oportunamente entre los empleados de la Compañía, 

información técnica, económica y de orden general, vinculada a las 

actividades empresariales. 

 291BRealizar estudios que permitan el incremento de la productividad 

empresarial. 
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 292BElaborar y mantener actualizados los manuales, funciones, 

regulaciones, e instructivos sobre los procesos. 

 293BParticipar en el análisis de sistemas, pronosticando para ello los 

recursos necesarios y estimando el tiempo de desarrollo. 

 294BMantener una política de relaciones públicas externas con 

empresas del medio. 

 295BPreparar y recomendar a la Gerencia General sobre mejoras para 

la Compañía. 

 296BEjecutar los requerimientos de documentos y materiales. 

 297BPlanificar, dirigir y controlar los procedimientos de servicio al 

cliente, a fin de lograr satisfacerlo. 

 298BRealizar los procesos de calificación de la Compañía en las 

empresas, sean éstos los clientes o proveedores. 

 299BEjercer las demás funciones que le fueren asignadas por el 

Directorio o Gerente General, en el ámbito de su competencia, así 

como lo que dicten los reglamentos y estatutos de la Compañía. 

 

 

300BGERENTE TÉCNICO 
 
301BMisión 
 
302BRecomendar y cumplir las políticas para el desarrollo de proyectos, 

llevando a cabo los mismos, así como procurar minimizar costos sin que 

afecte a la calidad del producto y servicio. 

 
303BDepende de: Gerente General 

 
304BCoordina con: Asistente técnico y Técnicos. 
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305BFunciones 
 

 

 306BCalcular los costos y el precio de venta mínimo y máximo para 

cada bien o proyecto. 

 307BRealizar las ofertas de especialización técnica, cumpliendo los 

parámetros establecidos por la Compañía. 

 308BProponer y ejecutar políticas para la selección del personal técnico. 

 309BCalificar a los aspirantes a ejercer el cargo de técnicos dentro de 

un proyecto. 

 310BEjecutar y llevar el control de los contratos y proyectos a cargo de 

la Compañía. 

 311BRecopilar la información sobre las actividades de la competencia. 

 312BPreparar los reportes solicitados por el Gerente General, así como 

el material necesario para el análisis de los proyectos. 

 313BCoordinar con el Asistente Técnico, la compra de bienes y servicios 

para proyectos. 

 314BVerificar que los materiales adquiridos sean los que realmente se 

necesitan para la ejecución de un proyecto. 

 315BEstar al pendiente de los concursos que el Asistente Técnico le 

haya remitido. 

 316BActualizar constantemente la base de datos de los proveedores, los 

productos y servicios que puedan brindar a la Compañía. 

 317BEjercer las demás funciones que le fueren asignadas por el 

Gerente General. 
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318BASISTENTE TÉCNICO 
 
 
319BMisión 
 
320BCoadyuvar al desarrollo de los proyectos, con un manejo efectivo de los 

recursos. 

 
 
321BDepende de: Gerente Técnico 

 
 
322BCoordina con: Técnicos. 

 

 

323BFunciones 
 

 324BAnalizar y verificar los concursos emitidos por los posibles clientes, 

con el fin de participar en los que a la Compañía le convenga. 

 325BRemitir al Gerente Técnico los concursos que sean de mayor 

especialización eléctrica. 

 326BRealizar las ofertas que no necesiten de una especialización 

técnica, cumpliendo con los parámetros establecidos por la 

Compañía. 

 327BCoordinar la ejecución de contratos con los proveedores, 

considerando fundamentalmente la necesidad, permanencia y 

seguridad de los productos y servicios que brinda la Compañía. 

 328BEmitir informes sobre los proyectos ejecutados. 

 329BEjercer las demás funciones que le fueren asignadas por el 

Gerente Técnico y General. 
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330BTÉCNICOS 
 
331BMisión 
 

332BCumplir con las políticas para el desarrollo de proyectos, llevando a cabo 

las labores encomendadas, con ética y responsabilidad. 

 
333BDepende de: Gerente Técnico y Asistente Técnico 

 
334BFunciones 
 

 335BTodas aquellas funciones que les fueren asignadas dentro del 

contrato, es decir dentro de cada proyecto. 

 
 
336BCONTADORA 
 
337BMisión 
 
338BPlanificar, organizar, gestionar, coordinar, controlar y evaluar las 

actividades financieras de la Compañía en materia de presupuesto, 

contabilidad, tesorería y seguros en concordancia de las normas y 

procedimientos legalmente establecidos, así como con las 

regularizaciones internas de la Compañía, el mantenimiento de un 

sistema contable eficiente, ajustado a las características y necesidades de 

la Compañía. 

 
339BDepende de: Directorio y Gerente General 

 
340BCoordina con: Asistente Contable 
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341BFunciones 
 

 342BAsesorar, proponer y proporcionar a los niveles directivos de la 

Compañía, los mecanismos e instrumentos de información 

financiera necesarios para la toma de decisiones, así como 

asesorar a las distintas unidades para la efectiva utilización de los 

recursos económicos. 

 343BEstablecer y conducir la política económica, financiera acorde con 

las normas legales internas y externas, en concordancia con las 

disposiciones impartidas por la máxima autoridad de la Compañía. 

 344BDeterminar y recomendar los mecanismos de recuperación, 

administración, inversión y canalización de los recursos 

económicos. 

 345BPreparar el presupuesto anual a inicios del mes de diciembre, para 

su posterior presentación a la Gerencia General y hasta el 15 de 

diciembre de cada año al Directorio. 

 346BElaborar y supervisar la aplicación de normas de control interno 

previo y concurrente, que canalicen la actividad contable de la 

Compañía, de modo que se cumpla con los controles 

indispensables, así como las políticas y planes respectivos. 

 347BVigilar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones y 

compromisos financieros adquiridos. 

 348BProgramar, organizar y dirigir la ejecución del sistema contable de 

la Compañía, de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

 349BControlar la correcta custodia, uso y registro de los recursos 

financieros. 

 350BEjercer las demás funciones que le asigne el Directorio, Gerente 

General y lo que disponga los reglamentos y estatutos internos de 

la Compañía. 
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351BASISTENTE CONTABLE 
 
352BMisión 
 
353BAplicar el sistema contable, registrar los ingresos y egresos generados, 

coadyuvando al control y manejo efectivo de los mismos, en conformidad 

con la normativa, procedimientos y reglamentos establecidos para el 

efecto. 

 
354BDepende de: Contadora 

 
355BFunciones 
 

 356BLlevar y mantener actualizados los registros de las operaciones 

contables de la Compañía. 

 357BRealizar el pago de los valores autorizados, mediante cheques, 

transferencias y demás medios oficialmente aceptados, según el 

caso, observando los procedimientos y normas pertinentes. 

 358BElaborar oportunamente los comprobantes de ingreso y egreso, 

con los respectivos justificativos para su contabilización. 

 359BTramitar la entrega de las remuneraciones y beneficios económicos 

del personal de la Compañía. 

 360BCumplir con las obligaciones tributarias establecidas en las leyes 

específicas. 

 361BCumplir con las obligaciones y compromisos financieros. 

 362BControlar el flujo de fondos de la Compañía, por medio del análisis 

y conciliación de las cuentas bancarias, tanto de los ingresos como 

egresos. 

 363BVerificar y controlar en forma oportuna el cobro de facturas, notas 

de venta etc. 
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 364BReceptar los rechazos y devoluciones de facturas para su 

verificación y ajustes. 

 365BParticipar en el proceso de negociación, renegociación de créditos, 

verificación de procesos y elaboración de manuales. 

 366BCumplir con todas las demás funciones encomendadas por la 

Contadora y lo que dicten las normas y estatutos de la Compañía. 

 

 

367BPOLÍTICAS 
 
 
El establecer políticas tiene la finalidad de permitir a sus integrantes, 

ejecutivos y empleados. encausar sus iniciativas, fomentar el trabajo en 

equipo, de tal forma que integremos y coordinemos los esfuerzos de 

todas los cargos de la Compañía en una misma dirección, dentro de un 

marco de confianza, el mismo que es fundamental seguir para cumplir con 

los objetivos que se trace la administración.  

 

OBJETIVO 
 
Queremos imprimir una nueva filosofía de administración, estableciendo 

políticas enfocadas a los procesos de la Compañía y orientadas al 

mercado, para ello es necesario que nuestros mayores esfuerzos estén 

centrados en el cliente, razón de nuestra permanencia en el mercado, y 

reforzar nuestros valores éticos y morales para que inspiren nuestros 

actos. 

 

 

A continuación se detalla las políticas a ser aplicadas en la Compañía: 
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368BCuadro sinóptico No. 1: Políticas a ser aplicadas en la Compañía  

369BElaborado por: Geovanna Ron V. 

INGENIERÍA Y 
COMERCIO 
INTEGRADOS 
CÍA. LTDA. 
LIDERING 

Política orgánica 
 
 
1. Políticas de desarrollo 

organizacional 
 
 
2. Política de regularización 

interna 
 
 
3. Política salarial 
 
 
4. Política de selección y 

contratación de personal 
 
 
5. Política de capacitación 
 
 
6. Política de vacaciones 
 
 
7. Política de operaciones 
 
 
8. Política de negociaciones 
 
 
9. Política de mercadeo 
 
 
10. Política de atención y 

servicio al cliente 
 
 
11. Políticas administrativas 
 
 
12. Políticas financieras 

Estructura orgánica 
 
Procesos y proyectos 
de desarrollo 
 
Planes y programas 
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370BPOLÍTICA ORGÁNICA 
 
371BCorresponde a los ejecutivos y empleados responsables de las diversas 

áreas técnicas, administrativas y contables de la Compañía, cumplir y 

hacer cumplir en el ámbito de su competencia, las funciones 

administrativas como son planificación, organización, dirección, 

coordinación y control, para el diseño y logro de los objetivos. 

 
 

1. 372BPOLÍTICAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
 
PROPÓSITO: Mantener un proceso de actualización y mejoramiento 

permanente de la organización, que permitan alcanzar los objetivos 

estratégicos de la Compañía. 

 

EXPOSICIÓN DE LA POLÍTICA 
 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

a) La Administración deberá rediseñar y posteriormente mantener la 

estructura orgánica de la compañía enfocada hacia el cliente, orientada a 

satisfacer sus necesidades y al desarrollo de productos y servicios 

eléctricos innovadores, acordes con los avances tecnológicos. 

b) Se deberá limitar al máximo posible la creación de cargos 

organizacionales innecesarios. La creación y funcionamiento de nuevos 

cargos serán factibles en la medida que conlleve la creación de nuevos 

servicios o productos, la mejora de los existentes, en términos de costo, 

tecnología, oportunidad y calidad. 
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c) El Directorio deberá asegurar que los procedimientos y manuales estén 

al alcance de los usuarios internos y externos y puedan continuamente 

ser renovados. 

 

DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS DE DESARROLLO 
 

a) Los cargos operativos de la organización deberán guardar relación con 

los procesos que realizan, evitando duplicidad de funciones y 

atribuciones. Independientemente de la especialización, cada proceso 

debe contar con un responsable (dueño del proceso) que será quién 

responda por la eficiencia y eficacia del proceso. 

b) La Administración, podrá crear funciones de manera temporal para el 

desarrollo de los proyectos, definirá los miembros, el responsable, sus 

propósitos y resultados a lograr. 

 

DE LOS PLANES Y PROGRAMAS 
 

a) A inicios del mes de Diciembre de cada año, el/la Contador/a 

conjuntamente con el Gerente General desarrollarán y presentarán el 

presupuesto del año siguiente.  

b) En forma semestral los cargos directivos, presentarán informes de 

avance de sus respectivas actividades y resultados, al Gerente General.  

c) El desarrollo de planes, programas y proyectos de la compañía, 

incluido el desarrollo de nuevos productos y servicios deberá obedecer a 

un proceso de planeación integral que garantice su continuidad y 

culminación. 
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2. POLÍTICA DE REGULARIZACIÓN INTERNA 
 
 
PROPÓSITO: Ordenar y difundir el marco normativo interno de la 

Compañía. 

 

 

EXPOSICIÓN DE LA POLÍTICA 
 

 

a) Es política general de la Compañía Ingeniería y Comercio Integrados 

Cía. Ltda. Lidering es mantener informados a sus colaboradores sobre las 

Políticas, Reglamentos, Normas, Procesos, Estructura y Procedimientos, 

de manera que todo el personal tenga plenamente identificado cuál es su 

rol dentro de la organización, su relación con todos los cargos, y como 

ejecutar sus funciones de acuerdo a los procesos y procedimientos en 

vigencia. 

b) Es obligación del responsable de cada proceso, el asegurar que éste y 

la documentación asociada, se revise y se mantenga actualizada para 

garantizar la correcta ejecución del proceso que le ha sido asignado. 

c) El Gerente General debe asegurar que los Manuales de procedimientos 

sean revisados y actualizados al menos una vez cada dos años. 

d) La elaboración de los Manuales será responsabilidad del personal que 

nombre en su momento la Gerencia General. 

e) Una vez aprobadas las políticas y/o o los manuales, por el Directorio de 

la Compañía, deberán ser entregados a la Gerencia General para la 

custodia de los originales y su circulación respectiva dentro de la 

Compañía. 
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3. POLÍTICA SALARIAL 
 

 

PROPÓSITO: Crear un sistema de remuneración ordenado, equitativo 

para la organización y para los empleados, que motive eficazmente el 

trabajo productivo y el cumplimiento de los objetivos y metas de la 

Compañía. 

 
EXPOSICIÓN DE LA POLÍTICA 
 

a) El sistema de remuneración y su valoración estará de acuerdo con el 

mercado laboral local del sector. 

b) Se procurará establecer un sistema de remuneración variable en 

función del cumplimiento de objetivos y metas. 

c) Las elevaciones salariales se realizarán únicamente como 

consecuencia de la evaluación de desempeño y la situación financiera de 

la Compañía, se exceptúan las disposiciones gubernamentales y legales 

aplicables a la Compañía.  

d) Todo requerimiento de pago de horas extras y viáticos deberá 

obedecer a una programación de trabajo. 

 
 

4. POLÍTICA DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
 

PROPÓSITO: Establecer las normas aplicables a las actividades de 

selección y contratación del recurso humano que permitan escoger 

personas idóneas, que se ajusten a los requerimientos de la Compañía y 

a los perfiles establecidos para alcanzar sus objetivos estratégicos y 

asegurar su desarrollo futuro. 
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EXPOSICIÓN DE LA POLÍTICA 
 

a) Todo proceso de selección de personal se iniciará con la elaboración 

del correspondiente “Requerimiento de Personal”, el mismo que deberá 

estar firmado por el Gerente General y el responsable del área. Esto se 

aplicará para todos los casos de vacantes, reemplazos y creación de 

nuevos cargos. El Presidente Ejecutivo aprobará los requerimientos de 

personal, en base a la documentación sustentatoria que justifique la 

decisión. 

b) En caso que se genere una vacante, se dará preferencia al personal 

estable de la 

Compañía, que se ajuste al perfil del cargo, mediante un concurso interno. 

En caso de declararse desierto el concurso debido a que no existe 

personal que cumpla con el perfil requerido, se buscarán fuentes de 

reclutamiento externo. 

c) No se podrá realizar ninguna contratación de personal que no haya 

cumplido con el proceso de selección. 

d) La elección del candidato a ser contratado constituye responsabilidad 

exclusiva del responsable del área respectiva y del Gerente General, 

quién tomará su decisión en base a la información provista por el proceso 

de selección respectivo. 

 
 

5. POLÍTICA DE CAPACITACIÓN 
 

 

PROPÓSITO: Establecer directrices para desarrollar competencias 

laborales en sus empleados, que contribuyan a conseguir los objetivos 

organizacionales y la satisfacción de nuestros clientes. 
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EXPOSICIÓN DE LA POLÍTICA  
 
a) Todo personal contratado o ascendido por la compañía deberá 

participar del proceso de inducción empresarial del cargo a desempeñar. 

b) La administración procurará capacitar a la mayor cantidad posible de 

empleados, priorizando los objetivos estratégicos de la Compañía. Las 

capacitaciones deberán ser otorgadas en consideración a las actividades 

que realice el empleado y las necesidades de actualización del área, para 

que pueda mejorar su desempeño. 

c) El trabajador que participe de la capacitación debe comprometerse a 

cumplir con el plan de estudios y aprobarlo, caso contrario deberá 

reintegrar, el valor cubierto por la compañía, si lo hubiere, a excepción de 

caso fortuito o fuerza mayor.  

 

 
6. POLÍTICA DE VACACIONES 

 
PROPÓSITO: Establecer la directriz bajo la cual la administración deberá 

planificar las vacaciones de sus trabajadores, con la finalidad de propiciar 

su necesario descanso anual, asegurando que la ausencia temporal de 

aquellos no cause inconvenientes al normal desarrollo de actividades. 

 

EXPOSICIÓN DE LA POLÍTICA 
 

a) El goce de vacaciones se realizará en base a la programación anual 

que el responsable de cada área realice. 

b) Cuando por necesidades imperiosas de la Compañía o del empleado, 

éste se vea imposibilitado de hacer uso de las vacaciones, el responsable 

del área y el trabajador deberán acordar una nueva fecha de goce de las 

mismas y comunicarlo al Gerente General. En caso de requerir el 
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empleado, que se le compense, en dinero, las vacaciones no gozadas, se 

lo hará después de un análisis por parte del Gerente General y hasta un 

máximo de dos periodos consecutivos. 
 

 

7. POLÍTICA DE OPERACIONES 
 
PROPÓSITO: Normar las actividades del área de operaciones, para 

cumplir la misión y buscar alcanzar la visión. 

 

EXPOSICIÓN DE LA POLÍTICA 
 
a) Las actividades técnicas se deberán programar de acuerdo con lo 

establecido en cada proyecto o contrato que mantenga la Compañía, 

cumpliendo con el presupuesto establecido. 

b) Se deberá implementar un sistema de comprobación del estado de 

todos los equipos instalados y de los servicios que brinda la Compañía, 

con el fin de no tener problemas posteriores, luego de la conclusión de los 

contratos. 

c) Se deberán establecer los mecanismos necesarios y la utilización de 

las herramientas adecuadas que permitan un control y evaluación 

continuos sobre el grado de servicio y niveles de calidad alcanzados en 

los contratos concluidos; los que deberán cumplir con las normas 

internacionales y acuerdos de servicio que se convengan con los clientes. 

d) La administración de los contratos deberán seguir las normas 

establecidas por la Compañía, logrando que todos se cumplan en los 

plazos definidos y bajo las especificaciones técnicas contratadas. 

e) La ingeniería y desarrollo de los proyectos, deberán ejecutarse en base 

a los estudios realizados antes de la emisión de la oferta. 
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f) Al realizar la contratación de técnicos, se deberá analizar si cumple con 

lo que el proyecto requiere, además cumpliendo con el presupuesto para 

la contratación de los mismos. 

 

 

8. POLÍTICA DE NEGOCIACIONES 
 

PROPÓSITO: Redefinir el portafolio de productos con orientación a la 

creación de valor, satisfaciendo los requerimientos del mercado, 

optimizando la explotación de los recursos de la Compañía, maximizando 

la rentabilidad, fomentando la innovación tecnológica y la comercialización 

de los productos y servicios. 

 

EXPOSICIÓN DE LA POLÍTICA 
 
a) La administración priorizará los bienes y servicios, orientados a 

incrementar el valor de la Compañía, maximizando la rentabilidad de su 

infraestructura y creciendo paulatinamente con nuevos productos y 

servicios, que permitan incrementar las ventas, para ello la administración 

deberá delinear las estrategias comerciales para el desarrollo de los 

mismos. 

b) Mantener de manera constante un mejoramiento de los procesos de 

negociación, para adaptarse a los nuevos desarrollos tecnológicos. 

c) La Administración deberá definir los aspectos de seguridad, financieros, 

técnicos, operativos, comerciales y legales correspondientes para la venta 

de los nuevos productos y servicios.  Las relaciones con los nuevos 

proveedores estarán enmarcadas en acuerdos de negocios. 

d) La administración definirá estrategias sostenibles en el tiempo, 

desarrollando interrelaciones con empresas afines, que agreguen valor a 

los productos y servicios que se entreguen a nuestros clientes. 
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e) El Gerente Técnico y General es responsable de los procesos de 

comercialización, (pre-venta, venta y post-venta), de todos los productos y 

servicios que la Compañía posee. 

 

 

9. POLÍTICA DE MERCADEO 
 

PROPÓSITO: Establecer políticas para comunicar, persuadir y recordar al 

cliente sobre los distintos productos y servicios disponibles, además de 

los avances tecnológicos que la Compañía posee en sus productos. 

 
EXPOSICIÓN DE LA POLÍTICA 
 
a) La administración potenciará el mercadeo, de tal forma que se 

constituya en la base sobre la cual se sustentan los actuales, futuros 

productos y servicios de la Compañía, su posicionamiento e imagen 

corporativa. 

b) El marketing de la Compañía debe ser focalizado, con una orientación 

hacia el fomento del consumo de los diferentes productos y servicios que 

la Compañía ofrece o planea ofrecer. 

c) La administración orientará su plan de marketing en función de los 

objetivos empresariales y del entorno competitivo del mercado de sus 

productos y servicios. 

 

10. POLÍTICA DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE 
 
PROPÓSITO: Crear, estructurar e implantar una eficaz y eficiente gestión 

de servicio al cliente, que estimule y apalanque el desarrollo y crecimiento 

de la identidad corporativa y cultura de servicio dirigida al cliente. 
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EXPOSICIÓN DE LA POLÍTICA 
 
 
a) La atención y servicio al cliente, serán acciones de alta prioridad y de 

carácter estratégico. La administración deberá asegurarse de que la 

Compañía esté orientada a servir con efectividad al cliente sea este 

interno o externo, utilizando normas de cortesía, amabilidad y cordialidad. 

b) Todas las áreas que brinden atención al público, deberán contar con la 

Infraestructura necesaria. 

c) Se deberá dar comodidad y agilidad a los requerimientos de los 

clientes, reales y potenciales. 

d) Todos las quejas presentadas por concepto de bienes y servicios con 

fallas o daños, deberán ser notificados a la Gerencia Técnica y General, 

debiendo procurar su solución en forma inmediata; salvo los casos que 

requieran análisis, investigación y soporte de los proveedores, para cuyo 

efecto el plazo no deberá ser mayor a los 60 días hábiles. 

