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RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo de investigación se realizó para que la fábrica de muebles DEKO
STILO, obtenga una guía para el manejo de su contabilidad y finanzas, mediante la
elaboración de un Manual Contable financiero; en el cual se describe el ámbito de
aplicación, políticas, procesos, formatos para la ejecución de las actividades diarias en el
área de contabilidad y la interpretación de sus estados financieros para la correcta toma de
decisiones.
El trabajo de grado se estructuró de la siguiente manera:
Capítulo I, abarca el problema de la investigación, planteamiento del problema, define los
objetivos, la justificación del estudio, delimitación e idea a defender.
Capítulo II, contiene el marco teórico que recopila conceptos, normas, característica,
objetivos, principios de todo lo referente al proceso contable financiero en una empresa.
Capítulo III, trata del diagnóstico e identificación de la situación actual, para lo cual se
realizo un levantamiento de procesos al igual que entrevistas a las personas encargadas del
área contable financiera, también se investigo sobre el sector de la producción de muebles.
Capítulo IV, se presenta el diseño del Manual de procedimientos Contable financieros,
con alcances de su ámbito de aplicación, políticas, plan de cuentas, funcionamiento y
registro contable, emisión de estados financieros, análisis financiero.
Capítulo V, constan las conclusiones obtenidas del diagnóstico y el análisis del resultado
de la investigación, las recomendaciones que permitirán optimizar el manejo de los
recursos de la manera más eficaz y eficiente.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION
1.1

Planteamiento del problema

Como conocemos en la actualidad cada vez la actividad empresarial es más compleja, ya
que debemos ser más eficientes en el manejo de los recursos, por lo cual existen varias
técnicas y procedimientos que ayudan a tal objetivo.
El tan esperado crecimiento empresarial se vuelve un dolor de cabeza cuando se trata de
negocios familiares como es el caso de DEKO STILO ya que los conocimientos empíricos
ya no van de la mano con las necesidades de hoy en día, como la de tener información
veraz y efectiva para la toma de decisiones. Por lo cual se vuelve esencial un manejo más
científico y técnico en el área financiera-contable, todo esto con el objetivo de lograr una
eficiencia con el recurso financiero, logrando así una expansión exitosa del negocio
familiar a una empresa fuerte y consolidada con procedimientos claros para evitar posibles
desviaciones que puedan ir en contra de nuestra legislación.
Así mismo, para que se trabaje verdaderamente como una empresa unificada bajo los
mismo criterios, se debe contar con un documento que contenga las normas bajo las cuales
los departamentos deben desempeñar y ejecutar sus labores diarias; siguiendo así una serie
de pasos sistematizados y aprobados, produciéndose actividades claras y eficientes.
Al documento que nos referimos se lo conoce con el nombre de manual de normas y
procedimientos, el cual contiene la descripción de actividades, procedimientos, políticas,
pasos, etc.; que deben seguirse en la realización de las funciones de una o más unidades
administrativas.
“En la actualidad la función financiera cumple un papel estratégico orientado al
desarrollo de técnicas para distribuir con más eficiencia los recursos y reducir al
mínimo los que permanecían ociosos, capaz de coordinar las estrategias y políticas de
expansión, inversión y financiamiento en todo tipo de empresas, pues incluye Bancos y
otras Instituciones Financieras, así como empresas industriales y negocio al menudeo.
La administración financiera también es importante en las operaciones de los
organismos de gobierno, como escuelas, hospitales, departamentos de carreteras,
9

ministerios, y demás entes que conforman el sector público.
En el futuro la función financiera estará destinada a mayores actividades y expansión.
Las oportunidades de invertir capital aumentaran sin cesar: pero los costos son cada
vez más altos, la competencia más fuerte y el capital más escaso.
Estos factores exigen técnicas aún más complejas para separar los proyectos
ineficientes aunque solo lo sean de manera marginal y para encontrar métodos menos
costosos para obtener capital. La función financiera será una mezcla de ciencia y arte
de las finanzas, combinando la precisión de las estadísticas y de las técnicas de
investigación de operaciones con el instinto y la intuición cultivada del hombre de
negocios bien” (Bolten, 1987, pp. 47-49).
1.1.1

Formulación del Problema

DEKO STILO es una empresa Ecuatoriana dedicada al diseño, fabricación, distribución y
venta de muebles. Cuenta con modernas y amplias instalaciones ubicadas en la ciudad de
Quito.
Una labor de tipo artesanal añade el toque de originalidad, exclusividad y elegancia de
nuestros productos posicionándolos al nivel de obras de arte.
DEKO STILO responde a las infinitas posibilidades de gustos, necesidades y expectativas
de quién busca en nuestros productos identificarse y sentirse exclusivo.
Con más de 16 años en la fabricación de muebles la empresa no ha tenido un crecimiento
notables pese a su nivel de ventas, la poca preparación que ha tenido su gerente propietario
en materia de administración es la causa a que se desconozca de técnicas y procedimientos
contables financieros, los cuales son fundamentales a que la fábrica logre sacar el mayor
provecho a sus recursos.
La fábrica se ha limitado a lo largo de estos años a llevar su contabilidad para cumplir con
los organismos de control, negándose la posibilidad de usar como herramienta la
información contable para tomar decisiones.
1.1.2

Sistematización del problema
10

 ¿Se tiene un diagnóstico de la fábrica de muebles DEKO STILO?
 ¿Se cuenta con políticas financieras y contables en la fábrica de muebles DEKO
STILO?
 ¿Qué tipo de controles Interno se aplican en la fábrica de muebles DEKO STILO?
 ¿Qué requisitos debe considerar la elaboración de un Manual de Procedimientos de
Control Interno en el Área Contable y financiera, para asegurar, una administración
financiera eficiente y eficaz que responda a las demandas de la Institución y del
entorno?
 Cuáles son las normas internas, externas y estrategias que se deben desarrollar para
la aplicación del manual procedimientos financieros y contables?
 ¿Se debe desarrollar flujo gramas de las principales acciones contables y financieras
de la fábrica de muebles DEKO STILO?
1.2

Objetivo General

Elaborar y proponer un Manual de procedimientos financieros y Contables para la
fábrica de muebles DEKO STILO, con el fin de que los procesos operativos sean
realizados con mayor eficiencia, eficacia y economía y se obtenga información
confiable para la toma de decisiones.
1.3

Objetivos Específicos



Realizar un diagnóstico contable financiero de la fábrica DEKO STILO



Analizar y definir las políticas y procedimientos contable financiero que puedan
ser aplicadas a la fábrica DEKO STILO



Desarrollar diagramas de flujo

de las acciones que intervienen el proceso

contable financiero de la fábrica DEKO STILO


Presentar a la fábrica DEKO STILO la creación de una propuesta de un manual
de políticas y procedimientos financieros-contables.

1.4

Justificación del Tema
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Al desarrollar el manual de procedimiento lograremos promover una eficacia y eficiencia
en el uso del recurso económico de la fábrica, lo cual es muy beneficioso tanto para la
estabilidad empresarial como para el tan esperado crecimiento.
Una de las bases esenciales para el desarrollo de una organización constituye en llevar una
documentación de sus operaciones, por lo que es entonces necesario tener una guía sobre la
actuación de cada una de las funciones para tener un control optimo dentro de las diversas
actividades que en la empresa se llevan; y más cuando estas actividades están ligadas al
área financiera contable.
Con procesos claros, la utilización de residuos lograría un mayor aprovechamiento de la
materia prima, lo que es beneficioso para nuestro ambiente ya que no se desecharían
materiales que fácilmente podrían ser re utilizables, y que quizás en el entorno sea un
factor contaminante por las dificultades al degradarse.
Ante lo antes expuesto, es necesario que un proyecto fundamental que debe emprender una
empresa, sea la elaboración de un manual que permita a los colaboradores conocer
claramente los procedimientos a seguir al encontrarse frente a las situaciones que pueden
existir dentro de sus funciones de trabajo.
El presente trabajo de investigación, establece la necesidad de los propietarios de la fábrica
de muebles DEKO STILO, de implementar un manual de procedimientos para mejorar la
administración Financiera y contable lo cual optimizaría la administración y el rendimiento
de su negocio.
Ante el pronóstico planteado anteriormente es importante que la fábrica ponga en claro el
manejo que va a llevar en materia administrativa-financiera y contable para evitar futuras
observaciones por parte de los órganos de control y estar preparados con información
clara, oportuna y transparente para cuando esta sea requerida.
El manual de procedimientos estará en lineamiento con las leyes, reglamentos e instructivos
vigentes en nuestro país de igual forma se basara en los principios de contabilidad
generalmente aceptados , Normas Ecuatorianas de Contabilidad, Leyes Tributarias, Código
del Trabajo y otras herramientas legales que aporte a tener un correcto ciclo contable.
En definitiva, con este manual la fábrica DEKO STILO., podrá aplicar normas de control
interno, tener una visión clara de los procedimientos legales de registros contables y
12

orientar en forma técnica y precisa al personal en el desarrollo de sus actividades. Pudiendo
ser realizable porque contamos con toda la información, suficiente y competente que nos
facilita el propietario de la fábrica y el personal que en esta labora.
Cabe aclarar que la aplicación sola del Manual no es suficiente, porque requiere que la
aplicación se la maneje como todo un proceso, para lo cual se debe difundir el manual entre
todos los colaboradores de la empresa para de esta forma la implantación del manual se la
realice en conjunto y todos miren al mismo horizonte. Además, no hay que dejar a un lado
la constate actualización, ya que nuestra legislación es cambiante lo cual hace que las
condiciones empresariales cambia.
Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, se puede notar la necesidad inmediata de poner
en marcha la implementación del manual, ya que al no llevarse a cabo, existe la
incertidumbre de que la empresa deje de trabajar por el desconocimiento de su situación
económicos real.
Para que esto no suceda, la fábrica debería implementar inmediatamente un proceso
financiero contable que le permita conocer su situación económica y financiera actual, así
como también realizar proyecciones anuales.
1.5

Diseño de la Investigación

Con respecto al trabajo de investigación que se pretende realizar podemos decir que desde
el punto de vista de la profundidad esta investigación será explicativa, desde el punto de
vista del investigador será observacional, de acuerdo a la conducta de las variables se la
podría clasificar como correlacional y de acuerdo al número de mediciones sería vertical
por lo que el diseño es: Explicativo _ Observacional _ Correlacional _ Vertical.
La investigación será de tipo explicativa, puesto que en el proyecto se fundamenta en la
presentación de un diseño: El manual de procedimientos financieros y contables, lo que
beneficiará el funcionamiento de la fábrica DEKO STILO.
Se trabajará

con muestras representativas de la población, lo que permite obtener

conclusiones del fenómeno en estudio y posteriormente socializar los resultados al personal
directivo de la fábrica.
13

Se utilizará también la técnica de campo, porque se estudiaron los hechos en el lugar donde
ocurrieron
Se realizara una investigación bibliográfica y documental, para lo cual se empleara como
fuente de análisis libros relacionados con la Contabilidad y finanzas, con la finalidad de
obtener información actualizada relacionada a los objetivos de nuestro tema.
1.6

Métodos generales de investigación

Método de análisis.
“El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración
de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la
naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular.
Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender
su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se
puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas
teorías.”(Ruiz, sf., sección el método analítico párr. 1)
Este método lo utilizaremos al momento del diseño del proceso financiero contable dentro
de la fábrica de muebles DEKO STILO, ya que es muy importante conocer a fondo la causa
y efecto que podría tener una decisión dentro de la función que desempeña cada uno de los
actores que intervienen en el proceso.
Método de síntesis.
“El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un
todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia
de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En otras palabras debemos
decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la
comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y
particularidades.
La síntesis significa reconstruís, volver a integrar las partes del todo; pero esta
operación implica una superación respecto de la operación analítica, ya que no
representa sólo la reconstrucción mecánica del todo, pues esto no permitirá avanzar
14

en el conocimiento; implica Llegar a comprender la esencia del mismo, conocer sus
aspectos y relaciones básicas en una perspectiva de (Ruiz Limon, 2006).”
Este método en nuestra investigación lo aplicaremos al recolectar los datos de las varias
fuentes existentes en la fábrica de muebles DEKO STILO, todo con la finalidad de conocer
los criterios de cada uno al momento de realizar su labor diaria y llegar a la conclusión de
cuál es su relación con el proceso final.
Método inductivo
El método inductivo es el método que parte de los conceptos especifico a los generales.
Este método nace de la necesidad de verificar los conceptos establecidos por el método
deductivo, ya que las conclusiones que se derivan del método deductivo son lo validas si se
derivan de premisas verdaderas.
Se utilizará este método para conocer a profundidad la problemática que origina este
estudio y el entorno del problema.
Método de deductivo.
El método deductivo es el método del cual se parte de conceptos generales para llegar a un
concepto específico.
Se utilizará este método en la búsqueda de la mejor alternativa de solución en el
conocimiento teórico el cual será asimilado, adaptado y transferido al problema.
Lo que buscamos obtener utilizando este método es tener claro todos los aspectos legales
que podrían afectar al ámbito empresarial de la fábrica específicamente, como la ley de
régimen tributario interno, la ley de compañías y diferentes decretos emitidos por las
diferentes instituciones del estado.
Método de Observación Científica.
Durante todo el transcurso de la investigación se utilizará este método, desde la observación
de la problemática que originó este estudio hasta la alternativa de solución, ya que el
método de observación científica se produce en el investigador de manera metódica y
objetiva, esto nos permite un conocimiento riguroso del estudio., lo cual nos llevara a
15

conocer a fondo las falencias que existen en la fábrica de muebles DEKO STILO. Es muy
importante la observación porque permite evidenciar de cerca el funcionamiento de la
fábrica, es un método participativo también.
Análisis de datos.
Serán identificados durante el transcurso de la investigación y podrán ser métodos de
análisis cuantitativo y o cualitativo de datos. El análisis de datos nos permitirá manejar la
información obtenida previamente, y ayudará a tomar una decisión sobre el tema, es decir
se podrá tomar alguna decisión en este caso respecto al manual. En el

caso de la

investigación cualitativa, se puede empezar la recolección de datos en cualquier momento,
ya sea cuando se está realizando una entrevista o cuando se hace la inmersión en el campo,
al usar análisis de datos nos permite plantear nuevos problemas y replantear soluciones.
1.7

Diseño de la investigación

La técnica a desarrollarse es la encuesta, dirigida al responsable del área financiera
contable, aplicando como instrumento el cuestionario, con la finalidad de conocer datos
referentes a la fábrica; ya que la aplicación de la encuesta proporciona datos importantes
sobre el objeto de estudio.
Entre las fuentes que se utiliza consta: el cuestionario de encuesta que se aplica al personal
administrativo, conformado por el dueño de la fábrica, y la segunda encuesta aplicada a la
persona que labora en el departamento financiero contable, lo que permitirá conocer las
dificultades por las que está atravesando.
También se efectúa uso de fuentes secundarias, recurriendo a los archivos contables que ha
manejado la fábrica: reportes, inventarios, informes, en la red de Internet con la finalidad de
obtener teorías, hechos y datos válidos que aportaran a la elaboración de procedimientos
financieros y contables para la fábrica de muebles DEKO STILO.
1.8

Tratamiento y análisis de los datos

Todos los datos recogidos durante este estudio serán tratados por los métodos cuantitativos
y o cualitativos que se identificarán durante la investigación.
16

Con la ayuda de las encuestas realizas y la tabulación de los datos que sirven para analizar
e interpretar los resultados obtenidos en el trabajo de campo. La discusión realiza
contrastando los resultados del estudio con la información presentada en el marco teórico,
para llegar a una clara explicación de las mismas.
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CAPITULO II

2.1

Fundamentación Científica

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
Lo importante en una microempresa es gozar de una buena calidad financiera, para lo cual
es de gran importancia tener al día una serie de documentos que contengan y delimiten las
actividades diarias de la empresa. Estos documentos reúnen normas internas,
procedimientos, reglamentos, directrices y formatos de los que todos los empleados deben
tener conocimiento.
Los documentos logran que una microempresa pueda continuar con su evolución,
independientemente de que exista un control por parte de sus dueños. Establecidas reglas
de juego claras y conocidas por los colaboradores, solo se requiere hacer un control básico
de la gestión para hacerle el seguimiento e ir haciendo modificación para que los normales
procesos de la mueblería no se detengan y toda la organización

mantenga sus

procedimientos en armonía.
“El Manual de Procedimientos debe incluir una breve explicación de la aplicación de
los diferentes procesos, documentos y formatos requeridos para la organización
adecuada de una microempresa, lo cual puede representar una base para la preparación
de algunos de ellos.”Barrera (citado en Pacha Punina, 2012, p.19)

Conceptos según varios autores.
El Manual de Procedimientos: "Es un documento que determina los procedimientos que se
deben aplicar para la realización de una actividad, señalando la secuencia cronológica más
eficiente para obtener los mejores resultados en cada función concreta de una
microempresa"(Reyes, 2002, p.177).
“El Manual presenta sistemas y técnicas específicas. Señala el procedimiento a seguir para
lograr el trabajo de todo el personal de oficina o de cualquier otro grupo de trabajo que
desempeña responsabilidades específicas. Un procedimiento por escrito significa establecer
debidamente un método estándar para ejecutar algún trabajo” Kellog(citado en Gómez,
2004 p.378).
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"Un manual de procedimientos es la sucesión cronológica de una serie de operaciones
interrelacionadas entre sí, dependientes una de otra y que mediante un método o forma
determinada de ejecución permiten obtener un producto o prestar un servicio"(Stoner, 1996,
p.365).

“Una expresión formal de todas las informaciones e instrucciones necesarias para operar en
un determinado sector; es una guía que permite encaminar en la dirección adecuada los
esfuerzos del personal operativo” (Valencia, 2000, p.55).
“Los Manuales son una de las herramientas más eficaces para transmitir conocimientos y
experiencias, porque ellos documentan la tecnología acumulada hasta ese momento sobre
un tema” (Álvarez, 1996, p.23).
Haciendo una recopilación de lo antes mencionado, se puede decir que un Manual de
Procedimientos es una concatenación cronológica de hechos entre sí, que buscan una
armonía en la realización de la actividad o las tareas diarias dentro de un ámbito
controlados de aplicación. Todos los procedimientos involucrados en las actividades y
tareas de los colaboradores, determinan el tiempo que demora la realización, el uso de
recursos materiales y tecnologías para lograr un uso optimo de todos los recursos.
Definición de Manual de Procedimientos

Es un instrumento el cual consigna las funciones y la forma de llevar a cabo sus funciones
dentro del área en el cual se desempeña.
Los manuales de procedimiento registran paso a paso las operaciones que debe realizar
cada funcionario dentro de un departamento, dejando en claro su responsabilidad y su
participación.
Un manual de procedimientos contiene la información y ejemplifica formatos de
documentos que ayudan a llevar el mejor control y que pueda auxiliar en el correcto
desarrollo de las actividades, es fundamental que cuente con un objetivo general, las
políticas, las funciones, el sistema operativo y los procedimientos, mismos que incluyen su
descripción y los diagramas de flujo correspondientes a los diferentes procesos.

Importancia
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Constituye un documento fundamental dentro de la empresa para el logro de las metas y de
los objetivos, podrán realizar sus actividades de una manera más ordenada y eficiente.
Es una herramienta administrativa útil e indispensable para el mejor desempeño de los
colaboradores. Los manuales son de suma importancia en el proceso de mejoramiento y
modernización integral de la administración de cualquier tipo de compañía.
Permite que los procesos de la microempresa sean revisados para que, por un lado, se
puedan rediseñar y, por el otro, sea más eficiente su ejecución.
“Es de suma importancia contar con manuales de procedimientos ya que con ellos se puede
guiar el trabajo a realizar y así mejorar la eficiencia de la empresa” (Barrera, 2005, p.38).
Objetivos.- Los Manuales de Procedimiento permiten cumplir con los siguientes objetivos
generales:


Ayudar a la ejecución correcta y oportuna de las labores encomendadas a los
colaboradores.



Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo.



Servir de medio de integración y orientación a colaboradores nuevos, lo cual facilita
una mejor adaptación al trabajo.



Facilitar el aprovechamiento del talento humano y recursos.



Propiciar el mejoramiento de la productividad de la microempresa.

Ventajas
(Gómez, 1997, p.125) Los Manuales de Procedimientos por su utilidad brindan las
siguientes ventajas:


Ayudan al incremento de la eficiencia, la calidad y la productividad



Son una fuente importante y constante de información sobre los trabajos en la
microempresa.

Aumentan

la

predisposición

del

personal

para

asumir

responsabilidades


Son un elemento importante de revisión y evaluación objetiva de las prácticas de
trabajo institucionalizadas



Representan una restricción a la improvisación que aparece en la microempresa de
las más variadas formas



Constituyen un instrumento efectivo de consulta, orientación y entrenamiento
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Facilitan el proceso de hacer efectivas las normas, procesos y funciones
administrativas



Evitan discusiones innecesarias y equívocos



Ayudan a fijar criterios y patrones, así como la uniformidad en la terminología
técnica. Con esto, facilita la normalización de las actividades administrativas y
productivas. Constituyen una memoria institucional.

2.1.1

Definición de políticas financieras contables

Las políticas contables representan los principios, bases, reglas y prácticas específicas
adoptadas por una empresa para la preparación y presentación de sus estados financieros.
Es fundamental que exista uniformidad en la puesta en marcha de las políticas
contables definidas para la elaboración y presentación de los estados financieros, y
cualquier cambio se debe hacer constar en notas aclaratorias a los estados financieros
mismos.
Las políticas escritas establecen el lineamiento, dentro de las cuales los colaboradores
pueden tener un balance en

sus actitudes y lograr los objetivos planteados por la

organización. Los pasos para el desarrollo de un manual de política comprensivo que
englobe toda la organización, puede ser como sigue a continuación:
a) Desarrollar una lista de políticas, por funciones, aplicable a la empresa utilizando
textos especializados y manuales sobre finanzas, contabilidad, administración,
ventas etc.
b) Discutir la lista anterior con los colaboradores de la empresa, para:
b.1- Establecer una lista de las políticas que se necesitan.
b.2 - Precisar los alcances de las políticas.
b.3 - Determinar una prioridad de políticas para ser desarrolladas.
b.4 - Aprobación de las políticas por la gerencia.

Interpretación de la política:
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Toda política que se formule por más clara que sea, necesita de cierta interpretación para
poder así garantizar su cumplimiento de la manera más adecuada. En cuanto a lo antes
expuesto Lazzaro indicó que: “hay que decidir la aplicación de la política en condiciones
normales y recomendar las revisiones de política al ejecutivo en jefe cuando las
circunstancias indiquen la necesidad de un cambio en la actitud de la dirección”. (Lazzaro,
1991, p.315.) Por lo tanto se debe de realizar un estudio a fondo de cómo afectará a la
empresa la aplicación de tal norma y luego realizar la respectiva revisión y evaluación de la
misma, para modificarla si lo es necesario.

2.1.2

Objetivos de políticas financieras contables

Como cualquier proyecto organizativo los manuales de políticas persiguen ciertos objetivos
a saber:


Consolidar la normalización de la organización.



Incrementar la productividad de la organización, al disminuir el nivel de desperdicio,
los errores, las demoras.



Contar con un sistema de calidad documentado que facilite el flujo de información y
comunicación entre los departamentos de diferentes áreas y niveles jerárquicos de la
organización.



