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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
El presente proyecto de investigación se realizó en la agencia de viajes Darquea 

Viajes y Turismo S.A. “DARVITUR” durante el periodo enero a diciembre 2013. 

Detectando así que la empresa se encontraba con un problema significativo con el 

proceso de facturación, ya que esto afectaba el control interno de la misma. Por ello la 

presente tesis tiene como objetivo principal establecer un manual de procedimientos 

que permita corregir ciertos aspectos que perjudican la facturación en la empresa. 

Además así dar a conocer a los empleados cuales son funciones para que no exista 

descoordinación en los procedimientos. 

 

Investigando las antecedentes del porqué de este problema. Según la apreciación de 

varios investigadores el proceso de facturación es fundamental para  obtener 

información relevante y así cumplir con las metas y objetivos planteados, las leyes 

ecuatorianas disponen que toda transacción su facturación oportuna y adecuada. Por 

esto la empresa debe disponer de todas sus actividades y procesos adecuadamente, 

por lo que se buscan fundamentaciones que apoyen al trabajo de investigación. 

 

 La hipótesis que se establece en la investigación es  el inadecuado proceso de 

facturación lo que con lleva al ineficiente análisis financiero en la agencia de viajes 

Darvitur S.A., para lo cual se ha establecido como población al personal 

administrativo y de ventas de la empresa. 

 

Para la recopilación de información se tomara como referencia métodos y técnicas de 

investigación esto es la encuesta directa al universo a investigarse. 

 

 



xiv 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación “El proceso de facturación y su incidencia en el 

análisis financiero en la Agencia de viajes Darvitur S.A.” trata de investigar puntos de 

control interno en el proceso de facturación con el objeto de contribuir al desarrollo 

empresarial basándonos en la obtención de resultados reales y eficientes que nos 

permitan realizar una toma de decisiones oportuna y pertinentes, la cual constituye 

una de las metas más importantes de toda empresa. 

 

El dominio por parte de los directivos de todas las funciones y procesos de las 

entidades, sea convertido en necesidad vital que requiere del conocimiento y dominio 

de las técnicas y herramientas más sofisticadas de control. 

 

Hoy en día la contabilidad de una empresa ecuatoriana está en un proceso de 

globalización con otras que son creativas e innovadoras y por tal razón debemos 

aportar con ideas, estudios y proyectos que coadyuven al desarrollo empresarial y 

social y que mejor si el aporte se da en una empresa Ambateña. 

 

Las condiciones actuales y futuras de la economía  exigen de las empresas una 

imperiosa necesidad de obtener servicios cada vez mayores con una eficiencia 

relevante. Para ello necesitan de una correcta organización de sus operaciones, como 

vía para el cumplimiento de sus metas, las que se pueden alcanzar con la inserción de 

un Manual de procedimientos para el proceso de facturación. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
“LOS PROCEDIMIENTOS DE FACTURACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA AGENCIA DE VIAJES DARVITUR 

SOCIEDAD ANÓNIMA” 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Contextualización 

Contexto macro 

Para tener una visión más amplia del estudio que se va a realizar sobre la contabilidad 

de agencia de viaje, daremos una introducción de los términos y conceptos más 

utilizados en este medio. 

Empezando por conocer el significado de  agencia de viajes  según Cabarcos Noelia 

(2006, p.16) “Es una empresa de servicios, dedicada profesional y comercialmente al 

ejercicio de actividades de asesoramiento, medicación y organización de todo tipo de 

servicios turísticos.”  

Así también Cabarcos Noelia (2010, p.20) nos da una amplia clasificación de las 

Agencias de Viajes según su reglamento, actividad y canal de distribución como lo 

indica la imagen siguiente:  
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Grafico 1 Tipos de agencia de viajes 

 

Elaborado por: Cabarcos Noelia 

Fuente: Las unidades de información y Distribución turística 

 

SEGÚN SU REGLAMENTO 

 

Agencia Mayorista (Productora): Se ocupan de la producción de viajes y 

servicios turísticos, que, posteriormente, comercializan a través de las 

agencias de viajes  minoristas, que son su principal cliente. A este tipo de 

agencias también se las conoce por el nombre de “tour operadores” 

 

Agencia Minorista (mediadora, asesora y productora a pequeña escala): 

Por el contrario, este tipo de agencia de viajes no pueden producir programas 

ni paquetes turísticos. Su función es la venta de estos productos, que fueron 

producidos anteriormente por las agencias mayoristas, al cliente final.  

 

Agencia mayorista – minorista (mediadora, asesora y productora): Puede 

realizar al mismo tiempo las dos funciones anteriores.  Su función es 
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sumamente compleja, ya que pueden actuar de asesoras de cliente, y también 

de mediadoras y productoras de paquetes y servicios turísticos. 

 

SEGÚN SU ACTIVIDAD 

 

Agencia Emisora: Esta especializada en enviar a sus clientes a destinos o 

zonas geográficas diferentes de donde se encuentra la agencia. 

Agencia Receptiva: Al contrario de lo que sucede con la anterior, esta trae a 

sus clientes a donde se encuentra ubicada. 

Agencia emisora – receptiva: Al igual que sucede con las agencia mayoristas 

y minoristas, este tipo de agencia puede realizar simultáneamente las 

funciones propias de la agencia emisora y de la agencia receptiva. 

 

SEGÚN SU CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

Agencia in-plant: tiene la particularidad de  que la agencia de viajes 

constituye una pequeña empresa dentro de otra empresa. Se trata de oficinas 

reducidas, de uno o dos empleados mayoritariamente, que cubren las 

funciones de organización y reserva de viajes demandados por la empresa – 

clientes a la que dan servicio.  

Agencia en Franquicia: Es un  sistema de colaboración entre dos partes 

independientes, la agencia franquiciadora cede, por un tiempo limitado, su 

marca comercial e imagen corporativa a cambio de una remuneración 

económica, a la agencia franquiciada que hace uso de ella. 

Agencia Virtual: Opera a través del internet, donde ofrece y vende sus 

productos, pero se diferencia de todas las anteriores por no ofrecer la función 
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asesora del agente de viajes. Estas agencias  están viviendo en los últimos 

años un notable crecimiento, a pesar de que la forma de pago aún debe 

mejorar en cuanto a seguridad y confiabilidad en la red. 

Según la base de datos que la Superintendencia de Compañías del Ecuador publica en 

su página oficial www.supercias.gob.ec  que en el país existen 500  Agencia de viajes 

de acuerdo al  Sector Económico - (N) Actividades de servicios Administrativos y de 

Apoyo, el Subsector Económico – (N79) Actividades de agencias de viajes, 

operadores turísticos, servicios de reservas y actividades conexas y su actividad 

económica definida como - (N7911.00) Actividades de las agencias de viajes 

dedicadas principalmente a vender servicios de viajes , de viajes organizados, de 

transporte y alojamiento.  

Grafico 2 Agencias de viajes 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 2013 

Elaborado: Investigadora 
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Encontrándose en la provincia de Azuay 104 Agencias de viajes, en Bolívar 3, en 

Cañar 13, en Carchi 2, en Chimborazo 50, en Cotopaxi 14, el Oro 36, en Esmeraldas 

13, Galápagos 38, en Guayas 312, en Imbabura 39, en Loja 72, Los Ríos 9, Manabí 

42, Morona Santiago 11, Napo 41, Pastaza 15, Pichincha 801, Santa Elena 8, Santo 

Domingo de los Satchilas 8, Sucumbíos 1, Tungurahua 116 y Zamora Chinchipe 8. 

El mayor número de agencia de viajes se enfocan en la zona centro del país  en 

Pichincha y en Tungurahua mientras que en la zona costera se encuentra Guayas, y en 

el oriente en la Provincia de Napo. 

Una de las actividades principales de las agencias de viajes y donde obtienen la 

mayoría de sus ingresos, son las de servicio de intermediación que se da cuando se 

vende un tour tanto nacional como extranjero, el cual según el REGLAMENTO 

GENERAL DE APLICACIÓN A LA LEY DE TURISMO (2002) en el Art. 43 

define a  la  Intermediación como: 

 

La ejercida por Agencias de Servicios Turísticos las sociedades comerciales, 

constituidas por personas naturales o jurídicas y que, debidamente 

autorizadas, se dediquen profesionalmente al ejercicio de actividades referidas 

a la prestación de servicios, directamente o como intermediarios entre los 

viajeros y proveedores de los servicios. 

 

Por razón de las funciones que deben cumplir y, sin perjuicio de la libertad de 

empresa, las Agencias de Servicios Turísticos pueden ser dos clases: Agencias 

de Viajes Internacionales, Agencias de Viajes Mayoristas y Agencias Duales.  
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Contexto meso 

 

Según la Superintendencia de compañía del Ecuador en la provincia de Tungurahua 

existen 116 agencia de viajes de las cuales según el Ministerio de Turismo en su 

último sondeo en la provincia de Tungurahua existe 103 agencia de viajes, es decir 13 

de ellas no están regularizadas por dicha institución, las cuales según su categoría el 

16.5 % corresponden a agencias internacionales, el 64% son operadoras y el 18.5% 

son Duales. 

Gráfico 3 Agencia de viajes en Tungurahua 
 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 2013 

 
Elaborado: Investigadora 

 

En la ciudad de Ambato existen 39 agencias de viaje, es decir el 37.8% de la totalidad 

existente en Tungurahua, en Baños se encuentra el 59.2% y en Pillaro el 2%. 

En el medio turístico se manejan reuniones corporativos, con los representantes de 

cada agencia de viajes, en los cuales se trata sobre las nuevas ofertas para cada 

temporada, es ahí que realizando un sondeo previo se puede establecer que el 80% de 
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las agencias existentes en la provincia de Tungurahua manifestaron que presentan 

problemas al realizar la facturación de los servicios que prestan como venta de 

tiquetes, tour y otros servicios. 

Las ventas de paquetes turísticos internacionales y nacionales se lo realiza a través de 

una  Agencia Mayorista (Proveedor), ya que ellos son los encargados de estructurar y 

dar el valor a los paquetes, la agencia minoristas son los encargados de vender al 

cliente final y por lo tanto facturar al cliente, la factura se compone de dos elementos 

del Reembolso de gastos (Gastos en el extranjero) y el Servicio de Intermediación 

(Utilidad en el paquete). 

La emisión de boletos se lo realiza de dos maneras, por cuenta propia a través de los 

sistema Amadeus, Sabre o Kyu, que se lo puede obtiene con la certificación IATA 

(International Air Transport Association),  y la otra forma es médiate consolidadores, 

es decir,  que las agencia solicitan la emisión de boletos aéreos mediante carta, 

realizan el pago sea este en efectivo o con tarjeta de crédito  adjuntando formato 

solicitado, copia de la tarjeta de crédito y cedula de identidad del titular, y ellos son 

los encargados de emitir los boleto y realizar los cambios que el pasajero solicite, 

cobrando un Fee de emisión es decir, un valor por los servicios prestados. 

Agencia consolidadora para Pedreros y Restrepo (2012, p.17) dice que: 

Se la conoce como aquella que presta servicios aquellas que normalmente no 

tienen licencia IATA acuden a agencias que sí la  tienen para que les expidan 

los tiquetes internacionales requeridos por sus clientes, aunque (también) 

pueden requerir otro tipo de productos. La agencia que tiene la licencia IATA 

(consolidadora) comparte la comisión que recibe de la aerolínea en el 

porcentaje que convenga con la otra agencia  
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Tabla 1 Comisión Consolidador 

 
Fuente y Elaborado: Polimundo S.A Consolidador  

 

Contexto micro 

 

La agencia de viajes Darquea Viajes y Turismo S.A. “DARVITUR” es una empresa 

pionera en el sector turístico en la cuidad de Ambato se encuentra desde los años 

ochenta la cual fue fundada por el Sr. Wilson Fernando Darquea y que ahora es 

dirigida por el Ingeniero Juan Fernando Darquea Barona siendo así la segunda 

generación de la empresa. 

Las principales actividades de DARVITUR son las siguientes: 

 La emisión de tiquetes aéreos nacionales e internacionales 
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 Venta de tour nacionales e internacionales 

 Tours en tren o solamente los boletos 

 Servicio de reconfirmación de tiquetes 

 Cambios de fecha y reserva de tiquetes 

 Renta de autos en el país o en el exterior 

 Seguros de viaje 

 Asesoramiento en trámite de visas 

 

Además en este año se planteó un proyecto turístico, el cual consiste en dar a conocer 

a Tungurahua como lugar turístico y para ello se trazaron varias rutas turísticas en los 

cantones de Ambato, Pelileo Quero y Pillaro, convirtiéndose así también en una 

Agencia Receptora. 

Otras de las fuentes de ingreso de la agencia ha sido el cobro de comisiones: 

 Mayoristas estos porcentajes oscilan entre un 10% a 12 % de la tarifa neta o al 

70% del valor total del tour se calcula el porcentaje de comisión. Además 

cuando se trata de renta de autos se comisiona al 20%, y en cuanto a seguros 

de viaje corresponde a un 40% dependiendo el destino y los días que tome el 

seguro. 

 Consolidadores según el porcentaje que corresponde a cada aerolínea, clase y 

destino se calcula en base a la tarifa neta por el porcentaje estimado. 

 

Pero en los últimos 4 años ha venido presentando el problema de no tener un correcto 

procedimiento de facturación, por no crear oportunamente el expediente que contiene 

los datos de la factura, por la prestación  de los servicios turísticos sean estos en venta 

de tiquete, tour y otros servicios, dicho expediente es facturado cuando está cargado 
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correctamente  en el módulo de ventas en el sistema AABM (Amadeus Agency 

Bussines Manager), que es un sistema contable específicamente diseñado para 

agencia de viajes, dicho programa fue estructurado en Colombia pero adaptado en el 

Ecuador, los mantenimientos y actualizaciones se lo hace a través de Internet en vía 

remota, esto significa que a la computadora que se la designo como servidor del 

programa, se la conecta con la página web www.amadeusandino.com se ingresa con 

el usuario establecido y se accede al Back Oficce desde ahí un asistente le ayuda con 

la instalación de los programas. 

Este problema ha causado que los clientes tengan que espera mucho tiempo por la 

factura, y en otros casos que los depósitos realizados por los clientes como anticipos 

no sean descargado correctamente con la factura correspondiente, provocando que 

exista una acumulación de depósitos en el módulo de Tesorería y en la cuenta 

Anticipo de Clientes en el Pasivo, alterando así los resultados de los estados 

financieros. 

En la elaboración de reportes financieros se realizan cruces con los boletos aéreos 

emitidos por el sistema AMADEUS, SIGE y KIU con su respectiva factura, lo cual 

no se lleva a cabo de manera correcta, por haber algún faltante  en facturación o 

tiquete fisco, esto imposibilita la entrega del reporte por lo que se debe completar 

primero lo antes mencionado para la finalización del reporte. La empresa en 

investigación Darquea Viajes y Turismo S.A. Darvitur  según la información 

obtenida, corresponde  a una Agencia Minorista, ya que una de las actividades 

principales es la venta de los productos y servicios ofrecidos por las Agencia 

Mayoristas, que son los encargados que operar y fabricar los paquetes turísticos. 

Además por los cambios tecnológicos sea visto la necesidad de ser también una 

Agencia Virtual creando así la página web www.darvitur.com donde se puede 

encontrar las ofertas turísticas, cotización y reserva de vuelos. 
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1.2.2. Análisis crítico 

Grafico 4 Árbol de problemas 

 

Fuente: Darvitur S.A. 
Elaborado: Investigadora 

Relación causa-efecto 

Según investigación realizada en la Agencia de Viajes y Turismo S.A. “DARVITUR” 

basándose en la información obtenida de la Matriz de Análisis de Situaciones – MAS 

(ver Anexo 1). Se detalla el problema encontrado en dicha empresa “Saldos Irreales 

de las cuentas contables de DARVITUR” para aquello sea obtenido como causa 

principal los inadecuados procedimientos de facturación existente en la agencia lo 

que lleva a que los resultados de los Estados Financieros sean irreales. 
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Al no haber capacitación constante a los ejecutivos de counter y el inadecuado 

manejo del sistema contable AABM produce que los saldos irreales en el módulo de 

facturación se ha inoportuna y esto conlleva a la acumulación de anticipos y a su vez 

que el pasivo se incremente y no sea sujeto de financiamiento. 

1.2.3. Prognosis 

La creación del expediente para la facturación es un problema muy significado ya que 

ello es la raíz de muchos más inconvenientes que se dan en la agencia, no se podrá 

realizar el reporte de ventas de la semana ya que si no se facturan todos los boletos el 

reporte será incompleto e ineficiente, esto con lleva a una pérdida de tiempo y de 

recursos no solo porque hay que encontrar el boleto faltante, cotejando las facturas de 

Darvitur con las de los consolidadores, sino además el responsable de la emisión del 

dicho boletos aéreo para que facture. 

 

El pago a consolidadores se lo hace en base al reporte de ventas, esto se realiza los 

martes de la semana siguiente lo cual se tarda por que no se llega a un acuerdo con 

los acreedores, por lo que es un poco incómodo al no tener el valor a tiempo a demás 

los acreedores presionan por su pago y por otra parte también gerencia por conocer 

con exactitud el monto a pagar y no cancelar excesivamente o en menos el valor, esto 

podría ocasionar un descuadre en el sistema en el módulo de Cuentas por pagar. 

  

Esto se presenta cada semana, por lo que el módulo de ventas, informes y Cuentas por 

pagar están descuadrados, es decir, la información  que el sistema arroja es incorrecta 

y por eso se toma decisiones inadecuadas afectando a la liquidez y movimiento 

natural de la agencia ya que habría que incurrir en préstamos emergentes para cubrir 

los pagos más indispensables y los demás pagos queden atrasados. Al no realizar los 

procedimientos adecuados de facturación no se puede entregar la factura a tiempo a 
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los clientes, ellos nos puede ocasionar que algún cliente nos pueda denunciar ante la 

Defensoría del Pueblo causándonos multas, sanciones y hasta la clausura. 

 

Todo esto lleva a un desfase económico lo que  imposibilitara que los gastos sean 

cubiertos, ocasionando una acumulación de cuentas por pagar tanto con los 

proveedores como con los trabajadores, además que el prestigio de la agencia se vería 

afectado así también el volumen de ventas. Lo que después de un tiempo la situación 

en la agencia sería insostenible y lo llevaría al cese de sus actividades.   

1.2.4. Formulación del problema 

¿Los inoportunos procedimientos de facturación de tiquetes aéreos es la principal 

causa  de los saldos irreales de las cuantas contables, lo que conlleva a que los estados 

financieros arrojen saldos irreales en la agencia de viajes Darvitur S.A.? 

1.2.5. Interrogantes  

 ¿Con una guía de facturación se podrá establecer procedimientos para que los 

resultados de los estados financieros sean reales y oportunos?  

 ¿Los inadecuados procedimientos de facturación y su consecuencia en la 

creación del expediente afectara a los estados financieros? 

 ¿Cuale son los procedimientos de facturación aplicables a la empresa? 

 ¿Cómo se realizan los cruces y la baja de anticipos con las respectivas facturas? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 
El presente trabajo se ha establecido al observar la temática de inadecuados 

procedimientos de facturación, lo que provoca que los resultados de los estados 

financieros sean irreales e inoportunos por ello la necesidad de plantear este estudio 

en la agencia Darquea viajes y Turismo Sociedad Anónima DARVITUR. 

Determinado los procedimientos de facturación se podrá entregar la factura de 
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manera oportuna al cliente, lo que nos da un buen precedente en la atención, 

detallando los servicios que solicito ya sean venta de tiquetes aéreos o tours y 

aclarando cada uno de ellos si es sujeto de retención, si es informativo o reembolso de 

gastos, lo que les servirá para entregarnos la retención a tiempo y con los valores 

correctos. 

 
Además esto me permitirá obtener del sistema, reportes de ventas fiables que me 

permitan analizar el volumen real de ventas de tiquetes aéreos, volumen de ventas por 

ejecutivo de counter lo cual permitirá analizar su eficiencia en ventas y atención al 

cliente, a si también un estadística de las aerolíneas y rutas preferidas por los 

pasajeros. Por ende el cálculo de comisiones se facilitara ya que tendremos el 

volumen exacto de tiquetes y se podrá cotejar con la tabla de comisiones 

correspondiente a cada consolidador. Las comisiones establecidas por venta de 

tiquetes con los consolidadores y por venta de paquetes turísticos de los mayoristas al 

no facturar a tiempo, se puede perder la posibilidad de cobro de estos valores, ya que 

en el reporte de Clientes no aparecerán cuentas pendientes de cobro, y están tomando 

en cuenta que estos ingresos son el 29% de los ingresos totales que percibe la 

agencia. 

Grafico 5. Participación de ingresos  

 
Fuente: Darvitur S.A. 

Elaborado: Investigadora 
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Además la facturación permitirá obtener reportes de venta fiables del volumen de 

ventas semanales y por ende el cálculo de comisiones se dificulta al no conocer las 

ventas reales. La comisión se calcula en base a la tarifa neta de boleto aéreo, la 

aerolínea y la ruta que mantuvo por el porcentaje establecido por los consolidadores, 

esto es muy importante porque la comisión es la ganancia neta en sí de la venta de 

boletos aéreos. 

 

De igual manera en el reporte de ventas se establece el valor a pagar a los 

consolidadores, esto se calcula del valor neto de los boletos más los impuestos que 

fueron emitidos en efectivo  menos las comisiones del total de boletos vendidos en la 

semana al contado o con tarjeta de crédito. Por otra parte el módulo de tesorería que 

afecta a la cuenta de Anticipos de clientes en el Pasivo, no se verá acumulada por que 

al facturar el sistema cruza los depósitos con la factura correspondiente a cada cliente. 

 

Todo esto permitirá que los Estados Financieros muestren Resultados acordes  a la 

transacciones de la empresa por lo que sus indicadores de financiamiento y liquidez 

también se presentan reales, y por ello ser sujeto a financiamiento tanto externo como 

con Instituciones Financieras o interno como por parte de los accionistas, y de esa 

manera poder  mejorar la liquidez de la agencia.  

 

1.4. OBJETIVOS 

 
1.4.1. Objetivo general 

Analizar los procedimientos de facturación y su incidencia en los resultados de los 

Estados Financieros de la agencia de viajes Darvitur para la oportuna creación del 

expediente en el módulo de ventas en el sistema AABM  
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1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar los reporte de ventas de tiquetes aéreos emitidos semanalmente para la 

verificación de la facturación en su totalidad. 

 Analizar los Estados Financieros para verificar la razonabilidad de sus saldos.  

 Proponer la implementación de una guía de facturación para que se lo realice de 

manera eficiente y contribuya a obtener saldos reales en los Estados Financieros. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVO 

Una vez ejecutada la revisión bibliográfica sea comprobado que existen obras  en 

relación al tema investigado, las cuales se han realizado en otras instituciones. 

Basándose en los estudios de Martínez Rosa (2009, p.90) dice que: Una de 

las cosas que me he dado cuenta en esta investigación es que no es posible 

llevar diariamente la contabilidad en cierto tipo de operaciones que realiza la 

agencia de viajes, en especial las ventas porque poseen un lapso largo de 

tiempo en que pueda hacerse efectivo el cobro de la comisión. 

Es muy cierto que no es posible llevar la contabilidad al día por el hecho de que 

muchos de los clientes reservan con anticipación el tour o reserva de tiquetes aéreo, 

que desean tomar en sus próximas vacaciones cancelando un abono establecido por el 

mayorista o reserva, para que de esta manera se asegure el cupo dentro del plan 

turístico escogido por el cliente y sus familiares.  

Además las comisiones que conceden los mayoristas se efectivizan después de la 

cancelación total del tour, es decir, pocos días antes de que se realice el viaje si el 

pago fue en efectivo y si se realizó con tarjeta de crédito se espera la acreditación por 

parte de la financiadora.  

Según Sailema Luis (2011, p.78) “La documentación de las actividades realizadas 

diariamente no es procesada adecuadamente en la empresa, por tal motivo, no existen 

saldos o datos del movimiento empresarial” 
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La documentación es muy fundamental en una empresa, para obtener la información 

sobre la situación financiera de la empresa, al no haber un procedimiento de 

facturación no se podrá conocer el valor real de ventas e  ingresos. 

2.2. FUNDAMENTACION  FILOSOFICA 

La presente investigación se perfila dentro del paradigma Positivista por la razón de 

que la realidad presentada es única y fragmentable, la información se puede 

manipular independientemente, además la relación de las variables sujeto –objeto son 

independientes, así también la investigación es objetiva y libre de valores, el método 

de investigación es cuantitativa esto se lo realiza de manera preestructurada y 

esquematizada, utilizando el laboratorio o muestreo para así obtener un análisis de 

resultados orientado a la verificación, confirmación, reducción, inferencial e 

hipotético deductivo. 

Para Kolakowski (1988) el positivismo es un conjunto de reglamentaciones 

que rigen el saber humano y que tiende a reservar el nombre de “ciencia” a las 

operaciones observables en la evolución de las ciencias modernas de la 

naturaleza. Durante su historia, dice este autor, el positivismo ha dirigido en 

particular sus críticas contra los desarrollos metafísicos de toda clase, por 

tanto, contra la reflexión que no puede fundar enteramente sus resultados 

sobre datos empíricos, o que formula sus juicios de modo que los datos 

empíricos no puedan nunca refutarlos. 

La teoría de la ciencia que sostiene el positivismo según Dobles, Zúñiga y 

García (1998) se caracteriza por afirmar que el único conocimiento verdadero 

es aquel que es producido por la ciencia, particularmente con el empleo de su 

método. En consecuencia, el positivismo asume que sólo las ciencias 

empíricas son fuente aceptable de conocimiento. 
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Este paradigma es de utilidad ya que en la agencia de viajes se pretende reestructurar 

los procedimientos de facturación a base de la experiencia y procesos empíricos que 

se ha mantenido durante toda su trayectoria, para que el sistema contable AABM 

arroje información confiable y sobre todo para que la toma de decisiones sea clara y 

oportuna. 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La agencia de viajes Darvitur S.A. al ser una empresa prestadora de servicios 

turísticos se rige a  las normas estipuladas en La Ley de Turismo para lo cual 

tomaremos en mención el: 

Art. 2.-Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

Art. 8.-Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro 

de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del 

servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes.  

Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de 

servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de 

actividades y por una sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con 

los requisitos que establece el Reglamento de esta Ley. En el registro se 

establecerá la clasificación y categoría que le corresponda. 

 

Para la obtención del registro en el Ministerio de Turismo este dispuso que se deba 

llenar el siguiente formulario y cumplir con los requerimientos mínimos: 
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Grafico 6 Solicitud de registro 

SOLICITUD DE REGISTRO PARA AGENCIAS DE VIAJE 
 

......................a..................de...................del 20…… 
 

Yo,......................................................................, en calidad de Representante Legal de 
la Empresa...................................................................................................., solicito al 
(ala) señor (a) Ministro (a) de Turismo, se digne de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes, Clasificar y Registrar a mi establecimiento, cuyas 
características son las siguientes: 
Razón social (Persona Jurídica): 
...................................................................................... 
Denominación:……………………………………………………………………….....
. 
Ubicación:……………………………………………………………………………… 
Provincia Cantón Ciudad 
……………………………………………………………………………………… 
Calle Nº. Transversal Sector Nº. Teléfono 
Fecha constitución: ……………………………………………………………………. 
Registro Único de Contribuyentes:…………………………………………………… 
Monto de 
Inversión:…………………………………………………………………….. 
Número de empleados:………………………………………………………………… 
Tipo de Agencia: Internacional……….. Operadora………. Mayorista………... 
 

Atentamente, 
______________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
Fuente: Ministerio de turismo 

REQUISITOS Y FORMALIDADES PARA EL REGISTRO 

1. Copia certificada de la escritura pública de la constitución de la compañía 

y del aumento del capital o reformas de estatutos, si los hubiere, tratándose de 

personas jurídicas; 

2. Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito, de la persona 

jurídica solicitante 
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3. Certificado del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), de no 

encontrarse registrada la razón social o denominación social o nombre 

comercial del establecimiento 

4. Registro Único de Contribuyentes R.U.C. 

5. Justificación del Activo Real, mediante la declaración de responsabilidad 

efectuada por el representante legal de la compañía, y conforme con lo que se 

indica a continuación: 

5.1 Para agencias de viajes internacionales, el equivalente es de seis mil 

dólares de los Estados Unidos de América. Si tuviere más de una sucursal, 

deberá aumenta su activo real en el equivalente a un mil dólares de los 

Estados Unidos de América por cada sucursal a partir de la segunda; y, 

5.2 Para agencias de viajes operadoras, el equivalente es de ocho mil 

dólares de los Estados Unidos de América. Si tuviere más de una sucursal, 

deberá aumentar su activo real en el equivalente a un mil quinientos dólares 

de los Estados Unidos de América por cada sucursal a partir de la segunda. 

6. Nómina del personal, hoja de vida y copia del título académico del 

representante legal. Cuando el representante legal de la compañía no posea 

título académico a nivel superior o la experiencia continua de por lo menos 

seis años a nivel ejecutivo en actividades turísticas, la agencia de viajes deberá 

contratar una persona permanente que cubra el requisito de capacitación 

profesional en el manejo de este tipo de empresas turísticas, con una 

experiencia mínima de seis años a nivel ejecutivo o el título académico de 

empresas turísticas o sus equivalentes. 

7. Contrato de arrendamiento o pago predial del local donde va a operar. 
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8. Formulario de declaración del UNO POR MIL sobre Activos Fijos 

(MINTUR) 

NOTA: Los locales destinados para el funcionamiento de agencias de viajes 

deberán contar un área mínima de 30 mts2 (Treinta metros cuadrados) 

independiente de otra actividad comercial. 

Así también se protege al cliente por la Ley de Consumidor según el artículo: 

Art. 44.- El empresario que venda o preste servicios turísticos de los 

detallados en esta Ley es civilmente responsable por los eventuales daños que 

cause a quien los utilice. Su responsabilidad llega hasta la culpa leve. Así 

mismo, es responsable por los actos de negligencia de sus empleados; en el 

ejercicio de sus funciones vinculadas con la empresa que presta el servicio. 

Art. 52.-“Para efectos de esta Ley, se establecen los siguientes instrumentos de 

carácter general, para el efectivo control de la actividad turística”: 

a. Amonestación escrita, en caso de faltas leves; 

b. Ubicación en la lista de empresarios incumplidos, en caso de faltas 

comprobadas, graves y repetidas; y, 

c. MULTAS, El Ministerio de Turismo impondrá las siguientes multas de 

manera gradual y proporcional de acuerdo a la falta cometida. 

Multa de USD $ 100 a USD $ 200 a quienes no proporcionen la información 

solicitada por el Ministerio de Turismo y no exhiban las listas de precios. 

Multa entre USD $ 1000 y USD $ 5000 que se regularán de manera gradual y 

proporcional a las personas que incumplan normas de calidad, no cumplan los 

contratos turísticos o infrinjan las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. 
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En caso de reincidencia la multa impuesta podrá duplicarse. 

CLAUSURA, es un acto administrativo mediante el cual el Ministro de 

Turismo por sí o mediante delegación dispone el cierre de los 

establecimientos turísticos. Dictará esta medida en forma inmediata cuando se 

compruebe que se está ejerciendo actividades turísticas sin haber obtenido las 

autorizaciones a las que se refiere esta Ley. 

Igualmente dispondrá la clausura cuando se reincida en las causales señaladas 

en las letras a),b) y c) de este artículo. 

La agencia de viajes al ser una Sociedad Anónima se rige a la Superintendencia de 

Compañías que según los artículos:   

Art. 431 La Superintendencia de Compañías ejercerá la vigilancia y control:  

a) De las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de 

economía mixta, en general;  

b) De las empresas extranjeras que ejerzan sus actividades en el Ecuador, 

cualquiera que fuere su especie;  

c) De las compañías de responsabilidad limitada; y,  

d) De las bolsas de valores y sus demás entes, en los términos de la Ley de 

Mercado de Valores.  

Para encontrarse bajo el control de este debe cumplir varios  requerimientos tales 

como: 

 Art. 1.- Contrato de compañía es aquel por el cual dos o más personas unen sus 

capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus 

utilidades.  
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Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o 

compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o 

compañías mercantiles anónimas. 

Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo 

mandato de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro 

Mercantil. La compañía se tendrá como existente y con personería jurídica 

desde el momento de dicha inscripción. Todo pacto social que se mantenga 

reservado será nulo. 

