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RESUMEN EJECUTIVO

INTRODUCCIÓN.

El proceso de modernización por el cual atraviesan pequeñas y grandes empresa, se ven en la
obligación de introducir cambios en los sistemas financieros, operativos, administrativos y
de información; por lo que es necesario tener conocimiento sobre las Normas Técnicas de
Control Interno, para establecer pautas generales que orienten el accionar de dichas
empresas, en un adecuado sistema de control interno y probidad administrativa, para el logro
de la eficiencia, efectividad, economía y transparencia en la gestión que desarrollan.

Mediante el presente trabajo se pretende diseñar un Sistema de Control Interno mediante
procedimientos aplicados dentro de la contabilidad y a la vez financieramente los mismos
que se encuentren de acuerdo a la dinámica de la gestión administrativa actual, facilitando
el progreso y mejoramiento organizativo de la empresa, permitiéndole enfrentar retos
actuales y futuros que se presenten dentro del mercado competitivo, además de facilitar la
toma de decisiones oportunas en cuanto a actividades que permitan en un futuro mediato e
inmediato alcanzar el progreso empresarial.

El contenido del presente trabajo esta distribuido en cuatro capítulos, cada uno de los
cuales, contienen los siguientes puntos:

EL PRIMER CAPITULO, contiene: JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL
DISEÑO

DE

UN

SISTEMA

DE

CONTROL

INTERNO

para

la

empresa

“TECNICENTRO FRAJOVA HNOS.”

EL SEGUNDO CAPITULO, contiene: MARCO TEÓRICO dentro del cual se tratan
temas como: conceptos de control, objetivos, características, elementos, los principales
principios del control interno; además de la definición del Informe COSO, concluyendo
con un glosario de los términos a utilizarse en el desarrollo del capítulo.

xi

El TERCER CAPITULO, contiene: ASPECTOS GENERALES de la Empresa, como
son; visión, misión, descripción de “TECNICENTRO FRAJOVA HNOS.”, para de esta
manera poder ofrecer una perspectiva general de la Institución investigada.

EL

CUARTO

CAPITULO,

ADMINISTRATIVO

Y

contiene:

CONTABLE,

DISEÑO DEL CONTROL INTERNO
el

Control

Administrativo

definirá

una

Estructuración Orgánica Funcional, Estrategias Empresariales, Políticas y un Manual de
Funciones para los Empleados, en el Control Contable se determinara Plan de Cuentas
acorde a la actividad de la empresa, Procesos Contables, Diseño e Instructivos de
Comprobantes y Documentos de Soporte.

xii
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CAPITULO I

I.- ASPECTOS GENERALES

1.1.- JUSTIFICACIÓN

1.1.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

En la actualidad toda empresa sea pública o privada debe contar con un Control Interno
Administrativo-Financiero, organización y estructuras óptimas las cuales les permitan
brindar bienes o servicios de excelencia a la sociedad.

Esta investigación contemplará en su estricto orden Técnico-Normativo los componentes
del Control Interno, la Evaluación del riesgo.

1.1.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE
LA EMPRESA
Ante la necesidad de la empresa “TECNICENTRO FRAJOVA HNO.”, de contar con un
Sistema de Control Interno Administrativo-Financiero, he creído favorable su elaboración
por la razón de que la empresa ofrece diversos bienes y servicios a la sociedad; y de esta
manera aporta favorablemente al desarrollo económico de Cantón Salcedo.

Igualmente, es indispensable la elaboración de este documento, ya que, dentro de la
empresa se ha podido observar que existe ineficiencia en la gestión Administrativa por ser
manejada por varias personas ya que no se ha creado un manual de funciones; también es
necesario recalcar que la empresa se encuentra bajo la supervisión del propietario por
cuanto las actividades se realizan espontáneamente sin una previa planificación, se
considera importante contar con procesos Contable que comprendan los métodos,
procedimientos y recursos utilizados por la entidad a sabiendas de realizar una distribución
adecuada en su estructura organizacional.
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También cabe mencionar que la empresa ha utilizado varios programas Contables como:
Mónica versión 7-8, Pozcapas (programa contable), actualmente se lleva la contabilidad
en el Fénix este programa satisface varias necesidades gerenciales y administrativas; pero
a pesar de contar con esta herramienta demuestra ciertas falencias en los procesos
Contables, Administrativos, de Control Interno, siendo una dificultad para poseer
información veraz que facilite tomar decisiones en beneficio de la organización.

1.2.- OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar un Sistema de Control Interno para lograr máxima eficiencia dentro de la
“TECNICENTRO FRAJOVA HNO.”, con la finalidad de mejorar la estructuración
Administrativa y Financiera-Contable, que le permitirá contar planes organizacionales,
métodos, procedimientos y medidas de gestión, para el desarrollo efectivo y de control de
las actividades diarias que se desarrollan, con el fin de facilitar la consecución de objetivos.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar la importancia del Diseño de un Sistema de Control Interno para la empresa
“TECNICENTRO FRAJOVA HNO.”.

Identificar los parámetros básicos acerca de fundamentos teóricos del control interno,
objetivos, características y elementos.
Analizar la situación actual de empresa “TECNICENTRO FRAJOVA HNO.”, que
permitirá establecer sus fortalezas y debilidades frente al mercado y definir su marco
estratégico. Además de poder conocer si existen controles internos para las actividades que
desarrolla.

-2-

“Tecnicentro Frajova Hno.”

Proponer un Sistema de Control Interno Administrativo y Contable, dentro del Control
Administrativo definiré una Estructuración Orgánica Funcional, Estrategias Empresariales,
Políticas y un Manual de Funciones para los Empleados, en el Control Contable se
determinara Plan de Cuentas acorde a la actividad de la empresa, Procesos Contables,
Diseño e Instructivos de Comprobantes y Documentos de Soporte.
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CAPILUTO II

II.- FUNDAMENTOS TEORICOS DEL CONTROL INTERNO

Desde hace varias décadas la gerencia moderna ha implementado nuevas formas para
mejorar los controles en las empresas del sector privado. Es importante tener en cuenta,
que el control interno tiene una vinculación directa con el curso que debe mantener la
empresa hacia el logro de sus objetivos y metas.

El control interno no puede existir si previamente no se establecen objetivos, metas e
indicadores de rendimiento. Si no se conocen los resultados que deben lograrse, es
imposible definir las medidas necesarias para alcanzarlos y evaluar su grado de
cumplimiento en forma periódica; así como minimizar la ocurrencia de sorpresas en el
curso de las operacionales.

El control interno es efectuado por diversos niveles, cada uno de ellos con
responsabilidades importantes. Los directivos, la gerencia y los auditores internos y otros
funcionarios de menor nivel contribuyen para que el sistema de control interno funcione
con efectividad, eficiencia y economía. Una estructura de control interno sólida es
fundamental para promover el logro de sus objetivos y la eficiencia y economía en las
operaciones de cada entidad.

Ninguna estructura de control interno, por muy óptima que sea, puede garantizar por si
misma, una gestión eficiente de registros e información financiera íntegra, exacta y
confiable, ni puede estar libre de errores, irregularidades o fraudes, especialmente, cuando
aquellas tareas competen a cargos de confianza. Por ello mantener una estructura de
control interno que elimine cualquier riesgo, puede resultar un objetivo imposible y, es
probable que, más costoso que los beneficios que se considere obtener de su
implementación.
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Los cambios en la entidad y en la dirección pueden tener impacto sobre la efectividad del
control interno y sobre el personal que opera los controles. Por esta razón, la dirección
debe evaluar periódicamente los controles internos, informar al personal de los cambios
que se implementen y, dar un buen ejemplo a todos respetándolos.

2.1.- DEFINICION

Desde hace mucho tiempo han existido diferencias de opinión sobre el significado del
control interno:

Muchos expertos interpretan el término de control interno como los pasos que da un
negocio para evitar un fraude, tanto por la malversación de activos como por prestación de
informes financieros fraudulentos.

Otros, a la vez que reconocen la importancia del

control interno para prevención del fraude, consideran que el control interno desempeña un
papel igual en asegurar el control sobre el proceso de manufactura y otros procesos.
“El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y
el personal de cada institución, que proporciona seguridad razonable de que se protegen los
recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales.”1

En 1949 el Comité de Procedimientos del AICPA definía el control interno de la siguiente
forma:
“El control interno abarca el plan de organización y los métodos coordinados y medidas
adoptadas dentro de la empresa para salvaguardar sus activos, verificar la adecuación y
fiabilidad de la información de la contabilidad, promover la eficacia operacional y
fomentar la adherencia a las políticas establecidas de dirección.”2

1
2

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y Reforma (Pág.15, Capitulo 2, Sección 1, Art. 9).
Normas Profesionales del AICPA, Pág. 243
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2.2.- OBJETIVOS

El Control Interno tiene como objetivo fundamental establecer las acciones, las políticas,
los métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y de
mejoramiento continuo de la entidad pública que le permitan la autoprotección necesaria
para garantizar una función administrativa transparente, eficiente, cumplimiento de la
Constitución, leyes y normas que la regulan, coordinación de actuaciones con las diferentes
instancias con las que se relaciona y una alta contribución al cumplimiento de la finalidad
social del Estado.

Para lograrlo, se definen objetivos específicos clasificados según el propósito perseguido
por ellos en la institución pública en objetivos de Cumplimiento, Estratégicos, de
Operación, de Evaluación y de Información.

2.2.1. OBJETIVOS DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO

a) Establecer las acciones que permitan garantizar el cumplimiento de la función
administrativa de las entidades públicas, bajo los preceptos y mandatos que le
impone la Constitución Nacional, la ley, sus reglamentos y las regulaciones que le
son propias.

b) Definir las normas administrativas provenientes de la autorregulación que permite
la coordinación de actuaciones de la entidad.

c) Diseñar los instrumentos de verificación y evaluación pertinentes para garantizar
que la entidad cumpla con la reglamentación que rige su hacer.

2.2.2. OBJETIVOS DE CONTROL ESTRATÉGICO

a) Crear conciencia en todos los servidores públicos sobre la importancia del Control,
mediante la creación y mantenimiento de un entorno favorable que conserve sus
fundamentos básicos y favorezca la observancia de sus principios.
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b) Disponer los procedimientos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño
y desarrollo organizacional de la entidad, de acuerdo con su naturaleza,
características y propósitos de la entidad.

c) Diseñar los procedimientos e instrumentos necesarios que permitan a la entidad
pública proteger sus recursos, buscando su adecuada administración ante posibles
riesgos que los afecten.

2.2.3. OBJETIVOS DE CONTROL DE EJECUCIÓN

a) Determinar los mecanismos de prevención, detección y corrección que permitan
mantener las operaciones, funciones y actividades institucionales en armonía con
los principios de eficacia, eficiencia y economía.

b) Velar porque todas las actividades y recursos de la entidad estén dirigidos hacia el
cumplimiento de su función constitucional.

c) Establecer los mecanismos y procedimientos que garanticen la generación y
registro de información oportuna y confiable, necesaria a la toma de decisiones
internas, el cumplimiento de obligaciones ante los diferentes niveles del Estado, la
información a los grupos de interés sobre la forma de conducir la entidad y la
Rendición de Cuentas a la Comunidad.

d) Diseñar los instrumentos que permiten llevar a cabo una efectiva comunicación
interna y externa a fin de dar a conocer la información de manera transparente,
oportuna y veraz, garantizando que la operación de la entidad pública se ejecute
adecuada y convenientemente, así como el conocimiento por parte de los diferentes
grupos de interés de los resultados de la gestión.

-7-

“Tecnicentro Frajova Hno.”

2.2.4. OBJETIVOS DE CONTROL DE EVALUACIÓN

a) Garantizar la existencia de mecanismos y procedimientos que permitan en tiempo
real, realizar seguimiento a la gestión de la entidad por parte de los diferentes
niveles de autoridad y responsabilidad, permitiendo acciones oportunas de
corrección y de mejoramiento.

b) Disponer de mecanismos de verificación y evaluación permanentes del Control
Interno que brinden apoyo a la toma de decisiones en procura de los objetivos
institucionales.

c) Garantizar la existencia de la función de evaluación independiente del Sistema de
Control Interno y de Auditoría Interna, como mecanismos neutrales y objetivos de
verificación del cumplimiento a la gestión y los objetivos de la institución pública.

d) Propiciar el mejoramiento continuo de la gestión de la entidad y de su capacidad
para responder efectivamente a los diferentes grupos de interés.

e) Establecer los procedimientos que permiten la integración de las observaciones
provenientes de los órganos de control a las acciones de mejoramiento de la
entidad.

2.2.5. OBJETIVOS DE CONTROL DE INFORMACIÓN

a) Disponer los mecanismos necesarios a garantizar la generación de información
base, para la elaboración de los reportes de información y cumplimiento de las
obligaciones de la entidad pública ante los diferentes niveles del Estado.

b) Establecer los procedimientos que permitan la generación de información
legalmente establecida por los diferentes órganos de control, que tiene a su cargo la
vigilancia de la entidad pública.
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c) Velar por la generación de informes y elaboración de reportes que en uso de su
derecho de información, soliciten los diferentes grupos de interés.

d) Disponer de la información legalmente obligatoria y proveniente de la
autorregulación de la entidad, que garantice la rendición de cuentas públicas.3

2.3.- CARACTERISTICAS DEL CONTROL INTERNO
“El informe especial de 1949 enumeraba cuatro características que eran respetadas en la
publicación de la declaración sobre Procedimientos de Auditoría (SAP) N. 33 (pág. 27 y
28), de 1963:
 Un plan de organización que facilite la división adecuada de las responsabilidades y
funciones.
 Un sistema de procedimientos de autorización y de registro que sea suficiente para
proporcionar un control contable razonable sobre el activo, pasivo y sobre los
ingresos y gastos.
 Unas prácticas coherentes que se han de seguir en la realización de las
responsabilidades y funciones de cada uno de los departamentos de la organización.
 Un personal de calidad proporcional a las responsabilidades que les corresponde.

Jack c. Robertson, en su obra Auditing, añadió una quinta característica a la vista de la
expansión de los límites de control, y expone:
 Un sistema fiable de control interno funciona en realidad de forma eficaz para
detectar y corregir los errores de procesamiento de datos.4

3
4

http://controlinterno.udea.edu.co/ciup/nuevo_sci.htm
Jack C. Robertson, Auditing, Bussines Publications, Inc., Dallas 1979, Pág. 191
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2.4. ELEMENTOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

Toda entidad bajo la responsabilidad de sus directivos debe por lo menos implementar los
siguientes aspectos que deben orientar la aplicación del Control Interno;

a) Establecimiento de objetivos y metas tanto generales como específicas, así como la
formulación de los planes operativos que sean necesarios.

b) Definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de
los procesos.

c) Adopción de un sistema de organización adecuado para ejecutar los planes.

d) Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad.

e) Adopción de normas para la protección y utilización racional de los recursos.

f) Dirección y administración del personal conforme a un sistema de méritos y
sanciones.

g) Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones del Control
Interno.

h) Establecimiento de mecanismos que faciliten el control ciudadano a la gestión de
las entidades.

i) Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la gestión y el
control.

j) Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión;
Establecimiento de programas de inducción, capacitación y actualización de
directivos y demás personal de la entidad.
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k) Simplificación y actualización de normas y procedimientos.

2.5. LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO
“Las limitaciones del control interno, son aquellos eventos que dificultan o entorpecen la
efectividad de los diferentes procesos o mecanismos que hacen parte del sistema mismo,
entre ellas redestacan las siguientes:
 El concepto SEGURIDAD RAZONABLE está relacionado con el reconocimiento
explícito de la existencia de limitaciones inherentes del Control Interno.
 En el desempeño de los controles pueden cometerse errores como resultado de
interpretaciones erróneas de instrucciones, errores de juicio, descuido, distracción y
fatiga.
 La extensión de los controles adoptados en una organización también está limitada
por consideraciones de costo, por lo tanto, no es factible establecer controles que
proporcionan protección absoluta del fraude y del desperdicio, sino establecer los
controles que garanticen una seguridad razonable desde el punto de vista de los
costos que son inherentes a todos los sistemas de control interno, como por
ejemplo: las opiniones en que se basan las decisiones pueden ser erróneas, los
encargados de establecer controles tienen que analizar su relación costo/beneficio,
etc. Además los controles pueden evadirse si dos o más trabajadores se lo
proponen. También la Administración podría hacer caso omiso del sistema de
control interno.”5

5

O. Ray Whittington-Kurt Pany, Auditoria un Enfoque Integral, Edicion 12, año 2003, Pág. 180-181
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2.6.- COMPONENTES DE CONTROL INTERNO
CUADRO 1.1
COMPONENTES
Ambiente de
control

Riesgo de
evaluación
de la
administración

Información
contable y
sistema de
comunicación

DECRIPCION DEL
COMPONENTE
Acciones, políticas y
procedimientos que
reflejan la actitud
general de la alta
administración, los
directores y los
propietarios de una
entidad sobre el
control y su importancia
Identificación y analisis
por parte de la
administración de riesgos
pertinentes a la preparación
de estados financieros de
conformidad con los
PCGA
Métodos empleados para
identificar, reunir, clasificar,
registrar e informar sobre
las operaciones de una
entidad y para conservar
la contabilidad de activos
relacionados.

Actividades de
control

Políticas y preocedimeintos
que la administración ha
establecido para cumplir
con sus objetivos de
infromes financieros

Monitoreo

Evaluación continua y
periódica por parte de la
administración de la
eficiencia del diseño y
funcionamiento de la
estructura de control
interno para determinar si
está funcionando de
acuerdo a su objetivo
modificarla cuando sea
necesario

SUBDIVISION (SI PROCEDE)
Subcomponentes del ambiente
de control
* Integridad y valores éticos
* Compromiso con la competencia
* Filosofía y estilo operativo de la dirección
* Estructura organizacional
* Consejo directivo o comité de auditoría.
* Asignación de la autoridad y
responsabilidad
Afirmaciones de la administración que
deben ser satisfechas
* Exsistencia u ocurrencia
* Integridad
* Valuación o Asignación
* Derechos y obligaciones
* Presentación y revelación
Objetivos de auditoria relacionados
con operaciones que deben satisfacerse
* Existencia
* Integridad
* Presición
* Clasificación
* Oportunidad
* A sentamiento y Resumen
Categorías de las actividades de control
* Separación adecuada de deberes
* Separación adecuada de
operaciones y actividades
* Docuementos y archivos adecuados
* Control Fisico Sobre los
activos y archivos
* Verificaciones independientes
sobre el desempeño
No procede

Fuente: Auditoría un Enfoque Integral, O. Rag Whittington. Kart Pany
Elaborado por: Adela Chicaiza.
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2.6.1. AMBIENTE DE CONTROL
“El ambiente de control fija el tono de una organización al influir en la concientización del
personal de control.

Hace referencia a la conciencia de control que cada colaborador tenga frente a los procesos
y funciones de su competencia. A su vez este componente conlleva una serie de factores
que permiten su interacción con el proceso administrativo como son:

1) Integridad y valores éticos.
2) Compromiso con la competencia.
3) Filosofía y estilo operativo de la dirección.
4) Estructura organizacional.
5) Consejo directivo o comité de auditoria.
6) Asignación de la autoridad y responsabilidad.
7) Políticas y prácticas de recursos humanos.

2.6.2. VALORACIÓN DE RIESGOS

La gerencia debe identificar y analizar cuidadosamente los factores que afectan el riesgo de
que los objetivos de la organización no sean alcanzados, y luego tratar de manejar esos
riesgos.

Toda actividad, todo negocio conlleva un determinado nivel de riesgos, que es necesario
identificar para convivir con ellos, contrarrestarlos y hasta enfrentarlos en un momento
determinado.

Los siguientes factores podrían ser indicativos del mayor riesgo de presentación de
informes financieros para una organización.

1) Cambios en el ambiente regulador u operacional de la organización.
2) Cambios en el personal.
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3) Implantación de un sistema de información nuevo o modificado.
4) Rápido crecimiento de la organización.
5) Cambios en la tecnología que afectan los procesos de producción o los sistemas de
información.
6) Introducción de nuevas líneas de negocios, productos o procesos.
7) Reestructuraciones corporativas.
8) Expansión o adquisición de las operaciones extranjeras.
9) Adopción de nuevos principios de la contabilidad y las NEC o principios de
contabilidad que cambian.

2.6.3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

En las últimas décadas, la información se ha constituido en un medio de producción que
permite a las organizaciones agilizar la toma de decisiones, la atención y el servicio al
cliente e incrementar la competitividad de las empresas. En atención a lo anterior, los
esquemas de información y comunicación deben hacer posible la emisión de reportes útiles
en el control de las operaciones y en las decisiones de la gerencia, al igual que deben
establecerse los canales de comunicación claros y expeditos que permitan conocer
oportunamente las decisiones que atañen a cada puesto de trabajo.

Es así que un sistema de información contable de una organización consiste en los métodos
y registros establecidos para registrar, procesar, resumir e informar las transacciones de
una entidad y dar cuenta de los activos, pasivos y patrimonio relacionados. Por lo tanto, un
sistema de información de contabilidad debe:

1) Identificar y registrar todas las transacciones válidas.

2) Describir oportunamente las transacciones, con suficiente detalle para permitir su
clasificación apropiada de las transacciones en la presentación de informes
financieros.
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3) Medir el valor de las transacciones en una forma que permita registrar su valor
monetario apropiado en los estados financieros.

4) Determinar el periodo en el cual las transacciones, para permitir el registro de las
transacciones en el periodo de contabilidad apropiado.

5) Presentar apropiadamente las transacciones y revelaciones relacionadas en los
estados financieros.

2.6.4. ACTIVIDADES DE CONTROL

Son políticas, procedimientos y directrices que ayudan a lograr la ejecución de los planes y
programas dentro de los términos previstos y con el uso óptimo de los recursos. Las
actividades de control se dan a lo largo y ancho de la organización, en todos los niveles y
funciones; incluyen un rango de acciones diversas como la comprobación, aprobación,
conciliación, autorización, verificación, segregación de funciones, revisión de desempeño
y medidas de seguridad de los activos.

Aunque en una organización se realizan muchos tipos de actividades de control, solamente
los siguientes son generalmente pertinentes en una auditoría de los estados financieros de
la organización:

1) Revisiones de desempeño.
2) Procesamiento de información.
3) Controles físicos.
4) Separación de funciones. 6

2.6.5. MONITOREO

Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que comprueba
que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Esto se
6

O. Ray Whittington-Kurt Pany, Auditoria un Enfoque Integral, Edicion 12, año 2003, Pág. 173-180
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consigue mediante actividades de supervisión continuada, evaluaciones periódicas o una
combinación de ambas cosas. La supervisión continuada se da en el transcurso de las
operaciones. Incluye tanto las actividades normales de dirección y supervisión, como otras
actividades llevadas a cabo por el personal en la realización de sus funciones. El alcance y
la frecuencia de las evaluaciones periódicas dependerán esencialmente de una evaluación
de los riesgos y de la eficacia de los procesos de supervisión continuada. Las deficiencias
detectadas en el control interno deberán ser notificadas a niveles superiores, mientras que
la alta dirección y el consejo de administración deberán ser informados de los aspectos
significativos observados.
“Todo el proceso debe ser supervisado, introduciéndose las modificaciones pertinentes
cuando se estime necesario. De esta forma el sistema puede reaccionar ágilmente y
cambiar de acuerdo a las circunstancias”.

Es preciso supervisar continuamente los controles internos para asegurarse de que el
proceso funciona según lo previsto. Esto es muy importante porque a medida que cambian
los factores internos y externos, controles que una vez resultaron idóneos y efectivos
pueden dejar de ser adecuados y de dar a la dirección la razonable seguridad que ofrecían
antes.

El alcance y frecuencia de las actividades de supervisión dependen de los riesgos a
controlar y del grado de confianza que inspira a la dirección el proceso de control. La
supervisión de los controles internos puede realizarse mediante actividades continuas
incorporadas a los procesos empresariales y mediante evaluaciones separadas por parte de
la dirección, de la función de auditoria interna o de personas independientes. Las
actividades de supervisión continua destinadas a comprobar la eficacia de los controles
internos incluyen las actividades periódicas de dirección y supervisión, comparaciones,
conciliaciones, y otras acciones de rutina.

Luego del análisis de cada uno de los componentes, podemos sintetizar que éstos,
vinculados entre sí:
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1) Generan una sinergia y forman un sistema integrado que responde de una manera
dinámica a las circunstancias cambiantes del entorno.

2) Son influidos e influyen en los métodos y estilos de dirección aplicables en las
empresas e inciden directamente en el sistema de gestión, teniendo como premisa
que el hombre es el activo más importante de toda organización y necesita tener
una participación más activa en el proceso de dirección y sentirse parte integrante
del Sistema de Control Interno que se aplique.

3) Están entrelazados con las actividades operativas de la entidad coadyuvando a la
eficiencia y eficacia de las mismas.

4) Permiten mantener el control sobre todas las actividades.

5) Su funcionamiento eficaz proporciona un grado de seguridad razonable de que una
o más de las categorías de objetivos establecidas van a cumplirse. Por consiguiente,
estos componentes también son criterios para determinar si el control interno es
eficaz.

6) Marcan una diferencia con el enfoque tradicional de control interno dirigido al área
financiera.

7) Coadyuvan al cumplimiento de los objetivos organizacionales en sentido general.7

2.7.- PRINCIPIOS BASICOS DE CONTROL INTERNO
“Los principios fundamentales del control interno se resumen en los siguientes:
 Responsabilidad limitada. Es la delegación de responsabilidades de una persona,
las mismas que deberán hacerse por escrito, en forma clara y oportuna.

7

http://www.degerencia.com/articulo/los_cinco_componentes_del_control_interno
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 Separación de funciones. La misma que comprende la iniciación de funciones,
autorización, registro, custodia.
 Ninguna persona debe ser responsable de una transacción completa. Bajo ningún
concepto una persona deberá realizar el procedimiento de una transacción, lo que
evitaría posibles errores de fraude.
 Selección de personal hábil y capacitado.

Para lo cual se deberá realizar

entrevistas, aplicaciones de pruebas técnicas y psicologicos, presentación de títulos
académicos con experiencia.
 Capacitación técnica permanente.

Con una adecuada capacitación técnica

permanente, permite al auditor la actualización, mejoramiento profesional y
constituye un incentivo para todo el personal.
 Rotación de deberes. Al realizar una rotación de deberes y por ende de funciones,
se evita el empleado indispensable, se puede descubrir errores y fraudes, además de
capacitar al personal en otras áreas.
 Formularios importantes prenumerados.

Los formularios más importantes

utilizados por las entidades deberán ser prenumerados, dentro de los cuales
tenemos:

1) Recibos de caja

8) Comprobantes de ingresos, egresos y

2) Facturas legales

diarios

3) Notas de venta

9) Comprobantes de retención

4) Notas de crédito y debito

10) Guías de remisión

5) Ordenes de compra

11) Solicitudes de crédito

6) Liquidaciones de compra

12) Pagarés

7) Cheques
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 Evitar el uso de dinero en efectivo.

Se deberá usar el

efectivo solo para

desembolsos menores y urgentes a través de un fondo de caja chica, de igual
manera se deberá atender el retiro de ahorros hasta determinado monto según el
reglamento interno.
 Depósitos inmediatos e intactos. Los valores recibidos deberán ser depositados
dentro de las 24 horas en las mismas especies recibidas, lo que disminuye el riesgo
de fraude o robo.
 Uso del mínimo de cuentas bancarias. Se debe utilizar pocas cuentas corrientes o
de ahorros, para minimizar el riesgo de errores y fraudes.
 Uso de equipos informáticos.

Toda la información deberá ser llevada de

preferencia en sistemas informáticos, con un adecuado mantenimiento y el cual
contendrá programas adjuntados a las necesidades da la cooperativa.”8 Y además
se debe sacar respaldos de toda información generada para evitar perdida de datos
importantes.

2.8.- EVALUACION DEL CONTROL INTERNO

El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y
procedimientos que en forma coordinada se adoptan en una entidad para salvaguardar sus
activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su información financiera y la
complementaria administrativa y operacional, promover eficiencia en la operación y
provocar adherencia a las políticas prescritas por la administración.

La evaluación del control interno es la estimación del auditor, hecha sobre los datos que ya
conoce a través del estudio, y con base en sus conocimientos profesionales, del grado de
efectividad que ese control interno suministre.

8

AUDITORIA MODERNA, Kell Ziegler – Walter G. – Richard E. Ziegler
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De este estudio y evaluación, el Contador Público podrá desprender la naturaleza de las
pruebas diferentes sobre una misma partida. De ello dependerá la extensión que deba dar a
los procedimientos de auditoria de empleados y la oportunidad en que los va a utilizar para
obtener los resultados más favorables posibles.

1) Método de Cuestionario.
2) Método Descriptivo.
3) Método Gráfico o Flujo Gramas.
4) Método Mixto.

2.8.1. MÉTODO DE CUESTIONARIO

Consiste en usar como instrumento para la investigación, cuestionarios previamente
formulados que incluyen preguntas acerca de la forma en que se manejan las transacciones
u operaciones de las personas que intervienen en su manejo; la forma en que fluyen las
operaciones a través de los puestos o lugares donde se definen o se determinan los
procedimientos de control para la conducción de las operaciones.

Consiste en la evaluación con base en preguntas, las cuales deben ser contestadas por parte
de los responsables de las distintas áreas bajo examen. Por medio de las respuestas dadas,
el auditor obtendrá evidencia que deberá constatar con procedimientos alternativos los
cuales ayudarán a determinar si los controles operan tal como fueron diseñados.

La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de una manera
uniforme y confiable.

Consiste en el empleo de cuestionarios previamente elaborados por el auditor, los cuales
incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el manejo de las operaciones y quién tiene a
su cargo las funciones.
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Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas afirmativas indican la
existencia de una adecuada medida de control, mientras que las respuestas negativas
señalan una falla o debilidad en el sistema establecido.

VENTAJAS:
 Representa un ahorro de tiempo.
 Por su amplitud cubre con diferentes aspectos, lo que contribuye a descubrir si
algún procedimiento se alteró o descontinuó.
 Es flexible para conocer la mayor parte de las características del control interno.

DESVENTAJAS.
 El estudio de dicho cuestionario puede ser laborioso por su extensión.
 Muchas de las respuestas si son positivas o negativas resultan intrascendentes si no
existe una idea completa del porque de estas respuestas.
 Su empleo es el más generalizado, debido a la rapidez de la aplicación.
 De los métodos vistos anteriormente, ninguno de ellos trata con relativa
profundidad, el elemento clave de la entidad, el humano.

2.8.2. MÉTODO DESCRIPTIVO

El método descriptivo consiste, como su nombre lo indica, en describir las diferentes
actividades de los departamentos, funcionarios y empleados, y los registros que intervienen
en el sistema. Sin embargo, no debe incurrirse en el error de describir las actividades de los
departamentos o de los empleados aislada u objetivamente. Debe hacerse la descripción
siguiendo el curso de las operaciones a través de su manejo en los departamentos citados.
Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las
características del sistema de control interno para las distintas áreas, mencionando los
registros y formularios que intervienen en el sistema.

- 25 -

“Tecnicentro Frajova Hno.”

