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RESUMEN 

 
Nuestra propuesta consiste; en diseñar una propuesta de control interno para el área de ventas 

de la empresa BORLETI SA, considerando que el área a investigar, para efectos de control y 

resultado involucra la cartera de crédito y facturación, así como también la relación con el 

departamento de geotecnia y laboratorio, ya que, se requiere de esencial cuidado en el control 

del proceso de ventas. Establecer una propuesta de sistema de control interno significa, 

asignar de manera formal funciones, políticas y procedimientos en el área de ventas, que 

disminuyan posibles fraudes, o, errores involuntarios, por parte de los colaboradores, los que 

repercuten en su desarrollo económico, todo ellos con la finalidad de mejorar la 

productividad de la empresa, los cuales, se reflejaran en los resultados a final del periodo 

contable y podrá contribuir con el crecimiento económico y en el clima organizacional. 
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ABSTRACT 

 
Our proposal is; to design a proposal for internal control for the sales of the company 

BORLETI SA, considering that the area to investigate, for purposes of control and 

result involves the loan portfolio and billing, as well as the relationship with the 

department of geotechnics and laboratory, since it is essential requires careful control of 

the sales process. Establish a proposed internal control system means assigning formally 

functions, policies and procedures in the area of sales, reduce fraud, or unintentional 

errors on the part of employees, which impact on their economic development, all them 

in order to improve the productivity of the company, which is reflected in the results at 

the end of the accounting period and may contribute to economic growth and the 

organizational climate. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
 

Este proyecto de investigación se desarrolló con el objeto de proporcionar un referente con 

base científica, a todas aquellas empresas de servicios, dedicadas a la mecánica de suelo, que 

están intensificando el desarrollo de sus actividades gracias a las diversas obras civiles que 

realizan; el gobierno y las empresas privadas para el desarrollo de nuestro país; Pues no solo 

significa crecer en cantidad de servicios a brindar y necesaria infraestructura, sino también 

mostrar un crecimiento en calidad de servicio y adecuada administración o gestión del 

mismo. Para que el personal del área y al igual que la alta gerencia conozca un poco más 

sobre la importancia del control en el área de ventas y conocimiento de las actividades que 

debe desempeñar y cumplir con la empresa, así como las deficiencias encontradas en la 

misma, hemos desarrollado este trabajo con la siguiente estructura: 

 

 

Capítulo I.- Se narró la problemática existentes a nivel mundial, nacional y dentro de la 

empresa Borleti s.a. con sus respectivas causas y efectos con lo cual plasmamos nuestros 

objetivos generales y específicos. 

 

 

Capítulo II.- En este capítulo observaremos las teorías, en las cuales argumentamos 

nuestro trabajo en la práctica, basándonos en la teoría de algunos autores así como también en 

trabajos similares. También contiene las leyes a las cuales está sujeta la empresa Borleti S.A 

. 
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Capítulo III.- Utilizamos algunas herramientas como la investigación experimental que se 

apoya en cuestionarios, observaciones a la empresa y encuestas dirigidas a los empleados del 

área de ventas de la misma, técnicas que nos ayudó a la obtención de información. 

También contiene los resultados de las encuestas representadas gráficamente en un 

modelo denominado pastel, con sus respectivos porcentajes donde analizamos e 

interpretamos dichos resultados, así como también la respectiva entrevista a la persona 

encargada del área de ventas. 

 

 

Capítulo IV.- Está estructurado con datos informativos, antecedentes de la propuesta, 

justificación, objetivos, fundamentación científica, conclusiones y recomendaciones para 

mejorar el sistema de control interno que maneja actualmente en el área de ventas. 
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Capítulo I 

 

 

El Problema 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Si partimos del hecho de que el ser humano se encuentra en constante evolución, que está 

inmerso a un mundo globalizado y que ese mundo globalizado se encuentra sistematizado. 

Un sistema no puede coexistir hasta lograr sus más grandes objetivos, si entre sus partes no 

existe cohesión y armonía. Pero para que exista cohesión y armonía entre los diferentes 

departamentos o áreas, estas mismas deben irse perfeccionando de tal forma que se vayan 

adecuando al contexto general. 

Así mismo entendemos la vida de una empresa que está dividida en diferentes sectores o 

departamentos, y para que esta logre sus más grandes objetivos tendrá que irse 

perfeccionando con la adecuación de estos departamentos al contexto general de la empresa, 

dicho perfeccionamiento o adecuación podrá consistir entre otras cosas en: actualización en el 

personal; aplicación de nuevas tecnologías a las diferentes áreas; el estudio, análisis y 

adecuación de las políticas económicas; administrativas; contables; legales; manuales entre 

otras. 

Considerando que serán instrumentos esenciales que permitan eficiencia en el desempeño 

de cada departamento, de tal forma que esto se vea reflejado en un buen resultado de los 

estados financieros de la empresa. Puesto que, como lo mencionamos antes, ese buen 

resultado sería muy satisfactorio en la empresa, se vería reflejado en los bolsillos de los 

consumidores, y por lo consiguiente generar una sociedad económica estable y en desarrollo. 

(Narváez). 

El incremento en tamaño  así como en las dificultades de las empresas actuales, y 

el interés público sobre el comportamiento organizacional ha generado una importante 

renovación del control interno. Entonces el control interno nació como una necesidad en el 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/adminst/adminst.shtml
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área de la contabilidad para la eficiencia de los estados financieros. El origen del Control 

Interno, suele ubicarse en el tiempo con el surgimiento de la partida doble, que fue una de las 

medidas de control, pero no fue hasta fines del siglo XIX que los hombres se preocuparon por 

formar y establecer sistemas adecuados para la protección de sus intereses. 

A finales de este siglo, como consecuencia del notable aumento de la producción, los 

propietarios de los negocios se vieron imposibilitados de continuar atendiendo personalmente 

los problemas productivos, comerciales y administrativos, viéndose forzados a 

delegar funciones dentro de la organización conjuntamente con la creación de sistemas y 

procedimientos que previeran o disminuyeran fraudes o errores, debido a esto comenzó a 

hacerse sentir la necesidad de llevar a cabo un control sobre la gestión de los negocios, ya que 

se había prestado más atención a la fase de producción y comercialización que a la fase 

administrativa u organizativa, reconociéndose la necesidad de crear e implementar sistemas 

de control como consecuencia del importante crecimiento operado dentro de las entidades. 

Si algo resulta imprescindible es conocerse a sí mismo, saber de nuestros defectos y 

virtudes, las debilidades y fortalezas, con el ánimo de superar unas y reforzar otras. Algo así 

sucede cuando se trata de una entidad, sólo que en este caso examinarse internamente se 

convierte en una necesidad que nunca debe descuidarse. (Narváez) 

En nuestro país Ecuador la mayor parte de los negocios son pequeñas y medianas 

empresas, es decir PYMES el error de muchos ecuatoriano es pensar que por ser pequeñas o 

mediana se debe de llevar el control de sus bienes observando, y los procedimientos que 

llevan son establecidos verbalmente sin políticas que guíen a sus empleados. 

El problema lo visualizan cuando estas Pymes comienzan a encaminarse de una u otra 

forma sin acompañamiento profesional, cuando no perciben el crecimiento económico es ahí 

que ven la necesidad urgente de establecer un control interno. Las empresas ecuatorianas, 

principalmente, para mantener un alto nivel competitivo acorde a estas deben mantener una 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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adecuada estructuración en sus procesos administrativos y contables. Por lo que es importante 

identificar a tiempo problemas que afecten en un corto, mediano o largo plazo el desarrollo 

empresarial de las mismas. Siendo responsabilidad de la gerencia el establecer políticas para 

aplicar procedimientos, crear planes, definir estrategias y tomar decisiones adecuadas que 

encaminen a las empresas al cumplimiento de sus objetivos, al aprovechamiento eficiente de 

sus recursos y a lograr un alto posicionamiento dentro de los mercados nacionales a partir del 

control. 

El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y 

el personal de cada institución que proporciona seguridad razonable de que se protegen los 

recursos y se alcancen los objetivos institucionales. Constituyen elementos del control 

interno: el entorno de control, la organización, la idoneidad del personal, el cumplimiento de 

los objetivos institucionales, los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos y las 

medidas adoptadas para afrontarlos, el sistema de información, el cumplimiento de las 

normas jurídicas y técnicas; y, la corrección oportuna de las deficiencias de control (CGE, 

2015 ). 

La empresa Borleti S.A es un ejemplo de lo acotado anteriormente, empieza siendo un 

pequeño negocio, crece su actividad hasta que llega a la magnitud de ahora con un control 

interno débil en una época en que los clientes están cada vez más exigentes; es así, que se 

consideró importante explorar este tema, además de que los directivos de la empresa se han 

empeñado a encaminarse en la búsqueda de herramientas que apoyen al mejoramiento 

organizacional, para la minimización de gastos y la maximización de los ingresos. 

Actualmente la empresa BORLETI S.A. no cuenta con un buen manejo del Sistema de 

Control Interno, dentro del área de ventas específicamente, que permita encaminar hacia una 

adecuada organización, por lo que el personal realiza sus funciones empíricamente, es decir 

en base a la experiencia, sin seguir normas o políticas como guía,  provocando en muchas 
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ocasiones conflictos tanto interno como externo, al hablar de conflictos externo nos referimos 

a los suscitado con los clientes, pues estos al no sentirse satisfechos se excluyen y buscan 

otras empresas, el inadecuado control de la cartera de crédito provoca que esta se mantenga 

alta por algunos periodos, inclusive pasando el porcentaje de cuentas incobrables esta 

realidad influye en la rentabilidad de la empresa al reducir el nivel de ingresos. Todo esto 

provocado por carecer de políticas eficaz y eficiente, como herramienta fundamental para el 

buen desenvolvimiento en la gestión gerencial. 

En la empresa BORLETI S.A., al igual que en toda empresa privada con fines de lucro, 

no podrán llevarse a cabo procedimientos eficientes, mientras no se fortalezca el área de 

ventas, alternativas que permitan aprovechar las fortalezas y oportunidades, para obtener 

resultados beneficiosos de manera eficiente y se refleje en su rentabilidad alcanzada. 

La presente investigación hace referencia a la necesidad de implementar una alternativa 

eficiente en materia contable, aplicando correctamente las Normas Internacionales de 

contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Es de suma importancia que exista un sistema de control interno que ayude, guie a la 

empresa hacia sus objetivos, como sabemos el control interno es una herramienta que 

aplicada correctamente genera buenos resultados, de esta manera se podrá mejorar las 

falencias que existen en el departamento de ventas (Borleti). 

 

 
 

1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera un sistema de control interno en el área de ventas, mejorara la 

contabilidad y por ende la rentabilidad de la empresa BORLETI SA? 

1.2.1. Sistematización De La Investigación 

 

¿Qué tipo de información de la empresa BORLETI SA se necesitara para identificar los 

requerimientos y procedimientos necesarios para el área de ventas? 
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¿Cómo se evaluará el sistema actual de ventas y cobranzas de la compañía BORLETI SA? 

 

¿Cómo se elaborará la propuesta para fortalecer el área de ventas y de esta manera mejorar 

la rentabilidad? 

1.2.2. Objetivo General 

 

Diseñar un sistema de control interno que fortalezca el Área de Ventas para mejorar la 

contabilidad y por ende la rentabilidad en la empresa BORLETI S.A. de la ciudad de 

Guayaquil en el 2016. 

1.2.3. Objetivos Específicos. 

 

1) Recopilar información que nos ayude a identificar los requerimientos y procedimientos 

que requiere en el área de ventas. 

2) Evaluar el sistema de ventas y cobranza que actualmente maneja la empresa BORLETI 

SA. 

3) Proponer mejoras en el sistema de control interno para el área de ventas. 

 

 

 

1.3. Justificación del Estudio. 

 

1.3.1. Justificación Teórica 

 

La presente investigación se realiza porque, el sistema de control para el área de venta que 

se maneja actualmente en la compañía es poco eficiente, y no se obtiene el rendimiento 

esperado en la utilidad, debido a que no se manejan ni controlan los recursos materiales y 

humanos de una manera correcta, lo que afecta al manejo contable de la empresa. 

La final1idad de este proyecto es contar con información suficiente, útil y real para: tener 

mayor competitividad en el mercado, minimizar costos y gastos, obtener la utilidad esperada, 

mantener un nivel de balance óptimo en la cartera de cliente, comenzar a utilizar la tecnología 

con la consecuente disminución de gastos y considerar la gestión del talento humano como 

fuente principal de desarrollo de la organización. 
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Nuestro estudio beneficiará directamente a la empresa BORLETI S.A, ya que, mejorara 

su gestión contable, su rentabilidad y competitividad, lo que permitirá su desarrollo 

económico de la misma y servirá además de referente para aquellas empresas que tengan 

similares dificultades en el control interno. 

1.3.2 Justificación Metodológica 

 

Nuestra investigación tendrá una base científica para todo el procedimiento a seguir, y 

específicamente en el tipo, puesto que, la base de recopilación de datos será cuántica, y para 

esto se elaborara un cuestionario estructurado que permita desarrollar entrevistas y encuestas, 

a los colaboradoras de la empresa BORLETI S.A. que estén relacionadas con el contexto a 

estudiar. 

1.3.2. Justificación Práctica 

 

Este proyecto le permitirá a la empresa BORLETI SA aprovechar de una manera más 

eficiente sus recursos, y que por medio de ellos se pueda invertir en nuevos métodos y 

tecnologías, para brindar al cliente un servicio de mejor calidad, más rápido, más efectivo, y 

mejorara el clima organizacional de la misma. 

 

1.4. Delimitación de La Investigación 

Campo:  Contabilidad 

Área: Control Interno 

 

Aspecto: estrategias de control interno en la ventas, para lograr mejorar la rentabilidad en 

la compañía BORLETI S.A 

Tema: Control interno de ventas para mejorar la rentabilidad de BORLETI SA 2016. 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Con la finalidad de apoyar la fundamentación teórica y metodológica de esta 

investigación, se hizo necesaria la realización de una revisión de diversos trabajos de 

investigación de los últimos 5 años, referentes al control interno contable en el área de ventas, 

a lo expuesto se puede citar los siguientes trabajos de investigación: 

2.1.1. Referencia de Tesis 1 

 

Un primer trabajo en relación con el control interno que fue consultado es el presentado 

por (Coronel & Briones, 2014) en su trabajo titulado “Elaboración e Implementación de un 

Sistema de Control Interno, caso “Multitecnos S.A.”, planteo como objetivo general 

Elaborar el diseño, implementación y fortalecimiento del sistema de control interno (SCI) 

para la empresa Multitecnos S.A, llegando a la conclusión de que Multitecnos S.A., no tiene 

estipulada las normativas y políticas con respecto a la ejecución de procesos, esto hace que se 

relacione con la presente investigación , y se considera como aporte a nuestra investigación 

los aspectos teóricos y metodológicos, lo cual sirvió de orientación y guía para el desarrollo 

de los mismos en el presente trabajo. 

Lo anteriormente expuesto permite a la investigación reconocer lo valioso que es para la 

organización contar con un control interno y con personal capacitado, que gestione la 

información y conozca de las funciones o responsabilidades que le corresponden. 

2.1.2. Referencia de Tesis 2 

 

Como segundo referente a nuestra investigación es el presentado por (Sagastegui, 2014), 

con su “Propuesta de un sistema de control Interno para el área de ventas y su incidencia 

en la gestión económica financiera de la empresa Gran Hotel el Golf Trujillo SA”, en el 

cual menciona que el área de ventas de Gran Hotel Golf,  aporta significativamente a la 
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mejora de las mismas, porque crea mayor flujo operativo en el proceso de las ventas e 

ingreso, pero presenta dificultades que no permiten el desarrollo adecuado para alcanzar las 

metas, esto debido a la falta de asignación formal de funciones y procedimientos en el área 

mencionada, es por ello que su objetivo general es adecuar un sistema de control interno 

para el área de ventas que genere una eficiente gestión económica y financiera en la empresa 

Gran Hotel Golf Trujillo SA. 

La investigación realizada confirma la importancia de implementar un adecuado sistema 

de control en el área de ventas, porque por medio de políticas y procedimientos eficientes, se 

mantiene un efecto positivo respecto a resultados económicos, se genera un mejor reporte del 

nivel de ingreso real al área contable, y el personal mantiene un equilibrio entre la eficacia y 

eficiencia. 

2.1.3. Referencia 3 

 

Por último tenemos el trabajo presentado por (López, 2011)) titulado “Control Interno al 

Ciclo de Ventas y su incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Equiagro”, su objetivo 

general es analizar el grado de eficiencia del control interno en el ciclo de ventas y la 

relación con la disminución en la rentabilidad de la empresa, buscando así, mantener un 

punto de equilibrio en las utilidades, debido a que presenta disminución en los ingresos de la 

empresa mencionada, ocasionadas por malas tomas de decisiones, y deficiente atención a los 

clientes por parte de los empleados, Provocando así, que el nivel de las ventas bajen y desde 

luego la rentabilidad, por este motivo se llega a la conclusión de que se debe implementar un 

sistema de control que fortalezca esta área. Se propuso este proyecto con la finalidad de 

mejorar las actividades que se desarrollan en el área de ventas para de esta manera 

incrementar su utilidad lo cual le permita un desarrollo económico y un crecimiento en el 

mercado nacional como internacional. 
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2.2. Marco Referencial Teórico 

 

2.2.1. Evolución Histórica del Control Interno. 

 

El origen del Control Interno, suele ubicarse en el tiempo con el surgimiento de la partida 

doble, que fue una de las medidas de control, pero no fue hasta fines del siglo XIX que los 

hombres de negocios se preocuparon por formar y establecer sistemas adecuados para la 

protección de sus intereses. 