Tener calidad, consistencia y uniformidad en todas las actividades y operaciones que
realiza la organización.



Fortalecer la organización, orientada a las mejoras.

2.1.2.1 Objetivos Generales de políticas financieras contables

Una adecuada definición de políticas y su establecimiento por escrito permite cumplir con
los siguientes objetivos:


Ser congruentes con la misión y los principios básicos de la compañía.



Mejorar la toma de decisiones y el esfuerzo en conjunto.



Mejorar la delegación de responsabilidades.
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Lograr que las funciones sean llevadas a cabo con eficiencia.

2.1.3

Elementos de un buen sistema de administración financiera contable

El manejo eficaz y eficiente de los recursos de la empresa, que es responsabilidad absoluta
de la gerencia, permitirá a las empresas, alcanzar los resultados económicos deseados.
A estos recursos dentro de la empresa los conocemos como activos tangibles, con los cuales
tenemos que tener un especial cuidado ya que son susceptibles de ser valorados, y
representar información importante dentro de un estado financiero.
Los activos intangibles como el talento humano, el prestigio, la experiencia, el
posicionamiento, la confianza ganada en el mercado, los cuales la contabilidad no refleja en
los estados financieros ya que no es posible medible, pero que a la hora de explotarlos en
conjunto, generan rentas importantes que se evidencian en el estado de los resultados.
El manejo eficiente depende de un buen trabajo en el control interno, el cual debe contar la
empresa basándose en la solidez de la organización.
Los elementos de un buen sistema de control interno, destacan:


Una organización bien planificada que proporcione una distribución adecuada de
funciones, de la autoridad y las responsabilidades.



Contar con las debidas autorizaciones, registro contable y procedimientos adecuados
para tener un eficiente sistema de control sobre los activos y los pasivos, los ingresos y
los gastos.



Personal con pleno conocimiento sobre sus derechos y obligaciones.

2.1.4

Elementos del control interno

(Lefcovich, 2003, p.4)Los elementos de un buen sistema de control interno son los
siguientes:


El entorno de control. se refiere a lo que podríamos llamar “cultura” o “actitud” de
la empresa con respecto al control. hay que analizar elementos como la integridad
de las personas (en todos los niveles), los valores éticos, el estilo o filosofía de
gestión.
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Evaluación de los riesgos. se definen como todos aquellos elementos o
circunstancias que podrían impedir que la empresa alcanzara sus objetivos. Visto
que la empresa desarrolla sus actividades en un entorno cada vez más competitivo,
dinámico y cambiante, debe disponer de mecanismos que evalúen constantemente
los riesgos a los que la empresa se puede ver inmersos.



Actividades de control. son todas aquellas medidas que sirven para asegurar que
el negocio de la empresa, en todos sus aspectos, están bajo control. Estas
actividades son las que dan paso a la auditoría externa.



Información y comunicación. La comunicación es esencial para que la empresa
pueda funcionar y para la correcta toma de decisiones de los niveles directivos. En
este contexto la información que maneja la empresa, y la correcta comunicación y
flujo de la misma, de manera rápida y oportuna, desde y hacia todos los
departamentos y niveles de la empresa es esencial para el buen funcionamiento de
un sistema de control interno.



Supervisión. Como todo sistema necesita de supervisión para manejarlo
correctamente. Esta supervisión tiene que realizarla la dirección de la empresa, en
estas revisiones es donde se hace más importante el trabajo de la auditoría interna.

Estos 5 elementos del control interno interactúan entre sí, y forman un sistema. Este
sistema debe estar integrado a las actividades operativas de la empresa. Cuanto más
integrado este el sistema de control interno con las actividades de la empresa, tantos
mayores serán las posibilidades de éxito del mismo.
2.2

2.2.1

Marco Conceptual

Definición de términos conceptuales

Manual: “Una expresión formal a todas las informaciones e instrucciones necesarias para
operar en un determinado sector; es una guía que permite encaminar en la dirección
adecuada los esfuerzos del personal operativo”. (Lazzaro, 1991, P.315).
Eficiencia: Se define como la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un
efecto determinado.
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Eficacia: Es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado.
Administración financiera.- “Es el área de la administración que cuida de los recursos
financieros de la empresa. La administración financiera se centra en dos aspectos
importantes de los recursos financieros como lo son la rentabilidad y la liquidez” (Noetzlin
y Barroso, 2003, párr. 1).
Control Interno.- “Se define como cualquier acción tomada por la Gerencia para aumentar
la probabilidad de que los objetivos establecidos y las metas se han cumplido. La Gerencia
establece el Control Interno a través de la planeación, organización, dirección y ejecución
de tareas y acciones que den seguridad razonable de que los objetivos y metas serán
logrados (Pardo, s.f, párr.3).
2.2.2

Definición de Términos Operacionales

Manual: Es un documento guía del que hacer financiero _contable dentro de la empresa, el
cual delimita actividades, responsabilidades a los diferentes hechos que se dan en el
desarrollo de la actividad empresarial.
Eficiencia: Se define como el aprovechamiento máximo de todos los recursos de la
empresa.
Eficacia: Es alcanzar los objetivos de la empresa de muebles DEKO STILO, metas, planes
con la mayor eficiencia de los recursos.
Administración financiera: Es el área encargada del manejo óptimo y eficiente del
recurso económico de la empresa, buscando siempre rentabilidad y liquidez del mismo.
Control interno: Son lineamientos de conducta con el fin de garantizar el cumplimiento
de los objetivos planteados por la empresa, evitando posibles desviaciones en el mismo.

2.3


Marco legal

Principios de contabilidad generalmente aceptados (P.C.G.A.)

Zapata (1995, p.19) nos afirma que los principios de contabilidad son conceptos y normas
básicas que establecen la delimitación e identificación del ente económico, forma de
cuantificación y técnicas de presentación de informes financieros.
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Normas internacionales de contabilidad (NIC)

Son un conjunto de normas que establecen la información que debe revelar los estados
financieros al igual que la forma en la que se presenta las mismas. Las NIC fueron creadas
en base a la experiencia ya que considera que información es importante que revelen los
estados financieros.

NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores
La NIC 8 tiene como objetivo la unificación de criterios al momento de la selección y
modificación de las políticas contables, así como la información que revelaran dichos
cambios para la posterior corrección de errores.
La norma tiene como finalidad dar la fiabilidad a la información que reflejan los estados
financieros, para que puedan ser comparados tanto con periodos anteriores como con
estados financieros de otras entidades.
Políticas contables
Podemos decir que las políticas contables son los principios y procedimientos propios
adoptados por la entidad para la elaboración y presentación de los estados financieros.
Al momento que estemos registrando una transacción o un hecho, se debe usar el juicio en
aplicar las políticas contables, para que la información que revela sea relevante y fiable.
Estas políticas contables se las deberá aplicar de manera uniforme a todas las transacciones
que tengan similitud, salvo que se necesite un trato especial.
“Cuando una NIIF sea específicamente aplicable a una transacción o un hecho, las políticas
contables aplicadas a dicha transacción se determinarán aplicando la NIIF en cuestión, y
considerando además cualquier Guía de Implementación relevante emitida por el IASB
para esa (International, 2012, págs. 1-3)
Una entidad puede cambiar una política contable solo si tal cambio lo requiere una NIIF o
se busque que los estados financieros proporcionen información más fiable y relevante
sobre el efecto de las transacciones en la situación financiera de la entidad.
26

Si existiera cambio en las políticas contables la entidad deberá aplicarlo retroactivamente,
siempre que sea practicable determinar el efecto de dichos cambios en la información que
revelen cada periodo anterior tanto como el acumulado.

Cambio en una estimación contable
Podemos decir que los cambios en las estimaciones contables se refieren a nueva
información obtenida por la entidad como consecuencia de evaluar la situación actual de
una condición, de ahí la importancia de que sean utilizadas razonablemente ya que tiene
como consecuencias cambios en la información que reflejan los estados financieros.
“El efecto de un cambio en una estimación contable será reconocido prospectivamente
incluyéndolo en el resultado del:
(a) periodo en que tiene lugar el cambio, si éste afecta solo a ese periodo; o
(b) periodo del cambio y periodos futuros, si el cambio afectase a todos (International,
2012, págs. 1-3)”.
Errores de períodos anteriores
Estos errores ocurren cuando a la fecha de cierre de un periodo se cuenta con información
errónea, ya sea por omisiones o inexactitudes al momento de la aplicación o interpretación
de las políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de los hechos, fraudes o
desviaciones o puede tratarse de simples errores aritméticos.
Cuando no se pueda determinar los efectos de dichos errores en cada periodo o el efecto
acumulado, “una entidad corregirá los errores materiales de periodos anteriores
retroactivamente en los primeros estados financieros formulados después de haberlos
descubierto:
(a) reexpresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los
que se originó el error; o
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(b) si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para el que se presenta
información, reexpresando los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio para dicho
(International, 2012, págs. 1-3)”.
Las inexactitudes de partidas son materiales que individualmente o en conjunto influyen en
las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados
financieros. La materialidad depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión, por
ende este podría ser un factor (International, 2012, págs. 1-3).



Normar internacionales de información financiera (NIIF’S) para PYMES

1.1.- Descripción de la NIIF para las PYMES
La NIIF para las PYMES buscan dar respuesta a la necesidad de las pequeñas y medianas
empresas para contar con normas más simple de las NIIF completas; esta NIIF se busca
que los estados financieros de las PYMES sean comparables y más confiables.
1.2.- ¿Por qué contar con normas diferenciadas?
Las PYME también tienen necesidad de contar con estándares para presentar su
información financiera, ya que al desarrollarse en un entorno global sus estados financieros
deben ser

de calidad para su fácil comprensión. Esto básicamente porque mejora su

comparabilidad para realizar operaciones en mercados internacionales.
1.3.- Concepto de las PYMES según la NIIF
Las pequeñas y medianas entidades son entidades que:
a) no tienen obligación pública de rendir cuentas, y
b) publican estados financieros con propósitos de información general para usuarios
externos.
1.4.- Ventajas del uso de la NIIF para las PYMES
La NIIF para las PYMES facilita la preparación de los estados sus características y ventajas
principales son:
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Recogen un conjunto simplificado de normas para entidades más pequeñas basadas
en las NIIF completas.



Proporciona información financiera reconocida mundialmente.



Simplifica el lenguaje por medio de utilizar una terminología común.



La norma es adecuada y de fácil aplicación, incluso para las micro empresas.

1.5.- Secciones de las NIIF/PYMES relacionadas con nuestra actividad
Sección No. 1 – Pequeñas y medianas entidades
Sección No. 2 – Conceptos y principios generales
Sección No. 3 – Presentación de estados financieros
Sección No. 4 – Estado de situación financiera
Sección No. 5 – Estado de resultados integrales
Sección No. 6 – Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y ganancias
acumuladas
Sección No. 7 – Estado de flujos de efectivo
Sección No. 8 – Notas a los estados financieros
Sección No. 9 – Estados Financieros Consolidados y Separados
Sección No. 10 – Políticas Contables, Estimaciones y Errores
Sección No. 11 – Instrumentos Financieros Básicos
Sección No. 13 – Inventarios
Sección No. 17 – Propiedades, Planta y Equipo
Sección No. 27 – Deterioro del Valor de los Activos
Sección No. 28 – Beneficios a los Empleados
Sección No. 29 – Impuesto a las Ganancias
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Ley de régimen tributario interno
Es aquella que regula la forma en el que el contribuyente debe responder ante la
autoridad tributaria. Es fundamental tener en cuenta ciertos beneficios y obligaciones
que esta ley contiene, la entidad reguladora de esta ley está a cargo del servicio de
rentas internas (SRI)



Ley compañías
Es la normativa que regula el mercado de valores y el sector societario dentro del país,
la cual su órgano de control es la superintendencia de compañías.

30

CAPITULO III

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

3.1

Diagnóstico actual de la empresa

DEKO STILO se dedica a la fabricación y venta al por mayor y menor de muebles de
madera y tapizados de hogar, que se abre paso en el mercado nacional con la innovación en
diseños, los cuales han logrado un posicionamiento en el mercado de la capital y varias
ciudades del país. La mayor debilidad de la empresa es su manejo empírico ya que Rodrigo
Bastidas su propietario, no ha logrado aprovechar sus altos niveles en ventas para obtener el
crecimiento adecuado que debería tener la fábrica. En resumen existe una desorganización
interna, como se demuestra en el análisis FODA realizado a la empresa, ya que no se tienen
claros los procedimientos que tiene realizar cada colaborador dentro de la empresa.
Teniendo como resultado no caminar hacia un mismo objetivo.
La fábrica cuenta con una planta ubicada en el sector del puente 4 en la autopista general
Rumiñahui, en donde se cuenta con toda la maquinaria, herramientas y la materia prima
para la fabricación de los muebles, un camión para hacer entregas y viajar a las diferentes
ferias de muebles dentro del país, una camioneta para movilización del propietario, un local
comercial ubicado en la calle Amazonas y Tomás de Berlanga donde se exhiben los
diferentes modelos que se fabrican.
Enfocándonos principalmente en el área contable financiera la principal falencia que
pudimos encontrar luego de hacer la entrevista (referencia pag.40) a la contadora es no
contar con procedimientos claros, lo que ocasiona una pérdida de tiempo al personal ya que
no sabe cuál es su función exacta dentro de la fábrica.
El no tener la información financiera de una manera oportuna merma la posibilidad de
lograr un mayor rendimiento del recurso financiero, lo antes mencionado se evidencio al
momento de la entrevista (referencia pag.40) ya que la persona encargada de la contabilidad
se limita a solo realizar los registros contables 2 veces por semana, además no realiza el
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análisis financiero de la situación de la empresa por lo cual es desconocida por parte del
gerente propietario.
No existen datos sobre los ingresos y egresos por lo cual no se podrá proyectar los mismos,
lo que limita la planificación financiera, lo cual genera una inestabilidad lo cual a su vez es
un riego potencial para las actividades económicas de las mismas.
Actualmente la situación empresarial de la fábrica es inestable ya que no se ha manejado de
una manera técnica las finanzas, el primer problema que encontramos es que no se tiene un
sistema de registro de costos de elaboración de sus productos.
Otro de los puntos bajos que tiene la empresa es la comunicación interna entre áreas a pesar
que es una empresa pequeña. La empresa no trabaja en equipo, no tiene el direccionamiento
adecuado para cumplir con los objetivos institucionales.
A pesar de las deficiencias que tiene el área contable financiera se cumple con todas las
obligaciones con los organismos de control, como observamos en el anexo 1
ANEXO N°1 ESTADO TRIBUTARIO DEL RUC DE LA FÁBRICA

Fuente:

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/desplegar-

listablanca-contribuyente.jspa
Según el levantamiento de procesos podemos llegar a determinar:
3.1.1

MATRICES

DE

PROCEDIMIENTOS

ACTUALES

DEPARTAMENTOS DE LA FABRICA DEKO STILO
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POR

DEPARTAMENTO CONTABLE FINANCIERO
N. PROCESOS
1

2

3

4

SI

¿El departamento contable financiero esta
manejado por una persona calificada?
¿DEKO STILO tiene una estructura contable
financiera?
¿La empresa posee un control contable
establecido?
¿Se busca obtener un rendimiento del recurso
económico no utilizado a corto plazo?

NO

X

X

X

X

¿Se registran los hechos económicos de
5

manera oportuna para tener información

X

financiera oportuna?
¿Si se realiza una adquisición el departamento
6

de finanzas se encarga de medir el costo

X

beneficio de dicha transacción?
7

8

9

10

11

¿Los créditos, prestamos son debidamente
analizadas por el jefe financiero?
¿Se realiza proyecciones de flujo de efectivo
mensuales para planificar las actividades?
¿Existe

manuales

de

procedimientos

financieros en la empresa?
¿El departamento de finanzas Planifica, dirige
y evalúa las actividades a su cargo?
¿Se cuenta con un seguro que disminuya el
riesgo de los activos fijos?

X

X

X

X

X

INTERPRETACION:
Concluido el levantamiento de procesos hecho al departamento contable financiero
podemos determinar que no tiene una estructura bien establecida, ya que no cuenta con un
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manual de procedimientos que ponga en claro las funciones que debe desarrollar cada
colaborador.
DEPARTAMENTO COMPRAS
N. PROCESOS
1

2

3

SI

¿Existe personal calificado para el manejo de

NO
X

las compras?
¿Se realiza 2 o más cotizaciones para

X

seleccionar a un proveedor?
¿Se manejan con órdenes de compras en

X

conjunto con el departamento de producción?
¿Se realiza el seguimiento del pedido,

4

chequear

el

progreso,

el

status

de

X

cumplimiento del mismo?
5

6

¿Se realiza una inspección al momento de la
recepción y almacenado?

X

¿Se realiza el registro del ingreso al

X

inventario?
¿Se emite la orden de pago al finalizar la

7

entrega para la cancelación o abono al

X

proveedor?

INTERPRETACION:
Las funciones que realiza este departamento no son manejadas de una manera eficiente ya
que no tiene claro todo el proceso que se debe realizar para aprovechar al máximo los
recursos.
DEPARTAMENTO VENTAS
N. PROCESOS
1

SI

¿Existe personal calificado para las ventas?
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NO
X

2

3

¿Se motiva al personal de ventas con

X

bonificaciones al cumplimiento de metas?
¿Se capacita al personal en métodos de

X

ventas?
¿Se informa a los vendedores de manera

4

oportuna promociones y disponibilidad de

X

productos?
¿Se realiza la confirmación de entrega
5

recepción de las ventas realizadas para

X

obtener la información de la satisfacción del
cliente?

INTERPRETACION:
Como podemos observar DEKO STILO debe trabajar más en él la comunicación interna y
el servicio al cliente, ya que al obtener la satisfacción del mismo logramos ampliar la
posibilidad de incrementar mercado.
DEPARTAMENTO PRODUCCION
N. PROCESOS

SI

NO

¿Todo el personal que labora en área
1

productiva es debidamente calificado para el

X

manejo de la maquinaria?
2

3

¿La elaboración de los muebles se las hace
mediante una orden de trabajo?
¿Se aprovecha el desperdicio que genera la
materia prima?

X

X

¿El jefe de producción realiza el control de
4

calidad al finalizar la elaboración de los

X

muebles?
5

¿Se lleva el debido registro de la materia
prima

utilizada

durante

el
35

proceso

X

productivo?

¿Los colaboradores que laboran en el área de
6

producción

tienen

horarios

de

trabajo

X

establecidos?

INTERPRETACION:
El departamento de producción debe establecer más control en el proceso ya que el control
eficaz en la utilización de la materia prima y mano de obra, logran el rendimiento óptimo
de dicho recursos.
3.1.2

CUESTIONARIO APLICADO DIAGNOSTICO ACTUAL

PREGUNTAS GERENTE GENERAL

1

2

3

SI

¿La fábrica DEKO STILO cuenta con un plan estratégico a largo

¿Define

claramente

objetivos

de

desempeño

X
asignado

las

¿Comprende las amenazas competitivas de la fábrica DEKO STILO?

5

¿Detecta nuevas oportunidades de negocio para la fábrica?

7

8

X

responsabilidades personales correspondientes?

4

6

X

plazo?
¿Se asegura que se cumplan las metas del grupo?

X
X

¿Emprende acciones para mejorar el talento y las capacidades de los

X

demás colaboradores?
¿Reúne mucha información antes de tomar decisiones?
¿Al momento de tomar decisiones tengo en mente consecuencias a
corto y largo plazo?
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NO

X

X

¿Los gastos que tiene la empresa están de acuerdo con lo que en
9

realidad se consume dentro de la fábrica y que ocasiona que la utilidad

X

sea mucho menor?

10

11

12

13

14

15

¿Necesita la empresa permanentemente financiamientos de terceros
para poder realizar las actividades normales de la empresa?

X

¿Los gerentes de cada área le entregan a usted informes mensuales de
acuerdo a las funciones que desempeñan?
¿Utiliza la información contable financiera para tomar

decisiones

económicas?
¿Tiene herramientas contables y administrativas para controlar los
resultados de la empresa y el personal?
¿La fábrica cuenta con un manual de procedimientos contable
financieros
¿La empresa cuenta con un sistema de control interno?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

RESULTADO

POSITIVO

4

NEGATIVO

11
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X

X

X

X

RESULTADOS
PREGUNTA

X

Análisis Gerente General
27%
POSITIVO

73%

NEGATIVO

INTERPRETACION:
Realizando la encuesta aplicada al Sr. Rodrigo Bastidas, gerente propietario de la fábrica,
pudimos evidenciar muchas debilidades que tiene la fábrica DEKO STILO, las cuales
impedirían el desarrollo óptimo de la misma.
La gerencia no tiene ningún tipo de plan a futuro, lo cual hace que pierda el horizonte
hacia donde apunta llegar la empresa. Otro factor importante y a la vez preocupante es que
la gerencia no está al tanto de las amenazas competitivas, lo cual genera que trabaje en un
entorno de incertidumbre el cual no es sano para el ambiente laboral.
La poca formación que tiene el gerente en el ámbito administrativo, hace que tome
decisiones sin recurrir a las herramientas financieras existentes, lo que le lleva a asumir un
riesgo demasiado alto en este momento.
Podemos concluir diciendo que la falta de un manual de procedimientos de cada área,
incluyendo la contable financiera hace que la persona encargada de la gerencia no
aproveche las ventajas del uso de herramienta y técnicas que llevaría al tan esperado
crecimiento empresarial.

PREGUNTA CONTADOR

SI
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NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

¿Conoce con exactitud las funciones que usted debe desempeñar
dentro de la empresa?
¿Cuenta con un sistema

X

contable de calidad eficiente y eficaz

X

adecuado a la fábrica?
¿Se tiene un plan de cuentas establecido en la contabilidad de la

X

fábrica?
¿Las transacciones cuentan con los respaldos requeridos por los
organismos que regulan la parte contable de las empresas?

X

¿El inventario que tiene la empresa posee un registro actualizado y es

X

claro para su manejo?
¿La cuenta corriente del banco que posee la fábrica la controla la
gerencia?
¿La persona encarga de esta aérea está en permanente actualización de
las leyes que afectan a la actividad de la fábrica?

X

X

¿Se registra diariamente los hechos económicos que afectan a la

X

contabilidad de la fábrica?
¿Conoce usted si la contabilidad de la empresa está al día y presenta
sus declaraciones a órgano de control correspondiente?

X

¿Existen procesos adecuados de acuerdo a la actividad de la fábrica

X

para que se lleve a cabo en el área de contabilidad?
¿Los respaldos de las operaciones están archivados en orden
cronológico?

X

¿Conoce usted si existe un inventario detallado de los activos fijos de
la empresa?

13 ¿Todos los documentos con los que se maneja en la empresa son pre X
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X

numerado e impresos de acuerdo a las resoluciones del SRI?

