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The purpose of this project is to provide a Manual of Procedures for Accounts Receivable and 

Inventories area to the commercial Kurpesa CA. As a growing business, its organizational 
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INTRODUCCION 

 

Las compañías a nivel nacional actualmente están sujetas a una intensa competitividad dentro 

del mercado, sus clientes exigen mayor calidad en sus productos o servicios, es así que podemos 

establecer que la calidad es una prioridad para las organizaciones, es por ello que estas dependen 

mucho de cuan efectivas sean sus técnicas empleadas para poder así alcanzar sus metas 

propuestas como negocio. 

En el campo de los negocios, lograr alcanzar los resultados esperados dependerá de la 

efectividad de los métodos y destrezas empleadas. Las empresas utilizan diferentes estrategias 

para alcanzar el éxito, sin embargo existe un factor común que las ayuda en alcanzar ese éxito: 

“la capacidad permanente de aprender a aprender” que posea la organización, si desconoce cómo 

enfrentar los retos y situaciones que se le presentan, estará dispuesta a investigar, aprender e 

implementar lo necesario para conseguirlo.  

El primer paso para aprender, es estar dispuesto al cambio y vencer el miedo a 

experimentar, esta experiencia como todo en la vida, debe ser controlada para poder medir los 

factores y resultados que contribuyan al  éxito; de hecho, las técnicas y experiencia constituyen 

la tecnología de la organización, cosa que es importante para que su personal actual, de nuevo 

ingreso o promovido produzca más en corto plazo. Después de sus colaboradores la tecnología 

de la organización constituye su activo más valioso. La experiencia de cada colaborador y 

directivo constituye una parte valiosa dentro de la organización, pues  aporta al fortalecimiento 

de la misma. 
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Nuestra propuesta está direccionada a que la compañía Comercial Kurpesa C.A. alcance 

el máximo potencial  de sus técnicas y procedimientos empleados  en el desarrollo diario de sus 

actividades, utilizando lo que ya poseen y su experiencia,  ya que se busca que dicha experiencia 

se transforme en calidad y productividad  a través del uso eficiente de sus recursos. Si la 

experiencia que la organización posee, se documenta adecuadamente, formará una tecnología 

invaluable para la propia  organización, pues más allá de enriquecerse (metafóricamente 

hablando) posee un punto del cual partir para continuar creciendo y desarrollarse día tras día.  

En la compañía Comercial Kurpesa C.A. actualmente podemos visualizar que la salud de 

la organización de sus áreas principales se encuentran comprometidas, por lo que nuestra 

propuesta es diseñar un manual de procedimientos para el área de cuentas por cobrar e 

inventarios, el diseño de este manual se encuentra orientado a que la empresa logre mantener 

sana y revitalizada estas áreas, esperar a que sanen por si solas puede  generar pérdidas de tiempo 

y costo. Es muy importante aprovechar la experiencia y conocimientos que poseen  los 

colaboradores de la organización al igual que descubrir y decidir cuáles de las técnicas y 

procedimientos empleados o por emplear sean los más necesarios y útiles para así documentarlos 

adecuadamente en un manual de políticas y  procedimientos en función del resultado y éxito 

esperado de la organización. 

Nuestra investigación se respalda por un amplio Marco Teórico donde se detallan bases 

teóricas y conceptos que contribuyen con el desarrollo de nuestro tema, planteamiento, 

formulación y sistematización del problema; tanto la justificación de nuestra investigación como 

los objetivos e hipótesis se encuentran sustentados. El diseño Metodológico se ajusta al tipo de 

investigación empleado como también a los objetivos a obtener. 
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Tema del Proyecto.  

Diseño manual de procedimientos para cuentas por cobrar e inventarios comercial Kurpesa C.A. 

CAPITULO I 

 

1.1.Planteamiento del problema. 

 

Las compañías a nivel mundial hoy en día están sujetas a una intensa competitividad dentro 

del mercado, sus clientes exigen mayor calidad en sus productos o servicios, es así que podemos 

establecer que la calidad es una prioridad para las organizaciones, es por ello que estas dependen 

mucho de cuan efectivas sean sus técnicas empleadas para poder así alcanzar sus metas 

propuestas como negocio. 

Las compañías en su mayor parte están regidas por políticas y procedimientos ya sean estos 

formales o informales, pero no todas los tienen documentado, es decir carecen de un manual, 

muchos de sus colaboradores seguirán o no los procesos establecidos verbalmente por sus 

Directivos o Gerentes, esto se verá reflejado en sus resultados. 

La  compañía nacional  Comercial Kurpesa C.A.  mantiene una trayectoria de 20 años en el 

mercado ecuatoriano, dentro de los cuales se ha dedicado a la importación y comercialización al 

por mayor de diversos tipos de  telas para confección, desde sus principios ha crecido 

paulatinamente su participación en el mercado  y con esto han surgido nuevos procesos que 

involucran varios puestos del mismo y de diferentes departamentos, los colaboradores de la 

compañía muestran  algunas dificultades en identificar que procedimientos y responsabilidades 

les corresponden en la actividades, por lo que gerencia desde sus inicios en la compañía hasta la 
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actualidad no ha generado un correcto control y planeación de las funciones a ejercer, por lo que 

ha ejecutado procedimientos que han afectado a varias áreas de la compañía. 

Dentro de sus áreas, en las que existe mayor incidencia en errores de procesos, gestión e 

inadecuada toma de decisiones, están las cuentas por cobrar e inventarios, que se encuentra 

mayormente afectadas, llevando consigo a que la compañía carezca de liquidez para poder cubrir 

sus obligaciones corrientes. 

Es así que debido a la falta de evaluación previa  a la concesión de créditos y la poca gestión 

de cobranza, como también la aceptación de prácticas inadecuadas generan un conflicto en  la 

cartera de clientes;  por otro lado los faltantes consecutivos de inventario producen una 

inseguridad de que  los  valores que se reflejan en los estados financieros de la compañía sean 

confiables pues además no se realizan tomas de inventario físico en forma periódica que permita 

un eficiente manejo. 

En la actualidad Comercial Kurpesa C.A. no cuenta con un manual de políticas y 

procedimientos que le permita hacer uso eficiente de sus recursos y facilite la toma de decisiones 

a la gerencia brindándoles una amplia guía de pasos a seguir, evitando la realización de 

procedimientos que afecten los beneficios económicos  de la compañía. 

1.2.Formulación y Sistematización del Problema. 

1.2.1.  Formulación del Problema. 

¿Es necesario un manual de políticas y procedimientos en las áreas de Cuentas por Cobrar e 

Inventarios que ayuden a mejorar los procesos de los mismos? 
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1.2.2. Sistematización del Problema. 

¿Cuáles son los factores que han incidido que en la compañía Comercial Kurpesa C.A. se vean 

afectadas las áreas de Cuentas por Cobrar e Inventarios? 

¿Cómo se puede determinar y mejorar los procedimientos, operaciones y actividades de la 

compañía Comercial Kurpesa C.A. a fin de fortalecer las áreas de cuentas por cobrar e 

inventarios? 

¿Cómo diseñar un manual de políticas y procedimientos en las áreas de cuentas por cobrar e 

inventarios? 

1.3.Objetivos de la Investigación. 

1.3.1. Objetivo General. 

Diseñar un Manual de Políticas y Procedimientos específicos para las áreas de Cuentas 

por Cobrar e Inventarios, que le permita a la compañía Comercial  Kurpesa C.A poner en 

práctica un conjunto de técnicas y procedimientos  eficientes  que fortalezca la posición de la 

organización,  consiguiendo así el  uso eficiente de sus recursos y facilitando la toma de 

decisiones que brinden a sus accionistas una seguridad razonable del retorno de sus inversiones. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

I. Evaluar el Sistema de Control Interno aplicado a Cuentas por Cobrar e Inventario con 

el objeto de establecer las debilidades que se presentan. 

II. Conocer los procesos actuales implementados en relación a la descripción de 

funciones que se llevan a cabo. 

III. Proporcionar información necesaria a los directivos, empleados involucrados en los 
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procesos. 

IV. Analizar las razones financieras de Cuentas por Cobrar e Inventarios y su incidencia 

en los estados financieros integrales. 

1.4.Justificación del Proyecto. 

1.4.1. Justificación Teórica.  

El diseño de un Manual de procesos es una de las herramientas básicas que toda empresa 

debería contar, pues es un documento que recopila los pasos necesarios para completar una tarea, 

teniendo además como finalidad establecer una adecuada comunicación entre los usuarios 

involucrados que les permita realizar sus funciones en forma ordenada y sistemática, 

convirtiéndose en una guía orientada para cumplir un resultado eficaz y eficiente. 

1.4.2. Justificación Metodológica.  

En la elaboración de esta herramienta, se observaran las actividades críticas que no son 

tomadas en consideración por algunos trabajadores, al igual de aquellas labores que tienen un 

grado de relevancia en las operaciones desarrolladas pero son desempeñados de forma 

inadecuada; esta herramienta será de vital importancia pues en ella se describen  los pasos a 

seguir de una actividad en determinada área o puesto de trabajo y su incidencia en las 

operaciones de las diferentes  áreas de trabajo.  

1.4.3. Justificación Práctica.  

Siendo Comercial Kurpesa C.A. una compañía dedicada a la importación y 

comercialización al por mayor de textiles para confección, en los últimos años su participación 

en el mercado ha crecido, por lo cual  las actividades que los trabajadores desarrollan 

diariamente también se han incrementado; al no contar con un manual que les proporcione los 

pasos a  seguir en el desarrollo de sus operaciones, en algunas de los rubros más importantes de 
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la compañía  se debilita el control interno, como por ejemplo en las Cuentas por Cobrar e 

Inventarios; 

Como consecuencia por esta falta de gestión y control, las cuentas por cobrar de la 

compañía se han incrementado y a su vez su incobrabilidad en los tres últimos periodos es de un 

5%,  en el 2013 al 2015 ha incrementado un 15%, no solo ha tenido problemas de liquidez, sino 

que, debido al deterioro de su cartera, también se han visto comprometido sus resultados. 

Debido al volumen de sus movimientos y la carencia de controles eficientes, el inventario 

de la empresa se ha visto también afectado, en los últimos años la empresa ha tenido 

desabastecimiento de sus productos lo que ha ocasionado retrasos en los pedidos de clientes; 

además ha sufrido pérdidas por deterioro y faltantes. 

Con el objeto de corregir las fallas en los procesos, gestión y establecimiento de políticas, 

es importante diseñar un manual que permita reducir tiempos, costos, tareas, perdidas y riesgos; 

con la finalidad de incrementar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos en las áreas de 

cuentas por cobrar e inventarios, para que así la compañía Comercial Kurpesa C.A. tengan la 

seguridad del uso eficiente de sus recursos. 

1.5.Delimitación de la investigación 

 

Campo:     Contable 

Área específica:   Contabilidad     

Aspecto:    Diseño de un Manual de Procedimientos y Políticas. 

Periodo:    2015 

Tipo de Investigación:  Descriptivos, explorativo, explicativo y de campo  

Periodo de Investigación: 12 meses 
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1.6. Hipótesis general. 

El diseño del Manual de Políticas y Procedimientos  de Cuentas por Cobrar e Inventarios 

proporcionará a la compañía Kurpesa C.A una guía de procesos, procedimientos y políticas a 

seguir en sus actividades diarias que involucra los puesto de trabajos, para de esta manera 

optimizar sus recursos fortaleciendo la tecnología de la organización, la misma que es  esencial 

en la obtención del éxito de los resultados esperados. 

1.6.1. Variable Independiente. 

Guía de procedimientos y políticas a seguir en las actividades diarias involucradas en las 

área de Cuentas por Cobrar e Inventarios en la compañía Kurpesa C.A.  

1.6.2. Variable Dependiente. 

Correcta toma de decisiones por parte de gerencia en las áreas de cuentas por cobrar e 

inventarios. 
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1.7.Operacionalizacion de las variables.  

 

  

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
DIMENSIONES/ 

INDICADORES 
METODOLOGIA MUESTRA TÉCNICAS 

GENERAL: 

 

¿Es necesario un manual de 

políticas y procedimientos en 

las áreas de Cuentas por 

Cobrar e Inventarios que 
ayuden a mejorar los 

procesos en los mismos? 
 

 

 

 

ESPECÍFICOS 

1. ¿Cuáles son los factores 
que han producido que en la 

compañía Comercial 
Kurpesa CA se vean 

afectadas las áreas de 
Cuentas por Cobrar e 

Inventarios? 
2. ¿Cómo se puede 

determinar y mejorar los 
procedimientos, operaciones 

y actividades de la compañía 
Comercial Kurpesa CA a fin 

de fortalecer sus áreas más 
afectadas de cuentas por 

cobrar e inventarios? 
3. ¿Cómo diseñar un manual 

de políticas y procedimientos 
en las áreas de cuentas por 

cobrar e inventarios? 
 

GENERAL: 

 
Diseñar un Manual de Políticas y Procedimientos  

para el área de Cuentas por Cobrar e Inventarios, que 

permita a la compañía Comercial  Kurpesa C.A 

poner en práctica un conjunto de técnicas y 
procedimientos  eficientes  que fortalezca la posición 

de la organización,  consiguiendo así el  uso eficiente 
de sus recursos y facilitando la toma de decisiones 

que brinden  seguridad razonable del retorno de sus 
inversiones. 

 
ESPECÍFICOS 

 
I. Evaluar el Sistema de Control Interno aplicado a 

Cuentas por Cobrar e Inventario con el objeto de 
establecer las debilidades que se presentan. 

II. Conocer los procesos actuales implementados en 
relación a la descripción de funciones que se llevan 

a cabo. 
III. Divulgar y Capacitar a los directivos, empleados 

involucrados en los procesos. 
IV. Analizar las razones financieras de Cuentas por 

Cobrar e Inventarios y su incidencia en los estados 
financieros integrales. 

GENERAL: 

 
El diseño del Manual de Políticas 

y Procedimientos de Cuentas por 

Cobrar e Inventarios 

proporcionará a la compañía 
Kurpesa C.A una guía de 

procesos, procedimientos y 
políticas a seguir en sus 

actividades diarias que involucra 
los puesto de trabajos, para de esta 

manera optimizar sus recursos 
fortaleciendo la tecnología de la 

organización, la misma que es  
esencial en la obtención del éxito 

de los resultados esperados. 

 INDEPENDIENTE: 

Diseño de un Manual de 
Políticas y Procedimientos de 

las áreas de Cuentas por 
Cobrar e Inventarios de la 

compañía Kurpesa C.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   DEPENDIENTE: 

Guía de pasos, procedimientos 
y políticas a seguir en las 

actividades diarias que 
involucra el área de Cuentas 

por Cobrar e Inventarios en la 

compañía Kurpesa C.A. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
Establecer debilidades en las áreas 

de Cuentas por Cobrar e 
Inventarios. 

 
Conocer procesos actuales 

implementados en las áreas de 
cuentas por cobrar e inventarios. 

 

 

 

 

 

 

Establecer lineamientos para 

el manejo de Cuentas por 

Cobrar e Inventarios 

 

 

 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Descriptivo Correlacional y 

Explicativo 

 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN: 

Observación Exploratoria y 
Confirmatoria; así como 

también el Análisis y Síntesis  
de la información de los 

resultados de la   evaluación 
previa.  

- Análisis de Caso. 

POBLACIÓN: 

El presente proyecto está 
limitado a su realización 

dentro de la Cuidad de 

Guayaquil, específicamente 

en la Compañía Comercial 
Kurpesa C.A. 

 
MUESTRA: 

 

El área de Cuentas por 

Cobrar e Inventario serán 
consideradas como muestra 

de la investigación a 
desarrollarse dentro del 

presente proyecto. 

Técnica de la Observación 

 
Técnica de la Entrevista. 

 

Técnica del Cuestionario. 

 
Técnica de recolección de 

datos 
 

Técnica de procesamiento 
de datos 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.Antecedentes de la investigación.  

 

Haydee  Guadalupe Méndez Hernández, en su Tesis: Diseño e Implementación del 

Manual de Procedimientos de una Compañía dedicada a la comercialización de productos 

electrónicos, nos indica la siguiente problemática: 

En la compañía dedicada a la comercialización de productos electrónicos cuando surgen 

procesos que involucran varios puestos del mismo y de diferentes departamentos, los 

empleados evaden ciertas obligaciones y responsabilidades que les corresponden 

argumentando que esa actividad no corresponde a su puesto  esto es debido a que cuando la 

compañía creció al grado que está ahora no hubo una buena administración y planeación de 

la misma y no se le capacitó a la gente para desarrollar el trabajo actual, lo cual conlleva  a 

que la persona interesada realice las funciones y actividades de las demás personas para 

poder finalizar el proceso, esto genera que la persona descuide su trabajo por tratar de 

finalizar el otro y que la carga de trabajo de esta se acumule y atrase a demás personas que 

dependen  de ella para realizar  las actividades correspondientes lo cual se ve reflejando en el 

tiempo estimado para cada actividad se extienda y el costo económico de la misma aumente.   

(HERNADEZ, 2003) 
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2.2.Marco teórico.  

El diseño de un manual de procedimientos para el área de cuentas por cobrar e 

inventarios tendrá como fundamento teórico toda la metodología empleada por 

administración moderna, al igual que adoptará como base que todo manual de 

procedimientos consiste en un documento formal que contiene información clara y precisa de 

las actividades y funciones a realizar que se entrelazan  en las diferentes áreas en  una 

organización; el Manual se preparará   basándonos en la definición  de Franklin (2009) que 

describe: 

Manual de procedimientos; “Constituye un documento técnico que incluye información 

sobre la sucesión cronológica y secuencial de operaciones concatenadas entre sí, que se 

constituye en una unidad para la realización de una función, actividad o tarea específica en 

una organización.” 

2.3.Marco contextual  

2.3.1.  Reseña Histórica de la Compañía. 

 

Comercial Kurpesa C.A. es una compañía privada categorizado como pymes mediana 

que nace como un negocio familiar, dedicados a la venta por mayor de productos textiles (telas) 

y elásticos, está constituida por 3 accionistas e inicia sus operaciones como empresa el 19 de 

Abril de 1996, con 4 trabajadores que conformaban el grupo operativo y administrativo, una 

máquina de medición de tejido y una balanza.   

Actualmente la compañía ofrece sus productos a más de 5 Provincias del Ecuador, 

generando con ello una participación del 30% dentro del mercado ecuatoriano; satisfaciendo 

todas las necesidades y exigencias de sus clientes, con una gran variedad de telas de origen 
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Hindú, brasileña, estadunidense, china y panameña, siendo esto uno de los principales atractivos 

hacia a sus clientes. 

Además, la compañía se ha convertido en uno de los principales proveedores de tela de 

toda una amplia gama para empresas y confeccionistas del Ecuador, esto se debe a su gran 

variedad y calidad de telas, permitiendo a sus clientes elaborar productos de excelencia. 

Debido a su crecimiento como empresa, actualmente está compuesta por 12 trabajadores 

dentro de su grupo operativo y administrativo, su contabilidad está a cargo de un outsourcing 

contable denominado Expercontri S.A.; por tal sus procesos se han automatizado para disminuir 

pérdidas de tiempo y ofrecer a los clientes una atención de calidad, eficaz e inmediata. 

2.3.2 Misión. 

Somos una empresa líder  enfocada a la venta por mayor de telas ofreciendo a sus clientes 

una diversidad de productos de calidad, variedad y módicos precios. 

2.3.2. Visión. 

Proveer a nivel nacional de la más amplia gama de productos mediante la apertura de 

cadenas de distribución y puntos estratégicos de ventas. 