Consiste en la descripción de las actividades y procedimientos utilizados por el personal en
las diversas unidades administrativas que conforman la entidad, haciendo referencia a los
sistemas o registros contables relacionados con esas actividades y procedimientos.
La descripción debe hacerse de manera tal que siga el curso de las operaciones en todas las
unidades administrativas que intervienen, nunca se practicará en forma aislada o con
subjetividad.

Detallar ampliamente por escrito los métodos contables y administrativos en vigor,
mencionando los registros y formas contables utilizadas por la empresa, los empleados que
los manejan, quienes son las personas que custodian bienes, cuanto perciben por sueldos,
etc.

La información se obtiene y se prepara según lo juzgue conveniente el Contador Público,
por funciones, por departamentos, por algún proceso que sea adecuado a las circunstancias.
La forma y extensión en la aplicación de este procedimiento dependerá desde luego de la
práctica y juicio del Contador Público observada al respecto, y que puede consistir en:

a) Preparar sus notas relativas al estudio de la compañía de manera que cubran todos
los aspectos de su revisión.

b) Que las notas relativas contengan observaciones únicamente respecto a las
deficiencias del control interno encontradas y deben ser mencionadas en sus
papeles de trabajo, también cuando el control existente en las otras secciones no
cubiertas por sus notas es adecuado.

c) Siempre deberá tenerse en cuenta la operación en la unidad administrativa
precedente y su impacto en la unidad siguiente.

VENTAJAS:
 El estudio es detallado de cada operación con lo que se obtiene un mejor
conocimiento de la empresa.
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 Se obliga al Contador Público a realizar un esfuerzo mental, que acostumbra al
análisis y escrutinio de las situaciones establecidas.

DESVENTAJAS:
 Se pueden pasar inadvertidos algunas situaciones anormales.
 No se tiene un índice de eficiencia.

2.8.3. MÉTODO GRAFICO O FLUJOGRAMAS

También llamado de flujogramas, consiste en revelar o describir la estructura orgánica las
áreas en examen y de los procedimientos utilizando símbolos convencionales y
explicaciones que dan una idea completa de los procedimientos de la entidad.

Señala por medio de cuadros y gráficas el flujo de las operaciones a través de los puestos o
lugares donde se encuentran establecidas las medidas de control para el ejercicio de las
operaciones.

Este método permite detectar con mayor facilidad los puntos o aspectos donde se
encuentran debilidades de control, aún cuando hay que reconocer que se requiere de mayor
inversión de tiempo por parte del auditor en la elaboración de los flujogramas y habilidad
para hacerlos.

VENTAJAS
 Proporciona una rápida visualización de la estructura del negocio.
 Identifica la ausencia de controles financieros y operativos.
 Permite una visión panorámica de las operaciones o de la entidad.
 Identifica desviaciones de procedimientos.
 Identifica procedimientos que sobran o que faltan.
 Facilita el entendimiento de las recomendaciones del auditor a la gerencia sobre
asuntos contables o financieros.
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 La evaluación debe asegurar la integridad y exactitud de las operaciones realizadas
por el ente económico.

DESVENTAJAS
 Pérdida de tiempo cuando no se está familiarizado a este sistema o no cubre las
necesidades del Contador Público.
 Dificultad para realizar pequeños cambios o modificaciones ya que se debe elaborar
de nuevo.

2.8.4. MÉTODO MIXTO

Cuando la evaluación del control interno es la base de la combinación del método de
cuestionario, descriptivo o gráfico, por ejemplo:
 Cuestionario y gráfico
 Descriptivo y cuestionario
 Descriptivo y gráfico
 Cuestionario, descriptivo y gráfico

2.9. CLASES DE CONTROL INTERNO

2.9.1. CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO
“El control administrativo incluye, aunque no queda limitado a éste, el plan de
organización y los procedimientos y registros relacionados con los procesos de decisión
que lleva a la autorización de las transacciones por parte de la dirección.

Toda

autorización representa una función de dirección directamente asociada con la
responsabilidad de alcanzar los objetivos de la organización y constituye el punto de
partida para el establecimiento del control contable de las transacciones.
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2.9.2. CONTROL INTERNO CONTABLE

El control contable consiste en el plan de la organización y los procedimientos y registros
referentes a la salvaguarda de los activos y a la fiabilidad de los registros financieros y, en
consecuencia, esta diseñada para proporcionar una razonable seguridad de que:

1) Las transacciones se efectúan de acuerdo con la autorización general o específica de la
dirección.

2) Las transacciones se registran, según sea necesario:
 Para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con los
principios de contabilidad generalmente aceptados o cualesquier otro criterio
aplicable a tales estados.
 Las normas Ecuatorianas de Contabilidad.
 Para mantener el control sobre los activos.

3) El acceso a los activos está permitido únicamente con la autorización de la dirección.

4) El activo contabilizado se debe confortar con el existente a intervalos de tiempo
razonable y se adoptan las medidas correspondientes
diferencias.”9

9

Normas Profesionales del AICPA, pág. 248
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2.9.3. PRINCIPALES DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE EL CONTROL
ADMINISTRATIVO Y CONTABLE
CUADRO 2.2
CONTROL INTERNO
FINANCIERO O
CONTABLE

CONTROL INTERNO
ADMINISTRATIVO

PASOS GENERALES

PASOS GENERALES

Planeación

Planeación

Valoración

Control

Ejecución

Supervisión

Monitoreo

Promoción

Ejemplo de área

Ejemplo de área

PLAN DE
ORGANIZACIÓN

PLAN DE ORGANIZACIÓN

1. Método y procedimientos
relacionales

1. Método y procedimientos
relacionales

1.1. Protección de activos

1.1. Con eficiencia de operación

1.2. Confiabilidad de los
registros contables

1.2. Adhesión a políticas

2. Controles

2. Controles

2.1. Sistemas de autorización

2.1. Análisis estadísticos

2.2. Sistemas de aprobación

2.2. Estudio de tiempos y
movimientos

2.3. Segregación de tareas

2.3. Informes de actuación

2.4. Controles físicos

2.4. Programas de selección
2.5. Programas de
adiestramiento
2.6. Programas de capacitación
2.7. Control de calidad

3. Aseguran

3. Aseguran

3.1. Todas las transacciones de
acuerdo a la autorización
específica

3.1. Eficiencia, Eficacia y
Efectividad de operaciones

3.2. Registro de transacciones
3.3. Estados financieros con
PCGA

3.3. Información oportuna para
adecuada toma de decisiones

3.4. Acceso activos con
autorización

3.4. Evita desperdicios

Fuente: Auditoría un Enfoque Integral, O. Rag Whittington. Kart Pany
Elaborado por: Adela Chicaiza.
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2.10. METODO COSO

El denominado también "INFORME COSO" sobre control interno, publicado en EE.UU.
en 1992, surgió como una respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad de
conceptos.

Plasma los resultados de la tarea realizada durante más de cinco años por el grupo de
trabajo que la TREADWAY COMMISSION, NATIONAL COMMISSION ON
FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING creó en Estados Unidos en 1985 bajo la sigla
COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS). El grupo estaba
constituido por representantes de las siguientes organizaciones:
 American Accounting Association (AAA)
 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
 Financial Executive Institute (FEI)
 Institute of Internal Auditors (IIA)
 Institute of Management Accountants (IMA)

Se trataba entonces de materializar un objetivo fundamental: definir un nuevo marco
conceptual del control interno, capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos que
venían siendo utilizados sobre este tema, logrando así que, al nivel de las organizaciones
públicas o privadas, de la auditoria interna o externa, o de los niveles académicos o
legislativos, se cuente con un marco conceptual común.

2.10.1. DEFINICION Y OBJETIVOS

El Control Interno es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de pesados
mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el consejo de la
administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto
de proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos incluidos en las
siguientes categorías:
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 Eficacia y eficiencia de las operaciones.
 Confiabilidad de la información financiera.
 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas.
 Completan la definición algunos conceptos fundamentales:
 El control interno es un proceso, es decir un medio para alcanzar un fin y no un fin
en sí mismo.
 Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles, no se trata solamente
de manuales de organización y procedimientos.
 Sólo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la seguridad total, a la
conducción.
 Está pensado para facilitar la consecución de objetivos en una o más de las
categorías señaladas las que, al mismo tiempo, suelen tener puntos en común.

Al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a una cadena de
acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e integrados a los demás
procesos básicos de la misma: planificación, ejecución y supervisión. Tales acciones se
hallan incorporadas (no añadidas) a la infraestructura de la entidad, para influir en el
cumplimiento de sus objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad.

Según la Comisión de Normas de Control Interno de la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), el control interno puede ser definido
como el plan de organización, y el conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras
medidas de una institución, tendientes a ofrecer una garantía razonable de que se cumplan
los siguientes objetivos principales:
 Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así como
productos y servicios de la calidad esperada.
 Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, errores,
fraudes o irregularidades.
 Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas y estimular al
mismo tiempo la adhesión de los integrantes de la organización a las políticas y
objetivos de la misma.
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 Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y presentados a
través de informes oportunos.

Para la alta dirección es primordial lograr los mejores resultados con economía de
esfuerzos y recursos, es decir al menor costo posible. Para ello debe controlarse que sus
decisiones se cumplan adecuadamente, en el sentido que las acciones ejecutadas se
correspondan con aquéllas, dentro de un esquema básico que permita la iniciativa y
contemple las circunstancias vigentes en cada momento.

Por consiguiente, siguiendo los lineamientos de INTOSAI, incumbe a la autoridad superior
la responsabilidad en cuanto al establecimiento de una estructura de control interno idónea
y eficiente, así como su revisión y actualización periódica.

Ambas definiciones (COSO e INTOSAI) se complementan y conforman una versión
amplia del control interno: la primera enfatizando respecto a su carácter de proceso
constituido por una cadena de acciones integradas a la gestión, y la segunda atendiendo
fundamentalmente a sus objetivos.

2.11. CONCEPTOS BASICOS
Activo: Como todas aquellas propiedades que posee la empresa y que se les puede asignar
algún valor monetario. Tales propiedades pueden estar representadas en bienes materiales
o no, derechos de usufructo, de goce o de participación.
Administración: Es la combinación más efectiva posible del hombre, materiales,
maquinas, métodos y dinero para obtener la realización de los fines de una empresa.
Autocontrol: Capacidad de controlarse uno mismo.
Autogestión: Capacidad institucional para coordinar las acciones que le permiten cumplir
con el Mandato Constitucional y con las competencias y normas que la rigen.
Autonomía: Facultad para gobernar las propias acciones sin ofender a otro.
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Auditoria: Cualquier investigación sistemática o evaluativo de los procedimientos u
operaciones con el objeto de determinar la conformidad con el prescrito, es una revisión de
exploraciones críticas que ejecutan un profesional contable de los controles internos
fundamentales y de los libros de contabilidad de una empresa.
Auditoria Externa: Es realizada por un contador público independiente, quien tiene la
responsabilidad de examinar y expresar su opinión sobre los estados financieros, en una
fecha y período determinado.
Auditoria Interna: Es la actividad de evaluación interna, relativamente independiente,
responsable de la revisión de la efectividad de los registros, de los controles y de las
operaciones contables, en un departamento, una división o en la organización en general.
Sirve a la gerencia como un servicio protector y constructivo.
Autorregulación: Capacidad institucional para reglamentar, con base en la Constitución y
las leyes, los asuntos propios de su función y definir aquellas normas, políticas y
procedimientos que permitan la coordinación efectiva y transparente de sus acciones.
Calidad: Término aplicado a un procedimiento que evalúa y mide la capacidad de
satisfacer un requerimiento, eliminando del proceso los resultados defectuosos.
Competitividad: Implica la forma de evaluar la capacidad de crear y sostener ventajas con
respecto a otro.
Contabilidad: Considerada como ciencia, se dedica al estudio de las leyes que rigen la
determinación, presentación e interpretación de la situación y trayectoria financieras de las
organizaciones, siempre en términos monetarios.
Contabilidad Administrativa: Es un sistema de información al servicio de las
necesidades de la administración con orientación programática destinada a facilitar las
funciones de planeación, control y toma de decisiones.

Contabilidad Financiera: Es un sistema de información destinada a proporcionar datos a
terceras personas relacionadas con la empresa como accionistas, inversionistas, a fin de
facilitar sus decisiones.
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Contralor: Encargado de realizar auditorias internas, cuya capacidad e interés profesional
están confiados a una sola organización.
Control: Es un proceso administrativo de evaluación y corrección de desviaciones, este
proceso permite que las actividades de una organización queden ajustadas a un plan
preconcebido de acción y el plan de ajusta a las actividades de la organización.
Control Contable: Son los procedimientos y registros relativos a la seguridad de los
activos y la confiabilidad de los registros financieros.
Control de Gestión: Es el conjunto de procesos mediante las cuales ejecutivos y gerentes
tratan de motivar e inspirar al personal a cargo, para que lleve a cabo operaciones que
conduzcan al logro de los objetivos y metas de la empresa, implementando planes y
estrategias previamente formuladas.
Control Interno: Es una metodología general de acuerdo con la cual se lleva al cabo la
administración y supervisión dentro de una organización dada, que vigila por el
cumplimiento de las políticas para el logro de los objetivos.
Descentralización: Transferir a diversas corporaciones u oficios parte de la autoridad que
antes ejercía el gobierno supremo del Estado.
Eficiencia: Es la capacidad relativa de producir a una velocidad determinada con costos
más bajos, o bien, con los mismos costos, producir a una mayor velocidad.
Empresa: Organización económica que, en las economías industriales, realiza la mayor
parte de las actividades. Son organizaciones jerarquizadas, con relaciones jurídicas, y cuya
dimensión depende de factores endógenos (capital) y exógenos (economías de escala). Las
empresas son, al menos la mayor parte, sociedades, entidades jurídicas, que realizan
actividades económicas gracias a las aportaciones de capital de personas ajenas a la
actividad de la empresa, los accionistas.
Empresas de Servicio: Son organizaciones que proporcionan al público consumidor
servicios considerados necesarios para sus operaciones vitales.
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Efectividad: Es una medida que permite evaluar la capacidad para alcanzar metas
preestablecidas.
Efectivo: Es el numerador (valor legal de la moneda) de libre disposición de la empresa en
dinero en curso legal, cheques, giros, bancarios, efectivo disponible y en custodia de
instrucciones financieras, etc.; que tenga permanente poder adquisitivo y liberatorio,
aceptación general.
Evaluar: La evaluación consiste en analizar, estudiar y considerar lo examinado.
Elemento: Agrupación de factores que hace parte de un componente.
Entorno: Ambiente, contexto. Lo que rodea; territorio o conjunto de lugares que rodean a
otro.
Estrategia: Esquema específico de utilización de los recursos con miras a alcanzar
objetivos a largo plazo.
Evaluación De Riesgos: Factor del elemento Valoración del Riesgo que muestra el
procedimiento para definir cuando puede aceptarse o no el riesgo, de acuerdo con su
frecuencia e impacto.
F.O.D.A: Estas siglas significan Fortalezas internas, Oportunidades externas, Debilidades
internas y Amenazas externas, es una técnica de análisis que permite objetividad para la
emisión de los resultados de una investigación.
Flujograma: Técnica de documentación gráfica, que sirve para tener una apreciación
visual acerca del funcionamiento de un proceso.
Indicadores de Gestión: Son operaciones matemáticas utilizadas para mostrar mediante
cifras numéricas, que son comparadas con parámetros estándar, la gestión administrativa.
Inversiones: Son las partidas que representan el dinero invertido por la empresa por
razones de índole económica, es decir, con el fin de obtener tasas de rendimientos mayores
que la podría obtener dejándolo en un banco comercial.
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Normas: Regla de obligado cumplimiento. Regla sobre la manera como se debe hacer o
está establecido que se haga cierta cosa.
Objetivo: Enunciado de un estado deseado hacia el cual está dirigido un proyecto,
programa o plan. Se debe formular en términos de mejora de la situación de una población.
El objetivo determina la orientación que se le debe dar a las tareas, actividades y procesos
para cumplir con los propósitos de la entidad y del Estado.
Periodo Contable: Identificación que se establece entre las operaciones y eventos, así
como sus efectos desviados, susceptibles de ser cuantificados con el periodo en que ocurre.
Políticas: Es la forma por medio de la cual las normas fijadas van a lograrse o las pautas
establecidas para respaldar esfuerzos con el objeto de lograr las metas establecidas..
Proceso: Es el periodo de evolución de una serie de sucesos que completan un programa o
ejecución de una actividad.
Principios: Normas o ideas fundamentales que rigen la conducta de los Servidores
Públicos.
Procedimiento: Método o sistema estructurado para ejecutar algunas cosas. Acto o serie
de actos u operaciones con que se hace una cosa.
Registro: Libro o documento que contiene o comprueba algunas o todas las actividades de
una empresa, o que contiene y justifica una transacción.
Riesgo: Esta asociado al grado de variabilidad de la utilidad o efectivo y la posibilidad de
perdida.
Sistemas de Información: Es un conjunto de componentes que interactúan entre sí para
procesar datos que se convierte en información.
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CAPITULO III

III. SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA
“TECNICENTRO FRAJOVA HNO.”

3.- VISIÓN

Convertirse en el corto plazo en la Primera Empresa Distribuidora de llantas y afines a
nivel local, es decir ser líder en este tipo de negocios, además de ser los mejores en cuanto
a calidad, precio, facilidades crediticias y descuentos especiales en compras al contado.

3.2.- MISIÓN

Es de ostentar el liderazgo en la comercialización de nuestros productos, mediante el
incremento de su valor agregado, creado y sostenido por la participación total del grupo de
colaboradores de la empresa, que integrados en una filosofía de mejora continua, buscan la
excelencia en el servicio serio y la rentabilidad de la empresa, aunado a la calidad y
certificación de nuestros principales productos, a nivel nacional. Llegar a todo el territorio
Cotopaxi mediante, la implementación de un buen sistema de crédito, accesoria
permanente con personal calificado y capacitado por nuestros propios Ejecutivos.

3.3.- OBJETIVO GENERAL

Tenemos como objetivo, brindar un excelente servicio a través de una red confiable de
ventas que opere con personal especializado. Otorgar el mejor precio a nuestros
neumáticos con una amplia gama de medidas y marcas de la más alta calidad y
competencia. Abrir nuevos mercados con el estándar del mejor precio, calidad y servicio,
los beneficios.
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3.4.- OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Aumentar la productividad de la empresa a través de la adquisición de maquinarias
de mejor tecnología.
 Aumentar las utilidades en un 20% a través de la expansión de su mercado,
cubriendo más segmentos.
 Cubrir las necesidades de pequeños nichos de mercado que aun se encuentran
desatendidos.
 Mejoramiento de los servicios en el área de pos venta, por medio de un seguimiento
de los clientes de nuestro mercado.
 Realizar concesiones con las Coop. de camionetas, buses, etc.

3.5.- RESEÑA HISTÓRICA

Entre el año de 1996 en la cuidad de Salcedo, la Sra. Consuelo Almeida y su esposo el Sr.
Patricio Vargas, creyeron conveniente en crear una pequeña empresa, con ello cumplirían
el sueño de tener su propio negocio. Orientando sus ideas comenzaron por observar cuales
eran los negocios que existían en la ciudad, por tal razón determinaron que no existía un
almacén exclusivamente de llantas.

Además prestaron atención a sus posibles competidores dentro del cantón Salcedo
existiendo en aquel entonces Lubricadora Figueroa y Lubricadora Salcedo, las cuales no
eran negocios propiamente de llantas, mientras que en la ciudad de Latacunga existía
SEMAYARI CIA. LTDA., distribuidor oficial de General Tire, concluyendo que eran los
más notables competidores dentro del mercado al cual se enfocaron y poco a poco se
demostraba que el negocio podría ser rentable.
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Para perfeccionar su idea decidieron aplicar un estudio de mercado, permitiendo conocer
de esta manera las necesidades de sus posibles clientes como: las Cooperativas de
camionetas, buses y toda clase transporte.

Este análisis permitió determinar las

preferencias que tenían en las marcas de llantas, recayendo en General Tire por ser de
producción nacional, además que su costo de adquisición era de gran aceptación, debido a
que las marcas extranjeras tenían un costo alto por ser cotizadas en dólares; luego de este
largo proceso se llegó a demostrar que era factible instalar el negocio.

Es así que en el mismo año se procedió a la instalación en un local arrendado ubicado en la
Panamericana Norte, cabe recalcar que faltaba el nombre comercial del negocio el cual,
luego de un debate entre los propietarios se llego a establecer como “FRAJOVA
LLANTAS”, que significaba el nombre de su hijo Francisco José Vargas Almeida.

Comenzó a funcionar en inicios del año 1997, además de ofrecer llantas y otros productos
afines, como el servicio de Enllantaje y Balanceo con maquinaria de alta tecnología
convirtiéndose en los pioneros de dicho servicio, obtuvo una buena aceptación en el
mercado, razón por la cual todo comenzó a funcionar como se planificó.

Transcurrido un año el dueño del local donde funcionaba duplico en un 100% el valor de
arriendo lo cual perjudicaría su rentabilidad, por lo tanto se vieron en la necesidad de
buscar un terreno para construir su propio local, después de un largo periodo de búsqueda
finalmente encontraron un lote de terreno que estaba ubicado en el mismo sector, el
propietario del terreno ofrecía facilidades de crédito en dólares; a pesar de ello lo aceptaron
y compraron la propiedad, tuvieron que vender su vehículo para poder comenzar con la
construcción, y su continuación se la realizó con recursos financieros procedente del
negocio y del sueldo de su esposo que desempeñaba el cargo de Marino Mercante.

Estuvieron tres años en el local de arriendo para luego trasladarse a su propio local, pero
cabe indicar que por el año de 1999 hubo un cambio en el nombre debido a que tuvieron a
su segundo hijo y por lo cual se llamaría “FRAJOVA HNO. LLANTAS”.
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En el año de 2002 adquieren la maquinaria de alineación con tecnología Alemana motivo
por el cual modifican el nombre a “TECNICENTRO TRAJOVA HNO.”, con el que se
identifica hasta la actualidad.

3.6.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA

El Cantón Salcedo se encuentra ubicado al Sur oriente de la provincia de Cotopaxi, esta
situada a 10 Kilómetros de la Capital Provincial Latacunga.
Las instalaciones del “TECNICENTRO FRAJOVA HNO.”, se encuentra ubicado en el
Barrio Rumipamba, frente a la Hostería Rumipamba de las Rosas, en la Panamericana
Norte s/n.

3.7.- BASE LEGAL

La empresa fue legalmente constituida, en la ciudad de Salcedo en el mes noviembre de
1996, formándose como una micro-empresa Familiar denominada como “FRAJOVA
LLANTAS”; en la actualidad su razón social es “TECNICENTRO FRAJOVA HNO.”

La empresa se rige a las disposiciones legales que le imponga el Servicio de Rentas
Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ordenanza del Régimen Municipal del
Cantón Salcedo como principales organismos de control.
También tiene como base legal el Código de Trabajo, Código Civil “Libro 1 – Sociedad
Conyugal, Libro 2 – Bienes, Libro 4 – Sociedades de Hecho”, además con las reformas
continuas que realiza el S.R.I. se rige ante la Ley de RUC, Reglamento de Comprobantes
de Venta y Comprobantes de Retención, los cuales permiten que los anexos
transaccionales sean mas transparentes.

En la actualidad la empresa pose un RUC Nº 0501515506001, a nombre de CONSUELO
ALMEIDA BATALLAS, el cual fue inscrito en la ciudad de Latacunga el 24 de febrero
de 1999.
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Cabe mencionar que seria recomendable la afiliación a la Cámara de Comercio de
Latacunga, ya que esta ofrece algunos beneficios como son el micro créditos y los cursos
de capacitación permanentes para el mejoramiento de los negocios.

3.8.- ANÁLISIS F.O.D.A.

Es importante para la empresa conocer las características de su entorno a las que debe dar
seguimiento si pretende cumplir sus metas. Debe prestar mucha atención a las fuerzas
claves que afectan el entorno del mercado.

3.8.1. FORTALEZAS
 Presencia de varios años en el mercado. Puesto que le ha permitido conocer a
fondo las necesidades que tienen sus clientes, además de tener un conocimiento
profundo sobre los beneficios del producto y de este modo satisfacer las exigencias
del usuario.
 La ubicación de su instalación.

Esta ubicada en la panamericana, por donde

transita toda clase de transporte de norte a sur y viceversa.
 La infraestructura de sus instalaciones.

Cuenta con amplios espacios verdes,

parqueadero y juegos infantiles.
 Variedad de productos.

Ofrece neumáticos en diferentes medidas y modelos

especialmente en marcas extranjeras (PIRELLI, KUMHO, TOYO, GOOD YEAR,
LIMA CAUCHO, DOUBLE COIN, etc.).
 Maquinaria de última tecnología. Cuenta con maquinaria de alta tecnología para el
servicio de Enllantaje Automático, Balanceo y Alineación.
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3.8.2. OPORTUNIDADES
 Distribución de la marca DOUBLE COIN.

Ser distribuidores autorizados en

Cotopaxi de llantas para transporte pesado en la marca DOUBLE COIN, es una
gran ventaja para el desarrollo.
 Crecimiento del parque automotor.

Es un factor importante puesto que se

incrementa la demanda por parte del mercado.
 Enfocarse a nuevos nichos de mercado. Como: asociaciones, cooperativas de taxis,
camionetas, buses, camiones entre otras, debido a que este segmento del mercado
ayudara aumentar la demanda, lo cual se verá reflejado en la rentabilidad de la
empresa.

3.8.3. DEBILIDADES
 Falta de posicionamiento. Por la falta de una correcta mezcla de marketing durante
los últimos años, la empresa ha perdido preferencia ante algunos clientes, dando
como resultado un bajo nivel de recordación de los servicios que se ofrece.
 Falta de definición de un objetivo de la empresa. Debido a que no se cuenta con los
suficientes estudios de mercado para así poder saber cual es la percepción de los
bienes y servicios en la mente de los clientes.
 Baja publicidad. Pocos medios utilizados para promover sus productos y servicios,
que se da como consecuencia del erróneo concepto de creer que el producto se
vende por si solo.
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3.8.4. AMENAZAS
 Nuevos competidores en el mercado. Con el transcurso del tiempo se han
incrementado nuevos y pequeños almacenes que realizan una competencia ilegal
debido al mercado negro existente a nivel nacional.
 Inestabilidad política y económica.

Una paralización de actividades de cualquier

índole se convierte en algo tan perjudicial, pues desata una cadena de problemas
como el que las camionetas dejen de trabajar y por ende existe la posibilidad que
no ingresos, producto de aquello no pueden cancelar los créditos otorgados por la
empresa y nosotros a la vez no podamos cumplir con nuestros proveedores, de tal
manera que es una secuencia de problemas que indirectamente afecta a todos.
 Incremento de costos en las importaciones de la mercadería. Producidas por las
variaciones de tipo de cambio de aquellos países exportadores de la mercancía
como: Europa, Japón, Corea, etc.

3.9.- CONTROL INTERNO ACTUAL DE LA EMPRESA

La empresa tiene la necesidad de establecer un control interno para el mejoramiento en el
proceso

administrativo y financiero-contable, enfocado a la planificación y a la

organización pues como es de conocimiento general que toda empresa se basa en
procedimientos lógicos y ordenados para que la administración de la misma tenga un
seguimiento, ya que de lo contrario no se puede tener un control sobre las acciones
financieras.
“TECNICENTRO FRAJOVA HNO.”, es una empresa familiar por lo que hace difícil
tener un control adecuado, su propietario es quien se encuentra en la gerencia, el mismo
que la ha venido dirigiendo desde su creación a través de conocimientos adquiridos y la
experiencia que le ha proporcionado el estar al frente de la misma.
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El presente trabajo que engloba el Diseño de un Sistema de Control Interno Administrativo
y Contable por lo que se hará referencia a estos:

3.9.1. CONTROL INTERNO ACTUAL ADMINISTRATIVO

La empresa no tiene definida su estructura Orgánica-funcional a pesar de que demuestra un
crecimiento tanto físico como comercial, factor que es fundamental para un adecuado
desenvolvimiento de sus actividades. La empresa no tiene definidas jerarquías, niveles de
mando, canales de comunicación ni coordinación de actividades.

Dentro de la organización laboran diariamente el propietario, su esposa secretaria,
ayudante del almacén, mecánico y la contadora acude semanalmente, todos bajo la
supervisión del propietario no existe una vigilancia adecuada, pues las actividades que
realiza el propietario no le permite tener un control de todos.

ESTRUCTURA ORGANICA ACTUAL
“TECNICENTRO FRAJOVA NHO.”
PROPIETARIO

SECRETARIA

CONTADORA

AYUDANTE-ALM.

MECANICO

Fuente: Levantamiento de información
Elaborado por: Adela Chicaiza

Se puede observar que la estructura orgánica es en línea recta, todos se encuentran en el
mismo nivel sin importar el grado de importancia que tiene cada uno. Aparentemente es
adecuado, siempre y cuando cada empleado tenga funciones especificas ha realizar, lo cual
no es así. Carece de definición de funciones que indique el objetivo del puesto de trabajo,
función principal, actividades y responsabilidades de cada uno de los laboran dentro de la
empresa.

- 45 -

“Tecnicentro Frajova Hno.”

Los empleados desarrollan actualmente las siguientes actividades:
“TECNICENTRO FRAJOVA NHO.”
FUNCIONES ACTUALES DE LOS EMPLEADOS
CUADRO 3.1

FUNCIONES ACTUALES DE LOS EMPLEADOS
PROPIETARIO

SECRETARIA

1. Toma las deciciones fundamentales
para el bienestar de la empresa.

1. Cordinar las compras y ventas con los
clientes.

2. Contesta las llamadas, recive el fax.

2. Realiza los depósitos en el banco.

3. Elabora las liquidaciones para los proveedores, cheques y retenciones.

3. Ingresa al sistema contable las facturas
de proveedores, retenciones, cheques
posfechados y todos los documentos
que requieren ser contabilizados.

4. Realiza depósitos bancarios.
5. Ingresa al sistema contable las facturas
de proveedores, retenciones, cheques
posfechados y todos los documentos
que requieren ser contabilizados.

4. Atiende a los proveedores y realiza
negociaciones en los pagos de las
facturas pendientes de pago.
5. Contesta el teléfono.

6. Resibe la mercaderia y la revisa que se
encuentre acorde a la factura adjunta.

6. Atiende a los clientes e informa de los
precios, factura y entrega la mercaderia.

7. Resibe las carcasas para el rencauche.
7. Realiza llamadas a los clientes morosos.
8. Controla y cobra los trabajos realizados
en el taller.
9. Realiza la limpieza del almacén.

8. Realiza visitas periódicas a los clientes
morosos acorde a la ubicación de su domicilio.

10. Además realiza todas las actividades
que le indique el propietario o la contadora.

9. Cobra las facturas a la fecha y las que
se han vencido calculando un interes.
10. También realiza todas las actividades
que se presenten diariamente.