A finales de este siglo, como consecuencia del notable aumento de la producción, los 

propietarios de los negocios se vieron imposibilitados de continuar atendiendo personalmente 

los problemas productivos, comerciales y administrativos, viéndose forzados a delegar 

funciones dentro de la organización conjuntamente con la creación de sistemas y 

procedimientos que previeran o disminuyeran fraudes o errores, debido a esto comenzó a 

hacerse sentir la necesidad de llevar a cabo un control sobre la gestión de los negocios, ya que 

se había prestado más atención a la fase de producción y comercialización que a la fase 

administrativa u organizativa, reconociéndose la necesidad de crear e implementar sistemas 

de control como consecuencia del importante crecimiento operado dentro de las entidades. 

Debido a esto los contadores idearon la comprobación interna, la cual era conocida como: 

"la organización y coordinación del sistema de contabilidad y los procesos adoptados, que 

tienen como finalidad brindar a la administración, hasta donde sea posible, práctico y 

económico el máximo de protección, control e información verídica". 

En resumen, el desarrollo industrial y económico de los negocios, propició una mayor 

complejidad en las entidades y en su administración, surgiendo la imperiosa necesidad de 

establecer mecanismos, normas y procedimientos de control que dieran respuesta a las nuevas 

situaciones. 

Hasta la fecha, el concepto "Control Interno" carece de una definición apropiada o 

universal, que sea aceptada o aprobada por todos los que investigan el tema. Los enfoques 
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dados por diferentes autores que han sido consultados tienen puntos coincidentes al definir el 

concepto, pues todos destacan que contribuye al logro de los objetivos propuestos por las 

entidades, que es un plan estructurado de la organización, que tiene como objetivo primordial 

salvaguardar los recursos, que contribuye a la información veraz, a promover la eficiencia y 

en la actualidad se reconoce que involucra a los directivos y trabajadores en general y no 

solamente a los contadores y auditores (Investigadores) 

2.2.2. Control Interno 

 

El control interno es la herramienta más importante que debe tener una compañía para el 

buen funcionamiento en todas sus áreas, a continuación citamos una definición del control 

interno: 

“El control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la 

dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un 

grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos relacionados con las 

operaciones, la información y el cumplimiento” (Internos, 2013)” 

Esta definición es una de las más completas, refleja ciertos conceptos fundamentales, dice 

que el control interno está orientado a la consecución de objetivos en una o más categorías- 

operaciones, información y cumplimiento mediante un proceso que consta de tareas y 

actividades continuas  para llegar a un fin, y no un fin en sí mismo. 

Es efectuado por las personas no se trata solamente de manuales, políticas, sistemas y 

formularios, sino de personas y las acciones que éstas aplican en cada nivel de la 

organización para llevar a cabo el control interno. Es capaz de proporcionar una seguridad 

razonable no una seguridad absoluta, al consejo y a la alta dirección de la entidad. Es 

adaptable a la estructura de la entidad flexible para su aplicación al conjunto de la entidad o a 

una filial, división, unidad operativa o proceso de negocio en particular. 
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2.2.2.2 Objetivos del Control Interno (COSO) 

 

2.2.2.2.1 Objetivos operativos 

 

Hacen referencia a la efectividad y eficiencia de las operaciones de la entidad, incluidos 

sus objetivos de rendimiento financiero y operacional, y la protección de sus activos frente a 

posibles pérdidas. 

2.2.2.2.2 Objetivos de información. 

 

Hacen referencia a la información financiera y no financiera interna y externa y pueden 

abarcar aspectos de confiabilidad, oportunidad, transparencia, u otros conceptos establecidos 

por los reguladores, organismos reconocidos o políticas de la propia entidad. 

2.2.2.2.3 Objetivos de cumplimiento: Hacen referencia al cumplimiento de las leyes y 

regulaciones a las que está sujeta la entidad (Internos, 2013). 

2.2.2.3 Componentes del control interno 

 

El control interno consta de cinco componentes integrados. 

 

2.2.2.3.1 Entorno o Ambiente de control. 

 

El entorno de control es el conjunto de normas, procesos y estructuras que constituyen la 

base sobre la cual desarrollar el control interno de la organización. 

El consejo y la alta dirección son quienes marcan el “Tone at the Top” con respecto a la 

importancia del control interno y los estándares de conducta esperados dentro de la entidad. 

La dirección refuerza las expectativas sobre el control interno en los distintos niveles de la 

organización. El entorno de control incluye la integridad y los valores éticos de la 

organización; los parámetros que permiten al consejo llevar a cabo sus responsabilidades de 

supervisión del gobierno corporativo; la estructura organizacional y la asignación de 

autoridad y responsabilidad; el proceso de atraer, desarrollar y retener a profesionales 

competentes; y el rigor aplicado a las medidas de evaluación del desempeño, los esquemas de 

compensación para incentivar la responsabilidad por los resultados del desempeño El entorno 
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de control de una organización tiene una influencia muy relevante en el resto de componentes 

del sistema de control interno. 

2.2.2.3.2 Evaluación de riesgo. 

 

Cada entidad se enfrenta a una gama diferente de riesgos procedentes de fuentes externas 

e internas. El riesgo se define como la posibilidad de que un acontecimiento ocurra y afecte 

negativamente a la consecución de los objetivos. La evaluación del riesgo implica un proceso 

dinámico e iterativo para identificar y evaluar los riesgos de cara a la consecución de los 

objetivos. Dichos riesgos deben evaluarse en relación a unos niveles preestablecidos de 

tolerancia. De este modo, la evaluación de riesgos constituye la base para determinar cómo se 

gestionarán. 

Una condición previa a la evaluación de riesgos es el establecimiento de objetivos 

asociados a los diferentes niveles de la entidad. La dirección debe definir los objetivos 

operativos, de información y de cumplimiento, con suficiente claridad y detalle para permitir 

la identificación y evaluación de los riesgos con impacto potencial en dichos objetivos. 

Asimismo, la dirección debe considerar la adecuación de los objetivos para la entidad. 

 

La evaluación de riesgos también requiere que la dirección considere el impacto que 

puedan tener posibles cambios en el entorno externo y dentro de su propio modelo de 

negocio, y que puedan provocar que el control interno no resulte efectivo. 

2.2.2.3.3 Actividades de control 

 

Las actividades de control son las acciones establecidas a través de políticas y 

procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de la 

dirección para mitigar los riesgos con impacto potencial en los objetivos. Las actividades de 

control se ejecutan en todos los niveles de la entidad, en las diferentes etapas de los procesos 

de negocio, y en el entorno tecnológico. Según su naturaleza, pueden ser preventivas o de 

detección y pueden abarcar una amplia gama de actividades manuales y automatizadas, tales 
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como autorizaciones, verificaciones, conciliaciones y revisiones del desempeño empresarial. 

La segregación de funciones normalmente está integrada en la definición y funcionamiento 

de las actividades de control. En aquellas áreas en las que no es posible una adecuada 

segregación de funciones, la dirección debe desarrollar actividades de control alternativas y 

compensatorias. 

2.2.2.3.4 Información y comunicación. 

 

La información es necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo sus responsabilidades 

de control interno y soportar el logro de sus objetivos. La dirección necesita información 

relevante y de calidad, tanto de fuentes internas como externas, para apoyar el 

funcionamiento de los otros componentes del control interno. La comunicación es el proceso 

continuo e iterativo de proporcionar, compartir y obtener la información necesaria. La 

comunicación interna es el medio por el cual la información se difunde a través de toda la 

organización, que fluye en sentido ascendente, descendente y a todos los niveles de la 

entidad. Esto hace posible que el personal pueda recibir de la alta dirección un mensaje claro 

de que las responsabilidades de control deben ser tomadas seriamente. 

La comunicación externa persigue dos finalidades: comunicar, de fuera hacia el interior de 

la organización, información externa relevante y proporcionar información in- terna relevante 

de dentro hacia fuera, en respuesta a las necesidades y expectativas de grupos de interés 

externos.  (Auditores, 2013) 

2.2.2.3.5 Actividades de supervisión. 

 

Las evaluaciones continuas, las evaluaciones independientes o una combinación de ambas 

se utilizan para determinar si cada uno de los cinco componentes del control interno, 

incluidos los controles para cumplir los principios de cada componente, está presente y 

funcionan adecuadamente. Las evaluaciones continuas, que están integradas en los procesos 

de negocio en los diferentes niveles de la entidad, suministran información oportuna. Las 
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evaluaciones independientes, que se ejecutan periódicamente, pueden variar en alcance y 

frecuencia dependiendo de la evaluación de riesgos, la efectividad de las evaluaciones 

continuas y otras consideraciones de la dirección.  (Auditores, 2013) 

En un resumen lo que nos indica este componente de control es que los resultados se 

deben evaluar comparándolos con los criterios establecidos por los reguladores, otros 

organismos reconocidos o la dirección y el consejo de administración, y las deficiencias se 

comunican a la dirección y al consejo, según corresponda. 

2.2.2.4 Relación entre Objetivos y Componentes 

 

Existe una relación directa entre los objetivos, que es lo que una entidad se esfuerza por 

alcanzar, los componentes, que representa lo que se necesita para lograr los objetivos y la 

estructura organizacional de la entidad (las unidades operativas, entidades jurídicas y demás). 

La relación puede ser representada en forma de cubo así; 

 

 

Figura 1: Relación objetivos-Componentes 

http://www.auditool.org/blog/control-interno/2735-17-principios-de-control-interno-segun-coso-iii 

http://www.auditool.org/blog/control-interno/2735-17-principios-de-control-interno-segun-coso-iii
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2.2.2.5 Componentes y Principios 

 

Coso 2013 establece un total de diecisiete principios que representan los conceptos 

fundamentales asociados a cada componente. Dado que estos diecisiete principios proceden 

directamente de los componentes, una entidad puede alcanzar un control interno efectivo 

aplicando todos los principios. 

La totalidad de los principios son aplicables a los objetivos operativos, de información y 

de cumplimiento. 

A continuación en la siguiente tabla se enumeran los principios que soportan los 

componentes del control interno: 
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Tabla 1: 

Relación Principios - Componentes. 

 
 RELACION PRINCIPIOS – COMPONENTES 

 

Entorno de control 

 

Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos 

Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión 

Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad 

Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia 

Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad 

Evaluación de 

riesgos 

Principio 6: Especifica objetivos relevantes 

Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 

Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes 

Actividades de control Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología 

Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos 

Sistemas de 

Información 

Principio 13: Usa información Relevante 

Principio 14: Comunica internamente 

Principio 15: Comunica externamente 

Actividades de supervisión Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes 

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias. 

Nota: Relación que tienen los principios del control interno con sus componentes. 
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2.2.3. Sistema de control de ventas 

 

El sistema de control de ventas comprende la estructura, las políticas, el plan de 

organización y el conjunto de métodos y procedimientos de la empresa dirigidos a asegurar la 

maximización de los ingresos. 

El control interno de ventas comprende procedimientos y métodos con el fin de lograr 

políticas adecuadas para la empresa. 

Para un adecuado control en el área de ventas se debe utilizar los siguientes documentos 

esenciales: 

 Facturas 

 

 Notas de crédito 

 

 Nota de pedido 

 

 Recibo de ingreso de caja 

 

 Ordenes de despacho 

 

2.2.3.1 Objetivos de control interno para el área de ventas 

 

Los objetivos principales dentro del área de ventas para un control exitoso son: 

 

 Velar por el cumplimiento de las políticas. 

 

 Salvaguardar todos los recursos asignados al área. 

 

 Certificar que las políticas sean conocidas por el personal. 

 

 Comprobar que los recursos de la compañía sean utilizados eficientemente. 

 

 Crear una cultura de control. 

 

2.2.3.2 Evaluación del control interno para el área de ventas. 

 

Se debe tomar en cuenta lo siguiente. 

 

o Guardar un clima de confidencialidad y seguridad 
 

o Utilizar los fondos de empresa en forma prudente. 
 

o Mantener una buena contabilidad y documentación adecuada. 
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o Evitar conflictos de interés. 
 

o Garantizar niveles de autorización y aprobación adecuados. 
 

o Ejecutar un proceso efectivo de supervisión. 
 

2.2.3.3 Medición de riesgos para el área de ventas. 

 

Tomando en cuenta que el control es un proceso cíclico y repetitivo, este debe estar 

compuesto de cuatro elementos que se suceden: 

 Establecimiento de estándares. Establece los criterios de evaluación o 

comparación, dadas por la normativa. 

 Evaluación de desempeño: acerca de las actividades establecidas en la entidad. 

 

 Comparación del desempeño: donde se compara el desempeño con el estándar 

establecido para verificar si hay desviaciones o variaciones importantes. 

 Acción correctiva: para corregir el desempeño para adecuarlo al estándar esperado. 

 

2.2.4. Ventas a plazo. 

 

Las ventas a plazo son aquellas que se realizan mediante la modalidad de cobrar una 

inicial y el saldo pendiente en cuotas mensuales quincenales o semanales. 

2.2.4.1 Control interno de las ventas a plazo. 

 

La gerencia encargada de aprobar el crédito, trata de asegurarse de que las ventas a plazo, 

es decir el saldo, será recuperado por lo que se aplica diversos procedimientos de control 

interno tales como: 

Efectúa diversos análisis de solidez económica, capacidad de pagos y garantías, avales, 

fiadores, ofrecidos por el cliente. 

 Se toman ciertas condiciones inherentes a dicho sistema de ventas como control 

interno, para asegurarse de la recuperación de crédito, entre los que están: ventas 

con reserva de dominio, contrato de arrendamiento, hipoteca y pérdidas y gastos 

mayores. 
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2.2.5. Cobranzas. 

 

La Cobranza es aquella mediante la cual la organización ejerce una acción de 

recuperación sobre el sujeto de crédito a fin de que el cliente de cumplimiento a los 

compromisos de pago de su deuda dentro de los plazos pactados con la empresa. 

Esta acción de recuperación debe estar contenida en las políticas de empresa, con respecto 

al proceso del cobro, estableciendo de esta forma adecuados procedimientos y planes 

estratégicos. (Credito y Cobranza). 

2.2.5.1 Políticas de cobro 

 

Las políticas de cobro deben contemplar los siguientes elementos: 

 

 Condiciones de venta: Cuando la empresa hace sus ventas a crédito, se establecen las 

condiciones de venta en cuanto al crédito otorgado, que comprende: plazo, los 

porcentajes de descuento, fechas de pago, lugares donde efectuar los abonos a los 

créditos, tasas de interés, etc., y en cuanto a la entrega de las mercancías, 

características, garantías, usos, limitaciones, cuidados, etc. 

 Plazos de cobro: Para decidir en qué momento se inicia un proceso de cobranza con 

un cliente es necesario determinar cuándo y cómo se hará el primer esfuerzo de 

cobro, es decir, cuánto tiempo después de la fecha de vencimiento del crédito las 

cuentas morosas deben proceder a recuperarse. El intervalo de tiempo dependerá de 

lo que la empresa establezca, el cual puede ser una semana, 15 días o, en algunos 

casos, un periodo mayor. 

Las políticas de cobro pueden tener diferentes características: 

 

 Restrictivas: Caracterizadas por la concesión de créditos en periodos sumamente 

cortos, las normas de crédito son estrictas y por ello se usa una política de cobranza 

agresiva. 
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 Liberales: En sentido contrario a las políticas restrictivas, las liberales tienden a ser 

magnas, se otorgan créditos considerando las políticas que usan en las empresas de la 

competencia, no presionan enérgicamente en el proceso de cobro y son menos 

exigentes en condiciones y establecimientos de periodos para el pago de las cuentas. 

 Racionales: Se caracterizan por conceder los créditos a plazos razonables según las 

características de los clientes y los gastos de cobranza; se aplican considerando los 

cobros a efectuarse y que proporcionen un margen de beneficio razonable. 

Al pasar de una concepción antropocéntrica a una concepción bioecocéntrica y se rebate la 

vieja formulación del Derecho Positivo que reconoce únicamente como sujetos de una 

relación jurídica a las personas naturales y personas jurídicas. 

2.2.5.2 Modalidades de procedimientos de cobro 

 

Normalmente se emplean varias modalidades de procedimientos de cobro. A medida que 

una cuenta envejece más y más, la gestión de cobro se hace más personal y más estricta. Los 

procedimientos básicos de cobro que se utilizan en el orden que normalmente se siguen en el 

proceso de cobro. 