2.3.3. Principales productos que produce la Compañía. 

 

Comercial Kurpesa C.A. ofrece a sus clientes en general una amplia gama de variedades de 

tejidos textiles y afines,  entre sus mejores productos tenemos los siguientes: 

 Chiffon,  

 Chalis,  

 Casimir y 

  La Polylicra  

Estos productos son los de  mayor acogida entre sus clientes. 
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2.3.4.  Estructura Organizacional De La Compañía. 

 

Figura  1 Estructura Organizacional de la Compañía 

 

  

La Compañía Comercial Kurpesa C.A. está conformada por 12 colaboradores que conforman 

la parte operativa de la compañía. Cuenta con 6 departamentos que son: 

 Crédito y Cobranzas. 

 Proveedores. 

 Ventas. 

 Inventario y Bodega. 

 Contabilidad.(Outsourcing). 

 Finanzas. 

 

 

 

GERENTE 
GENERAL 

AUDITORIA
EXTERNA 

GERENTE 
COMERCIAL 

GERENTE DE 
FINANZAS 

ADMINISTRADOR

ASISTENTE DE 
GERENCIA 

JEFE DE 
LOGISTICA O 

BODEGA 

DESPACHADORES

JEFE DE VENTAS

VENDEDORES FACTURADOR

JEFE DE 
COBRANZAS

RECAUDADOR MENSAJERO

CONTADOR 
GENERAL 

ASISTENTES 
CONTABLE 
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2.4.Marco conceptual  

2.4.1. Definición de manual. 

 

Los manuales son considerados de gran importación pues son una herramienta esencial 

que permite documentar toda la información que existe dentro de las organizaciones su 

aplicación y evaluación posterior. 

2.4.2. Definición de procedimientos.  

 

Un procedimiento se puede definir como una ayuda específica que nos da a conocer de 

manera ordenada y en secuencia como una persona realiza sus actividades dentro de un puesto de 

trabajo. 

2.4.3. Definición de políticas.  

 

Una política es una orientación que permite a los directivos  establecer parámetros a 

cumplirse sobre un conjunto de actividades similares de tal manera que faciliten la toma de 

decisiones y que estas contribuyan al bienestar de la compañía.  

2.4.4. Definición de manual de procedimientos y políticas  

 

Un manual de procedimientos y políticas es aquel que nos permiten documentar toda la 

tecnología implementada en las actividades que se llevan a cabo dentro de un departamento, 

área, gerencia u organización. 
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2.4.5. Contenido típico de los manuales de políticas y procedimientos.  

 

A continuación se mostrara una referencia de cómo está estructurado una Manual de 

Políticas y Procedimientos:  

 Portada 

 Índice 

 Hoja de autorización del área. 

 Política de calidad (cuando sea aplicable) 

 Objetivos del Manual  

 Bitácora de revisiones y modificaciones a políticas y procedimientos. 

 Políticas 

 Procedimientos 

 Formatos 

 Anexos  (INCORPORATED, 2006) 

2.4.6. Características de una política 

 

1. Establece lo que la Dirección quiere o prefiere que se haga. 

2. No dice cómo proceder (eso lo dice el procedimiento). 

3. Refleja una decisión directiva para todas las situaciones similares. 

4. Ayuda a las personas de nivel operativo, a tomar decisiones firmes y congruentes con 

la Dirección. 

5. Tiende a darle consistencia a la operación. 

6. Es un medio para que a todos se les trate equitativamente. 

7. Orienta las decisiones operativas en la misma dirección. 

8. Ayuda a que todas las actividades de un mismo tipo, tomen la misma dirección 
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9. Les quita a los ejecutivos la molestia de estar tomando decisiones sobre asuntos 

rutinarios. (INCORPORATED, 2006) 

2.4.7. La técnica del libreto. 

 

La técnica del libreto es una parte esencial que ayuda a la comprensión y  progreso de los 

procedimientos, por tal a esta técnica se la ha denominado la Técnica del Libreto ya que presenta 

de manera secuencial “Quien” hace “Que”  actividades. Está compuesta por 3 partes: 

Primera parte: 

  En la primera parte se indicara el cargo del colaborador que desempeña las actividades. 

Por ejemplo: El Gerente Comercial, el auxiliar contable, etc. 

Segunda parte:  

En la segunda parte se establecerá una numeración sucesiva de las actividades que 

desempeña cada colaborador involucrado dentro de un procedimiento.  

Tercera parte:  

En la tercera parte se detallara como el colaborador ejecuta la actividad, incluyendo toda 

aquella documentación adicional necesaria para la ejecución correcta de la misma. 

2.4.8. Procedimientos maestros. 

 

Los procedimientos maestros contribuyen a la orientación de elaboración de Manuales, ya 

que estos ayudaran a ser más compresible el diseño, control y verificación de políticas, 

procedimientos, formatos y manuales. 

 

2.4.9. Definición de diagrama de flujo. 

 

Los diagramas de flujo son medios gráficos que sirven principalmente para: 

a) Describir las etapas de un proceso y entender cómo funciona. 
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b) Apoyar el desarrollo de métodos y procedimientos. 

c) Dar seguimiento a los productos (bienes o servicios) generados por un proceso. 

d) Identificar a los clientes y proveedores de un proceso. 

e) Planificar, revisar y rediseñar procesos con alto valor agregado, identificando las 

oportunidades de mejora. 

f) Diseñar nuevos procesos. 

g) Documentar el método estándar de operación de un proceso. 

h) Facilitar el entrenamiento de nuevos empleados. 

i) Hacer presentaciones directivas.” (MONTERREY, 2015) 

 

Definir a los diagrama de flujos como una parte esencial del desarrollo de procedimientos 

ya que a su facilidad grafica se permite disminuir descripciones. Por lo cual en la práctica es 

considerada un mecanismo extraordinario para dar inicio al desarrollo de un procedimiento. 

 

2.4.10. Símbolos básicos para la elaboración de diagramas de flujo. 

 

Para la elaboración de un diagrama de flujo se deben considerar los siguientes símbolos: 

 

Al RECTANGULO se lo define como ACTIVIDAD, se  

utilizara  para detallar la elaboración de cualquier actividad. 

 

Al ROMBO se lo define como DECISION, se utilizara para 

un proceso donde se deberá tomar un decisión, una vez dada 

la decisión se establecen dos o más vías de respuestas ya sean 

estas SI, NO y/o FALSO, CIERTO, etc. 
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Al OVALO se lo define como TERMINAL, se utilizara para 

establecer el comienzo y fin de un proceso, por tal se deberá 

considerar las palabras INCIO O PRINCIPIO, FIN O FINAL 

como indicadores del desarrollo de un proceso. 

 

A las LINEAS DE FLUJO se utilizaran para establecer las 

rutas de un proceso  así mismo nos ayudan a orientarnos hacia 

las actividades, decisiones y documentos que comprenden el 

curso del proceso. Se debe recordar que solo se podrán 

utilizar líneas horizontales y verticales; no son permitidas 

líneas inclinadas. 

 

Al CÍRCULO se lo define como CONECTOR, se utilizara 

para señalar la unión del diagrama de flujo, en el caso de que 

el diagrama contenga dos o más hojas el conector ayudara 

hacer mención sobre un actividad anterior o posterior 

incluida dentro del flujograma. Habitualmente se incluyen 

letras mayúsculas o minúsculas dentro del conector y por 

cada uno de ellos que señala una salida de una actividad 

deberá existir otro que señala entrada de una actividad; 

ambos deberán contener las mismas letras de referencia.   

 

El DOCUMENTO se utilizara para indicar un documento 

que contiene información proporcional sobre un proceso. 
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2.4.11. Ventajas de los diagramas de flujo. 

 

1. Proporcionar una comprensión del conjunto.  (INCORPORATED, 2006) 

Los diagramas de flujo facilitaran información completa sobre un proceso completo  a 

cada uno de los actores que se encuentren involucrados dentro del mismo, ya que cada actor 

conoce como desempeñar su proceso a cargo, pero muchos de ellos desconocen cómo se 

realiza el proceso completo, generando así un buen entendimiento. 

2. Facilitan la comunicación.  (INCORPORATED, 2006) 

Una de las ventajas de los diagramas de flujo es que ayuda a la comunicación entre los 

colaboradores de una organización ya que les permite detallar con total facilidad y de manera 

concreta  todas aquellas actividades que tienen a su cargo, y llevando consigo que sea de fácil 

comprensión para otros departamentos. 

3. Descubren los clientes ignorados previamente.  (INCORPORATED, 2006) 

Dentro de muchas organizaciones se generan asombros en cuanto a que se realizan 

muchos planes o estrategias, pero al final de ellos no se identifica cuáles son los clientes 

importantes, mediante los diagramas de flujos se ayudara a determinar cuáles son realmente 

los clientes importantes y que se ignoraron anteriormente.   

4. Descubren las oportunidades para mejorar. (INCORPORATED, 2006) 

Los diagramas de flujos ayudan a eliminar procesos innecesarios y repetitivos dentro de 

la realización de un proceso por tal al momento de recopilar información para la elaboración 

se debe tomar en cuenta las actividades correctas para la realización eficaz del proceso, ya 

que esto contribuirá con la disminución de desperdicio de tiempo dentro de una organización 

llevándola al máximo de su potencial. 

5. Hacen más fácil establecer los límites (INCORPORATED, 2006) 

Existen muchos procesos que interactúan con varios procesos ya sean estos internos o 

externos a la organización, lo que nos lleva a establecer un margen a nuestra tarea ya que así 

evitaremos desviarnos del objetivo de nuestra actividad. 
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2.4.12. Definición de los formatos 

 

Documento controlado que contiene una plantilla o un modelo (en papel o medio 

electrónico)  que sirve para guardar información de carácter informativo o del control de una 

operación.  (MONTERREY, 2015)  

En cuanto a formatos se refiere a aquella documentación o formas que se utilizan 

consecutivamente y que en ella contiene información sustancial del sistema de trabajo de  

una organización. 

Los formatos son parte de los Manuales, por tal deberán estar dentro de ellos y contener 

un instructivo de llenado; en algún caso de una política o procedimiento se incluirán 

directamente en estos.  Es recomendable que sean revisados por lo menos una vez al año 

para control.  

2.4.13. Uso de los formatos 

 

Los formatos y registros sirven para: 

1. Recopilar y analizar información. 

2. Documentar el avance y situación de un producto por medio de un proceso. 

3. Monitorear y rastrear información. 

4. Hacer comparaciones de un periodo a otro. 

5. Solicitar actividades específicas (materiales, documentos, información, etc.) 

6. Obtener aprobaciones o autorizaciones. 

7. Innovar y mejorar continuamente. 

8. Presentar evidencias del funcionamiento de un proceso. 

9. Aprobar auditorías internas y externas. 

10. Elaborar estadísticas y reportes de tendencias. (MONTERREY, 2015) 

2.4.14.  Requisitos para la elaboración de los formatos 

 

a. Establecer los propósitos del formato. 

b. Incorporar una codificación para poder identificar con facilidad. 
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c. Dominar totalmente todas las necesidades de las áreas relacionadas, de tal manera 

que sea de gran utilidad para todos. 

d. Dentro de los cuadros del formato se requerirá la información específica y 

concreta que sea comprensible y necesaria permitiendo una fácil comunicación a 

todas las personas y aéreas. 

e. Los formatos serán impresos en papel bond y en tamaño carta, media carta o 

cuarto evitando así la reproducción y abastecimiento de los mismos. 

f. Se debe establecer un límite de copias necesarias. 

g. Tomar en cuenta que los formatos no se dupliquen ya que esto generara 

equivocaciones dentro del personal. 

h. Establecer una numeración a toda la documentación relacionada y que esto 

permita realizar un seguimiento con facilidad. 

i. Establecer un color específico para cada tipo de información. 

j. Realizar una eliminación total de toda aquella documentación que sea considerada 

obsoleta y que esto no genere errores con los nuevos formatos a establecerse. 

k. Determinar el tiempo en que los formatos deberán ser guardados, esto deberá ser 

estipulado dentro de una política.  

2.4.15. ¿Por qué se deben elaborar Manuales de políticas y procedimientos? 

 

Dentro de una organización es necesario contar con manuales  de políticas y 

procedimientos  ya que en ellos se documenta todas las actividades  que se llevan a cabo 

dentro de un departamento o área  y la  recopilación de la experiencia contenida a través 

de los años en beneficio de la organización.  

2.4.16. ¿Qué tipo de organizaciones necesitan manuales de políticas y procedimientos? 

 

Todas aquellas organizaciones: 

1. Que están buscando certificación  

2. Que requieran normalizar su operación,  

3. Que buscan eliminar estrés y desperdicio,  

4. Que desean multiplicar su cultura organizacional, 
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5. Que desean incrementar y/o consolidar su posición competitiva, y  

6. Que desean tener un crecimiento sostenido. (INCORPORATED, 2006) 

2.4.17. ¿Cuáles son los principales Manuales con que debe contar una organización? 

 

Deben contener los siguientes: 

a. Manual de Calidad,  

b. Manual de Políticas y Procedimientos,  

c. Manual de Organización,  

d. Manuales de métodos y  

e. Otros manuales requeridos por el particular tipo de negocio. 

(INCORPORATED, 2006) 

2.4.18. ¿Qué actividades y cuánto tiempo involucra hacer procedimientos? 

 

Más con la idea de ilustrar las actividades y pasos que se siguen en la elaboración de 

un procedimiento, que con la idea de que los tiempos correspondientes sirvan como 

estándar de referencia, a continuación se presenta un desglose de los principales rubros 

que intervienen en la elaboración de un procedimiento: 

a) Recopilar información………………………………………………………4-8 Hrs. 

b) Elaborar el borrador del diagrama de flujo………………………………….1-2 Hrs. 

c) Revisar el diagrama de flujo (con los involucrados)………………...............2-4 Hrs. 

d) Elaborar el borrador del procedimiento……………………………...............4-8 Hrs. 

e) Mecanografiar el borrador…………………………………………………...4-8 Hrs. 

f) Revisar y corregir el borrador (por parte del elaborador)…………………….2-4 Hrs. 

g) Revisar el borrador (con los involucrados)…………………..……………….2-4 Hrs. 

h) Hacer correcciones finales………………………………………..…………...2-4 Hrs. 

i) Imprimir el original………………………………………………...…………1-2 Hrs. 

TOTAL……………………………………………………………………...22-44Hrs. 

(INCORPORATED, 2006) 
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2.4.19.  ¿Cómo ayudan los Manuales a normalizar a una organización? 

  

Para normalizar una organización, existen las siguientes características:  

1. Se administran a través de políticas y procedimientos. 

2. Se administran por objetivos e indicadores de gestión. 

3. Usan la calidad como una estrategia de negocio. 

4. Cuentan con un programa agresivo de entrenamiento (tanto para colaboradores como 

para proveedores). 

5. Implantan planes y programas de mejora. 

6. Fortalecen continuamente la cultura cliente-proveedor. 

7. Evalúan y controlan el desperdicio organizacional. 

8. Desarrollan formalmente a sus colaboradores clave a través de planes de vida y 

carrera. (INCORPORATED, 2006) 

Realizar actualizaciones continuas dentro de una organización es una estrategia clave 

para elevar el potencial competitivo de esta, ya que si no se realizan las debidas 

actualizaciones se va generando desperdicios de tiempo y costo.  

2.5.Marco legal 

Dentro del presente proyecto se ha catalogado a la compañía Comercial Kurpesa C.A 

como empresa PYMES y con la finalidad de identificar el estrato al que esta pertenece nos 

hemos guiado según los criterios de estratificación del Ministerio de Industrias y 

Productividad (MIPRO) que Comercial Kurpesa C.A clasifica como una mediana empresa 

según la figura 2 que a continuación se detalla;  

 

   

 

 

 

 

  



24 
 

Figura  2 Estratificación de las Organizaciones. 

 

Fuente: Ministerio de Industrias y Productividad, MIPRO del Ecuador. 

 

 Las políticas y procedimientos que este manual proporcione a la organización están 

amparadas en normas técnicas y legales vigentes aplicables a estas áreas como: 

Sección 11 ,21 a 26 Deterioro 

Deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo o al costo 

amortizado. 

Reconocimiento. 

11.21 Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad evaluará si existe 

evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al 

costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la entidad 

reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

11.22 La evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos está 

deteriorado incluye información observable que requiera la atención del tenedor del activo 

respecto a los siguientes sucesos que causan la pérdida:  

(a) Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado. 

 (b) Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de los 

intereses o del principal.  

(c) El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras 

del deudor, otorga a éste concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias.  

(d) Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización 
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financiera.  

(e) Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible en los flujos 

futuros estimados de efectivo de un grupo de activos financieros desde su reconocimiento 

inicial, aunque la disminución no pueda todavía identificarse con activos financieros 

individuales incluidos en el grupo, tales como condiciones económicas adversas nacionales o 

locales o cambios adversos en las condiciones del sector industrial. (IASB, 2015) 

 

Normas Tributarias y Resoluciones vigentes emitidas por el Servicio de Rentas Internas 

(SRI). 

 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO. 

      Créditos incobrables.  

Serán deducibles los valores registrados por deterioro de los activos financieros                     

correspondientes a créditos incobrables generados en el ejercicio fiscal y originados en 

operaciones del giro ordinario del negocio, registrados conforme la técnica contable, el nivel 

de riesgo y esencia de la operación, en cada ejercicio impositivo, los cuales no podrán 

superar los límites señalados en la Ley. 

  La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo al valor 

de deterioro acumulado y, la parte no cubierta, con cargo a los resultados del ejercicio, y se 

haya cumplido una de las siguientes condiciones:  

a) Haber constado como tales, durante dos (2) años o más en la contabilidad; 

 b) Haber transcurrido más de tres (3) años desde la fecha de vencimiento original del 

crédito;  

c) Haber prescrito la acción para el cobro del crédito;  

d) Haberse declarado la quiebra o insolvencia del deudor; y,  

e) Si el deudor es una sociedad que haya sido cancelada.  

Esta disposición aplicará cuando los créditos se hayan otorgado a partir de la 

promulgación del presente reglamento. También serán deducibles las provisiones para cubrir 
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riesgos de incobrabilidad que efectúan las instituciones del sistema financiero de acuerdo con 

las resoluciones que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emitida al 

respecto. 

No serán deducibles las provisiones realizadas por los créditos que excedan los 

porcentajes determinados de acuerdo al Código Monetario Financiero, así como por los 

créditos concedidos a favor de terceros relacionados, directa o indirectamente con la 

propiedad o administración de las mismas; y en general, tampoco serán deducibles las 

provisiones que se formen por créditos concedidos al margen de las disposiciones de la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero. Los créditos incobrables que cumplan con 

una de las condiciones previstas en la indicada ley serán eliminados con cargos a esta 

provisión y, en la parte que la excedan, con cargo a los resultados del ejercicio en curso. No 

se entenderán créditos incobrables sujetos a las indicadas limitaciones y condiciones 

previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno, los ajustes efectuados a cuentas por 

cobrar, como consecuencia de transacciones, actos administrativos firmes o ejecutoriados y 

sentencias ejecutoriadas que disminuyan el valor inicialmente registrado como cuenta por 

cobrar. Este tipo de ajustes se aplicará a los resultados del ejercicio en que tenga lugar la 

transacción o en que se haya ejecutoriado la resolución o sentencia respectiva. Los auditores 

externos en los dictámenes que emitan y como parte de las responsabilidades atribuidas a 

ellos en la Ley de Régimen Tributario Interno, deberán indicar expresamente la razonabilidad 

del deterioro de los activos financieros correspondientes a créditos incobrables y de los 

valores sobre los cuales se realizaron los cálculos correspondientes por deterioro. 

