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Resumen 

La evaluación del control interno, los procedimientos y la gestión operativa de una 

organización constituyen el principal instrumento para la consecución de los objetivos 

empresariales; y al reconocer las debilidades de control interno brinda a la administración 

la oportunidad de mitigar los riesgos de incorrecciones materiales, por lo que el presente 

estudio se constituyó con la finalidad de utilizarse como una guía para la evaluación y el 

mejoramiento de los procedimientos que intervienen en la recuperación de cartera de la 

empresa Quifatex  S.A. y que inciden en su eficiente recaudación, para lo cual se 

desarrolló una propuesta de manual de control interno, en donde se especifican y analizan 

los principales procesos ejecutados en las áreas de bodega, comercial y crédito y 

cobranzas, mediante la información otorgada por el personal que labora en la empresa y 

que interviene directamente con la gestión de recuperación de cartera. Para la ejecución de 

la presente tesis se inició con la identificación del problema y de sus posibles orígenes, se 

consultó diferentes fuentes bibliográficas para realizar las observaciones y 

recomendaciones en las debilidades encontradas. Además como normativa se presenta la 

NIC 18 ingresos ordinarios; así como las normas de control Interno “COSO” y la ley de 

régimen tributario interno, las cuales ayudarán al correcto desenvolvimiento de las 

operaciones, así como también a la presentación confiable y veraz de las cifras financieras, 

también se encuentran las recomendaciones en las que se plantean medidas correctivas a 

los procesos que presentan ineficiencias en su ejecución, con el único fin evaluar y 

proponer procedimientos de control interno que mejoren la recuperación de cartera de la 

empresa Quifatex S.A, sucursal Guayaquil. 
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Abstract 

 

The evaluation of internal control, the procedures and operational management of a 

company built the main instrument for achieving the business objectives; and recognizing 

the weaknesses of internal control provides management with the opportunity to mitigate 

the risks of inaccuracies. So the present study was set up in order to be used as a guide for 

the evaluation and improvement of procedures involved in fund portfolio of the company 

Quifatex and that affect their efficient recovery. For which a proposal for internal control 

manual, specifying and analyzing the main processes executed in the storage areas, 

commercial and credit and collections, using the information provided by the staff working 

in the company and directly involved with developed recovery management portfolio. 

For the execution of this thesis began with the identification of the problem possible 

origins, consulting different literature sources for the observations and recommendations 

of the corrections on the weaknesses found. Besides regulation have the IAS 18 Revenue; 

as well as the internal control standards "COSO" and the Internal Taxation Law which 

help the correct development of operations, as reliable and truthful presentation of its 

financial figures. Finally, the find recommendations on corrective measures to the 

processes that have inefficiencies in its execution, with the sole purpose to evaluate and 

propose internal control procedures to improve portfolio recovery Quifatex Inc, branch 

Guayaquil. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de tesis se dirige a desarrollar una evaluación de control de 

control interno para mejorar la recuperación de cartera de la empresa Quifatex S.A., e 

implementar procedimientos que incidan en la óptima administración de las cuentas por 

cobrar, pues su principal objetivo es el de brindar un instrumento útil que permita 

desarrollar eficientemente y fortalecer las actividades diarias de la empresa. 

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

manejar y recuperar la cartera de una forma eficiente, pues debido al alto nivel de ventas, 

es de vital importancia que las debilidades de control interno en las áreas y procesos 

relacionados a esta actividad sean mitigadas.  

La perspectiva de este estudio sugiere el análisis y mejoramiento de los procesos 

manejados cotidianamente, con el fin de brindar información actualizada y veraz que 

facilite la toma de decisiones y evite riesgos de incorrección material en la ejecución de 

sus operaciones. 

Para el desarrollo del tema “Evaluación de control interno para la recuperación de 

cartera Quifatex S.A., 2014”, se estableció la estructura de la tesis en cuatro capítulos, que 

mantienen una estructura lógica. 

En el primer capítulo se enmarca el planteamiento del problema, la exposición y 

análisis de las causas y efectos que provocan el mismo, también se determinan los 

objetivos tanto generales como específicos y se expone la justificación de la investigación, 
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así como su delimitación para  determinar la hipótesis y establecer la variable  dependiente 

e independiente. 

El segundo capítulo se desarrolla bajo los antecedentes investigativos que se 

relacionan con el problema planteado, también señala las bases teóricas, contextuales, 

conceptuales y legales sobre las cuales se sustenta la investigación, con el fin de plantear 

una posible solución al problema. 

El tercer capítulo presenta los métodos y la aplicación de las técnicas de 

investigación que se utilizaron para recolectar la información necesaria que sustenta el 

tema, así como el procesamiento y el análisis de la información recolectada de los procesos 

relacionados a la recuperación de la cartera de la empresa Quifatex S.A. 

El cuarto capítulo muestra la propuesta para mitigar el riesgo en las debilidades 

encontradas y las recomendaciones para la implementación de procesos de control a cada 

actividad. 

El siguiente trabajo se presenta como aporte a todos aquellos entes o áreas que no 

poseen un adecuado control sobre sus operaciones de recaudación. Cuya importancia 

radica en la mayor eficiencia del desarrollo operativo de una entidad para la obtención de 

mejores resultados, que faciliten su competitividad en el mercado. 
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CAPÍTULO 1 

El problema 

1.1.Planteamiento del problema  

El ámbito de los negocios a nivel mundial actualmente ha descubierto la necesidad 

de evaluar el control interno para implementar políticas y procesos que direccionen y 

controlen las actividades operativas, las cuales se ven reflejados en manuales de 

procedimientos que facilitan a las organizaciones establecer un sistema de trabajo y 

optimizar los recursos como la tecnología y el talento humano para llegar a un mejor 

resultado que consolide su liderazgo y su posición competitiva. 

Debido al desarrollo del nivel competitivo en el mercado local es fundamental 

mantener un buen sistema de control interno en las empresas, pues ofrece la oportunidad 

de conseguir procedimientos altamente coordinados de acuerdo a las necesidades del giro 

del negocio, con el fin de velar por la buena utilización de los activos de la empresa, 

verificar la exactitud, razonabilidad y la confiabilidad de la información contable 

presentada; mediante la optimización de las actividades y el cumplimiento de las 

directrices y exigencias que la administración establezca a través de políticas y 

procedimientos específicos que faciliten el trabajo de los empleados y que permitan llegar 

a la consecución de las metas planteadas por la organización. 

Áreas como la de crédito y cobranzas, hoy en día se han convertido en parte vital del 

funcionamiento de una organización, pues constituye una herramienta financiera para 

mantener su liquidez, y que por sus atractivas características como la fácil accesibilidad y 
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la versatilidad en la captación de recursos han hecho del crédito un paso indispensable en 

la operatividad de la empresa.  

Cabe mencionar que el controlar competentemente este instrumento produce 

innumerables ventajas como el aumento de los volúmenes de venta, producción, la 

creación de fuentes de empleo, elevación del consumo, además de la apertura que esta 

herramienta financiera genera hacia nuevos mercados; por lo que es fundamental señalar 

que debe de existir una eficiente y eficaz administración de la cartera y de los procesos que 

la entornan; pues el manejo incorrecto del crédito afectaría inclusive al propio capital de 

una empresa y por lo tanto a sus actividades operacionales. 

Empresas comercializadoras de productos farmacéuticos en Ecuador como               

Quifatex S.A. utilizan permanentemente la herramienta del crédito para generar más 

recursos, atraer clientes y mejorar su competitividad en el mercado,  pero hoy en día la 

recuperación de cartera y las relaciones comerciales entre los clientes y la empresa, se ven 

afectadas debido a errores originados en los procesos administrativos y contables que son 

ocasionados por la falta de procedimientos de control interno, por su mala ejecución o a su 

vez por la desactualización de los mismos produciendo que las actividades operacionales 

no se desarrollen de acuerdo al avance tecnológico y al crecimiento del negocio. 

Actividades correspondientes al registro contable de las cobranzas, gestión de cobro, 

seguimiento y recaudación de las cuentas por vencer y/o vencidas; así como los procesos 

de revisión y análisis en la idoneidad de ciertos controles y funciones ajenos al área de 

crédito y cobranzas pero relevantes y relacionadas a su control, tales como los manejados 

por bodega (liquidación) y comercial, por lo que es indispensable que mantengan una 

estructura sólida; pues afectan directamente la recuperación de cartera de una empresa; y 

es por ello que forman parte del presente estudio. 
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Debido al valor agregado que esta herramienta financiera le brinda a la empresa, es 

fundamental que los procedimientos de control interno allí manejados sean más rigurosos, 

con el fin de que se mitiguen errores u omisiones que podrían ser materiales o de 

importancia relativa y por lo tanto podrían afectar la gestión administrativa, contable y 

financiera de la empresa. Además es importante que se genere información actualizada que 

refleje veracidad, oportunidad, razonabilidad y que contribuya para que la administración  

tome decisiones que mejoren la recuperación de cartera. 

Ante esta situación y los inconvenientes presentados se requiere efectuar 

lineamientos en los procedimientos de cobranza y recuperación de cartera que permitan 

realizar satisfactoriamente las operaciones de la empresa y a su vez generar información 

fiable y razonable para la toma oportuna de decisiones; por lo antes mencionado se 

establece la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cómo afectan las debilidades de control interno a los resultados operacionales de la 

empresa Quifatex  S.A y cuál es su incidencia en la recuperación de cartera? 

A fin de evaluar el control interno e identificar las debilidades más significativas 

para presentar una solución a la pregunta anteriormente planteada y que a su vez otorgue 

valor agregado a las actividades operativas de la empresa, se propone el siguiente estudio: 

Evaluación de control interno para la recuperación de cartera Quifatex S.A., 2014.  

1.2.Formulación y sistematización de la investigación 

 

1.2.1. Formulación.  

 

¿Cómo afectan las debilidades de control interno a los resultados operacionales de la 

empresa Quifatex S.A y cuál es su incidencia en la recuperación de cartera? 
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1.2.2. Sistematización. 

 

 ¿Cómo influye el manejo, desarrollo y supervisión del control interno en la 

recuperación de la cartera en la empresa Quifatex S.A. sucursal Guayaquil? 

 ¿Cuáles son las debilidades de control interno que impiden la recuperación de 

cartera de la empresa Quifatex S.A. sucursal Guayaquil y cuáles son sus 

efectos? 

 ¿Cómo mejoraría la recuperación de cartera de la empresa Quifatex S.A. 

sucursal Guayaquil, al proponer la implementación de un nuevo manual de 

control interno? 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

Evaluar y proponer procedimientos de control interno que mejoren la recuperación 

de cartera de la empresa Quifatex S.A, sucursal Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Identificar las debilidades de control interno que impiden la recuperación de 

la cartera en la empresa Quifatex S.A. sucursal Guayaquil y describir los 

efectos que éstas producen. 

 Proponer controles que permitan mejorar el manejo, desarrollo y 

supervisión del control interno en la recuperación de cartera en la empresa 

Quifatex SA. sucursal Guayaquil. 

 Proponer procesos que permitan a los administradores tomar decisiones 

económicas adecuadas y oportunas, tendientes a reducir el índice de 

incobrabilidad de la empresa Quifatex S.A. sucursal Guayaquil. 
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1.4.Justificación de la investigación 

1.4.1. Justificación teórica. 

 

Una de las acciones planteadas por toda organización radica en la introducción de 

estrategias que estén dirigidas a optimizar los procedimientos de control interno con el 

propósito de que cada área operativa asuma responsabilidades y actúen como entes de 

control, específicamente en el proceso de recuperación de las cuentas por cobrar, partiendo 

de allí a través de este estudio se aporta a la aplicación de los enfoques teóricos que se 

manejan actualmente en cuanto al desarrollo de las funciones relacionadas con la gestión 

de cobro. 

1.4.2. Justificación metodológica. 
 

Desde el punto de vista metodológico se establecen un conjunto de directrices que 

permiten orientar el desarrollo de los procesos dirigidos a evaluar y formular sistemas de 

control para una eficiente recuperación de las cuentas por cobrar. 

1.4.3. Justificación práctica. 
 

A nivel práctico este trabajo de investigación propone evaluar el control interno para 

identificar los procesos que no han sido ejecutados eficientemente y que han generado 

errores en la recaudación de las cuentas por cobrar de Quifatex S.A.; ya que no solo afecta 

la liquidez de la empresa, sino también la fiabilidad de la información financiera 

presentada y genera a su vez incremento en el monto de las cuentas incobrables que 

posteriormente deberá ser asumido por la empresa. 

Los resultados de esta investigación servirán para identificar las deficiencias de la 

empresa en las actividades de gestión y supervisión en la recuperación de cartera; para así 

presentar las alternativas más innovadoras que mitiguen los riesgos presentados, 
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constituyendo un aporte importante en la gestión del área de créditos y cobranzas y de 

aplicabilidad en las empresas. 

1.5.Delimitación de la investigación 

Este trabajo de investigación estuvo delimitado al sistema de control interno de las 

áreas que intervienen en la recuperación de cartera de la empresa Quifatex S.A sucursal 

Guayaquil., durante el periodo 2014, con el objeto de identificar, comentar y solucionar las 

debilidades existentes para períodos subsiguientes. La información se obtuvo a través de 

entrevistas a los jefes y de encuestas a los asistentes de las áreas de bodega, comercial y 

crédito y cobranzas.  

1.6.Hipótesis 

La evaluación y propuesta de los procedimientos de control interno orientados a la 

recuperación de cartera de la empresa Quifatex S.A. de la ciudad de Guayaquil  en el 

período 2014, incidirá en la reducción de la cartera vencida. 

1.6.1. Variable independiente. 

 

Evaluación del control interno. 

1.6.2. Variable dependiente. 

 

Optimizar la recuperación de la cartera en la empresa Quifatex S.A. sucursal 

Guayaquil en el año 2014. 
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1.6.3.  Operacionalización de las variables  

Tabla 1  
Variable independiente 

Variable y 

definición 

conceptual 

Definición 

operativa 

Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Técnicas e 

Instrumentos 

 

 

Evaluación del 

Control 

Interno: 

Arens (1996) 

menciona que es 

el conjunto de 

operaciones, 

actividades, 

planes, políticas, 

normas, 

registros, 

procedimientos y 

métodos, 

incluido el 

ambiente y 

actitudes que 

desarrollan 

autoridades y su 

personal a cargo, 

con el objetivo 

de comunicar 

sobre los posibles 

riesgos que 

afectan a una 

entidad. 

 

Para medir el 

correcto 

desempeño de las 

funciones y 

verificar los 

resultados que 

brinda su ejecución 

en el control 

interno se evaluó a 

través de los 

componentes  

establecidos en el 

por el Comité de 

Organizaciones 

Patrocinadoras de 

la Comisión 

Treadway en el 

2006, los cuales se 

dividen en: 

ambiente de 

control, evaluación 

del riesgo, 

actividades de 

control, 

informacion y 

comunicación; y 

supervisión 

Ambiente de 

control 

Índices de 

morosidad y de 

rotación de 

cartera 

¿Cuál es la situación de las cuentas por cobrar de la 

empresa? 

Entrevista / 

cuestionario de 

control interno 

Evaluación del 

riesgo 

Índices de 

cumplimiento de 

ventas y 

cobranza 

¿Cuál es el nivel de cumplimiento de políticas cada 

proceso?  

¿Cómo se evidencia el cumplimiento de las rutas de 

ventas, cobranzas y transporte establecidos? 

Entrevista/ 

encuesta / 

cuestionario de 

control interno 

Actividades de 

control 

Revisiones 

periódicas / No. 

control posterior 

¿Cuáles son las medidas tomadas por los jefes inmediatos 

para mantener un control adecuado?  

¿Cuál es  proceso para otorgar créditos a clientes? 

Entrevista / 

cuestionario de 

control interno 

Información y 

comunicación 

Reportes de 

saldos y 

cumplimiento de 

rutas  

¿Cómo está afectando la cartera vencida a la empresa? 

¿Con que frecuencia se reportan las inconsistencias y 

errores cometidos por el personal de otras áreas a sus 

respectivos jefes? 

Entrevista/ 

encuesta / 

cuestionario de 

control interno 

Supervisión y 

monitoreo 

Antigüedad de 

saldos en cartera 

¿Cuáles son las  acciones que permitan monitorear las 

actividades en procesos de mejora? 

¿Qué porcentaje de cartera vencida posee la empresa? 

Entrevista / 

Cuestionario de 

control interno 

Nota. Operacionalización de las variables de la investigación. 
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Tabla 2  

Variable dependiente 

Nota. Operacionalización de las variables de la investigación. 

Variables Definición 

conceptual y 

operativa 

Categorías Indicadores Ítems o preguntas Técnicas e 

instrumentos 

 

 
 
 

 

 

Recuperación 

de cartera:  

Brachfield 

(2012) 

menciona que  

es el conjunto 

de acciones,  

sujetas a 

recuperar una 

obligación 

contraída  por 

un tercero, 

cuyos derechos 

terminan con la 

cancelación 

total de la 

misma.        

 

 

 

 
 

 

Se consideró 

bajo los 

lineamientos que 

manejan los 

procesos de 

Quifatex S.A, 

midiendo la 

importancia de 

las acciones de 

cobro y la 

supervisión y 

revisión 

constante de los 

saldos de las 

cuentas para el 

correcto manejo 

de las cuentas 

por cobrar.  

 

 
 

Gestión de 

cobro 

Políticas de 

crédito, 

análisis de 

crédito y 

condiciones 

cobro del 

crédito 

¿Los reportes son entregados en las fechas 

solicitadas?  

Encuesta / 

Cuestionario de 

control interno 

¿Se cumple con las rutas de ventas y cobranzas 

establecidas? 

Encuesta / 

Cuestionario de 

control interno 

 

 

 

 

 

 
 

Control de 

debilidades 

en la gestión 

de cobro 

 

 

 

 
 

Revisiones 

periódicas de 

las cuentas 

por cobrar a 

los clientes, 

recaudaciones 

realizadas, 

saldos en 

cartera 

¿Se reportan las inconsistencias y errores cometidos 

por el personal de otras áreas a sus respectivos jefes? 

Encuesta / 

Cuestionario de 

control interno 

¿Los documentos tales como recibos de cobro, 

facturas y notas de crédito son emitidos en las fechas 

correspondientes? 

Encuesta / 

Cuestionario de 

control interno 

¿Se corrigen  errores y se resuelven los problemas 

identificados en cuanto a la emisión de recibos de 

cobro, facturas y notas de crédito? 

Encuesta / 

Cuestionario de 

control interno 

¿Se solicitan las respectivas autorizaciones para 

anular recibos de cobro, notas de crédito y facturas? 

Encuesta / 

Cuestionario de 

control interno 

¿Se toman medidas de control cuando se detectan 

irregularidades en los procesos? 