 

 

11. POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 
 
 
PROPÓSITO: Establecer directrices que le permitan a la Compañía 

contar con la logística necesaria para proveer a su personal de un 

adecuado ambiente de trabajo y los servicios necesarios para el normal 

desarrollo de sus actividades, asegurando la provisión oportuna de 

equipos y suministros de oficina y preservando el buen estado de 

conservación y de seguridad de las instalaciones con que cuenta la 

Compañía. 
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EXPOSICIÓN DE LA POLÍTICA 
 
a) Los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Compañía y 

arrendados, deberán recibir el mantenimiento respectivo, a efectos de 

precautelar su buen estado de presentación y conservación. 

b) Los bienes muebles que originen gastos en exceso, se los dará de baja 

para su posterior venta. 

 

 

12. POLÍTICAS FINANCIERAS 
 
DE PRESUPUESTO 
 

PROPÓSITO: Establecer el presupuesto como una herramienta de 

decisión que le permita a la Compañía planificar y optimizar el uso de los 

recursos financieros, para el buen desarrollo de sus actividades, 

estableciendo bases de operación sólidas y contando con los elementos 

que apoyen a la gestión. 

 

EXPOSICIÓN DE LA POLÍTICA 
 
a) La elaboración del presupuesto para el año siguiente deberá 

presentarse al Directorio hasta el 15 de diciembre de cada año. 

b) Los estados financieros proyectados y flujo de caja son parte integrante 

del presupuesto. 

c) Los ingresos se presupuestarán de manera conservadora y los 

incrementos estarán debidamente justificados. 

d) Se deberá contar con un plan de negocios actualizado para la 

implementación de alternativas comerciales que permitan generar los 

ingresos presupuestados. 
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e) Los gastos siempre se presupuestarán aplicando la mayor austeridad 

posible, sin afectar la operatividad de la Compañía. 

f) Las cifras que los presupuestos contengan no se aceptarán sin el 

análisis previo del área responsable y a su vez se adjuntarán los debidos 

soportes y premisas utilizadas para la elaboración del presupuesto. 

g) Cada trimestre y dentro de los primeros 15 días del tercer mes, el 

Gerente General revisará el cumplimiento del presupuesto, generando 

observaciones y recomendaciones. 

h) La Compañía deberá aplicar una estrategia de reducción de gastos 

como producto de un plan sostenible en el corto y mediano plazo. 

 

DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
PROPÓSITO: Orientar los procesos de elaboración y entrega de la 

información financiera y contable asegurando que se cumplan con las 

normas contables y la legislación vigente respecto a su formulación y 

presentación, de tal forma que la administración cuente con información 

oportuna, completa y adecuada para la toma de decisiones. 

 

EXPOSICIÓN DE LA POLÍTICA 
 
a) La Contadora y la Asistente Contable, son las responsables de la 

preparación, análisis y presentación de los estados financieros mensuales 

y anuales, igualmente tienen bajo su responsabilidad la presentación 

oportuna de todas las declaraciones de impuestos a los que la Compañía 

está legalmente obligada, incluyendo cualquier clase de gravámenes que 

son de cumplimiento obligatorio. 
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4.1.2 373BREDISEÑO Y MEJORA DE PROCESOS 
 
Actualmente, las organizaciones, independientemente de su tamaño y del 

sector de actividad, deben hacer frente a mercados competitivos en los 

que han de conciliar la satisfacción de sus clientes con eficiencia y 

eficacia de sus actividades.  

 

Rediseñar un proceso es conseguir que rinda en un grado superior al que 

tenía anteriormente, y ello gracias a una acción sistemática sobre el 

proceso que hará posible que los cambios sean estables.  

Se trata de conocer el proceso, sus causas asignables de variación, de 

eliminar actividades sin valor añadido y de aumentar la satisfacción del 

cliente.  

 

374BA continuación se ejecuta el rediseño y mejora de los principales procesos 

de las áreas administrativa y contable de la Compañía Ingeniería y 

Comercio Integrados Cía. Ltda. Lidering. 

 

 
4.1.2.1 375BÁREA ADMINISTRATIVA 
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a. 376BPROCESO: COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 

PARA LA OFICINA 

 
377BElaborado por: Geovanna Ron V. 
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378BSOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
 
379BSe debe implementar un inventario permanente para los bienes de 

uso de la oficina y fijar fechas para el mantenimiento preventivo de los 

equipos. Con esto se tendrá un control de los bienes, teniendo un 

stock mínimo y máximo.  Al dar un mantenimiento preventivo a los 

equipos, se está reduciendo los problemas mecánicos y tecnológicos. 

 

 

380BNo existirá una autorización de orden superior, para la compra de 

bienes y servicios, puesto que al tener stock mínimos y máximos en 

los bienes, y fechas para el mantenimiento preventivo de equipos, es 

una regla que estará aprobada con anterioridad. 

 

 

381BCrear la solicitud de cotizaciones tanto para bienes como para 

servicios, con lo que existirá un ahorro del 20%, puesto que la 

Asistente de Gerencia tendrá que escoger la cotización que tenga el 

menor costo. 
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b. 382BPROCESO: OFERTA POR MEDIO DEL SISTEMA 
DE COMPRAS PÚBLICAS 

383BSUBPROCESO: TIPO PUBLICACIÓN 

384B

Elaborado por: Geovanna Ron V. 
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385BSOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
 
386BSe debe confirmar a los proveedores si llegó la solicitud de cotización 

y todos los documentos, con el fin de no tener retrasos o malos 

entendidos. 

 

 

387BAl realizar las ofertas se debe codificarlas y fotocopiarlas para tener 

un respaldo de lo que se envió. 
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c. 388BPROCESO: ADJUDICACIÓN 
 

ÁREA         :  Administrativa

PROCESO :  Adjudicación

Asistente de Gerencia Gerente General

Hoja 1 de 1

Inicio

2

Recibe la orden 
de compra o 

contrato

¿Acepta las 
cláusulas?

Recibe y 
revisa el 
contrato

Entrega el 
contrato  firmado 

para su envío

Recibe y envía 
al cliente 

¿Es orden de 
compra?

Revisa y envía 
para una segunda 

revisión

No

Informa verbalmente 
de la adjudicación al 

Gerente General

¿Es un proveedor 
nacional?

Elabora un 
oficio para el 

cliente
No

Envía el 
oficio

Si

No

3

4

Realiza el 
seguimiento del 
oficio enviado

Envía al cliente 
el contrato 

firmado

Recibe del cliente 
una copia del 

contrato firmado

Fin

¿Aceptaron lo 
solicitado?

Si

No

Orden de compra o 
contrato

Revisa y ordena en la 
carpeta del proyecto

Si

Oficio

Archiva

Fotocopia el 
contrato

Si

Confirma si el 
contrato llegó a 

su destino

¿Se acepta la orden de 
compra?

Si

No

 
389BElaborado por: Geovanna Ron V. 
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 390BSOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

391BSe debe fotocopiar todos los documentos que sean enviados, con el 

fin de tener un respaldo; en éste caso el contrato y todas las cláusulas 

que contiene, que deberán cumplirse, adicionalmente realizar una 

confirmación de llegada de documentos. 
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d. 392BPROCESO: Compras Nacionales de Bienes y 
servicios para proyectos 

393BSUBPROCESO: Compra de bienes 

 
394BElaborado por: Geovanna Ron V. 

 

395BSOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS 
396BLos problemas encontrados se regulados en el proceso emisión de 

cheques. 
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e. PROCESO: Compras Nacionales de Bienes y 
servicios para proyectos 
SUBPROCESO: Compra de servicios 

 
397BElaborado por: Geovanna Ron V. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Se debe fotocopiar y archivar oportunamente todos los documentos, en 

éste caso el contrato de servicios, para que la Compañía tenga un 

respaldo. 
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f. PROCESO: Importación de bienes para proyectos 

 

ÁREA                :  Administrativa

PROCESO        :  Importación de bienes para proyectos

Inicio

Gerente General Asistente de Gerencia

Hoja 1 de 2

3

Envía la orden 
de compra al 

proveedor

Verifica si el 
proveedor  recibió la 

orden de compra

¿Recibió?

Realiza el 
seguimiento 
de la compra

No

Recibe la información 
que el bien/es están 

listos

Solicita verbalmente la 
información de costos 

de transporte

Solicita el peso y 
volumen del 

bien/es

Solicita pro formas de 
transporte por vía aérea y 

marítima, además costos por 
nacionalización

Informa los 
costos y la 
elección

Analiza y elige 
el transporte 

más 
conveniente

Analiza y elige el transporte 
más conveniente por costo y 

tiempo

Solicita se envíe la 
información 
necesaria al 
transportista 

elegido

Envía la información al 
transportista elegido

Realiza el 
seguimiento de la 

transportación

Al llegar el bien/es a Ecuador, 
decide quién realizará la 

nacionalización

¿El bien/es grava solo 
IVA?

Entrega el proceso de 
nacionalización, al agente con 
historial dentro de la Compañía

Si

Elige el agente 
afianzado que tenga 
el mejor costo para 

la Compañía

No

Entrega los 
datos 

solicitados

Recepta los 
datos

Entrega la 
información 
necesaria

Verifica si existe 
anticipo

Si

¿Existe 
Anticipo?

Si

Cancela la 
factura o 
parte de 

ella, según 
sea el caso

No

2

Da la orden de pago

1
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398BElaborado por: Geovanna Ron V. 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

 Se ha separado el proceso de emisión de cheques. 
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4.1.2.2 399BÁREA CONTABLE 
 

a. 400BPROCESO: EMISIÓN DE CHEQUES 
 

 
401BElaborado por: Geovanna Ron V. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
402BLa emisión de cheques se inicia en otros procesos, en los cuales tenga 

que realizarse un pago. 

 
Asistente de Gerencia 

 

403BEmite el cheque y el comprobante de egreso, envía el cheque para la 

revisión y firma, conjuntamente con el comprobante de egreso y los 

documentos de respaldo.  Posteriormente, recibe el cheque firmado y da 

trámite al mismo. Se finaliza el proceso. 

 

404BGerente General 
 

405BRevisa y firma el cheque, envía el cheque firmado a la Asistente de 

Gerencia. 

 

406BSOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
407BEl cheque se debe emitir conjuntamente con el comprobante de egreso y 

además enviar al Gerente General el cheque, el comprobante de egreso y 

los documentos que respalden el egreso. 
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b. 408BPROCESO: GENERACIÓN DE COMPROBANTES 
DE INGRESO 

 
409BElaborado por: Geovanna Ron V. 

410BSOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
411BEl Gerente General debe revisar y firmar el comprobante de ingreso, 

con el fin de tener un control de los ingresos. 
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c. 412BPROCESO: GENERACIÓN DE COMPROBANTES 
DE EGRESO 

 
413BElaborado por: Geovanna Ron V. 

 
414BSOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
415BEl Gerente General debe revisar y firmar el comprobante de egreso, 

con el fin de tener un control de todos los egresos. 
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4.1.2.3 416BSOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
GENERALES 

 
 

 Se deben considerar mínimo 2 proveedores para cada uno de los 

productos y servicios que ofrece la Compañía, con el fin de optar 

por una u otra cotización, con el mejor costo, tiempo de entrega y 

pago de los productos, lo cual beneficiará a la Compañía en cuanto 

a costos, entrega oportuna de proyectos y equipos, además de 

facilitar el financiamiento de los proyectos. 

 En lo que corresponde a caja chica, se debe definir un monto 

máximo y mínimo a contabilizarse en la misma, para disminuir los 

problemas que se generen por falta de dinero en compras 

menores. 

 La Compañía al realizar una oferta, debe prevenir el 

incumplimiento de los proveedores, en los términos de entrega de 

los bienes y servicios, para ello se debe extender desde un inicio, 

el tiempo de finalización del contrato, además si es necesario, 

aplicar al proveedor el costo de las multas y sanciones que los 

clientes de la Compañía Ingeniería y Comercio Integrados Cía. 

Ltda. Lidering, cobren al finalizar el proyecto. 

 En cuanto a la generación de comprobantes de ingreso, egreso y 

transacciones, la Asistente de Gerencia debe realizar 

oportunamente cada uno de los procesos, con el fin de no 

acumular documentación de fácil pérdida, si es el caso, se debe 

priorizar actividades, así se optimizará el tiempo. 

 Para que los comprobantes de retención tengan una secuencia 

cronológica, se debe generarlos, máximo con 5 días posteriores, a 

la fecha de emisión de la factura, así se la pague posteriormente.  

En cuanto a los comprobantes de retención que emite el cliente y 

las facturas emitidas por la Compañía, cuando se sabe que existirá 
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una retención se debe hacer un seguimiento, al igual que al saber 

que una factura se encuentra mal elaborada, con esto se exige a 

los clientes el envío oportuno de las retenciones y facturas 

devueltas. 

 

 

 

4.2 DISEÑO DEL SISTEMA CONTABLE 
 
 

Cumplirá las siguientes condiciones: 

 

 

 Facilitará el alcance de la información necesaria para que el área 

contable disponga del conocimiento necesario para decidir o 

ejecutar procesos, conforme a sus respectivos requerimientos y 

responsabilidades.  

 

 Será lo suficientemente flexible como para responder a 

circunstancias cambiantes y dinámicas. 

 

 Responderá a condiciones de alto grado de seguridad en todos los 

niveles y pasos de su ejecución.  

 

 Asegurará la preservación del patrimonio de la Compañía, evitando 

que se produzca algún acto o intento de malversación del mismo. 

Así también proveerá que los compromisos u obligaciones que 

asuma la organización sean realmente justificados en razón de sus 

operaciones lícitas.  
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4.2.1 CONTROL  INTERNO 

 
El control es la actividad de monitorear los resultados de una acción y 

tomar medidas para hacer correcciones inmediatas, además de las 

prevenciones para evitar futuros eventos perjudiciales. 

 

 

El Control Interno, comprende el conjunto de métodos y medidas 

adoptadas para salvaguardar los recursos, verificar la exactitud y 

veracidad de la información financiera y administrativa, promover la 

eficiencia en las operaciones, estimular la aplicación de las políticas y 

lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados.  

 
 
A continuación se detallan las actividades contables recurrentes dentro de 

la Compañía: 

 

 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

01 

Recepción de facturas 
del proveedor y 
generación de los 
comprobantes de 
retención 

Recibir la facturación del proveedor, y 
emitir los comprobantes retención, 
cumpliendo con lo que disponen las 
Leyes aplicables para el caso y las 
disposiciones del Servicio de Rentas 
Internas (SRI). 

02 

Emisión de 
comprobantes de 
ingreso, egreso y 
facturas 

Generar los comprobantes de ingreso, 
egreso y facturas en los formatos 
preimpresos, debiendo emitirse un 
comprobante por transacción contable y 
las facturas que sean necesarias. 

03 Elaboración de cheques Efectuar los cheques que sean 
requeridos 

04 Anulación de cheques Invalidar uno o varios cheques por 
diversas circunstancias. 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

05 Registro diario de las 
transacciones contables 

Ingresar diariamente en la contabilidad, 
todos los movimientos financieros 
realizados por la Compañía. 

06 Conciliación bancaria Igualar el saldo del estado de cuenta con 
el de la cuenta bancos. 

07 Declaración de 
impuestos al SRI 

Llenar los formularios de declaración del 
impuesto a la renta e IVA, según los 
registros contables y la normativa 
tributaria. 

08 Custodia y manejo del 
fondo de caja chica 

Salvaguardar y administrar el dinero 
correspondiente a caja chica. 

09 Cancelaciones por caja 
chica Egresos de dinero de caja chica. 

10 Reposición del fondo de 
caja chica 

Reemplazar el dinero gastado, desde el 
fondo de caja chica 

11 Custodia de activos fijos 
de fácil extravío 

Proteger los activos fijos que se puedan 
extraviar fácilmente 

12 Cancelación de cuentas 
por pagar a proveedores

Pagar una obligación que tiene la 
Compañía con sus proveedores, a causa 
de facturaciones 

13 
Contratación de 
personal y fijación de 
sueldos 

Contratar personal, cambiarlos, fijar 
sueldos, realizar aumentos y deducciones

14 
Generación y 
cancelación de la 
nómina 

Realizar los roles de pago generales y 
personales, a más de cancelar el valor 
mensual a pagar. 

15 
Compra de bienes y 
servicios para un 
proyecto 

Adquirir bienes y servicios para el uso 
dentro de un proyecto 

16 Cancelación de bienes y 
servicios 

Pagar por los bienes y servicios 
obtenidos 

Tabla No. 14: Actividades contables periódicas, de la Compañía 

417BElaborado por: Geovanna Ron V. 

 

Las actividades descritas son objeto de controles, para conseguir el fin 

deseado, los mismos que se detallan a continuación: 

 



Departamento de Ciencias Económicas,  
Administrativas y de Comercio 

 
“Propuesta del Sistema  

Administrativo Contable” 
 

139 

 

No. CONTROLES DESCRIPCIÓN DEL CONTROL 

01 

Revisión semanal  de 
todas las facturas 
recibidas y de los 
comprobantes de 
retención emitidos 

La Contadora deberá revisar cada 5 días, 
los comprobantes de retención emitido y 
verificar que se estén aplicando los 
porcentajes vigentes de retención en la 
fuente de renta e iva 
 
La Asistente Contable antes de aceptar la 
factura, confirmará si los datos del 
proveedor son los que están vigentes en 
el SRI, lo cual se la hará por medio de la 
página web del SRI, además de verificar 
que la fecha de validez de la factura esté 
en las condiciones que dicta la normativa 
tributaria. 

02 

Se verificará que los 
comprobantes de 
ingreso, egreso y 
facturas, se estén 
emitiendo según los 
procesos. 

La Contadora tomará al azar, cada 5 días, 
4 comprobantes de ingreso, egreso y 
facturas, con la finalidad de revisar si se 
está cumpliendo con el proceso 
preestablecido.  
 
También revisará que las facturas aún 
estén vigentes y cumpliendo con la 
normativa tributaria. 

03 No firmar cheques en 
blanco 

Bajo ninguna circunstancia se deben 
firmar cheques en blanco, sin el debido 
comprobante de egreso y los documentos 
que respalden la emisión del cheque. 

04 
Sellar con el título 
ANULADO, todos los 
cheques invalidados 

Los cheques anulados deben ser sellados 
con el título ANULADO y a la vez, 
mutilados en el área de la firma, para 
prevenir su uso irregular, a más de ser 
archivados con los otros cheques 
receptados en el estado de cuenta 
bancaria. 

05 Realizar el rastreo de 
los registros contables 

La Contadora deberá comprobar si se 
están realizando diariamente los registros 
contables adecuados. 

06 
La cuenta bancaria 
debe ser conciliada 
cada fin de mes. 

Para controlar la existencia de efectivo en 
el banco y determinar el balance real al 
final de cada período, la cuenta bancos, 
debe ser conciliada, y preparada por 
personas independientes del manejo y 
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No. CONTROLES DESCRIPCIÓN DEL CONTROL 
registro del efectivo. Estas personas 
deberán obtener explicaciones 
satisfactorias de los cheques como de los 
depósitos en tránsito y cualquier 
diferencia detectada en la realización de 
la conciliación. 

07 

Los formularios de 
declaración de 
impuestos deben ser 
revisados 

La Contadora deberá revisar la 
formularios de declaración de renta e IVA, 
antes de ser presentados y cancelados en 
la institución bancaria, dicha revisión se 
realizará con la finalidad de que las 
declaraciones de tributos, sean veraces y 
estén de acuerdo a lo que disponen las 
leyes y reglamentos tributarios. 

08 

No combinar funciones 
de control con las de 
custodia y manejo de 
caja chica 

Las funciones de custodia y manejo del 
efectivo deben ser ejecutadas por 
personas independientes de las que 
realizan las funciones de revisión, registro 
y control del mismo. 

09 

Si no existe un 
documento de respaldo 
del egreso, se debe 
tener un comprobante 
prenumerado 

Las cancelaciones por medio de caja 
chica que no tengan un documento
valedero, de respaldo, se realizan 
mediante comprobantes prenumerados 
de imprenta, expedidos en secuencia, 
para controlar la entrega de efectivo, a 
más de que sean autorizados por la 
Contadora. Dichos comprobantes
deberán ser firmados por la Contadora, el 
responsable del manejo de caja chica y 
por quien recibe el dinero. 

10 
Para la reposición se 
debe haber consumido 
el 70% del fondo. 

Para la reposición del fondo de caja chica 
debe haberse consumido el 70% del 
monto total del fondo. 

11 Controlar los activos 
fijos de fácil extravío 

Debe mantenerse un estricto control 
sobre aquellos activos, que se pueden 
extraviar con facilidad como herramientas, 
utensilios, útiles de oficina, entre otros, 
codificarlos y realizar inventarios 
periódicos. 

12 
Sellar con el título 
CANCELADO, todas las 
facturas pagadas 

La factura debe ser sellada con el título 
CANCELADO, en el mismo momento en 
que se efectúa el pago, a más de ser 
firmada por el proveedor, junto al sello 
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13 

Autorizar y reportar 
todos las acciones que 
se den dentro de la 
actividad 

La contratación de personal y la fijación 
de sueldos deben ser autorizados por el 
Gerente General, además de reportar
oportunamente los aumentos, las 
deducciones y cambios se salarios en el 
personal. 

14 
Firmar el rol general de 
pagos y los roles 
personales 

Todas las nóminas generales, deben 
estar firmadas por la Asistente Contable, 
la cual será la persona que realice la 
nómina, a más de estar firmadas por la 
Contadora. 
Los empleados deben firmar el rol de 
pagos general, como constancia de haber 
recibido el sueldo, al igual que debe estar 
firmada por la Asistente Contable. 

15 
Emitir órdenes de 
compra con firma de 
responsabilidad 

Todas las compras para proyectos, deben 
estar amparadas por órdenes de compra
codificadas y debe llevar la firma de la 
persona que realizó la orden de compra, 
cumpliendo con el proceso de compra de 
bienes y servicios para un proyecto. 

16 
Verificar que se cancele 
por bienes y servicios 
recibidos a satisfacción 

Comprobar que se pague por materiales, 
equipos y servicios cuya compra se ha 
autorizado y los cuales han sido recibidos 
a satisfacción de la Compañía. 

 
Tabla No. 15: Controles para las actividades contables 

418BElaborado por: Geovanna Ron V. 

 
 
 

4.2.1.1 SEGUIMIENTO AL CONTROL 
INTERNO 

 

Los empleados responsables del seguimiento y monitoreo continuo del 

control interno recae en la Contadora y el Gerente General. 
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La Contadora deberá comunicar al Gerente General,  en forma 

permanente, sobre las novedades encontradas durante el proceso de 

evaluación de las actividades y procesos contables; en caso de existir 

problemas en el desarrollo de éstos, a más de la aplicación de los 

controles, será necesario una retroalimentación  de acuerdo a las 

necesidades del área contable. 