1. Cartas: Después de cierto número de días contados a partir de la fecha de 

vencimiento de una cuenta por cobrar, normalmente la empresa envía una carta en 

buenos términos, recordándole al cliente su obligación. Si la cuenta no se cobra 

dentro de un periodo determinado después del envío de la carta, se envía una segunda 

carta más perentoria. Las cartas de cobro son el primer paso en el proceso de cobros 

de cuentas vencidas. 

2. Llamadas Telefónicas: Si las cartas son inútiles, el gerente de créditos de la empresa 

puede llamar al cliente y exigirle el pago inmediato. Si el cliente tiene una excusa 

razonable, se puede hacer arreglos para prorrogar el periodo de pago. 
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3. Utilización de Agencias de Cobros: Una empresa puede entregar las cuentas 

incobrables a una agencia de cobros o a un abogado para que las haga efectivas. 

Normalmente los honorarios para esta clase de gestión de cobro son bastante altos y 

puede ser posible reciba un porcentaje mucho menor del que espera recibir. 

4. Procedimiento Legal: Este es el paso más estricto en el proceso de cobro. Es una 

alternativa que utiliza la agencia de cobros. El procedimiento legal es no solamente 

oneroso, sino que puede obligar al deudor a declararse en bancarrota, reduciéndose 

así la posibilidad de futuros negocios con el cliente y sin que garantice el recibo final 

de los traslados. 

2.2.6. Crédito 

 

Es el convenio que realizan las empresas, entregando mercancías o servicios a cambio de 

una promesa de pago futura entre las partes acordadas, pagaderas en un periodo de tiempo 

determinado. 

2.2.6.1 Condiciones de crédito 

 

Las condiciones de crédito son especificaciones de los términos de crédito y condiciones 

establecidos para los clientes que reciben los productos o servicios por parte de la empresa 

tales como: 

 Monto máxima 

 

 Plazo del crédito 

 

 Descuento por pronto pago. 

 

 Tasas de interés 

 

 Garantías 

 

 Forma y periodo de pago. 
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2.2.6.2 Formulario para el otorgamiento de crédito 

 

Es un documento en papel o en pantalla, elaborado con el propósito de que el usuario 

introduzca datos estructurados (nombre comercial, RNC, teléfonos, dirección, referencias 

bancarias, y comerciales, etc.) en las áreas del documento predestinadas a ese propósito para 

ser almacenadas y procesadas posteriormente. 

2.2.6.2.1 Comprobantes de créditos. 

 

 Solicitud de crédito: esta inicia la operación de crédito. Es el primer paso en el 

proceso y contiene todos los datos personales del cliente. 

 Factura: documento que muestra el carácter, la cantidad, el costo, las condiciones, la 

forma de entrega y otras particularidades de las prestaciones o servicios prestados. 

 Confirmación de saldo: es la aprobación de la existencia e importe de la cuenta de un 

cliente. La misma usualmente toma forma de una solicitud y un acuse de recibo 

escrito, pero también puede observarse verbalmente o mediante observación directa 

 Acuse de recibo: es la comprobación de que el cliente recibe los documentos 

enviados donde se detallan los consumos de este. El cliente debe firmar y sellar este 

documento como recibido. 

 Antigüedad de saldo: análisis de los elementos de las cuentas por cobrar individuales, 

de acuerdo con el tiempo transcurrido desde las fechas de facturación o de 

vencimiento. 

 Ajuste: se aplica cuando se quiere dar un precio o cuando hay alteración en alguna 

factura 
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2.2.7. Indicadores Financieros 

 

2.2.7.1 Indicadores De Liquidez. 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las empresas 

para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la facilidad o dificultad 

que presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus 

activos corrientes. 

Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera el pago inmediato de todas 

sus obligaciones en el lapso menor a un año. De esta forma, los índices de liquidez aplicados 

en un momento determinado evalúan a la empresa desde el punto de vista del pago inmediato 

de sus acreencias corrientes en caso excepcional. 

2.2.7.1.1 Liquidez Corriente 

 

La liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer frente a sus 

vencimientos de corto plazo, estando influenciada por la composición del activo circulante y 

las deudas a corto plazo, por lo que su análisis periódico permite prevenir situaciones de 

iliquidez y posteriores problemas de insolvencia en las empresas. (super de cia ) 

Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma naturaleza. 

Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá mayores posibilidades de efectuar sus 

pagos de corto plazo. Se puede obtener el resultado mediante la siguiente formula: 

 

 

 

Liquidez corriente =    Activo Corriente  

 Pasivo Corriente 
 

 

2.2.7.1.2 Prueba Ácida 

 

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es un indicador 

más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus existencias; es decir, 
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básicamente con sus saldos de efectivo, el de sus cuentas por cobrar, inversiones temporales 

y algún otro activo de fácil liquidación, diferente de los inventarios. 

 

 

 

Prueba ácida =   Activo Corriente - Inventarios  

 Pasivo Corriente 
 

 

Al respecto de este índice cabe señalar que existe una gran diferencia, por razones obvias, 

entre lo que debe ser la prueba ácida para una empresa industrial por ejemplo, que para una 

empresa comercial; pues de acuerdo con su actividad las cantidades de inventario que 

manejan son distintas, teniendo esta cuenta diferente influencia en la valoración de la 

liquidez. 

2.2.7.2 Indicadores De Solvencia 

 

Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en qué grado y de 

qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Se trata de 

establecer también el riesgo que corren tales acreedores y los dueños de la compañía y la 

conveniencia o inconveniencia del endeudamiento. 

Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo del 

endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, entre otras variables, de la 

situación financiera de la empresa en particular, de los márgenes de rentabilidad de la misma 

y del nivel de las tasas de interés vigentes en el mercado, teniendo siempre presente que 

trabajar con dinero prestado es bueno siempre y cuando se logre una rentabilidad neta 

superior a los intereses que se debe pagar por ese dinero. 

2.2.7.2.1 Endeudamiento del Activo 

 

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando el índice es 

elevado indica que la empresa depende mucho de sus acreedores y que dispone de una 

limitada capacidad de endeudamiento, o lo que es lo mismo, se está descapitalizando y 
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funciona con una estructura financiera más arriesgada. Por el contrario, un índice bajo 

representa un elevado grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores. 

 
Endeudamiento del    

Activo = 
Pasivo Total  

Activo Total 
 

2.2.7.2.2 Endeudamiento Patrimonial 

 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la 

empresa. No debe entenderse como que los pasivos se puedan pagar con patrimonio, puesto 

que, en el fondo, ambos constituyen un compromiso para la empresa. 

 

 
 

Endeudamiento    
Patrimonial = 

Pasivo Total  

Patrimonio 
 

 

Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores, sirve también para indicar la 

capacidad de créditos y saber si los propietarios o los acreedores son los que financian 

mayormente a la empresa, mostrando el origen de los fondos que ésta utiliza, ya sean propios 

o ajenos e indicando si el capital o el patrimonio son o no suficientes. 

2.2.7.2.3 Apalancamiento 

 

Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se han conseguido 

por cada unidad monetaria de patrimonio. Es decir, determina el grado de apoyo de los 

recursos internos de la empresa sobre recursos de terceros. 

 

Apalancamiento = 
  

 
Activo Total  

 Patrimonio 
 

 

Dicho apoyo es procedente si la rentabilidad del capital invertido es superior al costo de 

los capitales prestados; en ese caso, la rentabilidad del capital propio queda mejorada por este 

mecanismo llamado "efecto de palanca". En términos generales, en una empresa con un 

fuerte apalancamiento, una pequeña reducción del valor del activo podría absorber casi 
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totalmente el patrimonio; por el contrario, un pequeño aumento podría significar una gran 

revalorización de ese patrimonio. 

2.2.7.3 Indicadores De Gestión 

 

Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las empresas utilizan 

sus recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación de los componentes del activo; el 

grado de recuperación de los créditos y del pago de las obligaciones; la eficiencia con la cual 

una empresa utiliza sus activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados 

en ellos y el peso de diversos gastos de la firma en relación con los ingresos generados por 

ventas. 

En varios indicadores, se pretende imprimirle un sentido dinámico al análisis de 

aplicación de recursos, mediante la comparación entre cuentas de balance (estáticas) y 

cuentas de resultado (dinámicas). Lo anterior surge de un principio elemental en el campo de 

las finanzas de acuerdo al cual, todos los activos de una empresa deben contribuir al máximo 

en el logro de los objetivos financieros de la misma, de tal suerte que no conviene mantener 

activos improductivos o innecesarios. Lo mismo ocurre en el caso de los gastos, que cuando 

registran valores demasiado altos respecto a los ingresos demuestran mala gestión en el área 

financiera. 

2.2.7.3.1 Rotación de Cartera 

 

Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en promedio, en un periodo 

determinado de tiempo, generalmente un año. 

 

 
 

Ventas 

Rotación de cartera = 

Cuentas  por Cobrar 
 

 

Se debe tener cuidado en no involucrar en el cálculo de este indicador cuentas diferentes a 

la cartera propiamente dicha. Sucede que, en la gran mayoría de balances, figuran otras 
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cuentas por cobrar que no se originan en las ventas, tales como cuentas por cobrar a socios, 

cuentas por cobrar a empleados, deudores varios, etc. Como tales derechos allí representados 

no tuvieron su origen en una transacción de venta de los productos o servicios propios de la 

actividad de la compañía, no pueden incluirse en el cálculo de las rotaciones porque esto 

implicaría comparar dos aspectos que no tienen ninguna relación en la gestión de la empresa. 

En este caso, para elaborar el índice se toma en cuenta las cuentas por cobrar a corto plazo. 

2.2.7.3.2 Rotación del Activo Fijo 

 

Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad monetaria invertida 

en activos inmovilizados. Señala también una eventual insuficiencia en ventas; por ello, las 

ventas deben estar en proporción de lo invertido en la planta y en el equipo. De lo contrario, 

las utilidades se reducirán pues se verían afectadas por la depreciación de un equipo 

excedente o demasiado caro; los intereses de préstamos contraídos y los gastos de 

mantenimiento. 

 

 

 

 

 
Ventas 

Rotación del activo fijo = 

Activo Fijo Neto Tangible 
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2.2.7.3.3 Rotación de Ventas 

 

La eficiencia en la utilización del activo total se mide a través de esta relación que indica 

también el número de veces que, en un determinado nivel de ventas, se utilizan los activos. 

 

 

 

Rotación de ventas =    Ventas  

 Activo Total 
 

 

Este indicador se lo conoce como "coeficiente de eficiencia directiva", puesto que mide la 

efectividad de la administración. Mientras mayor sea el volumen de ventas que se pueda 

realizar con determinada inversión, más eficiente será la dirección del negocio. Para un 

análisis más completo se lo asocia con los índices de utilidades de operación a ventas, 

utilidades a activo y el período medio de cobranza. 

2.2.7.3.4 Período Medio de Cobranza 

 

Permite apreciar el grado de liquidez (en días) de las cuentas y documentos por cobrar, lo 

cual se refleja en la gestión y buena marcha de la empresa. En la práctica, su comportamiento 

puede afectar la liquidez de la empresa ante la posibilidad de un período bastante largo entre 

el momento que la empresa factura sus ventas y el momento en que recibe el pago de las 

mismas. 

 

 

 

Período medio de cobranza =   Cuentas y Documentos por cobrar x 365  

 Ventas 
 

 

 
Debido a que el índice pretende medir la habilidad de la empresa para recuperar el dinero 

de sus ventas, para elaborarlo se utilizan las cuentas por cobrar de corto plazo, pues incluir 

valores correspondientes a cuentas por cobrar a largo plazo podría distorsionar el análisis en 

el corto plazo. 
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2.2.7.3.5 Período Medio de Pago 

 

Indica el número de días que la empresa tarda en cubrir sus obligaciones de inventarios. El 

coeficiente adquiere mayor significado cuando se lo compara con los índices de liquidez y el 

período medio de cobranza. 

 

 

 

Período medio de pago = 
Cuentas y Documentos por pagar x 365 

   

 Inventario 
 

 

 

 

Con relativa frecuencia, períodos largos de pago a los proveedores son consecuencia de 

una rotación lenta de los inventarios; de un exceso del período medio de cobranza, o, incluso, 

de una falta de potencia financiera. Para su cálculo se utilizan las cuentas y documentos por 

pagar a proveedores en el corto plazo, que son las que permiten evaluar la eficiencia en el 

pago de las adquisiciones  de insumos. 

2.2.7.3.6 Impacto de los Gastos de Administración y Ventas 

 

Si bien una empresa puede presentar un margen bruto relativamente aceptable, este puede 

verse disminuido por la presencia de fuertes gastos operacionales (administrativos y de 

ventas) que determinarán un bajo margen operacional y la disminución de las utilidades netas 

de la empresa. 

 

 

 
 

Impacto de los gastos administrativos     

y de ventas = 

Gastos Admin. Y Ventas  

Ventas 
 

 
 

La necesidad de prever esta situación hace que el cálculo de este índice crezca en 

importancia, adicionalmente porque podría disminuir las posibilidades de fortalecer su 

patrimonio y la distribución de utilidades, con lo cual las expectativas de crecimiento serían 
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escasas. El deterioro de la opción de capitalización vía utilidades podría impulsar a la vez a 

un peligroso endeudamiento que, a mediano plazo, restrinja los potenciales beneficios que 

generaría la empresa. 

2.2.7.3.7 Impacto de la Carga Financiera 

 

Su resultado indica el porcentaje que representan los gastos financieros con respecto a las 

ventas o ingresos de operación del mismo período, es decir, permite establecer la incidencia 

que tienen los gastos financieros sobre los ingresos de la empresa. 

 

 

 

 

 

Impacto de la carga financiera = 
  Gastos Financieros  

Ventas 
 

 

Generalmente se afirma que en ningún caso es aconsejable que el impacto de la carga 

financiera supere el 10% de las ventas, pues, aún en las mejores circunstancias, son pocas las 

empresas que reportan un margen operacional superior al 10% para que puedan pagar dichos 

gastos financieros. Más aún, el nivel que en este indicador se puede aceptar en cada empresa 

debe estar relacionado con el margen operacional reportado en cada caso. 

2.2.7.4 Indicadores de Rentabilidad 

 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o lucratividad, 

sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y 

gastos y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades. 

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos indicadores es 

analizar la manera como se produce el retorno de los valores invertidos en la empresa 

(rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total). 
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2.2.7.4.1 Margen Bruto 

 

Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de ventas y la 

capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y generar utilidades antes de 

deducciones e impuestos. 

 

Margen Bruto =    
Ventas - Costo de Ventas 

 Ventas 
 

 

En el caso de las empresas industriales, el costo de ventas corresponde al costo de 

producción más el de los inventarios de productos terminados. Por consiguiente, el método 

que se utilice para valorar los diferentes inventarios (materias primas, productos en proceso y 

productos terminados) puede incidir significativamente sobre el costo de ventas y, por lo 

tanto, sobre el margen  bruto. 

2.2.7.4.2 Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto) 

 

Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por cada unidad 

de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este indicador, comparándolo con el 

margen operacional, para establecer si la utilidad procede principalmente de la operación 

propia de la empresa, o de otros ingresos diferentes. La inconveniencia de estos últimos se 

deriva del hecho que este tipo de ingresos tienden a ser inestables o esporádicos y no reflejan 

la rentabilidad propia del negocio. Puede suceder que una compañía reporte una utilidad neta 

aceptable después de haber presentado pérdida operacional. Entonces, si solamente se 

analizara el margen neto, las conclusiones serían incompletas y erróneas. 

 

 

 

Margen Neto = 
Utilidad Neta 

 Ventas 



35 
 

 
 

Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden registrarse valores 

negativos por la misma razón que se explicó en el caso de la rentabilidad neta del activo. 

2.2.7.4.3 Rentabilidad Operacional del Patrimonio 

 

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad que le ofrece 

a los socios o accionistas el capital que han invertido en la empresa, sin tomar en cuenta los 

gastos financieros ni de impuestos y participación de trabajadores. Por tanto, para su análisis 

es importante tomar en cuenta la diferencia que existe entre este indicador y el de rentabilidad 

financiera, para conocer cuál es el impacto de los gastos financieros e impuestos en la 

rentabilidad de los accionistas. 

 

 
 

Rentabilidad Operacional del 
patrimonio = 

Utilidad operacional 

Patrimonio 
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2.3. Hipótesis 

 

“Si se diseña e implementa un sistema de control interno que fortalezca el área de ventas, 

mejorara la gestión contable y por ende la rentabilidad en el empresa BORLETI SA de la 

ciudad de Guayaquil en el 2016” 

Por medio de la implementación de un sistema de control interno se busca mejorar la 

gestión contable de la empresa, ya que las ventas están directamente relacionadas con la 

utilidad, y si se realiza mejor la gestión en las ventas, un análisis de los clientes antes de 

otorgar crédito, se obtendrán mejores resultados en su rentabilidad. 

 

 
2.3.1. Variable independiente. 

 

Sistema de control interno. 

 

 

 

2.3.2. Variable dependiente. 

 

Mejora la gestión contable y la  rentabilidad en la compañía. 