(Judicatura & Decreto 580 Direccion Nacional Judicatura, 2015) 

LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. 

Art. 10 Deducciones. - Literal #11 

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 encuentren pendientes de recaudación al 

cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. 

(Publicaciones, 2009) 
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Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF);  

Inventarios- NIFF para PYMES Sección 13. 

 

Alcance 

Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los 

inventarios. Los inventarios son activos: 

a) Poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones; 

b) En proceso de producción con vistas a esa venta; o 

c) En forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de producción 

o en la prestación de servicios. (Foundation, 2009) 

 

NIFF para PYMES Sección 11 y 12 Instrumentos Financieros 

 

Alcance 

Este módulo abarca los requerimientos de la Sección 11, la cual se aplica a los 

instrumentos financieros básicos y es relevante para todas las entidades que cumplen con la 

NIIF para las PYMES. La Sección 12 se aplica a otros instrumentos financieros y 

transacciones más complejos. 

Para los fines de la Sección 11, los instrumentos financieros básicos constan de lo siguiente:  

 Efectivo; 

 Instrumentos de pasivo (como una cuenta, pagaré o préstamo por cobrar o por 

pagar) que cumplan ciertas condiciones (en particular, los rendimientos para el 

tenedor son fijos o variables con un criterio de tasa de interés observable o 

cotizada de referencia única);  

 Compromisos de recibir un préstamo que no pueden ser liquidados por el importe 

neto en efectivo y se espera que el préstamo reúna las mismas condiciones que 

otros instrumentos de pasivo de esta sección; e  

 Inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones preferentes o 
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acciones ordinarias sin opción de venta. 

En un nivel alto, la decisión de si un activo o pasivo que surge de un contrato es un 

instrumento financiero básico contabilizado según lo establecido en la Sección 11 implica 

ciertos pasos:  

1. El contrato debe dar lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o 

un instrumento de patrimonio en otra entidad (véase el párrafo 11.3). 

 2. La entidad debe haber optado por contabilizar los instrumentos financieros según lo 

establecido con las Secciones 11 y 12 (véase el párrafo 11.2).  

3. El instrumento financiero no debe estar específicamente excluido del alcance de la Sección 

11 (véase el párrafo 11.7). 

 4. El instrumento financiero debe ser (a) efectivo o (b) una inversión en acciones preferentes 

no convertibles y acciones preferentes o acciones ordinarias sin opción de venta o (c) un 

instrumento de pasivo que cumple los requerimientos del párrafo 11.9 o (d) un compromiso 

de recibir un préstamo que no puede liquidarse por el importe neto en efectivo y que, cuando 

se ejecute el compromiso, se espera que cumpla las condiciones del párrafo 11.9 (véase el 

párrafo 11.8). 

Reconocimiento  

La Sección 11 exige que un activo financiero o un pasivo financiero se reconozcan sólo 

cuando la entidad se convierta en una parte de las cláusulas contractuales del instrumento:  

 

Medición 

 Cuando se reconocen por primera vez, los instrumentos financieros se miden a su precio 

de transacción, salvo que el acuerdo constituya, en efecto, una transacción de financiación. Si 

el acuerdo constituye una transacción de financiación, la partida se medirá inicialmente al 

valor presente de los cobros futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un 

instrumento de deuda similar.  

 

Luego del reconocimiento inicial, se aplica un modelo de costo amortizado (o, en algunos 

casos, un modelo del costo) para medir todos los instrumentos financieros básicos, excepto 
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las inversiones en acciones preferentes no convertibles y sin opción de venta y en acciones 

ordinarias sin opción de venta que cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir de 

otra forma con fiabilidad. Para dichas inversiones, esta sección exige una medición tras el 

reconocimiento inicial al valor razonable con cambios en el valor razonable reconocido en 

los resultados.  

 

Esta sección exige, al final de cada periodo sobre el que se informa, una evaluación para 

determinar si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se 

midan al costo o al costo amortizado 

 

Cuando exista dicha evidencia, se reconocerá de inmediato una pérdida por deterioro del 

valor en los resultados. Si, en periodos posteriores, el importe de una pérdida por deterioro 

del valor disminuye y la disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento 

que ocurre posterior al reconocimiento del deterioro, se revierte la pérdida por deterioro 

reconocida previamente. Sin embargo, la reversión no debe derivar en un activo financiero 

con un importe en libros revisado superior al monto que el importe en libros habría alcanzado 

si el deterioro del valor no se hubiera reconocido previamente. (Foundation, 2009). 

 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO. 

 

8. Pérdidas.  

a) Son deducibles las pérdidas causadas en caso de destrucción, daños, desaparición y otros 

eventos que afecten económicamente a los bienes del contribuyente usados en la actividad 

generadora de la respectiva renta y que se deban acaso fortuito, fuerza mayor o delitos, en la 

parte en que no se hubiere cubierto por indemnización o seguros. El contribuyente conservará 

los respectivos documentos probatorios por un período no inferior a seis años;  

b) Las pérdidas por las bajas de inventarios se justificarán mediante declaración juramentada 

realizada ante un notario o juez, por el representante legal, bodeguero y contador, en la que se 

establecerá la destrucción o donación de los inventarios a una entidad pública o instituciones 
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de carácter privado sin fines de lucro con estatutos aprobados por la autoridad competente. 

En el acto de donación comparecerán, conjuntamente el representante legal de la institución 

beneficiaria de la donación y el representante legal del donante o su delegado. Los notarios 

deberán entregar la información de estos actos al Servicio de Rentas Internas en los plazos y 

medios que éste disponga.  

En el caso de desaparición de los inventarios por delito infringido por terceros, el 

contribuyente deberá adjuntar al acta, la respectiva denuncia efectuada durante el ejercicio 

fiscal en el cual ocurre, a la autoridad competente y a la compañía aseguradora cuando fuere 

aplicable.  

La falsedad o adulteración de la documentación antes indicada constituirá delito de 

defraudación fiscal en los términos señalados por el Código Tributario. 

El Servicio de Rentas Internas podrá solicitar, en cualquier momento, la presentación de las 

actas, documentos y registros contables que respalden la baja de los inventarios. (Judicatura 

& Decreto 580 Direccion Nacional Judicatura, 2015) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. Diseño de la investigación  

En vista que el presente proyecto se encuentra  direccionado  en el análisis de caso de la 

compañía Comercial Kurpesa C.A, específicamente  en las  áreas de Cuentas por Cobrar e 

Inventarios; la obtención de la información requerida para nuestro análisis es realizada a través 

del  tipo de investigación  Descriptivo, el cual,  con ayuda de las encuestas, nos permitirá 

establecer y describir  las actividades que desempeñan los colaboradores en las áreas ya 

mencionadas; también se busca conocer cómo se relacionan las funciones desempeñadas y  los 

resultados que se han obtenido  en los últimos 3 años, para la obtención de esta información  nos 

ayudaremos  del método de Investigación Correlacional, el cual a través de los resultados 

obtenidos de las encuestas y el análisis de los resultados financieros de las Cuentas por Cobrar e 

Inventarios evaluaremos el grado de afectación en los objetivos que deben cumplirse en las áreas 

sujetas a análisis.  

Por último a través de los resultados de las encuestas que describe las actividades y 

funciones que desempeñan los colaboradores y la relación que tienen con los resultados es sus 

estados financieros en Cuentas por Cobrar e Inventarios,  el Método de investigación 

Explicativo  nos ayudará a descubrir las razones  porque es necesario un manual de políticas y 

procedimientos en las áreas señaladas. 
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3.2.Método de Investigación de datos 

 

Los métodos de investigación nos permiten estructurar los procedimientos a realizar y 

llegar a la observación, descripción y explicación  en el desarrollo del proyecto. Los métodos que 

se han utilizado en el desarrollo de nuestro proyecto son: 

3.2.1.  Observación  

 

Partiendo de un objetivo formulado, el cual es el Diseño de un Manual de Políticas y 

Procedimientos en las áreas de cuentas por cobrar e inventarios, nuestra observación ha sido 

planificada en función de obtener información relevante que sirva para determinar cuan 

necesario es cumplir con el objetivo previamente descrito.  

Por ende este método es esencial ya que nos permite explorar y confirmar, recolectar y 

registrar cómo se desarrollan las actividades, funciones y procedimientos  en la compañía 

Kurpesa C.A, luego de ello se procede con el análisis e interpretación de los datos observados, 

concluyendo con informar dichos resultados. 

3.3.Método de Análisis y Síntesis. 

 

El  Análisis y Síntesis son dos métodos de estudio que se complementan, ya que el 

método de análisis nos permite descomponer cada una de las partes que componen o conforman 

un problema y seguido de esto se realiza la síntesis que nos ayuda por medio de cuadros o 

graficas dar explicaciones del porqué del problema. 

La información obtenida a través de la observación se someterá a un análisis, el mismo 

que  nos ayudará a conocer y entender los problemas que se presentan en las áreas de cuentas por 
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cobrar e inventarios así y cómo estos influyen en los resultados de la compañía Kurpesa C.A; 

luego, a través de la sistematización de la información previamente analizada, podremos exponer 

con claridad  los resultados obtenidos mediante esquemas y estructuras del conocimiento 

construido. 

3.4.Técnicas y procedimientos para la recolección de Información. 

 

Para la recolección de datos hemos acudido a diversas fuentes, sean estas primarias o 

secundarias, las cuales nos han permitido minimizar los riesgos que la información recolectada 

no sea suficiente o congruente con el propósito de nuestro proyecto. 

Fuentes de Información utilizadas:  

3.4.1. Fuente Secundaria 

 

Se establece que las fuentes secundarias implican información organizada o producto de 

un análisis previamente realizado, dentro del presente proyecto se ha obtenido información 

esencial del libro de MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS de los autores del 

Instituto Tecnológico de Monterrey, así como también de diversas páginas, blogs, artículos e 

investigaciones que se relacionan de alguna manera a nuestro proyecto. 

3.4.2.  Fuente Primaria 

 

A la fuente primaria se la cataloga como aquella que se obtiene como resultado de un 

trabajo intelectual, considerada así información original y nueva. En consecuencia el 

cuestionario realizado a cada uno de los colaboradores nos dará a conocer las necesidades, 

deficiencias, ventajas y desventajas que posee la compañía.  
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       Para poder obtener información de primera mano, utilizaremos las técnicas que 

describimos a continuación. 

3.5.Técnica de la Observación 

 

Se procederá en apreciar y percibir con atención ciertos hechos y aspectos de la realidad de 

las áreas de Cuentas por Cobrar e Inventarios de la compañía Kurpesa C.A.; se procederá con la 

observación de las funciones, tareas, actividades, procesos y procedimientos que cada uno de los 

trabajadores desarrolla en las áreas antes mencionadas, luego se procederá con la elaboración de 

un diario de campo que identifique y determine los problemas que en ella se presentan. 

3.6.Técnica de la Entrevista. 

 

     Se entrevistará a los trabajadores que desarrollan sus actividades en las Cuentas por Cobrar e 

Inventarios y sus correlacionados, esto nos permitirá recoger información sobre temas y 

situaciones específicas que mediante la observación no se podrían determinar, debido a que esta 

fuente nos permite conocer la interpretación y significado que le da el entrevistado a las 

actividades y procedimientos que desarrolla. 

3.7.Técnica  del Cuestionario. 

 

     Esta técnica de investigación nos permite recolectar datos cuantitativos acerca del problema a 

ser analizado cualitativamente, a diferencia de la entrevista, las preguntas que formularemos 

serán cerradas y los datos podrán fácilmente ser obtenidos y cuantificados. 

Se utilizarán formularios idénticos destinados a los trabajadores de la compañía Kurpesa con 

la finalidad de identificar y descubrir los problemas que los trabajadores tienen en el momento de 

realizar sus actividades y cuántos de ellos presentan las mismas dificultades. 
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3.8.  Universo y  Muestra 

3.8.1.  Universo  

 El presente proyecto está limitado a su realización dentro de la Cuidad de Guayaquil, 

específicamente en la Compañía Comercial Kurpesa C.A. 

3.8.2.  Muestra  

 Las Áreas de Cuentas por Cobrar e Inventario serán consideradas como muestra de la 

investigación a desarrollarse dentro del presente proyecto.  

3.8.3.  La entrevista 

Esta técnica nos permite platicar directa y libremente con los personas encargadas en la 

ejecución de cada una de las actividades en las áreas de cuentas por cobrar e inventarios, 

también nos ayuda a conocer exactamente el sentir de los colaboradores en el desarrollo de 

sus actividades, en general se busca al personal clave para armar la información que 

conforman el proceso de la áreas sujetas  a evaluar. 

3.8.4.  Informantes 

La selección de los informantes que contribuyen con la recolección de datos para la 

elaboración del manual en base a un estudio que permita a los  colaboradores  contribuir   con 

información clave para el desarrollo del manual de las áreas de cuentas por cobrar e 

inventarios, personas dispuestas a contribuir con sus experiencias y que estas sean 

documentadas en un documento.  

 Asistente de Gerencia  

 Asistente Contable 

 Jefe de Bodega  

 Contador  
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3.8.5.   Diseño de la Encuesta 

 

El presente proyecto ha diseñado el siguiente modelo de encuesta como parte de la 

recolección de datos o información.  

3.9.  Tipos  de la investigación. 

 

Nuestro tema de investigación se basa en el tipo de estudio Descriptivo Correlacional y 

Explicativo ya que es primordial evaluar y describir tanto  las tareas como las  actividades que 

realiza cada uno de los trabajadores en las Áreas de Cuentas por Cobrar e Inventarios y como 

estas tareas influyen en los resultados esperados en la compañía Kurpesa C.A.; esto nos ayudará 

en el diseño de nuestro Manual de Políticas y Procedimientos  que permita determinar las 

funciones y objetivos que se deberán cumplir en cada una de las áreas sujetas a las mejoras ya 

antes mencionadas. 

Los métodos de investigación que emplearemos son la Observación Exploratoria y 

Confirmatoria; así como también el Análisis y Síntesis  de la información de los resultados de 

nuestra evaluación previa; como  técnicas y procedimientos para la recolección de la información 

facilitando la observación, cuestionarios, entrevistas, las  fuentes como antecedentes, 

documentos y hechos  que permitirán obtener la información deseada. 

Los métodos nos ayudaran a observar, describir, explicar y organizar la información 

requerida para cumplir con el objetivo general de nuestro proyecto. 

 

 A partir de la formulación del problema y la planificación de la observación exploratoria y 

confirmatoria; se recolectarán, registraran, analizaran e interpretaran los datos, luego de ello se 

procederá con el análisis, interpretación de la información  de los resultados. 
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El análisis y síntesis permitirá identificar la situación de las áreas de Cuentas por Cobrar e 

Inventarios y como estas se relacionan con los elementos que componen los problemas 

presentados y observados; generando procesos y procedimientos que se deben desarrollar lo cual 

se logrará mediante una guía que brindará el manual. 

3.10. Población y muestra. 

3.10.1. Población  

 Para el desarrollo del presente proyecto, se realizó un estudio mediante encuestas a los 

colaboradores de las áreas de cuentas por cobrar e Inventarios  de la compañía, lo que nos 

permitió conocer la necesidades que posee  la compañía en cuanto al diseño de un manual que 

contribuya al beneficio de la misma y de sus colaboradores.   

Por consiguiente la población del presente proyecto  estuvo estructurada de la siguiente 

manera, la totalidad del grupo encuestado fue de 5 personas el cual estuvo conformado por: Jefe 

de Cobranzas, Jefe de Bodega, Contador, Asistente Contable, Asistente de Gerencia, los mismos 

que están relacionados directamente con las áreas relacionadas. 

Tabla 1 Distribución de la Población.  

Cargo del 

Colaborador 

Cantidad 

Jefe de Cobranzas 1 

Jefe de Bodega 1 

Asistente de Gerencia 1 

Asistente Contable 1 

Contador 1 

TOTALES 5 
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3.10.2. Muestra 

 

Dentro del presente proyecto se consideró como muestra la totalidad de la población 

debido a que la misma es considerada como pequeña. 

3.11. Análisis de los resultados de las encuestas. 

Una vez concluida las encuestas se obtuvieron los siguientes resultados que se 

detalla a continuación: 

Tabla 2 Existencia de un Manual de Políticas y Procedimientos dentro de la compañía. 

FRECUENCIA PERSONAS PORCENTAJE 

SI  0 0% 

NO  5 100% 

TOTALES 5  

 

 
Figura  3  Existencia de un Manual de Políticas y Procedimientos dentro de la compañía. 

 

 

 

La información que se muestra a través de esta grafica nos indica que del total de las 

personas que desarrollan sus actividades tanto en las áreas de cuentas por cobrar e inventarios el 

100% de las mismas manifiestan que no existe un manual de políticas y procedimientos en la 

compañía Kurpesa C.A. 

 

 

100%

0

2

4

6

SI NO

U
N

IV
ER

SO
 D

E 
LA

 
M

U
ES

TR
A

¿Existe un Manual de Políticas y 
Procedimientos dentro de la compañía?



39 
 

Tabla 3 Número de trabajadores que tienen en claro las líneas de autoridad y responsabilidad en el área de 

trabajo en el que se desempeña los colaboradores.  

 

FRECUENCIA PERSONAS PORCENTAJE 

SI  5 100% 

NO 0 0% 

TOTALES 5  

 

Figura  4 Número de trabajadores que tienen en claro las líneas de autoridad y responsabilidad en el área de 

trabajo en el que se desempeña los colaboradores.  

 

 

A  través de los resultados obtenidos podemos confirmar que del total de las  personas 

que desarrollan sus actividades tanto en las áreas de cuentas por cobrar e inventarios, el 100% de 

las mismas manifiestan que las líneas de autoridad y responsabilidad en la compañía Comercial 

Kurpesa C.A se encuentran claramente definidas, se podría concluir que a pesar de no contar con 

un manual que indique lineamientos de autoridad y responsabilidad, los colaboradores de las 

áreas antes mencionadas tienen claro sus responsabilidades y a quien debe reportar sus 

actividades, sin embargo para poder concluir si se cumple dicha hipótesis, se debe seguir 

indagando si realmente los colaboradores son conscientes de las tareas que deben desarrollar y a 

quien deben recurrir para informar los resultados esperados. 
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Tabla 4 Número de trabajadores que conocen sus funciones, tareas y responsabilidades a cargo para 

desempeñarlas con normalidad 

FRECUENCIA PERSONAS PORCENTAJE 

SI  5 100% 

NO  0 0% 

TOTALES 5  

 

Figura  5. Número de trabajadores que conocen sus funciones, tareas y responsabilidades a cargo para 

desempeñarlas con normalidad 

 

 

El 100% de las personas que desarrollan sus actividades tanto en las áreas de cuentas por 

cobrar e inventarios manifiestan que las funciones, tareas y responsabilidades a su cargo en la 

compañía Kurpesa C.A se encuentran claramente definidas, al igual que los resultados de la 

pregunta anterior se podría concluir que a pesar de no contar con un manual que indique las 

funciones que tienen a su cargo, los colaboradores de las áreas antes mencionadas tienen claro 

que tareas y funciones deben desempeñar diariamente; sin embargo para poder concluir si se 

cumple dicha hipótesis, se debe confirmar si realmente los colaboradores son conscientes de las 

tareas, funciones y responsabilidades que deben cumplir en determinada área para obtener los 

resultados  que contribuya de forma favorable a la situación financiera de la compañía. 
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Tabla 5  Número de trabajadores que realizan funciones que no le corresponden y debido a ello, descuidan 

sus responsabilidades y generan que su trabajo se acumule y atrase 

FRECUENCIA SI NO 

PERSONAS 3 2 

PORCENTAJE 60% 40% 

TOTALES 5   

 

 
Figura  6  Número de trabajadores que realizan funciones que no le corresponden y debido a ello, descuidan 

sus responsabilidades y generan que su trabajo se acumule y atrase 

 

Del total de la  personas que desarrollan sus actividades tanto en las áreas de cuentas por 

cobrar e inventarios, el 60% de ellas manifiestan que a pesar de que las funciones, tareas y 

responsabilidades a su cargo se encuentran claramente definidas en la compañía Comercial 

Kurpesa C.A, les toca desempeñar tareas o actividades que no le corresponde y debido a ello 

descuida sus responsabilidades y genera que su trabajo se acumule y atrase, por lo que a pesar de 

los resultados de la pregunta anterior, se podría concluir que  no contar con un manual que 

indique las funciones que tienen a su cargo, los colaboradores de las áreas antes mencionadas no  

son claramente  conscientes de las tareas, funciones y responsabilidades que deben cumplir en 

determinada área, por lo que solo el 40% de los trabajadores manifiesta no descuidar, acumular o 

atrasar sus tareas y responsabilidades debido a desempeñar funciones que no le corresponden. 
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3.12. Análisis de la Encuesta del Área de Inventario. 