 

 

 

Las actividades referentes al área, deben ser aplicadas por los 

responsables y personal a cargo de cada uno de los procesos, a más de 

que éstos sean evaluados constantemente, con el fin de prevenir y 

controlar desvíos de efectivo, la aplicación de las políticas y reglamentos 

internos, a más de la realización eficaz y eficiente de los procesos. 

 

 

 

Es necesario, por lo menos una vez por mes, que el Gerente General 

verifique se cumplan los controles preestablecidos y que adopten las 

correcciones en la totalidad de las actividades. Así como realizará la 

revisión y actualización periódica de los controles, para mantenerlos en un 

nivel adecuado.  

 

 

 

La documentación de soporte que permite mantener el control interno, 

debe ser adecuada, para que en cualquier momento se los revise y se 

tenga un respaldo.  
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4.2.2 419BPRESUPUESTO PROFORMA 
 
 
“Es la estimación programada, de manera sistemática, de las condiciones de operación y de los resultados a 

obtener por un organismo en un periodo determinado, es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que 

se propone alcanzar 5Hla administración de 6Hla empresa en un periodo, con la 7Hadopción de las 8Hestrategias 

necesarias para lograrlos”. 13F

14 

 

 
 
Es la presentación ordenada de los ingresos y egresos que se preveen a 

futuro, según los fines que se propone la Compañía. 

 

 

Los objetivos del presupuesto son: 

 

 

 Planear los resultados de la Compañía en 9Hdinero y volúmenes.  

 Controlar el manejo de ingresos y egresos de la Compañía.  

 Coordinar y relacionar las actividades de la organización.  

 Lograr los resultados de las 10Hoperaciones periódicas.  

 

Ingeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. Lidering, no tiene establecido 

un presupuesto que coadyuve con los objetivos planteados, por lo cual se 

lo plantea el siguiente modelo: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 http://www.monografias.com/trabajos44/presupuesto/presupuesto.shtml 
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INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. LIDERING
Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505 

Quito - Ecuador 
PRESUPUESTO ECONÓMICO PROFORMA 

AÑO …….. 
EN DÓLARES 

DESCRIPCIÓN 
 

VALOR 
 

INGRESOS                             
INGRESOS OPERACIONALES               
VENTAS                               
VENTAS LOCALES TARIFA 12%            
   Proyecto   
VENTAS LOCALES TARIFA 0%            
   Proyectos  
INGRESOS NO OPERACIONALES            
RENDIMIENTOS FINANCIEROS             
   Intereses ganados  
OTRAS RENTAS                         
   Rentas varias  
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS         
   Utilidad en venta de activos  

TOTAL INGRESOS  
 
  

EGRESOS                              
GASTOS OPERACIONALES                 
GASTOS POR NÓMINA Y DEMÁS            
SUELDOS Y SALARIOS                   
   Gasto sueldos                     

GASTOS DE VIVIENDA Y REPRESENTACIÓN        
   Gastos de vivienda                
   Gastos de representación          
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL        
   Aporte Patronal                   
   Fondos de reserva                 
   Intereses por mora patronal       
BENEFICIOS SOCIALES  
BONOS                                
GASTOS GENERALES                     
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INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. LIDERING
Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505 

Quito - Ecuador 
PRESUPUESTO ECONÓMICO PROFORMA 

AÑO …….. 
EN DÓLARES 

DESCRIPCIÓN 
 

VALOR 
 

GASTOS GENERALES                     
   Honorarios per. Natu. Nacionales          
   Honorarios per. Natu. Extranjeros             
   Mantenimiento y reparaciones                  
   Arriendo de la oficina Edf. Proinco     
   Gastos de hospedaje               
   Servicios de capacitación         
   Hospedaje por capacitación        
   Alimentación por capacitación                 
   Gastos de cafetería               
   Gastos por movilización contadora          
   Gastos por movilización           
   Suministros y materiales          
   Insumos y servicios de limpieza           
   Agua, energía y comunicaciones                  
   Notarios y registradores de la propiedad   
   Gasto alícuota                    
   Gastos software y hardware        
   Gastos de envío correo            
   Gastos Generales                  
   Viáticos por capacitación         
   Suministros y materiales para la oficina        
   Gasto cuotas CCQ                  
   Gasto mantenimiento equipos de computación       
   Gastos Tramites de Importación               
   Gasto Impuestos Aduaneros         
   Suscripciones                     
GASTOS PRE - PROYECTOS               
PÓLIZAS PRE - PROYECTOS              
   Póliza de seriedad de oferta           
GASTO CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES        
GASTO CALIFICACIONES                 
   Gasto calificaciones      
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INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. LIDERING
Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505 

Quito - Ecuador 
PRESUPUESTO ECONÓMICO PROFORMA 

AÑO …….. 
EN DÓLARES 

DESCRIPCIÓN 
 

VALOR 
 

GASTO CERTIFICACIONES                
   Gasto certificaciones     
GASTOS DE GESTIÓN                    
GASTOS DE GESTIÓN                    
   Gastos de agasajo                 
   Gastos por viaje de gestión       
   Gasto Alimentación                
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES  
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS        
   Depreciaciones     
AMORTIZACIÓN                         
   Amortizaciones   
PROVISIONES                          
   Provisiones  
GASTOS NO OPERACIONALES              
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS         
IMPUESTOS MUNICIPALES                
   Impuesto 1.5 por mil sobre activos       
   Impuesto patente                  

CONTRIBUCIONES SUPER. DE COMPAÑÍAS             
   Contribución sobre activos        
FINANCIEROS                          
BANCO DE GUAYAQUIL                   
   Intereses   
   Impuestos bancarios   
COMISIONES BANCARIAS                 
   Comisiones           
IVA QUE SE CARGA AL GASTO            
IVA QUE SE CARGA AL GASTO            
   Iva y retenciones que se cargan al gasto         
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS         
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INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. LIDERING
Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505 

Quito - Ecuador 
PRESUPUESTO ECONÓMICO PROFORMA 

AÑO …….. 
EN DÓLARES 

DESCRIPCIÓN 
 

VALOR 
 

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS         
   Pérdida en venta de activos fijos       
GASTOS POR HIPOTECAS                 
GASTOS HIPOTECAS  
   Honorarios Abogado                
   Gasto por trámites varios         

TOTAL GASTOS:  
COSTOS                               
COSTOS DE PROYECTOS                  
COSTOS DE MACROPROYECTOS            
COSTOS PROYECTO XXX  
   Costo importación de partes y piezas      
   Costo equipos nacionales          
   Costos de transportación          
   Costos de movilización personal           
   Costos materiales                 
   Costos mano de obra               
   Costos de estadía                 
   Costos servicios profesionales                 
   Costos por envío de correo        
   Costos impuestos bancarios  
   Costos impuestos aduaneros        
COSTOS DE PROYECTOS                  
COSTOS PROYECTO XXX  
   Costos equipos nacionales         
   Costos de transportación          
   Costos de movilización de personal           
   Costos materiales                 
   Costos mano de obra               
   Costos de estadía                 
   Pólizas de seguro                 
COSTOS DE VENTA                      
COSTO PROYECTO XXX  
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INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. LIDERING
Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505 

Quito - Ecuador 
PRESUPUESTO ECONÓMICO PROFORMA 

AÑO …….. 
EN DÓLARES 

DESCRIPCIÓN 
 

VALOR 
 

   Costos importación de partes y piezas            
   Costos de transportación          
   Costos por envío de correo        
   Costos por movilización del personal      
   Pólizas de seguro                 
   Costo honorarios profesionales                 

TOTAL COSTOS:  
 
 
 
4.2.3 420BESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

 
 
Los niveles directivos de las Compañías, necesitan tener 11Hinformación 

financiera actualizada para tomar las decisiones sobre sus futuras 

12Hoperaciones.  

 

 

Los estados financieros son el resultado de la 13Hcontabilidad, la misma que 

permite preparar información sobre la entidad económica.  

 

 

La expresión estados financieros comprende:  

 

 

 14HBalance general,  

 E15Hstado de resultados o de ganancias y pérdidas, 
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 Estado de flujos de efectivo (EFE),  

 Notas y material explicativo, que se identifica como parte de los 

estados financieros. 

 

Las 16Hcaracterísticas fundamentales que debe tener la información 

financiera son 17Hutilidad y confiabilidad.  

 

 

La 18Hutilidad es la cualidad de adecuar la información financiera, al 

propósito de los usuarios, entre los que se encuentran los accionistas, 

inversionistas,  empleados, 19Hproveedores, acreedores, el 20Hgobierno y la 

21Hsociedad en general. 

 

 

La confiabilidad de la información financiera, es la veracidad de lo que 

sucede en 22Hla Compañía económicamente. 

 
 

4.2.3.1 421BBALANCE GENERAL PROFORMA 
 
 
 

Es un estado financiero preparado con datos preliminares, que 

usualmente son sujetos de rectificación, éste nos demuestra la situación 

financiera de una Compañía, a una fecha determinada, preparado de 

acuerdo con los principios básicos de contabilidad y que incluye el activo, 

pasivo y capital contable. 

 

 

A continuación se plantea un modelo para la Compañía Ingeniería y 

Comercio Integrados Cía. Ltda. Lidering: 
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INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. 
LIDERING 

Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505 
Quito - Ecuador 

BALANCE GENERAL PROFORMA 
AL …………… 
EN DÓLARES 

DESCRIPCIÓN 
 

VALOR 
 

ACTIVO                               
ACTIVO CORRIENTE                     
EFECTIVO E INVERSIONES           
CAJA / BANCOS                        
   Caja Chica                        
   Banco de Guayaquil                
   Caja General                      
INVERSIONES FINANCIERAS              
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES          
   Cliente XXX  
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS         
   Empleado XXX               
(-)PROVISIÓN CUENTAS                 
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES       
ANTICIPO PROVEEDORES                 
   Anticipo proveedor XXX           
ANTICIPO EMPLEADOS                   
   Anticipo empleado XXX         
GARANTÍAS                            
   Garantía de XXX  
CRÉDITO TRIBUTARIO IVA   
   12% IVA compras  
   12% IVA importaciones   
   100% ret. IVA       
   70% ret. IVA        
   30% ret. IVA   
   Crédito tributario IVA            
CRÉDITO TRIBUTARIO RENTA  
   Crédito tributario renta año anterior  
   8%  ret. Renta  
   25% ret. Renta  
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INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. 
LIDERING 

Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505 
Quito - Ecuador 

BALANCE GENERAL PROFORMA 
AL …………… 
EN DÓLARES 

DESCRIPCIÓN 
 

VALOR 
 

   2% ret. Renta   
   1% ret. Renta   
   Crédito tributario Renta          
IMPUESTOS ANTICIPADOS                
   Anticipo impuesto a la renta           
INVENTARIO  
PAGOS ANTICIPADOS                    
ACTIVO FIJO  
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE   
NO DEPRECIABLE                       
   Terrenos                         
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE   
DEPRECIABLE                          
   Instalaciones                     
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACTIVO        
   Depreciación Acum. XXX             
ACTIVO NO CORRIENTE  

 
TOTAL ACTIVOS 

 
PASIVOS                              
PASIVO CORRIENTE                     
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS  
BANCO DE GUAYAQUIL                   
   Préstamo Bancario   
   Sobregiros solicitados            
   Impuesto por préstamos bancarios      
PRÉSTAMOS CON LOS ACCIONISTAS Y 
EMPLEADOS                         
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS             
   Accionista XXX               



Departamento de Ciencias Económicas,  
Administrativas y de Comercio 

 
“Propuesta del Sistema  

Administrativo Contable” 
 

152 

INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. 
LIDERING 

Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505 
Quito - Ecuador 

BALANCE GENERAL PROFORMA 
AL …………… 
EN DÓLARES 

DESCRIPCIÓN 
 

VALOR 
 

PRÉSTAMOS DE EMPLEADOS               
   Empleado XXX                   
OBLIGACIONES CON EL ESTADO           
RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA        
   25% Impuesto a la Renta por pagar       
   En relación de dependencia        
   8% imp. Retenido renta  
   25% imp. Retenido renta  
   2% imp. retenido renta  
   1% imp. retenido renta  
IVA EN VENTAS / COBRADO              
   12% Iva ventas   
RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA           
100% imp. Retenido IVA  
70% imp. Retenido IVA  
30% imp. Retenido IVA  
IMPUESTOS POR PAGAR                  
   25% Impuesto a la renta por pagar       
   Impuesto a la renta por pagar         
   IVA por pagar                     
OBLIGACIONES CON EL IESS             
   Aporte personal por pagar         
   Aporte patronal por pagar         
   Fondos de reserva por pagar       
   Préstamos IESS por pagar          
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS Y 
PROVEEDORES  
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS           
   Sueldos por pagar                 
   Gastos de representación por pagar        
   Gastos de vivienda por pagar           
   Gastos de movilización por pagar       
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INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. 
LIDERING 

Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505 
Quito - Ecuador 

BALANCE GENERAL PROFORMA 
AL …………… 
EN DÓLARES 

DESCRIPCIÓN 
 

VALOR 
 

   15% PUT por pagar                 
   Honorarios contadora por pagar        
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES         
   Cuenta por Pagar proveedor XXX  
PROVISIONES                          
PROVISIONES                          
   Provisión XXX  
PASIVO NO CORRIENTE  
PASIVO DIFERIDO                      
ANTICIPO CLIENTES                    
ANTICIPO CLIENTES MACROPROYECTOS      
   Anticipo cliente XXX  

TOTAL PASIVO 
 
 
PATRIMONIO                          
DE CAPITAL Y RESERVA                       
DE CAPITAL    
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO           
   Accionista XXX             
APORTES DE SOCIOS FUTURAS 
CAPITALIZACIONES     
   Accionista XXX             
DE RESERVAS                         
RESERVAS  
RESERVA LEGAL                       
   Reserva legal                    
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA      
   Reserva facultativa              
   Reserva Estatutaria  
DE RESULTADOS                       
UTILIDAD O PÉRDIDA                  
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INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. 
LIDERING 

Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505 
Quito - Ecuador 

BALANCE GENERAL PROFORMA 
AL …………… 
EN DÓLARES 

DESCRIPCIÓN 
 

VALOR 
 

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA             
   Utilidad no distribuida años anteriores      
UTILIDAD / PÉRDIDA DEL EJERCICIO  
   Utilidad / pérdida neta del ejercicio   
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS        
   Pérdida acumulada ejercicios anteriores            

TOTAL PATRIMONIO 
                  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
  
  
  
            GERENTE                                       CONTADORA 
 
 
 
 

4.2.3.2 422BESTADO DE RESULTADOS 
PROFORMA 

 
 
 

Muestra todas las proyecciones de ingresos y egresos durante un 

período. 

 

 

Se ha desarrollado un modelo del estado, de acuerdo a las necesidades 

de la Compañía: 
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INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. 
LIDERING 

Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505 
Quito - Ecuador 

ESTADO DE RESULTADOS 
DEL …………….  AL ……………. DEL …. 

EN DÓLARES 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALOR 

 
 INGRESOS                             
 INGRESOS OPERACIONALES               
 VENTAS                               
 VENTAS LOCALES TARIFA 12%            
    Proyecto XXX              
 VENTAS LOCALES TARIFA 0%            
    Proyecto XXX              

= VENTAS NETAS  
   

(-) COSTOS                               
 COSTOS DE PROYECTOS                  
 COSTOS DE MACROPROYECTOS            
 COSTOS PROYECTO XXX  
    Costo importación de partes y piezas      
    Costo equipos nacionales          
    Costos de transportación          
    Costos de movilización personal           
    Costos materiales                 
    Costos mano de obra               
    Costos de estadía                 
    Costos servicios profesionales                 
    Costos por envío de correo        
    Costos impuestos bancarios  
    Costos impuestos aduaneros        
 COSTOS DE PROYECTOS                  
 COSTOS PROYECTO XXX  
    Costos equipos nacionales         
    Costos de transportación          
    Costos de movilización de personal           
    Costos materiales                 
    Costos mano de obra               
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INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. 
LIDERING 

Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505 
Quito - Ecuador 

ESTADO DE RESULTADOS 
DEL …………….  AL ……………. DEL …. 

EN DÓLARES 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALOR 

 
    Costos de estadía                 
    Pólizas de seguro                 
 COSTOS DE VENTA                      
 COSTO PROYECTO XXX  
    Costos importación de partes y piezas           
    Costos de transportación          
    Costos por envío de correo        
    Costos por movilización del personal      
    Pólizas de seguro                 
    Costo honorarios profesionales                 

= UTILIDAD / PÉRDIDA BRUTA EN VENTAS  
   

(-) EGRESOS                              
 GASTOS OPERACIONALES                 
 GASTOS POR NÓMINA Y DEMÁS            
 SUELDOS Y SALARIOS                   
    Gasto sueldos                     

 
GASTOS DE VIVIENDA Y 
REPRESENTACIÓN        

    Gastos de vivienda                
    Gastos de representación          
 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL        
    Aporte Patronal                   
    Fondos de reserva                 
    Intereses por mora patronal       
 BENEFICIOS SOCIALES  
 BONOS                                
 GASTOS GENERALES                     
 GASTOS GENERALES                     
    Honorarios per. Natu. Nacionales          
    Honorarios per. Natu. Extranjeros             
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INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. 
LIDERING 

Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505 
Quito - Ecuador 

ESTADO DE RESULTADOS 
DEL …………….  AL ……………. DEL …. 

EN DÓLARES 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALOR 

 
    Mantenimiento y reparaciones                  
    Arriendo de la oficina Edf. Proinco     
    Gastos de hospedaje               
    Servicios de capacitación         
    Hospedaje por capacitación        
    Alimentación por capacitación                 
    Gastos de cafetería               
    Gastos por movilización contadora          
    Gastos por movilización           
    Suministros y materiales          
    Insumos y servicios de limpieza           
    Agua, energía y comunicaciones                  
    Notarios y registradores de la propiedad   
    Gasto alícuota                    
    Gastos software y hardware        
    Gastos de envío correo            
    Gastos Generales                  
    Viáticos por capacitación         
    Suministros y materiales para la oficina        
    Gasto cuotas CCQ                  

 
   Gasto mantenimiento equipos de 
computación       

    Gastos Tramites de Importación               
    Gasto Impuestos Aduaneros         
    Suscripciones                     
 GASTOS PRE - PROYECTOS               
 PÓLIZAS PRE - PROYECTOS              
    Póliza de XXX  
 BASES DE CONCURSOS                   
    Bases de concursos                
 GASTO CALIFICACIONES Y               
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INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. 
LIDERING 

Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505 
Quito - Ecuador 

ESTADO DE RESULTADOS 
DEL …………….  AL ……………. DEL …. 

EN DÓLARES 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALOR 

 
 GASTO CALIFICACIONES                 
    Gasto calificaciones como         
 GASTO CERTIFICACIONES                
    Gasto certificaciones para        
 GASTOS DE GESTIÓN                    
 GASTOS DE GESTIÓN                    
    Gastos de agasajo                 
    Gastos por viaje de gestión       
    Gasto Alimentación                

 
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES  

 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS        
    Depreciación XXX      
 AMORTIZACIÓN                         
    Amortización XXX      
 PROVISIONES                          
    Provisión XXX      

= UTILIDAD / PÉRDIDA OPERACIONAL  
   

(+ / -
) 

RENTAS Y GASTOS NO 
OPERACIONALES              

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES            
   Donaciones XXX  

(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS             
   Intereses ganados  

(+) OTRAS RENTAS                         
   Otras rentas  

(+) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS         
   Utilidad en venta de activos fijos  

(-) 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
OTROS         
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INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. 
LIDERING 

Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505 
Quito - Ecuador 

ESTADO DE RESULTADOS 
DEL …………….  AL ……………. DEL …. 

EN DÓLARES 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VALOR 

 
 IMPUESTOS MUNICIPALES                
    Impuesto XXX  

 
CONTRIBUCIONES SUPER. DE 
COMPAÑÍAS             

    Contribución XXX  
(-) FINANCIEROS                          

 BANCO DE GUAYAQUIL                   
    Intereses XXX           
    Impuesto bancario XXX          
 COMISIONES BANCARIAS                 
    Comisiones bancarias              

(-) IVA QUE SE CARGA AL GASTO            
 IVA QUE SE CARGA AL GASTO            
    Iva y retenciones que se cargan al gasto        

(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS      
 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS      
    Pérdida en venta de activos fijos       

(-) GASTOS POR HIPOTECAS                 
 GASTOS HIPOTECA XXX  
    Honorarios Abogado                
    Gasto por trámites varios         

= 
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE 
TRABAJADORES  

(-) 15% Participación de trabajadores  
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  

(-) 25% Impuesto a la renta  
= UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  

   
   
   

            GERENTE                                        CONTADORA 
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4.2.3.3 423BFLUJO DE EFECTIVO PROFORMA 
 

 
 
Es el estado que muestra el 23Hmovimiento de ingresos y egresos, además la 

disponibilidad de fondos a una fecha determinada.  

 

 

Éste estado está orientado para garantizar 24Hel dinero de los accionistas, 

dar información del movimiento de los ingresos y egresos, permitir a la 

Compañía garantizar una liquidez estable y permanente para que pueda 

desarrollar su 25Hgestión adecuadamente. 

 

 

Al tener un control permanente y eficiente de las entradas y salidas de 

dinero, además de sus 26Hinversiones, la Compañía tendrá rentabilidad y 

estabilidad. 

