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RESUMEN 

El diseño del manual de política procedimiento es un manual diseñado para seguir un orden, 

procesos para la ejecución de tareas por cada departamento que ayuda corregir errores, falencias 

y mejorar el departamento de cada organización los manuales de procedimientos en la actualidad 

son muy utilizados por cada organización prefiere tener diseñado su propio procedimientos y 

políticas para ser ejecutado por el personal de cada de cada departamento está  diseñado para el 

personal con experiencia o personal que tenga la necesidad de mejorar tareas y seguir un 

procedimiento, tiene como propósito permitir eficiencia logrando una óptima dirección 

organizacional, las políticas ayudan a entender los procesos de una organización para ser 

cumplida el presente trabajo se planteó como solución de diseñar políticas y procedimiento de 

cuentas por pagar a proveedores, para corregir las falencia que tiene el departamento financiero y 

puedan ser diseñada para la debida toma de decisiones.  

Palabras claves: Políticas, procedimientos, organización, departamento financiero.
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Abstract 

The design of the procedure policy manual is a protocol that orders the processes for the 

execution of tasks, helps correct errors or shortcomings and improve the operation of each 

department. Procedural manuals are used by organizations to manage their procedures and 

policies to be executed by staff within each department. It is designed for both experienced staff 

and staff who need to improve their tasks and follow an appropriate procedure. The purpose of 

this protocol is to allow efficiency by achieving an optimal organizational direction, in addition, 

the policies help to understand the processes of an organization in order to fulfill this work. That 

is why it was proposed as a design solution policies and accounts payable procedure to suppliers, 

to correct the shortcomings that the financial department has and can be applied for future 

decision making in the company. 

Keywords: Policies, Procedures, Organization, Financial department.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Diseñar un manual de políticas y procedimientos de las cuentas por pagar a Proveedores de la 

empresa SUPRAPLAST S.A 

1.1 Antecedente del problema. 

La mayoría de las organizaciones al efectuar sus adquisiciones ya sean para bienes de 

consumo o productos que van a ser revendidos o convertidos como en el caso de la materia 

prima son realizados por lo general a créditos, algunos proveedores facilitan créditos entre 

quince, treinta a sesenta días, siendo así que al hacerse efectiva la transferencia de los bienes es 

generada una obligación por pagar o cancelar a un plazo determinado de tiempo en el futuro, en 

todo tipo de organización la correcta administración de las cuentas mantenidas con sus 

proveedores es fundamental para garantizar la confiabilidad de los procesos aplicados. Si bien es 

cierto que las cuentas por pagar a proveedores corresponden a un rubro sumamente sensible que 

sin el debido control de políticas, procesos y procedimientos de actividades puede conllevar a 

que se presenten inconvenientes a lo largo de los diferentes movimientos que surge de una 

obligación a futuro, hasta generar riesgos en que se vea perjudicado en la consolidación de 

información en los libros contables. Esto se debe a que no se establecen de forma jerárquica y 

sistemática las acciones de control como lo es en el caso de las cuentas por pagar a proveedores. 

Luego de consultar varios libros de finanzas, contabilidad, revistas académicas, los cuales se 

relacionan con la presente investigación, se hace mención a uno de ellos; como afirma los 

autores Francisco López, y Nuria Soriano mencionan en su libro de gestión de tesorería, que hay 

que controlar los flujos de salidas, es decir los pagos de forma que su realización no generen 
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costes innecesarios, que se disponga a la máxima flexibilidad, que sea posible negociar con los 

acreedores, las condiciones de pagos, que sean congruentes con las políticas de compras y la 

posibilidad de crédito que ofrezcan en el sector que se esté comprando. (Francisco Lopez, 2014, 

pág. 12) 

La mayoría de las empresas a lo largo del ejercicio de sus actividades económicas realizan 

adquisiciones de bienes y servicios, donde necesitará la prestación de diversos servicios, tales 

como suministros de oficinas, suministros de repuestos, consumos de materiales, honorarios 

profesionales, entre otros es decir tendrán diversos proveedores.  

Las compañías se han visto con la obligación de mejorar sus procedimientos internos, 

haciendo referencia el fortalecimiento de la parte contable debido a las obligaciones que 

mantienen a nivel tributario y financiero que los obligan a realizar actividades orientadas en la 

presentación de estados financieros que sean reales y cumplan con los parámetros de las NIC 1 – 

Presentación de Estados Financieros y lineamientos de las NIIF para Pymes. 

 Las empresas ecuatorianas han visto la necesidad de mejorar sus operaciones internas 

haciendo énfasis en el fortalecimiento de la parte contable debidos a las obligaciones que 

mantiene a nivel tributario, financiero y nivel socioeconómico. Por ello la superintendencia de 

compañía adoptó por primera vez los lineamientos contables, basados bajo Niff para Pymes, 

teniendo la necesidad de realizar sus estados financieros de forma razonable, comprensibles 

claros y precisos para la toma de decisiones.  
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1.2 Planteamiento del problema. 

 La empresa SUPRAPLAST S.A., está ubicada en la ciudad de Guayaquil, se dedica a la 

actividad de fabricación de productos primarios de plásticos en sus mayorías son etiquetas de 

algunos productos que circulan en el mercado. El problema se da debido a la incorrecta gestión y 

procedimientos en las cuentas por pagar, esto se debe a que la compañía no cuenta con políticas 

y procedimientos para generar los pagos a sus proveedores y mantener el control del circulante 

de la compañía.  

La información proporcionada de las cuentas por pagar es operada de forma sencilla, no 

tienen programados los días de pagos al elaborar los cheques que emiten los entregan a cualquier 

fechas, sin revisar los pagos que se ha generado o proyectado a futuro, sin la previa revisión de 

saldos bancarios, la falta de liquidez genera que la mayoría de las veces hay que llamar al 

proveedor para que no depositen los cheques en las fechas establecidas, esto se debe que no hay 

una debida comunicación entre el departamento contable y administrativo, no hay políticas y 

procedimientos que definan de forma ordenada las acciones a nivel administrativo, contable y 

financiero sobre los pagos, donde se debe también considerar otras obligaciones, tales como 

bancarias, patronales, entre otras cuentas que se agrupan en las cuentas por pagar. 

La falta de políticas o normas que se acoplen a los procedimientos de control interno del 

departamento financieros y contables esto ponen en problema a la empresa, porque al no realizar 

un mejor proceso la información no es real, al no hacer el registro adecuado de los comprobantes 

genera problema en cuentas por pagar a proveedores. Puesto que no se tiene un conocimiento 

precisó de los saldos adeudados, intereses y otros gastos que deben cancelarse conforme a las 

condiciones de compras.  
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Al darse una falta de organización en el área contable de la empresa SUPRAPLAST S.A. 

provoca que las gestiones financieras no se cumplan correctamente, siendo una debilidad que 

pone en riesgo la capacidad económica de la empresa, al no rectificar esfuerzos por mantener 

procedimientos sofisticados en las cuentas por pagar. Como se realizan actividades sin el 

conocimiento necesario para el puesto o poca experiencia, estas no cumplen con ciertos 

lineamientos en las Normas Internacionales de Auditoría y de las normas de contabilidad 

financiera.  

Los efectos que pueden traer consigo la constancia de la falta de políticas y procedimientos en 

las cuentas por pagar, no se presentan información confiable en la cartera de cuentas por pagar 

por la falta de revisión periódica de los documentos entregados por proveedores, no se mide el 

tiempo que trascurre entre la compra y el pago. El registro de compras y la falta de 

contabilización de dicha cuenta conforme a las normas contables. 

Actualmente la falta de una manual afecta directamente a la gestión sobre las cuentas por 

pagar a proveedores, donde los conocimientos prácticos limitan los respectivos controles y 

actividades tales como: provisión de facturas, aplicación de notas de créditos otorgada por los 

proveedores, retenciones, descuentos, obligaciones que mantiene la empresa, entre otras acciones 

que está obligada la empresa a cumplir con sus proveedores.  

Todos estos inconvenientes al momento de realizar las actividades de control sobre las 

cuentas por pagar, ponen en evidencia la comunicación entre todas las áreas involucradas en el 

proceso de compra con los proveedores. Por último la falta de claridad y conocimientos 

contables provocan que el desarrollo de los procedimientos no sean precisos a la hora de realizar 

la revisión de documentos e informar a gerencia bajo sustento contable, la situación económica 

en relación con un análisis en base a las cuentas por pagar. 
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1.2.1 Causas y consecuencias. 

Causa Consecuencias

Falta de liquidez

Tiempo que transcurre entre 

compras y pagos

Cheque no firmado por el 

Gerente 

Pocos días de créditos 

otorgados por los proveedores

Cheque no considerados en los 

flujos
Falta de Circulante

Compras de materia prima sin 

autorización del departamento 

financiero

Entrega de cheque sin ser 

omunicado al area

Desabastecimiento de materia 

prima

Comunicación

 

Figura 1Causas y consecuencias (Elaborados por los Autores) 

1.3 Formulación y sistematización de la investigación. 

1.3.1 Formulación de problema.  

¿Cómo influye un manual de políticas y procedimientos de las cuentas por pagar a 

proveedores, en los riesgos y las faltas de procesos al establecer el pago en la empresa 

SUPRAPLAST S.A en el periodo 2019? 

1.3.2 Sistematización de problema. 

¿Cómo se realizan los pagos a proveedores de la empresa SUPRAPLAST S.A.? 

¿Por qué es necesario identificar controles internos y en sus funciones para reducir los riegos en 

los pagos a proveedores en el manual de políticas y procedimiento que se va a diseñar? 

¿Cómo se realizará el manual de políticas y procedimientos, para medir el tiempo de la compra 

que transcurrirá al efectuar el pago a proveedores? 

¿Cómo se debe mejorar los procedimientos de control interno en el área de pago a proveedores? 
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1.4 Objetivo de la investigación. 

1.4.1 Objetivo general. 

Diseñar un manual de políticas y procedimientos de cuentas por pagar a proveedores, 

confiables y razonable por medio de la estructura coso, aplicando normas, procedimientos 

integrales, para desarrollar las actividades adecuada en el departamento contable de la empresa 

SUPRAPLAST S.A en el periodo 2020. 

1.4.2 Objetivo específico.  

 Diagnosticar los procesos de pagos a proveedores de la empresa SUPRAPLAST S.A. 

 Definir e identificar los controles internos que se van aplicar para reducir los riesgos en 

las cuentas por pagar a proveedores.  

 Estructurar una propuesta de diseño de políticas y procedimientos para el departamento 

de cuentas por pagar.  

 Definir los procedimientos de control interno que estén razonable y estructurado bajo el 

sistema COSO. 

1.5 Justificación. 

1.5.1 Justificación teórica. 

Este proyecto se realiza porque se han encontrado falencias en el área contable, por lo tanto, 

se busca aportar conocimiento expresado de diferentes autores del área contable, para mejorar los 

procedimientos del departamento de financiero que tengas falencias en sus procesos al realizar 

los pagos.  

La investigación se orienta a establecer los pagos a proveedores, y previamente tiene como 

objetivo de estudio, analizar los resultados que permiten encontrar soluciones concretas y 
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razonables para el desarrollo de diseñar un manual de políticas y procedimiento de cuentas por 

pagar de la empresa SUPRAPLAST S.A, en el periodo inmediato superior. 

Los resultados tendrán también la posibilidad para los beneficiarios de la empresa 

SUPRAPLAST S.A de proponer cambios en su departamento contable y mejorar las formas de 

pagos. Así mismo llevar un buen control interno bajo el sistema Coso que permite dar soporte de 

un buen control en las actividades de planificación estratégicas. Se analizará las cuentas por 

pagar, con ratios financieros para realizar análisis de cuantos días se paga a los proveedores y 

verificando los días de créditos de los proveedores. 

1.5.2 Justificación práctica. 

La presente investigación se justifica en la práctica porque presenta aspecto favorable para su 

fortalecimiento y aspecto desfavorable para su corrección.  

Los resultados permitirán proponer diseñar un manual de políticas y procedimientos en el 

departamento contable. Para mejorar los procesos de las cuentas por pagar, mejorar los saldos 

pendientes por el mal manejo o incorrectos de cuentas por pagar que es un problema muy 

representativo en la posición financiera de la compañía. 

 Para llegar a determinar directrices en el diseño de la propuesta de análisis del problema, con 

el fin de generar información que permite ser utilizada para el desarrollo de diseñar el manual de 

políticas y procedimientos por pagar a proveedores, que es una necesidad que la empresa corrija 

aspectos internos que es de vital importancia para el departamento de financiero. 

1.5.3 Justificación metodológica. 

Para lograr el objetivo de estudio se acude al empleo del método inductivo y cuantitativo con 

el fin de partir con la Hipótesis, para observar y analizar cada uno de los datos obtenidos, 
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recopilaremos información, bajo un modelo investigación aplicada y descrriptiva, donde se 

indaga de forma directa, bajo preguntas abiertas y cerradas, análisis de las cuentas por pagar, a 

proveedores, haciendo estudios de la forma de pago que la empresa SUPRAPLAST S.A, tiene 

actualmente que operada de forma sencilla. 

Permitirá paulatinamente Diseñar el Manual de políticas y procedimientos, aplicando 

conocimientos de contabilidad financiera, flujos de efectivos, análisis de liquidez, ratios, 

revisando estados financieros específicamente en la cuenta por pagar a proveedores. Con esto se 

desea identificar y analizar los problemas que conlleva la falta de pago a proveedores de la 

empresa SUPRAPLAST S.A, para llegar a identificar los controles y procedimientos que se va a 

diseñar.  

Los resultados de la investigación, obtenidos será aplicados para desarrollar el manual de 

políticas y procedimientos, bajo el sistema Coso, utilizando los componentes necesarios, para 

funcionar e interactuar de manera sistemática en el momento de realizar el control interno. 

1.6 Delimitación de la investigación. 

Para el desarrollo de la investigación la delimitación será en la empresa SUPRAPLAST S.A 

Ubicada en el sector AV. Pascuales Km 16.5 Vía a Daule, en la Cuidad de Guayaquil,  

Provincia del Guayas.  
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 Figura 2.- Ubicación geográfica de la empresa SUPRAPLAST S.A; Fuente google Maps, 2019 

1.7 Hipótesis. 

Si se implementa el manual de políticas y procedimientos de las cuentas por pagar, mejorará 

la gestión del departamento financiero, minimizará riesgo y eliminara la falta de pago en la 

empresa SUPRAPLAST S.A en el periodo 2020. 

1.7.1 Variable Independiente. 

Manual de políticas y procedimientos de las cuentas por pagar a proveedores 

1.7.2 Variable dependiente. 

Riesgo y eliminación la falta de pago 
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1.7.3 Operación de las variables.  

Definicion Operativa Dimensiones Indicadores Items o preguntas Instrumentos Tecnicas 

Independiente 

El manual de procedimientos es un 

componente del sistema de control 

interno, el cual se crea para obtener una 

información detallada, ordenada, 

sistemática e integral que contiene todas 

las instrucciones, responsabilidades e 

información sobre políticas, funciones, 

sistemas y procedimientos de las distintas 

operaciones o actividades que se realizan 

en una organización.

Área contable, creditos 

y cobranzas, tesorería Recopilacion 

de informacion
3,5,7,8,9 Entrevista y Encuentas 

Preguntas Abiertas 

y cerradas 

Dependiente 

El riesgo se define como la combinación 

de la probabilidad de que se produzca un 

evento y sus consecuencias negativas, 

eliminación cuando no puede pagar la 

totalidad de las deudas que tiene con sus 

acreedores por falta de liquidez.

Manual de politicas

 y 

Procedimientos

Procedimientos 

contables

Politicas contables

 

Tiempo empleado 

para realizar el pago

1,2,4,6,10 Entrevista y Encuentas 
Preguntas Cerradas 

y cerrdas 

 

Figura 3 Operación de la variable (Elaborado por los Autores)  
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL Y TEÓRICO  

2.1 Antecedentes de la investigación.  

Se realizó la consulta bibliográfica relacionada al tema de manual de políticas y 

procedimientos de cuentas por pagar, se hacen mención a cinco de ellos, enfocados a temas 

cómo desarrollar, manual de procesos, sistema coso y análisis de cuentas por pagar que conlleva 

a la investigación del proyecto, donde se toma en cuenta la unidad metodológica, valor teóricos, 

objetivo general y para llegar a la solución de problema enfocados al diseño de un manual de 

políticas y procedimientos de cuentas por pagar a proveedores.  