Encuesta / 

Cuestionario de 

control interno 

¿Las devoluciones son retiradas al cliente, 

entregadas a bodega y contabilizadas de manera 

oportuna? 

Encuesta / 

Cuestionario de 

control interno 
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CAPÍTULO II 

Marco referencial 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

Según (Cabezas & Díaz, 2013), en su trabajo de investigación “Implementación de 

políticas, estrategias de crédito y gestión administrativa para aumentar la recuperación de 

la cartera – clientes de la empresa matriz Promodinastía S.A. ubicada en la ciudad de 

Milagro y sus sucursales”, planteó como objetivo general el estudio de los procesos donde 

se encuentra centralizada la gestión administrativa y operativa de la función de 

recuperación de cartera de la empresa Pormodinastía S.A., distribuidor de varios 

productos, concluyendo que los problemas en la recaudación de los valores adeudados por 

los clientes se deben a la falta de procedimientos para el otorgamiento de los créditos, 

informalidad de la estructura organizativa, desconocimiento, la falta de comunicación y 

descoordinación de las actividades del personal. 

 

También se consultó el trabajo de investigación de investigación (Mosquera & 

Ramón , 2012), cuyo tema es el “Análisis y propuesta de mejora del proceso de crédito y 

cobranzas de una empresa agroindustrial ubicada en la ciudad de Guayaquil para disminuir 

el riesgo de incobrabilidad”, quienes plantearon como objetivo general el estudio de los 

procesos de crédito y cobranzas, con el propósito de aumentar la eficiencia en la ejecución 

de las operaciones y contribuir así al logro de los objetivos de la empresa, concluyendo 

que la demora en los tiempos de ejecución de las actividades del personal, la falta de 

procedimientos para calificar a los clientes, la falta de garantías, la duplicidad  de tareas 
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del personal y la falta de gestión de cobro del personal en la cartera vencida afectan la 

liquidez de la empresa. 

 

En esta misma labor de investigación y consulta se encontró el proyecto de 

investigación titulado de (Chiluiza, 2011), titulado “La recaudación de la cartera vencida 

como herramienta para mejorar la rentabilidad en la empresa Frevi de la ciudad de Ambato 

en el período 2011”, en donde se planteó como objetivo general la observación de la 

gestión realizada para otorgar créditos a los clientes de manera eficiente y eficaz, que 

permita que la cartera de clientes sea saneada y que facilite la toma de decisiones, por lo 

cual el estudio concluyó en que la falta de definición de procesos, análisis de políticas y 

procedimientos para el otorgamiento de créditos provocan una mala evaluación de los 

clientes y por lo tanto un inadecuado control de los mismos. 

 

El planteamiento de todos los trabajos de investigación mencionados anteriormente y 

la experiencia sobre el uso, análisis y obtención de los datos de la cartera de clientes de la 

empresa Quifatex S.A., permitió el desarrollo del presente trabajo, que sin lugar a dudas 

ofrece la oportunidad de identificar las debilidades,  y que además facilitaron la definición 

de variables, el uso de los instrumentos de recaudación de datos y el diseño de encuestas 

cuya formulación teórica por lo general no está al alcance de los personas ajenas al proceso 

de otorgamiento de créditos y de cobranzas de los mismos.  

 

Por lo que este estudio conduce y orienta la investigación; ya que hace una invitación 

a profundizar en los riesgos que presentan los procesos administrativos y contables; y en 

cómo afectan cada uno de ellos la liquidez de la empresa. 
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2.2. Marco teórico 

2.2.1. Control. 
 

Cepeda (1998) expone que : “El propósito final del control es, en esencia, preservar 

la existencia de cualquier organización y apoyar su desarrollo, su objetivo es contribuir 

con los resultados esperados” (p.35). Lo cual significa que es de vital importancia para las 

empresas mantener un adecuado control interno que le permita supervisar las diferentes 

actividades, funciones y procesos que se realizan internamente, con el fin de garantizar el  

cumplimiento de los procedimientos, políticas y lineamientos establecidos en los manuales 

previamente dispuestos por la administración. 

2.2.2. Control interno. 
 

El marco integrado para el control interno define el control interno de la siguiente 

manera:  

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

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

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

operaciones, la información y el cumplimiento. 

(Committe of Sponsoring Organizations of the treadway , 1998, p. 3). 

El orden interno en una empresa se entorna en las acciones implantadas por la 

administración, altos ejecutivos y el personal de las empresas a fin de limitar las 

contingencias oportunamente y evitar desviaciones de los objetivos y de la rentabilidad 

esperada, permitiendo el crecimiento económico y competitivo  de la empresa. 

Por lo que estos controles aumentan la capacidad de reacción a las crecientes 

demandas de los clientes y facilitan que los procesos internos de la empresa se adapten con 
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mayor eficiencia y eficacia en su ejecución a la evolución del giro del negocio, pues 

incrementa las posibilidades de éxito, reduce el riesgo de pérdida del valor de los activos, y 

ayuda a garantizar la  fiabilidad y veracidad de la información presentada en los estados 

financieros; así como el cumplimiento de la leyes y normas reguladoras vigentes.  

 

Debido a lo antes mencionado y a que los procedimientos de control internos son 

indispensables para la consecución de los objetivos empresariales, es realmente importante 

disponer de mejores sistemas e informes de control interno, pues en ellos se encuentra las 

respuestas a las posibles debilidades encontradas en una organización. 

 

2.2.2.1.  Características del control interno. 

 

Dentro de los conceptos primordiales del sistema de control interno se encuentran los 

siguientes: 

 Es un medio para obtener un fin. 

 Es una herramienta útil para la gestión, pero no la sustituye. 

 Es coordinado, ejecutado y supervisado por las personas. 

 Regula procedimientos a través de manuales impresos. 

 Son actividades integradas entre las directrices y su ejecución. 

 Influye en la consecución de objetivos y en la calidad de la gestión. 

 Aporta seguridad razonable más no absoluta a los procesos. 

 No constituye acontecimientos aislados. 

(Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway, 2006, pág.20) 
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2.2.2.2. Importancia del control interno.  

 

 A su vez Perdomo (1997) en su libro fundamenos de control interno menciona lo 

siguiente: “El control interno es importante ya que todas la empresas públicas, privadas y 

mixtas deben contar con un buen sistema de control interno para confiar en los conceptos, 

cifras, informes y reportes de los estados financieros” (p. 5). En este sentido el autor 

consolida que el control interno es una herramienta indispensable para que un sistema 

funcione adecuadamente y que es aplicable en todo tipo de empresa; ya que brinda 

fiabilidad, oportunidad y razonabilidad en la información financiera y en los datos 

presentados tanto a los organismos de control, como para la toma de decisiones del 

gobierno corporativo, situación por la cual se debe de supervisar constantemente el 

correcto desempeño del mismo sobre las actividades procurando que los procesos se 

mantengan actualizados y acorde a las necesidades de la organización. 

 

2.2.2.3. Principios del control interno. 

 

El control interno para está conformado por los siguientes principios  

 Separación de funciones de operación, custodia y registro. 

 Dualidad o pluralidad de persona en cada operación de la empresa, cuando 

menos deben intervenir dos personas. 

 Ninguna persona debe tener acceso a los registros contables que controla su 

actividad. 

 El trabajo de empleados será de complemento y no de revisión. 

(Perdomo, 1997, pág. 6). 
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2.2.2.4. Componentes de control interno. 
 

Para que los procedimientos implantados en el control interno funcionen con 

eficiencia y eficacia, deben integrarse una serie de actividades multidireccionales, que no 

son, ni deben ser iguales; pues son las que permiten obtener respuestas rápidas y precisas 

ante las diferentes circunstancias cambiantes.  

Esas actividades que constituyen el marco del control interno y que son de relevancia 

para la consecución de los objetivos organizacionales son las siguientes: 

 
Figura 1. Componentes del control interno - COSO. Adaptado del resumen ejecutivo emitido por el Comité 

de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway, 2006 

 

2.2.2.4.1. Entorno de control. 
 

Comprende la forma en que la dirección de una empresa establece los lineamientos 

para vincular, coordinar y la ejecutar las actividades operacionales; es decir establece las 

condiciones en que los sistemas de control deben operar y que como resultado contribuye 

positivamente en su confiabilidad. 

Un entorno de control solido permite tener mayor confianza en los sistemas de 

control y calificar adecuadamente los riesgos para priorizar acciones de auditoria; pues 

constituye la base de los demás componentes y la forma en que la administración encarga 

- Operaciones 

- Inf. Financieros

- Cumplimiento

Entorno de 
Control

Evaluación de 
Riesgos

Actividades de 
Control

Información y 
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funciones de autoridad, responsabilidad y organiza profesionalmente a sus empleados 

vinculándolos a los objetivos organizacionales por sus características de integridad, 

valores éticos y capacidad.  

Tabla 3  

Principios básicos del componente de control interno entorno de control 

Estructura Principios 

 

 

 

 

 

ENTORNO 

DE 

CONTROL 

 

1. Integridad y valores éticos: Estándares de conducta del personal 

para el desarrollo empresarial. 

2. Importancia del directorio: Responsabilidad de supervisión de 

las actividades. 

3. Filosofía gerencial y estilo de dirección: Forma de administrar y 

de llegar a la consecución de las metas establecidas ejecutadas por 

el consejo directivo. 

4. Estructura organizacional: Designación de las funciones.  

5. Compromiso con la competencia sobre información 

financiera: Capacidad del personal para generar información 

oportuna y realista. 

6. Autoridad y responsabilidad: Nivel de responsabilidad, 

asignaciones de trabajo que faciliten su ejecución. 

7. Recursos humanos: Prácticas que obligan a los empleados a 

mantener una conducta ética y profesional en el trabajo. 

Nota. Adaptado del trabajo de investigación – El Sistema de Control Interno y su 

Importancia en la Auditoria (Abdelnur & Malica, s/f, p. 23-26). 
 

2.2.2.4.2. Evaluación de los riesgos. 
 

La alta gerencia debe identificar y analizar los factores que constituyen un riesgo 

para el cumplimiento de los objetivos establecidos por la empresa. Una vez identificados 

los riesgos en las distintas operaciones y sus niveles correspondientes, la gerencia debe 

establecer los lineamientos necesarios para manejarlos; pues  la evaluación de los riesgos 

consiste básicamente en analizar la relevancia o el posible impacto de las debilidades 

encontradas, y que será la base que facilitará enfocar el mecanismo adecuado para 

mitigarlo. 
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Tabla 4  

Principios básicos del componente de control interno evaluación del riesgo 

Estructura Principios 

 

 

EVALUACIÓN 

DEL 

RIESGO 

8. Importancia de los objetivos de la información financiera: 

Establecer los puntos importantes para obtener información 

financiera razonable y veraz. 

9. Identificación y análisis de los riesgos de la información: 

Visualización del impacto de los riesgos encontrados. 

Evaluación del riesgo de fraude: Potenciales omisiones 

materiales. 

Nota. Adaptado del trabajo de investigación – El Sistema de Control Interno y su 

Importancia en la Auditoria (Abdelnur & Malica, s/f, p. 23-26). 
 

2.2.2.4.3. Actividades de control. 
 

Son las directrices y técnicas que facilitan el cumplimiento de las instrucciones de la 

administración, representadas por niveles de autorización, confirmación, conciliación, 

observación y análisis de las cifras financieras, conservación de los activos y por la 

segregación de las funciones que dan la seguridad de que se tomen las medidas necesarias 

y oportunas para controlar posibles riesgos ocasionadas por el giro del negocio. 

Tabla 5  

Principios básicos del componente de control interno actividades  de control 

Estructura Principios 

 

 

ACTIVIDADES 

DE 

CONTROL 

Elementos de una actividad de control: Políticas y 

procedimientos establecidos 

Actividades de control relacionadas con la evaluación del 

riesgo: Acciones para atender los riesgos detectados.  

Selección y desarrollo de actividades de control: Elegir las 

actividades de control a realizar de acuerdo al costo y al riesgo 

para el logro de los objetivos. 

Tecnología de la información: Diseño de políticas que 

mejoren la administración y faciliten la obtención de 

información financiera. 

Nota. Adaptado de (Abdelnur & Malica, s/f) Trabajo de investigación – El Sistema de 

Control Interno y su Importancia en la Auditoria (p. 23-26). 
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2.2.2.4.4. Información y comunicación. 
 

Este componente se basa en la comprensión de la importancia para la toma de 

decisiones del uso y de la información generada por los sistemas informáticos; así como de 

la socialización y concientización por parte de los empleados de la intervención que cada 

uno mantiene en el funcionamiento de la empresa. La comunicación se refiere al contacto 

permanente que debe existir entre los usuarios internos y externos (empleados, clientes, 

proveedores, organismos de control y accionistas). 

Tabla 6  

Principios básicos del componente de control interno información y comunicación 

Estructura Principios 

 

 

 

 

INFORMACIÓN 

Y 

COMUNICACIÓN 

Necesidades de información: Utilidad de la información 

generada en cada área. 

Control de la información: Organización de la información 

para que contribuya al logro de los objetivos. 

Comunicación gerencial: Concientización del papel 

individual de los trabajadores de una organización. 

Comunicación hacia arriba: Informes de las actividades 

desde los niveles operativos hasta la administración. 

Comunicación del directorio: Informes entre la gerencia y el 

consejo directivo para encontrar y generar información 

relevante para ambos. 

Comunicación con terceros: Asesoría de terceros para 

mejorar la información financiera. y la forma de administrar. 

Nota. Adaptado del trabajo de investigación – El Sistema de Control Interno y su 

Importancia en la Auditoria (Abdelnur & Malica, s/f, p. 23-26). 

 
 

2.2.2.4.5. Supervisión. 
 

Constituye la evaluación continua de las operaciones y del cumplimiento de los 

objetivos, la detección de deficiencias y de los aspectos más relevantes que deberán ser 

comunicados a la administración.  
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Tabla 7  

Principios básicos del componente de control interno supervisión 
 

Estructura 
 

Principios 

 

 

 

SUPERVISIÓN 

Monitoreo sobre la marcha: Verificación de la ejecución y 

funcionamiento del control interno. 

Evaluaciones independientes: Supervisión externa que 

permite identificar otras debilidades y determinar la eficacia 

del control interno. 

Informe de las deficiencias: Comunicación de las debilidades 

encontradas para la toma de decisiones oportunas. 

Nota. Adaptado del trabajo de investigación – El Sistema de Control Interno y su 

Importancia en la Auditoria (Abdelnur & Malica, s/f, p. 23-26). 
 

Dentro de estas definiciones sobre los procedimientos de control interno se establece 

que la responsabilidad del cumplimiento del control interno corresponde tanto al personal 

en sus labores de ejecución de las actividades de la compañía como al directorio de la 

misma en su responsabilidad de supervisar y verificar el cumplimiento de las directrices 

establecidas, pues la implantación y existencia de políticas de control no asegura 

necesariamente que los controles operen de manera efectiva. 

2.2.3. El crédito.  

El crédito remonta sus orígenes en la antigua Roma antes de la era cristiana, 

evidenciados a través de documentos en los que se establecían los intereses que podrían 

fluctuar entre el 3% y el 75%; y aunque estos podrían parecer exagerados los prestamistas 

corrían un gran riesgo de pérdida al facilitar bienes, servicios o inclusive dinero a terceros; 

por lo que además dentro de los mismos documentos históricos se indican las penas a los 

que se encontraban sujetos los deudores en caso de incumplimiento del pago; como la 

confiscación de los bienes o inclusive se establecían penas corporales  

(Ettinger & Golieb, 1990, p. 36). 
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2.2.3.1. Definición. 
 

 

Villaseñor, (2000) define el crédito como: “La entrega de un valor actual, sea dinero, 

mercancías o servicios, sobre la base de la confianza a cambio de un valor equivalente 

esperado en un futuro, pudiendo existir adicionalmente un interés pactado” (p. 20). 

Que es intercambiar bienes o servicios por una promesa futura de pago, permitiendo 

al adquirente satisfacer sus necesidades inmediatas de insumos a pesar de no poseer la 

liquidez suficiente. 

La característica básica del crédito es la confianza en la promesa de pago, en los 

plazos establecidos; además de que se basa en una promesa futura de pago. 

Las transacciones pueden ejecutarse de dos maneras, las formales que se realizan a 

través de la suscripción de contratos e informales que se producen a través de un acuerdo 

verbal, el principal riesgo de realizar este tipo de transacciones, es la incertidumbre de 

pago y de los cumplimientos del previo acuerdo y en caso de no ser asumido por el deudor, 

el acreedor deberá asumir la deuda. 

2.2.3.2. Ventajas de otorgar crédito. 

 

 Si un cliente progresa, es probable que aumente su capacidad de compra. 

 A través del crédito el acreedor le brinda al deudor un servicio adicional 

proporcionándole, que permite fidelizar a los clientes y aumentar a futuro el nivel 

de ventas. 

 Aumenta la rentabilidad de las ventas; pues el costo de adquirir un producto a 

plazos es mayor que el de adquirirlo inmediatamente.  
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 Permite proyectar una mejor imagen a los clientes externos (clientes, proveedores y 

competidores), ya que una empresa que no otorgue créditos refleja no poseer los 

suficientes recursos económicos. 

 Aumenta las unidades de producto fabricadas y vendidas. 

 Disminuye el costo por unidad, lo que beneficia el volumen de ventas del negocio. 

 Incrementa las ganancias 

 

2.2.3.3. Desventajas de otorgar crédito. 

 

 Pueden existir pérdidas por obligaciones impagas, que posteriormente deben ser 

asumidas por el acreedor. 

 En caso de incobrabilidad, se generarán gestiones que ocasionarán gastos 

administrativos en la gestión de cobro. 

 Costos de oportunidad desperdiciados al no poder utilizar los recursos esperados en 

las actividades planificadas. 

De esa manera se entiende que el crédito además de ser una herramienta financiera, 

también constituye un posible riesgo para la obtención de la rentabilidad esperada de la 

empresa por lo que para determinar un crédito, pues se deberá tomar en cuenta al realizar 

una transacción que signifique una la captación de valores y obligaciones a mediano y 

largo plazo las siguientes variables: 

 El importe del crédito otorgado 

 El plazo establecido 

 La solvencia del cliente 

 El instrumento o medio de cancelación acordado 

 El marco contractual de la transacción 
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2.2.3.4. Fases de la gestión de crédito. 

 

Las sospechas o riesgos de créditos impagos, se designarán según la fase de gestión 

en la que se encuentren, que podrán ser: 

 Incidencia de cobro: Cuando al vencimiento de la obligación no ha sido cancelada; 

puede producirse por inconvenientes del propio acreedor, litigios comerciales, 

bloqueo del cliente. 

 Crédito impago: Cuando posterior al vencimiento el cliente mantiene su deuda 

pendiente, por lo que se realizan acuerdos de pago con el Área de gestión de crédito 

y cobranzas de la empresa. 