 

 

Por éstos antecedentes, se desarrolla a continuación un modelo de flujo 

de efectivo para la Compañía: 
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INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. LIDERING 
Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505 

Quito - Ecuador 
FLUJO DE EFECTIVO PROFORMA 

AÑO …. 
EN DÓLARES 

              
 MESES E F M

 

A
 

M
 

JU
N

 

JU
L 

A
 S O
 

N
 

D
 

 A.- INGRESOS OPERACIONALES 
(+) VENTAS LOCALES 

TARIFA 12%           
            

    Proyecto XXX             
             Anticipo             
             Contado             
             Crédito             

(+) VENTAS LOCALES 
TARIFA 0%           

            

    Proyecto XXX             
             Anticipo             
             Contado             
             Crédito             

A TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES 

            

              
 B.- EGRESOS OPERACIONALES 

(-) COSTOS 
MACROPROYECTO 
XXX / PROYECTO 
XXX / COSTO DE 
VENTA PROY. XXX 

            

    Costo importación 
de partes y piezas     

            

    Costo equipos 
nacionales         

            

    Costos de 
transportación         

            

    Costos de 
movilización 
personal          

            

    Costos materiales                   
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INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. LIDERING 
Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505 

Quito - Ecuador 
FLUJO DE EFECTIVO PROFORMA 

AÑO …. 
EN DÓLARES 

              
 MESES E F M

 

A
 

M
 

JU
N

 

JU
L 

A
 S O
 

N
 

D
 

    Costos mano de 
obra              

            

    Costos de estadía                  
    Costos servicios 

profesionales               
            

    Costos por envío de 
correo       

            

    Costos impuestos 
bancarios 

            

    Costos impuestos 
aduaneros       

            

              
(-) EGRESOS                                 

    Gasto sueldos                        
    Gastos de vivienda                 
    Gastos de 

representación         
            

    Aporte Patronal                      
    Fondos de reserva                 
    Intereses por mora 

patronal      
            

    Honorarios per. 
Natu. Nacionales       

            

    Honorarios per. 
Natu. Extranjeros       

            

    Mantenimiento y 
reparaciones              

            

    Arriendo de la 
oficina Edf. Proinco    

            

    Gastos de 
hospedaje              

            

    Servicios de             
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INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. LIDERING 
Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505 

Quito - Ecuador 
FLUJO DE EFECTIVO PROFORMA 

AÑO …. 
EN DÓLARES 

              
 MESES E F M

 

A
 

M
 

JU
N

 

JU
L 

A
 S O
 

N
 

D
 

capacitación        
    Hospedaje por 

capacitación       
            

    Alimentación por 
capacitación               

            

    Gastos de cafetería                
    Gastos por 

movilización 
contadora         

            

    Gastos por 
movilización          

            

    Suministros y 
materiales         

            

    Insumos y servicios 
de limpieza          

            

    Agua, energía y 
comunicaciones         

            

    Notarios y 
registradores de la 
propiedad  

            

    Gasto alícuota                        
    Gastos software y 

hardware       
            

    Gastos de envío 
correo           

            

    Gastos Generales                  
    Viáticos por 

capacitación        
            

    Suministros y 
materiales para la 
oficina       

            

    Gasto cuotas CCQ                 
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INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. LIDERING 
Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505 

Quito - Ecuador 
FLUJO DE EFECTIVO PROFORMA 

AÑO …. 
EN DÓLARES 

              
 MESES E F M

 

A
 

M
 

JU
N

 

JU
L 

A
 S O
 

N
 

D
 

    Gasto 
mantenimiento 
equipos de 
computación      

            

    Gastos Tramites de 
Importación              

            

    Gasto Impuestos 
Aduaneros        

            

    Suscripciones                         
    Póliza de XXX             
    Bases de concursos               
    Gasto calificaciones 

como        
            

    Gasto certificaciones 
para       

            

    Gastos de agasajo                 
    Gastos por viaje de 

gestión      
            

    Gasto Alimentación                
B TOTAL EGRESOS 

OPERACIONALES 
            

C FLUJO DE 
EFECTIVO 

OPERACIONAL (A-B) 

            

  
 

            

 D.- INGRESOS NO OPERACIONALES 
   Donaciones XXX             
   Intereses ganados             
   Otras rentas             
   Utilidad en venta de 

activos fijos 
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INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. LIDERING 
Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505 

Quito - Ecuador 
FLUJO DE EFECTIVO PROFORMA 

AÑO …. 
EN DÓLARES 

              
 MESES E F M

 

A
 

M
 

JU
N

 

JU
L 

A
 S O
 

N
 

D
 

D TOTAL INGRESOS 
NO 

OPERACIONALES 

            

              
 E.- EGRESOS NO OPERACIONALES 
    Impuestos 

municipales XXX 
            

    Contribuciones XXX             
    Intereses XXX                      
    Impuesto bancario 

XXX         
            

    Comisiones 
bancarias             

            

    Iva y retenciones 
que se cargan al 
gasto        

            

    Pérdida en venta de 
activos fijos      

            

   Gasto hipoteca XXX             
E TOTAL EGRESOS 

NO 
OPERACIONALES 

            

              
F FLUJO NO 

OPERACIONAL (D-E) 
            

              
G FLUJO NETO (C+F)             

              
H SALDO INICIAL DE 

CAJA 
            

I SALDO DE CAJA 
(G+H) 
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INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. LIDERING 
Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505 

Quito - Ecuador 
FLUJO DE EFECTIVO PROFORMA 

AÑO …. 
EN DÓLARES 

              
 MESES E F M

 

A
 

M
 

JU
N

 

JU
L 

A
 S O
 

N
 

D
 

 J.- FINANCIAMIENTO 
(+)    Sobregiros 

otorgados 
            

(-)    Pago sobregiros             
(+)    Préstamos 

otorgados 
            

(-)    Pago préstamos             
J TOTAL 

FINANCIAMIENTO 
            

K SALDO FINAL DE 
CAJA (I+J) 

            

 
 
 

4.2.3.4 424BÍNDICES FINANCIEROS 
 

Son una relación de las cifras extractadas de los estados financieros y 

demás informes de la Compañía, con el propósito de formase una idea 

del comportamiento de toda la organización, cuya magnitud, al ser 

comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas 

según el caso. 

a. 425BÍndices de liquidez.- Son aquellas que pretenden verificar la 

capacidad de la Compañía para cancelar sus obligaciones 

corrientes. 
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  Activo corriente   
Razón corriente =  = veces 
  Pasivo corriente   

 
 
426BEs aconsejable que éste índice sea mayor a 1.3 veces, lo que querría 

decir que la Compañía puede cubrir sus obligaciones corrientes con un 

30% adicional. 

 

 
Capital neto de trabajo = Activo corriente - Pasivo corriente = $
 
 

427BDebe ser positivo para que la Compañía no tenga problemas de liquidez. 

 

 
b. Índices de actividad.- Son aquellas que miden la eficiencia de 

las cuentas por cobrar y por pagar, la eficiencia del consumo de 

materiales de producción, ventas, activos, etc.  

 

 
           Ventas a crédito                        365   
Rotación de cartera =                                     = $  = = Días
  Cuentas por cobrar promedio               $   

 
 
428BPara la Compañía, es recomendable que el indicador sea menor a 30 días 

para tener un capital de trabajo recomendable. 

           Compras a crédito                       365   
Rotación de 
proveedores = 

                                    = $  = 
= Días 

  Cuentas por pagar promedio                  $   
 
 
429BSe recomienda que sea mayor a 30 días, para que los proveedores 

financien las actividades de la Compañía. 
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  Ventas netas   
Rotación de activo total =  = Veces 
  Activo total   

 
 

430BDebe ser mayor a 1, lo que querrá decir que la Compañía está siendo 

eficiente. 

 

 
Ciclo de 
efectivo = 

Rotación de cartera - rotación de 
proveedores  = días

 

 

431BCorresponde que sea mayor a 5 días, para que la Compañía tenga 

liquidez. 

 
 

c. Índices de solvencia y endeudamiento.- Son aquellas que 

miden la porción de activos financiados por deuda de terceros, 

miden asimismo, la habilidad para cubrir intereses de la deuda, 

compromisos inmediatos, etc.  

 
 

  Pasivo total con terceros * 100   
Nivel de endeudamiento =       = % 
  Total activos   

 
 

432BTiene que ser menor al 70%, para que en un futuro se pueda cubrir todas 

las deudas. 

 
 

  Pasivo corriente * 100   
Concentración de pasivo a corto plazo =  = %
  Pasivo total con terceros   
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433BEs aconsejable que sea menor al 80%. 

 
 

  Pasivo total con terceros * 100   
Leverage total =  = % 

  Patrimonio   
 

 
434BDebe ser menor al 70%, con la finalidad que sus accionistas no tengan 

deudas mayores a su inversión. 

 
 

  Total pasivo corriente * 100   
Leverage a corto plazo =  = % 
  Patrimonio   

 
 

435BEs aconsejable que sea menor al 30%. 
 
 

  Total pasivos con entidades financieras * 100  
Leverage financiero total =                                = % 
  Patrimonio   

 
 

436BDebe ser menor al 20%, es mejor tener obligaciones con proveedores y 

socios, puesto que los intereses por lo general serán menores que los que 

aplican las entidades bancarias. 

 
 
 
 
 
  Utilidad de operación   
Cobertura de intereses =  = Veces 
  Gastos financieros   

 
 

437BMínimo debe ser 1 vez, los gastos financieros no deben cubrir la utilidad 

operacional. 
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d. Índices de rentabilidad.- Son aquellas que miden la utilidad, 

dividendos, réditos, etc., de la Compañía. 

 
 

  Utilidad bruta * 100    
Margen bruto de utilidad =  = % 
  Ventas netas   

 
 
438BSe debe manejar con criterios gerenciales, pero es recomendable que sea 

mínimo un 20%. 

 

 
  Utilidad operacional * 100    
Margen operacional de utilidad =  =  %
  Ventas netas   

 
 
439BDepende de las decisiones gerenciales, pero mínimo debe ser 15% 
 
 

  Utilidad neta * 100    
Margen neto de utilidad =  = % 
  Ventas netas   

 
 
440BDepende de los criterios de gerencia, mínimo sería 10%. 
 
 

  Utilidad neta * 100    
Rendimiento del patrimonio =   = % 
  Patrimonio   

 
 
441BDepende del costo de oportunidad, pero en la actualidad debe ser mayor 

al 20%. 

 

 
  Utilidad neta      
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Rendimiento del activo =  = veces 
  Activo total   

 
 
442BDebe ser mínimo 0.8 veces, lo que quiere decir que la Compañía está 

aprovechando sus activos. 

 
4.2.4 443BMANUAL CONTABLE 

 

444BEs un instrumento contable, que contiene en forma explícita, ordenada y 

sistemática información sobre cada una de las cuentas, su codificación, 

definición, controles y naturaleza. 

 

4.2.4.1 445BCATÁLOGO DE CUENTAS 

 
Es el listado de cuentas necesarias para que una compañía pueda 

registrar sus actividades económicas, es decir son las cuentas que se ha 

determinado utilizar para el desarrollo de sus procesos contables y 

dependerán de la naturaleza de las actividades económicas que realice la 

compañía. 

 

Los requisitos del catálogo o plan de cuentas son: 

 

 Poseer la mayor parte de cuentas, con el fin de abarcar todas las 

actividades económicas de la compañía. 

 

 Ser flexible para que pueda adaptarse a la evolución de la 

compañía. 

 

 Tener un sistema de codificación de cuentas, de manera que sea 

fácil su identificación por grupos. 
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446BMANUAL CONTABLE 
 

447BObjetivos 
 

 448BUnificar los registros e información contable. 

 449BSer una guía para las personas que realicen los registros 

contables. 

 450BPermitirá que la información contable sea más ágil y veraz. 

 
 
451BSistema de codificación de cuentas 
 
 
452BSe la ha realizado con los siguientes parámetros de jerarquización de 
datos: 
 
 
 
453B1      1.1.      1.1.      1.1.1.01.      1.1.1.01.001 
          454BGrupo 

 455BSubgrupo 
 456BCuenta de mayor  

    457BCuenta de mayor general 
    458BCuenta de mayor auxiliar 

 
 
 

459BCada número representa a un grupo, como sigue a continuación: 
 
 
 
460B1. 2. 3. 4. 5. 6. 
        461BActivo 
      462BPasivo 
      463BPatrimonio 
      464BIngresos 
      465BEgresos 
      466BCostos 
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INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. LIDERING 
Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505 

Quito - Ecuador 
CATÁLOGO DE CUENTAS 

   
CÓDIGO DE 
LA CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA 

CLASIFICACIÓN 
DE LA CUENTA 

 1.           ACTIVO                              Activo De grupo 
 1.1.         ACTIVO CORRIENTE                    Activo De grupo 
 1.1.1.    EFECTIVO E INVERSIONES          Activo De grupo 
 1.1.1.01.    CAJA / BANCOS                       Activo De grupo 
 1.1.1.01.001    Caja Chica                       Activo  Detalle 
 1.1.1.01.002    Banco de XXX Activo  Detalle 
 1.1.1.01.003    Caja General                     Activo  Detalle 
 1.1.1.02     INVERSIONES FINANCIERAS            Activo De grupo 
 1.1.1.02.001    Inversión XXX Activo  Detalle 

 1.1.2. 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR Activo De grupo 

 1.1.2.01.    CUENTAS POR COBRAR CLIENTES  Activo De grupo 
 1.1.2.01.001    Cliente XXX Activo  Detalle 

 1.1.2.02.    
CUENTAS POR COBRAR 
EMPLEADOS        Activo De grupo 

 1.1.2.02.001    Empleado XXX Activo  Detalle 

 1.1.2.03.    
(-)PROVISIÓN CUENTAS 
INCOBRABLES             Activo De grupo 

 1.1.2.03.001    Provisión cuentas incobrables Activo  Detalle 

 1.1.2.04.    
DOCUMENTOS POR COBRAR 
CLIENTES      Activo De grupo 

 1.1.2.05.    ANTICIPO PROVEEDORES                Activo De grupo 
 1.1.2.05.001    Anticipo proveedor XXX Activo  Detalle 
 1.1.2.06.    ANTICIPO EMPLEADOS                  Activo De grupo 
 1.1.2.06.001    Anticipo empleado XXX Activo  Detalle 
 1.1.2.07.    GARANTÍAS                           Activo De grupo 
 1.1.2.07.001    Garantía XXX Activo  Detalle 
 1.1.2.08.    CRÉDITO TRIBUTARIO IVA  Activo De grupo 
 1.1.2.08.001    12% IVA compras de XXX Activo  Detalle 
 1.1.2.08.002    12% IVA importaciones de XXX Activo  Detalle 
 1.1.2.08.003    100% ret. IVA  Activo  Detalle 
 1.1.2.08.004    70% ret. IVA  Activo  Detalle 
 1.1.2.08.005    30% ret. IVA  Activo  Detalle 
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INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. LIDERING 
Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505 

Quito - Ecuador 
CATÁLOGO DE CUENTAS 

   
CÓDIGO DE 
LA CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA 

CLASIFICACIÓN 
DE LA CUENTA 

 1.1.2.08.006    Crédito tributario IVA           Activo  Detalle 
 1.1.2.09.    CRÉDITO TRIBUTARIO RENTA Activo De grupo 
 1.1.2.09.001    Crédito tributario renta año anterior Activo  Detalle 
 1.1.2.09.002    25% ret. Renta  Activo  Detalle 
 1.1.2.09.003    8% ret. Renta  Activo  Detalle 
 1.1.2.09.004    2% ret. Renta  Activo  Detalle 
 1.1.2.09.005    1% ret. Renta  Activo  Detalle 
 1.1.2.09.006    Crédito tributario Renta         Activo  Detalle 
 1.1.2.10.    IMPUESTOS ANTICIPADOS               Activo De grupo 
 1.1.2.10.001    Anticipo impuesto a la renta          Activo  Detalle 
 1.1.3.       INVENTARIO Activo De grupo 
   
 1.1.4.       PAGOS ANTICIPADOS                   Activo De grupo 
 1.1.4.01. PREPAGADO Activo De grupo 
 1.1.4.01.001   Prepagado XXX Activo  Detalle 
   
 1.2.         ACTIVO FIJO Activo De grupo 
 1.2.1.       ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE  Activo De grupo 
 1.2.1.01     NO DEPRECIABLE                      Activo De grupo 
 1.2.1.01.001    Terrenos                        Activo  Detalle 
 1.2.2.       ACTIVO FIJO DEPRECIABLE  Activo De grupo 
 1.2.2.01.    DEPRECIABLE                         Activo De grupo 
 1.2.2.01.001    Activo XXX Activo  Detalle 
 1.2.2.02.    (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACTIVO    Activo De grupo 
 1.2.2.02.001    Depreciación Acum. XXX Activo  Detalle 
 1.3.         ACTIVO NO CORRIENTE Activo De grupo 
   
 2.           PASIVOS                             Pasivo De grupo 
 2.1.         PASIVO CORRIENTE                    Pasivo De grupo 

 2.1.1.       
OBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES FINANCIERAS Pasivo De grupo 

 2.1.1.01.    BANCO XXX Pasivo De grupo 
 2.1.1.01.001    Préstamo Bancario a XXX días      Pasivo  Detalle 
 2.1.1.01.002    Sobregiros solicitados           Pasivo  Detalle 
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INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. LIDERING 
Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505 

Quito - Ecuador 
CATÁLOGO DE CUENTAS 

   
CÓDIGO DE 
LA CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA 

CLASIFICACIÓN 
DE LA CUENTA 

 2.1.1.01.003    Impuesto bancario Pasivo  Detalle 

 2.1.2.       
PRÉSTAMOS CON LOS 
ACCIONISTAS Y EMPLEADOS            Pasivo De grupo 

 2.1.2.01.    PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS         Pasivo De grupo 
 2.1.2.01.001    Accionista XXX Pasivo  Detalle 
 2.1.2.02.    PRÉSTAMOS DE EMPLEADOS           Pasivo De grupo 
 2.1.2.02.001    Empleado XXX Pasivo  Detalle 
 2.1.3.       OBLIGACIONES CON EL ESTADO      Pasivo De grupo 

 2.1.3.01.    
RETENCIÓN IMPUESTO A LA 
RENTA       Pasivo De grupo 

 2.1.3.01.001    25% Impuesto a la Renta por pagar    Pasivo  Detalle 
 2.1.3.01.002    En relación de dependencia       Pasivo  Detalle 
 2.1.3.01.003    25% Honorarios a Extranjeros             Pasivo  Detalle 
 2.1.3.01.004    8% imp. Retenido renta Pasivo  Detalle 
 2.1.3.01.005    2% imp.  Retenido  renta Pasivo  Detalle 
 2.1.3.01.006    1% imp. Retenido  renta Pasivo  Detalle 
 2.1.3.02.    IVA EN VENTAS / COBRADO             Pasivo De grupo 
 2.1.3.02.002    12% Iva ventas de XXX Pasivo  Detalle 
 2.1.3.03.    RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA         Pasivo De grupo 
 2.1.3.03.001    100% imp. Ret. IVA Pasivo  Detalle 
 2.1.3.03.002    70% imp. Ret. IVA Pasivo  Detalle 
 2.1.3.03.003    30% imp. Ret. IVA Pasivo  Detalle 
 2.1.3.04.    IMPUESTOS POR PAGAR                 Pasivo De grupo 
 2.1.3.04.001   Impuesto a la renta por pagar      Pasivo  Detalle 
 2.1.3.04.002    IVA por pagar                    Pasivo  Detalle 
 2.1.3.05.    OBLIGACIONES CON EL IESS           Pasivo De grupo 
 2.1.3.05.001    Aporte personal por pagar        Pasivo  Detalle 
 2.1.3.05.002    Aporte patronal por pagar        Pasivo  Detalle 
 2.1.3.05.003    Fondos de reserva por pagar      Pasivo  Detalle 
 2.1.3.05.004    Préstamos IESS por pagar         Pasivo  Detalle 

 2.1.4. 
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 
Y PROVEEDORES Pasivo De grupo 

 2.1.4.01.  OBLIGACIONES CON EMPLEADOS   Pasivo De grupo 
 2.1.4.01.001    Sueldos por pagar                Pasivo  Detalle 
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INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. LIDERING 
Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505 

Quito - Ecuador 
CATÁLOGO DE CUENTAS 

   
CÓDIGO DE 
LA CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA 

CLASIFICACIÓN 
DE LA CUENTA 

 2.1.4.01.002    Gastos de representación por pagar   Pasivo  Detalle 
 2.1.4.01.003    Gastos de vivienda por pagar          Pasivo  Detalle 
 2.1.4.01.004    Gastos de movilización por pagar      Pasivo  Detalle 
 2.1.4.01.005    15% PUT por pagar                Pasivo  Detalle 
 2.1.4.01.006    Honorarios contadora por pagar       Pasivo  Detalle 

 2.1.4.02.    
OBLIGACIONES CON 
PROVEEDORES        Pasivo De grupo 

 2.1.4.02.001    Cuenta por Pagar proveedor XXX Pasivo  Detalle 
 2.1.5. PROVISIONES                         Pasivo De grupo 
 2.1.5.01.    PROVISIONES                         Pasivo De grupo 
 2.1.5.01.001    Provisión XXX Pasivo  Detalle 
 2.2.         PASIVO NO CORRIENTE Pasivo De grupo 
 2.3.         PASIVO DIFERIDO                     Pasivo De grupo 
 2.3.1.       ANTICIPO CLIENTES                   Pasivo De grupo 

 2.3.1.01.    
ANTICIPO CLIENTES 
MACROPROYECTOS            Pasivo De grupo 

 2.3.1.01.001    Anticipo cliente XXX Pasivo  Detalle 
   

 3.           PATRIMONIO                         
Patrimonio De 
grupo 

 3.1.         DE CAPITAL Y RESERVA                     
Patrimonio De 
grupo 

 3.1.1.       DE CAPITAL   
Patrimonio De 
grupo 

 3.1.1.01.    CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO         
Patrimonio De 
grupo 

 3.1.1.01.001    Accionista XXX Patrimonio  Detalle 

 3.1.1.02.    
APORTES DE SOCIOS FUTURAS 
CAPITALIZACIONES    

Patrimonio De 
grupo 

 3.1.1.02.001    Accionista XXX Patrimonio  Detalle 

 3.2.         DE RESERVAS                        
Patrimonio De 
grupo 

 3.2.1.       RESERVAS 
Patrimonio De 
grupo 

 3.2.1.01.    RESERVA LEGAL                      Patrimonio De 
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CATÁLOGO DE CUENTAS 

   
CÓDIGO DE 
LA CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA 

CLASIFICACIÓN 
DE LA CUENTA 

grupo 
 3.2.1.01.001    Reserva legal                   Patrimonio  Detalle 

 3.2.1.02.    
RESERVA FACULTATIVA Y 
ESTATUTARIA       

Patrimonio De 
grupo 

 3.2.1.02.001    Reserva facultativa             Patrimonio  Detalle 
 3.2.1.02.002    Reserva Estatutaria Patrimonio  Detalle 