RESULTADOS
PREGUNTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

RESULTADO

POSITIVO

7

NEGATIVO

6

Análisis Contadora

46%
54%

POSITIVO
NEGATIVO

INTERPRETACIÓN:
Realizando la encuesta aplicada a la Sra. Matilde Cajamarca Contadora de la fábrica,
pudimos evidenciar las debilidades que tiene la fábrica DEKO STILO en el área contable.
En la actualidad tener un sistema contable de calidad hace que el trabajo contable se lo
realice de una manera eficiente, todo con el fin de brindar información oportuna y real de la
situación económica de la empresa al momento que se la requiera. Este punto es la falencia
más clara que tiene el área contable ya que esto deriva problemas como no tener inventarios
actualizados tanto de mercadería, materias primas y hasta activos fijos.
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Podemos ser enfáticos en decir que la empresa requiere un sistema de control contable para
mejorar el nivel de información que maneja la empresa, donde se deje en claro todos los
pasos a seguir en el que hacer del departamento contable.
PREGUNTAS FINANCIERO

1

2

3

4

5

6

7

SI

¿Conoce con exactitud las funciones que usted debe desempeñar
dentro de la empresa?

X

¿Tiene acceso a la información contable, como estados financieros

X

cuando usted lo requiere?
¿La empresa cuenta con un presupuesto que garantice el desarrollo de

X

sus actividades?
¿La empresa cuenta con planes de inversión para no mantener capital
ocioso?
¿La empresa cuenta con planes de financiamiento, para ser usados al
menor costo en el momento indicado?
¿Se tiene planes de gestión de riego, para evitar situaciones de peligro
y tensión financiera
¿La empresa cuenta con un manual de procedimientos financieros

RESULTADOS
PREGUNTA
1

2

3

4

5

6

7

RESULTADO

POSITIVO

2

NEGATIVO

5
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NO

X

X

X

X

Análisis aspectos financiero
29%
POSITIVO

71%

NEGATIVO

INTERPRETACIÓN:
Esta encuesta fue realizada a la contadora, la que entre sus funciones esta encargarse del
área financiera también, pero como podemos observar los resultados de la misma son
negativos ya que claramente su prioridad es cumplir con hacer la contabilidad, dejando a un
lado el área financiera.
Podemos decir que esta área es la que más falencias tiene dentro de la empresa, y sin
embargo es la más importante ya que es la que la encargada de dotar de recursos a las
demás áreas, la falta de planificación de prevención son de sus mayores debilidades, las
cuales, queremos mediante el manual de procedimientos financiero contable convertirlas en
la fortaleza.
3.2

Diagnóstico actual del sector y del mercado

En los últimos años la industria manufacturera ha tenido un gran crecimiento y aporte a la
economía mundial, gracias a las nuevas tecnologías, productividad eficiente, estrategias,
procesos productivos, talento humano capacitado

y por ende las empresas estén en

constante innovación; la competitividad es la capacidad para competir en los mercados por
bienes o servicios, brindando un valor agregado, diferenciándose y sobresaliendo en el
mercado, de forma sostenible en el tiempo, evitando ser absorbidas por la competencia o
desaparecer en el sector en el que se desarrollan.
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La industria manufacturera en el Ecuador es uno de los sectores más contribuyentes a la
economía nacional, dentro del sector manufacturero se encuentra un gran número de
medianas y pequeñas empresas catalogadas como Pymes, dichas empresas son sumamente
importantes puesto que hoy por hoy son generadoras de empleo, brindando estabilidad
económica a los ciudadanos, apoyando notablemente al desarrollo del Ecuador.
La fabricación de muebles está incluida en la industria manufacturera del país, la cual
contribuye al Producto Interno Bruto nacional en promedio de los últimos 5 años con el
11,91%, según datos del Banco Central del Ecuador, convirtiéndolo a este sector que más
aporta al PIB nacional.
Como se puede observar en el cuadro n°1 la industria manufacturera en los últimos 5 años
sus valores pasaron de 6534 millones de dólares a 7897millones de dólares en el 2013.
Siendo el 2010 con 12,16% el año en que más contribuyó al PIB nacional.
CUADRO N°1 PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EL
PIB NACIONAL

AÑOS

(En miles de dólares)

INDUSTRIA
MANUFACTURERA
(excluye refinería de
petróleo)

PBI
TOTAL

PORCENTAJE
PARTICIPACION
INDUSTRIA
MANUFACTURERA
PIB TOTAL

2009

6.533.552

54.557.732

11,98%

2010

6.867.903

56.481.055

12,16%

2011

7.265.981

60.925.064

11,93%

2012

7.510.096

64.105.563

11,72%

2013

7.896.762

67.081.069

11,77%

PROMEDIO DE PARTICIPACION DE LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA DE LOS
ULTIMOS 5 AÑOS EN PIB

11,91%

Fuente: Previsiones macroeconómicas boletín anuario 36, BCE
Elaborado por: Paúl López A.
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GRAFICO N°1 PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EL
PIB NACIONAL

(En miles de dólares)

Fuente: Previsiones macroeconómicas boletín anuario 36, BCE
Elaborado por: Paúl López A.

Como observamos en el cuadro n°2, los otros sectores que sobresalen dentro del PIB son:
Comercio con el 10,3%, Petróleo y minas con el 10,1%, la construcción con el 10%.

CUADRO N°2: PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS EN EL
PIB 2012 Y 2013 (En miles de dólares y porcentajes)

INDUSTRIAS

2012

2013

(miles

(miles

dólares)
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%

dólares)

%

Agricultura

4.666.905

7,3

4.906.981

7,3

Acuicultura y pesca de camarón

336.469

0,5

369.439

0,6

Pesca (excepto camarón)

403.738

0,6

432.998

0,6

Petróleo y minas

6.283.237

9,8

6.774.836

10,1

Refinación de Petróleo

889.556

1,4

661.187

1,0

Manufactura (excepto refinación de petróleo) 7.510.096

11,7 7.896.762

11,8

Suministro de electricidad y agua

1.381.805

2,2

1.483.658

2,2

Construcción

6.175.721

9,6

6.688.284

10,0

Comercio

6.528.454

10,2 6.921.163

10,3

Alojamiento y servicios de comida

1.136.121

1,8

1.208.634

1,8

Transporte

4.146.689

6,5

4.385.387

6,5

Correo y Comunicaciones

2.232.444

3,5

2.372.299

3,5

Actividades de servicios financieros

1.958.292

3,1

1.864.961

2,8

4.024.214

6,3

4.241.498

6,3

3.929.174

6,1

4.071.876

6,1

Enseñanza y Servicios sociales y de salud

5.364.749

8,4

5.449.908

8,1

Servicio doméstico

174.907

0,3

178.129

0,3

Otros Servicios *

4.345.089

6,8

4.505.940

6,7

TOTAL VAB

61.487.660 95,9 64.413.940

96,0

Otros elementos del PIB

2.617.903

4,0

TOTAL PIB

64.105.563 100 67.081.069

Actividades

profesionales,

técnicas

y

administrativas
Administración pública, defensa; planes de
seguridad social obligatoria

4,1

2.667.129

100

Fuente: Previsiones macroeconómicas boletín anuario 36, BCE
Elaborado por: Paúl López A.
Como observamos en el cuadro n°3, los 3 subsectores destacados en el año 2012 y 2013,
inmersos en el sector Industrias manufactureras son la fabricación de sustancias y
productos químicos, la fabricación de productos minerales no metálicos y la fabricación de
productos textiles.
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CUADRO N°3: PARTICIPACIÓN DE LOS SUBSECTORES DENTRO DEL
SECTOR MANUFACTURERO 2012 Y 2013
(En miles de dólares y porcentajes)

Industrias manufactureras (excepto refinación de
petróleo)

2012

2013

(miles

(miles

dólares)

%

dólares)

%

Procesamiento y conservación de carne

386.163

0,6

405.752

0,6

Procesamiento y conservación de camarón

214.684

0,3

233.281

0,3

502.321

0,8

543.625

0,8

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal

294.702

0,5

304.250

0,5

Elaboración de productos lácteos

241.392

0

256.741

0,4

Procesamiento y conservación de pescado y otros
productos acuáticos

Elaboración de productos de la molinería, panadería y

0,5

306.865

Elaboración de azúcar

114.788

0,2

110.130

0,2

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería

85.815

0,1

85.003

0,1

Elaboración de otros productos alimenticios

293.759

0,5

292.424

0,4

Elaboración de bebidas

470.209

0,7

499.256

0,7

Elaboración de tabaco

10.628

0,0

10.649

0,0

568.625

0,9

587.281

0,9

Producción de madera y de productos de madera

447.389

0,7

484.585

0,7

Fabricación de papel y productos de papel

449.332

0,7

461.509

0,7

Fabricación de sustancias y productos químicos

785.405

1,2

819.606

1,2

Fabricación de productos del caucho y plástico

334.186

0,5

344.746

0,5

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

655.689

1,0

741.195

1,1

446.132

0,7

478.442

0,7

Fabricación de maquinaria y equipo

300.951

0,5

323.004

0,5

Fabricación de equipo de transporte

184.522

0,3

166.722

0,2

Fabricación de productos textiles, prendas de vestir;
fabricación de cuero y artículos de cuero

Fabricación de metales comunes y de productos derivados
del metal
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311.636

0,5

fideos

Fabricación de muebles

222.653

0,3

233.005

0,3

Industrias manufactureras ncp

193.886

0,3

203.920

0,3

7.510.096 11,7 7.896.762 11,8
Fuente: Previsiones macroeconómicas boletín anuario 36, BCE
Elaborado por: Paúl López A.
Como observamos en el cuadro n°4, la fabricación de muebles es un sub sector importante
dentro las industrias manufactureras ya que genera más de 5000 plazas de empleo y tiene
un aporte considerable en la producción total de sector, como observamos el sector se
mantiene en participación lo cual es importante para nuestro análisis de mercado.
CUADRO N°4: ESTRUCTURA DE LOS SUBSECTORES DENTRO DEL SECTOR
MANUFACTURERO 2013
DIVISIONE
S
CIIU

ACTIVIDAD

ECONÓMICA

MANUFACTURA

No. DE
ESTABLECIMIENTOS

PERSONAL
OCUPADO

REMUNERACIONES

PRODUCCIÓN
TOTAL

CONSUMO
INTERMEDIO

VALOR AGREGADO
A PRECIOS
PRODUCTOR

FORMACIÓN
BRUTA DE
CAPITAL

1.477

179.703

1.644.142.283

18.417.502.973

10.521.101.688

7.896.401.285

860.373.591

414

86.065

699.506.153

7.948.928.854

4.668.807.489

3.280.121.365

319.128.865

15

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS

16

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO

X

247

4.282.919

44.084.433

32.880.266

11.204.167

-551.929

17

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES

98

7.642

60.111.039

364.049.429

256.813.580

107.235.849

11.100.973

18

FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO DE

123

8.799

34.360.560

162.397.585

100.336.003

62.061.582

21.010.491
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2.649

17.549.451

107.727.439

78.565.218

29.162.221

6.482.614

Y TEÑIDO DE PIEL
19

CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE
MALETAS, BOLSOS DE MANO

20

PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO EXCEPTO MUEBLES

53

4.998

36.589.229

242.195.176

155.812.237

86.382.939

16.695.265

21

FABRICACIÓN DE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL

46

7.772

71.467.799

938.728.416

658.407.724

280.320.692

61.242.610

22

ACTIVIDADES DE EDICIÓN E IMPRESIÓN Y DE
75

5.760

60.341.429

294.814.779

171.760.348

123.054.431

22.423.140

7

3.232

116.166.804

3.003.345.478

473.037.315

2.530.308.163

61.553.610

109

9.651

125.018.162

1.109.883.254

807.759.992

302.123.262

40.444.900

130

9.095

80.473.391

713.288.981

503.799.454

209.489.527

16.470.754

REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES
23

FABRICACIÓN DE COQUE, PRODUCTOS DE LA
REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

24

FABRICACIÓN DE SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS
QUÍMICOS

25

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE
PLÁSTICO

26

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO
METÁLICOS

84

7.206

97.066.346

816.338.244

505.562.768

310.775.476

127.882.401

27

FABRICACIÓN DE METALES COMUNES

17

3.588

45.927.540

719.586.463

561.919.289

157.667.174

50.154.815

28

FAB. DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL
EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO

74

4.134

41.377.440

277.592.308

200.628.134

76.964.174

16.260.045

29

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P

37

6.586

49.145.842

288.788.155

213.978.696

74.809.459

-644.105

31

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS
17

1.048

10.625.073

123.425.940

102.756.433

20.669.507

6.783.226

X

76

778.518

2.848.980

1.758.816

1.090.164

-102.367

4

248

1.871.860

8.685.475

5.943.016

2.742.459

873.496

43

5.523

56.251.305

1.028.552.963

876.687.833

151.865.130

75.499.790

X

359

2.935.023

12.008.314

7.398.166

4.610.148

1.172.185

97

5.025

32.296.400

210.232.307

136.488.911

73.743.396

6.492.812

ELÉCTRICOS N.C.P
32

FABRICACIÓN DE EQUIPO Y APARATOS DE RADIO,
TV Y COMUNICACIONES

33

FAB. DE INSTRUMENTOS MÉDICOS ÓPTICOS
Y PRECISIÓN FABRICACIÓN DE RELOJES

34

FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES,
REMOLQUES Y SEMIREMO

35

FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPO DE
TRANSPORTE

36

FABRICACIÓN DE MUEBLES; INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS N.C.P

Fuente: Previsiones macroeconómicas boletín anuario 36, BCE
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Enfocando ya en la industria de la fabricación de muebles podemos indicar que según datos
de la Superintencia de Compañías al año 2012 son 127 compañías dedicadas a esta
actividad, la evolución de la misma desde el año 2000 la podremos observar en el gráfico
N°2, la cual nos muestra gráficamente una reducción de compañías dedicadas a esta
actividad.
GRÁFICO N°2 NÚMERO COMPAÑÍAS, INDUSTRIA MANUFACTURERA,
FABRICACIÓN DE MUEBLES AÑOS 2000-2012

Fuente: Superintendencia de Compañías

Considerando la región geográfica donde realizan su actividad podemos indicar que la
mayor parte la compañías dedicadas a la fabricación de muebles se encuentra en la región
sierra, siendo más exactos como muestra el cuadro n°5, en el año 2012, 86 de las 127
compañías trabajan en esta región es decir el 67%, lastimosamente existe reducción en este
año, con respecto al 2011 en 38 puntos por lo que se deberá colocar estrategias para no
pertenecer a los puntos reducidos.
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CUADRO N°5: ANALISIS POR REGIÓN GEOGRÁFICA DE LAS COMPAÑIAS
DE

FABRICACION

DE

MUEBLES

Fuente: Superintendencia de Compañías
DEKO STILO está constituida como una empresa de responsabilidad limitada, por lo que
hay que considera a este tipo de compañías para conocer el mercado, como nos muestra el
cuadro n°6, al 2012 existen 59 empresas de responsabilidad limitada, las mismas que se han
ido disolviendo en el transcurso de los últimos 5 años.
CUADRO N°6: ANALISIS DE TIPO DE COMPAÑIAS DE FABRICACION DE
MUEBLES

Fuente: Superintendencia de Compañías

Realizando la micro localización del negocio de la fabricación de muebles según datos
otorgados por el INEC y su herramienta para emprendedores “Si emprende”, Podemos
indicar que en la provincia de Pichincha, en los cantones Quito y Rumiñahui, considerando
un rango de empleados de 10 a 49 en el cual está la fábrica DEKO STILO, podemos indicar
que existe 57 competidores actuales.
GRÁFICO N°3 NÚMERO DE COMPETIDORES SEGÚN EL INEN EN EL
MERCADO DE QUITO
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(Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2014. Competidores actuales. Recuperado de
www.ecuadorencifras.gob.ec)
Analizando un poco más detenido el mercado de muebles en Quito, podemos mencionar
que estudios realizados en la capital, demuestran que la empresa que primero cita una
persona al mencionarle muebles es muebles del bosque, se explica por sus grandes salas de
exhibición, outlets y agresiva comunicación en periódicos y revistas, la principal ventaja de
este competidor son sus precios ya que son productos importados, de producción
industrializada. En medios un poco más exclusivos como revistas de decoración o revistas
de tarjetas de créditos Colineal tiene una fuerte publicidad.
GRAFICO N°4. MARCAS QUE SE VIENEN A LA MENTE CUANDO SE HABLA
DE MUEBLES.
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(Izurieta, M. (2007). Marcas Top of Mind. Recuperado de
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2210/1/T0530-MBA-IzurietaEstudio%20de%20mercado.pdf)

Otro factor que tenemos que tomar en cuenta es la industria cuencana, ya que existe una a
floración de ferias del mueble cuencana en la capital, las cuales son muy visitadas por su
calidad de producto y precio.
Tomando en consideración los lugares donde se compran muebles de hogar, existe un
estudio realizado que nos indica que los show rooms o salas de exhibición son el lugar
preferente de compra del 38% de los entrevistados, las ferias de muebles y los talleres de
muebles el 22% y los centros comerciales con el 16%. Así lo demuestra siguiente gráfico:
GRAFICO N° 5. LUGARES DE PREFERENCIA PARA LA COMPRA DE
MUEBLES.

(Izurieta, M. (2007). Lugares de compra. Recuperado de
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2210/1/T0530-MBA-IzurietaEstudio%20de%20mercado.pdf)

Llegando a una conclusión podemos decir que el lugar donde DEKO STILO tiene que
aprovechar para ofrecer sus productos son las ferias de muebles, las cuales tienen una
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buena aceptación. Con la ventaja de que la participación en ferias tiene un costo menor que
mantener una sala de exhibición o pagar un arriendo en un centro comercial.
Otro sector a tomar en cuenta ya que tiene un efecto en nuestro negocio es el sector
inmobiliario, el cual ha tenido un realce importante en los últimos años, generando un rubro
significativo para el Producto Interno Bruto del Ecuador. La industria inmobiliaria se ubica
como la quinta con mayor aportación al PIB, con el 7,4%, de acuerdo con las estadísticas
Macroeconómicas de junio 2014 por el Banco Central de Ecuador.
Este crecimiento de sector inmobiliario se debe al ingreso de importantes instituciones
financieras que dan facilidad de créditos a los ecuatorianos, como es el caso del BIESS.
En siguiente gráfico mostraremos la evolución que ha tenido el sector, teniéndolo en
consideración como una oportunidad de negocio para la fábrica de muebles DEKO STILO.
GRAFICO N°6. EVOLUCION 2008–2013

DEL SECTOR INMOBILIARIO EN

QUITO.

(Cámara de la industria de la Construcción. (2014). Índices generales de la construcción.
Recuperado de www.camicon.ec/images/vid_estadisticas.mp4)

Las cifras nos demuestran que si bien el sector de la construcción ha ido decreciendo desde
el boom del 2008, se mantiene la tendencia estable desde el 2009 al 2013.
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Por otro lado en la ciudad de Quito, la información que maneja la cámara de la industria de
la construcción es que para el 2013 hay un stock de unidades de viviendas disponibles
superior a las 22000, cifra considerablemente superiores a los años posteriores, como se
puede observar en el siguiente cuadro.
GRAFICO N°7. STOCK DE UNIDADES DE VIVIENDAS DISPONIBLES EN
PROYECTOS INMOBILIARIOS EN LA CIUDAD DE QUITO.

(Cámara de la industria de la Construcción. (2014). Stock de unidades de vivienda.
Recuperado de www.camicon.ec/images/vid_estadisticas.mp4)

Análisis F.O.D.A
En este análisis nos daremos cuenta que acciones podemos tomar para aprovechar las
fortalezas y oportunidades que tiene la fábrica, así como las decisiones que tomaremos para
disminuir la incertidumbre que causan las amenazas y debilidades que posee la empresa.
FORTALEZAS:


La continua innovación en modelos



Prestigio ganado en el mercado



Conocimiento del negocio
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Espacio físico para la expansión de la fábrica



Local comercial con buena ubicación

OPORTUNIDADES:


Incremento de exposición en ferias de muebles a nivel nacional



Crecimiento del mercado inmobiliario



Cambio continuo en la tendencias de decoración



Direccionamiento a las nuevas tendencias innovadoras en la línea de muebles
minimalistas.



Apoyo gubernamental con créditos para impulsar el sector



Campañas de consuma primero lo nuestro de la mano con medidas de apoyo a la
producción nacional

DEBILIDADES:


Manejo empírico del negocio



No contar con un contador de tiempo completo



Inadecuado manejo del personal de planta



Desconocimiento de la capacidad instalada



Desorganización interna



No existe control de los activos de la fábrica



No cuenta con seguro para los activos



Sobrecarga de responsabilidad en una persona



Falta de procedimientos claros en el área financiera y contable



Falta de seguridad industrial en el área de producción

AMENAZAS:


Encarecimiento de la madera dada por la mayor protección de bosques en el
ecuador



Tendencias al uso de plásticos, vidrios y metal en el diseño de muebles dejando a un
lado la madera



Existe gran cantidad de establecimientos que ofrecen muebles de menor precio, por
el hecho ser fabricados con MDF (aglomerados) y procesos industrializados de
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producción, principalmente importados de Brasil, dejando a un lado el trabajo
artesanal.
3.3

Estructura posicional

Gerente

Secretaria
Jefe de
producción

Jefe de
compras

Contador
financiero

Obreros

Auxiliar
contable

Jefe de
Ventas
Vendedores

Chofer

3.3.1 Gerente
El Gerente propietario de la fábrica DEKO STILO se encarga del manejo general de la
empresa cumpliendo un papel de todólogo entre sus funciones se encuentran:
a. Diseña los modelos que se fabrican
b. Coordina la participación en feria de muebles
c. Encargado de la supervisión en ventas del local comercial
d. Realiza la revisión y el pago de la nómina al personal
e. Encargado del manejo de la cuenta corriente de la empresa
f. Controla la coordinación de la entrega de pedidos
g. Encargado de fomentar un adecuado ambiente de trabajo
3.3.2 Secretaria
Las funciones de la secretaria dentro de la fábrica son:
a. Coordina las entrega de los pedidos
b. Maneja la caja chica de la empresa
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c.

Coordinación con proveedores

d. Recepción de documentos y servicio al cliente
e. Realiza los trámites bancarios y tributarios de la empresa
3.3.3

Jefe de Producción

Esta área está encargada de las siguientes funciones:
a. Fabricación de los muebles
b. Manejo de inventario de materia prima, productos en proceso y terminados.
c. Control de calidad de la producción
d. Manejo y aprovechamientos de desperdicios
e. Mantenimiento del equipo de planta
f. Supervisión de limpieza general de la fábrica
3.3.4

Jefe de Compras

Un área fundamental para el brindar el correcto funcionamiento de la fábrica por lo que
cumple las siguientes funciones:
a. Encargado de la compra de materia prima
b. Control de calidad de materia prima
c. Controla el cumplimiento con el pago de proveedores
d. Fomentar la disminución de gastos en la fábrica
3.3.5

Contador financiero

Es el área que se encarga de la parte administrativa de la fábrica pudimos observar que
cumple con las siguientes funciones:
a. Realiza los registros contables de la fábrica
b. Archiva los documentos de respaldo
c. Encargado de la facturación
d. Realiza las declaraciones y el pago a los órganos de control (SRI, Superintendencia
de compañías)
e. Elabora la nómina
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f. Elabora pagos al IESS
g. Pago a los proveedores
h. Realiza el control del Flujo de Efectivo
i. Emite Estados Financieros mensuales
j. Control Interno de las cuentas de la empresa
k. Control adecuado de Activos
l. Emitir claves de acceso al programa contable
m. Realizar los informes internos de área
n. Elaborar el reporte de cartera
o. Control del inventario
3.3.6

Jefe de Ventas

Esta es el área encarga de la parte comercial de la empresa la cual es uno de los pilares
fundamentales en el crecimiento, cumple con las siguientes funciones:
a. Exposición en ferias de muebles
b. Venta directa en el local comercial
c. Entrega de pedidos
d. Control de calidad antes de la entrega al cliente
e. Impulsar la venta de complementos
f. Revisar, controlar y aceptar bajo responsabilidad las devoluciones realizadas por los
clientes.
3.4

Objetivos específicos de la institución:



Estar en la vanguardia de diseños dentro del mercado



Aprovechar todos los recursos sin general desperdicios



General un ambiente laboral adecuado para el correcto desarrollo laboral



Dar la oportunidad de crecimiento a todos los involucrados en el negocio



Combinar la tecnología con el trabajo manual-artesanal para lograr un perfecto
acabado con arte y exclusividad en sus detalles.



