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El proyecto de investigación se realizó en la empresa GEOVASERVICES S.A. ubicada en 

la ciudad de Guayaquil, Cdla Garzota, se dirige a realizar un manual en control interno para 

la gestión de cuentas por pagar de la empresa porque se encontró como problema que no se 
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para la situación financiera de la compañía, dado a que si no se mejora el proceso de compras 

y control del área puede presentar falta de liquidez, esto se debe a que los procedimientos en 

el área no son adecuados.  Para el levantamiento de información se realizó análisis FODA, 

análisis financieros, encuesta y entrevista dirigida al gerente contador y departamento de 
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Mediante los resultados obtenidos se procedió a realizar el manual en control interno para 
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ABSTRACT 

The research project was carried out in the company GEOVASERVICES S.A. located in 

the city of Guayaquil, Cdla Garzota, is directed to carry out a manual in internal control for 

the management of accounts payable of the company because it was found as a problem that 

the proper procedures were not performed in the management due to lack of a manual, The 

purpose is to improve the coordination and optimization of the processes that allow reducing 

the risks and weaknesses that may fall on the suppliers and finances of the company due to 

the undue payment process, because in the area of accounts payable it is very important For 

the financial situation of the company, given that if the process of purchasing and control of 

the area is not improved, it may present a lack of liquidity, this is because the procedures in 

the area are not adequate. For the collection of information, FODA analysis, financial 

analysis, survey and interview was conducted directed to the accountant mánager and 

purchasing department, in order to obtain true information on the procedures that apply. 

Through the results obtained, the manual was carried out in internal control for accounts 
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1 

Introducción 

El presente trabajo de investigación se dirige al desarrollo de un estudio basado en la 

gestión de cuentas por pagar en la empresa GEOVASERVIC ES S.A. ubicada en la ciudad de 

Guayaquil Cdla Garzota, e implementar procedimientos de control interno para realizar 

correctamente las compras, revisión de documentos periódicamente, control de los procesos 

adecuados en a la gestión, entre otros. El principal objetivo es brindar un instrumento útil que 

permita desarrollar eficientemente las actividades diarias en la empresa. 

El enfoque de esta propuesta radica en la necesidad administrativa de la empresa de 

manejar las cuentas por pagar de una forma eficiente, debido al alto nivel de compras, es 

importante que las debilidades de control interno en el área y procesos relacionados a esta 

actividad sean efectivas. 

La perspectiva de este estudio propone mejorar los procedimientos manejados 

cotidianamente, con la finalidad de ofrecer información actualizada y veraz que facilite la 

toma de decisiones y así evitar riegos. Es por ello que se requiere establecer procedimientos 

que examinen instrumentos y políticas que permitan manejar correctamente las negociaciones 

con proveedores. 

Ante la situación, del presente trabajo de investigación tiene como objetivo implementar 

un manual en control interno para cuentas por pagar en la empresa GEOVASERVICES S.A. 

A continuación, la estructura resumida del proyecto:  

En el Capítulo I se planteó el problema a nivel macro, meso y micro, se estableció el 

árbol de problemas, delimitación de las variables, justificación práctica, teórica y 

metodológica, y las hipótesis y variables. 

En el Capítulo II se elaboró el marco teórico del proyecto donde se establecieron 

definiciones de autores relacionadas a las cuentas por pagar, manual, control interno, basados 

en libros bibliográficos, artículos, etc., el marco conceptual basado en pequeñas definiciones, 
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además se elaboró el marco contextual en base a información de la empresa 

GEOVASERVICES S.A. y las bases legales basadas en la investigación. 

En el Capítulo II se realizó aplicación de la metodología, análisis de los resultados 

obtenidos de la investigación en la empresa GEOVASERVICES S.A. mediante los tipos de 

investigación, técnicas e instrumentos, con el objetivo de recopilar datos. 

En el Capítulo IV se desarrolló el manual de políticas y procedimientos en cuentas por 

pagar que son establecidas para el departamento de compras, gerente y área de cuentas por 

pagar en la empresa GEOVASERVICES S.A. 
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Capítulo I 

El problema  

1.1. Problema de la Investigación 

En el mundo competitivo de hoy en día el control interno juega un papel muy importante 

dentro de las organizaciones, se aplica a todo a actividades financieras, administrativas, 

logísticas y demás procesos económicos. Los manuales son importantes ya que ayudan a 

tener un buen funcionamiento y un cumplimiento de los procesos que en estos se expresan. 

En los últimos años se han presentado diversos problemas debido al proceso inadecuado 

en la gestión de las cuentas por pagar, estos problemas se deben a que la mayor parte de las 

compras se realizan a crédito, las mismas que están registradas desde el punto de vista 

contable, la empresa no cuenta con un Manual de procedimientos para el control de la gestión 

de cuentas por pagar. 

Con el pasar del tiempo se ha demostrado lo importante que es para las empresas tener un 

adecuado control interno en el área contable administrativa, principalmente en el área de las 

cuentas por pagar, el mismo que le proporcionará información totalmente verídica y 

confiable. De tal forma, que en el mundo competitivo de hoy en día el control interno juega 

un papel muy importante dentro de las organizaciones, se aplica a todo a actividades 

financieras, administrativas, logísticas y demás procesos económicos. Los manuales son 

importantes ya que ayudan a tener un buen funcionamiento y un cumplimiento de los 

procesos que en estos proporcionan a los usuarios. 

Actualmente en el Ecuador existen problemas debido a la economía inestable, es necesario 

que las empresas que no cumplen en los periodos establecidos para cubrir sus deudas con los 

proveedores establezcan un control interno que mejore en el área contable de las cuentas 

pagar para que favorezcan de una manera eficaz en las gestiones en general y más aún en el 

área administrativa, la misma que genere fuerza institucional en las empresas. 
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Las empresas ecuatorianas se ven en la necesidad de renovar sus operaciones, financieras, 

administrativas y contables, debido a las obligaciones tributarias financieras que mantienen, 

las mismas que los obligan a realizar actividades orientadas en la presentación de los estados 

financieros que deben ser reales y cumplan con los medidas establecidas en la Norma 

Internacional de Contabilidad (NIC 1) Presentación de Estados Financieros y los 

lineamientos de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF) para PYMES. 

GEOVASERVICES S.A. es una empresa dedicada a la transportación de materias primas 

por tráiler para su posterior exportación, cuenta con una flota de treinta y cinco tráileres, 

desde sus inicios la empresa tuvo buena acogida debido a su puntualidad y seguridad a la 

hora de transportar las diferentes mercancías, la empresa por lo general recorre rutas de la 

región costa y actualmente planea expandirse a rutas de la región sierra y oriente. 

Los procesos de compra por lo general se realizan en el departamento contable los cuales 

son aprobados por director general, en muchos de los casos sin la revisión de las cuentas 

pendientes de pago que aún se mantienen, es por ello que la empresa necesita optimizar los 

diferentes procesos que en el área se llevan a cabo. 

Para la empresa GEOVASERVICES S.A  sería importante contar con un manual de 

control interno de cuentas por pagar ya que a inicios de sus actividades no cuenta con una 

distribución de funciones adecuadas, para ello es necesario mejorar sus procedimientos y esto 

ayuda a reducir las deficiencias y riesgos que existen dentro de un negocio, ayuda a tomar las 

correcciones necesarias en áreas como la tributaria, financiera y contable, lo cual 

desembocaría en un adecuado funcionamiento de las áreas en donde se implemente, también 

permite la consecución de objetivos y metas. 
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1.1.1. Árbol de problema 

 

  

  

 

 

 

 

 

Figura 1 Árbol de problema de la empresa GEOVASERVICES S.A. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación 

¿Cómo la implementación de un manual en control interno para las cuentas por pagar 

influirá en la rentabilidad, finanzas y operaciones contables de la empresa 

GEOVASERVICES S.A.? 

1.2.2. Sistematización del Problema 

1. ¿Cuáles son los defectos por la falta de un manual de control interno para las cuentas por 

pagar en la empresa GEOVASERVICES S.A.? 

2. ¿Cuál sería el impacto del estudio en las cuentas por pagar, tesorería y contabilidad en la 

empresa GEOVASERVICES S.A.? 

3. ¿De qué manera la implementación de una manual de control interno para las cuentas por 

pagar mejoraría las operaciones contables y financieras de la empresa 

GEOVASERVICES S.A.? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Implantación de un manual en control interno para cuentas por pagar en la empresa 

“GEOVASERVICES S.A.”. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

i. Identificar los defectos que genera la falta de un manual de control interno para cuentas 

por pagar en la empresa GEOVASERVICES S.A. 

ii. Establecer los beneficios que tendrá el manual de políticas y procedimientos de cuentas 

por pagar que permitan cumplir y estipular el control interno en la empresa GEOVASERVICES 

S.A. 

iii. Diseñar un manual de políticas y funciones para el control interno de la empresa 

“GEOVASERVICES S.A.” que le permita cumplir con las obligaciones sin errores y en los 

plazos establecidos. 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación Teórica 

El presente trabajo de investigación en base a las teorías, conceptos estudiados de los 

diferentes autores expertos en el área busca tener respuestas y soluciones por la falta de un 

control interno de las cuentas por pagar en la empresa, es por ello que se usan los conceptos 

relativos al manejo de las cuentas por pagar en la empresa GEOVASERVICES S.A. como es 

el sistema COSO, que permite brindar un soporte al control interno, evaluar riegos, 

monitorear eficazmente a las actividades de planificación estratégica y al mismo tiempo tener 

un eficaz control y ambiente en las empresas. 

El no tener un manual de control interno de Cuentas por Pagar dentro de la empresa 

GEOVASERVICES S.A., perjudica la toma de decisiones en la organización debido a que la 

información no es entregada de forma oportuna, por esto es indispensable contar con un 
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óptimo sistema de control interno adaptado a los requerimientos de la empresa que permita 

tener un flujo de información veraz y confiable que servirá para la toma de decisiones y el 

cumplimiento de los indicadores y objetivos de la organización. 

1.4.2. Justificación Metodológica 

Para el desarrollo de este proyecto se realizará la técnica de investigación cuantitativa con 

información histórica y utilizando los métodos, descriptivo, explicativa, con una 

investigación de campo, teniendo como herramienta de medición, mediante la entrevista, se 

evidenció que la mayoría de las empresas que se dedican a la transportación de materias 

primas no tienen un sistema adecuado de control interno en el rubro de cuentas por pagar. 

1.4.3. Justificación Práctica 

En la mayoría de las organizaciones sin importar cuál sea el sector en que estén 

involucrados nace la necesidad de establecer políticas y procedimientos que garanticen la 

confiabilidad al distribuir las funciones de los principales representantes dando como 

resultado esperado el registro adecuado de las transacciones realizadas. 

El resultado de esta investigación permitirá encontrar respuestas a los problemas en 

relación con las cuentas por pagar que tiene la entidad, en base a los objetivos establecidos, lo 

cual permite proponer procedimientos que se lleven a cabo en la empresa GEOVASERVICES 

S.A para mejorar la rentabilidad de esta. 

1.5. Delimitación de la investigación  

El presente trabajo de investigación se orienta en una propuesta de control interno de 

cuentas por pagar con el fin de evitar inconvenientes económicos a futuro por la falta de 

pago, se realizará en la empresa dedicada a servicios de transporte de carga pesada 

GEOVASERVICES S.A ubicada en la provincia del Guayas – Guayaquil, ubicada en la Cdla. 

Garzota Sl. 19 y 20 Mz. 74. 
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Figura 2 Ubicación de la empresa GEOVASERVICES S.A. 

1.6. Hipótesis General 

Si se implantara un manual de control interno para cuentas por pagar, se obtendrían mejores 

resultados tanto en las finanzas, contabilidad y decisiones administrativas en la empresa 

GEOVASERVICES S.A.  

1.6.1. Variable Independiente 

Manual de control interno para cuentas por pagar. 

1.6.2. Variable Dependiente 

Finanzas 

Contabilidad  

Administrativas   
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1.6.3. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1 Operacionalización de las Variables 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición Operativa Dimensiones Indicadores Ítems O Preguntas Instrumentos Técnica 

Variable 

independiente 
 

Manual de 

control interno 

para cuentas por 

pagar 

Consiste en 

procedimientos 

adecuados y de 

forma clara 

necesaria para el 

personal del área de 

cuentas por pagar. 

Tener información 

adecuada en el 

cumplimiento de los 

procedimientos 

administrativos 

ordenadas y sistemática 

que debe llevar en 

cuentas por pagar 

Medir el 

alcance de un 

control interno 

en las cuentas 

por pagar 

Cantidad de 

temas 

cubiertos 

¿En que beneficia 

un control interno 

para cuentas por 

pagar? 

Entrevistas Cuestionario 

Variables 

dependientes 

 

Finanzas 

Mejorar de forma 

eficiente la 

situación financiera 

de la empresa. 

Evitar pérdidas por la 

falta de pagos a los 

proveedores. 

Medir la 

rentabilidad 

financiera de la 

empresa. 

Medir la 

utilización de 

un control 

interno para 

cuentas por 

pagar 

¿Qué importancia 

tiene 

implementación 

de propuesta de 

control interno en 

cuenta por pagar? 

Entrevistas Cuestionario 

Contabilidad 

Capacidad que tiene 

la empresa para 

realizar registro de 

la contabilidad de 

manera ordenada. 

Las empresas cuentan 

con información 

contable necesaria para 

la toma de decisiones en 

el área de cuentas por 

pagar. 

Medir de 

manera 

eficiente las 

cuentas por 

pagar. 