 Crédito moroso: Cuando el deterioro de la obligación contraída genera perjuicios 

cuantificables para la empresa y se produce la mora. 

 Crédito dudoso: Cuando ocurren una serie de situaciones que consideran dudosa la 

recuperación de la obligación en mención, y que obligan a reconocer en una cuenta 

especial (provisión de cuentas incobrables). 

 Crédito litigioso: Son las obligaciones impagas que posterior a la gestión de 

cobranzas pertinente culmina por el reclamo bajo la vía judicial, y tras la cual se 

espera la resolución que permita el cobro de la misma. 

 Fallido: Obligaciones que al culminar el año de permanecer impagas se pueden 

reconocer como un gasto fiscal deducible y que deberán ser reconocidas como 

pérdida del ejercicio. 

(Brachfield, 2012, pág.68) 
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2.2.3.5. El crédito y la gestión de cobro. 
 

 

García (2014) evidencia la importancia de la gestión de cobro, pues explica que 

satisface la necesidad de financiamiento de las organizaciones, expresando que es de vital 

importancia para la organización y para la consecución de los objetivos que tanto el deudor 

como el acreedor realicen en el tiempo pactado el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas en una transacción.  

Pues de las obligaciones otorgadas a terceros depende el financiamiento para el 

acreedor; ya que necesita recuperar la cartera para mejorar sus índices de liquidez y cubrir 

sus costos y gastos incurridos y por otra parte el deudor necesita mantener las relaciones 

comerciales con su acreedor para que este lo abastezca del inventario necesario y pueda 

continuar con sus actividades comerciales.  

Menciona además que dentro de los posibles estímulos para la eficaz gestión del 

recaudador, se encuentran la remuneración mensual, comisiones, bonificaciones y el 

incentivo motivacional otorgado por su inmediato superior. 

Para los usuarios externos - deudores también existen medios de estimulación, pues 

la organización para impulsar el pago a tiempo de las obligaciones contraídas con la 

empresa, ejercer una mejor gestión de cobro y motivar a sus clientes concede ofertas en los 

productos, descuentos por pronto pago y aumentos en el cupo de crédito. 

2.2.3.6. Instrumentos de cobranza. 

2.2.3.6.1. El estado de cuenta. 

 

Representa la etapa en la que se encuentra una deuda, además de que permite 

recordarle al deudor el saldo total de la deuda,  las fechas de pago, el monto inmediato a 

pagar y los intereses en caso de retraso. 
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2.2.3.6.2. Cartas. 

 

Documentos que permiten establecer comunicación directa  con el deudor, para 

recordarle que existen saldos en cartera pendientes de pago. Si como parte de la gestión de 

cobro realizada no se obtiene respuesta alguna por parte del deudor, existen instancias 

judiciales que permiten a un abogado actuar de manera enérgica para hacer efectivo el 

cobro de la obligación pendiente de cobro. 

2.3. Marco contextual 

2.3.1. Historia de Quifatex S.A. 

 

Quifatex S.A fue fundada el 26 de mayo de 1978 con administración ecuatoriana y 

capital suizo.  En el año 2011, se fundó el Holding Quicorp, una empresa internacional 

radicada en Latinoamérica, con unidades de negocios especializadas, que brindan 

excelentes servicios de producción, ventas, mercadeo, y distribución que se ajustan a las 

necesidades del cliente. 

El grupo Quipcorp está compuesto aproximadamente por 9000 colaboradores 

distribuidos en las empresas que se detallan a continuación: Química Suiza – Perú, 

Quimiza-  Bolivia, Quirex – Venezuela, Quideca -  Colombia, Quifatex – Ecuador y 

Química Suiza Industrial – Ecuador. 

Quifatex S.A. inició sus actividades representando a compañías internacionales que 

ofrecían productos químicos y colorantes textiles. A medida que pasó el tiempo, fue 

incluyendo nuevas líneas de comercialización como materias primas para el campo 

farmacéutico y alimenticio, productos veterinarios, maquinarias, productos farmacéuticos, 

así como de consumo masivo y cuidado personal,  agricultura, entre otros. 
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Quifatex S.A. cuenta con alrededor de 1600 colaboradores a nivel nacional, 

distribuidos entre la matriz ubicada en Quito y sus sucursales establecidas en Guayaquil y 

Cuenca. La matriz de esta empresa se encuentra ubicada en Quito y posee un edificio 

propio donde están localizadas sus oficinas principales, también cuenta con un centro de 

distribución ubicado en el norte de la ciudad de Quito, en el sector de Calderón. 

Para efectos de esta investigación se tomó en consideración la sucursal de Quifatex 

en la ciudad de Guayaquil, la cual se encuentra en un edificio alquilado ubicado en la Av. 

de las Américas y Eleodoro Arboleda, además posee un centro de distribución utilizado 

para el despacho de la mercadería, situado en el km 14.5 de la vía Daule. 

 

2.3.2. Misión de Quifatex S.A. 

 

 Utilizar las ventajas de conocimiento de mercado, distribución y tecnologías en 

beneficio de sus clientes y representados. 

 Contar con colaboradores competentes, disciplinados y honrados, ofrecerles seguridad; 

buen ambiente y armonía en su trabajo. 

 Lograr objetivos y tener un grupo de empresas rentable con una posición financiera 

sólida. 

 Apoyar a las instituciones de salud, educación, defensa de medio ambiente y recurso 

naturales. 

 Participar en el desarrollo del país y de la sociedad con responsabilidad social 

 Mantener las relaciones con clientes, proveedores, colaboradores y socios en un clima 

de confianza, seguridad y optimismo. 
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2.3.3. Visión de Quifatex S.A. 

 

 Tener un grupo de empresas internacionales, especializadas en el desarrollo y la 

comercialización de productos de calidad y éxito. 

 Ser la opción preferida para los clientes y representados y mantener el liderazgo 

comercial, técnico y científico en los sectores y país donde participa. 

2.3.4. Canales de comercialización de Quifatex S.A. 

A medida que pasa el tiempo Quifatex S.A. se ha adaptado a las necesidades del 

mercado y en la actualidad distribuye sus productos y los productos de las marcas 

representadas a los siguientes clientes: 

2.3.4.1. Productos farmacéuticos. 

  

Quifatex S.A. distribuye sus productos farmacéuticos a clientes tales como:  

Clínicas, hospitales, médicos, farmacias, centros médicos, cadenas de farmacias, 

distribuidores e instituciones públicas y privadas. 

2.3.4.2. Productos de consumo. 

A su vez los productos de consumo son distribuidos a:  

Mayoristas, autoservicios, distribuidores, minoristas, instituciones privadas, puntos 

de consumo, pet y papelerías. 

2.3.5. Valores corporativos. 

Es una compañía líder en representación, importación, fabricación, distribución, 

mercadeo y asistencia técnica de productos farmacéuticos, consumo e insumos. 

 Compromiso: Cumplimos con nuestras obligaciones y compromisos además 

perseveramos en el logro de resultados generando valor. 
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 Innovación: Motivamos la creatividad y la mejora permanente. 

 Integridad: Basamos nuestro éxito en la honestidad y la confianza. 

 Respeto: Tratamos a las personas con dignidad, consideración y actuamos con 

humildad. 

2.3.6. Ventajas competitivas. 

 Líderes en servicios de mercadeo y distribución. 

 Una cultura organizacional orientada a la innovación y permanente mejora. 

 Los más altos estándares en servicio al cliente. 

 Infraestructura y una amplia cobertura de distribución a nivel nacional. 

 Personal comprometido, permanentemente capacitado y altamente calificado. 

2.3.7.   Organigrama. 

 

Figura 2. Organigrama estructural y funcional de Quifatex S.A. 

Gerencia general

Unidad Nacional de 
Marketing Farma

Unidad Nacional de 
Marketing Consumo

Unidad Nacional de 
Ventas

Unidad Nacional de 
Servicios Logísticos

Vanttive

Asistente Comunicación

Legal RRHH

Administración

y Finazas
Gerencia Guayaquil

TI



29 

 

 

 

El  organigrama presentado muestra la estructura organizacional de Quifatex S.A. a 

nivel nacional, en las sucursales de Guayaquil y Cuenca se presenta la misma estructura a 

excepción de las áreas de comunicación y legal que se  encuentran ubicados únicamente en 

la matriz Quito. 

2.3.7.1. Comunicaciones.  

 

El área de comunicaciones fue recientemente incluida en el organigrama de Quifatex 

S.A., ya que la gerencia vio la necesidad de establecer una unidad responsable de manejar 

la comunicación con los clientes internos y externos. 

Entre los proyectos manejados por esta unidad tenemos la comunicación a cada uno 

de los clientes respecto al nuevo proceso de facturación electrónica implementado por 

Quifatex S.A. desde el 01 de septiembre del 2014.  

Otro de los proyectos fue el lanzamiento de la revista mensual del grupo Quicorp, la 

cual revela los asuntos, reuniones y proyectos importantes  que tiene la empresa, los 

mismos  que se ponen en conocimiento de cada uno de los colaboradores. 

2.3.7.2. Legal. 

 

El área legal es la encargada de administrar los procesos civiles, laborales y penales 

que enfrenta Quifatex S.A. con los ex colaboradores. 

Al ser una empresa que se dedica a la distribución y comercialización de productos 

farmacéuticos, mantiene fuertes relaciones comerciales con las instituciones de estado y 

por lo tanto esta importante área en la empresa tramita y legaliza los contratos y 

obligaciones contraídas. 
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2.3.7.3. Talento humano. 

 

El área de talento humano está conformado por el personal encargado de los 

procesos de reclutamiento, selección, capacitación y nómina; así como del servicio social y 

la atención en el dispensario médico. 

2.3.7.4. TI – Tecnologías de la Información. 

 

El área de tecnología de la información es la encargada de dar soporte a los 

colaboradores en problemas relacionados con el correo electrónico, líneas telefónicas, 

tablets, celulares y demás equipos otorgados por la empresa. 

Esta área no da soporte en casos de problemas y accesos en el sistema contable ya 

que éste es administrado desde Lima. 

2.3.7.5. Administración y finanzas. 

 

El área administrativa y financiera de Quifatex S.A. está compuesta por las 

siguientes áreas: crédito y cobranzas, tesorería, contabilidad, planeamiento y control 

financiero; administración, control interno. 

2.3.7.6. Unidad de  marketing farmacéutico. 

 

La unidad de marketing farmacéutico es la encargada de desarrollar una eficiente 

labor de mercadeo y distribución  que le han otorgado un alto nivel de prestigio para así 

poder brindar un excelente servicio de logística, mercadeo, ventas y distribución a las 

diferentes empresas farmacéuticas de las cuales Quifatex S.A. es el representante 

exclusivo. 
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2.3.7.7. Unidad de marketing consumo. 

 

La unidad de marketing consumo está  encargada de comercializar los productos 

como: alimentos, bebidas, cuidado de la salud, personal y belleza, papelería, ferretería y 

cuidado del hogar. 

2.3.7.8. Unidad de ventas. 

 

Es el equipo especializado en la venta de productos farmacéuticos y consumo lo que 

permite tener una mayor cobertura de clientes. 

2.3.7.9. Servicios logísticos. 

 

Entre los servicios de la cadena de logística tenemos: abastecimiento, recepción, 

almacenamiento, acondicionado, etiquetado, equipar productos para  la venta, preparación 

de pedido, valoración y facturación de pedidos. 

2.3.8. Organigrama de crédito y cobranzas Guayaquil. 

 

 

Figura 3. Organigrama del área de crédito y cobranzas Guayaquil. 
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El área de crédito y cobranzas está conformado por 11 personas. En primer lugar 

tenemos al Jefe Regional  quien es el responsable de velar por las actividades que se 

desarrollen en el área. Existe un Supervisor que tiene a su cargo a las  3 oficiales de crédito 

quienes manejan  toda la cartera de clientes.  

También integran el equipo de crédito dos cajeras, el liberador de pedidos, dos 

analistas de cartera que realizan auditorias, el asistente del área y la analista de crédito y 

riesgo. 

2.3.9. Cargos que intervienen en la recaudación y la recuperación de la cartera 

de la empresa Quifatex S.A. y sus funciones. 

 

2.3.9.1. Crédito y cobranzas. 
 

Jefa regional de crédito y cobranzas 

 Es la responsable de controlar todos los procesos realizados por el área de 

crédito y cobranzas. 

 Tiene a su cargo la cartera de clientes especiales (clientes considerados 

estratégicos para la empresa) y gestiona los cobros a los mismos. 

 Unifica los reportes de saldos en cartera y ratifica su veracidad. 

 Negocia y autoriza los despachos a los clientes. 

 

Oficial de crédito y cobranzas 

 Realizan la gestión de cobro. 

 Realizan los reportes de saldo de la cartera asignada. 

 Realizan revisiones de cartera a vendedores 
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Liberador de pedidos 

 Revisa periódicamente la pantalla de pedidos retenidos. 

Analista de crédito y riesgo 

 Revisa el buró de crédito del cliente. 

 Envía la solicitud a la empresa verificadora de datos. 

 Califica el crédito del cliente. 

 Envía la matriz de calificación de crédito a datos maestros (Matriz-Quito) para 

que los datos y la calificación se ingrese en el sistema. 

 Revisa los clientes que están sobregirados y evalúa la posibilidad de un 

incremento de cupo.  

Cajera 

 Receptan la cobranza de los vendedores. 

 Realizan control documentario de los recibos entregados. 

 Ingresan cobranza entregada por los agentes recaudadores que no disponen de 

medios electrónicos para registrar los cobros (transportistas, oficiales de 

crédito, analistas de cartera). 

 Archiva los recibos de cobro. 

 Reportan la cobranza ingresada al sistema y no depositada. 

Analista de cartera 

 Visita a los clientes para confirmar los saldos. 

 Emisión del informe de auditoria 

 Cobro a clientes que se encuentran en zona desprotegida por el área comercial 

(vendedor asignado se encuentra desvinculado laboralmente de la empresa). 
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Asistente de crédito 

 Revisa las reciberas de cobro manuales. 

 Responsable de cartera de autoconsumo. 

 Emisión de las re facturaciones. 

 Confirmaciones bancarias 

 Reportes de Pronto pago.. 

2.3.9.2. Ventas. 
 

Jefe comercial 

 Supervisar las funciones de los vendedores que tiene a su cargo. 

 Elaborar los presupuestos de venta para cada vendedor. 

 Realizar seguimiento al cumplimiento de objetivos de venta asignados a los 

vendedores. 

 Aprobación comercial de nuevos clientes. 

 Realizar cambios en la cobertura o zona asignada a un vendedor. 

 Cubrir y brindar a poyo en las zonas desprotegidas (zonas sin vendedor) 

 Realizar negociaciones con clientes estratégicos. 

Vendedores 

 Visitan a los clientes 

 Realizan la gestión de venta 

 Realizan la recaudación de las cobranzas. 

 Realizan los depósitos de la cobranza; cheques al día y efectivo. 

 Reportan la cobranza a caja. 

 Realizan retiro de devoluciones al cliente y  

 Entregan las devoluciones a logística inversa. 
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Asistente de notas de crédito 

 Emite las notas de crédito ingresadas por logística inversa. 

 Emite las notas de crédito por pronto pago. 

 Emite las notas de débito. 

 Envía los reportes de documentos emitidos (N/D y N/C)  

2.3.9.3. Bodega. 
 

Jefe de bodega 

 Es el responsable de la supervisión de las actividades realizadas por su equipo 

de trabajo. 

 Cuadre de los inventarios virtuales y reales. 

Dentro del área de bodega, los departamentos que intervienen los siguientes: 

Transportistas 

 Son los responsables de distribuir la mercadería a todos los clientes. 

 Retiran devoluciones en reparto. 

 Cobran a los clientes que tienen asignada la condición contado contra entrega o 

documentación de cuenta mediante cheques posfechados. 

Liquidación 

 Son los responsables de enviar a caja la recaudación efectuada por los 

transportistas  

 Entregan  los recibos de cobro a los transportistas.  

Logística inversa 

 Reciben e ingresan la mercadería entregada por los transportistas y los 

vendedores. 

 Envían reporte de mercadería devuelta a la asistente de notas de crédito para su 

posterior emisión. 



36 

 

 

 

2.3.10. Actividades de control actuales para la recuperación de cartera. 

2.3.10.1. Proceso de liberación de pedidos con cartera en mora. 

 

La liberación de pedidos consiste en aprobar el despacho de mercadería a un cliente 

previo al análisis de la cartera, indudablemente uno de los factores considerados antes de 

aprobar un pedido es verificar si el cliente se encuentra en mora, es decir analizar si el 

cliente presenta cartera vencida. 

El sistema se encuentra parametrizado para que los pedidos de contado y los pedidos 

de clientes con riesgo de incobrabilidad bajo se despachen automáticamente. Los pedidos 

que se quedan retenidos en crédito son de clientes que han tenido un historial crediticio 

bueno y regular o pedidos de cantidades considerables que representen  un riesgo alto para 

la empresa. 

La actividad de liberación de pedidos es realizada por el oficial liberador de pedidos,  

una persona contratada exclusivamente para monitorear de forma constante la pantalla de 

pedidos retenidos en crédito. 

Si existe un pedido de un cliente que se encuentra al día en sus pagos, el oficial 

liberador de pedidos procede a la liberación del mismo. En caso de que el cliente tenga 

cartera en mora, el oficial liberador de pedidos contacta telefónicamente al vendedor para 

consultar la efectividad de la cobranza. Si la cobranza es efectiva, procede con la liberación 

del pedido e informa al oficial de cartera. Si el cliente se encuentra en mora,  el oficial 

liberador de pedidos.   

El oficial de crédito realiza el seguimiento de la cartera y comunica los resultados de 

la cobranza, tal y como lo específica el siguiente flujograma: 
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Figura 4. Flujograma actual del proceso de liberación de pedidos con cartera en mora adaptado del Manual 

de liberación de pedidos de Quifatex S.A 
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Fin 
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2.3.10.2. Proceso de liberación de pedido por exceso de cupo. 

 

Existe la posibilidad  de que no se le despache mercadería a un cliente porque este se 

encuentra sobregirado, es decir se le ha despachado  un monto superior al asignado por la 

analista de crédito. Por política de la empresa solo se puede sobregirar en despachos a un 

cliente hasta el 20% de su cupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Flujograma actual del proceso de liberación de pedidos por exceso de cupo adaptado de Manual de 

gestión de caja de Quifatex S.A. 

Oficial Liberador de Pedidos 

Ingresa al sistema y revisa si los pedidos corresponden a 
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de línea de crédito. 
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bloqueados y rechazados y los 

envía por e-mail. 

Fin 

Revisa el valor de los pedidos bloqueados del colaborador y 

determina el exceso de cupo 

Continúa de acuerdo a lo indicado en las pautas de venta al 

personal 

No 

Si 
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2.3.10.3. Gestión de cobranza.   