Según La Superintendencia de Compañías, publicado en el registro oficial numeral 

372, del 27 de enero del 2011, en el título de aplicación de las NIIF para PYMES, en 

sus artículos indica,  

Que, el art. 294 de la ley de compañías faculta al superintendente de compañías, 

determinar mediante resolución los principios contables que aplicarán 

obligatoriamente en la elaboración de los estados financieros, las compañías y 

entidades sujetas a su control;  

Que, el art. 295 del mismo cuerpo legal le confiere atribuciones para 

reglamentar la oportuna aplicación de tales principios; Que, mediante 

resolución No. SC.Q.ICI.004 de 21 de agosto del 2006, No. ADM.8199 de 3 

de julio del 2008, No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada 

en el registro oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, el superintendente 

de compañías estableció el cronograma de aplicación de las normas 

internacionales de información financiera “NIIF” por parte de las compañías y 

entes sujetos al control y vigilancia de la superintendencia de compañías, 

determinando tres grupos;  
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Que, en el numeral 3 del art. primero de la resolución citada en el 

considerando anterior, se señala que el tercer grupo de compañías no 

consideradas en los dos grupos anteriores, aplicarán NIIF a partir del 1 de 

enero del 2012;  

Que, el consejo de normas internacionales de contabilidad (IASB), en julio del 

2009 emitió la norma internacional de información financiera para pequeñas y 

medianas entidades (NIIF para las PYMES), cuya versión en español se editó 

en septiembre del mismo año;  

Que, las decisiones sobre a qué entidades se les requiere o permite utilizar las 

NIIF emitidas por el IASB recaen en las autoridades legislativas y reguladores 

y en los emisores de normas de cada jurisdicción de aplicación de las normas 

para PYMES;  

Que, con resolución No. SC-INPA-UA-G-10-005 de 5 de noviembre del 

2010, publicada en el registro Oficial No. 335 de 7 de diciembre del 2010, la 

superintendencia de compañías acogió la clasificación de PYMES, en 

concordancia con la normativa implantada por la comunidad andina en su 

resolución 1260; 

Que, es esencial una clara definición de la clase de entidades a las que se 

dirige las NIIF para las PYMES. 

Que, el Art. 433 de la ley de compañías faculta a la superintendente de 

compañías para expedir regulaciones, reglamentos y resoluciones que 

considere necesarios para el buen gobierno, vigilancia y control de las 

compañías sujetas a su supervisión; y, en ejercicio de las atribuciones 

conferidas por la ley, 

Resuelve: 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Para efectos del registro y preparación de estados 

financieros, la superintendencia de compañías califica como PYMES a las 

personas jurídicas que cumplan las siguientes condiciones:  

 Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares;  

 Registre un valor bruto en ventas anuales inferiores a cinco millones de dólares;   

 Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado).Para este cálculo se 

tomara el promedio anual ponderado.  

 Se considerara como base los estados financieros del ejercicio económico 

anterior al periodo de transición. 

 

La agencia al ser una empresa con fines de lucro se rige a su vez por la LORTI (Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno), al prestar un servicio y obtener ingresos 

por ello, está en la obligación de facturar dicho valor por ello en el Reglamento De 

Comprobantes De Venta Y Retención 

Art.  8.-Obligación de emisión de comprobantes de venta y comprobantes de 

retención.-  Están obligados a emitir y entregar comprobantes de venta todos 

los sujetos pasivos de impuestos, a pesar de que el adquirente no los solicite o 

exprese que no los requiere. 

Dicha obligación nace con ocasión de la transferencia de bienes, aun cuando 

se realicen a título gratuito, autoconsumo o de la prestación de servicios de 

cualquier naturaleza, incluso si las operaciones se encuentren gravadas con 

tarifa cero (0%) del impuesto al valor agregado. 
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Las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

deberán emitir comprobantes de venta de manera obligatoria en todas las 

transacciones que realicen, independientemente del monto de las mismas. 

Los tiquetes aéreos son considerados como factura directa emitida por las 

aerolíneas hacia los pasajeros siempre y cuando cumpla con los requisitos que 

se mencionan en él; 

Art. 13.- Otros documentos autorizados.- Son documentos autorizados para 

sustentar crédito tributario del impuesto al valor agregado y costos o gastos a 

efectos del impuesto a la renta, siempre que se identifique al comprador 

mediante su número de registro único de contribuyentes o cédula de identidad, 

razón social, denominación o nombres y apellidos y se haga constar por 

separado el valor del impuesto al valor agregado, los siguientes:  

c) Los boletos o tickets aéreos, así como los documentos que por pago de sobrecarga 

expidan las compañías de aviación o las agencias de viaje por el servicio de 

transporte aéreo de personas, siempre que cumplan con los requisitos señalados en 

los numerales 3) y 6) del Art. 17 y con los requisitos de llenado contenidos en los 

numerales 1), 2), 5), 8), 10), 11) y 12) del Art. 18, del presente reglamento, 

además de la identificación del pasajero y del número de RUC del emisor, 

preimpreso o no. El adquirente deberá recibir la primera copia indeleble del boleto, 

ticket o documento de pago de sobrecarga, la que le servirá como comprobante de 

venta para efectos de su contabilización.  

 

 

Si dichos boletos, tickets o documentos no cumplen con los requisitos antes 

señalados, la empresa de aviación o la agencia de viajes deberán emitir la 

correspondiente factura, además del boleto o ticket aéreo o del documento por pago 

de sobrecarga.  
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Grafico 7 Tiquete aéreo 

ELECTRONIC TICKET 
PASSENGER ITINERARY RECEIPT 

POLIMUNDO/DARVITUR-GRUPO G         DATE: 02 DEC 2013 
BOLIVAR 1723 Y MERA               AGENT: 0804 

NAME: GUZMAN/RUBEN MR 
AMBATO 
IATA       : 798 54692                    UNIFINSA 
TELEPHONE  : 593 3 242 1426 

 
ISSUING AIRLINE   : TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR 
RUC   : 1768161550001 
TICKET NUMBER  : ETKT 269 4614242418 
FORM OF IDENTIFICATION               : NATIONAL IDENTITY NI4305278 
BOOKING REF : AMADEUS: YLGR3J, AIRLINE: EQ/NWVP4 
 
FROM /TO        FLIGHT  CL DATE   DEP      FARE BASIS    NVB   NVA   BAG  ST 
QUITO MARISCAL  EQ 515  N  03DEC  1830     NRLELIM             03DEC      OK 
SUCR 
LIMA J CHAVEZ                    ARRIVAL TIME: 2030 

INTL 
AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU 
GAVE 
FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME 
 
: CASH PAID 
 
FARE CALCULATION   :LIM EQ UIO Q39.00 111.00EQ LIM Q39.00 50.00NUC239.00END 
ROE1.000000 PDXT 
5.00ED3.00WT51.66QB5.00QI43.02PE15.00DY30.74HW 
 
AIR FARE    : USD     339.00 
TAX         : USD   18.00PE     USD PD  5.00ED    USD PD  148.42XT 
TOTAL       : USD     510.42 
 
RUBEN GUZMAN GARCIA PASAPORT4305278 
TARIFA GRAVADA CON EL 12% DE IMPUESTO EC 

Fuente: Darvitur 

Art. 154.- Transporte aéreo de personas.- Cuando la ruta de un viaje inicia en 

el Ecuador, independientemente que el pago del pasaje se haya efectuado en el 

Ecuador   en el exterior mediante "PTA's (pre-paid ticket advised)", estará 

gravado con el 12%  e IVA. Cuando la ruta de un viaje inicia en el exterior y el 

pago es efectuado en el Ecuador, no estará gravado con IVA.  Página 7/13 Los 

boletos, tickets aéreos o tickets electrónicos y los documentos que por pago de 
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sobrecarga emitan las compañías aéreas o las agencias de viajes, constituyen 

comprobantes de venta válidos siempre que cumplan con lo dispuesto en el 

Reglamento  de Comprobantes de Venta y de Retención, de lo contrario las 

compañías aéreas o agencias de viajes deberán emitir la correspondiente factura.  

La factura emitida debe ser entrega oportunamente según: 

Art. 17.- Oportunidad de entrega de los comprobantes de venta y documentos 

autorizados.- Los comprobantes de venta y los documentos autorizados, referidos en 

este reglamento, deberán ser entregados en las siguientes oportunidades: 

a) De manera general, los comprobantes de venta serán emitidos y entregados en 

el momento en el que se efectúe el acto o se celebre el contrato que tenga por 

objeto la transferencia de dominio de los bienes o la prestación de los 

servicios; 

Todas las sociedades están en la obligación de emitir comprobantes de ventas ya sea 

por venta de bienes o servicios, por ello es muy importante que la agencia cumpla con 

lo dispuesto por el Servicio de Rentas Internas, ya que si no lo hacen ellos aplicaran 

las sanciones establecidas. 

Art. 97.- Sanciones.- La inobservancia a los preceptos establecidos en éste 

título, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en el Código 

Tributario y en la Disposición General Séptima de la Ley No. 99-24 para la 

Reforma de las Finanzas Públicas, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial Nro. 181 del 30 de abril de 1999 y demás sanciones aplicables. 

Son causales adicionales de clausura de un establecimiento por un plazo de 

siete días, aplicables a los contribuyentes sujetos al Régimen Impositivo 

Simplificado, las siguientes: 
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4) No mantener los comprobantes que sustenten sus operaciones de ventas y 

compras aplicadas a la actividad, en las condiciones que establezca el 

Servicio de Rentas Internas. 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación  

 Campo: Contabilidad y Auditoria 

 Área: Control Interno 

 Aspecto: Oportuna creación del expediente en el módulo de ventas  

 Temporal: El presente problema se tratara del año 2013 y su periodo de 

investigación se desarrollara entre Septiembre 2013 y Febrero 2014. 

 Espacial: La presente investigación se llevará a cabo en la Agencia de Viajes 

Darvitur S.A. que está ubicado en la Provincia de Tungurahua en el cantón 

Ambato, parroquia La Matriz, calle  Bolívar 17-23 y Mera, frente al Banco de 

Fomento, Edificio la Curia, teléfono 032421427/26, info@darvitur.com (Ver 

Anexo 2). 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

2.4.1. Visión dialéctica de conceptualizaciones que sustentan las variables del 

problema 

2.4.1.1. Marco conceptual variable independiente 

2.4.1.1.1. ADMINISTRACIÓN 

 
La administración es fundamental en cualquier actividad económica según Stephen 

Robbins y Coulter. (2005, p.7) “Consiste en coordinar las actividades de trabajo de 

modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a  través de 

ellas”.   



31 
 

Basándose en James, Freeman y Gilbert (1996, p.7) administración es el “proceso 

de planificación, organización, dirección y control del trabajo de los miembros de la 

organización y de usar los recursos disponibles de la organización para alcanzar las 

metas establecidas”  

La administración en la agencia de viajes requiere de mayor organización, ya que por 

su naturaleza, las transacciones se dan con mayor antelación, así también debe tener 

un control riguroso sobre lo que se está haciendo y lo que queda pendiente, el 

personal es una clave fundamental ya que ellos manejan las reservas y deben estar 

pendientes de cuándo y cuánto utilizar los recursos económicos para mantener sus 

reservas. 

Los principios en la administración son fundamentales para mantener una 

organización total de la empresa coordinado los recursos económicos, materiales y 

humanos así lo recalca Daft Richard (2003, p.44) mencionando los siguientes: 

 Unidad de mando.- Los subordinados reciben órdenes de un solo superior 

 División de trabajo.- El trabajo administrativo y técnico admite la 

especialización para producir más y mejor trabajo con el mismo esfuerzo. 

 Unidad de dirección.- Las actividades similares deben agruparse bajo un 

mismo jefe. 

 Cadena de autoridad.- Se extiende desde el primer nivel de la organización 

hasta el último y deberá incluir a todos los empleados. 

La administración tiene varias clasificaciones para Valencia Joaquín (2006, p.11) lo 

clasifica por el sector económico al que sirve, es decir, atendiendo al organismo sea 

de carácter público, privado o que reúnan características se ambos sectores. 

Administración pública.- Este tipo de administración concierne al gobierno, 

fundamentalmente al Poder Ejecutivo, es la ejecución y observación de la 
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política gubernamental, según han sido establecidas por la autoridades 

competentes, por tanto, está a cargo de los problemas, poderes, organización y 

técnicas que lleve implícitamente. 

Administración privada.- Es la parte de la ciencia que se dedica a las 

actividades de los particulares en todos sus órdenes económicos (industria, 

comercio y servicios) por ende es un rama muy amplia. Así también puede ser  

de tipo internacional, nacional, regional o local, por su actividad a la que se 

dedica industrial, comercial, agrícola, escolar, hotelera etc. 

Administración Mixta.- Esta se refiere a los organismos que están bajo la 

jurisdicción pública y del sector privado, puede ser de carácter internacional, 

nacional, regional y local. Por la estructura del organismo al que sirve 

descentralizado, autónomo y de participación. 

Grafico 8 Clasificación de la Administración 

 

Fuente: Joaquín Rodríguez Valencia 
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Darvitur es una Sociedad Anónima y después de haber estudiado lo referente al tema 

anterior, su administración es de forma privada y por su ámbito es local, de igual 

manera por su actividad económica y naturaleza es de servicio y por ende la 

clasificación que le corresponde es de administración financiera. 

2.4.1.1.2. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  

 
La empresa al mantener depósitos de los clientes por algún tiempo, debe establecer 

parámetros para que esos fondos sean manejados de manera eficiente, es por ello, que 

la administración financiera toma un rol muy importante ya que se orienta al manejo 

del efectivo. 

Respecto a la administración financiera detallo dos conceptos: 

Según Besley y Brigham (2008, p.5) “Se enfoca en las decisiones que las empresas 

toman respecto de sus flujos de efectivo”, en consecuencia este tipo de administración 

es importante sea pública o privada tanto de servicios como industrial.  

La administración financiera para Van Horne, James C y Wachowicz (2002, p.2-3) 

“refiere a la adquisición, el financiamiento y administración de los activos, con algún 

propósito general en mente”. Los administradores financieros se encargaran de  la 

toma las decisiones, dentro de tres áreas establecidas inversión, financiamiento y 

administración de activos.  

Decisión de inversión 

Es la decisión más importante dentro de una empresa, ya que pretende crear 

valor, esto empieza en la determinación del total de los activos que requiere 

adquirir la empresa para su funcionamiento. “Los administradores financieros 

establecen los montos en dólares que deben aparecer en los balances.  
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Aunque se conozca la cifra se deberá decidir la composición de los activos”, 

por ejemplo, que cantidad de los activos se destinaran a la caja o inventario, 

también se debe considerar lo opuesto a la inversión: el desvió o fuga de 

capitales, así mismo, hay que reducir, eliminar o reducir aquello activos que 

dejan ser viables en términos monetarios. 

 

Decisión de financiamiento 

 

Los administradores se centran en la integración de los pasivos y capital, por 

ejemplo algunas firmas tiene deudas relativamente fuerte, mientras que otras 

casi no las tienen. Las políticas de dividendos se consideran como una parte 

integral de decisiones de financiamiento. Las razones de pago de dividendos 

determinaron la cantidad de utilidades que se pueden retener en las empresas. 

La retención de montos más elevados de utilidades corrientes, significa que se 

dispondrá de una cantidad menor de dinero para el pago de dividendos, por lo 

tanto, es necesario equilibrar el valor de los dividendos pagados a los 

accionistas contra el costo de oportunidades de las utilidades retenidas 

perdidas como medio de financiamiento de las acciones ordinarias.  

 

Decisiones de administración de activos  

 

Cuando se adquieren activos y se obtiene el financiamiento adecuado, también 

es necesario administrarlos con eficiencia, los administradores financieros 

tienen distintos grados de responsabilidad operativa sobre los activos 

existentes. Esta responsabilidad los obliga a preocuparse por el manejo de 

activos circulantes que por el de activos fijos. 
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Organización de la función de la administración Financiera. 

Varias empresas distribuyen las responsabilidades de la toma de decisiones ejecutivas 

entre varios directivos, que suelen incluir a varios departamentos.  

Basado en el estudio de Moyer, Macguigan y Kretlo (2005, p.20). La 

administración financiera es encabezada por un vicepresidente financiero o 

director financiero. Además de supervisar las funciones de contabilidad, 

tesorería, impuestos y auditoría, los directores financieros suelen ser 

responsables es la planeación estratégica, la vigilancia y la supervisión de los 

niveles de producción e inventarios, el director financiero divide la 

responsabilidad de administrar las finanzas entre el contador y el tesoro.  

El contador es responsable de las actividades relacionadas con la contabilidad, la cual 

incluye funciones  como: 

 

Contabilidad financiera.- Elaboración de estados financieros de la empresa. 

Contabilidad de costos.- Preparación de los presupuestos de operación. 

 

El tesorero se encarga de la adquisición, custodia y gastos de los fondos, estas 

obligaciones con frecuencia incluyen: 

 

Adquisición de efectivo y valores comercializables.- Vigila las finanzas en 

corto plazo, necesidad de efectivo, obtención de fondos de los banqueros y 

otras fuentes. 
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Análisis de presupuesto de capital.- Adquisición de activos largo plazo 

como plantas y equipos nuevos. 

Planeación financiera.- Analiza las fuentes alternas de fondos de largo plazo, 

como emisión de bonos o acciones. 

Análisis de crédito.- Es responsable de determinar el tipo de crédito que se 

les darán a los clientes. 

Relaciones con los inversionistas.- Esta unidad se encarga de trabajar con los 

inversionistas institucionales. 

Administración de fondos de pensiones.- Invertir las contribuciones que 

hacen los empleados para su fondo de pensión. 

Impuestos.- Prepara los informes que la empresa debe presentar ante varias 

oficinas gubernamentales. 

Procedimiento de datos.- Dado que también tiene responsabilidades de 

contabilidad corporativa y pago de nómina debe controlar el procedimiento de 

datos. 

 

2.4.1.1.3. PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Las actividades administrativas básicas incluyen planeación y toma de decisiones, 

organización, dirección y control. Los gerentes participan en estas actividades para 

cambiar los recursos humanos, financieros, físicos y de información en forma 

eficiente y eficaz y para trabajar y alcanzar las metas de la organización según 

Griffin Ricky W, Treviño Magda y Arriola María (2011, p.5) 



37 
 

Grafico 9  Etapas de la administración 

 

Fuente: Ricky W. Griffin y otros 

Se habla de la administración como un  proceso donde cuales fueren las aptitudes o 

habilidades del personal, desempañan funciones interrelacionadas con el propósito de 

alcanzar una meta. Las etapas de la administración son las siguientes James Stoner, 

Edward Freeman, Daniel Gilbert (1996, p.11-13): 

 

Planificación.- Los administradores piensan con anticipación las metas y 

acciones, basándose en algún método, plan o lógica y no en corazonadas. 

Estos planes presentan los objetivos y los procedimientos para alcanzarlos, 

además se convierten en una guía para que la organización obtenga y 

comprometa los recursos necesarios, para el personal de la organización 

puedan desempeñar actividades congruentes con los objetivos y 

procedimientos elegidos, esto a su vez es controlado y medido de manera que 

en el momento que no se estén cumpliendo satisfactoriamente puedan ser 

corregidos. 
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Organización- Es la fase en la que se ordena y distribuye el trabajo, la 

autoridad y los recursos entre los miembros de una organización de tal forma 

que se alcanzados las metas. 

Dirección.- Es el proceso de mandar, influir y motivar a los empleados a 

realizar las actividades ya establecidas de manera eficiente para lograr el 

futuro que surge de los pasos de la planificación y de la organización. Al 

establecerse un habiente adecuado el personal laborara entregando du mejor 

esfuerzo. 

Control.- Para la realización de esta función se requiere de los siguientes 

elementos para que la organización se mantenga en un buen camino. 

1. Establecer estándares de desempeño  

2. Medición de resultados  

3. Comparación de resultados con las normas establecidas 

4. Tomar medidas correctivas 

 

2.4.1.1.4. PROCEDIMIENTOS  DE FACTURACIÓN  

 
Para establecer procedimientos primero debes entender qué y para que nos sirven los 
procedimientos en la empresa. 

Según José Kramis (1994) Los procedimientos son los lazos de unión entre 

todos los elementos de un sistema, ya que indica el momento y la forma en 

que cada uno debe participar. Íntimamente relacionado al procedimiento está 

el método, ósea el detalle de cada uno de los pasos el procedimiento (p. 16). 

El procedimiento de facturación en la agencia de viajes Darvitur inicia cuando el 

cliente acepta la cotización y costo entregada por el Ejecutivo de Counter. 
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Grafico 10 Procedimiento de Facturación 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: Investigadora 

Fuente: Darvitur S.A. 
 

Es decir los procedimientos son el estudio de cada uno de los procesos que se 

efectúen en “La Facturación se aplica principalmente para gestionar un control sobre 

todos los movimientos financieros que posee una empresa o negocio”. Basado en 

Gestión y Administración (2011). 

Este método se realiza cuando la facturación recibe información de parte del resto de 

las aplicaciones que por una parte, se refieren a los datos del cliente, y por otra parte a 

los procesos y trabajos que se realizan convirtiendo dicha información en líneas listas 

PROCEDIMIENTO DE 
FACTURACION 

Fase 1 
Recepción en caja del anticipo entregado por el cliente. 

Emisión del comprobante de Ingreso de caja. 

Fase 2 El Ejecutivo de Counter continúa la transacción dependiendo si es boleto aéreo o 
tour externo o interno. 

Boleto Aéreo.- Realizar la 
emisión del tiquete aéreo  

Tour Externo o Interno.- 
Solicitud al mayorista la 
reserva del paquete en las 
fechas establecidas y plan de 
pagos. 

Fase 3 

Boleto Aéreo.- Crear el expediente en el módulo de ventas en el sistema 
AABM copiando el PNR de la reserva y descargándolo al sistema. 

Tour Externo o Interno.- Enviar la información referente a los 
anticipos para que coteje con la factura del mayorista y crear el 
expediente. 

Fase 4 Cotejar el valor del expediente creado con los depósitos dejados por 
ellos, para así poder facturar y dar de baja los anticipos. 
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para facturar, por ejemplo, número de trabajadores, números de recibos de listados, 

asientos contables, IVA, etc.  

La facturación tendrá como documento fuente a la Factura que según Sarmiento 

(2002, p.46) “es un documento que la empresa vendedora entrega al comprador por la 

adquisición de bienes o servicios” en el que encontramos lo siguiente: 

 La razón social y otros datos de identificación de la empresa tales como 

dirección, numero de factura, numero de RUC. 

 Numero de autorización del SRI. 

 Caducidad de la autorización. 

 Lugar y fecha. 

 Identificación del cliente. 

 Descripción del nombre del servicio. 

 Impuestos al valor agregado IVA. 

 Valor total del servicio. 

 Firmas de legalización. 

 Pie de imprenta (Datos de la empresa que imprime las facturas.) 

 

2.4.1.2. Marco conceptual variable dependiente 

2.4.1.2.1. CONTABILIDAD 

La contabilidad identifica, analiza e interpreta los diferentes movimientos 

económicos que anteceden a una empresa para su posterior análisis y síntesis, de 

manera que produzca una información útil para el proceso de decisión. 

Para Sarmiento (2002, p.7) “La contabilidad es la técnica que registra, analiza e 

interpreta cronológicamente los movimientos o transacciones comerciales de una 
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empresa” así también para Martínez (2009, p.9) “la contabilidad identifica, evalúa, 

registra y produce cuadros-síntesis de información. La contabilidad tiene como 

principal misión el proporcionar una información adecuada y sistemática del 

acontecer    económico y financiero de la empresa. 

Así como es importante conocer su concepto, también lo es su objetivo, es decir, para 

que utilicemos la contabilidad, así también su importancia en la empresa según 

Sarmiento (2002, p.7) las define de la siguiente manera: 

Objetivo 

“El principal objetivo es conocer la situación económico-financiero de una empresa 

en un periodo determinado; así como también analizar e informar sobre los resultados 

obtenidos, para poder tomar decisiones adecuadas a los intereses de la empresa.” 

Importancia  

“Permite conocer con real exactitud la situación económico-financiero de una 

empresa; caso contrario de no hacerlo, no se podrá saber cuánto se tiene, cuanto 

debemos o cuanto nos deben, volumen de ventas, de compras y mucha más 

información económica.” 

Los principios contables  

Según PGC en su marco conceptual enumera criterios que debe cumplir la 

información de las cuentas anuales Martínez (2009, p.39):  

- Relevancia.- La información obtenida debe ayudar a evaluar los sucesos 

anteriores, presentes y futuros para que la toma de decisiones económicas sea 

de manera eficientes. Es decir las cuentas deben mostrar claramente los 

riesgos a los que se enfrenta la empresa. 
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- Fiabilidad.- La información obtenida debe ser libre de errores materiales y 

libres de sesgo, para que los usuarios puedan confiar en que es la imagen fiel 

de los que se pretende presentar. 

 

La idea de ofrecer una imagen fiel es lo que enmarca los PGC para ello se 

fundamenta en una serie de principios: 

 

- Empresa en funcionamiento.- Se considera la gestión de la empresa como 

indefinida en el tiempo, de manera que la contabilidad no reflejara el 

patrimonio con el objetivo de transmitirlo o liquidarlo. 

- Devengo.- Los efectos y hechos de las transacciones de los movimientos 

económicos, se registran con independencia cuando se realice su cobro o su 

pago. 

- Uniformidad.- Adoptado el criterio dentro de las alternativas legamente 

establecidas, se mantendrá en el tiempo, al no ser que por imagen fiel se la 

cambie guardándola en la memoria. 

- Prudencia.- Se debe tener prudencia al estimar y valorar económicamente los 

movimientos, aunque no justifica a una valoración que responde  a la imagen 

fiel. 

- No Compensación.-  No podrá compensarse las cuentas del activo con pasivo 

y de ingresos y gastos. 



43 
 

- Importancia Relativa.- Se admite la omisión de algún criterios y principios, 

cuando en términos cuantitativos y cualitativos del hecho sea significativo el 

cambio. 

División de la Contabilidad  

Para Martínez (2009, p.10) numerosos criterios dividen a la contabilidad en parcelas 

de estudio  

- Contabilidad Financiera.-  Registra los movimientos y analiza la 

información relativa a la captación de los recursos y a su materialización en 

los factores productivos, así como a la comercialización y cobro de los 

productos o servicios prestados. 

- Contabilidad Analítica.- Se ocupa del proceso de producción, sino de los 

movimientos que provocan en la empresa la determinación de los costos. 

Esta vez se puede clasificar atendiendo a las unidades económicas a las que se 

dedican: 

- Contabilidad de empresas.- Estudia el patrimonio de las unidades 

económicas de producción. 

- Contabilidad del Estado o Publica.-  Ocupada de la valoración de las 

actividades públicas. 

- Contabilidad Nacional.-  Encargada de la determinación de magnitudes 

macroeconómicas como la renta, el consumo, el PIB, etc. 

Según a presente clasificación la Agencia de Viajes Darvitur maneja una contabilidad 

financiera, por la comercialización de servicios turísticos que maneja  como su 

ingreso principal. 
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2.4.1.2.2. CONTABILIDAD FINANCIERA 

 

La contabilidad financiera produce información de tal manera, que podamos tomar 

decisiones sobre los resultados de los estados financieros, los cuales son utilizados 

por los socios, proveedores e instituciones financieros, mediante la utilización de 

índices financieros. 

Para Eddson (Internet) La contabilidad financiera es una de los tipos de 

contabilidad general, cuyo objetivo “es producir información dirigida a un 

grupo específico de interesados, aquéllos que no se encuentran involucrados 

con la administración de las entidades y que debe ser útil para la toma de sus 

decisiones en relación a las entidades préstamos, inversiones y rendición de 

cuentas; restricción de propósito.” 

Precisamente, la contabilidad financiera surge como una disciplina cuyos objetivos 

son determinar: 

a)    Quiénes son los usuarios de la información financiera. 

b)    Para qué utilizan la información financiera. 

c)    El tipo de información financiera que les resulte necesaria. 

d)    Los requisitos de calidad de esa información financiera. 

e)    Los principios básicos que deben seguir las reglas particulares de contabilidad. 

f)    Emitir las reglas particulares de contabilidad (o normas). 

La contabilidad financiera proporciona la definición de los conceptos básicos 

integrantes de los estados financieros, que constituyen la base para la clasificación de 

las transacciones y provee los supuestos básicos (los nueve principios básicos y el 

criterio prudencial) como condiciones que deben observar las reglas particulares, para 



45 
 

que los procedimientos contables arriben a la información financiera conforme a sus 

propios objetivos, bajo las condiciones de calidad establecidas. 

De esta forma, la contabilidad general es llevada a los fines claros y específicos 

determinados por la contabilidad financiera. Por tanto, los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (PCGA) son el conjunto de criterios que se utilizan en un 

cierto lugar y en un momento dado, para elaborar y presentar información financiera 

relevante y confiable de las entidades. 

 

2.4.1.2.3. PROCESO CONTABLE 

 

 

Es fundamental que en un proceso contable “surge como consecuencia de reconocer 

una serie de funciones o actividades elaboradas entre sí, que desemboca en el objeto 

de esta disciplina, esto es obtener información financiera” basado en Elizondo López 

(2006, p.48-49) 

Fases del proceso contable:  

Sistematización.- Fase inicial que establece el sistema de información financiera en 

una entidad económica. 

 

Valuación.- Se cuantifica en unidades monetarias los recursos y obligaciones que 

adquiere una entidad económica cuando celebra transacciones financieras. 

 

Procesamiento.- Se elaboran los estados financieros resultantes de las transacciones 

celebradas por la entidad económica. 
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Evaluación.- Se califica el efecto de las transacciones celebradas por la entidad sobre 

su situación financiera. 

Información.- Necesaria para comunicar la información financiera obtenida por la 

contabilidad. 

Los Registros Contables que se debe llevar a cabo en Darvitur según Granados 

(p.117) 

“Se entiende como un conjunto de orgánico de registros o documentos 

destinados a la anotación de los hechos traducidos en formulas contables a 

medida que se conocen. Un sistema contable se caracteriza por el número y 

disposiciones de los libros contables necesarios para a organización, 

cumpliendo con las normas legales”. 

Los registros contables se basan en los documentos y transacciones que se generan 

día a día en Darvitur, esto se lo puede realizar de manera manual o sistemática, es 

decir, con ayuda de un sistema contable que en este caso se trata del sistema AABM, 

esta parame trizada con los principios de contabilidad y normas legales, todo esto se 

cumple un debido proceso que se conoce como ciclo contable. 

Ciclo Contable 

En Darvitur se cumple el ciclo contable que consiste en varios procedimientos para  

la sistematización de información en el AABM. Para Sarmiento (2002, p.43) 

“consiste en varias etapas donde la información va contemplando diferentes ciclos 

tales como”: 

 Transacción Comercial.- Intercambio de bienes y/o servicios, información 

que se obtiene de documentos de origen o fuente, el mismo que sirve de 

soporte contable para su verificación en el momento requerido. 
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 Jornalizacion.- Registro y control de cada una de las cuentas del libro diario. 

 Mayorizacion.- Agrupa los valores de cada una de las cuentas del libro diario. 

 Balance de Comprobación.- Listado y verificación de todas las cuentas del 

libro mayor con sus respectivas sumas y saldos. 

 Regularización y Ajustes de cuentas.- Actualizar los valores de las cuentas 

de las mercaderías y otras, se efectúa al final de cada periodo. 

 Estados Financieros.- Demuestran los cambios y variaciones de la situación 

financiera de una empresa, ocurridos en un ejercicio económico. 

 Estado de Resultados.- Establece el resultado económico del ejercicio 

contable con el propósito de demostrar si existe utilidad o pérdida. 

 Estados de Situación.- Demuestren la situación económica al cierre o inicio 

del ejercicio contable. 

 Estado de Flujo de Efectivo.- Demuestran el comportamiento del efectivo, 

con el objeto de no ocasionar desequilibrios económicos. 

 Estado de Superavit.- Demuestran las variaciones de las utilidades retenidas 

años anteriores más o menos las utilidades o perdidas del presente año. 

 Análisis Financiero.- Evaluación y diagnostico económico financiero de la 

empresa, mediante la relación de ciertos índices que permiten con objetividad 

el comportamiento de las cuentas que interesa conocer, para la toma oportuna 

de decisiones. 
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2.4.1.2.4. ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
El analista financiero para poder llevar a cabo su función, requiere de un 

conocimiento completo y profundo de la esencia de los estados financieros, las 

partidas que lo forman su problemas y limitaciones. 

Los estados financieros permiten obtener información para la toma de decisiones no 

solo con los aspectos históricos (control) sino también con aspectos futuros 

(planificación). Para Tanaka (2005, p.101-102) 

Sobre los estados financieros Ortiz Héctor (2006), señala que “Los estados 

financieros se preparan para presentar un informe periódico acerca de la situación del 

negocio, los progresos de la administración y los resultados obtenidos durante el 

periodo que se estudia” 

Para el análisis de los Estados Financieros se requiere de tiempo, dinero y esfuerzo, al 

hacer la presentación del análisis se debe de establecer la relación existente entre el 

informe y el informado. 

Se debe de realizar una adecuada presentación, de tal manera que capte la atención 

del lector, con lo cual se habrá logrado realizar una adecuada presentación, así por lo 

anterior el informe requiere que se realice de la siguiente forma:  

Completo.- Presentación de datos favorables como desfavorables.  

Lógicamente Desarrollado.- El trabajo debe de estar dividido en etapas, cada una 

permitiendo el desarrollo de los temas siguientes de forma natural y lógica, el 

problema y la base vienen primero las conclusiones al final. 
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Claro y Preciso.-  Los hechos deben de estar asentados concisamente, conclusiones y 

recomendaciones accesibles y justas, las soluciones deben de ser viables para un 

mismo problema. 

Concreto.- No debe de contener material extraño al problema, y que se deben de 

referir a casos específicos y determinados del negocio., deben de evitarse 

abstracciones y generalizaciones.  