Fuente: Levantamiento de información
Elaborado por: Adela Chicaiza
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“TECNICENTRO FRAJOVA NHO.”
FUNCIONES ACTUALES DE LOS EMPLEADOS
CUADRO 3.1

FUNCIONES ACTUALES DE LOS EMPLEADOS
AYUDANTE DEL AMACEN

CONTADORA

1. Atiende a los clientes e informa de los
precios y entrega la mercaderia.

1. Elabora las liquidaciones para los proveedores, cheques y retenciones.

2. Realiza depósitos bancarios.

2. Realiza los depósitos en el banco.

3. Resibe la mercaderia y la revisa que se
encuentre acorde a la factura adjunta.

3. Ingresa al sistema contable las facturas
de proveedores, retenciones, cheques
posfechados y todos los documentos
que requieren ser contabilizados.

4. Controla y cobra los trabajos realizados
en el taller.

4. Atiende a los clientes, cobra y factura
5. Contesta el teléfono.
6. Realiza llamadas a los clientes morosos.
7. Realiza la limpieza del almacén.

5. Realiza los anexos transaccionales de
todos los meses.
6. Llena los formularios de Retención a la
Fuente y Retencion al Iva.

8. Realiza visitas periódicas a los clientes
morosos acorde a la ubicación de su domicilio.

7. Ayuda a tomar decisiones importantes
al propietario, las mismas que sean en
bienestar de la empresa.

9. Cobra las facturas a la fecha y las que
se han vencido calculando un interés.
MECÁNICO
10. También realiza todas las actividades
que se presenten diariamente.

1. Resibe las carcasas para el rencauche.
2. Atiende a los vehículos que requieren de
servicio de Alineación, Balanceo, etc.
3. Ayuda a la limpieza del taller y almacén.
4. Hace las veces de chofer.

Fuente: Levantamiento de información
Elaborado por: Adela Chicaiza

Después de analizar como se encuentran distribuidas las actividades de los empleados, se
deduce que no es adecuada, existe una repetición constante funciones, no indica las
responsabilidades al realizar dichas acciones.
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La entidad carece de una planificación que oriente sus actividades, desaprovechando la
colaboración de las personas que laboran dentro de ella.

No existen políticas de contratación de personal, ni cláusulas de despido del personal.

3.9.2. CONTROL INTERNO ACTUAL CONTABLE

La empresa se encuentra en una etapa de crecimiento por lo que tiene deficiencias en el
manejo contable por tal razón la información contable obtenida no es suficiente, ni
satisfactoria para que le permitan establecer parámetros y conocer las necesidades que
tienen la empresa para su financiamiento, cumplimiento de obligaciones tributarias, no
existe todavía en la empresa un seguimiento ordenado y lógico del manejo de documentos
y del proceso contable el cual es una parte importante para la emisión de información que
permita tomar decisiones acertadas a los directivos de la entidad.

Existe falta de control de documentos contables así como de sus registros, la carencia de la
estructuración de un plan de cuentas que vaya acorde a su actividad y que permita
parametrizar los asientos contables retrazan la información financiera.

A continuación se detalla las cuentas sobre las cuales se basará el análisis del control
interno contable:
ACTIVO
Activo Corriente
 Caja
 Bancos
 Clientes
 Inventario de Mercadería

Activo Fijo
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PASIVO

Pasivo Corriente (corto plazo)
 Proveedores

Pasivo Fijo (largo plazo)
 Prestamos hipotecarios

PATRIMONIO
 Capital Sucrito

AUTORIZACION

Acto o documento a través del cual se permite a una persona realizar aquello que solicita,
siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos por las leyes para cada caso.10

ACTIVOS CORRIENTES

Caja.- Se realizan pagos con caja general, no se tiene un fondo de caja chica para gastos
menores, los depósitos no van intactos y nadie es responsable de caja, lo que origina pagos
en efectivo sin autorización.

Bancos.- Los cheques girados son controlados por el propietario, no llena el talonario, con
lo cal se pierde información y muchas veces el sustento contable, convirtiéndose en una
cuenta por cobrar al propietario.

Clientes.- No existe un análisis previo para darle un crédito al cliente, ya que la secretaria
y ayudante de almacén ponen las condiciones de crédito sin previa autorización, generando
problemas como: cobro de cheques y letras de cambio, e incremento de cuentas
incobrables.
10

http://www.conpapeles.com/termino-Autorizacion_40.php
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Otras cuentas por cobrar.- Son desembolsos realizados de caja, sin documento de
respaldo, que van suplir requerimientos de los propietarios o sus familiares.

Inventario de Mercadería.- Los pedidos, ingresos

y egresos de mercadería, son

efectuados de acuerdo a las necesidades sin previa autorización.

ACTIVOS FIJOS

El propietario es quien da la autorización, para la movilización, mantenimiento y
reparación de los activos fijos.

PASIVO CORRIENTE (corto plazo)

La empresa se realiza pagos sin planificación, los cuales son generalmente en efectivo, y
realizados por la esposa del propietario o la secretaria; de los cuales el propietario muchas
veces no tiene conocimiento.

CUSTODIO

Cuidado o vigilancia de determinados títulos o efectos. El intermediario financiero que
realiza la custodia de esos bienes se ocupa, además, de ejecutar los derechos
correspondientes a su vencimiento.11

ACTIVOS CORRIENTES

Caja.- El manejo de caja no esta reglamentado.

Bancos.- La chequera esta siempre en poder del propietario, la utiliza para gastos
personales, préstamos y para el giro normal del negocio.

11

http://www.bde.es/clientebanca/infoweb/glosario/glosac.htm
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Clientes.- Las letras de cambio que respaldan los créditos contraídos por los clientes se
mantienen archivados en una carpeta a la cual todos tienen acceso

Otras cuentas por cobrar.- Al no tener respaldo documentario se encuentran sujetos a
olvido, pues el propietario es el único que se encuentra pendiente del cobro.

Inventario de Mercadería.- No existe un responsable de la recepción y entrega de la
mercadería, razón por la cual no se puede responsabilizar en caso de la pérdida de los
artículos.

ACTIVOS FIJOS

Cada empleado utiliza las herramientas, equipos de cómputo y vehículos son utilizados
indistintamente por los empleados sin existir un responsable.

PASIVO CORRIENTE (corto plazo)

No existe responsable de la custodia de las facturas por pagar o documentos pendientes de
pago, todo lo referente a proveedores, cuentas por pagar, documentos por pagar se
encuentran archivados en una carpeta a la cual todos tienen acceso.

REGISTROS

Es la afectación o asiento que se realiza en los libros de contabilidad de un ente
económico, con objeto de proporcionar los elementos necesarios para elaborar la
información financiera del mismo.12

ACTIVO CORRIENTE

12

http://www.definicion.org/registro-contable
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Caja.- Actualmente los registros se realizan en el sistema contable sin ningún respaldo de
documento de ingreso y cuando son hay cobros hechos por el propietario no se registran
en el sistema.

Bancos.- No se realizan conciliaciones bancarias porque los cheques y depósitos no son
registrados en su totalidad, por falta de información oportuna y veraz, mal manejo de la
chequera.

Clientes.- Únicamente se controla el registro de la cuenta por cobrar que se genera por la
facturación y los cobros en la mayoría del caso se anotan en la copia de la factura, motivo
por el cual el saldo de los clientes no es correcto.

Inventario de Mercadería.- Se ingresan facturas de compras y ventas obteniendo un
kardex en el sistema pero eso no quiere decir que sus registros sean correctos, ya que la
parametrización contable del sistema no genera asientos y tampoco se ejecuta tomas físicas
periódicas de inventario que permitan sus conteo. El kardex generado por el sistema no
coincide con la toma física de inventarios debido a que los registros nos son correctos, por:
mal ingreso de datos de compras, error en la facturación en lo relativo a ítems o códigos de
los artículos, y al no existir custodio de la mercadería del almacén puede suceder que un
robo quede inadvertido.

ACTIVOS FIJOS

No se tiene definido un listado general de los activos fijos que posee la empresa, no existen
tablas de depreciaciones totales y mensuales, esto es debido a:
 No se sabe la fecha de adquisición del bien
 El valor exacto de la compra
 No se ha asignado valor residual
 No se ha levantado información física de los mismos
 No se han calculado depreciaciones
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PASIVO CORRIENTE (corto plazo)

Solamente se controla el registro de las cuenta por pagar que se originan al momento de
realizar compras de mercadería, los pagos a proveedores se los realiza mediante una
liquidación realizada en Excel, sin existir una constancia legal del pago realizado al
proveedor, motivo por el cual no se puede obtener un saldo real de lo adeudado.

3.10. ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS CONTABLES DE LA EMPRESA

3.10.1. PROCESO ACTUAL DE COMPRA

GRAFICO 3.1

FLUJOGRAMA

DESCRIPCION

INICIO

1.- Analizar el mercado.
Analizar el
mercado

Secretaria

Realizar la
orden de
pedido.

2.- Realizar orden de pedido, realizada por:
Propietario

Propietario, secretaria, ayuda de
Almacén.

Ayud. Almac.

3.- Recepción de la mercadería.

Recepción de
la mercadería

4.- Establecer los precios por el propietario,
Establecer
los precios
Secretaria

secretaria.
Propietario

5.- Ingreso y archivo de la compra.

Ingreso y
archivo de la
compra

FIN
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3.10.2. PROCESO ACTUAL DE FACTURACION

GRAFICO 3.2

FLUJOGRAMA

DECRIPCION

1.- Atender y dar información a los clientes

INICIO

por: propietario, secretaria, ayudante,
Atender y dar
información
al cliente.

Secretaria

mecánico y contadora.
Propietario

2.- Dar a conocer los beneficios del

Informar
Contadora

Ayud. Almac.

Mecánico

la mercadería.
3.- Verificar el stock

Dar a
conocer la
mercadería.

4.- Facturar y entregar la mercadería.

Verificar el
stock.

Facturar y
entregar la
mercadería.

Propietario

Facturar

Secretaria

Contadora

FIN
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3.10.3. PROCESO ACTUAL DE CLIENTES

GRAFICO 3.3

FLUJOGRAMA

DESCRIPCION

INICIO

1.- Clasificación de clientes por el domicilio
Clasificación de clientes por
su domicilio.

Propietario

Planificar visitas periódicas a
los clientes morosos

Secretaria

2.- Planifica el propietario y ayudante de
almacén visitas periódicas para realizar
los cobros a los clientes moroso

Ayudn. Alm.
Visitan
Propietario

3.- Se recepta los cobros de los clientes que
cancelan puntualmente y los que se

Recepta el dinero
de los cobros

Deposito del dinero

realizaron por visitas.
4.- Se deposita el dinero receptado.

FIN
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3.10.4. PROCESO ACTUAL DE PROVEEDORES

GRAFICO 3.4

FLUJOGRAMA

DESCRIPCION

INICIO

1.- Revisar las facturas y clasificarlas según
Revisar las facturas y
clasificarlas según los
montos y vencimientos
de pago.

los montos y vencimientos los pagos por
parte del propietario y secretaria.

Secretaria
Revisan

2.- Se realiza una liquidación de las

Propietario

facturas a pagar y elabora los cheques
Elaboran una
liquidación de las
facturas a pagar.

3.- El gerente firma los cheques y entrega al
proveedor.

Firma los cheques y
los entrega al
proveedor.

Propietario

4.- La secretaria archiva la liquidación de
las facturas pagadas.

Archiva la
liquidación de las
facturas.

Secretaria

FIN
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CAPITULO IV

IV.- SISTEMA DE CONTROL INTENO PROPUESTO “FRAJOVA HON.”

El objetivo principal es de diseñar un sistema de control interno administrativo y contable
para la empresa, tienen como propósito ser una herramienta útil a la Gerencia y a su vez a
familiarizar a los usuarios de este con el aprendizaje, conceptos, teoría, y aplicaciones de
las operaciones que realiza una empresa dedicada a la compra-venta de llantas.

Estos procedimientos no pretenden imponer criterios o normas, sino orientar la aplicación
de los mismos, para que se facilite su asimilación y práctica al personal de la organización,
ajustándose a sus propias necesidades.

Los organigramas, diagramas y procedimientos están dirigidos a todo el personal
especialmente a los ejecutivos que son quienes dirigen o encabezan a la organización.

Estas herramientas deben ser instrumentos útiles y eficaces en las labores diarias y para
servir de base a las demás empresas dedicadas a la misma actividad y que atraviesen
similares problemas o estén recién comenzando.

4.1.- CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

4.1.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL

Todas las organizaciones, independientemente de su naturaleza y/o campo de trabajo
requiere de un marco de actuación para funcionar.

Este marco constituye la estructura orgánica que es una división ordenada de los grupos
en departamentos y secciones según la naturaleza del trabajo que corresponda a los fines
empresariales.
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La estructura orgánica de una empresa, se representa gráficamente en un organigrama, es
aquí donde se observa la fluidez de la comunicación (autoridad y responsabilidad), los
niveles jerárquicos, que posición tiene cada individuo dentro de ella.

La empresa va a tener como ente fundamental Gerencia General que se encuentra a cargo
del Sr. Patricio Vargas, encargado de tomar decisiones globales en todos los aspectos de la
misma.

Se ha creído conveniente que la empresa tenga dos divisiones fundamentales según la
manera de desarrollar sus actividades diarias, que son:

Área Financiera, dentro se desarrollaran el control financiero-contable, además del análisis
de los recursos económicos y financieros disponibles y del buen usos de los mismos.

Área Administrativa, se encarga de las adquisiciones, ventas y publicidad, también podrá
énfasis en conseguir la expansión de la empresa a diversos mercados locales y nacionales.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
“TECNICENTRO FRAJOVA HNO.”

GRAFICO 4.1

GERETE
PROPIETARIO

SECRETARIA
AUX. CONTAB

AREA
COMERCIAL

VENTAS

AREA
FINANCIERA

SERVICIO
TECNICO

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Adela Chicaiza.

- 59 -

“Tecnicentro Frajova Hno.”

ORGANIGRAMA ORGANICO – FUNCIONAL
“TECNICENTRO FRAJOVA HNO”.

GRAFICO 4.2
- Velar por el correcto funcionamientoGERENTE
de la empresa.
- PROPIETARIO
- Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la gestión administrativa.
- Representar legal y judicialmente a la empresa.
- Velar por el bienestar del personal; además seleccionar personal eficiente.

SECRETARIA – AUX. CONTABLE

- Ejecución y coordinación de
actividades de la empresa.
- Controlar los ingresos y egresos de
dinero en la empresa.

AREA FINANCIERA-CONTABLE

AREA COMERCIAL
- Planificar estrategias para ganar
posicionamiento en el mercado.
- Adquirir mercadería que cumplan con
las expectativas del cliente.
- Controlar y evaluar los créditos a
otorgar y los otorgados.

VENTAS
- Manejar políticas de
ventas.
- Mantener una adecuada
información.
de sus clientes.

- Prepara los Estados Financieros.
- Elaborar informes económicos de la
situación de la empresa.
- Llevar la contabilidad ordenadamente.

SERVICIO TÉCNICO
- Brindar un excelente
servicio técnico a
los clientes

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Adela Chicaiza.
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4.1.1.01. MATRICES ORGANIZACIONALES TECNICENTRO
“FRAJOVA HNO”

GERENCIA
OBJETIVOS

METAS

 Evaluar las
actividades de la
empresa como: las
variaciones de las
ventas en los
diferentes
periodos.

 En el lapso de 1
año dar
correctivos para
mejorar las
actividades
propias de la
empresa.

 Descentralizar la
autoridad para una
toma de
decisiones rápida.

 Lograr que la
empresa cumpla
en un 90% la
filosofía
empresarial
establecida.

 Mejorar la
administración en
todos los
departamentos.

 En el lapso de 1
año designar una
organización
departamental
planificada.

POLÍTICAS
 Evaluar los
procesos
gerenciales
durante cada
semestre.

 Realizar un
análisis de la
filosofía
empresarial
ejecutada para
cada año.
 Hacer ejecutar
las funciones
establecidas.

ACTIVIDADES
 Realizar
evaluaciones de la
gestión de la
compañía.

 Evaluar y dar
correctivos a la
Filosofía
empresarial a
ejecutarse cada
año.
 Supervisar el
correcto
cumplimiento de
las funciones
establecidas.

AREA FINANIERA-CONTABLE

OBJETIVOS

METAS

POLÍTICAS

 Planificación
Financiera

 Desde año 2008
presentar una
planificación
financiera.

 Realizar desde
la presente fecha
la evaluación de
información que
servirá para la
planificación
posterior.

 Revisar la
presente
Propuesta y
aplicarla en un
80%.

 Organizar las
actividades de
los
procedimientos
contables.

 De forma
mensual obtener
información que
permita evaluar
las actividades
contables.

 Cumplir con los
procedimientos
de control
interno.

 Realizar
balances
mensuales con
el respectivo
análisis.
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AREA COMERCIAL

OBJETIVOS

 Ejecutar
procesos de
mercadeo de los
artículos.

 Controlar las
actividades
referentes
adquisición,
venta y
publicidad de
mercadería.

 Liderar el
mercado con un
óptimo servicio
técnico con
tecnología de
punta.

 Aumentar el
número de
clientes fijos
para la
realización
trabajos de
mantenimiento.

METAS

POLÍTICAS

ACTIVIDADES

 Incrementar las
ventas de
llantas para
camión,
camioneta y
automóviles.

 Realizar
investigación de
mercado para
determinar las
nuevas marcas
llantas
existentes.

 Realizar
estadísticas de
comercialización.

 Asegurar precios
competitivos en
los productos.

 Aplicar precios
competitivos
que garantice la
rentabilidad de
la empresa.

 Organizar carpetas
de productos,
servicios, precios
y descuentos que
ofrece la entidad

 Darle cliente un
servicio eficaz a
través de la
presentación de
estudios de alta
calidad como
computarizados.
 Ampliar los
servios para
poder satisfacer
a los clientes

 En los trabajos
de
mantenimiento
dar el servicio al
cliente desde
inmediato hasta
en el lapso de 1
hora según sea
el caso.
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4.1.2. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
 Captar el mercado con una imagen de una empresa mejor organizada, con las
mejores marcas de llantas que ofrecen calidad y variedad de diseños,
 Tener una base de datos de las cooperativas de taxis, camionetas y buses a nivel
local; llegando a descubrir las exigencias, marcas preferidas para tener en stock los
requerimientos de los clientes en el momento que necesiten.
 Aplicar marketing directo mediante visitas mensuales con catálogos de productos y
dando alternativas de precios con marcas que sean más durables y resistentes;
además, realizar una publicidad diferente en el medio mediante Internet.

4.1.3. PRINCIPIOS Y VALORES

La empresa va a tener como base en su filosofía empresarial los siguientes principios y
valores:

Espíritu de equipo es necesario el trabajo en equipo que enlace las metas individuales con
las de la organización para alcanzar los objetivos comunes, para esto es importante la
comunicación de todas las áreas de la empresa.

Unidad de dirección es importante que los grupos de trabajo que cumplen funciones para
alcanzar un objetivo específico tengan una persona responsable a cargo del grupo no con el
fin de mandar sino apoyar cuando existan dudas y guiar el trabajo para alcanzar la calidad
deseada.

Orden una empresa debe tener un orden para las cosas y las personas que permita
administrar los recursos de la manera más óptima por la facilidad de la ubicación.
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Equidad todos las personas tienen los mismos derechos dentro de la empresa por esto se
los debe de tratar con amabilidad y justicia sin importar el cargo que ocupen.

Autoridad y responsabilidad la autoridad debe ser llevada con responsabilidad, para
cumplir con los objetivos de la empresa. Los trabajadores deben tener en cuenta que son
los responsables de que las actividades a su cargo sean cumplidas de la mejor manera y si
existe personal que dependa de sus decisiones aplicar su autoridad sin llegar a una actitud
autoritaria.

Disciplina las personas que quieren llegar a cumplir sus objetivos deben tener disciplina
para respetar acuerdos con la empresa y personales.

La empresa debe ser administrada para el éxito persiguiendo las oportunidades del
mercado en donde se debe llegar a ser los mejores.

Los colaboradores que hacen la empresa son lo primero lo más importante por esto se debe
velar por su seguridad en el trabajo.

4.1.4. ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS

4.1.4. CAJA
 El efectivo debe custodiarse en cajas de seguridad o en cajas protegidas por llaves
que deberá poseer el encargado de caja, manteniéndose una copia de dicha
combinación o gerencia (en sobre lacrado) para situaciones de emergencia, en estos
casos deberá levantarse una acta, ante un testigo que certifiquen la operación
efectuada.
 El responsable de caja debe firmar acta de responsabilidad material por los fondos
custodiados.
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 Deben efectuarse arqueos sistemáticos y sorpresivos del efectivo depositado en
caja, por lo menos una vez al mes. Los faltantes y sobrantes detectados, deben
expedientarse y registrarse inmediatamente, y siempre que sea posible, recuperar
los recursos, mediante la devolución del faltante por el culpable.
 Debe establecerse un sistema de control simple, para controlar los sellos en poder
de la secretaria contable, que se consideran efectivo.
 Todo vale de pagos menores y de recibo de ingresos, debe estar firmado por la
secretaria contable y el receptor o depositante del efectivo, respectivamente.
 Los vales de caja para pagos menores y los recibos de ingresos deben estar
prenumerados y controlarse sus numeraciones por el área económica.
 Cada anticipo de sueldo se deberá entregar después de la fecha 15, y se descontara
cada mes los anticipos.
 Los salarios, no reclamados y los indebidos, serán reintegrados dentro de los cinco
días hábiles, posteriores a la fecha de pago de roles.
 El efectivo cobrado deberá depositarse, diariamente, en cualquiera de las cuentas
corrientes de la empresa.
 Debe establecerse un control adecuado de la entrega y utilización de los ticket de
combustibles.

4.1.4.02. BANCOS
 Deben conciliarse las operaciones de las cuentas contables de efectivo en banco,
mensualmente contra los estados de cuenta remitidos por la agencia bancaria,
dejando evidencia de dicha conciliación, al final de cada mes.
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 Las personas encargadas de emitir y firmar los cheques, no deben ser las mismas
que se encarguen de la conciliación del efectivo depositado en banco.
 Deben conciliarse las operaciones de todas las cuentas bancarias.
 La secretaria contable no debe tener en su poder las chequeras en blanco y mucho
menos cheques firmados.

4.1.4.03. INVENTARIOS
 Deben almacenarse en lugares seguros, y adecuados a los requerimientos de
comunicación y compatibilidad de la mercadería.
 La recepción de los productos en el almacén debe efectuarse por persona distinta a
la que reciba la factura o conduce del proveedor.
 Los productos o mercancías recibidas, se controlaran por el remitente y el receptor
mediante auxiliares de inventario de cada producto.
 Deben efectuarse conteos físicos, periódicos y sistemáticos del 10% de los
productos almacenados y cotejar los resultados por lo menos trimestralmente.
 Los custodios de las existencias almacenadas deben firmar actas de responsabilidad
material, que garanticen su control y recuperación ante faltante o deterioros por
negligencia.
 El almacén debe contar con la relación de cargos y nombres de las personas
autorizadas a entrar en el mismo y de los nombres y firmas de los funcionarios
autorizados a solicitar productos u ordenar ventas y despachos a terceros.
 Todo documento elaborado por movimientos de existencias, debe estar firmado por
la persona que entrega y por la que recibe.
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 Los submayores de inventario no pueden operarse por personal del almacén, ni
estos, tener acceso a los mismos.

4.1.4.04. CLIENTES Y FACTURACION
 Deben separarse en dos funciones principales como son entrega de productos y
facturación y de cobros.
 Las facturas en blanco deben controlarse por el área económica.
 Las facturas deben estar prenumeradas, siendo preciso al cancelarse, entregarse el
original y todas las copias al área económica.
 Las cuentas por cobrar deben controlarse por submayores habilitados por clientes y
en cada uno, por cada factura, y cada cobro efectuado especificando claramente.
 Deben analizarse por rangos de vencimientos, las cuentas por cobrar, para tener
conocimiento por la dirección comercial, de las cuales debemos tomar las acciones
de cobro pertinentes.

4.1.4.05. ACTIVOS FIJOS
 En cada área se controlaran los activos fijos tangibles ubicados en la misma,
mediante un modelo de control de estos bienes, en que conste la identificación,
descripción y valor de cada activo.
 Los custodios de los activos fijos firmaran un acta de responsabilidad, que
garantice su control y recuperación ante faltante o deterioros por negligencia.
 Estos activos se depreciaran mensual y sistemáticamente.
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 Toda alta, baja, venta, traslado interno o remisión a reparación de un activo fijo,
debe ampararse mediante un acta entrega recepción correspondiente, donde conste
la firma del receptor y del que entregue el bien.

4.1.4.06. PROVEEDORES
 Deben segregarse las funciones de recepción de productos o mercancías, de las de
autorización de pagos y emisión de cheques.
 Se deberá provisionar el pago mediante un comprobante de registro, archivando la
factura y el comprobante de retención como cuenta por pagar y así serán parte del
balance estas facturas.
 Las cuentas por pagar deben controlarse por submayores, por cada suministrador, y
en cada uno, por cada recepción, y cada pago efectuado debidamente legalizado.
 Las cuentas por pagar deben analizarse por rangos de fechas de vencimientos, a fin
de tener conocimiento actualizado de las que se debe proceder a activar su pago.

4.1.4.07. CREDITO Y COBRANZAS
 Los factores fundamentales para el estudio del crédito deben ser:
1) Estabilidad laboral
2) Ingresos y gastos mensuales
3) Promedios y referencias bancarias
4) Referencias comerciales
5) Referencias personales
 Se trabajará con una solicitud de crédito, la misma que debe ser llenada por el
cliente al momento que se realiza la venta
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 El análisis y comprobación de información proporcionada en la solicitud de crédito
se hará siempre y cuando sea un cliente nuevo y sus compras superen los USD $
500,00, si las compras son inferiores a este monto basta con hacerle llenar la
solicitud de crédito y con criterio decidir o no otorgarlo el crédito.
 Es obligatorio para todo cliente que requiera crédito tener una cuenta bancaria con
los siguientes requisitos:
1) Cuenta corriente con más de 6 meses de apertura para personas
naturales.
2) Cuenta corriente con más de un año de apertura para personas
jurídicas.
3) De acuerdo al valor de la solicitud del crédito el cliente debe
tener un promedio de saldos en el banco.
 Los plazos irán desde 30 a 120 días del crédito según el monto de la compra y las
políticas de pago de los clientes.
 Todo cliente deberá tener trabajo estable e ingresos comprobables.
 Para aprobar un crédito un nuevo crédito a un cliente antiguo hay que revisar su
record de pagos, si sus atrasos han sido de máximo 10 días es factible concederle el
crédito, de lo contrario es necesario consultarlo con el Gerente para autorización
 Para otorgar un crédito a una persona será necesario que realice sus dos primeras
compras al contado, esto con el fin de conocer de alguna forma la capacidad de
pago del cliente.
 Si se considera que la dirección que proporciona el cliente es de difícil ubicación se
deberá solicitar el último pago de agua o luz para confirmar la dirección
proporcionada.
 La forma de pago será en efectivo o mediante cheques.
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 Se proporcionará un descuento (porcentaje establecido luego de un análisis costo beneficio) por pronto pago.
 Si a un cliente se le protesta un cheque, automáticamente pierde su opción de
compra a crédito y las futuras compras las puede hacer en efectivo.
 Si un crédito tiene más de 3 meses de vencido y no se ve intención de pago, será
necesario pasar esta cuenta al abogado de la empresa.

4.1.4.08. ROLES DE PAGO
 La nómina debe elaborarse, aprobarse y pagarse por personas distintas. Los roles de
pago deben ser individuales, para evitar confrontaciones en el lugar de trabajo.
 Todo pago de salarios, vacaciones o subsidios deben justificarse, mediante la firma
del trabajador que efectué el cobro o por la persona en quien delegue la acción de
cobro, mediante un documento escrito al efecto, como: Rol de Pagos, Acta de
Liquidación y Finiquito, etc.
 Los salarios no reclamados e indebidos, deben constar en las nominas, en el espacio
recibido, con el numero y fecha del reintegro bancario.
 Los salarios son un derecho irrenunciable del trabajador y prescribe en 5 años.
 Podemos decir que estas políticas de control interno son sumamente claras y
aplicables, tomando en cuenta que un sistema de control interno que sea demasiado
complejo puede ahogar a los empleados en el papeleo, la ineficiencia y el control,
resultan dañados en vez de mejorados, mientras más complicado es el sistema, mas
es el tiempo y el costo monetario que se necesita para mantenerlo operando.
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4.1.5. DISEÑO DEL MANUAL DE FUNCIONES

El manual enfocara con claridad cual es la naturaleza de las funciones; la forma de llevarlo
a cabo los limites a los que llegue la autoridad y responsabilidad y la clase de relaciones
que hay entre los diferentes niveles de la empresa.
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ANALISIS FUNCIONAL DE CADA UNO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

“TECNICENTRO FRAJOVA HNO."

MANUAL DE FUNCIONES

IDENTIFICACIÓN
CARGO

RELACIÓN Y DEPENDENCIA

AREA:
Directiva
SECCION:
Ninguna
DENOMINACION:
JEFE INMEDIATO: Ninguno
SUPERVISA:
Secretaria,
Área
GERENTE PROPIETARIO
Comercial y Financiera
Contable
FUNCIONES PRINCIPALES
Administrar, dirigir y representar legalmente a la empresa y responsabilizarse por crear un
grupo de trabajo armónico donde el todo sea más que la suma de sus partes. Una entidad
productiva que rinda más que la suma de los recursos incorporados a la misma.

FUNCIONES PRINCIPALES
Autorizar y suscribir contratos.
Autorizar los pagos y egresos respectivos.
Dirigir la gestión económica-financiera de la empresa.
Elaborar presupuestos mensuales.
Supervisar documentos, libros, enseres y activos en general.
Realizar planes para actividades requeridas a corto, mediano y largo plazo.
Revisar y evaluar los datos financieros de la empresa.
RESPONSABILIDADES
Representar legalmente a la empresa en forma judicial y extrajudicial
Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades inherentes a la gestión
administrativa.
Controlar los créditos que necesita la empresa.
Realizar contacto personal con los proveedores y clientes cuando la acción lo
amerite.
Controlar que se lleve correctamente la contabilidad y una buena marcha en los
aspectos laborales, tributarios, mercantiles, societarios, de seguridad social y otros.
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REQUISITOS
EDUCACIÓN

EXPERIENCIA Y OTROS

Titulo Profesional En Administración de

Conocimientos

Empresas.

empresas entre otros.

“TECNICENTRO FRAJOVA HNO."

en

administración

de

MANUAL DE FUNCIONES

IDENTIFICACIÓN
CARGO

RELACIÓN Y DEPENDENCIA

DENOMINACION:
SECRETARIA-AUX. CONTABLE

AREA:
Apoyo
SECCION:
Ninguna
JEFE INMEDIATO: Gerencia
SUPERVISA:
Ninguno

FUNCIONES PRINCIPALES
Apoyar en la funciones de digitación computarizada, administrar el archivo documentado
a su cargo, atender las llamadas telefónicas, coordinar el trabajo con la contadora, además
de recaudar los dineros provenientes de la actividad comercial de la empresa.
FUNCIONES PRINCIPALES
Atender a los clientes que desearen información a cerca de los servicios que
brinda la institución.
Atender las llamadas telefónicas y hacer lo que disponga la Gerencia
Receptar y archivar toda la documentación de respaldo para la elaboración de los
registros de ingreso y egreso.
Recibir y administrar adecuadamente el fondo de caja general.
Recaudar y custodiar los valores producto de las ventas.
Recibir la correspondencia y darla a conocer a donde corresponde.
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RESPONSABILIDADES

Es responsable por el sistema de archivo de la documentación a su cargo.
Es responsable por la recepción y custodia de valores, por la confidencia de la
información que maneja, por los materiales, equipo y mobiliario que utiliza en el
desempeño de sus funciones.
Llevar un cuidadoso control de todos los cheques girados por la compañía y que
no han sido cobrados y reportar a contabilidad para que se refleje en el balance.
REQUISITOS
EDUCACIÓN

EXPERIENCIA Y OTROS

Titulo de Bachiller en Ciencias
Contables y Administración, con

Experiencia mínima de un año en

estudios académicos a nivel superior

funciones similares

especialidad en Secretariado.
Cursos

de

capacitación

Contabilidad,

en

Secretariado,

Computación, Relaciones Humanas
y Atención al Público.
“TECNICENTRO FRAJOVA HNO."