 

La gestión de cobranza está a cargo de los oficiales de crédito. Esta es la función 

principal del área ya que permite la recuperación de cartera.  

 

Figura 6.  Flujograma actual de la gestión de cobranza adaptado de Manual de gestión de cartera de Quifatex 

S.A. 
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2.3.10.4. Proceso de revisión de cartera. 

  

Las revisiones de cartera se realizan con el fin de solucionar los  saldos existentes  en 

las cuentas de los clientes. Esta actividad se realiza a cada vendedor cada dos meses de 

acuerdo al cronograma elaborado por las oficiales de crédito que es aprobado 

posteriormente por los jefes comerciales, a fin de asegurar la disponibilidad de tiempo del 

vendedor para que acuda a las oficinas. En los casos de los vendedores de provincias, la 

revisión de  cartera se realiza telefónicamente. 

 

Figura 7. Flujograma actual del proceso de revisión de cartera adaptado de Manual de Gestión de Cartera de 

Quifatex S.A. 

Oficial de crédito 

Determina el cronograma de revisión de cartera junto con el jefe comercial e informa por e-mail a los 

involucrados. 

Coordina con los vendedores la hora respectiva. 

Descarga la cartera vencida al día de la revisión. 

Realiza la revisión de cartera junto con el vendedor o en el caso de vendedores de provincia la realiza 

telefónicamente. 

Clasifica las novedades por área de responsabilidad, negocia la solución y los plazos con los responsables de las 

mismas. 

Si no se solucionan las novedades en el plazo establecido, llena la autorización de descuento. 

Llena el memorando de descuento vía rol de pagos y la entrega junto con la carta de autorización de descuento 

para el registro del asiento contable. 

Notifica que se procederá con el descuento al vendedor por saldos no justificados. 
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2.3.10.5. Reporte de cobranza a caja.  

 

Este es proceso es muy importante ya que permite identificar ciertas irregularidades 

cometidas por los vendedores. 

El proceso inicia cuando el vendedor entrega los recibos de cobro a caja, el cajero 

verifica que el recibo de cobro se encuentre llenado correctamente, si el recibo se 

encuentra llenado correctamente, el cajero debe verificar que el sustento de pago que 

recibe sea el mismo que detallado en el recibo. En caso de que exista una diferencia entre 

lo detallado en el recibo de cobro y los sustentos de pagos entregados, el cajero de solicitar 

la respectiva corrección y devuelve los documentos. 

Cuando el recibo no presenta ninguna anomalía, el cajero timbra el recibo con la 

fecha respectiva, como constancia de ingreso a caja.  Si el cobro es en depósito, el 

vendedor debe entregar la papeleta original de depósito bancario, si no la tiene en su poder, 

debe solicitar al asistente de crédito la confirmación bancaria respectiva. Una vez 

confirmado e impreso el depósito se procede con el ingreso del recibo al sistema. 

Si la cobranza es en cheque con fecha de pago futura, es decir un cheque posfechado, 

el cajero debe ingresar el cheque en el sistema y luego archivarlo en la carpeta respectiva. 

Los cheques se archivan de forma cronológica de acuerdo a la fecha en que deben ser 

depositados. 

También pueden realizarse cobros vía transferencia o depósitos bancario realizado 

por los clientes, en este caso se debe solicitar e imprimir la confirmación bancaria enviada 

por el asistente de crédito y posteriormente el cajero procede con el ingreso de la cobranza 

al sistema. 
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Cuando un vendedor entrega comprobantes de retención, el cajero debe  verificar 

que el documento cumpla con todos los requisitos exigidos por la ley. Una vez realizada la 

verificación, procede con el ingreso de las retenciones. Si el documento no cumple con 

todos los requisitos establecidos, el cajero debe devolver la retención al vendedor y 

solicitar el cambio de la misma. 

A fin de mes caja debe enviar al archivo pasivo todas las retenciones recibidas. 

El proceso anteriormente descrito es para los recibos manuales. A los vendedores o 

personas autorizadas para el cobro, se les asigna una recibera que dispone de 50 recibos de 

cobro. La persona a quien se le asigna la recibera, es responsable de la justificación de 

cada uno de los recibos. 

Actualmente Quifatex S.A. cuenta con una nueva modalidad de cobranza que es el 

recibo electrónico, que implica que el  vendedor visite al cliente y en el momento que se 

recepta el cobro, debe  emitir el recibo electrónico y enviar la cobranza al sistema. Es decir 

la cobranza está en línea y actualizada. Con este nuevo medio de cobranza, caja solo 

realiza el control documentario de los recibos que entregan los vendedores. Cabe indicar 

que caja no recibe dinero en efectivo ni cheques al día, ya que estos según el 

procedimiento deben ser depositados por el vendedor, lo cual ocasiona que este 

permanezca un tiempo considerable en el banco.  

Todos los vendedores disponen de una tablet y una impresora electrónica, en caso de 

que presenten daños en sus dispositivos, crédito y cobranzas autoriza la entrega de una 

recibera de cobro temporal, para que el vendedor siga realizando sus cobranzas de manera 

manual mientras sus equipos son reparados en el servicio técnico. 
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Los vendedores también pueden ingresar las cobranzas mediante la plataforma del 

extranet. Todos los vendedores tienen acceso a esta herramienta electrónica, una vez 

ingresada la cobranza receptada en las reciberas manuales, los vendedores deben entregar 

los recibos de cobro y sus respectivos sustentos a caja para que se realice el control 

documentario. 

Entre las políticas de caja encontramos que un vendedor tiene hasta 48 horas para 

depositar un efectivo entregado por un cliente. 

Los cheques al día deben ser depositados por los vendedores, ya que caja solo 

recepta cheques posfechados. 

Como se mencionó anteriormente, los vendedores que disponen de recibos 

electrónicos son los responsables del ingreso de la cobranza y por lo tanto caja es el 

responsable de monitorear las cuentas deudoras de cada uno de los vendedores a fin de 

asegurar el depósito de la cobranza en las cuentas de la empresa y agilizar el proceso de 

conciliación bancaria efectuada por otra área. 

Si un vendedor no deposita la cobranza  en los plazos establecidos en las políticas de 

la empresa, la cajera debe solicitar la anulación de la cobranza en el sistema. 
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Figura 8. Flujograma actual de reporte de cobranza a caja adaptado de Manual de Gestión de Gestión de Caja de Quifatex S.A. 
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2.3.10.6. Proceso de auditoría de cartera. 

 

El proceso de auditoría de cartera es similar al de las revisiones de cartera efectuadas 

por los oficiales de crédito. 

Los analistas de cartera son los encargados de realizar las auditorias de cartera en el 

campo, es decir el analista de cartera (auditor) realiza la ruta de cobranza junto con el 

vendedor. Por lo que deben visitar cliente por cliente y verificar si las facturas que el 

vendedor tienen en su cuenta son las que realmente se encuentran pendientes de cobro y si 

son las mismas que refleja el cliente en su contabilidad.  

El analista de cartera debe enviar el informe de  auditoría al jefe de crédito y 

cobranzas, a los oficiales de crédito y a los jefes comerciales para que tomen las medidas 

correctivas. Las auditorias de campo se realizan previo una programación cronológica 

autorizada por los jefes comerciales.  

2.3.10.7. Cobranza extrajudicial y legal. 

 

El oficial de cartera primero debe ofrecer un refinanciamiento al cliente que haya 

superado los 90 días de mora, en caso de que no acepten, se deberá enviar al cliente a 

cobranza extrajudicial previa comunicación al Supervisor Comercial. La cobranza 

extrajudicial es gestionada por un proveedor establecido por la empresa. 

Una vez que hayan transcurrido 90 días a partir de la entrega de cartera extrajudicial, 

se debe solicitar  al proveedor del servicio los respectivos expedientes entregados con los 

respectivos informes resultantes de la gestión realizada. Si los resultados no han sido 

favorables, Quifatex debe enviar dicha cobranza a instancias legales, previo a las 

autorizaciones de los superiores de C&C y el área legal, luego de que los abogados de la 

empresa tramiten la cobranza legal y no obtengas resultados favorables, se deberá declarar 
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la cobranza como incobrable; pues según el procedimiento se puede declarar una cuenta 

incobrable sin necesidad de que se tramite como cobranza legal, cuando esta no supere los 

$2.000.00, si el valor excede el monto permitido, se debe enviar a cobranza legal. 

2.3.10.8. Calificación y actualización de líneas de crédito. 

 

Este proceso es realizado por el analista de crédito del área previa calificación de 

riesgo en la cual se toman en cuenta las siguientes variables: Volumen de compra,  

comportamiento de pago y el Score de Buró. Entre los requisitos para otorgar créditos se 

toman las siguientes consideraciones: 

Crédito a personas naturales: Entre los requisitos solicitados para otorgar crédito a 

personas naturales tenemos el formulario de solicitud de crédito y copia de cédula o RUC 

y la calificación dependerá de las referencias comerciales, personales  y bancarias, el 

tiempo establecido del negocio y la declaración de bienes 

Crédito a personas jurídicas: Entre los requisitos solicitados para aperturar el 

crédito a personas jurídicas  tenemos: formulario de solicitud de crédito, copia Ruc, cédula 

de representante legal, copia de constitución de la empresa o última reforma de los 

estatutos, nombramiento del representante legal, última declaración de Impuesto a la Renta 

y la calificación dependerá de las referencias comerciales, bancarias, tiempo establecido 

del negocio, declaración de bienes y monto patrimonial. Actualmente se solicita garantía 

real en caso de que el cliente requiera un cupo mayor a $100.000.00 

A los clientes del sector papelero, ferretero, restaurants, peluquerías y pets no se les 

realiza análisis de la solicitud de crédito siempre y cuando el cupo requerido no sea mayor 

a $2.000.00. 
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Los clientes se encuentran categorizados según el sector en el que se desempeñan y de 

acuerdo a los montos de crédito solicitados de manera que el analista de  crédito pueda 

asignar la calificación y garantías necesarias para minimizar los riesgos y según el 

procedimiento se solicitan garantías reales, contratos de mutuo, aval o cheque contra 

entrega. 

2.4. Marco conceptual 

Esta sección aborda temas conceptuales, de principios contables y control interno 

pertinentes a la recuperación de la cartera (cuentas por cobrar). 

Control Interno 

Según Mantilla (2000). “Es un proceso realizado por el consejo de Directores 

administradores y otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad 

razonable mirando el cumplimiento de los objetivos” (p. 4). 

Procedimientos  

Según Mantilla (2000). “Es una acción que implementa una política” (p. 152). 

Manual de procedimientos 

Instructivo, plasmado en documentos físicos y formalmente presentado en una 

organización con el fin de obtener información detallada, ordenada, sistemática e integral 

que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, 

sistemas, funciones y procedimientos de las diferentes operaciones o actividades que se 

realizan internamente.  

(García, 2014, p. 128). 
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2.4.1. Otros términos. 

 

Para una mejor comprensión de los términos utilizados en el plan de control interno 

propuesto para la recuperación de la cartera de la empresa Quifatex S.A., se hace mención 

de las definiciones más importantes referentes al área de estudio y a los términos más 

recurridos e importantes especificados en el manual de procedimientos de la organización. 

Línea de crédito 

“Es el monto o cupo que se le asigna a un cliente para que realice compras a crédito, 

el mismo que se determina luego de un proceso de calificación de crédito” (Quifatex S.A., 

2008, pág.3). 

Clientes especiales 

“Son clientes definidos por las áreas comerciales y por la Gerencia de FICO como 

estratégicos para sus negocios y por su reputación dentro del mercado pueden tener un 

tratamiento de crédito diferenciado” (Quifatex S.A., 2008, pág.3). 

Historial crediticio 

“Es un registro de la forma en que el cliente ha administrado un crédito obtenido en 

entidades financieras y comerciales, este incluye la lista de deudas individuales y 

codeudoras, así como el detalle de pagos puntuales, retrasados o no realizados” (Quifatex 

S.A., 2008, pág.3). 

Cuenta cobranza 

“Es la cuenta en el sistema SAP, en donde se registran los valores que han sido 

cobrados por los vendedores, pero que aún no han sido depositados” (Quifatex S.A., 2008, 

pág.3). 
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Recibo de cobro 

Es un documento mediante el cual un gestor comercial acredita haber recibido de un 

cliente, efectivo, cheque, tarjeta de crédito o comprobado la transferencia o depósito de 

dinero correspondiente al pago por la venta de mercadería, el cual sirve como respaldo de 

la transacción efectuada. 

(Quifatex S.A., 2008, pág.3). 

Gestores comerciales 

Son aquellas personas que sus funciones o parte de ellas, se relacionan con la venta o 

la cobranza, estos pueden ser: colaboradores de la empresa: Fuerza de ventas, 

colaboradores, analistas de control y cartera, oficiales de cartera, cajeros, así como el 

personal externo entre ellos transportistas, mensajeros, etc. 

(Quifatex S.A., 2008, pág.4). 

Refacturación 

Es el reemplazo de una factura por otra, debido a que tiene errores por forma o en el 

caso de las instituciones, por incorrecta aplicación de descuentos, bonificaciones, precios, 

fecha, unificaciones, etc. Se emplea cuando no se puede hacer por el proceso normal de 

devoluciones, pues el cliente no devuelve el producto recibido. Se hace a través de una 

bodega virtual donde se ingresa y se egresa la mercadería refacturada. 

(Quifatex S.A., 2008, pág.4). 

Devoluciones en reparto 

“Son devoluciones de pedidos facturados, que se realizan durante la entrega del 

transportista por inconformidad por parte del cliente, sean estos: pedidos no realizados, 
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dirección incorrecta, errores en la aplicación de los esquemas comerciales” (Quifatex S.A., 

2008, pág.4). 

Devoluciones post- reparto 

Es el retorno de la mercadería adquirida por el cliente, después de la entrega, sean 

estos: por cierre de negocio, productos pronto a vencerse, productos caducados o por 

cualquier motivo que tenga el visto bueno de las personas autorizadas en Quifatex. 

(Quifatex S.A., 2008, pág.4). 

NDM 

“Nota de devolución de mercadería, es el documento interno que sirve de constancia 

de la devolución de la mercadería, este debe ser entregado al cliente, representa una 

obligación para Quifatex” (Quifatex S.A., 2008, pág.5). 

Aval 

“Es un instrumento jurídico por el cual un tercero (garante) se compromete a cubrir 

el pago de un crédito y demás obligaciones adquiridas en el caso que el deudor original no 

cumpliere con lo que corresponde frente a su deudor” (Quifatex S.A., 2008, pág.5). 

Garantía real 

Es un contrato jurídico mediante el cual el deudor se obliga a entregar a su acreedor 

un bien o un documento que cubra la deuda adquirida, en el caso de incumplimiento de los 

pagos por el crédito recibido; por ejemplo prendas, hipotecas debidamente legalizadas o 

garantías bancarias. 

(Quifatex S.A., 2008, pág.5). 

 



51 

 

 

 

Contrato de mutuo 

“Es un contrato mediante el cual el acreedor acuerda con una persona la entrega de 

dinero o mercadería a cambio de la devolución posterior de un bien de la misma especie y 

cantidad” (Quifatex S.A., 2008, pág.6). 

Cobranza extrajudicial 

“Son las actividades realizadas por el proveedor de servicios de cobranzas, con la 

finalidad de realizar la recuperación de cartera de clientes con problemas en pagos antes de 

ejecutar procesos legales” (Quifatex S.A., 2008, pág.6). 

Cobranza legal 

“Son empresas o abogados externos dedicados a brindar servicios de recuperación de 

cartera vencida” (Quifatex S.A., 2008, pág.6). 

 

2.5. Marco legal 

Las bases legales de esta investigación se encuentran representadas en la NIA 365 

para efectos de la importancia de la evaluación e identificación  de los  riesgos inherentes a 

la recuperación de cartera, así como el reconocimiento del desgaste de las cuentas por 

cobrar señalado en la NIC 18 y la NIIF 15 y su posterior consideración como cuentas 

incobrables establecidas en las leyes tributarias nacionales; las que se detallan a 

continuación. 
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2.5.1. Norma Internacional de Auditoría y Aseguramiento 315  - 

Identificación y evaluación de los riesgos de error material mediante el 

entendimiento de la entidad y su entorno.  

 

Esta norma menciona que el objetivo es identificar y valorar los riesgos de 

incorrección material, debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en 

las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su 

control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la 

implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. 

(IASB, 2009, p. 2). Por lo que su aplicación reside en la ejecución del análisis e 

identificación de las debilidades de control que poseen las operaciones de las áreas; y 

en la correcta evaluación del nivel de confianza y de los posibles riesgos que pueden 

existir dentro de la ejecución de un procedimiento interno, razón por la cual se 

aplicaron las respectivas consideraciones conceptuales en el análisis del cuestionario 

de control interno realizado a las principales áreas de bodega, comercial y de crédito y 

cobranzas.  

2.5.2. Normas Internacionales de Información Financiera. 

2.5.2.1. NIC 18 – Ingresos ordinarios. 

 

La importancia de esta NIC expedida por el IFRS (2012) para el estudio de las 

cuentas por cobrar se debe a la oportunidad de su reconocimiento, valor razonable, así 

como del desgaste que con el tiempo pueda afectar su recuperación (provisión de 

cuentas incobrables); es decir que los procedimientos manejados internamente actúen 

con oportunidad y fiabilidad, con el único fin de que las cifras sean presentadas en 

forma fiable y que reflejen veracidad.  
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Cabe indicar que esta norma será pronto será sustituida por la NIIF 15 (Ingresos 

procedentes de contratos con clientes). 

 

2.5.2.2. NIFF 15 Ingresos procedentes de contratos con clientes  

 

Esta norma según el sitio web Optimice Audit & Business Consulting (2015) entrará 

en vigencia a partir del período 2017 y derogará las normas que venimos aplicando para el 

reconocimiento de los ingresos (NIC 11 Contratos de Construcción y NIC 18 Ingresos de 

Actividades Ordinarias). Esta nueva norma establece un modelo cuyo principio 

fundamental es el cumplimiento de las obligaciones de desempeño ante los clientes.  

La norma estructura este principio fundamental a través de 5 pasos: 

 Identificar el contrato con el cliente 

 Identificar las obligaciones separadas del contrato 

 Determinar el precio de la transacción 

 Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato. 

 Contabilizar los ingresos cuando (o a medida que) la entidad satisface las 

obligaciones. 

2.4.3. Leyes nacionales aplicables.  

2.4.3.1. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

Según el artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, numeral 11 y el 

artículo 28, numeral 3 de su reglamento vigentes a la fecha establecen que serán 

deducibles los valores registrados por deterioro de los activos financieros correspondientes 

a créditos incobrables generados en el ejercicio fiscal y originados en operaciones del giro 

ordinario del negocio, registrados conforme la técnica contable, el nivel de riesgo y esencia 
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de la operación, en cada ejercicio impositivo, los cuales no podrán superar los límites 

señalados en la Ley. 