 3.3.         DE RESULTADOS                      
Patrimonio De 
grupo 

 3.3.1.       UTILIDAD O PÉRDIDA                 
Patrimonio De 
grupo 

 3.3.1.01.    UTILIDAD NO DISTRIBUIDA            
Patrimonio De 
grupo 

 3.3.1.01.001 
   Utilidad no distribuida años 
anteriores     Patrimonio  Detalle 

 3.3.1.02.    
UTILIDAD / PÉRDIDA DEL 
EJERCICIO 

Patrimonio De 
grupo 

 3.3.1.02.001    Utilidad / pérdida neta del ejercicio  Patrimonio  Detalle 

 3.3.1.03.    
PÉRDIDA ACUMULADA 
EJERCICIOS       

Patrimonio De 
grupo 

 3.3.1.03.001 
   Pérdida acumulada ejercicios 
anteriores             Patrimonio  Detalle 

   
 4.           INGRESOS                            Ingresos De grupo 
 4.1.         INGRESOS OPERACIONALES             Ingresos De grupo 
 4.1.1.       VENTAS                              Ingresos De grupo 
 4.1.1.01.    VENTAS LOCALES TARIFA 12%         Ingresos De grupo 
 4.1.1.01.001    Proyecto XXX Ingresos Detalle 
 4.1.1.02.    VENTAS LOCALES TARIFA 0%          Ingresos De grupo 
 4.1.1.02.001    Proyecto XXX Ingresos Detalle 
 4.2.         INGRESOS NO OPERACIONALES     Ingresos De grupo 
 4.2.1.       RENDIMIENTOS FINANCIEROS           Ingresos De grupo 
 4.2.1.01. RENDIMIENTOS FINANCIEROS           Ingresos De grupo 
 4.2.1.01.001  Intereses ganados Ingresos Detalle 
 4.2.2.       UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS  Ingresos De grupo 
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INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. LIDERING 
Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505 

Quito - Ecuador 
CATÁLOGO DE CUENTAS 

   
CÓDIGO DE 
LA CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA 

CLASIFICACIÓN 
DE LA CUENTA 

 4.2.2.01.     
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS 
FIJOS Ingresos De grupo 

 4.2.2.01.001 Utilidad en venta de activos fijos Ingresos Detalle 
 5.           EGRESOS                             Egresos De grupo 
 5.1.         GASTOS OPERACIONALES               Egresos De grupo 
 5.1.1.       GASTOS POR NÓMINA Y DEMÁS       Egresos De grupo 
 5.1.1.01.    SUELDOS Y SALARIOS                  Egresos De grupo 
 5.1.1.01.001    Gasto sueldos                    Egresos  Detalle 

 5.1.1.02.    
GASTOS DE VIVIENDA Y 
REPRESENTACIÓN       Egresos De grupo 

 5.1.1.02.001    Gastos de vivienda               Egresos  Detalle 
 5.1.1.02.002    Gastos de representación         Egresos  Detalle 

 5.1.1.03.    
APORTES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL       Egresos De grupo 

 5.1.1.03.001    Aporte Patronal                  Egresos  Detalle 
 5.1.1.03.002    Fondos de reserva                Egresos  Detalle 
 5.1.1.03.003    Intereses por mora patronal      Egresos  Detalle 
 5.1.1.04.    BONOS                               Egresos De grupo 
 5.1.1.04.001    Bono XXX      Egresos  Detalle 
 5.1.2.       GASTOS GENERALES                    Egresos De grupo 
 5.1.2.01.    GASTOS GENERALES                    Egresos De grupo 
 5.1.2.01.001    Honorarios per. Natu. Nacionales        Egresos  Detalle 
 5.1.2.01.002    Honorarios per. Natu. Extranjeros       Egresos  Detalle 
 5.1.2.01.003    Mantenimiento y reparaciones             Egresos  Detalle 
 5.1.2.01.004    Arriendo de la oficina Edf. Proinco    Egresos  Detalle 
 5.1.2.01.005    Gastos de hospedaje              Egresos  Detalle 
 5.1.2.01.006    Servicios de capacitación        Egresos  Detalle 
 5.1.2.01.007    Hospedaje por capacitación       Egresos  Detalle 
 5.1.2.01.008    Alimentación por capacitación             Egresos  Detalle 
 5.1.2.01.009    Gastos de cafetería              Egresos  Detalle 
 5.1.2.01.010    Gastos por movilización contadora      Egresos  Detalle 
 5.1.2.01.011    Gastos por movilización          Egresos  Detalle 
 5.1.2.01.012    Suministros y materiales         Egresos  Detalle 
 5.1.2.01.013    Insumos y servicios de limpieza         Egresos  Detalle 
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INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. LIDERING 
Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505 

Quito - Ecuador 
CATÁLOGO DE CUENTAS 

   
CÓDIGO DE 
LA CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA 

CLASIFICACIÓN 
DE LA CUENTA 

 5.1.2.01.014    Agua, energía y comunicaciones         Egresos  Detalle 

 5.1.2.01.015 
   Notarios y registradores de la 
propiedad  Egresos  Detalle 

 5.1.2.01.016    Gasto alícuota                   Egresos  Detalle 
 5.1.2.01.017    Gastos software y hardware       Egresos  Detalle 
 5.1.2.01.018    Gastos de envío correo           Egresos  Detalle 
 5.1.2.01.019    Gastos Generales                 Egresos  Detalle 
 5.1.2.01.020    Viáticos por capacitación        Egresos  Detalle 

 5.1.2.01.021 
   Suministros y materiales para la 
oficina       Egresos  Detalle 

 5.1.2.01.022    Gasto cuotas CCQ                 Egresos  Detalle 

 5.1.2.01.023 
   Gasto mantenimiento equipos de 
computación      Egresos  Detalle 

 5.1.2.01.024    Gastos Tramites de Importación          Egresos  Detalle 
 5.1.2.01.025    Gasto Impuestos Aduaneros        Egresos  Detalle 
 5.1.2.01.026    Suscripciones                    Egresos  Detalle 
 5.1.3.       GASTOS PRE - PROYECTOS             Egresos De grupo 
 5.1.3.01.    PÓLIZAS PRE - PROYECTOS            Egresos De grupo 
 5.1.3.01.001    Póliza de XXX Egresos  Detalle 
 5.1.3.02.    BASES DE CONCURSOS                  Egresos De grupo 
 5.1.3.02.001    Bases de concursos               Egresos  Detalle 

 5.1.4.       
GASTO CALIFICACIONES Y 
CERTIFICACIONES             Egresos De grupo 

 5.1.4.01.    GASTO CALIFICACIONES                Egresos De grupo 
 5.1.4.01.001    Gasto calificaciones  Egresos  Detalle 
 5.1.4.02.    GASTO CERTIFICACIONES               Egresos De grupo 
 5.1.4.02.001    Gasto certificaciones para       Egresos  Detalle 
 5.1.5.       GASTOS DE GESTIÓN                   Egresos De grupo 
 5.1.5.01.    GASTOS DE GESTIÓN                   Egresos De grupo 
 5.1.5.01.001    Gastos de agasajo                Egresos  Detalle 
 5.1.5.01.002    Gastos por viaje de gestión      Egresos  Detalle 
 5.1.5.01.003    Gasto Alimentación               Egresos  Detalle 

 5.1.6.       
DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES Egresos De grupo 
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CATÁLOGO DE CUENTAS 

   
CÓDIGO DE 
LA CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA 

CLASIFICACIÓN 
DE LA CUENTA 

 5.1.6.01.    DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  Egresos De grupo 
 5.1.6.01.001    Depreciación de XXX Egresos  Detalle 
 5.1.6.02.    AMORTIZACIÓN                        Egresos De grupo 
 5.1.6.02.001    Amortización XXX Egresos  Detalle 
 5.1.6.03.    PROVISIÓN                       Egresos De grupo 
 5.1.6.03.001    Provisión XXX Egresos  Detalle 
 5.2.         GASTOS NO OPERACIONALES         Egresos De grupo 

 5.2.1.       
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
OTROS        Egresos De grupo 

 5.2.1.01.    IMPUESTOS MUNICIPALES               Egresos De grupo 
 5.2.1.01.001    Impuesto 1.5 por mil sobre activos     Egresos  Detalle 
 5.2.1.01.002    Impuesto patente                 Egresos  Detalle 

 5.2.1.02.    
CONTRIBUCIONES SUPER. DE 
COMPAÑÍAS            Egresos De grupo 

 5.2.1.02.001    Contribución sobre activos       Egresos  Detalle 
 5.2.2.       FINANCIEROS                         Egresos De grupo 
 5.2.2.01.    BANCO XXX Egresos De grupo 
 5.2.2.01.001    Intereses por XXX Egresos  Detalle 
 5.2.2.01.002    Impuesto bancario  Egresos  Detalle 
 5.2.2.02.    COMISIONES BANCARIAS                Egresos De grupo 
 5.2.2.02.001    Comisiones bancarias             Egresos  Detalle 
 5.2.3.       IVA QUE SE CARGA AL GASTO          Egresos De grupo 
 5.2.3.01.    IVA QUE SE CARGA AL GASTO          Egresos De grupo 

 5.2.3.01.001 
   Iva y retenciones que se cargan al 
gasto        Egresos  Detalle 

 5.2.4.       
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 
FIJOS        Egresos De grupo 

 5.2.4.01.    
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 
FIJOS        Egresos De grupo 

 5.2.4.01.001    Pérdida en venta de activos fijos      Egresos  Detalle 
 5.2.5.       GASTOS POR HIPOTECAS                Egresos De grupo 
 5.2.5.01.    GASTOS HIPOTECA XXX Egresos De grupo 
 5.2.5.01.001    Honorarios Abogado               Egresos  Detalle 
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CÓDIGO DE 
LA CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA 

CLASIFICACIÓN 
DE LA CUENTA 

 5.2.5.01.002    Gasto por trámites varios        Egresos  Detalle 
   
 6.           COSTOS                              Costos De grupo 
 6.1.         COSTOS DE PROYECTOS                 Costos De grupo 
 6.1.1.       COSTOS DE MACROPROYECTOS      Costos De grupo 
 6.1.1.001.   COSTOS PROY. XXX Costos De grupo 
 
6.1.1.001.001    Costo importación de partes y piezas  Costos  Detalle 
 
6.1.1.001.002    Costo equipos nacionales         Costos  Detalle 
 
6.1.1.001.003    Costos de transportación         Costos  Detalle 
 
6.1.1.001.004    Costos de movilización personal         Costos  Detalle 
 
6.1.1.001.005    Costos materiales                Costos  Detalle 
 
6.1.1.001.006    Costos mano de obra              Costos  Detalle 
 
6.1.1.001.007    Costos de estadía                Costos  Detalle 
 
6.1.1.001.008    Costos servicios profesionales           Costos  Detalle 
 
6.1.1.001.009    Costos por envío de correo       Costos  Detalle 
 
6.1.1.001.010    Costos pólizas de seguro         Costos  Detalle 
 6.1.2.       COSTOS DE PROYECTOS                 Costos De grupo 
 6.1.2.001.   COSTOS PROY. XXX Costos De grupo 
 
6.1.2.001.001    Costos equipos nacionales        Costos  Detalle 
 
6.1.2.001.002    Costos de transportación         Costos  Detalle 
 
6.1.2.001.003    Costos de movilización de personal    Costos  Detalle 
 
6.1.2.001.004    Costos materiales                Costos  Detalle 
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CLASIFICACIÓN 
DE LA CUENTA 

 
6.1.2.001.005    Costos mano de obra              Costos  Detalle 
 
6.1.2.001.006    Costos de estadía                Costos  Detalle 
 
6.1.2.001.007    Pólizas de seguro                Costos  Detalle 
 6.1.3.       COSTOS DE VENTA                     Costos De grupo 
 6.1.3.001.   COSTOS XXX Costos De grupo 
 
6.1.3.001.001    Costos equipos nacionales        Costos  Detalle 
 
6.1.3.001.002    Costos de transportación         Costos  Detalle 
 
6.1.3.001.003    Costos por envío de correo       Costos  Detalle 
 
6.1.3.002.004    Costos de movilización de personal    Costos  Detalle 
 
6.1.3.002.005    Costos de estadía                Costos  Detalle 
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467BDescripción y naturaleza de cuentas 
 
 
 

1. 468BACTIVO 
469BDefinición: Es el conjunto de bienes o derechos que posee la Compañía, así 
también, las deudas a favor de ésta.  
470BCaracterísticas / controles: Se reconoce cuando es probable que se obtenga 
beneficios económicos y tiene un valor que puede ser medido con fiabilidad. 

471BNaturaleza 472BDeudora √  473BAcreedora  

 
 

1. 474BACTIVO 
475B1.1. ACTIVO CORRIENTE 

476BDefinición: Son los bienes y derechos, fácil de convertirse en 27Hdinero o de 
consumirse en el próximo ciclo normal de operación.  

477BNaturaleza 478BDeudora √  479BAcreedora  

 
 

1. 480BACTIVO 
481B1.1. ACTIVO CORRIENTE 

482BCódigo del 
grupo 

483B1.1.1. 484BDenominación del 
grupo 

485BEFECTIVO E 
INVERSIONES 

486BCódigo del 
subgrupo 

487B1.1.1.01. 488BDenominación del 
subgrupo 

489BCAJA / BANCOS 

490BDefinición: Es el dinero que posee la Compañía 
491BCaracterísticas / controles: Es de disponibilidad inmediata 

492BNaturaleza 493BDeudora √  494BAcreedora  
495BDebito 496BCrédito 

 497BPor todos aquellos ingresos de 
dinero y pueden ser por: 

 
• 498BAnticipos en ventas 
• 499BVentas 
• 500BIntereses ganados 
• 501BPréstamos 
• 502BOtros ingresos 

503BPor los egresos que haga la 
Compañía, por concepto de: 
 

• 504BAnticipos en compras 
• 505BCompras  
• 506BIntereses pagados 
• 507BPago de préstamos 
• 508BOtros egresos 
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1. 509BACTIVO 

510B1.1. ACTIVO CORRIENTE 
511BCódigo del 
grupo 

512B1.1.1. 513BDenominación del 
grupo 

514BEFECTIVO E 
INVERSIONES 

515BCódigo del 
subgrupo 

516B1.1.1.01. 517BDenominación del 
subgrupo 

518BCAJA / BANCOS 

519BCódigo de 
cuenta 

520B1.1.1.01.001 521BDenominación de 
la cuenta 

522BCaja chica 

523BDefinición: Son los fondos destinados a satisfacer gastos pequeños, que no 
justifiquen la emisión de cheques.  
524BCaracterísticas / controles: Debe realizarse arqueos de caja con una 
periodicidad máxima de 1 mes. 

525BNaturaleza 526BDeudora √  527BAcreedora  
528BDebito 529BCrédito 

 530BCreación 
 531BReposición 
 532BAumento del valor 

 533BDisminución del monto por los 
gastos realizados 

 534BPor la eliminación  
 

 
 
 

1. 535BACTIVO 
536B1.1. ACTIVO CORRIENTE 

537BCódigo del 
grupo 

538B1.1.1. 539BDenominación del 
grupo 

540BEFECTIVO E 
INVERSIONES 

541BCódigo del 
subgrupo 

542B1.1.1.01. 543BDenominación del 
subgrupo 

544BCAJA / BANCOS 

545BCódigo de 
cuenta 

546B1.1.1.01.002 547BDenominación de 
la cuenta 

548BBancos 

549BDefinición: Son los fondos en cuentas bancarias del sistema financiero 
550BCaracterísticas / controles: Debe conciliarse con los estados de cuenta que 
proporcione el banco, con una periodicidad máxima de 1 mes. 

551BNaturaleza 552BDeudora √  553BAcreedora  
554BDebito 555BCrédito 

 556BApertura de cuentas bancarias 
 557BPor todos aquellos ingresos a la 

cuenta, por medio de depósitos 
de cheques, transferencias 
bancarias o notas de débito 

 558BCorrección de errores o ajustes 

 559BCierre de cuentas bancarias 
 560BPor los egresos que haga la 

Compañía, con cheque, 
transferencia bancaria o notas 
de crédito. 

 561BCorrección de errores o ajustes 
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1. 562BACTIVO 

563B1.1. ACTIVO CORRIENTE 
564BCódigo del 
grupo 

565B1.1.1. 566BDenominación del 
grupo 

567BEFECTIVO E 
INVERSIONES 

568BCódigo del 
subgrupo 

569B1.1.1.01. 570BDenominación del 
subgrupo 

571BCAJA / BANCOS 

572BCódigo de 
cuenta 

573B1.1.1.01.003 574BDenominación de 
la cuenta 

575BCaja General 

576BDefinición: Es el dinero representado por monedas, billetes, cheques no 
depositados y vouchers, que posee la Compañía en un momento determinado. 
577BCaracterísticas / controles: Debe realizarse arqueos de caja con una 
periodicidad máxima de 1 mes. 

578BNaturaleza 579BDeudora √  580BAcreedora  
581BDebito 582BCrédito 

 583BPor las entradas de dinero, en 
cualquiera de sus formas 

 584BPor las salidas de dinero en 
cualquiera de sus formas. 

 
 
 
 
 
 
 

1. 585BACTIVO 
586B1.1. ACTIVO CORRIENTE 

587BCódigo del 
grupo 

588B1.1.1. 589BDenominación del 
grupo 

590BEFECTIVO E 
INVERSIONES 

591BCódigo del 
subgrupo 

592B1.1.1.02. 593BDenominación del 
subgrupo 

594BINVERSIONES 
FINANCIERAS 

595BDefinición: Son los títulos valores y otros documentos, que son negociables 
dentro del sistema financiero. 
596BCaracterísticas / controles:  

597BNaturaleza 598BDeudora √  599BAcreedora  
600BDebito 601BCrédito 

 602BAl realizar la inversión o comprar 
los títulos valores 

 603BPor errores y ajustes 

 604BPor la venta de los títulos 
valores o redimir la inversión 

 605BPor errores y ajustes 
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1. 606BACTIVO 
607B1.1. ACTIVO CORRIENTE 

608BCódigo del 
grupo 

609B1.1.2. 610BDenominación del 
grupo 

611BCUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
COBRAR 

612BCódigo del 
subgrupo 

613B1.1.2.01. 614BDenominación del 
subgrupo 

615BCUENTAS POR 
COBRAR 

616BDefinición: Es el dinero que posee la Compañía, pero que está por recaudarse.
617BCaracterísticas / controles: El crédito no tiene un respaldo documental. 

618BNaturaleza 619BDeudora √  620BAcreedora  
621BDebito 622BCrédito 

 623BEn la apertura del crédito 
 624BCorrección de errores o ajustes 

 625B.En la recaudación del crédito 
 626BCorrección de errores o ajustes  

 
 
 
 
 

1. 627BACTIVO 
628B1.1. ACTIVO CORRIENTE 

629BCódigo del 
grupo 

630B1.1.2. 631BDenominación del 
grupo 

632BCUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
COBRAR 

633BCódigo del 
subgrupo 

634B1.1.2.03. 635BDenominación del 
subgrupo 

636BPROVISIÓN 
CUENTAS 
INCOBRABLES 

637BDefinición: Es un porcentaje de dinero que se mantiene en caso de que se 
generen créditos imposibles de cobrar. 
638BCaracterísticas / controles: El porcentaje de provisión, autorizado para fines 
tributarios es del 1% anual de aquellos créditos concedidos en el ejercicio, y que 
se encuentran pendientes de cobro, la acumulación de ésta reserva no podrá 
exceder del 10% del saldo de cartera. 

639BNaturaleza 640BDeudora √  641BAcreedora  
642BDebito 643BCrédito 

 644BAl crear la provisión 
 645BEn la corrección de errores y 

ajustes 

 646BCuando se da de baja un crédito 
incobrable 

  647BEn la corrección de errores y 
ajustes. 
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1. 648BACTIVO 
649B1.1. ACTIVO CORRIENTE 

650BCódigo del 
grupo 

651B1.1.2. 652BDenominación del 
grupo 

653BCUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
COBRAR 

654BCódigo del 
subgrupo 

655B1.1.2.04. 656BDenominación del 
subgrupo 

657BDOCUMENTOS POR 
COBRAR 

658BDefinición: Es el dinero que posee la Compañía, pero que está por recaudarse.
659BCaracterísticas / controles: El crédito tiene un respaldo documental como 
letras de cambio, pagarés, contratos, entre otros. 

660BNaturaleza 661BDeudora √  662BAcreedora  
663BDebito 664BCrédito 

 665BCuando se concede el crédito 
documental 

 666BCorrección de errores o ajustes 

 667B.Abonos realizados a la cuenta. 
 668BCorrección de errores o ajustes 

 
 
 
 

1. 669BACTIVO 
670B1.1. ACTIVO CORRIENTE 

671BCódigo del 
grupo 

672B1.1.2. 673BDenominación del 
grupo 

674BCUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
COBRAR 

675BCódigo del 
subgrupo 

676B1.1.2.05. 677BDenominación del 
subgrupo 

678BANTICIPOS 

679BDefinición: Son adelantos de dinero que realiza la Compañía, antes de que se 
emita un comprobante de venta. 
680BCaracterísticas / controles:  

681BNaturaleza 682BDeudora √  683BAcreedora  
684BDebito 685BCrédito 

 686BAl entregar el anticipo a los 
proveedores para la ejecución 
de proyectos, por las compras, a 
los empleados  

 687BPor ajustes o errores  

 688BAl cerrar el anticipo cuando se 
genera el comprobante de venta

 689BPor ajustes o errores 
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1. 690BACTIVO 
691B1.1. ACTIVO CORRIENTE 

692BCódigo del 
grupo 

693B1.1.2. 694BDenominación del 
grupo 

695BCUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
COBRAR 

696BCódigo del 
subgrupo 

697B1.1.2.07. 698BDenominación del 
subgrupo 

699BGARANTÍAS 

700BDefinición: Son desembolsos de dinero, que realiza la Compañía, pero que son 
recuperables al pasar el tiempo, con la condición que se haya cumplido con los 
parámetros acordados. 
701BCaracterísticas / controles:  

702BNaturaleza 703BDeudora √  704BAcreedora  
705BDebito 706BCrédito 

 707BAl desembolsar el dinero por la 
garantía 

 708BPor errores u ajustes 

 709BCuando se recupera el dinero o 
se cruza con el gasto 

 710BPor errores u ajustes 

 
 
 
 

1. 711BACTIVO 
712B1.1. ACTIVO CORRIENTE 

713BCódigo del 
grupo 

714B1.1.2. 715BDenominación del 
grupo 

716BCUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR 
COBRAR 

717BCódigo del 
subgrupo 

718B1.1.2.08. 
 
719B1.1.2.09. 
 
720B1.1.2.10. 

721BDenominación del 
subgrupo 

722BCRÉDITO 
TRIBUTARIO IVA 
723BCRÉDITO 
TRIBUTARIO RENTA 
724BIMPUESTOS 
ANTICIPADOS 

725BDefinición: Es un anticipo de impuestos que realiza la Compañía para el Estado 
726BCaracterísticas / controles: Es una técnica que tiene el Estado para recaudar 
anticipadamente impuestos y controlar a los contribuyentes. 