Evolucionar constantemente en el aspecto tecnológico y preocuparnos siempre por
el desarrollo del talento humano.
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3.5

Visión

La visión de DEKO STILO es constituirnos y ser reconocidos como la más importante
fábrica de muebles de alta calidad y de diseño original.
Con una elevada capacidad de respuesta hacia nuestros clientes. Buscar la total satisfacción
de cada uno de ellos.
3.6

Misión

La misión de DEKO STILO es crear, diseñar y fabricar la más amplia gama de muebles de
acuerdo con los más altos estándares de calidad, para así brindar a nuestros clientes confort
y estatus en su forma de vivir.
Mediante un proceso artesanal manual lograremos garantizar la originalidad y el toque
artístico a nuestros productos haciéndolos piezas únicas.
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CAPÍTULO IV

DISEÑO

DE

UN

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

CONTABLES

FINANCIEROS PARA LA FABRICA DEKO STILO

4.1

Introducción.

La manera de administrar una empresa ha ido evolucionando al igual que la ciencia, la
tecnología y las comunicaciones, lo que ha hecho que las empresas adopten en sus
operaciones diarias nuevos enfoques y procedimientos financieros, que buscan optimizar
todo tipo de recursos y brindar la información más precisa para la toma correcta de
decisiones.
A continuación presentamos un manual de procedimientos contables financiero, el cual ha
sido elaborado para servir de guía, orientarnos y mejorar constantemente el desarrollo de la
actividad contable financiera.
Las funciones señaladas en el Manual, son guías para el cumplimiento de las tareas que
debe realizar cada colaborador dentro de su área de trabajo.
Este documento contendrá en forma ordenada, clara y sistematizada las instrucciones sobre
los procesos y procedimientos del que hacer financiero y contable.

4.2

Campo de aplicación

Los procesos y procedimientos aquí descritos, serán aplicables a las diferentes áreas,
funciones, actividades y operaciones que se generan en departamento contable financiero.
4.3

4.3.1

Objetivos de la propuesta

Objetivo general
Elaborar y proponer un Manual de procedimiento contables financieros para la
fábrica de muebles DEKO STILO, con el fin de que los procesos operativos sean
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realizados con mayor eficiencia, eficacia y economía y se obtenga información
confiable para la toma de decisiones.
4.4

Misión

La misión de DEKO STILO es crear, diseñar y fabricar la más amplia gama de muebles de
acuerdo con los más altos estándares de calidad, para así brindar a nuestros clientes confort
y

estatus

en

su

forma

de

vivir.

Mediante un proceso artesanal manual lograremos garantizar la originalidad y el toque
artístico a nuestros productos haciéndolos piezas únicas.
4.5

Visión

La visión de DEKO STILO es constituirnos y ser reconocidos como la más importante
fábrica

de

muebles

de

alta

calidad

y

de

diseño

original.

Con una elevada capacidad de respuesta hacia nuestros clientes. Buscar la total satisfacción
de cada uno de ellos.
4.6

Políticas Generales



Se entregará un ejemplar numerado bajo control de la Gerencia al personal
autorizado de la fábrica DEKO STILO. Dicho empleado será responsable de la
custodia y buen uso; tendrá la obligación de devolver el manual en el caso de: cese
de funciones, por término de la relación laboral.



Aquellas personas portadoras de un manual deberán conservarlo con el cuidado
necesario para evitar sustracciones no deseadas o extravíos.



Se prohíbe la reproducción total o parcial del manual sin la respectiva autorización.



Todo colaborador involucrado en el proceso, tratamiento o generación de
información contable, deberá conocer en detalle las políticas y procedimientos
vigentes, así como sus futuras enmiendas.
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No será una justificación frente a incumplimientos laborales, el desconocimiento de
políticas, límites, restricciones y procedimientos que consten en este manual o que
han sido divulgados normalmente.

4.7

Políticas generales del proceso contable

OBJETIVO
Con la finalidad de economizar tiempo y recursos lo cual mejora en la eficiencia, eficacia y
calidad de servicios que brinda la empresa, se presenta un Manual de procedimientos
contables financieros, que ha sido elaborado con el propósito de mejorar el cumplimiento
de las funciones, el desempeño de las diferentes áreas trabajo, descripciones y perfiles del
puesto, como parte de un manejo administrativo moderno.

DE LA RESPONSABILIDAD
El proceso contable en la fábrica de muebles DEKO STILO es responsabilidad del Área
Contable su competencia es el desarrollo de las operaciones y la emisión de los Estados
Financieros. Los balances mensuales contienen las firmas de responsabilidad tanto del
representante legal como del Contador. La información que refleja los Estados Financieros
debe permitir analizar los resultados obtenidos sobre la situación económica y financiera de
la fábrica.

DEL PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega de los estados financieros será hasta el día 15 del siguiente mes, dicha
responsabilidad cae netamente sobre el área contable.

DE LA DOCUMENTACIÓN FUENTE
Toda transacción que realice la fabrica debe contar con el respectivo aval de un documento
fuente, en el cual se debe verificar detalladamente todos los valores, las debida
autorizaciones del SRI, fechas, y que este llenado de la forma clara.
Esta verificación la realizará el departamento contable antes de su registro.

DE LA CONCILIACIÓN DE SALDOS
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Se conciliará de forma mensual los saldos de cada cuenta al igual que su respectivo
auxiliar, esto con el fin de detectar oportunamente las diferencias existentes y realizar los
respectivos ajustes o regularizaciones cuando sean necesarias. Las conciliaciones son
procedimientos necesarios para verificar la conformidad de una situación reflejada en los
registros contables.

DE LOS SISTEMAS
En el sistema contable JD EDWARDS ENTERPRISEONE en el cual se llevarán las
operaciones, estará diseñado acorde a las necesidades de información de manera compatible
a las operaciones que desarrolla la entidad.

DE LOS RESPALDOS DE LA INFORMACIÓN
El área contable tendrá la responsabilidad de respaldar la información de las operaciones
que se registran en el sistema contable, esto a fin de no poner en riesgo la información de
la fábrica.

DE LAS CLAVES DE ACCESO
En el sistema contable JD EDWARDS ENTERPRISEONE registrará claves de acceso a
fin de restringir la manipulación de los datos a personas no autorizadas
4.8

Políticas específicas del área de contabilidad


El contador General estará presente en todas las reuniones que impliquen al área de
contabilidad.



La entrega de información como balances e informes contables se presentarán hasta
el día 15 de cada mes a la gerencia.



La entrega de conciliaciones bancarias se presentarán hasta el 5 de cada mes; así
como informes internos del área.



Todas las declaraciones al SRI serán en base al noveno digito del ruc (número 0)
como: la declaración del IVA, será de forma mensual como fecha máxima el 28 de
cada mes.
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El Dpto. de Contabilidad deberá elaborar y entregar el formulario 107 a todos los
trabajadores y empleados hayan superado o no la base desgravada. Siendo
responsabilidad de los mencionados llenarlo.



El asistente contable deberá tener conocimientos del sistema de facturación
utilizado por la empresa.



El contador General debe validar y revisar el rol de pagos, para la posterior
aprobación de la gerencia; y demás dividendos que involucren al personal como:
impuesto a la renta, utilidades, IESS.

4.8.1


Políticas para Registros de Asientos
Los asientos contables deben ser registrados con toda la documentación al día que
respalde la transacción como: orden de pago, factura, retenciones, comprobante de
pago, orden de pedido; y todos los necesarios.



La aprobación y mayorización será ejecutada únicamente por el Contador General;
excepto para aquellos asientos en que se ha parametrizado sea automática por el
funcionario antes señalado.



Se deberá imprimir el asiento final aprobado, guardar con firmas de responsabilidad
en el archivo mes a mes.

4.8.1.1 Políticas para Facturación



La recepción y emisión de facturas se lo llevará según las disposiciones del
Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios:
Art. 11,17; y los necesarios.



El personal de ventas es quien se encarga de la emisión de facturas; debe poseer
conocimientos básicos de tributación, manejar al 100% el sistema, así como
verificar la información antes de que se entregue al cliente.



Si el pago de la factura es a crédito se emitirá una sola por el valor total, con la
respectiva retención y el plazo del mismo se dará de acuerdo a las políticas de
crédito fijadas; salvo autorización de gerencia por escrito.
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Solo en casos que el personal a cargo de facturación no pueda cumplir con su labor
el asistente contable podrá elaborarla previa solicitud y autorización de la gerencia,
bajo la recepción de un correo electrónico de respaldo.

4.8.1.2 Políticas para Ingresos



Existirá un documento que respalde el pedido del cliente; que debe ser adjuntando
al comprobante de ingreso
 Podrá estar hecho a mano solo cuando el agente de ventas se encuentre con
el cliente y decida hacer su pedido en ese momento.
 Podrá recibirse por correo electrónico por solicitud del cliente



Todos los comprobantes de ingreso deberán tener el respaldo que permita su
justificación :
 Si es en cheque debe ser cruzado a nombre de la empresa.
 Si es transferencia o depósito únicamente se efectuarán

en la cuenta

corriente de la empresa.


Se realizará una conciliación de cuentas por cobrar con el cliente al menos una vez
al mes.

4.8.1.3 Políticas para Gastos



Todo gasto deberá tener soporte justificado en facturas, requerimiento interno; no se
receptará ningún documento que no sea aprobado por el SRI; y llevará la firma de
responsabilidad de la persona quien ejecuta el pago.



Todo gasto es autorizado por la Gerencia General y validado por el Contador.



El plazo determinado para el pago a los colaboradores serán el 14 y 29 de cada mes
mediante transferencia a las cuentas del personal.



Se receptarán facturas todos los días siempre y cuando cumplan con todos los
requisitos del SRI.

64



Toda factura será cancelada siempre y cuando se compruebe que se ha recibido
todos los materiales o artículos solicitados, mediante una confirmación escrita por la
persona encargada de compras.



El fondo de caja chica será $250 mensuales; su reposición se dará al 60% de su
utilización bajo cheque. El custodio será la secretaria. Quién deberá entregar todos
los documentos que respalden el gasto generado. En un acta numerada, bajo los
formatos preestablecidos, con firmas de responsabilidad, más un correo electrónico;
ambos deberán reposar en el archivo. Se usarán documentos como:
 Para el transporte formato establecido con firmas de responsabilidad por
cada persona que lo requiera, sumando a un solo vale el valor al final por
este rubro.
 Gastos diversos la factura será el único documento válido, el monto no debe
ser mayor a $40.00 y el pago inmediato.

4.8.1.4 Políticas para Clientes



Las ventas podrán ser a contado o crédito.



Si el pago se realiza con tarjetas de crédito el plazo máximo es 24 meses en montos
superiores a 2000 dólares



Si las ventas son canceladas en efectivo se ofrecerá un descuento del 5%



Todos los pedidos deberán contar con órdenes de Compra físicas además están
sujetas a la existencia en almacén.



Solo se aceptarán devoluciones por concepto de mercancía con defecto de fábrica y
con no más de 5 días de entregado. La responsabilidad se limita a reemplazar el
producto defectuoso o a reembolsar el monto pagado vía nota de crédito por la
mercancía defectuosa. No se aceptan devoluciones de mercancía personalizada o
productos de pedidos especiales.



Las cotizaciones tienen vigencia al día en que se genera el precio. En cotizaciones
especiales la fecha será la mencionada en la cotización.



El cliente tiene la obligación de emitir certificados retención dentro de los primeros
5 días hábiles.
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4.8.1.5 Políticas para Proveedores


Se emitirá un reporte de cartera al jefe de ventas



El pago a proveedores serán los días 14 y 28 de cada mes únicamente con cheques
y con firmas autorizadas.



Existirán pagos de anticipos a proveedor previo al análisis de descuento de pronto
pago.



Materiales o servicios prestados no satisfacen requerimientos de calidad serán
notificados para su devolución.



Los proveedores guardarán confidencialidad acerca de las transacciones, actividades
comerciales que realiza con la empresa.

4.8.1.6 Políticas para Inventarios


Se utilizará el método Promedio Ponderado para el control de inventarios.



Una vez al mes se recibirá el informe de Inventario para identificar: sobre stock o
ajustar.



Para el cierre del período contable el asistente de contabilidad ayudará a levantar la
información del inventario conjuntamente con el responsable de producción.

4.8.1.7 Políticas para Activo Fijo
 Se registrará todo bien que sobrepase $200
 La depreciación será mensual en línea recta bajo normas fiscales establecidas en el
Ecuador.
 Los Activos obsoletos serán dado de baja cada año, o pueden ser vendidos.
 Los activos fijos que se encuentren fuera de uso, dados de baja; deberán ser
registrados en un acta notariada.
 Está prohibido sacar los activos fijos fuera la empresa y si requieren mantenimiento;
se solicitará una autorización expresa del custodio.
 El custodio de Activos fijos es el Asistente Contable.
4.9

Plan de Cuentas.
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El plan de cuentas permite obtener una estructura básica para la organización del sistema
contable, ya que es un medio para obtener información de manera muy sencilla. A
continuación se detalla el plan contable para la fábrica DEKO STILO.

CUENTA

NOMBRE

1.

ACTIVO

1.1

CORRIENTE

1.1.1

DISPONIBLE

1.1.1.01

CAJA

1.1.1.02

CAJA CHICA

1.1.1.03

BANCOS

1.1.1.03.01

Banco del Pichincha

1.1.1.03.02

Banco Pacifico

1.1.2

EXIGIBLE

1.1.2.01.

CUENTAS POR COBRAR

1.1.2.01.01

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

1.1.2.01.02

(-)PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

1.1.2.02

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

1.1.2.02.01

ANTICIPO SUELDO

1.1.2.02.01.01

ADMINISTRATIVO

1.1.2.02.01.02

VENTAS

1.1.2.02.01.03

PRODUCCION

1.1.2.02.02

PRESTAMOS A EMPLEADOS

1.1.2.02.02.01

ADMINISTRATIVO

1.1.2.02.02.02

VENTAS

1.1.2.02.02.03

PRODUCCION

1.1.2.03

DOCUMENTOS POR COBRAR

1.1.2.03.01

LETRAS CAMBIO

1.1.2.04

CRÉDITO TRIBUTARIO

1.1.2.04.01

IVA EN COMPRAS

1.1.2.04.02

IMPUESTO. RETENIDO 1%
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1.1.2.04.03

IMPUESTO RETENIDO 2%

1.1.2.04.04

IMPUESTO. RETENIDO 30% (BIENES)

1.1.2.04.05

IMPUESTO. RETENIDO 70% (SERVICIOS)

1.1.2.04.06

CRÉDITO TRIBUTARIO MES

1.1.2.05

ANTICIPOS PROVEEDORES

1.1.2.06

IMPUESTO A LA RENTA

1.1.2.06.01

ANTICIPO IMPUESTO RENTA

1.1.3

INVENTARIOS

1.1.3.01

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

1.1.3.01.01

SOFAS

1.1.3.01.02

SILLA DE COMEDOR

1.1.3.01.03

MESA DE SALA

1.1.3.01.04

MESA DE COMEDOR

1.1.3.01.05

CENTRO DE ENTRETENIMIENTO

1.1.3.01.06

COJINES

1.1.3.01.07

ESCRITORIOS

1.1.3.01.08

CAMAS

1.1.3.01.09

VELADORES

1.1.3.01.10

MOSTRADORES

1.1.3.01.11

MUEBLES DE COCINA

1.1.3.01.12

ARMARIOS

1.1.3.02

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

1.1.3.02.01

SOFAS

1.1.3.02.02

SILLA DE COMEDOR

1.1.3.02.03

MESA DE SALA

1.1.3.02.04

MESA DE COMEDOR

1.1.3.02.05

CENTRO DE ENTRETENIMIENTO

1.1.3.02.06

COJINES

1.1.3.02.07

ESCRITORIOS

1.1.3.02.08

CAMAS

1.1.3.02.09

VELADORES
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1.1.3.02.10

MOSTRADORES

1.1.3.02.11

MUEBLES DE COCINA

1.1.3.02.12

ARMARIOS

1.1.3.03

INVENTARIOS DE MATERIALES

1.1.3.03.01

MADERA

1.1.3.03.02

PEGAMENTOS

1.1.3.03.03

PINTURAS Y BARNICES

1.1.3.03.04

TELAS DE TAPIZ

1.1.3.03.05

ESPONJAS

1.1.3.03.06

VIDRIO

1.1.3.03.07

TORNILLO, GRAPAS, CLAVOS

1.1.3.03.08

VISAGRAS, MANIJAS, CHAPAS

1.1.3.04

INVENTARIO SUMINISTROS DE OFICINA

1.2

ACTIVO FIJO

1.2.1

DEPRECIABLE

1.2.1.01

EDIFICIOS

1.2.1.02

MAQUINARIA Y EQUIPO

1.2.1.03

MUEBLES Y ENSERES

1.2.1.04

EQUIPO DE OFICINA

1.2.1.05

VEHÍCULOS

1.2.1.06

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

1.2.2

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

1.2.2.01

(-) DEPRECIACIÓN ACUM. EDIFICIO

1.2.2.02

(-)DETERIORO EDIFICIO

1.2.2.03

(-) DEPRECIACIÓN ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO

1.2.2.04

(-)DETERIORO MAQUINARIA Y EQUIPO

1.2.2.05

(-) DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES

1.2.2.06

(-)DETERIORO MUEBLES Y ENSERES

1.2.2.07

(-) DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE OFICINA

1.2.2.08

(-)DETERIORO EQUIPOS DE OFICINA

1.2.2.09

(-) DEPRECIACIÓN ACUM. VEHÍCULOS
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1.2.2.10

(-)DETERIORO VEHICULOS

1.2.2.11

(-) DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN

1.2.2.12

(-)DETERIORO EQUIPOS DE COMPUTO

1.3

OTROS ACTIVOS

1.3.1

PAGOS ANTICIPADOS

1.3.1.01

SEGUROS PREPAGADOS

1.3.2

PATENTES

2.

PASIVOS

2.1

CORTO PLAZO

2.1.01

PROVEEDORES

2.1.02

CUENTAS POR PAGAR VARIOS

2.1.03

ANTICIPOS RECIBIDOS

2.1.04

CUENTAS POR PAGAR SRI

2.1.04.01

IVA EN VENTAS

2.1.04.02

RETENCIÓN FUENTE IVA 30% BIENES

2.1.04.03

RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 70% SERVICIOS

2.1.04.04

RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 100%

2.1.04.05

RET. FTE. 1 % BIENES

2.1.04.06

RET. FTE. 2% SERVICIOS

2.1.04.07

RET. FTE. 1% SUMINISTROS Y MATERIALES

2.1.04.08

RET. FTE. 1% SEGUROS Y REASEGUROS

2.1.04.09

RET. FTE. 1% PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

2.1.04.10

RET. FTE. 1% TRANSPORTE

2.1.05

15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR

2.1.06

22% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

2.1.07

IESS POR PAGAR

2.1.07.01

APORTE PATRONAL

2.1.07.02

APORTE PERSONAL

2.1.07.03

PRÉSTAMOS QUIROGRAFÁRIOS

2.1.07.04

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

2.1.08

PROVISIONES LABORALES POR PAGAR
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2.1.08.01

DÉCIMO TERCER SUELDO

2.1.08.02

DÉCIMO CUARTO SUELDO

2.1.08.03

FONDOS RESERVA

2.1.08.04

VACACIONES

2.1.09

DOCUMENTOS POR PAGAR

2.2

A LARGO PLAZO

2.2.01

HIPOTECAS POR PAGAR

3.

PATRIMONIO

3.1

CAPITAL

3.1.01

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO

3.2

RESERVAS

3.2.01

RESERVAS LEGAL

3.2.02

RESERVA FACULTATIVA

3.2.03

RESERVA DE CAPITAL

3.3

RESULTADOS

3.3.01

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR

3.3.02

UTILIDAD DEL EJERCICIO

3.3.03

UTILIDAD O PÉRDIDAS ACUMULADAS

4.

INGRESOS

4.1

INGRESOS OPERACIONALES

4.1.01

VENTAS

4.1.01.01

SOFAS

4.1.01.02

SILLA DE COMEDOR

4.1.01.03

MESA DE SALA

4.1.01.04

MESA DE COMEDOR

4.1.01.05

CENTRO DE ENTRETENIMIENTO

4.1.01.06

COJINES

4.1.01.07

ESCRITORIOS

4.1.01.08

CAMAS

4.1.01.09

VELADORES

4.1.01.10

MOSTRADORES
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4.1.01.11

MUEBLES DE COCINA

4.1.01.12

ARMARIOS

4.1.02

(-) DEVOLUCIÓN EN VENTAS

4.1.03

(-) DESCUENTOS EN VENTAS

4.1.04

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

4.2

OTROS INGRESOS

4.2.01

VENTA ACTIVOS FIJOS

5.

GASTOS

5.1

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

5.1.01

REMUNERACIONES

5.1.01.01

SUELDOS Y SALARIOS

5.1.01.02

HORAS EXTRAS

5.1.01.03

APORTE PATRONAL

5.1.01.04

DÉCIMO TERCERO

5.1.01.05

DÉCIMO CUARTO

5.1.01.06

FONDOS DE RESERVA

5.1.01.07

VACACIONES

5.1.02

SERVICIOS

5.1.02.01

AGUA

5.1.02.02

LUZ

5.1.02.03

TELÉFONO

5.1.02.04

INTERNET

5.1.02.05

MOVILIZACIÓN

5.1.02.06

GASTO SEGUROS

5.1.03

DEPRECIACIONES

5.1.03.01

GASTO DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO

5.1.03.02

GASTO DETERIORO EDIFICIO

5.1.03.03

GASTO DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES

5.1.03.04

GASTO DETERIORO MUEBLES Y ENSERES

5.1.03.05

GASTO DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
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5.1.03.06

GASTO DETERIORO EQUIPO DE OFICINA

5.1.03.07

GASTO DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO

5.1.03.08

GASTO DETERIORO EQUIPO DE CÓMPUTO

5.1.03.09

GASTO DEPRECIACIÓN VEHÍCULO

5.1.03.10

GASTO DETERIORO VEHÍCULO

5.1.04

GASTOS SUMINISTROS DE OFICINA

5.2

GASTO VENTAS

5.2.01

REMUNERACIONES

5.2.01.01

SUELDOS Y SALARIOS

5.2.01.02

HORAS EXTRAS

5.2.01.03

APORTE PATRONAL

5.2.01.04

DÉCIMO TERCERO

5.2.01.05

DÉCIMO CUARTO

5.2.01.06

FONDOS DE RESERVA

5.2.01.07

VACACIONES

5.2.01.08

COMISIONES

5.2.02

SERVICIOS

5.2.02.01

REPARACIÓN VEHÍCULO

5.2.02.02

COMBUSTIBLE

5.2.02.03

MOVILIZACIÓN

5.2.02.04

HOSPEDAJE

5.2.02.05

ALIMENTACIÓN

5.2.03

GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

5.2.04

CUENTAS INCOBRABLES

5.3

GASTOS FINANCIEROS

5.3.01

SERVICIOS BANCARIOS

5.3.01.01

ÍNTERES CRÉDITOS BANCARIOS

5.3.01.02

OTROS GASTOS BANCARIOS

6.