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

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

haya cumplido una de las siguientes condiciones: 

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

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

crédito; 

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

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

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

La última reforma al artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno,  numeral 

11, se dio a través del numeral 4 del artículo 8 de la ley orgánica de incentivos a la 

producción y prevención del fraude fiscal, publicada en el registro oficial 405-S el 29 de 

diciembre del 2014 y del artículo 28, numeral 3 de su reglamento fue modificado por los 

numerales 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 9 del decreto ejecutivo 539 registro oficial 407-3S el 

31 de diciembre del 2014. 
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CAPÍTULO III 

Marco metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

El estudio desarrollado es de tipo documental y de campo (Catrina, 2002); puesto 

que presenta un conjunto de proposiciones teóricas; además de una serie de conceptos que 

son de gran importancia para la comprensión de la investigación y que se consideró para la 

evaluación del control interno y para la elaboración de los procedimientos contenidos en el 

manual propuesto, con el único fin de evidenciar la forma en la que se abordó el problema 

de la recuperación de la cartera de la empresa Quifatex S.A. y de los objetivos presentados 

en la investigación. 

Por otro lado, tiene características de trabajo de campo; pues constituye información 

otorgada por el personal que labora en la empresa Quifatex S.A.; lo que permitió analizar 

los procesos administrativos y contables que se ejecutan diariamente para la recuperación 

de la cartera. 

3.2. Tipo de investigación 

Para el desarrollo de este tema de investigación se aplicó el método descriptivo, 

mediante el cual se analizó el objeto del estudio, que en este caso es el proceso y gestión 

de recuperación de cartera de la empresa Quifatex S.A. determinando las características, la 

definición de los procedimientos para realizar las observaciones, la recolección de los 

datos y los resultados de la información manejada. 
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3.3. Población y muestra 

Según Catrina (2002) la población en una investigación está constituida: “Por el 

conjunto de características de los sujetos u objetos de estudio sobre los cuales se pretende 

garantizar los resultados” (p. 57).  

Entendiéndose así que la población  es el conjunto de todas las cosas que guardan 

estrecha relación con el estudio ejecutado, por lo que en el presente trabajo la población 

está comprendida por 33 personas a las cuales se les realizó un cuestionario de control 

interno; se hicieron además entrevistas los jefes de crédito, comercial y bodega; y 

encuestas a los 30 asistentes de las áreas anteriormente mencionadas, de esta manera no se 

requirió técnicas de muestreo por ser el número de la población cuantificable y manejable; 

por lo tanto se tomó en consideración la totalidad de la misma con el fin de obtener mayor 

conocimiento de las actividades ejecutadas (Apéndice B); conforme el  siguiente detalle: 

 

Tabla 8  

Distribución de la población 

Cargos y funciones relevantes Población Número 

Jefes de área (crédito y 

cobranzas, comercial y bodega)  

1 jefe de crédito y cobranzas  

1 jefe de comercial 

1 jefe de bodega 

 

 

3 

Asistentes de área (crédito y 

cobranzas, comercial y bodega) 

10 asistentes de crédito y cobranzas  

10 asistentes de comercial 

10 asistentes de bodega (liquidación) 

 

 

30 

Total 33 33 

Nota. Población requerida para el estudio 

 

3.3.1. Integrantes del área de crédito y cobranzas. 

 

Todo el equipo del área de crédito y cobranzas participó en la entrevista y encuesta 

realizada que incluyen: jefe regional de crédito y cobranzas, asistente de crédito y 

cobranzas, oficiales de cartera, analistas de cartera, cajeras y analista de crédito. 
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3.3.2. Integrantes del área comercial. 

 

La entrevista fue dirigida al jefe comercial y a todas las asistentes comerciales se les 

realizó una encuesta ya que mantienen una relación laboral directa con todos los 

vendedores. 

 

3.3.3. Integrantes del área de bodega – liquidación. 

 

La entrevista fue dirigida al jefe de bodega y las encuestas al personal que interviene 

en la cobranza realizada por los transportistas y las actividades de  devolución que son los 

asistentes de liquidación, transportistas y los asistentes de logística inversa. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación  

Se constituye bajo técnicas de observación, encuestas, y de conocimiento del 

negocio; así como de análisis de la situación actual de la empresa y de las actividades 

pertinentes al control interno que entornan los procedimientos relacionados a la 

recuperación de la cartera de la empresa Quifatex S.A., por lo que la investigación tiene un 

nivel descriptivo, y como instrumentos de recolección de datos se tomó los siguientes: 

 

3.4.1. Entrevistas y encuestas al personal. 

 

Según Grasso (2006) los métodos de obtención de información directa son través de 

entrevistas y preguntas, que corresponden a procedimientos que permiten explorar la 

opinión pública sobre temas específicos y al mismo tiempo obtener esa información de un 

número considerable de personas. 

Agrega además Gomez (2006) que la entrevista es la comunicación interpersonal 

entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las 
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interrogantes planteadas sobre el tema propuesto y que a su vez las preguntas incluidas en 

la encuesta deben ser claras y comprensible para quienes responden, pues no deben incluir 

respuestas o incomodar al encuestado y se debe de utilizar un lenguaje apropiado.  

Por lo que para obtener informacion relevante se aplicaron entrevistas a los 3 jefes de 

las principales áreas (bodega, comercial y de crédito & cobranzas) y encuestas a 30 

personas que conforman las áreas inmersas en el proceso de recaudación (10 integrantes de 

bodega, 10 integrantes de comercial y 10 integrantes de crédto & cobranzas), utilizando los 

conceptos y procesos básicos informados por los jefes de cada área para cumplir con la 

recuperación de los valores adeudados por terceros. 

 

3.4.2.  Cuestionario de control interno.  

 

Es el método a través del cual se obtiene el conocimiento necesario sobre las 

operaciones específicas de la empresa, y se realiza el respectivo análisis a través de 

preguntas que califican el nivel de confiabilidad y de riesgo de los procedimientos 

utilizados en cada área. 

 

3.4.3.  Observación, exploración y análisis directo. 

 

Según Gortari (1980) son actividades de observación los procesos que el hombre 

utiliza para obtener información objetiva sobre los procesos existentes, razón por la que el 

seguimiento y conocimiento de las operaciones diarias ejecutadas dentro de la 

organización, es decir los procesos utilizados por el personal de Quifatex S.A. para la 

ejecución de las actividades de recaudación y gestión de cobro son fundamentales para el 

correcto análisis de las debilidades existentes y de las posibles soluciones a implementar. 
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3.4.4.  Libros, folletos, páginas web y de trabajos relacionados al tema. 
 

Son documentos, trabajos o estudios físicos y electrónicos relacionados a la 

recaudación de las cuentas por cobrar que permitan obtener mayores conocimientos 

relacionados a las características de los procesos y al manejo de los mismos; así como 

aquellos que sirvan de soporte para proponer mejoras e identificar posibles debilidades de 

control interno para la recuperación de la cartera de una empresa. 

3.4.5. Asesoría con profesionales expertos en el área, tutorías con el profesor 

asignado. 
 

Para la corrección de inconsistencias o desvíos en el alcance y enfoque del estudio, 

objeto de la presente investigación se recurrió a la asesoría mensual del tutor asignado por 

el departamento de titulación de la Facultad de Ciencias Administrativas a fin de verificar 

el cumplimiento de la estructura, métodos y modelos establecidos por la Universidad de 

Guayaquil.   

3.5.Interpretación y análisis de resultados  

3.5.1. Interpretación de resultados. 
 

Para el desarrollo de la tesis se aplicaron tres instrumentos, una entrevista con diez 

preguntas dirigidas a los jefes de las áreas de bodega, comercial y de crédito y cobranzas; 

una encuesta con ocho preguntas dirigidas a los 30 asistentes de las áreas mencionadas que 

intervienen en la recuperación de cartera de la empresa Quifatex S.A, y un cuestionario de 

control interno específico para las actividades de cada área en general. 

3.5.2. Tratamiento de la información. 
 

El procesamiento de la información se constituyó a través de cuadros estadísticos y 

las encuestas se elaboraron a través del conocimiento previo de los procesos, utilizando el 

método de evaluaciones sumarias establecido por (Likert, 1982) quien define a través de 
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una escala psicométrica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, 

ítem, reactivo o pregunta) para el diseño de las opciones a elegir por los encuestados, 

utilizada comúnmente en cuestionarios y encuestas para la investigación. 

Según  Sandoval & Lopez (2013) la tabulación es la manera de organizar datos en 

una tabla de columnas, por lo que de acuerdo a la naturaleza descriptiva del estudio se 

utilizó el cálculo de la distribución de frecuencia absoluta (FA) y relativa (%) de las 

respuestas obtenidas y consolidadas, en tal sentido se organizó la información en una tabla 

de doble entrada, donde horizontalmente se especificó las alternativas otorgadas y 

verticalmente se indicaron el número de personas tomadas en la investigación y el 

porcentaje de representación sobre la respuesta seleccionada. 

Para el tratamiento de la información proporcionada a través de los cuestionarios de 

control interno y encontrar la calificación mencionada se trabajó el procedimiento 

establecido en el manual de auditoria gubernamental de la  (Contraloría General del 

Estado, 2001), que el apendice D indica lo siguiente: 

La ponderación total (PT) representa el valor total del cuestionario y la calificación 

total del cuestionario (CT) representa el valor de las preguntas realizadas al área 

examinada, para obtener el porcentaje de calificación del grado o nivel de confianza o  

solidez que cada área presenta en los controles internos de la entidad (NC) se multiplicó la 

calificación total (CT) por 100 y se dividió para la calificación total obtenida (PT).  

NC   =   (CT    x   100) / PT     (Fórmula) 
 
 

Una vez obtenido el nivel de confianza (NC); para evidenciar el riesgo inherente y 

examinar los diferentes componentes de la auditoría del proceso de gestión de cobranzas y 

de recuperación en las cuentas por cobrar se restó el porcentaje obtenido al 100%, valor 

que representa el total del universo analizado. 

NRI   =   100    -   NC     (Fórmula) 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalamiento&action=edit&redlink=1
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3.5.3. Entrevistas a los jefes de comercial, bodega y crédito & cobranzas.  

Nombre: Alexandra Vanegas  

Cargo: Jefa Regional  

Área: Crédito y Cobranzas 

Años en la empresa: 10 

 

1. ¿Cuál es el nivel de  cumplimiento de las políticas para cada proceso?  

Existe el cumplimiento pero con ciertas  inconsistencias que comúnmente 

parten de caja, las más frecuentes son  las siguientes: depósito de cheques 

posfechados, pérdida de cheques, retenciones y recibos, también existen errores en 

cuanto al ingreso de cobranza. Se presenta incumplimiento de la política en el 

sobregiro de despacho  a clientes, así como en la emisión de re facturaciones.              

2. ¿Cuáles son las medidas tomadas por el jefe inmediato para mantener un 

control adecuado?   

Tenemos identificados los factores que representan riesgo para nuestra área 

pero han sido mitigados.         

El mal ingreso de cheques, depósitos y efectivo son detectados por el 

conciliador de bancos ubicado en Lima. En cuanto a los sobregiros estos son 

detectados por el analista de crédito de nuestra área. Comúnmente los errores se 

detectan y corrigen internamente, en casos esporádicos el área de auditoría es quien 

los detecta y  mejora el control.  

3. ¿Cuál es la situación de las cuentas por cobrar de la empresa? 

Cada mes se fijan objetivos a cada oficial de cartera y a veces no se logra 

alcanzar los mismos de manera individual pero si de manera regional, es decir 

como Quifatex- Guayaquil. Actualmente los días promedio de cartera oscilan entre 

los  60 – 65 días. Existen factores externos que afectan a la recaudación así como la 

flexibilidad de los procesos internos.  
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4. ¿Cuál es el  proceso para otorgar créditos a clientes? 

El proceso existe y es estricto en ciertos clientes, pero en el caso de los 

clientes del sector peluquero y el sector de alimentación de animales, el análisis de 

crédito es demasiado flexible ya que solo basta que el buró de crédito arroje un 

buen puntaje para que el cliente sea calificado como bueno. El mayor índice de 

incobrabilidad se da en estos clientes. 

5. ¿Qué porcentaje de cartera vencida posee la empresa? 

El porcentaje de cartera vencida es del 33%, es un porcentaje alto que afecta 

la liquidez de la empresa. 

6.  ¿Cómo está afectando la cartera vencida a la empresa? 

Este año la cartera ha sido muy afectada debido a las regularizaciones que el 

estado ha realizado al sector farmacéutico y también por el constante retraso de 

pagos del sector publico tales como hospitales, maternidades, clínicas que tienen 

convenios con el IESS, etc. Obviamente al no recuperar cartera se afecta la liquidez 

de la empresa. 

7. ¿Qué solución considera usted viable para solucionar la cartera vencida en la 

empresa? 

No podemos buscar solución a los factores externos, pero si a los internos. El 

primer paso sería ajustar los procesos de control interno para que estén 

directamente orientados a mejorar la recuperación de cartera, en especial a los 

procesos que involucran a los vendedores quienes son los responsables de la 

recaudación. 
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Nombre: Jimmy Bourne 

Cargo: Jefe Regional  

Área: Comercial 

Años de experiencia: 2 

 

1. ¿Cuál es el nivel de  cumplimiento de las políticas para cada proceso?  

Existe incumplimiento en la emisión de las notas de crédito, si bien no somos 

jefes directos de la asistente de NC, su gestión es valiosa en nuestra área. Es 

notorio el incumplimiento en el ingreso de la cobranza por parte de los vendedores, 

así como la falta de visitas a clientes, es decir con cumplen con el rutero de ventas 

y cobranzas establecidas.       

2. ¿Cuáles son las medidas tomadas por el jefe inmediato para mantener un 

control adecuado?   

La alta dirección no solicita auditorias ni implementa controles para mitigar 

los incumplimientos e inconsistencias del área. Los errores en el ingreso de 

cobranza son detectados por las cajeras de C&C. El incumpliendo de las rutas de 

cobranzas son reflejadas  en la cartera vencida y por lo tanto las detectan las 

oficiales de crédito. Los errores en la emisión de las notas de crédito son 

comúnmente detectados por los vendedores o por las oficiales. 

3. ¿Cuál es la situación de las cuentas por cobrar de la empresa? 

Cada semana recibimos el reporte de cartera que envía el área de crédito y 

cobranzas. Al tener a cargo a varios vendedores, conocemos el tema de manera 

superficial y de manera concreta el de los clientes más grandes. Es notorio el mal 

comportamiento de pago que tienen ciertos clientes pero también es necesario 

vender. 
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4. ¿Existe algún proceso que se ejecute para otorgar créditos a clientes? 

Existe un proceso que consideramos demasiado estricto, pues muchas veces 

se afectan las relaciones comerciales con los clientes debido a la solicitud de ciertos 

requisitos que se exigen para ser sujeto de crédito o para incrementar el cupo de los 

clientes, pero estamos  conscientes que son necesarios para minimizar el riesgo de 

la empresa. 

5. ¿Qué porcentaje de cartera vencida posee la empresa? 

Desconozco el porcentaje de cartera vencida. Esa información no es 

compartida a fondo con el área comercial. 

6.  ¿Cómo está afectando la cartera vencida a la empresa? 

A nuestra área le afecta enormemente ya que obviamente si no se recupera la 

cartera vencida, no se puede vender y como consecuencia los vendedores no llegan 

a su presupuesto de venta, se reducen los ingresos para la compañía, se afecta la 

liquidez de la misma y somos objeto de apalancamiento por parte de nuestros 

clientes. 

7. Qué solución considera usted viable para solucionar la cartera vencida en la 

empresa? 

Existen muchos factores que afectan a nuestros clientes y desencadenan en 

una cartera vencida, pero también es evidente el desapego a los procesos existente; 

si existieran procesos más  rigurosos tal vez disminuiría la cartera vencida, ya que 

existen constantes quejas de los clientes que indican que no son visitados por los 

vendedores. 
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Nombre: Jonathan Procel 

Cargo: Supervisor de Bodega 

Área: Liquidación 

Años de experiencia: 2 

 

 

1. ¿Cuál es el nivel de  cumplimiento de las políticas para cada proceso?  

Las principales inconsistencias se dan en el ingreso al sistema de la 

mercadería devuelta pues existen retrasos en este proceso lo que genera malestar en 

el cliente interno y externo. También se presentan errores al llenar los recibos de 

cobro por parte de los transportistas.                                                                                                                               

2. ¿Cuáles son las medidas tomadas por el jefe inmediato para mantener un 

control adecuado?   

En ciertos casos el área de auditoría detecta errores en el ingreso de 

mercadería devuelta, pero en su mayoría son detectadas por los vendedores, pues 

ellos tienen conocimiento de la mercadería entregada y también poseen 

documentos de respaldo.  

Los errores en los recibos de cobro son detectados por caja al  realizar el 

control documentario. Se han identificado inconsistencias pero no se toman 

medidas de control.      

3. ¿Cuál es la situación de las cuentas por cobrar de la empresa? 

Nuestra área contribuye a la recaudación de los clientes calificados con la 

condición contado contra entrega o  los que documentan la cuenta a través de 

cheques posfechados; obligatoriamente se debe efectuar el pago o se entrega la 

mercadería. Al ser un área de despacho, devoluciones y transporte, no tenemos un 

pleno conocimiento del estado  las cuentas por cobrar de la empresa. 
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4. ¿Existe algún proceso que se ejecute para otorgar créditos a clientes? 

Conocemos de los procesos integrales, mas no de los específicos ya que nos 

enfocamos en dominar los procesos inherentes a nuestra área. Tenemos 

conocimiento de que existe un proceso de otorgamiento de crédito manejado por el 

área de crédito y cobranzas. 

5. ¿Qué porcentaje de cartera vencida posee la empresa? 

Desconozco el porcentaje de cartera vencida, esa información no es 

suministrada a todas las áreas. 

6.  ¿Cómo está afectando la cartera vencida a la empresa? 

Es evidente que la cartera vencida afecta a todas las operaciones de la 

empresa, por intermedio del área de crédito, conocemos que cada vez es más difícil 

recuperar las cuentas por cobrar y lo evidenciamos al momento en que retiramos 

devoluciones de clientes que no tienen como cancelar dicha mercadería o clientes 

que no se les entrega los productos por el mismo motivo. En muchos casos 

recibimos constantes quejas de los clientes ya que indican que los vendedores no 

los visitan y por lo tanto no pueden hacer más pedidos porque se encuentran en 

mora. 

7. ¿Qué solución considera usted viable para solucionar la cartera vencida en la 

empresa? 