Tener un 

manejo 

adecuado de 

los pagos a 

proveedores 

¿De qué manera 

ayudara a mejorar 

la situación 

contable de la 

empresa? 

Entrevistas Cuestionario 

Administrativas  

Capacidad de las 

personas 

encargadas del área 

administrativa 

cumplan de manera 

eficiente y oportuna 

con sus funciones. 

Cumplir con los pagos a 

los proveedores. 

Realizar un 

seguimiento en 

los 

procedimientos 

que se debe 

llevar para 

cuentas por 

pagar. 

Mejorar el área 

administrativa 

de la entidad. 

¿Cómo considera 

usted mejorar 

eficientemente el 

área 

administrativa de 

la empresa?  

Entrevistas Cuestionario 
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Capitulo II 

  Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Se realizó la investigación guiándonos de diferentes proyectos, artículos y libros 

relacionados con el tema con el fin de obtener más información y criterio para el desarrollo 

del proyecto, en donde se tomó en cuenta las partes metodológicas y practicas con el fin de 

buscar soluciones al momento de realizar un manual de control interno para las cuentas por 

pagar. 

Según (Villamizar, 2011) en su proyecto “OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE 

CUENTAS POR PAGAR EN LA EMPRESA ADMINISTRADORA SERVILAR C.A.” 

Nos dice en los objetivos generales optimizar los procesos administrativos y la calidad del 

servicio en el puesto de cuentas por pagar con el fin de establecer mayor organización y 

mejorar el desenvolvimiento de los empleados en sus respectivas áreas de trabajo. 

En los objetivos específicos establece conocer las actividades que se realizan en la 

empresa, aprender las actividades y procedimientos que se realiza en el área de cuentas por 

pagar, determinar las problemáticas o deficiencias que existen en el área de cuentas por pagar.  

Según (Corrales Salas & Quinapallo Vera, 2015) con el proyecto “AUDITORIA 

OPERATIVA PARA EL ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR EN EL DEPARTAMENTO 

FINANCIERO DE LA EMPRESA SALUD S.A. GUAYAQUIL” donde nos dice en la parte 

de objetivos específicos que las cuentas por pagar deben ser evaluadas constantemente para 

una continua mejora en esa área siguiendo los cumplimientos de objetivos departamentales e 

institucionales y fortalecimiento del control interno. 

En los objetivos específicos planeo que identificar la situación actual de la empresa en la 

parte de gestión operativa, analizar la documentación requerida para el registro de asientos 

contables y demostrar su eficiencia, comprobar los errores inherentes en los procesos para 
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plantear posibles mejoras al procedimiento realizado en el área de cuentas por pagar, 

determinar los conflictos asociados a las cuentas por pagar para proponer planes de 

implementación de estos.    

Según (Torres Velecela, 2015) en su trabajo de investigación “AUDITORIA 

FINANCIERA AL RUBRO DE CUENTAS POR PAGAR DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS 

HIDROPAUTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013” en los objetivos general nos planteó optimizar 

de forma razonable en las cuentas por pagar y adquirir un informe de control interno para 

anunciar las irregularidades manifestadas en la empresa en el año 2013 y mostrar una matriz 

de recomendaciones a fin de apoyar en la toma de decisiones. 

En los objetivos específicos nos dice lo que debemos considerar como: 

En realizar evaluaciones de cifras y registros contables del periodo inspeccionado.  

Revisar las cuentas por pagar si se presenta de forma correcta en los registros contables. 

Inspeccionar que las cuentas por pagar estén registradas de forma correcta en la 

documentación y procesamiento de datos de forma apropiada.  

Los registros contables han sido elaborados con transparencia y ética. 

Comprobar que los saldos de las cuentas por pagar simbolicen deudas de la empresa.  

Evaluar el sistema de control interno con el objeto de formular recomendaciones y 

conclusiones.   

Según (Neira Vélez, 2016) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un sistema 

de control interno, pago a proveedores en ASISBANE” planteo como objetivo “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)” llegando a la conclusión de que 

en la empresa Asisbane se debe implementar un control interno para manejar de forma 
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adecuada de las cuentas por pagar ya que señala el reincidente problema de direccionar los 

pagos a los diferentes proveedores, lo que ha provocado atraso en la cancelación de las 

mismas y a su vez un gasto adicional por cargos correspondientes a intereses y recargos. 

Por lo tanto, es necesario diseñar procedimientos de manual en control interno para las 

cuentas por pagar y así ayudar a mejorar la situación económica, financiera, contable y en los 

procesos administrativos de la misma.  

Según (Guashpa Acosta, 2017) con el proyecto “DISEÑO DE UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES FINANCIEROS PARA EL HOTEL CISNE 1 EN LA 

CIUDAD DE ESMERALDAS” trazo como objetivo general en diseñar un manual de 

procedimientos contable financiero en donde se realice de manera adecuada el registro de las 

operaciones de la empresa hotelera a través de formularios contables con la finalidad de 

proporcionar un orden y control en la información para la toma de decisiones. 

En los objetivos específicos plateo el analizar la información en el departamento contable 

para establecer una estructura jerárquica mediante una organización mediante un 

organigrama, establecer políticas y procedimientos contables financieros, diseñar formularios 

contables y financieros para el correcto registro de las operaciones de la entidad.  

Según (Apolinario Chompol, 2018) en su trabajo de investigación “DESARROLLAR 

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR PARA 

GERECONT S.A.”  planteó en desarrollar un manual de políticas y procedimientos en el área 

de cuentas por pagar para generar un eficiente control y desenvolvimiento de este. 

En los objetivos específico planteo establecer procedimientos En el área de cuentas por 

pagar, detectar los efectos que genera la falta de políticas y procedimientos en las cuentas por 

pagar, establecer los beneficios que tendrá el manual de políticas y procedimientos en el área 

de cuentas por pagar en la empresa.   
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2.2. Marco teórico  

2.2.1. Control interno  

Para (Valencia Muñoz, 2016)  según (COSO , 2013) el control interno 

Es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la dirección y el 

resto del personal de la empresa, diseñado con el objetivo de proporcionar un 

grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos relacionada 

con las operaciones, la información y el cumplimiento.  

Según (Corrales Salas & Quinapallo Vera, 2015) control interno es  

“Un conjunto de procesos supervisados para el análisis, evaluación y toma de 

decisiones en base a un ambiente de control para reducir riegos que puedan 

afectarla estructura contable de una empresa.” 

En relación a las citas el control interno son procedimientos organizados desarrollados 

para el área administrativa y contable para llevar a cabo un seguimiento y supervisión de las 

actividades que realizan en las empresas que son importantes para el desarrollo de la misma. 

El desarrollo de control interno en las empresas es de vital en el área administrativa y 

contable que tiene como finalidad mitigar y evitar un mal funcionamiento en los registros 

financieros. Detectando los errores se pueden corregir a tiempo con lineamientos establecidos 

en manual de funciones y procedimientos ejecutados por el personal capacitado. 

2.2.1.1. Objetivos del Control interno  

Para (Apolinario Chompol, 2018) según (Fueyo Bros, 2017) los objetivos del control 

interno son: 

Establecer normas generales que tengan como fin proteger la gestión administrativa y 

contable de la empresa.  

Consolidar información y verídica bajo en análisis de transacciones y saldos registrados en 

los asientos contables. 



14 

Definir políticas para cada departamento con ele fina de que se logre un mejoramiento en 

las comunicaciones internas en la empresa. 

Generar un aumento en el ambiente de control de la empresa mediante la supervisión de 

actividades administrativas y contables. 

El control interno tiene diferentes propósitos según su aplicación y adaptación en las 

gestiones de la empresa; pero su función principal es generar un ambiente de control donde se 

cumplan con normar, políticas y procedimientos para el desarrollo correcto de actividades y 

operaciones encomendadas para cada departamento, de acuerdo con la estructura 

organizacional. 

2.2.1.2. Importancia del Control interno  

Según (Guanotasig Guanoluisa, 2016 ) la importancia de un control interno en una 

empresa radica en obtener como resultado lo siguiente:  

Acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables: se refieren a un enfoque dirigido a 

suplir las distintas necesidades. 

Confiabilidad de la información financiera: es la preparación y publicación de los estados 

financieros dignos de confianza, incluyendo los intermedios y resumidos. 

Efectividad y eficiencia de las operaciones: son los objetivos básicos de la entidad, 

incluyendo metas de desempeño para obtener rentabilidad y salvaguarda de recursos. 

2.2.2. Cuentas por Pagar 

 Según (Neira Vélez, 2016) las cuentas por pagar son  

“Rubros que surgen a consecuencia de la actividad normal de la empresa, como compra de 

bienes, productos o materiales (inventario o existencias), servicios que nos fueron prestados 

por terceros, gastos originados y adquisiciones de propiedad planta y equipo”. 

Es decir, las cuentas por pagar son un conjunto de obligaciones generadas por la empresa 

al momento de adquirir bienes o servicios a un tercero, sean estas a corto o largo plazo, lo 
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mismo que ocasiona que se realice un desembolso en el futuro. 

Según (Roque, 2014) las cuentas por pagar se definen: 

Como las deudas u obligaciones que tiene una organización debido a las compras 

realizadas y que de inmediato se adquiere una responsabilidad legal y comercial 

para el pago de los montos diferidos de acuerdo con los plazos que establecen los 

proveedores. (pág. 34) 

Las cuentas por pagar representas parte de las obligaciones que tienen las entidades, es 

decir forman parte de un monto debido a la adquisición de bienes o servicios a los 

proveedores, entidades financieras, socios, empleados entre otros, y a la vez se adquiere una 

responsabilidad legal y comercial por el pago de los montos establecidos. 

Los plazos que se establecen en las cuentas por pagar conforme a las condiciones de los 

proveedores pueden ser dos:  

Las cuentas por pagar están establecidas en un periodo máximo de doce meses las mismas 

que pasan a ser registradas como obligación a corto plazo. 

  Cuando las cuentas por pagar se cancelen en un periodo superior a doce meses plazo 

estas cuentas pasan a ser registradas como obligaciones a largo plazo. 

2.2.2.1. Tipos de Cuentas por Pagar 

Existen cuatro tipos de cuentas por pagar:  

Cuentas por pagar a proveedores: es la cantidad de dinero que la empresa debe a los 

proveedores por la adquisición de bienes y/o servicios. 

Sueldos por Pagar: son los sueldos que el empleador debe a sus trabajadores. 

Intereses por Pagar: son intereses que se acumulan al momento de firmar documentos 

pendientes de pago. 

Impuestos por pagar: son obligaciones financieras que deben ser cumplidas por la entidad 

en un periodo de tiempo establecido.  
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2.2.2.2. Información de Cuentas por Pagar 

Las cuentas por pagar para ser bien administradas necesitan contar con información 

verídica y oportuna en la entidad para la toma de decisiones. La empresa necesita de un 

manual de procedimientos de control interno que permita conocer las necesidades de 

efectivo. 

2.2.2.3. Procedimientos de Cuentas por Pagar 

Los fines en el desarrollo de procedimientos en cuentas por pagar estos basados en los 

análisis y evaluaciones de la información financiera sobre las deudas que mantiene la entidad, 

ya sean a corto o largo plazo. Él se relaciona los procesos que debe seguir el contador para la 

realización de pagos a proveedores, empleados y empresas financieras. 

Los procedimientos que deben cumplirse en las cuentas por pagar tienen un alcance 

administrativo que busca cumplir el registro de los saldos en la reconocimiento de los estados 

de cuentas, facturas, u otros documentos que indique las obligaciones que la empresa 

mantiene debido a la adquisición de bienes o prestación de servicios con terceras personas, 

incluye además la dirección de las actividades que aportan y clasifican la información para 

que la misma sea confiable para el respectivo tratamiento contable. 

Para (Universidad Simon Bolivar, 2002) planteo que en los procedimientos de cuentas por 

pagar se deben considerar las siguientes acciones en cuenta como lo son: 

“Recibir documentos como lo son las órdenes de compra, solicitud de pagos, reposición de 

fondos y de transferencias con sus soportes. 

Revisar la documentación recibida y los activos que estén ordenados de manera correcta”. 

Por lo tanto, es fundamental tener documentos para respaldar los movimientos y gestiones 

que se han realizado en el área de cuentas por pagar con el fin de llevar un control adecuado y 

así mejorar las gestiones administrativas. 
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2.2.2.4. Control de Cuentas por Pagar 

Según (Castro, 2016) para todas las empresas, especialmente para aquellas que se 

encuentran en pleno crecimiento, es muy importante poder mantener unas finanzas sanas, las 

cuales les permitan llevar la operación adecuadamente. Y para lograr mantener los números 

de la empresa en un buen estado entran a fuego diversos factores uno de ellos es la correcta 

gestión de las cuentas por pagar. 

Para contar con una muy buena administración en las cuentas por pagar la compañía harta 

posible que esta pueda: realizar los pagos de facturas en tiempo y forma, evitando así la 

generación de interese innecesario; mantener un adecuado flujo de efectivo y tener una buena 

relación con los diversos proveedores de la empresa, ayudando así obtener mejores 

condiciones de pago, lo cual sin duda es de beneficio para la organización. 