COSTOS

6.1

COSTOS OPERACIONALES

6.1.01

COSTOS DE VENTAS
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6.1.02

COSTOS APLICADOS

6.1.03

COSTOS INDIRECTOS CONTROL

6.1.03.01

MATERIALES INDIRECTOS

6.1.03.02

MANO DE OBRA INDIRECTA

6.1.03.03

HORAS EXTRAS

6.1.03.04

NÓMINA DE FÁBRICA

6.1.03.05

HORAS SUPLEMENTARIAS

6.1.03.06

FLETES COMPRAS

6.1.03.07

ENERGÍA ELÉCTRICA

6.1.03.08

SEGUROS DE FÁBRICA

6.1.03.09

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PLANTA

6.1.03.10

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA PLANTA

6.1.03.11

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA

6.1.03.12

DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO PLANTA

6.1.04

REMUNERACIONES

6.1.04.01

SUELDOS Y SALARIOS

6.1.04.02

HORAS EXTRAS

6.1.04.03

APORTE PATRONAL

6.1.04.04

DÉCIMO TERCERO

6.1.04.05

DÉCIMO CUARTO

6.1.04.06

FONDOS DE RESERVA

6.1.05

GASTO SERVICIOS

6.1.05.01

AGUA

6.1.05.02

TELÉFONO DE FÁBRICA

6.1.05.03

ENERGÍA ELÉCTRICA DE FÁBRICA

6.1.06

COSTOS. GEN.DE FAB.APLICAD.

4.9.1

Descripción del Funcionamiento de las Cuentas Principales
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HOJA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACION Y/O
MODIFICACION DE UNA CUENTA
CODIGO DE LA CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
1.1.1.01
CAJA
DESCRIPCION DE LA CUENTA:
En esta cuenta se registran todas las transacciones que tengan relación con la salida y entrada
de dinero.
SE DEBITA

SE ACREDITA

Por la recepción de dinero efectivo,
valores

Por la salida de dinero efectivo, notas de crédito

NATURALEZA DE LA CUENTA:DEUDORA
ASIENTO TIPO
DEBÍTO
FECHA
12/03/20XX

CRÉDITO
FECHA
13/03/20XX

DETALLE
_________x_________

REFERENCIA

DEBE

CAJA
IMPUESTO RETENIDO 1%
IMPUESTO RETENIDO 30% (BIENES)
MESA DE COMEDOR
IVA EN VENTAS
P/R VENTAFACTURA 001-00XX

1.1.1.01
1.1.2.04.02
1.1.2.04.04
4.1.01.04
2.1.04.01

3759
35
126

DETALLE
_________x_________
Banco del Pichincha
CAJA
P/R DEPOSITO CTA CORRIENTE

REFERENCIA

DEBE

1.1.1.03.01
1.1.1.01

3759

75

HABER

3500
420

HABER

3759

HOJA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACION Y/O
MODIFICACION DE UNA CUENTA
CODIGO DE LA CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
1.1.1.02
CAJA CHICA
DESCRIPCION DE LA CUENTA:
Son fondos que se tienen en una empresa con la finalidad de pagar o cubrir gastos menores
SE DEBITA

SE ACREDITA

Al momento de la creación, incremento o
reposición de caja chica.

Al momento de cancelar el fondo.

NATURALEZA DE LA CUENTA:DEUDORA
ASIENTO TIPO
DEBÍTO
FECHA
12/03/20XX

CRÉDITO
FECHA
12/03/20XX

DETALLE
_________x_________
CAJA CHICA
Banco del Pichincha
P/R CREACION FONDO CAJA CHICA

REFERENCIA

DEBE

1.1.1.02
1.1.1.03.01

250

DETALLE
_________x_________
MOVILIZACIÓN
CAJA CHICA
P/R GASTOS EFECTUADOS CAJA CHICA

REFERENCIA

DEBE
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5.1.02.05
1.1.1.02

HABER

250

HABER

30
30

HOJA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACION Y/O
MODIFICACION DE UNA CUENTA
CODIGO DE LA CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
1.1.1.03
BANCOS
DESCRIPCION DE LA CUENTA:
Controlar las transacciones de depósitos, pagos con cheques y otras transacciones que
tengan que ver con la cuenta bancaria
SE DEBITA
Al momento de realizar un depósito en
la cuenta corriente y por notas de
crédito.

SE ACREDITA
Al momento de emitir un cheque para realizar un
pago o por emisión de notas de débito.

NATURALEZA DE LA CUENTA: DEUDORA
ASIENTO TIPO
DEBÍTO
FECHA
12/03/20XX

CRÉDITO
FECHA
13/03/20XX

DETALLE
_________x_________
Banco del Pichincha
CAJA
P/R DEPOSITO CTA CORRIENTE

REFERENCIA

DEBE

1.1.1.03.01
1.1.1.01

3789

DETALLE
_________x_________
INVENTARIO SUMINISTROS OFICINA
IVA EN COMPRAS
RET. FTE. 1% SUMINISTROS Y MA
Banco del Pichincha
P/R PAGO FACTURA N° 001 XXX

REFERENCIA

DEBE

1.1.3.04
1.1.2.04.01
2.1.04.07
1.1.1.03.01

150
18

77

HABER

3789

HABER

1,50
166,50

HOJA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACION Y/O
MODIFICACION DE UNA CUENTA
CODIGO DE LA CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
1.1.2.01.01
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
DESCRIPCION DE LA CUENTA:
Derechos de cobro a terceros, como ventas a crédito se prevé dentro de los doce meses; una
vez finalizado el ejercicio
SE DEBITA

SE ACREDITA

Al momento de realizar una venta a crédito

Al momento en que nuestro cliente se acerca a
realizar la cancelación de su cuenta.

NATURALEZA DE LA CUENTA: DEUDORA
ASIENTO TIPO
DEBÍTO
FECHA
12/03/20XX

CRÉDITO
FECHA
13/04/20XX

DETALLE
_________x_________
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
IMPUESTO RETENIDO 1%
MESA DE COMEDOR
IVA EN VENTAS
P/R VENTAFACTURA 001-00XX

REFERENCIA

DEBE

1.1.2.01.01
1.1.2.04.02
4.1.01.04
2.1.04.01

2775
25

DETALLE
_________x_________

REFERENCIA

DEBE

1.1.1.01
1.1.2.01.01

2775

CAJA
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
P/R COBRO CLIENTE FACTURA 001-00XX

78

HABER

2500
300

HABER

2775

HOJA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACION Y/O
MODIFICACION DE UNA CUENTA
CODIGO DE LA CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
1.1.2.01.02
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
DESCRIPCION DE LA CUENTA:
Representa una estimación de la probabilidad anual de no ser cobradas. Disminuye a las cuentas
por cobrar. Es el 1% del saldo de este rubro
SE DEBITA

SE ACREDITA

Cierre, o ajustes realizados

Creación, aumento de la cuenta

NATURALEZA DE LA CUENTA: ACREEDORA
ASIENTO TIPO
CREDÍTO
FECHA
12/03/20XX

DETALLE
_________x_________
CUENTAS INCOBRABLES
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
P/R 1% PROVISION CTAS INCOBRABLES
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REFERENCIA

DEBE

5.2.04
1.1.2.01.02

27,75

HABER

27,75

HOJA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACION Y/O
MODIFICACION DE UNA CUENTA
CODIGO DE LA CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
1.1.2.02
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS
DESCRIPCION DE LA CUENTA:
Registro de los valores que son entregados a los empleados como préstamos o anticipos de
sueldo el mismo que será descontado al final del mes en la nómina dependiendo del monto.
SE DEBITA

SE ACREDITA

Al momento de conocer el préstamo o un A fin de mes cuando el valor es deducido de de la
anticipo de sueldo al empleado.
nómina del empleado.
NATURALEZA DE LA CUENTA:DEUDORA
ASIENTO TIPO
DEBÍTO
FECHA
12/03/20XX

CREDÍTO
FECHA
12/03/20XX

DETALLE
_________x_________
ANTICIPO SUELDO
Banco del pichincha
P/R ANTICIPO SBU MES MARZO

REFERENCIA

DEBE

1.1.2.02.01

2500

DETALLE
_________x_________
SUELDOS Y SALARIOS
ANTICIPO SUELDO
APORTE PERSONAL
Banco del Pichincha
P/R CANCELACION ROL MARZO

REFERENCIA

DEBE

5.1.01.01

6970

1.1.1.03.01

1.1.2.02.01
2.1.07.02
1.1.1.03.01

80

HABER

2500

HABER

2500
658.67
3811.33

HOJA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACION Y/O
MODIFICACION DE UNA CUENTA
CODIGO DE LA CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
1.1.2.03
DOCUMENTOS POR COBRAR
DESCRIPCION DE LA CUENTA:
Controla los valores que adeudan con un documento legal firmado para efectuar su pago como:
letras de cambio, pagares.
SE DEBITA
SE ACREDITA
Por los valores en documentos que
originaron la deuda

Por los valores cancelados en el plazo y
condiciones determinado

NATURALEZA DE LA CUENTA:DEUDORA
ASIENTO TIPO
DEBÍTO
FECHA
12/03/20XX

CREDÍTO
FECHA
12/03/20XX

DETALLE
_________x_________
LETRAS CAMBIO
IMPUESTO RETENIDO 1%
CAMAS
IVA EN VENTAS

REFERENCIA

DEBE

1.1.2.03.01
1.1.2.04.02
4.1.01.08
2.1.04.01

2775
25

DETALLE
_________x_________
Banco Pacífico
LETRAS CAMBIO
P/R COBRO DOCUMENTO N° 00XX

REFERENCIA

DEBE

1.1.1.03.02
1.1.2.03.01

2775

81

HABER

2500
300

HABER

2775

HOJA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACION Y/O
MODIFICACION DE UNA CUENTA
CODIGO DE LA CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
1.1.2.05
ANTICIPOS PROVEEDORES
DESCRIPCION DE LA CUENTA:
Representan un derecho de cobro para la empresa, Para la posterior adquisición de materia
prima, servicios complementarios.
SE DEBITA

SE ACREDITA

Por las compras que se van realizando, disminuyen
Por todos los pagos por anticipado a los
el crédito que la empresa tiene, y por las notas de
proveedores por la posterior adquisición de
débito comerciales emitidas por estos
mercadería o servicio
proveedores.
NATURALEZA DE LA CUENTA:DEUDORA
ASIENTO TIPO
DEBÍTO
FECHA
12/03/20XX

CREDÍTO
FECHA
12/07/20XX

DETALLE
_________x_________
ANTICIPOS PROVEEDORES
Banco Pacífico
P/R PAGO ANTICIPADO PROVEEDOR

REFERENCIA

DEBE

1.1.2.05
1.1.1.03.02

2000

DETALLE
_________x_________
TELAS DE TAPIZ
IVA EN COMPRAS
RET. FTE. 1% BIENES
ANTICIPOS PROVEEDORES
Banco Pacífico
P/R LIQUIDACION COMPRA TAPIZ

REFERENCIA

DEBE

1.1.3.03.04
1.1.2.04.01
2.1.04.05
1.1.2.05
1.1.1.03.02

4800
576

82

HABER

2000

HABER

48
2000
3328

HOJA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACION Y/O
MODIFICACION DE UNA CUENTA
CODIGO DE LA CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
1.1.3.01
INVENTARIO PRODUCTOS PROCESO
DESCRIPCION DE LA CUENTA:
Representa toda la producción de mercadería que no está terminada, corresponde
inventario inicial + entradas ( materia prima, mano obra, costos indirectos) – salidas =
Inventario final
SE DEBITA
SE ACREDITA
Cuando la orden de producción esta
lista, pero el producto aún no lo está.

Cuando el producto pasa para la venta

NATURALEZA DE LA CUENTA:DEUDORA
ASIENTO TIPO
DEBÍTO
FECHA
12/03/20XX

CREDÍTO
FECHA
12/07/20XX

DETALLE
_________x_________

REFERENCIA

DEBE

SOFAS
1.1.3.01.01
TELAS DE TAPIZ
1.1.3.03.04
P/R MATERIAL UTILIZADO ORD TRABA XX

2750

DETALLE
_________x_________

2750

REFERENCIA

DEBE

SOFAS
1.1.3.02.01
SOFAS
1.1.3.01.01
P/R PRODUCTO TERMINADO ORD TRABA

3248
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HABER

HABER

3248

HOJA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACION Y/O
MODIFICACION DE UNA CUENTA
CODIGO DE LA CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
1.1.3.02
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS
DESCRIPCION DE LA CUENTA:
Registra el valor de las existencias de los diferentes bienes fabricados totalmente por la empresa
y que se encuentran disponibles para la comercialización
SE DEBITA

SE ACREDITA

Cuando el área de producción, ha
finalizado el proceso

Cuando los productos son enviados para la venta.

NATURALEZA DE LA CUENTA: DEUDORA
ASIENTO TIPO
DEBÍTO
FECHA
12/03/20XX

CREDÍTO
FECHA
12/07/20XX

DETALLE
_________x_________
SILLA DE COMEDOR
SILLA DE COMEDOR
P/R PRODUCTO TERMINADO ORD TRABA
DETALLE
_________x_________

CAJA
IMPUESTO RETENIDO 1%
SILLA DE COMEDOR
IVA EN VENTAS
P/R VENTA FACTURA 001-00XX
12/07/20XX
_________x_________
COSTO DE VENTA
SILLA DE COMEDOR
P/R VENTAS ORDEN DE PRODUCCION XX
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REFERENCIA

DEBE

1.1.3.02.02
1.1.3.01.02

3248

REFERENCIA

DEBE

1.1.1.01
1.1.2.04.02
4.1.01.02
2.1.04.01

2775
25

6.1.01
1.1.3.02.02

1700

HABER

3248

HABER

2500
300

1700

HOJA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACION Y/O
MODIFICACION DE UNA CUENTA
CODIGO DE LA CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
1.1.3.03
INVENTARIO MATERIALES
DESCRIPCION DE LA CUENTA:
Registra el valor de los elementos que han sido adquiridos por la empresa para consumir
en la producción de bienes fabricados para la venta o en la prestación de servicios
SE DEBITA
SE ACREDITA
Por el costo de adquisición de los
materiales, por el valor de los ajustes el costo de los materiales, consumidos, vendidos o
dados de baja y por elementos devueltos a
originados por sobrantes, por las
proveedores.
devoluciones de los elementos al
almacén.
NATURALEZA DE LA CUENTA:DEUDORA
ASIENTO TIPO
DEBÍTO
FECHA
DETALLE
REFERENCIA
DEBE
HABER
12/03/20XX
_________x_________
3950
TELAS DE TAPIZ
1.1.3.03.04
474
IVA EN COMPRAS
1.1.2.04.01
39.50
RET. FTE. 1% BIENES
2.1.04.05
4384.50
PROVEEDORES
2.1.01
P/R COMPRA MATERIALES FAC XX
CREDÍTO
FECHA
DETALLE
REFERENCIA
DEBE
HABER
12/07/20XX
_________x_________
1.1.3.01.06
COJINES
2750
1.1.3.03.04
TELAS DE TAPIZ
2750
P/R MATERIAL UTILIZADO ORD TRABA XX
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HOJA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACION Y/O
TIPOMODIFICACION DE UNA
pagoNOMBRE DE LA
CODIGO DE LA CUENTA:
CUENTA
1.2.1
CTIVO
FIJO DEPREACIABLE
CUENTA:
CODIGO DE LA SUB CUENTA:
NOMBRE DE LA SUB CUENTA:
CUENT
CUENTA:DESCRIPCION DE LA
A:1.2.1.
CUENTA:los cambios de la maquinaria, equipo oficina y
05
CUENTA:Registra
el costo histórico,
muebles,
vehículos adquirida por la empresa. Representa los costos del bien adquirido.
cómputo,
PAGARSE
DEBITA

SE ACREDITA

Por el costo real del bien. Por la
compra o ingreso de este bien

Por la venta, por donación, por dar de baja a esta
parte del activo.

cambio.NATURALEZA DE LA DEBITAD
CUENTA:
EUDORA ACREDITAASI
DEBÍTO
ENTO TIPO
FECHA
DETALLE
REFERENCIA
DEBE
total_________x_____
12/03/20XX
VEHICULOS
1.2.1.05
21990
____
IVA EN COMPRAS
1.1.2.04.01
2638,8
RETENCION FUENTE 1% BIENES 2.1.04.05
Banco Pacífico
1.1.1.03.02
P/R COMPRA VEHICULO FACT 001-XX
CREDÍTO
FECHA
DETALLE
REFERENCIA
DEBE
12/07/20XX
_________x_________
XXX1.1.
CAJA
29120
PAG
DEPRECIACIÓN ACUM. VEHÍCULO
1.2.2.09
1.01
Pacífico
VEHICULOS
AR4
COMPRA
IVA EN VENTAS
1.2.1.05
398
UTILIDAD VENTA PROP. PLANTA PAGA
S2.1.04.0
P/R VENTA VEHICULO
R4.2.
1
01
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HABER

219,9
24408, 9

HABER

21990
BIENE
XXX8
S3120
408

HOJA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACION Y/O
MODIFICACION DE UNA CUENTA
CODIGO DE LA CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
1.3.1
PAGOS ANTICIPADOS
DESCRIPCION DE LA CUENTA:
Representan una erogación efectuada por servicios que se van a recibir o por bienes que se van a
consumir en el uso exclusivo del negocio y cuyo propósito no es el de venderlos ni utilizarlos en
el proceso productivo.
SE DEBITA
SE ACREDITA
Por el importe de los productos, mercancías,
servicios recibidos. Por los reintegros por pagos en
Por los pagos efectuados anticipadamente.
exceso. Por traspaso donde hayan pasado 30 días
sin que haya habido la contraprestación
correspondiente del período o servicio.
NATURALEZA DE LA CUENTA:DEUDORA
ASIENTO TIPO
DEBÍTO
FECHA
DETALLE
REFERENCIA
DEBE
HABER
12/03/20XX
_________x_________
SEGUROS PREPAGADOS
1.3.1.01
2000
RET. FTE. 1% SEGUROS Y REASEGUROS 2.1.04.08
2
Banco Pacífico
1.1.1.03.02
1998
P/R PAGO SEGURO PLANTA 1 AÑO
CREDÍTO
FECHA
DETALLE
REFERENCIA
DEBE
HABER
12/07/20XX
_________x_________
GASTO SEGURO
5.1.02.06
166,67
SEGUROS PREPAGADOS
1.3.1.01
166,67
P/R AMORTIZACION MENSUAL SEGURO PLANTA
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HOJA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACION Y/O
MODIFICACION DE UNA CUENTA
CODIGO DE LA CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
2.1.01
PROVEEDORES
DESCRIPCION DE LA CUENTA:
Registra el valor que mantiene la empresa pendiente de pago a terceros originados por compras
de materiales, servicios y otros para la elaboración del producto a vender.
SE DEBITA

SE ACREDITA

Por los pagos realizados: abonos, parciales o
Por los valores adeudados o pendientes de pago.
la cancelación total.
NATURALEZA DE LA CUENTA:ACREEDORA
ASIENTO TIPO
DEBÍTO
FECHA
DETALLE
12/03/20XX
_________x_________
MADERA
IVA EN COMPRAS
RET. FTE. 1% BIENES
PROVEEDORES
P/R COMPRA MADERA CRED PROVEDOR
CREDÍTO
FECHA
DETALLE
12/07/20XX
_________x_________
PROVEEDORES
Banco Pacífico
P/R PAGO PROVEEDOR FACTU 001 XXX
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REFERENCIA

DEBE

1.1.3.03.01
1.1.2.04.01
2.1.04.05
2.1.01

1800
296

REFERENCIA

DEBE

2.1.01
1.1.1.03.02

2078

HABER

18
2078

HABER

2078

HOJA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACION Y/O
MODIFICACION DE UNA CUENTA
CODIGO DE LA CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
2.1.03
ANTICIPOS RECIBIDOS
DESCRIPCION DE LA CUENTA:
Registra el valor que la empresa recibe de terceros por efecto de anticipos de clientes
para elaborar un pedido solicitado con características particulares.
SE DEBITA
Liquidación parcial o total de los
anticipos, trasladando a cuentas de
ingresos

SE ACREDITA
Por el abono del valor del producto a fabricar;
recibido como anticipo.

NATURALEZA DE LA CUENTA: ACREEDORA
ASIENTO TIPO
DEBÍTO
FECHA
DETALLE
REFERENCIA
12/03/20XX
_________x_________
Banco Pacífico
1.1.1.03.02
ANTICIPOS RECIBIDOS
2.1.03
P/R PAGO ANTICIPADO COMEDOR
CREDÍTO
FECHA
DETALLE
REFERENCIA
12/07/20XX
_________x_________
Banco Pacífico
1.1.1.03.02
ANTICIPOS RECIBIDOS
2.1.03
IMPUESTO. RETENIDO 1%
1.1.2.04.02
IMPUESTO. RETENIDO 30% (BIENES) 1.1.2.04.04
MESA DE COMEDOR
4.1.01.04
IVA EN VENTAS
2.1.04.01
P/R FACTURA 001-XXX
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DEBE

HABER

1000
1000

DEBE

HABER

2222
1000
30
108
3000
360

HOJA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACION Y/O
MODIFICACION DE UNA CUENTA
CODIGO DE LA CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
2.1.04
CUENTAS POR PAGAR SRI
DESCRIPCION DE LA CUENTA:
Registran los valores retenidos por compras de bienes, valores y servicios para la empresa.
Retenciones efectuadas al personal y las demás según la LORTI.
SE DEBITA

SE ACREDITA

Liquidación y pago de impuestos al SRI

Registro de valores retenidos en facturas por
compras de bienes, valores y servicios;
retenciones de personal.