727BNaturaleza 728BDeudora √  729BAcreedora  
730BDebito 731BCrédito 

 732BPor la generación de la 
retención de IVA o RENTA en 
compras 

 733BPor ajustes o errores 

 734BAl cruzar con la cuenta crédito 
tributario IVA o RENTA 

 735BPor ajustes o errores 
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1. 736BACTIVO 
737B1.1. ACTIVO CORRIENTE 

738BCódigo del 
grupo 

739B1.1.3. 740BDenominación del 
grupo 

741BINVENTARIO 

742BDefinición: Son aquellas existencias de artículos que se encuentran en las 
bodegas y que aún no han sido vendidas o en ocasiones consumidas. 
743BCaracterísticas / controles: Se debe controlar por medio de los kardex 

744BNaturaleza 745BDeudora √  746BAcreedora  
747BDebito 748BCrédito 

 749BInventario Inicial 
 750BPago de factura al proveedor 
 751BPor ajustes o errores 

 752BVenta de mercadería 
 753BDevoluciones en compras 
 754BCreación del gasto del inventario
 755BPor ajustes o errores 

 
 

1. 756BACTIVO 
757B1.1. ACTIVO CORRIENTE 

758BCódigo del 
grupo 

759B1.1.4. 760BDenominación del 
grupo 

761BPAGOS 
ANTICIPADOS 

762BDefinición: Son pagos realizados antes de la recepción del bien o servicio, estos 
valores se devengan en un período relativamente corto 
763BCaracterísticas / controles: Se debe realizar un ajuste al recibirse el bien o 
servicio 

764BNaturaleza 765BDeudora √  766BAcreedora  
767BDebito 768BCrédito 

 769BPagos hechos para recibir 
bienes o servicios a futuro 

 770BPor ajustes o errores 

 771BAl utilizar el bien o servicio 
pagado por anticipado 

 772BPor ajustes o errores 

 
 

1. 773BACTIVO 
774B1.1. ACTIVO CORRIENTE 

775BDefinición: Son bienes y derechos que reportan beneficios a la Compañía 
durante varios años. 
776BCaracterísticas / controles: Existen activos fijos tangibles, intangibles, 
depreciables y no depreciables.  Los tangibles depreciables se deprecian, los 
intangibles se amortizan. 

777BNaturaleza 778BDeudora √  779BAcreedora  
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1. 780BACTIVO 
781B1.2. ACTIVO FIJO 

782BCódigo del 
grupo 

783B1.2.1. 784BDenominación del 
grupo 

785BACTIVO FIJO NO 
DEPRECIABLE 

786BCódigo del 
subgrupo 

787B1.2.1.01. 788BDenominación del 
subgrupo 

789BACTIVO FIJO NO 
DEPRECIABLE 

790BDefinición: Son bienes y derechos que reportan beneficios durante varios años 
y que ganan plusvalía, no se reduce su valor en el pasar el tiempo. 
791BCaracterísticas / controles:  

792BNaturaleza 793BDeudora √  794BAcreedora  
795BDebito 796BCrédito 

 797BAl adquirir el bien 
 798BPor la revalorización del bien 
 799BAjustes y errores 

 800BEn la venta del bien 
 801BAjustes y errores 

 
 
 
 
 
 
 

1. 802BACTIVO 
803B1.2. ACTIVO FIJO 

804BCódigo del 
grupo 

805B1.2.2. 806BDenominación del 
grupo 

807BACTIVO FIJO 
DEPRECIABLE 

808BCódigo del 
subgrupo 

809B1.2.2.01. 810BDenominación del 
subgrupo 

811BACTIVO FIJO 
DEPRECIABLE 

812BDefinición: Son bienes y derechos que reportan beneficios durante varios años 
y que al pasar el tiempo se reduce su valor comercial por el uso, desuso, 
deterioro o avances tecnológicos. 
813BCaracterísticas / controles: Se debe realizar un ajuste por depreciación 

814BNaturaleza 815BDeudora √  816BAcreedora  
817BDebito 818BCrédito 

 819BAl adquirir el bien 
 820BPor la revalorización del bien 
 821BAjustes y errores 

 822BEn la venta del bien 
 823BAl dar de baja el bien 
 824BAjustes y errores 
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1. 825BACTIVO 
826B1.2. ACTIVO FIJO 

827BCódigo del 
grupo 

828B1.2.2. 829BDenominación del 
grupo 

830BACTIVO FIJO 
DEPRECIABLE 

831BCódigo del 
subgrupo 

832B1.2.2.02. 833BDenominación del 
subgrupo 

834B(-) DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA ACTIVO 

835BDefinición: Es la reducción sistemática o pérdida del valor del activo fijo 
tangible. 
836BCaracterísticas / controles: La depreciación se debe realizar según los 
porcentajes legalmente autorizados. 

837BNaturaleza 838BDeudora  839BAcreedora √
840BDebito 841BCrédito 

 842BEn la venta del bien 
perteneciente a la depreciación 

 843BAl realizar la depreciación 

 
 

1. 844BACTIVO 
845B1.3. ACTIVO NO CORRIENTE 

846BDefinición: Es lo que posee la Compañía pero que se puede efectivizar a largo 
plazo o que no es común para el giro del negocio. 

847BNaturaleza 848BDeudora √  849BAcreedora  
 
 
 
 
 
 

2. 850BPASIVO 
851BDefinición: Es el conjunto de obligaciones contraídas por la Compañía.  

852BNaturaleza 853BDeudora  854BAcreedora √
 
 
 

2. 855BPASIVO 
856B2.1.  PASIVO CORRIENTE 

857BDefinición: Son las obligaciones que se cancelarán dentro del período 
económico. 

858BNaturaleza 859BDeudora  860BAcreedora √
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2. 861BPASIVO 
862B2.1.  PASIVO CORRIENTE 

863BCódigo del 
grupo 

864B2.1.1. 
 
 
 
865B2.1.2. 
 
 

866BDenominación del 
grupo 

867BOBLIGACIONES CON 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 
 
868BPRÉSTAMOS CON 
LOS ACCIONISTAS Y 
EMPLEADOS 

869BDefinición: Son los valores pendientes de pago con las instituciones financieras, 
los accionistas y empleados, con respecto a préstamos otorgados. 

870BNaturaleza 871BDeudora  872BAcreedora √
873BDebito 874BCrédito 

 875BAl satisfacer el pago total o 
abono. 

 876BPor el valor de las notas de 
débito recibidas. 

 877BPor ajustes o errores 

 878BAl contraer o incrementar 
deudas con las instituciones 
financieras, accionistas o 
empleados 

 879BPor el valor de las notas de 
crédito. 

 880BPor ajustes o errores 
 
 
 

2. 881BPASIVO 
882B2.1.  PASIVO CORRIENTE 

883BCódigo del 
grupo 

884B2.1.3. 
 

885BDenominación del 
grupo 

886BOBLIGACIONES CON 
EL ESTADO 

887BDefinición: Son los valores pendientes de pago con el fisco, es decir con el 
Estado. 
Características / controles: Debe realizarse los pagos en las fechas y 
condiciones legales vigentes.  

888BNaturaleza 889BDeudora  890BAcreedora √
891BDebito 892BCrédito 

 893BAl cancelar las deudas 
tributarias de IVA y renta como 
son las retenciones, el IVA en 
ventas, entre otros y las no 
tributarias como multas, etc., 
además las deudas con el IESS 

 894BPor ajustes o errores 

 895BPor las retenciones y 
percepciones de impuestos, 
tasas, contribuciones, entre 
otros. 

 896BPor ajustes o errores 
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2. 897BPASIVO 
898B2.1.  PASIVO CORRIENTE 

899BCódigo del 
grupo 

900B2.1.4 
 

901BDenominación del 
grupo 

902BOBLIGACIONES CON 
EMPLEADOS Y 
PROVEEDORES 

903BDefinición: Son los cuantías pendientes de pago con respecto a los beneficios 
económicos, beneficios sociales y participación en utilidades del personal que 
labora en la empresa, y con los proveedores de bienes y servicios. 

904BNaturaleza 905BDeudora  906BAcreedora √
907BDebito 908BCrédito 

 909BAl pagar o abonar las deudas 
 910BPor el valor de las notas de 

crédito enviadas por el 
proveedor 

 911BPor ajustes o errores 

 912BAl reconocer o incrementar las 
obligaciones laborales y con los 
proveedores 

 913BPor las notas de débito 
entregadas por el proveedor 

 914BPor ajustes o errores 
 
 
 

2. 915BPASIVO 
916B2.1.  PASIVO CORRIENTE 

917BCódigo del 
grupo 

918B2.1.5. 
 

919BDenominación del 
grupo 

920BPROVISIONES 

921BDefinición: Es enviar una parte de dinero a la cuenta, con la finalidad de 
prevenir económicamente algo a futuro. 

922BNaturaleza 923BDeudora  924BAcreedora √
925BDebito 926BCrédito 

 927BAl efectivizarse parte o la 
totalidad de la provisión. 

 928BPor ajustes y errores. 

 929BCuando se crea la provisión 
 930BPor ajustes y errores 

 
 
 

2. 931BPASIVO 
932B2.2.  PASIVO NO CORRIENTE 

933BDefinición: Son obligaciones que tiene la Compañía y se cancelarán en dinero, 
bienes o servicios 
Características / controles: Es a largo plazo, es decir, su vencimiento es 
superior a un año económico, y por tanto la deuda se traspasa a períodos 
posteriores. 

934BNaturaleza 935BDeudora  936BAcreedora √
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2. 937BPASIVO 
938B2.3.  PASIVO DIFERIDO 

939BDefinición: Son todas las deudas que se crean al recibir dinero, a cambio de la 
entrega futura de bienes o servicios. 
Características / controles: Se crea antes de la facturación del bien o servicio 
entregado 

940BNaturaleza 941BDeudora  942BAcreedora √
 
 
 
 
 
 

3. 943BPATRIMONIO 
944BDefinición: Son las aportaciones de capital, reservas, utilidades y pérdidas. Es 
el valor residual de los activos de la Compañía después de descontar los 
pasivos. 

945BNaturaleza 946BDeudora  947BAcreedora √
 
 

3. 948BPATRIMONIO 
949B3.1.  DE CAPITAL Y RESERVA 

950BCódigo del 
grupo 

951B3.1.1. 
 

952BDenominación del 
grupo 

953BDE CAPITAL 

954BDefinición: Son todas las aportaciones de los socios, sean éstas como capital 
suscrito, pagado o para futuras capitalizaciones 

955BNaturaleza 956BDeudora  957BAcreedora √
958BDebito 959BCrédito 

 960BCuando se disuelve la sociedad 
o un socio se separa de la 
misma. 

 961BPor ajustes o errores 

 962BAl ingresar a la Compañía 
dinero o bienes como 
aportaciones de capital. 

 963BPor ajustes o errores 
 
 

3. 964BPATRIMONIO 
965B3.1.  DE CAPITAL Y RESERVA 

966BCódigo del 
grupo 

967B3.1.2. 
 

968BDenominación del 
grupo 

969BDE RESERVAS 

970BDefinición: Es guardar una porción o la totalidad de la utilidad, que le pertenecía 
a los socios. 

971BNaturaleza 972BDeudora  973BAcreedora √
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3. 974BPATRIMONIO 
975B3.1.  DE CAPITAL Y RESERVA 

976BCódigo del 
grupo 

977B3.1.2. 
 

978BDenominación del 
grupo 

979BDE RESERVAS 

980BCódigo del sub 
grupo 

981B3.1.2.01. 982BDenominación del 
sub grupo 

983BRESERVA LEGAL 

984BDefinición: Es una porción de las utilidades pertenecientes a los socios, que 
obligatoriamente deben retenerse, con el fin de proteger a toda la Compañía por 
futuras contingencias. 
985BCaracterísticas / controles: Son de carácter obligatorio y se constituyen por un 
valor no menor del 5% en la Compañía. Se acumulan hasta que el saldo 
represente por lo menos el 50% de capital social. 

986BNaturaleza 987BDeudora  988BAcreedora √
989BDebito 990BCrédito 

 991BAl reducir la reserva cuando sea 
necesario. 

 992BPor ajustes o errores 

 993BAl crear la reserva o aumentos 
de la misma. 

 994BPor ajustes o errores 
 
 
 

3. 995BPATRIMONIO 
996B3.1.  DE CAPITAL Y RESERVA 

997BCódigo del 
grupo 

998B3.1.2. 
 

999BDenominación del 
grupo 

1000BDE RESERVAS 

1001BCódigo del sub 
grupo 

1002B3.1.2.02. 1003BDenominación del 
sub grupo 

1004BRESERVA 
FACULTATIVA Y 
ESTATUTARIA 

1005BCódigo de la 
cuenta 

1006B3.1.2.02.001 1007BDenominación de 
la cuenta 

1008BReserva Facultativa 

1009BDefinición: Son valores retenidos de las utilidades pertenecientes a los socios, 
por disposición de la junta general 
1010BCaracterísticas / controles: Tiene como fin cumplir un objetivo específico por 
tiempo limitado. 

1011BNaturaleza 1012BDeudora  1013BAcreedora √
1014BDebito 1015BCrédito 

 1016BAl reducir la reserva cuando se 
cumple con el objetivo por lo 
cual se la creó. 

 1017BPor ajustes o errores 

 1018BAl crear la reserva o aumentos 
de la misma. 

 1019BPor ajustes o errores 
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3. 1020BPATRIMONIO 
1021B3.1.  DE CAPITAL Y RESERVA 

1022BCódigo del 
grupo 

1023B3.1.2. 
 

1024BDenominación del 
grupo 

1025BDE RESERVAS 

1026BCódigo del sub 
grupo 

1027B3.1.2.02. 1028BDenominación del 
sub grupo 

1029BRESERVA 
FACULTATIVA Y 
ESTATUTARIA 

1030BCódigo de la 
cuenta 

1031B3.1.2.02.002 1032BDenominación de 
la cuenta 

1033BReserva Estatutaria 

1034BDefinición: Son las cantidades de dinero retenidas según lo que dispone el 
estatuto o la escritura pública de constitución. 
1035BCaracterísticas / controles: Son de carácter obligatorio, si es que consta en los 
estatutos o la escritura pública, se crean con el fin de cubrir posibles 
contingencias. 

1036BNaturaleza 1037BDeudora  1038BAcreedora √
1039BDebito 1040BCrédito 

 1041BAl reducir la reserva cuando sea 
necesario. 

 1042BPor ajustes o errores 

 1043BAl crear la reserva o aumentos 
de la misma. 

 1044BPor ajustes o errores 
 
 
 
 
 

3. 1045BPATRIMONIO 
1046B3.2.  DE RESULTADOS 

1047BCódigo del 
grupo 

1048B3.2.1. 
 

1049BDenominación del 
grupo 

1050BUTILIDAD O PÉRDIDA

1051BDefinición: Son los valores que surgen después de un período determinado. 
Características / controles: Se mantienen en el patrimonio hasta que los socios 
tomen la decisión sobre su destino definitivo. 

1052BNaturaleza 1053BDeudora  1054BAcreedora √
1055BDebito 1056BCrédito 

 1057BAl tener una pérdida en el 
período. 

 1058BPor el traspaso de la utilidad a 
utilidad ejercicios anteriores. 

 1059BPor ajustes o errores 

 1060BAl tener una utilidad en el 
período. 

 1061BPor el traspaso de la pérdida a 
pérdida ejercicios anteriores. 

 1062BPor ajustes o errores 
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4. 1063BINGRESOS 
1064BDefinición: Es el caudal que entra en poder de la Compañía, por sus actividades 
económicas. 

1065BNaturaleza 1066BDeudora  1067BAcreedora √
 
 

4. 1068BINGRESOS 
1069B4.1.  INGRESOS OPERACIONALES 

1070BDefinición: Son los beneficios obtenidos por las actividades del giro normal del 
negocio. 
Características / controles: Son transacciones recurrentes y aportan 
cantidades significativas al resultado económico. 

1071BNaturaleza 1072BDeudora  1073BAcreedora √
 
 

4. 1074BINGRESOS 
1075B4.1.  INGRESOS OPERACIONALES 

1076BCódigo del 
grupo 

1077B4.1.1. 1078BDenominación del 
grupo 

1079BVENTAS 

1080BCódigo del sub 
grupo 

1081B4.1.1.01. 
 
1082B4.1.1.02. 
 

1083BDenominación del 
sub grupo 

1084BVENTAS LOCALES 
TARIFA 12% 
1085BVENTAS LOCALES 
TARIFA 0% 

1086BDefinición: Es el traspaso de propiedad de un bien o servicio destinado para la 
venta, recibiendo a cambio una promesa de pago, el equivalente al dinero, o la 
combinación de éstos. 
1087BCaracterísticas / controles: Los bienes o servicios están grabados con tarifa 
12% IVA y 0% IBA. 

1088BNaturaleza 1089BDeudora  1090BAcreedora √
1091BDebito 1092BCrédito 

 1093BCuando se emite una nota de 
crédito. 

 1094BPor el cierre del ejercicio. 
 1095BPor ajustes o errores 

 1096BCuando se emite la factura o 
nota de venta. 

 1097BPor el cierre del ejercicio. 
 1098BPor ajustes o errores 

 
 

4. 1099BINGRESOS 
1100B4.2  INGRESOS NO OPERACIONALES 

1101BDefinición: Son los beneficios que provienen de actividades diferentes al giro 
normal del negocio y aparecen con cierta periodicidad. 

1102BNaturaleza 1103BDeudora  1104BAcreedora √
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4. 1105BINGRESOS 
1106B4.2.  INGRESOS NO OPERACIONALES 

1107BCódigo del 
grupo 

1108B4.2.1. 1109BDenominación del 
grupo 

1110BRENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

1111BCódigo del sub 
grupo 

1112B4.2.1.01. 
 

1113BDenominación del 
sub grupo 

1114BRENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

1115BDefinición: Es el resultado positivo, obtenido por movimientos económicos 
dentro de las instituciones financieras. 

1116BNaturaleza 1117BDeudora  1118BAcreedora √
1119BDebito 1120BCrédito 

 1121BCuando se emite una nota de 
débito. 

 1122BPor el cierre del ejercicio. 
 1123BPor ajustes o errores 

 1124BCuando se obtiene el 
rendimiento. 

 1125BPor el cierre del ejercicio. 
 1126BPor ajustes o errores 

 
 

4. 1127BINGRESOS 
1128B4.2.  INGRESOS NO OPERACIONALES 

1129BCódigo del 
grupo 

1130B4.2.2. 1131BDenominación del 
grupo 

1132BUTILIDAD EN VENTA 
DE ACTIVOS 

1133BCódigo del sub 
grupo 

1134B4.2.2.01. 
 

1135BDenominación del 
sub grupo 

1136BUTILIDAD EN VENTA 
DE ACTIVOS FIJOS 

1137BDefinición: Es el resultado positivo, generado en la transferencia de derecho, de 
algún activo fijo de la Compañía. 

1138BNaturaleza 1139BDeudora  1140BAcreedora √
1141BDebito 1142BCrédito 

 1143BPor el cierre del ejercicio. 
 1144BPor ajustes o errores 

 1145BCuando se transfiere el bien y el 
resultado es positivo. 

 1146BPor el cierre del ejercicio. 
 1147BPor ajustes o errores 

 
 
 
 
 
 

5. 1148BEGRESOS 
1149BDefinición: Son los desembolsos de dinero, debido a las actividades 
económicas de la Compañía. 

1150BNaturaleza 1151BDeudora √  1152BAcreedora  
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5. 1153BEGRESOS 
1154B5.1.  GASTOS OPERACIONALES 

1155BDefinición: Son los desembolsos, por las actividades del giro normal del 
negocio. 
Características / controles: Son transacciones recurrentes y que sin ellas no 
podría desarrollarse las actividades empresariales. 

1156BNaturaleza 1157BDeudora √  1158BAcreedora  
 
 
 
 

5. 1159BEGRESOS 
1160B5.1.  GASTOS OPERACIONALES 

1161BCódigo del 
grupo 

1162B5.1.1. 1163BDenominación del 
grupo 

1164BGASTOS POR 
NÓMINA Y DEMÁS 

1165BDefinición: Son los egresos de dinero por remuneraciones a los empleados de 
la Compañía y desembolsos a la seguridad social. 

1166BNaturaleza 1167BDeudora √  1168BAcreedora  
1169BDebito 1170BCrédito 

 1171BPor el cierre del ejercicio. 
 1172BPor ajustes o errores 

 1173BCuando se crea o aumenta el 
gasto. 

 1174BPor el cierre del ejercicio. 
 1175BPor ajustes o errores 

 
 
 
 

5. 1176BEGRESOS 
1177B5.1.  GASTOS OPERACIONALES 

1178BCódigo del 
grupo 

1179B5.1.2. 1180BDenominación del 
grupo 

1181BGASTOS GENERALES

1182BDefinición: Son los egresos de dinero a causa de las actividades del giro normal 
del negocio, y que son recurrentes. 

1183BNaturaleza 1184BDeudora √  1185BAcreedora  
1186BDebito 1187BCrédito 

 1188BPor el cierre del ejercicio. 
 1189BPor ajustes o errores 

 1190BCuando se crea o aumenta el 
gasto. 

 1191BPor el cierre del ejercicio. 
 1192BPor ajustes o errores 
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5. 1193BEGRESOS 
1194B5.1.  GASTOS OPERACIONALES 

1195BCódigo del 
grupo 

1196B5.1.3. 1197BDenominación del 
grupo 

1198BGASTOS PRE - 
PROYECTOS 

1199BDefinición: Son los egresos de dinero por los negocios que no han sido aún 
concretados. 

1200BNaturaleza 1201BDeudora √  1202BAcreedora  
1203BDebito 1204BCrédito 

 1205BCuando el negocio ha sido 
concretado. 

 1206BPor el cierre del ejercicio. 
 1207BPor ajustes o errores 

 1208BCuando se crea o aumenta el 
gasto. 

 1209BPor el cierre del ejercicio. 
 1210BPor ajustes o errores 

 
 

5. 1211BEGRESOS 
1212B5.1.  GASTOS OPERACIONALES 

1213BCódigo del 
grupo 

1214B5.1.4. 1215BDenominación del 
grupo 

1216BGASTOS 
CALIFICACIONES Y 
CERTIFICACIONES 

1217BDefinición: Son los desembolsos de dinero por las evaluaciones y 
acreditaciones que se le otorgan a la Compañía. 

1218BNaturaleza 1219BDeudora √  1220BAcreedora  
1221BDebito 1222BCrédito 

 1223BPor el cierre del ejercicio. 
 1224BPor ajustes o errores 

 1225BCuando se crea o aumenta el 
gasto. 