2.2.3. Manual de Políticas y Procedimientos  

Según (Alvarez Torres, 1996) 

Un manual que documenta la tecnología que se utiliza dentro de un área, departamento, 

dirección, gerencia u organización. En este manual se deben contestar las preguntas sobre lo 

que hace (políticas) el área departamento, dirección, gerencia u organización y como hace 

(procedimientos ) para administrar el área, departamento, dirección gerencia u organización y 

para controlar los procesos asociados a la calidad del producto o servicio ofrecido 8 este 

control incluye desde la determinación de las necesidades del cliente hasta la entrega del 

producto o realización del servicio, evaluando el nivel de servicio post-venta). (pág. 24) 

Para (Narváez Samaniego, 2015) un manual de procedimientos es un documento que 

contiene varias instrucciones y que ayuda a que una empresa se pueda estructurar de manera 

correcta en cuanto al manejo de los recursos de dicha empresa, logrando que las actividades 

de la entidad se realicen en una secuencia lógica y por lo tanto ordenada y que los 

colaboradores lleguen a ser más eficientes y eficaces. 
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En conclusión, un manual de procedimientos es un documento que establece lineamientos 

a los empleados en diferentes áreas administrativas para llevar un control adecuado de sus 

funciones que ayuda a obtener mejores resultados financieros, contabilidad y administrativos.  

2.2.3.1. Contenido de Manual de Políticas y Procedimientos  

Para (Alvarez Torres, 1996) el siguiente contenido es solamente una referencia de lo que 

podría incluir un Manual de Políticas y Procedimientos: 

Portada: Establece la información básica y fundamental para identificar el tipo de 

documento y autor. 

Índice: Sirve para identificar todo el contenido del manual de políticas y procedimientos. 

I. Hoja de autorización del área: Es la constancia de la aprobación y autorización por 

parte del director general del manual de políticas y procedimientos. 

II. Política de calidad (cuando sea aplicable): Establecen los objetivos, reglas y 

compromiso de la empresa en relación a la calidad.  

III. Objetivo(s) del Manual: Es la finalidad que busca el manual de políticas y 

procedimientos por los empleados. 

IV. Bitácora de revisiones y modificaciones a políticas y procedimientos: Indicaciones 

generales de como los empleados pueden hacer sugerencias. 

V. Políticas: Es un listado de estrategias para cada actividad financiera en la entidad 

dirigida a los responsables de cada área. 

VI. Procedimientos: Es la narración del listado que sea desarrollado por los responsables. 

VII. Formatos: Es un resumen con graficas secuenciales de manera ordenada. 

VIII. Anexos: Es información adicional que sea necesaria para la aplicación del manual. 

2.2.3.2.  Importancia del Manual de Políticas y Procedimientos 

Para (Barquero, 2013) los manuales son importantes porque “mantienen organizadas las 

actividades independientes en departamento de la organización y que complementa los 
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métodos de control que se deben desarrollar con el fin de reducir los riesgos financieros o 

administrativos”. 

Para las empresas es importante implementar manuales de procedimientos que estén 

establecidas bajo procesos administrativos internos en la empresa, y que permita obtener 

resultados positivos manteniendo organizada llevando una secuencia de manera ordenada en 

los procesos, en esta ocasión en los procedimientos de las cuentas por pagar.  

2.2.3.3. Funciones y objetivos de Manual de Políticas y Procedimientos 

Para (Escuela Europea Management, 2018) las funciones y objetivos del manual de 

políticas son: 

Presentar una visión de conjunto de la organización. 

Precisar expresiones generales para llevar a cabo las acciones que deben realizarse en cada 

unidad administrativa, evitando que los responsables tengan que repetir las instrucciones.  

Proporcionar pautas para agilizar el proceso de toma de decisiones.  

Ser instrumento útil para la orientación e información al personal.  

Facilitar la descentralización, al suministrar a los niveles intermedios lineamentos claros 

hacer seguidos en la toma de decisiones. 

Servir de base para una constante y efectiva revisión administrativa. 

En conclusión, un manual de políticas y procedimientos es un gran aporte fundamental por 

sus funciones y objetivos, ayudando a mejorar los procedimientos internos que son realizados 

con el fin de evitar errores en el área administrativa, financiera y contable. 

2.2.4. Flujograma 

Según (León Gonzalez, 2000)  

Es la presentación grafica del procedimiento; busca mostrar en forma dinámica 

y lógica la secuencia del trabajo, lo cual permite conocer y comprender el proceso 

que se describe a través de elementos tales como los pasos, los documentos y las 
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unidades administrativas, y cargos que intervienen en el. Esta representación se 

conoce como Diagrama de Flujo o Flujograma. Los símbolos que normalmente se 

utilizan en el diseño de los flujogramas son: 

Tabla 2. Simbología del Flujograma  

Simbología  

Inicio, Fin 
 

Actividad 
 

Secuencia  

Decisión 
 

Documento 
 

Archivo 
 

Backup 
 

Conector de Pagina 
 

Conector de Actividades 
 

Fuente: (Modelo Ingenieril para Diseñar Procedimientos Administrativos) 

Elaborado por: Autoras  

Para (Jumbo Tibi, 2011) los flujogramas son la representación simbólica o pictórica de un 

procedimiento administrativo. El objetivo del flujograma es la comunicación completa y sin 
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errores debido a que identifican a las interrelaciones existentes en un procedimiento a través 

de sus diferentes pasos: los formularios que intervienen, las personas que deciden, los 

archivos que se forman, etc.; de esta manera quien lee un flujograma lograra una rápida 

comprensión de todo el proceso. 

Los flujogramas o diagrama de flujos son simbologías que permiten obtener una lectura 

detallada y rápida de entender los procesos administrativos, contables y financieros de una 

entidad sobre los procedimientos específicos de un área, las simbologías permiten reducir las 

actividades que se realizan en las cuentas por pagar como: formularios, registros de saldos, 

archivos y actividades relacionadas a las mismas. 

2.3. Marco Contextual 

GEOVASERVICES S.A. es una empresa dedicada a la prestación de servicios de 

transporte de carga pesada fue constituida el 22 de abril del 2015, opera en la industria 

General Freight Trucking. En el 2017 contaba con 4 empleados, actualmente cuenta con 20 

empleados. La matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en la Cdla Garzota Sl 

19-20 actualmente no cuenta con sucursales. 

2.3.1. Misión  

Brindar un excelente servicio de transporte de carga pesada satisfaciendo completamente 

en tiempo y forma, cumpliendo las exigencias de nuestros clientes, garantizando calidad y 

puntualidad, respaldados por una tecnología adecuada, contamos con personal ético y 

profesional. 

2.3.2. Visión 

 Ser líder a nivel nacional como empresa de transporte de carga pesada y expandirnos en el 

marcado ecuatoriano como empresa que brinda calidad de servicios siendo eficientes y 

segura, de acuerdo con el cambio de tecnología comprometiéndonos con el medio ambiente. 
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2.3.3. Estructura Organizacional de la matriz Guayaquil 

 

 
Figura 3 Organigrama de la empresa Geovaservices S.A 

2.3.4. Ubicación  

La empresa de Transporte de Carga Pesada Geovanny GEOVASERVICES S. A. la matriz 

se encuentra ubicada en la provincia del Guayas en la Ciudad de Guayaquil en la Cdla. 

Garzota Sl. 19-20 la presente investigación se desarrollará en el departamento contable en el 

área de cuentas por pagar. 
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Figura 4 Ubicación de la empresa, tomado de "Google Maps" 

2.4. Marco Conceptual 

Financiero 

Es una expresión que muestra el uso periódico en el ámbito de los negocios y las finanzas, 

estos pueden ser bienes,  

Contable 

Son personas que llevan los registros contables en libros de contabilidad conforme a las 

actividades realizadas por una entidad con la finalidad de brindar información financiera para 

la evaluación y toma de decisiones, ellos pueden trabajar en el sector público o privado y son 

responsables de los estados financieros y del área contable de la empresa. 

Administrativo 

Son un conjunto de personas que cumplen responsabilidades como la de coordinar, 

organizar, y desarrollar actividades que ayudan a manejar con normalidad a una empresa. En 

contabilidad tiene como finalidad desarrollar acciones de control de la información que lleva 

un tratamiento contable para la valoración de la situación económica financiera. 

Control interno 

 Es u conjunto de medidas, procedimientos, políticas y normas que son adoptadas dentro 

de una entidad con la finalidad de que los empleados cumplan con ellas en los diferentes 

departamentos, supervisión de actividades, comunicación, presentación de la información, y 

valoración del ambiente del control para solucionar de manera efectiva. 
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Cuentas por pagar 

Son obligaciones financieras que una persona natural o entidad financiera mantienen con 

un proveedor por prestación o compra de bienes y servicios que han sido recibidos y han 

llegado a un acuerdo de pago. También están asociadas a obligaciones financieras con 

entidades bancarias, impuestos, sueldos, entre otros gastos, obligaciones que son contraídas y 

cumplidas por la empresa. 

Manual de procedimientos 

Es un documento que contiene políticas y procedimientos que deben cumplirse en una 

empresa a nivel técnico, contable y administrativo, conforme a la finalidad de uso y de 

acuerdo con el departamento de la empresa que vaya dirigido y alcance de su aplicación. 

Políticas 

Son principios que deben cumplirse en la entidad con el fin de cumplir las actividades 

dirigidas y establecidas a cada uno de los departamentos de esta y son elaborados conforme a 

los objetivos de la entidad. 

Políticas contables 

Son un conjunto de normas que son dirigidas al departamento de contabilidad en una 

empresa mediante un documento de directrices para que debe cumplir el personal responsable 

del área contable para la presentación de los estados financieros. 

Procedimientos 

Son directrices que deben cumplir de forma ordenada y sistemática para la ejecución de 

actividades administrativas y/o contables que son realizadas por el empleado para así evitar 

errores y responder a las actividades internas de la entidad.  

Proveedor 

Es una persona natural o jurídica que se dedica a la venta, distribución y entrega de activos 

o prestación de servicios a una entidad, vinculada en el ámbito comercial el mismo que está 
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sustentado por un contrato que establece las condiciones y formas de pago. 

2.5. Marco Legal  

2.5.1. Normas Tributarias y Contables  

En Ecuador es obligación de todas las empresas y personas naturales llevar contabilidad en 

función a la actividad que realice, de acuerdo a los montos de capital, ingresos y gastos que 

establece la Súper de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.   

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se consideró las siguientes fuentes y 

normas legales. 

2.5.2. Normas Internacionales de Contabilidad 

Según la NIC 37 Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes en la sección 

de comparación de las provisiones con otros pasivos en el párrafo 11 literal b establece que 

las obligaciones acumuladas son cuentas a pagar por bienes y servicios que no han sido 

pagados, facturados o acordados foralmente en la fecha establecida con el proveedor. 

Estimando el importe o el vencimiento incluyendo la incertidumbre de las provisiones y el 

vencimiento de las obligaciones acumuladas. 

2.5.3. Normas Internacionales de Información Financiera 

Actualmente en el Ecuador las normas vigentes son las Normas Internacionales de 

Información Financiera que establecen los lineamientos con los cuales deben presentarse los 

estados financieros los cuales fueron expuestos por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad.  

2.5.4. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

El artículo 4 de la LORTI indica sobre los sujetos pasivos que están obligadas a pagar el 

impuesto a la renta conforme al nivel de ingresos privados, estos pueden ser personas 

naturales, sociedades, sucesiones indivisas, domiciliarias en el país o extranjeras. Es decir que 

están obligadas a llevar contabilidad y así cumplir con así obligaciones tributarias conforme a 
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los resultados presentados en los estados financieros. 

En el artículo 7 de la LORTI establece que el ejercicio impositivo debe presentarse de 

forma anual establecido bajo la fecha de 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso. 

2.5.5. Reglamento de comprobantes de retención y documentos 

complementarios  

En el artículo 1 establece sobre los comprobantes de ventas e indica que estos documentos 

permiten acreditar la prestación de servicios o transferencias de bienes incluyendo 

transacciones que gravan impuestos como lo son:  

Facturas  

Nota de Venta 

Boletos o entradas a espectáculos públicos  

Tiquetes emitidos por una máquina registradora 

Entre otros documentos autorizados por este reglamento. 

En el artículo 2 se establecen los siguientes documentos complementarios_ 

Notas de débito 

Notas de Crédito y Guías de Remisión  

En el artículo 3 de este reglamento establece que los documentos de retención son aquellos 

que permiten acreditar las retenciones de los impuestos sobre su base legal en la LORTI las 

mismas que son controladas por la Autoridad Tributaria Director General del Servicio de 

Rentas Internas.  
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Capitulo III 

Marco Metodológico  

3.1. Desarrollo de la investigación 

El estudio del presente trabajo para el análisis y procesamientos de los resultados de la 

investigación, se desarrolló basado en métodos y técnicas de investigación de campo que 

permitirán  alcanzar los objetivos planteados, analizar, responder a la hipótesis y variables 

antes mencionadas la mismas que se efectuaran en la empresa GEOVASERVICES S.A. con 

respecto a las cuentas por pagar, este modelo se realizara con el fin de describir los 

acontecimientos y así comprender los elementos, las causas y efectos de los problemas que se 

encuentran en la misma y poder interpretar los resultados obtenidos para ofrecer una 

propuesta que ayudara a mejorar la situación financiera, contable y administrativa que 

actualmente mantiene. 

3.2. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo, la cual se 

desarrollará mediante entrevistas realizadas al personal involucrado, análisis financiero 

contable y análisis FODA, mediante este tipo de investigación se pretende resolver el grado 

de deficiencia que existe en el área de cuentas por pagar en la empresa GEOVASERVICES 

S.A. 