NATURALEZA DE LA CUENTA:ACREEDORA
ASIENTO TIPO
DEBÍTO
FECHA
DETALLE
REFERENCIA
28/03/20XX
_________x_________
RET. FTE 1 % BIENES
2.1.04.05
RET. FTE. 2% SERVICIOS
2.1.04.06
Banco Pacífico
1.1.1.03.02
P/R LIQUIDACION FORMULARIO 103 MARZO
28/03/20XX
_________x_________
IVA EN VENTAS
2.1.04.01
RETENCIÓN FUENTE IVA 30% BIENES
2.1.04.02
RETENCIÓN FUENTE DEL IVA 70% SERVICIOS 2.1.04.03
IVA EN COMPRAS
1.1.2.04.01
Banco Pacífico
1.1.1.03.02
P/R LIQUIDACION FORMULARIO 104 MARZO
28/03/20XX
_________x_________
IVA EN VENTAS
2.1.04.01
CRÉDITO TRIBUTARIO MES
1.1.2.04.06
IVA EN COMPRAS
1.1.2.04.01
P/R LIQUIDACION FORMULARIO 104 MARZO
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DEBE

HABER

30
42
72

500
355
355
200
1010

1000
1009
2009

A

HOJA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACION Y/O
MODIFICACION DE UNA CUENTA
CODIGO DE LA
NOMBRE DE LA
2.2.09
DOCUMENTOS POR
DESCRIPCION DE LA
Controla los valores que se mantiene mediante un documento firmado por el representante legal
de la empresa: pagaré, letra de
VEHICULOS
SE

SE

Por los pagos realizados abonos parciales
,cancelación
ACREEDORA
NATURALEZA DE LA CUENTA:
DEBÍTO
FECHA
12/03/20XX

CREDÍTO
FECHA
12/07/20XX

Por los valores adeudados , pendientes de

ASIENTO

DETALLE
_________x_________

REFERENCIA

DEBE

MADERA
IVA EN
RET. FTE. 1%
DOCUMENTOS POR
P/R COMPRA MADERAFACTURA 001

1.1.3.03.01
1.1.2.04.01
2.1.04.05
2.1.09

1800
216

DETALLE
_________x_________
DOCUMENTOS POR
Banco
P/R PAGO LETRA DE CAMBIO

REFERENCIA

DEBE

2.1.09
1.1.1.03.02

1998
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HABER

18
1998

HABER

1998

HOJA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACION Y/O
MODIFICACION DE UNA CUENTA
CODIGO DE LA CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
3.2
RESERVAS
DESCRIPCION DE LA CUENTA:
La reserva legal está establecida por la ley, la cual se debe designar el 10% de las utilidades
líquidas del ejercicio hasta llegar a por lo menos en 50% del capital suscrito, en contraste con las
reservas estatutarias y facultativas están estipuladas según lo decidan los socios de la empresa
o los estatutos.
SE DEBITA
SE ACREDITA

Al momento de capitalizar las reservas.

Constitución de la Reserva con cargo a las
utilidades
del ejercicio.

NATURALEZA DE LA CUENTA:ACREEDORA
ASIENTO TIPO
CREDÍTO
FECHA
DETALLE
15/04/20XX
_________x_________
UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESERVAS LEGAL
RESERVA FACULTATIVA
RESERVA DE CAPITAL
P/R RESERVAS AÑO 20XX
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REFERENCIA

DEBE

3.3.02
3.2.01
3.2.02
3.2.03

5000

HABER

3000
1000
1000

HOJA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACION Y/O
MODIFICACION DE UNA CUENTA
CODIGO DE LA CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
3.3.03
UTILIDAD O PÉRDIDAS ACUMULADAS
DESCRIPCION DE LA CUENTA:
Es una cuenta patrimonial que nos permite resumir el saldo de resultados
acumulados a una fecha determinada.
SE DEBITA

SE ACREDITA

Al momento de registrar las pérdidas
acumuladas de ejercicios contables
posteriores al actual, los mismos que se
han ido acumulando

Al momento de registrar las utilidades acumuladas
de ejercicios contables posteriores al actual, los
mismos que se han ido acumulando.

NATURALEZA DE LA CUENTA:ACREEDORA
ASIENTO TIPO
DEBÍTO
FECHA
DETALLE
REFERENCIA
12/04/20XX
_________x_________
UTILIDAD DEL EJERCICIO
3.3.02
UTILIDAD O PÉRDIDAS ACUMULADAS 3.3.03
P/R UTLIDAD EJERCICIO 20XX
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DEBE

HABER

22580
22580

HOJA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACION Y/O
MODIFICACION DE UNA CUENTA
CODIGO DE LA CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
4.1.01
VENTAS
DESCRIPCION DE LA CUENTA:
Registran los valores que recibe la empresa por ventas del giro del negocio
SE DEBITA

SE ACREDITA

Al momento de realizar el ajuste de la
cuenta y al cierre de las cuentas.

Al momento de registrar las ventas por servicios
generados por la empresa.

NATURALEZA DE LA CUENTA:ACREEDORA
ASIENTO TIPO
DEBÍTO
FECHA
DETALLE
12/03/20XX
_________x_________
CAJA
IMPUESTO RETENIDO 1%
CAMAS
IVA EN VENTAS
P/R VENTA FACTURA 001-00XX
CREDÍTO
FECHA
DETALLE
12/07/20XX
_________x_________
DEVOLUCIÓN EN VENTAS
IVA EN VENTAS
CAJA
P/R DEVOLUCION 1 CAMA MAL PEDIDA
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REFERENCIA

DEBE

1.1.1.01
1.1.2.04.02
4.1.01.08
2.1.04.01

2775
25

REFERENCIA

DEBE

4.1.02
2.1.04.01
1.1.1.01

1250
150

HABER

2500
300

HABER

1400

HOJA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACION Y/O
MODIFICACION DE UNA CUENTA
CODIGO DE LA CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
5.1
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
DESCRIPCION DE LA CUENTA:
Son todos los gastos reconocidos sobre las actividades administrativas globales en la empresa
como : sueldos personal administrativo,servicios de oficina
SE DEBITA

SE ACREDITA

Al momento de realizar el registro del gasto,
generalmente este gasto es mensual y se
genera al momento de realizar el pago

Al momento de realizar los ajustes por el del ciclo
contable y determinación de resultados.

NATURALEZA DE LA CUENTA:DEUDORA
ASIENTO TIPO
DEBÍTO
FECHA
12/03/20XX

DETALLE
_________x_________

REFERENCIA

LUZ
CUENTAS POR PAGAR VARIOS
P/R USO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA
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5.1.02.02
2.1.02

DEBE

HABER

75
75

HOJA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACION Y/O
MODIFICACION DE UNA CUENTA
CODIGO DE LA CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
5.2
GASTO VENTAS
DESCRIPCION DE LA CUENTA:
Son los relacionados con la preparación, almacenamiento, promoción de los artículos para la venta
como: comisiones personal de ventas, fletes.
SE DEBITA

SE ACREDITA

SE DEBITA : Por compras y todos los gastos
ocasionados en la actividad del departamento Por ajustes; por el cierre de las cuentas de gastos
de ventas.
NATURALEZA DE LA CUENTA:DEUDORA
ASIENTO TIPO
DEBÍTO
FECHA
12/03/20XX

DETALLE
REFERENCIA
_________x_________
GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
5.2.03
IVA EN COMPRAS
1.1.2.04.01
RET. FTE. 1% PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 2.1.04.09
Banco Pacífico
1.1.1.03.02
P/R FLAYER FERIA CUENCANA
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DEBE

HABER

120
14,40
1,20
133,2

HOJA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACION Y/O
MODIFICACION DE UNA CUENTA
CODIGO DE LA CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
5.3
GASTOS FINANCIEROS
DESCRIPCION DE LA CUENTA:
Todos aquellos gastos originados como consecuencia de financiar a la empresa con recursos
ajenos como: intereses, emisión de cheques.
SE DEBITA

SE ACREDITA

Por compras y todos los gastos financieros
Por ajustes; por el cierre de las cuentas de gastos
que incurran en la empresa
NATURALEZA DE LA CUENTA:DEUDORA
ASIENTO TIPO
DEBÍTO
FECHA
12/03/20XX

DETALLE
_________x_________
SERVICIOS BANCARIOS
Banco Pacífico
P/R COBRO CHEQUE MAL GIRADO
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REFERENCIA

DEBE

5.3.01
1.1.1.03.02

3,50

HABER

3,50

HOJA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACION Y/O
MODIFICACION DE UNA CUENTA
CODIGO DE LA CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
6.1.01
COSTO DE VENTAS
DESCRIPCION DE LA CUENTA:
Registra el valor de los costos incurridos en las actividades de adquisición, elaboración y venta
del producto que corresponden a unidades vendidas durante el ejercicio.
SE DEBITA

Por la salida de mercadería, ajustes de
precio

SE ACREDITA
Por retorno de producto para la venta. Al final del
ejercicio por ajustes

NATURALEZA DE LA CUENTA:DEUDORA
ASIENTO TIPO
DEBÍTO
FECHA
12/03/20XX

DETALLE
_________x_________

CAJA
IMPUESTO RETENIDO 1%
CAMAS
IVA EN VENTAS
P/R VENTA FACTURA 001-00XX
12/03/20XX
_________x_________
COSTOS DE VENTAS
CAMAS
P/R VENTAS ORDEN DE PRODUCCION XX
CREDÍTO
FECHA
DETALLE
12/30/20XX
_________x_________
VENTAS
COSTOS DE VENTAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
P/R CIERRE COSTO DE VENTAS
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REFERENCIA

DEBE

1.1.1.01
1.1.2.04.02
4.1.01.08
2.1.04.01

2775
25

6.1.01
1.1.3.02.08

1700

REFERENCIA

DEBE

4.1.01
6.1.01
3.3.02.01

19000

HABER

2500
300

1700

HABER

7500
11500

HOJA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACION Y/O
MODIFICACION DE UNA CUENTA
CODIGO DE LA CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
6.1.02
COSTOS APLICADOS
DESCRIPCION DE LA CUENTA:
Son los costos que se distribuyen respecto a la producción realizada en el periodo; se
registran conforme se desarrolla la producción cargando a la cuenta Inventario de
Productos Proceso y abonando CI aplicados; en el momento en que se incurre en el costo;
utilizando para ello bases razonables de asignación o distribución.
SE DEBITA

SE ACREDITA

Registro de ajuste

Registro de ajuste

NATURALEZA DE LA CUENTA: DEUDORA
ASIENTO TIPO
DEBÍTO
FECHA
12/03/20XX

CREDÍTO
FECHA
12/03/20XX

DETALLE
_________x_________
ESCRITORIO
COSTOS APLICADOS
P/R APLICACIÓN TASA PREDETERMINADA

REFERENCIA

DETALLE
_________x_________
COSTOS APLICADOS
MATERIALES INDIRECTOS
SUELDOS Y SALARIOS
AGUA
P/R CIERRE DE CTAS DE COSTOS

REFERENCIA

1.1.3.01.07
6.1.02

6.1.02
6.1.03.01
6.1.04.01
6.1.05.01

DEBE

HABER

50
50

DEBE

HABER

50
33
11
6

4.10 Libro Diario

Será el principal registro de entrada original, en el permanecerán día a día transacciones
que realiza la empresa en el orden que vayan ocurriendo.
 Principio: Partida doble
 Acceso: restringido al personal de contabilidad
 Control contador general
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4.11 Diseño del Diario General

LIBRO DIARIO
Folio N°
FECHA
12/03/20XX

DETALLE
_________x_________
CAJA
IMPUESTO RETENIDO 1%
CAMAS
IVA EN VENTAS
P/R VENTA FACTURA 001-00XX

REFERENCIA

DEBE

1.1.1.01
1.1.2.04.02
4.1.01.08
2.1.04.01

2775
25

HABER

2500
300

4.11.1 Mayor General
Es el que recoge los movimientos, la información registrada previamente en el Diario
General. Para las cuentas de control general.
 Principio: Saldo deudor, acreedor, nulo.
 Acceso: Limitado a los usuarios/ Personal de Contabilidad
 Control contador general
4.11.2 Diseño del Mayor General.

100

LIBRO MAYOR

CUENTA: CAJA

CÓDIGO: 1.1.1.01

FECHA

DETALLE

DEBE

may-30

Venta de Ord. Prod. No. 01 y 02

13708,5

may-30

Depósito. venta ord.prod.01 y 02

SALDO
13708,5

13708,5
13708,5

TOTAL

HABER

13708,5

4.11.3 Mayores Auxiliares
Para las subcuentas

y auxiliares. Son los detalles de las cuentas, para conocer los

movimientos que integran una cuenta de mayor.
 Principio: Saldo deudor, acreedor, nulo.
 Acceso: restringido al personal de contabilidad
 Control contador general
4.11.4 Diseño Mayor Auxiliar

MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Banco del Pichincha

CÓDIGO: 1.1.1.03.01

FECHA

DETALLE

DEBE

may-01

Estado de situación inicial

5500

may-30

Pago de servicios básicos

HABER

5500
475
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SALDO

5025

19208,5

TOTAL

3705

15503,5

MAYOR AUXILIAR
CUENTA: IVA EN COMPRAS

CÓDIGO: 1.1.2.04.01

FECHA

DETALLE

DEBE

may-30

IVA pagado por compra a creed.

474

may-30

Cierre de la cuenta IVA pagado

SALDO
474

474
474

TOTAL

HABER

474

4.12 Manejo y contabilización de la cuenta caja
Aquí se presentan los lineamientos mínimos de control de la cuenta caja que representa el
dinero en efectivo y los cheques a favor de la fábrica de muebles DEKO STILO
4.12.1 Normativa para el manejo de caja
DE LA RESPONSABILIDAD
El manejo será realizado por una sola persona para que así pueda hacérsele responsable de
lo que pueda pasar con el fondo. La función de recibir efectivo debe estar separada de la
función de desembolsar el efectivo. Además, la persona que maneja el efectivo o cheques
no debe tener acceso a los registros contables.

DE LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
Todos los ingreso de dinero y cheques que tenga la fabrica deberán estar respaldados de un
comprobante de ingreso pre impreso y pre numerado, con detalle de los conceptos por los
que se recibe en efectivo y con firmas de responsabilidad de quien lo emite.

DEL ARQUEO DE CAJA
Se lo realiza para comprobar si se está contabilizando todo los ingresos que tiene el negocio
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en efectivo, al igual que nos ayuda a corroborar el saldo de la misma.
Realizar arqueos es una de las medidas de control interno más utilizadas, consiste en
constatar físicamente la cantidad de dinero efectivo y cheques que se cuenta a un periodo
determinado.
Esta operación deberá realizarse diariamente. En el arqueo de caja se deberá tomar en
cuenta lo siguiente:
•

Los Faltantes o sobrantes que deben registrarse en el momento del arqueo, el
faltante a cargo de la persona encargada y al sobrante a ingresos por aclarar.

•

No se deberán recibir cheque post-fechados.

•

Todo billete falso se cargará al responsable del cobro

4.12.2 Procesos para la realización de un arqueo de caja
Considerando que el efectivo es el activo más susceptible a robos y malos manejos, el
control interno tiene que estar enfocado a disminuir este riego. Como uno de los procesos
de control establecidos para el manejo del efectivo se ha propuesto el arqueo de caja del
cual su procedimiento se detalla a continuación.

4.12.2.1 Descripción del procedimiento para realizar un arqueo de caja


Solicitar al custodio entregar el fondo y en su presencia proceder con el arqueo



Separa monedas, billetes, cheques, documentos.



Revisar detalladamente los billetes, monedas y cheques con el objetivo de revisar su
legalidad.



Comparar con la sumatoria de los comprobantes de ingreso emitidos



Cotejando la información con la que contamos determinar si existen faltantes o
sobrantes.



Llenar el acta de Arqueo de Caja donde se dejara constancia de las novedades
presentadas, la misma que se dará a conocer al gerente propietario de la fábrica.



El propietario tomara la decisión correspondiente (depende de lo que sea
encontrado).
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4.12.2.2 Flujo grama del procedimiento para realizar un arqueo de caja chica
A continuación se presenta el flujo grama de los procedimientos para realizar un Arqueo de
Caja Chica:
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ENCARDADO

CUSTODIO DE CAJA

GERENTE PROPIETARIO

INICIO
Recibir Orden de realizar Arqueo de
Caja

Revisar normas referentes al manejo
de caja
Solicita valores en custodia

Entrega los valores disponibles en
caja

Separa monedas, billetes y cheques

Determinar legalidad
de billetes y cheques

NO

Aplicar normativa de caja

SI
Determinar saldo según comprobantes
de ingreso

Determinar Faltante o Sobrante
Analiza el informe y las novedades
presentadas

Elaborar el acta de arqueo de caja

Toma decisiones respecto al
informe

FIN
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4.13 Manejo y contabilización de la cuenta caja chica
La caja chica es un monto de dinero en efectivo reembolsable, que sirve para cancelar
obligaciones no previstas y urgentes, la característica de pagos es que son de valores
reducidos que no son factibles de cumplir con la obligación mediante la emisión de cheques
o transferencias.
4.13.1 Normativa para el manejo del fondo de caja chica y realización de arqueos
para su oportuna reposición.

DE LA CUANTÍA DEL FONDO
El monto del Fondo de Caja Chica es hasta un monto máximo de $250.00 (DOS
CIENTOS CINCUENTA 00/100 dólares), los mismos que serán utilizados única y
exclusivamente para el fin creado.

DE LA CUANTÍA DE LOS DESEMBOLSOS
El valor máximo por cada pago o desembolso no podrá sobrepasar el valor de $50,00
(CINCUETA 00/100 dólares) incluido impuestos y disminuido el valor de la retención
procedente, tampoco podrán subdividir las compras.

DE LA DESIGNACIÓN DE LA CUSTODIA, MANEJO Y CONTROL
El custodio y encargado del manejo del fondo de caja chica, por designación del
gerente propietario de la fábrica de muebles DEKO STILO

DEL CAMBIO DE ADMINISTRADOR
Todo cambio de administrador sea por caso de vacaciones, enfermedad, comisión, o
ausencia temporal justificada, se procederá a encargar a otro colaborador de la misma
área, para lo cual se recurrirá al documento correspondiente de Entrega – Recepción y
enviarla al gerente propietario de la fábrica.

DE LAS PROHIBICIONES
No podrá utilizar el fondo de caja chica en:
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Pagos por la adquisición de bienes y servicios que superen el monto de $50.00.



No se puede subdividir las compras para no superar el monto máximo de los
$50.00.



Gastos de uso personal de los empleados;



Anticipos de viáticos y subsistencias;



Cambio de cheques personales o de terceros, préstamos personales o a empleados.



Presentar para reposición del fondo documentos con tachones, borrones, rotos o
deteriorados



Presentar documentos para reposición o liquidación con fechas anteriores a la del
periodo liquidado.



Facturas y Notas de Venta que incumplan con los requisitos establecidos por el
Servicio de Rentas Internas

DE LA REPOSICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA
La reposición se efectuará cuando se haya utilizado el 70% del fondo destinado, la
reposición se la realizara mediante el pago de un cheque se emitirá a nombre del
custodio, el cual debe ser efectivizado de forma inmediata. Los comprobantes de
ventas y retenciones deben quedar contabilizados en el mismo mes para cumplir con
la ley de régimen tributario.

DE LA DOCUMENTACIÓN FUENTE
Todos los pagos realizado con el fondo de caja chica deberán contar con su respectivo
comprobante de venta, el cual verificado detalladamente dará validez a la transacción,
debemos tener mucho cuidado al momento de revisar el aspecto de legalidades
observar la fecha de emisión, fecha de validez, que se hayan completado
correctamente los datos de la fábrica como son RUC y dirección.

DE LOS ARQUEOS SORPRESIVOS
Se realizara arqueos sorpresivos al custodio del fondo para constatar el buen manejo
del mismo, se lo realizara de forma periódica y sorpresiva, se elaborará un acta
estableciendo las novedades u observaciones detectadas y sugerencias para lograr el
adecuado manejo de los fondos. La mencionada acta deberá ser firmada por los
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responsables de la realización del arqueo y la persona encargada del fondo.

4.13.2 Apertura del fondo de cajas chica
La apertura del fondo se realizará con una solicitud a la Gerencia General,
justificando la necesidad de disponer de dicho fondo; con el detalle de las personas
asignadas a su custodia y control donde se responsabilizan por el manejo del mismo.
Los montos a destinar para el fondo, su aumento o disminución serán fijados por la
Gerencia General. Se iniciará con un valor $250.00
4.13.2.1 Diagrama de Flujo del Subproceso Apertura Caja Chica
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4.13.3 Descripción del procedimiento para realizar pagos con caja chica


Todo pago a realizado debe estar sustentado mediante una factura, nota de venta o
liquidación de compra como respaldo de la transacción y ser entregado a la persona
encargada



Una

vez

recibido

el

comprobante

en

contabilidad procede

con

la

verificación de los datos del documento con el fin de que no contengan
errores de valores y legales.


Si el documento contiene errores de cualquier índole es retirado de la reposición y
entregado al custodio para que él se encargue de acudir al proveedor a fin de que se
corrija y se emita un comprobante válido.



Una vez verificada la validez del documento entregado por el proveedor se procede
a elaborar la retención con los respectivos porcentajes.



Se procede a realizar el pago respectivo y entregar el comprobante de retención al
proveedor.



En caso de no existir la cuenta de gasto apropiada crearla acorde al plan de cuentas
aplicado.



Registrar en el sistema contable las cuentas deudoras y acreedoras que nacieron de
la transacción.



Verificar el correcto registro mediante la revisión del asiento contable y de ser el
caso del libro mayor o balance de comprobación.



Archivar en el lugar correspondiente la documentación respaldo de la transacción.

4.13.3.1 Diagrama de flujo del procedimiento para realizar pagos con caja chica
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CONTABILIDAD

PROVEEDORES

INICIO

Entrega de comprobante de
venta

No su
Verifica
validez

NO

SI
Elabora comprobante de
retención
Entrega del
comprobante de
retención

Realiza el Pago

No

Verificar cuenta
en el plan

NO

Crear cuenta contable

SI
Registrar la transacción

Verificar registro

Archivar
documentación

FIN

4.13.4 Reposición De Fondos de cajas chica
Cuando se ha gastado hasta el 70% del fondo se procederá a la reposición del fondo de caja
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chica, como estipula el reglamento para el del mismo, se presentara una solicitud de
reposición adjuntando los documentos que justifiquen los gastos realizados con el fondo.
Para la reposición del fondo de caja chica se realizara los siguientes procesos:


Contar el dinero en efectivo disponible en el fondo de caja chica, revisar y
determinar según los comprobantes el monto entregado con este fondo.



Determinar el saldo disponible en el fondo de caja chica.



Revisar los movimientos del fondo de caja chica a fin de determinar el saldo
contable de la cuenta a la fecha de reposición del fondo.



Con los saldos determinados del efectivo disponible más los comprobantes y el
saldo contable, verificar que estos saldos sea igual al valor del fondo de caja chica.



Elaborar informe y determinar el valor por el cual se hará la reposición del fondo.



Elaborar cheque por el monto determinado a nombre del custodio de fondo.



El Contador revisará el informe de reposición y aprobará conjuntamente con el
gerente mediante la firma del cheque de reposición de caja chica.



El custodio del fondo se encargará de cobrar el cheque y reponer en el fondo de caja
chica.



Finalmente se debe contabilizar la reposición del fondo caja chica.
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4.13.4.1 Diagrama de Flujo del Subproceso Reposición del Fondo de Caja Chica

AUXILIAR CONTABLES

CONTADORA
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4.13.5 Diseño de Formatos para Caja Chica

No.0000X
VALE DE CAJA CHICA

Fecha: ___ de: _________ del 20_____.

Pagado a:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Por Concepto de:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________
Recibí Conforme

___________________________
Entregué Conforme

_________________________________
Aprobado por
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___ de ____ del 20____

MEMORÁNDUM DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA
N° 000X
Señor:
CONTADOR
DEKO STILO

Estimado señor(a):
Adjunto detalle de comprobantes de gastos de Caja Chica del No.:_______ al No._______,
correspondiente al reembolso No.______.
Por la suma de: __________________________________________________, a fin de que sea
reembolsados; al fondo de caja chica.