Oportuno.-La utilidad de un informe depende de la oportunidad con que se estén 

proporcionando los resultados, por lo anterior la información debe de ser siempre 

oportuna, ya que un informe extemporáneo ocasiona una situación falsa de 

apreciaciones inmediatas que sirven de orientación para la toma de decisiones, ya que 

estas pueden afectar periodos largos y cortos. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Según Ortiz Héctor (2006) define al análisis financiero como “un proceso 

que comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los 

estados financieros y de los datos operacionales de un negocio. Esto implica el 

cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y 

estados financieros, complementarios o auxiliares, los cuales sirven para 

evaluar el desempeño financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de 

manera decisiva a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus 

respectivas decisiones” 
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El análisis financiero es de mucho interés para varios actores, a continuación se 

presenta el siguiente esquema: 

Grafico 11 Análisis Financiero 

Fuente: Ortiz Héctor 
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Las herramientas necesarias para un análisis financiero son según los autores John J. 

Wild y otros (2007, p. 24,27,30,35) enumeran cinco series:  

1 Análisis de estados financieros comparativos.-  Esta análisis se realiza 

revisando los balances, estado de resultados, flujo de efectivo de periodos 

consecutivos d u periodo a otro. Lo más importante que revela este análisis es 

la tendencia que tiene en los cambios en las cuentas a largo plazo, este 

procedimiento es también conocido como análisis horizontal. 

Consiste en obtener la diferencia entre los dos periodos de estudio P1 (año 

comparativo) y P2 (año de estudio) esto es para identificar el cambio en unidades 

monetarias que ha suscitado entre ellos, y después para obtener la diferencia 

porcentual se aplica la siguiente formula ((P2-P1)-1)*100%. 

Tabla 2 Análisis Comparativo Estados Financieros Darvitur 

DARVITUR S.A.  
 ESTADO DE SITUACION  

 DEL 1 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2013  
  

 PERIODO 2012 - 
2013  

 CUENTAS  2012     2013     

  

CAMBIO 
(UNIDADE

S 
MONETAR

IAS) 

DIFER
ENCIA

L % 

 ACTIVO      
  

    

 ACTIVO DISPONIBLE      3.574,94  
  
123.950,69  

 

 
    

 CAJA      3.574,94  5.939,81  
 

      2.364,87  40% 
 BANCOS    118.010,88  

 
  118.010,88  100% 

 ACTIVO REALIZABLE      3.100,00      3.100,00   
 

    
 INVERSIONES      3.100,00  3.100,00  

 
    

 ACTIVO EXIGIBLE    44.169,18    20.181,75   
 

76.012,57  63% 
 CLIENTES    18.292,82  92.425,14  

 
    74.132,32  80% 

 

Elaborado por: Gavilánez Rosa I. 
Fuente: Darvitur 
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2 Análisis de estados financieros porcentual.- Dicho estudio nos puede beneficiar 

del hecho de saber de qué porción de grupo o subgrupo se compone de una  cuenta 

particular, es decir, se compone de estados financieros porcentuales así también es 

llamado análisis vertical. 

Para realizar este análisis  es necesario identificar el grupo o subgrupo al que 

pertenece cada cuenta, allí el subgrupo es divido para el total de la cuenta y 

multiplicado por el 100%. 

Tabla 3 Análisis  Porcentual estados financieros Darvitur 

DARVITUR S.A.  
 ESTADO DE SITUACION  

 DEL 1 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2013  
 CUENTAS  2013       

 ACTIVO      
 ACTIVO REALIZABLE        3.100,00    

 INVERSIONES  3.100,00   

 ACTIVO EXIGIBLE    120.181,75  100% 
 CLIENTES  92.425,14 77% 

 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS  1.532,55 1% 

 ANTICIPOS MAYORISTAS  -3.299,25 -3% 

 IMPUESTOS ANTICIPADOS  11.101,52 9% 

 CTAS POR COBRAR EMPLEADOS  2.023,04 2% 

 CTAS POR COBRAR PROVEEDORES  6.462,76 5% 

 OTRAS CUENTAS POR COBRAR  2.484,59 2% 

 DEUDAS DIFICIL COBRO  7.451,40 6% 

 ACTIVO FIJO        4.133,92  100% 

 ACTIVO FIJO  16.429,09 397% 

 DEPRECIACION ACUMULADA  
-12.295,17 -

297% 
 DIFERIDOS  11.923,18   

 GASTOS DIFERIDOS  11.923,18   

 

Elaborado por: Gavilánez Rosa I. 
Fuente: Darvitur 
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3  Análisis de razones.- esta es una de las herramientas a menudo utilizada 

pero mal interpretada, y en consecuencia se exagera su importancia. En 

consecuencia se debe realizar con factores estrechamente relacionados, es 

decir, entre el precio de venta y el costo del producto. 

Se puede aplicar numerosas razones utilizando los estados financieros de una 

empresa, algunas son de aplicación general y otras más específicas, se enuncian las 

razones aplicadas a las áreas más importantes de los estados financieros. 

Análisis de crédito (riesgo) 

a. Liquidez.- Evaluar la capacidad de cumplir con las obligaciones a corto plazo. 

b. Estructura de capital y Solvencia.- Evaluar la capacidad de cumplir con las 

obligaciones a largo plazo. 

Valuación  

a. Estimar el valor interseco de la compañía (acciones) 

4.- Análisis de flujo de efectivo.-  Se utiliza fundamentalmente como una 

herramienta para evaluar las fuentes y utilizaciones de los fondos, es decir, ofrece una 

comprensión de donde se está obteniendo el financiamiento y en que se está 

utilizando estos recursos. 

5.- Valuación.- Se refiere a estimar el valor de sus acciones, la base de esta 

valuación es la “teoría de valor presente,  esto indica que el valor de un valor 

de deuda o de capital, es igual a la suma de todos los pagos futuros esperados 

provenientes del valor que es descuentan del presente a una tasa de descuento 

apropiada
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2.4.2. Gráficos de inclusión interrelacionados 

Grafico 12 Superordinacion Conceptual 
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Grafico 13 Subordinacion Conceptual  
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2.5. HIPÓTESIS  

 

Es el procedimiento de facturación lo que con lleva al ineficiente análisis de los 

Estados Financieros en la agencia de viajes Darvitur S.A.  

 

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

Variable independiente: Procedimientos de facturación  

Variable Dependiente: Estados Financieros 

Unidad de Conversión: Agencia de viajes Darvitur 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1. ENFOQUE 
 

La presente investigación se perfila dentro del paradigma Positivistas por la razón de 

que la realidad es única y fragmentable en partes en que la información se puede 

manipular independientemente, además la relación sujeto –objeto son independientes, 

así también la investigación es objetiva y libre de valores, el método de investigación 

es cuantitativa esto se realiza a través de métodos preestructurados y esquematizados 

utilizando el laboratorio o muestreo para así obtener un análisis de resultados 

orientado a la verificación, confirmación, reducción, inferencial e hipotético 

deductivo. 

El enfoque Cuantitativo “utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en 

el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento de una población Hernández Etal (2003, p.5). 

Según Bisquerra Rafael (2009, p.82) La metodología cuantitativa separa la 

realidad que configura el objeto de estudio con el fin de descubrir 

regularidades y formular generalizaciones probabilísticas que posibiliten su 

predicción. Habitualmente sigue el modelo hipotético-deductivo para formular 

unas hipótesis (relaciones causales entre conceptos); se utiliza técnicas de 

muestreo para el control experimental, con el propósito de definir 

operativamente los fenómenos.  
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El presente paradigma será utilizado en la agencia para la comprobación de hipótesis, 

lo cual nos es posible por la cuantificación numérica que se da a los datos para la 

obtención de resultados  

 

3.2. MODALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN  
 

3.2.1. De Campo  

Investigación de campo para Izquierdo Enrique (2008, p.96). Es aquella que 

se realiza en el lugar de los hechos, en contacto directo con los actores del 

acontecimiento y es cuando el objeto de estudio se convierte en fuente de 

información para el investigador, este tipo de investigación es en vivo y utiliza 

a la observación directa, la entrevista, la encuesta y el cuestionario como 

técnica de recolección de datos.  

Así también para LNS (p.21) la investigación de campo  emplea básicamente 

la información obtenida a través de las técnicas de observación, entrevista y 

cuestionario. 

Las técnicas de investigación de campo utilizan sus propis procedimientos e 

instrumentos para la recolección de datos, junto a los mecanismos específicos 

de control y validez de la información. 

La presente modalidad de investigación nos dará información pura, es decir, 

información que nunca ha sido levantada por alguien antes de esta manera nos dará la 

utilidad de saber con exactitud la situación de la agencia de viajes no solo a nivel 

provincial sino a nivel nacional. 
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3.2.2. Bibliográfica – Documental  

 

Consiste en la búsqueda de la información científica en bibliotecas, que son lugares 

donde se guardan todo tipo de información escrita: libros, para Enrique Izquierdo 

(2008:p.95) 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica donde se 

explora qué sea escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o 

problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo hacerlo? 

La investigación científica empírica tiene básicamente cinco etapas. 

Primero, se definen algunas cuestiones generales como el tema, el problema, 

el marco teórico a utilizar, etc.  

Segundo, se procede a hacer una investigación bibliográfica, básicamente para 

ver qué sea escrito sobre la cuestión.  

Tercero, se traza un proyecto.  

Cuarto, se ejecuta lo proyectado. 

Quinto, se exponen los resultados, usualmente por escrito. Hospitalolavarria 

(2011: internet) 

Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea 

realizar en la agencia de viajes Darvitur, evitando el plagio de investigaciones 

ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos 

cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, 

buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 
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3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

3.3.1. Explorativa 

 

Es la que nos permite explorar, reconocer y sondear, es una acción preliminar 

mediante la cual se obtiene una idea general del objeto que va a ser estudiado.  Este 

tipo de trabajo permite formular hipótesis. Enrique Izquierdo (2008:p.96) 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por 

lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un 

nivel superficial de conocimiento. Este tipo de investigación, de acuerdo con Sellriz 

(1980) pueden ser Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de 

investigación , dado que se carece de información suficiente y de conocimiento 

previos del objeto de estudio , resulta lógico que la formulación inicial del problema 

sea imprecisa. manuelgross.bligoo (2010: internet)  

En este caso la exploración permitirá obtener nuevo datos y elementos que pueden 

conducir a formular con mayor precisión las preguntas de los cuestionarios a 

aplicarse en la investigación. 

3.3.2. Descriptiva  

Permite describir, detallar y explicar un problema, objeto o fenómenos naturales y 

sociales, mediante en estudio temporo-espacial, con el propósito de determinar las 

características del problema observado. Enrique Izquierdo (2008:p.97) 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones 

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

más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 
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situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

manuelgross.bligoo (2010: internet) 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables. 

 

3.3.3. Asociación de variables 

 

Se utilizan para determinar la medida en que dos variables se correlacionan entre sí, 

es decir el grado en que las variaciones que sufre un factor se corresponden con las 

que experimenta el otro. Las variables pueden hallarse estrecha o parcialmente 

relacionadas entre sí, pero también es posible que no exista entre ellas relación 

alguna. Puede decirse, en general, que la magnitud de una correlación depende de la 

medida en que los valores de dos variables aumenten o disminuyan en la misma o en 

diferente dirección. 

En consecuencia la gama de correlaciones se extiende desde la perfecta correlación 

negativa hasta la no correlación o la perfecta correlación positiva. Las técnicas de 

correlación son muy útiles en los estudios de carácter predictivo. manuelgross.bligoo 

(2010: internet) 

 

Esto nos daría una certeza de que si el problema estaría dentro de la zona de 

probabilidad o en zona de riesgo. 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

3.4.1. Población 

 

El concepto de población en estadística va más allá de lo que comúnmente se conoce 

como tal. Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u 

objetos que presentan características comunes.  

“Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones”. Levin&Rubin (1996). 

Según Izquierdo Enrique (2008, p.110) “Población o universo a todo grupo de 

personas u objetos que tiene las mismas características.”  

Para que se realice una selección acertada de muestra, hay que cosiderar los 

siguientes aspectos: 

 

 Que la muestra se ha representativa. 

 Que el margen de error posible este dentro del límite aceptado por la estadística. 

 Que el tamaño de la muestra sea conveniente para que sus resultados sean 

satisfactorio. 

A continuación se detalla la población existente en la agencia de viajes DARVITUR 

S.A., la cual será objeto de estudio y desarrollo de la presente investigación y de esta 

manera comprobar la hipótesis establecida. Utilizaremos los reportes de ventas 

emitidos semanalmente en el periodo del año 2013 es decir 52 reportes (Ver Anexo 

3) así también para la variable dependiente se tomara como objeto de estudio los 

Estados financieros de los tres últimos periodos anteriores. 
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Tabla 4 Reportes de Ventas Semanal Periodo 2013 
 

REPORTE INTERNACIONAL 

DEL 01 LA 06 DE ENERO DE 2013 

DOC  TIKET  PAX TARIFA IMPUESTO TAR CREDIT IMP 
CREDITO TOTAL AEROLI FACTURA 

   POLIMUNDO                  

1 2639591896 DUQUE ANA               104,00           111,28             215,28  TA 27403 

2 2639591810 AMANCHA DIEGO            1.259,00           199,88          1.458,88  AV 27405 

3 2639591821 ACURIO CARLA                 513,00           107,70         620,70  LR   

4 2639591840 HIDALGO MARIA               336,00           148,02             484,02  LR 27406 

5 2639591885 GAMBOA SOFIA               706,00           195,92             901,92  UA 27409 

6 2639591886 VARGAS VICTOR               706,00           195,92             901,92  UA 27409 

7 2639591887 VARGAS ORLANDO               706,00           195,92             901,92  UA 27409 

8 2639593810 ORTIZ ASUNCION               354,00           150,18             504,18  LR   

                 5.191,00        1.510,69              773,00           153,10      7.627,79      

  HOLIDAYS                 

1 2639593127 BENAVIDES NATALIA               114,00             29,20             143,20  XL   

Fuente: Agencia de Viajes 
Elaborado por: Gavilánez Rosa I. 

 
Tabla 5 Estados de Situación Financiera 2010 – 2013 

 
DARVITUR S.A. 

ESTADO DE SITUACION 

DEL 1 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

CUENTAS 2010 2011 2012 2013 

 ACTIVO          
 ACTIVO DISPONIBLE                     123,16         100,00      3.574,94    123.950,69  
 CAJA                     123,16         100,00      3.574,94  5.939,81 
 BANCOS        118.010,88 
 ACTIVO REALIZABLE                  3.100,00      3.100,00      3.100,00        3.100,00  
 INVERSIONES                  3.100,00      3.100,00      3.100,00  3.100,00 
 ACTIVO EXIGIBLE                33.719,02    32.246,74    44.169,18    120.181,75  
 CLIENTES                  9.338,73      9.377,64    18.292,82  92.425,14 
 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS                  1.532,55      1.532,55      1.532,55  1.532,55 
 ANTICIPOS MAYORISTAS                     200,00      9.023,43         546,58  -3.299,25 
 IMPUESTOS ANTICIPADOS                10.761,30        9.287,70  11.101,52 
 CTAS POR COBRAR EMPLEADOS                     186,76         (20,33)        120,13  2.023,04 
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CUENTAS 2010 2011 2012 2013 
 CTAS POR COBRAR PROVEEDORES                  1.764,05      2.607,82      4.453,41  6.462,76 
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                  2.484,23      2.274,23      2.484,59  2.484,59 
 DEUDAS DIFICIL COBRO                  7.451,40      7.451,40      7.451,40  7.451,40 
 ACTIVO FIJO                18.619,79    22.827,52      3.883,92        4.133,92  
 ACTIVO FIJO                32.871,97    35.122,69    16.179,09  16.429,09 
 DEPRECIACION ACUMULADA               (14.252,18)  (12.295,17)  (12.295,17) -12.295,17 
 DIFERIDOS                  5.819,45    11.923,18    11.923,18  11.923,18 
 GASTOS DIFERIDOS                  5.819,45    11.923,18    11.923,18  11.923,18 
 TOTAL ACTIVO                61.381,42    70.197,44    66.651,22    263.289,54  
          
PASIVO CORRIENTE               48.250,14    66.407,17    70.218,61    248.980,13  
PROVEEDORES POR PAGAR                 1.705,61      9.111,91      9.833,39  195.322,52 
CUENTAS POR PAGAR               31.769,81    44.735,79    30.900,89  -38.098,63 
OBLIGACIONES LABORALES                 2.904,70      1.173,16         999,72  1.149,91 
OBLIGACIONES CON EL IESS                    936,56      1.327,77         894,91  1.942,91 
OBLIGACIONES CON EL FISCO                 5.142,30      1.623,14      1.153,65  5.322,09 
ANTICIPOS                 5.792,65      8.433,56    26.435,77  82.696,45 
REEMBOLSOS                      (1,49)           1,84            0,28  644,88 
PASIVO  A LARGO PLAZO               15.681,66    22.186,02    17.461,47      17.461,47  
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS                 8.179,73    16.424,15    16.497,08  16.497,08 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR                 7.501,93      5.761,87         964,39  964,39 
TOTAL PASIVO               63.931,80    88.593,19    87.680,08    266.441,60  
          
PATRIMONIO         
CAPITAL SOCIAL               11.000,00    11.000,00    11.000,00      11.000,00  
CAPITAL SOCIAL               11.000,00    11.000,00    11.000,00  11.000,00 
RESERVAS Y APORTES               38.111,22    38.111,22    16.039,69      16.039,69  
RESERVA LEGAL                 8.039,69      8.039,69      8.039,69  8.039,69 
RESERVA LFACULT. + CAPITAL               30.071,53    30.071,53      
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES         8.000,00  8.000,00 
RESULTADOS              (51.661,60)  (67.507,34)  (48.068,56)    (30.191,76) 
PERDIDAS ACUMULADAS              (18.740,83)  (48.879,06)  (36.746,28) (45.630,89) 
PERDIDA DEL EJERCICIO              (32.920,77)  (18.628,28)  (11.322,28) 15.439,13 
TOTAL PATRIMONIO                (2.550,38)  (18.396,12)  (21.028,87)      (3.152,07) 
TOTAL  PASIVO Y PATRIMONIO               61.381,42    70.197,07    66.651,21    263.289,53  

Fuente: Agencia de Viajes 
Elaborado por: Gavilánez Rosa I. 
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3.4.2. Muestra 

En estadística, a muestra es a subconjunto de la población. Típicamente, la 

población es muy grande, haciendo a censo o una completa enumeración de 

todos los valores en la población impráctica o imposible. La muestra 

representa un subconjunto del tamaño manejable. Se recogen las muestras y la 

estadística se calcula de las muestras de modo que una pueda hacer inferencias 

o extrapolaciones de la muestra a la población. Este proceso de recoger la 

información de una muestra se refiere como muestreo. (Samuel S. Wilks: 

Internet) 

La muestra según LNS (P.204) “Consiste en investigar una parte de las unidades del 

universo, pero que representa al todo, de tal manera que se pueda realizar 

generalizaciones totales, en base a las características observadas en la muestra.” 

Al tener una población de 52 reporte y 4 Estados financieros no es viable el uso de 

algún método de muestreo para la presente investigación, por lo que la muestra de 

estudio será la población en sí. 

 

Tabla 6 Reportes de Ventas Semanal Periodo 2013 
 
 

REPORTE INTERNACIONAL 
DEL 01 LA 06 DE ENERO DE 2013 

          

DOC  TIKET  PAX TARIFA IMPUESTO TAR CREDIT IMP 
CREDITO TOTAL AEROLI FACTURA 

   POLIMUNDO                  

1 2639591896 DUQUE ANA               104,00           111,28             215,28  TA 27403 

2 2639591810 AMANCHA DIEGO            1.259,00           199,88          1.458,88  AV 27405 

3 2639591821 ACURIO CARLA                 513,00           107,70         620,70  LR   

4 2639591840 HIDALGO MARIA               336,00           148,02             484,02  LR 27406 
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DOC  TIKET  PAX TARIFA IMPUESTO TAR CREDIT IMP 
CREDITO TOTAL AEROLI FACTURA 

5 2639591885 GAMBOA SOFIA               706,00           195,92             901,92  UA 27409 

6 2639591886 VARGAS VICTOR               706,00           195,92             901,92  UA 27409 

7 2639591887 VARGAS ORLANDO               706,00           195,92             901,92  UA 27409 

8 2639593810 ORTIZ ASUNCION               354,00           150,18             504,18  LR   

                 5.191,00        1.510,69              773,00           153,10      7.627,79      

  HOLIDAYS                 

1 2639593127 BENAVIDES NATALIA               114,00             29,20             143,20  XL   

 
Fuente: Agencia de Viajes 

Elaborado por: Gavilánez Rosa I. 
 
 

Tabla 7 Estados de Situación Financiera 2010 – 2013 
 

DARVITUR S.A. 

ESTADO DE SITUACION 

DEL 1 DE ENERO 2010 AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

CUENTAS 2010 2011 2012 2013 

 ACTIVO          
 ACTIVO DISPONIBLE                     123,16         100,00      3.574,94    123.950,69  
 CAJA                     123,16         100,00      3.574,94  5.939,81 
 BANCOS        118.010,88 
 ACTIVO REALIZABLE                  3.100,00      3.100,00      3.100,00        3.100,00  
 INVERSIONES                  3.100,00      3.100,00      3.100,00  3.100,00 
 ACTIVO EXIGIBLE                33.719,02    32.246,74    44.169,18    120.181,75  
 CLIENTES                  9.338,73      9.377,64    18.292,82  92.425,14 
 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS                  1.532,55      1.532,55      1.532,55  1.532,55 
 ANTICIPOS MAYORISTAS                     200,00      9.023,43         546,58  -3.299,25 
 IMPUESTOS ANTICIPADOS                10.761,30        9.287,70  11.101,52 
 CTAS POR COBRAR EMPLEADOS                     186,76         (20,33)        120,13  2.023,04 
 CTAS POR COBRAR PROVEEDORES                  1.764,05      2.607,82      4.453,41  6.462,76 
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                  2.484,23      2.274,23      2.484,59  2.484,59 
 DEUDAS DIFICIL COBRO                  7.451,40      7.451,40      7.451,40  7.451,40 
 ACTIVO FIJO                18.619,79    22.827,52      3.883,92        4.133,92  
 ACTIVO FIJO                32.871,97    35.122,69    16.179,09  16.429,09 
 DEPRECIACION ACUMULADA               (14.252,18)  (12.295,17)  (12.295,17) -12.295,17 
 DIFERIDOS                  5.819,45    11.923,18    11.923,18  11.923,18 
 GASTOS DIFERIDOS                  5.819,45    11.923,18    11.923,18  11.923,18 
 TOTAL ACTIVO                61.381,42    70.197,44    66.651,22    263.289,54  
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CUENTAS 2010 2011 2012 2013 

PASIVO CORRIENTE               48.250,14    66.407,17    70.218,61    248.980,13  
PROVEEDORES POR PAGAR                 1.705,61      9.111,91      9.833,39  195.322,52 
CUENTAS POR PAGAR               31.769,81    44.735,79    30.900,89  -38.098,63 
OBLIGACIONES LABORALES                 2.904,70      1.173,16         999,72  1.149,91 
OBLIGACIONES CON EL IESS                    936,56      1.327,77         894,91  1.942,91 
OBLIGACIONES CON EL FISCO                 5.142,30      1.623,14      1.153,65  5.322,09 
ANTICIPOS                 5.792,65      8.433,56    26.435,77  82.696,45 
REEMBOLSOS                      (1,49)           1,84            0,28  644,88 
PASIVO  A LARGO PLAZO               15.681,66    22.186,02    17.461,47      17.461,47  
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS                 8.179,73    16.424,15    16.497,08  16.497,08 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR                 7.501,93      5.761,87         964,39  964,39 
TOTAL PASIVO               63.931,80    88.593,19    87.680,08    266.441,60  
          
PATRIMONIO         
CAPITAL SOCIAL               11.000,00    11.000,00    11.000,00      11.000,00  
CAPITAL SOCIAL               11.000,00    11.000,00    11.000,00  11.000,00 
RESERVAS Y APORTES               38.111,22    38.111,22    16.039,69      16.039,69  
RESERVA LEGAL                 8.039,69      8.039,69      8.039,69  8.039,69 
RESERVA LFACULT. + CAPITAL               30.071,53    30.071,53      
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES         8.000,00  8.000,00 
RESULTADOS              (51.661,60)  (67.507,34)  (48.068,56)    (30.191,76) 
PERDIDAS ACUMULADAS              (18.740,83)  (48.879,06)  (36.746,28) (45.630,89) 
PERDIDA DEL EJERCICIO              (32.920,77)  (18.628,28)  (11.322,28) 15.439,13 
TOTAL PATRIMONIO                (2.550,38)  (18.396,12)  (21.028,87)      (3.152,07) 
TOTAL  PASIVO Y PATRIMONIO               61.381,42    70.197,07    66.651,21    263.289,53  

Fuente: Agencia de Viajes 
Elaborado por: Gavilánez Rosa I.



68 
 

3.5. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

3.5.1. Operacionalización de la variable independiente:  

Tabla 8 Proceso de Facturación 
 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Básicos Técnica o instrumento de 
recolección de información 

Procedimientos de 
facturación es aquel que nos 
permite dar una coordinación 
para el ciclo de venta desde 
que el cliente adquiere el 
boleto aéreo sea este en 
efectivo o con tarjeta de 
crédito, hasta que se le 
entregue la factura 
correspondiente por el 
servicio  turístico adquirido  
en la agencia de viajes 
Darvitur S.A.  

Políticas y 
procedimientos 
de control  

 

Flujo grama de 
procesos 

 

 

Puntos de 
control 

 

 

Facturación 

 

 

Procesos de 
facturación 

 

 

Matriz de evaluación 
preliminar 

 

El 25% de los boletos 
emitidos no son 
facturados a tiempo 

Más del 35% de los 
expedientes que son 
creados en el módulo de 
ventas son facturados 
bajo solicitud del 
counter 

 

Aproximadamente el 
43% de los anticipos 
dados por los pasajeros 
no son aplicados a su 
factura correspondiente 

 

 
 
 
 
 
Observación en los reportes 
de ventas Nº1 ( ver Anexo 4) 

 

Observación en los estados 
financieros  Nº1 ( ver Anexo 
5) 

 

Fuente: Agencia de Viajes 

Elaborado por: Gavilánez Rosa I. 
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3.5.2. Operacionalización de la variable dependiente:  

Tabla 9 Análisis Financiero 
 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Básicos Técnica o instrumento de 
recolección de información 

Análisis Financiero.-  Análisis de 
estados de 
resultados 

 

 

 

 

 

 

Análisis horizontal 

 

 

 

 

 

 

Análisis vertical 

 

 

 

La cuenta de Anticipos 
de clientes en el  año 
2012 tuvo un crecimiento 
del 213% es decir que no 
hubo una facturación 
adecuada 

 

 

La cuenta anticipos 
equivale al 38%  de la 
cuenta de pasivos 
corrientes. 

 

 
 
 
 
 
Observación de los Estados 
Financieros de los últimos 
dos ejercicios económicos ( 
ver Anexo 4) 

 

Fuente: Agencia de Viajes 

Elaborado por: Gavilánez Rosa I.
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3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Metodológicamente para Luis Herrera E. y otros (2002: 174-178 y 183-185), la 

construcción de la información se opera en dos fases: plan para la recolección de 

información y plan para el procesamiento de información. 

 

3.6.1. Plan para la recolección de información 

 

Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los objetivos e 

hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque escogido, considerando los 

siguientes elementos:  

 

 Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser investigados. 

La investigación se ha llevado a cabo con sujetos tales como a los reportes 

de venta y a los estados financieros 

 

 Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de 

información. La técnica seleccionada para la presente investigación es la 

observación. 

 

Observación.- Consiste en la percepción sistemática y dirigida a captar los 

aspectos más significativos de los objetos de estudio, hechos, realidades 

sociales y personas en el contexto donde se desarrollan normalmente. En 

el libro publicado por Ruth Aguilar (1996:p.3) cita a Alvanovich y 

Ander – Egg. 

 

 Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica 

escogida para la investigación. El instrumento diseñado (ver Anexo 4 y 5) 

para la presente investigación es el cuestionario 
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Ficha de observación.- es un instrumento que muestra una enumeración 

de una serie de características, habilidades, rasgos, conductas o secuencia 

de acciones cuya presencia o ausencia. En estas listas el investigador solo 

indica si los riesgos, características, etc. Están presentes o no en el objeto 

de estudio. Juan Antonio Gil (2011:p.116) 

 

 Selección de recursos de apoyo (equipos de trabajo). El señor William 

Bolívar Sánchez Santamaría apoyo en el área  de investigación  

 

 Explicitación de procedimientos para la recolección de información, 

cómo se va a aplicar los instrumentos, condiciones de tiempo y espacio, 

etc. 

 

Tabla 10 Procedimiento de recolección de información 
 

TÉCNICAS PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

Observación  

Método Analítico  

Se realizara en la Agencia de Viajes 

Darvitur S.A, al personal 

Se efectuar entre las semanas 2 y 3 

del mes de Febrero de 2013 

 

Fuente: Agencia de Viajes 

Elaborado por: Gavilánez Rosa I. 

MÉTODO ANALÍTICO 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, la química y la biología 

utilizan este método; a partir de la experimentación y el análisis de gran número 

de casos se establecen leyes universales. Consiste en la extracción de las partes de 



72 
 

un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por 

ejemplo las relaciones entre las mismas.  

Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre la 

base de los resultados previos del análisis. (Monografías: internet) 

MÉTODO LÓGICO DEDUCTIVO 

Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos particulares, a partir 

de un enlace de juicios. El papel de la deducción en la investigación es doble: 

a. Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los 

conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más general que la 

incluya. Si un cuerpo cae decimos que pesa porque es un caso particular de 

la gravitación 

b. También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios 

conocidos. Si sabemos que la fórmula de la velocidad es v=e/t, podremos 

calcular la velocidad de un avión. La matemática es la ciencia deductiva 

por excelencia; parte de axiomas y definiciones. (Monografías: internet) 

 

3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

3.7.1. Plan de procesamiento de información 

 

 Revisión crítica de la información recogida. Es decir limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

 

 Repetición de la recolección. En ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación. 
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 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: manejo de 

información, estudio estadístico de datos para presentación de 

resultados. Ejemplo de tabla a ser utilizada para la cuantificación de los 

resultados obtenidos con los instrumentos de recolección de información 

primaria (de campo). 

 
Tabla 11 Cuantificación de resultados 

 
PREGUNTAS x Y z TOTALES 

1     

2     

n     

     

     

Fuente: Cuestionario1 
Elaborador por: Gavilánez Rosa I. 

 

 Representaciones gráficas. Ejemplo de figura a ser utilizada para la 

presentación visual porcentual de los resultados cuantificados en la tabla 

anterior. 

 

 
Fuente: Cuestionario 1 

Elaborador por: Gavilánez Rosa I. 

 

 

 Grafico 14 Representación Grafica 
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3.7.2. Plan de análisis e interpretación de resultados 

 

 Análisis de los resultados estadísticos. Destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 

 Interpretación de los resultados. Con apoyo del marco teórico, en el 

aspecto pertinente. 

 

 Comprobación de hipótesis. 

 
 

Chi- Cuadrado 

 

Basado en el concepto escrito por Pérez, Caso, Río y  López (2011, p.82)   El 

coeficiente chi-cuadrado de Person compara la distribución observada con la 

que habría obtenido en el supuesto de que los atributos fuesen 

estadísticamente independientes. 

 

El coeficiente chi-cuadrado de Person es una medida de la distancia entre dos 

distribuciones que viene dada por la expresión siguiente: 

 

 
 

Este coeficiente mide, en términos relativos, cuanto dista la distribución 

conjunta de los atributos de la situación independiente; por tanto un valor más 

elevado de X² indica un mayor grado de asociación entre los atributos 

mientras que en caso de independencia este coeficiente será nulo. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El análisis de la información en el proceso investigativo, depende del enfoque y 

del tipo de investigación que se haya seleccionado, como también de los objetivos 

que se hayan planteado. 

 

La estadística se constituye en una herramienta fundamental para el análisis de la 

información. Sin embargo es necesario precisar y seleccionar el tratamiento 

estadístico dependiendo del enfoque cuantitativo o cualitativo, de la escala de 

medición de las variables, de las hipótesis y de los objetivos. 

 

Según Gallardo y Moreno (1999, p.25) “La estadística es fundamental para 

resolver problemas de descripción de datos, análisis de muestras, contrastación de 

hipótesis, medición de relaciones y predicciones.” 

 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

En función del trabajo de campo realizado y siguiendo la metodología establecida, 

es oportuno presentar la información arrojada para los análisis y las 

interpretaciones respectivas que de ella se pueda hacer.  Se planteó diez preguntas 

de carácter cerrado sobre diferentes variables correspondientes al presente tema de 

estudio. Se debe puntualizar que las encuestas fueron aplicadas a los reportes de 

ventas semanales y a los estados financieros.  