MANUAL DE FUNCIONES

IDENTIFICACIÓN
CARGO

RELACIÓN Y DEPENDENCIA

DENOMINACION:
CONTADOR GENERAL

AREA:
Financiera - Contable
SECCION:
Ninguna
JEFE INMEDIATO: Gerencia
SUPERVISA:
Secretaria
Aux.
Contable

FUNCIONES PRINCIPALES
Contabilizar todos los movimientos y/o transacciones que se originan en la empresa de
acuerdo con las normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC, así como también la
formulación oportuna y confiable de los reportes y estados financieros.
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FUNCIONES PRINCIPALES

Organizar la contabilidad de la empresa, de acuerdo al sistema contable
implantado.

Realizar conciliaciones bancarias, formula los anexos de las cuentas que
conforman los estados financieros; estos registros estarán respaldados con su
respectiva documentación.

Formular y presentar la información financiera con oportunidad al gerente.

Elaborar los roles de pagos, los comprobantes de pago, de registro y de ingreso.

Elaborar los documentos para pago de impuestos como son: las retenciones en la
fuente del impuesto a la renta, del IVA entre otros impuestos, una vez calculados
se contabilicen y con los documentos elaborados tramite el pago a través de la
emisión del correspondiente cheque o emisión del efectivo.

Preparar y presentar las declaraciones tributarias que corresponden en el tiempo
que determine la ley.

Elaborar los balances y estados financieros en forma semestral con el objeto de
establecer con veracidad los movimientos de las cuentas y sus resultados.

Registrar diariamente todas las actividades económico-financieras de la empresa.

Verificar y aprobar la impresión, archivo de los libros auxiliares y demás
documentos contables elaborados mensualmente.

Exigir a las áreas de la empresa, los documentos soporte de las transacciones
realizadas en la empresa.
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RESPONSABILIDADES
Es responsable de la oportunidad, calidad, y conformidad de los estados
financieros.

Mantener la adecuada reserva de documentación que maneja, buenas relaciones
con el personal que labora dentro de la empresa.

Está obligado a respetar los acuerdos a los que ha llegado con la empresa en la
cual labora. Ninguna empresa debe abusar de la generosidad para basar sus
equívocos en el mal manejo de sus operaciones financieras, tomando decisiones e
imponiendo la misma al para beneficio de la compañía.

Presentar

mensualmente

las

conciliaciones

bancarias,

y

sus

ajustes

correspondientes deberán ser incorporados inmediatamente detectado el error.

Presentación de estados financieros de la empresa a la Gerencia y organismos de
control.
REQUISITOS
EDUCACIÓN

Titulo

EXPERIENCIA Y OTROS

Profesional

de

Contador
Experiencia en funciones similares

Público
Conocimientos en Administración y
Finanzas, Legislación Laboral y
Tributaria,

Contabilidad

Computarizada.
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“TECNICENTRO FRAJOVA HNO."

MANUAL DE FUNCIONES

IDENTIFICACIÓN
CARGO

RELACIÓN Y DEPENDENCIA

DENOMINACION:
DIRECTORA COMERCIAL

AREA:
Comercial
SECCION:
Ninguna
JEFE INMEDIATO: Gerencia
SUPERVISA:
Ventas y
Servicio Técnico.

FUNCIONES PRINCIPALES
Su objetivo primordial es de realizar las adquisiciones de la mercadería, que cumpla con
las expectativas de la empresa alcanzando el menor costo de adquisición de los mismos,
constituyendo con la rentabilidad y a la vez ayudar a que la empresa tenga una ventaja
competitiva.
TAREAS PRINCIPALES

Realizar los pronósticos de ventas semestralmente
Revisión de las facturas y cuentas pendientes por cancelar, que cumplan los
requisitos estipulados por la ley, para así proceder al pago.
Evaluar a los posibles proveedores para cumplir las obligaciones con la empresa,
creando estrategias adecuadas de pago.
Abastecer y entregar mercadería de buena calidad al menor costo.
Administrar, ejecutar y racionalizar el proceso desde la compra hasta la recepción
de la mercadería.
RESPONSABILIDADES

Supervisar a los empleados que cumplan sus funciones de manera correcta y en
pro mejoración constante de la administración de la organización.
Conocer el comportamiento de los clientes y proveedores para cumplir las
obligaciones con la empresa, creando estrategias adecuadas de cobro y pago.
Crear un ambiente adecuado de trabajo e identificar los factores para el enfoque
motivacional del personal.
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REQUISITOS
EDUCACIÓN

Titulo

Profesional

EXPERIENCIA Y OTROS

de

Experiencia en funciones similares
de 2 años.

Ing.

Comercial.

Debe tener excelentes relaciones
humanas.
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MANUAL DE FUNCIONES

IDENTIFICACIÓN
CARGO

RELACIÓN Y DEPENDENCIA

DENOMINACION:
VENDEDOR – FACTURADOR

AREA:
Comercial
SECCION:
Ventas
JEFE INMEDIATO: Directora Comercial
SUPERVISA:
Ninguno

FUNCIONES PRINCIPALES
Expender y facturar la mercadería que ofrece la empresa tanto internamente como
externamente. Además de establecer actividades necesarias para asegurar e incrementar la
satisfacción del cliente.
TAREAS PRINCIPALES
Realizar visitas periódicas a diferentes instituciones como: Coop. de Taxis,
Camionetas, etc.; con la finalidad de captar nuevos clientes.
Realizar una calificación de los clientes que tiene la empresa y establecer los
precios a los que se expenderá la mercadería.
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Realizar una segmentación minuciosa del mercado al cual se quiere llegar.
Recepción y entrega de mercadería.
Ayudar con el mantenimiento y buena presentación de los mostradores y
estanterías del almacén.
Las demás funciones con la naturaleza del cargo.

FUNCIONES PRINCIPALES
Tiene responsabilidad por la calidad de atención a los clientes.
Es responsable de la correcta facturación de acuerdo a los precios establecidos por
la Directora Comercial.
Tiene la obligación de custodiar la mercadería existente.
REQUISITOS
EDUCACIÓN

Estudios

Superiores

EXPERIENCIA Y OTROS

relacionados

con ventas o carreras afines.

Experiencia
en
indispensable).

ventas

Excelentes relaciones humanas.
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MANUAL DE FUNCIONES

“TECNICENTRO FRAJOVA HNO."

IDENTIFICACIÓN
CARGO

RELACIÓN Y DEPENDENCIA
AREA:
Comercial
SECCION:
Servicio Técnico
JEFE INMEDIATO: Directora Comercial
SUPERVISA:
Ninguno

DENOMINACION:
SERVICIO – TECNICO

FUNCIONES PRINCIPALES
Revisar y supervisar, que los vehículos que ingresan para someten a revisión o reparación,
se hagan correctamente y se conserven en buen estado, mediante la realización de un
mantenimiento preventivo y en su caso correctivo oportuno.
TAREAS PRINCIPALES
Atender los vehículos que ingresan solicitando una revisión.
Determinar si el vehículo que ingresa al taller mecánico, requiere que sea atendido
en algún otro taller.
Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo que requieran los vehículos.

RESPONSABILIDADES
Mantener una excelente presencia en el taller.
Salvaguardar el buen uso de las herramientas del taller.
REQUISITOS
EDUCACIÓN

EXPERIENCIA Y OTROS

Titulo de Bachiller en Mecánica

Experiencia mínima de dos años en

Automotriz o carrera afines.

funciones similares.

Cursos de Capacitación en temas
como:

Sistema

Sincronización

de
de

Frenos,
Motor,

Suspensión, Alineación y Balanceo.
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4.2.- CONTROL INTERNO CONTABLE

4.2.1. ESTRUCTURACION DE UN PLAN DE CUENTAS

Para el diseño del Plan de Cuentas, se ha considerando la naturaleza de la empresa
“TECNICENTRO FRAJOVA HNO.”, tomando como referencia, los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados, las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, Ley de
Régimen Tributario Interno, sus operaciones diarias que realiza, así como también los
estatutos y reglamentos internos.

El plan de cuentas diseñado, se detalla únicamente las principales cuentas y mayores de
cada grupo sean estas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y de orden, con el
propósito de sobresaltar las cuentas más importantes que utiliza la empresa en sus
operaciones diarias y así-facilitar el entendimiento de cada una de ellas.
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PLAN DE CUENTAS
EMPRESA: "FRAJOVA HNO."
1 NIVEL
CODIGO

CUENTA

2 NIVEL

3 NIVEL

4 NIVEL

MAYOR

AUXILIAR

SUB
GRUPO

GRUPO

1.

A C T IV O

X

1.1.

A C T IV O C O R R IE N T E

1.1.0 1

C A JA

X

1.1.0 2

C A J A C H IC A

X

1.1.0 3

B A N C OS

X

1.1.03.01

B A NCO DEL P ICHINCHA

1.1.03.02

B A NCO DEL A USTRO

1.1.0 4

C LIE N T E S

X

1.1.0 5

P R O V IS IO N P A R A IN C O B R A B LE S

X

1.1.0 6

D O C UM E N T O S P O R C O B R A R

X

1.1.0 7

O T R A S C UE N T A S P O R C O B R A R

X

1.1.07.01

P RESTA M OS P ERSONA L

1.1.07.02

A NTICIP O P ROVEEDORES

1.1.0 8

V A LO R E S F IS C A LE S P O R C O B R A R

1.1.08.01

IVA EN COM P RA S

X

1.1.08.02

IM P UESTO RENTA A NTICIP A DA 1%

X

1.1.08.03

IM P UESTO RENTA A NTICIP A DA 2%

X

1.1.08.04

IM P UESTO RENTA A NTICIP A DA 5%

X

1.1.08.05

IM P UESTO RENTA A NTICIP A DA 8%

X

1.1.08.06

IVA RETENIDO 30% A NTICIP A DO

X

1.1.08.07

IVA RETENIDO 70% A NTICIP A DO

X

1.1.08.08

IVA RETENIDO 100% A NTICIP A DO

X

1.1.08.09

CREDITO TRIB UTA RIO

1.1.0 9

IN V E N T A R IO S

1.1.09.01

INVENTA RIO DE M ERCA DERIA

1.2 .

A C T IV O N O C O R R IE N T E S

1.2 .0 1

A C T IV O S F IJ O S

X

1.2 .0 2

D E P R E C IA C IO N A C UM ULA D A A C T IV O S F IJ O S

X

1.3 .

O T R O S A C T IV O S

2.

P A S IV O

2 .1.

P A S IV O C O R R IE N T E

2 .1.0 1

O B LIG A C IO N E S B A N C A R IA S C O R T O P LA Z O

X

2 .1.0 2

P R OVEED OR ES

X

2 .1.0 3

O T R A S C UE N T A S P O R P A G A R

X

2.1.03.01

INTERESES P OR P A GA R

2 .1.0 4

V A LO R E S F IS C A LE S P O R P A G A R

2.1.04.01

IVA EN VENTA S

X

2.1.04.02

IM P UESTO RENTA P OR P A GA R 1%

X

2.1.04.03

IM P UESTO RENTA P OR P A GA R 2%

2.1.04.04

IM P UESTO RENTA P OR P A GA R 5%

2.1.04.05

IM P UESTO RENTA P OR P A GA R 8%

2.1.04.06

IVA RETENIDO P OR P A GA R 30%

X

2.1.04.07

IVA RETENIDO P OR P A GA R 70%

X

2.1.04.08

IVA RETENIDO P OR P A GA R 100%

X

2.1.04.09

IVA P OR P A GA R

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
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PLAN DE CUENTAS
EMPRESA: "FRAJOVA HNO."
1 NIVEL
CODIGO

CUENTA

2 NIVEL

3 NIVEL

4 NIVEL

MAYOR

AUXILIAR

SUB
GRUPO

GRUPO

2 .1.0 5

B E N E F IC IO S S O C IA LE S P O R P A G A R

X

2.1.05.01

SUELDOS Y SA LA RIOS P OR P A GA R

X

2.1.05.02

DECIM O TERCER SUELDO P OR P A GA R

X

2.1.05.03

DECIM O CUA RTO SUELDO P OR P A GA R

X

2.1.05.04

A P ORTES A L IESS P OR P A GA R

X

2.1.05.05

FONDOS DE RESERVA P OR P A GA R

X

2 .2

P A S IV O N O C O R R IE N T E

X

2 .2 .0 1

O B LIG A C IO N E S B A N C A R IA S LA R G O P LA Z O

X

3.

P A T R IM O N IO

3 .1.

C A P IT A L S O C IA L

X

3 .2 .

UT ILID A D O P E R D ID A D E L E J E R C IC IO

X

4.

IN G R E S O S

4 .1.

IN G R E S O S O P E R A C IO N A LE S

4 .1.0 1

VEN T A S

X

4 .1.0 2

IN G R E S O S D E L T A LLE R

X

4 .2 .

IN G R E S O S N O O P E R A C IO N A LE S

4 .2 .0 1

C O M IS IO N E S G A N A D A S

X

4 .2 .0 2

IN G R E S O S F IN A N C IE R O S

X

4 .2 .0 3

O T R O S IN G R E S O S

X

5.

GOST OS Y GA ST OS

5 .1.

G A S T O S O P E R A C IO N A LE S

5 .1.0 1

C OST OS

5.1.01.01

COSTO DE VENTA S

5 .1.0 2

G A S T O S A D M IN IS T R A T IV O S

5.1.02.01

SUELDOS Y SA LA RIOS

X

5.1.02.02

A P ORTE A L IESS 12,15%

X

5.1.02.03

B ENEFICIOS SOCIA LES

X

5.1.02.04

M A NTENIM IENTO Y REP A RA CIONES

X

5.1.02.05

P ROM OCION Y P UB LICIDA D

X

5.1.02.06

SUM INISTROS Y M A TERIA LES

X

5.1.02.07

IM P UESTOS, CONTRIB UCIONES Y OTROS

X

5.1.02.08

DEP RECIA CIONES A CTIVO FIJO

X

5.1.02.09

OTROS GA STOS

X

5.1.02.10

TRA NSP ORTE

X

5 .1.0 3

G A S T O S G E N E R A LE S

5.1.03.01

A GUA , LUZ, TELEFONO, ETC.

5 .2 .

G A S T O S N O O P E R A C IN A LE S

5 .2 .0 1

G A S T O S F IN A N C IE R O S

5.2.01.01

INTERESES Y GA STOS B A NCA RIOS

X

5.2.01.02

GA STOS VA RIOS

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
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4.2.2. DESCRIPCION Y MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS

Al contar con una herramienta descriptiva de los movimientos de cada cuenta, permitirá
que el proceso contable de la empresa sea el correcto, evitando equivocaciones que
repercuten en la información financiera de un período.

4.2.2.01. CUENTAS DEL ACTIVO

1. ACTIVOS

Comprende el conjunto de bienes y derechos económicos que le pertenecen a la empresa.

1.1. ACTIVO CORRIENTE

Comprende todos aquellos bienes y derechos con mayor grado de liquidez, disponibles o
que se conviertan en disponibilidades en un plazo menor o igual a un año.
Para un mejor entendimiento del Control Interno que se debe aplicar a cada una de las
cuentas contables, se ha procedido ha realizar a continuación de la descripción de cada
cuenta.
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1.1.01 CAJA
Objetivo: Controlar y registrar el movimiento del dinero en efectivo/en sus diversas
formas, ya sea cuando se reciban o se entreguen valores por varios conceptos; el saldo
debe ser depositado posteriormente en la cuenta correspondiente del banco, según sea el
caso.
Los cheques de terceras personas también se denominan como Caja.
SE DEBITA

SE ACREDITA

Venta de mercadería y/o servicios al
contado.
Cobro o efectivización de cuentas
pendientes.
Recepción de rentas (donaciones,
arriendos, etc.) al contado.
Otras que denoten ingresos de
fondos.

El concepto por el cual se acredita es
por el depósito bancario.
Estos movimientos
de la cuenta.

aumentan

el saldo

Estos movimientos disminuyen el saldo
de la cuenta.

SALDOS:
DEUDOR.- Representa el saldo existente de Caja, la fecha del cierre del periodo.
ACREEDOR.- No existe.

SUBCUENTAS.
1.1.01.01

Caja General
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APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA CAJA

Cruce de cuentas, entre el saldo contable con el saldo físico de la cuenta.

Verificar que el saldo de la cuenta Caja, sea de naturaleza deudora, caso
contrario proceder a realizar los respectivos ajustes.

Realizar un arqueo de los fondos y valores existentes de la empresa al cierre de
cada período contable, con la presencia de la persona responsable del custodio
de la Caja.

Conseguir que el efectivo recaudado durante el día sea depositado a más tardar
el siguiente día, en forma intacta.

Exigir que no existan desembolsos con esta cuenta, sino con la cuenta Caja
Chica para gastos menores y todo desembolso sea con cheque del Banco
(Pichincha o Austro)

Todas las operaciones que se efectúen por Caja, se realizarán teniendo en
consideración el Plan de Cuentas.

Efectuar la contabilización correcta, por parte del contador en base a los
documentos de soporte.
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REGISTRO CONTABLE

FECHA

CODIGO

01-ene-07
1.1.03
1.1.02

01-ene-07

01-ene-07

01-ene-07

1.1.01
1.1.08.02
4.1.01
2.1.04.01

5.1.02.06
1.1.08.01
1.1.03
2.1.04.02

1.1.02
1.1.03

LIBRO DIARIO
DETALLE
X
Bancos
a) Caja Chica
Para registrar el cierre para gastos menores
X
Caja
I.R. Anticipado 1%
a) Ventas
IVA en Ventas
Para registrar la venta al contado según
Fac: 00250
X
G. Suministros y Materiales
IVA en Compras
a) Bancos
I.R. Por pagar1%
Para registrar la compra según Fac: 1201
con cheque N. 1245
X
Caja Chica
a) Bancos
Para registrar el desembolso de $ xxxxx
para gastos menores
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1.1.02 CAJA CHICA
Objetivo: Tienen por propósito controlar y registrar el ingreso de un valor determinado, el
mismo que sirve para cubrir gastos menores y urgentes que posteriormente deberán ser
reembolsados para cumplir con su objetivo. Entre los gastos que se podrán efectuarse son:
limpieza de oficinas, tarjetas telefónicas, flores, formularios, refrigerios, mantenimiento de
teléfonos, etc.

SE DEBITA

SE ACREDITA

Por el valor asignado por la

Cuando termina el periodo Contable

administración de la empresa para

al 31 de Diciembre del 200….

cubrir gastos menores.
Este movimiento disminuye el saldo de la
Este movimiento aumenta el saldo de la

cuenta.

cuenta.
SALDOS:
DEUDOR.- Representa el saldo existente de la cuenta Caja Chica, a la fecha de cierre de
un periodo.
ACREEDOR.- No existe.

SUBCUENTAS.
1.1.02.01

Caja Chica.
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APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA CAJA CHICA

Realizar un Arqueo de Caja para ejecutar una constatación física de los valores
que representa el efectivo que posee la empresa y los documentos de soporte de
los gastos realizados.

El fondo de caja chica es una cantidad pequeña de dinero en efectivo que se
mantiene en la empresa “FRAJOVA HNO.”,

y sirve para cubrir gastos

pequeños y emergentes que se da en la misma, este fondo es de un valor máximo
de USD $ 200.oo

El fondo deberá mantenerse bajo llave en una caja metálica en el escritorio de la
persona encargada y cuando se haya gastado el 60% se deberá solicitar la
reposición de Caja Chica.

Para toda clase de pagos efectuados como por ejemplo: movilizaciones,
alimentación, certificaciones, etc., se deberá solicitar el respectivo comprobante
como puede ser factura, ticket de caja registradora, nota de venta, etc. Y deberá
realizar un reglamento de gastos efectuados con Caja Chica; no podrá realizar
desembolsos superiores a $ 12.oo.

Toda factura, recibo, liquidación de compra, etc.; que sustente el gasto para la
reposición del fondo, deberá ir con la firma de autorización de gerencia.

Este fondo deberá ser usado exclusivamente para gastos menores como:
transporte, compra de artículos de aseo y cafetería, etc. En ningún caso este
fondo deberá ser destinado al pago de valores a ser cubiertos con cheque.

Cuando se desconoce el valor a ser utilizado en un trámite se hará un recibo
provisional, Vales de Caja

Chica que será liquidados con los documentos

correspondientes.
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El fondo de caja chica servirá para cubrir pagos en efectivo de valores reducidos
que no rebasen los $ 12.oo máximo en cada gasto.

Una vez, recibido el dinero de la reposición, la persona que autoriza deberá
proceder a invalidar los documentos soportes con el sello de cancelado

Los reembolsos serán autorizados por el Gerente.

Los incrementos al fondo deberán ser solicitados por escrito al Gerente, quién
aprobará o negará tal solicitud.

Deberá mandar a imprimir otros comprobantes de Retención con otra actividad
para Caja Chica pero en el caso de que los gastos sean superiores a $ 50.oo, solo
se procederá hacer la Retención en la Fuente y Retención de IVA solamente si
esta obligado a llevar Contabilidad.

Procedimiento:

1. Realizar el recuento físico y comparar con el saldo contable.

2. Cuando existe desigualdad entre el recuento físico y el saldo contable da origen
a un faltante o sobrante de Caja Chica.

3. El Arqueo de Caja se efectuará con estricta sujeción a las normas y
procedimientos de auditoria.

4. Cualquier

diferencia

encontrada

deberá

ser

justificada

cubierta de inmediato.

5. El arqueo de Caja se lo realizará en cualquier instante, sin previo aviso.
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6. El delegado deberá tener la suficiente capacidad intelectual y moral.

7. El Arqueo de Caja dejará constancia en el Acta de Arqueo que luego de
legalizada será de conocimiento de las autoridades de la empresa.

Al final del ejercicio contable se deposita el dinero sobrante de esta cuenta en el
Banco y se cierra el ejerció económico sin en esta cuenta. Esta cuenta no tiene
movimiento, solo cuando inicia el nuevo ejercicio contable tendrá movimientos.

REGISTRO CONTABLE

FECHA

CODIGO

01-ene-07
1.1.02
1.1.03

20-ene-07
5.1.02
5.1.02.06
5.1.02.1o
1.1.08.02
1.1.03
2.1.04.02

31-dic-07

1.1.03
1.1.02

LIBRO DIARIO
DETALLE
(CREACION)
X
Caja Chica
a) Bancos
Para registrar la creación de Caja Chica
(REPOSICION)
X
Gastos Administrativos
Útiles de oficina
Movilización y Transporte
IVA en Compras
a) Bancos
I.R. por Pagar 1%
Para registrar el gasto efectuado con el
fondo y reponer el valor de caja chica
efectivizado según cheque No.
X
Bancos
a) Caja Chica
Al cierre del ejercicio economico, depositamos el dinero sobrante y cerramos el saldo
de la cuenta Caja Chica

DEBE

Pág. 001
HABER

xxxx
xxxx

xxxx

xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx

(AUMENTO)
X

02-feb-07
1.1.02
1.1.03

Caja Chica
a) Bancos
Para registrar el aumento en el fondo de
Caja Chica según el cheque No.
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1.1.03 BANCOS
Objetivo: Controlar el movimiento de valores monetarios que se depositan y retiran de
instituciones bancarias relacionadas.

SE DEBITA

SE ACREDITA

Apertura de una cuenta bancaria

Por los valores pagados mediante

(corriente o de ahorros)

cheques por los bancos; así como por

Depósitos realizados por parte de la

las notas de débito.

empresa.
Por las notas de crédito a favor de la
empresa para dejar constancia de las
Estos movimientos disminuyen el saldo de

cobranzas efectuadas.

la cuenta.
Estos

movimientos

aumentan

el

saldo de la cuenta.

SALDOS:
DEUDOR: Representa el saldo existente de los valores de las cuentas bancarias que
posee la empresa a la fecha de cierre de un período contable. El saldo de esta cuenta se
verifica a través de la conciliación bancaria.

ACREEDOR: El saldo acreedor se da cuando la cuenta bancaria está sobregirada.

SUBCUENTAS.
1.1.03.01

Pichincha

1.1.03.02

Austro
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APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA BANCO

Cruce de cuentas, entre el saldo contable con el saldo bancario.

Procedimiento:

1. Comparar el saldo contable con el saldo del estado de cuenta corriente para
establecer: las diferencias en el estado de cuenta o el saldo en libros.

2. Las diferencias resultantes se pueden presentar por:

Los depósitos en tránsito.
Cheques en circulación, girados y no pagados por el Banco.
Notas

de

débito

y

crédito

no

registradas

por

parte

del

contador de la empresa.
Cobros realizados por el Banco
Cheques protestados.
Errores en el Banco y en los libros de la contabilidad de la empresa.

3. Preparar una conciliación bancaria, para establecer el saldo real de las cuentas
bancarias cada mes.

4. Una vez determinado el saldo de la Cuenta Bancos y el saldo en libros ajustado;
estos saldos deberán ser iguales.

5. Se procederá a corregir y realizar los ajustes respectivos en los libros contables
por los errores encontrados y se comunicará al Banco cualquier otro error que el
haya cometido.
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Verificar la naturaleza, del saldo de la cuenta Bancos.

Responsabilizar a una sola persona el manejo de las cuentas de cheques a la
Contadora.

De las chequeras que estén en uso comprobar que los cheques emitidos estén
incluidos en el mayor de la cuenta Bancos verificando la fecha de emisión, número
de cheque, el beneficiario y el valor; mediante el uso de comprobantes de egreso en
forma cronológica.

Cada pago girado en cheque deberá estar respaldado por la firma de responsabilidad
para evitar falsificaciones.

Establecer políticas para cancelar a las facturas de compras pendientes de pago, se
deberá pagar una vez por semana.

Archivar en un lugar seguro y apropiado toda la documentación que compruebe
tanto el ingreso y los egresos; una carpeta para los comprobantes de Ingresos y otro
de Egresos.

Prohibir la práctica de firmar cheques en blanco.
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REGISTRO CONTABLE

FECHA

CODIGO

01-ene-07
1.1.03
1.1.01

01-ene-07 1.1.03
1.1.04

01-ene-07 2.1.01.01
5.2.01.01
1.1.03

01-ene-07 2.1.02
1.1.08.01
1.1.03
2.1.04.02

01-ene-07 5.2.01.01
1.1.03

LIBRO DIARIO
DETALLE
X
Bancos
a) Caja
Para registrar el deposito de las ventas del
día anterior
X
Bancos
a) Clientes
Para registrar el cobro de la Fac: 00250
según depósito No….
X
Prestamos Bancario
G. Intereses
a) Bancos
Para registrar el pago de la cuota No. 02
del prestamo bancario
X
Proveedores
IVA en Compras
a) Bancos
I.R. por Pagar 1%
Para registrar el pago de la Fac: 1245
X
G. Bancarios
a) Bancos
Para registrar la N/D por el costo de la
chequera
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1.1.04 CLIENTES

Objetivo: Controlara el movimiento de los créditos y abonos realizados por los clientes,
en la compra-venta de mercaderías o la prestación de servicios.

SE DEBITA

SE ACREDITA

Por los valores de los créditos

Por los cobros parciales o totales que se

concedidos a los clientes de la

realizan a los clientes de la empresa,

empresa.

según los acuerdos realizados en el
momento de la venta.

Este movimiento aumenta el saldo de la
Este

cuenta.

movimiento disminuye el saldo

de la cuenta

SALDOS:

DEUDOR: Representa el saldo existente de la cuenta, Cuentas por Cobrar Clientes; a la
fecha de cierre de un período contable.

ACREEDOR: No existe.

SUBCUENTAS:
1.1.04.01
1.1.04.02
1.1.04.03
1.1.04.04

CXC – Gobierno Municipal de Salcedo.
CXC – Gobierno Municipal de Sigchos.
CXC – El Ranchito.
CXC – etc.….
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APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA CLIENTES.

Se debe realizar el cruce de cuentas entre el registro contable con el sistema de
cobranzas, con el objetivo de verificar que los saldos sean iguales; caso contrario se
realizará los respectivos ajustes.

Verificar que el saldo de la de la cuenta Clientes, sea de naturaleza deudora, caso
contrario proceder a realizar los respectivos ajustes.

Es impredecible diseñar políticas adecuadas para el otorgamiento de líneas de
crédito.

Cualquier cancelación de la venta debe estar basada en la factura original
correspondiente y la documentación soporte en la cual conste la venta a crédito
indicando fechas de pago y montos a ser cancelados.

Las cuentas canceladas como incobrables deben ser autorizadas por la Gerencia.

El otorgamiento o autorización de un crédito deben efectuarlo la Gerencia.

Debe prepararse mensualmente un reporte de antigüedad de saldos que muestren el
comportamiento de los clientes. Para proceder a tomar las medidas necesarias.

El registro contable de las Facturas debe efectuarse en orden numérico,
manteniéndose actualizados los mayores auxiliares de los clientes y no presentar
saldos envejecidos.
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REGISTRO CONTABLE

FECHA

CODIGO

01-ene-07
1.1.04
4.1.01
2.1.04.01

02-ene-07
1.1.01
1.1.08.02
1.1.04

LIBRO DIARIO
DETALLE
X
Clientes
a) Ventas
IVA en Ventas
Para registrar la venta a crédito según
la Fac: 00251
X
Caja
Impuesto Renta Anticipada 1%
a) Clientes
Para registrar el cobro de la venta de
la Fac: 00251

DEBE

Pág. 001
HABER

xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
xxxx
xxxx

1.1.05 PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES

Objetivo: Aprovisionar los valores que puedan cubrir la no cancelación de las
obligaciones que tienen los clientes con la empresa, después de que estas cuentas se
hayan determinado como incobrables; esta provisión se realiza de acuerdo a lo dispuesto
en artículo 10 numeral 11 de la Ley de Régimen Tributario Interno. El cual establece
que las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones de giro
ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual
sobre los créditos comerciales, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10%
de la cartera total.
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SE DEBITA

SE ACREDITA

Cuando se da de baja a una cuenta

En

esta

cuenta

se

acreditan

incobrable.

mensualmente la respectiva provisión
para incobrables.

Este movimiento disminuye el saldo de
Este

esta cuenta.

movimiento

aumenta

el saldo de

esta cuenta.

APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA
PROVISION PARA INCOBRABLES.

Verificar que el saldo del la cuenta, Provisión Para Incobrables sea de naturaleza
acreedora, caso contrario proceder a realizar los respectivos ajustes.