 

Tabla 6 Número de trabajadores que conocen el método aprobado por la ley que la empresa utiliza para 

valorar sus inventarios 

FRECUENCIA SI NO 

PERSONAS 2 2 

PORCENTAJE 50% 50% 

TOTALES 4   

 

 

Del total de las personas que desarrollan sus actividades tanto directa e indirectamente en 

el área de inventarios, el 50% de ellas manifiestan no conocer el método que se utiliza para 

valorar sus inventarios, el otro 50% manifiesta que sus inventarios son valorados mediante el 

método promedio, el asistente contable y el contador son las personas que conocen el método de 

valoración de inventarios mientras que el jefe de bodega y el asistente de gerencia no lo conocen; 

en el área de inventarios el jefe de bodega es la persona que trabaja directamente en esta área, por 

lo que es esencial que conozca que método de valoración se utiliza para valorar sus inventarios 

ya que la forma en como registre sus  movimientos estos afectaran  su costo, esto lo mantendría 

alerta en el manejo los ingresos y egresos ya que si genera un mal ingreso ya sea por mínimo 

error en las cantidades de determinado Ítem o costos de los mismos  afectara directamente en el 

costo de venta generando posiblemente pérdidas. 

Tabla 7 Número de trabajadores que indican la existencia de políticas que controlan el máximo y mínimo que 

deben poseer los inventarios en su stock 

 

FRECUENCIA SI NO 

PERSONAS 1 3 

PORCENTAJE 25% 75% 

TOTALES 4  
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Los  colaboradores que desarrollan directa e indirectamente sus actividades en torno al 

área de Inventarios, el 75% manifiesta que no existen políticas que controlen el máximo y 

mínimo que deben poseer los inventarios en su Stock, el 25%  restante manifiesta que sí, e 

incluso  el sistema (Sigact) que maneja la empresa  puede reportar por cada referencia que existe 

en saldos el Stock de seguridad que estos deben poseer, solo que para ello alguien debe 

encargarse de ingresar los datos de cuál sería este máximo y mínimo para que el sistema pueda ir 

actualizando en base a ello el stock y así generar un reporte confiable y actualizado. 

Es esencial establecer el Stock mínimo de seguridad, pues de ello depende que la empresa 

pueda proveer a sus clientes sin que estos noten carencia en los servicios que deben percibir o se 

rompa la cadena de rotación de inventarios. Así mismo el Stock de seguridad máximo es esencial 

que sea establecido ya que este se establece en función a la capacidad de almacenaje que la 

empresa posee, y no solo eso, también ayuda en parametrizar que el stock no se exceda pues 

perjudicaría la rentabilidad y la liquidez de la empresa, ya sea porque el volumen de ventas que 

maneja o espera obtener no es demasiado alto por lo que generaría  que el producto  demore 

mucho en dejar el almacén o incluso no salga, comprometiendo así el poder cubrir con los 

costos. 

Tabla 8 Número de trabajadores que afirman la existencia de políticas claramente definidas que determinan 

los procedimientos que se deben seguir al momento de la recepción, almacenamiento, conservación y 

despacho de las existencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50% de los colaboradores que desarrollan sus actividades en torno al área de 

inventarios manifiesta que no existen políticas claramente definidas que determinen los 

procedimientos que se deben seguir al momento de la recepción, almacenamiento, conservación 

y despacho de las existencias, dentro del mismo el colaborador clave que se encarga 

FRECUENCIA SI NO 

PERSONAS 2 2 

PORCENTAJE 50% 50% 

TOTALES 4  
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directamente en el desarrollo de actividades de esta área, el Jefe de bodega forma parte de este 

porcentaje, el otro 50% manifiesta lo contrario, este 50% lo conforma el contador y el asistente 

de gerencia, para ellos si existen esas políticas o al menos creen que debería, por lo que podemos 

darnos cuenta que el 50% que manifiesta que no son personas directamente involucradas con el 

área como lo son el jefe de bodega y el asistente contable. 

Es esencial que se definan estas políticas ya que de ellos depende que el saldo en 

inventarios sea correcto, que no se generen perdidas por deterioro, pérdidas debido a faltantes, 

Stock de mercadería que no rota, o saldo irreal debido a mal ingreso o despacho. 

Tabla 9 Periodo de frecuencia que se realiza la revisión y toma física de inventarios a cada una de las bodegas 

que posee la compañía. 

 

FRECUENCIA SEMANALMENTE MENSUALMENTE TRIMESTRALMENTE SEMESTRAL ANUAL  NUNCA 

PERSONAS 0 0 0 0 4 0 

PORCENTAJE  0% 0% 0% 0% 100% 0% 

TOTALES         4   

 

 

El 100% de los colaboradores que desarrollan sus actividades en torno al área de 

inventarios manifiesta que se realiza la revisión y toma física de inventarios a cada una de las 

bodegas con un periodo de frecuencia anual. Esto ya nos indica que existe vulnerabilidad en esta 

área, por lo que es importante establecer políticas y procedimientos que se ayuden a fortalecerla. 

El inventario es uno de los rubros más importantes para la compañía cuyas actividades 

giran en torno a la comercialización y distribución de mercadería pues de ello depende la 

realización de ventas concluyendo en la  generación de ingresos.   

Por lo que esperaremos en los siguientes resultados conocer cómo se desarrolla el proceso 

de la toma física de los inventarios. 
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Tabla 10 Confirmación que la toma física de inventarios sea ajena a la custodia y manejo de los registros de 

inventario 

FRECUENCIA SI NO 

PERSONAS 0 4 

PORCENTAJES 0% 100% 

TOTALES  4 

 

 

El 100% de las personas involucradas en el área de inventarios  manifiesta que la toma 

física de inventarios no la realizan personas ajenas a la custodia y manejo de los registros de 

inventarios, es más el contador cuando culmina el año, en base a un reporte generado por  el 

sistema en el que se detalla los saldos de cada una de las existencias,  solicita al jefe de bodega 

que certifique que dichos saldos coincidan con lo físico y en el caso de existir diferencias le 

informa y se realiza el ajuste; esto nos indica que el inventario anual que realizan no es óptimo 

ya que no existe una persona que certifique que lo reportado físicamente sea confiable. 

Tabla 11 Personas autorizadas a realizar los ajustes en los registros de inventarios como consecuencia de la 

toma física de los mismos 

CARGO   PORCENTAJE  

CONTADOR  0% 

GERENTE GENERAL  100% 

ASISTENTE DE GERENCIA  0% 

JEFE DE COBRANZA  0% 

OTROS  0% 

 

 

El 100% de los colaboradores que desarrollan sus actividades en el área de inventarios  

tienen en claro que en caso de existir diferencias en la toma física de inventarios los ajustes a 

realizarse en los registros de inventarios son autorizados por el gerente general de la empresa; sin 

embargo, en el caso de existir ajustes por la diferencias encontradas estos pueden ser no fiables 
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ya que no existe una certeza que lo reportado sea congruente con lo físico, los ajustes se basan 

solo en lo que el jefe de bodegas reporta. 

 

Tabla 12 Número de trabajadores que indican la existencia de una persona no involucrada en el manejo de 

inventario encargada de revisar, aprobar y autorizar los ajustes por perdidas generados en los mismos 

 

FRECUENCIA SI  NO  

PERSONAS 1 3 

PORCENTAJE 25% 75% 

TOTALES 4   

 

 

Según los resultados obtenidos, el 75% de los colaboradores involucrados en el área de 

inventarios indica que no existe una persona  no  involucrada en el manejo del área,  que se 

encargue de revisar, aprobar y autorizar los ajustes por perdidas en inventarios; el 25% que 

corresponde al jefe de bodega manifiesta que el asistente contable es el encargado de realizar 

dichas actividades; a diferencia de lo que este manifiesta, el asistente indica que es una tarea que 

no le corresponde por lo que dichas actividades no se encuentran asignadas a ninguna persona. 

Esto nos indica que existe una puerta abierta a que se generen pérdidas en el inventario y 

que las mismas tengan opción de seguir en aumento, pues no existe ninguna figura de control 

que impida que esto suceda y en el caso de que sí suceda que se investigue el porqué de lo 

sucedido y corrija lo que lo ocasiona para evitar su generación futura. 

Tabla 13 Indicación que las adquisiciones que ingresan a inventarios se encuentran debidamente autorizadas 

de acuerdo a un plan de compras 

 

FRECUENCIA SI NO 

PERSONAS 0 4 

PORCENTAJES 0% 100% 

TOTALES   4 
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Según los resultados obtenidos, el 100% de los colaboradores involucrados en el área de 

inventarios indica que no existe una persona que realice un plan de compras por lo que los 

ingresos de adquisiciones se ingresan de acuerdo al packing list de la factura de compras, el 

mismo que es corroborado por el jefe de bodega; en el caso de existir novedades él informa al 

gerente. Un plan de compras se establece con la ayuda de reportes actualizados de las 

existencias, así como también reportes de ventas de los últimos meses e incluso de años 

anteriores, se establece cuanto desea la empresa incrementar en sus ventas y a que mercado 

aplicar, toda esta información ayuda a establecer un plan de compras; si no se realiza el plan de 

compras significa que la gerencia no cuenta con el análisis de esta información lo cual afecta la 

rotación del inventario, generando estancamiento de lo que no se vende y , desabastecimientos de 

lo  que sí, todo esto puede evitarse con un buen plan de compras. 

Tabla 14 Existencia de políticas y procedimientos que permitan corroborar que del ingreso de los artículos 

recibidos y registrados sean los mismos descritos de acuerdo a la cantidad y calidad descrita previamente en 

la factura del proveedor 

 

FRECUENCIA SI NO 

PERSONAS 2 2 

PORCENTAJES 50% 50% 

TOTALES   4 

 

El 50% de los colaboradores involucrados en el área de inventarios indica que no existen 

políticas y procedimientos que permitan corroborar que del ingreso de las existencias recibidas y 

registradas sean las mismas descritas de acuerdo a la cantidad y calidad descrita previamente en 

la factura del proveedor, es decir que tanto el jefe de bodegas como el asistente de contabilidad  

indican que; los ingresos son verificados por el jefe de bodegas según el packing list en el cual 

solo se corrobora las cantidades de lo descrito versus lo físico luego reporta lo recibido al 

asistente contable y este registra lo ingresado físicamente a bodega y le agrega los precios 

descritos en la factura. Sin embargo, no existe una figura de control que corrobore que lo 

facturado por el proveedor tanto en cantidades como precios sean los mismos que se acordaron 

en la negociación.  
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El 50% de los involucrados indican que si existen están políticas y procedimientos o al 

menos creen que debe existir, este 50% lo conforma el asistente de gerencia y el contador 

ninguno de ellos indican que ellos lo realizan, sin embargo, manifiestan que debe hacerlo el jefe 

de bodega, sin embargo, podemos confirmar que no es así. Esto advierte que puede ingresar a 

bodega artículos que no se han previsto que ingresen y que a su vez perjudique la liquidez de la 

empresa al generarse una obligación no considerada. 

Tabla 15 Lista de Trabajadores que son informados en el caso de identificar faltantes en la recepción de la 

mercadería 

CARGO  PORCENTAJE  

GERENTE GENERAL 50% 

GERENTE COMERCIAL  0% 

ASISTENTE CONTABLE 
50% 

JEFE DE BODEGA 0% 

ASISTENTE DE GERENCIA 0% 

 

 

 

En el caso de identificar faltantes en la recepción de la mercadería el 50% de los 

involucrados en el área de inventarios indican que dichos faltantes se los informan al asistente 

contable el otro 50% indica que se dirige al gerente general. 

 

Esto nos indica que no existe una figura de control que corrobore los faltantes que se 

presentan en la recepción de la mercadería, es decir la única persona encargada de identificar los 

faltantes es el jefe de bodega, este le informa al asistente contable pero el asistente contable no 

verifica físicamente lo que el jefe de bodega informa, el asistente solo reporta los faltantes. Por lo 

que claramente existe una deficiencia en los procesos de análisis y control ya que todo se basa en 

informes nos comprobados físicamente. 

 

Tabla 16 Número de trabajadores que indican la existencia de un encargado en investigar las diferencias 

entre los inventarios físicos y los registros de contabilidad 

 

 

FRECUENCIA SI NO 
PERSONAS 0 4 

PORCENTAJES 0% 100% 

TOTALES   4 
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El 100% de las personas que realizan sus actividades en el área de inventarios indican que 

en el caso que se generen diferencias entre el inventario físico y los registros de contabilidad no 

existe una figura de control que se encargue de investigar el motivo por el cual se han generado 

dichas diferencias.  

Esto ocasiona que al no identificar los motivos de las diferencias no se pueden generar 

medidas de control para corregirlos; y en el caso de existir faltantes debido a hurto no se podría 

penalizar a la persona encargada de las existencias. 

Tabla 17 Frecuencia en que se realizan análisis de índice de rotación de las existencias que se encuentran en 

bodega 

FRECUENCIA PORCENTAJE  

SEMANAL 0% 

MENSUAL  0% 

TRIMESTRAL  0% 

SEMESTRAL  0% 

ANUAL  0% 

OTROS 0% 

NUNCA 100% 

 

El 100% de las personas cuyas actividades se desarrollan en el área de inventarios 

manifiestan que nunca se realiza un análisis de índice de rotación de las existencias que se 

encuentran en bodega. Esto muestra que no se evalúa el movimiento que tiene cada una de las 

referencias por lo que no se puede conocer el número de veces que se ha renovado el inventario 

durante el año, la calidad de abastecimiento y el número de veces en el que se recupera la 

inversión de dichas existencias.  

Tabla 18 Indicación de la realización de la clasificación y almacenaje de acuerdo al índice de rotación 

FRECUENCIA SI NO 

PERSONAS 0 4 

PORCENTAJES 0% 100% 

TOTALES   4 
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Los resultados muestran que debido a que no se realiza un análisis de índice de rotación 

en inventarios las existencias no son clasificadas y almacenadas de acuerdo a este. 

Sin embargo, los trabajadores indican que no existe un orden específico de 

almacenamiento, que solo se procura tener los artículos que más tienen salida en las partes 

principales de la bodega, pues luego de cierto tiempo, por lo general un mes, la mercadería que 

ya no sale la almacenan detrás de todos los artículos. Es importante que las existencias sean 

clasificadas según su rotación, esto facilita su identificación y localización en la bodega, lo que 

permitiría un rápido control del stock y seguimiento de los mismos. 

Tabla 19 Indicación de existencia de un encargado que certifique que los egresos de bodega sean los mismos a 

los que se detallan en la factura del cliente y que estos sean entregados al mismo 

FRECUENCIA SI NO 

PERSONAS 0 4 

PORCENTAJES 0% 100% 

TOTALES   4 

 

El 100% de los trabajadores que realizan su trabajo en el área de inventarios nos 

manifiesta que no existe una persona no relacionada al control y manejo de los inventarios que 

certifique que los egresos de bodega sean los mismos a los que se detallan en la factura emitida 

al cliente y que estos sean entregados al mismo.  

Debido a que no se realizan inventarios periódicos, la ausencia de una persona externa a 

bodega que certifique las salidas físicas con lo facturado ocasiona que se pueda generar 

diferencias ya sea debido a entrega de piezas cambiadas, faltantes en la entrega o entregas de 

productos no facturados. 
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Tabla 20 Número de trabajadores que consideran que la compañía debe contar con un Manual de Políticas y 

Procedimientos  

FRECUENCIA SI NO 

PERSONAS 0 4 

PORCENTAJES 0% 100% 

TOTALES   4 

 

El 100% de los trabajadores que realizan su trabajo en el área de inventarios consideran 

que la compañía debería contar con un manual de políticas y procedimientos que indique las 

tareas y a actividades que debe desempeñarse dentro del área de inventarios que permita obtener 

el máximo de los recursos empleados en las funciones que desempeñan. 

3.13. Análisis de la Encuesta del Área de Cuentas por Cobrar  

 

Tabla 21 Existencia de políticas y lineamentos que los clientes deben cumplir para que puedan acceder a 

créditos con la compañía 

FRECUENCIA SI NO 

PERSONAS 0 4 

PORCENTAJES 0% 100% 

TOTALES   4 

 

El 100% de los colaboradores afirman que para poder acceder a un crédito no se debe 

cumplir con ningún requisito de por medio, tan solo se llega a un acuerdo verbal con el gerente 

general y se ejecuta el crédito, la no existencia de requisitos y políticas que respalden la 

ejecución de un crédito contribuye a una gran deficiencia al instante que se efectué el cobro y si 

el cliente no cumple con su promesa de pago no se posee ninguna base que se nos permita poner 

acciones legales para exigir el pago de la deuda. 
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Tabla 22 Documentos de información solicitados por la compañía como requisitos para establecer y otorgar 

montos y plazos de créditos  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD Y CERTIFICADO DE VOTACION  0% 

COPIA DE LAULTIMA PLANILLA DE SERVICIOS BASICOS 0% 

REFERENCIAS COMERCIALES 0% 

CERTIFICADO DE MANTENER ACTIVA LA CUENTA BANCARIA 0% 

3 ULTIMAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  0% 

ESTADO TRIBUTARIO  0% 

NINGUNO DE LOS ANTERIORES 100% 

OTROS 0% 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% de los colaboradores afirma que la 

compañía no solicita y posee documentación alguna que respalde el crédito otorgado a sus 

clientes, la no existencia de dichos documentos afecta mayormente a las cuentas por cobrar de la 

compañía, por consecuente si el crédito no se cancela dentro del tiempo pactado este se convierte 

en un crédito moroso o incobrable, por tal como la compañía efectuara el cobro al cliente sin 

poseer documentación que indique el efecto del crédito entregado, dentro de un 100% existirá un 

10% de probabilidad de recuperación de la cartera llevando así que se vea afectada la liquidez y 

por tal  la solvencia de la compañía generando que la misma no pueda cubrir el pago total de sus 

obligaciones fijas e incrementando así sus gastos al contratar servicios de cobranzas externos que 

les permita recuperar los costos invertidos.  