 

Para una mayor visualización y comprensión se presenta en tablas 

correspondientes a cada una de las preguntas efectuadas. 
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4.1.1. Análisis de los resultados de la ficha de observación aplicada a los 

reportes de ventas semanales del año 2013 de la Agencia Darvitur en la 

ciudad de Ambato. 

 

Pregunta 1.- ¿Cuantos de los reportes de ventas semanales fueron facturados en 

su totalidad? 

 

Tabla 12 Reporte de Ventas 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 15 25% 

NO 36 75% 

SUMATORIA 51 100% 

 

Fuente: Investigación de campo 2013 (Observación) 
Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

 

Grafico 15 Reporte de Ventas 
 

 
Fuente: Tabla No. 11 

Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

 

ANÁLISIS.- Se considera importante la facturación de los tiquetes que se emiten 

y que son detallados en los reportes de ventas semanalmente, por los Ejecutivos 

de Counter ya que la inacciones de esto, con lleva a que los anticipos se 

acumulen, no exista recuperación de cartera e incluso sanciones tributarias.  
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Pregunta 2.- ¿La producción de boletos aéreos es mayoritaria con el consolidador  

Polimundo? 

 

Tabla 13 Producción Polimundo 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 915 74% 

NO 339 26% 

SUMATORIA 1314 100% 

 

Fuente: Investigación de campo 2013 (Observación) 

Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

 

Grafico 16 Producción Polimundo 
 

 
Fuente: Tabla No. 12 

Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

 

ANÁLISIS.- La mayoría de la producción es perteneciente a Polimundo, ya que 

son los proveedores del sistema de emisión en remoto, que permite emitir tiquetes 

aéreos de manera inmediata.  Además esta consolidadora ofrece los porcentajes 

más altos en comisión por emisión de tiquete, el cual es cancelado en base al 

reporte de ventas semanal. 
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Pregunta 3.- ¿El Ejecutivo de Counter descarga oportunamente el PNR, es decir 

el código de la reserva? 

 

Tabla 14 Descarga del tiquete aéreo  
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 760 80% 

No 188 20% 

SUMATORIA 948 100% 

Fuente: Investigación de campo 2013 (Observación) 

Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

 

Grafico 17 Descarga del tiquete aéreo  
 

 
Fuente: Tabla No. 13 

Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

 

ANÁLISIS.- Es de relevante importancia la descarga oportuna del PNR que no es 

más que le código de la reserva que se compone de 8 dígitos alfa-numéricos, la 

duración de este código en el sistema esta hasta que la fecha de vuelo del pasajero 

llegue. Este es uno de los parámetros más frecuentes para la no facturación, ya 

que por el descuido del Counter pasa el tiempo y se vuelve imposible la 

facturación de manera inmediata, por lo que tiene que recurrir al ingreso manual. 
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Pregunta 4.- ¿El Ejecutivo de Counter cuando realiza el ingreso manual del 

tiquete aéreo llena todos los ítems que solicita el sistema AABM? 

 

Tabla 15 Ingreso manual 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 825 87% 

No 123 13% 

SUMATORIA 948 100% 

Fuente: Investigación de campo 2013 (Observación) 
Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

 

Grafico 18 Ingreso manual 
 

 
Fuente: Tabla No. 14 

Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 
 

ANÁLISIS.- En el ingreso manual de un tiquete aéreo, el sistema requiere de 

varios ítems tales como nombres del pasajero, número de boleto, ruta, clase, 

numero de vuelo, tarifa neta, impuestos, forma de pago y otros más. Es importante 

que esto esté bien llenado ya que los reportes que se obtienen  del sistema AABM 

se pueden filtrar por aerolínea, ruta y otros y si no lo está arrojara información 

errónea. 
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Pregunta 5.- ¿El  personal de Caja - Facturación llena correctamente los datos de 

identificación del cliente en el sistema AABM? 

 

Tabla 16 Ingreso de clientes 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 504 73% 

No 193 27% 

SUMATORIA 687 100% 

Fuente: Investigación de campo 2013 (Observación) 

Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

 

Grafico 19 Ingreso de clientes 
 

 
Fuente: Tabla No. 15 

Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

 

ANÁLISIS.- Para la buena marcha de la empresa se debe optimizar los 

parámetros del sistema AABM, en la creación del expediente del cliente se debe 

completar los ítems que requiere tal como nombres completos, teléfonos de 

contacto, dirección y correo electrónico, ya que este es pieza clave para la 

facturación y para el seguimiento que se le da a los clientes después de sus viajes, 

para la confirmación de los servicios que debieron haber tomado. 
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Pregunta 6.- ¿El Ejecutivo de Counter envía la orden de facturación a Caja 

oportunamente? 

 

Tabla 17 Orden de Facturación 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 721 76% 

No 227 24% 

SUMATORIA 948 100% 

Fuente: Investigación de campo 2013 (Observación) 

Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

 

Grafico 20 Orden de Facturación 
 

 
Fuente: Tabla No. 16 

Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

 

ANÁLISIS.- Muchas de las veces están creados los expedientes en el módulo de 

ventas, pero el personal de facturación no sea enterado de que ya está creado para 

poder facturar, por ello la importancia de que los Ejecutivos comuniquen a tiempo 

a facturación para poder tener un proceso de facturación adecuado y así dar de 

baja con su respectivo anticipo. 
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Pregunta 7.- ¿Los anticipos de los clientes son cruzados oportunamente con las 

facturas correspondientes? 

 

Tabla 18 Anticipos 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 796 84% 

No 152 16% 

SUMATORIA 948 100% 

Fuente: Investigación de campo 2013 (Observación) 

Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

 

Grafico 21 Anticipos  
 

 
Fuente: Tabla No. 17 

Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

 

ANÁLISIS.- En algunas ocasiones solicitan la facturación pero por descuido del 

personal responsable no cruzan la factura con su respectivo anticipo, cuando se 

revisa cada año, hay facturas con fechas de inicio de año que recién se cruza  al 

final del año. A demás varios clientes realizan transferencia o depósitos directos 

en las cuentas los cuales son  cruzados de igual manera al final del año cuando se 

verifican los depósitos que no han sido saldados. 
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Pregunta 8.- ¿Emiten los Ingresos de Caja oportunamente? 

 
Tabla 19 Ingresos de caja 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 674 98% 

No 13 2% 

SUMATORIA 687 100% 

Fuente: Investigación de campo 2013 (Observación) 

Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

 

Grafico 22 Ingresos de caja 
 

 
Fuente: Tabla No. 18 

Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

 

 

ANÁLISIS.- Como se lo menciono anteriormente  varios de los clientes realizan 

los pagos en la cuentas bancarias como no son comunicadas por el departamento 

contable, por ese motivo Caja no reporta ese ingreso en el módulo de tesorería. 

Otro motivo es que el horario de Caja es hasta la 13:00pm y la atención es hasta 

las 13:30pm por lo que el Gerente recibe los pagos pero en varias ocasiones no 

notifican a Caja. 
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Pregunta 9.-  ¿La Factura detalla los servicios brindados por la agencia? 

 

Tabla 20 Detalle de los servicios 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 787 83% 

No 161 17% 

SUMATORIA 948 100% 

Fuente: Investigación de campo 2013 (Observación) 

Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

 

Grafico 23 Detalle de los servicios 
 

 
Fuente: Tabla No. 19 

Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

 

 

ANÁLISIS.-  Muchos de los clientes al momento de recibir la factura, pide una 

explicación de los conceptos que se detallan,  como por ejemplo en la venta de un 

tiquete aéreo el concepto es EL TKT ES INFORMATIVO ya que el mismo boleto 

es la factura por que cumple con los requerimientos  solicitados por el SRI, lo que 

se encuentra en la factura es un detalle del boleto, pero lo que sí es el FEE 

EMISION que es valor que cobramos por el servicio de emisión. 
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Pregunta 10.- ¿Los boletos emitidos con los consolidadores Transoceánica y 

Viexpa se descargan automática su PNR? 

 

Tabla 21 Consolidadores 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 295 87% 

No 44 13% 

SUMATORIA 339 100% 

Fuente: Investigación de campo 2013 (Observación) 

Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

 

Grafico 24 Consolidadores 
 

 
Fuente: Tabla No. 20 

Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

 

  

ANÁLISIS.-  Es importante conocer el proceso de facturación que realizan los 

ejecutivos para de esta manera conocer donde no se está aplicando correctamente 

un procedimiento. La emisión con otros consolidadores que no sean Polimundo no 

se permite en remoto es por eso que boletos con LAN AIRLINES es emitido con 

Transoceánica, porque no se encuentran en el sistema remoto. 
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4.1.2. Análisis de los resultados de la ficha de observación aplicada a los 

estados financieros de la Agencia Darquea Viajes y Turismo S.A. 

 

Pregunta 1.- ¿El saldo de las cuentas que tienen relación con la facturación es 

razonable? 

Tabla 22 Estados Financieros 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 23% 

No 23 77% 

SUMATORIA 30 100% 

Fuente: Investigación de campo 2013 (Observación) 

Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

 

Grafico 25 Estados Financieros 

 
Fuente: Tabla No 21 

Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

 

ANÁLISIS.- El sistema contable AABM arroja la información financiera del 

periodo contable, pero lamentablemente al no tener un procedimiento de 

facturación adecuado esto afecta a los resultados finales, es por ello que hay que 

primero depurar para dejarlos con los saldos reales. 
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Pregunta 2.- ¿Los Anticipo de clientes que dejaros en el 2010 fueron saldados en 

el 2011 con su factura correspondiente? 

 

Tabla 23 Datos de la Factura 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4.166,59 72% 

No 1.625,72 28% 

SUMATORIA 5.792,31 100% 

Fuente: Investigación de campo 2013 (Observación) 

Elaborado Por:  Gavilánez Rosa I. 

 

Grafico 26 Datos de la Factura 
 

 
Fuente: Tabla No, 14 

Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

 

ANÁLISIS.- Hay una problemática muy presente en la agencia de viajes Darvitur 

es que no hay un control periódico de los anticipos dejados por los clientes, y esa 

cuenta se va acumulando causando un gran daño a la empresa, porque no se 

reflejan las utilidades reales y no se recuperó cartera. 
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Pregunta 3.- ¿Los Anticipo de clientes que dejaros en el 2011 fueron saldados en 

el 2012 con su factura correspondiente? 

 

Tabla 24 Anticipos 2011 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7.435,48 88% 

No 998,08 12% 

SUMATORIA 8.433,56 100% 

Fuente: Investigación de campo 2013 (Observación) 

Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

 

Grafico 27 Anticipos 2011 
 

 
Fuente: Tabla No 23 

Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

  

ANÁLISIS.- Los Anticipos del 2011 de la agencia de viajes Darvitur,  después de 

la revisión primaria al final del periodo, se detectaron anticipos de las primeros 

fachas del año que no fueron saldados, y que por el pasar del tiempo ya no hay 

datos que permitan la facturación. 
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Pregunta 4.-  ¿Los Anticipo de clientes que dejaros en el 2012 fueron saldados en 

el 2013 con su factura correspondiente? 

 

Tabla 25 Anticipos 2012 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3.924,15 63% 

No 2.313,17 37% 

SUMATORIA 6.237,32 100% 

Fuente: Investigación de campo 2013 (Observación) 

Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

 

Grafico 28 Anticipos 2012 
 

 
Fuente: Tabla No 24 

Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

. 

ANÁLISIS.- Para el año 2013 el porcentaje es alto ya que todavía no ha habido 

una revisión de los anticipos que están pendientes de facturación.  
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Pregunta 5.- ¿El cruce de los anticipos con la facturación se la realiza en el 

mismo mes? 

 

Tabla 26 Cruce de Anticipos 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 773.731,76 90% 

No 82.696,45 10% 

SUMATORIA 856.428,21 100% 

Fuente: Investigación de campo 2013 (Observación) 

Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

 

Grafico 29 Cruce de Anticipos 
 

 
Fuente: Tabla No, 25 

Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

  

ANÁLISIS.- Al tener como antecedente los años anteriores en la acumulación  de 

los anticipos se ha procurado que la facturación sea oportuna, pero 

lamentablemente al no tener parámetros establecidos todo intento no ha dado 

resultados. 
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4.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.2.1. Preguntas ficha de observación a procedimiento de facturación.  
 
Pregunta 1.- ¿Cuantos de los reportes de ventas semanales fueron facturados 

en su totalidad? 

 

De la totalidad de los reportes de ventas observados en la ficha técnica el 71% de 

los reportes no fueron facturados en su totalidad, en cambio el 29% si lo fue. 

 

Pregunta 2.- ¿La producción de boletos aéreos es mayoritaria con el 

consolidador  Polimundo? 

 

La emisión en la agencia de viajes es un 74% emitida con Polimundo ya que ellos 

son los proveedores del sistema en remoto y además comisionamos por lo tiquetes 

emitidos y el 26% restante se divide entre Transoceánica, Viexpa y Holidays. 

 

Pregunta 3.- ¿El Ejecutivo de Counter descarga oportunamente el PNR, es 

decir el código de la reserva? 

 

Del total de la facturación el 20% de ellos no fueron descargados oportunamente 

el PNR por los Ejecutivos de Counter por lo que el ingreso se lo realizo de manera 

manual, en cambio el 80% fue descargado pertinentemente. 

 

Pregunta 4.- ¿El Ejecutivo de Counter cuando realiza el ingreso manual del 

tiquete aéreo llena todos los ítems que solicita el sistema AABM? 

 

El 13% de las facturas no fueron completados todos los ítems que el sistema 

solicita por el Ejecutivo de Counter en su ingreso manual, a pesar de que no es un 

porcentaje alto, esto perjudica al momento de obtener las estadísticas en el sistema 

ya que no va a reflejar la verdadera emisión. 



92 
 

Pregunta 5.- ¿El  personal de Caja - Facturación llena correctamente los 

datos de identificación del cliente en el sistema AABM? 

 

El personal de caja es el encargado de crear el expediente de los clientes, por lo 

que según la ficha de observación el 27% de los ingresos no fueron completados,  

el 73% cumplió con los parámetros. 

 

Pregunta 6.- ¿El Ejecutivo de Counter envía la orden de facturación a Caja 

oportunamente? 

 

Revisando la ficha de observación el 24% de la facturación no tubo orden de 

facturación, lo que quiere decir, que el personal de caja no supo que ya estaba 

creado el expediente de ventas y no facturo a tiempo. 

 

Pregunta 7.- ¿Los anticipos de los clientes son cruzados oportunamente con 

las facturas correspondientes? 

 

Del total de los anticipados recibidos en el año el 16% de ellos no fueron cruzados 

a tiempo con su respectiva factura, el 84% fue cruzado oportunamente después de 

realizar una revisión de los pendientes al final del año. 

 

Pregunta 8.- ¿Emiten los Ingresos de Caja oportunamente? 

 

En caja hay mayor control para la emisión de los Ingresos de Caja, por lo que el 

2% es tan solo cuando los clientes los dejan sin el compromiso de comprar o 

cuando el Ejecutivo de Counter no puede ofrecer lo que el cliente requiere. 

 

Pregunta 9.- ¿La Factura detalla los servicios brindados por la agencia? 

 

Los servicios que ofrece la agencia de viajes van detallados en la factura el 83% 

de ellos cumplen con estos requisitos, el 17% de ellos no lo hace ya que en la 
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agencia se ofrece varios servicios como reconfirmaciones, tramites, cambios de 

fechas y muchos más, pero por la premura de  obtener la factura no detallan los 

servicios y solo ponen de manera general, FEE TRAMITES. 

 

Pregunta 10.- ¿Los boletos emitidos con los consolidadores Transoceánica y 

Viexpa se descargan automática su PNR? 

 

De la totalidad de la emisión el 87% de los boletos aéreos fueron facturados 

descargando automáticamente su PNR, el 13% restante no se lo pudo realizar de 

esa manera ya que algunos de los boletos emitidos por Aerolane no tienen el FHA 

que es la línea donde se encuentra el número de boleto y por esta razón no se 

puede descargar el PNR. 

 

4.2.2. Ficha de observación a los Estados Financieros 

 

Pregunta 1.- ¿Los saldos de las cuentas que tienen relación con la facturación 

son razonables? 

 

El 77% de las cuentas de los Estados Financieros tanto finales como el de 

resultados no presentan razonabilidad en sus saldos requieren depuración, ya que 

al no ver un procedimiento de facturación adecuado, quedan muchas de las 

cuentas con saldos irreales al final del periodo, porque lo que hay  hacer una 

revisión extensa de estas cuentas, el 23% de ellas no requieren la depuración. 

 

Pregunta 2.- ¿Los Anticipo de clientes que dejaron en el 2010 fueron saldados 

en el 2011 con su factura correspondiente? 

 

El 28% de los anticipos recibidos en el año 2010 que debían ser saldados en el 

2011 no lo fueron es por esa razón que el saldo fue trasladado a la cuenta 

Anticipos Acumulados. 
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Pregunta 3.- ¿Los Anticipo de clientes que dejaron en el 2011 fueron saldados 

en el 2012 con su factura correspondiente? 

 

El 12% de los anticipos recibidos en el año 2011 que debían ser saldados en el 

2012 no lo fueron, con el antecedente del año anterior mediante junta con los 

socios se decidió dar de baja la cuenta Anticipos Acumulados facturándolos con 

fecha 30 de diciembre y de esta manera disminuyo la perdida obtenida en este 

año. 

 

Pregunta 4.-  ¿Los Anticipo de clientes que dejaros en el 2012 fueron 

saldados en el 2013 con su factura correspondiente? 

 

El 37% de los anticipos recibidos en el año 2012 que debían ser saldados en el 

2013 no lo fueron, ya que recién se obtiene  los estados financieros y que aún no 

han sido presentados ante los socios y por ello no se define la situación esta 

cuenta. 

 

Pregunta 5.-  ¿El cruce de los anticipos con la facturación se la realiza en el 

mismo mes? 

 

Los  clientes con frecuencia dejan el anticipo y reciben los servicios mas no tienen 

la precaución de solicitar la factura, es por ello que no hay la debida revisión  de 

los anticipos que están en el sistema es por eso que el  10% no se cruzan en el  

mismo mes. 

 

4.3. VERIFICACIÓN  DE HIPÓTESIS 
 
Con los resultados obtenidos de las fichas de observación aplicadas a los reportes 

de ventas  y Estados Financieros de la agencia Darquea Viajes y Turismo S.A. de 

la ciudad de Ambato; se tomó como referencia la pregunta y respuesta número 1 

dirigida los Reportes de Ventas , pregunta y respuesta numero 1 dirigida a los 
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Estadios Financieros, para proceder a realizar la verificación de la hipótesis, para 

comprobar si es necesario o no  la  implantación de un manual de procedimientos 

de facturación que contribuya  a conseguir los objetivos planteados por los 

directivos de la empresa. 

 

4.4  MODELO LÓGICO 
 

Ho: El procedimiento de facturación NO tienen relación con los resultados de 

los  Estados Financieros de la agencia Darquea Viajes y Turismo S.A. de la 

ciudad de Ambato 

 

Ha: El procedimiento de facturación SI tienen relación con los resultados de 

los  Estados Financieros de la agencia Darquea Viajes y Turismo S.A. de la 

ciudad de Ambato 

 

4.4.1 Nivel de significancia 

 

El nivel de significancia con el que se trabajó es de 5% 

4.4.2 Elección de la prueba  estadística chi cuadrado 

 

 
 

En donde: 

∑= Sumatoria 

O= datos observados 

E= datos esperados  
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Pregunta 1.- ¿Cuantos de los reportes de ventas semanales fueron facturados en 

su totalidad? 

 

Tabla 27 Reporte de Ventas 
 

 

 

Fuente: Tabla No. 11 

Elaborado Por: Gavilánez A. Rosa 

 

 

Pregunta 1.- ¿Los saldos de las cuentas que tienen relación con la facturación son 

razonables? 

 

Tabla 28 Estados Financieros 
 

 

 

Fuente: Tabla No. 13 

Elaborado Por. Gavilánez A. Rosa 

 

 

 
 

# Opciones Frecuencias % 

1 SI 15 25 

2 NO 36 75 

TOTAL 51 100 

# Opciones Frecuencias % 

1 SI 7 23 

2 NO 23 77 

TOTAL 30 100 
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4.4.2.1 Combinación de frecuencias  

 

Tabla 29 Combinación de frecuencias 
 

                          

RESPUESTAS 

 

 FICHA OBSERVACION 

SI NO TOTAL 

1.- ¿Cuantos de los reportes de 

ventas semanales fueron facturados 

en su totalidad? 

 

15 

 

36 

 

51 

1.- ¿Los saldos de las cuentas que 

tienen relación con la facturación 

son razonables? 

7 23 30 

TOTAL 22 59 81 

Fuente: Tablas No. 17 y 18 

Elaborado Por: Gavilánez Rosa I. 

 

4.4.3  Cálculo del grado de libertad 

El grado de libertad es igual a la multiplicación del número de las filas menos uno 

por el número de las columnas menos uno así: 

Gl= (F-1)(C-1) 

Gl= (2-1)(2-1) 

Gl= (1)(1) 

Gl=1 

 

Dónde: 

Gl= grados de libertad 

C= Columnas de la tabla  

F= Hilera de la tabla 
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Entonces tenemos que Gl= 1; y el nivel de significación a=0,05; en la tabla H de 

distribución Chi cuadrado que equivale a 3,841; por lo tanto: 

 

4.5 Cálculo Matemático 

 

Evaluamos la hipótesis nula, es decir, que  no hay asociación entre las dos 

variables, para ello calculamos el chi cuadrado comprobando los valores 

obtenidos especialmente con los de la distribución teórica, dados los totales 

obtenidos en los que no haya ninguna asociación entre las variables.  

 

4.5.1 Cálculo del valor esperado = E 

 

Tabla 30 Cálculo matemático 
 

RESP. O E O E SUMAS 

SI 15 24 23 14 38 

NO 36 27 7 16 43 

 51 
 

30 
 

81 

Fuente: Tablas No. 17 y 18 

Elaborado Por. Gavilánez Rosa I. 

Calculo de  

 

Tabla 31 Cálculo Chi Cuadrado 
 

O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E 
15 24 -9 81 3,38 
36 27 9 81 3,00 
23 14 9 81 5,79 
7 16 -9 81 5,06 

    17,22 
Fuente: Tablas No. 19 

Elaborado Por. Gavilánez Rosa I. 
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4.6. DECISIÓN FINAL  
 
El valor X1= 17,22 mayor a X2= 3,841 y de acuerdo a lo establecido se acepta la 

hipótesis alterna, es decir se considera que el proceso de facturación está 

relacionado con los resultados de los  Estados Financieros. 

En la verificación e hipótesis se utilizó la fórmula del CHI CUADRADO ( ), 

esta fórmula estadística nos brindara la posibilidad de aceptar o rechazar la 

hipótesis nula. (Ho) 
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CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 

 

- El proceso de facturación observado mediante la ficha técnica aplicado a 

los reportes de la agencia  Darquea Viajes y Turismo S.A. “Darvitur”, en 

concreto con la pregunta 1 (Ver pag. 78). Se determinó que la facturación 

de los boletos aéreos es muy importante para obtener información precisa 

sobre el ingreso real que se obtiene de la emisión y los demás servicios 

prestados. 

 

Los Ejecutivos de Counter de la totalidad de lo facturado en el año  el 13% 

no fueron llenados adecuadamente los ítems del expediente en el módulo 

de ventas, cuando se realiza la descarga manual de los tiquete aéreo en el 

sistema AABM, por esta razón la información de las estadísticas que da el 

sistema sobre las ventas por rutas, aerolíneas y demás es erróneo, por lo 

que la información obtenida no es de mayor utilidad. 

 
La agencia de viajes al perder la IATA mantiene una negociación con la 

consolidadora Polimundo, la cual facilitó el sistema de emisión de tiquete 

aéreo en forma remota, es decir, sin pedir autorización al consolidador, es 

por eso que el 74% de la producción la realizamos con ellos, y lo resto se 

lo realiza con Transoceánica, Viexpa, Holidays, Feritur y otros. 

 
La falta de comunicación existente entre las áreas de Ventas y Facturación, 

no permite que el poco procedimiento de facturación  establecido fluya 

adecuadamente, es por eso que el 24% de las facturas no tuvieron orden de 

emisión por lo que el expediente estuvo en el módulo de facturación hasta 

el final del año que se realiza la revisión general. 
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- El objeto de los Estados Financieros es arrojar información con saldos 

razonables, precisa y oportuna para una toma de decisiones adecuada, lo 

cual no se cumple en Darvitur, por tener procedimientos deficientes, es por 

ello que el 77% de las cuentas contables generales, requieren una 

depuración antes de su presentación, es decir, una revisión exhaustiva para 

que queden con los saldos reales.  

 
- Al realizar la observación de los últimos cuatros años del movimiento de la 

cuenta Anticipo de Clientes del grupo del Pasivo se midió que los 

anticipos dejados por los clientes no fueron facturados a tiempo, es más se 

crea una cuenta Acumulación de Anticipos  donde están depósitos del 

año, 2010, 2011 y 2012. 

 
 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

- Para el proceso de facturación se recomienda definir a las personas que 

intervienen en el proceso, de igual manera las funciones que deben 

cumplir cada persona en su área para que la facturación se llevar a cabo 

con eficiencia y eficacia. 

 

Se recomienda establecer un tiempo límite para la emisión de facturas de 

los servicios turísticos contratados por los clientes, para que el cliente no 

se  moleste por estar esperando la factura, así dejar satisfecho al cliente en 

todos los ámbitos del servicio y evitar sanciones tributarias. 

 
- Se recomienda elaborar e implementar una guía de facturacion para que la 

carga de boletos aéreos en el sistema contable Amadeus Agency Business 

Manager  se oportuna y confiable, además de optimizar tiempo y recursos 

tanto económicos como humanos. 
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- Se recomienda revisar la cuenta Acumulación de Anticipos  y presentar a 

los socios la posibilidad de facturar este valor, ya que esto nos permitirá 

incrementar la cuenta de ingreso, por la facturación de FEE, 

reconfirmaciones, otros servicios, dar de baja cuentas pendientes con las 

aerolíneas, tarjetas de crédito etc. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 
 

6.1 DATOS INFORMATIVOS. 

 

Título “Manual de facturación para la optimización de tiempo y recursos tanto 

económicos como humanos en la agencia de viajes Darvitur.” 

 

Empresa: Agencia de Viajes Darvitur S. A. 

 

Beneficiarios: Personal de ventas y administrativo de la agencia de Viajes 

Darvitur S. A. 

 

Ubicación: Provincia de Tungurahua cantón Ambato parroquia La Matriz Calle 

Bolívar 17-23 y Mera  

 

Tiempo estimado para la ejecución: Fecha de Inicio Enero 2014 - Fecha Final 

Julio 2014 

 

Equipo Técnico Responsable: 

 

• Investigadora: Rosa Gavilánez 

• Gerente: Ing. Juan Fernando Darquea 

• Presidente: Ing. Paulina León  

• Contadora: Rosa Gavilánez 

• Tutor Dr. Lorena Llerena 
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Presupuesto 

 

El presupuesto estimado para el desarrollo de la propuesta de este trabajo 

investigativo es de 1179.75  se detalla a continuación 

 

Tabla 32 Presupuesto de la Propuesta 
 
RECURSOS CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

HUMANOS    

Investigador 1 340.00 340.00 

Tutor 1 500.00 500.00 

MATERIALES    

Fotocopias 100 0,05 5,00 

Impresiones 100 0,15 15,00 

Transporte 50 0,25 12,50 

Alimentación  50,00 50,00 

Internet  50,00 50,00 

Materiales de 

escritorio  100,00 100,00 

Subtotal 1.072,50 

(+) 10% Imprevistos 107,25 

Total 1.179,75 

Fuente: Investigación de campo 2014. 
Elaborado por: Gavilánez Rosa I. 

 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 

La agencia Darquea Viajes y Turismo S.A. “DARVITUR” es una empresa 

pionera en el sector turístico en la ciudad de Ambato se encuentra desde los años 

ochenta la cual fue fundada por el Sr. Wilson Fernando Darquea y que ahora es 

dirigida por el Ingeniero Juan Fernando Darquea Barona, siendo así la segunda 

generación de la empresa cumpliendo en el 2014, 50 años al servicio de los 

ambateños. 
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Los últimos años ha venido presentando el problema de no definir un correcto 

procedimiento de facturación, por no tener procesos establecidos al igual que 

responsables que las ejecutan.  

 

Este problema ha causado que los clientes tengan que espera, mucho tiempo por la 

factura, y en otros casos que los depósitos realizados por los clientes como 

anticipos no se han descargado correctamente con la factura adecuada, 

provocando que exista una acumulación de depósitos en el módulo de Tesorería y 

en la cuenta Anticipo de Clientes en el Pasivo, alterando así los saldos de los 

estados financieros y de resultados. 

 

6.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Es pertinente considerar la importancia de una Guía de Facturación como una 

herramienta que moviliza a la gente hacia el pleno cumplimiento de sus funciones 

y responsabilidades para el logro de la misión, visión y estrategias, a través de la 

participación activa de la organización en su conjunto encaminado siempre al 

éxito competitivo en el futuro permitiendo a la empresa monitorear los resultados 

financieros y al mismo tiempo observar los progresos intangibles que necesita la 

entidad para su desarrollo y crecimiento. 

 

La presente investigación proporcionará a la alta dirección una visión rápida pero 

global de la empresa, explicando los resultados obtenidos en la temporada alta y 

baja, es decir, en los meses que son de mayor ventas de paquetes turísticos y 

tiquetes. 

 

El fin primordial de emplear la propuesta planteada es que para Darvitur se 

convierta en una guía útil que permita facturar los servicios que presta la agencia 

de manera veraz y oportuna para la adecuada toma de decisiones. 
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6.4 OBJETIVOS 
 

6.4.1 Objetivo General 

 

Implementar un manual de facturación para la optimización de tiempo y recursos 

tanto económicos como humanos en la agencia de viajes Darvitur. 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 

1.- Conocer los aspectos generales sobre el sistema contable y sus funcionarios. 

 Conocer las deficiencias del sistema contable AABM para la facturación.  

 Identificar a los responsables que intervienen en el proceso de facturación. 

 Definir las funciones para cada empleado. 

 Establecer los tiempos que debe tardar cada funcionario en cada etapa. 

 

2.- Contextualizar los procedimientos de facturación. 

 Establecer los parámetros de facturación en de módulo de ventas, tesorería 

y cartera en el sistema contable AABM.  

 Graficar las etapas de facturación mediante un diagrama de flujo. 

 Definir las normas tributarias que se rige la agencia. 

 

3.-Comparar los resultados de las cuentas que se someten a revisión si se 

implementara el manual de facturación. 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Política 

 

La agencia de viajes está comprometida con el desarrollo de nuevos objetivos, 

estrategias y metodologías, es por eso que la guía nos permitirá mejorar en todo 

ámbito expuesto. 
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Socio-Cultural 

 

El desarrollo de la propuesta en Darvitur se dará de tal manera que su ambiente 

laborar mejorara, ya que establecidas sus funciones y responsabilidades no habrá 

cabida a desacuerdos. 

 

Económica 

 

Darvitur considera que los recursos asignados para el desarrollo para la guía de 

facturación representan una inversión el que permitirá el mejoramiento del 

proceso de facturación. 

 

Tecnológico 

 

Para el adelanto de la guía de facturación es necesario contar con la tecnología, ya 

que el método se lo realiza a través de un sistema contable. 

 

6.6 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA 
 

Al ser el manual de facturación una herramienta necesaria para el mejoramiento 

del proceso contable, encontramos que es una guía que detalla la metodología de 

facturación que se regirá la agencia de viajes. 

 

Los manuales es un libro que contiene lo más sustancial de un tema, y en este 

sentido, los manuales son vitales para incrementar y aprovechar el cumulo de 

conocimientos y experiencia de personas y organizaciones. 

 

Los manuales son una de las herramientas más eficaces para transmitir 

conocimientos y experiencias, porque ellos documentan la tecnología acumulada 

hasta ese momento sobre un tema. Martin G. Álvarez Torres (2006, p. 23-24) 
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Tipos de manuales: 

 

Manual de operación.-especializados en todos los campos de la ciencia y la 

tecnología como los cuales se encuentran en la compra de una computadora, 

televisión, estéreo, lavadora equipo electrónico y  maquinaria en general, con el 

propósito de que el usuario aprenda rápidamente y adecuadamente a usarlo y a 

manejarlo. 

 

Los manuales son una de las mejoras herramientas administrativas porque le 

permiten a cualquier organización normalizar sus operaciones.  La normalización 

es la plataforma sobre la que se sustenta el crecimiento y el desarrollo de una 

organización dándole estabilidad y solidez. 

 

Manuel de Políticas y Procedimientos.- permite a una organización formalizar 

sus sistemas de trabajo, y multiplicar la tecnología que le permite consolidar su 

liderazgo y su posición competitiva. Es un manual que documenta la tecnología 

que se utiliza dentro de un área, departamento, dirección, gerencia u organización.  

Debe contestar las preguntas sobre lo que hace (políticas) 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 

servicios ofrecidos.  