Realizar la provisión para incobrables mensualmente, luego de un análisis de
antigüedad de saldos.

Evaluar si es necesario la eliminación definitiva de los créditos incobrables con
cargo a la provisión y a los resultados del ejercicio, previa a la autorización
respectiva.

Revisar mensualmente las cuentas incobrables que mantienen ciertos clientes
con la empresa con el objetivo de determinar si se da de baja la cuenta por
cobrar.

La Provisión para Cuentas Incobrables debe estar autorizada y operarse
correctamente.

Los efectos por cobrar pendientes y los descontados deben controlarse
contablemente por sus vencimientos.
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REGISTRO CONTABLE

FECHA

CODIGO

31-dic-06
5.1.02.11
1.1.05

31-dic-06
1.1.05
1.1.04

01-feb-07
1.1.04
1.1.05

01-feb-07
1.1.01
1.1.04

31-dic-07 1.1.05
5.1.02.11
1.1.04

LIBRO DIARIO
DETALLE
X
Gasto Cuentas Incobrables
a) Provisión Cuentas Incobrables
Para registrar provisión anual a razón
del 1%
X
Provisión Cuentas Incobrables
a) Clientes
Para eliminar la cuenta por Cobrar.
X
Clientes
a) Provision Cuentas Incobrables
Para registrar la recuperación de las
Ctas. que ya fueron dadas de baja.
X
Caja
a) Clientes
Para registrar la cancelación o abono
de la Cta. Que se reactivó en el
asiento anterior
X
Provisión Cuentas Incobrables
Gastos Cuentas Incobrables
a) Clientes
Para eliminar la Cuenta Clientes
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1.1.06 DOCUMENTOS POR COBRAR

Objetivo: Controlar las obligaciones que tienen terceras personas a favor de la empresa;
para el registro de las obligaciones por cobrar, siempre estarán amparados por la letras
de cambio o pagare, que avale la transacción a realizase.

SE DEBITA

SE ACREDITA

Por los valores de los créditos

Por los cobros parciales o totales que se

concedidos a terceras personas con la

realicen a favor de la empresa.

documentación jurídica necesaria.
Por el valor de los documentos
firmados o endosados a favor de la

Este movimiento disminuye el saldo de

empresa.

la cuenta.

Estos

movimientos

aumentan

e

saldo de la cuenta.
SALDOS:
DEUDOR.- Representa el saldo existente de la Cuenta Documentos por Cobrar, a la
fecha de cierre de un período contable.

ACREEDOR.- No existe.
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APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA
CUENTA DOCUMENTOS POR COBRAR

Verificar que el saldo de la cuenta Documentos por Cobrar, sea de naturaleza
deudora, caso contrario proceder a realizar los respectivos ajustes.

Llevar acabo confirmaciones periódicas de saldos.

Cuando se establezca la política de recibir pagos parciales a cuenta de documentos,
se debe proceder en cualquiera de las formas siguientes.

1

Anotar los pagos parciales en los respectivos documentos.

2

Llevar un registro de los pagos parciales.

3

Expedir un comprobante de pago.

Los Documentos por Cobrar deben estar físicamente salvaguardados.

Al finalizar al personal que tiene acceso al manejo de los documentos.

Se debe llevar un registro especial que indique la fecha de vencimiento de los
documentos para evitar la prescripción de los mismos.

Los Documentos por Cobrar deben ser nominativos a favor de la empresa.

Es necesario identificar los documentos con un número clave de control (por
ejemplo: número de cliente, número de operación, número consecutivo, etc.)

En los casos que la empresa cobre intereses sobre los adeudos documentados, se
debe verificar la correcta y oportuna contabilización de cada uno de estos aspectos.
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Es necesario verificar el origen de los Documentos por Cobrar para evitar que con
un nuevo instrumento se cubran Cuentas por Cobrar atrasadas y cuyas
probabilidades de cobro sean dudosas.

Los documentos que se entreguen a terceras personas para su cobro judicial o
extrajudicial deben ampararse con un comprobante de recepción y reflejar en la
Contabilidad.

Deben mantenerse actualizados los mayores auxiliares de Cuentas por Cobrar
Diversas y no presentar saldos envejecidos.

Deben elaborarse expedientes por la cancelación de las Cuentas por Cobrar y
aprobarse y registrarse correctamente.

REGISTRO CONTABLE

FECHA

CODIGO

01-ene-07
1.1.06
4.1.01
2.1.04.01

02-ene-07
1.1.03
1.1.06

LIBRO DIARIO
DETALLE
X
Documentos por Cobrar
a) Ventas
IVA en Ventas
Para registrar la venta a crédito según
Fac: 00255
X
Bancos
a) Documetos por Cobrar
Para registrar el cobro de la Fac: 00255
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1.1.07 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Objetivo: Controlar las deudas pendientes de cobro por diferentes conceptos y que son
originadas por las actividades normales de la empresa.

En esta cuenta se registrarán las siguientes Cuentas por Cobrar:
Por la concesión de préstamos al personal de la empresa.
Por anticipos a proveedores.

Cada registro, de una Cuenta por Cobrar, deberá tener la documentación necesaria y la
debida autorización con el propósito de garantizar que el registro contable sea legítimo y
no sea observado cuando se realice una auditoria interna o externa.
SE DEBITA

SE ACREDITA

Por los valores dados a los empleados

Por el pago de los préstamos por parte

por préstamos.

de los empleados de la empresa.

Por la concesión de préstamos por

Por la justificación de los anticipos de

anticipos de viaje a empleados de la

viaje entregados a los empleados de la

empresa.

empresa.

Por

anticipo

a

proveedores

Cuando se haya justificado el anticipo

cuando se tenga que realizar una

por parte del proveedor.

compra de manera anticipada.
Estos movimientos disminuyen el saldo de
Estos movimientos aumentan el saldo

la cuenta.

de la cuenta.

SALDOS:
DEUDOR.- Representa el saldo existente de la cuenta Otras Cuentas por Cobrar, a la
fecha de cierre de un período contable.
ACREEDOR.- No existe.
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SUBCUENTAS:
1.1.07.01
1.1.07.02

Anticipos de Sueldos
Anticipo Proveedores

APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Cruzar los registros contables con los reportes de recursos humanos en lo que se
refiere a los Préstamos al Personal.

Verificar que el saldo de la cuenta, Otras Cuentas por Cobrar, sea de naturaleza
deudora, caso contrario proceder a realizar los respectivos ajustes.

En lo que se refiere a los Préstamos y Anticipos a Proveedores, se debe tomar en
cuenta el siguiente control interno:

Deben implantarse sólidas políticas, para autorizar adelantos o préstamos a los
empleados de la empresa.

Los préstamos que se autoricen deben estar garantizados.

Se deben revisar periódicamente las cuentas de adelantos y préstamos al personal
con el propósito de evaluar sus pagos en aras de una pronta recuperación.
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REGISTRO CONTABLE

FECHA

CODIGO

01-ene-07
1.1.07
1.1.07.01
1.1.03

02-ene-07
1.1.01
1.1.07
1.1.07.01

LIBRO DIARIO
DETALLE
X
Otras Cuentas por Cobrar
Anticipos de Sueldos
a) Bancos
Para registrar el préstamo concedido
al personal.
X
Caja
a) Otras Cuentas por Cobrar
Anticipos de Sueldos
Para registrar la cancelación del préstamo.

DEBE

Pág. 001
HABER

xxxx
xxxx

xxxx
xxxx

REGISTRO CONTABLE

FECHA

CODIGO

01-ene-07
1.1.07
1.1.07.02
1.1.03

02-ene-07
2.1.02
1.1.07
1.1.07.02

LIBRO DIARIO
DETALLE
X
Otras Cuentas por Cobrar
Anticipo a Proveedores
a) Bancos
Para registrar un Anticipo al Sait según
cheque No 0123
X
Proveedores
a) Otras Cuentas por Cobrar
Anticipo a Proveedores
Para registrar el abono a al fac: 1234, de Sait
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1.1.08 VALORES FISCALES POR COBRAR
Objetivo: Registrar:
El IVA, generado por las compras de inventarios, activos y por el pago de IVA, por
concepto de aranceles.
La retención del impuesto a la renta, que los clientes proceden a realizar a la
empresa por las ventas efectuadas, sean a crédito o al contado.

Determinando la diferencia entre el IVA en Compras y el IVA en Ventas, se da el
Crédito Tributario, el monto del IVA en Compras tendrá que ser mayor al IVA en
Ventas. Y se podrá compensar mensualmente en las declaraciones cuando la empresa
tenga que pagar impuestos por concepto de IVA.

SE DEBITA

SE ACREDITA

Por el valor del Impuesto al Valor

Por la anulación de la compra ya

Agregado, generado por las compras

realizada, acreditándose la cuenta del

que realiza la empresa y por concepto

Impuesto al Valor Agregado.

de pago por aranceles.

Por el registro mensual, al momento de

Por el valor retenido por los clientes

realizar la declaración del Impuesto al

de la empresa, al momento de

Valor Agregado.

efectuada la venta.

Por la anulación de la venta, reversando

Por concepto de IVA a favor de la

así el monto de la retención en la fuente

empresa, al determinar que el IVA en

clientes.

Compras fue mayor al IVA en

Por la compensación al final del año a

Ventas.

momento de la declaración anual del
impuesto a al renta.

Este movimiento aumenta el saldo de

Por compensación al realizar el pago

esta cuenta.

por concepto de IVA.

Estos movimientos disminuyen el saldo de
la cuenta.
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SALDOS:
DEUDOR.- Representa el saldo existente por Impuesto al Valor Agregado, Retenciones
en la Fuente de Clientes y Crédito Tributario a la fecha de cierre de un período contable.

ACREEDOR.- No existe.

SUBCUENTAS:
1.1.08.01

IVA en Compras

1.1.08.02

1% Retención en la Fuente por Anticipado.

1.1.08.03

2% Retención en la Fuente por Anticipado.

1.1.08.04

5% Retención en la Fuente por Anticipado.

1.1.08.05

8% Retención en la Fuente por Anticipado.

1.1.08.06

30% IVA retenido Anticipado

1.1.08.07

70% IVA retenido Anticipado

1.1.08.08

100% IVA retenido Anticipado

1.1.08.09

Crédito Tributario

APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA
VALORES FISCALES POR COBRAR

Verificar que el saldo de la cuenta contable, valores fiscales por cobrar, sea de
naturaleza deudora, caso contrario proceder a realizar los respectivos ajustes

Dentro de la cuenta IVA en Compras se debe realizar el siguiente control interno:

Realizar la declaración mensual del IVA en Compras y su registro contable, por
parte del contador de la empresa, según las fechas establecidas, de acuerdo al
noveno dígito del número del RUC, un mes después del periodo en cuestión.
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(En el caso de la empresa “FRAJOVA HNO.”, la declaración deberá realizarse
hasta el 28 del mes siguiente ya que el noveno dígito del RUC, es el 0; y la
presentación la realizará en el formulario 104 emitido por el Servicio de Rentas
Internas)

En el momento de registrar la compra, verificar que el IVA generado en la factura,
sea el porcentaje fijado por el estado y administrado por el Servicio de Rentas
Internas que es el 12% y que este bien calculado y cuente con la debida autorización
para el registro respectivo.

Registrar el IVA generado por concepto de pago de aranceles, la autorización lo
realizará el Contador de la empresa.

Dentro de la cuenta Retención en la Fuente Anticipada se debe realizar el siguiente
control interno:

Verificar que el saldo de la cuenta contable, Retenciones en la Fuente de Clientes,
sea de naturaleza deudora, caso contrario proceder a realizar los respectivos ajustes.

La persona encargada del registro del impuesto retenido por parte de los clientes,
tendrá la obligación de verificar, si el porcentaje establecido en el La Resolución que
ya esta derogada, emitido por el Servicio de Rentas Internas, sea del 1%, 2%, 5% y
8% del valor retenido, este calculado correctamente.

Archivar los documentos de la Retenciones en la Fuente de Clientes en forma
cronológica según los registros contables, verificando que cumplan los
requerimientos de valides de un comprobante de retención.

Verificar que un comprobante de Retenciones en la Fuente de Clientes, esté a
nombre de la empresa y con la fecha de emisión al período que corresponde.
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Realizar un muestreo de los documentos físicos con los registros contables de las
retenciones en la fuente de los clientes; de los valores más relevantes, para
comprobar su correcto registro.

Dentro de la cuenta IVA Retenido se debe realizar el siguiente control interno:

Verificar que el saldo de la cuenta contable, IVA Retenido, sea de naturaleza
deudora, caso contrario proceder a realizar los respectivos ajustes.

Porcentajes de retenciones en la fuente de impuesto a la renta

agente de

retención IVA según el art. 5, Resolución derogada, emitida por el Servicio de
Rentas Internas.
Son agente de retención del IVA, las entidades y organismos del sector publico, así
como las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, a las
que el SRI las haya calificado y notificado como contribuyentes especiales.

Asimismo se constituyen en agentes de retención del IVA, toda sociedad o persona
natural obligada a llevar contabilidad, que adquieran bienes y servicios a personas
naturales no obligadas a llevar contabilidad.
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Dentro de la cuenta Crédito Tributario se debe realizar el siguiente control
interno:

Verificar que el saldo de la cuenta contable, Crédito Tributario, sea de naturaleza
deudora, caso contrario proceder a realizar los respectivos ajustes.

Contabilizar el Crédito Tributario por concepto de IVA, cuando la empresa
determine al momento de la declaración.

Efectuar análisis esporádicos por parte del contador, para verificar el manejo del
Crédito Tributario, con la finalidad de comprobar que el monto registrado en
esta cuenta sea real y correcto.
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REGISTRO CONTABLE

FECHA

CODIGO

01-ene-06
1.1.09.01
1.1.08.01
1.1.03
1.1.08.02

LIBRO DIARIO
DETALLE
X
Inventario Mercaderia
IVA en Compras
a) Bancos
Retención en la Fuente 1%
Para registrar la compra de Mercaderia según
Fac. 1256 y retención No……

DEBE

Pág. 001
HABER

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

xxxx
28-feb-06

X
2.1.04.01
1.1.08.09
1.1.08.01
1.1.08.06
1.1.08.07
1.1.08.08

28-mar-06
2.1.04.01
1.1.08.01
1.1.08.06
1.1.08.07
1.1.08.08
1.1.08.09
2.1.04.09

28-mar-06 2.1.04.02
2.1.04.03
2.1.04.04
2.1.04.05
1.1.08.02
1.1.08.03
1.1.08.04
1.1.08.05

IVA en Ventas
Crédito Tributario
a) IVA en Compras
IVA Retenido 30%
IVA Retenido 70%
IVA Retenido 100%
Para realizar la liquidación del IVA mes de
enero
X
IVA en Ventas
a) IVA en Compras
IVA Anticipado 30%
IVA Anticipado 70%
IVA Anticipado 100%
Crédito Tributario
IVA por Pagar
Para realizar la liquidación del IVA mes de
febrero
X
Impuesto Renta por pagar 1%
Impuesto Renta por pagar 2%
Impuesto Renta por pagar 5%
Impuesto Renta por pagar 8%
a) Impuesto Renta Anticipada 1%
Impuesto Renta Anticipada 2%
Impuesto Renta Anticipada 5%
Impuesto Renta Anticipada 8%
Para registrar el pago de impuestos al cierre
del año.
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1.1.09 INVENTARIOS
Objetivo: Controlar el movimiento de las mercaderías o artículos destinados para la
venta ya que se constituye el pilar principal de los ingresos. Por lo tanto es necesario
considerar un adecuado control contable.
SE DEBITA

SE ACREDITA

La empresa utilizara el Sistema de

La

empresa utilizara el

inventario permanente.

inventario permanente.

Sistema de

Por el inventario inicial

Por las ventas realizadas.

Por las compras

Por devoluciones a proveedores.

Por devoluciones de clientes

Estos movimientos aumentan el saldo

Estos movimientos disminuyen el saldo de

de la cuenta.

la cuenta

SALDOS:

DEUDOR.- Representa el saldo de las existencias de los Inventarios, a la fecha de
cierre de un período contable.

Acreedor.- No existe.

SUBCUENTAS:
1.1.10.01

Inventario de Mercaderías
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APLICACION DEL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA INVENTARIOS

Verificar que el saldo de la cuenta contable, Inventarios, sea de naturaleza
deudora, caso contrario proceder a realizar los respectivos ajustes.

Respecto a la toma y evaluación de los inventarios físicos:

a. Se debe practicarse un conteo físico por lo menos una vez cada año para
verificar los saldos reflejados en la contabilidad frente a los saldos del
inventario físico. Para este efecto se deberá hacer una adecuada
planeación.

b. Las diferencias que se detecten deben ser ajustadas en libros, previa
autorización por parte de las personas responsable de la empresa.

Los inventarios deben estar bajo custodia de un representante perfectamente
autorizado por el Gerente.

Todos los inventarios deberán tener un código según sus características.

Debe existir control sobre los artículos que se consideran obsoletos o que por
otra causa han sido dados de baja en libros.

Contar con las medidas de seguridad contra robo, incendio, etc.

No mantener almacenado un inventario demasiado grande, evitando de esta
forma el gasto de inmovilizar dinero en artículos que no se necesitan.

El custodio será el responsable en caso de existir un faltante y en caso de un
sobrante se deberá registrar dentro del capital de la empresa.
Si existen faltantes y sobrantes que se debe hacer
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REGISTRO CONTABLE

FECHA

CODIGO

01-ene-06
1.1.09.01
1.1.08.01
2.1.02
1.1.08.02

10-ene-06

LIBRO DIARIO
DETALLE
x
Inventario de Mercadería
IVA en Compras
a) Proveedores
I.R Anticipada en Fuente 1%
Para registrar la compra de mercaderia
según Fac: 12456 y Retencion No….

DEBE

Pág. 001
HABER

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

x
2.1.02
1.1.09.01
1.1.08.01

Proveedores
a) Inventario de Mercadería
IVA en Compras
Para registrar la devolución según N/C

xxxx
xxxx
xxxx

x
31-dic-06 1.1.07
1.1.07.01
1.1.09.01

1.1.09.01
3.1.

Otras Cuentas por Cobrar
Anticipo de Sueldo
a) Inventario de Mercadería
Para registrar el Faltante de mercaderia
al 31-12-2006
x
Inventario de Mercadería
a) Otros Ingresos
Para registrar la Mercaderia sobrante .
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1.2. ACTIVO NO CORRIENTES

Son aquellos activos con menor grado de liquidez (aquellos que se pueden convertir en
efectivo en un plazo mayor a un año). Entre ellos tenemos los Activos Fijos.

1.2.01 ACTIVO FIJO
Objetivo: Controlar los costos de las cuentas de Activos Fijos, de propiedad de la
empresa, como: edificios, muebles y equipos de oficina, vehículos, la maquinaria y
equipo. Asegurando que los valores por la compra sean asignados a los rubros
correspondientes.
SE DEBITA

SE ACREDITA

Por el incremento del Activo Fijo en

Por las ventas o donaciones de los

el costo, por las compras realizadas

Activos Fijos de la empresa a favor de

que afecten a la cuentas de edificios,

terceras personas.

muebles

Al momento de proceder a dar de baja

y

equipos

de

oficina,

vehículos, maquinaria y equipo.

ciertos Activos Fijos.

Por las mejoras y adiciones que se
realicen a los Activos Fijo que

son

de propiedad de la empresa.

Estos movimientos disminuyen el saldo de
la cuenta.

Estos movimientos aumentan el saldo
de la cuenta.
SALDOS:
DEUDOR.- Representa el saldo existente de la propiedad, planta y equipo que posee la
empresa, a la fecha de cierre de un período contable.
ACREEDOR.- No existe.
SUBCUENTAS:
1.2.01.01

Edificios

1.2.01.02

Muebles y Equipo de Oficina

1.2.01.03

Vehículos

1.2.01.04

Maquinaria y Equipo.

1.2.01.05

Herramientas
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APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO A LA CUENTA
CONTABLE ACTIVO FIJO

Verificar que el saldo de la cuenta contable, Activo Fijo, sea de naturaleza deudora,
caso contrario proceder a realizar los respectivos ajustes.

Se debe comparar periódicamente los registros contables de los Activos Fijos
verificando si se encuentra físicamente el activo dentro de la empresa.

Se debe informar a la alta administración de las diferencias encontradas entre los
recuentos físicos y los registros contables.

Todos los Activos Fijos, deben estar asegurados.

Se debe mantener en un lugar seguro la documentación original que acredita la
propiedad del Activo Fijo.

Las salidas del Activo Fijo, para su reparación y/o venta deben ser autorizadas por
escrito por parte de la persona encargada del custodio del bien.

Se debe contabilizar las compras de los Activos Fijos asegurándose que cuente con
la debida documentación de compra (factura).

De la misma forma se deben contabilizar las pérdidas y/o venta; efectuadas de los
Activos Fijos.
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REGISTRO CONTABLE

FECHA

CODIGO

01-ene-07
1.2.01
1.1.08.01
1.1.03
1.1.08.02

LIBRO DIARIO
DETALLE
(COMPRA DE UN ACTIVO FIJO)
X
Activo Fijo
Iva en Compras
a) Bancos
I. R. Anticipado Fuente 1%
Para registrar la compra de Activos Fijos

DEBE

Pág. 001
HABER

xxxxx

xxxx

(VENTA AL COSTO EN LIBROS)
02-ene-07
1.1.03
1.2.02
1.2.01

X
Bancos
Depreciación Acum. Activos Fijos
a) Activos Fijos
Para registrar la venta del Activo Fijo

xxxx
xxxx

(VENTA CON UTILIDAD)

02-Ene-07 1.1.03
1.2.02
1.2.01
3.2

X
Bancos
Depreciación Acum. Activos Fijos
a) Activos Fijos
Utilidad o Perdida del Ejeccio
Para registrar la venta del Activo Fijo

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

(VENTA CON PERDIDA)

02-ene-07 1.1.03
1.2.02
3.2
1.2.01

X
Bancos
Depreciación Acum. Activos Fijos
Utilidad o Pérdida del Ejercicio
a) Activos Fijos
Para registrar el encaje y la pérdida en la
negociación.

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

(PARA DAR DE BAJA UN ACTIVO FIJO)

02-ene-07 3.1.
1.2.02
1.2.01

X
Capital Social
Depreciación Acum. Activos Fijos
a) Activos Fijos
Para dar de baja un Activo Fijo
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1.2.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

Objetivo: Registrar la depreciación mensual, debido a que los Activos Fijos pierden su
valor por el uso o por la obsolescencia para compensar esta pérdida contablemente se
calcula y se registra la depreciación de cuerdo a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo
10 de la ley de Régimen Tributario Interno, que dice que será deducible la depreciación,
conforme a la naturaleza de los bienes, y a la duración de su vida útil.
SE DEBITA

SE ACREDITA

Por la baja del Activo Fijo.

Por el costo de depreciación generada
mensualmente por los Activos Fijos de

Este movimiento disminuye el saldo de la
cuenta.

propiedad de la empresa.

Este movimiento de la cuenta

SALDOS:
DEUDOR.- No existe.
ACREEDOR.- Representa el saldo existente de la cuenta Depreciación Acumulada de
Activos Fijos, a la fecha de cierre de un período contable.

SUBCUENTAS:

1.2.2.01

Depreciación Acumulada Edificios

1.2.2.02

Depreciación Acumulada Muebles y Equipo de Oficina

1.2.2.03

Depreciación Acumulada Vehículos

1.2.2.04

Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo

1.2.2.05

Depreciación Acumulada Herramientas
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APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

Verificar que el saldo de la cuenta contable, Depreciación Acumulada de
Activos Fijos, sea de naturaleza acreedora, caso contrario proceder a realizar los
respectivos ajustes.

Realizar las depreciaciones mensuales de cada uno de los Activos Fijos de
propiedad de la empresa. Se debe diseñar las tablas de depreciaciones totales y
anuales

La depreciación de los Activos Fijos de la empresa. Se calcularán en base a los
siguientes porcentajes de acuerdo a la publicación de la Ley de Régimen
tributario Interno.
Inmuebles

5% anual

Instalaciones Maquinarias, Equipo y Muebles

10% anual

Vehículos, equipos de transporte

20% anual

Equipos de Computación

33% anual.

REGISTRO CONTABLE

FECHA

CODIGO

01-ene-07 5.1.02.08
1.2.02

01-ene-07 3.1
1.2.02
1.2.01

LIBRO DIARIO
DETALLE
X
Gasto depreciación Activo Fijo
a) Depreciación Acumulada A. F.
Para registrar depreciación mensual del
Activo Fijo de la empresa
X
Capital Social
Depreciación Acumulada A. F.
a) Activo Fijo
Para dar de baja a un Activo Fijo
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4.2.2.02. CUENTAS DEL PASIVO

2. PASIVOS

Comprende el conjunto de obligaciones económicas contraídas con terceras personas, por
parte de la empresa. Estas obligaciones se originan por las principales causas: compra de
mercaderías a crédito, préstamos bancarios a corto y largo plazo e impuestos por pagar.

2.1. PASIVO CORRIENTE

Son todas las obligaciones, a cargo de la empresa, las cuales se esperan que sean
canceladas en un plazo no mayor de un año.
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2.1.01 OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO
Objetivo: Registrar la obligación por pagar por concepto de prestamos concedidos por
las instituciones bancarias a favor de la empresa. Estas Obligaciones a Corto Plazo, es
parte de la deuda principal que será pagadera dentro o antes de un año.
SE DEBITA

SE ACREDITA

Por la cancelación, parcial o total de

Por

la obligación contraída a favor de las

concedidos por las instituciones

instituciones financieras, en el lapso

financieras a favor de la empresa.

de un año.

Por

Este

movimiento

disminuye

saldo de la cuenta

el

el

la

valor

de

los

renegociación

créditos

de

la

deuda.
Estos

movimientos

aumentan

el saldo

de la cuenta.
SALDOS:
DEUDOR.- No existe.

ACREEDOR.- Representa el saldo existente de la cuenta Obligaciones Bancarias Corto
Plazo, a la fecha de cierre de un período contable.

SUBCUENTAS:
2.1.01.01
Banco del Austro
2.1.01.02
Banco del Pichincha

APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO

Verificar que el saldo de la cuenta contable, Obligaciones Bancarias a Corto Plazo,
sea de naturaleza .acreedora, caso contrario proceder a realizar los respectivos
ajustes.
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Comprobar que las negociaciones realizadas para la concesión de un préstamo,
cuenten con la debida documentación para el respectivo registro contable.

Se debe cruzar periódicamente la información registrada contablemente, con la
información del banco, con el propósito de verificar los montos y saldos pendientes
de pago a la fecha de cierre de un período contable.

Debe llevar un registro detallado de las obligaciones bancarias.

Verificar en cada pago, que los intereses correspondientes estén correctamente
calculados.

En aquel tipo de préstamos donde se establece que la garantía prendaría, serán
ciertos activos de la empresa; entre ellos bienes inmuebles, vigilar que en el
momento del pago total del crédito se libere completamente la garantía.

La contratación de este tipo de adeudos a cargo de la empresa debe ser autorizada
por la Gerencia el cual debe evaluar, en cada caso, las garantías, montos, plazos de
pago, intereses, documentación requerida, etc.

REGISTRO CONTABLE

FECHA

01-ene-07

CODIGO

1.1.03
5.1.02.07

LIBRO DIARIO
DETALLE
X
Banco
G. Impuestos, Contribuciones y Otros
a) Obligaciones por Pagar Corto Plazo
Para registrar el préstamo concedido a
la empresa
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FECHA

LIBRO DIARIO
DETALLE

CODIGO

01-ene-07

DEBE

X
Obligaciones por Pagar Corto Plazo
G. Interes
a) Bancos
Para registrar el Pago parcial del prestamo

2.1.01
5.2.01.01
1.1.03

Pág. 001
HABER

xxxx
xxxx
xxxx

2.1.02 PROVEEDORES
Objetivo: Registrar y controlar las obligaciones contraídas a crédito y las que están
pendientes de pago (pagares y letras de cambio); que se generan por la adquisición de
bienes y servicios, a proveedores locales y nacionales.
SE DEBITA

SE ACREDITA

Por el pago parcial o total a los

Por el valor de las obligaciones

proveedores

adquiridas,

según
Por

los

de

la

empresa,

concepto

de

la

los acuerdos establecidos.

adquisición de bienes y servicios por

descuentos

parte de otras empresas.

concedidos,

por

en

parte

efectivo
de

los
Este movimiento aumenta el saldo de la

proveedores.
Estos

por

movimientos disminuyen e saldo

cuenta.

de la cuenta
SALDOS:
Deudor.- No existe
Acreedor.- Representa el saldo existente de la cuenta Proveedores por Pagar, a la fecha
de cierre de un período contable.
SUBCUENTAS:
2.1.02.01
2.1.02.02
2.1.02.03
2.1.02.04

CXP – Automotores y Anexos
CXP – Comercial Cisneros
CXP – Importadora Andina
CXP – Sait, etc.
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APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA PROVEEDORES

Verificar que el saldo de la cuenta contable, Proveedores por Pagar, sea de
naturaleza acreedora, caso contrario proceder a realizar los respectivos ajustes.

Comprobar los documentos físicos con el reporte auxiliar de proveedores.

Descontar de los pagos de los Proveedores por Pagar los anticipos entregados.

Vigilar las condiciones de pago establecidas por los proveedores con el objeto de
beneficiarse con los descuentos por pronto pago o por compras por volumen.

Se debe contar con una buena programación de pagos a proveedores a efectos de
lograr una óptima utilización de los recursos de la empresa y una buena imagen
entre sus proveedores.

Establecer perfecta y formalmente los niveles de endeudamiento que pueda contraer
la empresa y los niveles de funcionarios encargados a esta actividad.

Comprobar que los bienes y servicios que se vayan a pagar se hayan recibidos.

Vigilar la correcta clasificación de las cuentas por pagar a los proveedores; para
evitar que un crédito se contabilice en una cuenta y se pague otra.

Se debe realizar conciliaciones mensuales entre el registro de la cuenta por pagar
con los estados de cuenta recibidos por los proveedores.

Realizar periódicamente el envío de confirmaciones de saldos a los mayores
proveedores que cuenta la empresa con el propósito de verificar si los saldos
contables están bien registrados.
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REGISTRO CONTABLE

FECHA

LIBRO DIARIO
DETALLE

CODIGO

01-ene-06 1.1.09.01
1.1.08.01
2.1.02
1.1.08.02

DEBE

x
Inventario Mercaderia
IVA en Compras
a) Proveedores
I.R. Anticipada Fuente 1%
Para registrar la compra de Mercaderia según
Fac. 1256 y retención No……

Pág. 001
HABER

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

2.1.03 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Objetivo: Registrar y controlar las obligaciones pendientes por pagar por parte de la
empresa, por concepto de Intereses por Pagar, cuyo pago deberá realizarse en un plazo
no mayor a doce meses.
SE DEBITA

SE ACREDITA

Por el pago parcial o total de la

Por el monto de la obligación contraída

obligación contraída.

por concepto de los intereses generados

Por pago de los intereses a los bancos

por

que han concedido los créditos a

recibidos.

concepto

de

los

préstamos

favor de la empresa.
Este movimiento aumenta el saldo de la
Estos movimientos disminuyen el saldo

cuenta.

de la cuenta
SALDOS:
DEUDOR.- No existe
ACREEDOR.- Representa el saldo existente de la cuenta Otras Cuentas

SUBCUENTAS:
por
Pagar, a la Intereses
fecha de cierre
de un período contable.
2.1.03.01
por Pagar
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APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Verificar que el saldo de la cuenta contable, Otras Cuentas por Pagar, sea de
naturaleza acreedora, caso contrario proceder a realizar los respectivos ajustes.