Según (García & Villamar, 2017) en el trabajo de investigacion titulado, proyecto de manual 

de políticas y procedimientos para la flota vehicular propiedad de SIKA ECUATORINA S.A 

planteo como objetivo general, “Diseñar un manual de políticas y procedimientos que mejoren la 

eficiencia administrativa en el uso de la flota vehicular de SIKA ECUATORIANA” llegando a la 

conclusión que es indispensables diseñar el manual de políticas y procedimientos para ejecutar 

procesos, y normas para tener un control administrativo (p. 3). Esto se relaciona en la 

investigación que los manuales de procedimientos ayudan a corregir riesgos, y tener un buen 

control interno.  

Según ( NEIRA VÉLEZ, 2016) en su trabajo de investigación titulado, diseño de un sistema 

de control interno, pago a proveedores en ASISBANE se planteó como objetivo general, 

“Establecer un proceso de control interno confiable por medio de la aplicación de la estructura 

COSO para una mejor administración de los pagos a proveedores de materiales bienes y 

servicios de la Asociación de la Industria Bananera del Ecuador (ASISBANE)”. (p. 4) y se 
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relaciona con la presente investigación por lo tanto el diseño de un manual de políticas y 

procedimiento es fundamental para todo entidad pública como privada, en donde se tiene un 

buen control aplicando procedimientos en todas las áreas ya sean administrativas, contables y 

financieras, el diseño de un manual permite corregir riesgo y buscar de forma razonable, 

procedimientos que sean precisos y eficientes para reducir tiempo para que los colaboradores de 

una organización se organicen con sus actividades diarias.  

Según (Choez Tumbaco, 2017),en su trabajo de investigacion titulados, estudio del proceso de 

pagos a proveedores de la empresa exportadora aurífera EXPAUSA S.A. planteo cono objetivo 

general “Realizar un estudio del proceso de pago a proveedores y otros para establecer su 

incidencia en la liquidez de la empresa Exportadora Aurífera EXPAUSA S.A” ( p. 3), se 

relaciona con la presente investigación, por lo tanto las cuentas por pagar es un rubro muy 

importante para cada organización, ya que le permite a la empresa SUPRAPLAST S.A realizar 

sus actividades de registro de una forma adecuada, disminuyendo el tiempo en los procesos 

contables y permitirá que se pueda acceder a los estados financieros en todo momento para la 

adecuada toma de decisiones.  

Según (ROMERO VARGAS,, 2015), en sus trabajo de investigacion titulado diseño de un 

plan estratégico para implementar un sistema de control interno y establecer procedimientos y 

funciones para el departamento de tesorería de la empresa ópticas GMO ECUADOR S.A planteo 

como objetivo general, “ Diseñar un plan estratégico para el departamento de Tesorería de la 

empresa ÓPTICAS GMO ECUADOR S.A. que permita implementar un sistema de control 

interno y el establecimiento de procedimientos y funciones para el mismo”. (p. 20), se relaciona 

con la presente investigación, corroborando que es imprescindible efectuar control interno que 
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contribuyen a las políticas y procedimientos cual le permite a la empresa tener procesos 

coordinados de las funciones que deben realizar sus colaboradores. 

Según (APOLINARIO CHOMPOL, 2018), en su trabajo de investigación titulado desarrollar 

manual de políticas y procedimientos de cuentas por pagar para GERECONT S.A., planteo como 

objetivo general “Desarrollar un manual de políticas y procedimientos de cuentas por pagar para 

la empresa GERECONT S.A.” (p. 6) Llegando a la conclusión y enfatizando que establecer un 

manual de procedimientos permite planificar sus actividades, trabajar por objetivos y cumplir 

con los tiempos preestablecidos, se relaciona con la presente investigación, por lo tanto al diseñar 

un manual de políticas y procedimientos, nos permitirá cumplir con todos lineamientos 

establecidos por cada organización, ya sea procedimientos internos haciendo referencia a la parte 

contable debidos a todas las obligaciones realizadas que cumplan con los parámetros y los 

lineamientos establecidos bajas normas internacionales financieras. 

2.2 Marco teórico. 

2.2.1 Manual de procedimientos. 

“Los manuales son el conjunto de documentos que describen de forma detallada cada paso de 

una determinada actividad, proceso, operación o función que se realiza en la entidad organizada, 

además contribuyen a los logros de las actividades de los trabajadores en sus desempeños en sus 

funciones al disponer de todas las instrucciones necesarias para realizar su trabajo y así reducir 

procesos para cumplir con sus actividades a tiempo establecidos. Además, constituyen una 

herramienta básica para la coordinación y estructuración de las tareas propias de cada área, la 

forma en que éstas han de realizarse y todos los elementos que implican, y para que estos 

funcionen de acuerdo con lo descrito, es necesario que cuenten con información confiable, 

autorizada, precisa y organizada; de aquí que para diseñar un manual de procedimientos requiere 
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de un minucioso y dedicado trabajo y de determinados conocimientos y experiencia previas.” 

(Pérez Gutiérrez ,Lanza González , 2014) 

“Un manual de procedimientos contiene una descripción precisa de cómo deben desarrollarse 

las actividades de cada empresa acorde con sus características. Es un documento básico que 

describe la manera como se hace o se desarrolla una tarea, un proceso o una actividad. ” (Pérez 

Gutiérrez ,Lanza González , 2014) 

Tipos de Manuales de Procedimientos podemos encontrar:  

“Manual de Procedimientos de una institución u organismo: Contempla todos los 

procedimientos que se llevan a cabo en una institución u organismo, independientemente del 

número de éstos.  

Manual de Procedimientos de un área, dirección, gerencia o departamento: De acuerdo a la 

distribución organizacional de cada empresa se pueden hacer manuales de procedimientos de 

cada área, dirección o gerencia en particular.  

Manual de Procedimientos de un proceso: Involucra todos los procedimientos que se tienen 

que seguir para complementar todo un proceso independientemente de las áreas o empresas que 

intervengan en él, el objetivo es tener una visión de conjunto de todo el proceso.  

Manual para procedimiento único: Es un manual que se elabora para describir un sólo 

procedimiento, que por sus características o necesidades particulares es necesario manejarlo de 

manera independiente”. (Pérez Gutiérrez ,Lanza González , 2014)(p. 5)  
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De acuerdo al estudio de (Pérez Gutiérrez ,Lanza González , 2014) en su artículo de revista 

observatorio de la economía latinoamericana, que los manuales de políticas de procedimientos 

tiene ventaja para el uso de una organización, donde establecen;  

“Se encarga de dar una visión más específica de todo cuanto se lleva a cabo, dentro de una 

institución o unidad administrativa. 

 Permiten fundamentar los procedimientos bajo un Marco Jurídico - Administrativo 

establecido.  

 Contribuyen a la unificación de los criterios en la elaboración de las actividades y 

uniformidad en el trabajo.  

 Estandarizan los métodos de trabajo.  

 Ayudan al desarrollo de las actividades de manera eficiente y permiten conocer la ubicación 

de los documentos en general. La ubicación consiste en identificar dentro del procedimiento el 

lugar físico en donde se encuentran los documentos que acompañan a las actividades, éste puede 

ser: computadora, almacén, entre otras.  

 La información que maneja es formal; es decir, información autorizada.  

 Delimitan las funciones y responsabilidades del personal.  

 Son documentos de consulta permanente que sirven de apoyo para la mejora continua de las 

actividades.  

 Evitan consultas continuas a las áreas normativas y eluden la implantación de procedimientos 

incorrectos.  

Eliminan confusiones, incertidumbre y duplicidad de funciones.  
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 Sirven de base para el adiestramiento y la capacitación al personal de nuevo ingreso.  

 Son base para simplificar el trabajo y reducir los costos. (p. 6)” 

2.2.2 Contabilidad. 

“La contabilidad, para algunos, es arte para otro es una técnica, mientras hay quienes 

considera que es una ciencia. La contabilidad, como ciencia constituye un sistema informativo 

que emite datos estructurados y relevantes de los distintos entes que componen la realidad 

económica, como la sociedad, las empresas y el sector público.” (MENDOZA ROCA, ORTIZ 

TOVAR , 2016) (p. 5) 

La contabilidad, es el registro todas las cuentas de la empresa, así como también la 

transacción de compras y ventas, permite rastrear las operaciones de flujos de cajas, accede a 

información financiera, y revisar estados financieros para ver su actividad hacen generar 

ingresos. Respaldan los números de tu empresa, los datos sean reales. Los estados financieros 

estén razonables. 

2.2.3 Normas internacionales de contabilidad. 

“En 1973 se creó el international Accounting Standard committee (IASC), lo que vendría a 

ser el comité de las normas internacionales de contabilidad. Se constituyó por acuerdo de 

algunos organismos profesionales correspondientes a diferentes países, tales como Canadá, 

Australia, Holanda, Japón, Estados Unidos Y México entre otros. 

Con base en la constitución de estos organismos se estableció un diseño normativo a nivel 

internacional llamado normas internacionales de contabilidad (NIC) que se encargó de los 

siguientes pronunciamientos: 
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Normas internacionales de contabilidad (Nic); international Accounting Standards (IAS), 

emitidas por el comité de normas internacionales de contabilidad (international accounting 

Standards, IASC) 

Interpretaciones de las normas internacionales de contabilidad emitidas por el comité de 

interpretaciones (standing interpretations commitee) de IASC”. (MENDOZA ROCA, ORTIZ 

TOVAR , 2016) (p. 20) 

2.2.4 Estados financieros. 

“Los estados financieros se realizan con el fin de conocer la situación financiera y los 

resultados económicos productos de las actividades de un periodo determinados. La información 

que suministra los estados financieros es de interés, entre otros para la administración, los 

acreedores, los trabajadores y los estados.  

De acuerdo con las secciones 3 a 8 de las NIFF para Pymes los componentes de los estados 

financieros son los siguientes; 

Estados de situación financiera. 

Estado de resultados integrales. 

Estado de cambio de patrimonio. 

Estados de flujos de efectivos.  

Notas, en las que incluirá un resumen de las políticas contables más significativa y otras notas 

explicativas” (MENDOZA ROCA, ORTIZ TOVAR , 2016) (p. 40-41) 
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2.2.5 Pasivo corriente o a corto plazo. 

“Son aquellas obligaciones que deben ser canceladas en un plazo menor de un año. Estas 

comprenden; obligaciones financieras, cuentas por pagar a proveedores, costos y gastos por 

pagar, prestaciones sociales por pagar e impuestos por pagar, entre otras. Los pasivos corrientes 

deben ubicarse en los estados de situación financiera en orden de sus exigibilidades. Esta 

clasificación es importante por cuanto tiene una relación directa con el capital de trabajo de la 

empresa y su liquidez. Es importante que la empresa tenga muy presente el pasivo a corto plazo, 

el que tiene que pagar de forma inmediata, puesto que bebería garantizar los recursos para 

cubrirlo llegando el momento. Si la empresa llegara a tener dificultades en la generación de flujo 

de efectivo, que impide cubrir los pasivos a corto plazo, deberá necesariamente recurrir a más 

pasivos para cubrir esas obligaciones, lo cual tiene un alto costo financiero.” (MENDOZA 

ROCA, ORTIZ TOVAR , 2016) (p. 388) 

2.2.6 Capital de trabajo operativo. 

“Cuando el CTO es positivo significa que el financiamiento comercial es insuficiente y existe 

una necesidad de financiamiento externo de los inventarios y las cuentas por cobrar a 

comerciales. Normalmente este financiamiento tiene un costo financiero en una finanzas que se 

denomina “deuda financiera”. En general se utiliza deuda a corto plazo y se puede concretar a 

traves de productos (creditos directos) o servicios bancarios( creditos indirectos) que son los mas 

comunes para las empresas”. (Del Pilar Rodríguez Díaz, 2018) (p. 4) 

2.2.7 Anticipos a proveedores. 

“Constituyen una parte del pago futuro, pagado por anticipado para cubrir una parte (y, en 

ocasiones, la totalidad) de futuros pedidos relacionados con el ciclo operativo. Por lo tanto, es el 

dinero que la empresa proveedora de algún producto, insumo o servicio cobra por adelantado a la 
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compañía, formando parte del total de la transacción de compra para que la entidad luego los 

pueda transformar en un producto terminado (empresa industrial) o comercializar (si es una 

empresa comercial)”. (Del Pilar Rodríguez Díaz, 2018) (p. 5) 

2.2.8 Ratios de solvencia y liquidez. 

De acuerdo  a ( Domínguez García, 2015) comenta “Se entiende por solvencia la capacidad 

financiera –capacidad de pago– de la empresa para cumplir sus obligaciones de vencimiento a 

corto plazo y los recursos con que cuenta para hacer frente a tales obligaciones, o sea, una 

relación entre lo que una empresa tiene y lo que debe”. (p. 3) 

“Para que una empresa cuente con solvencia debe estar capacitada para liquidar los pasivos 

contraídos al vencimiento de estos y demostrar también mediante el estudio correspondiente que 

podrá seguir una trayectoria normal que le permita conservar dicha situación en el futuro. Por 

tanto, liquidez es tener el efectivo necesario en el momento oportuno que permita hacer el pago 

de los compromisos anteriormente contraídos; mientras solvencia es contar con los bienes y 

recursos suficientes para respaldar los adeudos que se tengan contraídos, aun cuando estos bienes 

sean diferentes al efectivo. Es decir, liquidez es cumplir con los compromisos y solvencia tener 

con qué pagar esos compromisos, por tanto, para tener liquidez previamente se necesita de 

solvencia. ” ( Domínguez García, 2015) (p. 3) 

2.2.9 Ciclo de conversion de efectivo.  

De acuerdo el estudio de ( Domínguez García, 2015)afirma “El ciclo de conversión del efectivo 

(CCE), que se conoce también como ciclo de efectivo o de caja, constituye el plazo de tiempo 

que trascurre desde que se hace el pago por la compra de materia prima hasta la liquidación de 

las cuentas por cobrar generadas por la venta del producto final”. (p. 8) 
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2.2.10 Periodo de diferimiento de las cuentas por pagar.  

 De acuerdo el estudio de ( Domínguez García, 2015) afirma “Consiste en el plazo promedio 

de tiempo que transcurre entre la compra de los materiales, la contratación de mano de obra o la 

adquisición de bienes para la venta, y el momento en que se ejecuta el pago correspondiente” ( p. 

8) 

2.3 Marco conceptual.  

2.3.1 Actividades de control. 

Son aquellas que realiza la gerencia y demas personal de la organizacon para cumplir 

diariamente con las activiadades asignadas. 

2.3.2 Administración. 

Es el proceso cuyo objetivo es la coordinación eficaz de los recursos de un grupo social para 

lograr sus objetivos con la máxima productividad. 

2.3.3 Ambiente de control. 

Consiste en el establecimiento de un estorno estimulante e influye a las actividades del 

perosnal con respecto al control de sus actividades.  

2.3.4 Compras.  

Es obtener un bien o servicio a cambio de realizar un pago, normalmente mediante dinero. 

Implica necesariamente que otra persona realice la operación contraria: la venta. 

2.3.5 Control interno. 

Es un proceso, ejecutado y aprobado por la junta directiva o consejo de adminiatracion de una 

entidad, por su grupo directivo (gerencial) y por el resto del personal, diseñado especificamente 

para proporcionales seguridad. 

http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2013C0999
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C036
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2013C0994
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2.3.6 Cuentas por pagar. 

Son todas las responsabilidades que tiene la empresa por concepto de compra de un bien o 

servicio. También se las asocia a las obligaciones financieras con entidades bancarias, sueldos, 

honorarios, entre otros gastos que debe cubrir la empresa como parte de sus obligaciones 

contraídas, y ser cancelada a un plazo determinado. 

2.3.7 Empresa. 

Una colectividad integrada por uno o varios grupos sociales que unen sus recursos 

(producción, tierra, mano de obra, tecnología y capital), en una base común para producir bienes 

o servicios, mediante un orden normativo, organizado y bien administrado, señalando rangos de 

autoridad, sistemas de planeación, comunicación, información y control coordinados, con 

eficiencia, modernidad, productividad, con una existencia relativamente continua en un medio y 

cuyas actividades se encuentran encaminadas hacia el logro de un fin o misión determinada. 