 

Un Procedimientos es la guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente 

como dos o más personas realizan un trabajo 

 

Manual de Organización y Regulaciones Internas: Es el conjunto de Normas, 

Procedimientos, Recomendaciones, Directivas y demás documentos que rigen la 

actividad de una entidad, así como la organización de la misma para el 

cumplimiento de su Misión. 
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En el caso de las organizaciones empresariales, las normas, procedimientos y 

otros documentos reguladores, contribuyen a realzar la capacidad de lograr y 

cuantificar las mejoras en su funcionamiento, por lo que se aplican a todos los 

tipos de entidad, forman parte de la política estratégica y su diseño abarca 

condiciones geográficas, culturales y sociales diversas, brindando cobertura total a 

todas las áreas de la entidad, ya que su ausencia puede crear vacíos que 

constituyan una oportunidad para los competidores.  

 

Lo antes expuesto evidencia la importancia del tema y la necesidad de poner en 

práctica un Manual, proceso que consta de cuatro fases:  

 

 Concepción a partir de las características de la institución. 

 Definición del formato de los diferentes documentos que lo constituyen para 

garantizar la uniformidad, coherencia y comprensión de sus contenidos. 

 Establecimiento de los procesos. 

 Elaboración y modificación de los documentos que lo componen cada vez 

que sea necesario.  

A demás Martin G. Alvares (2006, p. 25) establece que su estructura es la 

siguiente: 

 Portada 

 Índice 

 Hoja de autorización del área 

 Política de calidad (cuando sea aplicable) 

 Objetivos del manual 

 Bitácora de revisiones y modificaciones a políticas y procedimientos 

 Políticas 

 Procedimientos 

 Formatos 

 Anexos 
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Tomando en cuenta que en los aspectos antes mencionados se pone de manifiesto 

el gran impacto en la empresa. En términos prácticos, el empleo de un sistema de 

regulaciones que abarque el universo de actividades realizadas en la entidad 

beneficia a toda la empresa, debido a que: 

 

a) Legalmente contribuye a evitar la imposición de multas y sanciones; 

demandas y costos judiciales al reducir los riesgos de incumplimiento de 

la legislación vigente, así como  ordena y facilita el cumplimiento de las 

obligaciones formales y materiales exigidas por ésta. 

b) Contribuye a realizar un empleo más eficiente de los recursos financieros 

y humanos, con lo cual se reducen los costos. 

c) Incrementa la confianza de los clientes y proveedores, por lo que 

constituye una vía para el aumento de la cuota de mercado, al mejorar la 

imagen comercial de la entidad. 

 

Principios para la elaboración del Manual  

 

Como se ha expresado, las Regulaciones Internas tienen entre sus objetivos el de 

facilitar el adecuado desempeño de la entidad cumpliendo con los Principios de 

Control Interno y de Contabilidad Generalmente Aceptados. Para alcanzar este 

objetivo, la elaboración del Manual debe cumplir, como mínimo, con los 

principios siguientes: 

 

─ Sustituir el enfoque de un «Manual de Normas y Procedimientos», que 

integra en un único mecanismo todos los tipos de Regulaciones y el análisis 

de la estructura y funciones de la entidad, lo que facilita la coherencia del 

sistema en su conjunto y contribuye a disminuir el tiempo de detección de 

fallas organizacionales. 

─ Abordar en cada documento de manera concisa un aspecto concreto de un 

tema, con una redacción que no conduzca a interpretaciones ambiguas, así 
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como una forma de presentación que garantice la rápida comprensión por 

parte de todos los destinatarios.  

─ No ser contradictorio en ninguna de sus propuestas, ni con las regulaciones 

de carácter estatal o internacional vigentes, lo que demanda de la existencia 

de un supervisor a nivel de la entidad que se encargue de velar por el 

cumplimiento de este aspecto. 

─ Definir claramente el destino y alcance de cada uno de los tipos de 

regulaciones autorizadas. 

─ Permitir el acceso a la información disponible de forma rápida, lo cual se 

puede obtener mediante una adecuada división del Manual en Subsistemas, 

donde se agrupen las regulaciones asociadas a un tema o aspecto específico. 

─ Garantizar el sistemático y pleno acceso de todos los miembros de la 

organización a esta información. 

─ Establecer el formato de cada tipo de regulación utilizada en el Manual. 

─ Definir los procesos asociados a la actualización y preservación del Manual. 

─ Evitar, siempre que sea posible la recursividad, entendida como la utilización 

en el texto de reiteradas referencias a otros documentos. Si es necesario, se 

deben incorporar en el nuevo documento lo ya aprobado, siempre que se 

logre un adecuado balance que garantice que la nueva regulación constituya 

el centro y no se convierta en una recopilación de aspectos regulados 

vigentes. 

─ El Manual debe constituir una herramienta de capacitación de la empresa, 

por lo cual debe ser didáctico. Para alcanzar este objetivo puede establecerse 

en los diferentes tipos de regulaciones una sección de definiciones, que 

recoja el significado de los términos utilizados, así como una de Aspectos 

Generales donde se describan brevemente los fundamentos teóricos que 

sustentan el objeto de regulación abordado en el documento, de manera que 

despierte el interés por su lectura. 

─ Siempre que sea posible utilizar esquemas tales como diagramas de flujo, 

árboles de decisión, etc, ya que facilitan la interpretación de lo regulado al 

mismo tiempo que permite identificar a través de su inspección posibles 
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inconsistencias. El empleo de esta herramienta puede requerir de un 

entrenamiento previo de todo el personal a nivel de la organización, no 

obstante lo cual las ventajas de su empleo compensan ampliamente este 

esfuerzo inicial. 

 

Una vez establecidos los principios básicos para la elaboración del Manual, es 

posible acometer su concepción, para lo cual puede utilizarse la secuencia 

propuesta en este trabajo, que se describe en detalles a continuación. 

Secuencia para la concepción del Manual de Organización y Regulaciones 

Internas 

 

El proceso de concepción del Manual consta de los cuatro pasos que se indican a 

continuación, en tanto las acciones requeridas para llevarlo a la práctica se 

detallan en los apartados siguientes. 

 Si en la entidad ya existen diversos tipos de regulaciones, agrupadas o no en 

un Manual, se debe realizar un análisis de lo regulado hasta el presente para 

definir qué y cómo se integra a la nueva versión, así como los aspectos que 

deben ser derogados. 

 Definición de los tipos de Regulaciones Internas que se van a utilizar y su 

alcance. 

 Establecer la organización interna (subsistemas) del Manual de manera que 

responda a la misión y actividad que realiza la entidad. 

 Caracterización de los procesos asociados a la elaboración, modificación y 

derogación de Regulaciones vigentes y modificaciones estructurales. 

 

Opciones para la elaboración de manuales sea una práctica común 

 

 Que los empresarios, directivos y colaboradores dominen las técnicas y 

metodologías contenidas en este manual. 
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 Que los empresarios y directivos reconozcan la importancia de usar Manuales 

dentro de la organización 

 Que los directivos apoyen y faciliten su elaboración  

 Que los empresarios y directivos aprovechen el trabajo en equipo, 

permitiendo que los involucrados en políticas y procedimientos se reúnan 

periódicamente para su elaboración, revisión, aprobación y difusión. 

 

Toda organización está regida por políticas y procedimientos formales e 

informales, por lo que al elaborar un manual, se simplificara la vida de la 

organización y de todos sus colaboradores. Martin G. Álvarez Torres (2006, p. 

26) 

 

Definición de los Tipos de Regulaciones Internas 

 
Las necesidades de diferentes tipos de documentos rectores de la actividad 

desarrollada por una entidad y su alcance pueden variar en dependencia de la 

misión de la misma, no obstante lo cual existen cuatro tipos de regulaciones de 

carácter interno que resultan indispensables para todo tipo de organización: 

 

 Normas. Es un lenguaje común que facilita el flujo de bienes y servicios entre 

el comprador y el vendedor a nivel del mercado, o entre clientes internos en el 

marco de la organización, que contribuye a mantener el estado general de 

satisfacción alcanzado. 

 Procedimientos. Es la forma específica de llevar a cabo una actividad o 

proceso y, por tanto, es un documento que describe la realización de una 

actividad repetitiva  de acuerdo con una sistemática preestablecida y una guía 

normalizada de actuación, con la finalidad de realizarla adecuadamente y 

garantizar la continuidad en el desempeño de la empresa aún con la 

ocurrencia de cambios en la composición de los Recursos Humanos. 
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 Recomendaciones. Normas o Procedimientos que no son de obligatorio 

cumplimiento, debido a falta de consenso para su aprobación en alguna de las 

categorías anteriores o a que se encuentran sometidos a evaluación práctica, 

pero cuyo empleo facilita la estandarización en el desempeño de la entidad. 

 Directivas. Es un documento de carácter temporal con una extensión no 

mayor de tres cuartillas (sin incluir los anexos) en el cual se establecen 

indicadores de cualquier tipo o informaciones complementarias a las normas 

y procedimientos que están asociadas a un periodo de tiempo, como puede ser 

una rebaja de precio, etc. 

 

Definición de los Subsistemas en el Manual  

 
La forma más comprensible y sencilla para que los usuarios puedan acceder a la 

información contenida en un Manual, que a su vez facilita su traslado al formato 

de hipertexto (html) para su instalación en una red de computadoras, es establecer 

una organización jerárquica basada en subsistemas funcionales que respondan a la 

estructura, subordinación, misión y actividades que desarrolla la entidad objeto de 

estandarización. 

 

Atendiendo a lo anterior, una forma útil y cómoda de segmentar (secciones o 

subsistemas) el Manual es atendiendo al tipo de actividad, agrupadas, como 

mínimo, en las cuatro secciones que se indican en las tablas 1 a la 4. 

 

Tabla 33 Sección I: Aspectos de carácter general. 
 
 Destino y divisiones internas: 

G
en

er
al

id
ad

es
 Se establecen las pautas generales que rigen la elaboración de las 

Regulaciones Internas de la entidad así como los aspectos y actividades de 
aplicación común a toda la entidad, tales como: estructura y formato de los 
documentos; procedimiento para la elaboración de nuevos documentos o 
derogación de alguno vigente, etc. Este subsistema carece de divisiones 
internas. 
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O
rg

an
iz

ac
ió

n 
Abarca los temas asociados con la estructura de la entidad y la relación 
existente entre sus dependencias y se divide en los tres temas siguientes: 

─ Estructura y funciones: Estructura y funciones de las dependencias y 
trabajadores de la entidad (Casa Matriz y dependencias), misión y 
visión de la entidad, etc. 

─ Organos y herramientas de Dirección:Organos de Dirección y su 
funcionamiento, así como el empleo y organización de herramientas 
complementarias de dirección tales como Talleres, Reuniones 
Internas, etc. 

─ Documentos vigentes: Todos los documentos autorizados para el 
funcionamiento de la entidad; el procedimiento para su confección; la 
forma de transferir de una dependencia a otra; nivel de acceso a las 
mismas y custodia de los originales. 

R
ec

ur
so

s H
um

an
os

 

Contiene todas las regulaciones asociadas con el cumplimiento de lo 
establecido en la legislación laboral vigente, así como la política de 
tratamiento de los Recursos Humanos en la empresa, incluidos los 
directivos, y comprende los aspectos siguientes: 

 Personal. Aspectos relacionados con el pago, admisión y bajas y 
evaluación del desempeño del personal en la entidad. 

 Capacitación: Mecanismos y vías para llevar a cabo la 
capacitación de los trabajadores de la entidad. 

 Atención al Hombre: Actividades previstas por la entidad para 
contribuir a elevar el sentido de pertenencia. 

 Directivos: Política de formación y promoción de directivos y el 
desarrollo de los programas de preparación y superación de su 
reserva. 

C
al

id
ad

 Está constituida por los documentos que establecen el Sistema de Gestión 
de la Calidad en la entidad, basado en la aplicación de las Normas ISO 
9000:2000. 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
 

Regulaciones asociadas a la imagen de la entidad y al establecimiento de 
las estrategias  para alcanzar este propósito, que consta de los aspectos 
siguientes: 

 Identidad: Pautas de imagen que debe proyectar la entidad: 
marca; logotipo; uniforme; etc, así como estrategias para fomentar 
el sentido de pertenencia. 

 Materiales de promoción: Procedimientos y mecanismos 
asociados a la solicitud, control y aprobación de materiales y 
campañas publicitarias 
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In
fo

rm
át

ic
a 

 
Regulaciones asociadas a la seguridad y política de desarrollo de la 
Informática en la entidad así como la explotación de los Sistemas 
Informáticos requeridos para su desempeño, las cuales se agrupan en los 
aspectos siguientes: 

─ Seguridad:. Planes de Seguridad Informática y Contingencia. 
─ Intranet Corporativa: Procedimientos para la colocación de 

información en los diferentes sitios en la Intranet, así como el tipo de 
información que debe mostrarse. 

─ Sistemas informáticos: Empleo, niveles de acceso y facultades de los 
usuarios de los sistemas informáticos, utilizados para llevar a cabo el 
trabajo de la entidad. 

─ Correo electrónico: Recoge los procedimientos para establecer los 
niveles de acceso a este servicio, así como la política de explotación 
del mismo. 

So
po

rte
 d

e 
In

fo
rm

ac
ió

n 

Este subsistema, recoge las regulaciones asociadas a la diseminación 
selectiva de la información y los niveles de acceso a la misma, siguiendo 
el principio de compartir información, para evitar la reiteración de 
esfuerzos, pudiendo utilizarse para este propósito, entre otros, las Bases de 
Datos disponibles en la Internet Corporativa. Los aspectos asociados: 

─ Información clasificada: Protección de la información sensible de la 
entidad, así como los niveles y forma de acceso a toda la información 
disponible y requerimientos que deben satisfacer los desarrollos o 
adquisiciones de estos sistemas para su instalación en la entidad. 

─ Estadística: Obtención, procesamiento y diseminación selectiva de 
esta información y procesamiento para brindar soporte a la toma de 
decisión por parte de los directivos. 

Si
tu

ac
io

ne
s 

ex
ce

pc
io

na
le

s 
le

s 

Regulaciones asociadas a las acciones y formas de operar en condiciones 
excepcionales tales como desastres naturales, etc. 
 
 
 
 

Fuente: M.Ec. Lic. Jesús Mesa Oramas, Lic. Félix López Cardoso 
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Tabla 34 Sección II: Temas asociados a la Economía y las Finanzas. 
 Destino y divisiones internas 

C
on

ta
bi

lid
ad

 

Recoge todas las regulaciones asociadas a los aspectos contables de las 
dependencias que se encuentran subordinadas a la Oficina Central así como 
sus relaciones con los centros contables que conforman la entidad. Para 
facilitar el acceso a la información esta sección se subdivide en:  

─ Contabilidad general: Aspectos contables tales como nomenclador de 
cuantas, registro de gastos, movimiento del efectivo, etc. 

─ Estados Consolidados. Aspectos del proceso de consolidación de los 
Balances y Estados de Resultados, así como la información que deben 
entregar los Centros Contables a la Oficina Central en cada cierre 
contable. 

─ Activos fijos, útiles y herramientas: Custodia de este tipo de bienes 
por parte de la entidad. 

─ Inventario.Idem al anterior, para el control del inventario de bienes 
disponibles en los almacenes. 

Fi
na

nz
as

 

Recoge todos los aspectos relacionados con la administración de las 
finanzas de la entidad y se subdivide en:  

─ Finanza General: Forma de realización de los cobros y pagos, 
proyecciones financieras y análisis de inversiones. 

─ Caja: Registro y control de formas valoradas, documentos de valor así 
como el manejo de los fondos de efectivo.  

─ Presupuesto: Proceso de captación y elaboración de los informes, así 
como la elaboración y control de los presupuestos y la planificación de 
la entidad.  

Fuente: M.Ec. Lic. Jesús Mesa Oramas, Lic. Félix López Cardoso 
Tabla 35 Sección III: Regulaciones de tipo Comercial. 

 Destino y divisiones internas: 

C
os

to
 y

 
Pr

ec
io

 Recoge los procedimientos asociados al establecimiento de los sistemas de 
costo y la formación del precio. 

Pr
od

uc
to

s y
 se

rv
ic

io
s Este subsistema contiene las regulaciones relacionadas con: 

─ Contratación: Tipos, contenidos y personal facultado para la firma 
de contratos, formas de pago, etc. 

─ Negociación: Relaciona los procedimientos asociados a la 
elaboración de la estrategia del Plan de Negociación. 

─ Análisis e Investigación de Mercados y Mercadeo: Procedimientos 
asociados a establecer las estrategias de comercialización de la 
empresa, creación de nuevos productos y estudios de evaluación 
comercial y económica para determinar la factibilidad de las mismas. 

Fuente: M.Ec. Lic. Jesús Mesa Oramas, Lic. Félix López Cardoso 
 
 

 



118 
 

Sección IV: Cuestiones relativas a la Logística requerida por la empresa. 
 Destino y divisiones internas: 

Lo
gí

st
ic

a Este subsistema recoge todas las actividades relacionadas con el apoyo 
logístico que requiere la entidad para el adecuado desempeño de su 
actividad. Atendiendo al amplio espectro que puede abarcar este aspecto, 
no se propone una división, dejando a los elaboradores la decisión total de 
cómo segmentar este subsistema. 

Fuente: M.Ec. Lic. Jesús Mesa Oramas, Lic. Félix López Cardoso 
 

Contenido de las Regulaciones Internas 

 

Una vez establecidos los documentos y subsistemas que debe disponer el Manual, 

el siguiente paso en su concepción es definir la  estructura de los contenidos, una 

propuesta de la cual se describe a continuación. 

 

Normas, Procedimientos y Recomendaciones 

 

Constan de las siguientes partes: 

 

a) Objetivo: Breve descripción de la razón de ser del documento. 

b) Alcance: Límite de aplicación del documento sobre las actividades 

reseñadas en el objetivo. 

c) Destino: Indica las personas cuyo trabajo es objeto de regulación en el 

documento y que, por tanto, deben conocer al detalle su contenido. 

d) Acceso: Establece si el contenido es restringido o público. 

e) Referencias: Se relacionan todos los documentos que fueron analizados o 

consultados para la  elaboración de la Regulación. 

f) Aspectos generales: Definiciones, criterios generales, consideraciones de 

ámbito global y referencias al reglamento, normas y documentos, tanto 

internos como externos, que sean de tener en cuenta en el desarrollo y 

aplicación de la norma o  procedimiento. 

g) Responsabilidades: Descripción de responsabilidades derivadas de las 

funciones descritas en la norma o procedimiento. Así mismo se indicarán 
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los responsables de elaborar, revisar, aprobar y distribuir el documento de 

acuerdo con las directrices establecidas y elaborar el diagrama de flujo 

correspondiente a la actividad regulada. 

h) Desarrollo: Consiste en la descripción de las actividades incluidas en el 

objetivo y constituye el cuerpo central del documento. 

i) Documentación complementaria: Se citan, cuando proceda, los 

documentos aplicables que amplíen, complementen o desarrollen la 

información contenida en el documento. 

j) Registros: Se citan, cuando proceda, los documentos que presentan los 

resultados obtenidos o que proporcionan evidencias de las actividades 

desempeñadas. 

k) Elaboradores: Recoge en una tabla el nombre, cargo y firma de los 

participantes directos en la elaboración del Borrador del documento. 

l) Anexos: Reproducción de los formatos, documentos u otros suplementos 

que sean aclaratorios, tales como: gráficos, diagramas de cualquier tipo 

(incluye los flujos, árboles de decisión y otros que no resulten 

imprescindibles para la comprensión de la explicación brindada pero que 

esclarecen el contenido recogido en el texto). Igualmente en este apartado se 

recoge el diagrama de flujo de los pasos indicados para llevar a cabo el 

procedimiento en los casos en que sean necesarios. Los Anexos se 

referencian en el texto según aparecen, comenzado con la letra A mayúscula 

y se relacionan en ese propio orden en este apartado. 

 

Directivas 

 

Los directivas constan de las siguientes partes: 

 

a) Asunto: Es un título que identifica de manera clara y concisa el tema que 

regula. 

b) Introducción: Recoge las razones, objetivo y base legal del tema regulado, 

así como el documento objeto de modificación. 
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c) Contenido: A continuación de la introducción se redactarán los acápites 

que contiene, en esencia metodológica, numerándolos consecutivamente 

con números arábigos. 

d) Anexos: Tienen el mismo contenido referido en el apartado anterior. 

 

Modificaciones 

Las modificaciones constan de las siguientes partes: 

 

a) Asunto: Es un título que identifica de manera clara y concisa el tema que 

regula. 

b) Introducción: Recoge las razones, objetivo y base legal del tema regulado. 

c) Contenido: A partir de la introducción se redactarán los acápites que 

contiene, atendiendo a una de las siguientes categorías: supresión de un texto 

vigente; adición de un texto al existente; copia de un texto vigente en otra 

posición; traslado de un lugar a otro de un texto existente. Nótese, que en una 

misma modificación pueden realizarse todas las que se requieran y combinar 

variaciones, adiciones y traslados, siempre que se cumpla con las 

especificaciones antes mencionadas 

 

Documentos rectores 

 
Una vez vencidas las etapas anteriores de la concepción del Manual, el paso 

siguiente es establecer los documentos que rigen el proceso de elaboración, 

Documentos Rectores, pues en ellos se recogen  todas las indicaciones que deben 

seguirse para acometer cualquier acción de actualización y conservación. Para este 

propósito pueden utilizarse los tres documentos siguientes: 

 

─ Norma «Estructura, formato y clasificación de los documentos que 

componen el Manual », que recoge todos los aspectos de formato, destino y 
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clasificación de los documentos, al mismo tiempo que establece las 

subdivisiones temáticas del Manual. 

─ Norma «Símbolos, abreviaturas, términos y siglas utilizadas en los 

documentos que componen el Manual », que indica el significado del 

vocabulario inherente al objeto de regulación. 

─ Procedimiento «Elaboración, modificación y derogación de los documentos 

que componen el Manual», que describe los procesos para la elaboración, 

aprobación, modificación o derogación de los documentos que pertenecen al 

Manual. 

 

Formato de los documentos 

 

Generalidades 

Una vez presentados los aspectos asociados a la concepción del Manual, 

corresponde establecer el formato que adoptarán los diferentes documentos que lo 

constituyen para garantizar la uniformidad, coherencia y comprensión de sus 

contenidos, los cuales se detallan en la presente sección. 

 

Formato de las Regulaciones Internas 

Independientemente del tipo de documento perteneciente al Manual de que se 

trate, existe un conjunto de aspectos comunes a éstos que deben regularse, para 

garantizar la uniformidad, los cuales se relacionan a cotinuación: 

 

─ Dimensión del papel y posición de la hoja (vertical u horizontal) 

─ Márgenes: superior e inferior;  izquierdo y derecho; desde el borde hasta el 

encabezado y el pie de página. 

─ Tipo de letra para el texto del cuerpo del documento (Arial, Times New 

Roman, etc.) y cantidad de puntos. 

─ Separación entre líneas del texto. 

─ Separación entre párrafos. 
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─ Forma de enumeración y título de las tablas, tanto en el texto como en los 

anexos. 

─ Forma de resaltar por su importancia un aspecto determinado en el texto.  

─ Impresión de los documentos en su versión final, la cual se recomienda se 

efectúe por una sola cara. 

─ Procesador de Textos a utilizar y versión a partir de la cual se deben 

elaborar. 

─ Espaciado entre líneas del título 

─ Tipo de letra y justificación del Título del documento,  

─ Formato de las definiciones y de los títulos de las divisiones y subdivisiones 

que componen un documento. 

─ Separación entre divisiones y subdivisiones. 

 

Redacción  

 

Los documentos deben ser redactados de forma: 

 

a) Clara: su lectura no provocará falsas interpretaciones. 

b) Concisa: se escribirán de manera secuencial las etapas específicas de la 

realización de la actividad. 

c) Completa: no será necesario consultar otros documentos, salvo aquellos 

que se citen explícitamente en el propio documento. 

 

Para facilitar el cumplimiento de los aspectos antes mencionados, se recomienda 

utilizar las siguientes reglas: 

 

─ Reducir el empleo de los verbos: ser, estar, encontrarse, haber, hacer, poner, 

decir y ver. 

─ Evitar la reiteración de ideas disponiendo a este fin de las siguientes reglas: 

poner en orden las ideas antes de escribir y evitar los detalles insignificantes, 

que son la causa del estilo difuso. 
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─ Evitar la repetición de palabras utilizando alguna de las tres reglas 

siguientes: suprimir el vocablo; reemplazarlo por otro sin cambiar el giro de 

la frase o variar lo escrito dando otro giro a la frase. 

─ Si un sustantivo necesita de un adjetivo, no utilizar dos. 

─ El mayor enemigo del estilo es la lentitud. 

─ Emplear la palabra exacta, propia y adecuada. 

─ Colocar los adverbios cerca del verbo. 

─ Evitar las preposiciones en cascada. 

─ No abusar de las conjunciones parásitas: que, pero, aunque, sin embargo. 

─ No emplear vocablos rebuscados. 

─ No abusar de los incisos y los paréntesis. 

─ Como norma general, no colocar el verbo al final de la frase. 

─ Evitar las transiciones bruscas entre párrafos.  

─ No usar una metáfora, símil u otra figura del lenguaje que esté acostumbrado 

a ver escrita. 

─ No utilizar una palabra larga cuando pueda utilizar una corta. 

─ Si es posible eliminar una palabra, hacerlo. 

─ Nunca utilizar la voz pasiva cuando pueda usar la activa. 

 

Bibliografía 

 

Otro aspecto que debe regularse es la forma en que se recogen en el documento la 

bibliografía utilizada para elaborar el documento. En este caso, existen, como 

mínimo, los cinco tipos siguientes:   

 

─ Legislaciones emitidas por Organismos de carácter Nacional. En este tipo de 

documento debe definirse cuál fecha se escogerá: aprobación, publicación o 

puesta en vigor, cuando no coinciden. 

─ Instrucciones Corporativas. 

─ Normas, procedimientos y recomendaciones, internas o emitidas por otras 

instituciones de carácter nacional o internacional. 
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─ Libros. 

─ Publicaciones seriadas. 

 

Elaboración de diagramas  

 

Una herramienta que facilita la comprensión de documentos y contribuye a la 

eliminación de ambigüedades en la interpretación de los contenidos es la 

utilización de gráficos de diferentes tipos, lo cual en el caso de un Manual resulta 

decisivo y por tanto debe establecerse como un requisito obligatorio. 

 

Lo antes expuesto, hace necesario regular los tipos y formas de empleo de los 

símbolos y convenios utilizados en los gráficos para la representación de los 

procesos, diagramas  de flujos, árboles de decisión, etc., pudiendo emplearse para 

este propósito los que se proponen y describen a continuación. 

 

Símbolos 

 

Un primer aspecto que debe regularse para la elaboración de los diagramas es el 

conjunto de símbolos permitido y su significado. Atendiendo a lo difundido y 

coherente de la propuesta de  M. A. Jackson, puede utilizarse este grupo de 

símbolos, a los cuales los autores de este trabajo han efectuado algunas adiciones 

con vistas a facilitar su empleo en este tipo aplicación. La propuesta integrada se 

recoge en la siguienet tabla 

 
Tabla 36 Símbolos para la elaboración de diagramas y su significado. 

 
Símbolo: Se emplea para: 

 
Conector con otros símbolos o páginas del diagrama. 

 
Inicio y fin de un proceso. 

 
Señalar la dirección del flujo. 
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Saetas, que indican el sentido de flujo o movimiento. 

 

Expresa la existencia de una decisión lógica, como resultado de 
la cual se escoge una vía entre dos alternativas. 

 Expresa la existencia de una decisión lógica, como resultado de 
la cual se escoge una vía entre tres o más alternativas. 

 
Operaciones, procesos o estructuras básicas. 

 
Formularios impresos de todo tipo: salidas de computadoras, 
modelos para llenado manual, etc. 

 
Almacenamiento de datos en Bases de Datos. 

 
Archivos, expedientes. 

 

Convenios 

 

En relación a los convenios que deben establecerse, básicamente se refiere al 

significado de los colores en los diagramas, donde puede utilizarse la propuesta 

que se describe a continuación, la cual recoge los aspectos fundamentales que 

deben ser objeto de estandarización en este aspecto: 

 

─ Color asumido por defecto para los textos y símbolos, que en esta propuesta 

es el negro. 

─ Color del conector de símbolos y el indicador de inicio y fin de proceso, en 

el formato propuesto es el verde. 

─ Los elementos que constituyen entradas de información y materiales, etc., 

que dan lugar a que se inicie el proceso así como las salidas resultantes del 

mismo que pueden constituir entradas a otros procesos, se indican en un 

color diferente a los anteriores, en este caso el rojo. 

─ Los elementos opcionales se deben diferenciar del resto que es obligatorio, 

para lo cual se propone utilizar líneas discontinuas. 
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Estructuras para representar procesos 

 

Una categoría que, por su importancia es tributaria de un tratamiento diferenciado, 

lo constituyen las estructuras para representar procesos y organización de 

operaciones automatizadas. En este caso resulta ventajoso utilizar las estructuras 

empleadas por los superlenguajes de programación tales como el Pascal, pues 

constituyen prácticamente un estándar de relativa elevada difusión. En la tabla 3 

se indica una forma de utilizar estas estructuras. 

 

Tabla 37 Estructuras para representar procesos y su significado 
 

Esquema: Se utiliza para indicar: 

 

Ejecución consecutiva de procesos, acciones o 
actividades. 

 

Repetición de un proceso o acción mientras no se 
cumpla una condición. La ejecución de la acción en 
la primera ocasión está condicionada a que no se 
cumpla la condición al inicio. 

 

Idem al anterior. Es este caso la acción se realiza al 
menos en una oportunidad.  

 

La acción se realiza en una ocasión si se cumple la 
condición establecida. 

 

Se realiza una de las acciones en dependencia de si 
se cumple o no la condición establecida. 
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Se realiza una de las acciones indicadas en 
dependencia del valor obtenido al evaluar la 
condición establecida. 

 
 

Modelos 

 

Toda regulación, debe presentarse de manera uniforme por lo cual se requiere de 

modelos que estandaricen la presentación de los contenidos. En el caso del 

Manual, atendiendo a sus características, pueden utilizarse para la elaboración de 

los documentos originales, que una vez aprobados serán firmados y custodiados 

en la entidad, las alternativas que se describen en detalle a continuación. 

 

Tipos 

 

Una vez establecido el formato para expresar el contenido de las Regulaciones 

Internas, corresponde definir los tipos de modelos sobre los cuales se elaboraran 

los contenidos. Para este propósito, puede utilizarse el siguiente: 

 

a) Portada, es la primera página del documento que consta de: encabezado; 

cuerpo (donde se recoge el Título) y pie de página. 

b) Indice, es la página que sigue a la portada, donde se relacionan los 

aspectos tratados en el documento.  

c) Desarrollo, donde se recogen todos los aspectos e información 

indispensable para la correcta realización del proceso u operación objeto 

de estandarización. 
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d) Anexos, ue agrupan todos aquellos aspectos que contribuyen a escalrecer 

lo expresado en el desarrollo. 

 

En el caso de las Directivas, atendiendo a sus características, disponen de un 

título, prescindiendo del formato anterior. 

 

Conclusiones 

 

Como conclusión del presente trabajo se puede señalar que en el mismo se 

recogen los aspectos fundamentales asociados a la concepción de un Manual, a 

partir de un nuevo enfoque que integra dos vertientes generalmente tratadas por 

separado: la Organización, como estructura empresarial y las Regulaciones de las 

actividades realizadas, con lo cual se logra una mayor coherencia a nivel 

institucional y se facilita la detección de fallas, tanto en la estructura como en el 

sistema de regulaciones. 
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6.7 MODELO OPERATIVO 

Tabla 38 Modelo Operativo 
FASES  ETAPAS  ACTIVIDADES  RECURSOS  RESPONSABLE  TIEMPO 

1 

Conocer los aspectos generales 

sobre el sistema contable y sus 

funcionarios. 

 

 Conocer las deficiencias del sistema 

contable AABM para la facturación.  

 Identificar a los responsables que 

intervienen en el proceso de facturación. 

 Definir las funciones para cada empleado. 

Humanos 

Materiales 
Autora 02 al 07 de junio 

2 

Elaboración del manual de 

procedimientos de facturación. 

 

 

 Establecer los tiempos que debe tardar cada 

funcionario en cada etapa. 

 Establecer los parámetros de facturación en 

de módulo de ventas, tesorería y cartera en 

el sistema contable AABM.  

 Graficar las etapas de facturación mediante 

un diagrama de flujo. 

 Definir las normas tributarias que se rige la 

agencia. 

Humanos 

Materiales Autora 08 al 28 de junio 

3 

Comparar los resultados de las 

cuentas que se someten a 

revisión si se implementara el 

manual de facturación. 

 

 Cuadro comparativo de resultados esperados 
Humanos 

Materiales 
Autora 
Tutora 

29 al 31 de junio 

Elaborado por: Gavilánez Rosa I.
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6.7.1. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL SISTEMA CONTABLE Y SUS 

FUNCIONARIOS. 

6.7.1.1. Deficiencias del sistema contable AABM para la facturación.  

 

En el establecimiento de parámetros para el proceso de facturación se determinaron 

varias deficiencias las cuales se detallan: 

 

NO NAME.-  Cuando un boleto emitido no ha sido facturado hasta después de tres 

meses de la fecha de viaje, AMADEUS ya no encuentra la reserva lo que conlleva a 

una facturación manual, lo que implica pérdida de tiempo y de recursos. 