Dentro de la cuenta Intereses por Pagar se debe realizar el siguiente control
interno:

Los Intereses por Pagar, son de vital importancia debido a que representan el
instrumento mediante el cual son afectados los resultados del ejercicio o período
contable.

Los documentos que avalen los pagos de intereses deben ser archivados en forma
adecuada.

Revisar mensualmente que los montos generados por intereses, por concepto de los
préstamos concedidos a la empresa, se estén cumpliendo, según a las cláusulas
establecidas en los contratos.

REGISTRO CONTABLE

FECHA

01-ene-07

CODIGO

1.1.07
5.2.01.01
1.1.03

LIBRO DIARIO
DETALLE
X
Otras Cuentas por Pagar
G. Intereses
a) Bancos
Para registrar el Pago parcial del préstamo
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2.1.04

VALORES FISCALES POR PAGAR

Objetivo: Registrar y controlar las obligaciones pendientes por pagar por parte de la
empresa, por concepto de impuestos pendientes por pagar como son: el impuesto
generado por el IVA en Ventas y las Retenciones en la Fuente, realizadas a los
proveedores de la empresa.
SE DEBITA
Por

la

anulación

venta,

Por el monto del Impuesto al Valor

debitándose la cuenta de IVA en

Agregado, generado por las ventas que

Ventas.

realiza la empresa

Por el registro mensual al momento

Por

de efectuar la declaración mensual

concepto de Retenciones en la Fuente

del

por Pagar, realizadas a los proveedores.

IVA en

de

SE ACREDITA

Ventas

la

y de las

el

monto

del

impuesto

por

retenciones en la fuente por pagar.
Estos movimientos disminuyen e saldo

Estos

movimientos

de la cuenta.

de la cuenta.

aumentan

el saldo

SALDOS:
DEUDOR.-No existe.
ACREEDOR.-Representa el saldo pendiente de pago por concepto de IVA generado en
las ventas y por las Retenciones en la Fuente realizadas a los proveedores de la empresa;
antes de su declaración mensual.

SUBCUENTAS:
2.1.04.01
2.1.04.02
2.1.04.03
2.1.04.04
2.1.04.05
2.1.04.06
2.1.04.07
2.1.04.08
2.1.04.09

IVA en Ventas
1% Retención en la Fuente por Pagar.
2% Retención en la Fuente por Pagar.
5% Retención en la Fuente por Pagar.
8% Retención en la Fuente por Pagar.
30% IVA retenido x pagar
70% IVA retenido x pagar
100% IVA retenido x pagar
IVA por Pagar
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APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA
CUENTA IMPUESTOS POR PAGAR

Verificar que el saldo de la cuenta contable, IVA en Ventas y de la cuenta
Retenciones en la Fuente por Pagar, sean de naturaleza acreedora, caso contrario
proceder a realizar los respectivos ajustes.

Dentro de la cuenta IVA en Ventas se debe realizar el siguiente control interno:

Realizar la declaración mensual del IVA en Ventas y realizar el respectivo asiento
contable, por parte del contador de la empresa. La declaración se la efectuara de
acuerdo al noveno dígito del número del RUC de la empresa. Este tema se explico
en la cuenta de IVA en Compras.

Proceder trasladar a IVA por pagar para luego efectuar el pago de IVA, después de
haber concluido, que el IVA en Ventas sea mayor al IVA en Compras.

El pago se lo realizará en las fechas estipuladas por el Servicio de Rentas Internas
(hasta el 28 de cada mes caso Frajova).

Si el pago se lo realiza a través del débito bancario, se procederá a verificar si se
debitaron los valores correctos.

Verificar, al momento de registro de la venta, que el porcentaje del IVA esté
correctamente calculado.

Dentro de la cuenta Retenciones en la Fuente por Pagar se debe realizar el
siguiente control interno:

Verificar que el saldo de la cuenta contable, Retenciones en la Fuente por pagar, sea
de naturaleza acreedora, caso contrario proceder a realizar los respectivos ajustes.
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Al momento de registrar la Retención en la Fuente a la factura de un proveedor se
debe tomar en consideración los porcentajes establecidos en la Resolución derogada,
emitida por el Servicio de Rentas Internas. Cabe enunciar que los porcentajes que
más se aplicarán en las operaciones de la empresa durante el año 2007, son:

1%
 Intereses y comisiones entre IFIS
 Servicio de transporte privado de pasajeros
 Transporte publico o privado de carga
 Energía eléctrica

2%
 Compra de bienes muebles corporales, excepto combustibles.
 Servicios en los que prevalezca la mano de obra sobre el factor intelectual.
 Servicios de medios de comunicación y agencias de publicidad.
 Todos los no contemplados en otros porcentajes específicos de retención.

5%
 Por concepto de intereses, descuentos y cualquier otra clase de rendimientos
financieros en pólizas de acumulación.

8%
 Por concepto de pago por honorarios, comisiones, regalías y demás pagos
realizados a profesionales nacionales o extranjeras residentes en el país por más
de seis meses, que presten servicios en los que prevalezca el intelecto.
 Notarios y registradoras de la propiedad y mercantiles.
 Arrendamiento de bienes inmuebles.
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Realizar la declaración mensual del Impuesto por Retenciones en la Fuente, y
realizar el respectivo asiento contable, por parte del contador de la empresa. La
declaración se la efectuara de acuerdo al noveno dígito del número del RUC de la
empresa.

Proceder a efectuar el pago del Impuesto de Retenciones en la Fuente que se han
realizado a los proveedores de la empresa.

Si el pago se lo realiza a través del débito bancario, se procederá a verificar si se
debitados los valores correctos.

Todas las declaraciones presentadas al servicio de Rentas Internas se deberá
mantener en un archivo adecuado.

Dentro de la cuenta IVA Retenido por Pagar se debe realizar el siguiente
control interno.

Verificar que el saldo de la cuenta contable, IVA Retenido, sea de naturaleza
acreedora, caso contrario proceder a realizar los respectivos ajustes.

Porcentajes de retenciones en la fuente de impuesto a la renta

agente de

retención IVA según el art. 5, Resolución derogada, emitida por el Servicio de
Rentas Internas.

Son agente de retención del IVA, las entidades y organismos del sector publico, así
como las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, a las
que el SRI las haya calificado y notificado como contribuyentes especiales.
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Asimismo se constituyen en agentes de retención del IVA, toda sociedad o persona
natural obligada a llevar contabilidad, que adquieran bienes y servicios a personas
naturales no obligadas a llevar contabilidad.
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REGISTRO CONTABLE
FECHA
20-feb-06

20-feb-06

20-feb-06

31-dic-06

28-feb-07

31-mar-07

CODIGOS
2.1.04
2.1.04.02
2.1.04.03
2.1.04.04
2.1.04.05
2.1.04.09
1.1.03
1.1.08.
1.1.08.06
1.1.08.07
1.1.08.08

3.2.01
2.1.04

2.1.04
1.1.08
1.1.08.02
1.1.08.03
1.1.08.04
1.1.08.05

2.1.04
1.1.03

2.1.04.01
1.1.08.09

2.1.04.01
1.1.08
1.1.08.09

LIBRO DIARIO
DETALLE
x
Valores Fiscales por Pagar
Retencion en la fuente 1%
Retencion en la fuente 2%
Retencion en la fuente 5%
Retencion en la fuente 8%
IVA por Pagar
a) Bancos
Valores Fiscales por Cobrar
IVA Retenido 30%
IVA Retenido 70%
IVA Retenido 100%
Para registrar el pago de impuesto del
mes de enero
x
Utilidad del Ejercicio antes de Impuestos
a) Valore Fiscales por Pagar
Para registrar el impuesto a la renta anual
x
Valore Fiscales por Pagar
a) Valores fiscales por Cobrar
Retencion en la Fuente 1%
Retencion en la Fuente 2%
Retencion en la Fuente 5%
Retencion en la Fuente 8%
Para registrar la compensación del
Impuesto a la Renta ancicipada.
x
Valore Fiscales por Pagar
a) Bancos
Para registrar el pago del Impuesto a la
renta por pagar anual
x
IVA en Ventas
Crédito Tributario
a) Valores Fiscales por Cobrar
Para realizar la Liquidación del IVA del
mes de Eenero
IVA en Ventas
a) Valores Fiscales por Cobrar
Crédito Tributario
Para realizar la Liquidacion del IVA del
mes de Febrero
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2.1.05 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
Objetivo: Controla los valores que adeuda la empresa; a sus empleados y trabajadores
por sus Sueldos, Décimo tercero y cuarto sueldo, Aportes al IESS y los Fondos de
Reserva.
SE DEBITA

SE ACREDITA

Por la cancelación, parcial o total, de

Por valores adeudados o pendientes de

los sueldos y salarios, décimo tercero

pago.

y cuarto sueldo, aportes al IESS y
fondos de reserva.

Este

movimiento

disminuye

el

saldo de la cuenta

Estos movimientos aumentan el saldo
de la cuenta.

SALDOS:
DEUDOR.- No existe

ACREEDOR.- Representa el saldo existente de la cuenta Beneficios Sociales por
Pagar, a la fecha de cierre de un período contable.

SUBCUENTAS:
2.1.05.01.

Sueldos y Salarios por Pagar.

2.1.05.02.

Décimo Tercer Sueldo por Pagar.

2.1.05.03.

Décimo Cuarto Sueldo por Pagar.

2.1.05.04.

Aportes al IESS por Pagar.

2.1.05.05.

Fondos de Reserva por Pagar.
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APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA
CUENTA BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Verificar que el saldo de la cuenta contable, Beneficios Sociales por Pagar, sea de
naturaleza acreedora, caso contrario proceder a realizar los respectivos ajustes.

Comprobar los documentos físicos con el reporte auxiliar de las subcuentas.

Descontar los anticipos generados dentro del mes en los pagos de los sueldos y
salarios a sus empleados.

Vigilar las condiciones de pago establecidas en el contrato celebrado con el
momento de su contratación.

Se debe contar con una buena programación de pagos de los beneficios sociales
establecidos; pagándose en las fechas establecidas por el Código de Trabajo.

REGISTRO CONTABLE

FECHA
31-ene-07

LIBRO DIARIO
DETALLE
X
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
Aporte al IESS
a) Beneficios Sociales por Pagar
Sueldos y Salarios por Pagar
IESS por Pagar
Para registrar el rol de pagos del mes de
Enero
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REGISTRO CONTABLE

FECHA
01-ene-07

15-feb-07

31-ene-07

24-dic-07

15-sep-07

30-sep-07

LIBRO DIARIO
DETALLE
x
Beneficios Sociales
Decimo Tercer Sueldo
Decimo Cuarto Sueldo
Fondo de Reserva
Vacaciones
a) Beneficios Sociales por Pagar
Para registrar la provision del mes de
Febrero
x
Beneficios Sociales por Pagar
IESS por Pagar
a) Bancos
Pago del IESS mes de Enero
x
Beneficios Sociales por Pagar
Sueldos por Pagar
a) Bancos
Para registrar el pago de sueldos
x
Beneficios Sociales por Pagar
Decimo Tercer Sueldo por Pagar
a) Bancos
Para registrar el pago del decimo tercero
x
Beneficios Sociales por Pagar
Decimo Cuarto Sueldo por Pagar
a) Bancos
Para registrar el pago del decimo cuarto
x
Beneficios Sociales por Pagar
Fondo de Reserva por Pagar
a) Bancos
Para registrar el pago de fondos de
reserva.
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2.2. PASIVOS NO CORRIENTE

Son aquellas obligaciones, contraídas por la empresa y que se espera, cancelar en el largo
plazo.

2.2.01 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO
Objetivo: Registrar la

obligación

por pagar por concepto de

los préstamos

concedidos por parte de las instituciones bancarias a favor de la empresa, en un plazo
mayor a un año.
Las Obligaciones a Largo Plazo surgen por la financiación de los créditos y por la
refinanciación de las obligaciones existentes de largo plazo que está próxima a vencerse.
SE DEBITA

SE ACREDITA

Por la cancelación, parcial o total, de

Cuando la empresa ha recibido

la deuda a largo plazo a favor de las

préstamos de instituciones bancarias

instituciones bancarias.

para ser canceladas a largo plazo.
Por la refinanciación de la deuda a

Este

movimiento

saldo de la cuenta

disminuye

el

largo plazo.
Estos movimientos aumentan el saldo
de la cuenta.

SUBCUENTAS:
2.2.01.01

Obligaciones L/P Banco Austro.

2.2.01.02

Obligaciones L/P Banco del Pichincha.

SALDOS:
DEUDOR.- No existe

ACREEDOR.- Representa el saldo existente de la cuenta Obligaciones Bancarias
Largo Plazo, a la fecha de cierre de un período contable.
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APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA OBLIGACIONES
BANCARIAS LARGO PLAZO

Verificar que el saldo de la cuenta contable, Obligaciones Bancarias Largo Plazo,
sea de naturaleza acreedora, caso contrario proceder a realizar los respectivos
ajustes.

La contratación de este tipo de adeudos a cargo de la empresa, debe ser autorizado
por la ata administración con base en la evaluación de las garantías otorgadas.

Debe llevarse un adecuado registro de los documentos que respalden las operaciones
de estos movimientos.

Verificar que los intereses incurridos por préstamos a largo plazo se cancelen en las
fechas establecidas en los contratos y que además, estén correctamente calculados.

Se

debe

cruzar

periódicamente

la

información

registradas contablemente,

con la información del banco, con el propósito de verificar los montos y saldos
pendientes de pago a la fecha de cierre de un período contable.

Debe llevarse un registro detallado de las Obligaciones Bancarias a Largo Plazo por
parte de la persona que registra estos movimientos.

Realizar una correcta programación, para la cancelación de las Obligaciones a Largo
Plazo, con la finalidad de efectuar el pago en las fechas establecidas en los contratos.
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REGISTRO CONTABLE

FECHA
20-feb-06

CÓDIGO
1.1.03
5.1.02.09
5.2.01.01
5.2.01.02
5.2.01.03
2.1.01
2.1.03.01

22-feb-06 5.2.01.02
5.2.01.03

20-mar-06 2.1.01
2.1.03.01
1.1.03

LIBRO DIARIO
DETALLE
X
Bancos
G. Comisiones
G. Impuestos, Contribuciones y Otros
G. Interés
G. Interés Anticipado
a) Obligaciones por Pagar Corto Plazo
Intereses por Pagar
Para registrar el préstamo concebido a la
empresa por parte del banco del Austro
X
Gasto Intereses
a) Intereses Anticipados
Para registrar el pago de la porción del
préstamo devengado
X
Obligaciones por Paga a Corto Plazo
Intereses por Pagar
a) Bancos
Para registrar el pago de la cuota del
préstamo a largo plazo
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4.2.2.03. CUENTAS DE PATRIMONIO

3. PATRIMONIO

Representa los derechos de los propietarios sobre el Activo de la empresa. El patrimonio
de la empresa está constituido por el Capital Social del aporte de los socios, la Reserva
Legal, por los Resultados de Anteriores y por la Utilidad o Pérdida del Período.

3.1 CAPITAL SOCIAL
Representa la suma que originalmente los accionistas invirtieron en la empresa a cambio
de acciones; el Capital Social es la parte más representativa del total del Patrimonio que
posee la empresa.
SE DEBITA

SE ACREDITA

Cuando se realice el disminución del

Al momento de aportación del Capital

Capital por parte del propietario.

por parte del propietario.

Este movimiento disminuye el saldo de la

Este movimiento aumenta el saldo de la

cuenta.

cuenta.

SALDOS:
DEUDOR.- No existe
ACREEDOR.- Representa el saldo existente de la cuenta Capital Social, a la fecha de
cierre de un período contable.
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APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA CAPITAL SOCIAL

Verificar que el saldo de la cuenta contable, Capital Social, sea de naturaleza
acreedora, caso contrario proceder a realizar los respectivos ajustes.

Se debe llevar un adecuado control para identificar los conceptos por los cuales se
incrementan el Capital Social, es decir, por nuevos incrementos y capitalización de
utilidades.

Impedir que en esta cuenta se incluyan aquellas utilidades o pérdidas que no
provienen de la operación normal de la empresa, salvo decisión específica del
propietario y que se registre como un incremento de capital.

REGISTRO CONTABLE

FECHA

CÓDIGO

1-ene-07

LIBRO DIARIO
DETALLE

1.1.03
3.1

X
Bancos
a) Capital Social
Para registrarelincremetno del capital

3.1
1.1.03

X
Capital Social
a) Bancos
Para registrar la dismnución de Capital

1-ene-07
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3.2. UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Objetivo.- Registrar los resultados de las operaciones económicas y financieras que la
empresa ha efectuado en un período contable.
El resultado que se ve reflejado en esta cuenta, es la diferencia entre los ingresos por
ventas, menos todos los costos y gastos que ha realizado la empresa durante un período
contable.
SE DEBITA

SE ACREDITA

Por el monto de la pérdida del

Por el monto de la utilidad del ejercicio

ejercicio contable actual.

contable actual.

Saldos:
Deudor.- Representa la pérdida en las operaciones del ejercicio contable actual.
Acreedor.- Representa la utilidad en las operaciones del ejercicio contable actual.

APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO
Verificar que la contabilización de la cuenta contable, Utilidad o Pérdida del
Ejercicio, esté correctamente registrado.

La junta de accionistas de la empresa deberá aprobar la aplicación que se
dé a la Utilidad o Pérdida del ejercicio.

El principal elemento de control es la razonabilidad de las cifras consignadas en el
Estado de Resultados.

En esta cuenta no se pueden incluir aquellas utilidades o pérdidas que no provengan
de la operación normal o consecuencia del giro habitual de la empresa.
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REGISTRO CONTABLE

FECHA

LIBRO DIARIO
DETALLE

CÓDIGO

1-ene-07
4.1.01
5.1.01.01
3.2.01

X
Ventas
a) Costo de Ventas
Utilidad Bruta en ventas
Para determinar la utilidad bruta en ventas

4.1.01
3.2.01
5.1.01.01

X
Ventas
Utilidad Bruta en ventas
a) Costo de ventas
Para cerrar costo de ventas

31-ene-07
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TECNICENTRO “FRAJOVA HNO.”
ESTADO DE RESULTADO
31 DE ENERO DEL 2007

Ventas
(-) Costo de Ventas
(=) Utilidad Bruta en Ventas
(-) Gastos Administrativos
(-) Gastos Generales
(=) Utilidad Operacional del Ejercicio
(+) Ingresos Financieros
(-)

Egresos Financieros

(=) Utilidad Operacional Después del Financiamiento
(+) Otros Ingresos
(-)

Otros Egresos

(=) Utilidad Neta Antes de Impuestos
(-)

…..% Impuesto a la Renta
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(=) UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO
4.2.2.04. CUENTAS DE INGRESOS

4. INGRESOS

Controla los valores que ingresa o recibe la empresa; por las ventas, comisiones, intereses
ganados y otros servicios prestados.

4.1. INGRESOS OPERACIONALES

Dentro de la actividad más importante de la empresa constituye la comercialización de
llantas, en sus diferentes modelos y calidad. Así como también por la prestación del
servicio técnico como: ellantaje, balanceo y alineación.
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4.1.01 VENTAS
Objetivo.- Registrar correctamente las Ventas diarias que realiza la empresa, con el
objetivo de mantener un registro cronológico de los ingresos que permita a la
administración, conocer de forma clara y confiable la evolución de las ventas en un
período determinado, con el propósito de tomar decisiones acertadas para mantener o
mejorar el nivel de ingresos de la empresa
SE DEBITA

SE ACREDITA

Por la anulación de las facturas de

Por las operaciones de venta que

venta, por errores de cálculos o por la

realiza

cancelación de la venta por parte del

independientemente si la venta es a

cliente,

crédito o al contado.

con

los

respectivos

la

empresa,

diariamente,

documentos de soportes como: Nota
de Crédito.

Este movimiento aumenta el saldo de la

Al término del período anual, en el

cuenta.

momento del cierre de las cuentas de
ingresos y gastos.

Estos movimientos disminuyen e saldo
de la cuenta.

SALDOS:
DEUDOR.- No existe.

ACREEDOR.- Representa el saldo existente de la cuenta Ventas, a la fecha cierre de un
período contable.
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APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA VENTAS

Verificar que el saldo de la cuenta contable, Ventas, sea de naturaleza acreedora,
caso contrario proceder a realizar los respectivos ajustes.

Las ventas deben incluir su correspondiente Costo de Ventas atribuible al período en
que sucedieron.

Los créditos que reciba esta cuenta sólo deben ser por concepto de las ventas
generadas por operaciones mismas de la empresa.

Toda venta debe originar un cargo a Caja o Bancos cuando es al contado, y a
Cuentas por Cobrar Clientes, cuando es a crédito.

Los presupuestos de ventas siempre deben ser más realistas que óptimas.

Para fijar los precios de ventas se deben considerar factores tales como demanda de
los consumidores, situación de la competencia, costo de la mercancía o servicios y
situación de la empresa.

Mantener políticas de ventas cuando se las realice a crédito y solicitar autorización
al gerente de ventas para ejecutar la correspondiente operación.

Verificar que las facturas de ventas cumplan con los requisitos de ley, tanto de los
requerimientos preimpresos así como también del llenado de este documento.

Verificar que los cálculos que se reflejan en la factura de venta estén correctamente
calculados, tanto subtotales, descuentos, IVA y totales.

Mantener en forma ordenada el archivo de las facturas de venta, para evitar pérdida
de este documento.
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Realizar visitas periódicas a los clientes más importantes de la empresa, a fin de
mantener y mejorar las relaciones de negocios para afianzar la confianza en las
operaciones al corto plazo.

Cuando se emita una factura de venta debe estar correctamente firmada por las
siguientes personas: persona que realizó la factura, persona que autoriza la venta,
visto bueno de la gerencia de ventas y la firma de la persona que despacha el
producto vendido.

Comprobar que la Devolución en Ventas se la realice con la autorización de la
persona designada por la administración.

Revisar que la Devolución de las Ventas se dé por cuestiones normales en las
operaciones de ventas.

Cuando se dé una Devolución en Ventas debe ser registrada contablemente con la
documentación (Nota de Crédito), necesaria que certifique e registro, por parte del
contador de la empresa.

Cuando se efectúe el descuento respectivo en una venta, revisar que la aplicación
cuente con la autorización respectiva por parte de la persona designada por la
administración de la empresa y las razones suficientes para que se de un descuento,
bajo la evidencias de algún documento que autorice dichos descuentos.

Para su registro contable, verificar que se cuente con la debida documentación para
su respectiva contabilización.

Verificar que los cálculos por Descuentos en Ventas, sean realizados correctamente.
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REGISTRO CONTABLE

FECHA

01-ene-07

01-ene-07

01-ene-07

01-ene-07

CODIGO

1.1.03
1.1.08.06
4.1.01
2.1.04.01

1.1.04
1.1.08.06
4.1.01
2.1.04.01

4.1.01
2.1.04.01
1.1.03
1.1.08.06

4.1.01
2.1.04.01
1.1.04

LIBRO DIARIO
DETALLE
x
Banco
Impuesto Renta Anticipada 1%
a) Ventas
Iva en Ventas
Para registrar la venta mediante Fact.¨300
La cancelación se la realiza al contado.
x
Clientes
Impuesto Renta Anticipada 1%
a) Ventas
Iva en Ventas
Para registrar la venta mediante Fact. 350
La venta se realiza a crédito.
x
Ventas
Iva en Ventas
a) Bancos
Impuesto Renta Anticipada 1%
Para registrar la devolución en ventas
por inconformidad del producto
x
Ventas
Iva en Ventas
a) Clientes
Para registrar la devolución en ventas
por inconformidad del producto
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4.1.02

INGRESOS DEL TALLER

Objetivo.- Registrar correctamente el dinero que ingrese por los Servicios Prestados
dentro del taller, conocer de forma clara y confiable el número de clientes se atienden en
el Servicio Técnico.
SE DEBITA

SE ACREDITA

Por anulación de la factura de

Por la prestación del servicio de:

trabajos, por errores de cálculos o por

o Enllantaje

cancelación del servicio por parte del

o Balanceo

cliente.

o Alineación

Estos movimientos disminuyen el saldo

Este movimiento aumenta el saldo de la

de la cuenta.

cuenta.

SALDOS:

DEUDOR.- No existe.

ACREEDOR.- Representa el saldo existente de la cuenta Ingresos del Taller, a la fecha
cierre de un periodo.

APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA INGRESOS DEL
TALLER

Verificar que el saldo de la cuenta contable, Ingresos del Taller, sea de naturaleza
acreedora, caso contrario proceder a realizar los respectivos ajustes.

Los créditos que reciba esta cuenta sólo deben ser por concepto de los servicios
prestados.
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Verificar que las facturas de los servicios cumplan con los requisitos de ley, tanto de
los requerimientos preimpresos así como también del llenado de este documento.
Verificar que los cálculos que se reflejan en la factura de los servicios estén
correctamente calculados, tanto subtotales, descuentos, IVA y totales.

Mantener en forma ordenada el archivo de las facturas de venta, para evitar pérdida
de este documento.

REGISTRO CONTABLE

FECHA

CODIGO

01-ene-07
1.1.01
1.1.08.02
1.1.08.07
4.1.02.
2.1.04.01

LIBRO DIARIO
DETALLE
x
Caja
Impuesto Renta Anticipada 1%
Iva Retenido 70%
a) Ingresos de Taller
Iva en Ventas
Para registrar el servicio tecnico.
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4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES

Son aquellos ingresos que son generados por otras actividades distintas a la actividad
misma de la empresa. Y se da por los siguientes conceptos: Ingresos por Comisiones
Ganadas, Ingresos Financieros y los Ingresos por Arriendos de predios de la empresa.

4.2.01 COMISIONES GANADAS
Objetivo.-

Registrar

los

ingresos

provenientes

de

las

Comisiones

por

la

comercialización de productos que no han sido fabricados en la empresa

SE DEBITA

SE ACREDITA

Por la devolución de la comisión

Por el registro de las Comisiones por

recibida.

Ventas de la mercadería.

Este

movimiento

disminuye

saldo de la cuenta.

el

Este movimiento aumenta el saldo de la
cuenta.

SALDOS:
DEUDOR.- No existe
ACREEDOR.- Representa el saldo existente de la cuenta Comisiones Ganadas, a la
fecha de cierre de un período contable
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APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA
CUENTA COMISIONES GANADAS

Verificar que el saldo de la cuenta contable, Comisiones Ganadas, sea de naturaleza
acreedora, caso contrario proceder a realizar los respectivos ajustes.

En esta cuenta solamente se registrarán los ingresos por concepto de Comisiones.

Para proceder a efectuar operaciones de comercialización de la mercadería que no
son pertenezcan a la empresa.

Los cobros por comisiones deben realizarse en las fechas que se estipulen en los
contratos.

Se debe evaluar el grado de rentabilidad para mejorar el cobro por comisiones por
parte de las personas encargadas de estas actividades.

REGISTRO CONTABLE

FECHA

01-ene-07

CODIGO

1.1.03
4.2.01

LIBRO DIARIO
DETALLE
X
Bancos
a) Comisiones Ganadas
Para registrar el cobro por comisión
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4.2.02 INGRESOS FINACIEROS
Objetivo.- Registrar los ingresos provenientes de los intereses generados por las
instituciones bancarias que la empresa mantiene, así como también por el cobro de
intereses a los clientes que no han cancelado a tiempo sus deudas.

SE DEBITA

SE ACREDITA

Por la devolución de intereses ya sea

Por el registro de los intereses a favor

por el cobro en exceso, o por la

de la empresa.

anulación respectiva.
Este

movimiento

disminuye

saldo de la cuenta.

el

Este movimiento aumenta el saldo de la
cuenta.

SALDOS:

DEUDOR.- No existe

ACREEDOR.- Representa el saldo de la cuenta Intereses Financieros, a la fecha de
cierre de un período contable.

APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO A LA CUENTA INGRESOS
FINANCIEROS

Verificar que el saldo de la cuenta contable, Ingresos Financieros, sea de naturaleza
acreedora, caso contrario proceder a realizar los respectivos ajustes.

En esta cuenta se registrarán únicamente los intereses generados a favor de la
empresa, por concepto de intereses bancarios e intereses por mora en caso de los
clientes que no han cumplido a tiempo con sus pagos.
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REGISTRO CONTABLE

FECHA

LIBRO DIARIO
DETALLE

CODIGO
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x
01-ene-07

4.2.03

1.1.03
4.2.02.01

Bancos
a) Intereses Ganados
Para registrar los interese ganados

xxxx
xxxx

OTROS INGRESOS

Objetivo.- Registrar los ingresos provenientes de otras operaciones distintas a las
señaladas anteriormente.

En esta cuenta se registrarán ingresos por: arriendos de

predios de propiedad de la empresa a terceras personas.
SE DEBITA

SE ACREDITA

Por la devolución del cobro por

Por el registro del ingreso por arriendos

arriendos de predios.

de predios de propiedad de la empresa.

Este

movimiento

disminuye

saldo de la cuenta.

el

Este movimiento aumenta el saldo de la
cuenta.

SALDOS:

DEUDOR.- No existe

ACREEDOR.- Representa el saldo de la cuenta Otros Ingresos, a la fecha de cierre de
un período contable.

SUBCUENTAS:
4.2.03.01 Ingreso por Arriendos, Etc.
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APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA OTROS INGRESOS

Verificar que el saldo de la cuenta contable, Otros Ingresos, sea de naturaleza
acreedora, caso contrario proceder a realizar los respectivos ajustes.

Contabilizar correctamente los Ingresos por Arriendos que la empresa mantenga con
terceras personas.

REGISTRO CONTABLE

FECHA

01-ene-07

CODIGO

1.1.03
4.2.03
4.2.03.01

LIBRO DIARIO
DETALLE
x
Bancos
a) Otros Ingresos
Arriendos
Para registrar por concepto de arriendos
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4.2.2.05. CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

5. COSTOS Y GASTOS

COSTOS: Comprende el costo del producto, lo cual será recuperado mas un margen de
ganancia cuando sea vendida la mercadería.

GASTOS: Son los desembolsos que se realizan para desarrollar las actividades propias de
la empresa.

5.1. COSTOS DE VENTAS

Son las Ventas a precio de costo.

5.1 COSTO DE VENTAS
Objetivo.- Registrar el valor que representa el costo de la mercadería que la empresa
compra constantemente.

SE DEBITA
Por

el

incurrido
mercadería

registro
en

la

SE ACREDITA
del

compra

costo
de

Por los ajustes que se realizan al Costos

la

de Ventas.

durante un período

contable.