 

 

 

2.3.3. Operacionalización de las variables 
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Tabla 2 

Operacionalización de las variables 
 
 

 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 

Dimensi 

ones 

Indicador 

es 

 

Ítems o preguntas 

 

Técnicas 
Instrumen 

tos 

 

 

 

 
 

Sistema de 

control interno 

 
 

Son un plan de 

organización 

entre el  sistema 

de contabilidad, 

funciones          de 

empleados y 

procedimientos 

coordinados 

 

Establecer los 

criterios de 

evaluación  o 

comparación 

dados la 

normativa y 

evaluar  los 

desempeños con 

el estándar 

establecido. 

 

 

 

 
 

Facturación 

Crédito y 

Cobranza 

 

 

 
Folletos 

explicativos 

sobre la 

aplicación. 

Proyección de 

resultados 

 
¿De qué manera 

serviría que los 

empleados conozcan 

el procedimiento de 

aplicación de control 

interno? 

¿Para qué servirá 

estás aplicación a la 

compañía? 

 

 

 

 

 
Entrevistas 

 

 

 

 

 
Cuestionario 

 

 

 

 

Mejor gestión 

contable y 

Rentabilidad 

en la 

compañía 

 

 

 
Su objetivo es de 

obtener 

información 

segura, oportuna, 

confiable y 

promover la 

eficiencia de 

operaciones de 

ventas. 

 
Mediante estudio 

podemos 

comparar las 

normativas y 

verificar las 

desviaciones o 

variaciones 

importantes que 

existe y a su vez 

podemos tomar 

acciones 

correctivas. 

 

 

 

 
Ahorro de 

recursos e 

incremento 

de la 

productivid 

ad en una 

organizació 

n 

 

Los folletos 

serán de 

ayuda para 

los empleados 

que estén en  

la 

capacitación. 

La 

proyección de 

resultados se 

les realizará a 

los 

accionistas. 

 

 

¿Todos los empleados 

serán participes de 

conocer el proceso de la 

aplicación del sistema de 

control y para que servirá 

La aplicación, ayudará al 

desempeño y la 

rentabilidad de la 

compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuestionario 

Nota: Cuadro de operacionalización de las variables. 
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2.4. Marco Contextual 

 

2.4.1. La empresa. 

 

La empresa BORLETI S.A. con Registro Único de Contribuyentes número 0991403973001, 

está ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la zona norte, en la Autopista terminal terrestre 

pascuales, cooperativa Los Vergeles, manzana 42, solar 4. 

Es un laboratorio especializado en realizar estudios y análisis de suelos, hormigones y 

asfaltos. Además, realiza proyectos, obras civiles y fiscalizaciones en este campo. 

La empresa es reconocida en el campo de la ingeniería civil por tener estándares de  calidad 

y confiabilidad en los resultados de análisis e informes; por el alto nivel técnico del personal  

que  posee  y  por  la  efectividad  en  la  entrega  de   nuestros   servicios.   Contamos con una 

infraestructura organizacional profesional y eficiente que realiza sus trabajos con maquinarias 

y equipos de tecnología. 

2.4.2. Reseña Histórica. 

 

La compañía BORLETI S.A. inicia sus operaciones el 25 de junio de 1997, gracias a dos 

ilustres personajes como son; el Ing. Roberto Arellano y el Ing. Ricardo Tituana, quienes con 

la experiencia obtenida en empresas anteriores y con su visión empresarial, deciden asociarse 

en el campo de la ingeniería y consultoría de estudio de suelos, con el fin de brindar servicios 

de calidad y calidez a las empresas y ciudadanía en general. 

Después de ocho años de dirigir la empresa, toman la decisión de separarse legalmente, 

quedando por consiguiente como Gerente General y dueño de la compañía, el Ing. Ricardo 

Tituana. Con su esfuerzo, dedicación y sobre todo las ganas de brindar a sus clientes trabajos 

de excelencia, ha ido adquiriendo cada uno de los equipos y maquinarias de calidad con 

tecnología de vanguardia, con el ánimo de posesionarse y sostenerse en el mercado, como 

una de las mejores empresas en el ámbito de estudios de suelos del país. 
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El crecimiento de BORLETI S.A. se estanca en la actualidad, pero, sigue brindando a las 

empresas sus servicios de consultoría, estabilidad de taludes, sistema de anclajes, inclusiones, 

que en nuestro país son servicios escasos y que BORLETI S.A. los realiza con el mayor 

profesionalismo que le caracteriza. 

 

 
2.4.3. Misión. 

 

Entregar servicios de laboratorio por medio de análisis y estudios soportados en evidencias 

físicas y científicas con apego a las normas y especificaciones técnicas nacionales e 

internacionales que contribuyan a la óptima ejecución de proyectos en obras civiles y afines. 

 

 
2.4.4. Visión. 

 

Ser una empresa reconocida como líder por su calidad de servicio y nivel de 

especialización; que contribuye al desarrollo de los clientes; que brinda crecimiento personal 

a sus colaboradores y que está constantemente comprometida con la comunidad y el medio 

ambiente. 

 

 
2.4.5. Organigrama 
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Figura 2: Organigrama 
Borleti sa/dpto. Administrativo/Ing. Sara Polanco 
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2.4.6. Principales Clientes. 

 

BORLETI SA ha trabajado con grandes instituciones, tanto privadas como públicas 

dedicadas a la construcción, así como también con personas naturales y jurídicas, que 

aunque su actividad no sea la construcción, se ven en la necesidad de tener un crecimiento 

en su infraestructura, solicitan nuestros servicios, ya que es importante requerir con un 

estudio de suelo para garantizar que el terreno o lugar donde se quiera asentar una 

construcción, se encuentre en óptimas condiciones. 

Entre los principales clientes con que se cuenta actualmente están: 

 

 

 Constructora Conalba 

 

 JCL Construcciones 

 

 Constructora Thalía Victoria 

 

 Investeam Sa 

 

 Summaproyectos 

 

 Corporación Samborondón 

 

 Promotora e Inmobiliaria LFG 

 

 Portonovo Sa 

 

 Talum Sa 

 

 Inmomariuxi Sa 

 

 Alzamy SA 

 

 Etinar Sa 

 

 

En cuanto al sector público se encuentran Interagua, Municipio de Guayaquil, Municipio 

de Duran, Universidad de Guayaquil entre otros. 
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2.4.7. Servicios que brinda la compañía. 

 

La empresa ha mejorado sus servicios tanto en el personal especializado y técnico, 

como también en maquinaria para realizar trabajos eficientes como los son: 

 

 Consultoría en obras civiles. 

 

 Mecánica de suelo 

 

 Fiscalización 

 

 Pilotaje y muelle 

 

 Suelo reforzado 

 

 Inyecciones de cementos y morteros ( inclusiones) 

 

 Estabilización de taludes y sistema de anclaje 

 

 Proyección de mortero y hormigón. 

 

 

2.5. Marco Conceptual 

 

Administrativo.- Relacionado con el estudio analítico de la organización, concerniente a 

la formulación del plan estratégico (misión, visión, objetivos, estrategias, procesos, control 

interno, estructura). 

Balance.- Documento contable que refleja la situación patrimonial de una empresa en un 

momento del tiempo. Consta de tres partes, activo, pasivo y patrimonio. El activo muestra 

los elementos patrimoniales de la empresa, el pasivo detalla sus obligaciones financiero, 

mientras que patrimonio nos muestra lo que posee la empresa. 

Contable.- Relacionado con las normas, pautas, procedimientos etc. Para controlar las 

operaciones y suministrar información financiera de una empresa para lo cual se elabora un 

catálogo de cuenta, preparación del manual de procedimientos, elaboración de formularios y 

el control interno. 
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Eficacia.- Es la capacidad para determinar los objetivos apropiados, hacer lo que se debe 

hacer. 

Eficiencia.- Es la capacidad de reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los 

objetivos de la organización, hacer las cosas bien. 

Gastos.- Desembolso dinerarios que tienen como contrapartida una contraprestación de 

bienes y servicios, la cual contribuye al proceso productivo. 

Ingresos.-Entrada de dinero que tienen como contrapartida una entrega de bienes o 

prestación de servicios. 

Incidencia.- Lo que sucede en el curso de un asunto o negocio y tiene relación con ello 

 

Modelo.- Es una representación de cosas o hechos reales que trata de representar y 

traducir de acuerdo a la estructura de pensamiento del observador los vínculos que existen 

entre las funciones de una misma organización y el conjunto de restricciones internas y 

externas que la rigen como su estructura organizativa, sus objetivos, su forma legal, sus 

procedimientos tanto administrativos como contables. 

Objetivos de resultado.- Metas que quiere lograr la organización. 

 

Objetivos financieros.- Metas establecidas por la dirección en relación con el resultado 

financiero de la organización. 

Objetivos estratégicos.- Metas establecidas por la dirección para fortalecer la posición 

general. 

Objetivos a largo plazo.- Objetivos que deben lograrse dentro de los siguientes tres años 

o en forma  continúa  año tras año. 

Objetivos a corto plazo.- Metas a corto plazo es decir en un plazo menor de tres años. 

 

Plan estratégico.- Declaración que define la misión y dirección futuras de la 

organización, los objetivos de resultados a corto plazo, y la estrategia frente a las 

situaciones de la organización. 
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Porcentaje.- Tanto por ciento, es la fracción de un número entero expresada en 

centésimas. El término se deriva del latín per centum, que significa por ciento, pues 

representa fracciones cuyo denominador es 100. 

Recursos.- Procedimientos o medidas que se disponen para satisfacer una necesidad, 

llevar a cabo una tarea o conseguir alguna cosa. 

Registro.- Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas. 

Salario.- Es el pago que recibe de forma periódica un trabajador de mano de su empleador 

a cambio de cierta actividad productiva. 

Servicio.- Actividad llevada a cabo por la administración o, bajo un cierto control y 

regulación de esta, por una organización, especializada o no, y destinada a satisfacer 

necesidades de la colectividad. 

Sistema.- Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para 

implantar una gestión determinada, como por ejemplo la gestión de la calidad, la gestión del 

medio ambiente o la gestión de la prevención de riesgos laborales. Normalmente están 

basados en una norma de reconocimiento internacional que tiene como finalidad servir de 

herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos. 

Utilidad.- Satisfacción o beneficio que se puede obtener al realizar una transacción 

económica; la utilidad es la base del valor que un individuo confiere a los bienes y servicios 

que consume. 
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2.6. Marco legal 

 

Las Sociedades Anónimas están reguladas a partir del Art. 143 de la Ley de Compañías, 

que dice: 

“La sociedad anónima es una compañía cuyo capital, dividido en acciones negociables, está 

formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente hasta el monto de sus 

acciones. La denominación de esta compañía deberá contener la indicación de compañía 

anónima o “sociedad anónima“, o las correspondientes siglas”. 

Ingresos ordinarios (NIC 18) 

 

Emitida el 1 de enero de 2012. Incluye las NIIF con fecha de vigencia posterior al 1 de enero 

de 2012 pero no las NIIF que serán sustituidas. 

“El ingreso de actividades ordinarias es reconocido cuando sea probable que los beneficios 

económicos futuros fluyan a la entidad y estos beneficios puedan ser medidos con fiabilidad. 

Esta Norma identifica las circunstancias en las cuales se cumplen estos criterios para que los 

ingresos de actividades ordinarias sean reconocidos. También suministra una guía práctica 

sobre la aplicación de tales criterios”. 

Ingreso de actividades ordinarias es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el 

periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal 

entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con las aportaciones 

de los propietarios de ese patrimonio. 

Esta Norma debe ser aplicada al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes 

de las siguientes transacciones y sucesos: 

* Venta de bienes; 

 

* La prestación de servicios; y 

 

* El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías y 

dividendos. 
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Normalmente, el criterio usado para el reconocimiento de ingresos de actividades 

ordinarias en esta Norma se aplicará por separado a cada transacción. No obstante, en 

determinadas circunstancias, es necesario aplicar tal criterio de reconocimiento, por separado, 

a los componentes identificables de una única transacción, con el fin de reflejar la sustancia 

de la operación. Por ejemplo, cuando el precio de venta de un producto incluye una cantidad 

identificable a cambio de algún servicio futuro, tal importe se diferirá y reconocerá como 

ingreso en el intervalo de tiempo durante el que tal servicio será ejecutado. A la inversa, el 

criterio de reconocimiento será de aplicación a dos o más transacciones, conjuntamente, 

cuando las mismas están ligadas de manera que el efecto comercial no puede ser entendido 

sin referencia al conjunto completo de transacciones. Por ejemplo, una entidad puede vender 

bienes y, al mismo tiempo, hacer un contrato para recomprar esos bienes más tarde, con lo 

que se niega el efecto sustantivo de la operación, en cuyo caso las dos transacciones han de 

ser contabilizadas de forma conjunta. 

La medición de los ingresos de actividades ordinarias debe hacerse utilizando el valor 

razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos. 

Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir 

un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la 

medición. 

El importe de los ingresos de actividades ordinarias derivados de una transacción se 

determina, normalmente, por acuerdo entre la entidad y el vendedor o usuario del activo. Se 

medirán al valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, teniendo en cuenta el 

importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la entidad pueda otorgar. 
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Venta de bienes 

 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes deben ser 

reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada una de 

las siguientes condiciones: 

* La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, 

derivados de la propiedad de los bienes; 

* La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes 

vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo 

sobre los mismos; 

* El importe de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse con fiabilidad; 

 

* Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y 

 

* Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con 

fiabilidad. 

Prestación de servicios 

 

Cuando el resultado de una transacción, que suponga la prestación de servicios, pueda ser 

estimado con fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias asociados con la operación 

deben reconocerse, considerando 

El grado de terminación de la prestación final del periodo sobre el que se informa. El 

resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas y 

cada una de las siguientes condiciones: 

* El importe de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse confiabilidad; 

 

* Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; 

 

* El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, 

puede ser medido con fiabilidad; y 
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* Los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta 

completarla, pueden ser medidos con fiabilidad. 

El reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias por referencia al grado de 

terminación de una transacción se denomina habitualmente con el nombre de método del 

porcentaje de terminación. Bajo este método, los ingresos de actividades ordinarias se 

reconocen en los periodos contables en los cuales tiene lugar la prestación del servicio. 

El reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias con esta base suministrará 

información útil sobre la medida de la actividad de servicio y su ejecución en un determinado 

periodo. 

Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, no pueda ser 

estimado de forma fiable, los ingresos de actividades ordinarias correspondientes deben ser 

reconocidos como tales sólo en la cuantía de los gastos reconocidos que se consideren 

recuperables. 

Intereses, regalías y dividendos Los ingresos de actividades ordinarias deben reconocerse de 

acuerdo con las siguientes bases: 

* Los intereses deben reconocerse utilizan do el método del tipo de interés efectivo, como se 

establece en la NIC 39, párrafos 9 y GA5 a GA8; 

* Las regalías deben ser reconocidas utilizando la base de acumulación (o devengo), de 

acuerdo con la sustancia del acuerdo en que se basan; y 

* Los dividendos deben reconocerse cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del 

accionista. 
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Capítulo III 

 

 

Marco Metodológico 

 
Según, Balestrini (2011, p.125) define “el marco metodológico como la instancia referida 

a los métodos, las diversas reglas, registros, técnicas y protocolos con los cuales una teoría y 

su método calculan las magnitudes de lo real”. 

Según Finol y Camacho (2012, p.60), el marco metodológico está referida al “cómo se 

realizará la investigación, muestra el tipo y diseño de la investigación, población, muestra, 

técnicas e instrumentos para la recolección de datos, validez y confiabilidad y las técnicas 

para el análisis de datos”. 

 

3.1. Diseño o enfoque de la investigación. 

 

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo porque la recolección de datos estará 

dirigida a comprobar los planteamientos de la investigación por lo que se analizará las 

opiniones de la colectividad mediante herramientas estadísticas con el objetivo de encontrar 

información que se pueda generalizar, además casos que tengan factores parecidos al 

problema estudiado en la presente investigación. 

Según (Roberto Hernández Sampieri 2014) el enfoque cuantitativo usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

Por otra parte se usará el enfoque cualitativo para profundizar en ciertos hechos que se 

relacionan con la problemática del estudio. Este enfoque es un proceso no secuencial que 

busca establecer preguntas de investigación para estudiar los puntos de vista de los 

participantes a los que se investigue. 
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Los dos enfoques que se utilizarán son de vital importancia para obtener una visión más 

amplia del problema que se investiga y conocer el contexto en el que se desarrolla la 

investigación,  por lo que se convertiría en un paradigma mixto, es decir, cuali-cuantitativo. 

 

 
 

3.2. Tipo o alcance de Investigación. 

 

3.2.1. La investigación descriptiva 

 

Según (Gross, 2010) en las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va 

mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno 

individuo o grupo con el fin de establecer sus estructura o comportamiento. Es la etapa 

preparatoria del trabajo científico que permite ordenar el resultado de las observaciones: de 

las conductas, las características, los factores, los procedimientos y otras variables de 

fenómenos o hechos. 

Este tipo de investigación nos permite, estar al tanto del entorno de la empresa, 

específicamente, dentro del departamento de ventas y los eventos que en ella se presentan y 

describir la realidad de la misma en un tiempo y espacio determinado, involucrando a 

personas, hechos, procesos y sus relaciones entre si. 