 

Grafico 30 NO NAME 

 
Elaborado: Gavilánez Rosa I. 

Fuente: Darvitur 

 

Descarga PNR.- Al momento de la emisión de un tiquete el sistema AMADEUS da 

un código de reserva que es conocido como PNR, el cual se copia desde el sistema 

AMADEUS y se lo copia en el sistema contable AABM, cuando no se factura después 

de un mes de la emisión el sistema ya no reconoce el código, y ya no se puede facturar 

automáticamente. 



131 
 

Grafico 31  Descarga PNR 
 

 
Elaborado: Gavilánez Rosa I. 

Fuente: Darvitur 

 

FIRMA AUTORIZADA.- El sistema AMADEUS para la emisión de un tiquete 

solicita la firma autorizada la cual está registrada en el sistema AABM, si no la 

certifican al momento de copiar el PNR y pegar en el AABM no se descargara 

automáticamente al sistema contable y pedirá la rectificación de firma autorizada. 

 
 

Grafico 32FIRMA AUTORIZADA 

 
Elaborado: Gavilánez Rosa I. 

Fuente: Darvitur 
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EMISIÓN CON LAN.- Los tiquetes emitidos con LAN (Transoceánica)  no generan 

número de boleto detalle esencial para la facturación es por ello que el sistema 

AMADEUS se debe registrar un código FHA # DE TIQUETE se recibe y se guarda, 

esto generara un numero de boleto para la facturación. 

 

Grafico 33 EMISIÓN CON LAN 
 

Elaborado: Gavilánez Rosa I. 
Fuente: Darvitur 

 
 

6.7.1.2. IDENTIFICAR A LOS RESPONSABLES QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO DE FACTURACIÓN. 

  

En el proceso de facturación interviene desde los clientes, el cual acepta las 

cotizaciones que le son entregadas por los Ejecutivos de Counter estos a su vez 

explican a los clientes los pasos a seguir, los valores acordados son cancelados en Caja 

el cual emite un recibo de caja el mismo que le sirve como comprobante de pago, 

dependiendo de la transacción que se realice pasa a Contabilidad y después a 

Facturación. Se detalla a continuación: 
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Grafico 34 Responsables que intervienen en el proceso de facturación. 
 
 
 

 
 

Elaborado por: Gavilánez Rosa I. 
Fuente: Darvitur 

6.7.1.3. DEFINIR LAS FUNCIONES PARA CADA EMPLEADO. 

 

Para la elaboración del manual de procedimientos es fundamental describir las 

funciones que debe realizar cada involucrado en el proceso, esto permitirá tener una 

mejor descripción de cada etapa: 

 

CLIENTE 

Las funciones del cliente son: 

 Aceptación de los términos y condiciones por la prestación del servicio 

 Sumisión a las fechas de pago acordadas 
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 Retirar los Boucher de servicios los días previos al viaje  

 Solicitar su factura 

 

Grafico 35 Liquidación Pasajero 

 
Elaborado por: Maxitravel 

Fuente: Darvitur 
EJECUTIVO DE COUNTER 

El Ejecutivo de Counter tiene las siguientes funciones: 

 

 Atención al cliente 

 Cotización de tiquetes aéreos en el sistema Amadeus 

 Envió de cotización tiquetes o tours externos a los e-mail acordados 

 Emisión de boletos aéreos nacionales 

 Emisión de boletos aéreos internacionales 

 Realizar cambios de fechas 

 Calculo de penalidades por cambio de fecha 

 Reembolso de tiquetes no utilizados 

 Llenado de solicitud de visas  

 Obtención de turno para la embajada 
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 Cotización de paquetes turísticos con los mayoristas autorizados 

 Reserva de los espacios con los mayoristas 

 Informar sobre las rutas turísticas de la provincia 

 Reservar los espacios del tren 

 Solicitar a contabilidad el abono para el mayorista 

 Enviar a CAJA la orden de factura del tiquete o del tour vendido con los 

siguientes datos: 

Tabla 39 Orden de facturación 
Tiquete aéreo Tour externo Tour interno 

Nombre del pax Nombre del pax Nombre del pax 

Destino (cod IATA) Destino Destino 

Aerolínea (cod IATA) Mayorista Fecha 

Valor  Fecha Valor 

Forma de pago cash o tc Valor Forma de pago cash o tc 

Detallo de tarjeta y aut. Forma de pago cash o tc Detallo de tarjeta y aut. 

Responsable de la reserva Detallo de tarjeta y aut. Responsable de la reserva 

 Responsable de la reserva  

Elaborado por: Gavilánez Rosa I. 
Fuente: Darvitur 

 

CAJA – FACTURACIÓN 

 Recepción del anticipo y pago total. 

Grafico 36 Recibo de caja 

 
Elaborado y Fuente : Darvitur 
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 Facturar las órdenes de facturación recibidas 

 Arqueos de caja diarios 

 Depósitos diarios 

 Entrega de facturas 

 Recuperación de cartera 

 Cruce de anticipos con su debida factura  

Grafico 37 Factura 

 
Elaborado y Fuente : Darvitur 

 
CONTABILIDAD 

 

 Obtención del reporte del sistema AMADEUS 

 Realización de reporte de ventas  

 Cotejo de boletos emitidos con los entregados físicamente 

 Revisión de boletos aéreos emitidos con su  respectiva factura y deposito 

 Revisión de facturas de mayoristas con las liquidaciones enviadas 
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Grafico 38 Factura Mayorista 

 
Elaborado y Fuente : Darvitur 

 

 Cotejo de valores facturados y recibos de caja 

 Pago a mayoristas abonos o su totalidad 

 Registro de facturas de mayoristas en el sistema contable AABM 

 Emisión de retenciones  

Grafico 39 Retención 

 
Elaborado y Fuente : Darvitur 
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6.7.2. ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE FACTURACIÓN. 

6.7.2.1. Establecer los tiempos que debe tardar cada funcionario en cada etapa. 

Grafico 40 Emisión de boletos aéreos pagos en efectivo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Elaborado  por : Gavilánez Rosa I. 
Fuente : Darvitur 
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Grafico 41 Emisión de boletos aéreos pago con tarjeta de crédito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado  por : Gavilánez Rosa I. 
Fuente : Darvitur 
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Grafico 42  Venta de tour externo pago en cash 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado  por : Gavilánez Rosa I. 
Fuente : Darvitur 
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Grafico 43 Venta de tour externo pago en tarjeta de crédito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado  por : Gavilánez Rosa I. 
Fuente : Darvitur 
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Grafico 44 Prestación de servicios cambios de fecha, reembolsos y solicitudes a las aerolíneas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado  por : Gavilánez Rosa I. 
Fuente : Darvitur 
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Grafico 45 Prestación de servicios llenados de formularios de visas, registro Ingala y otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado  por : Gavilánez Rosa I. 
Fuente : Darvitur 
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6.7.2.2. Establecer los parámetros de facturación en de módulo de ventas, 
tesorería y cartera en el sistema contable AABM.  
 

6.7.2.2.1. Cliente 

 

Como en toda empresa el pilar fundamental de la venta es el cliente, porque sin él 

no se daría la transacción es por ello que se detallara los pasos a seguir para la 

creación en el sistema:  

 

Ir a menú Administrador, elegir la opción Clientes y luego la opción Crear 

Clientes.  

Grafico 46 Cliente 

 
Elaborado y Fuente : Darvitur 

 

Al desplegarse la ventana Clientes dar clic en el botón Nuevo  

 

Ingrese la información básica del cliente, solicitada en el recuadro identificado 

con el número 1 

 

En la sección de información adicional identificada con el número 2. Debe 

ingresar los siguientes datos: 
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Grafico 47 Descripción cliente 
 

 
 Elaborado y Fuente : Darvitur 

Fecha de creación del cliente: Este campo no puede ser modificado una vez es 

creado el cliente, le permitirá tener una referencia para emitir certificaciones 

comerciales que sean solicitadas por sus clientes. 

Actividad económica: Especifique la profesión u objeto social de la compañía. 

Selecciónela de la lista creada previamente por la opción de tablas básicas. 

Cupo de Crédito: Defina el valor en pesos del crédito asignado al cliente. Si lo 

deja en ceros, al momento de facturar el sistema le dará un mensaje de alerta que 

especifica que el cliente no tiene cupo de crédito. 

Condición de Venta: Especifique si es Efectivo, Crédito, Contado, Crédito 

Agencia. 

Grupo económico: Seleccione el creado previamente en las tablas básicas si 

aplica. 

Tipo de cliente: Clasifique el cliente de acuerdo a los tipos creados previamente 

en las tablas básicas. 
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Vendedor: Asigne el funcionario que atiende regularmente la cuenta o cliente 

personal. 

Tiqueteador: Asigne el funcionario que atiende regularmente la cuenta o cliente 

personal. 

Días de vencimiento de la factura: Le permite especificar el plazo para el pago 

de las facturas y con base en este se realizará la clasificación en el análisis por 

edades de cartera. 

Zona: Asigne la ubicación del cliente de acuerdo a las zonas creadas en las tablas 

básicas. 

Maneja dirección de Centro de Costos: Le permite imprimir la factura del 

cliente no con la dirección del encabezado de la ficha de creación, sino con la 

definida para cada centro de costos. 

Tenga en cuenta que el formato de factura debe estar adecuado para que permita 

este parámetro. La agencia debe notificar al implementador para que durante el 

proceso realicen las adecuaciones necesarias al formato de factura. 

 

6.7.2.2.2. Facturación tiquete aéreo  Ventas Amadeus Agency Business 

Manager 

 

Las Facturas y las Notas de Ventas 

 

Son documentos legales que certifican las compras de bienes y/o servicios que 

hace un cliente a la agencia; todas las validaciones que Amadeus Agency 

Business Manager realiza para las facturas también son aplicables a las notas de 

venta. Las características de estos documentos y de otros soportados también por 

Amadeus Agency Business Manager, son dictadas por el SRI. 
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Grafico 48 Factura Pantalla AABM 

 
Elaborado y Fuente : Darvitur 

 

Amadeus Agency Business Manager está diseño para cumplir con las 

disposiciones del SRI en cuanto a la generación automática de los números 

correspondientes a estos documentos. 

 

Para cumplir con la legislación ecuatoriana, Amadeus Agency Business Manager 

controla el número de ítems por factura, de tal manera que no se permita más de 

una hoja fiscal por factura al momento de la impresión. Si al momento de facturar 

una venta se alcanza el máximo número de ítems permitidos, Amadeus Agency 

Business Manager informará que ítems adicionales no serán impresos y que por 

tanto se debe cerrar y expedir la factura tal y como está. Otra validación consiste 

en la revisión de la forma de pago definida para cada ítem a facturar, de tal forma 

que cada una de ellas sea compatible con la forma de pago definida para el cliente 

a quien se le expedirá la factura. 

 

Amadeus Agency Business Manager permite que a una factura le sea asignada 

una forma de pago diferente a la asociada al cliente al que corresponde dicha 

factura, sin embargo, esta funcionalidad puede ser usada únicamente por usuarios 
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con los permisos apropiados para ello, estos usuarios deben tener un perfil de 

seguridad más alto que el facturador común. 

Si en una factura existen tiquetes que tienen revisados, la información del 

revisado (que debe ser provista por el usuario) aparece de manera informativa en 

los ítems de la factura a los que apliquen. 

Para elaborar una factura, cualquiera que sea su concepto, primero se deben tener 

creados los clientes.  

 

En Amadeus Agency Business Manager existen múltiples formas de registrar una 

venta: se puede registrar una factura directamente (en caso de que el cliente 

realice el pago de su compra de manera inmediata), realizar una remisión o crear 

un expediente. Tanto el expediente como la remisión se pueden facturar 

posteriormente; en otras palabras, una factura puede ser creada a partir de una 

remisión o de un expediente existente. 

 

Notas Débito y Crédito de Clientes 

 

Son documentos que permiten afectar el saldo por pagar de la factura de un cliente 

(Cartera) sin afectar la caja. 

Grafico 49 Nota de debito 
 

  
Elaborado y Fuente : Darvitur 
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6.7.2.2.2.1. Facturación tiquete aéreo  Automáticamente  

 

Para la facturación automática se la realiza con la carga de la reserva a sistema 

contable. 

 

Carga de Reservas 

 

Amadeus Agency Business Manager posee la capacidad de obtener información 

de reservas y/o boletos provenientes de otros sistemas. Puede obtener la 

información de un PNR del GDS de Amadeus (Amadeus SellingPlatform) si se le 

provee el record localizador de la reserva a cargar. Que en este ejemplo es 

65674K. También es capaz de cargar información de boletos de TAME, ICARO y 

AEROGAL. 

Grafico 50 Carga de Reservas 

 
Elaborado y Fuente : Darvitur  

Para el caso de estas aerolíneas, la búsqueda se realiza por número de boleto. 

 

Carga de Reservas 

 
Elaborado y Fuente : Darvitur  
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Verifique primero que el inventario de tiquetes electrónicos o de papel, se 

encuentran cargados en el sistema. La facturación automática consiste en realizar 

la descarga del sistema de reservas (Amadeus ó Sabre) y crear los ítems de la 

factura a partir de la misma. 

 

Para iniciar el proceso, verifique que el cliente al que le será generada la factura se 

encuentra creado en el sistema, de no ser así, verifique los pasos para la creación 

descritos  

 

Pasos a seguir: 

1. Realice la reserva en Amadeus con todos los elementos obligatorios 

2. Una vez emitido el tiquete, copie el record localizador de Amadeus 

3. Limpie la pantalla de Amadeus 

4. Regístrese en Amadeus Agency Business Manager 

Grafico 51 Registro AABM 
 

 
Elaborado y Fuente : Darvitur  

5. Ingrese por el módulo de Ventas/Facturación y haga clic en Nuevo  

6. Mostrará la siguiente ventana.  

Grafico 52 Modulo Ventas 

 
Elaborado y Fuente : Darvitur  
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7. Ingrese el ID o cédula del cliente en el campo de identificación. Si no lo 

conoce, utilice el botón de búsqueda,  ubicado al lado derecho del campo de 

identificación. La búsqueda puede realizarse por nombre, apellido o número de 

identificación.  

8. De ser necesario, modifique los datos del encabezado de factura como la Fecha 

de Factura y Vencimiento, seleccione el Vendedor y Tiqueteador respectivos, 

tipo de viaje, la orden de servicio, destino ó moneda y centro de costo. 

Cerciórese que el GDS sea el correcto. 

 

Nota: Amadeus Agency Business Manager asocia cada boleto emitido con la 

firma de su emisor. Quien emite la factura solo puede ver y seleccionar aquellos 

nombres de las su usuario 

9. Copie el record en el campo de PNR (Passenger Name Record). 

 

Grafico 53 PNR (Passenger Name Record) 

 
Elaborado y Fuente : Darvitur  

 

10. De clic en el botón de descargar 

Nota: El sistema permite la lectura de datos que traen los Robots de Perform 

(para Aerolíneas Nacionales: TAME, Aerogal e Icaro) a unas tablas previas a 

Amadeus Agency Business Manager, por NUMERO DE BOLETO y no por 
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localizador, y de allí llevarlos al proceso de facturación. Por número Localizador 

se efectuarán las búsquedas del resto de aerolíneas en los GDS 

 

Grafico 54 Productos Aéreos 

 
Elaborado y Fuente : Darvitur  

 

11. Aparecerán en pantalla el (los) tiquete (s) contenidos en la reserva y el 

mensaje de confirmación siguiente: Datos de la reserva en pantalla, verifique 

datos y almacene expediente. 

Grafico 55 Datos de la reserva 

 
Elaborado y Fuente : Darvitur 
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12. Para crear el expediente de clic en el botón de crear expediente.  

 

El sistema genera el mensaje de confirmación del proceso y aceptación de la 

creación del expediente. 

 

Nota: La creación de expedientes, debe realizarse para cada una de las reservas 

descargadas en el sistema. 

6.7.2.2.2.2. CAJA- FACTURACION 

 

El área de caja recibe la orden de facturación, ingresa al sistema y recupera el 

expediente del pasajero a facturar. 

 

1. Regístrese en Amadeus Agency Business Manager  

2. Ingrese por el módulo de Ventas – Facturación y haga clic en el botón Nuevo 

 
3. Mostrará la siguiente ventana.  

Grafico 56 Factura 
 

 
Elaborado y Fuente : Darvitur 

 

4. Ingrese el ID o cédula del cliente en el campo de identificación. Si no lo 

conoce, utilice el botón de búsqueda,  ubicado al lado derecho del campo de 
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identificación. La búsqueda puede realizarse por nombre, apellido o número de 

identificación. 

5. De ser necesario, modifique los datos del encabezado de factura como la Fecha 

de Factura y Vencimiento, seleccione el Vendedor y Tiqueteador respectivos, tipo 

de viaje, la orden de servicio, destino ó moneda y centro de costo. Cerciórese que 

el GDS sea el correcto. 

6. Para recuperar un expediente, de clic en el botón Ver Expedientes, el sistema le 

mostrará la siguiente pantalla:  

Grafico 57 Expediente 
 

 
Elaborado y Fuente : Darvitur 

 

Puede consultar el consecutivo interno asignado a cada expediente creado, el 

record de las reservas descargadas, fecha de creación, nombre del cliente y estado. 

Los estados posibles son: En proceso, facturado o facturado parcialmente. 

 

Para llevar uno o más expedientes a la factura, selecciónelos de la lista dando clic 

en la columna izquierda (señalada por la flecha en la figura anterior). Si son 

consecutivos emplee la tecla Shift + clic sobre cada record; si no lo son utilice 

Ctrl + clic en el ítem que quiere facturar.  

Grafico 58 Selección de record 
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Elaborado y Fuente : Darvitur 

Al pulsar el botón Facturar se mostrará el mensaje que corrobora que la Factura 
fue almacenada: 
 

Grafico 59 Almacenamiento 
 

 
Elaborado y Fuente : Darvitur 

 

Cantidad de Líneas en Cuerpo de Factura 

 

Conforme a las leyes establecidas en Ecuador, no se permite el uso de subtotales 

en las facturas, por tanto, el documento Factura debe asentar sus cargos en una (1) 

solo hoja fiscal, si llegase a exceder este el límite configurado de líneas 

(establecido en la implementación y dependiendo el formato de la factura de la 

agencia) se deberá imprimir esta factura conforme está y generar una nueva 

factura para los demás Ítems. 
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Nota: Es importante tener en cuenta que la factura genera dos líneas por ítem 

vendido para su Descripción y una línea para expresar la Forma de Pago. 

 

Por ejemplo, Si para un formato de factura carta hemos definido 25 líneas en el 

cuerpo de factura, deberemos reservar 2 líneas por ítem vendido para su 

descripción y una línea para expresar su forma de pago. 

 

De ello tendremos: 16 líneas para cargar productos y 8 líneas para cargar las 

formas de pago, sobrando 1 que se puede agregar al grupo de descripción de 

productos, para separar las dos áreas. 

 

Amadeus Agency Business Manager cuenta las líneas de impresión por cada 

producto cargado-vendido que se suma a la factura, una vez se hayan utilizado las 

líneas reservadas para la descripción de los ítems, se muestra un mensaje 

informando: El ítem no puede ser incluido en la factura actual. "Por favor 

salve e imprima el documento actual." "Continúe con una nueva factura". 

 

6.7.2.2.2.3.  Facturación Manual Tiquetes Nacionales o Internacionales 

 

Verifique primero que el inventario de tiquetes electrónicos o de papel, se 

encuentran cargados en el sistema. En la facturación manual, el usuario debe 

ingresar toda la información de los productos y servicios. Los pasos a realizar son 

los siguientes: 

 

Ir al menú Ventas, pulsar Facturación y diligenciar los campos, luego hacer clic 

en el botón Agregar Ítem y en la ventana seleccionar la opción Aéreo Nacional ó 

Aéreo Internacional 

Grafico 60 Aéreo nacional o internacional 
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Elaborado y Fuente : Darvitur 

 

La ventana de facturación solicitará la siguiente información para tiquetes 

nacionales e internacionales: Ver Figura 55  

 

1. Producto: Fue seleccionado en la pantalla inicial del proceso de facturación 

2. Proveedor: Seleccione de la lista la aerolínea con la que emitió los tiquetes 

3. Revisado: Si el tiquete que está facturando es un contra tiquete, marque la 

casilla. El sistema abrirá una ventana en la que solicitará la siguiente información: 

 

a) Número de boleto: Serie y número del tiquete original 

b) Valor: Del tiquete que está revisando el pasajero 

c) Número de cupones: Cantidad de cupones que está revisando 

 

Grafico 61 Productos aéreos 

 
Elaborado y Fuente : Darvitur 

El sistema permite ingresar más de un tiquete revisado, para lo cual debe 

diligenciar los datos anteriores y dar clic en el botón de agregar por cada tiquete 
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que necesita adicionar. Si desea eliminar alguno de los registros incorporados, 

márquelo y de clic en el botón de Borrar. 

 

Los tiquetes revisados se facturan por la diferencia presentada entre el tiquete 

original y el nuevo tiquete expedido. La liquidación debe entregarla el asesor de 

counter, para no dar lugar a errores en tarifas e impuestos. Si no se presenta 

diferencia se factura en ceros. 

 

4. Conjunción: Si requiere facturar un tiquete en conjunción debe seguir los 

siguientes pasos: 

a) El primer tiquete NO debe marcarse como conjunción, a partir del segundo 

tiquete es que se marca la casilla. 

b) El primer tiquete se factura por el total de los trayectos que va a realizar el 

pasajero y se incorporan el total de impuestos. 

c) Se deben ingresar los 4 trayectos que máximo permite un tiquete internacional. 

d) El segundo tiquete se factura en ceros, se ingresan los trayectos adicionales y se 

marca la casilla de conjunción; en ese momento se habilita el campo donde pide el 

número del boleto en conjunción, ahí debe ingresar la serie y número del tiquete 

inicial. 

e) Si hay más de un tiquete en conjunción, se realiza el mismo proceso descrito a 

partir del punto IV, tantas veces como tiquetes deba facturar. 

 

Grafico 62 Conjugación 
 

 
Elaborado y Fuente : Darvitur 

Nota: 

1 En caso que el tiquete sea en conjunción se habilitará la casilla Tiquete 

Conjunción 
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2 Al ingresar la información de tarifas en tiquetes en conjunción, se coloca en el 

primero la información de la tarifa completa y el segundo en ceros 

3 El número del tiquete en conjunción se coloca en el segundo tiquete 

5. Tiquete electrónico: Se marca la casilla para identificar los e-ticket de Avianca 

y las demás aerolíneas que tienen habilitada la emisión de tiquetes electrónicos. 

Es decisión de la agencia cargar el inventario en Tiquete en conjunción el sistema 

previo a la facturación, en cuyo caso no debe marcarse la casilla. 

6. Serie, número, tarifa, tarifa extranjera: Ingrese los datos del tiquete manual 

y la tarifa en pesos, de acuerdo a la tasa de cambio ingresada la convierte a dólares 

y la muestra en el campo de tarifa extranjera. Si la moneda seleccionada en el 

encabezado en factura fue dólares, en el campo de tarifa debe ingresarse el valor 

en esta moneda, es decir si el valor a facturar son US 100, este valor se ingresa en 

el campo de tarifa y el sistema mostrará el mismo valor en tarifa extranjera. 

7. Tiquete promoción: En caso de manejar negociaciones especiales con la 

aerolínea, se debió crear previamente la promoción por la opción de 

administración, para poderla seleccionar en este combo. En otro caso seleccionar 

la opción No Aplica. 

8. Apellido, Nombre: Ingrese los datos del pasajero 

9. Razón de viaje, tarifa de referencia, fecha de reserva: Si el cliente al que le 

va a facturar maneja políticas de viaje, debe seleccionar la razón por la cual aplicó 

o no la política, ingresar la tarifa de referencia sobre la cual se va a calcular el 

ahorro en el viaje y la fecha de reserva para poder calcular el tiempo de 

anticipación con el que hizo la reserva. 

10. Id Empleado, centro de costos: Para cuentas corporativas que manejen 

códigos de identificación para sus funcionarios hacia el interior de la 

organización, se debe seleccionar el ID de empleado, que debió ser cargado 

previamente en la ficha de creación del cliente.  
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11. Tour Code o Negociadas: son tarifas que requieren el ingreso de un número 

identificador de tarifa, que permite más tarde reembolsar algún dinero al pasajero 

por parte de la aerolínea, o generar un pago extra a la Agencia por la venta de este 

Código. Para ello, se muestra en la ventana de suministros de datos del boleto, 

una casilla en la que se puede ingresar de forma manual, o desde la interfaz, el 

número de código necesario. Con ello, es posible listar los boletos vendidos con 

uno u otro tipo de tarifa, para efectos de controlar desde la IATA los pagos 

recibidos para clientes o para la agencia. 

12. Ruta: Se debe ingresar cada uno de los trayectos dando clic en el botón de 

agregar. Si por alguna razón se adicionó un trayecto no válido, seleccione toda la 

fila y oprima la tecla supr. ó Delete del teclado. 

13. Impuestos: Seleccione uno a uno los impuestos que aplican al tiquete que está 

facturando y adiciónelos a la factura dando clic en el botón de agregar. Si 

incorporó un impuesto que no aplica, selecciónelo y de clic en el botón de 

Borrar. El valor del impuesto debe ingresarse en el campo que está identificado 

para tal efecto, en caso de aplicar un impuesto con porcentaje diferente al 

configurado, digite el valor en el campo Neto e ingrese el porcentaje para que el 

sistema calcule la cifra y la muestre en el campo correspondiente. Si alguno de los 

impuestos que seleccionó está configurado como de base diferente, el sistema 

solicitará la base sobre la cual va a calcular el impuesto. 

14. Forma de Pago: Puede ingresar formas de pago mixtas, cambiando el valor 

en el campo y dando clic en el botón de agregar. Si la forma de pago 

seleccionado es tarjeta de crédito, el cliente debe tenerla creada previamente, en 

caso contrario puede hacerlo desde el proceso de facturación dando clic en el 

botón ubicado al lado derecho del campo del tipo de tarjeta. El sistema abre una 

ventana en donde solicita el número, nombre de la tarjeta habiente, la entidad y la 

clase.  

15. Finalmente para confirmar el ítem de clic en el botón de aceptar. 
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6.7.2.2.2.4.   Facturar Tours Internacionales o Nacionales 

Antes de empezar con los parámetros para la facturación de tours debemos 

primero tener la factura del mayorista y establecer los valores tanto del reembolso 

como el del servicio de intermediación, vamos a ver tres formas de facturación de 

los mayoristas: 

1.- Cuando el reembolso está facturado por separado:  

Esto quiere decir que el mayorista factura aparte lo que corresponde a reembolso, 

es decir, al servicio que toma en el exterior, y en otra factura el servicio de 

intermediación que ellos generan. 

Vamos a facturar el siguiente ejemplo: 

Para la demostración se toma como ejemplo a Golden Vacations, que se lo 

contrato para los servicios a Punta Cana de la familia Palacios x 02, para lo cual 

ellos cancelaron la suma de 1.419,00 USD 

Grafico 63 Mayorista 
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En este tipo de facturación es muy sencillo identificar la tarifa de reembolso, el 

cálculo es el siguiente: 

Tabla 40 Facturación opción 1 

Fuente : Darvitur 
Elaborado: Rosa Gavilanez 

Valor de la factura de Darvitur es: 

Detalle Columna Valor 

Tarifa 0% A4 1.252.29 

Tarifa 12% A6 148.85 

IVA A7 17.86 

Total ∑ = A3 1.419.00 

Fuente : Darvitur 
Elaborado: Rosa Gavilanez 

  A B C D 

 # Factura 0% 12% IVA TOTAL 

1 10039 1.252.29   1.252.29 

2 10040  49.90 5.99 55.89 

3 POR COBRAR PASAJERO 1.419.00    

4 -(A1) Valor 0% 1.252.29    

5 Valor que grava IVA 166.71    

6 (A5/1.12) 148.85    

7 (A6*12%) 17.86    
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Grafico 64 Factura Darvitur 

 

Elaborado y Fuente : Darvitur 

2.- Cuando el reembolso es identificable en la factura: 

El mayorista emite una sola factura por el servicio requerido por el pasajero, lo 

identifican al reembolso como TARIFA 0%, por ejemplo: 

Grafico 65 Mayorista Opción 2 
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Maxitravel es una de nuestras las mayoristas que frecuentemente utilizamos para 

el ejemplo se trata de la familia Moya X 02 para el cual la agencia cobro un valor 

de 1,086.00 USD, el cálculo para la facturación se lo realiza de la siguiente 

manera:  

Tabla 41 Calculo Opción 2 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente : Darvitur 
Elaborado: Gavilánez Rosa I. 

 

Valor de la factura de Darvitur. 

 

Detalle Columna Valor 

Tarifa 0% A1 994.25 

Tarifa 12% B2 81.92 

IVA B3 9.83 

Total  1,086.00 

 
Fuente : Darvitur 

Elaborado: Gavilánez Rosa I. 
 

  A Calculo: B 

1 Tarifa 0% 994.25 (A5-A1)= 91.75 

2 Tarifa 12% 45.60 (B1/1,12)= 81.92 

3 IVA 5.47 (B2*12%)= 9.83 

4 Total 1,045.33   

5 Cobrado pasajero 1,086.00   
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3. Cuando hay que determinar el reembolso 

 

Hay varias mayoristas que emiten sus facturas donde únicamente detallan el IVA 

y el total de la factura, para el ejemplo tomamos a Dream & Travel, que se solicitó 

para los servicios de los pasajeros Lara para el destino a Panamá 
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El cálculo es el siguiente: 

Tabla 42 Calculo Opción 3 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente : Darvitur 

Elaborado: Gavilánez Rosa I. 

  A Calculo: B 

1 Tarifa 0%  (A4-A2-A3)= 8,154.60 

2 Tarifa 12% 377.76 (B1/1,12)=  

3 IVA 45.33 (B2*12%)= 9.83 

4 Total 8,577.69   

5 Cobrado pasajero 9,289.00   
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Valor de la factura de Darvitur. 

 

Detalle Columna Valor 

Tarifa 0% A1 994.25 

Tarifa 12% B2 81.92 

IVA B3 9.83 

Total  1,086.00 

 
Fuente : Darvitur 

Elaborado: Gavilánez Rosa I. 
 

 

Acceso: Ir al menú Ventas, pulsar Facturación y diligenciar los campos, luego 

hacer clic en el botón Agregar Ítem y en la ventana seleccionar la opción Planes 

Terceros 

 

 
 

La ventana de facturación solicitará la siguiente información para planes de 

terceros:  

 

1. Producto: Seleccionar el plan a facturar, el cual debió crearse previamente por 

la opción de administración. 

2. Proveedor: Seleccionar al mayorista 
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3. Proveedor del servicio: Seleccionar el hotel con el cual venderá el plan 

4. Revisado: Para el caso de los planes de descubra, se debe marcar la casilla en 

caso que el plan que se esté facturando se esté revisando contra otro voucher. En 

tal caso, abrirá otra ventana en la que solicitará todos los datos del voucher 

original. 

5. Serie, número, tarifa, tarifa extranjera: Ingrese los datos del voucher manual 

y la tarifa en pesos, de acuerdo a la tasa de cambio ingresada la convierte a dólares 

y la muestra en el campo de tarifa extranjera. Si la moneda seleccionada en el 

encabezado en factura fue dólares, en el campo de tarifa debe ingresarse el valor 

en esta moneda, es decir si el valor a facturar son US 100, este valor se ingresa en 

el campo de tarifa y el sistema mostrará el mismo valor en tarifa extranjera. 

 

 

 

6. Apellido, nombre, pasajeros adicionales: Ingrese los datos del cliente, en 

caso de estar facturando un grupo, digite los datos en el campo de pasajeros 

adicionales. 
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7. Id Empleado, centro de costos: Para cuentas corporativas que manejen 

códigos de identificación para sus funcionarios hacia el interior de la 

organización, se debe seleccionar el ID de empleado, que debió ser cargado 

previamente en la ficha de creación del cliente. De igual forma se puede 

seleccionar el centro de costos interno de la empresa; es decir, las áreas o 

divisiones de la compañía que facilitarán la generación de informes de ventas 

8. Localizador: Para la facturación de planes descubra, ingrese el código de 

confirmación de la reserva de hotel hecha con ellos. 

9. Impuestos: Seleccione uno a uno los impuestos que aplican al tiquete que está 

facturando y adiciónelos a la factura dando clic en el botón de agregar. Si 

incorporó un impuesto que no aplica, selecciónelo y de clic en el botón de 

Borrar. El valor del impuesto debe ingresarse en el campo que está identificado 

para tal efecto, en caso de aplicar un impuesto con porcentaje diferente al 

configurado, digite el valor en el campo Neto e ingrese el porcentaje para que el 

sistema calcule la cifra y la muestre en el campo correspondiente. Si alguno de los 

impuestos que seleccionó está configurado como de base diferente, el sistema 

solicitará la base sobre la cual va a calcular el impuesto. 

10. Información para la impresión del voucher: Si la agencia cuenta con su 

propio formato de voucher, los siguientes datos deben ingresarse en el proceso de 

facturación: número de adultos, niños, plan de alimentación con el que viaja, 

número de noches, número de días, fecha de ingreso, fecha de salida, 

acomodación y observaciones. 