Sin otro particular,
Atentamente,

___________________________
Custodio del fondo de Caja Chica
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SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA
N°OOOX

__________, a los_________ del mes de___________ del año____________.

Solicitado por:______________________________________________________________
Referencia:_________________________________________________________________
Concepto:__________________________________________________________________

Observaciones:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_________________________
Firma del Solicitante

_________________________
Firma Autorizada
Responsable del Fondo de Caja Chica
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VALE PROVISIONAL DE CAJA CHICA

No.___________

Día:________

Mes:__________

Año:__________

Yo:_____________________________________________________________________________

He recibido la suma de:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________

En concepto de:___________________________________________________________________

Fecha Límite de Rendición de Cuentas:________________________________________________

_____________________________________
Recibí Conforme

___________________________
Entregué Conforme

_________________________________
Aprobado Por

Original: Fondo de Caja Chica.

1 Copia: Solicitante
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COMPROBANTE DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA

N°000

ECHA:_____________________________

VALOR $:

PAGADO A: _________________________________________________________________

LA SUMA DE: _________________________________________________________________

EN CONCEPTO DE: ____________________________________________________________

OBSERVACIONES: ____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________
AUTORIZADO POR

_________________________
PAGADO POR

Original: Fondo de Caja Chica

1 Copia: Solicitante
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______________

INTERESADO

REPORTE DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
N°000

No. COMPROBANTE DE BENEFICIARIO CONCEPTO Y DETALLE
GASTO

TOTAL :
Fecha Del:

Al:

Fecha de Solicitud:
_________________________
Firma Autorizada
Responsable del Fondo de Caja Chica

1

VALOR

4.14 Documentos Fuente.
Los documentos fuentes tienen la función de justificar las transacciones realizadas, al mismo
tiempo que dan origen a un asiento contable.
Estos documentos deben cumplir con las siguientes especificaciones para ser validados.
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4.15 Formatos de Producción

4.15.1 Orden de producción

ORDEN DE PRODUCCIÓN No. 00

Para :

Jefe de Producción

Fecha de pedido:
Cliente :
Solicitado por:
Factura:

DETALLE

CANTIDAD

Fecha Inicio:

Fecha Terminación:

J.VENTAS
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CARACTERÍSTICAS

4.15.2 Requisición de Materiales

REQUISICIÓN DE MATERIALES No.

Fecha:

Material Directo:

Para Orden Producción:

Material Indirecto:

CLASE DE

UNIDAD

MATERIAL

MEDIDA

CANTIDAD V.UNIT V.TOTAL

TOTAL

SOLICITADO POR:

ENTREGADO POR:

JEFE DE PRODUCCIÓN

BODEGUERO
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4.15.3 Hoja de Costos

HOJA DE COSTOS No. 01

Orden de Producción Nº
Cantidad:
Costo total:
Costo unitario:

FINALIZACIÓN

MATERIALES
DIRECTOS

Artículo:
Modelo:
Fecha Iniciación
Fecha Terminación

MANO DE OBRA
DIRECTA

COSTOS
INDIRECTOS

TOTAL
Materiales
directos
Mano obra
directa
Costos indirectos
TOTAL

F.RESPONSABLE
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4.16 Procesos para el manejo y contabilización de la cuenta bancos
Establecer parámetros que ayudan al control de los valores disponibles en las cuentas
corrientes que mantiene la fábrica de muebles DEKO STILO en las Instituciones financieras.
4.16.1 Normativa para el manejo de las cuentas bancarias
DE LA APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS
La fábrica de muebles DEKO STILO puede abrir cuantas cuentas bancarias les sean
necesarias para la eficiente ejecución de las operaciones de la entidad. Las persona
encargadas de la apertura de las cuentas bancarias son el Gerente propietario en conjunto
con la Contadora.

DE LA AUTORIZACIÓN
La fábrica de muebles DEKO STILO mantendrá únicamente cuentas corrientes. Al abrir
las cuentas bancarias, se registrarán las firmas del Gerente propietario y contador de la
fábrica quienes son los únicos autorizados para girar cheques.

DE LOS CHEQUES
Los parámetros para girar cheques son:
 Todo cheque deberá ser emitido a nombre del beneficiario el cual debe estar registrado
en nuestro sistema contable como proveedor.
 La cantidad por la que se emite el cheque debe ser el valor exacto a la liquidación de
pago.
 Los cheques deben ser pagaderos a la fecha, no se pueden emitir cheques post
fechados.
 En caso de dañar un cheque se deberá marcar un sello de “CHEQUE ANULADO” y
será archivado de forma secuencial.
 En caso de extravío de un cheque se debe verificar que no haya sido cobrado en la
entidad bancaria y reportarlo como extraviado.

DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA
La conciliación bancaria será realizada por una persona ajena a la recepción de fondos,
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giro, custodia de cheques y registro de operaciones relacionadas con la cuenta bancos.
Sera el Gerente General la persona encargada de designar al colaborador responsable de
la revisión de las conciliaciones bancarias.
Se realiza de forma mensual ya que es normal que los saldos de los estados de cuenta
bancarios, no estén de acuerdo con el saldo de la contabilidad.
Razones por la cuales
 Costo de emisión de cheques
 Costo de servicios bancarios


Cheques pendientes de cobro por parte de los beneficiarios.



Cargos que el Banco efectúa causados por intereses, comisiones, impuestos, etc.

 Depósitos de última hora que la Empresa realizó y que el Banco no registró por haber
cerrado.
 Equivocaciones en el registro por parte del banco.
 Cheques devueltos por falta de fondos o cualquier otra causa.
 Débitos no contabilizados por la empresa
DEL CONTROL PREVIO AL PAGO
El colaborador designados para el manejo de la chequera, previamente verificarán que:
 Que la documentación que respalda las transacciones este completa y debidamente
autorizada.
 Exista la disponibilidad presupuestaria para cubrir con el pago.
 Existan fondos disponibles para realizar el pago dentro del plazo convenido.
DE LOS ESTADOS DE CUENTA
El colaborador designado para el manejo de bancos deberá exigir a la entidad bancaria
que se le entregue de forma oportunamente el estado de cuentas, además será el
encargado de verificar el saldo diario mediante los canales electrónicos disponibles, para
lo cual es de su absoluta responsabilidad las claves de acceso a los mismos.

DEL ANÁLISIS DE SALDOS DISPONIBLES
El fin de analizar los saldos disponibles en las cuentas corrientes es conocer el nivel de
liquidez con la que se cuenta, ya que podemos tener dos panoramas, el primero no contar
con los recursos para afrontar nuestras obligaciones, para lo cual tendríamos que recurrir
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al financiamiento, y el segundo panorama es tener dinero ocioso del cual se puede
aprovechar ubicándolo en una inversión para obtener un rendimiento del mismo.

4.16.2 Proceso para realización de conciliaciones bancarias
Un procedimiento de control interno es la conciliación de las cuentas bancarias que mantiene
la fábrica de muebles a fin de determinar saldos disponibles en las cuentas bancarias y
comunicar de forma oportuna al Gerente propietario, razón por la cual se describe a
continuación el procedimiento para su realización.
4.16.2.1 Descripción del procedimiento para realizar conciliaciones bancarias



Cada fin de mes la entidad bancaria emite los estados bancarios por cada cuenta a
nombre de la fábrica de muebles DEKO STILO.



La auxiliar contable recibe los estados bancarios del mes.



Procede con la revisión de los movimientos bancarios realizados durante el periodo.



Comparar los movimientos del estado de cuenta y el libro auxiliar de bancos con el fin
de determinar Notas de Débito, Notas de Crédito, cheques girados y no cobrados,
depósitos en tránsito entre otros rubros que no hayan sido contabilizados tanto por el
banco como por la fábrica.



Realizar una conciliación bancaria a partir del saldo contable incluyendo los registros
que no han sido incluidos.



Determinar si cuadra la conciliación partiendo del saldo contable llegando al saldo del
estado de cuenta



Determinar el saldo real disponible en las cuentas bancarias.



El Contador deberá aprobar la conciliación bancaria como también el reporte de saldos
bancarios a fin de tomar las acciones adecuadas acorde al monto disponible.

4.16.2.2 Diagrama de flujo del procedimiento para realizar conciliaciones bancarias
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4.17 Procesos para el manejo y contabilización de las cuentas y documentos por cobrar

El manejo de las cuentas y documentos por cobrar dentro de la entidad es de vital importancia
ya que en estas cuentas se centra la mayor parte de los activos de la fábrica de muebles DEKO
STILO.
4.17.1 Normativa para el manejo de las cuentas y documentos por cobrar
DE LA SEGURIDAD
Toda documentación que respalde las obligaciones a favor de la fábrica debe estar
archivada de forma secuencial a fin de evitar pérdidas.

DE LA AUTORIZACIÓN DE CRÉDITO
El gerente propietario de la fábrica es la responsable de autorizar el crédito mediante su
firma en la documentación de respaldo del crédito, con dicho documento se procederá a
dar trámite al crédito otorgado tanto a clientes como a colaboradores.

DEL REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN
Toda cuenta y documento por cobrar debe tener un registro donde se detalle adecuada y
oportunamente la fecha de suscripción del crédito, el monto, fecha del vencimiento de
pago y otras condiciones especiales del mismo. Además estos documentos deben estar
registrados contablemente en sus respectivas cuentas de orden.

DEL ANÁLISIS DE SALDO
Es un estudio de los movimientos de las cuentas para determinar la corrección de las
transacciones realizadas y a su vez del saldo que muestra. Se analiza los saldos más
importantes para obtener resultado de las actividades de recaudación hechas por la
fábrica, sobre todo cuando tenemos derecho por cobrar vencidos. La presentación en el
balance es por separado las cuentas y documentos por cobrar vigentes y las vencidas a fin
de garantizar el análisis de la cartera.
Se debe realizar todas las gestiones de cobranza al fin de impedir la prescripción o
incobrabilidad de estas cuentas.
Este análisis será efectuado periódicamente, de forma mensual para verificar la eficiencia
de la recaudación de las cuentas vencidas.
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DE LA CARTERA VENCIDA
Se realizara un análisis detallado de la cartera de crédito, separando las cuentas que se
encuentran vencidas, la persona encargada deberá realizar el cálculo de la morosidad con
corte al primero de cada mes.

DE LA CONCILIACIÓN DE SALDOS
De forma mensual se deberá conciliar los saldos del sistema contable JD EDWARDS
ENTERPRISEONE con el sistema de Facturación a fin de mantener los saldos
cuadrados.

DE LA CONFIRMACIÓN DE SALDOS
La secretaria será la encargada de enviar un comunicado a las personas que tengan
obligaciones con la fábrica para realizar una confirmación de saldos de los valores
pendientes por pagar. La confirmación se la realizará de forma trimestral a fin de
comprobar la conformidad de los créditos habientes.

DE LAS CUENTAS INCOBRABLES
Las cuentas y documentos que una vez que se hayan agotado todos los esfuerzos para su
recuperación se las declarara como incobrables, la cuales se deberán retirar del balance
general únicamente previa autorización de Servicio de rentas internas.

4.17.2 Proceso para realizar una confirmación de saldos
Como norma de control interno para en el manejo de las cuentas y documentos por cobrar se
ha determinado la conciliación de saldos a fin de saber la conformidad de los deudores
respecto del saldo que se registra en la contabilidad de la fábrica.

4.17.2.1 Descripción del procedimiento para realizar una confirmación de saldos



La auxiliar contable determinara los clientes a los cuales se enviará la confirmación
de saldos.



El área de contabilidad realiza las confirmaciones de saldos en base a la información
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contable.


El cliente recibe la confirmación, la analiza y determina si está o no conforma con el
saldo presentado.



En caso de encontrarse conforme con el saldo, firma la confirmación y la devuelve a la
fábrica.



En caso de no encontrarse conforme con el saldo, recauda y envía a la entidad la
información que demuestre que el saldo que contiene la confirmación esta errado.



El área contable realiza un análisis profundo de la cuenta inconforme a fin de
determinar si existe o no el error.



En caso de no encontrarse el error se procede a comunicar al cliente.



En caso de presentarse un error se procede a ajustar la cuenta a fin de presentar el
saldo correcto y se comunica la novedad al cliente

4.17.2.2 Diagrama de flujos de procedimientos para realizar confirmación de saldos
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4.18 Normativa para el manejo de compras

DE LAS COMPRAS DE ARTICULOS, BIENES Y SERVICIOS
 Los bienes y servicios a comprar deberán estar incluidos en el presupuesto aprobado
de la fábrica.
 Las compras de artículos, bienes y servicios, serán realizadas, previo análisis costo
beneficio con la respectiva aprobación del gerente propietario.
 El gerente propietario será responsable de determinar los renglones de material
gastable, formularios y material de limpieza que requieran reabastecimiento.

DE LAS COTIZACIONES
Se elaborarán formularios predeterminados para la requisición de compras


El Formulario de Requisición de Compras

deberá ser llenado y enviado por el

departamento solicitante al gerente propietario.


Deberá contener la descripción y las especificaciones claras de los materiales, materia
prima, productos y servicios a ser adquiridos.



Se deben solicitar Cotizaciones a los proveedores para obtener mejores condiciones en
el mercado en cuanto a precios, calidad y servicios.



Las Cotizaciones deberán contener descripciones iguales a las especificaciones
requeridas en el Formulario de Requisición para los artículos que se desean comprar.



Las Cotizaciones deben contener precios firmes y fechas posibles de entrega.



Las Cotizaciones serán objeto de estudio por el gerente propietario y la contadora.



Las Compras por valor inferior a la suma de $200 podrán efectuarse de manera directa
sin cotizaciones escritas, procurando en lo posible diversificar los proveedores.



Para Compras de $201.00 a $2,000.00 se deben solicitar por lo menos dos (2)
cotizaciones escritas.



De $2,001.00 en adelante se requieren por lo menos tres (3) cotizaciones escritas.

DE LAS ÓRDENES DE COMPRA


Las Órdenes de Compra serán pre impresas y pre numeradas.
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Las Requisiciones y Órdenes de Compra dañadas o anuladas serán selladas como
“Cancelada”, devolviéndose el original y las copias a Contabilidad para ser
archivadas.



Los criterios para la adjudicación de las Órdenes de Compra, se fundamentarán
principalmente en la calidad, precios, descuentos y otros beneficios.



Se mantendrá un registro y archivo por cada Orden de Compra emitida, que contendrá
toda la información de la solicitud de compra.

RECEPCION DE BIENES.


Los bienes deberán ser recibidos por el encargado quien asegura que la mercancía
recibida está de acuerdo con la orden de compra y sus especificaciones.



El encargado procederá a firmar la guía o la factura como prueba de haber recibido los
bienes en conformidad.



Los bienes recibidos serán entregados bajo firma de responsabilidad a la persona que
lo solicita.



El encargado anexará la factura a la orden de compra para su pago siguiendo el
proceso de solicitud de pago.

4.18.1 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS
Las compras de bienes o servicios constituyen un proceso en el cual se debe aplicar varios
puntos de control a fin de salvaguardar los recursos financieros de la fábrica.


Identificar la necesidad de adquisición de bienes o servicios



Llenar el formulario de requisición de compras



El gerente general analizará la necesidad de compra y la capacidad para solventar el
pago.



Solicitaran como mínimo 2 cotizaciones si el monto es hasta $2000 y 3 cotizaciones si
el monto supera los $2001.



Optar por la mejor cotización considerando el costo beneficio.



El gerente propietario entregará el análisis a contabilidad.
146



Si la compra no es autorizada no se adquiere los bienes o servicios y en caso de ser
aprobada se procede con la solicitud de orden de compra.



El proveedor entrega los bienes solicitado, revisar que el bien se encuentre en buen
estado y entregará la factura correspondiente



Revisar que el comprobante cumpla con todas las normativas vigentes.

4.18.1.1 Diagrama de flujos de procedimientos para procedimiento de compras
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4.19 MANEJO Y CONTABILIZACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR

Ayudara al control adecuado sobre las obligaciones que posee la fábrica a fin de que verificar su
legalidad y exactitud y así precautelar los recursos de la entidad.
4.19.1 NORMATIVA PARA EL MANEJO DE LAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
DE LA AUTORIZACIÓN
Todas las obligaciones contraídas por la entidad serán debidamente autorizadas por el
gerente propietario.

DEL VENCIMIENTO
Con la finalidad de mantener un adecuado control se establecerá una fecha límite de
vencimientos de las obligaciones, lo que nos permitirá que sean pagadas oportunamente para
evitar recargos, intereses y multas.
Todas las obligaciones serán canceladas en la fecha convenida al momento de definir el
compromiso, el registro detallado y adecuado que permitan su clasificación, sean éstas a
corto o largo plazo.

DE LOS GASTOS ADICIONALES
Los gastos que se originen por concepto de intereses o multas por mora injustificada en el
pago de las obligaciones con retraso, será de responsabilidad personal.

DEL USO DE UN SELLO RESTRICTIVO
Los documentos cancelados una vez concluido el trámite del pago, serán marcados con un
sello de “CANCELADO”, que indique en forma visible su condición de documento pagado,
debiendo consignar además el número del cheque girado, el nombre de la entidad bancaria y
la fecha de pago.
Luego será el área contable la responsable de su registro, archivo y conservación por el
tiempo que la ley dispone.
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DE LAS OBLIGACIONES
La fábrica recurrirá a adquirir obligaciones mediante la autorización del gerente propietario
previo análisis de la capacidad de sustentar los pagos que conlleva tal obligación. El área
contable clasificara según el tipo de deudas de corto o largo plazo.

DE LAS OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS
La entidad adquirirá una obligación con una entidad financiera previo análisis de:
 Los objetivos del endeudamiento;
 La relación costo-beneficio en dependencia al fin de los recursos.

DE LOS CONVENIOS DE PAGO
La entidad tramitará convenios de pago ante las instituciones acreedoras a fin canalizar los
pagos de forma oportuna y evitar recargos ya sea por interés de mora o multas.

4.20 NORMATIVA PARA EL MANEJO DE NOMINA
La normativa que se citarán a continuación, representa la manera correcta de manejar el
desembolso de recursos económicos que ocasiona el talento humano dentro de la empresa.
Deben ser aprobadas por personas autorizadas:


La contratación de personal.



El salario a pagar



Las deducciones que se realizarán en nómina.



Horas extraordinarias y bonificaciones especiales.



Beneficios de los colaboradores

El expediente de cada trabajador debe permanecer inaccesible para las personas que:


Preparen la nómina.
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Aprueban nómina.



Pagan la nómina.

Se deberá implementar un sistema que permita el control adecuado de las horas de trabajo.
Las contrataciones o despidos deben ser inmediatamente notificados.
El tiempo a pagar a cada trabajador debe ser aprobado por el jefe del departamento respectivo.
Los cálculos hechos en la nómina deben ser revisados antes de pagar a los trabajadores.
El pago de la nómina debe ser aprobado por un funcionario responsable.
La nómina será pagada mediante transferencia bancaria


Debe existir una cuenta bancaria que se utilice sólo con ese objetivo.



La cuenta bancaria de nómina debe ser conciliada mensualmente por una persona
diferente de la que prepara la nómina y de la que paga.



La persona que realiza la conciliación, debe recibir directamente el estado de cuenta
bancario.

Cada trabajador, al recibir su remuneración debe firmar su respectivo roll de pago donde serán
detallados los diferentes conceptos que han intervenido en el cálculo.
DE LAS RESPONSABILIDADES


La Auxiliar de Contabilidad es la responsable de calcular exactamente los valores a
descontar o aportar al rol de pagos.



El jefe de producción es el responsable de entregar información requerida por la Auxiliar
de Contabilidad para el cálculo de valores complementarios al rol de pagos.



El Contador se responsabiliza de hacer cumplir el procedimiento y garantizar que los
saldos mostrados sean los reales.



El gerente propietario es quien aprueba e pago

4.20.1 PROCESO PARA REALIZAR EL CÁLCULO Y CANCELACIÓN DE SUELDOS
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La cancelación oportuna de los sueldos a los empleados de la entidad motiva a la ejecución de
actividades de forma eficiente y con mayor compromiso.

4.20.2 PROCESO PARA REALIZAR EL CÁLCULO Y CANCELACIÓN DE SUELDOS


Verificar el cumplimiento con el horario de trabajo establecido.



Verificación de todos los anticipos, préstamos, bonos, incentivos y beneficio entregado por
parte de la fábrica y con la información recopilada entrega de los cálculos a la auxiliar
contable.



Realizar el rol de pagos mensual el cual deberá contener la nómina de trabajadores, sueldo
básico, aporte personal (9,45%), otras deducciones, fondos de reserva (8,33%) otros
ingresos, sueldo líquido a recibir.



Realizar las transferencias por el valor líquido a recibir.



Si el pago es en cheque entregar el cheque previa firma en el rol de pagos.



Registrar contablemente.

4.20.2.1 Diagrama de flujo de procedimientos la elaboración de sueldos
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4.21 Proceso para elaboración y presentación de los estados financieros

Para la correcta toma de decisiones es importante tener estados financieros fiables y oportunos
por lo cual se tiene que remitir de forma mensual la información económica financiera., por tal
motivo es imprescindible definir los procedimientos a seguir para dar cumplimiento a esta
disposición.
La preparación de los Estados Financieros es responsabilidad del Contador; su revisión y
aprobación es por parte del Gerente propietario.
Los estados financieros deben tener el soporte de la información recabada de los arqueo de caja,
bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y tiene como fin mostrar la situación financiera de la
fábrica al final del mes.
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La elaboración de los Estados Financieros es una consecución de procesos interrelacionados entre sí,
tales como:


Revisión de las cuentas, revisar los movimientos efectuados en un periodo determinado y si es
necesario modificar los asientos con su respectivo ajuste.



Registro de ajustes y cierre de las cuentas contables, efectuar los ajustes pertinentes y realizar
los asientos de cierre, asiento de depreciación y provisiones.



Elaboración de los Estados Financieros, obtener los reportes del sistema y pasarlos al formato
establecido en Excel, entregarlos al gerente propietario para su aprobación y firma.

4.21.1 Descripción del procedimiento para la presentación de los estados financieros


Ingresar en el sistema contable JD Edwards EnterpriseOne todas las transacciones
realizadas durante el ejercicio.



Verificar el saldo de cada cuenta contable con el mayor respectivo a fin de mantener
saldos reales.



Al final del periodo emitir de forma automática los estados financieros del ejercicio.



Entregar al gerente propietario los estados financieros a fin de que sean revisados y
aprobados.



Remitir al organismo de control la información económica – financiera de la fábrica
DEKO STILO

4.21.1.1 Diagrama de flujo de procedimientos para la elaboración y presentación de los
estados financieros
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4.21.2 Estado de Resultados.