3.2.2. La investigación correlacional. 

 

Según (Fidias, 2012) la finalidad de esta investigación es determinar el grado de relación o 

asociación existente entre dos o más variables. En estos estudios, primero se miden las 

variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlación. Aunque la investigación 

correlacional no establece de forma directa relaciones casuales, pueden aportar indicios sobre 

las posibles causas de un fenómeno. 
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Los estudio correlaciónales son un tipo de investigación que intenta determinar el grado de 

relación existente entre las variables. 

Se pretende desarrollar el nivel Correlacional basadas en predicciones estructuradas, 

mediante la medición de la relación entre las variables de estudio del problema planteado 

como son control interno en el proceso de ventas y la rentabilidad. 

3.2.3. Investigación Explicativa. 

 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relación causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden 

ocuparse tanto de la determinación de las causas, como de los efectos, mediante la prueba de 

hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

(Fidias, 2012). 

Aplicamos este método de investigación explicativa con el estudio enfocado de caso el 

cual está enfocado a precisar ¿por qué? y cómo de un fenómeno especifico porque se analiza 

el efectos de las variables relacionadas, las causas que provoca este efecto los cuales han sido 

descritos como estudios basados en el hecho de identificar y analizar las distintas variables 

independientes, así como sus resultados y también las variables dependientes, es decir, 

nuestro estudio se inicia como descriptivo y culmina como explicativo. 

 

3.3. Población Y Muestra 

 

3.3.1. Población 

 

Según, (Sabino, 2010) “La población es el conjunto de todos los elementos de la misma 

especie que demuestran una característica determinada o que corresponden a una misma 

definición a cuyos elementos se les estudiaran sus características y relaciones”. 

Esto se debe a que esta población es la base fundamental para poder realizar el estudio 

 

La empresa BORLETI SA cuenta actualmente con 38 colaboradores divididos la siguiente 

manera: 
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Tabla 3 

Población 

 
Departamentos #Personas 

Gerencia técnica 1 

Geotecnia 2 

Administración 10 

Laboratorio oficina 4 

Logística 1 

Laboratorio planta 20 

TOTAL 38 

Nota: Información otorgada por la empresa  BORLETI S.A. 

 

 
La población es finita, puesto que el dpto. Administrativo, cuenta con No 10 

colaboradores los cuales serán entrevistados, por lo tanto la muestra es no probabilística, es 

decir, se estudiara todo el universo correlacionado con el objeto de conocer las opiniones y 

las experiencias que han tenido en sus cargos debido a que no existe un control interno y los 

obstáculos o principales inconvenientes encontrados por la falta de éste. 

3.3.2. Muestra 

 

El tipo de muestreo que se empleará para este proyecto de investigación es Muestreo No 

probabilista, ya que nuestro estudio se enfoca en el área de Ventas. Considerando que el 

Universo a Investigar es mínimo, será necesario trabajar con el 100% del mismo, es decir, 

con  10 personas. 
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3.4. Técnicas e Instrumentos de la Investigación. 

 

Según (Gómez, 2010) Nos da a conocer que “Los instrumentos de investigación son, 

como al carpintero a una sierra, las herramientas que permitirán llevar a cabo los 

procedimientos de la técnica, aquello a partir de lo que obtendremos los datos sobre el objeto 

que estudiamos”. 

Considerando que el enfoque básico de nuestra investigación es cuali-cuantitativo, y dado 

que, un método no puede estar separado de la técnica, se aplicara el método Deductivo, dado 

que iremos de lo general a lo particular. 

Como Instrumento de la Investigación se elaboró el cuestionario estructurado a base de 

escala de Likert , herramienta que se aplicó en las entrevistas que se realizaron, y se revisó la 

bibliografía relacionada con el estudio se estructuraron por fases y las secuencias a seguir. 

3.4.1. Técnicas 

 

3.4.1.1   Entrevistas 

 

Según (Cortéz, 2009). “Es un instrumento útil en la recolección de la información, la cual 

se realiza mediante una conversación amena entre el entrevistado y el entrevistador. A 

menudo es utilizada en las ciencias sociales como auxiliar de estudios de investigación, que 

permite descubrir cuantiosos datos sobre el motivo de estudio. Cuando no existe suficiente 

material de información en el lugar de los hechos, se recurre a la entrevista para adquirir 

datos que puedan enriquecer la investigación, motivo de estudio. 

Es decir que la entrevista consiste en recolectar información mediante un proceso directo 

de comunicación entre el entrevistador y entrevistado, en el cual el entrevistado responde a 

cuestiones previamente diseñadas en función de las espacios que se pretende estudiar, 

planteadas por el entrevistador. 
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Por medio de la entrevista lograremos recolectar información directa y precisa de la 

persona encargada del área de ventas, que nos ayudara a analizar de una manera oportuna las 

necesidades y falencias dentro del área. 

Considerando que aplicamos entrevistas como medios para recolectar la información 

necesaria que sustente nuestra investigación los instrumentos usados fueron los cuestionarios 

de preguntas. 

Un cuestionario de preguntas es un esquema que nos permite recopilar información 

específica y necesaria para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación 

Según (Amador) Un diseño mal construido e inadecuado conlleva a recoger información 

incompleta, datos no precisos de esta manera genera información nada confiable. Por esta 

razón el cuestionario es en definitiva un conjunto de preguntas respecto a una o más variables 

que se van a medir. 

Es decir que esta técnica deber ser aplicada correctamente, saber estructurar las preguntas 

que sean entendibles y sobretodo que nos otorguen información concreta y verídica. 

Los tipos de preguntas a utilizar en el cuestionario pueden ser de tipo abierto que son las 

que le piden a la encuestado contestar con sus propias palabras o de tipo cerrado que son las 

que le permiten a la persona que elija la respuesta de una lista de opciones y pueden tomar la 

forma de alternativas dicotómicas, tricotómicas o elección múltiple. (Amador). 
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3.5. Análisis e interpretación de los datos 

 

Pregunta 1: ¿Cree usted que se debería realizar un manual de procedimiento y 

funciones para la eficiencia de cada área? 

 

Tabla 4 

Manual de funciones y Procedimiento 
 Empleados Porcentajes 

De acuerdo 7 70% 

Poco de  acuerdo 2 20% 

Desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los empleados administrativo de la empresa Borleti sa 

 

 

 

Figura 3 Manual de funciones y Procedimiento. 

Análisis e interpretación 

 
Del total de los encuestados el 70% están de acuerdo que se realice un manual de 

procedimiento y funciones en el departamento de Ventas - Cobranza, mientras que el 20% le 

es indiferente si se realiza el manual y el 10% dice que no está de acuerdo porque ya cuenta 

con un manual de funciones, pero este no está establecido por escrito por esta razón ellos 

desconocen y no se cumple dicho manual de funciones. Por el resultado se  considera  que   la 

propuesta beneficiaria en gran medida a los empleados del Borleti S.A y mejorara la eficiencia 

de las áreas. 

Empleados  

 

70%  

20%  
10% 

DE ACUERDO 
NI DEACUERDO NI 

DESACUERDO  
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Pregunta 2: ¿Considera usted que se encuentran claramente definidas las líneas de 

autoridad y responsabilidad en el departamento? 

 

Tabla 5 

Líneas de Autoridad 

 

 Empleados Porcentajes 

De acuerdo 5 50% 

Poco de acuerdo 2 20% 

Desacuerdo 3 30% 

Total 10 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los empleados administrativo de la empresa Borleti sa 

 

 

 

 

Figura 4 Líneas de Autoridad 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de los encuestados el 50% están de acuerdo que si se encuentra claramente 

definidas las líneas de autoridad y responsabilidad en el departamento administrativo, 

mientras que el 20% le despreocupa si se encuentran definidas las líneas de autoridad y el 

30% dice que no está de acuerdo en que se encuentren claramente definidas las líneas de 

autoridad y responsabilidad en el departamento administrativo. 

Empleados  

 

 
 

50% 
20% 

30% 

DE ACUERDO 
NI DEACUERDO 

NI       
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Pregunta 3: ¿Opina usted que a la empresa le beneficiaría un Control Interno en el 

área de Ventas? 

 

 

Tabla 6 

Control Interno de Ventas 
 

 Empleados Porcentajes 

De acuerdo 8 80% 

Poco de acuerdo 2 20% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los empleados administrativo de la empresa Borleti sa referente a si mejorando el 

control interno beneficiaría a la empresa. 

 

 

Figura 5  Control Interno de Ventas 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de los encuestados el 80% están de acuerdo que si le beneficiaria un Control 

Interno en el área de Ventas a la empresa y cree necesario que se mejore el control interno 

dentro del área de ventas ya que de esta forma se mejorar los procesos y funciones del área de 

ventas y ellos podrán desempeñarse mejor en sus tareas laborales, mientras que el 20% tiene 

un desinterés si se encuentran definidas las líneas de autoridad y ningún persona estuvo en 

desacuerdo. 

Empleados  

 

80%  

20% 
 0% 

DE ACUERDO 
NI DEACUERDO 

NI       
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Pregunta 4: ¿Considera usted que el desempeño del departamento de Ventas en la 

actualidad  es eficiente? 

 

Tabla 7 

Departamento de Ventas- cobranza es eficiente 

 
 Empleados Porcentajes 

De acuerdo 2 20% 

Poco de acuerdo 2 20% 

Desacuerdo 6 60% 

Total 10 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los empleados administrativo de la empresa Borleti sa 

 

 

 

 

Figura 6 Departamento de Ventas- Cobranza es eficiente 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de los encuestados el 20% están de acuerdo que el desempeño del departamento 

de Ventas es eficiente, mientras que el 20% le despreocupa si es eficiente o no eficiente y el 

60% dice que no está de acuerdo que el desempeño del departamento de Ventas es eficiente 

porque consideran que existen falencias con respecto en el desempeño al momento de 

ejecutar las ventas, debido a la descoordinación permanente dentro del proceso de ventas al 

no soportar adecuadamente la  Documentación sustentatoria para la facturación. 

Empleados  
 

 

 
 

20% 
20% 60% 

DE ACUERDO 
NI DEACUERDO 

NI       
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Pregunta 5: ¿Cree usted que el sistema informático actual está acorde a sus necesidades 

de los departamentos? 

 

Tabla 8 

Sistema Informático 

Empleados Porcentajes 
 

De acuerdo 2 20% 

Poco de acuerdo 4 40% 

Desacuerdo 4 40% 

Total 10 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los empleados administrativo de la empresa 

 

 

 

 

Figura 7 Sistema Informático 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de los encuestados el 20% están de acuerdo que el sistema informático está 

acorde a las necesidades de los departamentos, mientras que el 40% le es indiferente si es 

acorde o no a las necesidades y el 40% dice que no está de acuerdo con el sistema 

informático actual que maneja la empresa es incompleto ya que el personal maneja reportes 

en formatos de Excel que luego son ingresados al sistema, siendo una tarea doble e impide 

que la información este diariamente actualizada. 

 

 

 

 

 

20% 
20% 60% 

DE ACUERDO 
NI 

DEACUERDO 
NI       
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Pregunta 6: ¿Opina usted que se debería planificar los objetivos de los departamento 

de ventas y cobranza? 

 

Tabla 9 

Planificación de los objetivos 

 

Empleados Porcentajes 

De acuerdo 3 30% 

Poco de acuerdo 1 10% 

Desacuerdo 6 60% 

Total 10 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los empleados administrativo de la empresa Borleti sa 

 

 

Figura 8 Planificación de los Objetivos 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de los encuestados el 30% están de acuerdo que se planifique los objetivos de los 

departamento de ventas y cobranza, mientras que el 10% le desinteresa que se planifique los 

objetivos de los departamento de ventas y cobranza y el 40% dice que no está de acuerdo que 

se planifique los objetivos de los departamento de ventas y cobranza. Es importante acotar 

que la respuesta negativa de estas preguntas se debe a que en el momento de planificar y 

llevar acabo las ventas estas se ven afectadas por la manipulación y distracción del personal 

en actividades diferentes a las de sus puestos asignados. 

Empleados  
 

 
 

30%  
10% 60% 

DE ACUERDO 
NI 

NI 
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Pregunta 7: ¿Considera usted que las políticas de ventas - créditos y cobranzas actuales 

son las adecuadas para el logro de los objetivos de la empresa? 

Tabla 10 

Políticas de Ventas 
 

Empleados Porcentajes 

De acuerdo 2 20% 

Poco de acuerdo 1 10% 

Desacuerdo 7 70% 

Total 10 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los empleados administrativo de la empresa    Borleti 
 

 

 

 

 

Figura 9 Políticas de Ventas 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de los encuestados el 20% están de acuerdo que las políticas de ventas - créditos 

y cobranzas actuales son las adecuadas para el logro de los objetivos de la empresa, mientras 

que el 10% le indiferente que las políticas de ventas - créditos y cobranzas actuales sean las 

adecuadas y el 70% dice que no está de acuerdo que las políticas de ventas - créditos y 

cobranzas actuales serían las adecuadas para el logro de los objetivos de la empresa ya que 

las políticas que maneja actualmente la empresa no están establecidos por escritos, estas solo 

se han comunicado verbalmente. 

Empleados  

 

 

20%  
10% 70% 

DE ACUERDO 
NI DEACUERDO 

NI       
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Pregunta 8: ¿Cree usted que se deberían hacer supervisiones rutinarias para identificar 

deficiencias en el proceso de ventas? 

Tabla 11 

Supervisiones rutinarias 

 

 Empleados Porcentajes 

De acuerdo 9 90% 

Poco de acuerdo 1 10% 

Desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los empleados administrativo de la empresa Borleti sa 

 

 

 

 

Figura 10 Supervisiones rutinarias 

 

 
 

Análisis e interpretación 

 

Del total de los encuestados el 90% están de acuerdo que se deberían hacer supervisiones 

rutinarias para identificar deficiencias en el proceso de ventas y  acotan los empleados  que 

no se realizan evaluaciones en el proceso de ventas por ende no se identifican las falencias 

que puedan existir tanto en el personal como en las actividades, mientras que el 10% tiene un 

desinterés que se deberían hacer supervisiones rutinarias para identificar deficiencias en el 

proceso de ventas y nadie estuvo en desacuerdo. 

Empleados  

 

90%  
10% 

 0% 

DE ACUERDO 
NI DEACUERDO 

NI       
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Pregunta 9: ¿Considera usted que el sistema de control de operación de Cobranza 

actualmente en la empresa es el adecuado? 

Tabla 12 

Operación de Cobranza 

 Empleados Porcentajes 

De acuerdo 1 10% 

Poco  de acuerdo 1 10% 

Desacuerdo 8 80% 

Total 10 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los empleados administrativo de la empresa Borleti sa 
 

 

 

Figura 11 Operación de Cobranza 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de los encuestados el 10% están de acuerdo con el sistema de control de 

operación de Cobranza actualmente y el 10% le es indiferente, mientras que el 80% está en 

desacuerdo por que los empleados asegura existen falencias con respecto al control 

operacional al momento de ejecutar Cobranza debido a que no tienen poder de decisión, en 

función de las tareas establecidas, ya que la recuperación de la cartera de crédito se realiza 

sin ninguna planificación y clasificación de la cartera, ya que no se maneja ningún ciclo o 

periodo de cobro que establezca fechas de vencimientos. 

Empleados  

 
10% 

 
10% 80% 

 

DE ACUERDO 
NI DEACUERDO NI 

DESACUERDO  
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Pregunta 10: ¿Considera usted que el sistema de control de operación de ventas 

actualmente en la empresa es el adecuado? 

Tabla 13 

Operación de ventas actualmente 

 

 Empleados Porcentajes 

De acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 1 10% 

Desacuerdo 9 90% 

Total 10 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los empleados administrativo de la empresa    Borleti 
 

 

Figura 12 Operación de Ventas actualmente 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de los encuestados el ningún empleado está de acuerdo con el sistema de  control 

y el 10% le despreocupa , mientras que el 90% está en desacuerdo con el sistema por que los 

empleados asegura existen falencias con respecto al control operacional al momento de 

ejecutar todos los procesos que incurre al realizar una ventas debido a que no tienen poder de 

decisión, en función de las tareas establecidas, ya que dependen de una aprobación superior 

para continuar culminar un proceso en el área de ventas. 

Empleados  

 
 

0  0%  
10% 90% 

DE ACUERDO 
NI 

DEACUERDO 
NI       
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3.5.1. Prueba  de hipótesis 

 

Hipótesis planteada: “Si se implementa un sistema de control interno que fortalezca el área 

de ventas, mejorara la gestión contable y por ende la rentabilidad en el empresa BORLETI 

SA de la ciudad de Guayaquil en el 2016”. Por medio de la implementación de un sistema de 

control interno se busca mejorar la gestión contable de la empresa, ya que las ventas están 

directamente relacionadas con la utilidad, y si se realiza mejor la gestión en las ventas, un 

análisis de los clientes antes de otorgar crédito, se obtendrán mejores resultados en su 

rentabilidad. 

ESTA HIPÓTESIS SE RATIFICA CON LOS RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS 

NO. 3, 7 y 10. 