La colaboración principalmente debe venir del área comercial, se deben 

tomar medidas estrictas para presionar a los vendedores a cumplir con la totalidad 

de visitas asignadas, ya que ellos son la imagen de la empresa ante los clientes, no 

es factible que el cliente se queje constantemente del servicio que ofrece la 

empresa. 
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3.5.4. Conclusiones de la encuesta a los jefes de crédito, bodega y comercial. 

 

Según las respuestas proporcionadas, todos coinciden en que los procedimientos 

deben ser orientados a mejorar la recuperación de cartera y consideran que los principales 

involucrados deben ser los vendedores ya que ellos participan directamente en la 

recaudación de la cobranza.  

Todos los jefes han recibido las quejas constantes de los clientes en cuanto al 

servicio brindado por la empresa, pues los incumplimientos en entregas de mercadería, 

facturas, notas de crédito y  retiro de devoluciones se presentan a diario. 

Se evidenció cierto desconocimiento de las demás áreas en cuanto los procesos 

manejados por crédito y cobranzas, así como los temas referentes a las cuentas por cobrar 

de la empresa. Es importante que estos temas se socialicen con los principales jefes de 

cada área para que creen conciencia y contribuyan a mejorar los resultados de la empresa. 

En todos las áreas existen políticas y procedimientos pero estos no son cumplidos en 

su totalidad, además se evidencian inconsistencias en las tres áreas analizadas, lo cual 

indica que debe haber mayor y supervisión en el control interno; así como el compromiso 

de los empleados para mejorar su rendimiento, alcanzar las metas de forma eficiente y 

conseguir resultados favorables como área, a fin de evitar ser observados por el área de 

auditoría. 
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3.5.5. Encuesta para el personal de bodega, comercial y de crédito & cobranza 

(Apéndice A) 

 

Pregunta 1: ¿Los reportes son entregados en las fechas solicitadas? 

Tabla 9 

Oportunidad de entrega en los reportes 
 
 

Opciones       Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

0 

7 

15 

8 

0% 

23% 

50% 

27% 

Total 30 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

 

 

Figura 9. Oportunidad de entrega en los reportes 

 

Entre los reportes más solicitados se encuentran los de saldos, cobranzas entregadas 

a caja, morosidad de la cuenta deudora, informes de auditorías, revisiones de cartera, 

calificaciones de clientes, retenciones, ruteros, documentos emitidos, a lo que los 

encuestados consideraron que no se entregan en las fechas establecidas y por lo tanto el 

50% y el 27% se encuentran en desacuerdo y totalmente desacuerdo en la oportunidad de 

la entrega respectivamente, mientras que el 23% está de acuerdo y asevera que los reportes 

se presentan a tiempo, ya que estos son muy importantes para realizar las estrategias de 

gestión y las metas del mes. 

0%
23%

50%

27%

OPORTUNIDAD DE REPORTES

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En descuerdo

Totalmente de desacuerdo



69 

 

 

 

Pregunta 2: ¿Se cumple con las rutas de ventas, cobranzas y transporte establecidos? 

Tabla 10  

Cumplimiento de rutas de cobro 

Opciones Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 3 10% 

De acuerdo 5 17% 

En desacuerdo 15 50% 

Totalmente de desacuerdo 7 23% 

Total 30 100% 
Nota. Resultados de la encuesta 

 
 

Figura 10. Cumplimiento de Rutas de Cobro 

 

Cada vendedor, auditor o transportista tiene organizadas sus respectivas rutas 

mediante un cronograma, las cuales en su mayoría no son cumplidas ya que existen 

clientes los cuales demandan mayor cantidad de tiempo para atenderlos y por lo tanto 

quedan otros clientes que no pueden ser visitados. 

El 10% de los encuestados indicó estar totalmente de acuerdo en que se cumplen con 

las rutas establecidas, el 17% considera estar de acuerdo con dicho cumplimento, mientras 

que el 50% y el 23% están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con la ejecución del 

cronograma de visitas. 

10%

17%

50%

23%

CUMPLIMIENTO DE RUTAS

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En descuerdo

Totalmente de desacuerdo
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Pregunta 3: ¿Se reportan todas las inconsistencias y errores cometidos por el 

personal de otras áreas a sus respectivos jefes? 

Tabla 11 

Reporte de inconsistencias 

Opciones Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 4 13% 

De acuerdo 6 20% 

En desacuerdo 8 27% 

Totalmente de desacuerdo 12 40% 

Total 30 100% 

Nota. Resultados de la encuesta 

 
 

 

Figura 11. Reporte de Inconsistencias 

 

Las inconsistencias reportadas son errores en el ingreso de las cobranzas, cobranzas 

no justificadas, facturas, notas de crédito, recibos mal emitidos y descuentos no 

autorizados, el 13% de los encuestados están totalmente de acuerdo, el 20% se encuentra 

de acuerdo, puesto existen pocos errores que pasan desapercibidos, mientras que un 27% 

se encuentran en desacuerdo, ya que considera que no todas las inconsistencias son 

reportadas y el 40%  está totalmente en desacuerdo e indica que los errores no son 

reportados y por lo tanto no son corregidas oportunamente. 

13%

20%

27%

40%

Reporte de inconsistencias

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En descuerdo

Totalmente de desacuerdo
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Pregunta 4: ¿Los documentos tales como recibos de cobro, facturas y notas de crédito 

son emitidos en las fechas correspondientes? 

Tabla 12 

Emisión de documentos 

Opciones Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 5 17% 

De acuerdo 8 27% 

En desacuerdo 10 33% 

Totalmente de desacuerdo 7 23% 

Total 30 100% 
 

Nota. Resultados de la encuesta 

 

Figura 12. Emisión de documentos 
 

Según lo indicado por las personas encuestadas, los recibos de cobro no son 

impresos en el momento de la cobranza; también existe un notorio retraso en la emisión de 

las notas de crédito por devolución; y en ciertos casos se factura cuando el cliente ya ha 

cerrado su periodo contable mensual originando re facturaciones. Según las encuestas 

realizadas el 17 % de las personas consultadas indicó estar totalmente de acuerdo en que 

los documentos se emiten en las fechas indicadas; el 23% asegura estar en total desacuerdo 

ya que evidencian constantes retrasos en estos procesos y el 27% está de acuerdo y el 33% 

se encuentra en desacuerdo en el cumplimiento de las fechas de emisión.  
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Pregunta 5: ¿Se corrigen  errores y se resuelven los problemas identificados en 

cuanto a la emisión de recibos de cobro, facturas y notas de crédito? 

Tabla 13  

Corrección de errores 

Opciones Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 5 17% 

De acuerdo 9 30% 

En desacuerdo 10 33% 

Totalmente de desacuerdo 6 20% 

Total 30 100% 
 

Nota. Resultados de la encuesta 

 

Figura 13. Corrección de errores 

 

La mayoría de errores provienen del ingreso de la cobranza, estos se corrigen 

mediante la anulación en el sistema, la corrección de las notas de crédito se las realiza 

mediante emisión de nota de débito, lo cual no está permitido tributariamente, es decir que 

los errores se corrigen pero no se reportan. De las personas encuestadas, el 17% está 

totalmente de acuerdo en que los errores se corrigen, por el contario un 20% manifiesta 

que los errores y problemas no se resuelven. El 30% y el 33% afirman estar en acuerdo y 

desacuerdo respectivamente. 
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Pregunta 6: ¿Se solicitan las respectivas autorizaciones para anular recibos de cobro, 

notas de crédito y facturas? 

Tabla 14 

Autorizaciones de anulación 

Opciones Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 6 20% 

De acuerdo 7 23% 

En desacuerdo 11 37% 

Totalmente de desacuerdo 6 20% 

Total 30 100% 
 

Nota. Resultados de la encuesta 

 

Figura 14. Autorizaciones de anulación 
 

De las personas encuestadas el 20% afirma estar totalmente de acuerdo y totalmente 

en desacuerdo, ya que existen casos en los cuales si se solicita autorización y otros en que 

no. El 23% manifiesta estar de acuerdo en que se cumple solicitando las respectivas 

autorizaciones, mientras que el 37% opina que está en desacuerdo ya que no se cumple 

esta disposición, pues se debe solicitar la autorización para anular las facturas, notas de 

crédito y los recibos de cobro procedimiento que actualmente no se realiza. 
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Pregunta 7: ¿Se toman medidas de control cuando se detectan irregularidades en los 

procesos? 

Tabla 15  

Medidas de control 

Opciones Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 2 7% 

De acuerdo 4 13% 

En desacuerdo 10 33% 

Totalmente de desacuerdo 14 47% 

Total 30 100% 
 

Nota. Resultados de la encuesta 

 

Figura 15. Medidas de control 

 

Existen irregularidades que son detectadas y comunicadas por el área de crédito y 

cobranzas pero no siempre se toman las medidas correctivas para mitigar los riesgos. Ante 

este escenario el 47% de las personas encuestadas asegura que no se toman las medidas de 

control necesarias, el 33% está de acuerdo en que en ciertos casos si se toman las medidas 

respectivas, por otra parte el 13% se mostró de acuerdo en que si se toman los correctivos 

correspondientes y tan solo el 7% afirma que siempre se adoptan medidas de control ante 

las debilidades reportadas. 
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Pregunta 8: Las devoluciones son retiradas al cliente, entregadas a bodega y 

contabilizadas de manera oportuna? 

Tabla 16  

Gestión de devoluciones 

Opciones Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 2 7% 

De acuerdo 8 27% 

En desacuerdo 15 50% 

Totalmente de desacuerdo 5 17% 

Total 30 100% 
 

Nota. Resultados de la encuesta 

 

Figura 16. Gestión de devoluciones 
 

Existen casos en los que no se puede emitir notas de crédito ya que el vendedor no 

ha retirado oportunamente los productos al cliente o estos se encuentran extraviados, otro 

caso es que bodega no recibe los productos porque estos no cumplen con la política de 

devolución, ante esta situación el 7% de los encuestados indica que las devoluciones se 

retiran a tiempo, el 17% opina lo contrario y están total desacuerdo, mientras que el 27% 

considera estar de acuerdo en que el proceso de devoluciones se cumple con normalidad; 

pero el 50% se muestra en desacuerdo ya que los saldos por notas de crédito por 

devolución son constantes. 
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3.5.6. Auditoria de procedimientos a las áreas  de comercial, bodega y de crédito 

y cobranzas. 

Para identificar los procesos y las funciones que influyen directamente en la 

recaudación de la cobranza y la recuperación de la cartera de la empresa Quifatex S.A., fue 

necesario utilizar el cuestionario de control interno, como técnica de aprendizaje de los 

procesos, la observación directa y el análisis de la documentación facilitada por el personal 

de las áreas de bodega, comercial y crédito y cobranzas. 

3.5.6.1.  Objetivos del cuestionario de control interno.  

 

 Bodega: Verificar si se realizan retiros de mercadería sin la documentación de 

soporte respectiva (NDM – nota de devolución de mercadería), el ingreso oportuno 

de las devoluciones en el sistema, la existencia de incorrecciones materiales o 

errores de importancia relativa en la emisión de la facturación. 

 Comercial: Verificar si existen recibos de cobro que han sido emitidos y que no 

han sido registrados y reportados oportunamente, se han retirado las mercaderías de 

las devoluciones a los clientes, es posible el uso incorrecto de los fondos originados 

de las cobranzas, cubriendo los importes sustraídos con fondos de otras cuentas 

posteriormente cobrados, pueden recibirse cobros sin ser depositados (vendedores-

recaudadores) y si los cobros por ventas en efectivo pueden ser malversados  

 Crédito y cobranzas: Verificar si pueden despacharse mercancías a clientes que 

no poseen el nivel de cupo de crédito adecuado, poniendo en riesgo los créditos y 

la posibilidad futura de cobro, las cuentas por cobrar pueden ser acreditadas en 

forma indebida, pueden recibirse cobros sin ser depositados (cajeras) y si las 

cuentas vencidas pueden pasar inadvertidas. 
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3.5.6.2.  Análisis de los resultados obtenidos en el cuestionario de control     

interno. 
 

Según los criterios establecidos por el (IASB, 2009) en la NIAA 315 “Identificación 

y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la 

entidad y de su entorno”; y a la escala señalada en el capítulo 4 del manual de auditoría 

financiera gubernamental emitido por la (Contraloría General del Estado, 2001) para 

establecer del nivel de riesgo y de confianza; para la obtención y análisis de los resultados 

que se presentan a continuación.     

Tabla 17  

Nivel de confianza según el riesgo obtenido 

Tabla del nivel de confianza Nivel de riesgo 

76  al 95%   

Alto 

 

Bajo 

 

51  al 75% 

Medio 

 

Medio 

 

15  al 50% 

Bajo 

 

Alto 

Nota. Adaptado de  POLIT, C. (2001) Manual de auditoría financiera gubernamental 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a través del cuestionario de 

control interno aplicado a los integrantes de las principales áreas que intervienen directa e 

indirectamente en la recaudación de cartera de la empresa Quifatex S.A., las cuales son: 

 Comercial 

 Crédito y cobranzas  

 Bodega – Liquidación  

 

 



78 

 

 

 

3.5.6.2.1. Interpretación de los resultados del cuestionario de control interno 

aplicado a Bodega – Liquidación. 
 

Tabla 18  

Resultados del C.I. al área de bodega 

Ponderación total: PT= 11 

Calificación total:  CT= 9 

Nivel de confianza: NC= CT/PT x 100 NC= 81.82% 

Nivel de riesgo inherente: RI= 100% - NC% RI= 18.18% 

Riesgo inherente global del sistema Bajo 

Nivel de confianza Alto 
Nota. Resultados de la evaluación de control interno 

 

 

Figura 17. Resultados del cuestionario de control interno aplicado al área de bodega. 

 

De acuerdo a la aplicación del cuestionario de control interno al proceso de bodega, 

específicamente en la gestión realizada a las devoluciones de mercadería y el manejo de 

las notas de crédito para mejorar la fluidez de los pagos de los clientes, se observó que 

existe un nivel de confianza alto reflejando un 81,82% y el riesgo inherente un 18,18% a 

que la gestión de este proceso afecte a la recuperación de la cartera representa un 18% por 

lo que existe una probabilidad baja de la modificación de sus procesos. 

 

 

81.82%

18.18%

NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x
100

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI=
100% - NC%
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3.5.6.2.2. Interpretación de los resultados del cuestionario de control interno 

aplicado al área comercial.  

Tabla 19.  

Resultados del C.I. al área comercial 

Ponderación total:    PT=      6 

Calificación total:    CT=     3 

Nivel de confianza: NC= CT/PT x 100   NC=     50.00% 

Nivel de riesgo inherente: RI= 100% - NC%   RI=     50.00% 

Riesgo inherente global del sistema Alto 

Nivel de confianza Bajo 

Nota. Resultados de la evaluación de control interno 

 

 

Figura 18. Resultados del cuestionario de control interno aplicado al área comercial. 

 

De acuerdo a la aplicación del cuestionario de control interno al proceso de ventas en 

el área comercial, específicamente por la gestión y el manejo de la cartera de clientes; así 

como el cumplimiento del cobro realizada por los vendedores, se observó que existe un 

nivel de confianza bajo reflejado a través de un 50% de efectividad de los procedimientos 

que aplican para ejercer el respectivo control de las cuentas por cobrar y cuyo riesgo 

inherente equivale a un 50% reflejando que la gestión y las actividades de supervisión en 

este proceso son deficientes.  

 

50.00%, 50%50.00%, 50% NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x
100

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI=
100% - NC%



80 

 

 

 

3.5.6.2.3. Interpretación de los resultados del cuestionario de control interno 

aplicado al área de crédito y cobranzas. 

Tabla 20.  

Resultados del C.I. al área de crédito y cobranzas 

Ponderación total:    PT=   51 

Calificación total:    CT=   25 

Nivel de confianza: NC= CT/PT X 100   NC=   49.01% 

Nivel de riesgo inherente: RI= 100% - NC% RI=   50.09% 

Riesgo inherente global del sistema Alto 

Nivel de confianza Bajo 
Nota. Resultados de la evaluación de control interno 

 

 

Figura 19. Resultados del cuestionario de control interno aplicado al área de crédito y cobranzas. 

 

De acuerdo a la aplicación del cuestionario de control interno al proceso de crédito y 

cobranzas, específicamente por la gestión, manejo y supervisión de las cuentas por cobrar, 

se observó que existe un nivel de confianza bajo reflejado a través de un 50,09% de 

efectividad de los procedimientos que aplican para ejercer el respectivo control de las 

cuentas por cobrar y cuyo riesgo inherente equivale a un 49,01% reflejando que la gestión 

y las actividades de supervisión en este proceso son deficientes, y al igual que la gestión de 

comercial se deben modificar los procedimientos para que la recuperación de cartera tenga 

una disminución. 

49.01%, 49%50% NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x
100

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI=
100% - NC%
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3.5.7. Debilidades de control interno evidenciadas en las áreas principales y 

que afectan la recaudación de la empresa Quifatex S.A. 

 

3.5.7.1. Visitas a clientes. 

 

Los vendedores no cumplen con las rutas de cobranza establecidas, pues se ha 

evidenciado a través de facturas vencidas que se han concentrado en aquellos clientes que 

tienen mayor capacidad de compra, ocasionando que aumenten  los índices de morosidad y  

el valor de la cartera vencida ya que esto perjudica al cliente en la generación de nuevos 

pedidos; pues de acuerdo a políticas de la empresa no es posible despachar mercadería a un 

cliente que se encuentra en mora, lo que significa que Quifatex S.A. para cumplir sus 

presupuestos de ventas depende mayoritariamente de los ingresos percibidos por los 

grandes clientes, perjudicando la diversificación de los ingresos de la compañía y 

perjudicando el historial crediticio del cliente. 

3.5.7.2. Emisión y entrega de los recibos de cobro. 

 

 

Figura 20. Proceso de recaudación e ingreso de la cobranza por el vendedor del área comercial. 

Vendedor 
descarga  la 

cobranza

Cliente Paga

Se emite e 
imprime el recibo 

de cobro

Vendedor graba 
la cobranza
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Los vendedores poseen tablets e impresoras electrónicas portátiles cuya función es la 

de llevar un control de las cuentas por cobrar de los clientes a fin de que la información se 

encuentre actualizada. 

Esta es la debilidad más significativa  del área comercial ya que una vez impreso el 

comprobante de pago y entregado al cliente, el sistema no obliga al vendedor a finalizar el 

proceso a través de la opción ENVIAR, pues el vendedor puede continuar con la emisión 

de otro comprobante sin ningún problema, sin remitir la información del cobro realizado y 

si a esto le sumamos que el vendedor es el responsable del depósito de la cobranza y el  

reporte de cobranza a caja, significa que esta debilidad representa un riesgo es muy alto. 