2.3.8 Evaluación de riesgos. 

 Es un proceso de eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención de una 

entidad organizacional, de protección colectiva, de protección individual o de formación e 

información a los trabajadores. 

2.3.9 Informacion y comunicación. 

Tiene como proposito asegurar una operación y continuidad adecuada e incluyen en control 

sobre el centro de procesamiento de datos y sus seguridad fisica. 

2.3.10 Manual de procedimientos. 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de actividades, 

políticas y procedimientos que contiene funciones que deben ser aplicadas por cada 

https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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departamento. En él se encuentra registrada información básica referente al funcionamiento de 

todas las unidades administrativas, facilita las labores de cada departamento, como 

administración, contabilidad, financiero entre otros departamentos que este diseña cada manual. 

2.3.11 Políticas Contables. 

Las políticas contables es un conjunto de principios, reglas y procedimientos específicos que 

son adoptados por una organización para preparar y realizar los estados o documentos contables. 

Y debe ser cumplida por cada organización. 

2.3.12 Políticas. 

Son conjuntos de reglas y directrices básicas sobre el comportamiento y el procedimiento 

adecuado para ser aplicados en una organización, además de establecer unas pautas sobre cómo 

se desarrollarán los documentos de la empresa (manuales, informes o cualquier tipo de operación 

reflejada en un documento corporativo). 

2.3.13 Procedimientos. 

Son un conjunto de actividades que se realizan de forma ordenada y sistemática para la 

aplicación de acciones administrativas, contables y financieras que son ejecutadas por un equipo 

de trabajo específico para reducir los errores y aumentar la efectividad de respuesta ante 

diferentes actividades internas de la empresa. 

2.3.14 Proceso de compra. 

El proceso de compra son las fases por las que pasa una persona desde que se da cuenta que 

tiene una necesidad hasta que adquiere un producto o servicio. 

https://www.emprendepyme.net/documentos-para-empresas
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2.3.15 Servicios. 

Se define como las acciones que una empresa pone a disposición de los clientes para el 

desarrollo de actividades que tengan como fin satisfacer necesidades en cuanto a una asesoría, 

reparación, mantenimiento, venta, entre otros servicios. 

2.4 Marco contextual. 

Supraplast es una compañía dedicada al Diseño, fabricación, comercialización de etiquetas, 

bandas de seguridad, empaques flexibles y venta de productos para codificación por 

transferencia térmica e inkjet comprometida a: 

 Responder de forma oportuna y diligente las demandas de nuestros clientes buscando 

su satisfacción por medio del cumplimiento de requisitos legales y requerimiento 

de funcionalidad de nuestros productos 

 Presentar a nuestros clientes nuevas alternativas de empaque acordes con 

los requerimientos del mercado 

 Establecer lineamientos que nos permitan controlar y mejorar continuamente 

nuestros procesos 

 Mejorar el nivel de competencias de nuestros colaboradores 

Alcance del SGC 

El Sistema de Gestión de la Calidad es el diseño, fabricación y comercialización de etiquetas 

adhesivas y termoencogibles, bandas de seguridad termoencogibles, empaques flexibles 

termoencogibles y de papel y venta de productos para codificación por transferencia térmica e 

inkjet. 
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Declaramos la no aplicabilidad de la cláusula 8.5.1 literal f), ya que nuestras salidas 

resultantes se verifican mediante actividades de seguimiento o medición posteriores. 

Misión. - 

Ofrecer alternativas de etiquetas y material de empaque garantizando que nuestros productos 

cumplan los requerimientos legales y de funcionalidad de nuestros clientes para generar recursos 

que nos permitan invertir en el desarrollo de todos los colaboradores y en el crecimiento de 

nuestra compañía; y así contribuir al desarrollo de la sociedad. 

Visión. - 

Ser líderes en la Fabricación, comercialización de etiquetas y material de empaque en el 

mercado nacional y desarrollar nuevos mercados en Latinoamérica, brindando a nuestros clientes 

alternativas novedosas de presentación para sus productos y un excelente servicio. 

Logo de la empresa 

 

 

 

 

Figura 4 Logo SUPRAPLAST S.A; Fuente: SUPRAPLAST S.A., 2019 

2.4.1. Generalidades de la empresa SUPRAPLAST S.A. 

 La empresa SUPRAPLAST S.A Ubicada en el sector AV. Pascuales Km 16.5 Vía a Daule, 

en la Cuidad de Guayaquil, Provincia del Guayas. Se fundó en 1994-08-31 donde se especializo 

en etiquetas y empaques tienen tecnología de última generación, lo permite brindar a sus clientes 

productos de excelente calidad. Son líderes en las líneas que fabricación de: alimentos, bebidas, 
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cuidado personal, lubricantes, agroquímico, farmacéutico, industrial, frutas y verduras, pesca y 

acuicultura, promocional, entre otros. 
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2.5 Marco legal. 

En este  proyecto de investigacion esta sustento bajos las siguintes normas legales. 

Contitucion de la Republica del Ecuador  

Norma internacionales de informacion financiera (NIIF) 

-NIIF 1  

Norma internacioanles de contabilidad (NIC) 

-NIC 8, NIC 7, NIC 23, NIC 35 

Ley de cheque, superintencia de banco y seguros. 

2.5.1   Constitución de la República del Ecuador  

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 

elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, 

la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por 

la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza 

mayor. (ECUADOR, 2008) 

Art. 215.- La Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela de los 

derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y 

ecuatorianos que estén fuera del país. Serán sus atribuciones, además de las establecidas en la 

ley. (ECUADOR, 2008) 
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2.5.1 Norma internacionales de informacion financiera (NIIF). 

Las NIiif se utilizan actualmente en gran parte del mundo como base para la preparacion de 

los informes financieros.  

Mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 emitida por el Señor Superintendente de Compañías, 

publicada en el Registro Oficial No. 348 de lunes 4 de septiembre del 2006, normó lo siguiente: 

Artículo 1. Adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF. Artículo 2. 

Disponer que las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF, sean de aplicación 

obligatoria por parte de las entidades sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías, para el registro, preparación y presentación de estados financieros, a partir del 1 de 

enero del 2009. Artículo 3. A partir de la fecha mencionada en el artículo anterior, derogase la 

Resolución No. 99.1.3.3.007 de 25 de agosto de 1999, publicada en el Registro Oficial No. 270 

de 6 septiembre de 1999 y Resolución No. 02.Q.ICI.002 de 18 de marzo del 2002, publicada en 

el Suplemento del Registro Oficial No. 4 de 18 de septiembre del 2002, mediante las cuales esta 

Superintendencia dispuso que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad de la 1 a la 15 y las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad de la 18 a la 27, respectivamente, sean de aplicación 

obligatoria por parte de las entidades sujetas a su control y vigilancia. 

NIIF 1, emitida en noviembre del 2018, sustituyen a las Niif 2003. Las Niif 2008 se aplica en los 

primeros estados financieros presentados conforme a las NIIF para ejercicios comenzados a 

partir de 1 de julio 2009. 

El objetivo de esta norma es asegurar que los primeros estados financieros con arreglo a las 

NIIF de una entidad, así como sus informes financieros intermedios, relativos a una parte del 

ejercicio cubierto por tales estados financieros, contienen información de alta calidad que: 



30 

 

 

 Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los ejercicios que se presenten; 

suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF); y 

 pueda ser obtenida a un coste que no exceda a los beneficios proporcionados a los usuarios. 

Una entidad elaborará y presentará un estado de situación financiera de apertura con arreglo a 

las NIIF en la fecha de transición a las NIIF. Éste es el punto de partida para la contabilización 

según las NIIF. 

2. 5.2  Norma internacioanles de contabilidad (NIC). 

2.5.2.1 NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. 

El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas 

contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en 

las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de 

errores. La Norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una 

entidad, así como la comparabilidad con los estados financieros emitidos por ésta en ejercicios 

anteriores, y con los elaborados por otras entidades. Los requisitos de información a revelar 

relativos a las políticas contables, excepto los referentes a cambios en las políticas contables, han 

sido establecidos en la NIC 1 Presentación de estados financieros. 

Selección y aplicación de las políticas contables. 

En las NIIF se establecen políticas contables sobre las que el IASB ha llegado a la conclusión 

de que dan lugar a estados financieros que contienen información relevante y fiable sobre las 

transacciones, otros eventos y condiciones a las que son aplicables. Estas políticas no necesitan 

ser aplicadas cuando el efecto de su utilización no sea significativa. Sin embargo, no es adecuado 
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dejar de aplicar las NIIF, o dejar de corregir errores, apoyándose en que el efecto no es 

significativo, con el fin de alcanzar una presentación particular de la posición financiera, 

rendimiento financiero o flujos de efectivo de la entidad. 

En ausencia de una Norma o Interpretación que sea aplicable específicamente a una 

transacción, otros hechos o condiciones, la dirección deberá usar su juicio en el desarrollo y 

aplicación de una política contable, a fin de suministrar información que sea:  

Relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios;  

 Fiable, en el sentido de que los estados financieros:  

 Presenten de forma fidedigna la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de 

efectivo de la entidad;  

Reflejen el fondo económico de las transacciones, otros eventos y condiciones, y no 

simplemente su forma legal;  

Sean neutrales, es decir, libres de prejuicios o sesgos; sean prudentes; y estén completos en 

todos sus aspectos significativos. 

Según el párrafo 26 establece; Cuando la entidad aplique una nueva política contable 

retroactivamente, la aplicará a la información comparativa de ejercicios anteriores, 

retrotrayéndose en el tiempo tanto como sea practicable. La aplicación retroactiva a un ejercicio 

anterior no será practicable a menos que sea posible determinar el efecto acumulado tanto sobre 

los saldos de apertura como sobre los de cierre del balance para ese ejercicio. El importe del 

ajuste resultante, referido a los periodos previos a los presentados en los estados financieros, se 

llevará contra los saldos iniciales de cada componente afectado del patrimonio neto del ejercicio 
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previo más antiguo sobre el que se presente información. Normalmente, el ajuste se hace contra 

las ganancias acumuladas. Sin embargo, los ajustes pueden hacerse contra otro componente del 

patrimonio neto (por ejemplo, para cumplir con una Norma o Interpretación). Cualquier otro tipo 

de información que se incluya respecto a ejercicios anteriores, tal como resúmenes históricos de 

datos financieros, será asimismo objeto de ajuste, retrotrayéndose en el tiempo tanto como sea 

practicable. 

2.5.2.2 NIC 7 Estado de flujo de efectivo. 

La presente Norma, revisada en 1992, estará vigente para los estados financieros que 

abarquen ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 1994, sustituyendo a la anterior 

NIC 7, Estado de Cambios en la Posición Financiera, aprobada por el Consejo del IASC en 

octubre de 1997. 

El objetivo de esta norma es la información acerca de los flujos de efectivo es útil porque 

suministra a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene 

la empresa para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como sus necesidades de liquidez. 

Para tomar decisiones económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad que la empresa tiene 

para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las fechas en que se producen y el 

grado de certidumbre relativa de su aparición. El objetivo de esta Norma es exigir a las empresas 

que suministren información acerca de los movimientos históricos en el efectivo y los 

equivalentes al efectivo a través de la presentación de un estado de flujos de efectivo, 

clasificados según que procedan de actividades de explotación, de inversión y de financiación.  

Como alcance esta necesidad es independiente de la naturaleza de las actividades de la 

empresa, incluso cuando el efectivo pueda ser considerado como el producto de la empresa en 

cuestión, como puede ser el caso de las entidades financieras. Básicamente, las empresas 
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necesitan efectivo por las mismas razones, por muy diferentes que sean las actividades que 

constituyen su principal fuente de ingresos ordinarios. En efecto, todas ellas necesitan efectivo 

para llevar a cabo sus operaciones, pagar sus obligaciones y suministrar rendimientos a sus 

inversores. De acuerdo con lo anterior, esta Norma exige a todas las empresas que presenten un 

estado de flujos de efectivo. 

Beneficios de la información sobre flujos de efectivo 

Según numeral 4 el estado de flujos de efectivo, cuando se usa de forma conjunta con el resto 

de los estados financieros, suministra información que permite a los usuarios evaluar los cambios 

en los activos netos de la empresa, su estructura financiera (incluyendo su liquidez y solvencia) y 

su capacidad para modificar tanto los importes como las fechas de cobros y pagos, a fin de 

adaptarse a la evolución de las circunstancias y a las oportunidades que se puedan presentar. La 

información acerca de los flujos de efectivo es útil para evaluar la capacidad que la empresa tiene 

para generar efectivo y equivalentes al efectivo, permitiendo a los usuarios desarrollar modelos 

para evaluar y comparar el valor actual de los flujos netos de efectivo de diferentes empresas. 

También posibilita la comparación de la información sobre el rendimiento de la explotación de 

diferentes empresas, ya que elimina los efectos de utilizar distintos tratamientos contables para 

las mismas transacciones y sucesos económicos. 

El numeral 5 establece con frecuencia, la información histórica sobre flujos de efectivo se usa 

como indicador del importe, momento de la aparición y certidumbre de flujos de efectivo 

futuros. Es también útil para comprobar la exactitud de evaluaciones pasadas respecto de los 

flujos futuros, así como para examinar la relación entre rendimiento, flujos de efectivo netos y el 

impacto de los cambios en los precios. 
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El numeral 14 señala que los flujos de efectivo procedentes de las actividades de explotación 

se derivan fundamentalmente de las transacciones que constituyen la principal fuente de ingresos 

ordinarios de la empresa. Por tanto, proceden de las operaciones y otros sucesos relevantes para 

la determinación de las pérdidas o ganancias netas. Ejemplos de flujos de efectivo por 

actividades de explotación son los siguientes:  

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios; 

Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos ordinarios; 

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios; 

Pagos a empleados y por cuenta de los mismos; 

Cobros y pagos de las empresas de seguros por primas y prestaciones, anualidades y otras 

obligaciones derivadas de las pólizas suscritas; 

Pagos o devoluciones de impuestos sobre las ganancias, a menos que éstos puedan clasificarse 

específicamente dentro de las actividades de inversión o financiación; y  

 Cobros y pagos derivados de contratos que se tienen para intermediación o para negociar con 

ellos. 

El numeral 23 de los flujos de efectivo señala que el importe total de intereses pagados 

durante el ejercicio se presentará, en el estado de flujos de efectivo, tanto si ha sido reconocido 

como gastos del mismo como, si ha sido capitalizado, de acuerdo con la NIC 23, Costes por 

Intereses. 
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2.5.2.3 NIC 23 Costes por intereses.  

La presente Norma, revisada en 1993, tendrá vigencia para los estados financieros que 

abarquen ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 1995, sustituyendo a la NIC 23, 

Capitalización de Intereses, aprobada por el Consejo del IASC en marzo de 1984. 

 El numeral 16 establecen que los costos por intereses Según los acuerdos financieros 

relativos a los activos cualificados, puede suceder que la empresa obtenga los fondos, e incurra 

en costes por intereses, antes de que los mismos sean empleados para realizar desembolsos en la 

compra o inversión del activo en cuestión. En tales circunstancias, los fondos se pueden invertir 

temporalmente a la espera de ser gastados en el citado activo. Para determinar la cuantía de los 

costes por intereses susceptibles de ser capitalizados durante el ejercicio, cualquier rendimiento 

obtenido de tales fondos se deduce de los costes por intereses incurridos en el mismo. 

2.5.2.4  NIC 35 Operaciones en descotinuacion. 

El objetivo de la nic 35 es establecer los principios que han de regir la información financiera 

sobre operaciones en proceso de discontinuación por parte de las empresas, lo cual mejorará la 

capacidad de los usuarios de los estados financieros a la hora de hacer proyecciones de los flujos 

de efectivo, de las posibilidades de generación de ganancias y de la posición financiera de la 

empresa, ya que se obliga a realizar la segregación de la información, relativa a las operaciones 

en discontinuación, de la que corresponde a las que continúan en funcionamiento. 