Conforme  a  la  pregunta  No.  3.- ¿Opina usted que  le  beneficiaría  a  la empresa un 

Control Interno en el área de Ventas? 

El resultado nos indica que del 100% de los Empleados, el 80% del departamento 

administrativo están de acuerdo que si le beneficiaria un Control Interno en el área de Ventas 

a la empresa y  cree necesario que se mejore el control interno dentro del área de ventas ya 

que de esta forma se mejorar los procesos y funciones del área de ventas y ellos podrán 

desempeñarse mejor en sus tareas laborales, mientras que ningún persona estuvo en 

desacuerdo. 

De acuerdo a la pregunta No. 7.- ¿Considera usted que las políticas de ventas - créditos 

y cobranzas actuales son las adecuadas para el logro de los objetivos de la empresa? 

El resultado nos indica que el 20% están de acuerdo que las políticas de ventas - créditos 

y cobranzas actuales son las adecuadas para el logro de los objetivos de la empresa y el 70% 

dice que no está de acuerdo que las políticas de ventas - créditos y cobranzas actuales serían 

las adecuadas para el logro de los objetivos de la empresa ya que las políticas que maneja 
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actualmente la empresa no están establecidos por escritos, estas solo se han comunicado 

verbalmente. 

De acuerdo a la pregunta No. 10.- ¿Considera usted que el sistema de control de 

operación de ventas actualmente en la empresa es el adecuado? 

El resultado nos indica que el 90% está en desacuerdo con el sistema de control de 

operación de ventas actualmente sea el adecuado, los empleados asegura existen falencias 

con respecto al control operacional al momento de ejecutar todos los procesos que incurre al 

realizar una ventas debido a que no tienen poder de decisión, en función de las tareas 

establecidas, ya que dependen de una aprobación superior para continuar culminar un proceso 

en el área de ventas. 

DADOS LOS RESULTADOS  SE APRUEBA LA HIPÓTESIS REFERIDA. 
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Conclusiones. 

 En el análisis de la empresa, se puedo observar que una de sus falencias es no contar con objetivos 

y políticas claras, para la realización de sus operaciones, ya que, no se está trabajando en conjunto 

para desarrollar un crecimiento general. Además existe una falta de comunicación en los 

procedimientos de la compañía para el personal en general, lo que ha generado que la entidad se 

expongan a errores significativos, por el desconocimiento de cómo se deben realizar. 

 

 

 También observamos fallas Administrativas en relación a la segregación de funciones para cada 

empleado de la Compañía. Esto se dio a notar a lo largo de la investigación lo cual nos  demostró 

que una sola persona es la involucrada en la relación de varias funciones es decir la misma persona 

hace la función de facturación, presupuesto. Crédito y cobranzas. así como también no están 

establecidas las funciones y responsabilidades del personal del área de ventas. Esto hace  

presenciar falencias de aspectos importantes como el direccionamiento ético. 

 

 

 No se realiza un análisis periódico de los saldos de la cartera de crédito, así como tampoco se 

maneja la gestión de cobranza por vencimiento de fechas. No se comunica a gerencia mediante 

reportes la totalidad de la cartera de crédito actual. El débil control de cobranza actual afecta 

negativamente a la recuperación de valores, convirtiéndose en varios casos en incobrables, 

afectando económicamente a la empresa al término del periodo. Al parecer se encontraría lenta 

la gestión de cobranza por las condiciones ya nombradas. 

 

 

 Asimismo la empresa no cuenta con un adecuado sistema informático que permita agilizar las 

tareas dentro del área de ventas, esto hace que se pierda tiempo y se mal utilice los recursos 

materiales además no se tenga información actualizada. 
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Recomendaciones 

 

 La empresa deberá mejorar sus políticas dentro del departamento de ventas, y establecer 

programas de capacitación al personal para comunicar y difundir las políticas, normas y 

reglamentaciones, para el correcto cumplimiento de las mismas, esto favorecerá el rendimiento 

y mejorara la competencia laboral. Es importante recordar que todos los departamentos de la 

empresa son complementarios, dándole igual importancia a cada uno de estos. 

 Asimismo realizar un levantamiento de información de funciones de cada uno de los puestos 

existentes en la compañía, que permita, delimitar las responsabilidades de cada uno de los 

empleados de la entidad. Definir los perfiles de cada puesto con el fin de ser comunicados al 

personal que ingresa a la compañía, así también implementar y dar cumplimientos a las políticas 

para el área de ventas, para hacer más eficiente el proceso de dicha área, con lo que se disminuiría 

el riesgo con las decisiones tomadas a tiempo, y con una adecuada supervisión y monitoreo se 

aseguraría el correcto funcionamiento de los procesos de la entidad. Por lo que  hay que tener una 

comunicación clara tanto verbal como escrita con los empleados de la empresa, y dejar evidencia 

de los mismos. 

 La gerencia deberá evaluar en base a los indicadores de desempeño para verificar el cumplimiento 

de las políticas y procedimientos propuestos una vez que hayan sido implementados para verificar 

que estos sean respetados y certificar el correcto funcionamiento del Sistema de control Interno 

en el área de ventas , así como también evaluar en forma periódica la cartera de crédito en base a 

los indicadores de gestión, de igual forma evaluar la rentabilidad para tener la seguridad razonable 

para la toma decisiones, igualmente mantener actualizado el portafolio de clientes para  no tener 

inconvenientes a futuro en la cobranza. 

 Se recomienda a la empresa invertir en un sistema informático contable que esté acorde con las 

necesidades del área de ventas, que permita optimizar tiempo y dinero. 
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Capítulo IV 

 

 

La propuesta 

 

4.1. Tema de la propuesta 

 

Diseño de control interno al área de ventas para mejorar la rentabilidad de Borleti S.A 

 

4.2. Justificación de la propuesta 

 

El desarrollo de esta investigación busca Implementar y fortalecer un control interno para 

el área de ventas, y lograr mejorar los resultados que se espera por parte del gerente y los 

colaboradores. Esto es posible con el fortalecimiento del sistema de control, ya que este 

medirá y mejorará, la gestión contable y el nivel de Rentabilidad, dando la seguridad y orden 

en la gestión operativa, la cual permitirá a la empresa Borleti S.A aprovechar de una manera 

más eficiente sus recursos. 

El objetivo de este proyecto es contar con información suficiente, útil y real para que 

permita encontrar soluciones concretas a problemas que puedan presentarse en la empresa. A 

su vez tener una mayor competitividad en el mercado, minimizar costos y gastos. Las 

compañías necesariamente deben de realizar ciertas actuaciones que brinden información 

veraz y oportuna, por lo que la empresa BORLETI S.A. contará con la ayuda de métodos y 

técnicas propicias en la presente propuesta. 

 

4.3. Fundamentación de la propuesta 

 

El sistema en el área de venta que maneja actualmente la compañía es poco eficiente y no 

se obtiene el rendimiento esperado en las utilidades debido a que no se manejan ni controlan 

los recursos económicos, materiales y humanos de una manera correcta. Por lo que la 

empresa Borleti S.A busca en general mejorar su rentabilidad, obtener la utilidad esperada, 

mantener un nivel de balance óptimo en la cartera de la empresa, 
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La mejora se evidenciará en el esfuerzo que se realiza día a día, para la empresa en forma 

cuantitativa, lo que generará la motivación necesaria para seguir creciendo económicamente, 

para que por medio de ellos se pueda invertir en nuevos métodos y la tecnología que facilite 

el trabajo, y así, brindar al cliente un servicio de mejor calidad, más rápido, más efectivo, de 

esta manera poder satisfacer sus requerimientos. Si la empresa utiliza la tecnología 

efectivamente, lograría la disminución de gastos y la gestión del talento humano se vería 

reflejada como fuente principal de desarrollo de la compañía. 

 

4.4. Objetivos 

 

4.4.1. Objetivo general 

 

Proponer un sistema de control interno que fortalezca el Área de Ventas para mejorar la 

contabilidad y por ende la rentabilidad en la empresa BORLETI S.A. de la ciudad de 

Guayaquil en el 2016. 

4.4.2. Procedimiento a seguir. 

 

a) Recopilar información que nos ayude a identificar los requerimientos y 

procedimientos que requiere en el área de ventas. 

La información recopilada en nuestro trabajo investigativo se realizó por medio de 

encuestas al personal administrativo el cual nos dio a conocer las falencias que hay en el mismo, 

así mismo con información financiera otorgada por el jefe de administración para el respectivo 

análisis que requerimos. 

A continuación daremos a conocer las falencias encontradas mediante una hoja de 

hallazgo. 
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Tabla 14 

Hoja de hallazgos 

 
Condición Criterio Causas Efectos 

 

Los procesos actuales no se miden ni 

evalúan. 

Los procesos el área de ventas deben 

ser evaluados bajo indicadores 

específicos 

 

No existen indicadores de 

gestión 

Las decisiones se toman arbitrariamente, es 

decir, solo se enfocan en lo que es indispensable 

afectando al trabajo de los empleados. 

Los procesos tienen errores y aun así 

se continúa con los mismos. 

Todo procedimiento debe  ser evaluado 

de manera semestral para mejorarlo 
No existe planificación y 

seguimiento. 

Errores en el proceso por consiguiente pérdida 

de tiempo y recurso. 

 
Sistema informático no es el 

adecuado 

La empresa debe contar con un  sistema 

informático que proporcione 

información actualizada, que 

economice tanto tiempo como dinero. 

No existe un sistema contable 

adecuado para obtener 

información para la toma de 

decisiones. 

El no contar con un sistema contable adecuado 

genera que se realicen tareas dobles, se 

desperdicien los recursos de la empresa tanto 

materiales como humanos. 

 
Las decisiones en el área de ventas son 

tomadas mayoritariamente por 

gerencia 

Las decisiones deben ser tomadas en 

base de las políticas y 

responsabilidades de cada uno del 

departamento de ventas en especial  del 

encargado de esta área. 

No se proporciona reportes de la 

cartera vencida, del total de 

ventas mensual, antes de tomar 

decisiones. 

 
El personal del área de ventas se ve limitado en 

sus funciones, ya que depende de gerencia para 

ejecutar las acciones de cobro. 

 

La empresa no cuenta con técnicas de 

evaluación y seguimiento enfocadas a 

los clientes nuevos y antiguos que se 

les otorga crédito 

Es necesario realizar evaluaciones y 

seguimientos continuos a los clientes 

que se les otorga crédito para tener 

mayor seguridad de que el dinero 

invertido sea reembolsado. 

 

 

No se han definidos métodos de 

evaluación y seguimientos 

 

No se tiene la certeza del tiempo en que el dinero 

invertido regresara a la empresa, situación que 

puede afectar a futuros proyectos que se necesite 

de esta inversión. 

Nota: Puntos importantes encontrados en el presente trabajo mediante entrevista al personal administrativo. 



72 
 

 

 

b) Evaluar el sistema de ventas y cobranza que actualmente maneja la empresa 

BORLETI SA. 

Políticas de ventas 

 

Las políticas de ventas no se encuentran establecidas por escrito, pero se pudo constatar lo 

siguiente: 

 Los descuentos en ventas se otorgan según orden de gerencia. 

 

 Se tiene como política (verbal) solicitar anticipo que corresponde al 70% del valor 

del presupuesto y la cancelación con el 30% restante una vez culminado los trabajos. 

 Se emite factura por el anticipo siempre y cuando el cliente lo solicite, caso 

Contrario se emite un recibo de cobro hasta finalizar el trabajo. 

 En un formato de Excel se lleva control de las facturas emitidas, anuladas y 

pendiente de cobro. 

 Las facturas físicas emitidas son archivadas por separado de las anuladas, las 

primeras se archivan por mes y las segundas por secuencia. 

 Las facturas son registradas en el sistema contable siempre y cuando se confirme  y 

se envié el comprobante de retención físico. 

 Hasta el 10 de cada mes se entrega el reporte de ventas causado en el mes anterior 

en un formato de Excel para la respectiva declaración. 

Proceso de venta 

 

 Se inicia en el departamento de geotecnia ya que por medio de email el cliente da a 

conocer su necesidad del servicio, la misma que es receptada por el jefe de este 

departamento, él se encarga de revisar y analizar la solicitud del servicio, una vez que 

es aceptada la orden de pedido por la empresa, es enviada a la persona encargada de 

realizar los presupuesto, quien envía al cliente lo solicitado, en caso que el cliente no 
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acepte lo presupuestado, se comunica a una reunión siempre que el cliente quiera para 

llegar a un acuerdo, si no es posible el acuerdo el presupuesto se anula. 

 Una vez aceptado el presupuesto por parte del cliente, la empresa solicita el anticipo 

que es del 70%, esta política de crédito al no estar establecida por escrito en su 

mayoría no es respetada ya que hay clientes antiguos que por orden superior, esto es 

el gerente general se les otorga el trabajo sin requerimiento de anticipo. 

 Cuando se recibe el anticipo se emite un recibo de cobro o factura según lo requiera el 

cliente por el abono. Luego de esto se envía el presupuesto al departamento de 

logística, quien se encarga de organizar al personal, para la ejecución del trabajo. 

 Una vez extraídas las muestras estas pasan al laboratorio para ser examinadas este 

resultado regresa a Geotecnia donde el jefe de este departamento emite los informes 

de los resultados obtenidos al examinar las muestras. 

 El jefe de geotecnia envía estos informes al departamento de gerencia técnica, quien 

Revisa, aprueba y firma dichos informes, para luego ser facturados y posteriormente 

cobrados. 

 Una vez realizados los informes el Depto. de laboratorio envía al departamento de 

Ventas para efectuar la emisión de factura al cliente. Los descuentos en ventas no 

están establecidos o categorizados según los clientes, estos se dan acorde de lo que 

diga el Gerente general. Fujograma de ventas Figura 13 (Apéndice A). 

Registro de venta en sistema contable 

 

Se procede a realizar el registro contable de la venta una vez confirmada la retención por 

parte del cliente, caso contrario se mantiene la factura pendiente. Si no es confirmada la 

retención dentro del mes que corresponde esta es anulada. 

1. Ingreso de factura al sistema contable Magus. Figura 14 (Apéndice B) 

 

2. Ingreso de la retención al sistema contable. Figura 15 (Apéndice B) 
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3. Se referencia la factura con el respectivo comprobante de retención. Figura 16 

(Apéndice B) 

4. Asiento contable generado una vez ingresados la factura de venta y el comprobante de 

retención en el sistema. Figura 17 (Apéndice B) 

 

 
Políticas de Cobranza. 

 

Las políticas para esta cuenta no están establecidas por escrito, más cómo se maneja es de 

la forma siguiente: 

 La cobranza se realiza por medio de llamadas telefónicas o vía email. 

 

 La cancelación de las ventas son en efectivo, transferencias, o cheque. 

 

 La empresa recibe cancelaciones de cheques a fechas siempre y cuando esto sea 

autorizado previamente por el gerente. 

 El control de los cobros se llevan mediante un formato de Excel. 

 

 Se maneja cuenta contable individual y cuenta contable general. 

 

 La recuperación de la cartera de crédito se realiza sin ninguna planificación y 

clasificación de la cartera, ya que no se maneja ningún ciclo o periodo de cobro 

que establezca fechas de vencimientos. 

 Las cuentas se concilian mensualmente. 

 

Procedimiento de Cobranza 

 

1. Se confirma el pago, y la forma de pago del cliente por medio de llamada 

telefónica o email 

2. El mensajero es el encargado de traer el dinero siempre y cuando el pago se lo 

realice en efectivo o cheque, caso contrario se procede a verificar en la cuenta web 

del banco. 
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3. Luego de efectuarse el cobro se emite el respectivo recibo de cobro detallando el 

nombre del cliente, la forma de pago, factura(s) que cancela, fecha y el banco del 

cheque emitido. Este recibo se lo emite manuscrito y va adjunto a la factura en 

físico y luego ingresado en el sistema contable, enlazado con la factura quedando 

así saldada, siempre que sea cancelación, si es abono quedara el respectivo saldo 

contable. 

4. Al día siguiente del cobro se elabora las papeletas de depósito para que los 

valores recibidos y pagos en efectivo sean depositados en la cuenta bancaria de la 

empresa. Fujograma de cobranza Figura 18 (Apéndice C). 

Registro en el sistema contable. 

 

1. Se ingresa el Recibo de cobranza al sistema. Figura 19 (Apéndice D) 

 

2. Se referencia con la factura cancelado u abonada según sea el caso. Figura 20 

(Apéndice D) 

3. Asiento contable generado por ingreso de recibo de cobro, y por ende cancelación de 

factura de ventas en el sistema contable. Figura 21 (Apéndice D). 

 

 

La situación contable de toda empresa se encuentra reflejada en sus Estados financieros es 

por ello que hemos analizado su estructura, y así mismo hemos aplicado algunos indicadores 

financieros como soporte y  refuerzo de  nuestra investigación. 