El procedimiento de control actual para la recaudación realizada por los vendedores 

es que existe contablemente una cuenta llamada “cuenta deudora” la cual registra cada uno 

de los depósitos, efectivos y cheques al día ingresados por cada uno de los vendedores.  

Cada vendedor tiene una cuenta deudora, la cual es  monitoreada por caja 

constantemente a fin de que se regularicen las cobranzas no justificadas. Una cobranza no 

justificada es aquella que no registra una papeleta de depósito y por lo tanto no está 

conciliada en el sistema contable. 

Según el procedimiento el vendedor  tiene hasta 48 horas para depositar la cobranza 

en las cuentas bancarias de la empresa y registrar la respectiva papeleta.  

La cuenta deudora contabiliza los días que se demora el vendedor en regularizar cada 

cobranza, pasada las 48 horas se debería anular el ingreso pero según la evaluación de 

control interno realizada, esto no sucede; ya que observó cobranzas sin justificar con más 

de 15 días de antigüedad.  
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Esta debilidad origina un alto nivel de riesgo en el área de crédito y cobranzas, pues 

no se tiene información oportuna para gestionar de manera adecuada la recaudación de la 

cartera de clientes, ya que el vendedor no genera información confiable al tener la opción 

de no reportar la cobranza en el sistema, generando información errónea. 

Detectar si esto ocurre es un poco difícil; ya que el cliente tiene los sustentos de los 

pagos realizados pero en la empresa no han sido registrados y a esta situación se le agrega 

que caja recepta los recibos de cobro de manera desordenada, es decir sin observar el 

número del recibo y sin reportar la secuencialidad  de los recibos entregados físicamente. 

3.5.7.3. Secuencia de los recibos de cobro. 

 

El registro de los recibos se maneja con el código del vendedor y el secuencial del 

recibo, pues a medida que el vendedor ingresa los cobros efectuados el sistema arroja la 

numeración correspondiente. 

Pero debido a que el sistema no emite un reporte de los recibos originados, los 

vendedores no responden por los recibos faltantes y que no son reportados al área de 

crédito, se justifican en que el sistema no grabó la información del cobro o que la 

impresora no emitió el recibo correspondiente. 

3.5.7.4. Notas de devolución de mercadería. 

 

Se ha evidenciado una debilidad de control interno en cuanto  a la emisión de las notas 

de crédito por devolución y notas de crédito por valor. El proceso de emisión de las notas 

de crédito  por devolución es el siguiente: 
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Figura 21. Proceso de reingreso de mercadería devuelta por el cliente. 

Pero debido al volumen de devoluciones, existe un constante retraso en el reingreso 

del inventario devuelto de aproximadamente 1 mes, pues los vendedores responsables no 

retiran a tiempo la mercadería objeto de devolución  o a su vez no la entregan a la bodega  

de manera oportuna; lo que ha ocasionado que existan pérdidas de las devoluciones 

realizadas que trae como consecuencia que no se emita la respectiva nota de crédito 

ocasionando saldos en cartera y descuadrando el inventario, pues los saldos 

correspondientes a las devoluciones no son recuperables y en muchos casos el cliente 

retiene los pagos futuros como medida de presión para que le entreguen  su nota de crédito 

y cuadrar sus registros contables. 

3.5.7.5. Ingreso de  retenciones electrónicas en el sistema contable. 

 

Una vez  implementada la facturación  electrónica en el  país, se presentaron varios 

problemas relacionados con el ingreso de retenciones electrónicas en el sistema contable. 

El proceso de ingreso de retenciones electrónicas se encuentra centralizado en la matriz 

ubicada en Quito.  

Crédito y cobranzas es el responsable del ingreso de estos documentos electrónicos. 

Debido al volumen de retenciones electrónicas emitidas para Quifatex, se ha generado un 

El vendedor retira la mercadería al cliente y emite una nota de devolución de 
mercadería

El vendedor entrega la mercadería a bodega y entrega una copia de la nota de 
devolución de mercadería.

Bodega es el responsable de reingresar la mercadería devuelta para cuadrar el 
inventario

El Dpto. Comercial  emite los documentos por medio de la asistente de notas de crédito 
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descontrol del proceso que genera un riesgo alto para la empresa, pues a pocos días para el 

cierre del periodo fiscal existe una gran cantidad de retenciones electrónicas sin ingresar, 

lo cual podría generar contingentes tributarios. 

Actualmente no existe un procedimiento establecido para el ingreso de retenciones 

electrónicas, por lo que según las consultas realizadas a la persona que está a cargo del 

ingreso de las retenciones electrónicas, el proceso es el siguiente: 

 

 

 

 

  

Figura 22. Proceso de ingreso de retenciones electrónicas. 

 

Las debilidades de este proceso se originan debido a que existen clientes que envían  

archivos PDF vía correo electrónico, y en el caso de otros clientes han creados portales 

electrónicos para que el proveedor descargue los documentos y proceda con el ingreso de 

los mismos a su sistema contable, perjudicando el tiempo que toma descargar un 

documento electrónico es considerable y provoca retrasos en el proceso; ya que el volumen 

de retenciones es alto. 

Al no existir un procedimiento establecido para el ingreso de retenciones 

electrónicas se genera un desbalance en el proceso; ya que no permite culminar con el 

mismo y que las retenciones no sean contabilizadas en su totalidad, evitando que se tenga 

pleno conocimiento de que retenciones han sido ingresadas en el sistema. 

Las notificaciones de emisión de retenciones electrónicas se envian  al 
correo de Quifatex por cada cliente.

El asistente de caja descarga e ingresa las retenciones en el sistema.
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También se observa que las retenciones no son ingresadas de manera cronológica, de 

acuerdo a los manifestado por los oficiales de crédito, existen retenciones duplicadas y 

triplicadas en el sistema y a esto le sumamos que ciertas retenciones se ingresan como 

anticipo y no se aplican a la factura correspondiente. 

3.5.7.6. Errores en la plataforma de facturación electrónica. 

 

Los clientes tienen inconvenientes al ingresar al portal web de Quifatex S.A.; pues 

desconocen su usuario y contraseña para la descarga de los documentos electrónicos; 

además  de la revisión efectuada en el sistema y la comparación con varios reclamos 

presentados por los clientes se ha comprobado que la plataforma web omite ciertos 

documentos y no presenta el estado real de la facturación realizada (autorizada, en 

contingencia o no autorizada), creando inconsistencias entre las cuentas por cobrar y los 

montos por pagar que el cliente visualiza en el portal electrónico, evitando que se cancelen 

las facturas oportunamente.  

Cabe indicar que a pesar de que los clientes pueden visualizar y descargar los 

comprobantes electrónicos a través del portal del SRI, estos insisten en acceder al portal de 

Quifatex o solicitan un scan de las facturas con firma de recepción para proceder al pago. 

3.5.7.7. Control de cheques protestados. 

 

Los cheques protestados y devueltos son ingresados al sistema por el área de 

tesorería y por crédito y cobranzas, posteriormente son entregados al cliente, el proceso 

que debe seguir un cheque protestados desde que llega a la oficina matriz hasta que llega a 

manos del cliente, todo este proceso toma alrededor de 20 días lo cual genera retrasos en la 

recuperación de cartera. 



87 

 

 

 

Según la política implementada en tesorería, los cheques devueltos por forma pueden 

ser depositados nuevamente sin previo aviso a las personas involucradas, pues tesorería 

tiene la facultad de corregir dichas inconsistencias reparables (falta de dígitos en los 

cheques, puntos, fechas); ocasionando que se depositen valores que el cliente al percatarse 

que han sido protestados ya han sido cancelado en otro pago, lo que genera ingresos 

duplicados pues se cobran ambos pagos realizados y generando malestar en el cliente, cabe 

indicar que tesorería realiza el ingreso del cheque devuelto a nivel de bancos y crédito y 

cobranzas lo realiza nivel de cartera, generando en el sistema contable un documento “AL” 

para cheques protestados por fondos y “AJ” para cheques devueltos por forma, de manera 

que en la cartera refleje una nueva deuda por la cantidad  del cheque que no pudo ser 

cobrado. 

 
 

Figura 23. Proceso de devolución de un cheque protestado 

El vendedor ingresa al sistema el nuevo cheque.

El cliente realiza el cambio del cheque.

El vendedor retira los cheques y se los entrega al cliente.

Las oficiales de crédito comunican al vendedor la existencia de los cheques devueltos y 
protestados.

Las asistentes de crédito entregan los cheques a las oficiales de crédito.

Las asistentes de crédito y cobranzas ingresan el cheque protestado o devuelto en la 
cuenta del cliente.

Tesorería entrega los cheques a la asistente de C&C  de Quito y estos a su vez reenvían  
los cheques a las oficinas sucursales.

Tesorería registra en el auxiliar de bancos los cheques devueltos y protestados

El banco envía a la oficina matriz de Quifatex  los  cheques devueltos por forma o 
protestado por  falta de fondos.
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3.5.7.8. Cobros y su documentación de respaldo. 

 

Los cobros realizados a los clientes son efectuados por los vendedores a través de 

impresoras electrónicas que usan papel y tinta cuya duración es de aproximadamente de 2 

meses, lo que ocasiona limitaciones en la revisión posterior de las transacciones para la 

recuperación de cartera (revisión de cartera y auditorias), lo que perjudica el control del 

Área de crédito a los vendedores, pues debido a las debilidades presentadas en los procesos 

de registro y en la información ingresada en el sistema no es posible tener un alto nivel de 

confianza, impidiendo cumplir con los principios de veracidad y legitimidad de las 

operaciones. 

3.5.7.9. Proceso de liberación de pedidos con cartera en mora. 

 

Se observa que existe triangulación de funciones entre el oficial liberador de pedidos 

y los oficiales de cartera, es decir el oficial liberador de pedidos espera que la oficial de 

crédito realice la gestión de cobranza para luego proceder con la liberación del pedido. 

Liberar un pedido en el sistema toma solo unos segundos pero  requiere realizar un  

análisis del cliente, cartera vencida y por vencer, comportamiento de pagos, y si el pedido 

no es liberado a tiempo se generan varios problemas en bodega para despachar el pedido, 

además del malestar en el cliente al no tener sus productos en la fecha acordada y la 

pérdida de credibilidad del vendedor hacia el cliente. 

Otro problema evidenciado en cuanto a este proceso, es que al oficial liberador de 

pedidos depende de la gestión realizada por el oficial de cartera, y no se pueden establecer 

responsabilidades en caso de retrasos e irregularidades en el proceso.  
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3.5.7.10. Proceso de liberación de pedido por exceso de cupo. 

 

Existen clientes que se encuentran sobregirados por falta de gestión del área 

comercial; pues no se aumentó oportunamente los cupos de compra de acuerdo al 

crecimiento comercial de estos clientes y que el área comercial no considero el análisis de 

los riesgos del cliente que debe hacer el área de crédito, ya que según la política de la 

empresa, es posible sobregirar a un cliente hasta el 20% del crédito otorgado, es decir si a 

un cliente se le asignó un cupo de $10.000, se le pude despachar hasta $2.000 más, o sea 

$12.000 como máximo; lo que ocasiona que dentro de la cartera por recuperar existan 

clientes que no tienen la capacidad financiera de cumplir con la totalidad de la deuda; pues 

no se realizó el análisis crediticio correspondiente. 

3.5.7.11. Proceso de auditorías y revisiones de cartera. 

 

El procedimiento indica que las revisiones y auditorias se realizan de acuerdo al 

reporte de cartera por vencer reflejado en el sistema. Este proceso impide comprobar que 

la información registrada en el sistema sea veraz ya que el vendedor conoce con 

anterioridad cuando se le va a realizar la auditoria o revisión de cartera y podría darse la 

posibilidad de que regularice todas las cuentas al momento en que se le realice la auditoria. 

3.5.7.12. Descuentos pronto pago no autorizados.. 

 

Existen saldos de las cuentas incobrables que corresponden a montos de pronto pago 

mal descontados por los vendedores. 

Pues existe un lista establecida de clientes con pronto pago (PP) y que mensualmente 

es actualizada a fin de que se emitan las notas de crédito a los clientes. 
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Crédito y cobranzas es el responsable de efectuar y enviar el reporte de notas de 

crédito que deben ser emitidas, mientras que la parte comercial es la responsable de emitir 

las notas de crédito electrónicas. 

El reporte debe ser enviado por crédito y cobranzas los días lunes de cada semana. 

Comercial tiene plazo de emitir los documentos hasta los días viernes de cada semana.  

Se observa que en ocasiones no se emiten las notas de crédito en el plazo establecido 

y se generan documentos con errores, entre ellas la digitación errónea de las cantidades a 

descontar, además de descuentos aplicados a facturas diferentes a las que corresponden y 

la que afecta principalmente a la recuperación de cartera es la aplicación errónea por parte 

de los vendedores del porcentaje de descuento por pronto pago; pues el cliente cancela 

fuera de los plazos establecidos para ser beneficiado con los descuentos.  

Estos saldos por descuentos mal aplicados son detectados en las revisiones y 

notificados por los oficiales de crédito al cliente, quienes en muchas ocasiones se han 

rehusado a cancelar dichos valores adeudados; quedando como saldos de cuentas 

incobrables.  

3.5.7.13. Postergación de cheques. 

 

Quifatex S.A. contempla la posibilidad de postergar un cheque posfechado máximo 

tres días laborables. Es decir caja deposita el cheque el día acordado entre el oficial de 

crédito y el cliente. 

Se ha evidenciado que los cheques se postergan  más de tres días siempre y cuando 

estén dentro del mismo mes. 

La persona que realiza la postergación es directamente el cajero, han existido varias 

inconsistencias ya que a veces a caja se le pasa por alto la fecha de la postergación  
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acordada y deposita el cheque, generando malestares en el cliente, pues la mayoría de estos 

cheques resultan protestados por falta de fondos. 

Ocasionando que el cliente deba pagar la multa por cheques protestados y en varias 

situaciones cierre de cuentas bancarias de los clientes. 

3.5.7.14. Cobranza extrajudicial y legal. 

Según lo indicado en el procedimiento a los  90 días de vencimiento, la cartera debe 

enviarse a cobranza extrajudicial pero esto no se refleja en el resumen de cartera vencida 

presentado en la tabla 17. Por versión de las oficiales de cartera se confirma que no se está 

cumpliendo con el procedimiento ya que consideran que es muy corto el plazo establecido 

ya que hay clientes que abonan a la cuenta. 

 3.5.7.15. Calificación y actualización de líneas de crédito. 

 

 La principal debilidad encontrada son las autorizaciones de despachos a clientes que 

no cumplen con la documentación requerida según su sector y total facturado. Ya que se 

ha evidenciado que  con autorizaciones del gobierno corporativo se procede a la liberación 

de pedidos. Otra debilidad evidenciada es que el análisis para papelero, ferretero, 

restaurants, peluquerías y pets es deficiente. 

3.5.7.16. Gestión de recaudación. 

 

Los vendedores son responsables de las ventas, recaudación, ingreso de cobranza al 

sistema, depósito de la cobranza y retiro de devoluciones a clientes. 

Claramente se nota que no existe segregación de funciones lo cual representa un 

riesgo alto para el área. 
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3.5.8. Cartera del año 2014 de la Empresa Quifatex S.A.  

 

La cartera de Quifatex S.A al año 2014 es de  $  85.764.279,53, la cual está 

conformada por los sectores de Farma, Consumo, Clientes oreex, Instituciones, 

Autoconsumos, Cartera ex colaboradores, Relacionadas, Varios, Lega y extrajudicial, 

Cabe indicar que la cartera administrada por crédito y cobranzas no incluye a las 

relacionadas, ya que Quifatex brinda el servicio de cobranza a estas empresas pero no 

constituyen parte de sus indicadores, así mismo la cartera legal y extrajudicial se encuentra 

a cargo de las empresas tercerizadas que llevan a cabo las acciones legales pertinentes. 

Quifatex cuenta con una matriz y dos sucursales responsables de la recaudación y 

gestión de cobro situadas  de la siguiente manera: región sierra ubicada en Quito (Matriz), 

región Costa ubicada en Guayaquil y región austro situada en Cuenca. 

La sucursal ubicada en la ciudad de Guayaquil es responsable de la gestión y 

recaudación de las provincias de Los Ríos, Manabí, El Oro (consumo), Santa Elena y 

Guayas. 

La sucursal Quito (Matriz) administra la cartera de Esmeraldas y todas las provincias 

de la sierra a excepción de Cuenca la cual cuenta con su propia sucursal.  

Como se expuso anteriormente,  la sucursal Cuenca es responsable de su cartera y 

parte de la cartera de Machala (farma). 

3.5.8.1.Cartera asignada a crédito y cobranzas. 

 

La cartera asignada al área de crédito y cobranzas es de $ 59,855,361.00, de los 

cuales $25,933,095.92 corresponden a la región Costa y representan el 43% de la cartera; 

la región sierra tiene una cartera de $ 26,612,174.13 equivalentes al 45%; mientras que  

$7,310,090.95 pertenecen al austro y constituyen el 12% de la cartera. 
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3.5.8.2. Cartera vencida. 

 

Cada cartera presenta sus particularidades propias del giro de negocio o causadas por 

factores internos y externos, lo cual ocasiona cartera vencida. 

Como se puede observar en la siguiente tabla, la región Costa representa el 60% de 

la cartera vencida de Quifatex, el 36% corresponde a la región sierra y el 5% al austro. 

Tabla 21  

Representación de la cartera vencida por regiones en el año 2014 
 

 

 

Región 

 

 

Total región 

 

Porcentaje 

por región 

 

Cartera 

vencida en 

todos los plazos 

 

Porcentaje por 

región 

Austro $ 7.310.090,95 12% $ 690.201,50 5% 

Costa $25.933.095,92 43% $8.489.366,19 60% 

Sierra $ 26.612.174,13 44% $5.069.123,70 36% 

Total general $ 59.855.361,00  100% $14.248.691,39  100% 

Nota. Reporte de cartera Quifatex SA. 

La región que mayores problemas presenta en su recuperación de cartera como se 

pudo evidenciar es la Costa, situación por la cual se realizó el presente estudio, pues 

además el 33% de la cartera de la Costa se encuentra vencida; y a pesar de que la cartera 

de la región sierra es mayor que la de la Costa su porcentaje de vencimiento es menor y la 

cartera del austro presenta el 9% de vencimiento respecto a su cartera total. 