El párrafo 17 señalan que el reconocimiento y mediación es reconocer y medir los cambios, 

de las existencias de una operación en discontinuación ocasiona en los activos, pasivos, gastos, 

ingresos y flujos de efectivo; la empresa debe aplicar las políticas de reconocimiento y medición 

establecidas en otras Normas Internacionales de Contabilidad, puesto que en la presente no se 

expone ningún principio específico para hacerlo. 
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Otra información a relevar  

Cuando la empresa proceda a la desapropiación de activos o al reembolso de pasivos 

correspondientes a una operación en discontinuación, o haya concluido un compromiso firme 

para la venta de tales activos o el reembolso de tales pasivos, deberá proceder a incluir en sus 

estados financieros, cuando tales sucesos ocurran, la siguiente información:  

 Para cualquier ganancia o pérdida que se reconozca por causa de la desapropiación de los 

activos o el reembolso de los pasivos atribuibles a la operación que se interrumpe,  

 El importe de la ganancia o pérdida antes de impuestos, y  

 El gasto por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia o la pérdida, tal y como se  

El precio neto o la banda de precios netos obtenidos por la venta (después de deducir los 

costos esperados de tal desapropiación) de los activos netos sobre los que la empresa ha 

realizado el compromiso o compromisos firmes de venta, el calendario de cobros para tales 

flujos de efectivo y el importe en libros de los activos netos en cuestión. 

2.5.2.5 Ley de cheque, superintencia de banco y seguros.  

Reglamento General De La Ley De Cheques 

Sección I.- Definiciones 

ARTÍCULO 1.- El cheque es la orden incondicional de pago por medio del cual el girador 

dispone al girado el pago de una determinada suma de dinero a un beneficiario. 

El cheque debe cumplir con las características físicas, electromagnéticas, de diseño, 

dimensiones y seguridades establecidas por la entidad bancaria. 
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ARTÍCULO 2.- Los términos utilizados en el presente capítulo, deberán entenderse de 

acuerdo con las siguientes definiciones: 

Anulación.- Es documento por medio del cual el titular o el girador de una cuenta corriente 

solicita al girado se deje sin efecto uno o más formularios de cheques; 

Beneficiario.- Es la persona natural o jurídica a nombre de quien se emite un cheque; 

Caducidad.- Es la pérdida de validez de un cheque por efecto del vencimiento del plazo de 

presentación al cobro, establecido en el artículo 58 de la Ley de Cheques; 

Cheque.- Es la orden incondicional de pago por medio del cual el girador dispone al girado el 

pago de una determinada suma de dinero a un beneficiario. El cheque debe cumplir con las 

características físicas, electromagnéticas, de diseño, dimensiones y seguridades establecidas por 

una entidad bancaria. 

Cheque certificado.- Es el cheque cuyo girado asegura el pago del importe al beneficiario 

consignando la palabra "certificado" de forma escrita, la fecha y firma de la persona autorizada 

por el girado, liberando al girador de la responsabilidad del pago del mismo; 

Cheque de gerencia. - Son las órdenes internas de caja u otros giros contra la propia entidad, 

extendidos por el gerente o funcionario autorizado por servicios, compras y otros conceptos 

similares, es decir, que tengan relación con el funcionamiento administrativo de la entidad. Este 

tipo de cheques no se utilizará para operaciones financieras propias de la entidad; (reformado con 

resolución No. SBS-2014-745 de 3 de septiembre del 2014) Son las órdenes internas de caja u 

otros giros contra la propia entidad, extendidos por el gerente o funcionario autorizado por 

servicios, compras y otros conceptos similares, es decir, que tengan relación con el 

funcionamiento administrativo de la entidad. Este tipo de cheques no se utilizará para 



38 

 

 

operaciones financieras propias de la entidad; (reformado con resolución No. SBS-2014-745 de 3 

de septiembre del 2014) 

Cheque de emergencia. - Es el cheque girado por el gerente o persona autorizado del girado 

contra una cuenta corriente, a petición del cuentahabiente, que debe recurrir a la entidad 

financiera para que le gire un cheque por la cantidad que requiera. Este cheque debe estar girado 

a nombre del beneficiario que señale el solicitante; 

Declarar sin efecto. - Es el acto por el cual el girador dispone a la entidad financiera girada el 

no pago del o los cheques en virtud de que los deja sin efecto por haber sido reportados como 

perdidos, deteriorados, destruidos o sustraídos; 

Defecto de fondo. - Es la carencia de alguno de los requisitos que deben constar en el cheque, 

de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 1 de la Ley de Cheques, salvo lo 

previsto en el artículo 2 del mismo cuerpo legal, referente al lugar del pago; 

Devolución. - Es la entrega del cheque por parte de la entidad financiera, por efectos del 

protesto o del rechazo del pago, en los términos del artículo 24 de la Ley de Cheques. Para el 

caso de los cheques devueltos, la entidad financiera deberá estampar una leyenda que indique la 

causal del protesto o del rechazo de los mismos; 

Endosante. - Persona que transmite a otra, por medio del endoso, los derechos y 

responsabilidades del cheque; 

Girador. - Es la persona natural que emite el cheque, pudiendo tener la calidad, ya sea de 

titular, firma autorizada o firma conjunta; 
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Imagen digital del cheque. - Es la imagen del cheque que, al cumplir con los requisitos 

técnicos de la digitalización, debe aceptarse para el pago o en la respectiva compensación en 

cámara; 

Institución financiera depositaria. - Es la institución que está autorizada a la recepción de 

depósito de cheques y presentarlos en cámara de compensación para su pago. Para el caso de 

devolución, estas instituciones deberán estampar el sello correspondiente en el cheque físico 

devuelto, con la leyenda “A orden del girado”; 

Institución financiera girada.- Es la institución que está autorizada legalmente para recibir 

depósitos monetarios. Es la entidad obligada a pagar, protestar o rechazar según el caso, el 

importe de un cheque girado; 

Portador o tenedor.- Es la persona que posee el cheque en su calidad de beneficiario o 

endosatario; 

Protesto.- Es la negativa del girado a pagar un cheque presentado al cobro que no cuenta con 

la suficiente provisión de fondos, o por haberse girado en cuenta corriente cerrada o cancelada. 

El protesto puede ser total, si se protesta sobre el valor total del cheque, o parcial, si se ha 

efectuado un pago parcial sobre dicho cheque; 

Rechazo.- Es el documento mediante el cual el girado niega el pago de un cheque y devuelve 

por defectos de fondo o de forma. En caso de defecto de forma, si hay insuficiencia de fondos, 

corresponde el protesto del cheque; 

Suspensión transitoria de pago.- De acuerdo al segundo inciso del artículo 27 de la Ley de 

Cheques, a petición del portador o tenedor que hubiere perdido el cheque, el girador está 

obligado, como medida de protección transitoria a suspender la orden de pago; y, 
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Titular.- Es la persona o personas naturales o la persona jurídica, que previo el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en este capítulo, proceden a la apertura de una cuenta corriente en 

una entidad financiera autorizada. 

ARTÍCULO 15.- El cheque es pagadero siempre a la vista, aunque fuere antedatado o 

fechado. 

Cuando un cheque es presentado al pago dentro de los plazos del artículo 25 de la Ley de 

Cheques o su imagen digital es presentada al pago o en la cámara de compensación, la 

institución financiera, a su presentación, deberá pagarlo o en su defecto, deberá protestarlo o 

rechazarlo, con la consecuente devolución, según sea el caso, sin perjuicio de los distintos 

efectos que la ley señala, en consideración a la época de presentación. Cuando un cheque es 

presentado al pago dentro de los plazos del artículo 58 de la Ley de Cheques o su imagen digital 

es presentada al pago o en la cámara de compensación, la institución financiera a su 

presentación, podrá pagarlo, o en su defecto, deberá protestarlo o rechazarlo, con la consecuente 

devolución, según sea el caso, sin perjuicio de los distintos efectos que la ley señala, en 

consideración a la época de presentación. La persona que admitiere un cheque como instrumento 

de crédito, está sujeto a la multa prevista en el artículo 56 de la Ley de Cheques, es decir, con el 

veinte por ciento (20%) del importe del cheque girado. La imagen digitalizada del cheque tendrá 

el mismo valor probatorio que el cheque original. 

Sección VI.- Del cheque cruzado y para acreditar en cuenta 

ARTÍCULO 32.- El girador, el portador o el tenedor de un cheque puede cruzarlo de manera 

general o especial, pudiendo no sólo utilizar las dos líneas paralelas sino también la frase 
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"cheque cruzado"; o "cheque cruzado y el nombre de la institución financiera designada para el 

cobro”, insertada en su anverso. 

 ARTÍCULO 33.- El girador, el portador o el tenedor del cheque pueden hacer uso de la 

cláusula “sólo para acreditar en cuenta" u otra equivalente, siempre que la inserte en el anverso 

del cheque, debiendo únicamente ser depositado en la cuenta designada. El cheque que contenga 

en el anverso la frase "para pagar al beneficiario", "sólo para pagar al primer beneficiario" u otra 

similar, no es transferible por endoso y, por lo tanto, sólo podrá ser depositado en cualquier 

cuenta perteneciente al beneficiario o pagado a éste en numerario. Sin embargo, puede 

transferirse en la forma y con los efectos de la cesión ordinaria. 

ARTÍCULO 60.- La institución financiera girada está obligada a cobrar la multa del diez por 

ciento (10%) sobre el valor de cada cheque protestado, inmediatamente después de haberse 

producido el protesto de un cheque por insuficiencia de fondos, por cuenta corriente cerrada o 

por cuenta corriente cancelada, la multa será debitada de la cuenta corriente del titular o titulares 

sancionados, cuando corresponda. En el caso de pago parcial, la multa referida en el inciso 

anterior se calculará sobre el valor del saldo impago. La institución financiera girada deberá 

retener los valores de los depósitos que posteriormente se efectuaren en la cuenta corriente del 

titular o titulares sancionados, y cobrar el monto pendiente de pago por concepto de la multa. Si 

el saldo de la cuenta corriente fuere insuficiente para cubrirla, la institución financiera girada no 

podrá cancelar la cuenta unilateralmente por el lapso de sesenta días. Transcurrido dicho plazo, 

la entidad procederá a cerrar la cuenta corriente hasta que la multa haya sido cancelada. La 

notificación de las multas pendientes de pago se hará en el estado de cuenta corriente respectivo, 

cuando corresponda. Los montos así recaudados serán depositados cada semana, en las cuentas 

que para el efecto mantenga el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en las 
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instituciones del sistema financiero. Un reporte sobre las multas impuestas, así como sobre los 

montos recuperados y transferidos y por recuperar, será remitido a la Superintendencia de 

Bancos y Seguros con la periodicidad y en la forma que establezca el organismo de control, el 

cual remitirá al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos la información necesaria para 

el control de las multas del 10% por concepto de cheques protestados. Los nombres de las 

personas que en el lapso de sesenta días contados desde la fecha en que se originó la obligación, 

no hubieren cubierto la multa de que trata este artículo, serán ingresados a la base de personas 

inhabilitadas. La institución financiera girada procederá al cierre de la cuenta corriente, cuyo 

titular sólo podrá ser excluido una vez que haya pagado el valor de la multa en su totalidad. 

(Inciso reformado con resolución No. SBS-2014- 745 de 3 de septiembre del 2014) 

 

  



43 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación no es experimentar porque no se va a manipular la variable 

independiente pero es una investigación aplicada para la empresa SUPRAPLAST S.A, Se 

describen las estrategias que se adoptó para resolver el problema y dificultades planteadas en este 

tema de estudio. Se enfoca en datos basados en técnicas, análisis y métodos cuantitativos y 

cualitativos, permitiendo alcanzar los objetivos planteados y responder las hipótesis, debido a las 

necesidades que tiene la empresa SUPRAPLAST S.A., para mejorar en el departamento contable 

respecto en los pagos a proveedores.  

De acuerdo al estudio de  (Velarde Galván, 2019) menciona sobre el diseño en su revista 

establece que “El diseño de manual supone un proceso creativo que tiene por fin proyectar 

objetos y/o espacios que sean útiles y estéticos, situación que lo posiciona como una disciplina 

subjetiva”. ( p. 1) 

En este proceso de investigacion se tiene como necesidad, emitir opiniones en relacion al 

problema evidenciados, revisar estados finacieros y los reportes de ventas, compras, los creditos 

que se tiene en ventas y en compras e ivedenciar el punto de partida del problema de análisis, 

teniedo como necidad buscar la informacion necesaria para tener una base sustentable que sea 

confiable y veridica para obtener un mejor análisis y emitir opiniones del problema eso se va a 

logra con la tecnica de cuestionarios y los instrumentos como son las entrevistas y las encuentas. 
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3.2 Tipo de la investigación. 

Para el desarrollo de esta investigación se aplicó el tipo de investigación mixta, y el método 

inductivo , debido a que se buscar analizar las cuentas por pagar, compras, días de créditos, bajo 

un modelo investigativo que indaga de forma directa, analizando estados financieros del año 

2017, cuentas por pagar y compras, de los primeros meses del 2018, con fin de buscar 

información, y dar seguimientos de documentos entre otras actividades que ponen en riesgo la 

confiabilidad de los estados financieros.  

Bajo el modelo investigativo, evidenciamos que la empresa SUPRAPLAST S.A carece de, 

manual de políticas y procedimientos de cuentas por pagar a proveedores,  

Este tipo de investigación, se reconocen los factores, causas que inciden el mal uso de las 

cuentas por pagar, al no tener un manual de procedimientos, para el levantamiento de 

información atreves del modelo investigativo, se utilizara la entrevista, que se realizaran al jefe 

del departamento de contabilidad, y las encuestas todo el personal de área contable bajo 

preguntas abiertas. 

3.3 Técnicas e instrumento de investigación. 

 En el levantamiento de información de la empresa SUPRAPLAST S.A se utilizaron las 

siguientes técnicas: 

3.3.1 Entrevista. 

En necesario desarrollar una entrevista en la empresa SUPRAPLAST S.A, donde se involucró 

al jefe del departamento de contabilidad, con el fin de obtener información, verídica y razonable, 

la información sea directa que refleje los procedimientos de cuentas por pagar a proveedores. 
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En la entrevista se observó que la empresa carece de manual de políticas y procedimientos, 

que los procesos los desarrollan empíricamente, la apreciación del jefe del departamento de 

contabilidad establece que es muy importante utilizar manual de políticas y procedimientos de 

las cuentas por pagar, así mismo es muy importante el trabajo en equipo, para así reducir riesgo y 

mejorar el desarrollo de las actividades empleadas. 

3.3.2 Recolección de datos. 

Se procedió con la recopilación de datos de la empresa SUPRAPLAST S.A, donde se 

adquirió la información utilizando el método inductivo para conocer las inexactitudes de los 

procedimientos que tiene el departamento de cuentas por pagar a proveedores. 

3.3.3 Cuestionario. 

Se desarrolló un cuestionario de diez preguntas en donde se realizó las preguntas cerradas al 

departamento financiero de la empresa SUPRAPLAST S.A, las preguntas fueron realizadas 

sobres los procesos y actividades del área de las cuentas por pagar, para conocer las opiniones de 

cada uno de los colaboradores. 

3.4 Población y muestra. 

La Empresa SUPRAPLAST S.A cuenta con una población de seis colaboradores en el 

departamento de contabilidad, esto se incluyen dos contadores, contador de costo, contador de 

contabilidad general, un jefe financiero, un analista de cuentas por pagar, un analista de cuentas 

por cobrar, y un asistente administrativo. 

Lo que se pretende indagar mediante esta investigación que se involucre el jefe de 

departamento financiero de la empresa SUPRAPLAST S.A para el levantamiento de información 

atreves del modelo investigativo, y obtener información de la población y obtener muestra de 
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información, la persona que se va involucrar a la entrevista es el jefe financiero, y también 

obtener datos estadísticos, se realizara un cuestionario a los asistente del departamento de 

contabilidad, con estos datos se pretende, diseñar el manual de políticas y procedimientos de 

cuentas por pagar a Proveedores. 

  



47 

 

 

3.4.1 Entrevista Realizada al Jefe del departamento de financiero de la empresa 

SUPRAPLAST S.A  

1. ¿Cómo se realizan los pagos a proveedores de la empresa SUPRAPLAST S.A? 

Lo procesos que se realizan para generar un cheque en la empresa son las siguientes:  

Procedemos recopilar todos los documentos, estos documento son las facturas donde procedemos 

a generar un cheque por proveedor, luego que ya sea emitido los cheque se va a gerencia para que 

el gerente general lo firme. 

Análisis: 

La empresa no cuenta con otras formas de pagos para sus proveedores al emitir el cheque los 

encargados del área van aumentando sus actividades, procesos y recurso, sin mencionar el tiempo 

que le toque elaborar cada cheque y aparte ver la disponibilidad del gerente para que firmen cada 

uno de ellos también se puede mencionar que no hay una programación para realizar los pagos. 