11. Forma de Pago: Puede ingresar formas de pago mixtas, cambiando el valor 

en el campo y dando clic en el botón de agregar. Si la forma de pago 

seleccionado es tarjeta de crédito, el cliente debe tenerla creada previamente, en 

caso contrario puede hacerlo desde el proceso de facturación dando clic en el 

botón ubicado al lado derecho del campo del tipo de tarjeta. El sistema abre una 

ventana en donde solicita el número, nombre del tarjeta habiente, la entidad y la 

clase.  
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12. Finalmente para confirmar el ítem de clic en el botón de aceptar. 

6.7.2.2.2.5.  FACTURA DE SERVICIOS TURISTICOS  

1. Regístrese en Amadeus Agency Business Manager 

2. Ingrese por el módulo de Ventas – Facturación y haga clic en el botón Nuevo 

 

3. Mostrará la siguiente ventana.  

 

4. Ingrese el ID o cédula del cliente en el campo de identificación. Si no lo 

conoce, utilice el botón de búsqueda,  ubicado al lado derecho del campo de 

identificación. La búsqueda puede realizarse por nombre, apellido o número de 

identificación. 

5. De ser necesario, modifique los datos del encabezado de factura como la Fecha 

de Factura y Vencimiento, seleccione el Vendedor y Tiqueteador respectivos, 

tipo de viaje, la orden de servicio, destino ó moneda y centro de costo. 

Cerciórese que el GDS sea el correcto. 
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6. Seleccionar Otros Productos 

7. Escoger el concepto de la prestación del servicio turístico 

8. Registrar el valor del servicio 

9. Apellido y Nombre del pasajero 

10. Agregar el IVA  

11. Escoger la forma de pago  

12. Aceptar 

13. Facturar 

 

6.7.2.2.2.6.   Consulta de Facturas 

 

Para consultar una factura de deben seguir los siguientes pasos: 

Ir al menú Ventas y elegir la opción Facturación, pestaña Lista. 

Al desplegarse la ventana Facturas dar clic cobre el botón Buscar 

 

Elegir el rango de facturas que se desea mirar y dar clic en el botón 

Aceptar 
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Posarse sobre la factura que se desea consultar y dar doble clic sobre ella.  

Amadeus Agency Business Manager mostrará el detalle de la factura como 

aparece en el papel 

 

6.7.2.2.2.7.  Anulación de Facturas 

Para anular una factura de deben seguir los siguientes pasos: 

Acceso: Ir al menú Ventas y elegir la opción Facturación. 

Al desplegarse la ventana Facturas dar clic cobre el botón Buscar 

Elegir el rango de facturas que se desea mirar y dar clic en el botón Aceptar 

Posarse sobre la factura que se desea anular y dar clic en el botón Borrar  

Enseguida se desplegará una ventana para confirmar si desea anular la factura y se 

debe dar clic en el botón SI. Nuevamente se desplegará una ventana, esta vez 

solicitando confirmar si desea anular los tiquetes que se encuentran en esta 

factura. La respuesta a este mensaje depende de lo que la agencia desee hacer 
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Inmediatamente se desplegará una última ventana indicando el número de Nota 

Crédito generada por esta transacción 

Que la factura tenga recibo de caja cancelando el valor total en cartera: 

A lo cual el sistema generará el siguiente mensaje de alerta: No puede anular 

una factura que está afectada por un documento y no permitirá realizar la 

operación. Para poder anular la factura con movimiento, primero se deben 

reversar todas las operaciones que la están afectando. 

Que la factura tenga un depósito aplicado, a lo cual el sistema primero genera el 

siguiente mensaje de alerta: 

En caso de dar clic en aceptar, el sistema devolverá el depósito aplicado y dejará 

en estado anulado la factura. En el proceso solicitará la confirmación para anular 

los tiquetes contenidos en la factura, operación que es irreversible en el sistema. 

Adicionalmente genera de forma automática la nota crédito de anulación, la cual 

debe ser impresa por el módulo de ventas, notas crédito. 

Las facturas se pueden anular siempre y cuando no se haya realizado el cierre de 

periodo contable. 

6.7.2.2.3.   REGISTRO DE FACTURA EN PROVEEDORES 

En el módulo de cuentas por pagar es por donde se registran las causaciones de las 

facturas de los proveedores (Hoteles, Papelerías, Empresas Públicas, etc.), así 

como llevar un registro en el sistema de las facturas de los proveedores con el fin 

de llevar un control de las mismas. Este módulo está dedicado al manejo de las 

facturas que la agencia recibe de sus proveedores, esto es, el registro y 

contabilización de estas facturas y de los pagos que a ellas efectúe la agencia. 

Para registrar una factura de un proveedor realice los siguientes pasos: 

Ir al menú Cuentas por Pagar y elija la opción Manejo de Cuentas por  pagar. 
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Al desplegarse la ventana Facturas de Proveedor dar clic en el botón Nuevo, el 

sistema muestra la siguiente ventana: 

 

Nota: Dependiendo el tipo de Proveedor se activará la pestaña Ventas y otros 

Productos ó Liquidación de Compras y Servicios 

Ingresar la información solicitada. Por ejemplo: 

Proveedor  De clic en el botón para buscar el proveedor 
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Factura  El número de la factura enviada por el proveedor  

Fecha  De emisión de la factura emitida por el proveedor 

Vence  Vencimiento de la factura 

Moneda Seleccione la moneda en la que fue emitida la factura (USD, COP, 

EUR…) 

Valor  El valor total de la factura enviada por el proveedor 

Observaciones  Digite la observación correspondiente al documento TRM  Del 

día esto por si se va a ingresar facturas con pagos en dólares De clic en Otros para 

ingresar la contabilización correspondiente al documento. Aparecerá el siguiente 

cuadro: 

 

Para iniciar el ingreso de la información en esta ventana debe seguir las siguientes 

indicaciones: 

Dar clic sobre el botón Adicionar para habilitar los campos 

Ingresar la información solicitada. Por ejemplo: 
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Cuenta  De clic sobre el botón para seleccionar la cuenta la cuenta que va a afectar 

esta factura Seleccione la naturaleza de la cuenta (débito o crédito) 

 

 

Tercero  Digite el número de identificación del proveedor 

Centro de Costo  Aplica sólo si maneja centros de costo 

Valor Ingrese el valor de la factura 

Para guardar el movimiento dar clic sobre el botón Grabar. Para ingresar la 

contrapartida debe volver a realizar el procedimiento anterior 

Una vez ingresada toda la información de clic sobre el botón Salir 

Para guardar la información se da clic en el botón Grabar 

Nota: Si quiere tener un soporte físico de esta factura, ubíquese en la pestaña 

Lista y dé clic sobre la impresora que aparece en la parte inferior del cuadro. Y le 

mostrara el documento a imprimir. Como lo muestra la siguiente pantalla. 



177 
 

PAGO DE FACTURAS DE PROVEEDORES 

Para realizar la contabilización de los pagos de las facturas a proveedores, realice 

los siguientes pasos: 

Acceso: Ir al menú Cuentas por Pagar y elegir la opción Pago Facturas 

Proveedores. 

Al desplegarse la ventana Pagos a Terceros de clic sobre el botón Nuevo 

El sistema le mostrará el siguiente cuadro: 

Ingresar la información solicitada por el sistema. Por ejemplo: 

Tercero Seleccione el tercero al que se le va a hacer el pago 

Fecha  Corresponde a la fecha de pago de la factura 

TRM  Incluya el TRM en caso que aplique pago de factura en USD 

Cuenta  Seleccione la cuenta bancaria o caja de la que a salir el dinero para 

realizar el pago. El sistema le mostrará el saldo que tiene en ese banco 

Elija la forma de pago (efectivo o cheque) 

Dar clic sobre el botón Agregar Facturas. El sistema le mostrará la siguiente 

ventana: 

Seleccionar la factura a pagar y trasládela al cuadro Facturas 

Aplicadas dando clic sobre el botón 

Al hacer el traslado de las facturas le aparece un cuadro donde debe ingresar el 

valor a cancelar de la factura, ingrese el valor y de clic en Aceptar y luego Salir 

Para guardar la información ingresada dar clic sobre el botón Grabar 
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Si el proveedor tiene cuentas por cobrar al momento de hacer el pago y tiene  la 

información registrada en el sistema, cuando este eligiendo las facturas a pagar a 

ese cliente el sistema le mostrará siguiente mensaje: 

Si se da clic en el botón SI el sistema muestra un cuadro con las facturas 

pendientes de pago de pago en cartera del proveedor 

¿Cómo Aplicar Cruce de Cuentas? 

Para aplicar el cruce de cuentas realice los siguientes pasos: 

Seleccionar la factura y dar clic sobre el botón Aplicar.  

El sistema muestra el valor de la factura del proveedor que se va a cruzar, este 

valor se puede modificar. 

Para almacenar la información se da clic en el botón Grabar y luego Salir. El 

sistema volverá a mostrar la ventana inicial. 

En esta ventana se da clic sobre el botón Contabilización para ingresar la 

contabilización de la cuenta por pagar 

Si se va a cruzar el valor total de la factura del proveedor con una cuenta por 

pagar, se coloca la cuenta por pagar débito y el valor 0. 

Luego se da clic en el botón Salir 

Finalmente se clic en el botón Grabar y automáticamente el sistema genera un 

número de egreso 

Nota: 

1. Las facturas de proveedores se ingresan por el módulo de cuentas por pagar e 

igualmente se deben pagar por el módulo de cuentas por pagar 
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6.7.2.3. Graficar las etapas de facturación mediante un diagrama de flujo. 
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67.2.3. Definir las normas tributarias que se rige la agencia. 

La agencia al ser una empresa con fines de lucro se rige a su vez por la LORTI (Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno), al prestar un servicio y obtener ingresos 

por ello, está en la obligación de facturar dicho valor por ello en el Reglamento De 

Comprobantes De Venta Y Retención 

Art.  8.-Obligación de emisión de comprobantes de venta y comprobantes de 

retención.-  Están obligados a emitir y entregar comprobantes de venta todos 

los sujetos pasivos de impuestos, a pesar de que el adquirente no los solicite o 

exprese que no los requiere. 

Dicha obligación nace con ocasión de la transferencia de bienes, aun cuando 

se realicen a título gratuito, autoconsumo o de la prestación de servicios de 

cualquier naturaleza, incluso si las operaciones se encuentren gravadas con 

tarifa cero (0%) del impuesto al valor agregado. 

Las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

deberán emitir comprobantes de venta de manera obligatoria en todas las 

transacciones que realicen, independientemente del monto de las mismas. 

Los tiquetes aéreos son considerados como factura directa emitida por las 

aerolíneas hacia los pasajeros siempre y cuando cumpla con los requisitos que 

se mencionan en él; 

Art. 13.- Otros documentos autorizados.- Son documentos autorizados para 

sustentar crédito tributario del impuesto al valor agregado y costos o gastos a 

efectos del impuesto a la renta, siempre que se identifique al comprador 

mediante su número de registro único de contribuyentes o cédula de identidad, 

razón social, denominación o nombres y apellidos y se haga constar por 

separado el valor del impuesto al valor agregado, los siguientes:  
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d) Los boletos o tickets aéreos, así como los documentos que por pago de 

sobrecarga expidan las compañías de aviación o las agencias de viaje por el 

servicio de transporte aéreo de personas, siempre que cumplan con los 

requisitos señalados en los numerales 3) y 6) del Art. 17 y con los requisitos de 

llenado contenidos en los numerales 1), 2), 5), 8), 10), 11) y 12) del Art. 18, 

del presente reglamento, además de la identificación del pasajero y del número 

de RUC del emisor, preimpreso o no. El adquirente deberá recibir la primera 

copia indeleble del boleto, ticket o documento de pago de sobrecarga, la que le 

servirá como comprobante de venta para efectos de su contabilización.  

Grafico 66 Tiquete aéreo 

PASSENGER ITINERARY RECEIPT 
POLIMUNDO/DARVITUR-GRUPO G         DATE: 02 DEC 2013 

BOLIVAR 1723 Y MERA               AGENT: 0804 
NAME: GUZMAN/RUBEN MR 
AMBATO 
IATA       : 798 54692                    UNIFINSA 
TELEPHONE  : 593 3 242 1426 

 
ISSUING AIRLINE   : TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR 
RUC   : 1768161550001 
TICKET NUMBER  : ETKT 269 4614242418 
FORM OF IDENTIFICATION               : NATIONAL IDENTITY NI4305278 
BOOKING REF : AMADEUS: YLGR3J, AIRLINE: EQ/NWVP4 
 
FROM /TO        FLIGHT  CL DATE   DEP      FARE BASIS    NVB   NVA   BAG  ST 
QUITO MARISCAL  EQ 515  N  03DEC  1830     NRLELIM             03DEC      OK 
SUCR 
LIMA J CHAVEZ                    ARRIVAL TIME: 2030 
ENDORSEMENTS  : NONREF/PEX VOLUNTARY CHNGS RESTRICTED 
: CASH PAID 
 
FARE CALCULATION   :LIM EQ UIO Q39.00 111.00EQ LIM Q39.00 50.00NUC239.00END 
ROE1.000000 PDXT 
5.00ED3.00WT51.66QB5.00QI43.02PE15.00DY30.74HW 
 
AIR FARE    : USD     339.00 
TAX         : USD   18.00PE     USD PD  5.00ED    USD PD  148.42XT 
TOTAL       : USD     510.42 
 
RUBEN GUZMAN GARCIA PASAPORT4305278 
TARIFA GRAVADA CON EL 12% DE IMPUESTO EC 

Fuente: Darvitur 
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Si dichos boletos, tickets o documentos no cumplen con los requisitos antes 

señalados, la empresa de aviación o la agencia de viajes deberán emitir la 

correspondiente factura, además del boleto o ticket aéreo o del documento por pago 

de sobrecarga.  

Art. 154.- Transporte aéreo de personas.- Cuando la ruta de un viaje inicia en 

el Ecuador, independientemente que el pago del pasaje se haya efectuado en el 

Ecuador   en el exterior mediante "PTA's (pre-paid ticket advised)", estará 

gravado con el 12%  e IVA. Cuando la ruta de un viaje inicia en el exterior y el 

pago es efectuado en el Ecuador, no estará gravado con IVA.  Página 7/13 Los 

boletos, tickets aéreos o tickets electrónicos y los documentos que por pago de 

sobrecarga emitan las compañías aéreas o las agencias de viajes, constituyen 

comprobantes de venta válidos siempre que cumplan con lo dispuesto en el 

Reglamento  de Comprobantes de Venta y de Retención, de lo contrario las 

compañías aéreas o agencias de viajes deberán emitir la correspondiente factura.  

La factura emitida debe ser entrega oportunamente según el Art. 17.- Oportunidad de 

entrega de los comprobantes de venta y documentos autorizados.- Los comprobantes 

de venta y los documentos autorizados, referidos en este reglamento, deberán ser 

entregados en las siguientes oportunidades: 

b) De manera general, los comprobantes de venta serán emitidos y entregados en 

el momento en el que se efectúe el acto o se celebre el contrato que tenga por 

objeto la transferencia de dominio de los bienes o la prestación de los 

servicios; 

Todas las sociedades están en la obligación de emitir comprobantes de ventas ya se 

por venta de bienes o servicios, por ello es muy importante que la agencia cumpla con 

lo dispuesto por el Servicio de Rentas Internas, ya que si no lo hacen ellos aplicaran 

las sanciones establecidas. 
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REGLAMENTO PARA APLICACION LEY DE 

REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, LORTI 

Art. 12.- Ingresos de las compañías de transporte internacional.- Se  

consideran ingresos de fuente ecuatoriana de las sociedades de transporte 

internacional de pasajeros, carga, empresas aéreo expreso, couriers o correos 

paralelos constituidas al amparo de leyes extranjeras y que operen en el país a 

través de sucursales, establecimientos permanentes, agentes o representantes, 

aquellos obtenidos por las ventas de pasajes y fletes efectuadas en el Ecuador, 

y por los demás ingresos generados tanto por sus operaciones habituales de 

transporte como por sus actividades distintas a las de transporte. 

 

Para el caso de transporte aéreo de personas, si la venta del pasaje se la realiza 

en el Ecuador, su valor constituye parte de la base imponible, 

independientemente del lugar de la emisión del pasaje o de si el viaje aéreo 

inicia en el Ecuador o en el exterior; en la base imponible se incluye también 

los "PTAs". (pre-paid ticket advised) originados en el país para la emisión de 

pasajes en el exterior. Igual criterio se aplica para el caso de fletes o transporte 

de carga, en que forman parte de la base imponible las ventas realizadas en el 

Ecuador, independientemente del lugar de origen de la carga. 

 

Los ingresos brutos por la venta de pasajes, fletes y demás ingresos generados 

por  sus operaciones habituales de transporte, sobre cuyo total se calcula el 2% 

como base imponible, comprenden únicamente los ingresos generados por la 

prestación del servicio de transporte de personas o mercaderías, este rubro 

incluye también las penalidades o sanciones pecuniarias cobradas por estas 

compañías a sus clientes como consecuencia de la inobservancia de los 

compromisos adquiridos en los contratos de transporte tanto de pasajeros 
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como de carga. Sobre esta base imponible no cabe realizar ninguna deducción 

antes del cálculo del Impuesto a la Renta. 

 

Para los ingresos de toda actividad distinta a la de transporte, se procederá con 

el cálculo del Impuesto a la Renta de conformidad con las reglas generales 

establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y en este Reglamento.  

 

De estos últimos ingresos gravados con Impuesto a la Renta, se restarán las 

devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a los 

mismos. Del total de la participación de los trabajadores en las utilidades, para 

el cálculo de la base imponible del Impuesto a la Renta, se restará solamente 

la parte que corresponda a los ingresos no operacionales. 

 

Los ingresos de fuente ecuatoriana que sean percibidos por empresas 

extranjeras con o sin domicilio en el Ecuador, estarán exentos del pago de 

impuestos en estricta relación a lo que se haya establecido por convenios 

internacionales de reciprocidad tributaria, exoneraciones tributarias 

equivalentes para empresas nacionales y para evitar la doble tributación 

internacional. 

 

Art. 30.- Deducción por pagos al exterior.- Son deducibles los pagos 

efectuados al exterior que estén directamente relacionados con la actividad en 

el Ecuador y se destinen a la obtención de rentas gravadas. 

 

Los pagos efectuados al exterior son deducibles siempre que se haya 

efectuado la correspondiente retención en la fuente de Impuesto a la Renta. Si 

el sujeto pasivo omitiere la retención en la fuente, será responsable del pago 

del impuesto, caso en el cual el valor de la retención deberá ser considerado 
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como gasto no deducible en la conciliación tributaria de su declaración de 

impuesto a la renta para el ejercicio fiscal correspondiente. 

 

Los pagos al exterior que a continuación se detallan serán deducibles 

cumpliendo además las siguientes reglas: 

 

(I) Reembolsos.- Son deducibles como gastos los valores que el sujeto pasivo 

reembolse al exterior por concepto de gastos incurridos en el exterior, 

directamente relacionados con la actividad desarrollada en el Ecuador por el 

sujeto pasivo que los reembolse, siempre que se haya efectuado la retención 

en la fuente del Impuesto a la Renta. 

El reembolso se entenderá producido cuando concurran las siguientes 

circunstancias: 

a) Los gastos rembolsados se originan en una decisión de la empresa 

mandante, quien por alguna causa no pudo efectuar el gasto en forma directa, 

o porque en su defecto le resultaba económicamente conveniente acudir a un 

tercero para que actúe en su nombre; 

b) Los importes de los reembolsos de gastos corresponden a valores 

previamente establecidos; y, 

c) Existan documentos de soporte que avalen la compra del bien o la 

prestación de servicios que son objeto del reembolso. 

En caso de establecerse que el contribuyente utilizó a un intermediario, 

ubicado en un país con el cual se haya suscrito un convenio de doble 

tributación, con el fin de realizar una triangulación y beneficiarse de la 

exención de la retención en la fuente, la Administración Tributaria podrá 

determinar el impuesto a pagar sin perjuicio de las responsabilidades penales a 

las que hubiere lugar. 

Los gastos indirectos asignados desde el exterior a sociedades domiciliadas en 

el Ecuador por sus partes relacionadas, no podrán ser superiores al 5% de la 
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base imponible del Impuesto a la Renta más el valor de dichos gastos, siempre 

y cuando dichos gastos correspondan a la actividad generadora realizada en el 

país. En el caso de que no se determine base imponible de Impuesto a la Renta 

no se admitirán dichos gastos. Para el caso de las sociedades que se 

encuentren en el ciclo pre operativo del negocio, este porcentaje 

corresponderá al 5% del total de los activos, sin perjuicio de la retención en la 

fuente correspondiente. 

 

(IV) Pagos al exterior no sujetos a retención en la fuente.- A más de las 

condiciones previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno, en los pagos al 

exterior sobre los que no procede retención en la fuente de Impuesto a la 

Renta, se observarán las normas que a continuación se detallan: 

 

3. Los pagos que las agencias de viaje y de turismo realicen a los 

proveedores de servicios hoteleros y turísticos en el exterior, como un 

servicio a sus clientes. 

 

4. Las comisiones pagadas por promoción del turismo receptivo, sin que 

excedan del 2% de los ingresos obtenidos en el ejercicio como resultado de tal 

actividad, siempre que se justifiquen con los respectivos contratos. Sin 

embargo, si el pago se realiza a favor de una persona o sociedad relacionada 

con la empresa o si el beneficiario de estas comisiones se encuentra 

domiciliado en un paraíso fiscal o regímenes fiscales preferentes, de 

conformidad a la resolución que el Servicio de Rentas Internas emita al 

respecto, deberá efectuarse la correspondiente retención en la fuente por 

concepto de impuesto a la renta en el Ecuador. 

 

5. Los gastos que necesariamente deben ser realizados en el exterior por las 

empresas de transporte marítimo, aéreo y pesqueras de alta mar, constituidas 
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al amparo de las leyes ecuatorianas, sea por necesidad de la actividad 

desarrollada en el Ecuador o sea por sus actividades desarrolladas en el 

exterior, siempre que estén certificados por auditores externos con 

representación en el Ecuador. 

 

Los gastos de las empresas navieras y pesqueras de alta mar a los que se 

refiere este numeral, exclusivamente son: impuestos, tasas y demás pagos por 

servicios portuarios, gastos de agua potable, gastos de combustibles y 

lubricantes, pagos de arrendamiento de motonaves, de oficinas, gastos de 

reparación, repuestos y mantenimiento. Para las empresas de transporte 

marítimo de hidrocarburos se considerarán gastos deducibles y no sujetos de 

retención de impuesto a la renta, adicionalmente, los honorarios por la 

prestación de servicios relacionados a las actividades marítimas y todo gasto 

efectuado en el exterior necesario y relacionado al giro del negocio, al 

cumplimiento de normativas internacionales, así como de aquellos incurridos 

para la protección de la vida humana en el mar y prevención de eventuales 

riesgos por polución y contaminación del medio ambiente, en los límites 

fijados en la ley. 

 

Para que los gastos por fletamento de naves sean deducibles, la retención en la 

fuente se efectuará sobre el 10% del valor de los contratos de fletamento, 

conforme lo establece la ley. 

 

Los gastos de las empresas aéreas a los que se refiere este numeral, 

exclusivamente son: impuestos y tasas a la aviación de cada país, pagos por 

servicios de hoteles en el exterior, por la tripulación y por los pasajeros por 

demoras en vuelos, los cursos de capacitación para la tripulación exigidos por 

las regulaciones aeronáuticas, gastos de combustibles y lubricantes, pagos por 
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derecho de aterrizaje y servicios de aeropuerto, pagos de arrendamiento de 

aeronaves y oficinas, reparación, repuestos y mantenimiento. 

6.7.3. Cuadro comparativo de resultados esperados 

6.7.3.1. Clientes 

 
Una de las cuentas que se ve más afectada al no seguir debidamente el procedimiento 

de facturación es la cuenta de clientes la cual detallo a continuación: 
Tabla 43 Cuenta Clientes Antes de revisión 

 
CLIENTES ANTES DE REVICION  

CLIENTE VALOR 

GONZALO CALLEJAS HERDOIZA $ 333.60 

LUIS ADOLFO CARDENAS JACOME $ 3,735.49 

KARINA DE LOS ANGELES LEON UQUILLAS $ 976.44 

MARIA FERNANDA TOLEDO ALVAREZ $ 305.40 

VICTOR MANUEL FREIRE CHAMORRO $ 217.20 

NANCI GERMANIA VALLEJO MERCADO $ 595.06 

ANGELA DEL ROCIO ANDRADE BAJAÑA $ 0.01 

JORGE JIMENEZ ARMADA $ 816.31 

PROMOCIONES LUJOR $ 174.76 

TERESITA DE JESUS GUERRERO MARTINEZ $ 707.60 

MANUEL RICARDO SALTOS GILER $ 51.99 

JUAN  MARCELO CARRILLO $ 970.80 

CARLOS ROBERTO RIVADENEIRA AVENATTI $ 213.92 

CAMILA COPPIANO $ 554.76 

MARIA ISABEL TROYA $ 554.76 

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL EMGIRS - 
EP 

$ 6.50 

POLIMUNDO S.A. $ 4,979.06 

GARLATOUR $ 465.09 

ECUASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DEL ECUADOR -$ 91.86 

LAN AIRLINES SA $ 34.54 

HOLIDAYS TRAVEL CIA. LTDA. $ 25.89 

Aerolane Líneas Aéreas Nac. del  EC. S.A. $ 163.61 

GRUPO GLOBAL $ 465.30 

HEMISTOUR $ 92.70 
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CLIENTE VALOR 

COMBRATUR $ 157.70 

JULIO ANTONIO DOMINGUEZ BONILLA -$ 1.50 

ZOILA BEATRIZ GONZALEZ CAMACHO $ 551.40 

CESAR SALOMON MOPOSITA AGUAGUINA $ 311.60 

GONZALO CALLEJAS CHIRIBOGA $ 1,098.00 

ARNALDO ENRIQUE MEDINA FREIRE -$ 2.57 

IRENE DE LOURDES BONILLA RIVERA $ 797.94 

RICARDO CALLEJAS CHIRIBOGA $ 125.62 

CLARA HERLINDA SILVA FUENMAYOR $ 1,160.00 

RAMIRO ENRIQUE VALLE MELO $ 532.15 

BLANCA INES SILVA $ 1,207.32 

ELVIA MAGDALENA SALAZAR IZA $ 755.06 

MARIO FABIAN LOPEZ LOPEZ $ 30.00 

JOSE ALBERTO MEJIA PAREDES $ 577.38 

MIRIAM CECILIA GUERRERO ABRIL $ 605.04 

DANILO LEONARDO MUÑOZ URRESTA -$ 1.21 

ANA MARIA MIRANDA GALLEGOS $ 26.10 

ARTEMIO POLIVIO NARVAEZ  MONTENEGRO $ 1,547.72 

JUAN FERNANDO DARQUEA BARONA $ 75.49 

MARIA DEL CARMEN SOLIS ACOSTA $ 1,216.00 

GRACE PAULINA JORDAN HIDALGO $ 919.25 

LUIS GUILLERMO SOLIS GOMEZ $ 687.30 

PABLO FERNANDO HIDALGO JATIVA $ 1,148.90 

LISBETH AMANDA ALVAREZ ESCOBAR $ 636.77 

LIGIA MARGOTH FRIAS BORJA $ 2,111.76 

ANA MARIA ACOSTA $ 585.26 

RODRIGO SEVILLA GORTAIRE -$ 397.90 

LUIS EDGAR AMAN MORALES $ 684.08 

MARCO CELIANO COELLO GUANOLUISA $ 569.28 

WILLIAMS WAGNER JIMENEZ NUNEZ -$ 0.08 

MARCOS PABLO CASTRO CASTRO $ 671.88 

OSWALDO RODRIGO LLERENA VILLACIS $ 2,868.53 

RODOLFO VINICIO ALULEMA PAREDES $ 1,160.00 

LIDIA MARLENE ARCOS MIRANDA $ 1,176.58 

MARIA CAROLINA PAREDES GUERRERO $ 1,791.02 

VIRGINIA DE LAS MERCEDES LOPEZ SILVA $ 410.56 

CESAR HERNAN SANCHEZ PAZMIÑO -$ 4.29 
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CLIENTE VALOR 

ANA LUISA ROMO SANTANA -$ 0.98 

GUILLERMO WILFRIDO VALLEJO QUILLIGANA $ 630.72 

CARLOS MARCELO TORRES NUÑEZ $ 1,681.38 

JENNY RAQUEL VARGAS CARRASCO $ 599.79 

DARWIN MARCELO LOPEZ AMAN $ 1,398.72 

BENEDETTO FERRARA $ 240.00 

LIGIA PATRICIA GUATO RODRIGUEZ $ 50.00 

AUGUSTO ISRAEL BAYAS SANCHEZ $ 1,133.16 

DIEGO MAURICIO SALTOS PAZMIÑO $ 1,224.18 

LISSETH ESTEFANIA MAZON MESIAS $ 59.37 

CURTIDURIA TUNGURAHUA S.A. $ 846.40 

UNIFINSA $ 6.83 

IMCALVI $ 442.60 

INDUSTRIA ALIMENTICIA TRIGO DE ORO $ 69.15 

MURISTUR EXPEDITION $ 327.00 

GABRIEL IVAN GARCIA PEREZ $ 415.26 

JAVIER CALVA $ 215.51 

WILLIAMS GUILLERMO REYES JIMENEZ $ 128.80 

CARIDAD YRENE GUARDADO DE LA PAZ $ 43,145.00 

TOTAL $ 92,429.96 

Elaborado por: Gavilánez Rosa I. 

 

Es decir en la primera revisión tenemos un saldo en la cuenta de clientes por $ 

92,429.96 ya en la revisión con gerencia se determinó que varios de los clientes los 

depósitos no fueron registrados en el sistema, los depósitos fueron afectados fuera del 

periodo de la factura, o que muchas de ellas fueron canceladas con tarjeta de crédito, 

es por eso que el saldo después de revisión es de: 
Tabla 44 Cuenta clientes después de revisión 

CLIENTES VALOR 
LUIS ADOLFO CARDENAS JACOME $ 385.07 
PROMOCIONES LUJOR $ 46.90 
CARLOS ROBERTO RIVADENEIRA AVENATTI $ 213.92 
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL  $ 6.50 
POLIMUNDO S.A. $ 1,581.44 
ECUASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DEL ECUADOR $ 102.81 
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CLIENTES VALOR 
HOLIDAYS TRAVEL CIA. LTDA. $ 25.89 
Aerolane Líneas Aéreas Nac. del  EC. S.A. $ 144.81 
GRUPO GLOBAL $ 465.30 
COMBRATUR $ 157.70 
MARIO FABIAN LOPEZ LOPEZ $ 30.00 
ANA MARIA MIRANDA GALLEGOS $ 26.10 
JUAN FERNANDO DARQUEA BARONA $ 75.49 
LIDIA MARLENE ARCOS MIRANDA $ 1,176.58 
GIANELA AGRIPINA CAISA LOMAS $ 117.00 
LIGIA PATRICIA GUATO RODRIGUEZ $ 50.00 
LISSETH ESTEFANIA MAZON MESIAS $ 59.37 
CURTIDURIA TUNGURAHUA S.A. $ 846.40 
UNIFINSA $ 6.83 
IMCALVI $ 442.60 
INDUSTRIA ALIMENTICIA TRIGO DE ORO $ 69.15 
MURISTUR EXPEDITION $ 327.00 
JAVIER CALVA $ 215.51 
WILLIAMS GUILLERMO REYES JIMENEZ $ 128.80 
TOTAL $ 6,701.17 

Elaborado por: Gavilánez Rosa I. 

 

Ya determinado el historial de cada cliente se estableció que la cuenta mantendrá los 

siguientes saldos, quedándonos con una cartera del año 2012 por el valor de $ 

1,633.40 y que los $ 5,067.77 son cuentas por cobrar que son saldadas en los 

primeros meses del 2014. 
 