 

Tabla 23 Persona encargada de la aprobación de créditos y otorgación de montos y plazos 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

GERENTE GENERAL 100% 

GERENTE COMERCIAL  0% 

GERENTE FINANCIERO 0% 

ASISTENTE DE GERENCIA 0% 

OTROS 0% 
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 Los resultados nos indican que el 100%  de los colaboradores establece que la persona 

responsable de la aprobación de los créditos que ofrece la compañía es el Gerente General, de 

acuerdo a resultados recopilados  en la pregunta anteriormente mencionada dentro del presente 

proyecto no existe ningún procedimiento y política que le permita al Gerente General realizar 

algún análisis y revisión que indique que el solicitante al crédito se encuentra en la capacidad 

total de asumir la deuda y que el mismo pueda efectuar el pago del crédito en el tiempo 

establecido, por lo general en toda compañía debe establecerse procedimientos que permita 

corroborar y evaluar a los solicitantes de un crédito, ya que así se salvaguarda los recursos 

económicos de la compañía y se evitan gastos innecesarios.  

Tabla 24 Existencia de documento que certifique la aprobación de otorgación, montos y plazos de créditos 

 

FRECUENCIA SI NO 

PERSONAS 0 4 

PORCENTAJES 0% 100% 

TOTALES  4 

 Según los resultados obtenidos se muestra  que el 100% de los colaboradores  afirman 

que  la compañía no maneja un documento que  indique la aprobación, montos y plazos de los 

créditos otorgados a sus clientes; el área de cuentas por cobrar no mantiene una base de 

referencia que le permita conocer cuáles han sido las condiciones de créditos otorgadas a los 

clientes y  por tal esto genera que no se realice una gestión de cobranzas correcta ya que no 

conoce con exactitud que créditos se encuentran vencidos de pago de acuerdo a lo establecido 

previamente en la petición del crédito, establecer una solicitud de crédito proporcionara al 

personal información necesaria que permita establecer un gestión de cobranza eficaz.  

Tabla 25 Medios que se utilizan para certificar la aprobación de otorgación, montos y plazos de créditos 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

CORREO ELECTRONICO  0% 

CARTA DE APROBACION  0% 

FORMA VERBAL  75% 

NINGUNA  25% 

OTROS 0% 
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 Los resultados reflejan  que un 75% de los colaboradores establece que la aprobación de 

los créditos se realiza de manera verbal y el  25% restante indica que no se maneja ningún 

procedimiento, de acuerdo a los resultados recopilados en la pregunta mencionada anteriormente 

dentro del presente proyecto se indica que la compañía no solicita documentación alguna como 

requisito para la apertura de un crédito , es así que podemos analizar que no existe la información 

necesaria que permita al encargado de aprobación de créditos evaluar las capacidades de 

endeudamiento que pueda ejecutar el cliente y a su vez medir sus capacidades de pago; al no 

establecer  procedimientos que permitan evaluar a los clientes esto  afectara a los recursos de la 

compañía llevando consigo a generar incobrabilidades de cartera.   

Tabla 26 Documentos que la empresa posee como garantía de la otorgación de créditos a sus clientes 

 

DOCUMENTOS PORCENTAJE 

LETRA DE CAMBIO  0% 

CHEQUES 25% 

CONTRATOS 0% 

NINGUNO DE ELLOS 75% 

OTROS 0% 

 De acuerdo a los resultados se establece que un 75% de los colaboradores indican que la 

compañía no mantiene documentos que garanticen sus créditos otorgados a sus clientes, por otra 

parte el 25% restante afirma que los cheques respaldan los créditos entregados, pero si bien 

conocemos el mismo se maneja y se ejecuta como tal como un medio de  pago de un crédito 

otorgado pero no garantiza y demuestra la ejecución de una deuda establecida entre el cliente y la 

compañía.  

Tabla 27 Aceptación de cheques como medios de pago a créditos “cheques posfechados 

FRECUENCIA SI NO 

PERSONAS 4 0 

PORCENTAJES 100% 0% 

TOTALES   4 
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Dentro de los resultados el 100% afirman que la compañía maneja como modalidad de 

cobro los cheques posfechados, en la actualidad dentro de las compañías es muy común que se 

ejecute este tipo de modalidades de pago pero siempre tomando procedimientos de control 

previamente, al no efectuarse los mismos la compañía no posee una seguridad absoluta de poder 

ejecutar el cobro sin problemas generando así incobrabilidades en la cartera de clientes, por 

consecuente la compañía debería establecer procedimientos que les permitan asegurar el cobro 

de sus créditos , de tal manera que la gestión de cobranza se efectué con normalidad sin 

necesidad de que se contrate servicios externos para dicha gestión.  

Tabla 28 Control sobre los “cheques posfechados 

 

FRECUENCIA SI NO 

PERSONAS 3 1 

PORCENTAJES 75% 25% 

TOTALES   4 

 

De acuerdo a las estadísticas presentadas un 75% de los colaboradores confirma que 

dentro de la compañía si se efectúa un control sobre aquellos cheques entregado por parte de los 

clientes como posfechados, se considera necesario que si una compañía maneja este tipo de 

modalidades de cobro se deberá realizar un control sobre las mismas que le permita efectuar sus 

cobros de manera correcta de acuerdo a los plazos establecidos y pactados con los clientes, ya 

que esto garantizar a la compañía la pronta recuperación de sus inversiones. 

Tabla 29 Medidas que se llevan a cabo en el caso de no efectivizarse el cobro  de “cheques posfechados” 

PROCEDIMIENTOS PORCENTAJE  

CANJE INMEDIATO POR OTRO CHEQUE 0% 

PAGO INMEDIATO EN EFECTIVO  0% 

OTORGACION DE MAS DIAS DE CREDITO 75% 

NINGUNO DE ELLOS 25% 

OTROS 0% 

  

Dentro los resultados obtenidos se establecen que un 75% de colaborados afirma que de 

ser el caso cuando no se efectivice el cobro de un cheque posfechado se otorga más días de 

crédito, ya que el departamento de cobranza en su gestión de cobranzas no exige de manera 
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inmediata que el cliente cubra el valor total del protesto, esto genera que la compañía no este 

recuperando sus recursos económicos en los plazos establecidos llevando consigo a la falta de 

liquidez y que no se obtenga una garantía real del cobro de los cheques posfechados. 

Tabla 30 Responsable de controlar que no se venzan los plazos de créditos de clientes 

CARGO  PORCENTAJE 

GERENTE FINANCIERO 0% 

GERENTE GENERAL 0% 

JEFE DE COBRANZAS 100% 

ASISTENTE DE 

GERENCIA 

0% 

 

Dentro de las estadísticas se refleja que un 100% afirma que la jefa de cobranzas es la 

encargada de controlar que no se venzan los plazos de los créditos, podemos mencionar que se 

mantiene un previo control en cuanto a los créditos próximos vencer, lo que proporciona para la 

compañía información necesaria que le permita realizar un análisis previo de cobranza y a su vez 

establecer metas y objetivos que le garanticen un gestión de cobranza eficaz, con llevando a que 

no se vea  afecta su liquidez y que esta pueda responder a sus obligaciones correspondientes. 

Tabla 31 Encargado de realizar el Análisis del Índice de Morosidad de la Cartera de Crédito 

 

CARGO  PORCENTAJE 

JEFA DE COBRANZAS 0% 

ASISTENTE DE 

GERENCIA 

0% 

ASISTENTE CONTABLE 0% 

CONTADOR 100% 

OTROS 0% 

 

De acuerdo a los resultados recopilados el 100% de los colaboradores nos afirman que el 

encargado de realizar los análisis de la cartera vencida es el Contador, este tipo de análisis 

permite obtener una información real y concreta de la situación en que se encuentran las cuentas 

por cobrar y reducir los porcentajes de morosidad, de tal manera que se pueda coordinar una 
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mejor gestión de cobranza o implementar nuevos métodos de cobranza que ayuden a la 

recuperación de la cartera vencida, llevando consigo a minimizar los gastos de la compañía por 

la contratación de servicios externos para la ejecución de las cobranzas.  

Tabla 32 Existencia de políticas que permitan conocer que procedimientos seguir en el caso de presentarse un 

alto índice de morosidad 

 

 

FRECUENCIA SI NO 

PERSONAS 0 4 

PORCENTAJES 0% 100% 

TOTALES   4 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se establece que un 100% de los colaborados 

afirma que la compañía no posee dominio en cuanto a que procedimientos ejecutar en caso de 

presentarse un alto índice de morosidad de cartera, llevando consigo a que la misma no pueda 

establecer métodos o tomar decisiones que contribuyan a la recuperación de la cartera, la no 

existencia de políticas y procedimientos que proporcionen una guía de pasos a seguir generara 

que la compañía no pueda disminuir sus altos índices de morosidad y , por consecuente  

disminuyendo la liquidez de la compañía y ocasionando incumplimientos en el pago de sus 

obligaciones. 

Tabla 33 Porcentaje de la cartera de clientes que se recupera dentro de los plazos establecidos con los clientes 

siendo el 100% el total de la cartera de clientes 

 

COBRABILIDAD DE 

CARTERA 

PORCENTAJE 

25% 100% 

30% 0% 

45% 0% 

55% 0% 

65% O MAS 0% 
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Los resultado reflejan que de la totalidad de la cartera se recupera aproximadamente un 

25% así lo afirman los colaboradores, y esto se debe a que la compañía no cuenta con una guía 

de procedimientos a seguir que le permita ejecutar la recuperación de la cartera, como se 

estableció en la pregunta anteriormente mencionada del presente proyecto; de acuerdo a las 

normas contables se indica que mantener altos índices de morosidad ocasiona problemas que 

afectan directamente a la situación económica de la compañía, por tal la obtención de altos 

índices de morosidad son resultados de malas administraciones de las mismas por tal se debería 

establecer procedimientos y políticas que contribuyan al mejoramiento del manejo de las cuentas 

por cobrar. 

Tabla 34 Encargado de realizar las provisiones de cuentas por cobrar y método empleado según leyes 

tributarias establecidas 

 

 

DEPARTAMENTO  PORCENTAJE 

CONTABILIDAD 100% 

JEFE DE COBRANZAS 0% 

VENTAS 0% 

ASISTENTE DE GERENCIA 0% 

OTROS 0% 

 

De acuerdo a los resultados recopilados se establece que el departamento Contable es el 

encargado de realizar la provisión de cuentas incobrables, el correcto tratamiento de esta 

provisión proporciona una información real de los totales que se posee en cartera y; de acuerdo a 

las normas contables se establece que una cuenta es considera incobrable cuando esta haya 

constado en la contabilidad durante 5 años desde la fecha de su vencimiento, haber prescrito 

todas aquellas acciones empleadas para su recuperación; el porcentaje establecido de acuerdo a la 

ley para establecer la provisión de cuentas incobrables es del 1% y este no podrá exceder del 

10% de la totalidad de la cartera, desde el punto de vista tributario serán considerados en la 

depuración de ingresos  todas aquellas provisiones generadas del giro del negocio.  
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3.14. Conclusión general de las Encuestas. 

El diseño de la presente encuesta ha sido elaborado para examinar si la compañía Comercial 

Kurpesa C.A. requiere la implementación de un manual, es por ello que hemos dirigido la presente 

encuesta a los colaboradores de la compañía, con el fin que proporcione información general de 

los procesos que ejecutan los departamentos de cuentas por cobrar e inventarios. 

 Una vez concluidas las encuestas al personal de la compañía, los resultados estadísticos 

reflejan que un 100% de los colaboradores concuerda que se debe implementar un manual de 

procedimientos y políticas que proporcione información adecuada y correcta para la ejecución de 

las actividades que se desarrollan dentro de las áreas de cuentas por cobrar e inventarios, llevando 

consigo a incrementar beneficios económicos futuros para la compañía.  

Dentro de los resultados estadísticos obtenidos del área de cuentas por cobrar reflejan que 

un 100% de los empleados afirman que no cuentan con políticas para la apertura de créditos, en el 

capítulo IV se ha sugerido una serie de políticas que la compañía puede considerar e implementar 

al momento de otorgar créditos a nuevos clientes. En consecuencia a lo mencionado anteriormente 

los resultados estadísticos nos demuestran que un 100% de los empleados afirman que la compañía 

no cuenta con una serie de documentos mínimos que permita evidenciar la aprobación de créditos 

otorgados a clientes.  

Según los resultados estadísticos obtenidos del área de inventarios, un 100% de los 

empleados indica que no se realizan toma física periódicamente  lo que genera que la compañía no 

mantenga información concisa y actualizada del stock de sus inventarios. 

Finalmente y de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta, el presente proyecto se 

ha diseñado exclusivamente a contribuir en el crecimiento de estas áreas y proporcionando una 

serie de procedimientos que les permita alcanzar el óptimo de sus recursos. 



60 
 

CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Análisis de la Situación Financiera de la Compañía. 

 
Dentro del presente proyecto se realiza un análisis que permite medir el comportamiento 

económico y financiero de la compañía, para ello evaluaremos sus estados financieros 

correspondiente a los ejercicios económicos de los periodos 2013,2014 y 2015; de esta manera se 

evaluara el impacto que tienen sus cuentas por cobrar e inventarios. 

Tabla 35 Estructura de los Activos. 

 ESTRUCTURA TOTAL ACTIVOS  

 2013 2014 2015 

  $ % $ % $ % 

Activo Corriente  3.085.861,30 98% 2.792.381,72 98% 2.766.600,60 99% 

Activo No Corriente 59.888,33 2% 61.907,20 2% 36.134,14 1% 

Total de Activos 3.145.749,63 100

% 
2.854.288,92 100

% 
2.802.734,74 100

% 

 

Figura  7 Estructura de los Activos. 

 

Durante los tres últimos años la Compañía Kurpesa C.A ha mantenido un activo total de 

$2’934.257,76, dentro de los cuales el 98.33% corresponde a sus Activos Corrientes y apenas un 2% 

corresponde a sus Activos no Corrientes. 

98%

2%

98%

2%

99%

1%

Activos Corrientes Activos No Corrientes

Estructura Activos

2013 2014 2015
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Durante los tres últimos años el activo corriente no ha variado significativamente, sosteniendo 

este el 98.33% del activo total, lo que demuestra que la compañía mantiene toda su inversión ya sea en la 

cartera de clientes, inventarios o en efectivos y equivalentes al efectivo. 

Tabla 36 Estructura de los Activos Corrientes. 

 

 ESTRUCTURA ACTIVOS CORRIENTE 
 2013 2014 2015 
 $ % $ % $ % 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES  $         140.776,11 5% $            90.691,13 3% $             86.832,01 3% 
CARTERA DE CLIENTES $      1.947.607,52 63% $       1.513.751,11 54% $        1.765.855,88 64% 
Impuestos $           32.483,07 1% $            68.327,36 2% $             22.802,88 1% 
INVENTARIOS $         964.823,53 31% $       1.119.612,12 40% $           891.109,83 32% 
Otros Activos 
Corrientes 

$                 171,07 0%  0%  0% 

Total Activos Corrientes $      3.085.690,23 100% $      2.792.381,72 100% $       2.766.266,60 100% 

 

Figura  8 Estructura de los Activos Corrientes. 

 

  
En el año 2015 el activo corriente corresponde, 64% a cartera de clientes y 32% a inventarios, 

debido a que estas dos cuentas representan mayor significatividad en los activos corrientes y muestran 

variación en el año 2013 al 2015, es importante que se mantenga controladas ya que la cartera no debe 

presentar problemas de recuperación ni deben existir problemas en la rotación de los inventarios por que 

podría presentarse problemas de liquidez en la compañía.   
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Tabla 37 Resultados de La Compañía. 

 RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA 

 2013 2014 2015 
 $ % $ % $ % 

VENTAS  $   2.507.547,63     $    1.805.953,43    $   2.157.024,80   
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO  $      204.168,74  8%  $            4.898,53  0%  $         39.247,28  2% 
TOTAL, COSTOS Y GASTOS  $ 2,212,379.59   $ 1,818,565.99     $ 2,119,942.00  

 

Figura  9 Utilidad Neta en Relación a Ventas. 

   

Como podemos apreciar en el gráfico, las ventas han variado del 2013 al 2015, lo cual 

impacta en los resultados. Del 2013 al 2015 las ventas disminuyeron en un 13.98%, como 

consecuencia, la utilidad también varió del 8% al 2%, los costos y gastos no disminuyeron 

significativamente para contrarrestar la disminución en ventas. A su vez casi en su totalidad, 

las ventas de la compañía se realizan a crédito por lo que se debe determinar en qué estado se 

encuentra la cartera  

Tabla 38 Costo y Gastos en Relación a las Ventas. 

 COSTO Y GASTOS EN RELACION A VENTAS  

 2013 2014 2015 

 $ % $ % $ % 

VENTAS $   2.507.547,63  $    1.805.953,43 0% $   2.157.024,80 0% 

COSTO DE VENTA $   1.526.032,78 61% $    1.282.951,46 71% $   1.465.972,67 68% 

GASTOS DE VENTA $      686.346,81 27% $       535.614,53 29% $       653.969,33 30% 

TOTAL, COTOS Y 
GASTOS 

$ 2.212.379,59 88% $ 1.818.565,99 100% $ 2.119.942,00 98% 
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Figura  10  Costo y Gastos en Relación a las Ventas.  

 

Como podemos observar los Costos Y Gastos se han incrementado en relación a sus 

ventas, debido a ello la utilidad de la compañía se ha visto afectada como lo identificamos 

en el grafico anterior. En relación a sus ventas los costos y gastos de la compañía en el 

2015 se han incrementado formando así el 98% del total de las ventas. Por lo que la compañía debería 

incrementar sus ventas o bajar sus costos y gastos para poder nivelar la situación. 

4.1.1. Razones de liquidez  

a) CAPITAL DE TRABAJO: 

 

             ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE  

 

Tabla 39 Capital De Trabajo. 

 CAPITAL DE TRABAJO  

 2013 2014 2015 

 $ % $ % $ % 

ACTIVO CIRCULANTE 3.085.861,30  2.792.381,72  2.766.600,60  

PASIVO CIRCULANTE 1.589.627,24  1.236.735,04  1.333.640,31  

CAPITAL DE TRABAJO $ 1.496.234,06 48% $   1.555.646,68 56% $   1.432.960,29 52% 
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Figura  11 Capital De Trabajo. 

 La compañía cuenta con un Capital de trabajo 

significativo en el año 2015, sin embargo, se debe 

determinar si esta razón se encuentra liquida para 

hacer uso frente a las obligaciones en el momento 

oportuno. 

 

 

 

 

 

 

 

b) INDICE DE SOLVENCIA:    

 

 
Tabla 40 Índice de Solvencia. 
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Figura  12 Índice de Solvencia. 

 Como podemos observar en los dos últimos años el 

índice de solvencia se ha incrementado, por lo que en el 

2015 por cada $1 que la compañía adeuda posee $2.07 para 

cubrir con ella.  

Sin embargo, se debe seguir analizando, debido a 

que aún no sabemos con cuanta liquidez la empresa cuenta, 

ya que esta puede ser solvente, pero no liquida. 

 

 

 

c) PRUEBA ÁCIDA: 

 

ACTIVO 

CORRIENTE  - INVENTARIOS 

PASIVO CORRIENTE 

 

 

 
Tabla 41 Prueba Acida. 
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Figura  13 Prueba Acida. 

 Este índice de solvencia es más exigente, ya que excluye los 

inventarios de la compañía, para así poder determinar si se dispone 

de recursos que puedan cubrir con las obligaciones eventuales que se 

puedan presentar.  