2. En qué tiempo se recopila la información para proceder dar de baja las cuentas por 

pagar? 

La información se recopila mediante la necesidad de sacar un pago para los proveedores, 

también las información física se encuentra en un folder (carpeta) donde se tiene 

ordenadas de forma alfabética a los proveedores para así buscar mucho más rápidos las 

facturas. 

Análisis: 

La recopilación de los documentos tributarios se mantiene en una carpeta archivada de forma 

alfabética, se puede dar notar que los pagos lo realizan a diario y no lo realizan con análisis ya 
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sea de forma que se pueda evidenciar que las facturas que se están cancelando estén vencidas o 

por vencer. 

3. El departamento contable se programa para gestionar los pagos, tiene un día 

específico para proceder a realizar un pago? 

El departamento contable se encarga de la contabilización de las facturas, una vez sea 

contabilizado los documentos se procede en archivar para así cuando se requiera de hacer un 

pago se encuentre al alcance de todo y se pueda generar un cheque, en la actualidad no existe una 

programación de pagos y tampoco hay un día en específico para realizar pagos solo si se requiere 

se procede en la emisión del cheque porque en nuestras listas de proveedores no contamos con 

días de créditos. 

Análisis: 

La empresas no cuenta con días de pagos esto significa que los pagos lo realizan de forma 

diarias y no cuentan con políticas de entrega de cheques y hacen mención que no tienen créditos 

con los proveedores ya que con algunos de ellos son contra entrega. 

4. Usted considera,  que en la empresa SUPRAPLAST S.A se deba diseñar políticas y 

procedimientos en los pagos a proveedores? 

Por supuesto, así nos ayudaría como departamento en mejorar procesos y más control en las 

cuentas por pagar de la compañía, las políticas con nuestros proveedores sería más estrictas y 

esos nos ayuden en controlar las emisiones de cheque una vez a la semana para no emitir a cada 

momento.  
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Análisis: 

La empresa puede realizar cambio para mejorar la situación del departamentos de las cuentas 

por pagar, el cambio que se realizaría fuera favorable tantos en los procedimientos hasta en las 

políticas. 

5. Usted considera,  que el personal está capacitado para documentar la información, 

revisar flujos de caja, y proyectar pagos a futuros? 

Sí considero que las personas están actas para sus puestos, pero si es de realizar cambio con 

políticas y procedimientos sería mejor así la persona encargada tendría más tiempo para un mejor 

análisis y solicitar a los proveedores más días de créditos para una mejor rotación  

Análisis: 

La empresa si cuenta con el personal adecuado para realizar sus actividades pero al no contar 

con un manual de procedimiento y policitas dificulta sus procesos porque lo realizan de forma 

desordenada donde impide realizar métodos más cortas. 

6. ¿Los cheques que se emiten llevan un control y como es el proceso de su 

elaboración? 

Se lleva un control mediante el sistema contable y también la persona que tiene a cargo las 

chequeras de los bancos, el proceso es recopilar la información física (facturas) y luego imprimir 

los cheque junto a los egresos para que pase a gerencia y sean firmados y luego entregados a 

cada proveedor. 
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Análisis: 

El encargados de las cuentas por pagar de la empresa SUPRAPLAST S.A si tiene el control 

físico y contables de los cheques que son entregados a los proveedores, los procesos que realiza 

la persona encargada es a diario y no lo realizan en una manera con procesos. 

7. ¿Se están analizando los recursos necesarios cuando se genera un pago al emitir un 

cheque? 

Si porque estos nos ayudan a sacar los pagos más importantes para que nuestros gerentes nos 

ayuden con las firmas y así cumplir con las obligaciones. 

Análisis: 

La empresa al mantener esta forma de pago se ve obligado de que el gerente firmen los 

cheques más importante para así cumplir con sus obligaciones patronales 

8. Tiene la empresa una política escrita y conocida en la organización sobre los pagos a 

proveedores? 

No, en la actualidad no existe ninguna política de las cuentas por pagar, pero sería una opción 

para realizar los pagos y que nos ayude mejorar dentro del departamento. 

Análisis: 

La empresa no cuenta con políticas al no contar con aquellos al departamento se le dificulta 

en proceder a realizar algún cambio porque lo proveedores no lo tomaría con agrado ya que están 

acostumbrado a la metodología de trabajo de la compañía. 
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9. ¿Cómo colaborados de la empresa SUPRAPLAST S.A, tiene políticas y manuales de 

procedimientos, escritos conocidos y acatados por los proveedores? 

No, no existen políticas de pagos que los proveedores conozcan. 

Análisis: 

Al no contar con las políticas y manuales de procedimientos de los procesos que realizan en el 

día a día seguirá con las mismas condiciones esto puede perjudicar el abastecimiento de alguna 

materia prima o una obligación patronal. 

10 -¿Tiene las empresas SUPRAPLAST S.A un sistema contable que se podría adaptar a 

los procesos de normas y política 

Nuestros ERP se le pueden hacer modificaciones para realizar los procedimientos más 

idóneos para mejorar los procesos de los pagos a proveedores. 

Análisis: 

El sistema de la empresa se puede realizar mejoras para proceder a realizar cambios en sus 

formas de pagos para así buscar procesos para disminuir la el recargo de trabajo repetitivo del 

área. 
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3.5 Encuesta 

Se realizó la encuesta a los colaboradores de la empresa SUPRAPLAST S.A, en el 

departamento financiero, los resultados están agrupados en gráficos de pastel, se detallan las 

opiniones e interpretaciones de las preguntas planteadas, la encuesta tiene relación con los 

objetivos generales, las variables en la cual se formularon las preguntas y ayudando a responder 

la hipostasis planteada en el tema de estudio.  
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1) ¿Está de acuerdo que se diseñe un Manual de Políticas y procedimientos de cuentas 

por pagar a proveedores? 

Tabla 1 .- Diseño de un Manual de Políticas y procedimientos de cuentas por pagar a 

proveedores. 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 3 50% 

De acuerdo 3 50% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Nota respuesta de las preguntas (elaborada por los Autores) 

 

Figura 5.- Está de acuerdo que se diseñe un Manual de Políticas y Procedimientos de Cuentas por Pagar a 

Proveedores? 

Interpretación: 

El 100% de los encuestados muestra un interés de la de la creación de un manual de 

procedimientos de las cuentas por pagar, en las encuestas que se realizó le dimos cinco 

opciones donde el 50 % del personal encuestado considera que está muy de acuerdo 

mostrando satisfacción que esto pueda mejorar la actividades y procesos de la persona que se 

encarga de las cuentas por pagar, mientas el otro 50% lo considera de acuerdo también 

mostrando interés para mejorar los procesos del área. 

Muy de acuerdo
50%

De acuerdo
50%

Indiferente
0%

Desacuerdo
0%

¿Está de acuerdo que se diseñe un Manual de Políticas y 

procedimientos de cuentas por pagar a proveedores?
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2.) ¿Cree usted, que se debe mejorar los procesos en las operaciones e identificando las 

funciones y las responsabilidades de la persona encargada en el lugar que presta sus 

servicios? 

Tabla 2.- Cree usted que se debe mejorar los procesos en las operaciones e identificando las 

funciones y las responsabilidades al personal encargado, en el lugar que presta sus servicios? 

 

 

 

Nota respuesta de las preguntas (elaborada por los Autores) 

 

Figura 6.- Cree usted que se debe mejorar los procesos en las operaciones e identificar, servicios y las 

responsabilidades al encargado, en el lugar que presta servicio? 

Interpretación: 

El 100% del personal de la empresa SUPRAPLAST S.A esta muy de acuerdo, que se mejoren 

los procesos en las operaciones e identificar las funciones y sus responsabilidades en su área de 

trabajo para facilitar los procesos internos. 

Muy de acuerdo
100%

De acuerdo
0% Indiferente

0%
Desacuerdo

0%

¿Cree usted que se debe mejorar los procesos en las operaciones e 

identificando las funciones , servicios y las responsabilidades al personal 

encargado, en el lugar que presta sus servicios ?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 
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3.) ¿Considera usted,  que se debe realizar capacitaciones en un tiempo determinado 

para que los empleados conozca sus funciones de políticas y procedimientos de las cuentas 

por pagar a proveedores de la empresas SUPRAPLAST S.A 

Tabla 3.- Considera usted que se debe realizar capacitaciones, en un tiempo determinado, 

para que los empleados conozca sus funciones, políticas y procedimientos de las cuentas por 

pagar a proveedores de la empresas SUPRAPLAST  S.A 

OPCIONES  RESPUESTAS  PORCENTAJES  

Anual 3 50% 

Semestral  2 33% 

Trimestral  1 17% 

Mensual 0 0% 

TOTAL  6 100% 

Nota respuesta de las preguntas (elaborada por los Autores) 

 

Figura 7.- Considera usted que se debe realizar capacitaciones en un tiempo determinado, para que los 

empleados conozca sus funciones, políticas y procedimientos. 

Interpretación:  

El 50 % del personal considera que las capacitaciones deben ser anual, mientras el 33 % del 

personal considera que debe ser las capacitaciones semestrales. Esto con el fin de saber si las 

políticas es el mismo o ha sido cambiado en los últimos meses. 

 

Anual 
50%

Semestral
33%

Trimestral  
17%

¿Considera usted que se debe realizar capacitaciones, en un tiempo 

determinado, para que los empleados conozca sus funciones de 

políticas 

Anual Semestral Trimestral Mensual
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4.) ¿Cree usted,  que las facturas de compras deben ser autorizadas por el jefe inmediato 

y tener la firma de los responsables? 

Tabla 4.- ¿Cree usted que las facturas de compras deben ser autorizadas por el jefe 

inmediato y tener la firma de los responsables 

 

 

 

 

 

Nota respuesta de las preguntas (elaborada por los Autores) 

 

Figura 8.- Cree usted que las facturas de compras deben ser autorizadas por el jefe inmediato y tener la firma de 

los responsable. 

Interpretación: 

El 33 % de los colaboradores está de muy acuerdo que las facturas deben estar debidamente 

autorizadas y firmadas por el jefe inmediato, esto proceso ayudaría un control tanto en los gastos 

de la empresa como también en mejorar en el presupuesto de SUPRAPLAST S.A. 

El 33 % de los encuetados que eligieron la opción de acuerdo también dan por valido de que 

todos los comprobantes deban estar firmados, en cambio un 17% le es indiferentes este proceso. 

Muy de acuerdo
33%

De acuerdo
50%

Indiferente
17%

Desacuerdo
0%

¿Cree usted que las facturas de compras deben ser autorizadas por el

jefe inmediato y tener la firma de los responsables?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo

OPCIONES  RESPUESTAS  PORCENTAJES  

Muy de acuerdo 2 33% 

De acuerdo 3 50% 

Indiferente 1 17% 

Desacuerdo 0 0% 

TOTAL  6 100% 
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5.) ¿Cree usted, que al efectuar los pagos a proveedores deben realizarlos con cheques? 

Tabla 5,-¿Cree usted que al efectuar los pagos a proveedores deben realizarlos con cheques? 

 

Nota respuesta de las preguntas (elaborada por los Autores) 

 

Figura 9.- Cree usted que al efectuar los pagos a proveedores debe realizarlos con cheques. 

Interpretación: 

El 67 % de los colaborados afirma que los cheques deben pagarse a veces, ellos están consiente 

que al generar cheque de manera diaria genera más procesos y gastos, también podemos decir 

que los cheques solo deberían utilizarlo de manera emergente ya sea para una obligación patronal 

o la compra de algún bien, servicios que los proveedores que sea prioridad. En cambio, el 16% y 

17% desea que los pagos se realicen con cheques frecuentemente y a menudo sin importar los 

procesos que se deban cumplir. 

 

Frecuentemente 
16%

A menudo 
17%

A veces 
67%

Nunca
0%

¿Cree usted que al efectuar los pagos a proveedores deben realizarlos 

con cheques?

OPCIONES  RESPUESTAS  PORCENTAJES  

Frecuentemente  1 17% 

A menudo  1 17% 

A veces  4 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  6 100% 
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6) ¿Cree usted, que al efectuar los pagos a proveedores deben realizarlos con 

transferencias bancarias? 

Tabla 6.- ¿Cree usted que al efectuar los pagos a proveedores deben realizarlos con 

transferencias bancarias 

OPCIONES  RESPUESTAS  PORCENTAJES  

Definitivamente Si 4 67% 

Probablemente Si 2 33% 

indecisos  0 0% 

Probablemente No 0 0% 

TOTAL  6 100% 

   Nota respuesta de las preguntas (elaborada por los Autores) 

 

Figura 10.- Cree usted que al efectuar los pagos a proveedores deben realizarse con transferencia. 

Interpretación:  

El 100 % de los Colaboradores afirman que sería mejor las transferencias bancarias porque 

esto ayudaría a reducir los procesos y disminuir la emisión de cheques sin mencionar la firma del 

gerente, con este método de pago el gerente no firmaría sin números de cheques a la semana. En 

estas preguntas los encuestados nos escogieron dos opciones de los cincos que existen y nos dan 

como resultado de la siguiente manera, el 67% indicaron que definitivamente si desea las 

transferencias contra el 33% que dijeron que probablemente sí.  

 

Difinitivamente  Si
67%

Probablemente Si
33%

indecisos 
0%

Probablemente No
0%

¿Cree usted que al efectuar los pagos a proveedores deben realizarlos 

con transferencias bancarias?

Difinitivamente  Si Probablemente Si indecisos Probablemente No
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7.) ¿Usted considera, que las transferencias bancarias son más seguras y agilita el 

proceso para el ejecutar el pago? 

Tabla 7.- ¿Usted considera que las transferencias bancarias son más seguras agilita el 

proceso para el ejecutar el pago? 

OPCIONES  RESPUESTAS  PORCENTAJES  

Muy Buena  5 83% 

Buena  0 0% 

Regular  1 17% 

Mala 0 0% 

TOTAL  6 100% 

   Nota respuesta de las preguntas (elaborada por los Autores) 

 

Figura 11.- Usted considera que las transferencias bancarias son más seguras agilita el proceso para ejecutar el 

pago. 

Interpretación: 

El 83 % de los Colaboradores asegura es seguro realizar los pagos a través de transferencias, 

afirma que es más seguro y rápida al momento de ejecutar el pago, y con aquellos se pueden 

dejar programado para que se debitan cuando el gerente lo aprueben, además el 17 % afirma que 

es regular afirma que prefieren realizar los pagas a través de cheques. 

 

Muy Buena 
83%

Buena 
0% Regular 

17%

Mala
0%

¿Usted considera que las transferencias bancarias son más seguras agilita el 

proceso para el ejecutar el pago?
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8.) ¿Considera usted, que se deben revisar facturas, precios, cálculos contra las órdenes 

de compra y notas de recepción? 

Tabla 8,.- ¿Considera usted que se deben revisar facturas, precios, cálculos contra las 

órdenes de compra y notas de recepción? 

OPCIONES  RESPUESTAS  PORCENTAJES  

Muy de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

TOTAL  6 100% 

   Nota respuesta de las preguntas (elaborada por los Autores) 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.- Considera usted que se debe revisar facturas, precios, cálculos, contra las ordenes de compras y nota 

de recepción. 

Interpretación:  

Los colaboradores de las empresas SUPRAPLAST S.A están de acuerdo que se revisen las 

facturas, precios, cálculos contra las órdenes de compra con esto controlaría los gastos y 

mejorarían los intereses de la compañía. 

 

Muy de acuerdo
100%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

Desacuerdo
0%

¿Considera usted que se deben revisar facturas, precios, cálculos 

contra las órdenes de compra y notas de recepción?
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9.) ¿Usted considera, que las facturas canceladas deben estar selladas y archivadas 

haciéndola constar que ya se encuentran previamente, dadas de bajas? 

Tabla 9 ,- ¿Usted considera que las facturas canceladas deben estar selladas y archivadas 

haciéndola constar que ya se encuentran previamente dadas de bajas? 

OPCIONES  RESPUESTAS  PORCENTAJES  

Muy de acuerdo 3 50% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 2 33% 

TOTAL  6 100% 

Nota respuesta de las preguntas (elaborada por los Autores) 

 

 

 

     

      

      

 
 

    

      

      

      

 

 

 

Figura 13.- Usted considera que las facturas canceladas deben estar selladas y Archivadas haciéndola constar 

que ya se encuentran previamente, dadas de bajas? 