De esta manera podemos darnos cuenta en forma cuantitativa las consecuencias que 

genera el poco control que hay dentro de esta área tan importante en la empresa. 
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BORLETI SA   

ESTADO DE SITUACION FINACIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EN DOLARES 

 
2016 % 

Activos   

Activos corriente   

Efectivo   

Efectivos en caja 378,97 0,04% 

Efectivos en bancos 25.444,33 2,53% 

Depósitos en tránsitos 6.546,38 0,65% 

Cuentas por cobrar   

Cuestas por cobrar no relacionada 326.999,97 32,57% 

Estimación de cuentas incobrables -1.095,74 -0,11% 

Clientes relacionados 107 0,01% 

Otras cuentas por cobrar   

Préstamo a empleados 395 0,04% 

Anticipo a proveedores 53.114,14 5,29% 

Otras cuentas por cobrar (accionista) 207.539,07 20,67% 

Activos por impuestos   

Retención recibida IVA 1.953,47 0,19% 

Retención recibida rentas 19.819,00 1,97% 

Rentas debito 13.037,37 1,30% 

Pagos anticipado 827,12 0,08% 

Total de activo corriente 655.066,08 65,25% 

Activos no corriente 
  

Propiedad planta y equipo   

Terrenos 60.000,00 5,98% 

Maquinarias  y equipos 325.634,42 32,44% 

Muebles y enseres 11.933,27 1,19% 

Equipos de computación 16.724,42 1,67% 

Vehículo 241.834,87 24,09% 

Equipo de oficina 941, 0,09% 

Repuestos 77.086,23 7,68% 

Depreciación -385.352,24 -38,39% 

Total de activo no corriente 348.802,31 34,75% 

Total de activos 1.003.868,39 100,00% 
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Pasivo   

Pasivo corriente   

Cuentas por pagar comerciante   

Proveedor locales 404.912,39 40,34% 

Proveedores de exterior 4.552,83 0,45% 

Otras cuentas por pagar   

Cuentas por pagar – empleado 5.828,01 0,58% 

Cuentas por pagar IESS 2.071,41 0,21% 

Anticipo clientes 76.159,00 7,59% 

Otras cuentas accionistas 58.873,38 5,86% 

Pasivos por impuestos   

Impuestos al valor agregado 7.788,14 0,78% 

Retenciones realizadas IVA -4,34 0,00% 

Retenciones realizadas renta   1.544,09  0,15%  

Total de pasivo 561.964,91 55,98% 

 
Patrimonio neto 

  

Capital pagada 800 0,08% 

Otros aportes de capital 28.017,52 2,79% 

Aporta de futura de capitalización   

Reserva 27.356,64 2,73% 

Resultados acumulados 308.623,77 30,74% 

Utilidad del ejercicio   77.345,55  7,68%  

Total de patrimonio 441.903,48 44,02% 

 
Total pasivo + patrimonio 

 
1.003.868,39 

 
100,00% 
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BORLETI SA 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

Al  31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EN DOLARES 

  
% 

Ingresos   

Ingresos ordinarios   

Prestaciones netas de servicio 1.203.834,71 99,71% 

Ingresos varios   3.518,63  0,29%  

Total ingresos 1.207.353,34 100% 

Gastos 
  

Gastos de producción   

Gasto de laboratorios   

Mano de obra directa útil 208.269,26 17,25% 

Beneficios sociales 92.131,63 7,63% 

Gasto indirecto de fabricación 747.511,71 61,91% 

Gastos en actividades ordinarios  0,00% 

Gastos de beneficios a empleado 18.607,21 1,54% 

Beneficio sociales 7.958,01 0,66% 

Impuestos, contribuciones 1.872,02 0,16% 

Gastos generales administración 53.657,95 4,44% 

Total gastos 1.130.007,79  

Utilidad neta 77.345,55 6,41% 
 

 

 

 

Para desarrollar las fórmulas de todos los indicadores a los que hacemos referencia, 

tomamos como modelo de información, los estados financieros de BORLETI S.A. 

clasificados según los criterios de rentabilidad, liquidez y exigibilidad. 

Indicadores de Liquidez 

 

Relación Corriente o de Liquidez: Es el resultado de dividir los activos corrientes sobre 

los pasivos corrientes. 

 

 

Activo Corriente 

Relación corriente =  --------------------------- 
Pasivo Corriente 
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655.066.08 
= 

561.724,91 
= 1,1661 

 
 
 
 

La interpretación de este resultado nos dice que por cada $1 de pasivo corriente, la 

empresa cuenta con $1.16 de respaldo en el activo corriente. 

El resultado obtenido permite colegir que Borleti s.a. tiene cubierto sus pasivos corrientes 

con liquidez suficiente, es decir que están garantizados los valores a pagar a corto plazo. 

Dentro del activo corriente el rubro más significativo constituye las cuentas por cobrar no 

relacionadas, que representa el 49,92% en relación con el total de activos corrientes, las 

cuales  se espera convertir a efectivo en un período de tiempo igual o inferior al de la 

madurez de las obligaciones corrientes. Es una de las razones más usadas en el análisis de los 

Estados Financieros en cuanto a liquidez se refiere. 

 

 

Indicadores de Actividad 

Número de días Cartera a Mano: 

Mide el tiempo promedio concedido a los clientes, como plazo para pagar el crédito y se 

puede calcular así: 

 

 
 Cuentas por cobrar brutas  x 365 

Nro. días cartera a Mano = ------------------------------------------------------- 

 Ventas netas 
 

 

326.011,23 ∗ 365 
= 

1203834.71 
= 98.8458
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Lo anterior nos permite concluir que la empresa demora 98 días en el año, en recuperar la 

cartera. Lo cual se puede interpretar como no muy eficiente el manejo que le están dando a su 

recuperación de la cartera. 

Por lo general las empresas no discriminan sus ventas a crédito por lo que son clientes 

recurrentes. 

Rotación de Cartera: 

 
Nos indica el número de veces que el total de las cuentas comerciales por cobrar, son 

convertidas a efectivo durante el año. Se determina así : 

 

 
 

 365 

Rotación de cartera = 
--------------------------------------- 

---- 
 Nro. de días cartera a mano 

 

 

 

365 

= 
98.8458  

= 3,6926 

 

Se interpreta diciendo que para el año la empresa ha rotado su cartera 3,69 veces, o sea 

que los $326.011,23 los convirtió a efectivo 3.69 veces. Podemos concluir que en el año la 

conversión de la cartera a efectivo  no es muy ágil. 

 

 
Indicadores de Endeudamiento 

Endeudamiento Sobre Activos Totales 

Nos permite establecer el grado de participación de los acreedores, en los activos de la 

empresa. La fórmula es la siguiente: 
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 total pasivo 

Nivel de endeudamiento = -------------------- 
 total active 

 

 

 

561.724,91 
= 

1003.868,39 

 
= 0,55956 

 
 
 

De lo anterior, se interpreta que la compañía del 100% de sus activos totales tiene apenas 

comprometido 55.96% como obligaciones por pagar, por lo que tiene capacidad de 

endeudamiento suficiente para seguir operando sin ningún inconveniente. 

 

 
Endeudamiento de Leverageo Apalancamiento. 

 

Otra forma de determinar el endeudamiento, es frente al patrimonio de la empresa, para 

establecer el grado de compromiso de los accionistas, para con los acreedores, la fórmula es 

la siguiente 

 total pasivo 

Nivel de endeudamiento = -------------------- 
 Patrimonio 

 

 
 

561.724,91 
= 

442.143,48 
= 1,2704 

 
 
 

De los resultados anteriores se concluye que la empresa tiene comprometido su patrimonio 

1,27 veces para el año. 
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El mayor o menor riesgo que conlleva cualquier nivel de endeudamiento, depende de 

varios factores, tales como la capacidad de pago a corto y largo plazo, así como la calidad de 

los activos tanto corrientes como fijos. 

Una empresa con un nivel de endeudamiento muy alto, pero con buenas capacidades de 

pago, es menos riesgoso para los acreedores, que un nivel de endeudamiento bajo, pero con 

malas capacidades de pago. 

Si vemos el endeudamiento desde el punto de vista de la empresa, éste es sano, siempre y 

cuando la compañía logre un efecto positivo sobre las utilidades, esto es que los activos 

financiados con deuda, generen una rentabilidad que supere el costo que se paga por los 

pasivos, para así obtener un margen adicional, que es la contribución al fortalecimiento de las 

utilidades. 

Desde el punto de vista de los acreedores, el endeudamiento tiene ciertos límites de riesgo, 

que son atenuados por la capacidad de  generación  de  utilidades  y  por la agilidad de su 

ciclo operacional. Cuando lo anterior no se da, el potencial acreedor prefiere no aumentar su 

riesgo de endeudamiento. 

 

 
Indicadores de Rentabilidad 

Rentabilidad del Patrimonio: 

 

Es el rendimiento obtenido frente al patrimonio, se calcula así: 
 

 

 

 Utilidad neta 

Rentabilidad Patrimonio = -------------------- 
 Patrimonio 

 

77.345,55 
= 

442.143,48 

 
= 0,1749 



83 
 

 
 

Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad del patrimonio para el año concluido fue 

del 17.49%, porcentaje de utilidad apreciable en relación al patrimonio. 

 

 
Rentabilidad de ventas netas: 

 

Nos indica, cuanto se ha obtenido por cada dólar vendido luego de descontar el costo de 

ventas y va a variar según sea el riesgo y/o el tipo de empresa. Su fórmula es : 

 

 

 

 
 Utilidad neta 

Rentabilidad de Ventas Netas = -------------------- 

 Ventas netas 
 

 

 

 

 

77105,55 
= 

1.203.834,71 
= 0,06424 

 
 
 

 

El resultado anterior, significa que por cada dólar vendido, la empresa genera una utilidad 

del 6,42% en relación con las ventas totales. 

 

 
Gastos De Administración Y Ventas A Ventas 

 

Se determina así: 
 

 

 

 

 Gasto admón. y 
ventas 

Impacto Gastos Administración y Ventas ------------------------------ 

 Ventas netas 



84 
 

 

1.130.007,79 
= 

1.203.834,71 

 
= 0,9386 

 
 
 

Los resultados anteriores, nos indican que la empresa, ha incurrido en gastos de 

administración y ventas el 94% aproximadamente del total de los ingresos, quedando apenas 

el 6% de utilidad para la empresa. 

c) Proponer mejoras en el sistema de control interno para el área de ventas. 

 

Análisis FODA 

 

El FODA es una herramienta muy útil que nos permite conocer los puntos negativos y 

positivos internos de la empresa por medio de las fortalezas y debilidades y los puntos 

negativos y positivos externos por medio de las oportunidades y amenazas. 

Tabla 15 

Análisis del F.O.D.A. 
 

Análisis del F.O.D.A. 

 

Fortalezas: 
 

 Posicionamiento en el mercado. 

 

 Servicio de calidad 

 
 Crecimiento en sus años de 

experiencia. 

 

 Innovación en propiedad planta y 

equipo. 

 

Oportunidades: 
 

• Adquirir mejores contratos 

 

• Adquisición de nuevos equipos 

 
Debilidades: 

 

 Poca planificación 

 

 Poco control en sus áreas 

 

 Falta de publicidad. 

 

 Falta de capacitación. 

 
Amenazas 

 
• Competencia con otras consultoras 

a nivel nacional. 

 

• Mejores oferta de los competidores 

 

 

Nota: Análisis del FODA  a  la empresa BORLETI SA 
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De acuerdo con las falencias identificadas en el respectivo análisis del F.O.D.A. realizado 

a la empresa BORELTI SA, vemos la necesidad de diseñar un manual de políticas y 

procedimiento, para de esta manera ayudar a que la empresa sea más eficiente en sus 

operaciones. 

 

 
Manual de control interno (procedimientos y políticas) para el manejo eficiente del área 

de ventas desde un enfoque económico financiero. 

Manuales y procedimientos 

 

Estos manuales contienen las responsabilidades y obligaciones específicas de los 

diferentes cargos de la compañía describiendo sus funciones rutinarias de trabajo para ayudar 

a facilitar la supervisión del trabajo mediante la normalización de las actividades, evitando 

duplicidad de funciones y que se lleven a cabo tareas innecesarias dentro de los procesos, 

facilitan la labor en la evaluación del control interno y su vigilancia, ya que señala las normas 

que se deben cumplir para la ejecución de las actividades y procesos, y que a su vez se 

complementa con diagramas de flujos y se deben elaborar para el departamento de ventas, ya 

que BORLETI SA no cuenta con estos en forma escrita solo empírica. 

Objetivo General 

 

Optimizar las actividades diarias en la compañía, direccionar al personal para que realicen 

las tareas asignadas evitando duplicidad, y el procedimiento de ventas conlleve un proceso 

lógico y con la documentación necesaria para obtener excelentes resultados. 

Alcance 

 

El presente manual será puesto en práctica diariamente en las actividades que se realizan 

dentro del ciclo de venta, desde que se concreta la venta, hasta recuperar la cartera de dicha 

venta. 
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Marco Legal 

 

 Código Laboral del Ecuador. 

 

Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 

 

 Normas Internacionales de Auditoria. 

 

 

 

Control Interno 

 

 El número de facturación que se registre en el sistema debe ser igual al número de 

factura que tiene el block pre-impreso autorizado por el Servicio de Rentas Internas 

(SRI).

 Verificar que las cantidades presupuestada, sean conforme con las cantidades 

facturadas.

 Revisar los presupuestos emitidos si se cumplen y no son devueltos.
 

 Conciliar el efectivo recibido por las recaudaciones de clientes, con las facturas 

enviadas a cobro.

 Realizar análisis de antigüedad de cartera periódicamente.

 

Procedimientos 

 

Objetivo 

 

Establecer los procedimientos que se deben seguir para la venta, recaudación a clientes 

y análisis de cartera, garantizando el cumplimiento de las políticas de la empresa. 

Alcance 

 

Los procedimientos que se describen en este documento alcanzan a departamento de 

ventas, crédito y cobranza, facturación de Borleti S.A 

Responsabilidades de Personal del departamento de ventas 

 

Encargado de Venta 
 

Será responsable de: 



87 
 

 

 

 Realizar el presupuesto de lo requerido por los clientes. 

 

 Ingresar datos en el sistema para la emisión de facturas. 

 

 Realizar reportes semanales de las facturas pendientes de pago. 

 

 Ingresar al sistema los comprobantes de retenciones receptados de los 

clientes y enlazarlos con la respectiva factura. 

 Archivar las facturas en orden numérico descendente y con su respectivo 

recibo de cobro. 

Crédito y Cobranza 
 

Será responsable de: 

 

o Elaborar reportes de facturas pendientes y canceladas con frecuencia semanal. 
 

o Emitir recibos de cobro para cada factura cancelada o abonada según sea el 

caso. 

o Ingresar los recibos de cobros antes mencionados al sistema, y enlazarlo con la 

factura correspondiente a cancelar. 

o Comunicarse con los clientes según en la fecha correspondiente de 

vencimiento de sus factura. 

o Evaluar el ambiente socioeconómico de clientes nuevos antes de someterlos a 

crédito. 

o Actualizar continuamente la información del portafolio de clientes. 
 

o Dar seguimientos a los pagos vencidos. 
 

Actividades para el departamento de Ventas 

 

 Observar de forma inmediata el procedimiento  de la otorgación  de descuentos  que  se 

encuentren en las políticas, para desarrollarlo de acuerdo a los lineamientos de la 

administración. 

 Establecer una adecuada comunicación entre las áreas de planificación, Gerencias, 
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Geotecnia y laboratorio para llevar a cabo  en forma correcta el proceso de ventas. 

 

 Implementar las políticas propuestas para un adecuado control interno de los procesos 

desarrollados en el departamento de Ventas. 

 Aplicar los procedimientos de control establecidos en el presente capítulo como 

actividades del día - día. 

 Observar la política de control de Créditos y cobranzas, donde se 

contemplan parámetros para la aprobación de pedidos previo a la 

aprobación de ventas. 

 Verificar que todos los reportes de gastos sean presentado en las fechas 

estipuladas. 

Política para el control de Ventas y Cuentas por Cobrar 

 

Objetivo y alcance 

 

Establecer unos procedimientos de control que permitan obtener la mejor rotación de 

las cuentas por cobrar, con una controlada recuperación, seguimiento y términos de crédito. 

Esta política está definida para permitir una Administración de las cuentas por cobrar 

originadas por las ventas, así como proteger las inversiones de la empresa, a través de una 

evaluación  efectiva del riesgo de crédito. 

Revisión e investigación de crédito 

 

Para establecer relación comercial con el cliente, es necesario llevar a cabo una adecuada 

investigación de su moralidad comercial y capacidad económica. 

Para dotar a este proceso de una seguridad razonable, el encargado de crédito llenará la 

solicitud de crédito con los datos proporcionados por el cliente, acompañados por 

documentos de respaldo como Cédulas Identidad, RUC, pagaré avalado y entregará al área de 

Créditos y Cobranzas para su validación y aprobación. 
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La investigación de crédito se efectuará mediante un análisis global de todos los 

parámetros sin relación de monto. Si la solicitud es aceptada el área de Créditos procederá a 

asignar un código al cliente, cupo de crédito y comunicará al área de Ventas para el trámite 

respectivo. 

 

 
Determinación del límite de crédito. 