 1226BPor el cierre del ejercicio. 
 1227BPor ajustes o errores 

 
 

5. 1228BEGRESOS 
1229B5.1.  GASTOS OPERACIONALES 

1230BCódigo del 
grupo 

1231B5.1.5. 1232BDenominación del 
grupo 

1233BGASTOS DE 
GESTIÓN 

1234BDefinición: Se refiere a los desembolsos de dinero por las acciones realizadas 
para lograr una negociación o para llegar a un fin que tenga beneficios directos 
para la Compañía. 

1235BNaturaleza 1236BDeudora √  1237BAcreedora  
1238BDebito 1239BCrédito 

 1240BPor el cierre del ejercicio. 
 1241BPor ajustes o errores 

 1242BCuando se crea o aumenta el 
gasto. 

 1243BPor el cierre del ejercicio. 
 1244BPor ajustes o errores 
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5. 1245BEGRESOS 
1246B5.1.  GASTOS OPERACIONALES 

1247BCódigo del 
grupo 

1248B5.1.6. 1249BDenominación del 
grupo 

1250BDEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES 

1251BDefinición: Son los registros por la disminución de valor de un activo fijo, pasar 
poco a poco un gasto, y por la prevención de un gasto futuro. 

1252BNaturaleza 1253BDeudora √  1254BAcreedora  
1255BDebito 1256BCrédito 

 1257BPor el cierre del ejercicio. 
 1258BPor ajustes o errores 

 1259BCuando se crea o aumenta el 
gasto. 

 1260BPor el cierre del ejercicio. 
 1261BPor ajustes o errores 

 
 

5. 1262BEGRESOS 
1263B5.1.  GASTOS NO OPERACIONALES 

1264BDefinición: Son los desembolsos, por las actividades diferentes al giro normal 
del negocio. 

1265BNaturaleza 1266BDeudora √  1267BAcreedora  
 

6. 1268BCOSTOS 
1269BDefinición: Son los desembolsos de dinero, recuperables con la venta de un 
producto o servicio, para el cual se hayan generado dichas salidas de dinero. 

1270BNaturaleza 1271BDeudora √  1272BAcreedora  
 
 

6. 1273BCOSTOS 
1274B6.1.  COSTOS DE PROYECTOS 

1275BCódigo del 
grupo 

1276B6.1.1. 1277BDenominación del 
grupo 

1278BCOSTOS DE 
MACROPROYECTOS 

1279BDefinición: Se dan cuando en un tratado se realiza la venta de un equipo 
importado, más su instalación con o sin capacitación, además la durabilidad del 
proyecto es mayor o igual a 4 meses. 

1280BNaturaleza 1281BDeudora √  1282BAcreedora  
1283BDebito 1284BCrédito 

 1285BPor el cierre del ejercicio. 
 1286BPor ajustes o errores 

 1287BCuando se crea o aumenta el 
costo. 

 1288BPor el cierre del ejercicio. 
 1289BPor ajustes o errores 
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6. 1290BCOSTOS 
1291B6.1.  COSTOS DE PROYECTOS 

1292BCódigo del 
grupo 

1293B6.1.2. 1294BDenominación del 
grupo 

1295BCOSTOS DE 
PROYECTOS 

1296BDefinición: Son los costos del desarrollo de un tratado, en el cual se realiza la 
venta de uno o varios equipos nacionales, más su instalación con o sin 
capacitación. 

1297BNaturaleza 1298BDeudora √  1299BAcreedora  
1300BDebito 1301BCrédito 

 1302BPor el cierre del ejercicio. 
 1303BPor ajustes o errores 

 1304BCuando se crea o aumenta el 
costo. 

 1305BPor el cierre del ejercicio. 
 1306BPor ajustes o errores 

 
 

6. 1307BCOSTOS 
1308B6.1.  COSTOS DE PROYECTOS 

1309BCódigo del 
grupo 

1310B6.1.3. 1311BDenominación del 
grupo 

1312BCOSTOS DE VENTA 

1313BDefinición: Son los costos del desarrollo de un tratado, en el cual se realiza la 
venta de uno o varios equipos nacionales. 

1314BNaturaleza 1315BDeudora √  1316BAcreedora  
1317BDebito 1318BCrédito 

 1319BPor el cierre del ejercicio. 
 1320BPor ajustes o errores 

 1321BCuando se crea o aumenta el 
costo. 

 1322BPor el cierre del ejercicio. 
 1323BPor ajustes o errores 
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4.2.5 1324BSISTEMATIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD 
 

 
En sí es la aplicación de un programa contable, en el que se deben 

registrar, clasificar y resumir los datos, pero sin dejar a un lado 28Hla 

comunicación las personas que lo ejecuten, además es necesaria la 

interpretación de la información, para ayudar en la toma de decisiones. 

 

Al decir registrar, se trata de llevar un control sistemático de la actividad 

comercial diaria en términos económicos y plasmarla en las transacciones 

contables. 

 

Un registro completo de todas las actividades comerciales implica 

comúnmente un gran 29Hvolumen de datos, demasiado grande y diverso para 

que pueda ser útil para las personas encargadas de tomar decisiones, por 

tanto, la información se debe clasificar en 30Hgrupos o categorías.  

 

Para que la información contable utilizada por quienes toman decisiones, 

sea clara, debe ser resumida de acuerdo al campo donde se leerá la 

información. 

El programa contable llevará a cabo cambios en 4 aspectos: 

 Trabajo más inteligente. 

 Cambio global en el concepto de industria. 

 Ideas e información toman más importancia que el dinero. 

 Las personas que trabajan con la información dominan la fuerza de 

trabajo. 

Las características de un programa contable permiten: 

 

 Controlar las operaciones de la Compañía. 
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 Ser compatible con el usuario, 31Hestructura y las 32Hcaracterísticas 

especiales de la Compañía. 

  

La Compañía Ingeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. necesita de un 

programa contable que se adecue a las necesidades de la misma, por lo 

cual a continuación se presenta como se debe diseñar el programa.  

 

 

4.2.5.1 CARACTERÍSTICAS 
 

 

 Permitirá el manejo de múltiples Compañías. 

 Interfaz gráfica, Windows. 

 Exportación de reportes a Word y Excel. 

 Elaboración de Gráficos. 

 Presentación del plan de cuentas en forma arbolar.  

 Se podrán controlar las transacciones con documentos, 

evitando el error de introducir una transacción más de una vez. 

 Presentará indicadores financieros, informando sobre aspectos 

financieros y administrativos de la Compañía en un momento 

determinado.  

 No habrá límites para el número de comprobantes, ni para el 

número de movimientos por comprobantes, pero se podrán 

establecer los límites necesarios. 

 Posibilidad de guardar y cargar operaciones, como facturas en 

espera, transacciones pendientes, cargar presupuestos y cargar 

pedidos. 
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4.2.5.2 MÓDULOS DEL PROGRAMA 
CONTABLE 

 
 Facturación.- Permitirá crear facturas, modificarlas y eliminarlas, 

especificando los propios números de factura, ordenar las facturas 

por diferentes criterios (fechas, clientes, vendedor, etc.). Las 

facturas actualizan el inventario apenas son creadas. También se 

podrá obtener totales de ventas por fechas, clientes, reporte de 

impuestos, etc.  

 Inventario.- En el caso de la Compañía se controlaría el inventario 

de los insumos de oficina, para lo cual en el módulo se podrá crear, 

modifica y eliminar productos. Otro aspecto importante es el kardex 

que se podrá llevar de su inventario. Deberá permitir cargar 

imágenes (fotos o diagramas) de los productos. 

 Cuentas por cobrar.- El 90% de las ventas son a crédito, por lo 

que es esencial tener un módulo específico para el efecto, el cual 

permitirá controlar las facturas vencidas, anticipos, etc., se podrá 

obtener un listado de clientes morosos, facturas canceladas y 

vencimientos de las próximas facturas. Asimismo obtener el estado 

de cuenta de cualquier cliente en cualquier momento. 

 Cuentas por pagar.- La Compañía trabaja con crédito de los 

proveedores, por lo que es esencial que se pueda controlar por 

medio de un módulo específico, en donde se lleve un registro de 

compras, cuando se vencen las facturas, etc., además de poder 

saber el estado de cuenta por cada proveedor. 

 Bancos.- La Compañía podrá realizar la conciliación bancaria 

dentro del módulo bancos, además de llevar varias cuentas 

corrientes, crear un nuevo cheque, hacer depósitos, consultar los 

saldos, clasificar los cheques, etc.  
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 Contabilidad.- Deberá ser diseñado de tal forma que sea 

comprensible para el usuario, en donde se pueda definir el propio 

plan de cuentas, además de realizar el registro de asientos por 

partida doble, obteniendo el libro diario, libro mayor, y los 

principales reportes financieros como son: Balance general, estado 

de resultados, Balance tributario, etc. En el mismo módulo se 

presentarán los índices financieros, con un editor de fórmulas que 

permitirá crear o modificar una fórmula.  
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1325BCAPÍTULO V 
 

5 1326BAPLICACIÓN PRÁCTICA DEL SISTEMA 
ADMINISTRATIVO – CONTABLE 

 
 
Con la aplicación y el cumplimiento cabal del Sistema Administrativo – 

Contable, la Compañía Ingeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. 

Lidering será más competitiva, no tendrá dificultades en lo que se refiere a 

la obtención de información oportuna y confiable, cumpliendo así los 

requerimientos de los niveles directivos, así como también los de los 

organismos de control. 

 
 

5.1 SISTEMA ADMINISTRATIVO 
 

A lo largo de la presente tesis, se ha diseñado el direccionamiento 

estratégico de Ingeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. Lidering, el 

cual contiene la misión, visión al 2011, sus objetivos, políticas y valores.  

Al aplicarlos se  tendrá una base para que todas las personas y empresas 

que lean dicho direccionamiento, conozcan a la Compañía, sepan que se 

tiene un fin a cumplir y parámetros en los cuales se desarrolla, mejorando 

así la imagen de la Compañía, a la vez creando un ambiente progresista y 

proyectista. 

 

Se creó y se está implantando el manual orgánico funcional que sirve 

para describir la conformación estructural de la Compañía en sus 

diferentes niveles jerárquicos de autoridad, responsabilidad, amplitud de 

decisiones, ámbito de acción y relaciones de dependencia, así como 

determinar las funciones básicas que corresponde ejecutar a cada una  

de los cargos técnicos, administrativos y contables, de acuerdo a la 
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naturaleza de sus objetivos principales, con las políticas se quiere 

imprimir una nueva filosofía de administración, estableciendo políticas 

enfocadas a los procesos de la Compañía y orientadas al mercado.  Tanto 

el manual orgánico funcional como las políticas, son un pilar de apoyo 

para toda la Compañía, las decisiones que se tomen y las actividades que 

se realicen estarán basados en ellos, a más se reducirán los tiempos de 

inducción de personal, al proporcionar toda la información necesaria, sin 

que una persona esté explicando lo que tendrá que realizar y los 

parámetros en los cuales deberá desenvolverse. 

 

Con el rediseño, mejora y la implantación de los procesos se conseguirá 

que rindan en un grado superior al que tenían anteriormente los procesos, 

a más el implementar controles en los procesos, servirá para que no sean 

desviados los esfuerzos, recursos físicos, humanos y económicos.  

 

Al tener graficados los procesos se amplía el grado de comprensión de 

los mismos, haciendo eficiente y eficaz la aplicación. 

 

A continuación se desarrolla la aplicación práctica real, del Sistema 

Administrativo y la comparación antes de implementar el sistema, dentro 

del proyecto relés (equipo electrónico que sirve para el control de otros 

equipos eléctricos), para la Empresa Eléctrica Riobamba S. A. (EERSA).  

Se escoge éste proyecto, debito a que será de fácil comprensión y es más 

común la realización de éste tipo de proyectos, dentro de la Compañía. 

 

Cabe recalcar que un proyecto dentro de la Compañía, conlleva la venta 

de uno o varios bienes, sean éstos importados o nacionales, sin la puesta 

en marcha de los equipos, es decir sin su instalación, pero sí puede incluir 

un curso de capacitación del uso de los equipos. 
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Los documentos plasmados son los que se han implementado. 

 

 

5.1.1 1327BPROCESO ANTES DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 

 
 

Empieza con la solicitud de cotización de la Empresa Eléctrica Riobamba S. 

A. (EERSA), la empresa requiere 10 relés, la Asistente de Gerencia enviaría 

la solicitud de cotización al Gerente General, sin verificar si es posible cotizar 

o no.  

 

El Gerente General elaboraría y enviaría vía mail, la solicitud de cotización 

con la oferta técnica a la Empresa AREVA, no verificaría la llegada, además 

solo se enviaría la solicitud a un proveedor, posteriormente receptaría la 

cotización de Areva, elaboraría la oferta sin verificar si está bien cotizado, 

solo si cumple o no con las especificaciones técnicas,  no codificaría en el 

sistema, revisaría la oferta,  la firma, la enviaría al cliente y la Asistente de 

Gerencia no realizaría el seguimiento, ni verificaría si llegó la oferta al cliente. 

 

Al recibir la orden de compra, la Asistente de Gerencia no la revisaría y 

archivaría en la carpeta del proyecto, además informaría al Gerente 

General sobre la adjudicación. 

 

Como es un proveedor del exterior, se debe realizar una importación, por 

tanto el Gerente General enviaría vía mail la adjudicación a Areva mas no 

la orden de compra con los parámetros respectivos, no verifica si llegó a 

su destino, no existe anticipo, no se realiza el seguimiento de la compra, 

posteriormente se recibe la información que los bienes están listos, da la 

orden de pago como se convino. 
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La Asistente de Gerencia realiza la transferencia bancaria a Areva, con un 

descuento que se realizó. 

 

El Gerente General solicita información sobre los costos de 

transportación, entrega a la Asistente de Gerencia el peso y volumen de 

los bienes. 

 

La Asistente de Gerencia solicita 1 proforma de transportación, no 2, 

solicitaría solo a WWTO. 

 

La Asistente de Gerencia no tendría elección de transporte, se elegiría el 

transporte vía marítima. El Gerente General aprobaría la elección. Se 

daría la orden a WWTO, para que se realice de inmediato la 

transportación. 

 

NO se realiza el seguimiento de la transportación, al llegar los relés a 

Ecuador se debe realizar la nacionalización, se lo hace con WWTO, no 

porque tenga los beneficios requeridos sino por ser la única cotización. 

 

Se entrega la documentación necesaria, no se da un anticipo.  WWTO, 

luego de realizar la nacionalización emite la factura, se la cancela 

oportunamente. 

 

La Asistente de Gerencia da la orden que se transporten los relés al 

cliente no a las bodegas de la Compañía, se firma el acta entrega – 

recepción y se entrega la factura. 
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Se realiza un oficio para la EERSA, con el fin de planear la capacitación, 

no se saca una copia antes del envío del oficio, no se confirma vía si se lo 

recibió. 

 

Se dicta el curso de capacitación con el funcionario de Areva, finalmente 

la EERSA cancela la totalidad de la factura. 

 

 

5.1.1.1 1328BLIMITACIONES DEL PROCESO 
ANTERIOR 

 

 No se verifica si es posible cotizar el bien o servicio, perdiendo 

tiempo al pasarlo directamente al Gerente General. 

 No se comprueba si llegó a su destino algo, ni tampoco se realiza 

un seguimiento. 

 Solo se tiene un proveedor para poder cotizar. 

 No se controla si están bien cotizados los equipos, solo si cumple o 

no con las especificaciones técnicas. 

 La oferta no es codificada en el sistema. 

 No se realiza órdenes de compra. 

 No se revisan los bienes antes de enviarlos al cliente. 

 No se tiene respaldos documentales, puesto que no se saca 

copias. 

 

 

5.1.2 1329BPROCESO CON LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO 

 
Empieza con la solicitud de cotización de la Empresa Eléctrica Riobamba S. 

A. (EERSA), la empresa requiere 10 relés, la Asistente de Gerencia verifica si 

la Compañía cotiza éste tipo de relés, como sí es posible y se necesita de 
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una especialización técnica, envía la solicitud de cotización al Gerente 

General, él elabora y envía, (vía fax y mail), la solicitud de cotización con la 

oferta técnica a la Empresa AREVA y la Empresa Orteng, posteriormente 

confirma la recepción. 
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El Gerente General de la Compañía Lidering, recepta la cotización de 

Areva, Orteng no posee éste tipo de relés. 

 

Verifica si está bien cotizado y si conviene elaborar una oferta.  Se 

encuentra que se han cotizado 11 relés y la solicitud fue de 10, por lo que 

se envía un e-mail a Areva, solicitando la corrección, el proveedor acepta 
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la corrección, el Gerente General de la Compañía Lidering, elabora la 

oferta, la codifica en el sistema, la revisa, la fotocopia, y la firma. 
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Se envía la oferta al cliente y la Asistente de Gerencia realiza el 

seguimiento. 
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Ésta oferta fue adjudicada, por lo que se recibe la orden de compra, la 

Asistente de Gerencia  la revisa y ordena en la carpeta del proyecto, se 

acepta lo solicitado e informa al Gerente General sobre la adjudicación. 

 

Como es un proveedor del exterior, se debe realizar una importación, por 

tanto el Gerente General  envía la orden de compra a Areva, verifica vía 

e-mail si llegó a su destino, no existe anticipo, se realiza el seguimiento de 

la compra, posteriormente se recibe la información que los bienes están 

listos, da la orden de pago como se convino. 

 

La Asistente de Gerencia realiza la transferencia bancaria a Areva, con un 

descuento que se realizó. 

 

El Gerente General solicita información sobre los costos de 

transportación, entrega a la Asistente de Gerencia el peso y volumen de 

los bienes. 

 

La Asistente de Gerencia solicita 2 proformas de transportación, a WWTO 

y a JAS FORWARNING. 

 

La Asistente de Gerencia elige el transporte más conveniente por costo, la 

opción elegida es el transporte vía marítima. El Gerente General aprueba 

la elección. Se da la orden a JAS FORWARNING, para que se realice de 

inmediato la transportación. 

 

Se realiza el seguimiento de la transportación, al llegar los relés a 

Ecuador se debe realizar la nacionalización, se lo hace con JAS 

FORWARNING puesto que tiene el mejor costo y los equipos deben tener 

el proceso normal de nacionalización. 
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Se entrega la documentación necesaria, no se da un anticipo.  JAS, luego 

de realizar la nacionalización emite la factura, se la cancela 

oportunamente. 

 

La Asistente de Gerencia da la orden que se transporten los relés a las 

bodegas de la Compañía, posteriormente se los lleva a Riobamba, se 

firma el acta entrega – recepción y se entrega la factura. 

 

Se realiza un oficio para la EERSA, con el fin de planear la capacitación, 

se saca una copia antes del envío del oficio y posteriormente se confirma 

vía telefónica si se lo recibió. 

 

Se dicta el curso de capacitación con el funcionario de Areva, finalmente 

la EERSA cancela la totalidad de la factura. 

 

5.1.2.1 1330BPROGRESOS AL IMPLEMENTAR EL 
SISTEMA ADMINISTRATIVO 

 
Los adelantos que se han dado, luego de implementar el Sistema 

Administrativo son: 

 

SIN EL SISTEMA CON EL SISTEMA 

 Se tenía problemas de 

cotización, en la importación, 

en la adjudicación, entre 

otros procesos. 

 Se ha dado controles a los 

procesos, generando mayor 

satisfacción de los clientes y 

disminuyendo errores en un 

98%. 

 No se sabía que se envío a 

los clientes, al existir un 

reclamo no se tenía 

 La Compañía tiene respaldos 

documentales de todos los 

actos realizados, con la 
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SIN EL SISTEMA CON EL SISTEMA 

respaldos, generando que 

los problemas sean 

concluidos a favor del 

cliente, perjudicando a la 

Compañía. 

finalidad de que si existe un 

reclamo se pueda saber todo lo 

que se ha realizado y tomar 

decisiones que convengan a la 

Compañía, disminuyendo los 

problemas en un 95%. 

 Los procesos se demoraban 

más tiempo de lo planificado, 

generando inconvenientes 

en la entrega de los 

proyectos. 

 El proceso ha reducido tiempos

en un 30%, al realizar el 

seguimiento de cada acto 

realizado. 

 No se verificaba que el 

producto esté en las 

condiciones convenidas, 

generando problemas 

posteriores. 

 Se inspecciona que el producto 

sea el que se solicitó y que 

haya llegado en las 

condiciones adecuadas. 

 El costo que se tenía reducía 

la utilidad final. 

 Se reduce un 10% del costo al 

tener 2 o más preformas, pero 

sin reducir la calidad del 

servicio o bien. 

 Al no tener una oferta y 

orden de compra detallada, 

el cliente como el proveedor 

de la Compañía, interpretaba 

los parámetros a su 

conveniencia, muchas veces 

perjudicando a la Compañía. 

 Los parámetros son claros 

tanto para el cliente como para 

el proveedor, al tener todo por 

escrito, mejorando los 

beneficios para la Compañía 

Ingeniería y Comercio 

Integrados Cía. Ltda. Lidering. 

Tabla No. 16: Cuadro comparativo del Sistema Administrativo 

Elaborado por: Geovanna Ron V. 
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5.2 SISTEMA CONTABLE 
 

 

1331BLa Compañía Ingeniería y Comercio Integrados contará con varios pilares, 

uno de ellos es el control interno, el cual servirá para el logro de la 

planificación estratégica de la Compañía, otros pilares son los modelos 

para el desarrollo de los presupuestos generales y por proyecto, estados 

financieros como son el balance general, el estado de resultados y el flujo 

de efectivo. 

 

1332BPara la eficiente toma de decisiones se contará con un modelo de los 

índices financieros, los que al aplicarlos son una plataforma para que la 

Compañía mejore sus rendimientos económicos, verifique dónde se está 

fallando y logre la mejora continua. 

 

1333BAl contar con un programa contable diseñado para la Compañía, se 

puede aprovecharlo al máximo los módulos que contenga y creando una 

interactividad programa – usuario. 

 

1334BSe reformuló el plan de cuentas, el cual está diseñado para que en 

cualquier momento se pueda incrementar niveles y cambiar cuentas de 

acuerdo a la situación empresarial. 