Interpretación: 

67% de los colaboradores está muy de acuerdo y de acuerdo, que las facturas estén 

debidamente selladas y archivadas, además, en cambio el 33% está en desacuerdo indicando que 

Muy de acuerdo
50%

De acuerdo
17%

Desacuerdo
33%

¿Usted considera que las facturas canceladas deben estar  selladas y 

Archivadas haciéndola constar que ya se encuentran previamente, dadas de 

bajas?
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genera más procesos al sellar las facturas, sin pensar que esto es más control interno para la 

empresa y para el área involucrada. 

10) ¿Cree usted, que dé debe realizar una provisión de cuentas, para efectuar un pago a 

Futuro? 

Tabla 10.- Cree usted que dé debe realizar una provisión de cuentas, para efectuar un pago a 

Futuro? 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 4 67% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Nota respuesta de las preguntas (elaborada por los Autores) 

 

 

 

     

 

     

      

      

      

      

      

 

 

 

Figura 14.- Cree usted que dé debe realizar una provisión de cuentas, para efectuar un pago a Futuro?. 

Interpretación: 

Muy de 

acuerdo

67%

De acuerdo

33%

Indiferente

0%
Desacuerdo

0%

¿Cree usted que dé debe realizar una provisión de cuentas, para efectuar 

un pago a Futuro?
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67% de los colaborados está muy de acuerdo que haga provisión de cuenta a futuros, para así 

proyectar los pagos y considerar en sus respectivos flujos, y el 33% está de acuerdo, hacer la 

provisión de cuenta. 

 

3.6 Informe final del resultado de la investigación.  

Obtenidos los datos realizados de la encuesta de los seis colaboradores de las empresas 

SUPRAPLAST .S.A del departamento financiero, conforme a las preguntas realizadas y la 

importancia del diseñar un manual de políticas y procedimientos de pago a proveedores, se llegó 

al siguiente análisis:   

 Se demostró que existen procesos no adecuada en las actividades y procedimientos del 

departamento de cuentas por pagar de la empresa SUPRAPLAST S.A.  

Demostrando que la  hipótesis  es afirmativa que se necesita diseñar un manual de políticas y 

procedimientos de las cuentas por pagar a proveedores , donde los  colaboradores de la empresa 

de SUPRAPLAST S.A están de acuerdo en acatar un manual de políticas y  procedimientos para 

realizar la gestión de las actividades mostrando interés en el cambio que sería favorable para el 

área de cuentas por pagar, también se considera que requieren mejorar funciones para que al 

responsable de las cuentas por pagar no tenga inconveniente al momento de realizar un pago 

luego del vencimiento de la deuda. Los colaboradores de la empresa sugieren tener  

capacitaciones cada cierto tiempo  para  mejorar el departamento financiero e ir diseñando  las 

políticas y procedimientos. Algunos colaboradores piensan que las facturas deben ser autorizado 

por el jefe inmediato o el encargado de la compras del bien o el servicios para así tener un buen 

control interno, aplicando  dos componentes  el ambiente de control y actividades de control 

,considerando que al momento de pasar la factura al departamento de contabilidad tiene  que 
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validar que las facturas estén con sus respectivos soportes ,para luego pasar a las cuentas por 

pagar quien es el encargado de gestionar el pago por el departamento financiero , además aquí es 

donde surge el problema porque al gestionar el cheque de manera diaria y llevarle a gerencia que 

lo firme generan muchos procesos internos. Considerando que el gerente cuenta con tiempo 

limitado para la firmas de los cheques solo firma parte de ellos dejando pendiente la mayoría, 

esto ocasiona problema porque al no pagarle el proveedor genera un desabastecimiento de alguna 

materia prima o el pago de alguna obligación. 

En la encuesta se observó que los   colaboradores pueden acogerse al método de pago 

transferencias bancarias para así agilitar procesos y reunirse con gerencia  una vez a la semana 

para su observación, revisión y aprobación, se argumenta  que las transferencias se pueden hacer 

de forma segura y mejorar los procesos de los colaboradores  encargados de  asegurar  y 

programar los pago de manera semanal, al momento de recopilar los documentos para realizar 

los pagos deberán ir acompañado con todos los documentos ya sea cotización, orden de compra,  

notas de entregas entre otros, así el encargado de las cuentas por pagar,  realiza el proceso final 

de  sellar o firmar el documentos  para  dar de baja el documento ya cancelado  y en futuro no 

duplicar algún pago. Los colaboradores creen que es conveniente realizar provisión de los pagos 

así canalizar o guardar ese recurso que la empresa tendrá contraído un obligación, con el objetivo 

que se debe dar de baja la factura cuando se haya cumplido la obligación.  
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MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO 

FINANCIERO DE LA CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA  

4.1 Tema de la propuesta. 

Diseñar un Manual de políticas y procedimientos de las cuentas por pagar de proveedores de 

la empresa SUPRAPLAST S.A 

4.2 Justificación. 

 SUPRAPLAST S.A. al no contar con un manual de políticas y procedimientos de cuentas por 

pagar a proveedores, no puede implementar un buen desarrollo de procesos y al no tener un buen 

control de actividades de los colaboradores, no poder desarrollar las actividades de acorde a las 

normas contables aplicadas (NIFF). Con el desarrollo de la investigación y los resultados se 

puede probar la hipostasis planteada, y responder a los objetivos específicos, la propuesta de 

diseñar un manual de políticas y procedimientos en cuentas por pagar a proveedores es una 

herramienta que ayudaría a diseñar la estructura del departamento financiero a través de sistema 

coso, incluyendo los dos componentes de control internos con sus respectivos principios, y 

actividades de control. 

Se justifica la propuesta, con el fin de mejorar el departamento financiero, que es una 

herramienta de ayuda para mejorar procesos, y optimizar los controles contables, con su 

respectivo registro de las cuentas por pagar a proveedores, para la empresa esta cuenta es muy 

importante es donde se analizan los días de créditos y se considera que los proveedores son 

muy importantes para la organización, tratando de cumplir con sus obligaciones y el desarrollo  
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de políticas y procedimientos bien definidos ayudara con la revisión y análisis de la 

documentación de pasivos que forma parte de las cuentas por pagar. 

4.3 Objetivo General. 

Diseñar un manual de políticas y procedimientos de las cuentas por pagar a proveedores de la 

empresa SUPRAPLAST S.A. 

4.4 Objetivos Específicos. 

 Mejorar los procedimientos del departamento financiero, en las cuentas por pagar a 

proveedores  

 Establecer políticas contables que sean enfocadas al departamento financiero y 

optimizar la gestión de cuentas por pagar  

 Analizar las cuentas por pagar con análisis de ratios, para verificar la capacidad de 

endeudamiento de la empresa SUPRAPLAST S.A  

 Definir procedimientos de cuentas por pagar para el personal del departamento 

financiero  

4.5 Glosario y sigla. 

Manual: instrucciones prácticas, que nos indica cómo debemos hacer un adecuado uso de 

alguna función o actividad. 
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Políticas: directrices que deben ser captadas en el departamento que se aplique el manual, 

parámetros que debe ser seguidas antes de tomar una decisión  

Procedimientos: guía de cómo desarrollar procesos en cada departamento 

SRI: servicios de rentas internas  

CIA: superintendencia de compañía  

Proveedor: persona o empresa que vende un bien p servicios, requerido por una necesidad  

Pagos a proveedores: Pago realizado para una determina compra, ya sea crédito o contado  

Reposición de caja chica: dinero monto determinado cubierto a futuro 

Anticipo a proveedores: dinero anticipando, para adquisición de una compra  

Viáticos: provisión o dinero que se le entrega a una persona, para realizar un viaje  

Nominas: lista de personas que están en una planilla de empresa, que cobra un sueldo  

Servicios básicos: gastos destinados a la adquisición de servicios necesarios. 

4.6 Explicación y Procedimiento. 

El presente manual está diseñado, para el departamento financiero como proceder a ejecutar 

procesos con la finalidad de tener un orden adecuado con la ejecución de las tareas. 

4.6.1 Introducción del Manual. 

El diseño del Manual de políticas y procedimientos de las cuentas por pagar a proveedores 

tiene un fin de ser diseñado para corregir las falencias que existe en el departamento financiero, y  
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Mejorar la forma de trabajo de sus colaboradores, está diseñados y basados bajos normas 

contables, normas internacionales, información financiera, control interno bajo los dos principios 

de modelo coso 2013 y tener un buen un desarrollo correcto de las funciones en las que se 

manejas todo tipo de transacciones y saldos correspondiente de dichas cuentas para ser aplicada 

como parte de responsabilidad y cumplimento en cada función que aplique sus colaboradores de 

la empresa SUPRAPLAST S.A. 
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4.7 Objetivo y Alcance del diseño del Manual de políticas y Procedimiento de cuentas 

por pagar. 

Diseñar políticas y procedimiento en el departamento Financiero de las cuentas por pagar a 

proveedores, bajo un diseño orientado con información relevante, detallada, y ordenada que 

permite aplicar métodos, técnicas bajo un modelo de sistema COSO  

4.8 Frecuencia de aplicación de procedimientos.  

Será aplicado los procedimientos de acuerdo a las necesidades del departamento financiero y 

adaptarlo a cada colaborador de la organización, podrá ser revisado de forma diaria, cuando ingrese 

un nuevo colaborador así ayude a no comentar errores, el personal que haya trabajado más de tres 

meses podrán revisar el manual cada seis meses. 

4.9 Alcance. 

Es diseñado para el departamento financiero para el buen uso de las cuentas por pagar a 

proveedores que mantiene la empresa SUPRAPLAST S.A. 

4.9.1 Unidades de intervención.  

Almacén, Gerente administrativo, Contabilidad, Departamento Financiero (tesorería). 

4.9.2 Documento que se utilizaran.  

Registro de saldos, cuentas por pagar  

Todo lo relacionado a pago 
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4.9.3 Normas generales para la aplicación del manual 

1.- Todas las actividades de modulo cuentas por pagar es responsable directa es la gerencia y 

el departamento Financiero de la empresa SUPRAPLAST S.A  

2.- Se realizará una programación de acuerdo a las fechas de vencimiento y a la disponibilidad 

financiera. 

3.- Los documentos de compras, debe tener adjuntado, cotización, orden de compra, 

comprobante de retención, y el documento debe estar provisionada para programar el pago, con 

los respetivos documentos deben estar respaldado con firma de los involucrados. 

4.- Informar periódicamente a gerencia sobre la situación de los montos que se adeuda a 

proveedores y terceros.  

5.-Toda la reposición que se requiera realizar será en base de presupuesto, establecido por 

cada periodo  

6.- En base a los periodos anuales, se realizará estados de flujos proyectados mensualmente, 

para determinar cuánto flujo de efectivo disponemos para cancelar las cuentas por pagar  

7.- Si los pagos se hacen con cheque Gerencia General revisa y firma los cheques o aprueba 

transferencias bancarias. 

8.- Los pagos se realizarán con la emisión de cheques y/o transferencias bancarias para 

proveedores locales, y solo con transferencias bancarias para proveedores del exterior. 
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9.- Se prohíbe el acceso de información financiera de las cuentas por pagar a proveedores al 

departamento que no está incluido a este Manual  

10.- Las cuentas por pagar a proveedores, deben estar provisionadas para efectuar el pago  

11.- No se puede omitir, políticas y procedimientos diseñados en este Manual  

12.- Capacitaciones trimestrales, autorizadas por gerencia para mejorar procesos del 

departamento financiero  
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4.10 Organigrama. 

Organigrama 

Gerencia:  Gerente 

Departemnto financiero:
1. Jefe financiero 

Departemnto financiero:
1. Analsita de pagos

Departemnto Contabilidad:
1. Contador

1. Asistente
2. Pasantes

 
Figura 15.- Organigrama, del personal que interviene el departamento financiero de las cuentas por pagar a 

proveedores, de la empresa SUPRAPLAST S.A. 

4.11 Procedimientos y políticas de cuentas por pagar a proveedores de la empresa 

SUPRAPLAST S.A  

Se diseña procedimientos y políticas para hacer aplicadas en el departamento financiero del 

módulo de las cuentas por pagar a proveedores, donde se detallan las funciones generales, para la 

gestión de pago. 
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4.11.1 Políticas generales en la gestión de cuentas por pagar.  

4.11.1.1- Atención al proveedor  

1. El departamento de almacén deberá recibir todas las facturas, y verificar fecha de 

caducidad, fecha de emisión, número de la factura, estado tributario vigente de dicha 

factura. 

2. Los datos que consten en las facturas deberán ser exactamente los indicados con la orden 

de compra, será responsabilidad del proveedor si los datos emitidos en la misma se 

encuentran erróneos, ya que el cambio de factura podría retrasar el procedimiento de pago. 

3. Se debe garantizar la igualdad de oportunidades a todos los Proveedores para que oferten 

sus productos o servicios. 

4. La relación comercial con Proveedores debe siempre ser formal y los acuerdos deben estar 

por escrito. A los Proveedores se les debe responder con prontitud y cortesía 

5. Se debe pagar a los Proveedores oportunamente de acuerdo a las condiciones de crédito 

pactadas, sin distinción de Proveedor para agilizar y priorizar el proceso de pago. 

6. La fecha límite de recepción de facturas es hasta el día 25 de cada mes. 

7. Confirmaciones de pagos a proveedores se realizan los viernes de cada semana en horarios 

de 15:00-17:30 mediante correos electrónicos. 

8.  Los pagos a proveedores se realizaran los viernes de cada semana, retiro de cheque de 

proveedores 09:00 Am. 
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4.11.1.2. Flujograma de atención al Proveedor  

Almacen 

Inicio

Normas 
legales 

NO

Proveedor

Entrega Factura

Responsable de la 
compras del Bien o 

servicios

Entrega 
departamento de 

contabilidad 

25 cada 
mes 

NO

SI

fin 

SI

 

Figura 16.- Flujograma de atención al Proveedor. 

4.12 Procedimientos de cuentas por pagar a proveedores de la empresa SUPRAPLAST 

S.A. 

4.12.1 Libro de compra 

El departamento de contabilidad ingresa las facturas al sistema con sus respectivos 

comprobantes de retención. 

4.12.2. Validación de información. 

Revisa las facturas ingresadas y confirma para ser entregada a Analista de Pagos, facturas 

previamente ordenadas.  
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4.12.3 Organigrama del departamento de contabilidad. 

 

Figura 17.- Organigrama departamento de contabilidad. 

Ilustración 1 (elaborado por los autores) 

4.12.4 Cuentas por pagar y obligaciones que tiene la organización. 

1. Departamento financiero revisa los saldos bancos, y verificar el dinero destinado para 

cada pago 

2. Departamento financiero, deberá mantener en orden secuencial la chequera y verificar 

con sus respectivos egresos. 
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3. Departamento financiero, realiza flujo de caja proyectado, mensualmente, para destinar 

pago y sus obligaciones que mantiene la empresa  

4. Departamento financiero elaborar las reposiciones de pago considerando;  

- Pagos a proveedores  

- Reposición de caja chica 

- Anticipo a proveedores  

- Viáticos  

- Nominas 

- Servicios básicos  

- Pagos SRI, Superintendencia de compañas, entre otras obligaciones con los estados. 

4.12.5 Provisiones de pago. 

Departamento financiero deberá realizar una estimación de cuenta por pagar semanalmente, 

dando prioridad a las facturas con mayor vencimiento y considéralas para futuros pagos;  

1. Revisar las estimaciones cuentas por pagar  

2. Revisar cuentas bancarias, para estimaciones de pagos futuros.  

3. Clasificar los pagos que se realizan semanalmente  

4.12.6 Elaboración de cheque 

Departamento financiero verificar que las facturas tengan todos los campos de información 

llenos, dicha información proceda para la elaboración del cheque y pago de la obligación;  

  

FECHA: 04/03/2019
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1. La factura debe estar provisionada, para proceder darla de baja en el módulo de cuentas 

por pagar. 

4.12.7 Aprobaciones de pago  

La Gerencia General aprueba y autoriza el pago de anticipos, viáticos, servicios básicos pagos 

a proveedores, nominas, obligaciones con el estados (SRI, CIA) y otros, proyectos u obra 

contratada, previamente en dichas facturas deberá constar la firma la persona quien haya 

supervisado el proyecto u obra contratada, y el proveedor deberá firmar y entregar la solicitud de 

recepción y entrega del trabajo realizado. 