En el año 2015 la compañía cuenta con $0.41 adicionales para 

cubrir con sus obligaciones eventuales. Sin embargo, debemos 

destacar que la mayor parte de nuestro activo corriente lo conforma 

la cartera de clientes los mismos que deben ser recuperables. 

d) ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR:                                 

 

 

 

 

Tabla 42 Rotación de Cuentas por Cobrar. 

 ROTACION DE CUENTAS POR 

COBRAR. 

 2013 2014 2015 

Ventas Anuales 

Crédito. 

2.507.547,63 1.805.953,43 2.157.024,80 

Cartera 1.617.105,23 1.622.509,03 1.864.290,61 

ROTACION DE CTAS 

POR COBRAR. 

232,16 323,43 311,14 

 

 

El índice de rotación de cuentas por cobrar desde el 2013 al 2015 ha incrementado. En el 

2015 se observa que la compañía toma 311.14 días para convertir su cartera en efectivo, esto 

significa que en 10.37 meses recupera su inversión de los créditos otorgados.  

 

Analizando este índice podemos determinar que la cartera de créditos se encuentra 

deteriorada y esto contradice a los primeros índices - el índice de liquidez y prueba acida, los 
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mismos que nos indicaron que la compañía se encontraba en condiciones para cubrir con sus 

obligaciones a corto plazo.  

 

e) ROTACION DE INVETARIO:                                 

 

 

 

 

Tabla 43 Rotación de Inventarios. 

 

 

 

 

 

 

   Como podemos observar desde el año 2013 al 2015 el índice de rotación de inventarios ha 

disminuido, en el año 2015 el índice de rotación es de 1.46, es decir que la compañía rota 1.46 

veces en el año, a la compañía le toma 223.5 días para salir de su inventario, lo cual no es 

adecuado mantener el producto en la bodega durante un mes o más. 

  

COSTO VTA. 

Promedio Inventarios 

P.I 

INV INICIAL+ INV FINAL 

2 

 ROTACION DE INVENTARIO 

 2013 2014 2015 

COSTO VENTA 1.526.032,78 1.282.951,46 1.465.972,67 

PROMEDIO. 

INV 
947.480,53 1.041.413,76 1.003.189,90 

ROTACION DE 

INVENTARIO 
1,61 1,23 1,46 
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Tabla 44 Cartera de créditos vencida y por vencer clientes no relacionados  

 CARTERA DE CREDITOS VENCIDA y POR VENCER CLIENTES NO RELACIONADOS 

 2013 2014 2015 

TOTAL CARTERA VENCIDA Y POR VENCER  $        826.796,71  100%  $          511.388,62  100%  $        545.028,90  100% 
CARTERA DE CLIENTES NO RELACIONADOS 
VENCIDA             

DE 1 A 30 DIAS                198.590    24%               32.691,04    6%             169.381,41    31.08% 

DE 31 A 60 DIAS                  53.332    6%               16.877,70    3%               50.418,55    9.25% 

DE 61 A 90 DIAS                   73.365    9%               13.438,84    3%               7.213,84    1.32% 

91 EN ADELANTE                 246.283    30%               87.391,59    17%                            -      0% 

POR VENCER                255.227    31%             360.989,45    71%           318.015,10    58.35% 
TOTAL CARTERA CLIENTES NO 
RELACIONADOS VENCIDA   $        571.570,06 69% 

          
$     150.399,17 29%       $ 277.013,80 41.65% 

 

Figura  14 Cartera de clientes no relacionado vencida y por vencer. 

 

 

Como podemos apreciar la gráfica muestra un gran porcentaje de cartera vencida que ha 

ido fluctuado desde el año 2013 al 2015. En  el año 2015 se acentúa con un 42% la cartera 

vencida de clientes no relacionados, el mismo que se encuentra por encima de un porcentaje 

promedio en una cartera sana de clientes,  por lo que se debe establecer mejores procedimientos 

en el manejo de aperturas de  cartera a clientes y gestión de cobranzas para poder llegar a un 0% 

o al menos reducir a la mitad la morosidad de la cartera. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

VENCIDA POR VENCER

69%

31%
29%

7…

42%

58%

CARTERA DE CLIENTES NO RELACIONADOS 
VENCIDA Y POR VENCER

2013 2014 2015



69 
 

Tabla 45 Cartera de créditos vencida y por vencer clientes relacionados  

 CARTERA DE CREDITOS VENCIDA y POR VENCER CLIENTES RELACIONADOS  

 2013 2014 2015 

CARTERA DE CLIENTES  RELACIONADOS   $        439.260,61  100%  $          471.712,04  100%  $        598.994,76  100% 

DE 1 A 30 DIAS 439260,61 100%                 2.112,00    0%             28.045,64    5% 

DE 31 A 60 DIAS                           -      0%               43.242,49    9%             30.711,58    5% 

DE 61 A 90 DIAS                            -      0%                 2.261,42    0%               3.548,96    1% 

91 EN ADELANTE                            -      0%             389.032,18    82%           459.644,18    77% 

POR VENCER                           -      0%               35.063,95    7%             77.044,40    13% 
CARTERA DE CLIENTES  RELACIONADOS 
VENCIDA  $        439.260,61  100%  $          436.648,09  93%  $        521.950,36  87% 

 

Figura  15 Cartera de clientes relacionado vencida y por vencer. 

 

 

A pesar de que podemos observar que la cartera vencida de clientes no relacionados a 

disminuido en un 13% del año 2013 al 2015, el 87% de vencimiento en la cartera es un 

porcentaje que se encuentra muy por encima del promedio en una cartera sana de clientes, esto 

muestra una inversión improductiva de recursos y falta de procedimientos en el manejo de la 

cartera a clientes y gestión de cobranzas. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

VENCIDO POR VENCER

100%

0%

93%

7%

87%

13%

CARTERA DE CLIENTES  RELACIONADOS

2013 2014 2015



70 
 

Tabla 46 Cartera de créditos incobrable clientes no relacionados 

 CARTERA DE CREDITOS  INCOBRABLE y LEGAL CLIENTES NO RELACIONADOS  

 2013 2014 2015 

TOTAL CARTERA  - INCOBRABLE - LEGAL  $        470.615,39  27%  $          231,807.74  19%  $         195,066.5  15% 

CARTERA LEGAL DE CLIENTES NO 
RELACIONADOS-   $       359.230,69  

  
20.61%  $           145.821,50  

 
11.94%  $        109.310,48  8.41% 

CARTERA CLIENTES NO RELACIONADOS - 
INCOBRABLE $        111.384,70  

                
6.39 %  $             85.986,24  

    
7.06%  $           85.756,02  6.59% 

 

 

Figura  16 Cartera de créditos incobrable clientes no relacionados 

 

La gráfica de las cuentas incobrables de clientes no relacionados y la cartera que se 

mantiene en proceso legal de recuperación, en los tres últimos años no muestra avances 

significativos en su recuperación, por lo que  en el  año 2015 un valor de $ 195,066.5 se mantiene 

sin generar progreso de  recuperación de la inversión realizada en años anteriores, lo que 

significa que no existe gestión de recuperación y se han otorgado créditos a personas que no se 

encontraban en condiciones de cumplir con dichas obligaciones. 
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Tabla 47 Cartera de créditos total vencida y por vencer  

 CARTERA DE CREDITOS  

 2013 2014 2015 

TOTAL CARTERA CLIENTES   $    1.736.672,71  100%  $       1.214.908,40  100%  $     1.339.090,16  100% 

TOTAL CUENTAS VENCIDAS  $    1.010.830,67  58%  $          587.047,26  48%  $         748.964,16 55.93% 

TOTAL DE CUENTAS POR VENCER                255.227    15%                  396.053    33%    $          395.059.5    29.5% 

TOTAL CARTERA INCOBRABLE   $        111.384,70  6%  $             85.986,24  7%  $            85.756,02  6.4% 

TOTAL CARTERA LEGAL  $        359.230,69  21%  $          145.821,50  12%  $          109.310,48  8.17% 

 

Figura  17 Cartera de créditos vencida y por vencer 

 

Del total de la cartera de créditos de la compañía Kurpesa C.A tanto sus clientes 

relacionados como no relacionados y sus valores de cuentas vencidas, cartera incobrable y la 

cartera incobrable que se encuentra en proceso de recuperación mediante medios legales, en los 

últimos tres años ha habido una variación mínima en su disminución con relación al año 2013 y 

2015, sin embargo se puede apreciar que existen inconvenientes en los procesos de análisis en 

apertura y otorgación de créditos a clientes y su respectiva gestión de cobranza. Los datos 

muestran que dentro del año 2015 la cartera de clientes conforma un 55.93% de cuentas 

vencidas, 6% de cartera incobrable, 8% en gestión de recuperación mediante procesos legales y 

un 30% de cartera por vencer. 
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Tabla 48 Antigüedad de Inventarios   

ANALISIS DE ANTIGÜEDAD DE  

INVENTARIOS COMERCIAL  KURPESA C.A  

 

 

METODO PROMEDIO    

 ANALISIS DE ANTIGÜEDAD DE INVENTARIOS 

 2013 2014 2015 

STOCK #     1.578.571,38        1.552.415,90       1.464.997,66    

STOCK $  $   978.292,16   $ 1.096.579,71   $   834.081,89  

COSTO PROMEDIO 0,62 0,71 0,57 

 

Figura  18 Antigüedad de Inventarios. 

 

La grafica demuestra que realizando la comparación entre los periodos 2013, 2014 y 2015 

su costo promedio al 2015 ha disminuido, pero no se ha generado una mayor rotación del 

inventario dentro de los últimos 3 años, lo que nos lleva a concluir que no existen 

procedimientos y parámetros para realizar una adecuada adquisición de inventario y a su vez 

conocer sus productos de mayor salida de venta.  La realización de un análisis previo a la 

adquisición de inventario le permite a la compañía conocer cuáles son sus productos de mayor 

rotación y cuáles serían sus productos de poca salida de venta para de tal forma evitar realizar 

adquisiciones innecesarias de productos que no generan rentabilidad a la compañía. 
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4.2. Conclusión de los Análisis Financieros 

En el presente proyecto se ejecutó un amplio análisis financiero con el propósito de 

examinar la situación y estructura financiera de la compañía, considerando  dentro de ello si la 

falta de controles, políticas y procedimientos adecuados afecta de manera considerable la salud 

financiera de la compañía, y en el caso de existir problemas determinar por medio de la 

evaluación de sus razones financieras donde estos tienen mayor incidencia. Una vez concluido el 

análisis se determinó que el 99% de la inversión de la compañía se encuentra en los activos 

corrientes y a su vez este contiene el 64% la cartera de clientes y el 32% corresponde a 

inventarios, por lo que fue determinante que se proceda analizar estas dos áreas ya que las 

cuentas por cobrar en un índice financiero normal y con procesos adecuados no debería presentar 

inconvenientes en su recuperación y por otra parte la rotación de los inventarios debería fluir con 

normalidad evitando así inventarios obsoletos y faltantes.  

De acuerdo a los resultados obtenidos y a la gran incidencia que presentan estas dos áreas 

la compañía podría presentar problemas de liquidez.  Dentro de los análisis realizados se 

evidencia que la cartera de clientes se encuentra deteriorada presentando un 56% de cartera 

vencida, un 6% incobrable y un 8% se encuentra en gestión de recuperación mediante procesos 

legales, mediante la evaluación de las razones financieras se determina que a la compañía le 

toma alrededor de 311 días en convertir su cartera en efectivo. El análisis demuestra que el 

vencimiento de la cartera mantiene un porcentaje muy por encima del promedio de una cartera 

sana de clientes, por lo que se concluye que existe una inversión improductiva de recursos, mala 

gestión de cobranza y falta de procedimientos en la cartera de clientes. Sugerimos a la compañía 

establecer mejores procedimientos en el manejo de aperturas de cartera a clientes e implementar 

una gestión de cobranzas adecuada que genere un 0% o disminuir la morosidad de la cartera. 

En cuanto a los análisis de inventarios se puede evidenciar que en los últimos 3 años no 

se ha generado una mayor rotación, los resultados nos indican que a la compañía le toma 223.5 

días para salir de su inventario, de acuerdo los niveles de rentabilidad que la compañía se 

proponga  siendo estos los mas mínimos no es considerable mantener productos en bodega 

durante un mes o más. Realizado el análisis se llega a concluir que la compañía carece de  

procedimientos y parámetros que les permita gestionar una adecuada adquisición de inventario 

tomando en cuenta sus productos que tienen mayor salida de venta.  Se sugiere realizar un 
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análisis previo a la adquisición de inventario ya que este permite a la compañía conocer cuáles 

son sus productos de mayor rotación y cuáles serían sus productos de poca salida de venta para 

de tal forma evitar realizar adquisiciones innecesarias de productos que no generan rentabilidad. 

4.3. Manual de procedimientos y políticas cuentas por cobrar e inventarios. 

4.3.1. Perfil y descripción de los puestos de trabajo. 

Perfil y descripción del cargo del Jefe de Cobranzas 

Identificación del Cargo. 

Nombre del Cargo:                                           Jefe de Cobranzas 

Área de Desempeño:                                        Crédito y Cobranzas 

Instrucción Académica. 

Nivel de Estudios:                                            Superior 

Título Profesional:                                           Ingeniero Comercial, CPA o Economista            

Experiencia Laboral. 

Experiencia:                                                    3 Años de experiencia en cargos similares 

Manejo de Utilitarios. 

Programas:                                                      Microsoft Excel, Word 

Aptitudes 

Razonamiento Lógico, Capacidad Analítica, Dinámico. 

Actitudes 

Responsable, Honesto, Puntual, Eficiente. 

 

    Funciones del Cargo del Jefe de Cobranzas. 

  Objetivo del Cargo. 

 

Responsable de la ejecución de los cobros a clientes en las fechas establecidas,  llevar una 

eficiente gestión de cobranza y generar una óptima recuperación de las inversiones realizadas por 

los accionistas.    

Funciones Del Cargo. 

1. Conceder créditos a los clientes que deseen comprar mediante crédito. 

2. Proporcionar toda la información necesaria para la apertura  de créditos a clientes. 

3. Revisar y Corroborar documentos recibidos de apertura de nuevos créditos. 
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4. Realizar un análisis financiero del cliente, corroborar las referencias comerciales 

proporcionadas y elaborar un informe al gerente general para contribuir a la toma de 

decisiones de la aprobación del crédito. 

5. Mantener archivo de solicitudes de créditos aprobadas y no aprobadas. 

6. Analizar y elaborar un reporte de las cuentas por cobrar. 

7. Realizar gestión de cobranza y entregar al gerente general un informe del avance de la 

cartera cobrada diariamente. 

8. Dar seguimiento a la cartera morosa y legal. 

9. Ingresar retenciones recibidas de los clientes en el sistema contable. 

10. Imprimir comprobantes de ingreso y adjuntar comprobante de retención para el 

archivo. 

11. Realizar cronogramas sobre metas de cumplimiento de cobranza. 

12. Ingresar notas de débito en el sistema contable por protestos de cheques de clientes 

debido a cuentas sin fondos. 

Perfil y descripción del cargo del Jefe de Bodega. 

I. Identificación del Cargo. 

Nombre del Cargo:                                           Jefe de Bodega 

Área de Desempeño:                                        Bodega y Existencias 

II. Instrucción Académica. 

Nivel de Estudios:                                            Superior 

Título Profesional:                                        Administración de Empresas y afines (puede ser  

incompleta) 

III. Experiencia Laboral. 

Experiencia:                                                    2 a 3 Años de experiencia en cargos similares 

IV. Manejo de Utilitarios. 

Programas:                                                      Microsoft Excel, Word 

V. Aptitudes 

Razonamiento Lógico, Capacidad Analítica, Dinámico. 

VI. Actitudes 

Responsable, Honesto, Puntual, Eficiente. 
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Funciones del cargo del Jefe de Bodega. 

1. Revisar y corroborar que las mercaderías físicas concuerden con la factura del proveedor. 

2. Entregar a contabilidad un informe de las diferencias encontradas entre la mercadería 

física y el detalle del proveedor. 

3. Distribuir y almacenar la mercadería adecuadamente que permita optimizar espacio y 

realizar más ágil el despacho tomando en cuenta los niveles de rotación de la mercadería. 

4. Llevar un control diario de las entradas y salidas de cada uno de los productos. 

5. Realizar inventario a las bodegas internas de manera mensual y elaborar un informe para 

gerencia detallando el stock final al cierre del mes. 

6. Reportar a gerencia cuando se posea un stock por debajo del stock mínimo y así mismo 

evitar que se exceda del stock máximo de los productos. 

7. Verificar la atención inmediata del personal a cargo con los clientes.  

8. Corroborar que los documentos de órdenes de pedido estén debidamente autorizados por 

gerencia para proceder con el despacho respectivo. 

9. Emitir notas de despacho y entregar a facturación una copia. 

10. Elaborar informes cuando la mercadería se encuentre en mal estado (defectuosa, sucia o 

rota). 

11. Verificar el adecuado uso y funcionamiento de las maquinas.  

12. Mantener un archivo de las notas de despachos realizadas.  

13. Llevar una correcta presentación de los muestrarios de los productos. 

14. Velar por el buen estado de las instalaciones y su limpieza.  

15. Elaborar un informe manual por cada uno de los despachos realizados en los rollos de 

tela. 
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4.4. Diseño de Manual de Políticas y Procedimientos 

4.4.1. Manual de Políticas y Procedimientos del Área de Cuentas por Cobrar.  

De acuerdo a lo citado en el capítulo III se establece que el departamento no posee 

claridad en el desarrollo de sus actividades y políticas que salvaguarde los beneficios de la 

misma, el capítulo I menciona que todas las compañías deben incorporar un manual de 

políticas y procedimientos ya que es aquel que documenta todos aquellos procesos que se 

realizan en un determinado departamento o área, un manual se considera vital para la 

organización. 

Por consiguiente los colaboradores afirman que la compañía se encuentra en la 

necesidad de implementar un manual de políticas y procedimientos; brindando así los 

mismos una guía de pasos que les permita realizar el proceso de sus actividades con total 

certeza; contribuyendo así a minimizar los gastos operacionales.  

El presente manual se ha elaborado  con el fin de que el departamento de 

cobranzas pueda realizar un mejor proceso de apertura de créditos, gestión de cobranza y 

recuperación de la misma generando beneficios económicos para la compañía, llevándola así 

a explotar el máximo de su potencial como negocio. 
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OBJETIVO DEL MANUAL  

 

El departamento de cuentas por cobrar ejecuta las actividades de registro y control 

de las operaciones de cobros de las mercaderías que vende la empresa, este manual 

constituye un instrumento útil e importante para los actores involucrados en el proceso de 

las cuentas por cobrar; su contenido proporciona información que permite generar un alto 

nivel de efectividad en la gestión y manejo de cobranzas contribuyendo también a la 

gerencia en la toma de decisiones. Establece los procedimientos, políticas y lineamentos 

correctos para controlar el  manejo de las cuentas por cobrar de la empresa, originadas 

por los créditos otorgados a clientes y obtener una óptima recuperación de cartera. 

Considerando que la administración de las cuentas por cobrar afecta directamente a la 

liquidez de la compañía.  

ALCANCE DEL MANUAL  

El presente manual se aplicara en el departamento de cobranzas de la compañía 

Comercial Kurpesa C.A.; el mismo está diseñado de acuerdo a las actividades que se 

ejecutan dentro del departamento de cobranzas y proporciona a detalle las actividades que 

se realizan en cada uno de sus procesos. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

 

Páginas:  

1 de 22 

 

Fecha: 
31/05/2017 

 Procedimiento:  

“CREACION DE LA CUENTAS POR COBRAR” 
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Actores del Proceso: 

 Clientes 

 Vendedor 

 Administrador  

 Facturadora 

 Jefe de Bodega 

 Jefe de Cobranzas. 