3.3. Población y Muestra 

La presente investigación se desarrolla en la empresa GEOVASERVICES S.A. 

considerando como población de la empresa un total de 20 personas; considerando el tamaño 

de la población no es necesario aplicar fórmula para determinar la muestra debido a que el 

estudio será enfocado a dos ejecutivos que se encuentran en el área de la problemática 

planteada como es el contador y gerente de la empresa los mismos que permitirán obtener 

información real. 
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3.4. Técnicas e Instrumentos de investigación  

Para realizar el levantamiento de la información se utilizarán las siguientes técnicas de 

investigación. 

3.4.1.  Entrevista   

Para realizar el desarrollo de la investigación en la empresa GEOVASERVICES S.A fue 

necesario realizar una entrevista al contador y al gerente con la finalidad de conocer 

información directa la misma que reflejará los procedimientos aplicados en las cuentas por 

pagar. 

Con la entrevista aplicada se obtuvo conocimiento de los procedimientos aplicados en las 

cuentas por pagar, de acuerdo al periodo 2018, incluyendo los controles e importancia de 

implementar un manual de políticas y procedimientos que ayuden a obtener mejores 

resultados tanto en las finanzas, contabilidad y decisiones administrativas en la empresa 

GEOVASERVICES S.A. 

3.5. Cuestionario 

Para el desarrollo de la presente investigación fue necesario entrevistar al gerente como 

entrevistado uno, contador como entrevistado dos y entrevistado tres departamentos de 

compras de la empresa GEOVASERVICES S.A. 

Entrevistado uno 

Sr. Ronny Quinchuela Gerente General 

Entrevistado dos 

CPA Marco Toala Contador  

Entrevistado tres 

Ing. Com. Gabriel Guzmán Pérez   

A continuación, el detalle de cada una de las preguntas con las respectivas respuestas de 

los entrevistados. 
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1. ¿Usted considera que la empresa tiene problemas en los procedimientos sobre 

las obligaciones que la misma tienen con los proveedores? 

Entrevistado uno 

Considero que no hay comunicación entre los departamentos y la información no llega a 

tiempo, en ocasiones la información llega a personal no autorizado lo que podría afectar a la 

empresa en caso del uso inadecuado de la información a beneficio de personal irresponsable. 

Entrevistado dos 

Si, existen irregularidades en la administración debido a que no se lleva un control al 

momento de realizar las negociaciones con los proveedores, no hay notificaciones ni 

documentación que respalde los movimientos de las obligaciones pendientes de pago, lo que 

lleva a que la empresa en ocasiones incurre a perdidas. 

Entrevistado tres 

Considero que hay ocasiones que los procedimientos no son adecuados en los diferentes 

departamentos, esto se debe a la falta de un control en ciertas actividades y más aún en el área 

de cuentas por pagar proveedores. 

Análisis  

Para los entrevistados el principal problema es la falta de control tanto en los 

departamentos responsables como en el manejo adecuado de la documentación de los 

movimientos, en las empresas es necesario llevar una base de datos en la cual deben 

establecerse la información de los proveedores y las condiciones de pago. 

2. ¿Qué tipos de procedimientos se realizan en los controles de las cuentas por 

pagar? 

Entrevistado uno 

Se trata de llevar un control adecuado pero el manejo inadecuado de la misma hace que no 

se realicen las gestiones correspondientes en cuando a controles periódicos. 
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Entrevistado dos  

Son pocos los controles que realizo porque por lo general yo me encargo de realizar los 

registros de saldos, pagos y transacciones en general. 

Entrevistado tres 

Se trata de llevar y asegurar que todos los documentos necesarios para las operaciones de 

las cuentas por pagar de la empresa se ordenen y se encuentren a tiempo y controlar el costo 

de los bienes adquiridos y llevar ser capaz de llevar buena relación con los proveedores, pero 

no siempre funciona debido al incumplimiento de actividades de ciertos colaboradores. 

Análisis  

Es evidente que algunos procedimientos realizados en las cuentas por pagar no son 

registrados de manera correcta debido a la falta de conocimientos o por no llevar un control 

adecuado de las mismas lo que ocasiona irregularidades en la gestión de cuentas por pagar. 

3. ¿Las responsabilidades y funciones que usted realiza en la empresa están 

reguladas por un manual de procedimientos? 

Entrevistado uno 

Actualmente la empresa cuenta con manual, pero solo para áreas establecidas como lo son 

para el área principal en este caso la gerencia; áreas como recursos humanos, operaciones y 

equipo comercial.   

Entrevistado dos 

Si pero el manual se estableció solo para el manejo de las cuentas por pagar y facturación 

en general, mas no para las cuentas por pagar. 

Entrevistado tres 

Actualmente no contamos con manual de procedimientos es por ello las irregularidades en 

las gestiones de cuentas por pagar. 
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Análisis  

El gerente, contador y el departamento de compras coinciden en que la empresa cuenta 

con manual sí, pero solo en determinadas áreas la cual no incluye a las cuentas por pagar, esto 

afecta en cierta parte a la empresa porque un manejo inadecuado puede generar 

incorrecciones en la misma. 

4. ¿Se han definido políticas en las cuentas por pagar? En caso de ser no ¿puede 

indicar porque no ha considerado establecer las mismas? 

Entrevistado uno 

No, no se han establecido políticas porque en su momento se consideró que no era 

necesario debido a que era una empresa pequeña, pero ahora tenemos mayor demanda. 

Entrevistado dos 

No, porque hasta a inicio de las operaciones se creía que no era necesario por la cantidad 

de proveedores que tuvimos en el primer año. 

Entrevistado dos 

No, actualmente no se han creado, considero que ha de ser porque hasta hace un año atrás 

no contábamos con la cantidad de proveedores que contamos ahora. 

Análisis 

Los entrevistados coinciden que no cuenta con un manual porque al inicio consideraron 

que no era necesario, pero debido a la demanda de sus servicios y proveedores han tenido 

problemas por no contar con los procedimientos adecuados para el manejo de los pagos a 

proveedores. 

5. ¿Cuáles son las revisiones que realiza usted en las cuentas por pagar? 

Entrevistado uno 

 Por lo general solo reviso la información financiera establecida en los documentos que 

reflejan los saldos pendientes de las cuentas por pagar como lo son los estados financieros, 
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para conocer los movimientos de las deudas basados en los pagos realizados, y si estos 

afectan económicamente a la entidad. 

Entrevistado dos 

Actualmente no se lleva un control adecuado en los pagos a los proveedores, tampoco se 

realizan las notificaciones en el tiempo establecido, al menos yo realizo lo que son registros 

contables en general. 

Entrevistado tres 

Por lo general realizamos solo actividades de compras y negociaciones con los 

proveedores. 

Análisis 

La empresa no cuenta con los procedimientos ni lleva un control adecuado y de forma 

periódica en las cuentas por pagar, lo que llevaría a no pagar a tiempo a los proveedores o 

incurrir en deudas de mayor impacto y pérdida de proveedores confiables, el departamento de 

compras solo realiza las gestiones con los proveedores. 

6. ¿Qué tipo de decisiones usted toma relacionado a las cuentas por pagar? 

Entrevistado uno  

Dependiendo en el caso de las deudas por lo general se revisa el historial en caso de que 

haya muchos pagos pendientes, se toma la decisión de no incurrir en más deudas a menos que 

sea fundamental y necesario. 

Entrevistado dos  

Por lo general antes de incurrir en deudas se consulta con el gerente general ya que él es el 

que toma la decisión final ya sea en las compras que se realizan y los pagos correspondientes. 

Entrevistado tres 

Somos los encargados de que las negociaciones con los proveedores sean exitosas, y 

productivas, escuchamos a los proveedores y así llegar a un acuerdo que nos permita negociar 
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el mejor precio posible. 

Análisis  

El gerente es quien toma la decisión final en caso de que las deudas pendientes estén muy 

altas se incurre en la necesidad de no realizar compras ya sean estas de bienes o servicios con 

el fin de no incrementar las deudas y así cumplir a tiempo con los que mantienen deudas 

pendientes. 

7. ¿Qué tipo de control se realiza para evitar que se dé un aumento innecesario 

de las cuentas por pagar con los proveedores? 

Entrevistado uno  

Revisar el historial de los proveedores pendientes de pago, claro está que a veces no se 

llega a una conclusión debido a la falta adecuada del manejo de las cuentas por pagar. 

Entrevistado dos  

Se trata de llevar un buen manejo en las cuentas por pagar, pero a veces se no cumple a un 

cien por ciento debido al incremento de proveedores que actualmente tenemos. 

Entrevistado dos  

Desarrollar fuentes alternativas de suministros y antes de realizar alguna negociación con 

los proveedores respecto a una compra, primero se revisan las deudas pendientes y se 

consulta con el gerente. 

Análisis 

En conclusión, la empresa no cuenta con un control adecuado en las cuentas por pagar, 

esto es por la falta de un manual de procedimientos y control periódico además debido al 

incremento de proveedores que han tenido en estos últimos años ha causado un 

procedimiento inadecuado en los procesos administrativos. 
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8. ¿Qué técnicas se emplea para la evaluación del impacto financiero en base a 

las deudas que mantiene la empresa con los proveedores? 

Entrevistado uno  

Actualmente no se emplea ninguna, ya que solo se revisan los estados financieros y 

documentos que respaldan el historial de los proveedores, también consideramos los ingresos 

los gastos generados en su totalidad. 

Entrevistado dos 

Por lo general no se emplea una evaluación financiera, porque no creería que es necesario, 

solo se hacen las revisiones ya sean trimestrales semestrales o anuales de los estados 

financieros en su conjunto. 

Entrevistado dos 

No se emplea una evaluación financiera, solo se hacen las revisiones antes de realizar alguna 

negociación con los proveedores. 

Análisis 

En la empresa no realizan los análisis financieros como son la liquides, endeudamiento y 

rentabilidad para respaldar la información de forma detallada para la toma de decisiones en 

caso de presentarse incorrecciones. 

9. ¿Qué opina usted sobre la importancia de implementar un manual de políticas 

y procedimientos de cuentas por pagar? 

Entrevistado uno 

Considero que si es de vital importancia implementar un manual de políticas y 

procedimientos porque ayudaría mejorar los movimientos o funciones en la empresa y llevar 

a cabo los pagos a tiempos con los proveedores. 

Entrevistado dos   

Si es necesario e importante porque como lo mencione antes el incremento de proveedores 
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hace que no se lleve un manejo adecuado de las cuentas por pagar, con el manual de políticas 

y procedimientos sería más fácil y factible el registro de esta. 

Entrevistado tres   

Si es necesario implementar un manual de políticas y procedimientos que aporten y 

ayuden en la gestión de cuentas por cobrar. 

Análisis  

Para los dos es importante implementar un manual de políticas y procedimientos ya que no 

tendrían inconvenientes en el registro adecuado de las deudas pendiente a los proveedores. 

10. ¿Cree usted que con un manual de políticas y procedimientos se podrá 

mejorar la gestión administrativa, financiera y contable de la empresa 

GEOVASERVICES S.A.? y ¿Por qué? 

Entrevistado uno  

Claro que, si porque con un manual se puede llevar una mejor gestión administrativa, 

contable y financiera, lo que ayudaría mucho al crecimiento de la empresa llevando un 

control adecuado de los pagos a los proveedores. 

Entrevistado dos 

Si porque ayudara mucho a llevar un control, orden y función adecuada en los procesos 

que se realiza en la gestión de cuentas por pagar, esto ayudara más en el área administrativa, 

financiera y contable. 

Entrevistado dos 

Si porque mejorara la gestión de cuentas por cobrar y así evitar errores que pueden afectar 

la liquidez de la empresa. 

Análisis 

Ellos consideran que, si es necesario porque les ayudaría a llevar un orden adecuado en las 

cuentas por pagar al momento de realizar los pagos a los proveedores en los tiempos 
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establecidos, esto ayudaría mucho en las gestiones tanto administrativa, contable y financiera 

lo que ayudaría en el crecimiento de la entidad. 

3.6. Resultados de las entrevistas  

Resultados positivos 

En base a los resultados obtenidos de la entreviste se llegó a la conclusión que el gerente, 

el contador y el departamento de compras tienen conocimiento de los movimientos contables 

de la empresa debido a que el gerente revisa la información que el contador elabora, 

coinciden que, si es necesario e importante aplicar un manual de procedimientos en el área de 

cuentas por pagar, lo que les ayudaría a mejorar su rendimiento en el área mencionada. 

Resultados negativos  

En base a los resultados obtenidos de la entreviste se llegó a la conclusión que el gerente, 

el contador y el departamento de compras llevan un control, pero no es suficiente en el 

departamento contable, ya que existen deficiencias en el área de cuentas por pagar son 

conscientes de que no se lleva un registro de manera ordenada y los pagos no se realizan a 

tiempo a los proveedores esto se debe a la falta de un manual de procedimientos para cuentas 

por pagar. 

3.5. Resultados de las entrevistas 

Encuesta dirigida al gerente, contador y departamento de compra de la empresa 

GEOVASERVICES S.A. 

1. ¿Usted considera que la empresa tiene problemas en los procedimientos sobre 

las obligaciones que la misma tienen con los proveedores? 

Tabla 3 Problemas en los procedimientos sobre las obligaciones con proveedores 

Opciones Cantidad Incremento Cantidad % Incremento % 

Si 3 3 100,00% 100,00% 

No 0 3 0,00% 100,00% 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Las Autoras  
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Figura 5 Problemas en los procedimientos sobre las obligaciones con proveedores 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Las Autoras 

2. ¿Qué tipos de procedimientos se realizan en los controles de las cuentas por 

pagar? 