  

FECHA: 04/03/2019
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4.12.8 Organigrama departamento financiero  

 

Figura 18.- Organigrama departamento financiero.

FECHA: 04/03/2019
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4.13 Procedimientos de las cuentas por pagar, aplicada para cada colaborador de la empresa SUPRAPLAST S.A 

Tabla 11.- Procedimientos de las cuentas por pagar. 

N°

1

2

3

4

5

6 Jefe financiero y/o Analista de cuentas por pagar 

7

8

9

10 Jefe financiero y/o Analista de cuentas por pagar 

11

DISEÑO DE MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDDIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR DE LA EMPRESA 

SUPRAPLAST S.A 

Recibe las facturas de proveedores de manera física o electrónica.  Revisar las facturas , fecha de vencimientos, 

caducidad, las facturas deben estar con el recibí conforme de la persona que recepte el servicio o productos.

Entrega las facturas  departamento de contabilidad con sus respectivos registros 

Recibe facturas para proceder con el registro al sistema 

Almacen 

Almacen 

Departamento de contabilidad 

Analista de cuentas por pagar 

Ingresa al módulo de Proveedores Revisa las facturas ingresadas y confirma.Contador y/o  Gerente Administrativo y Financiero

Entrega a Analista de Pagos, facturas previamente confirmadas.

Jefe financiero y/o Analista de cuentas por pagar 

Analista de cuentas por pagar 

FECHA: 04/03/2019

Contador y/o  Gerente Administrativo

 y Financiero

El analista de cuentas por pagar deberá elaborar las reposiciones de pago considerandos

 realizara  flujo de caja proyectado , mensualmente, para destinar pago 

y sus obligaciones que mantiene la empresa

Recibe facturas previamente confirmadas.

financiero revisa los saldos bancos, y verificar el dinero destinado para cada pago u obligaciones 

RESPONSABLES ACTIVIDADES 

Revisa correos y estado de cuenta de los proveedores de acuerdo 

con prioridad para efectuar pagos.

Analista de cuentas por pagar 
 El análisis de las cuentas por pagar se realizaran los martes de cada semana, el detalle de las cuentas por pagar se 

descargan al medio día, facturas que no estén provisionada no entran en la programación de pago de esa semana.

 Nota: elaborado por los Autores. 
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Tabla 12.- Procedimientos de las cuentas por pagar 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Entrega el comprobante de egreso junto con los cheques o las órdenes para transferencias debidamente 

soportados al Gerente Financiero para su revisión.

Analista de cuentas por pagar 

Analista de cuentas por pagar 

Analista de cuentas por pagar 

Gerencia financiera 

Analista de cuentas por pagar 

Archiva las facturas en una carpeta clasificando por proveedor.

Ingresa al módulo proveedores. Pagos de proveedores, cancela factura y emite cheque 

o sube la orden para efectuar transferencias bancarias

El analista de cuentas por pagar deberá mantener en orden secuencial la chequera

 y verificar con sus respectivos egresos

deberá realizar una estimación de cuenta por pagar, semanalmente, dando prioridad a las facturas con mayor 

vencimientos y considéralas para futuros pago

Entrega los Comprobantes de egresos u órdenes de transferencias debidamente

 aprobados y autorizados a la Analista de Pagos

Recibe los cheques firmados. Coloca los cheques en una carpeta y cuando llega el proveedor le

 entrega el cheque y hace firmar el respectivo comprobante de egresos

Recibe las ordenes aprobadas y le da de baja en el sistema.

Archiva los comprobantes en las carpetas ubicando por numeración los pagos realizados con cheque , y por fecha 

los pagos realizados por transferencia bancaria  los comprobante de pago debe ser revisados y sellados por el 

conatdor general , para que el analista proceda archivar 

Autoriza todo los pagos 

Gerente administrativo/ Jefe  financiero 

Analista de cuentas por pagar 

Analista de cuentas por pagar y/o Contador general,

pasante

Analista de cuentas por pagar 

Analista de cuentas por pagar 

 Nota: elaborado por los Autores 
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Tabla 13.- Procedimientos de las cuentas por pagar. 

CONTROL DE REGISTRO 

  

AUTOR : MARIA VALERIA ALMEIDA QUIJIJE 

AUTOR :  ANGEL SEBASTIAN PLUA  TOMALA 

Elaborado Reviso Autoriza 

Nombre y apellido Nombre y apellido Nombre y apellido 

DISEÑO DE MANUAL DE POITICAS PROCEDIMEINTOS 

EL DISEÑO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO SERA  ACTUALIZADO CADA AÑO  

Nota: elaborada por los Autores 

 

FECHA: 04/03/2019
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4.14.- Ficha técnica de Procesos. 

Tabla 14.- Ficha técnica de procesos, de cuentas por pagar. 

03/08/2019

PROCESO / AREA: RESPONSABLE:

CUENTAS POR PAGAR

SOLICITUD DE PAGO
COMPRAS    SOLICITUD DE PAGO CANCELADA

IMPUESTOS
CLIENTES REPORTES DE VENTAS FORMULARIOS

REPORTE DE RETENCIONES 104 SRI
103

REPORTES DE COMPRAS E 
PROVEEDORES RETENCIONES GENERADAS

PROVEEDORES IMPORTACIONES 

NOMINA

ACREDITACION EN EMPLEADOS
RECURSOS HUMANO PLANTILLA DE NOMINA

PUNTOS DE CONTROL: PUNTOS DE CONTROL: PUNTOS DE CONTROL: PUNTOS DE CONTROL: PUNTOS DE CONTROL:

COMPRAS Y 

PROVEEDORES

FICHA TÉCNICA DE PROCESOS

DEPARTAMENTO FINACIERO JEFE FINANCIERO

FUENTES DE ENTRADA

¿De quién recibo?

ENTRADAS

Materia-energía-información

ACTIVIDADES

¿Qué realizo?

SALIDAS

¿Qué entrego?

CLIENTES

¿A Quién?

RECURSOS HUMANOS INFRAESTRUCTURA - EQUIPOS DOCUMENTACIÓN - INDICADORES

ANALISTA DE CUENTAS POR COBRAR

ANALISTA DE PAGOS Y CONCILIACIONES

RECAUDADOR

SISTEMA CERM, SISTEMA OPEN, SISTEMA ECUAFACT, COMPUTADORA, 

IMPRESORA.

ROTACION DE CARTERA CUENTAS POR COBRAR 

ROTACION DE CARTERA CUENTAS POR PAGAR

REVISION DE 
BANCOS DIARIOS

ENTREGAR 
SOLICITUD A 
ANALISTA DE 

CUENTAS POR 
PAGAR

INGRESAR LA 
SOLICITUD DE PAGO 

AL SISTEMA 
(CHEQUE/TRANSFER

ENCIA)

GERENTE
APRUEBA 

(CHEQ/TRANSFERE
NCIA)

VALIDACION DE 
INFORMACION

GENERACION DE 
ARCHIVOS-REPORTES 

MENSUALES

ANALISIS 
COMPARATIVOS DE 

ARCHIVOS Y SISTEMA

GENERACION DE 
IMPUESTOS A PAGAR 

REVISA PLANTILLA GENERA ARCHIVO EN 
TEXTO

APROBACION Y 
ENVIO

 Nota: Elaborada por Autores. 
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4.15 Proceso de pago a proveedores. 

Figura 19.- Procesos de pagos a proveedores (elaborados por los autores). 
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4.16 Sistema COSO.

Analisis Sistema COSO 

Ambiente de control

Intregridad  
valores y 

etica

supervison ,
desarrollo y 

rendimiento

Responsabilidades

Compromiso, Competencia, 
Alineacion de objetivos 

Personal comprometido , 
con sus responsabilidades 

Actividad de Control 

Despliega actividades 
de control 

Politicas

Procediemiento

Departamento financiero 

 

Figura 20.- Análisis de sistema COSO, (elaborado por los Autores).
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Conclusión 

Deliberando lo expresado con los capítulos anterior se analiza como conclusión que la 

hipótesis que se planteó en este trabajo es válida, debido a las encuestas y análisis que se realizó 

a los colaboradores de SUPRAPLAST S.A., fue posible considerar la necesidad de mejorar los 

procesos y las políticas de las cuentas por pagar por las siguientes razones.  

Al tener un manual de procesamiento y políticas, el departamento de las cuentas por pagar va 

a mejorar sus procesos evitando trabajo repetitivo y realizarlo con criterios en cada actividad que 

haga, con este manual se espera que la empresa no tenga problema de abastecimiento al 

momento de realizar compras de cualquier bien o servicios. 

Aporta un contenido técnico bajos normas legales, estructurados bajos dos principios de 

análisis sistema coso, donde implica la responsabilidad y los valores éticos sobre todo 

compromiso y competencia en la organización, para mejora el departamento en lo que implica 

que el personal este comprometido con sus responsabilidades y actividades que sean aplicada 

para cada colaborador. 

Recomendaciones 

Se diseñó el manual de políticas y procedimientos de cuentas por pagar para tener un mayor 

orden y un registro documentos elaborados a través de procesos, procedimiento aplicado en este 

manual. Ejecutar correctamente las funciones, aplicadas políticas y procedimientos del manual, 

para tener un mayor desempeño de sus colaboradores de cada departamento e ir corrigiendo 

procesos, y tener una buena gestión en el departamento financiero de las cuentas por pagar a 

proveedores de la empresa SUPRAPLAST S.A  
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Definir los procesos y actividades para cada uno los colaboradores de esta manera sepa sus 

responsabilidades y sean aplicadas tal cual como indica el manual. 

Actualizaciones del manual de políticas y procedimientos cada año para la implementación y 

ejecución de nuevas tareas y el personal comprometido y capacitados contantemente para el 

desarrollo de las tareas aplicadas por cada departamento.  
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Apéndice 1. 

Árbol del problema.  

Falta de Politicas y procedimientos de cuentas por pagar 

Todos los cheques son 
entregados al proveedor  a 

fecha 

Poco dias de creditos ofrecen los 
proveedores para entregar la materia 

Prima 

Falta de comunicacion  entre 
departamento  contable  y 

administracion 

Recibir la compra de 
la Materia Prima 

Falta de liquidez, 
considerar otras 

obligaciones por pagar  

Desarrallo inadecuado de 
actividades, falta compromiso y 

Etica. 

Falta de liquidez 

Cheques no 
considerados en 

los flujos 

Tiempo que 
transcurre entre la 

compra y pago 

Deficiente control 
sobre las cuentas 

por pagar 

Compra de materia 
prima, sin consultar 

dep.  financiero

Administracion indica al 
proveedore retiro de cheque 

sin consultar dep. financiero 

Producir para 
poder veneder 

Desarrollo inadecuados 
de actividades 

Bajo nivel de desempeño en los 
procedimientos de las cuentas por pagar 
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Apéndice 2. 

Preguntas para las entrevista a los colaboradores de SUPRAPLAST S.A  

1.      ¿Cómo se realizan los pagos a proveedores de la empresa SUPRAPLAST S.A? 

2.      En qué tiempo se recopila la información para proceder dar de baja las cuentas por pagar? 

3.      El departamento contable se programa para gestionar los pagos, tiene un día específico para proceder a realizar un 

pago? 

4.      Usted considera que en la empresa SUPRAPLAST S.A se deba diseñar políticas y procedimientos en los pagos a 

proveedores? 

5.      Usted considera que el personal está capacitado para documentar la información, revisar flujos de caja, y proyectar 

pagos a futuros? 

6.      ¿Los cheques que se emiten llevan un control y como es el proceso de su elaboración? 

7.      ¿Se están analizando los recursos necesarios cuando se genera un pago al emitir un cheque? 

8.      Tiene la empresa una política escrita y conocida en la organización sobre los pagos a proveedores? 

9.      ¿Cómo colaborados de la empresa SUPRAPLAST S.A, tiene políticas y manuales de procedimientos, escritos 

conocidos y acatados por los proveedores? 

10 -¿Tiene las empresas SUPRAPLAST S.A un sistema contable que se podría adaptar a los procesos de normas y política 
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Apéndice 3. 

1) ¿Está de acuerdo que se diseñe un Manual de Políticas y procedimientos de cuentas por pagar a proveedores? 

 

2.) ¿Cree usted que se debe mejorar los procesos en las operaciones e identificando las funciones y las responsabilidades 

de la persona encargada en el lugar que presta sus servicios? 

 

3.) ¿Considera usted que se debe realizar capacitaciones en un tiempo determinado para que los empleados conozca sus 

funciones de políticas y procedimientos de las cuentas por pagar a proveedores de la empresas SUPRAPLATS S.A. 

 

4.) ¿Cree usted que las facturas de compras deben ser autorizadas por el jefe inmediato y tener la firma de los 

responsables? 

5.) ¿Cree usted que al efectuar los pagos a proveedores deben realizarlos con cheques? 

6) ¿Cree usted que al efectuar los pagos a proveedores deben realizarlos con transferencias bancarias? 

7.) ¿Usted considera que las transferencias bancarias son más seguras y agilita el proceso para el ejecutar el pago? 

8.) ¿Considera usted que se deben revisar facturas, precios, cálculos contra las órdenes de compra y notas de recepción? 

9.) ¿Usted considera que las facturas canceladas deben estar selladas y archivadas haciéndola constar que ya se encuentran 

previamente, dadas de bajas? 

10) ¿Cree usted que dé debe realizar una provisión de cuentas, para efectuar un pago a Futuro? 
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Apéndice 4. 

al 31/12/2017 al 31/12/2018

VARIACION 

ABSOLUTA

VARACION 

RELATIVA

 ACTIVO 10.577.909,02               100% 11.007.405,20      100% 429.496,18               4%

-                              

  ACTIVO  CO RRIENTE 6.712.192,72                  63% 7.670.478,69         70% 958.285,97               14%

   EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 368.742,51                        3% 1.283.832,29            12% 915.089,78                 248%

   ACTIVOS FINANCIEROS 4.039.755,84                     38% 3.784.808,57            34% (254.947,27)                -6%

   INVENTARIOS 2.200.429,18                     21% 2.440.209,59            22% 239.780,41                 11%

   SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 103.265,19                        1% 161.628,24               1% 58.363,05                   57%

   ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES -                                    0% 273.355,85               2% 273.355,85                 

-                              

  ACTIVO  NO  CO RRIENTE 3.865.716,30                  37% 3.336.926,51         0,30          (528.789,79)             -14%

   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3.835.796,30                     36% 3.322.506,51            30% (513.289,79)                -13%

   OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 29.920,00                          0% 14.420,00                 0% (15.500,00)                  -52%

-                              

 PASIVO +PATRIMO NIO 10.577.909,03               1,00         11.280.761,05      1,00          702.852,02               7%

-                              

 PASIVO 2.938.430,56                  28% 2.915.956,08         26% (22.474,48)                -1%

  PASIVO  CO RRIENTE 2.147.963,18                  20% 2.268.957,45         0,20          120.994,27               6%

   CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 1.366.037,96                     13% 1.451.835,15            13% las cuentas por pagar se mantiene85.797,19                   6%

   OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 698.758,04                        7% 542.980,22               5% (155.777,81)                -22%

   ANTICIPOS DE CLIENTES 83.167,18                          1% 89.447,30                 1% 6.280,12                     8%

   O TRO S PASIVO S CO RRIENTES -                                    0% 184.694,78               2% 184.694,78                 

-                              

  PASIVO  NO  CO RRIENTE 790.467,38                     7% 646.998,63            6% (143.468,75)             -18%

   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 154.916,12                        1% 159.547,26               1% 4.631,14                     3%

   OBLIGACIONES EMITIDAS 86.250,00                          1% 18.750,00                 0% (67.500,00)                  -78%

   PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 291.098,00                        3% 457.450,37               4% 166.352,37                 57%

   OTRAS PROVISIONES 245.395,75                        2% (1.556,51)                 0% (246.952,26)                -101%

   PASIVO DIFERIDO 12.807,51                          0% 12.807,51                 0% -                              0%

-                              

 PATRIMO NIO  NETO -                                    0% -                           0% -                              

  PATRIMO NIO  ATRIBUIBLE A LO S PRO PIETARIO S DE LA CO NT.. 7.639.478,47                  72% 8.364.804,97         74% 725.326,51                 9%

   CAPITAL -                                    0% 1.477.000,00            13% 1.477.000,00              

    CAPITAL SUSCRITO O  ASIGNADO 1.477.000,00                     14% -                           0% (1.477.000,00)             -100%

   APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA.. -                                    0% 3.612.570,65            32% 3.612.570,65              

    APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.. 3.612.570,65                     34% -                           0% (3.612.570,65)             -100%

   RESERVAS -                                    0% 451.304,54               4% 451.304,54                 

    RESERVA LEGAL 448.082,93                        4% -                           0% (448.082,93)                -100%

    RESERVA DE CAPITAL 3.221,61                            0% -                           0% (3.221,61)                    -100%

   RESULTADOS ACUMULADOS -                                    0% 2.145.514,89            19% 2.145.514,89              

    GANANCIAS ACUMULADAS 2.139.970,58                     20% -                           0% (2.139.970,58)             -100%

   RESULTADOS DEL EJERCICIO (41.367,30)                        0% 789.658,85               7% 831.026,15                 -2009%

   OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS -                                    0% (111.243,95)             -1% (111.243,95)                

SUPRAPLAST S.A.