Este movimiento aumenta el saldo de la

Este movimiento aumenta el saldo de la

cuenta

cuenta

SALDOS:
DEUDOR.- Representa el saldo existente de la cuenta Costo de Ventas, a la fecha de
cierre de un período contable.
ACREEDOR.- No existe.
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APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA COSTO DE VENTAS

Verificar que el saldo de la cuenta contable, Costo de Ventas, sea de naturaleza
deudora, caso contrario proceder a realizar los respectivos ajustes.

El costo de ventas se encuentra en el kardex y se debe comprobar que los descargos
del costo sean correctos

El costo de ventas debe incluir todos aquellos costos atribuibles a las ventas
correspondientes de un ejercicio contable.

Esta cuenta sólo debe recibir cargos que correspondan al costo de mercaderías
comercializadas, así como las diferencias de inventarios, cuando las políticas de la
empresa lo dispongan.

Esta cuenta no debe recibir cargos por concepto de gastos capitalizables susceptibles
de distribuciones en ejercicios futuros.

Implantar un adecuado Sistema de Contabilidad de costos integrados a la
Contabilidad General.

Con respecto a la toma física de Inventarios, elemento para la determinación del
Costo de Ventas, se deben aplicar técnicas de control interno sugeridas para las
cuentas de Inventarios de Mercadería.

Comparar individual y totalmente los porcentajes de costos y márgenes de utilidad
por línea o por producto con su equivalente en ejercicios anteriores; e investigar las
causas de cualquier diferencia significativa.
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5.2. GASTOS OPERACIONALES

Constituyen los Gastos de Generales y Administración, que se han efectuado, para cubrir
las actividades para las que fue creada la empresa, en un período contable.

5.2.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS
Objetivo.- Registrar los gastos que ha realizado la Administración, los mismos que han
incurrido.
En esta cuenta se registraran los gastos de: Sueldos y Salarios, Aporte al IESS,
Beneficios Sociales, Mantenimiento, Publicidad, Depreciaciones de Activo Fijo, etc.
SE DEBITA
Por
en

los
el

según

desembolsos
área

de

SE ACREDITA
realizados

Por los ajustes realizados a esta cuenta

Administrativo,

por errores cometidos.

las categorías enunciadas.
Este

Este movimiento aumenta el saldo de la

movimiento

disminuye

el saldo

de la cuenta.

cuenta.
SALDOS:
DEUDOR.- Representa el saldo existente de la cuenta Gastos Administrativos, a la
fecha de cierre de un período contable.
ACREEDOR.- No existe.

SUBCUENTAS:
5.2.01.01
5.2.01.02
5.2.01.03
5.2.01.04
5.2.01.05
5.2.01.06
5.2.01.07
5.2.01.08
5.2.01.09
5.2.01.10

Sueldos y Salarios
Aporte al IESS
Beneficios Sociales
Mantenimiento y Reparaciones
Promoción y Publicidad
Suministros y Materiales
Impuestos, Contribuciones y Otros
Depreciaciones de Activo Fijo
Transporte
Otros Gastos
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APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA GASTOS DE
VENTAS

Verificar que el saldo de la cuenta contable Gastos Generales, sea de naturaleza
deudora, caso contrario proceder a realizar los respectivos ajustes.

Se debe vigilar, para efectos de control financiero, que los cargos recibidos en esta
cuenta sean consecuencia de las actividades.

Los comprobantes de gastos (nómina, facturas, notas, etc.) deben cumplir con los
requisitos fiscales y administrativos.

Cualquier
previamente

tipo

de

autorizado,

gasto

cargado

a

de

acuerdo

con

esta
las

cuenta
políticas

debe

estar

prescritas

por la administración.

Vigilar que los gastos correspondan al período en que sucedieron. Cualquier gasto
susceptible de diferimiento debe recibir el tratamiento contable que le corresponda.

Abrir registros auxiliares por cada subcuenta de gasto de naturaleza especifica y, en
su caso, por las subcuentas que sean necesarias
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5.1.03. GASTOS GENERALES
Objetivo.- Registrar el gasto mensual de Agua, Luz y Teléfono.

SE DEBITA
Por

los

desembolsos

SE ACREDITA
realizados

para el pago mensual de agua, luz y

Por los ajustes realizados a esta cuenta
por errores cometidos.

teléfono.
Este
Este movimiento aumenta el saldo de la

movimiento

disminuye

el saldo

de la cuenta.

cuenta.
SALDOS:
DEUDOR.- Representa el saldo existente de la cuenta Gastos Generales, a la fecha de
cierre de un período contable.
ACREEDOR.- No existe.
SUBCUENTAS:
5.1.03.01.

Agua, Luz y Teléfono.

APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA GASTOS
GENERALES
Verificar que el saldo de la cuenta contable Gastos Generales, sea de naturaleza
deudora, caso contrario proceder a realizar los respectivos ajustes.

Se debe vigilar, para efectos de control financiero, que los cargos recibidos en esta
cuenta sean consecuencia de las actividades eminentemente de la empresa. Además
se debe revisar que los gastos correspondan al período en que sucedieron.

Abrir registros auxiliares por cada subcuenta de gasto de naturaleza especifica y, en
su caso, por las subcuentas que sean- 160
necesarias
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5.3 GASTOS NO OPERACIONALES

Constituyen los gastos que no se derivan de la actividad propia de la empresa.
Dentro de este grupo de gastos tenemos: Gastos Financieros y los Otros Gastos.

5.3.01

GASTOS FINANCIEROS

Objetivo.- Registrar los gastos incurridos por la cancelación de intereses, de los
préstamos que ha realizado la empresa, así como también los intereses por
incumplimiento de pago a los proveedores.
SE DEBITA

SE ACREDITA

Por el registro del gasto de intereses

Por el registro de devoluciones de

por los préstamos concedidos a la

intereses pagados en exceso.

empresa.
Por

el

gasto

incumplimiento

de
de

intereses

por

pago

a

Este

movimiento

disminuye

el saldo

de la cuenta.

proveedores.
Estos movimientos aumentan e saldo
de la cuenta.

SALDOS:
DEUDOR.- Representa el saldo de la cuenta Gastos Financieros, al cierre de un período
contable.
ACREEDOR.- No existe.
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APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA
CUENTA GASTOS FINANCIEROS

Verificar que el saldo de la cuenta contable, Gastos Financieros, sea de naturaleza
deudora, caso contrario proceder a realizar los respectivos ajustes.

En esta cuenta se registrarán únicamente los valores generados por concepto de pago
de Intereses por Préstamos y de Intereses por mora a Proveedores.

Verificar que el cálculo de los Intereses Pagados sea el correcto.

Pagar los Intereses Financieros en las fechas señaladas en los contratos.

La administración designará a un funcionario para que se encargue de negociar los
intereses que se generan en las actividades financieras de la empresa.
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5.3.02. OTROS GASTOS
Objetivo.- Registrar Otros Gastos incurridos, en las actividades de la empresa. En estos
gastos se registrará los pagos por concepto de: Multas por atrasos en las declaraciones,
Gastos personales de los dueños, etc. Todos aquellos que no aportan para el normal
funcionamiento de la empresa.
SE DEBITA

SE ACREDITA

Por el registro de los pagos por

Por el ajuste a la cuenta de otros gastos.

concepto de: Multas por atrasos en
las declaraciones, Gastos personales

Este movimiento disminuye el saldo de la

de los dueños, etc.

cuenta.

Este movimiento aumenta el saldo de la
cuenta.

SALDOS:

DEUDOR.- Representa el saldo existente por concepto de Otros Gastos, a la fecha de
cierre de un período contable.

ACREEDOR.- No existe
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APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA OTROS GASTOS

Verificar que el saldo de la cuenta contable, Otros Gastos, sea de naturaleza
deudora, caso contrario proceder a realizar los respectivos ajustes.

Verificar que los gastos que se realicen por: Multas por atrasos en las declaraciones,
Gastos personales de los dueños, etc., cuenten con la debida documentación, para
efectuar el pago correspondiente.

Revisar que los pagos a realizarse por Otros Gastos, cuenten con la debida
autorización de la persona designada por la administración de la empresa.

Mantener un archivo cronológico de las operaciones que realiza la empresa por
concepto de pago por Otros Gastos.
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4.2.3. PROCESOS CONTABLES PROPUESTOS PARA LA EMPRESA

4.2.3.01. PROCESO PROPUESTO DE COMPRAS
 OBJETIVO:

Lograr que el proceso de compras sea lo más transparente posible sin duplicación de
funciones, utilizando correctamente los documentos que intervienen en el proceso. De esta
manera permitirá que los requerimientos de mercadería se realice en periodos
considerables o cuando el cliente solicitara.
 FUNCIONAMIENTO:

El área comercial será el encargado de mantener un control de existencias sobre toda la
mercaderías disponibles para la venta, bienes, servicios, etc. Para el efecto se realizara una
Orden de Compra emitida por la secretaria auxiliar Contable envase al requerimiento
solicitado por parte de ventas.

Es importante señalar que la Orden de Compra debe ser enviada con la suficiente claridad,
al área comercial, antes de que esta sea enviada al proveedor al momento de la compra.

Cada Orden de Compra deberá incluir toda la información relevante en la respectiva
compra, la cual incluirá la autorización, de acuerdo a los niveles establecidos por la
empresa. El área comercial será responsable de la revisión de la compra para asegurar su
cumplimiento y que la misma se encuentra completa.
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GRAFICO 4.3
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PROCESO DE COMPRAS
VENDEDOR

SECRETARIA
AUX. CONTAB.

JEFE
COMERCIAL

PROVEEDOR

INICIO

Analiza y Atiende
Stock
Pedidos/clientes
Competencia

1

1

Si

Nota de
pedido

Existe

No

Recibe y elabora
una Orden de
Compra

Realiza una
nota de pedido

1
Nota de
pedido
0
Orden de
Compra

0
Nota de
pedido

1

1

0

Archiva la copia y
envía a la secretaria
el original

0
Nota de
pedido

1

Orden de
Compra

Archiva la Nota
de Pedido y
envía la Orden
de Compra al
Jefe comercial

1

Recibe y Analiza
la Orden de
Compra
Para elige al
proveedor

No

Negocia:
Precios
Formas de
pago

Pacta el
negocio

Si

Firma y envía al
proveedor el
original y la copia
archiva

0
Orden de
Compra F

0
Orden de
Compra F

1
F

Recibe y confirma
la existencia

2

No

Existe

Si

Factura y envía la
mercadería

0

0
Factura

Factura

GRAFICO 4.3
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PROCESO DE COMPRAS
SECRETARIA
AUX. CONTAB.

VENDEDOR

JEFE
COMERCIAL

PROVEEDOR

CONTADORA

Recibe y revisa la
factura y la
mercadería

Correcto

No

0
Factura

Si

Sumilla la factura

Recibe la factura

Realiza los
contactos para
realizar los
contactos

0
Factura
F

0
Factura

Envía la factura
a contabilidad

0
Factura
F

Clasifica y ubica la
mercadería en las
estanterías

Recibe e ingresa al
sistema contable

Codifica los
productos nuevos

Promociona los
productos

Contabiliza e
imprime la
retenciones
Decide
comprar el
cliente

No

3
0
Retención

1
2

Si

0
Retención
F

Negocia con el
cliente la forma de
pago

Firma y envia el
original al
proveedor

1
Retención
F

2
F

Fin

Archiva:
- copia 1 – Factura
- copia 2 – SRI

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Adela Chicaiza.

 DETALLE DE CADA PROCEDIMIENTO
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1.- Analizar y atender: El vendedor inicia con un análisis sobre el stock, pedido y las
exigencias del mercado, como son precio, calidad y diversidad de marcas y diseños de las
llantas. Es un punto muy importante ya que nos ayudara a tomar decisiones para nuestros
requerimientos de mercadería.

2.- Realiza una Requisición de Mercadería: Elaborara un Requerimiento de Mercadería
solicitando productos que ayudara a satisfacer las necesidades de sus clientes. Dicho
documento se deberá realizarla original y una copia; a continuación se presenta el formato
sugerido.
TECNICENTRO “FRAJOVA HNO.”
REQUISICION DE MERCADERIA
FORMATO 4.1

“Tecnicentro Frajova Hno.”
REQUISICION DE MERCADERIA

PEDIDO POR :…………….

FECHA:………………..

REF.

CANTIDAD

DETALLE

ORDEN No………………..

OBSERVACION

ELABORADO POR:__________

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Adela Chicaiza.

El original del Requerimiento de Mercadería se enviara a la Secretaria para continuar con
el proceso, la copia será archivada por el vendedor.
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3.- Realizar la Orden de Compra: Se elaborará según lo que se detalle el Requerimiento
de Mercadería. Esta Orden de Compra detallará las cantidades, precios, fechas de envío y
cualquier otra característica que se crea necesaria.

La Orden de Compra llevará una

numeración correlativa, la cual se traspasará a un registro de pedidos solicitados para su
correspondiente control y seguimiento. Se realizara un original y copia que serán enviadas
al Jefe Comercial; el Requerimiento de Mercadería es archivada puesto que es el sustento
de la elaboración de la Orden de Compra. El formato que permita tener un mejor registro
se presenta un formato sugerido.
TECNICENTRO “FRAJOVA HNO.”
ORDEN DE COMPRA
FORMATO 4.2
ORDEN DE COMPRA
FECHA:

DIA _______ MES ______ AÑO ______

No. ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR
NOMBRE:
RUC:
DIRECCION:

CIUDAD:
PROVINCIA:
TIPO DE BIENES / SERVICIO

MERCADERIA
SERVICIO

CODIGO

CANTIDAD

CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN:
CONDICIONES DE PAGO :
CONDICIONES DE ENTREGA:
GARANTIA :
MEDIO DE TRANSPORTE:

ACTIVOS FIJOS
OTROS

DESCRIPCION

CODIGO

PRECIO
UNITARIO

DESCUENTO

SUBTOTAL
DSCTO
IVA

Solicitado por:
Nombre:
Fecha:
Firma:

TELEFONO:
FAX:
E - MAIL:

Responsable de Compras:
Nombre:
Fecha:
Firma:

PRECIO
TOTAL

PROGAMA DE ENTREGA
DIA
MES
AÑO

0,00
0,00
0,00

Recibido por:
Nombre:
Fecha:
Firma:

VERIFICACION DEL PRODUCTO COMPRADO

FACTURA

NOVEDADES SEGÚN NUMERO DE UNIDADES
ORDEN DE COMPRA DIFERENCIAS OBSERVACIONES

ITEM

AUTORIZACION

NOMBRE:

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Adela Chicaiza.
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4.- Revisa y analiza para elegir su proveedor: Todo pedido se canalizará por el Jefe
Comercial, siendo el encargado de elegir a sus posibles proveedores para ello se tomara
encuenta la forma de pago, precios, calidad y otros factores.

Cuando la empresa necesite elegir nuevos proveedores se tomara encuenta el siguiente
formato sugerido de evaluación de proveedores.
TECNICENTRO “FRAJOVA HNO.”
EVALUACION DE PROVEEDORES
FORMATO 4.3

“Tecnicentro Frajova Hno.”
EVALUACION DE PROVEEDORES
FECHA:

DIA:_______ MES:______

AÑO:______

PROVEEDOR
TIPO DE PROVEEDOR:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

PERSONA NATURAL

PERSONA JURIDICA:

NOMBRE:

Telf:

Cel:

Fax:

E -mail:

NOMBRE:
RUC:

DATOS DE EJECUTIVO DE VENTAS

DIRECCION:

NOMBRE:

CIUDAD:

E -mail:

Telf:

NOMBRE:
Telf:

REFERENCIA:

FORMA DE PAGO

TELEFONO:

RECAUDADOR

Cel.

CONTDO

Cel:

DATOS TRANFERENCIA BANCARIA

CREDITO

FAX.

BANCO:
Dirección del Banco:

PAGINA WEB:

POLITICA DE CREDITO
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

Cuenta:

MEDIO DE PAGO :
- EFECTIVO

- CHEQUES

Código Sw if:

Telf:

Código ABA

Fax:

- TRANFERENCIAS BANCARIAS
FORMAS DE DESPACHO
Entrega a domicilio:

Inmediato
24 Horas

TIEMPO DE ENTREGA

Envia por Transporte:

8 Dias Más de 15
FACTORES DE EVALUACION

Antigüedad del Negocio

Certificación ISO

Calidad del Producto

Política de Crédito

GARANTIA

Mas de 3 años

10 ptos

Certificada

5 ptos

SI

10 ptos

90 días

10 ptos

De 1 a 3 años

5 ptos

En proceso

3 ptos

NO

0 ptos

60 días

5 ptos

Menos de 1 año

0 ptos

No tiene

0 ptos

0 días

0 ptos menos de 1 año

TIEMPO DE ENTREGA

1 a 2 años

10 ptos

Inmediato

10 ptos

1 año

5 ptos

8 a 15 días

5 ptos

o ptos

más de 15 días

0 ptos

Calificación

PUNTAJE TOTAL

A: De 45 o más ptos.

C: De 25 a 29 ptos.

B: De 30 a 44 ptos.

D: Menos de 20 ptos.

CALIFICACION
A

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Adela Chicaiza.
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FORMATO 4.4
FORMULARIO No……..
TECNICENTRO “FRAJOVA HNO.”
FICHA DE IDENTIFICACION DE PROVEEDORES

A.- DATOS DE LA EMPRESA O PROVEEDOR

PERSONA
NATURAL

PERSONA
JURIDICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL

No. DE RUC

FECHA OBTENCION DEL RUC

No. PATRONAL

B.- DIRECCION DE LA EMPRESA

PROVINCIA

CIDUDAD

CANTON

TELEFONO

FAX

CALLES O
AVENIDAS

E - MAIL

CASILLA

NUMERO

C.- DATOS DEL REPRESENTANTE

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION
DOMICILIARIA

No.

CIUDAD

FECHA DE PRESENTACION

TELEFONO

No. DE
FAX

No. CEDULA

E - MAIL

FIRMA DE REPRESENTACION LEGAL

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Adela Chicaiza.
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5.- Negociación con el proveedor: Las técnicas de negociación estarán a cargo del Jefe
comercial y serán usadas para mejorar los términos y el valor de los bienes adquiridos.
Estas hacen referencia a distintos estilos personales, actitudes, países y diferencias
culturales. El objetivo de negociar es alcanzar un punto mutuo de acuerdo. Puede ser
ejecutada por teléfono, o por correspondencia (fax, cartas, e-mail, etc.)

Luego de la negociación se procederá a analizar la mejor oferta en base a la calidad,
precios y forma de pago; el crédito que nos otorguen es muy importante para la empresa.

6.- Envió de la Orden de Compra al proveedor: Una vez seleccionado el proveedor, el
Jefe Comercial firmará la Orden de Compra y enviará el original al proveedor (por ejemplo, por fax) y la copia archiva; se aconseja exigirle confirmación del pedido. Si la
confirmación es positiva dicho proveedor nos enviará la mercadería con su respectiva
factura, caso contrario tendría que elegir otro posible proveedor que nos ofrezca calidad y
buenos precios.

7.- Recepción de mercadería: El vendedor será el encargado de recibir la mercadería solo
en el caso de que no se encuentre, recibirá la Secretaria. Todo proveedor de la empresa
entregar la mercadería con las características y condiciones pactadas en la Orden de
Compra; además deberá entregar la factura que cumpla con todas las normas de exige el
Servicio de Rentas Internas (S.R.I.).

Si por alguna razón la mercadería no se encontrar con las características señaladas con la
factura o con la Orden de Compra se realizara la devolución, la secretaria será la encargada
de realizar los tramites de devolución de la mercadería. Caso contrario firma la factura y
recibe la mercadería para posteriormente clasificar y ubicar en las estanterías.

8.- Contabilización: La factura de compra será entregada a la contadora, ella ingresara al
sistema, asignara códigos aquellos productos nuevos y finalmente contabiliza para generar
el comprobante de retención en la fuente según disponga la ley y de acuerdo al proveedor.
El comprobante de retención se lo realizará original para el proveedor, copia 1 se adjuntar
a la factura y copia 2 se archivara para las declaraciones del S.R.I.; además se realiza la
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impresión del libro diario dejando constancia del registro contable del proceso antes
mencionado; al final de mes se imprimirá el reporte general de compras y retenciones que
servirán para la declaración respectiva y que a continuación se presentante el modelo
propuesto:
TECNICENTRO “FRAJOVA HNO.”
REPORTE GENERAL DE COMPRAS Y RETENCIONES
FORMATO 4.5
“Tecnicentro Frajova Hno.”
REPORTE GENERAL DE COMPRAS Y RETENCIONES
DESDE :

FECHA
EMISION

FECHA
VENCIMIENTO

N.
FACT.

PROVEEDOR

BASE 12%

HASTA:

BASE 0%

IVA 12%

TOTAL

RET. RENTA

RET. IVA

N. RET.

TOTALES
No Facturas
No. Notas de Crédito
No. Retenciones
RESUMEN 1
CODIGO SRI

BASE

RESUMEN 2
CONCEPTO

RET.

307

BIENES 0%

309

BIENES 12%

310

SERVICIOS 0%
SERVICIOS 12%

RENTA
IVA
SUMAN:

SUMAN:
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4.2.3.02. PROCESO PROPUESTO DE FACTURACION
 OBJETIVO:

Tener un mejor proceso de todas las actividades y procesos que abarcan el ciclo de
facturación es necesario tener presente todo el ámbito de los diferentes registros, archivos y
formatos que forman parte del funcionamiento.
 FUNCIONAMIENTO

Las ventas son fundamentales para el crecimiento financiero de la empresa, el proceso se
iniciará con la atracción de mayor cantidad de clientes y por ende de pedidos a través del
asesoramiento adecuado de los productos a nivel local; en sectores donde no se conoce
nuestros productos o no existe competencia, la captación de clientes y asesoramiento se lo
realizara a través del vendedor. Para el efecto se realizará visita personal, con la respectiva
autorización del jefe de comercial.

Se deberá realizar continuamente la actualización de la base de datos de los clientes en el
sistema interno; esto es direcciones, teléfonos, e-mail, etc.

El vendedor tiene la obligación de atender a los clientes, estableciendo sus necesidades y
prioridades en marcas, medidas y diseño de las llantas; en base a esto procederá a verificar
la disponibilidad física del producto solicitado y si se dispone de éste se procederá a cerrar
el negocio.

Como medida de seguridad se puede solicitar al cliente especialmente cuando la compra es
por primera vez, un cheque cruzado por el valor correspondiente a la nota de pedido como
garantía de pago y la verificación de los datos del mismo, luego será entregado a
contabilidad.
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GRAFICO 4.4

PROCESO DE FACTURACIÓN
SECRETARIA
AUX. CONTAB.

VENDEDOR

JEFE
COMERCIAL

PROVEEDOR

CONTADORA

CLIENTE

INICIO

Promociona los
productos

Decide
comprar el
cliente

No

3

Si

Negocia con el
cliente la forma de
pago

Contado

No

Fija las cuotas y
fechas de pago
Si

Aprueba el crédito
fijándose en:
- Monto
- Cuota Inicial
- Fecha de Pago

Solicita al Jefe
comercial la
aprobación

Cierra el negocio
y pide que realice
la factura por la
secretaria
Elabora los
documentos de
soporte y la
Factura
0
Factura

1
2
0
Pagare

0
Factura

Entrega al cliente
para que los revise

1
2
0
Pagare

Revisa y firma los
documentos

0
Factura

1
F

2

F

F
Pagare

0

0
Factura

F

1
F
F

2
F

Recibe y los archiva:
Copia 2 y pagare
archivo de clientes
(cuentas por cobrar)

Pagare

0
Factura

1
F
F

2
F

Pagare

0
F
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GRAFICOS 4.4

PROCESO DE FACTURACIÓN
VENDEDOR

SECRETARIA
AUX. CONTAB.

JEFE
COMERCIAL

PROVEEDOR

CONTADORA

CLIENTE

1

La copia 1 envía a
contabilidad

Factura
F

0
Factura
F

1

Recibe e ingresa al
sistema para
contabilizarla

F

Envía la factura
original al vendedor

1
Factura
F

0

Archiva

Factura
F

Recibe y entrega al
cliente junto con la
mercadería
0
Factura
F

Recibe la factura y la
mercadería

Sumilla y emite los
comprobantes de
retenciones

0
Retención
F

1
2
F
F

0
Retención
F

Recibe y la
contabiliza en
el sistema

0
Retención
F

Archiva

Fin

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Adela Chicaiza.
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contador de
la empresa
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 DETALLE DE CADA PROCEDIMIENTO

1.- Publicar y comunicar los productos: Se procede a dar conocer los beneficios de los
productos en cuanto a rendimiento, duración y la variedad de diseño de las llantas, puesto
que cada cliente tiene una necesidad diferente como puede necesitar llantas para su
automóvil, camioneta, camiones entre otros, y debe existir una gran variedad de productos
para satisfacer sus necesidades.

El cliente se decidirá por alguna de las opciones expuestas, entonces se seguirá con la
negociación; si fuera el caso de que el cliente no se decidió por ningún producto se por
terminado el proceso.

2.- Negociación: Luego que se haya tomado la decisión de cual producto mas le conviene
al cliente se procederá a negociar la forma de pago; si es de contado automáticamente se
cierra el negocio y se pide la facturación, pero si es de crédito se fija la cuota inicial, cuotas
a pagar y fechas de cancelación, para formalizar esta negociación se tomará encuenta las
políticas de crédito establecidas por la empresa.

3.- Aprobación: Las aprobaciones de los créditos se encuentran bajo la responsabilidad del
Jefe Comercial, previa a la autorización se revisara si es buen cliente o si se atraso en los
pagos de créditos anteriores y cual fue el motivo o si es un cliente nuevo se revisa los
documentos personales; si todo se encuentra en regla el crédito será autorizado, y de igual
manera se procederá a cerrar el negocio y se pedirá la facturación.

4.- Elaboración de documentos de soporte y Factura: Luego de cerrar el negocio la
Secretaria se encargara de tomar los datos del cliente para elaborar la factura, la misma que
tendrá dos copias y llenar el pagare por la cantidad, fechas de pago que se pacto
anteriormente:
La factura emitida detallara la descripción y cantidades, lo acordado anteriormente en
la negociación,
Los precios de venta de los productos serán detallados en las facturas son definidos y
aprobados por el Jefe Comercial en la lista de precios correspondientes.
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Los cálculos aritméticos detallados en las facturas son exactos y correctos.

Las facturas deben de ser emitidas por orden numérico secuencial e incluirse en un registro
de facturas emitidas. Por consiguiente recomendaremos un modelo de factura que se
presenta en el grafico.
TECNICENTRO “FRAJOVA HNO.”
FACTURA
FORMATO 4.6

FACTURA

AUTORIZACION

N.- 001 - 001 -0000
Sr.(es)
R.U.C
DIRECCION:

10000000000

______________________
______________________
______________________

CANTIDAD

DESCRIPCION

FECHA:

_____________________

TELEFONO:

_____________________

CANTIDAD

V. UNITATIO

TOTAL

SUBTOTAL
IVA 12%
VALOR TOTAL

Valido para su emisión hasta 12/2008
Debo y pagaré a …………..días fijos a la orden de "FRAJOVA HNO.", el valor de esta factura incondicionalmente como lo pactamos, en caso de mora
pagaré el máximo de interés convencional a partir del vencimiento de la factura, así como también pagar los gastos y honorarios profecionales que
ocacionara el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos la sola aseveración de la acreedora sin
protesto alguno.

Original

Cliente

Copia 1

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Adela Chicaiza.
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5.- Revisa y firma los documentos el cliente: Una vez elaborada la factura y el pagaré se
entrega al cliente para que revise y los firme.

6.- Archivos: Todos las facturas serán archivadas en un orden cronológico incluyendo
todas aquellas facturas anuladas o eliminas en el sistema, debido a que para los anexos
tributarios se debe presentar el detalle de lo sucedido con cada una de las facturas.

El original de la factura será enviada a ventas
La copia 1 de la factura; se entrega a la contadora, para la contabilización y elaboración
de documentos que se presentaran al S.R.I.

La copia 2 de la factura; será archivada junto con el pagare puesto que posteriormente
servirán como una herramienta para las cuentas por cobrar “clientes”; y se encontrara
bajo la custodia de la Secretaria.

7.- Entrega de factura y mercadería: El vendedor será el encargado de entregar la factura
y lo que se encuentre detallado en la misma, con las respectivas condiciones u
observaciones.

8.- Recepción de comprobantes de retención: Todo cliente que sea agente de retención
tendrá la obligación de emitir el comprobante de retención según estipule la ley de Servicio
de Rentas Internas.

Los comprobantes de retención recibidos son entregados a la

contadora para la contabilización y elaboración de anexos transaccionales pertinentes.
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4.2.3.03. PROCESO PROPUESTO DE CLIENTES (CUENTAS POR COBRAR)
 OBJETIVO:
Reducir el margen de morosidad, en las cuentas por cobrar en un 80% para tener como
máximo de cartera vencida solo de un 10% anual. Por cuanto es fundamental tener un
conocimiento exacto del proceso de manejo de las cuentas pendientes de cobro.
 FUNCIONAMIENTO

El encargado de la gestión de crédito debe hacer la clasificación del crédito por grupos del
riesgo y dependiendo del comportamiento crediticio de los clientes la misma deberá ser
modificada cada cierto tiempo, esto con el fin de mantener actualizada una base de
documentos que permite tomar decisiones crediticias a futuro. Se deberá mantener un
expediente individual de cada cliente que contenga:
 Informe de los bancos, referencias comerciales, bancarias y personales
 Monto y condiciones del crédito otorgados
 El detalle de abonos y cancelaciones
 Otra información que se considere de interés permanente
 Copias de los documentos proporcionados por el cliente

Este análisis de crédito arrojará la capacidad de deuda que tiene el cliente y con base en
eso, se le determinará una línea de crédito, es decir una cuenta en la que lo máximo que se
le puede prestar es el monto que indica esa línea de crédito. El tener perfectamente
planeada la cobranza y cobrar a tiempo, es muy importante, dado que en base en esos
planes y en su fidelidad, la empresa toma compromisos de adquisiciones.

Los clientes tendrán un historial, de acuerdo con los pagos que realicen y la oportunidad de
los mismos, de manera que permita determinar si un cliente se hace acreedor a incrementos
o reducción en sus líneas de crédito. Esta historia de crédito permitirá calificar a un cliente
en la empresa para recomendarlo con otras empresas (referencias de crédito o comerciales)
si es el caso.
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GRAFICO 4.5

PROCESO DE CLIENTES
SECRETARIA
AUX. CONTAB.