Tabla 4 Procedimientos en los controles de las Cuentas por pagar 

Opciones Cantidad 
Incremento 

Cantidad 
% 

Incremento 

% 

Comprobar si existen partidas o 

saldos deudores 1 1 33,33% 33,33% 

Elaborar Expedientes de Pago por 

proveedores 1 2 33,33% 66,67% 

Verificar los documentos 1 3 33,33% 100,00% 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Las Autoras 

 
Figura 6 Procedimientos en los controles de las Cuentas por pagar 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Las Autoras 

100,00%

0,00%

1. ¿Usted considera que la empresa tiene problemas en 
los procedimientos sobre las obligaciones que la misma 

tienen con los proveedores?

Si

No

33,33%

33,33%

33,33%

2. ¿Qué tipos de procedimientos se realizan en los 
controles de las cuentas por pagar?

Comprobar si existen partidas
o saldos deudores

Elaborar Expedientes de Pago
por proveedores

Verificar los documentos



38 

3. ¿Las responsabilidades y funciones que usted realiza en la empresa están 

reguladas por un manual de procedimientos? 

Tabla 5 Responsabilidades y funciones reguladas por un Manual de procedimientos 

Opciones Cantidad 
Incremento 

Cantidad 
% 

Incremento 

% 

Si 0 0 0,00% 0,00% 

No 3 3 100,00% 100,00% 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Las Autoras 

 
Figura 7 Responsabilidades y funciones reguladas por un Manual de procedimientos 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Las Autoras 

4. ¿Se han definido políticas en las cuentas por pagar? En caso de ser no  ¿puede 

indicar porque no ha considerado establecer las mismas? 

Tabla 6 Políticas en las Cuentas por pagar 

Opciones Cantidad Incremento Cantidad % Incremento % 

Si 0 0 0,00% 0,00% 

No 3 3 100,00% 100,00% 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 8 Políticas en las Cuentas por pagar 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Las Autoras 

5. ¿Cuáles son las revisiones que realiza usted en las cuentas por pagar? 

Tabla 7 Revisiones de las Cuentas por pagar 

Opciones Cantidad 
Incremento 

Cantidad 
% 

Increment

o % 

Revisar la información financiera  2 2 66,67% 66,67% 

Revisar comprobantes por proveedor 1 3 33,33% 100,00% 

Revisar las cuentas envejecidas 0 3 0,00% 100,00% 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Las Autoras 

 
Figura 9 Revisiones de las Cuentas por pagar 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Las Autoras 
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6. ¿Qué tipo de decisiones usted toma relacionadas a las cuentas por pagar? 

Tabla 8 Decisiones relacionadas a las Cuentas por pagar 

Opciones Cantidad 
Incremento 

Cantidad 
% 

Incremento 

% 

No incurrir en más deudas  2 2 66,67% 66,67% 

Revisar historial de cuentas por pagar 1 3 33,33% 100,00% 

Saldar primero las cuentas 

envejecidas 0 3 0,00% 100,00% 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Las Autoras 

 
Figura 10 Decisiones relacionadas a las Cuentas por pagar 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Las Autoras 

7. ¿Qué tipo de control se realiza para evitar que se dé un aumento innecesario de 

las cuentas por pagar con los proveedores? 

Tabla 9 Control para evitar aumento en las Cuentas por pagar 

Opciones Cantidad 
Incremento 

Cantidad 
% 

Increment

o % 

El incremento de proveedores 1 1 33,33% 33,33% 

Revisar el historial de los proveedores 

pendientes de pago 2 3 66,67% 100,00% 

Control periódico 0 3 0,00% 100,00% 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 11 Control para evitar aumento en las Cuentas por pagar 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Las Autoras 

8. ¿Qué técnicas se emplea para la evaluación del impacto financiero en base a 

las deudas que mantiene la empresa con los proveedores? 

Tabla 10 Técnicas de evaluación del impacto financiero 

Opciones Cantidad 
Incremento 

Cantidad 
% 

Incremento 

% 

Consideramos los ingresos y los gastos 

generados en su totalidad 1 1 33,33% 33,33% 

Revisiones trimestrales, semestrales o 

anuales  1 2 33,33% 66,67% 

No se emplea ninguna 1 3 33,33% 100,00% 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Las Autoras 

 
Figura 12 Técnicas de evaluación del impacto financiero 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Las Autoras 
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9. ¿Qué opina usted sobre la importancia de implementar un manual de políticas 

y procedimientos de cuentas por pagar? 

Tabla 11 Importancia de implementar un Manual de Políticas y Procedimientos 

Opciones Cantidad Incremento Cantidad % Incremento % 

Nulo 0 0 0,00% 0,00% 

Media 1 1 33,33% 33,33% 

Alto 2 3 66,67% 100,00% 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Las Autoras 

 
Figura 13 Importancia de implementar un Manual de Políticas y Procedimientos 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Las Autoras 

10. ¿Cree usted que con un manual de políticas y procedimientos se podrá mejorar 

la gestión administrativa, financiera y contable de la empresa GEOVASERVICES 

S.A.?  

Tabla 12 Manual de Políticas y Procedimientos mejorará la gestión administrativa 

Opciones Cantidad Incremento Cantidad % Incremento % 

Si 2 2 66,67% 66,67% 

No 0 2 0,00% 66,67% 

Tal vez 1 3 33,33% 100,00% 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura 14 Manual de Políticas y Procedimientos mejorará la gestión administrativa 

Fuente: Datos Investigativos 

Elaborado por: Las Autoras 

3.7. Análisis FODA 

Este proceso ayuda a conocer las fortalezas y debilidades de la empresa 

GEOVASERVICES S. A acerca de los procedimientos que usa en cada una de las actividades 

como son los factores internos y externos. 

Tabla 13 FODA 

FODA 

Fortalezas Debilidades 

Registró diario de las operaciones que 

realiza la empresa. 

Revisión de la información contable. 

Cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

Incumplimiento de pagos a los proveedores. 

Control inadecuado en los registros de las 

cuentas por pagar por el incremento de los 

proveedores. 

Falta de manual en área de cuentas por 

pagar. 

Oportunidad Amenazas 

Mejorar sus procedimientos en el área de 

cuentas por pagar con el manual de 

procedimientos en el área mencionada. 

Obtener mejores resultados en el área 

financiera, contabilidad y administrativa. 

Posible incremento de las deudas a causa de 

los intereses que se deben pagar por demora 

de pagos. 

Pérdida de proveedores por incumplimiento 

de pagos a tiempo. 
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3.7.1. Factores internos 

3.7.1.1. Fortalezas  

En base al estudio que se realizó en la empresa GEOVASERVICES S.A. se determinó que 

se lleva un registro diario de las operaciones contable que realiza la empresa, la información 

contable es elaborada por el contador y es revisada, supervisada por el gerente. La empresa se 

encuentra al día en las obligaciones tributarias por lo que no han tenido sanciones. 

3.7.1.2. Debilidades  

Después de realizar la investigación se obtuvo como resultado el incumplimiento de pagos 

que la empresa mantiene con los proveedores por no realizarlos a tiempo, control inadecuado 

de los procesos contables en las cuentas por pagar esto debe a la falta de una manual de 

procedimientos en el área. 

3.7.2. Factores externos  

3.7.1.3. Oportunidades   

Dentro de los factores externos la empresa puede aprovechar propuesta de un manual de 

procedimientos en cuentas por pagar mejorara sus registros de las cuentas por pagar y así 

obtener mejores resultados tanto en las finanzas, contabilidad y el área administrativa. 

3.7.1.4. Amenazas    

Las amenazas pueden afectar el rendimiento de la empresa como lo son la perdida de 

proveedores confiables por el incumplimiento de pagos e incremento de la deuda por los 

intereses debido a la demora de los pagos, lo que afecta a la empresa por la competencia. 

El análisis FODA se planteó estrategias en busca de la mejora en procedimiento de las 

cuentas por pagar, con n el fin de mejorar las gestiones administrativas se priorizaron las 

siguientes estrategias: 

Estrategia Nº 1 proponer un manual en control interno para cuentas por pagar. 

Estrategia Nº 2 Diseñar políticas y procedimientos que se ajusten a la necesidad del área 
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de cuentas por pagar. 

3.8. Análisis de los estados financieros de la empresa GEOVASERVICES S.A.  

Se realizó análisis de los estados financieros del periodo 2016 y 2017 proporcionados por 

la Superintendencia de Compañía por el método vertical, horizontal y razones financieras 

para evaluar la situación económica de la compañía, se realizó los análisis de los periodos 

2016 y 2017  debido a que la empresa no ha proporcionado la información contable del año 

2018; como resultado se obtuvo lo siguiente:  

3.8.1. Resultado del análisis vertical   

El análisis vertical de los estados financieros 2016 y 2017 se lo realizó considerando los 

rubros de los Activos, Pasivos y Patrimonio (ver tabla Nº 14). 

3.8.1.1. Análisis Vertical del Activo 

Como se observa en los estados financieros de la empresa GEOVASERVECES S. A los 

resultados del análisis vertical de los años 2016 y 2017 indican que el total de los activos para 

el año 2016 representan el 30,51% para los activos corrientes y el 69,49% a los activos no 

corrientes, en las cuentas del activo corriente el efectivo y equivalente al efectivo represento 

el 10,65%, cuentas y documentos por cobrar 17,75%, activos por impuestos corrientes 1,78%, 

y activos pagados por anticipado 0,33 % y los activos no corrientes propiedad planta y equipo 

69,49%, con mayor participación en el activo debido a que es la fuente de ingresos para la 

empresa con una variación en relación al total de los activos. 

Para el periodo 2017 los activos corrientes representaron el 26,66% y los activos no 

corrientes el 73,34%, las cuentas de activo corriente el efectivo y equivalente al efectivo 

representan el 8,93%, cuentas y documentos por cobrar 16,31%, activos por impuestos 

corrientes, 1,09%, y activos pagados por anticipado 0,32% y propiedad planta y equipo 

73,34%, el activo corriente disminuyo tanto en el efectivo equivalente efectivo y cuentas por 

cobrar, y el activo fijo incremento con relación al año anterior. 
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3.8.1.2. Análisis Vertical del Pasivo y Patrimonio 

Las principales variaciones con mayor relevancia en los pasivos para los años 2016 y 2017 

para el año 2016 representan el 72,04% para los pasivos corrientes y el 7,99% a los pasivos 

no corrientes, los pasivos corrientes cuentas y documentos por pagar 44,17%, lo cual 

representa mayor relevancia en la cuenta de pasivos corrientes, obligaciones por beneficios a 

los empleados 3,14%, obligaciones emitidas corrientes 20,10 % y los impuestos a la renta por 

pagar 4,63%, en los pasivos no corrientes representan a provisión por beneficios a empleados 

con el 7,99%. Las cuentas con mayor participación son las cuentas y documentos por pagar 

con el 44,17% este está relacionadas a los valores pendientes de pago a proveedores y 

obligaciones emitidas corrientes con el 20,10% corresponden a préstamos a corto plazo.  

Para el último periodo evaluado los pasivos corrientes representaron el 75,05% y los 

pasivos no corrientes con el 5,91%, los pasivos corrientes las cuentas y documentos por pagar 

incrementaron al 46,45%, obligaciones por beneficios a los empleados con el 2,75%, 

obligaciones emitidas corrientes 21,69% e impuesto a la renta 5,91% y en los pasivos no 

corrientes en la provisión de beneficios a empleados con el 5,91%, es decir que hubo un 

incremento en las obligaciones con los proveedores y con préstamos a corto plazo. 

Por lo que analizar el patrimonio para el 2016 tuvieron el 19,97%, la utilidad tuvo un 

16,41% el cual representa la mayor cantidad en el rubro de los patrimonios, para el 2017 

disminuyó al 19,04% esto se debe a incremento de los pasivos, por lo que la empresa no tiene 

mucho dinero para darle un buen manejo y así generar más rentabilidad. 

Los resultados que se obtuvieron de los análisis en la cuenta de activos efectuado 

determinan que no hay mucha solvencia económica en la entidad lo que dificulta cumplir con 

los compromisos económicos, determinando que la empresa no cuenta con un buen control en 

el área de cuentas por pagar por lo que hay deficiencias en las gestiones administrativas. 
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Tabla 14  Análisis vertical 2016 - 2017 Estado de Situación Financiera 

GEOVASERVICES S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DICIEMBRE 2016 y 2017 

(Expresado en Dólares) 

ACTIVO 
2016 

Análisis 

vertical 
2017 

Análisis 

vertical ACTIVO CORRIENTE 

Efectivo y Equivalente al Efectivo  $      20.926,32   10,65%  $    25.515,29  8,93% 

Cuentas y Documentos por cobrar   $      34.867,00  17,75%  $    46.584,04  16,31% 

Activos por impuestos Corrientes  $        3.497,50  1,78%  $      3.122,49  1,09% 

Activos Pagados por Anticipado  $           642,47  0,33%  $         915,32  0,32% 

TOTAL, ACTIVO CORRIENTE  $      59.933,29  30,51%  $    76.137,14  26,66% 

ACTIVO NO CORRIENTE         

Propiedad, planta y Equipo   $    136.503,44  69,49%  $  209.469,84  73,34% 

TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE  $    136.503,44  69,49%  $  209.469,84  73,34% 

TOTAL, DE ACTIVO  $    196.436,73  100,00%  $  285.606,98  

    

100,00% 

          

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS 

ACCIONISTAS         

PASIVO CORRIENTE         

Cuentas y Documentos por pagar   $      86.774,01  44,17%  $  132.663,04  46,45% 

Obligaciones por beneficios a los Empleados  $        6.159,95  3,14%  $      7.856,24  2,75% 

Obligaciones emitidas corrientes  $      39.485,97  20,10%  $    61.943,33  21,69% 

Impuesto a la Renta por pagar   $        9.094,60  4,63%  $    11.884,84  4,16% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $    141.514,53  72,04%  $  214.347,45  75,05% 

          

PASIVO NO CORRIENTE         

Provisión por Beneficios a Empleados  $      15.691,39  7,99%  $    16.880,11  5,91% 

Total PASIVO NO CORRIENTE  $      15.691,39  7,99%  $    16.880,11  5,91% 

TOTAL PASIVO   $    157.205,92  80,03%  $  231.227,56    80,96% 

          

PATRIMONIO          

Capital Social  $        7.500,00  3,82%  $      7.000,00  2,45% 

Aportes para capitalización    0,00%   0,00% 

Reserva Legal  $        3.224,45  1,64%  $      3.565,45  1,25% 

Utilidad/ Pérdidas Acumuladas  $       -3.738,11  -1,90%  $      8.159,43  2,86% 

Utilidad del Ejercicio  $      32.244,48  16,41%  $    35.654,53  12,48% 

Otros resultados integrales acumulados  $                     -    0,00%   0,00% 

TOTAL PATRIMONIO DE ACCIONISTAS  $      39.230,81  19,97%  $    54.379,41  19,04% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE 

ACCIONISTAS  $    196.436,73  100,00%  $  285.606,98  100,00% 
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3.8.2. Resultados del análisis horizontal 

El análisis horizontal de los estados financieros 2016 y 2017 considero los rubros de los 

Activos, Pasivos y Patrimonio (ver tabla Nº 15). 