Estados de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2017 - 2018

Dolares Americanos USD (Miles)

ANALISIS  HORIZONTAL 
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Análisis de situación financiera. 

 

 

 

 

  

ANALISIS : El año 2018 su efectivo y equivalente de efectivo , su variación aumentaron , el doble que el año 2017 , mientras que 

sus cuenta de activo financiero  disminuyeron un 6% en un plazo no mayor a un año , analizando la cuenta  y documentos por pagar a 

proveedores  entre el año 2017 y 2018 , hubo un aumento de  6% que representa  un valor de $  85.797,19 , las obligaciones corrientes 

mantenidas por instituciones financieras  disminuyeron para el año 2018, se puede decir que  el efectivo y equivalente de efectivo 

corresponde a un 3 % de sus activos totales, así mismo los activos financieros corresponde un 38 % que implica  que hay que tener 

mucho cuidado con esa cuenta , porque si la empresa necesita liquidez, hay que buscar la forma más rápido de cobrar, ya que esa es 

una deuda a favor de la empresa.   nuestros activos también están representado con un 28% para el año 2017 y 26% para el año 2018 

con pasivos  y en el patrimonio  para el año 2017 con 72% y 2018 74 % esto quiere decir que la empresa esta  financiera    con capital  

que haya aportado los socios .  
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Apéndice 5. 

 

VARIACION 

ABSOLUTA

VARACION 

RELATIVA

INGRESO S 13.975.995,81 13.975.995,81 14.661.641,50 14.661.641,50 685.645,69 685.645,69      5%

.INGRESO S DE ACTIVIDADES O RDINARIAS 13.960.659,04 13.960.659,04 14.456.151,97 14.456.151,97 495.492,93 495.492,93      4%

..VENTA DE BIENES 14.647.139,93 15.697.663,61 1.050.523,68 0%

..OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 30.000,06 -65.616,52 -95.616,58

..(-) DESCUENTO EN VENTAS -1.849,39 -1.175.895,12 -1.174.045,73

..(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS -714.631,56 205.489,53 205.489,53      920.121,09 190.152,76      -27%

.O TRO S INGRESO S 15.336,77 15.336,77        205.489,53 190.152,76

..OTROS INGRESOS 15.336,77 13.582.963,18 13.582.963,18 13.567.626,41

EGRESO S Y CO STO S DE VENTA 13.186.336,96 13.186.336,96  10.327.681,66 10.327.681,66 -2.858.655,31 (2.858.655,31)  -22%

.CO STO  DE VENTAS Y PRO DUCCIÓ N 10.085.625,27 10.085.625,27 9.509.840,42 -575.784,85

..MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 9.275.823,19 422.073,61 -8.853.749,58 -95%

..(+) MANO DE OBRA DIRECTA 5.868,75 206.104,15 200.235,40

..(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 803.933,33 189.663,48 -614.269,85

.GASTO S 3.100.711,70 3.100.711,70   3.255.281,52 3.255.281,52   154.569,82 154.569,82      5%

..GASTOS DE VENTAS 713.923,98 577.463,72 -136.460,26 -19%

..GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.364.232,67 2.645.771,65 281.538,98 12%

..GASTOS FINANCIEROS 22.555,05 32.046,15 9.491,10 42%

Total antes de la Reparticion 15(%) 789.658,85 789.658,85       1.078.678,33 1.078.678,33   289.019,48 289.019,48      37%

2017 2018

ANALISIS  HORIZONTAL 

SUPRAPLAST S.A.

Estado de Resultado 

Al 31 de Diciembre del 2017-2018

Analisis 2018: nuestra ventas aumentaron , en $685.645,69 , aumentando un 5% del valor de venta de un año a otro. Analisis 2018: las  ventas aumentaron , en $685.645,69 , aumentando un 5% del valor de venta de un año a otro
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Apéndice 6. 

 

ANALISIS DE RATIOS DE LA EMPRESA SUPRAPLAST S.A  

Razón

Liquidez 2017 Razón 2018 Razón

6.712.193$          7.670.479$          

2.147.963$          2.268.957$          

4.511.764$          5.230.269$          

2.147.963$          2.268.957$          
2,31Razon Rapida

Activo corriente - Inventario
2,10

Años

Liquidez Corrientes
Activo corriente

3,12 3,38
Pasivos Corriente

Pasivos Corriente  
 

Interpretación:  

 

 

 

 

 

 

ANALISIS:   por cada dólar la empresa tiene una obligación a corto plazo  de 3,12  en el año 2017 esto quiere decir que la 

empresa, podrá cubrir sus pasivos a corto plazo, tanto para el 2017 y 2018 la empresa podrá cubrir sus deuda  un periodo de 

corto plazo  
Indicador industrial (2,21) 

ANALISIS: por cada dólar que se debe a corto plazo se cuenta para pagarlo con 2,10, sin tener que incurrir a la venta de 

inventario (2017)  
Para el 2018 por cada dólar que se debe a corto plazo es de 2,31 es decir que el activo corriente es favorable para pagar una 

obligación a corto plazo.  

Indicador industrial:  (2,088)  
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Apéndice 7. 

Indices Financieros Consolidados del Sector*:

                        INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.

TABLA 4 A Diciembre de 2010

PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR
PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR

C310 2,5883 25,1302 -0,4982 4,7837 1,9812 25,1979 -0,4788 4,8572

C321 15,3313 83,6056 0,1379 26,7977 12,2233 76,5683 -0,2014 25,0561

C322 2,2874 3,3481 1,2266 1,5001 0,7727 1,4843 0,0611 1,0064

C323 1,9653 1,9653 1,9653 0,0000 0,6384 0,6384 0,6384 0,0000

C324 5,6921 15,8227 0,6221 8,7734 1,5756 3,9150 0,3728 2,0263

C325 2,2056 8,0918 -0,5005 2,5031 1,4799 7,1006 -0,8662 2,3164

C329 2,9782 17,1298 0,0071 3,9751 2,3571 17,2558 -0,6004 4,0419

C331 3,4175 61,5513 -0,3015 8,1759 2,7596 53,9169 -0,3951 6,4941

C332 2,2144 29,3221 -0,4317 4,6934 2,0881 29,3062 -0,5162 4,7255

* Fecha de corte: 14 de octubre de 2011. Datos provisionales. 

FUENTE: Superintendencia de Compañías, Intendencia  Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones. 

ELABORACIÓN: Intendencia Nacional de Gestión Estratégica, Dirección de Investigación y Estudios.

ESTRUCTURA 

ESQUEMÁTICA POR 

CLASES

LIQUIDEZ CORRIENTE PRUEBA ACIDA
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Apéndice 8. 

Actividad                

Rotación de 

inventario 

Costo de bienes vendidos    $       10.085.625  
4,58 

 $       10.327.682  
4,23 

Inventarios    $         2.200.429   $         2.440.210  

                

Periodo promedio 

de cobro 

Cuentas x cobrar    $         4.039.756  
101 

 $         3.784.809  
88 

Ventas diarias Promedio    $              40.129   $              43.007  

                

Periodo promedio 

de pago 

Cuentas por Pagar    $         1.366.038  
49 

 $         1.451.835  
51 

compras diarias promedio    $              27.632   $              28.295  

                

Rotación de activo 

totales  

Ventas     $       13.975.996  
1,32 

 $       14.661.642  
1,33 

Total de activos     $       10.577.909   $       11.007.405  

 

Rotación de inventario  

 

 

Periodo promedio de pago  

 

 

ANALISIS: El inventario corresponde 21% para el año (2017) y 22% para el año 2018 del total de sus activos corrientes 

es decir que la rotación del inventario 4,58 veces por año, es decir que para el año 2017 para hacerse líquido, para el año 

2018 la rotación del inventario para hacerse liquido por año es 4,23 veces  

ANALISIS: El periodo promedio de pago para el año 2017 corresponde a 49 días por pagar a los proveedores, en el periodo 

2018 para pagar su obligación la empresa dispone de 51 días  
para ser cancelada dicha obligación  
 Se indica que entre el año 2017 y 2018 ha variado con 3% de aumento de días de pago, analizando el balance general para 

el año 2018 hubo un aumento de otros pasivos no corrientes y se compra más inventario. 
Indicador industrial: (107,70) 
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Apéndice 9. 

                        
TABLA 4

PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR

C310 175,1331 5226,0450 -0,2787 629,4242

C321 137,7031 873,6252 -0,4831 286,0374

C322 65,4145 114,1638 16,6651 68,9420

C323 160,8903 160,8903 160,8903 0,0000

C324 39,2058 104,4333 -0,7006 56,9575

C325 102,5221 472,0339 -0,7910 130,6025

C329 77,3497 321,5063 -0,9736 80,4489

C331 97,3645 1677,9332 -0,4317 226,5179

C332 107,7003 2507,6259 -0,2957 365,1620

* Fecha de corte: 14 de octubre de 2011. Datos provisionales. 

FUENTE: Superintendencia de Compañías, Intendencia  Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones. 

ELABORACIÓN: Intendencia Nacional de Gestión Estratégica, Dirección de Investigación y Estudios.

ESTRUCTURA 

ESQUEMÁTICA POR 

CLASES

PERIODO MEDIO DE PAGO
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Apéndice 10. 

Rotación de activos totales,  

 

 

                        
TABLA 4

PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR

C310 2,0258 23,3047 -0,9338 3,0833

C321 2,9951 18,4461 -0,4672 6,0247

C322 1,4524 2,2898 0,6150 1,1843

C323 1,2661 1,2661 1,2661 0,0000

C324 4,6858 12,8558 0,5222 7,0759

C325 2,7170 5,7710 -0,6092 2,0922

C329 2,3810 9,4340 -0,1911 2,7178

C331 3,4747 88,6061 -0,4343 8,1123

C332 3,1639 15,5917 -0,8888 3,4443

* Fecha de corte: 14 de octubre de 2011. Datos provisionales. 

FUENTE: Superintendencia de Compañías, Intendencia  Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones. 

ELABORACIÓN: Intendencia Nacional de Gestión Estratégica, Dirección de Investigación y Estudios.

ESTRUCTURA 

ESQUEMÁTICA POR 

CLASES

ROTACION DE VENTAS

 

ANALISIS: Los activos totales rotaron 1,32 veces en el año para el periodo 2017 cada dólar invertido sus activos totales 

genero 1,32 dólar en venta al año en cambio para el 2018 genero 1,33 veces de dólar invertido al año  
Indicador industrial: (3,16) 
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Apéndice 11. 

Endeudamiento

2.938.431$          2.915.956$          

10.577.909$        11.007.405$        

789.659$             1.078.678$          

22.555$               32.046$               

Total de Activos 

Indice de

Endeudamiento

Total de pasivos 
0,28 0,26

Intereses

Razon de cargos de

interes fijo

Utilidades antes de interese e Impuesto 
35,01 33,66

Indice de Cobertura

de pagos fijos

UAII + Pagos de Arrendamientos

interes+pago arrendamiento+

pago principal +

dividendo de acciones preferente)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANALSIS: el nivel de endeudamiento es de 28% es decir por cada dólar que le empresa tiene invertido en 

activo, han sido financiado por los acreedores externos 28 % (2017) y 26% (2018)  en el 2018 los financiamientos 

de sus activos bajaron, analizando  su capital aumento  un 9%  hubo un financiamientos por los accionista  

Indicador industrial (0,62) 

ANALISIS: Con la utilidad operativa , la  empresa puedes pagar 35,01 veces los intereses que contrae la empresa por lo 

que tiene un buen Marge de utilidad para el año 2017, para el año 2018 su margen de utilidad incremento por lo que tiene 

0,55 veces para pagar sus interés . 
Revisando el estado de resultado integral incremento la utilidad ante del impuesto con un 37% para pagar sus intereses 

que contrae la empresa 
Indicador industrial (0,62) 
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Apéndice 12. 

                        
TABLA 4

PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR

C310 0,0769 4,5011 -7,1548 1,1991

C321 0,0336 1,9481 -2,3225 1,0996

C322 0,0821 0,8232 -0,6591 1,0482

C323 0,0808 0,0808 0,0808 0,0000

C324 0,0313 0,7917 -1,1371 1,0271

C325 0,0663 2,3899 -1,0776 1,0511

C329 0,0821 2,9993 -1,2960 1,0618

C331 0,0849 4,1010 -7,5040 1,1238

C332 0,0629 1,3366 -6,8545 1,1025

* Fecha de corte: 14 de octubre de 2011. Datos provisionales. 

FUENTE: Superintendencia de Compañías, Intendencia  Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones. 

ELABORACIÓN: Intendencia Nacional de Gestión Estratégica, Dirección de Investigación y Estudios.

ESTRUCTURA 

ESQUEMÁTICA POR 

CLASES

MARGEN OPERACIONAL

 

                        
TABLA 4

PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR

C310 0,6264 2,1108 -2,5077 1,2274

C321 0,4776 1,8919 -1,3567 1,3399

C322 0,4641 1,1984 -0,2703 1,0385

C323 0,6519 0,6519 0,6519 0,0000

C324 0,5884 1,4314 -1,0926 1,4558

C325 0,5467 2,0783 -1,6993 1,2276

C329 0,5649 2,3372 -2,1513 1,2257

C331 0,5270 2,4655 -2,1716 1,2387

C332 0,6202 2,1823 -2,6393 1,2181

* Fecha de corte: 14 de octubre de 2011. Datos provisionales. 

FUENTE: Superintendencia de Compañías, Intendencia  Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones. 

ELABORACIÓN: Intendencia Nacional de Gestión Estratégica, Dirección de Investigación y Estudios.

ESTRUCTURA 

ESQUEMÁTICA POR 

CLASES

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO
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Apéndice 13. 

Rentabilidad

789.659$             1.078.678$          

13.975.996$        14.661.642$        Ventas

Margen de Utilidad

Operativa

Utilidad Operativa
0,06 0,07

 

 

 

 

 

                        
TABLA 4

PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR

C310 0,1286 8,6200 -0,4023 1,3102

C321 0,0535 2,7156 -0,8539 1,0612

C322 0,0466 0,7543 -0,6612 1,0009

C323 0,1283 0,1283 0,1283 0,0000

C324 0,0319 1,1531 -0,8880 1,0353

C325 0,0691 2,1592 -1,0224 1,0584

C329 0,0830 2,2863 -1,5805 1,0508

C331 0,0996 6,3689 -1,0412 1,0955

C332 0,0790 2,4425 -1,6202 1,0482

* Fecha de corte: 14 de octubre de 2011. Datos provisionales. 

FUENTE: Superintendencia de Compañías, Intendencia  Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones. 

ELABORACIÓN: Intendencia Nacional de Gestión Estratégica, Dirección de Investigación y Estudios.

ESTRUCTURA 

ESQUEMÁTICA POR 

CLASES

MARGEN NETO

ANALISIS: La utilidad operacional corresponde a un 6% de las ventas netas para el año 2017 esto significa 

que por cada USD vendido se reportaron 0,06 de utilidad operacional. En cambio para el año 2018 se ve una 

variación del  7% en sus ventas netas  que por cada USD vendido corresponde un 0.07. Teniendo una variación 

del 5% en su rentabilidad. 
Indicador industrial (0,08) 