Herramientas: 

 Impresora 

 Sistema Contable 

 Teléfono 

Documentos: 

 Orden de Pedido 

 Nota de Despacho 

 Factura 

 

Descripción de las Actividades: 

RESPONSABLE         ACTIVIDAD 

Cliente 1. Realiza pedido de la mercadería requerida   

Facturadora 

 

Facturadora 

3. Toma pedido del cliente y elabora orden de pedido. 

4. Constata que el cliente mantenga cupo disponible. 

Facturadora 5. Envía orden de pedido  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 
 

Páginas:  
2 de 22 

 

Fecha: 
31/05/2017 

 
Procedimiento:  

“CREACION DE LA CUENTAS POR COBRAR” 
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Jefe de Bodega 

 

6. Realiza la nota de despacho e imprime dos juegos. 

Facturadora 7. Recibe la nota de despacho y realiza la factura. Una vez 

ingresada la factura se genera automáticamente la 

creación de la cuenta por cobrar en el módulo. 

Cliente 8. Recibe factura vía email. 

Jefe de bodega  9. Realiza despacho de mercadería. 

Administrador 10. Revisa el despacho de la mercadería, corroborando 

factura versus la mercadería física. 

Cliente 11. Recibe mercadería, si está de acuerdo con lo 

despachado, firma nota de despacho.  

 

 

  

  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 
 

Páginas:  
3 de 22 

 

Fecha: 
31/05/2017 

 

Procedimiento:  
“CREACION DE LA CUENTAS POR COBRAR” 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 
 

Flujograma:  

“CREACION DE LA CUENTAS POR COBRAR” 

 

Páginas:  
4 de 22 

 

Fecha: 
31/05/2017 
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Actores del proceso: 

 Vendedor 

 Cliente 

 Jefa de Cobranzas 

 Gerente Financiero  

Herramientas: 

 Teléfono 

Documentos: 

 Solicitud de Crédito. 

 Copia de Cedula de Identidad. 

 Copia de RUC (en caso de ser persona jurídica) 

 Copia de Planilla de servicio básico. 

 Referencias Comerciales 

 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: 

RESPONSABLE    ACTIVIDAD 

Vendedor  1. Realiza la Captación de nuevos clientes para la 

empresa, y solicita la siguiente información:  

 Copia de Cedula de Identidad  

 Copia de RUC (en caso de ser persona jurídica) 

 Copia de Planilla de servicio básico 

 Teléfonos de Contacto 

 Referencias Comerciales  

Cliente 2. Entrega la información solicitada por el vendedor. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

 

Páginas:  
5 de 22 

 

Fecha: 
31/05/2017 

 
Procedimiento:  

“SOLICITUD DE CREDITO” 

 



83 
 

 

 

 

 

 

  

Vendedor 3. Revisa que la documentación solicitada al cliente este 

completa y entrega la información a la Jefa de 

Cobranzas. 

Jefa de Cobranzas 4. Revisa y verifica la documentación receptada, 

constata telefónicamente las referencias comerciales, 

si la documentación cumple con todos los parámetros 

y políticas se envía al Gerente Financiero. 

Gerente Financiero  5. Recibe la información obtenida, aprueba al solicitante 

como cliente; de no aprobar la solicitud será rechazada 

y anulada.  

Jefa de Cobranzas 6. Recepta solicitud aprobada y envía documentación 

para la firma del cliente. 

Cliente  7. Recepta la solicitud, firma y  envía la solicitud. 

Jefa de Cobranzas 8. Recepta la solicitud  y Archiva documentación.  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

 

Páginas:  
6 de 22 

 

Fecha: 
31/05/2017 

 
Procedimiento:  

“SOLICITUD DE CREDITO” 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

 

Flujograma:  

“SOLICITUD DE CREDITOS” 

 

Páginas:  
7 de 22 

 

Fecha: 
31/05/2017 
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Actores del Proceso: 

 Jefa de Cobranzas. 

 Recaudador  

 Asistente de Finanzas. 

 Gerente General. 

Herramientas: 

 Sistema Contable 

 Impresora 

 Teléfono 

Documentos: 

 Reporte de Estados de Cuentas de  Clientes. 

 Recibos de Cobro. 

Descripción de las Actividades: 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Jefa de Cobranzas 1. Realiza llamadas telefónicas, recordándoles los 

créditos adeudados y solicita se confirme la  

cancelación de las facturas. 

 

Jefa de Cobranzas 2. Imprime y entrega reporte de estados de cuenta 

al recaudador. 

Recaudador 3. Recibe el reporte y realiza ruta de cobro de 

clientes. 

Clientes 4. Recibe la notificación de cobro y realiza el pago 

(cheque, transferencias) 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

 

Páginas:  
8 de 22 

 

Fecha: 
31/05/2017 

 
Procedimiento:  
“GESTION DE COBRANZAS Y RECAUDACION” 
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Recaudador 5. Recibe los valores y procederá a llenar el Recibo   

de Cobro, detallando aquello que se está 

recibiendo y entregará: 

- El original del Recibo de Cobro al cliente y, 

- La copia del Recibo de Cobro a la Asistente de 

Finanzas junto con los valores recaudados. 

Asistente de Finanzas 6. Recibe los valores recaudados y corrobora 

versus los recibos de cobro, realiza las papeletas 

del depósito de los valores recaudados y envía 

al banco. 

Recaudador 7. Recibe las papeletas de depósito y realiza los 

depósitos en el banco y entrega los 

comprobantes de depósito del banco al Asistente 

de Finanzas. 

Asistente de Finanzas  8. Recibe comprobantes de depósitos y elabora un 

informe de los valores cancelados por los 

clientes y entregado a la jefa de cobranzas. 

Jefa de Cobranzas 9. Ingresa al sistema los depósitos de cobro, dando 

de baja las facturas que correspondan 

Adicionalmente, si existen comprobantes de 

retención emitidos a la compañía se deberá 

proceder con el ingreso. 

Jefa de Cobranzas 10. Archivo el Comprobante de Ingreso adjuntando 

la papeleta de depósito del banco. 

Jefa de Cobranzas 11. Emite un informe de la gestión de cobro 

realizado. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

 

Páginas:  
9 de 22 

 

Fecha: 
31/05/2017 

 
Procedimiento:  
“GESTION DE COBRANZAS Y RECAUDACION” 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

 

Flujograma:  

“GESTION DE COBRO Y RECAUDACION” 

 

Páginas: 
10 de 22 

 

Fecha: 
31/05/2017 
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Actores del Proceso: 

 Facturadora 

 Asistente Contable 

Herramientas: 

 Sistema Contable 

 Impresora 

Descripción de las Actividades: 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Facturadora 1. Emite las facturas en el sistema contable. 

Asistente Contable 2. Recepta y registra las transacciones contables. 

Asistente Contable 3. Imprime los asientos contables. 

Asistente Contable 4. Archiva documentación. 

 

  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 
 

Páginas:  

11 de 22 

 

Fecha: 
31/05/2017 

 
Procedimiento:  

“CONTABILIZACION DE LOS CREDITOS” 
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Fecha: 
31/05/2017 

 

Páginas: 
12 de 22 

 
Flujograma:  

“CONTABILIZACION DE LOS CREDITOS” 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 
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Actores del Proceso: 

 Jefa de Cobranzas 

 Asistente Contable 

 Contador 

Herramientas: 

 Sistema Contable 

 Impresora  

Descripción de las Actividades: 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Jefa de Cobranzas 1. Entrega los comprobantes de Ingreso a la 

asistente contable. 

Asistente Contable 2. Recepta los comprobantes de Ingreso y verifica 

que los valores ingresados sean iguales a los del 

comprobante de depósito. 

Asistente Contable 3. Imprime los asientos contables. 

Asistente Contable 4. Archiva documentación. 

 

 

  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 
 

Páginas:  
13 de 22 

 

Fecha: 
31/05/2017 

 
Procedimiento:  

“CONTABILIZACION DE LA RECAUDACION” 
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Fecha: 
31/05/2017 

 

Páginas: 
14 de 30 

 

Flujograma:  
“CONTABILIZACION DE LA RECAUDACION” 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 
 

Páginas:  
14 de 22 

 

Fecha: 
31/05/2017 
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4.4.2.  Manual de Políticas y Procedimientos del Área de Inventarios.  

 

Se define a los inventarios como aquellos bienes que posee una compañía para su venta y 

de los cuales la empresa espera obtener beneficios económicos futuros, es de gran importancia 

mantener un adecuado control sobre estos evitando que se generen faltantes, perdidas y bienes 

obsoletos que proporcionen gastos para la empresa. 

 

El presente manual  está diseñado para contribuir con el mejoramiento del departamento 

de inventarios, de acuerdo a lo citado en el capítulo III del presente trabajo y los resultados 

obtenidos de las encuestas el 100% de los colaboradores concuerda que la empresa necesita de 

un manual que les proporcione una guía de procedimientos, políticas y lineamentos para realizar 

de manera más eficiente las actividades que se ejecutan dentro del departamento. 

 

El análisis realizado al  departamento de inventarios nos presenta varias deficiencias 

principalmente en sus procesos, por el cual proponemos el diseño de un manual que contribuya 

al mejoramiento, implementando políticas de control, en que la compañía podrá ejecutar un 

control eficiente sobre los inventarios y proporcione información a gerencia para la toma de 

decisiones. 

Finalizado este manual los colaboradores de la compañía obtendrán una visión general en 

cuanto al proceso que se debe realizar para la adquisición de bienes de acuerdo a los stock 

mínimo y máximo, almacenaje adecuado según los niveles de rotación y venta del inventario; 

generando en los colaboradores la ejecución de actividades con optima eficiencia. 
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Objetivo del Manual  

 El departamento de inventarios ejecuta las actividades de adquisición y control de los 

bienes que la empresa posee para su venta, así mismo son los encargados de garantizar  el abasto 

suficiente  de los bienes. Normalizar, sistematizar e integrar el procedimiento para el 

mantenimiento del stock de bienes y materiales en las Bodegas que contribuyan  a que se ejecute 

despachos, distribución eficaz y eficiente a cada uno de sus clientes.   

El presente manual tiene como finalidad contribuir al mejoramiento del departamento de 

la empresa y de sus actores involucrados en los procesos que se relacionan, proporcionara una 

guía de procedimientos, políticas y lineamentos para que las actividades a desarrollarse se 

ejecuten correctamente y proporcionando información a la gerencia para la toma de decisiones. 

 

Alcance del Manual 

El presente manual se aplicara en el departamento de inventarios de la compañía 

Comercial Kurpesa C.A.; el mismo está diseñado de acuerdo a las operaciones de registro de 

ingreso y egreso de mercadería que se ejecutan en las bodegas y proporciona a detalle las 

actividades que se realizan en cada uno de sus procesos. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS 

 

Páginas:  
15 de 22 

 

Fecha: 
31/05/2017 

 
Procedimiento:  
“ADQUISICION Y CONTABILIZACION DE INVENTARIOS” 
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Actores del Proceso: 

 Gerente de Compras 

 Proveedor 

 Jefe de Bodega 

 Asistente  Contable 

 

Herramientas: 

 Impresora 

 Sistema Contable 

 Teléfono 

Documentos: 

 Factura de Compra 

 Orden de Compra 

 

Descripción de Actividades: 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Gerente de Compras  1. Elabora un plan de adquisiciones o compras. 

Gerente de Compras 2. Revisa y cotiza precios con diversos 

proveedores. 

Gerente de Compras 3. Recibe cotizaciones y compara información. 

Gerente de Compras 4. Elige al proveedor que ofrezca el mejor costo 

para la compañía.  

Proveedor 5. Reciben Orden de Compra 

Proveedor 6. Entrega la Factura y entrega mercadería física. 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS 

 

Páginas:  
16 de 22 

 

Fecha: 
31/05/2017 

 
Procedimiento:  
“ADQUISICION Y CONTABILIZACION DE INVENTARIOS” 
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Jefe de Bodega 7. Recibe mercadería corrobora que el stock físico 

sea igual a lo facturado. 

Jefe de Bodega  8. Emite un informe de la mercadería física 

receptada e informar a contabilidad. 

Asistente Contable 9. Recibe factura del proveedor  

Asistente Contable  10. Recibe cotización aprobada por parte del 

departamento de compras  y Corrobora que los 

precios facturados estén de acuerdo a la 

cotización. 

Asistente Contable 11. Recibe informe por parte del jefe de bodega de 

la mercadería receptada. 

Asistente Contable 12. Ingresa al sistema el stock de la mercadería 

adquirida. 

Asistente Contable 13. Contabiliza la compra y el costo de la 

mercadería. 

Asistente Contable 14. Imprime el Reporte del Ingreso del stock al 

inventario. 

Asistente Contable 15. Archiva Documentación. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS 

 

Páginas:  
17 de 22 

 

Fecha: 
31/05/2017 

 
Procedimiento:  
“ADQUISICION Y CONTABILIZACION DE INVENTARIOS” 
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Fecha: 
31/05/2017 

 

Páginas: 
18 de 22 

 
Flujograma:  

“ADQUISICION Y CONTABILIZACION DE LOS 
INVENTARIOS” 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS 
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Actores del Proceso: 

 Jefe de Bodega 

 Asistente Contable 

 

Herramientas: 

 Sistema Contable 

 Impresora 

 

Documentación: 

 Comprobante de Ingreso de la Mercadería 

 

Descripción de las Actividades: 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Asistente Contable 1. Entrega Reporte del Ingreso de la Mercadería. 

Jefe de Bodega 2. Recibe el Ingreso de la mercadería. 

Jefe de Bodega 3. Imprime las Etiquetas para los ítems. 

Jefe de Bodega 4. Realiza el etiquetado a cada uno de los ítems. 

Jefe de Bodega 5. Almacena la mercadería de acuerdo a la rotación 

del inventario. 

Jefe de Bodega 6. Verifica que todo la mercadería este 

correctamente en las perchas. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS 

 

Páginas:  
19 de 22 

 

Fecha: 
31/05/2017 

 
Procedimiento:  

“PROCESO DE ALMACENAJE DEL INVENTARIO” 
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Fecha: 
31/05/2017 

 

Páginas: 
20 de 22 

 
Flujograma:  

“PROCESO DE ALMACENAJE DEL 
INVENTARIO” 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS 
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Actores del Proceso: 

 Vendedor 

 Cliente 

 Jefe de Bodega 

 Facturador / a 

 Administrador 

Herramientas: 

 Sistema Contable 

 Impresora 

Documentación: 

 Orden de Pedido 

 Nota de Despacho 

 Factura 

Descripción de las Actividades: 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Cliente 1. Solicita la Mercadería requerida. 

Vendedor 2. Elabora Orden de Pedido y verifica cupo 

disponible en el sistema. 

Jefe de Bodega 3. Recepta orden de pedido y emite nota de 

despacho. 

Facturador/a 4. Recepta nota de despacho y Emite factura  

Jefe de Bodega 5. Realiza el despacho de la mercadería 

Administrador 6. Revisa despacho de mercadería versus lo 

facturado. 

Cliente 7. Revisa mercadería y firmar nota de despacho. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS 

 

Páginas:  
21 de 22 

 

Fecha: 
31/05/2017 

 
Procedimiento:  

“PROCESO DE VENTA DEL INVENTARIO” 
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Fecha: 
31/05/2017 

 

Páginas: 
20 de 30 

 

Flujograma:  

“PROCESO DE VENTA DEL INVENTARIO” 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS 

 

Páginas:  
22 de 22 

 

Fecha: 
31/05/2017 
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo ha sido diseñado específicamente para los departamentos de cobranzas 

e inventarios de la compañía Comercial Kurpesa C.A.; dentro de su propuesta se contribuye a 

proporcionar un manual de procedimientos y políticas de las cuentas por cobrar e inventarios una 

vez concluido el análisis realizado se determinan inconsistencias entre los saldos contables y los 

reportes del módulo informático, lo cual constituye una problemática de consolidación de saldos; 

sugerimos a la compañía analizar nuevas opciones de sistemas contables. 

Actualmente el departamento de cobranzas maneja un gran volumen de clientes, no existe 

registro de documentación que refleje los créditos otorgados y no poseen políticas de créditos 

como lo son montos y plazos de crédito, se procedió a evaluar las razones financieras y los 

resultados en cuanto al índice de morosidad de la cartera de clientes que maneja la compañía es 

del 42%, lo que nos indica que no existen lineamentos claros y correctos por parte de gerencia 

para controlar la cartera de clientes. 

Durante los tres últimos años no se ha generado una mayor rotación en sus inventarios, 

por lo que se determina que existen ítems que no se han vendido desde la fecha de su ingreso; 

esto es consecuencia de la falta de tomas físicas periódicamente y no mantener un control 

adecuado de sus stocks mínimos y máximos de los bienes; por lo cual sugerimos que la 

compañía realice un análisis de su inventario con baja rotación e implemente ofertas de 

descuentos para sus clientes, o se generen ventas entre su personal interno. Finalmente se 

establece que la compañía Comercial Kurpesa C.A., carece de procedimientos y políticas que le 

permita a la gerencia mantener un adecuado control de las áreas de cuentas por cobrar e 

inventario afectando con ello a los beneficios económicos de la compañía. 
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RECOMENDACIONES 

 

La compañía Comercial Kurpesa C.A. debe implementar un manual de procedimientos 

que les permita mejorar procesos dentro de sus actividades tales como establecer requisitos y 

parámetros para la apertura de nuevos créditos permitiéndole así conocer y evaluar de manera 

más eficaz los montos y plazos correctos de acuerdo a la capacidad de endeudamiento del 

cliente, así mismo se sugiere mantener un archivo de documentación; también se sugiere que 

implementen el manual de políticas que les permita mejorar sus procedimientos en el área de 

inventarios.  

Se debe mantener una cartera de clientes sana, con un riesgo de incobrabilidad mínimo. 

Previo a la otorgación de crédito pedir a la persona encargada de cuentas por cobrar un reporte 

con el estado actual de crédito del cliente controlando así el exceso en la facturación a clientes 

que no puedan cubrir con la deuda a la fecha de su vencimiento.  

Debido al nivel de rotación de sus  inventarios, sugerimos implementar un análisis previo 

a la adquisición de compras que les permita establecer en tiempos determinados cuales han sido 

sus productos de mayor rotación y rentabilidad, disminuyendo con ello el incremento de 

productos de venta bajas y que a su vez afecten la situación financiera de la compañía; la falta de 

toma física de inventarios periódicamente no contribuye a la veracidad de los saldos contables 

por el cual es necesario que la compañía disponga la realización de tomas físicas de inventarios 

de manera  permanente de tal manera que le permita poder establecer saldos reales del stock de 

inventarios y a su vez contribuya al análisis previo de adquisición de compras. 

Solicitamos a la gerencia imparta el manual de políticas y procedimientos propuesto a los 

colaboradores que desarrollan sus actividades en las áreas de cuentas por cobrar e inventarios, 
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para que de esta manera las actividades correspondientes en las áreas mencionadas se ejecuten de 

manera eficiente y oportuna. El Manual será una guía útil para el desarrollo de estas áreas ya que 

los colaboradores conocerán las responsabilidades que deberán ejecutar de ahora en adelante. 

Sugerimos a la compañía considerar la revisión en sus saldos contables y los módulos 

informáticos, ya que existen diferencias entre ellos. 
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APENDICE 1. 

Modelo de Cuestionario – Área Inventarios. 