3.8.2.1. Análisis Horizontal del Activo 

El total de los activos corrientes en el año 2017 ha incrementado un 27,04% debido a que 

la empresa incremento un 21,93% el efectivo equivalente al efectivo, las cuentas por cobrar 

incrementaron un 33,60% y los activos pagados por anticipado un 42,47%, los activos por 

impuesto corriente disminuyeron 10,72% en comparación al año 2016. 

El total del activo no corriente en el 2017 tuvo un incremento del 53,45% esto se debe al 

incremento de propiedad planta y equipo, en comparación al año 2016. 

3.8.2.2. Análisis Horizontal del Pasivo y Patrimonio 

Los pasivos corrientes en el año 2017 incrementan un 51,47%, lo que indica que la 

empresa está incrementando sus deudas dentro de este periodo en comparación con el 2016, 

las cuentas y documentos por pagar a proveedores con un 52, 88%, las obligaciones por 

beneficios a los empleados con 27,54%, las obligaciones corrientes con el 56,87% y el 

impuesto a la renta por pagar el 30,68%. 

Los pasivos no corrientes en el año 2017 incrementaron un 7,58% en comparación al año 

2016 esto se debe a la provisión por beneficios a empleados. 

El patrimonio para el año 2017 incrementa un 38,61% debido a que la empresa en el año 

2016 tuvo pérdidas acumuladas y en el año 2017 tuvo utilidad a favor y la utilidad del 

ejercicio incremento un 10,58% en comparación al año 2016. 

Los resultados que se obtuvieron de los análisis en la cuenta de pasivos efectuado 

determinan  que la entidad ha realizado muchos créditos, determinando que la empresa no 

cuenta con un buen control en el área de cuentas por pagar por lo que hay deficiencias en las 

gestiones administrativas. 
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Tabla 15 Análisis Horizontal 2016 - 2017 Estado de Situación Financiera 

GEOVASERVICES S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DICIEMBRE 2016 y 2017 

(Expresado en Dólares) 

      Variación  

ACTIVO 2016 2017 Absoluta Relativa 

ACTIVO CORRIENTE     

Efectivo y Equivalente al Efectivo  $      20.926,32   $    25.515,29   $    4.588,97    21,93% 

Cuentas y Documentos por cobrar   $      34.867,00   $    46.584,04   $  11.717,04    33,60% 

Activos por impuestos Corrientes  $        3.497,50   $      3.122,49   $     (375,01) -10,72% 

Activos Pagados por Anticipado  $           642,47   $         915,32   $       272,85   42,47% 

TOTAL ACTIVO  CORRIENTE  $      59.933,29   $    76.137,14   $  16.203,85   27,04% 

          

ACTIVO NO CORRIENTE         

Propiedad, planta y Equipo   $  136.503,44   $  209.469,84   $  72.966,40    53,45% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $  136.503,44   $  209.469,84   $  72.966,40   53,45% 

TOTAL DE ACTIVO  $  196.436,73   $  285.606,98   $  89.170,25  45,39% 

         

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS 

ACCIONISTAS         

PASIVO CORRIENTE         

Cuentas y Documentos por pagar   $    86.774,01   $  132.663,04   $  45.889,03   52,88% 

Obligaciones por beneficios a los Empleados  $      6.159,95   $      7.856,24   $    1.696,29   27,54% 

Obligaciones emitidas corrientes  $    39.485,97   $    61.943,33   $  22.457,36   56,87% 

Impuesto a la Renta por pagar   $      9.094,60   $    11.884,84   $    2.790,25   30,68% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $  141.514,53   $  214.347,45   $  72.832,93   51,47% 

         

PASIVO  NO CORRIENTE         

Provisión por Beneficios a Empleados  $    15.691,39   $    16.880,11   $    1.188,72    7,58% 

Total PASIVO NO CORRIENTE  $    15.691,39   $    16.880,11   $    1.188,72    7,58% 

TOTAL PASIVO   $  157.205,92   $  231.227,56   $  74.021,65  47,09% 

         

PATRIMONIO          

Capital Social  $      7.500,00   $      7.000,00   $     (500,00)  -6,67% 

Aportes para capitalización   $                -     $                -     $              -      

Reserva Legal  $      3.224,45   $      3.565,45   $       341,01   10,58% 

Utilidad/ Pérdidas Acumuladas  $    (3.738,11)  $      8.159,43   $  11.897,54  318,28% 

Utilidad del Ejercicio  $    32.244,48   $    35.654,53   $    3.410,05   10,58% 

Otros resultados integrales acumulados  $                -     $                -     $              -    100,00% 

TOTAL PATRIMONIO DE 

ACCIONISTAS  $    39.230,81   $    54.379,41   $  15.148,60   38,61% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE 

ACCIONISTAS  $  196.436,73   $  285.606,98   $  89.170,25   45,39% 
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3.8.3. Interpretación de los Estados de Resultado Integral 

La empresa en el año 2017 presentó un incremento del 12,79% en la prestación de 

servicios, los gastos administrativos incrementaron un 10,77% y la utilidad del ejercicio tuvo 

un incremento del 10,58%; en comparación al año 2016. 

Tabla 16 Análisis Vertical & Horizontal 2016 - 2017 Estado de Resultado Integral 

GEOVASERVICES S.A. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

AL 31 DICIEMBRE 2016 & 2017 

(Expresado en Dólares) 

 Análisis 

  2016 Vertical 2017 Vertical Horizontal 

INGRESOS OPERACIONALES           

Ingresos  $    134.463,88     $    151.667,73   12,79% 

TOTAL DE VENTAS NETAS  $    134.463,88     $    151.667,73    12,79% 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  $    134.463,88    $    151.667,73    12,79% 

            

GASTOS OPERACIONALES           

Gastos de Administración  $ (169.575,20)    $ (169.161,84)     

GASTOS FINANCIEROS   $        (683,12)    $   (19.441,39)     

TOTAL GASTOS   $ (170.258,32) -126,62%  $ (188.603,23) -124,35% 10,77% 

UTILIDAD OPERACIONAL  $   (35.794,44)    $   (36.935,50)   3,19% 

OTROS INGRESOS -  EGRESOS 

NO OPERACIONALES           

Otros Ingresos    $     79.375,90     $     85.462,15      

TOTAL OTROS INGRESOS -  

EGRESOS NO OPERACIONALES  $     79.375,90  59,03%  $     85.462,15  56,35% 7,67% 

            

UTILIDAD ANTES DEL 15% 

PARTICIPACION  EMPLEADOS  $     43.581,46     $     48.526,65    11,35% 

CONCILIACION TRIBUTARIA           

- 15% Trabajadores  $    (6.537,22)    $     (7.279,00)     

- Ingresos Exentos  $                -       $                -                      

+ Gastos no Deducibles  $       4.294,83      $       6.389,40       

-Deducciones Adicionales 

-Gasto Mejora  $                -       $          (97,68)     

-Amortización De Perdidas  $                -      $                -          

BASE IMPONIBLE 41.339,07   30,74% 47.539,37   31,34% 15,00% 

22% IR  $     (9.094,60)    $   (11.884,84)     -7,84%   

UTILIDAD DEL EJERCICIO   $     32.244,48  23,98%  $     35.654,53  23,51% 10,58% 
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3.8.4. Resultados de la aplicación de Índices Financieros 

La aplicación de los índices financieros a los estados financieros que se muestran a 

continuación en la tabla Nº 17. 

Tabla 17 Índices Financieros 

 Índice Formula 2016 2017 

li
q

u
id

ez
 Razón Corriente 

Activo Corriente $   59.933,29 
$  0,42 

$   76.137,14 
$0,36 

Pasivo Corriente $ 141.514,53 $ 214.347,45 

      

Capital de 

Trabajo Neto 

Activo Corriente-

Pasivo Corriente 

$ 59.933,29 - 

$14.1514,53 
$-81.581,24 

$ 76.137,14 - 

$214.347,45 
$138.210,31 

       

A
ct

iv
id

a
d

 

Y
 R

en
ta

b
il

id
a

d
 

 

Rotación Activos 

Totales 

Ventas  $ 134.463,88 
1 

$  151.667,73 
1 

Activos Totales $ 136.503,44 $  209.469,84  

      

Rendimiento 

Sobre Patrimonio 

Utilidad Neta $ 32.244,48 82,19 $   35.654,53 65,57 

T. Patrimonio $ 39.230,81 $    54379,41 

       

en
d

eu
d

a
m

ie
n

to
 

Corto Plazo 
Pasivo corriente $141.514,53 

72,04% 
$  14.347,45 

75,05% 
Activo total $196.436,73 $ 285.606,98 

      

Largo Plazo 

Pasivo no 

Corriente 
$ 15.691,39 

7,99% 
$  16.880,11 

5,91% 

Activo Total $196.436,73 $285.606,98 

      

Activo 
Pasivo Total $157.205,92 

80,03% 
$ 231.227,56 

80,96% 
Activo Total $196.436,73 $ 285.606,98 

      

Patrimonial 
Pasivo Total $157.205,92 

4,01 
$ 231.227,56 

4,25 
Patrimonio Total $ 39.230,81 $   54.379,41 

       

 

Calidad de Deuda 

Pasivo corriente $ 141.514,53 

9,02 

$ 214.347,45 

12,70 
 

Pasivo no 

corriente 
$  15.691,39 $   16.880,11 

3.8.4.3. Análisis ratios financieros  

Razón Corriente.- la Compañía por cada $ 1,00 que adeuda se ha logrado evidenciar que  

no cuenta con la liquidez suficiente para cubrir sus deudas a corto plazo ya que en el año 

2016 refleja un respaldo de liquidez de $0,42 y en al año 2017 un respaldo de liquidez de 

$ 0,36 y en al año 2017 se refleja una disminución en la liquidez corriente generando una 

diferencia de $ 0,06. El capital de trabajo tuvo una disminución en el año 2016 de $-81.581,24 y 
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en el año 2017 tuvo un incremento de $138.210,31 que le da mayor valor a la empresa en el tiempo. La rotación 

de activos totales muestra una rotación de 1 vez en el año 2016 y 2017, es decir que la no son adecuados para 

los niveles de venta alcanzados por la empresa. El porcentaje de utilidad que la empresa ha ganado sobre el 

capital invertido fue del 82,19% para el 2016 y disminuyo en el 2017 a 65,57%. La participación de los 

acreedores en el financiamiento de los activos totales fue del 80,03% para el año 2016 y para el 2017 de 80,96% 

considerando que el valor aceptable del endeudamiento es del 33% es decir que la empresa tuvo mucha 

dependencia de sus acreedores y se encontró descapitalizada 

Validación de la hipótesis 

En base a la información obtenida por medio de la entrevista, encuesta realizada al 

gerente, contador y departamento de compras, análisis financieros se puede establecer que la 

empresa GEOVASERVECES S.A, no cuenta con u buen control en las cuentas por pagar es 

por ello que la empresa no lleva una buena gestión administrativa, financiera, contable. La 

empresa actualmente no cuenta con control interno adecuados, no hay políticas de pagos 

definidas y dirigidas al personal de cuentas por pagar. Es por ello que queda demostrado 

según la investigación desarrollada y análisis efectuado lo que nos da la oportunidad de 

continuar con la propuesta de lo que se ha demostrado.  

Conclusiones parciales 

En las cuentas por pagar existen problemas del control interno por la falta de un manual, 

que permita llevar un buen registro de estas, además se estableció que el personal no ha sido 

evaluado para determinar los procesos de pagos, de acuerdo a la entrevista se determinó que 

están de acuerdo a que la empresa debe diseñar un manual de procedimientos y políticas para 

que la misma mejore las gestiones de pagos a proveedores. 