Tabla 45 resumen clientes 
 
Saldos que se cruzan el 2014 $ 5,067.77 
Saldos de cuentas incobrables 2012 $ 1,633.40 
  $ 6,701.17 

 

Elaborado por: Gavilánez Rosa I. 
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6.7.3.2. Anticipos de clientes 

Al obtener el primer balance en el pasivo se encuentra la cuenta ANTICIPOS  Y 

AVANCES RECIBIDOS (210801) en ella se encuentran los abonos de los clientes 

que recibió lo agencia por tiquetes aéreos, tour u otros servicios, detallo el estado de 

la cuenta antes de la revisión. 
Tabla 46 Anticipo de clientes 

 
DE CLIENTES POR PASAJES AÉREOS Saldo 2012 Débitos Créditos saldo 2013 
CARIDAD YRENE GUARDADO DE LA 
PAZ $ 0.00 $ 16,507.51 $ 63,090.99 -$ 46,583.48 

JORGE GUILLERMO VASCONEZ 
VASCONEZ $ 0.00 $ 0.00 $ 5,000.00 -$ 5,000.00 

VICTOR MANUEL FREIRE CHAMORRO $ 0.00 $ 237.60 $ 3,672.44 -$ 3,434.84 
NARCISA DEL PILAR SEGOVIA 
PEÑAFIEL $ 0.00 $ 0.00 $ 3,036.00 -$ 3,036.00 

MARIA TARGELIA TOAPANTA 
ADAME $ 0.00 $ 84.05 $ 1,672.80 -$ 1,588.75 

DARWIN MARCELO LOPEZ AMAN $ 0.00 $ 2,120.50 $ 3,519.50 -$ 1,399.00 
MARIA DEL CARMEN SOLIS ACOSTA $ 0.00 $ 2,000.00 $ 3,216.00 -$ 1,216.00 
SILVIA LLANET CRUZ VILLEGAS $ 0.00 $ 56.00 $ 1,048.57 -$ 992.57 
MELISA COZAR ESTEVAN $ 0.00 $ 40.00 $ 963.00 -$ 923.00 
LUIS HERNAN HURTADO MOYOLEMA $ 0.00 $ 64.95 $ 955.65 -$ 890.70 
ELIDA ELIZABETH FRIAS CORDOVA $ 0.00 $ 80.04 $ 945.50 -$ 865.46 
BLANCA ELIZABETH BALLADARES 
PEREZ $ 0.00 $ 100.00 $ 938.58 -$ 838.58 

WILSON MESIAS MEDINA PAZMIÑO $ 0.00 $ 0.00 $ 800.00 -$ 800.00 
DIANA ELIZABETH UBILLUZ $ 0.00 $ 0.00 $ 730.00 -$ 730.00 
ROSA INES AMORES ULLOA $ 0.00 $ 0.00 $ 711.00 -$ 711.00 
CESAR SALOMON MOPOSITA 
AGUAGUINA -$ 675.60 $ 0.00 $ 0.00 -$ 675.60 

GABRIELA PATRICIA MORETA 
LLERENA $ 0.00 $ 56.00 $ 703.06 -$ 647.06 

SISA MANUELA JEREZ JEREZ $ 0.00 $ 0.00 $ 627.10 -$ 627.10 
KLEVER MARIANO CHILIQUINGA 
CAIZA $ 0.00 $ 627.10 $ 1,254.20 -$ 627.10 

CELIA MARIA GAVILANES PROANO $ 0.00 $ 0.00 $ 623.05 -$ 623.05 
ANA ISABEL CRUZ MORALES $ 0.00 $ 1,094.01 $ 1,701.42 -$ 607.41 
MARIA TERESA QUINGATUÑA 
CHISAG $ 0.00 $ 0.00 $ 597.01 -$ 597.01 

ALICIA GUILLERMINA BRITO CHICO $ 0.00 $ 28.00 $ 599.82 -$ 571.82 
ABDON EFRAIN TORRES 
BETANCOURT $ 0.00 $ 0.00 $ 500.00 -$ 500.00 

SORAYA ALEXANDRA CAISAGUANO 
MASABALIN $ 0.00 $ 0.00 $ 500.00 -$ 500.00 
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DE CLIENTES POR PASAJES AÉREOS Saldo 2012 Débitos Créditos saldo 2013 
OLGA MARIA VASQUEZ PALLMAY $ 0.00 $ 2,019.07 $ 2,467.64 -$ 448.57 
NELLY MERCEDES GARCIA VILLACIS $ 0.00 $ 31.43 $ 480.00 -$ 448.57 
MERCEDES CORONEL BUSTOS $ 0.00 $ 164.00 $ 603.00 -$ 439.00 
JUAN GABRIEL CAMINO FREIRE $ 0.00 $ 0.00 $ 350.00 -$ 350.00 
DIANA MARGARITA YANCHAPANTA 
CHIMBORAZO $ 0.00 $ 220.00 $ 548.00 -$ 328.00 

MARIA CLEMENCIA MENESES $ 0.00 $ 0.00 $ 313.00 -$ 313.00 
RODRIGO LARREA $ 0.00 $ 0.00 $ 297.00 -$ 297.00 
RAQUEL ELVIRA SAYAS PAITAN $ 0.00 $ 29.77 $ 325.00 -$ 295.23 
JAIME MOISES ORTIZ ORTIZ $ 0.00 $ 1,843.04 $ 2,123.04 -$ 280.00 
GARCES PEREZ ENRIQUE NAPOLEON $ 0.00 $ 0.00 $ 250.00 -$ 250.00 
MIRIAM CECILIA GUERRERO ABRIL $ 0.00 $ 650.54 $ 890.54 -$ 240.00 
JORGE JEFFERSON CAIZABANDA 
JEREZ $ 0.00 $ 0.00 $ 228.03 -$ 228.03 

EDWIN ISRAEL JARRIN MORALES $ 0.00 $ 0.00 $ 222.03 -$ 222.03 
EDWIN ROMAN ROBAYO ARCOS $ 0.00 $ 13,222.96 $ 13,422.96 -$ 200.00 
JHIMSOM ANTONIO VILLACRES 
CAMINO $ 0.00 $ 0.00 $ 195.00 -$ 195.00 

OSWALDO RODRIGO LLERENA 
VILLACIS $ 0.00 $ 3,943.60 $ 4,116.15 -$ 172.55 

SONIA GUADALUPE GARCES GARCES -$ 160.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 160.00 
MARIA BELEN VILLAFUERTE TORRES $ 0.00 $ 884.66 $ 1,025.70 -$ 141.04 
SANDRA MAZON LOZADA $ 0.00 $ 0.00 $ 135.00 -$ 135.00 
SILVIA DE LOS DOLORES SIGUENZA 
ROJAS $ 0.00 $ 298.13 $ 423.13 -$ 125.00 

ELSA MARIA VASCONEZ OCAMPO $ 0.00 $ 0.00 $ 110.00 -$ 110.00 
JUAN FERNANDO DARQUEA BARONA -$ 14.33 $ 35.00 $ 125.00 -$ 104.33 
BLANCA PIEDAD CAJAS LEMA $ 0.00 $ 182.00 $ 282.00 -$ 100.00 
JOSE RUIZ HERRERA -$ 90.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 90.00 
RUTH NIETO VILLA $ 0.00 $ 0.00 $ 89.50 -$ 89.50 
JUAN MANUEL PIMBOMAZA TUZA -$ 80.75 $ 1,070.99 $ 1,071.00 -$ 80.76 
ROSA INES MOROCHO ANDRADE -$ 80.40 $ 0.00 $ 0.00 -$ 80.40 
RAUL AUGUSTO URIBE EIVAR -$ 80.04 $ 0.00 $ 0.00 -$ 80.04 
ROSA ISABEL MORETA MOPOSITA $ 0.00 $ 0.00 $ 80.00 -$ 80.00 
DIEGO ALEJANDRO BUCHELI 
MAYORGA -$ 74.84 $ 0.00 $ 0.00 -$ 74.84 

BENEDETTO FERRARA $ 0.00 $ 1,915.00 $ 1,975.00 -$ 60.00 
VERONICA ALEXANDRA ANDRADE 
ALTAMIRANO -$ 60.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 60.00 

GUSTAVO MEDARDO LOPEZ 
ESCOBAR -$ 60.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 60.00 

MARIA ISABEL VASQUEZ ROMERO $ 0.00 $ 0.00 $ 58.00 -$ 58.00 
JOSE RAUL MOREJON CLAVIJO -$ 56.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 56.00 
JUAN JOSE HOLGUIN COBO $ 0.00 $ 0.00 $ 55.00 -$ 55.00 
MARTHA CECILIA REGALADO LOPEZ $ 0.00 $ 0.00 $ 53.50 -$ 53.50 
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DE CLIENTES POR PASAJES AÉREOS Saldo 2012 Débitos Créditos saldo 2013 
MARIA ISABEL OÑATE CHICAIZA $ 0.00 $ 0.00 $ 50.00 -$ 50.00 
LIGIA PATRICIA GUATO RODRIGUEZ $ 0.00 $ 0.00 $ 50.00 -$ 50.00 
MICHAELA WEINMANN $ 0.00 $ 0.00 $ 50.00 -$ 50.00 
DAMIAN PACHA JEREZ MORETA -$ 45.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 45.00 
ISABEL SOFIA SANCHEZ GUEVARA -$ 44.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 44.00 
MARCO VINICIO HIDALGO GUERRA -$ 40.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 40.00 
RIGOBERTO VIERA CAMPAÑA -$ 40.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 40.00 
     
MARCOS EDUARDO ANDRADE 
CARRERA -$ 40.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 40.00 

LUIS ALBERTO GARCES CHATO -$ 31.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 31.00 
SEGUNDO ASDRUBAL 
GUACHAMBALA CHIMBO -$ 31.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 31.00 

MARIO FABIAN LOPEZ LOPEZ $ 0.00 $ 0.00 $ 30.00 -$ 30.00 
CESAR AUGUSTO ENDARA -$ 30.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 30.00 
MARIA ALEXANDRA MASAQUIZA 
CAIZABANDA -$ 30.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 30.00 

PAUL ESTEBAN ESPINOSA HOLGUIN $ 0.00 $ 0.00 $ 27.00 -$ 27.00 
MARCO ANTONIO NARANJO AVILA $ 0.00 $ 2,551.90 $ 2,576.90 -$ 25.00 
MONICA PAULINA GONZALEZ 
ESMERALDAS -$ 25.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 25.00 

INES MARIA CORREA -$ 24.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 24.00 
LANDIVAR MARCELO YANEZ 
HURTADO $ 0.00 $ 10.00 $ 30.00 -$ 20.00 

FAUSTO ARMANDO ROJAS CHICAIZA -$ 520.00 $ 500.00 $ 0.00 -$ 20.00 
JACOB ANGEL LITARDO RODRIGUEZ -$ 20.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 20.00 
LUIS ENRIQUE FEIJO APOLO $ 0.00 $ 0.00 $ 20.00 -$ 20.00 
GLADYS YOLANDA ESPINOZA 
GALORA -$ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 -$ 20.00 

GARY GEOVANNY VERA ULLAURI -$ 20.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 20.00 
JAIME VILLEGAS UVILLUS -$ 20.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 20.00 
AMADA CARMELA PICO LOPEZ -$ 20.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 20.00 
MIRYAN PATRICIA HARO TAMAYO -$ 20.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 20.00 
MARIA ROSA CALAPIÑA LALALEO -$ 20.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 20.00 
GALO WILFRIDO VELASCO CHICAIZA -$ 20.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 20.00 
MONICA LILIANA MALIZA TIBAN -$ 20.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 20.00 
ISRAEL CESAR CORDOVA ACOSTA $ 0.00 $ 0.00 $ 20.00 -$ 20.00 
GABRIEL IVAN GARCIA PEREZ $ 0.00 $ 908.30 $ 928.30 -$ 20.00 
BALERIA JAQUELINE BURBANO $ 0.00 $ 0.00 $ 15.00 -$ 15.00 
GIANELA AGRIPINA CAISA LOMAS $ 0.00 $ 0.00 $ 12.00 -$ 12.00 
BEETY MARINA CHULCO ASAZ $ 0.00 $ 3,633.24 $ 3,644.44 -$ 11.20 
ANGELITA GUADALUPE HEREDIA 
ROBLES -$ 11.20 $ 0.00 $ 0.00 -$ 11.20 

ADAMS ARDID -$ 10.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 10.00 
FREDDY GEOVANNY CARVAJAL  -$ 10.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 10.00 
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DE CLIENTES POR PASAJES AÉREOS Saldo 2012 Débitos Créditos saldo 2013 
JILL MICHELLY ESPINOZA 
VINTIMILLA $ 0.00 $ 795.17 $ 805.17 -$ 10.00 

DEISI MARISOL BUNAY GUEVARA -$ 10.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 10.00 
HECTOR CASTILLO AGUILAR -$ 10.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 10.00 
DELIA PARRA -$ 10.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 10.00 
ROSA MARIA GUTIERREZ COELLO -$ 10.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 10.00 
MARIA SOLEDAD PENA ACOSTA -$ 10.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 10.00 
     
WASHINGTON RODRIGO PORTERO 
PEREZ -$ 10.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 10.00 

MARTHA NARCISA LASLUISA MUSO -$ 10.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 10.00 
SILVIA PATRICIA MAYORGA 
CISNEROS -$ 10.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 10.00 

CLARA FABIOLA PAZ CAISAGUANO -$ 10.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 10.00 
EDISON JAVIER BARRENO ANALUISA -$ 10.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 10.00 
ANA LORENA LOPEZ CANDO -$ 10.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 10.00 
HOLGUER RAMIRO TOAPANTA 
MALIZA -$ 10.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 10.00 

MONICA LEON MARTINEZ -$ 10.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 10.00 
MIGUEL ANTONIO NARANJO 
VALVERDE -$ 10.00 $ 0.00 $ 0.00 -$ 10.00 

MARIA CLARA RODRIGUEZ MORA $ 0.00 $ 1.44 $ 10.00 -$ 8.56 
ROSA ELENA FREIRE ARCOS $ 0.00 $ 526.41 $ 532.41 -$ 6.00 
LUIS ALFONSO ACOSTA MARTINEZ $ 0.00 $ 1,450.00 $ 1,452.40 -$ 2.40 
NANCI GERMANIA VALLEJO 
MERCADO $ 0.00 $ 398.00 $ 400.00 -$ 2.00 

EDWIN GEOVANNI VILLACIS LOZADA $ 0.00 $ 165.80 $ 167.00 -$ 1.20 
CHRISTIAN ENRIQUE PAZMIÑO 
VARGAS $ 0.00 $ 178.76 $ 179.96 -$ 1.20 

BERNARDO SEVILLA $ 0.00 $ 24.00 $ 25.00 -$ 1.00 
NANCY MARGARITA AGUILAR 
SANCHEZ $ 0.00 $ 1,990.73 $ 1,991.43 -$ 0.70 

OSMANY PEREZ BARRAL $ 0.00 $ 3,757.40 $ 3,758.00 -$ 0.60 
EDUARDO OSWALDO CRIOLLO 
TIRADO $ 0.00 $ 180.89 $ 181.00 -$ 0.11 

MERCEDES LIA MUNOZ GUTIERREZ $ 0.00 $ 1,398.12 $ 1,398.20 -$ 0.08 
LUIS ENRIQUE VELASTEGUI 
CARDENAS $ 0.00 $ 1,033.74 $ 1,033.80 -$ 0.06 

SANDRA ELIZABETH TORRES 
PAZMIÑO $ 0.00 $ 578.74 $ 578.80 -$ 0.06 

JOSE ANIBAL FREIRE SANCHEZ $ 0.00 $ 297.05 $ 297.08 -$ 0.03 
COAC. COTOPAXI LTDA. $ 0.00 $ 532.99 $ 533.00 -$ 0.01 
COOP.CHASQUIZ PASTO CALLE $ 0.00 $ 532.99 $ 533.00 -$ 0.01 
MARIA LUISA INFANTE $ 0.00 $ 1,255.99 $ 1,256.00 -$ 0.01 
PAULINA DEL ROCIO PULLUPAXI 
CALAPIÑA $ 0.00 $ 899.99 $ 900.00 -$ 0.01 
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DE CLIENTES POR PASAJES AÉREOS Saldo 2012 Débitos Créditos saldo 2013 
PATRICIA GUADALUPE SILVA 
HECKSHER $ 0.00 $ 249.99 $ 250.00 -$ 0.01 

MARIA EULOJIA LLAMUCA ONATE $ 0.00 $ 237.79 $ 237.80 -$ 0.01 
WALTER ARTURO MASABANDA 
NAUÑAY $ 0.00 $ 796.99 $ 797.00 -$ 0.01 

SILVIA ALEXANDRA VILLEGAS $ 0.00 $ 4,445.29 $ 4,445.30 -$ 0.01 
JUAN GABRIEL LOZADA CASTRO $ 0.00 $ 523.99 $ 524.00 -$ 0.01 
MONICA BERTHA MASAQUIZA  $ 0.00 $ 249.59 $ 249.60 -$ 0.01 
WILLIAMS GUILLERMO REYES 
JIMENEZ $ 0.00 $ 527.39 $ 527.40 -$ 0.01 

MANUEL JACINTO MEJIA RICACHE $ 0.00 $ 882.89 $ 882.90 -$ 0.01 
JORGE JIMENEZ ARMADA $ 0.00 $ 621.99 $ 622.00 -$ 0.01 
ZOILA PRAGCEDES MENA VALENCIA $ 0.00 $ 3,243.68 $ 3,218.68 $ 25.00 
          
TOTALES -$ 2,723.16 $ 85,007.19 $ 164,980.48 -$ 82,696.45 

Elaborado por: Gavilánez Rosa I. 

 

El saldo del año 2012 se determinó en -$ 2,723.16 los movimientos del año 2013 

abonos recibidos $ 164,980.48  de los cuales fueron cruzados con su factura 

correspondiente $ 85,007.19 es decir un saldo de -$79,973.29  más el saldo del año 

2012 la  cuenta presento un total de -$ 82,696.45. 

 

Después de una revisión con gerencia y analizar cada una de ellos, realizando los 

ajustes correspondientes, como aplicarlos a su factura, facturarlos o darlos de baja se 

quedó el siguiente saldo: 
Tabla 47 Anticipos después de revisión 

 
DE CLIENTES POR PASAJES 
AÉREOS 

Saldo 2012 Débitos Créditos saldo 2013 

JORGE GUILLERMO VASCONEZ 
VASCONEZ 

0.00 0.00 5,000.00 -5,000.00 

CARIDAD YRENE GUARDADO DE LA 
PAZ 

0.00 59,652.51 63,090.99 -3,438.48 

NARCISA DEL PILAR SEGOVIA 
PEÑAFIEL 

0.00 0.00 3,036.00 -3,036.00 

PAULINA LEON IZURIETA 0.00 0.00 1,000.00 -1,000.00 
WILSON MESIAS MEDINA PAZMIÑO 0.00 0.00 800.00 -800.00 
ROSA INES AMORES ULLOA 0.00 0.00 711.00 -711.00 
MIRIAM CECILIA GUERRERO ABRIL 0.00 650.54 1,285.50 -634.96 
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DE CLIENTES POR PASAJES 
AÉREOS Saldo 2012 Débitos Créditos saldo 2013 

ABDON EFRAIN TORRES 
BETANCOURT 

0.00 0.00 500.00 -500.00 

SORAYA ALEXANDRA CAISAGUANO 
MASABALIN 

0.00 0.00 500.00 -500.00 

CESAR SALOMON MOPOSITA 
AGUAGUINA 

-675.60 311.60 0.00 -364.00 

JUAN GABRIEL CAMINO FREIRE 0.00 0.00 350.00 -350.00 
RODRIGO LARREA 0.00 0.00 297.00 -297.00 
GARCES PEREZ ENRIQUE NAPOLEON 0.00 0.00 250.00 -250.00 
EDWIN ROMAN ROBAYO ARCOS 0.00 13,222.96 13,422.96 -200.00 
OSWALDO RODRIGO LLERENA  0.00 3,943.60 4,116.15 -172.55 
MARIA BELEN VILLAFUERTE 
TORRES 

0.00 884.66 1,025.70 -141.04 

SILVIA DE LOS DOLORES SIGUENZA 
ROJAS 

0.00 298.13 423.13 -125.00 

BLANCA PIEDAD CAJAS LEMA 0.00 182.00 282.00 -100.00 
ROSA ISABEL MORETA MOPOSITA 0.00 0.00 80.00 -80.00 
BENEDETTO FERRARA 0.00 1,915.00 1,975.00 -60.00 
MARIA ISABEL VASQUEZ ROMERO 0.00 0.00 58.00 -58.00 
MARTHA CECILIA REGALADO LOPEZ 0.00 0.00 53.50 -53.50 
LIGIA PATRICIA GUATO RODRIGUEZ 0.00 0.00 50.00 -50.00 
MARIO FABIAN LOPEZ LOPEZ 0.00 0.00 30.00 -30.00 
PAUL ESTEBAN ESPINOSA HOLGUIN 0.00 0.00 27.00 -27.00 
MARCO ANTONIO NARANJO AVILA 0.00 2,551.90 2,576.90 -25.00 
LUIS ENRIQUE FEIJO APOLO 0.00 0.00 20.00 -20.00 
ISRAEL CESAR CORDOVA ACOSTA 0.00 0.00 20.00 -20.00 
GABRIEL IVAN GARCIA PEREZ 0.00 908.30 928.30 -20.00 
BALERIA JAQUELINE BURBANO 0.00 0.00 15.00 -15.00 
JUAN FERNANDO DARQUEA 
BARONA 

-14.33 124.82 125.00 -14.51 

BEETY MARINA CHULCO ASAZ 0.00 3,633.24 3,644.44 -11.20 
LANDIVAR MARCELO YANEZ 
HURTADO 

0.00 10.00 30.00 -10.00 

WASHINGTON RODRIGO PORTERO 
PEREZ 

-10.00 0.00 0.00 -10.00 

  -699.93 88,289.26 105,723.57 -18,124.24 
Elaborado por: Gavilánez Rosa I. 

El saldo del año 2012 se determinó en -$ 699.93 los movimientos del año 2013 

abonos recibidos $ 88,289.26  de los cuales fueron cruzados correspondiente $ 

105,723.57 es decir un saldo final de -$77716.91 más el saldo 2012 el saldo final es 

de -$18,124.24 el cual se cruzara en el transcurso del año 2014 
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6.8. ADMINISTRACION 
Tabla 48 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 
2013 2014 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE I CONOCER LOS ASPECTOS GENERALES SOBRE EL SISTEMA CONTABLE Y SUS FUNCIONARIOS. 

Conocer las deficiencias del sistema contable 
AABM para la facturación.                                                         
Identificar a los responsables que intervienen 
en el proceso de facturación.                                                         
Definir las funciones de cada empleado.                                                         

FASE II ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE FACTURACIÓN 

Establecer los tiempos que debe tardar cada 
funcionario en cada etapa                                                         
Establecer los parámetros de facturación en el 
módulo ventas, tesorería y cartera en el 
sistema contable AABM                                                         
Graficar las etapas de facturación mediante 
diagramas de flujo                                                         
Definir las normas tributarias que se rige la agencia 
FASE III COMPARAR LOS RESULTADOS DE LAS CUENTAS QUE SE SOMETEN A REVISIÓN SI SE IMPLEMENTARA EL 

MANUAL DE FACTURACIÓN. 

Cuadro comparativo de resultados esperados                                                         
Elaborado por: Gavilánez Rosa I. 
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6.9. PREVISION DE LA EVALUACION 
 

Nª PREGUNTAS BASICAS INTERES 

1 ¿Quiénes solicitan evaluar? Ing. Juan Fernando Darquea  Barona Gerente General de Darvitur. 

2 ¿Por qué evaluar? Porque es necesario cumplir con las metas aplicado medidas con respecto a falencias 
detectadas. 

3 ¿Para qué evaluar? Para optimizar los recursos de la empresa. 

4 ¿Qué evaluar? Manual de Procedimientos de Facturación. 

5 ¿Quién Evalúa? Ing. Juan Fernando Darquea  Barona Gerente General de Darvitur. 

6 ¿Cuándo Evaluar? Durante la implementación del manual y sus respectivos papeles de trabajo. 

7 ¿Cómo evaluar? Mediante la observación  y análisis de la información obtenida durante el proceso. 

8 ¿Con qué evaluar? Mediante los procedimientos de facturación.  

Elaborado por: Gavilánez Rosa I. 
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Anexo 1 

9 Tema

VARIABLE OBJETIVOS P.DIRECTRICES

8 9

7

8 9

7

Causa

8 9
Concepto

Obj. Principal

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

PROCESOS PRESENTACION 
DE INFORMACION

ESTADOS 
FINANCIEROS

SERVICIO O BIEN
CONTROL DE 

MOVIMIENTOS 
FINANCIEROS

METODOS DE 
FACTURACION

ANALISIS DE 
INFORMACION PROCEDIMIENTOS

FALTA DE 
CAPACITACION

DESCONOCIEMINT
O

MANUALES 
DE 

FACTURACIO
N

PROCESOS
PUNTOS DE 
CONTROL

COTEJO DE 
INFORMACIO

N

MACRO MESO MICRO

AL NO CONTAR CON PROCEDIMIENTOS EFICIENTES DE FACTURACION, NO SE PODRA CRUZAR LOS DEPOSITOS 
REALIZADOS DE LOS CLIENTES CON SUS DEBIDAS FACTURAS, PROVOCANDO QUE LA CUENTA DEL PASIVO 

(ANTICIPO DE CLIENTES) SE ACUMULE Y SE PRESENTEN LOS ESTADOS FINANCIEROS CON SALDOS 
ACUMULADOS E IRREALES.

FACTURACION PROCEIDMIENTOS CONTABLES INFORMACION FINANCIERA

ANALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE FACTURACION  Y SU INCIDENCIA EN LOS 
ESTADOS FINACIEROS.

Identif icar claremente el problema a ser investigado
Identif icar una causa y efecto, en una área sección o ámbito en cada ambiente, macro meso y micro, las mismas van a ser identif icadas en el capítulo 2 en la subordinación,. En cada conceptualización se puede 

establecer una relación causa efecto para que le ayude a la redacción.

Identif icar en cada fundamentación (macro, meso y micro) las causa y efectos que se relacionan con el área antes mencionada. Ubicando en el aspecto micro aquellas que se van señalar como variables.

Concepturalizar las causas y efectos con un concepto, el cual se va identif icar en la conceptualización del capítulo 2.

RECOPILACION 
DE IINFORMACION

COTEJO DE 
INFORMACIO

N

IMAPLICABILIDAD 
DE PROCESOS

EMISION CON 
CONSOLIDADORE

S

ACUMULACION 
DE ANTICIPOS

Proponer UNA GUIA DE  FACTURACION PARA QUE ESTO 
SE LO REALICE DE MANERA EFICIENTE Y NO AFECTE A 

LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA

• Analizar los estados f inancieros para la localización de 
puntos críticos de control interno en el procedieminto de 

facturacion

Identificar los procedimientos de 
facturacion

¿CON UNA GUIA DE FACTURACION SE 
PODRA ESTABECER LOS 

PROCEDIMIENTOSADECUADOS PARA QUE 
LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS 

los malos procedimientos de facturacion y su 
concecuente descarga de boletos aereos 

afectara a los estados f inancieros 

cuales son los procedimientos de 
facturacion aplicados en la 

agencia

Efecto

Problema 

LOS PROCEDIMIENTOS DE FACTURACION Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Idea Principal 

6

2

1

2

3

3

4

4

Idea Principal

Concepto

5

DEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

PROCEDIMIENTOS 
DE FACTURACION

INADECUADO 
PROCEDIMIENTOS 
DE FACTURACION

Saldos irreales de la cuentas contables del sistema AABM

INFORMACION 
ERRONEA

Prognosis

DOC. 
CONTABLES

INDICADORES 
FINACIEROS

ESTADOS 
FINANCIEROS

Redactar la prognosis partiendo mencionando las variables, hasta el impacto en cada una de las áreas  mencionadas en las conceptualizaciones.

Establecer el objetivo de la investigación, con un verbo en acción, mencionando las dos variables y estableciendo una finalidad. 

Identif icar las dos variables

Establecer un objetivo para cada variable y el tercero en relación con la prognosis, es decir, lo que se va ha proponer.
Realizar las preguntas directices .
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ANEXO 3 

CONSOLIDADORES 

ENERO FEBRERO MARZO 1º TRIMESTRE 

TOTAL 
TKT 

EMIT. 
FACT. NO FACT. % NO 

FACT. 

TOTAL 
TKT 

EMIT. 
FACT. NO FACT. % NO 

FACT. 

TOTAL 
TKT 

EMIT. 
FACT. NO FACT. % NO 

FACT. 
TOTAL TKT 

EMIT. NO FACT. % NO FACT. 

POLIMUNDO 77 41 36 47% 47 32 15 32% 63 37 26 41% 187 77 41% 
TRANSOCEANICA 24 17 7 29%   0     1 1   0% 25 7 28% 
VIEXPA 9 4 5 56% 2 0 2 100% 8 4 4 50% 19 11 58% 

HOLIDAYS 38 25 13 34% 15 7 8 53% 23 12 11 48% 76 32 42% 

TOTAL 148 87 61 41% 64 39 25 39% 95 54 41 43% 307 127 41% 

CONSOLIDADORES 

ABRIL MAYO JUNIO 2º TRIMESTRE 

TOTAL 
TKT 

EMIT. 
FACT. NO FACT. % NO 

FACT. 

TOTAL 
TKT 

EMIT. 
FACT. NO FACT. % NO 

FACT. 

TOTAL 
TKT 

EMIT. 
FACT. NO FACT. % NO 

FACT. 
TOTAL TKT 

EMIT. NO FACT. % NO FACT. 

POLIMUNDO 72 49 23 32% 85 60 25 29% 66 45 21 32% 223 69 31% 
TRANSOCEANICA 4 1 3 75% 10 5 5 50% 26 12 14 54% 40 22 55% 
VIEXPA 3 3     7 5 2 29% 2 0 2 100% 12 4 33% 

HOLIDAYS 10 6 4 40% 22 14 8 36% 6 1 5 83% 38 17 45% 

TOTAL 89 59 30 34% 124 84 40 32% 100 58 42 42% 313 112 36% 

CONSOLIDADORES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 3º TRIMESTRE 

TOTAL 
TKT 

EMIT. 
FACT. NO FACT. % NO 

FACT. 

TOTAL 
TKT 

EMIT. 
FACT. NO FACT. % NO 

FACT. 

TOTAL 
TKT 

EMIT. 
FACT. NO FACT. % NO 

FACT. 
TOTAL TKT 

EMIT. NO FACT. % NO FACT. 

POLIMUNDO 119 95 24 20% 74 63 11 15% 74 62 12 16% 267 47 18% 
TRANSOCEANICA 40 30 10 25% 14 13 1 7% 16 10 6 38% 70 17 24% 
VIEXPA 7 4 3 43% 5 2 3 60%         12 6 50% 

HOLIDAYS                               

TOTAL 166 129 37 22%       93  78 15 16% 90 72 18 20% 349 70 20% 

CONSOLIDADORES 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 4º TRIMESTRE 

TOTAL 
TKT 

EMIT. 
FACT. NO FACT. % NO 

FACT. 

TOTAL 
TKT 

EMIT. 
FACT. NO FACT. % NO 

FACT. 

TOTAL 
TKT 

EMIT. 
FACT. NO FACT. % NO 

FACT. 
TOTAL TKT 

EMIT. NO FACT. % NO FACT. 

POLIMUNDO 119 106 13 11% 101 84 17 17% 78 64 14 18% 298 44 15% 
TRANSOCEANICA 6 3 3 50% 6 5 1 17% 3 3   0% 15 4 27% 
VIEXPA 5 3 2 40% 13 11 2 15% 12 7 5 42% 30 9 30% 

MAGUITOUR         2 2   0%         2 0 0% 

TOTAL 130 112 18 14% 122 102 20 16%        93  74 19 20%             345  57 17% 
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ANEXO 4 
 

Ficha de Observación 
 

Variable: Procedimientos de facturación 
 

Objetivo: Determinar los puntos de control al momento de la 
facturación para establecer las falencias de los procedimientos 

  

 
PREGUNTA SI NO PORCENTAJE 

1 
¿Cuántos de los reportes de ventas fueron 
facturados en su totalidad 

 
X 71% 

2 
¿La producción es mayoritaria con 
polimundo ? X 

 
74% 

3 
¿El Ejecutivo de counter descarga 
oportunamente el PNR? 

 
X 20% 

4 

¿El Ejecutivo de counter cuando realiza 
el ingreso manual del tiquete aéreo llena 
todos los items que solicita el sistema 
AABM? 

 
X 13% 

5 
¿El  personal de Caja llena correctamente 
los datos de identificación del cliente? 

 
X 27% 

6 
¿El Ejecutivo de Counter envía la orden 
de facturación a caja? 

 
X 24% 

7 

¿Los anticipos de los clientes son 
cruzados con las facturas 
correspondientes? 

 
X 16% 

8 
¿Emiten los Ingresos de Caja 
oportunamente? 

 
X 2% 

9 
¿La Factura detalla los servicios 
brindados por la agencia? X 

 
83% 

10 

¿Los boletos emitidos con los 
consolidadores se descarga automática su 
PNR X 

 
87% 

 
Elaborado por: Gavilánez Rosa I. 
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ANEXO 5 
 

Ficha de Observación 
 

Variable: Estados financieros 
 
 

 Objetivo: Establecer el nivel de razonabilidad de cada una de las 
cuentas contables tanto del estado financiero como el de resultados 
 
 
Nº PREGUNTA SI NO PORCENTAJE 

1 

¿El estado financiero requiere 
depuración antes de su 
presentación? X 

 
23% 

2 
¿La Anticipo de clientes 2010 
fueron saldados en el 2011? 

 
X 28% 

3 
¿La Anticipo de clientes 2011 
fueron saldados en el 2012? 

 
X 12% 

4 
¿La Anticipo de clientes 2012 
fueron saldados en el 2013? 

 
X 37% 

5 

¿El cruce de los anticipos con la 
facturación se la realiza en el 
mismo mes? 

 
X 10% 

 
 Elaborado por: Gavilánez Rosa I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