JEFE
COMERCIAL

CLIENTE

CONTABILIDAD

Inicio
Revisa las cuentas por
cobrar pendientes

Morosos

No

Imprime una lista de
los clientes en mora

Lista de
clientes en
mora

Si

Adjunta la factura y el
pagare por cancelar
de cada cliente
Lista de
clientes en
mora
Lista de
clientes en
mora

Factura
Pagare

Factura
Pagare

Revisa y realiza
llamadas a los
clientes

Envía al Jefe comercial

Recibe los pagos
de los clientes

Positivas

Si

No

Planifica visitas
a los clientes por
sectores
Entrega el pagare al
cliente anota en la
factura la
cancelación

Pagare

No

Ejecuta las
visitas a los
clientes

Cancela

Si

Entrega el pagare al
cliente anota en la
factura la
cancelación

Pagare

Recibo
bancario

Envía a la secretaria
una lista de las persona
que le cancelaron

Ingresa al sistema
el pago

El dinero
recaudado se
depositara en la
cuenta bancaria

Recibe los recibos
bancarios y los
contabiliza

Recibo
bancario

El recibo de
deposito entrega
a contabilidad

Archiva los
recibos bancarios

Recibo
bancario

Fin

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Adela Chicaiza.
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 DETALLE DE CADA PROCESO

1.- Revisar las cuentas pendientes de cobro: Las facturas pendientes de cobro se
encontraran bajo la custodia de la secretaria, por cuanto será la encargada de revisar en el
sistema y el físico de las facturas pendientes de cobro a la orden o aquellas que se
encuentran en estado de morosidad (se considerara como morosos aquellas cuentas que
tienen mas de 30 días vencidos en su pago). Tiene la obligación de imprimir una lista de
los clientes que tiene cuentas pendientes de cancelar.

2.- Análisis de cartera vencida: Se deberá hacer una lista de los clientes morosos, se
deberá adjuntar a esta lista la factura y pagare de manera que cuando se ejecute el cobro se
entregue el pagaré y en la factura anotar la fecha de la cancelación, estos documentos se
enviaran al Jefe Comercial.
TECNICENTRO “FRAJOVA HNO.”
ANALISIS DE CARTERA VENCIDA
FORMATO 4.7

“Tecnicentro Frajova Hno.”

Pág. No.

ANALISIS DE CARTERA VENCIDA
FECHA…………………….
CODIGO CLIENTE

VALORES
VALORES
DE 1 A 30 D DE 31 A 60 D

TOTALES

……………. ……………….

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Adela Chicaiza.
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MAS DE 60 D

…………………
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3.- Llamar a los clientes: El Jefe Comercial se recibirá la lista de morosos y procederá a
realizar las llamadas a todos los clientes; si las llamadas son positivas los clientes
acudirán a cancelar sus deudas caso contrario se procederá con el proceso de cobro.

4.- Planificación de visitas a clientes morosos: Si las llamadas realizadas por el Jefe
Comercial no son positivas, se planificara las visitas a los clientes por sectores.

5.- Ejecución de la planificación de visitas: El jefe comercial acudirá al domicilio del
cliente deudor para notificarle que su crédito se encuentra vencido; si el cliente decide
cancelar se procederá a entregar al cliente el pagare y a poner el sello de cancelado en la
factura. Si fuera el caso de que el cliente no cancele la deuda se deberá insistir que cancele
la deuda.

6.- Ingresar al sistema el pago: La secretaria recibirá los pagos de aquellos clientes que
acudan a la empresa a cancelar sus obligaciones y ella a la vez deberá entregar el
respectivo pagare y anotar en la factura la fecha de cancelación. Además ella tiene la
obligación de ingresar al sistema los pagos recibidos por ella y las recaudaciones realizadas
por el Jefe Comercial ya que al final del día entregara un reporte de los cobros realizados
junto con el dinero recaudado.

7.- Depósito del dinero: Como norma de control interno todo el dinero recaudado durante
el día anterior se depositar en la cuenta bancaria de la empresa, el recibo del depósito se
deberá entregar a contabilidad.

8.-

Contabilización: Se entregara a contabilidad los recibos bancarios para su

contabilización y archivación de los depósitos realizados diariamente en un comprobante
de Ingreso.
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4.2.3.04. PROCESO PROPUESTO DE PROVEEDORES (CUENTAS POR PAGAR)
 OBJETIVO:

Lograr una mejor planificación de pago a los proveedores, lo cual permitirá tener un
control adecuado para el manejo de las obligaciones contraídas con nuestros proveedores.
 FUNCIONAMIENTO:

En toda organización empresarial es necesario prever semanal, quincenal o mensualmente
los flujos de caja que permitan cubrir y cumplir con todas las obligaciones y compromisos
adquiridos con los proveedores, caso contrario se corre el riesgo de que la empresa se vea
abocada a la suspensión de créditos y el consecuente desabastecimiento; de allí la
importancia de mantener siempre relaciones permanentes de cumplimiento tanto con los
proveedores como con terceros. Para el efecto es indispensable elaborar un plan o
cronograma de vencimientos de facturas de acuerdo con lo pactado inicialmente entre la
empresa y el proveedor.

En los casos en que se presentare falta de disponibilidades para cancelar los créditos
recibidos de parte de los proveedores, es importante que con la anticipación del caso se
vuelvan a renegociar los plazos de vencimiento de las obligaciones así como las nuevas
formas de pago, evitando con ello el rompimiento de relaciones comerciales generados por
el incumplimiento de la empresa y por la falta de diálogo previo con el proveedor.
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GRAFICO 4.6

PROCESO DE PROVEEDORES
PROVEEDOR

CONTADORA

JEFE
COMERCIAL

SECRETARIA
AUX. CONTAB.

GERENCIA

Inicio

Plan de vencimiento
de las facturas de los
proveedores

Plan de
vencimiento
de facturas

Envía al Jefe
Comercial

Plan de
vencimiento
de facturas

Revisa y autoriza los
pagos a realizarse

Plan de
vencimiento
de facturas

Plan de
vencimiento
de facturas

Recibe y elabora la
liquidación de pagos
por cada proveedor

Envía a la secretaria
0
Liquidación

1

Elabora los cheques
según la liquidación

0
Liquidación

1

Cheques

Envía a la Gerencia

0
Liquidación

1

Cheques
0
Liquidación
F

1
F

Cheques F
0
Liquidación
F

1

Recibe y realiza los
pagos a los
proveedores

F
Cheques F

0
Liquidación
F

Recibe los cheques y
firma la liquidación

1
F

Recibe y archiva la
copia de la liquidación

0
Liquidación
F
0
Liquidación
F

Envía a contabilidad

Recibe e ingresa al
sistema los pagos
realizados y archiva
la liquidación

Fin

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Adela Chicaiza.
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 DETALLE DE CADA PROCEDIMIENTO

1.- Plan de vencimiento de facturas: Este proceso se inicia con el reporte o plan de
vencimiento de facturas de nuestros proveedores, la contadora se encargara de su
elaboración e impresión debido a que es la persona encargada de ingresar y contabilizar
dichas facturas.

Mensualmente se emitirá el plan con la finalidad de tener una mejor

planificación de pago a los proveedores, a su vez será enviado al Jefe Comercial.

El plan de vencimientos de obligaciones es otro instrumento auxiliar para la Gerencia que
una vez, elaborado como un compendio resumido de los auxiliares de proveedores por
pagar permite tomar decisiones en forma oportuna. A continuación presento un formato del
Plan de Vencimiento de Facturas con Proveedores.
TECNICENTRO “FRAJOVA HNO.”
PLAN DE VENCIMIENTO DE FACTURAS DE LOS PROVEEDORES
FORMATO 4.8

“Tecnicentro Frajova Hno.”
PLAN DE VENCIMIENTO DE FACTURAS
PERIODO DEL …………….AL………….
FORMA DE PAGO……………………….
PROVEEDOR FACT. No. VALOR

PLAZO FECHA VENC.

V. A PAGAR

SALDO

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Adela Chicaiza.

2.- Autorización: El Jefe Comercial se encargara de revisar y autorizar los pagos que se
deberán realizarse y pasara a la Secretaria indicando los pagos autorizados a pagarse.
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3.- Elaboración de liquidación: La Secretaria se encargara de elaborar una liquidación de
pagos por cada proveedor; la cual tendrá una original y copia. A continuación presento un
formato para la liquidación de Facturas de los Proveedores.
TECNICENTRO “FRAJOVA HNO.”
LIQUIDACION DE FACTURAS
FORMATO 4.9

“Tecnicentro Frajova Hno.”
LIQUIDACION DE FACTURAS
EMPRESA…………………………………..
MES…………………………
N. FACTURA

VALOR
TOTAL

N. RETENCION

FECHA DE ENTREGA………………….
VALOR
RETENCION

MES
CUOTA 1

MES
CUOTA 2

MES
CUOTA 3

SUMAN

_______________________
GERENCIA

______________________
JEFE COMERCIAL
______________________
PROVEEDOR

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Adela Chicaiza.

4.- Elaboración de cheques: La Secretaria procederá a llenar los cheques por los valores
establecidos en la liquidación, tomando encuenta que si es la primera cuota hay que
descontar el valor de la retención o caso contrario el total de cuota asignada. Además la
Contadora deberá elaborar el comprobante de pago y posteriormente enviara a Gerencia la
Liquidación y los cheques.

5.- Rúbrica: La Gerencia revisara la liquidación y los cheques se encuentren llenados por
los valores correspondientes a las cuotas establecidas, una vez verificado procederá a
firmar y enviar a Jefe Comercial.
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6.- Pago a los proveedores: El Jefe Comercial será el encargado de realizar los pagos a los
proveedores; deberá entregar los cheques y el proveedor firmara el comprobante de pago
por la cantidad recibida en cheques.

7.- Archivo: El Jefe Comercial archivara la copia de la liquidación de Facturas como
constancia del pago que se realizó al proveedor, en tanto que el original será entregado a la
Contadora.

8.- Contabilización: La Contadora se encargará de ingresar al sistema los pagos realizados
y archivara la copia de los comprobantes de pago de las Facturas, además deberá registrar
en cada una de las facturas la fecha de pago en cada una y servirá como documento de
soporte.
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4.2.4. DISEÑO E INSTRUCTIVOS DE COMPROBANTES Y DOCUMENTOS DE
SOPORTE

En toda empresa es imprescindible tener documentos de soporte y reportes de información
que facilite la administración y control interno de la misma, es por esta razón que se ha
visto necesario la implementación de los siguientes comprobantes y reportes informativos,
los cuáles servirán a los distintos niveles de organización de la empresa.

4.2.4.01.

COMPROBANTES DE EGRESO Y CHEQUES

Mediante este tipo de comprobantes se controlaran los egresos que ocurren en forma
permanente y se relacionan con la gestión administrativa de la empresa: compras de
artículos para la venta, gastos administrativos y de ventas, mismos que intervendrán en las
cuentas de resultados.
TECNICENTRO “FRAJOVA HNO.”
COMPROBANTE DE EGRESO
FORMATO 4.10

“Tecnicentro Frajova Hno.”
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 00001
BENEFICIARIO:
DESCRIPCION:
FECHA:
SON:
No. Asiento:
CODIGO
CUENTA

POR $:______________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ DOLARES.
CH.

N.

CONTABILIZACION

SUMAN

ELABORADO

EF
DEBE

HABER

-

AUTORIZADO

CONTABILIZADO

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Adela Chicaiza.
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El presente comprobante deberá ser elaborado en original y dos copias; debiendo ser
utilizado y archivado de la siguiente manera:

1. La original conjuntamente con la factura, retención, guia de remisión, y
diario de contabilización de la factura.
2. La segunda copia en otra carpeta ordenada en forma secuencial y por
fechas.
3. La tercera copia se la entregara al beneficiario.

4.2.4.02.

COMPROBANTES DE INGRESO

Este tipo de comprobantes servirán para un control detallado de los ingresos por concepto
de las actividades propias de la empresa, así como también por las de entradas de dinero
por concepto de otros ingresos, prestamos o cuentas por pagar.
TECNICENTRO “FRAJOVA HNO.”
COMPROBANTE DE INGRESO
FORMATO 4.11

“Tecnicentro Frajova Hno.”
COMPROBANTE DE INGRESO
No. 00001
BENEFICIARIO:
DESCRIPCION:
FECHA:
SON:

POR $:_________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

No. Asiento:
CODIGO
CUENTA

CH.

N.

EF

CONTABILIZACION

SUMAN

DOLARES.
DEP. No.
DEBE

HABER

-

_______________

______________

_______________

_______________

ELABORADO

AUTORIZADO

CONTABILIZADO

RECIBI CONFORME

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Adela Chicaiza.
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El presente comprobante deberá ser elaborado

en original y una copia; el cual será

utilizado y archivado así:

4. La original se le entregara al beneficiario.
5.

4.2.4.03.

La segunda copia en el archivo ordenada de forma secuencial.

COMPROBANTES DE INGRESO Y EGRESO GENERALES

Estos comprobantes sirven para realizar el control de los registros contables por concepto
de: ajustes, depreciaciones, y liquidaciones de caja chica al finalizar el ejercicio
económico, y se los realizara en original y una copia.

1. La original reposara en un archivo destinado para dichos documentos.
2. La copia deberá adjuntarse al libro diario que se imprima luego de realizar los
registros antes mencionados.

A continuación se presenta un modelo de los comprobantes:
TECNICENTRO “FRAJOVA HNO.”
COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL
FORMATO 4.12
“Tecnicentro Frajova Hno.”
COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL (AJUSTES,DEPRECIACIONES)
No. 00001
CONCEPTO:
_______________________________________
FECHA:
_______________________________________
POR:
_______________________________________
No. Asiento:
CODIGO CUENTA

CONTABILIZACION

SUMAN

DEBE

HABER

-

CONTABILIZADO

ELABORADO

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Adela Chicaiza.
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TECNICENTRO “FRAJOVA HNO.”
COMPROBANTE DE INGRESO GENERAL
FORMATO 4.13

“Tecnicentro Frajova Hno.”
COMPROBANTE DE INGRESO (AJUSTES, LIQUIDACION CAJA CHICA)
No. 00001
_______________________________________
CONCEPTO:
_______________________________________
FECHA:
_______________________________________
POR:
No. Asiento:
CODIGO
CUENTA

CONTABILIZACION

DEBE

SUMAN

HABER

-

-

CONTABILIZADO

ELABORADO

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Adela Chicaiza.

4.2.4.04.

RECIBOS DE CAJA CHICA

Los recibos de caja chica son documentos que permiten controlar los pagos de gastos
menores los cuales deben contener información puntual sobre el pago realizado.

La

utilización del presente documento tendrá tratamiento parecido a un comprobante de
egreso es decir se lo utilizara de la siguiente manera:

1. La original se le entregara al beneficiario.
2.

La segunda copia en el archivo ordenada de forma secuencial y
conjuntamente con la factura correspondiente al gasto.
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TECNICENTRO “FRAJOVA HNO.”
RECIBO DE CAJA CHICA
FORMATO 4.14

“Tecnicentro Frajova Hno.”

RECIBO DE CAJA CHICA

No. 00001
POR $:___________

BENEFICIARIO:____________________________________________
SON: _____________________________________________________
DOLARES.
FECHA:___________________________________________________
CONCEPTO:_______________________________________________

________________
ELABORADO

_______________________
RECIBI CONFORME

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Adela Chicaiza.
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FORMATO 4.15
TECNICENTRO “FRAJOVA HNO.”
FORMULARIO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA

RESUMEN PARA LA REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA
Periodo del……..de……………al……………de…………del…….200…
FECHA

COMPROBANTE No.

CONCEPTO

TOTAL EL DESEMBOLOSO
SALDO DEL FONDO CAJA CHICA
RESPONSABLE DEL FONDO

………………………..
FIRMA

AUTORIZADO POR

FIRMA :
FECHA:

……………………
……………………

………………………
FECHA

REEMBOLSO CON CHEQUE
No……………….
CUENTA CORRIENTE
No…………………
VALOR
……………………

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Adela Chicaiza.
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FORMATO 4.16
TECNICENTRO “FRAJOVA HNO.”
FORMULARIO DE LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20…..

FECHA

COMPROBANTE No.

CONCEPTO

VALOR

TOTAL EL DESEMBOLOSO
SALDO DEL FONDO CAJA CHICA
TRANSFERENCIA A BANCOS

RESPONSABLE DEL FONDO

………………………..
FIRMA

AUTORIZADO POR

FIRMA :
FECHA:

……………………
……………………

………………………
FECHA

COMPROBANTE DE INGRESO GENERAL
No……………….
CUENTA CORRIENTE
No…………………
VALOR
……………………

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Adela Chicaiza.

4.2.4.05.

REGISTRO DE CHEQUES POSFECHADOS

La actividad que realiza “FRAJOVA HNO.”, obliga a la misma, a aceptar cheques por la
comercialización de sus mercaderías, muchos de los cuales no se efectivizan puesto que,
luego de depositados regresan a la empresa protestada por falta de fondos o devuelta por
otras razones tales como: firma inconforme, mal girado, mal endosado, etc... Por lo que la

- 196 -

“Tecnicentro Frajova Hno.”

empresa se ve en la necesidad de emitir la correspondiente nota de débito para su cobro
inmediato. A su vez es importante llevar un listado que permita controlar el record de estos
documentos para poder cobrarlos a tiempo y no se produzcan demoras que obliguen a la
empresa a adoptar otras soluciones.

TECNICENTRO “FRAJOVA HNO.”
REGISTRO DE CHEQUES PROTESTADOS
FORMATO 4.17

“Tecnicentro Frajova Hno.”
CONTROL DE CHEQUES POSFECHADOS
PERIODO………………….
No. N/D
Ch. No.

BANCO

Elaborado por:_______________

NOMBRE

VALOR

FECHA REG.

Revisado por:______________

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Adela Chicaiza.

4.2.4.06.

LIBRO BANCOS

Con el afán de llevar un control pormenorizado de la emisión de cheques ya sea para
cancelar proveedores u otras obligaciones que la empresa mantiene con terceros, es
importante efectuar un registro de los mismos para su entrega, que contenga las
características o información de los cheques como: No., Banco, beneficiario, valor, fecha
de emisión, Firma y sello de quién lo retira a fin de establecer el récord de aquellos que se
encuentran entregados y aquellos que aún no han sido entregados para tomar las medidas
correspondientes que permitan realizar y justificar las conciliaciones bancarias.
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TECNICENTRO “FRAJOVA HNO.”
LIBRO BANCOS
FORMATO 4.18
“Tecnicentro Frajova Hno.”
LIBRO BANCOS

PERIODO………………….
Ch. No.

BANCO

VALOR

BENEFICIARIO

ENTREGADO
SI
NO

ELABORADO POR:_____________________________

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Adela Chicaiza.

4.2.4.07.

PAGO DE NOMINA

La nomina de los empleados debe tener un control importante pues se requiere de varios
datos para su elaboración, debido a que la empresa no es muy grande no se dispone de
tarjetas de control, ni de sistemas automatizados para obtener dicha información, por tal
razón detallaremos a continuación todos los repotes y documentos necesarios para tener un
control adecuado de la nomina y de su pago correcto.
* CONTROL DEL PERSONAL

En este reporte se controlara la hora de entrada y salida de empleados para el cálculo de las
horas extras y asistencia de los mismos, sin que esto implique la falta de confianza con los
empleados en el de cumplimiento de sus horas laborables.
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TECNICENTRO “FRAJOVA HNO.”
CONTROL DEL PERSONAL
FORMATO 4.19

“Tecnicentro Frajova Hno.”
CONTROL DEL PERSONAL
ANO:
No.

NOMBRE

MES:
HORA DE
ENTRADA

DIA:
FIRMA

__________________________
REVISADO POR:

HORA DE
SALIDA

FIRMA

OBSERVACIONES

______________________
CONTABILIZADO:

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Adela Chicaiza.

 CONTROL DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A EMPLEADOS

Este tipo de control se realizara a través del reporte que a continuación se describe y la
secretaria-contable

será la encargada

de la impresión de los mayores auxiliares de

anticipos y prestamos para que la contadora realiza la constatación de los rubros que se
reflejan en la tarjeta de cada empleado así como en la de los auxiliares.
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TECNICENTRO “FRAJOVA HNO.”
CONTROL DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS
FORMATO 4.20

“Tecnicentro Frajova Hno.”
CONTROL DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS
NOMBRE DEL EMPLEADO:
MES:
ANO:
No.
FECHA
No.
COMPR.

VALOR
$

___________________
ELABORADO:

FIRMA

OBSERVACIONES

________________________
CONTABILIZADO:

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Adela Chicaiza.

 ROL GENERAL E INDIVIDUAL

La elaboración del rol general deberá ser realizada por la Contadora previa revisión de los
reportes mencionados con anterioridad y deberá ser presentado al Gerente, quien aprobara
o reprobara el rol.

Para constancia de que el mismo debe cumplir con algunos datos informativos necesarios a
continuación presentamos un diseño, el cual podrá ser modificado de acuerdo a las
necesidades de la empresa.
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TECNICENTRO “FRAJOVA HNO.”
MODELO DE ROL DE PAGOS A APLICARSE EN “FRAJOVA HNO.”
FORMATO 4.21

“Tecnicentro Frajova Hno.”
ROL DE PAGOS
MES:

AÑO:

INGRESOS

NOMBRE

SUELDO

HORAS
EXTRAS

EGRESOS
COMPONENTE
TOTAL
COMISIONES
IESS 9.35% ANTICIPOS PRESTAMOS
SALARIAL
INGRESOS

TOTAL
EGRESOS

TOTAL

TECNICENTRO “FRAJOVA HNO.”
MODELO DE ROL DE PROVISIONES A APLICARSE EN “FRAJOVA HNO.”
FORMATO 4.22

“Tecnicentro Frajova Hno.”
ROL DE PROVISIONES
MES:

AÑO:
DESCRIPCION

NOMBRE

SUELDO

DECIMO
CUARTO

DECIMO
TERCERO

TOTAL

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Adela Chicaiza.
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TOTAL

TOTAL A
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TECNICENTRO “FRAJOVA HNO.”
ROL DE PAGOS INDIVIDUAL
FORMATO 4.23

“Tecnicentro Frajova Hno.”
ROL DE PAGOS INDIVIDUAL
ENERO DEL 200….
NOMBRE:
CI:
CARGO:

INGRESOS

EGRESOS

SUELDO BASICO
COMPONENTE SALARIAL
HORAS EXTRAS

IESS 9.35%
ANTICIPOS
PRESTAMOS

TOTAL INGRESOS

TOTAL EGRESOS

TOTAL A RECIBIR

………………………………….
FIRMA RECIBI CONFORME

Fuente: Levantamiento de Información.
Elaborado por: Adela Chicaiza.

Los documentos que se han detallado para el control de la nómina se archivaran de la
siguiente forma:

El Rol Individual conjuntamente con el reporte de Anticipos y Prestamos de cada
empleado, reposara en el archivo de cada uno, es decir que cada empleado tendrá
una carpeta donde los documentos referenciales.
El Rol General de igual manera con el reporte de control del personal se archivara
en una carpeta general donde se ponga todos los roles del año.
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 SOLICITUDES DE EMPLEO

Para

el

reclutamiento

y

posterior

contratación

de

empleados

la

empresa

“TECNICENTRO FRAJOVA HNO.”, debe emitir y elaborar formatos de solicitudes de
empleo en el que conste información básica del personal a ser reclutado. A continuación se
presenta un formato de solicitud de empleo a ser implementado en la empresa.

TECNICENTRO “FRAJOVA HNO.”
SOLICITUD DE EMPLEO
FORMATO 4.24

INFORMACION GENERAL

NOMBRES: ______________________________________________________________
APELLIDOS: _____________________________________________________________
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: _______________________________________
DIRECCIÓN DOMICILIARIA: ______________________________________________
________________________________________________________________________
TELEFONO DOMICILIO: ____________ TELEFONO PARA MENSAJES: __________
No CÉDULA IDENTIDAD: _____________ No LIBRETA MILITAR: ______________

INFORMACIÓN FAMILIAR

ESTADO CIVIL:
SOLTERO

_____________

DIVORCIADO

____________

CASADO

_____________

VIUDA/O

____________

UNIÓN LIBRE

_______

NOMBRE DEL CÓNYUGE: ________________________________________________
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NÚMERO DE HIJOS: _________________________ EDADES: ___________________
CÓNYUGE TRABAJA:
SI

_______

NO

_______

LUGAR DE TRABAJO: ____________________________________________________

INFORMACIÓN ACADÉMICA

ESTUDIOS

AÑOS
APROBADOS

ESTABLECIMIENTO

ESPECIALIZACION

TITULO
OBTENIDO

PRIMARIA
SECUNDARIA
TECNICA
SUPERIOR
POST-GRADO

ESTUDIA ACTUAMENTE:
SI

_____

NO

_____

ESTABLECIMIENTO: _____________________________________________________
CARRERA:

______________________________________________________

HORARIO:

______________________________________________________

FORMACIÓN ADICIONAL:
(Describa los cursos, seminarios más relevantes)

NOMBRE DEL CURSO

ESTABLECIMIENTO

DURACION

EXPERIENCIA LABORAL:
(Describa las empresas en las cuales trabajó, empezando por la última o actual)

NOMBRE DEL EMPRESA: _________________________________________________
CARGO OCUPADO: _______________________________________________________
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FECHA DE INGRESO: _________________ FECHA DE SALIDA: _________________
ÚLTIMO SUELDO PERCIBIDO: ____________________________________________
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO: __________________________________________
MOTIVO DE LA SALIDA: __________________________________________________

NOMBRE DEL EMPRESA: _________________________________________________
CARGO OCUPADO: _______________________________________________________
FECHA DE INGRESO: _________________ FECHA DE SALIDA: _________________
ÚLTIMO SUELDO PERCIBIDO: ____________________________________________
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO: __________________________________________
MOTIVO DE LA SALIDA: __________________________________________________

INFORMACION COMPLEMENTARIA:
Describa el tipo de Máquinas, programas (computación) que conoce y sabe utilizar:
________________________________________________________________________

TIENEN FAMILIARES O AMIGOS QUE TRABAJEN EN LA EMPRESA

SI

_____

NO

_____

NOMBRE: _______________________________________________________________
ASPIRACIÓN SALARIAL: _________________________________________________
FECHA EN LA QUE PUEDE INICIAR A TRABAJAR: __________________________

__________________________

_____________________

FIRMA DEL CANDIDATO

FECHA
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CAPITULO V

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
 “TECNICENTRO FRAJOVA HNOS.”, es una empresa familiar comercializadora
de llantas y todo tipo de accesorios para vehículos. Además como principal distribuidor
de llantas DOUBLE COIN, posee la mayor participación del mercado local y
aproximadamente el 40% de sus ventas a nivel nacional.
 Todos los colaboradores de la empresa “TECNICENTRO FRAJOVA HNOS.”,
están comprometidos a trabajar en equipo, con el propósito de exceder las cambiantes
expectativas del medio que le rodea; en especial la de sus clientes, contribuyendo de
esta manera a que a la empresa se consolide.
 Pese a su larga trayectoria, la empresa “TECNICENTRO FRAJOVA HNOS.”, no
cuenta con un Sistema de Control Interno Administrativo – Contable, lo que ha dado
como resultado, la inconsistencia en los criterios de aplicación contable y diferencias
en las cifras comparativas para la toma de decisiones.
 En la actualidad la empresa “TECNICENTRO FRAJOVA HNOS.”, al no contar con
una guía de registros adecuados de sus operaciones; ocasiona que la información se
vulnerable y sujeto a equivocaciones repercutiendo en la información final.
 En el presente trabajo se ha realizado el diseño del Sistema de Control Interno
Administrativo

–

Contable,

conforme

a

las

necesidades

de

la

empresa

“TECNICENTRO FRAJOVA HNOS.”.
 Para la aplicación del Sistema de Control Interno - Contable, propuesto; se requerirá
que la empresa “TECNICENTRO FRAJOVA HNOS.”, tome la decisión e
implemente los requerimientos básicos detallados en el presente trabajo.
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 La falta de manuales para la aplicación de los controles operativos así como la poca
aplicación de normas de control interno, ha generado heterogeneidad en los
procedimientos de registro, control y presentación de la información sobre los
movimientos económicos y financieros de la empresa, dificultando al Departamento
Contable la consolidación oportuna de la información.
 Las funciones no se encuentran claramente definidas en los departamentos de
“TECNICENTRO FRAJOVA HNOS.”, por tanto hay duplicación de esfuerzos y
funciones que ocasiona perdida de tiempo y dinero para la compañía
 La inadecuada comunicación horizontal y vertical entre los departamentos de la
compañía, impide o dificulta identificar errores que requieran ser ajustados en forma
oportuna.
 “TECNICENTRO FRAJOVA HNOS.”, no ha sabido aprovechar los recursos
humanos, materiales y financieros que posee lo que ha ocasionado una baja en sus
ventas por la pérdida de clientes y el crecimiento elevado de la competencia que ofrece
una mejor atención
 La empresa no ejerce un adecuado control a los activos fijos que posee por tanto
existen pérdidas de los mismos por daños, mala utilización y/o cambio de ubicación.
 “TECNICENTRO FRAJOVA HNOS.”, no dispone de un adecuado sistema para
analizar la cartera de clientes de acuerdo a las normas establecidas, originando que no
exista una correcta administración y política de cobro, por tanto, hay un incremento en
la cartera vencida.
 Las políticas para una adecuada selección y contratación de personal son inadecuadas
ya que, la mayoría de funcionarios no poseen el nivel de educación adecuado para los
cargos que tienen; solo se basan en recomendaciones de empleados activos así como
tampoco existe una verdadera política de capacitación al personal que permita un mejor
desenvolvimiento en las actividades de la empresa.

- 207 -

“Tecnicentro Frajova Hno.”

5.2 RECOMENDACIONES

Considerando que un Sistema de Control Interno es parte fundamental en la gestión de la
empresa “TECNICENTRO FRAJOVA HNOS.”, estimo pertinente proponer algunas
recomendaciones generadas del proceso de investigación sobre la temática planteada, a fin
de contribuir de alguna manera al mejoramiento y uniformidad en la aplicación de
procedimientos, e instrumentos para el control y presentación de la información económica
- financiera que tienen a su cargo el departamento contable.
 El control transparente y correcto de los recursos, efectividad y eficiencia de las
operaciones, confiabilidad en la presentación de los estados financieros; sólo será
posible en la medida en que las distintas áreas de la empresa “TECNICENTRO
FRAJOVA HNOS.”, apliquen de manera clara e irrestricta, las Normas de Control
Interno que han sido expedidas según Resolución FNCE 07-08-99 de la Federación
Nacional de Contadores del Ecuador a través de las Normas Ecuatorianas de Auditoria
para el control y administración de una entidad del sector privado en la adopción de
políticas y procedimientos para precautelar sus activos, ejecución correcta de ingresos,
ejecución de egresos y

gastos, y poniendo especial énfasis en todo aquello que

signifique el control previo y concurrente.
 Se hace indispensable capacitar y difundir de manera permanente a todo el personal del
departamento contable y de las diferentes áreas como Ventas, alcance a favor del
cliente logrando así marcar la diferencia en cuanto a calidad y servicio; logrando de
esta manera optimizar sus ganancias.
 A través de un adecuado control a los activos fijos mediante tarjetas de existencia y un
inventario anual de los mismos se obtendrá un mejor control por parte de los usuarios
puesto que así los cuidarán ya que son su responsabilidad; y se evitará de esta manera
los daños, la mala utilización y en algunos casos su pérdida.
 La aplicación eficiente de políticas de crédito y cobro propuestas en esta investigación
ayudará a seleccionar correctamente los clientes mas adecuados para conceder crédito
lo que evitará perdidas por falta de pago
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 Realizar una adecuada selección de personal en base a los requerimientos de la función
a ejecutar y la experiencia necesaria en cada puesto escogiendo el mejor perfil en base
a la capacidad y habilidad; más no por influencia o recomendaciones; evitando así la
rotación de funciones dentro de las mismas áreas de la empresa.
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