La inexistencia del manual en control interno ha generado pérdidas económicas, además 

de no contar con unan adecuada distribución de funciones a impedido que los colaboradores 

realicen las actividades que corresponden a cada área.  
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Capitulo IV 

Propuesta  

4.1. Tema de la propuesta 

Manual en Control Interno para Cuentas por Pagar, Empresa GEOVASERVICES  

4.2. Justificación de la propuesta 

GEOVASERVICES S.A. al no tener un manual de políticas de control interno para las 

cuentas por pagar, no llevan una adecuada gestión en el área administrativa, contabilidad, y 

finanzas, en base al en el seguimiento apropiado que debe ser cumplido por parte del personal 

implicado. En base al proceso, desarrollo de la investigación y los resultados que se 

obtuvieron, se puede afirmar la hipótesis planteada, debido a que la propuesta es factible y se 

obtendrá resultados positivos en el mejoramiento de los procedimientos realizados en la 

cuenta por pagar. 

Se justifica el desarrollo de la siguiente propuesta con la finalidad de contribuir con un 

instrumento que aporte y ayude a mejorar las gestiones de los registros de contabilidad 

relacionados a los saldos y documentos de las cuentas por pagar, el proceso de métodos de 

pagos bajo política de procedimientos de acuerdo a las actividades realizadas por la empresa, 

y la segregación de funciones en el área de cuentas por pagar. Se debe considerar otros 

aspectos como la revisión y análisis de los documentos de las cuentas de pasivos que son 

parte de las cuentas por pagar. 

4.3. Objetivo general 

Elaborar un manual en control interno para cuentas por pagar en la empresa 

“GEOVASERVICES S.A.”. 

4.3.1. Objetivos Específicos 

Mejorar los defectos que genera la falta de un manual de control interno para cuentas por 

pagar en la empresa GEOVASERVICES S.A., mediante procedimientos administrativos. 
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Establecer políticas contables enfocadas en los procedimientos de cuentas por pagar que 

permitan cumplir y estipular el control interno en la empresa GEOVASERVICES S.A. 

Detallar procedimientos y funciones para el control interno de la empresa 

“GEOVASERVICES S.A.” que le permita cumplir con las obligaciones del personal 

involucrado en las cuentas por pagar, sin errores y en los plazos establecidos. 

4.4. Descripción de la general 

 

 

 

MANUAL EN CONTROL INTERNO 

CUENTAS POR PAGAR 

 

 

Figura 15 Cuentas por Pagar 

Fuente: Datos Investigados  

 

 

Revisado: ___________________    Fecha: _______________ 

GEOVASERVICES S.A. 

Transporte de carga pesada Geovanny 
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 Introducción del Manual 

El presente manual tiene como alcance en el departamento de cuentas por pagar de la 

empresa GEOVASERVICES S.A. brindar un adecuado seguimiento y administración, 

además de contar con un apoyo actualizado bajo políticas y procedimientos que debe seguir 

el personal involucrado.  

El manual en control interno tiene como objetivo ayudar al departamento de cuentas por 

pagar con un apoyo actualizado en el que constaran con la descripción de los cargos y 

funciones que deberán cumplir en el desempeño de las actividades de las áreas, en el cual 

especifica las obligaciones, participación y responsabilidades, brindando información 

oportuna para el funcionamiento del mismo a los interesado. 

El personal involucrado en el departamento de cuentas por pagar este dispuesto a cumplir 

las funciones a desarrollar con la finalidad de evitar un manejo inadecuado en el desempeño o 

desorden en el proceso de las gestiones administrativas, contables y financieras.  

El manual en control interno contiene información con base legal en las Normas que 

regulan el área contable como lo son las Normas Internacionales de Auditoria (NIAs) para el 

control interno y las Normas Internacionales de Información Financiera y de Contabilidad, 

con la finalidad de desarrollar y cumplir de manera correcta y precisa de las funciones 

relacionadas a las transacciones y saldos que corresponden a las cuentas por pagar y así 

proporcionar razonabilidad y confiabilidad de la información.  

 

  

GEOVASERVICES S.A. 
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Objetivos y alcance del Manual en Control Interno para Cuentas por pagar 

El objetivo manual en control interno es implantar procedimientos que permita realizar 

registro de manera ordenada en las cuentas por pagar con el fin de aplicar métodos y técnicas 

que permitan mejorar la gestión eficiente de las finanzas, contabilidad y administrativas. 

Alcance  

 Tiene como alcance aplicarse en las áreas administrativas, contables y financieras, en las 

cuentas por pagar que tiene la empresa GEOVASERVICES S.A. 

Unidades de intervención  

Departamento de compras 

Departamento contable 

Gerencia  

Documentación  

Documentación relacionada a las cuentas por pagar. 

Factibilidad 

La propuesta de este manual en control interno es factible para la empresa 

GEOVASERVES S.A. porque ayudara a mejorar en el área de cuentas por pagar, para tomar 

decisiones de manera eficaz siempre que la información sea clara y precisa, con el fin de 

brindar una información confiable.  

Aplicando las técnicas de investigación se tuvo como resultado que a la empresa le falta 

un manual en control interno, es por ello que surgió la necesidad de implantar procedimientos 

para registrar de manera ordenada la información que surge del proceso de las cuentas por 

pagar. 

  

GEOVASERVICES S.A. 
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Normas generales para aplicación del manual  

1. Las actividades relacionadas a las cuentas por pagar serán obligaciones que deben 

cumplir el departamento de compras, contador y gerente de la empresa 

GEOVASERVICES S.A. 

2. La información de la cuenta por pagar solo será otorgada al personal involucrado en este 

manual. 

3. Las gestiones de pagos serán realizadas conforme lo estipula el presenta manual. 

4. Se deben cumplir a cabalidad todas las políticas y procedimientos establecidos del 

presente manual sin omisiones y de manera ordenada. 

5. La gerencia debe estar informada de forma periódica de las deudas que tiene la empresa. 

6. Los pagos a proveedores solo se realizarán siempre y cuando este respaldadas por 

documentación original. 

 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16  Organigrama usuarios del Manual de Control 

  

GEOVASERVICES S.A. 

ADMINISTRATIVO: 

   1 Contador 

   1 Departamento de compras  

 

GERENCIA: 1 Gerente 



59 

Fecha:  MANUAL EN CONTROL 

INTERNO PARA 

CUENTAS POR PAGAR 

 

Página: 5 de 17 

Funciones generales en la gestión de cuentas por pagar  

Proveedores 

En el departamento de compras se realizarán las negociaciones, revisión de precios, fechas 

de pagos y entregas de mercadería, después de realizar la compra se receptarán las facturas de 

pagos para realizar el pago ya sea por cheque o transferencia bancaria, el documento deberá 

tener los siguientes datos: 

Fecha de emisión y vencimiento 

Numero de factura 

Detalle de compra, código de artículo 

Saldo por pagar 

Contable 

El contador receptara la documentación para verificar el detalle de compra, luego enviarla 

a gerencia para que apruebe la compra por realizar y el contador proceda a la elaboración del 

cheque o transferencia bancaria para realizar el pago correspondiente.  

El proveedor enviará la factura y esta será sellada con la palabra cancelado y esta será 

archivada en la carpeta correspondiente a la mercadería o proveedor. 

Registro de compras  

En el primer día de cada mes el departamento de compras realizara un registro de 

compras, con el fin de registras las facturas que corresponden a compras y gastos como 

evidencia de los adquisidores mensuales y así puedan identificar la información de manera 

eficaz. 

 

 

GEOVASERVICES S.A. 
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Políticas generales para el personal responsable en la gestión de cuentas por pagar 

1. Revisar las negociaciones de los proveedores para aceptar la que mejores 

beneficios se obtengan. 

2. Realizar las negociaciones con los proveedores con la debida documentación como 

respaldo de las compras. 

3. Revisar las facturas y documentos de respaldo diariamente para llevar un mejor 

control y evitar que haya facturas vencidas. 

4. Las facturas deberán ser revisadas y calculadas en el mismo momento. 

5. Para los casos de devoluciones se deberá realizar la respectiva contabilización con 

detalle de documento de respaldo. 

6. Las facturas deberán ser revisadas y firmadas por la gerencia y mantener el registro 

contable al día. 

7. Los cheques y transferencias bancarias antes de ser cancelados serán revisados por 

la gerencia después de haber verificado que las facturas cumplan con los requisitos 

fundamentales.  

8. El contador deberá realizar un informe mensual de las cuentas por pagar a 

proveedores. 

9. Realizar los archivos de forma ordenada y separada de forma que no hayan 

confusiones. 

10. Coordinar con cada persona del área correspondiente para mejorar los procesos.  

  

GEOVASERVICES S.A. 
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Políticas generales para la gestión de cuentas por pagar 

1. Una vez aprobada la negociación por el gerente, el contador receptara las facturas 

y documentos originales de los proveedores. 

2. Se realizarán devoluciones en el caso de que la factura no cuente con la orden de 

compra respectiva. 

3. El contador tendrá la chequera a su disposición para realizar los pagos, después de 

revisar la aprobación de los documentos como facturas conciliaciones y estado de 

cuenta, después de emitir el cheque este será enviado a gerencia para su firma. 

4. Los pagos a proveedores serán realizados a partir del siguiente mes según el día del 

cierre de la negociación. 

5. Para el caso de los montos inferiores a $500,00 los pagos serán realizados en 

plazos hasta 60 días. 

6. El contador deberá realizar un estado de cuenta mensual al cierre de cada mes 

dirigida al gerente, y elaborará las conciliaciones bancarias de forma mensual. 

7. Aprobado el estado de cuenta el contador realizara la respectiva contabilización. 

8. El departamento de compras será el responsable de archivar la documentación 

como las facturas, liquidaciones de compras, retenciones y otros. 

9. El contador llevara el registro y control adecuado de las cuentas por pagar. 

10. El contador es responsable de emitir el comprobante de retención. 

11. El contador deberá elaborar requisiciones de pagos y enviarlas al departamento de 

compras, considerando los siguientes aspectos: 

a. Pagos a proveedores 

b. Anticipo a proveedores 

GEOVASERVICES S.A. 



62 

Fecha:  MANUAL EN CONTROL 

INTERNO PARA 

CUENTAS POR PAGAR 

 

Página: 8 de 17 

 

12. El contador verificara que el comprobante de egreso este correcto. 

13. Los comprobantes de egresos deberán ser archivados en orden por fecha en un 

folder para tener soporte. 

14. Las adquisidores o prestación de servicios y los pagos solo serán aprobadas por el 

gerente. 

15. Contabilidad deberá realizar los registros y pagos de nómina y servicios 

administrativos. 

Procedimientos generales para realizar la compra 

Departamento de compras: 

1. Determina la necesidad de realizar una adquisición, llenando formulario de 

requisición de artículos y lo envía a contabilidad. 

Contabilidad: 

1. Recibe la requisición de artículos, revisa la información. 

2. Envía a gerencia para que gerencia apruebe 

Gerencia: 

1. Recibe y revisa el detalle de la requisición, aprueba la acción y envía al contador. 

Contador: 

1. Realiza la orden de compra y envía al proveedor para realizar pedido. 

2. Recibe las facturas y los artículos según orden de compra enviada y procede a 

realizar el pago de acuerdo a la negociación. 

Contador: 

1. Procede a ingresar la información de la factura al sistema contable. 

2. Realiza el ingreso de las retenciones en el sistema y procede a enviar a proveedor. 

GEOVASERVICES S.A. 
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Departamento de compras: 

1. Recibe las facturas y artículos y revisa que esté de acuerdo a la orden de compra 

enviada por el proveedor.  

2. Archiva los documentos de respaldo. 

Procedimientos generales para realizar la compra 

El contador: 

1. Realizará el informe de las cuentas por pagar registrados en el sistema contable y 

como respaldo deberá elaborar en Excel un archivo para mayor control. 

2. Revisará el detalle de las cuentas por pagar. 

3. Procede a imprimir el informe de las cuentas por pagar. 

4. Emitirá el informe final de las cuentas por pagar al gerente para que revise y 

apruebe. 

Gerente: 

1. Recibe el informe final de las cuentas por pagar y procede a revisar. 

2. De estar correcto procede a firmar el informe final, de no ser correcto lo devuelve 

al contador para que lo corrija. 

3. Procede a revisar las conciliaciones bancarias para proceder a establecer los 

montos para realizar los pagos a proveedores. 

4. Determinará que facturas serán canceladas. 

5. Revisado todo el informe final de las cuentas por pagar procede a firmar. 

Contador:  

1. recibe el informe final firmado y aprobado por el gerente para realizar el pago por 

transferencia bancaria o cheque. 
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Departamento de compras  

1. Recibe la documentación y archiva. 

Procedimientos generales para realizar la emisión de cheque o trasferencias 

bancarias 

Contador: 

1. Recibe la aprobación del informe parea la emisión de pagos por parte de la 

gerencia. 

2. Procede a realizar el cheque para cancelar al proveedor. 

3. Par las transferencias se procederá a realizar conforme a la elaboración de una 

notificación dirigida al banco con la información del proveedor, aprobados por el 

gerente. 

4. Recibe y revisa las facturas en caso de ser correcta la documentación. 

Gerente 

1. Revisa los documentos y aprueba después de haber revisado los montos 

cancelados. 

2. Firma los comprobantes de egreso 

Contador 

1. Recibe los documentos firmados procede a registrarlos en el sistema contable y 

envía al departamento de compras. 

Departamento de compras  

1. Procede a recibir los documentos y revisa 

2. Archiva. 
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Procedimientos generales para realizar pago de nomina 

Asistente administrativo 

1. Realiza la elaboración del informe para liquidación de pagos de sueldos y 

beneficios a empleados. 