 

 El límite de crédito será determinado por el área de Créditos y Cobranzas y estará sujeto 

a la capacidad de distribución del cliente, situación financiera, referencias bancarias y 

comerciales o cualquier otro elemento que sirva de base para la determinación del 

monto. 

 Cada cliente tendrá asignado un cupo máximo de crédito del cual no podrá excederse 

sin la debida autorización tanto de la Gerencia. 

 El área de Créditos será responsable de la actualización de los límites de crédito, por  lo 

menos dos veces al año y contará con la aprobación de los niveles de autoridad. 

 El Gerente podrá aprobar cualquier cupo de crédito al autorizado en los límites 

establecidos,  asumiendo  la   responsabilidad del  Otorgamiento por medio del  reporte 

de Aprobación de Pedidos donde conste el valor del Límite de Crédito y que será 

emitido por el área de Créditos y Cobranzas y aprobado por gerencia. 

Entrega de obra u informes de resultados 

 

Una obra, o información puede quedar retenido por no cumplir con las siguientes 

condiciones: 

 Que tenga deudas vencidas con la Compañía. 

 

 Que no se haya cancelado el anticipo establecido o abono. 

 

Lo antes mencionado se deberá comunicar diariamente vía e-mail a gerencia, logística, 

geotecnia y laboratorio. Gerencia darán el seguimiento y resolución del problema, hasta   que 
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se llegue a un acuerdo con el cliente. 

 

 

 

Otorgación de descuentos. 

 

Los descuentos se estipularan de la siguiente manera. 

 

Clientes nuevos: Cuando sean clientes nuevos y siempre y cuando se cancele al contado 

se le otorgara un descuento del 1 al 3%. Cuando el pago sea a crédito, si su cobro se hace 

efectivo antes de la fecha de vencimiento se le otorgara un descuento del 3%. Caso contrario 

se cobrara la totalidad del cobro. 

Clientes Recurrentes: en el caso de los clientes recurrentes si cancelan en efectivo se les 

otorgara un descuento del 1 al 5 % esto de penderá del monto de la factura. Si el servicio 

contratado se cobrara a crédito, siempre y cuando cancelen las facturas 5 días antes de la 

fecha de vencimiento se les otorgara un descuento del 3%. 

 

 
3.7.8.1 Condiciones y formas de pago de venta a crédito 

 

Condiciones. 

 

30% Inicio de contrato 

70%  Termino de contrato 

 

 

Formas: 

 

 Cheques 

 

o Cheque a fecha 
 

o Cheque al portador 
 

 Transferencias bancarias 

 

 Efectivo (menos de $500) 
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Cobranzas 

 

 Créditos y cobranzas emitirá y enviará un reporte de cartera por Representante de 

Ventas una vez por semana. Este reporte contendrá la relación de deudas de los 

clientes en forma detallada con sus fechas de facturación y vencimiento. Esta 

información facilitará el control del Representante de Ventas en sus cobranzas y 

ayudará a orientar las ventas a clientes idóneos y bajo los límites de crédito 

establecidos. 

 El recibo de pago será utilizado como un documento válido para el cobro de valores 

sobre facturas vencidas y/o deudas. 

 El jefe administrativo tienen la responsabilidad de realizar arqueos sorpresivos de 

facturas pendientes de cancelación, a fin de comprobar la validez de su cartera, en 

especial  cuentas vencidas. 

 El Representante de Ventas luego de realizar el cobro, llenará el recibo de pago y 

entregará debidamente firmado de acuerdo a la siguiente distribución: 

Original: Cliente 

 

Copia : Créditos y Cobranzas 

 

 La Planilla de cobros, conjuntamente con los Recibos de cobros, cheques y Papeletas 

de depósitos, pasaran al área de Créditos para su análisis, revisión de clientes y 

facturas canceladas para su registro en cada uno de los clientes. 

 En caso que las gestiones realizadas para ejecutar los cobros, sean infructuosas, el 

área de Créditos y Cobranzas emitirá una solicitud al área de ventas donde especifique 

las gestiones realizadas y las causas para recomendar la  intervención legal. 

Provisión para cuentas incobrables 

 

La provisión para incobrables deberá ejecutarse de acuerdo a la realidad de la 

incobrabilidad, y lo sustentado legalmente para castigar la cartera, con el fin de que las 
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cuentas por cobrar queden valuadas a su valor razonable de acuerdo a la NIIF. 

 

Una vez establecida la provisión se deberá tomar en cuenta lo  dispuesto  en  el 

Artículo 10 numeral 11 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno y que se 

resume así: 

“Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del 

negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos 

comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentran pendientes de recaudación al 

cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total”. 

Políticas A Cumplir  Para Mejorar La Rentabilidad 

 

Política de Control para la presentación y revisión de Reportes de Gastos 

 

Objetivo Y Alcance 

 

El objetivo de la política es establecer parámetros para una adecuada preparación y 

presentación de los reportes de presupuesto, así como establecer puntos de control en la 

revisión de los mismos. 

Los responsables de esta labor serán los jefes de altos mando en este caso el Gerente 

general y el Jefe del departamento de geotecnia de la siguiente manera: 

 

 

Será responsable: Gerente general 

 

Actividad: Deberán verificar que los valores presentados como reembolsos por parte de los 

colegas sean racionales y que estos estén relacionados directamente al trabajo que ellos 

desempeñan antes de generar las aprobaciones en el sistema. 

 

 

Será responsable: J. Geotecnia 

 

Actividad: Revisar la documentación física que soporta los gastos presentados y 

solicitados, así como que el reporte esté lleno en forma correcta. 
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Política de Control para el establecimiento de metas en las ventas 

 

Objetivo y alcance 

 

Delimitar prácticas correctas para establecer metas de ventas acordes con la realidad de la 

compañía, que eviten que los empleados no se vean afectados por sobre carga de trabajo, y a 

afecte en las metas planteadas por la administración. 

Metodología. 

 

Elaborar un presupuesto anual de objetivos de ventas, tomando en cuenta toda la 

información entregada por los responsables. 

Revisar en forma mensual las variaciones generadas tanto en la realidad del desarrollo del 

negocio como en la consecución de los objetivos y de ser el caso replantear las metas para 

que estas sean racionales. 

Mantener los incentivos de ventas para que la cuota sea alcanzada. 

Será responsable: Gerencia 

Actividades: 

 

o Llamar a reunión a los jefes de cada área para comunicar lo que requiere que se de 

en la empresa. 

o Revisar y verificar todos los escenarios posibles para la consecución de las ventas, 

frente al sistema político inestable en el país. 

o Determina reuniones para realizar verificaciones mensuales de las metas 

establecidas y de ser el caso ejecutar modificaciones. 

o Establecer estadísticas en las que se pueden generar mejoras para las ventas. 

 

 

Seguimiento. 

 

Realizar una evaluación mensual de los objetivos alcanzados y poner puntos de atención 

en aquellos que no se están ejecutando para buscar oportunidades  de mejora. 
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Cumplimiento de las políticas 

 

Por medio del presente manual se da a conocer funciones y procedimientos a seguir  de 

los responsables del departamento de ventas y cobranza, dentro de las cuales se Recomienda 

adoptar el manual de control interno de políticas y procedimientos para garantizar el 

adecuado desarrollo de sus actividades y así también evaluar las ventas y rentabilidad en 

base los indicadores financieros en un periodo como mínimo semestral para llegar a los 

objetivos de la empresa Borleti SA. 

 

 
Proyección de resultados esperados con la propuesta. 

 

Los resultados que se espera obtener mediante la aplicación del manual de políticas y 

procedimientos diseñado, es que el proceso de las ventas sea eficiente dando así un 

rendimiento positivo y beneficioso que permite mejorar la economía tanto para los dueños 

como para su personal laboral. 

Los puntos que se verán afectados positivamente son: 

 

 La disminución de la cartera en un 31% equivalente a $ 100.000 mejorando así la 

rotación de 5 veces al año y con 69 días de recuperación de la misma. De la misma 

manera disminuir los gastos administrativos usados para la cobranza innecesariamente 

equivalente a $600 anuales. 

 El dinero receptado aumentará Bancos, por ende la empresa contará con mayor 

liquidez. Así como también contara con dinero suficiente para futuras inversiones. 

 La disminución de los gastos en ventas debido a la mala planificación, estos se 

esperan mejorar en un 2,10% menos equivalente a $15.700, mejorando así la utilidad 

neta en un 26% equivalente a $20.000 y con un rendimiento sobre las ventas de 

8,06%. 
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BORLETI SA 

ESTADO DE SITUACION FINACIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EN DOLARES 

 
2016 % 2017 % 

Activos     

Activos corriente     

Efectivo     

Efectivos en caja 378,97 0,04% 378,97 0,04% 

Efectivos en bancos 25444,33 2,53% 45444,33 4,53% 

Depósitos en tránsitos 6546,38 0,65% 26546,38 2,64% 

Inversiones temporales   60000,00 5,98% 

Cuentas por cobrar     

Cuestas por cobrar no relacionada 326999,97 32,57% 226999,97 22,61% 

Estimación de cuentas incobrables -1095,74 -0,11% -1095,74 -0,11% 

Clientes relacionados 107 0,01% 107 0,01% 

Otras cuentas por cobrar  0,00%  0,00% 

Préstamo a empleados 395 0,04% 395 0,04% 

Anticipo a proveedores 53114,14 5,29% 53114,14 5,29% 

Otras cuentas por cobrar (accionista) 207539,07 20,67% 207539,07 20,67% 

Activos por impuestos  0,00%  0,00% 

Retención recibida IVA 1953,47 0,19% 1953,47 0,19% 

Retención recibida rentas 19819 1,97% 19819 1,97% 

Rentas debito 13037,37 1,30% 13037,37 1,30% 

Pagos anticipado 827,12 0,08% 827,12 0,08% 

Total de activo corriente 655066,08 65,25% 655066,08 65,25% 

Activos no corriente 
    

Propiedad planta y equipo     

Terrenos 60000 5,98% 60000 5,98% 

Maquinarias  y equipos 325634,42 32,44% 325634,42 32,44% 

Muebles y enseres 11933,27 1,19% 11933,27 1,19% 

Equipos de computación 16724,42 1,67% 16724,42 1,67% 

Vehículo 241834,87 24,09% 241834,87 24,09% 

Equipo de oficina 941,34 0,09% 941,34 0,09% 

Repuestos 77086,23 7,68% 77086,23 7,68% 

Depreciación -385352,24 -38,39% -385352,2 -38,39% 

Total de activo no corriente 348802,31 34,75% 348802,31 34,75% 

Total de activos 1003868,39 100,00% 1003868,4 100,00% 
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Pasivo     

Pasivo corriente     

Cuentas por pagar comerciante     

Proveedor locales 404912.39 40,34% 404912,39 40,34% 

Proveedores de exterior 4552.83 0,45% 4552,83 0,45% 

Otras cuentas por pagar     

Cuentas por pagar – empleado 5828.01 0,58% 5828,01 0,58% 

Cuentas por pagar IESS 2071.41 0,21% 2071,41 0,21% 

Anticipo clientes 76159.00 7,59% 76159,00 7,59% 

Otras cuentas accionistas 58873.38 5,86% 58873,38 5,86% 

Pasivos por impuestos     

Impuestos al valor agregado 7788.14 0,78% 7788,14 0,78% 

Retenciones realizadas IVA -4,34 0,00% -4,34 0,00% 

Retenciones realizadas renta   1544.09  0,15%  1544,09  0,15%  

Total de pasivo 561.964,91 55,98% 561724,91 55,96% 

 
Patrimonio neto 

    

Capital pagada 800 0,08% 800 0,08% 

Otros aportes de capital 28.017,52 2,79% 8017,52 0,80% 

Aporta de futura de capitalización     

Reserva 27.356,64 2,73% 27356,64 2,73% 

Resultados acumulados 308.623,77 30,74% 308623,77 30,74% 

Utilidad del ejercicio   77.345,55  7,68%  97345,55  9,70%  

Total de patrimonio 441.903,48 44,02% 442143,48 44,04% 

 
Total pasivo + patrimonio 

 
1.003.868,39 

 
100,00% 

 
1.003868,39 

 
100,00% 
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BORLETI SA 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

Al  31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EN DOLARES 

  

2016 % 
 

2017 

 

% 

Ingresos     

Ingresos ordinarios     

Prestaciones netas de servicio 1203834,7 99,71% 1203834,7 99,71% 

Ingresos varios 3518,63 0,29% 3518,63 0,29% 

Total ingresos 1207353,3 100,00% 1207353,3 100,00% 

Gastos 
    

Gastos de producción     

Gasto de laboratorios     

Mano de obra directa útil 208269,26 17,25% 206569,26 17,11% 

Beneficios sociales 92131,63 7,63% 92131,63 7,63% 

Gasto indirecto de fabricación 747511,71 61,91% 731811,71 60,61% 

Gastos en actividades ordinarios  0,00%  0,00% 

Gastos de beneficios a empleado 18607,21 1,54% 18607,21 1,54% 

Beneficio sociales 7958,01 0,66% 5958,01 0,49% 

Impuestos, contribuciones 1872,02 0,16% 1872,02 0,16% 

Gastos generales administración 53657,95 4,44% 53057,95 4,39% 

Total gastos 1130007,8  1110007,8  

Utilidad neta 77345,55 6,41% 97345,55 8,06% 
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Apéndice A: Procedimiento de ventas 
 

 

Figura 13: Flujograma de Ventas 

Proceso que lleva actualmente la empresa para las ventas 
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A continuación de la figura 13 Flujograma de ventas 



101 
 

 

 

Apéndice B: Registro de ventas en el sistema contable 
 

 

Figura 15: Registro de factura 

Ingreso de factura al sistema contable de la empresa Borleti SA 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 14: Registro de retención 

Ingreso de comprobante de retención al sistema contable de la empresa Borleti SA 



102 
 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 17: Referencia factura – retención 

Se referencia la factura con el respectivo comprobante de retención al sistema contable de la 

empresa Borleti SA 

 

 

 

 

Figura 16: Asiento contable venta 

Asiento contable generado por el registro de la venta en el  sistema contable de la empresa Borleti SA 
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Apéndice C: Flujograma de Cobranza 
 

 

 

Figura 18: Flujograma de cobranza 

Proceso de cobranza de la empresa Borleti SA 
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Apéndice D: Registro de cobranza en el sistema contable 
 

 

 

 

Figura 20: Registro de recibo de cobro 

Ingreso de recibo de cobranza al sistema contable de la empresa Borleti SA 

 

 

 

 
 

 

Figura 19: Referencia recibo de cobro – factura 

Referencia del recibo de cobranza con la respectiva factura cancelada u abonada en el sistema 

contable de la empresa Borleti SA 
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Figura 21: Asiento contable generado por cobranza 

Asiento generado por el proceso de cobro en el sistema contable de la empresa Borleti SA 
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Apéndice E: Flujograma para el área de ventas propuesto 

 

 

PROCEDIMIENTO DE VENTAS BORLETI SA 

VENTAS CREDITO Y COBRANZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22: Flujograma de ventas propuesto 
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Apéndice F: Modelo de entrevista 
 

 

 
 

 

Universidad Estatal de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

 

Nombre del entrevistado: 

Cargo: 

 

1: ¿Cree usted que se debería realizar un manual de procedimiento y funciones para la 

eficiencia de cada área? 

De acuerdo 
 

Poco  de acuerdo 
 

Desacuerdo 

 

2: ¿Considera usted que se encuentran claramente definidas las líneas de autoridad y 

responsabilidad en el departamento? 

De acuerdo 
 

Poco  de acuerdo 
 

Desacuerdo 

 

3: ¿Opina usted  que a la empresa  le beneficiaría un Control Interno en el área de Ventas? 
 

De acuerdo 
 

Poco  de acuerdo 
 

Desacuerdo 

 

4: ¿Considera usted que el desempeño del departamento de Ventas y Cobranza en la 

actualidad  es eficiente? 

De acuerdo 
 

Poco  de acuerdo 
 

Desacuerdo 

 

5: ¿Cree usted que el sistema informático actual está acorde a sus necesidades de los 

departamentos? 

De acuerdo 
 

Poco  de acuerdo 
 

Desacuerdo 
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6:  ¿Opina usted que se   debería planificar los  objetivos  de los  departamento de  ventas y 

cobranza? 

De acuerdo 
 

Poco  de acuerdo 
 

Desacuerdo 

 

7: ¿Considera usted que las políticas de ventas - créditos y cobranzas actuales son las 

adecuadas para el logro de los objetivos de la empresa? 

De acuerdo 
 

Poco  de acuerdo 
 

Desacuerdo 

 

 

8: ¿Cree usted que se deberían hacer supervisiones rutinarias para identificar deficiencias 

en el proceso de ventas? 

De 

acuerdo 

 
Poco  de acuerdo 

 
Desacuerdo 

 

 

9: ¿Opina usted que el sistema de control de operación de Cobranza actualmente en la 

empresa es el adecuado? 

De acuerdo 
 

Poco  de acuerdo 
 

Desacuerdo 

 

 

10: ¿Considera usted que el sistema de control de operación de ventas actualmente en la 

empresa es el adecuado? 

De 

acuerdo 

 
Poco  de acuerdo 

 Desacuer 

do 
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