 

 

5.2.1 PROYECTO RELÈS PARA LA EERSA 
 

A continuación se desarrolla la aplicación práctica real, del Sistema 

Contable dentro del proyecto relés para la Empresa Eléctrica Riobamba 

S. A. (EERSA), al igual que en la aplicación del Sistema Administrativo, 

los documentos plasmados son los que se han implementado. 
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Se empieza con el presupuesto  económico, esto se realiza antes de 

efectuar la oferta para poder determinar el precio de venta: 

 

 

 

INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. LIDERING
Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 505 

Quito - Ecuador 
PRESUPUESTO ECONÓMICO 

PROYECTO RELÉS, EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A. 
(EERSA) 

EN DÓLARES 
  
INGRESOS                             
INGRESOS OPERACIONALES               
VENTAS                               
VENTAS LOCALES TARIFA 12%            
   Proyecto Relès EERSA $ 37.810,00

TOTAL INGRESOS $ 37.810,00
 

COSTOS                               
COSTOS DE PROYECTOS  
COSTO PROY. RELÈS EERSA  
   Costos importación de partes y piezas           $ 27.850,00
   Costos de transportación         $ 1.600,00
   Costos de materiales $ 0,00
   Costos por movilización del personal     $ 200,00
   Costos de estadía                $ 300,00
   Pólizas de seguro                $ 780,00
   Costo honorarios profesionales                $ 180,00

TOTAL COSTOS: $ 30.910,00
UTILIDAD DESEADA $ 6.900,00

 

 

Con el presupuesto, se estima que la utilidad sea de $6.900,00. 
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A continuación se plasman las actividades económicas reales, realizadas 

dentro del proyecto: 

 

 

 

   

01 

12-08-2008.- Se cancela con cheque, a Confianza, Compañía 

de Seguros y Reaseguros, por las pólizas de 

buen uso de anticipo y cumplimiento de contrato, 

por un valor de $331,45, según facturas y el 

comprobante de egreso No. 475. 

02 

28-08-2008.- Se deposita en la cuenta corriente de la 

Compañía, el 50% de de anticipo al proyecto, 

según el comprobante de ingreso No. 85. 

03 

13-11-2008.- Se registran los costos por transportación por el 

valor de $ 1.217,55 y los costos de importación de 

los relés por $40,00, según facturas, además la 

cuenta por pagar a JAS, comprobante de egreso 

No. 540. 

04 

17-11-2008.- Areva  nos  entrega  la  factura  por  un monto de 

$ 27.850,00, se cancelará cuando la EERSA, 

cancele a la Compañía, comprobante de egreso 

No. 544. 

05 

19-11-2008.- Se cancela parcialmente los impuestos de 

importación, según el DUI, comprobante de 

egreso No. 547. 

06 

21-11-2008.- Se cancela con cheque los trámites realizados 

durante la transportación de los equipos hasta las 

bodegas del cliente por $60,00, además por el 

transporte interno $160,00, según facturas y el 

comprobante de egreso No. 551 
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07 

24-11-2008.- Se registra la factura de venta No. 001-001-204, 

por un valor de $37.810,00, además la cuenta por 

cobrar a la EERSA. 

08 

25-11-2008.- Se cancela a Avianca $ 333,00, en efectivo, por el 

pasaje aéreo del capacitador, según el 

comprobante de egreso No. 555. 

09 

26-11-2008.- Se registra la factura de JAS por la 

nacionalización de los equipos, póliza de seguro y 

transportación, según el comprobante de egreso 

No. 556. 

10 

4-12-2008.- Se cancela $ 92,50, en efectivo, por el hospedaje 

del capacitador, según el comprobante de egreso 

No. 568. 

11 

11-12-2008.- Se cancela $ 284.70, con cheque, por reembolso 

de gastos por la estadía del capacitador y del 

Gerente General en Riobamba, según el 

comprobante de egreso No. 576. 

 

 

 

Las transacciones fueron introducidas dentro del programa Mónica, el cual se 

adapta a los requerimientos del sistema contable computarizado que 

necesita la Compañía: 
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Transacción No. 01 
 

 
 

Transacción No. 02 
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Transacción No. 03 
 

 
 

Transacción No. 04 
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Transacción No. 05 
 

 
 

Transacción No. 06 
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Transacción No. 07 
 

 
 

Transacción No. 08 
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Transacción No. 09 
 

 
 

Transacción No. 10 
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Transacción No. 11 
 

 
 

 

 

Al terminar el proyecto se determina cuál fue la utilidad real, generando los 

resultados del proyecto como sigue: 
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INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CÍA. LTDA. 
LIDERING 

Robles 653 y Av. Amazonas, Edf. Proinco Calisto, of. 
505 

Quito - Ecuador 
RESULTADOS DEL PROYECTO RELÉS PARA LA 
EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A. (EERSA) 

EN DÓLARES 
  
INGRESOS                            
   Proyecto Relès EERSA $ 37.810,00 

TOTAL INGRESOS $ 37.810,00 
 

COSTOS PROY. RELÈS EERSA 
   Costos importación de partes y piezas   $ 28.069,98 
   Costos de transportación         $ 1.502,55 
   Costos por movilización del personal    $ 333,00 
   Costos de estadía                $ 250,04 
   Pólizas de seguro                $ 500,07 
   Costo honorarios profesionales              $ 165,00 

TOTAL COSTOS: $ 29.813,64 
UTILIDAD DEL PROYECTO $ 7.996,36 

 
 
 

5.2.2 EL CONTROL INTERNO EN LA 
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS AL SRI 

 
 

Uno de los controles internos que se han aplicado para el manejo de los 

formularios establecidos por el SRI, es la revisión de éstos, antes de realizar 

las declaraciones mensuales de IVA y renta, para lo cual se debe tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 

 A partir del 1ro. de enero de 2009, se modificaron ciertos códigos de 

retención, sin embargo se mantienen los porcentajes aplicados, 
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conforme la resolución: NAC-DGER2007-411, que constan en el 

Registro Oficial 98 del 5 de Junio de 2007, con las modificaciones 

dadas en las resoluciones NAC-DGER2008-0250, del Registro Oficial 

299 del 20 de marzo de 2008, NAC-DGER2008-0512 correspondiente 

al Registro Oficial 325 del 28 de abril de 2008 y NAC-DGER2008-0750 

que se encuentra en el Registro Oficial 369 del 20 de junio  de 2008. 

 

A continuación se detallan los porcentajes de retención de renta y los códigos 

de retención anterior y actual, los cuales fueron aplicados dentro de la 

Compañía, a partir del 1ro. de enero de 2009: 
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Código de 
retención Actual   
(aplicados desde 
01/Enero/2009) 

Concepto Retención Actual     
(aplicados desde 
01/Enero/2009) 

Código Anterior 
(aplicado hasta 

dic/2008) 

Concepto Retención Anterior     
(aplicado hasta diciembre/2008)

Porcentajes 
de Retención 

303 Honorarios, comisiones y dietas a 
personas naturales 

8 

315 Por remuneraciones a deportistas, 
entrenadores, cuerpo técnico, 
árbitros y artistas residentes  

8 

303 Honorarios profesionales y 
dietas 

316 Por pagos realizados a notarios y 
registradores de la propiedad o 
mercantiles 

8 

303 Honorarios, comisiones y dietas a 
personas naturales 

8 304 Servicios predomina el intelecto 

315 Por remuneraciones a deportistas, 
entrenadores, cuerpo técnico, 
árbitros y artistas residentes  

8 

304 Remuneración a otros 
trabajadores autónomos 

2 307 Servicios predomina la mano de 
obra 

329 Por otros servicios 2 
308 Servicios entre sociedades 317 Por comisiones pagadas a 

sociedades  
2 

309 Servicios publicidad y 
comunicación 

318 Servicios publicidad y 
comunicación 

1 
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Código de 
retención Actual   
(aplicados desde 
01/Enero/2009) 

Concepto Retención Actual     
(aplicados desde 
01/Enero/2009) 

Código Anterior 
(aplicado hasta 

dic/2008) 

Concepto Retención Anterior     
(aplicado hasta diciembre/2008)

Porcentajes 
de Retención 

310 Transporte privado de pasajeros 
o servicio público o privado de 
carga 

313 Transporte privado de pasajeros o 
servicio público o privado de 
carga 

1 

306 Por compras locales de materia 
prima 

1 

307 Por compras locales de bienes no 
producidos por la sociedad 

1 

309 Por suministros y materiales 1 
310 Por repuestos y herramientas 1 
311 Por lubricantes 1 

312 Transferencia de bienes 
muebles de naturaleza corporal 

312 Por activos fijos 1 
319 Arrendamiento mercantil 319 Por arrendamiento mercantil local 1 

320 Por arrendamiento de bienes 
inmuebles de propiedad de 
personas naturales 

8 320 Arrendamiento bienes 
inmuebles 

321 Por arrendamiento de bienes 
inmuebles a sociedades 

8 

322 Seguros y reaseguros (primas y 
cesiones) (10% del valor de las 
primas facturadas) 

322 Por seguros y reaseguros (10% 
del valor de las primas facturadas)

1 

323 Por rendimientos financieros 323 Por rendimientos financieros (No 2 
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Código de 
retención Actual   
(aplicados desde 
01/Enero/2009) 

Concepto Retención Actual     
(aplicados desde 
01/Enero/2009) 

Código Anterior 
(aplicado hasta 

dic/2008) 

Concepto Retención Anterior     
(aplicado hasta diciembre/2008)

Porcentajes 
de Retención 

(No aplica para IFIs) aplica para IFIs) 
325 Por loterías, rifas, apuestas y 

similares 
325 Por loterías, rifas, apuestas y 

similares 
15 

327 Por venta de combustibles a 
comercializadoras  

327 Por venta de combustibles a 
comercializadoras  

2/mil 

328 Por venta de combustibles a 
distribuidores 

328 Por venta de combustibles a 
distribuidores 

3/mil 

308 Por compras locales de materia 
prima no sujeta a retención  

No aplica 
retención 

332 Otras compras de bienes y 
servicios no sujetas a retención 

332 Otras compras de bienes y 
servicios no sujetas a retención 

No aplica 
retención 

333 Convenio de Débito o 
Recaudación 

333 Convenio de Débito o 
Recaudación 

- 

334 Por compras con tarjeta de 
crédito 

334 Por compras con tarjeta de crédito No aplica 
retención 

326 Por intereses y comisiones en 
operaciones de crédito entre las 
Inst. del sistema financiero 

1 

331 Por energía y luz 1 

340 Otras retenciones aplicables el 
1% 

335 Por actividades de construcción 
de obra material inmueble, 
urbanización, lotización o 

1 
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Código de 
retención Actual   
(aplicados desde 
01/Enero/2009) 

Concepto Retención Actual     
(aplicados desde 
01/Enero/2009) 

Código Anterior 
(aplicado hasta 

dic/2008) 

Concepto Retención Anterior     
(aplicado hasta diciembre/2008)

Porcentajes 
de Retención 

actividades similares 

306 Por compras locales de materia 
prima 

1 

307 Por compras locales de bienes no 
producidos por la sociedad 

1 

309 Por suministros y materiales 1 
310 Por repuestos y herramientas 1 
311 Por lubricantes 1 
312 Por activos fijos 1 
340 Otras retenciones aplicables el 

1% 
1 

304 Remuneración a otros 
trabajadores autónomos 

2 

314 Por regalías, derechos de autor, 
marcas, patentes y similares - 
Sociedades 

2 

324 Por pagos o créditos en cuenta 
realizados por empresas emisoras 
de tarjetas de crédito 

2 

341 Otras retenciones aplicables el 
2% 

329 Por otros servicios 2 
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Código de 
retención Actual   
(aplicados desde 
01/Enero/2009) 

Concepto Retención Actual     
(aplicados desde 
01/Enero/2009) 

Código Anterior 
(aplicado hasta 

dic/2008) 

Concepto Retención Anterior     
(aplicado hasta diciembre/2008)

Porcentajes 
de Retención 

331 Por agua y telecomunicaciones 2 
341 Otras retenciones aplicables el 

2% 
2 

303 Honorarios, comisiones y dietas a 
personas naturales 

8 

315 Por remuneraciones a deportistas, 
entrenadores, cuerpo técnico, 
árbitros y artistas residentes  

8 

314 Por regalías, derechos de autor, 
marcas, patentes y similares - 
Personas Naturales 

8 

342 Otras retenciones aplicables el 
8% 

342 Otras retenciones aplicables el 
8% 

8 

305 Honorarios a extranjeros por 
servicios ocasionales 

25 

330 Por pagos de dividendos 
anticipados 

25 

343 Otras retenciones aplicables el 
25% 

423 Arrendamiento mercantil 
internacional por pago de 
intereses (cuando supera la tasa 
autorizada por el BCE) 

25 
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Código de 
retención Actual   
(aplicados desde 
01/Enero/2009) 

Concepto Retención Actual     
(aplicados desde 
01/Enero/2009) 

Código Anterior 
(aplicado hasta 

dic/2008) 

Concepto Retención Anterior     
(aplicado hasta diciembre/2008)

Porcentajes 
de Retención 

425 Arrendamiento mercantil 
internacional cuando no se ejerce 
la opción de compra (sobre la 
depreciación acumulada) 

25 

403 Sin convenio de doble 
tributación intereses y costos 
financieros por financiamiento 
de proveedores externos (si el 
valor se encuentra dentro de la 
tasa activa máxima referencial 
del BCE se retiene el 5%, si 
excede el valor se retiene el 
25%) 

403 Sin convenio de doble tributación 
intereses y costos financieros por 
financiamiento de proveedores 
externos (en la cuantía que 
excede a la tasa máxima) 

entre 5 y 25 

405 Sin convenio de doble 
tributación intereses de créditos 
externos registrados en el BCE 
(si el valor se encuentra dentro 
de la tasa activa máxima 
referencial del BCE se retiene el 
5%, si excede el valor se retiene 
el 25%) 

405 Sin convenio de doble tributación 
intereses de créditos externos 
registrados en el BCE (en la 
cuantía que excede a la tasa 
máxima) 

entre 5 y 25 
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Código de 
retención Actual   
(aplicados desde 
01/Enero/2009) 

Concepto Retención Actual     
(aplicados desde 
01/Enero/2009) 

Código Anterior 
(aplicado hasta 

dic/2008) 

Concepto Retención Anterior     
(aplicado hasta diciembre/2008)

Porcentajes 
de Retención 

403 Sin convenio de doble tributación 
intereses y costos financieros por 
financiamiento de proveedores 
externos (en la cuantía que 
excede a la tasa máxima) 

25 

405 Sin convenio de doble tributación 
intereses de créditos externos 
registrados en el BCE (en la 
cuantía que excede a la tasa 
máxima) 

25 

407 Sin convenio de doble tributación 
intereses de créditos externos no 
registrados en el BCE 

25 

409 Sin convenio de doble tributación 
comisiones por exportaciones 

25 

411 Sin convenio de doble tributación 
comisiones pagadas para la 
promoción del turismo receptivo 

25 

421 Sin convenio de doble 
tributación por otros conceptos 

413 Sin convenio de doble tributación 
el 4% de las primas de cesión o 
reaseguros contratados con 
empresas que no tengan 

25 
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Código de 
retención Actual   
(aplicados desde 
01/Enero/2009) 

Concepto Retención Actual     
(aplicados desde 
01/Enero/2009) 

Código Anterior 
(aplicado hasta 

dic/2008) 

Concepto Retención Anterior     
(aplicado hasta diciembre/2008)

Porcentajes 
de Retención 

establecimiento o representación 
permanente en el Ecuador 

415 Sin convenio de doble tributación 
el 10% de los pagos efectuados 
por las agencias internacionales 
de prensa registradas en la 
secretaría de comunicación del 
estado 

25 

417 Sin convenio de doble tributación 
el 10% del valor de los contratos 
de fletamento de naves para 
empresas de transporte aéreo o 
marítimo internacional 

25 

419 Sin convenio de doble tributación 
el 15% de los pagos efectuados 
por productoras y distribuidoras 
de cintas cinematográficas y de 
televisión por sin concepto de 
arrendamiento de cintas y 
videocintas 

25 
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Código de 
retención Actual   
(aplicados desde 
01/Enero/2009) 

Concepto Retención Actual     
(aplicados desde 
01/Enero/2009) 

Código Anterior 
(aplicado hasta 

dic/2008) 

Concepto Retención Anterior     
(aplicado hasta diciembre/2008)

Porcentajes 
de Retención 

421 Sin convenio de doble tributación 
por otros conceptos 

25 

343 Otras retenciones aplicables el 
25% 

25 

427 Pagos al exterior no sujetos a 
retención 

427 Pagos al exterior no sujetos a 
retención 

No aplica 
retención 

401 Con convenio de doble 
tributación 

401 Con convenio de doble tributación Porcentaje 
dependerá del 

convenio 
Tabla No. 17: Codificación, impuesto a la renta, aplicada desde el 1ro. de enero de 2009 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 
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La Contadora el día 15 de cada mes revisa las declaraciones mensuales de 

los impuestos a la renta e IVA, que corresponden a los impuestos generados 

en el mes anterior, y son declarados, según la tabla a continuación: 

 

 

Noveno dígito del RUC Fecha máxima de declaración 

1 10 del siguiente mes 

2 12 del siguiente mes 

9 14 del siguiente mes 

4 16 del siguiente mes 

5 18 del siguiente mes 

6 20 del siguiente mes 

7 22 del siguiente mes 

8 24 del siguiente mes 

9 26 del siguiente mes 

0 28 del siguiente mes 

Tabla No. 18: Fecha máxima de declaración  

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

 

1335BEl RUC de la Compañía es el 1791979079001, y el noveno dígito es el 7, 

por lo que se declaran los impuestos, hasta el día 22 del siguiente mes. 

 

1336BCumpliendo así con lo que dispone el SRI, con respecto a declaraciones 

de impuestos mensuales y con el control interno para declaraciones, 

evitando de ésta forma que se generen multas e intereses tributarios. 

 

1337BAl aplicar el Sistema Contable se ha comprobado lo siguiente: 
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SIN EL SISTEMA CON EL SISTEMA 

 Sin un presupuesto 

adecuado, la Compañía 

estaba expuesta a adquirir 

problemas económicos, sin 

poder prevenirlos. 

 Al realizar un presupuesto 

económico, se proyectan los 

costos y además la utilidad que 

se espera, coadyuvando el 

logro de las metas 

empresariales, reflejando 

dentro de la práctica que la 

utilidad del proyecto ha sido 

mayor en un 14%, a la utilidad 

presupuestada. 

 Sin un programa 

automatizado para realizar la 

contabilidad, la Compañía no 

lograba aprovechar el 

tiempo, el cual se podía 

invertir en nuevos negocios 

que incentiven el crecimiento 

de la Compañía. 

 Al tener un programa contable, 

minimiza errores, 

disminuyendo un 20% del 

tiempo de contabilización, 

generando mayor productividad 

en el área contable. 

 Sin controles a los procesos, 

la Compañía podía sufrir 

mermas económicas, a más 

de no lograr la eficiencia y 

eficacia en el área contable. 

 Cuando se aplican los 

controles internos a las 

actividades, se evitan desvíos 

de efectivo, además se logra

verificar la exactitud y 

veracidad de la información 

financiera. 

Tabla No. 19: Cuadro comparativo del Sistema Contable 

Elaborado por: Geovanna Ron V. 
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1338BCAPÍTULO VI 
 

6 2BCONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 3BCONCLUSIONES 
 

 La Compañía al no poseer funciones definidas y políticas, le resta 

competitividad, los puntajes de calificación otorgados por los 

Clientes, bajaban por la falta de éstos parámetros. 

 Si no se poseen objetivos definidos y metas, la Compañía no tiene 

un rumbo fijo, por lo cual es de gran importancia la planificación 

estratégica. 

 No se tienen estrategias para la gestión frente a la competencia, y 

más aún cuando se debe participar en las subastas inversas. 

 Los procesos analizados adolecen de limitaciones, que perjudican 

a la Compañía. 

 Ingeniería y Comercio Integrados Cía. Ltda. Lidering, tiene una 

participación limitada en el mercado, por ser de reciente creación y 

por su tamaño. 

  El 90% de los productos que se comercializa, son importados, por 

lo que las políticas de importación, implantadas por el Gobierno 

Ecuatoriano, afectan directamente a la Compañía. 

 Se tiene un solo proveedor por producto, por lo que no es posible 

comparar los precios y la calidad del bien. 

 No se cuenta con la suficiente liquidez para financiar a los Clientes. 

 Los proveedores exigen el pago inmediatamente a la entrega de 

los bienes o servicios. 

 La Compañía no cuenta con controles adecuados dentro del área 

contable. 
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6.2 4BRECOMENDACIONES 
 

 Continuar con el proceso de implementación del Sistema 

Administrativo – Contable en la Compañía, coadyuvará al logro de 

las metas, entre ellas, la rentabilidad óptima y el posicionamiento 

en el mercado, que permita en un futuro ampliar el negocio. 

 Dar importancia a la capacitación permanente en el área 

administrativa y contable, de ésta manera se puede enfrentar los 

cambios y tomar decisiones adecuadas que logren el crecimiento 

de la Compañía. 

 Adecuar el manual orgánico funcional, a los cambios que puedan 

surgir en el macro y micro entorno, con el fin que la Compañía no 

tenga un retroceso. 

 Actualizar la planificación estratégica al medio y a los objetivos que 

tenga la Compañía, mínimo cada 3 años. 

 Tomar en cuenta los cambios políticos que se puedan dar y para 

minimizarlos, se debe incrementar el margen de utilidad, pero sin 

dejar de ser competitivos. 

 Generar estrategias para poder actuar y ganar las subastas 

inversas en cada proyecto que participe la Compañía, puesto que 

actualmente con la Ley de Contratación Pública, las empresas 

públicas y mixtas deberán participar dentro del portal de 

contratación pública, generando diversas subastas inversas. 

 Realizar la publicidad cliente – cliente, si se brindan productos y 

servicios a satisfacción del cliente, éste dará sus recomendaciones 

a otros posibles clientes, además de plasmar en los productos 

entregados el logo de la Compañía. 
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 Efectuar sondeos constantes a los clientes para conocer las 

necesidades que poseen. 

 Ampliar la gama de productos, además dar mayor atención a los 

que se vendan con mayor frecuencia, al igual que a los clientes 

que sean continuos. 

 Buscar nuevos proveedores para no tener una sola proforma de los 

equipos, trabajando también con proveedores nacionales, para 

poder minimizar los obstáculos de importación que se presentan. 

 Controlar que los productos cumplan con las normas de calidad 

necesarias, exigiendo a los proveedores que tengan las 

calificaciones internacionales adecuadas.  

 Procurar utilizar los recursos de los clientes y de los proveedores, 

es decir con los anticipos que entreguen los clientes a la 

Compañía, retardando el pago a los proveedores.   Ampliar el 

período promedio de pago por medio de negociaciones, y tratar de 

disminuir el período promedio de cobro. 

 Implementar el sistema de control interno al área contable, con la 

finalidad de monitorear los resultados de las actividades, tomar 

medidas para hacer correcciones inmediatas y prevenciones para 

evitar futuros eventos perjudiciales, además protegiendo los 

recursos económicos y promoviendo la eficiencia en las 

operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 