                         UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CUESTIONARIO 

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

INTRUCCIONES:  

Estimado Colaborador de la Compañía Comercial Kurpesa C.A.; a través del presente método de 

investigación podremos descubrir, orientar y establecer tanto procedimientos como también pasos 

de cumplimiento cuya finalidad será documentarlos en un manual de políticas y procedimientos.  

Su valiosa aportación de información,  será manejada con total discreción y utilizada para 

contribuir al desarrollo organizacional de la compañía. 

RECUERDE USTED: 

Un Manual de Políticas y Procedimientos es aquel que documenta adecuadamente;  la experiencia, 

técnicas y conocimientos acerca del desarrollo de las tareas o actividades que se realizan dentro de 

una organización. 

PERFIL DEL ENCUESTADO: 

A QUE AREA PERTENECE: 

      CONTABILIDAD 

      BODEGA O ALMACEN  

      CREDITO Y COBRANZAS      

      VENTAS   

      GERENCIA     

GRADO ACADÉMICO:  

      PRIMARIA  

      SECUNDARIA 

      SUPERIOR          ¿Cuál? 

____________________ 

      POSTGRADO     ¿Cuál? 

____________________ 

SEXO: 

      FEMENINO 

      MASCULINO 

 

ACTUALMENTE QUE TIEMPO LLEVA LABORANDO PARA LA COMPAÑÍA 

      MENOS DE UN AÑO  

      DE UNO A TRES AÑOS 

      DE CUATRO A DIEZ AÑOS    

       MAS DE DIEZ AÑOS  

RANGO SALARIAL:  

      MENOS DE $500 AL MES 

      ENTRE $501 - $1000 AL MES 

      MÁS DE $1000 
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1. ¿Existe un Manual de Políticas y Procedimientos dentro de la compañía? 

     SI 

    NO 

 

2. ¿Las líneas de autoridad y Responsabilidad en el área de trabajo en cual usted se 

desempeña se encuentran claramente definidas?  

          SI 

        NO 

¿Por qué?_______________________________________________________________ 

 

3. ¿Considera usted que las funciones, tareas y responsabilidades a su cargo se 

encuentran debidamente claras para desempeñarlas con normalidad? 

     SI 

     NO 

              ¿Por qué?_________________________________________________________ 

 

4. ¿Dentro de las funciones que desempeña realiza usted tareas o actividades que le 

corresponde a otros y debido a ello, descuida sus responsabilidades y genera que su 

trabajo se acumule y atrase?  

SI 

NO 

Si su respuesta es SI: 

 ¿Qué Actividad y Que puesto debería realizarlo?_________________________________ 

5. ¿Sabe usted que método aprobado por la ley la empresa utiliza para valorar sus 

inventarios? 

SI  

NO 
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       ¿Especifique? ___________________________________________________________ 

 

6. ¿Existen políticas que controlen el máximo y mínimo que deben poseer los 

inventarios en su stock? En el caso de contestar SI manifieste un ejemplo 

SI 

NO 

Ejemplo___________________________________________________________________ 

 

7. ¿Existen políticas claramente definidas que determinen los procedimientos que se 

deben seguir al momento de la recepción, almacenamiento, conservación  y 

despacho de las existencias? 

SI 

NO 

 

8. ¿Con que periodo de frecuencia se realizan la revisión y toma física de inventarios a 

cada una de las bodegas que posee la compañía? 

 

SEMANALMENTE 

MENSUALMENTE 

TRIMESTRAL 

SEMESTRAL 

ANUAL  

NUNCA 

9. ¿Dichas toma física de inventarios son ajenas a la custodia y manejo de los registros 

de inventario? 

SI 

NO 
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10. ¿Por quienes son autorizados los ajustes en los registros de inventarios como 

consecuencia de la toma física de los mismos? 

CONTADOR 

GERENTE GENERAL 

ASISTENTE DE GERENCIA 

JEFE DE COBRANZAS 

OTROS 

Especifique_________________________________________________________________ 

11. ¿Existe una persona encargada que no esté involucrada en el manejo, registro y 

responsabilidad de inventario que se encargue de revisar, aprobar y autorizar los 

ajustes por perdidas de inventarios? 

SI 

NO 

 Especifique_________________________________________________________________ 

 

12. ¿Las Adquisiciones que ingresan a inventarios se encuentran debidamente 

autorizadas de acuerdo al plan de compras? 

SI 

NO 

 

13. Existen políticas y procedimientos que permitan corroborar que del ingreso de las 

existencias recibidas y registradas sean las mismas descritas de acuerdo a la cantidad 

y calidad descrita previamente en la factura del proveedor? 

SI 

NO 

Especifique_________________________________________________________________ 
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14. ¿A quién se le informa en el caso de identificar faltantes en la recepción de la 

mercadería? 

GERENTE GENERAL 

GERENTE COMERCIAL  

ASISTENTE CONTABLE 

JEFE DE BODEGA 

ASISTENTE DE GERENCIA 

 

15. Existe una persona encargada de investigar en el caso de que se generen diferencias 

entre los inventarios físicos y los registros de contabilidad? 

SI 

NO 

Especifique_______________________________________________________________ 

16. ¿Con que frecuencia se realiza el análisis del índice de rotación de las existencias que 

se encuentran en bodega? 

SEMANAL 

MENSUAL 

TRIMESTRAL 

SEMESTRAL 

ANUAL  

OTROS 

NUNCA 

17. ¿Son las existencias clasificadas y  almacenadas de acuerdo al índice de rotación? En 

el caso de ser no especifique de acuerdo a que orden son clasificadas las existencias. 

SI 

NO 

Especifique________________________________________________________________ 

C

V 

V

C

V 

C

V

C

V

V 

V

C

V 



112 
 

18. ¿Existe una persona no relacionada al control y manejo de los inventarios que 

certifique que los egresos de bodega sean los mismos a los que se detallan en la factura 

del cliente y que estos sean entregados al mismo? 

  SI 

NO 

Especifique________________________________________________________________ 

 

19. ¿Considera usted que la compañía debería contar con un Manual de Políticas y 

Procedimientos que le indique que tareas y actividades debe desempeñar dentro su 

puesto de trabajo que le permita a usted obtener el máximo de los recursos empleados 

en sus funciones? 

 

SI  

NO 

 

Gracias por su valiosa aportación. 
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 Modelo de Cuestionario – Área de Cuentas por Cobrar. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CUESTIONARIO 

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

INTRUCCIONES:  

Estimado Colaborador de la Compañía Comercial Kurpesa C.A.; a través del presente método de 

investigación podremos descubrir, orientar y establecer tanto procedimientos como también pasos 

de cumplimiento cuya finalidad será documentarlos en un manual de políticas y procedimientos.  

Su valiosa aportación de información,  será manejada con total discreción y utilizada para 

contribuir al desarrollo organizacional de la compañía. 

RECUERDE USTED: 

Un Manual de Políticas y Procedimientos es aquel que documenta adecuadamente;  la 

experiencia, técnicas y conocimientos acerca del desarrollo de las tareas o actividades que se 

realizan dentro de una organización. 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL ENCUESTADO: 

A QUE AREA PERTENECE: 

      CONTABILIDAD 

      BODEGA O ALMACEN  

      CREDITO Y COBRANZAS      

      VENTAS   

      GERENCIA     

GRADO ACADÉMICO:  

      PRIMARIA  

      SECUNDARIA 

      SUPERIOR          ¿Cuál? 

____________________ 

      POSTGRADO     ¿Cuál? 

____________________ 

SEXO: 

      FEMENINO 

      MASCULINO 

 

ACTUALMENTE QUE TIEMPO LLEVA LABORANDO PARA LA COMPAÑÍA 

      MENOS DE UN AÑO  

      DE UNO A TRES AÑOS 

      DE CUATRO A DIEZ AÑOS    

       MAS DE DIEZ AÑOS  

RANGO SALARIAL:  

      MENOS DE $500 AL MES 

      ENTRE $501 - $1000 AL MES 

      MÁS DE $1000 



114 
 

1. ¿Existe un Manual de Políticas y Procedimientos dentro de la compañía? 

     SI 

    NO 

2. ¿Las líneas de autoridad y Responsabilidad en el área de trabajo en cual usted se 

desempeña se encuentran claramente definidas?  

          SI 

        NO 

 ¿Por qué?_____________________________________________________ 

 

3. ¿Considera usted que las funciones, tareas y responsabilidades a su cargo se 

encuentran debidamente claras para desempeñarlas con normalidad? 

     SI 

     NO 

              ¿Por qué?___________________________________________________________ 

 

4. ¿Dentro de las funciones que desempeña realiza usted tareas o actividades que le 

corresponde a otros y debido a ello, descuida sus responsabilidades y genera que su 

trabajo se acumule y atrase?  

SI 

NO 

Si su respuesta es SI: 

 ¿Qué Actividad y Que puesto debería realizarlo?_________________________________ 

 

5. ¿Existen políticas y lineamentos que los clientes deben cumplir para que puedan 

acceder a créditos con la compañía?  

 

     SI  

NO 
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6. ¿Qué documentos de información solicita la compañía como requisitos que deben 

cumplir los clientes para establecer y otorgar  montos y plazos de créditos?  

 

   Copia de Cedula de Identidad y Certificado de Votación.  

  Copia de la última Planilla de Servicios Básicos.  

              Referencias Comerciales  

  Certificado de Mantener Activa la Cuenta Bancaria   

3 Últimas Declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (en el caso de poseer 

RUC)      

 Ultima Declaración de Impuesto a la Renta  

 Estado Tributario (al día en sus obligaciones) 

 Ninguno de los Anteriores. 

 Otros 

            ____________________________________________________________________ 

 

7. ¿Quién es la persona encargada de la aprobación de créditos y otorgación de montos 

y plazos? 

      Gerente General 

 Gerente Comercial 

 Gerente Financiero 

 Asistente de Gerencia 

 Otros 

           _____________________________________________________________________ 

8. ¿Cuenta la compañía con un documento que certifique la aprobación de otorgación, 

montos y plazos de créditos? 

 SI 

 NO 

v 
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9. ¿Cuáles son los medios  que se utilizan para certificar la aprobación de otorgación, 

montos y plazos de créditos? 

 CORREO ELECTRONICO 

 CARTA DE APROBACION 

 FORMA VERBAL 

 NINGUNA 

 OTROS  

      Especifique____________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué documentos la empresa posee como garantía de la otorgación de sus créditos a 

sus clientes? 

 Letra de Cambio 

 Cheques 

 Contratos  

 Ninguno de ellos 

 Otros  

               

_________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Es política de la empresa aceptar cheques como medios de pago a créditos “cheques 

posfechados”? 

SI 

NO 

12. En caso de haber contestado SI  a la pregunta anterior, se lleva control sobre dichos 

“cheques posfechados”? 

SI 

NO 
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13. ¿Qué medidas se llevan a cabo en el caso de no efectivizarse el cobro  de “cheques 

posfechados”? 

 

CANJE INMEDIATO POR OTRO CHEQUE 

PAGO INMEDIATO EN EFECTIVO  

OTORGACION DE MAS DIAS DE CREDITO 

NINGUNO DE ELLOS  

OTROS  

     Especifique________________________________________________________________ 

 

14. ¿Quién es el responsable de controlar que no se venzan los plazos de créditos de 

clientes? 

GERENTE FINANCIERO 

GERENTE GENERAL 

JEFA DE COBRANZAS 

ASISTENTE DE GERENCIA 

 

15. ¿Quién es el encargado de realizar el Análisis del Índice de Morosidad de la Cartera 

de Crédito? 

JEFA DE CORBANZAS 

ASISTENTE DE GERENCIA 

ASISTENTE CONTABLE 

CONTADOR 

OTROS 

_____________________________________________________________________ 

16. ¿Cuenta la compañía con políticas que le permitan conocer que procedimientos 

seguir en el caso de presentarse un alto índice de morosidad? 

SI 

NO 
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Si su respuesta fue SI 

Especifique________________________________________________________________ 

17. ¿Determine qué porcentaje de la totalidad de la cartera de clientes se recupera dentro de 

los plazos establecidos con los clientes siendo el 100% el total de la cartera de clientes? 

25% 

30%  

45% 

55%  

65% o más  

 

18. ¿Quién es el encargado de realizar las provisiones de cuentas por cobrar y el método 

empleado consiste con las leyes tributarias establecidas? 

CONTABILIDAD 

JEFE DE COBRANZAS 

VENTAS 

ASISTENTE DE GERENCIA 

OTROS 

              

 Especifique__________________________________________________________ 

 

19. ¿Considera usted que la compañía debería contar con un Manual de Políticas y 

Procedimientos que le indique que tareas y actividades debe desempeñar dentro su 

puesto de trabajo que le permita a usted obtener el máximo de los recursos empleados 

en sus funciones? 

SI  

NO 

 

Gracias por su valiosa aportación. 
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APENDICE 2. 

Estados financieros de la compañía Comercial Kurpesa C.A. 
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 COMERCIAL KURPESA C.A.  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO 

AÑOS 2013, 2014 Y 2015 
      
   AÑO 2013   AÑO 2014  AÑO 2015 
      

INGRESOS     

Ventas netas 12% 2,507,547.63 1,805,953.43 2,157,024.80 

Ventas netas 0%    

Otras Rentas exentas 8,350.25 6,354.82 17,826.04 

Utilidad en Vta. P.P y Equipo  10,000.00  

Total Ingresos 2,515,897.88 1,822,308.25 2,174,850.84 

     

COSTOS Y GASTOS    

Inventario Inicial 465,451.44 964,058.51 1,118,769.00 

Compras Netas    

Importaciones 2,024,639.51 1,437,661.95 1,234,814.47 

Inventario final (-) 964,058.17 1,118,769.00 887,610.80 

TOTAL COSTOS   1,526,032.78 1,282,951.46 1,465,972.67 

UTILIDAD OPERATIVA 989,865.10 539,356.79 708,878.17 

GASTOS    

Sueldos y Salarios 175,088.16 131,339.70 222,912.32 

Beneficios Sociales 76,984.73 82,227.73  

Aportes IESS 33,680.47 36,842.01 39,117.49 

otros beneficios empleados   35,238.43 

Honorarios Personas Naturales 20,308.79 23,989.92  

Arrendamiento Bs Inmuebles PN y SOC 103,600.00 55,600.00 60,000.00 

Mantenimiento y Reparaciones 28,866.83 11,195.31 9,694.89 

Combustibles 2,615.45 3,173.92 3,033.75 

Promoción-Publicidad   5,119.80 

Suministros y materiales 6,666.00 2,399.62  

Transporte 3,741.37 6,004.43 - 

Provisiones jubilación patronal 15,937.00   

Provisiones desahucio 8,655.00   

Provisiones Cuentas Incobrables 16,143.25   

Provisiones PPE   26,118.06 

Comisión Local 4,344.50 4,857.75 34,589.35 

gastos financieros   2,639.86 

Intereses Locales 27,570.59 25,431.64 47,150.87 

Intereses Exterior  12,098.89  

Intereses terc. no relac Locales    

Seguros y Reaseguros 3,224.31 23,829.56 17,031.36 

Gastos de Gestión  10,866.85 3,231.59 2,120.97 

Impuestos, contribuciones y otros 64,615.29 66,461.69 62,137.50 

Gastos de Viaje 2,822.32 5,837.37  

IVA que se carga al gasto 18.59 437.97 1,590.91 

Depreciación Activo Fijo 7,141.43 701.55  

Servicios Públicos (Luz, 
Telecomunicaciones) 10,793.71 8,143.28  

Pagos por otros Servicios 36,398.03 26,451.29 32,532.22 

Pagos por otros Bienes 26,264.14 5,359.31  
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Otros Gastos (Servicios)   52,941.55 

Otros Gastos (Bienes)    

Total  Gastos 686,346.81 535,614.53 653,969.33 

Total Costos y Gastos 2,212,379.59 1,818,565.99 2,119,942.00 

UTILIDAD-PERDIDA antes DEL 15% (*) 303,518.29 3,742.26 54,908.84 

15% trabajadores 45,527.74 561.34 8,236.33 

UTILIDAD-PERDIDA antes DEL I,R, 257,990.55 3,180.92 46,672.51 

Otras Rentas Exentas(-)    

Gastos no deducibles(+) 3,764.25 3,099.25 3,644.51 

BASE GRAVABLE IMP A LA RENTA 261,754.80 6,280.17 50,317.02 

25%  IR 2010, 24% IR 2011 57,586.06 1,381.64 11,069.75 

UTILIDAD-PERDIDA EJERCICIO 204,168.74 4,898.53 39,247.28 
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ANALISIS DE LA CARTERA VENCIDA COMERCIAL 
KURPESA C.A      

 

 

  ANALISIS DE CARTERA DE CREDITOS VENCIDA 

 2013 2014  2015 

TOTAL CARTERA CLIENTES   $    1.736.672,71  100%  $       1.214.908,40  100%  $     1.339.090,16   100% 

TOTAL CARTERA VENCIDA Y POR VENCER  $    1.266.057,32  73%  $          983.100,66  81%  $     1.144.023,66   85% 

CARTERA DE CLIENTES NO RELACIONADOS 
VENCIDA           

 
  

DE 1 A 30 DIAS                198.590    24%               32.691,04    6%             169.381,41     31.08% 

DE 31 A 60 DIAS                  53.332    6%               16.877,70    3%               50.418,55     9.25% 

DE 61 A 90 DIAS                   73.365    9%               13.438,84    3%               7.213,84     1.32% 

91 EN ADELANTE                 246.283    30%               87.391,59    17%                            -       0% 

POR VENCER                255.227    31%             360.989,45    71%           318.015,10     58.35% 

TOTAL CARTERA CLIENTES NO RELACIONADOS  $       826.796,71  100%  $          511.388,62  100%  $        545.028,90   100% 

               
CARTERA DE CLIENTES RELACIONADOS 
VENCIDA           

 
  

DE 1 A 30 DIAS          439.260,61    100%                 2.112,00    0%             28.045,64     5% 

DE 31 A 60 DIAS 0 0%               43.242,49    9%             30.711,58     5% 

DE 61 A 90 DIAS  0 0%                 2.261,42    0%               3.548,96     1% 

91 EN ADELANTE  0 0%             389.032,18    82%           459.644,18     77% 

POR VENCER 0 0%               35.063,95    7%             77.044,40     13% 

TOTAL CARTERA CLIENTES RELACIONADOS  $       439.260,61  100%  $          471.712,04  100%  $        598.994,76   100% 

               

TOTAL CUENTAS VENCIDAS  $    1.010.830,67  58%  $          587.047,26  48%  $        748.964,16   65.47% 

TOTAL DE CUENTAS POR VENCER                255.227    15%                  396.053    33%               395.059.5     34.53% 

        

  CARTERA DE CREDITOS - INCOBRABLE 

 2013 2014  2015 

TOTAL CARTERA  - INCOBRABLE Y LEGAL  $       470.615,39  27%  $          231.807,74  19%  $        195.066,50   15% 

 
          

 
  

TOTAL CARTERA CLIENTES NO RELACIONADOS – 
INCOBRABLE  $       111.384,70  100%  $            85.986,24  100%  $           85.756,02  

 
100% 

               

              
TOTAL CARTERA CLIENTES NO RELACIONADOS – 
INCOBRABLE  $       359.230,69  100%  $          145.821,50  100%  $        109.310,48  

 
100% 

               

TOTAL CARTERA INCOBRABLE   $       111.384,70  6%  $            85.986,24  7%  $           85.756,02   6% 

TOTAL CARTERA LEGAL  $       359.230,69  21%  $          145.821,50  12%  $        109.310,48   8% 