2. Envía nomina al contador 

Contador 

1. Recibe y revisa la nómina y los valores a pagar. 

2. Procede a realizar la autorización de pagos. 

3. Firma el informe de la nómina. 

4. Envía el informe de la nómina firmado al asistente 

Asistente administrativo 

1. Revisa que el informe cuente con la firma 

2. Envía el informe de pagos para su respectiva revisión al gerente. 

Gerente 

1. Recibe y revisa el informe de las nóminas de pagos 

2. Firma en caso de estar correcto firma y envía al contador, de no ser correcto 

reenvía para su corrección. 

Contador 

1. Recibe el informe de nómina de pagos. 

Asistente administrativo  

1. Realiza los comprobantes de pago de nómina. 

2. Realiza los pagos por cheque o trasferencias bancarias. 
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Figura 17 Presentación de Informe de Cuentas por pagar 
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 Figura 18 Presentación de Cuentas por pagar 

PRESENTACION DE CUENTAS POR PAGAR 
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 Figura 19 Procedimiento de Compras 

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 

DEP. DE COMPRA CONTADOR GERENTE 
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Figura 20 Procedimiento de Compras (continuación) 
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Definiciones 

Formulario de requisición de artículos: es un documento que sirve para notificar al 

departamento de Comoras los artículos que necesitan pedir, la cantidad y el tiempo de 

entrega. 

Orden de compra: es un documento que sirve para solicitar compra al proveedor. 

Liquidaciones de compra: es un comprobante de pago emitido por los proveedores por 

las adquisiciones que hayan efectuado. 

Transferencias bancarias: son envíos de dinero autorizados por un cliente desde su 

cuenta bancaria o entidad financiera. 

Cheques: es un documento utilizado como medio de pago correspondiente a una entidad 

financiera. 

Factura: es un documento mercantil que refleja toda la información de una operación de 

compra y venta. 

Comprobantes de retención: es un documento que permite realizar la acreditación de 

retenciones conforme a la LORTI. 

Comprobantes de egreso: es un documento que permite realizar un giro del cheque por 

algún motivo que indique la empresa. 

Pago de nómina: es la suma de registro financieros de los sueldos de los empleados.  
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Simbología del Flujograma 

Tabla 18 Simbología del Flujograma  

Símbolo Nombre Concepto 

 

 

 

Inicio/ final 

 

Es el inicio y fin de un 

asunto 

 

 

 

Acción 

 

Representa cualquier tipo 

de operación. 

  

Línea de flujo 

 

La fleca representa la 

siguiente función. 

 

 

 

Decisiones 

Examinar situaciones con 

base en los valores 

verdaderos y falsos. 

 

 

 

Documento impreso 

 

Documento o informe 

impreso. 

 

 

Almacenamiento de datos Indica un paso donde se 

almacenan los datos. 

 

 

Conector para otra pagina 
 

Son referencias cruzadas y 

un enlace de este proceso. 

 

 

 

Conector 

Significa que el flujo 

continuo donde se ha 

colocado idéntico. 

 
Combinar 

Indica lo que se guarda de 

manera temporal o 

permanente.  
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Conclusiones 

Mediante el desarrollo de la investigación se pudieron identificar las falencias 

correspondientes al área de cuentas por pagar en la empresa GEOVASERVICES S.A. por la 

falta de control interno, los responsables no contaban con políticas, procedimientos y la falta 

de conocimiento en el área ocasionaba un mal manejo al momento de realizar los pagos a los 

proveedores, dando como resultado que la gestión es realizada de manera incorrecta. 

 Por la falta de un control interno las actividades no se han coordinado para que ayuden a 

respaldar la información de las cuentas por pagar como lo son las facturas, documentos de 

respaldo y la contabilización de las cuentas por pagar, a través de los instrumentos de 

investigación se verifico que la empresa no cuenta con un manual de control interno, es por 

ello que no se lleva un registro de manera ordenada de los documentos correspondiente a las 

adquisiciones y pagos pendientes a proveedores. 

La implementación de un manual en control interno para cuentas por pagar mejoraría las 

gestiones administrativas, financieras y contables, aportando con procedimientos técnicos 

basado en las normas contables y de control interno, ayudando a mejorar los procedimientos 

basados en las cuentas por pagar a proveedores. 
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Recomendaciones  

Cumplir con las políticas y procedimientos establecidos en el manual para cuentas por 

pagar, manteniendo un registro adecuado de los documentos, elaborar los informes mensuales 

de las cuentas por pagar, la contabilización periódica, llevar un orden en las facturas y el 

desarrollo de control por parte de los superiores para mejorar la gestión y obtener beneficios 

Establecer las funciones correspondientes a cada área en relación con el manual de control 

interno para así llevar equilibrio en los procesos, responsabilidades, para que sea efectiva la 

respuesta en la funciones administrativas, contables y financieras de las cuentas por pagar en 

la empresa GEOVASERVICES S.A. 

Se recomienda la distribución de funciones y la oportuna capacitación para ayudar en las 

gestiones administrativas a los colaboradores a tener un correcto manejo y conocimiento de 

las actividades que deben realizar, los colaboradores deberán cumplir con lo estipulado en el 

manual de control interno con la finalidad de mejorar los procedimientos de cuentas por 

pagar y el registro adecuado de las mismas y así lograr confiabilidad en la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

Referencias Bibliográficas 

Alvarez Torres, M. G. (1996). Manual para elaborar manuales de políticas y procedimientos. 

Mexico D.F.: Panorama Editorial. 

Apolinario Chompol, V. B. (Enero de 2018). Desarrollar Manual de Politicas y 

Procedimientos de Cuentas por Pgar para Gerecont S.A. Guayaquil, Guayas , Ecuador . 

Barquero, M. (2013). Manual Practico de Control Interno. Madrid: Profit. 

Castro, J. (20 de octubre de 2016). Blog Corponet. Obtenido de 8 consejos para mejorar la 

gestion de las cuentas por pagar: https://blog.corponet.com.mx/8-consejos-para-mejorar-

la-gestion-de-las-cuentas-por-pagar 

Corrales Salas, C. A., & Quinapallo Vera, M. G. (Marzo de 2015). Auditoría Cooperativa para 

el area de cuentas por pagar en el departamento financiero de la empresa Salud S.A. 

Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

COSO . (mayo de 2013). Control Interno - Marco Integrado. Obtenido de Resumen 

Ejecutivo: http://doc.contraloria.gob.pe/Control-Interno/Normativa_Asociada/coso_2013-

resumen-ejecutivo.pdf 

Escalona Escalona, J. C. (26 de Marzo de 2016). Slideshare. Obtenido de 

https://es.slideshare.net/JulioEscalona5/pasivos-60063015 

Escuela Europea Management. (05 de Junio de 2018). Direccion general. Obtenido de ¿Qué 

es el manual de políticas de una empresa y para qué sirve?: 

http://www.escuelamanagement.eu/direccion-general-2/manual-politicas-una-empresa-

sirve 

Fueyo Bros, M. (2017). Reglamento de control interno local. Madrid: Arazandi. 

Gonzales Gonzales, j. P. (s.f.). Cuentas por Pagar. Obtenido de Zona Ecónomica: 

https://www.zonaeconomica.com/analisis-financiero/cuentas-pagar 

Guanotasig Guanoluisa, F. X. (Abril de 2016 ). Auditroia Financiera correspondiente al 

perios: Enero - Diciembre 2014, para determinar la razonabilidad de la informacion 



75 

contable y financiera aplicada a la empresa Hormigonera de los Andes S.H.C.C. Quito, 

Pichincha, Ecuador. 

Guashpa Acosta, E. T. (Abril de 2017). Diseño de un manual de procedimientos contables 

financieros para el Hotel El Cisne 1 en la ciudad de Esmeraldas. Esmeraldas, Esmeraldas, 

Ecuador. 

Jumbo Tibi, P. E. (Enero de 2011). Manual de Procedimientos Administrativos, financieros y 

Contables en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ciudad de Zamora. Loja, Loja, Ecuador. 

León Gonzalez, A. (17 de Marzo de 2000). Modelo Ingenieril para Diseñar Procedimientos 

Administrativos. Rvista Cientifica Ingeniería y Desarrollo(07), 62. 

Narváez Samaniego, D. C. (2015). lan para la creacion de un sistema de control interno para 

el manejo integral de inventarios en Mueblería Olguita. Guaranda 2015. Quito , 

Pichincha , Ecuador. 

Neira Vélez, W. J. (agosto de 2016). Diseño de un sistema de control interno, pago a 

proveedores en ASISBANE. Guayaquil, Guayas, Ecuador . 

Roque, P. (2014). Las cuentas por pagar . Bogotá: Luminus. 

Torres Velecela, N. A. (2015). Auditrioa Financiera al Rubro Cuentas por Pagar de la unidad 

de Negocio Hidropaute Correspondiente al Periodo Comprendido entre el 01 de enero al 

31 de dieciembre del 2013. Cuenca , Azuay, Ecuador . 

Universidad Simon Bolivar. (30 de Octubre de 2002). Obtenido de Manual de Normas y 

Procedimientos Direccion de Finanzas Departamento de Tesoreria : 

http://www.usb.ve/conocer/pdf/manuales/finanzas/cuentas_pagar%20 

Valencia Muñoz, R. M. (2016). Metodología para la implementación de principios de control 

interno, evaluación y auditoria al proceso de Abastecimiento y Distribución de 

combustibles para el sector automotriz en una empresa comercializadora de combustibles. 

Quito , Pichincha, Ecuador. 



76 

Villamizar, M. A. (Mayo de 2011). Optimización del proceso de cuentas por pagar de la 

empresa administradora SERVILAR, CA. Camuri Grande. 

 

  



77 

Anexos 

Apéndice A 

Tabla 19 Estados Financieros 2016 - 2017 

GEOVASERVICES S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DICIEMBRE 2016 y 2017 

(Expresado en Dólares) 

ACTIVO 
2016 2017 

ACTIVO CORRIENTE 

Efectivo y Equivalente al Efectivo  $         20.926,32   $      25.515,29  

Cuentas y Documentos por cobrar   $         34.867,00   $      46.584,04  

Activos por impuestos Corrientes  $           3.497,50   $        3.122,49  

Activos Pagados por Anticipado  $              642,47   $           915,32  

TOTAL ACTIVO  CORRIENTE  $         59.933,29   $      76.137,14  

ACTIVO NO CORRIENTE     

Propiedad, planta y Equipo   $       136.503,44   $    209.469,84  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $       136.503,44   $    209.469,84  

TOTAL DE ACTIVO  $       196.436,73   $    285.606,98  

      

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS     

PASIVO CORRIENTE     

Cuentas y Documentos por pagar   $         86.774,01   $    132.663,04  

Obligaciones por beneficios a los Empleados  $           6.159,95   $        7.856,24  

Obligaciones emitidas corrientes  $         39.485,97   $      61.943,33  

Impuesto a la Renta por pagar   $           9.094,60   $      11.884,84  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $       141.514,53   $    214.347,45  

PASIVO  NO CORRIENTE     

Provisión por Beneficios a Empleados  $         15.691,39   $      16.880,11  

Total PASIVO NO CORRIENTE  $         15.691,39   $      16.880,11  

TOTAL PASIVO   $       157.205,92       231.227,56    

PATRIMONIO      

Capital Social  $           7.500,00   $        7.000,00  

Aportes para capitalización      

Reserva Legal  $           3.224,45   $        3.565,45  

Utilidad/ Pérdidas Acumuladas  $         -3.738,11   $        8.159,43  

Utilidad del Ejercicio  $         32.244,48   $      35.654,53  

Otros resultados integrales acumulados  $                     -      

TOTAL PATRIMONIO DE ACCIONISTAS  $         39.230,81   $      54.379,41  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE ACCIONISTAS  $       196.436,73   $    285.606,98  
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Apéndice B 

Tabla 20 Estado de Resultado Integral 2016 - 2017 

GEOVASERVICES S.A. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

AL 31 DICIEMBRE 2016 & 2017 

(Expresado en Dólares) 

  2016 2017 

INGRESOS OPERACIONALES     

Ingresos  $      134.463,88   $      151.667,73  

TOTAL DE VENTAS NETAS  $      134.463,88   $      151.667,73  

      

      

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  $      134.463,88   $      151.667,73  

      

      

GASTOS OPERACIONALES     

Gastos de Administración  $   (169.575,20)  $    (169.161,84) 

GASTOS FINANCIEROS   $          (683,12)  $      (19.441,39) 

TOTAL GASTOS   $   (170.258,32)  $    (188.603,23) 

      

UTILIDAD OPERACIONAL  $     (35.794,44)  $      (36.935,50) 

      

OTROS INGRESOS -  EGRESOS NO OPERACIONALES     

Otros Ingresos    $        79.375,90   $        85.462,15  

TOTAL OTROS INGRESOS -  EGRESOS NO OPERACIONALES  $        79.375,90   $        85.462,15  

      

UTILIDAD ANTES DEL 15% PARTICIPACION  EMPLEADOS  $        43.581,46   $        48.526,65  

      

CONCILIACION TRIBUTARIA     

MENOS 15% TRABAJADORES  $       (6.537,22)  $        (7.279,00) 

MENOS INGRESOS EXENTOS 0,00   0,00   

MAS GND 4.294,83   6.389,40   

MENOS DEDUCCIONES ADICIONALES 

(GASTO MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD) 0,00    $             (97,68) 

MENOS AMORTIZACION DE PERDIDAS 0,00   0   

BASE IMPONIBLE 41.339,07   47.539,37   

      

22% IR  $       (9.094,60)  $      (11.884,84) 

      

UTILIDAD DEL EJERCICIO   $        32.244,48   $        35.654,53  

 