ESTADO DE RESULTADOS
(Expresado en miles de dólares americanos)
Del 1 de enero Al 31 de diciembre del 2013
Ventas
Costo de ventas
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

198.636,71
(87.432,65)
111.204,06

Gastos de Administración
Gasto Ventas
UTILIDAD OPERATIVA

(46.491,56)
(8.940,55)
55.771,95

Otros Ingresos
Gastos financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

4.521,29
(528,49)
59.764,75

15% participacion utilidades trabajadores
22% Impuesto a la renta
UTILIDAD NETA

(8.964,71)
(11.176,01)
39.624,03

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR
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4.21.3 Estado de Situación Financiera.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado en miles de dólares americanos)
Al 31 de dicimbre del 2013
ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar
Impuestos por recuperar
Pagos anticipados
Inventarios
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

12.000,00
3.000,00
10.350,00
2.350,00
2.900,09
750,00
100.342,00
131.692,09

Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
33.980,93
(-)Depreciacion acumulada propiedad, plata y equipo
-26.223,45
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
7.757,48
TOTAL ACTIVOS

139.449,57

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVO
Pasivos corrientes
Prestamos Instituciones financieras
Cuentas por pagar proveedores
Impuestos por pagar
ingresos anticipados
Beneficios a los empleados por pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

2.500,00
16.400,00
230,00
3.230,30
1.274,00
23.634,30

Pasivos no corrientes
Hipoteca por pagar instituciones financieras3.800,50
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
3.800,50
TOTAL PASIVOS

27.434,80

PATRIMONIO
Capital social
Reserva Legal
Utilidad del Ejercicio anterior
Utilidad del presente ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

45.489,37
2.236,04
26.345,90
37.943,46
112.014,77

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

139.449,57

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

4.22 Análisis financiero
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El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, mediante la utilización
de indicadores y razones financieras.
La información contable o financiera sirve de poco si no la interpretamos, si no la comprendemos
es donde surge la necesidad del análisis financiero.
Los elementos de un estado financiero tienen un significado y en efecto dentro de la estructura
contable y financiera de la empresa, efecto que se debe identificar y de ser posible, cuantificar.
Conocer el por qué la empresa está en la situación que se encuentra, sea buena o mala, es
importante para así mismo poder proyectar soluciones o alternativas para enfrentar los problemas
surgidos, o para idear estrategias encaminadas a aprovechar los aspectos positivos.
Muchos de los problemas de la empresa se pueden anticipar interpretando la información
contable, pues esta refleja cada síntoma negativo o positivo que vaya presentando la empresa en
la medida en que se van sucediendo los hechos económicos.
Existe un gran número de indicadores y razones financieras que permiten realizar un completo y
exhaustivo análisis de una empresa.
El análisis financiero es el que permite que la contabilidad sea útil a la hora de tomar las
decisiones, puesto que la contabilidad si no es leía simplemente no dice nada y menos para un
directivo que poco conoce de contabilidad, luego el análisis financiero es imprescindible para que
la contabilidad cumpla con el objetivo más importante para la que fue ideada que cual fue el de
servir de base para la toma de decisiones (Ocampo, 2009). Tomado de la pag:
www.gerencie.com/la-contabilidad.html fecha de la visita: 14/11/2014

4.22.1 Análisis Vertical
Se analiza un Estado de Pérdidas y Ganancias en términos porcentuales, en relación con las
ventas, se pueden también calcular indicadores de utilidad, si se conoce el punto de equilibrio de
una empresa que se calcula utilizando el margen bruto del negocio y su cálculo se ilustra más
adelante

y se sabe

que

ya superó ese nivel

de ventas.

Tomado de la pag:

http://www.javeriana.edu.co/decisiones/valoracion/negociacion/comprar/Estados_financieros.htm
fecha de vista: 15/11/2014
4.22.1.1 ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL AÑO 2013
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresado en miles de dólares americanos)
Al 31 de dicimbre del 2013
ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar
Impuestos por recuperar
Pagos anticipados
Inventarios
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

12.000,00
3.000,00
10.350,00
2.350,00
2.900,09
750,00
100.342,00
131.692,09

8,61%
2,15%
7,42%
1,69%
2,08%
0,54%
71,96%
94,44%

Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
33.980,93 24,37%
(-)Depreciacion acumulada propiedad, plata
-26.223,45
y equipo-18,80%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
7.757,48
5,56%
TOTAL ACTIVOS

139.449,57

100,00%

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVO
Pasivos corrientes
Prestamos Instituciones financieras
Cuentas por pagar proveedores
Impuestos por pagar
ingresos anticipados
Beneficios a los empleados por pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

2.500,00
16.400,00
230,00
3.230,30
1.274,00
23.634,30

1,79%
11,76%
0,16%
2,32%
0,91%
16,95%

Pasivos no corrientes
Hipoteca por pagar instituciones financieras
3.800,50
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
3.800,50

2,73%
2,73%

TOTAL PASIVOS

27.434,80

19,67%

PATRIMONIO
Capital social
Reserva Legal
Utilidad del Ejercicio anterior
Utilidad del presente ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

45.489,37
2.236,04
26.345,90
37.943,46
112.014,77

32,62%
1,60%
18,89%
27,21%
80,33%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

139.449,57 100,00%

INTERPRETACIONES
 En el año 2013 dentro de los Activos, los corrientes es de 94,44%, en los Activos Fijos
5,56%
 En los Activos Corrientes en el 2013 el rubro con mayor porcentaje son los inventarios
con un 71,96% esto se debe a que la fábrica esta siempre procesos de producción lo cual
demanda necesidad de materias primas y materiales.
 Y en el Activo no corrientes el rubro que corresponde a propiedad planta y equipo con el
24,37% es el más alto, la misma que se ve altamente disminuida por la depreciación
acumulada, lo que nos demuestra que no se ha hecho esfuerzos por innovar en equipos de
planta, en invertir en activos fijos.
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 Del total pasivo + patrimonio, el 19,67% corresponde a los pasivos, mientras que al
capital el 80,33%.

 Los pasivos nos muestran que la empresa tiene contraídas obligaciones mayoritariamente
corrientes ya que del 19,67% el 16,95% corresponde a estas obligaciones, lo que nos
demuestra que se debe tener un mayor cuidado al momento de administrar el recurso
económico.

 El patrimonio tiene un porcentaje de 80,33% se encuentra divido de la siguiente manera
32,62% de propiedad de la empresa y el 27,21% de Utilidad lo cual da a conocer que hay
una rentabilidad considerable por los bienes que vendió en este ejercicio.
4.22.1.2 ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2013
ESTADO DE RESULTADOS
(Expresado en miles de dólares americanos)
Al 31 de diciembre del 2013
Ventas
Costo de ventas
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

198.636,71
(87.432,65)
111.204,06

100,00%
-44,02%
55,98%

Gastos de Administración
Gasto Ventas
UTILIDAD OPERATIVA

(46.491,56)
(8.940,55)
55.771,95

-23,41%
-4,50%
28,08%

Otros Ingresos
Gastos financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

4.521,29
(528,49)
59.764,75

2,28%
-0,27%
30,09%

15% participacion utilidades trabajadores
22% Impuesto a la renta
UTILIDAD NETA

(8.964,71)
(11.176,01)
39.624,03

-4,51%
-5,63%
19,95%

INTERPRETACIONES
160

 Si observamos el porcentaje más alto es el costo de ventas, sin embargo este costo restado
a nuestras ventas nos dejan una utilidad bruta en ventas del 55,98%.
 Por otra parte vemos que otro porcentaje considerablemente alto son nuestros gastos
administrativos con el 23,41% el cual tiene relación directa con el número de
colaboradores de la fábrica, los cuales manejados de una manera eficiente se los puede
optimizar.
 Por otra parte vemos que los gastos de ventas son relativamente bajos lo cual es de gran
beneficio para la empresa ya que así sabemos que nuestra ganancia por el trabajo
realizado es muy bien remunerado sabiendo que se gasta lo necesario y es suficiente para
el funcionamiento normal de la fábrica.

 Podemos finalizar diciendo que la utilidad neta al final del periodo del 2013 equivalen al
19,95% del ingreso por ventas.
4.22.2 Análisis Horizontal
En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta o relativa que haya
sufrido cada rubro de los estados financieros en un periodo respecto a otro. Determina cual fuel el
crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. Es el análisis que permite
determinar si el comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. Tomado
de la pag:
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/102038/EXE_20131/ACTIVIDAD_4/analisis_financiero.
html fecha de vista: 15/11/2014

4.22.2.1 CUADRO N°7, ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL
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CUENTAS

2012

2013

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA

ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo

9.500,23

12.000,00

2.499,77

26,31%

Inversiones a corto plazo

2.550,00

3.000,00

450,00

17,65%

Cuentas por cobrar

11.320,55

10.350,00

-970,55

-8,57%

Documentos por cobrar

1.750,26

2.350,00

599,74

34,27%

Impuestos por recuperar

1.720,03

2.900,09

1.180,06

68,61%

Pagos anticipados

120,00

750,00

630,00

525,00%

Inventarios

72.393,69

100.342,00 27.948,31

38,61%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

99.354,76

131.692,09 32.337,33

32,55%

37.522,69

33.980,93

-3.541,76

-9,44%

equipo

-22.344,78 -26.223,45 -3.878,67

17,36%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

15.177,91

-48,89%

TOTAL ACTIVOS

114.532,67 139.449,57 24.916,90

21,76%

Prestamos Instituciones financieras

6.251,87

2.500,00

-3.751,87

-60,01%

Cuentas por pagar proveedores

19.254,37

16.400,00

-2.854,37

-14,82%

Impuestos por pagar

172,93

230,00

57,07

33,00%

ingresos anticipados

2.740,36

3.230,30

489,94

17,88%

Beneficios a los empleados por pagar

732,48

1.274,00

541,52

73,93%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

29.152,01

23.634,30

-5.517,71

-18,93%

Hipoteca por pagar instituciones financieras

4.250,37
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3.800,50

-449,87

-10,58%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

4.250,37

3.800,50

-449,87

-10,58%

TOTAL PASIVOS

33.402,38

27.434,80

-5.967,58

-17,87%

Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
(-)Depreciación acumulada propiedad, plata y

7.757,48

-7.420,43

PASIVO
Pasivos corrientes

Pasivos no corrientes

PATRIMONIO
Capital social

33.438,23

45.489,37

12.051,14

36,04%

Reserva Legal

1.822,22

2.236,04

413,82

22,71%

Utilidad del Ejercicio anterior

19.523,94

26.345,90

6.821,96

34,94%

Utilidad del presente ejercicio

26.345,90

37.943,46

11.597,56

44,02%

TOTAL PATRIMONIO

81.130,29

112.014,77 30.884,48

38,07%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

114.532,67 139.449,57 24.916,90

21,76%

INTERPRETACIONES
 Con relación a los Activos Corrientes del 2012 y 2013 han sufrido una variación relativa
del 32,55%, de las cuentas a analizar dentro del activo corriente está el comportamiento
de los inventarios el cual tiene un aumento del 38,61% el cual se puede ver afectado por
aumento de producción o compra excesiva de materia prima.
 Otro rubro importante es el de los documentos por cobrar del 2012 al 2013 existe una
variación relativa del 34,27%, lo cual nos indica que las políticas de pago van de la mano
más al crédito que al pago al contado.
 Existe un aumento excesivo en los pagos anticipados del 2012 al 2013 quizás se deba
analizar el beneficio de los mismo al momento de contraerlos.

 Con relación a los Pasivos los préstamos a las instituciones financieras tienen 60,01% de
disminución al igual que nuestras cuentas por pagar proveedores que con un 14,68% de
disminución, nos demuestran q en el 2013 hemos adquirido menos obligación.

 La cuenta de beneficio social a empleados ha tenido un incrementos del 73,93%, la misma
puede variar por incremento de colaboradores en el área de producción para cubrir los
pedidos.
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 El incremento en el Capital es significativo más el 36,04% el cual es importante para el
crecimiento de la empresa, pero la Utilidad que ha tenido DEKO STILO en el presente
ejercicio tiene una variación del 44,02%, dejando una diferencia del 2012 al 2013 de
11.597,56 dólares de utilidad.

4.22.2.2 CUADRO N°8. ANÁLISIS HORIZONTAL

AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y

GANACIAS

CUENTAS

2012

2013

VARIACION VARIACION
ABSOLUTA RELATIVA

Ventas
Costo de ventas

177.342,45 198.636,71
(81.329,42) (87.432,65)

21.294,26
(6.103,23)

12,01%
7,50%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
Ingresos extraordinarios
Gastos Administrativos
Gastos en ventas
Gastos financieros
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
15% participación utilidades
trabajadores
22% Impuesto a la renta
UTILIDAD NETA

96.013,03
2.932,05
(43.843,28)
(10.240,73)
(682,47)

111.204,06
4.521,29
(46.491,56)
(8.940,55)
(528,49)

15.191,03
1.589,24
(2.648,28)
1.300,18
153,98

15,82%
54,20%
6,04%
-12,70%
-22,56%

44.178,60

59.764,75

15.586,15

35,28%

(6.626,79)
(8.261,40)
29.290,41

(8.964,71)
(11.176,01)
39.624,03

(2.337,92)
(2.914,61)
10.333,62

35,28%
35,28%
35,28%

INTERPRETACIONES
 Las ventas aumentaron entre el 2012 y 2013 en 21.294,26 dólares, lo que significa un
incremento del 12,01%, este incremento se generó gracias a la buena gestión del
departamento de ventas.
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 Los costos de ventas se incrementaron por el aumento de las ventas que se produjeron en el
2013, aunque el porcentaje de aumento entre el año anterior y el 2013 es considerable no
afecta a las ventas ya que son mucho más alta.
 En el periodo 2013 se tuvo un incremento considerable de nuestros ingresos extraordinarios,
los cuales pueden ser un motivo de análisis ya que dejan una utilidad considerable, lo que
nos puede dejar el camino abierto a futuros negocios para generar más ingresos.
 Los gastos administrativos aumentaron debido al ingreso de personal y al aumento en el
salario básico unificado que lo realiza el gobierno cada año.
 La utilidad neta sufrió un incremento de 35,28%, lo que es favorable ya que la empresa a
pesar de su manejo empírico ha sabido aprovechar su nivel de ventas, lo cual no significa
que no se pueda tener un mayor aumento de las misma manejando de una manera más
eficiente los recursos.
4.22.3 El flujo de efectivo
En el Flujo de efectivo se muestran todos los ingresos y egresos de dinero la empresa ha tenido en un
periodo determinado de tiempo. El flujo de efectivo a su vez, determina el estado de liquidez de la
empresa.
El Flujo de efectivo es un instrumento que nos ayuda a determinar y controlar la liquidez de la
empresa. Basándonos en la información del flujo de efectivo podemos determinar las necesidades de
financiación, o buscar la mejor manera de obtener un rendimiento de dinero ocioso. También se
puede decidir sobre la modificación de políticas tomadas en temas de recaudación de cartera y de
pagos a proveedores.
4.22.4 Razones Financieras
La globalización ha hecho que en la actualidad no podamos dejar de compararnos
competitivamente con los actores de nuestro sector comercial, para lo cual es indispensable
utilizar indicadores financieros que nos informen sobre:
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 Liquidez,
 Endeudamiento,
 Rentabilidad,
 Productividad,
 Crecimiento y,
 Actividad del negocio.
El uso de las Razones Financieras requiere de una correcta aplicación e interpretación para que
den resultados de lo contrario las razones no tuvieran sentido aplicarlas.
Los datos obtenidos al utilizar estos indicadores deben ser comparados con empresas similares o
con la información estadística que se cuenta del sector industrial al que se pertenece. Tenemos
que considerar toda la información disponible y analizarla según nuestra realidad empresarial
para tener claro todo el entorno, así lograremos aprovechar las oportunidades y disminuir la
incertidumbre a lo que nos pueda llegar a pasar a futuro.

166

4.22.4.1 CUADRO N°9. RAZONES FINANCIERAS
RAZONES
RAZÓN CORRIENTE
Fórmula
ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
Activo Corriente
Pasivo Corriente

2012

3,41
99.354,76
29.152,01

PRUEBA ÁCIDA
Fórmula
ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIOS / PASIVO CORRIENTE
Activo Corriente
Inventarios
Pasivo Corriente

99.354,76
72.393,69
29.152,01

CAPITAL NETO DE TRABAJO
Fórmula
ACTIVO CORRIENTE-PASIVO CORRIENTE
Activo Corriente
Pasivo Corriente

99.354,76
29.152,01

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
Fórmula
TOTAL PASIVOS CON TERCEROS/TOTAL ACTIVOS
Total pasivos con terceros
Total Activos

29.152,01
114.532,67

SOLIDEZ
Fórmula
TOTAL ACTIVO/TOTAL PASIVO
Total Activo
Total Pasivo

114.532,67
33.402,38

INDEPENDENCIA FINANCIERA
Fórmula
PATRIMONIO/TOTAL ACTIVO
Patrimonio
Total Activo

2013

5,57
131.692,09
23.634,30

0,92

1,33
131.692,09
100.342,00
23.634,30

$ 70.202,75

$ 108.057,79
131.692,09
23.634,30

25,45%

16,95%
23.634,30
139.449,57

3,43

5,08
139.449,57
27.434,80

0,71
81.130,29
114.532,67
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0,80
112.014,77
139.449,57

RENTABILIDAD OPERACIONAL
Fórmula
UTILIDAD OPERACIONAL/ VENTAS
Utilidad Operacional
Ventas

0,54
96.013,03
177.342,45

RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN
Fórmula
UTILIDAD NETA/TOTAL ACTIVO
Utilidad Neta
Total Activo

29.290,41
114.532,67

ROTACION DE ACTIVOS
Fórmula
VENTAS /TOTAL ACTIVO
Ventas
Total Activo

177.342,45
114.532,67

MARGEN NETO
Fórmula
UTILIDAD NETA / VENTAS
Utilidad Neta
Ventas

29.290,41
177.342,45

0,56
111.204,06
198.636,71

0,26

0,28
39.624,03
139.449,57

1,55

1,42
198.636,71
139.449,57

0,17

0,20
39.624,03
198.636,71

INTERPRETACIONES


RAZÓN DE LIQUIDEZ

Los indicadores de liquidez de la empresa DEKO STILO presenta una razón corriente de 3,41 en
el 2012 y 5,57 en el 2013, estos datos nos indican que por cada dólar que la empresa debe al corto
plazo cuenta con 3,41 y 5,57 dólares respectivamente para poder responder por esas obligaciones.
La empresa se encuentra bien en este punto se demuestra que se puede cancelar todas las
obligaciones que tiene a tiempo.
El índice de prueba acida verifica la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus
obligaciones corrientes, sin que se vea afectado los inventario, y dentro de este proceso tenemos
que tiene 1,33 dólares en el 2013, lo que indica que por cada dólar que la empresa debe a corto
plazo cuenta con 0,33 centavos más respectivamente para responder a sus obligaciones sin que se
dependa de la venta a la existencia de la empresa.
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Y si observamos los datos que tenemos en los índices de capital neto de trabajo podemos decir
que DEKO STILO tiene un nivel de liquidez positivo ya que pare el 2013 si se tiene que cancelar
los pasivos corriente hoy, contaríamos con 108.057,79 dólares de liquidez.
Con esto sabemos que DEKO STILO cuenta con un margen de liquidez aceptable y que puede
cancelar sus obligaciones a corto plazo.
Es de gran vitalidad presentar un índice de solidez adecuado ya que nos muestra la capacidad de
cubrir al Pasivo de largo plazo con nuestros activos de largo plazo. DEKO STILO tiene en el
2012 un 3,43 y en el 2013 el 5,08 veces para cubrir el pasivo a largo plazo.


RAZONES DE ACTIVIDAD

En el caso de la fabrica las razones de actividad se usan para medir la velocidad, en la que los
inventarios se convierten en ventas o en efectivo, este indicador nos muestran la eficiencia de la
operación de la empresa ya que no es eficiente tener inventarios sin rotación.
La única razón que se pudo calcular con la información que se nos fue proporcionada es la
rotación de activos, la misma que como resultado nos indica que en el 2013 se aprovecha 1,42 los
activos de la empresa para generar ventas.



RAZONES ENDEUDAMIENTO

El indicador de nivel de endeudamiento nos da a conocer que la participación de terceros es
básica ya que por la inversión en un activo, la empresa requiere de financiamientos de terceros
solamente el 25,45 % en el 2012 y el 16,95% en el 2013. Esto quiere decir que por cada dólar que
la empresa posee hay una participación de terceros del 25,45 % y 16,95%, lo cual significa que
DEKO STILO no tiene financiado la mayor parte de sus activos con deudas, es decir mantiene un
nivel de endeudamiento adecuado.


RAZONES DE RENTABILIDAD

INDEPENDENCIA FINANCIERA
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Este indicar nos da a conocer que en el 2012 cada dólar vendido nos genera una utilidad del
0,71%, mientras que en el 2013 cada dólar vendido nos genera una utilidad del 0,80%, es decir el
nivel de utilidad mejoró de año a año esto es básicamente por ventas por volumen.
RENTABILIDAD OPERACIONAL
Sabiendo que la administración ha sido empírica, DEKO STILO tiene un margen de rentabilidad
alto lo cual es positivo.
En el año 2012 y 2013 los valores fueron positivos detallados a continuación 0,54 y 0,56 lo que
significa que la empresa tiene esos porcentajes de rendimientos por el giro operacional del
negocio.
RENDIMIENTO DE LA INVERSION
Este índice nos indica que la empresa tiene un rendimiento por cada dólar invertido en el activo
fijo de la empresa un 0,26 en el año 2012 y un 0,28 en el año 2013 esto quiere decir que hay una
utilidad pese a manejos poco indicados.
MARGEN NETO
Este indicador nos muestra que en el 2012 nos queda de utilidad el 0.17% después de haber
cubiertos todos los gastos, mientras que en el 2013 nos queda de utilidad el 0.20% después de
haber cubiertos todos los gastos.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1

CONCLUSIONES



Después de realizar el diagnóstico contable financiero de la fábrica, se concluyó que la
fábrica pese a tener índices adecuados podría incrementar su eficiencia y eficacia en el
manejo de sus recursos con el uso de un manual contable financiero.



Después de realizar el análisis a las políticas y procedimientos contables financieros que
pueden ser aplicadas a la fábrica podemos concluir que al dejar claros las políticas y
procedimientos en un manual se da un direccionamiento al cumplimiento de los objetivos
de la empresa, lo que logra que todos vean a un mismo horizonte.



Una vez realizados los diagramas de flujo de los procesos que intervienen en el proceso
contable financiero podemos concluir que distribuyendo el trabajo equilibradamente se
logra que no hayan sobrecargos en las personas responsables de las actividades.



Una vez definidas las políticas y procedimientos que aplicaremos a la fábrica podemos
concluir que la falta de las mismas han hecho que la empresa asuma un riesgo al manejar
el área financiera sin información veraz, ya que la toma de decisiones no es analizada de
manera técnica.



Una vez levantada la información de la fábrica DEKO STILO se concluye que esta,
carece de un manual de políticas y procedimientos contable financiero.
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5.2

RECOMENDACIONES



Se recomienda el uso de un manual contable financiero que oriente el adecuado proceso
de las operaciones así como también el orden y control de los mismos con el objetivo de
presentar resultados favorables para el tan esperado crecimiento.



Se recomienda el uso de un manual contable financiero para dejar claras las políticas y
procedimientos que se realizarán en esta área, las cuales han sido analizadas y adaptadas a
la necesidad del la fábrica DEKO STILO.



Se recomienda el uso del manual contable financiero para que las personas que laboran en
esta área puedan visualizar las actividades que van a realizar, y no incurran el actividades
innecesarias que lleven al desperdicio de recursos.



Se recomienda el uso del manual contable financiero para lograr que la contabilidad sea
llevada de una manera correcta, que no solo sirva para estar al día con los organismos de
control sino, sirva como herramienta en la toma de decisiones que puedan lograr un
manejo eficaz y eficiente del recurso económico.



Se recomienda utilizar el manual de políticas y procedimientos contable financiero
entregado en la fábrica pues se ha diseñado apegado a las necesidades de dicha fábrica.
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