Tabla 22  

Cartera vencida respecto al total  por regiones 2014 

Región Total región 

Cartera vencida 

en todos los 

plazos 

Porcentaje de 

cartera vencida 

Austro $ 7.310.090,95 $ 690.201,50 9% 

Costa $25933095,92 $   8.489.366,19 33% 

Sierra $ 26.612.174,13 $ 5.069.123,70 19% 

Total general $ 59.855.361,00 $ 14.248.691,39 24% 
Nota. Reporte de cartera Quifatex  SA. 
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En la siguiente tabla se evidencia la edad de la cartera vencida de la región Costa, la 

cual distribuyó según su plazo de vencimiento, encontrándonos así con los siguientes 

resultados de 1 a 30 días que representa el 25% del total vencido; el 15% que corresponde 

a la cartera vencida de 31 a 60 días; el vencimiento de 61 a 90 días que constituye el del 

4% de lo pendiente de cobro; mientras que la cartera vencida  de 91 a 120 días representa 

el 2% y por último se ha segregado las cuentas por cobran que ascienden a los 120 días 

mora y constituyen el 55% del total vencido. 

 

Tabla 23 

Cartera vencida de la región costa en el año 2014 

Edad de Cartera Total región Costa Porcentaje   

de 1 a 30 días  $           2.079.979,80  25% 

de 31 a 60 días  $           1.294.751,92  15% 

de 61 a 90 días  $              314.113,34  4% 

de 91 a 120 días  $              173.503,05  2% 

Más 120 días  $           4.627.018,08  55% 

Total cartera vencida región Costa  $           8.489.366,19  100% 

Nota. Reporte de cartera Quifatex SA. 

Cabe recalcar que el 55% de la cartera vencida del año 2014 en la región Costa, 

corresponde al plazo de las cuentas pendientes de cobro con una antigüedad de más de 120 

días (4 meses), es decir que el riesgo de incobrabilidad incrementa y al no poder ser 

recuperado, deberá ser enviado al gasto, perjudicando los resultados económicos de la 

empresa. 

Además de la cartera vencida con un plazo mayor a 120 días, las cifras 

correspondientes a la cobranza extrajudicial y legal a nivel nacional del año 2014, son de 

gran importancia ya que de ellas parte la provisión de cuentas incobrables.  
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3.5.8.3.Principales clientes vencidos de la región Costa. 

 

La cartera de clientes vencidos de la costa se encuentra segregada por clientes farma, 

consumo e instituciones. Los clientes tienen establecido un plazo de pago de acuerdo a su 

actividad económica. 

Tabla 24  

Principales clientes Farma vencidos 2014 de la región Costa 
 

Nombre del 

cliente 

Plazo 

negociado 

Días 

cartera 

2013 

Días 

cartera 

2014 

Cartera 

total 2014 

Cartera 

vencida 

2014 

% 

morosidad 

2014 

911 60 0 84 840.474 470.895 56% 

Dateoton  80 77 102 122.818 77.137 63% 

Primicia 70 76 81 323.327 51.136 16% 

Comité de 

hemodiálisis 60 69 78 34.344 34.344 100% 

Especialidades 65 79 83 63.862 29.718 47% 

Inglesa 65 72 73 192.566 29.272 15% 

Farmared's  75 85 129 21.656 21.656 100% 

Económica 55 64 88 21.416 21.416 100% 

Subtotal 

clientes 

especiales        1.320.963  633.512  48% 

Otros 306 

clientes        8.097.979  1.554.381  19% 

 Subtotal       9.418.942  2.187.892  23% 
Nota. Reporte de cartera Quifatex SA. 

La cartera vencida de clientes farma está concentrada en 8 grandes clientes 

considerados como especiales debido a su capacidad de compra. 

En la columna plazo negociado encontramos los días de crédito que el analista 

asignó a cliente; días cartera 2013 y 2014 son el promedio de días de cancelación del 

cliente. 
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3.5.8.3.1. Cartera vencida consumo. 

 

Entre los clientes Consumo mayormente vencidos detallados, tenemos en primer 

lugar a la Corporación el Rosado con un índice de morosidad del 33%. Cabe indicar que la 

Junta de Beneficencia de Guayaquil es un cliente calificado como institución pública, pero 

en Quifatex maneja dos códigos; uno para productos farmacéuticos y otro para productos 

de consumo masivo, razón por la cual aparece en la tabla de clientes vencidos de consumo. 

Tabla 25  

Principales clientes consumo vencidos 2014 de la región Costa 
 

Nombre del 

cliente 

Plazo 

negociado 

Días 

cartera 

2013 

Días 

cartera 

2014 

Cartera 

total 2014 

Cartera 

vencida 

2014 

% 

morosidad 

2014 

CRSA 90 110 228 818.970 271.532 33% 

Cofego 60 66 78 30.225 30.225 100% 

Corteza 90 82 212 27.411 27.411 100% 

JBG 90 115 162 13.702 13.702 100% 

Elio Import S 90 58 111 11.956 11.930 100% 

Subtotal 

Clientes 

Especiales    902.265 354.800 39% 

Otros 387 

clientes    3.626.426 974.353 27% 

 Subtotal    4.528.690 1.329.154 29% 
Nota. Reporte de cartera Quifatex SA. 

 

3.5.8.3.2. Cartera vencida instituciones. 

 

Los mayores deudores de Quifatex son los clientes institucionales, ya que realizar 

gestión de cobro es sumamente difícil ya que el pago  básicamente depende de la 

administración de la institución pública, las mismas que se manejan bajo partidas 

presupuestarias emitidas por el Gobierno Nacional. 

Cabe indicar que estos clientes al ser estatales mantienen convenios con la empresa y 

muy difícilmente se le suspenden los despachos. 
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Tabla 26 

Principales clientes vencidos – instituciones 2014 de la región Costa 

Nombre del 

cliente 

Plazo 

negociado 

Días 

cartera 

2013 

Días 

cartera 

2014 

Cartera 

total 2014 

Cartera 

vencida 

2014 

% 

morosidad 

2014 

SLC 60 122 746 1.694.657 1.694.657 100% 

HTMC 65 78 76 3.591.947 1.542.991 43% 

JBG 90 115 162 2.880.708 1.198.461 42% 

Hosp. Port. 60 120 69 181.205 163.849 90% 

HEAGP 60 77 152 148.656 102.006 69% 

Núcleo S.M 60 84 68 298.989 92.842 31% 

Hosp. 

Milagro 60 60 85 76.618 76.541 100% 

HNAJV 60 89 462 32.409 32.346 100% 

I. Machala 60 72 92 48.976 21.480 44% 

Climesa. 60 53 103 

 

16.364 16.364 100% 

Hospital De 

Ancón 60 60 127 14.054 13.589 97% 

Subtotal 

Clientes 

Especiales    8.984.580 4.955.127 55% 

Otros 55 

Clientes    3.000.883 17.193 1% 

     11.985.463 4.972.320 41% 
Nota. Reporte de cartera Quifatex SA. 

 

3.5.8.4. Cartera extrajudicial y legal. 

 

La cartera extrajudicial es la que se encuentra en manos de la empresa tercerizada 

contratada para dichos efectos. Según el procedimiento las cuentas con más de 90 días de 

morosidad deben pasar a la instancia extrajudicial; podemos observar en la tabla 22 que a 

nivel nacional en los años 2013 y 2014 los montos son de aproximadamente $709 y $739 

expresados en miles respectivamente. 

La cobranza legal es la que ya ha pasado por la instancia extrajudicial pero no tuvo 

resultados favorables, por lo cual es tratada directamente por los abogados por medio de 
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actos judiciales, la cual en los años 2013 y 2014 se encuentra en $ 1871 y $2762 mil 

respectivamente. 

A continuación mostramos la cartera extrajudicial, legal e incobrable a nivel 

nacional, como observamos en la tabla 22, la cartera extrajudicial en el 2014 representa el 

1% de la cartera total y la cartera legal constituye el 3% de la misma. 

Tabla 27 

Cartera vencida de la región Costa en el año 2014 
 

Detalle 
Expresado en millones $ 

2013 2014 

Cartera total 107.064 85.764 

Cartera vencida 45.551 18.472 

% morosidad 43% 22% 

Extrajudicial 709 739 

% cartera extraj/ total 1% 1% 

Cartera Legal 1.871 2.762 

% cartera lgal/total 2% 3% 

Incobrable 

 
309 303 

Cartera (sin VT, legal y extrajudicial) 

Cartera total 51.387 59.855 

Cartera vencida 10.115 14.249 

% morosidad 20% 24% 

Nota. Reporte de cartera Quifatex SA 

 

3.5.8.5. Provisión y cuentas incobrables. 

 

En el año 2014 la provisión por deterioro e incobrabilidad reflejada en el estado de 

situación financiera fue de  $ 1.747.629,66 lo cual representa el 2% de la cartera total y el 

3% de la cartera maneja por crédito y cobranzas. 
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Observamos que la Costa representa el rubro más alto de incobrabilidad en ambos 

periodos, por los cual se debe tomar las medidas de control interno para evitar que 

incrementen los montos por incobrabilidad. 

Tabla 28 

Cartera incobrable 2013 y 2014 expresado en Miles $ 
 

Años 2013 2014 

Incobrable Costa 139 164 

Incobrable Sierra 124 115 

Incobrable Austro 46 24 

Total 309 303 

Nota. Reporte de cartera Quifatex SA 

 

3.5.9. Estados financieros comparativos 2013 y 2014. 

 

Es muy importante conocer la situación de la empresa durante los años 2013 y 2014 

para establecer conclusiones y determinar las recomendaciones correspondientes, así como 

los posibles efectos de la implementación de un manual de procedimientos orientado a 

mejorar la recuperación de cartera.  

A continuación presentamos el Estado de Situación Financiera Comparativo y el 

Estado de Resultado Integral correspondiente a los años 2013 y 2014 con su respectivo 

análisis horizontal y vertical, así como  una explicación  sobre las variaciones más 

significativas que reflejan ciertas cuentas.  

También se detallan  los índices financieros relacionados con la cartera de clientes y 

la liquidez de la empresa ya que éstos reflejan la situación económica de la organización  y 

a su vez es útil en la toma de decisiones de los usuarios de la información financiera. 



100 

 

 

 

RAZÓN FÓRMULA  2013 2014 

RAZÓN 

CIRCULANTE = 

 

Activo corriente 
= 1,12 1,19 Pasivo corriente 

Por cada $1.00 de deuda corriente la empresa cuenta con el respaldo en el 

activo corriente de $ 1,12 y $ 1,19 en los años 2013 y 2014 respectivamente. 

RAZÓN ÁCIDA= 

 

 

Activos corriente – inventario                 = 

0,83 0,85 Pasivo corriente 

 

Para los años 2013 y 2014, por cada dólar que la empresa debe, se cuenta 

con $0,83 y 0,85 respectivamente para su cancelación; y sin la necesidad de 

hacer uso de los inventarios. 

RAZÓN DE 

EFECTIVO = 

 

Efectivo 
= 

0,02 0,04 

Pasivo corriente   
 

Por cada $1.00 de pasivo circulante la empresa cuenta con el respaldo en el 

efectivo de $ 0,02 y $ 0,04 en los años 2013 y 2014 respectivamente. 

 

PERIODO 

PROMEDIO = Cuentas por cobrar * 360 = 72 días 74 días 

DE COBRANZAS Ventas a crédito   
 

La empresa demora 72 y 74 días para el cobro de su cartera en los años 

2013 y 2014 respectivamente. 

 

ROTACIÓN DE 360 = 

5 veces 5 veces CARTERA= No. de días de cartera a mano 

 

La empresa convierte sus cuentas por cobrar en efectivo 5 veces al año en 

ambos períodos. 
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Quifatex S.A. 

Estado de situación financiera 

Al 31 de diciembre del 2013 y 2014 

Expresado en dólares americanos 

Estados financieros pertenecientes a una entidad individual 

 
  

A Vertical 
  

Activo 2014 2013 2014 2013 Variación A, Horiz. 

Activo corriente       

Efectivo y equivalentes   $          4.833.613,06  $         3.177.809,29 3% 2%  $        1.655.803,77  52% 

Doc. y cuentas por cobrar  $       87.511.909,19          $     108.883.606,93 57% 62%  $   (21.371.697,74) -20% 

Provisión por cuentas incobrables y deterioro  $        (1.747.629,66) $        (1.818.707,45) -1% -1%  $              71.077,79  -4% 

Inventarios  $       38.259.607,79  $       40.103.262,21 25% 23%  $     (1.843.654,42) -5% 

Pagos anticipados  $             283.598,61  $             358.784,91 0% 0%  $           (75.186,30) -21% 

Activos por imp. corrientes  $          2.872.522,18  $          2.480.049,67 2% 1%  $           392.472,51  16% 

Otros activos corrientes  $             297.729,83  $                              - 0% 0%  $           297.729,83   

Activo corriente  $     132.311.351,00  $      153.184.805,56 86% 87% $    (20.873.454,56) -14% 

       

Activos no corrientes       

Propiedad, planta y equipo  $          5.546.084,61  $          7.589.900,76 4% 4%  $     (2.043.816,15) -27% 

Activo intangible  $             314.170,47  $             214.701,29 0% 0%  $              99.469,18  46% 

Doc. y cuentas por cobrar  $               68.044,16  0 0% 0%  $              68.044,16   

Activos por imp. diferidos  $                              -    $             212.492,96 0% 0%  $         (212.492,96) -100% 

Otros activos no corrientes  $       14.791.499,67  $       15.299.456,81 10% 9%  $         (507.957,14) -3% 

Total activo no corriente  $       20.719.798,91  $       23.316.551,82 14% 13%  $     (2.596.752,91) -11% 

Total activo  $     153.031.149,91  $     176.501.357,38 100% 100%  $   (23.470.207,47) -13% 

       

Pasivo       

Pasivo corriente       

Cuentas y doc. por pagar  $       80.422.346,97  $       99.196.931,25 53% 56%  $   (18.774.584,28) -19% 

Obligaciones con inst.  Financieras locales  $       24.859.595,79  $       27.917.773,90 16% 16%  $     (3.058.178,11) -11% 

Provisiones locales  $             617.445,00  $             356.698,00 0% 0%  $           260.747,00  73% 

Otras obligaciones corrientes  $          5.380.878,29  $          5.337.169,29 4% 3%  $              43.709,00  1% 

Ctas. por pagar  relacionadas  $          1.562.925,24  1%  $     (1.562.925,24) -100% 

Otros pasivos corrientes   $          1.802.736,91  1%  $     (1.802.736,91) -100% 
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Presentamos el estado de situación financiera comparativo por los años 2013 y 2014. Las cuentas por cobrar han disminuido debido a 

que se sacó de la cartera al cliente JRC ya que Quifatex es distribuidor del laboratorio Roche pero este terminó con las relaciones comerciales 

con JRC y devolvió toda la mercadería facturada que oscilaba en los $25 millones. Por medio de cruce de notas de crédito la cuenta de este 

cliente quedó saldada. También observamos una disminución en sus pasivos. 

 

 

Total pasivo corriente  $     111.280.266,05  $     136.174.234,59 73% 77%  $   (24.893.968,54) -18% 

       

Pasivo no corriente       

Cuentas y doc. por pagar  $          6.183.333,08   $                              -    4% 0%  $        6.183.333,08   

Prov. Beneficios a empleados  $          4.708.459,78   $          4.272.304,43  3% 2%  $           436.155,35  10% 

Otros pasivos no corrientes  $                              -     $          8.775.000,00  0% 5%  $     (8.775.000,00) -100% 

Total pasivo no corriente  $       10.891.792,86   $       13.047.304,43  7% 7%  $     (2.155.511,57) -17% 

Total pasivo  $     122.172.058,91   $     149.221.539,02  80% 85%  $   (27.049.480,11) -18% 

       

Patrimonio neto       

Capital  $       22.221.539,00   $       20.999.347,00  15% 12%  $        1.222.192,00  6% 

Reserva   $             581.047,00   $          1.651.496,69  0% 1%  $     (1.070.449,69) -65% 

Otros superávit por rev.  $              (43.652,00) 0 0% 0%  $           (43.652,00)  

Resultados acumulados  $          4.477.232,00   $          3.111.559,61  3% 2%  $        1.365.672,39  44% 

Resultados del ejercicio  $          3.622.925,00   $          1.517.415,06  2% 1%  $        2.105.509,94  139% 

Total patrimonio  $       30.859.091,00   $       27.279.818,36  20% 15%  $        3.579.272,64  13% 

       

Total pasivo + patrimonio  $     153.031.149,91   $     176.501.357,38     $   (23.470.207,47) -13% 
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Empresa Quifatex S.A. 

Estado de resultados integrales 

Al 31 de diciembre del 2013 y 2014 

Expresados en dólares americanos 

Estados financieros pertenecientes a una entidad individual 

 

2014 2013 Análisis 

Ver 2014 

Análisis 

Vert 2013 

Variación 
Análisis 

Horizontal 

Ingresos de actividades 

ordinarias  $       248.562.235,79   $       311.425.594,18  72,63% 71,60%  $     (62.863.358,39) -20,19% 

Venta de bienes  $       342.221.475,71   $       434.941.911,45  100,00% 100,00%  $     (92.720.435,74) -21,32% 

Prestación de servicios  $            6.679.599,49   $            5.944.235,84  1,95% 1,37%  $             735.363,65  12,37% 

Otros  $            4.084.449,43   $                  54.323,55  1,19% 0,01%  $          4.030.125,88  7418,75% 

       

(-) Descuento en ventas  $       (31.953.958,37)  $       (68.197.952,61) -9,34% -15,68%  $       36.243.994,24  -53,15% 

(-) Dev. En ventas  $       (71.030.689,95)  $       (60.025.296,22) -20,76% -13,80%  $     (11.005.393,73) 18,33% 

(-) Bonificación en 

producto  $          (1.438.640,52)  $          (1.291.627,83) -0,42% -0,30%  $          (147.012,69) 11,38% 

       

Costo de ventas y 

producción  $     (176.559.799,93)  $     (230.958.109,46) -70,47% -53,10%  $     (10.197.783,34) 4,42% 

       

Ganancia bruta  $            72.00.435,86   $          80.467.484,72  143,10% 18,50%  $     409.250.643,87  508,59% 

Otros ingresos  $            4.084.449,43   $            2.071.841,49  1,19% 0,48%  $          2.012.607,94  97,14% 

 

       

Gastos  $          69.410.286,29   $          77.769.406,48  20,28% 17,88%  $       (8.359.120,19) -10,75% 

Gastos de venta  $          49.669.630,86   $          61.026.940,18  14,51% 14,03%  $     (11.357.309,32) -18,61% 

Gastos administrativos  $          16.137.237,98   $          12.953.334,64  4,72% 2,98%  $          3.183.903,34  24,58% 

Gastos financieros  $            3.115.042,46   $            3.660.143,79 0,91% 0,84%  $          (545.101,33) -14,89% 

Otros gastos 
 $              488.374,99   $               128.987,87 0,14% 0,03%  $             359.387,12  278,62% 

Ganancia  antes de imp.  $            6.676.619,00   $            4.769.919,73  2,69% 1,10%  $          1.906.699,27  39,97% 

15% part. trabajadores  $            1.001.492,85   $                715.487,97  0,40% 0,16%  $             286.004,88  39,97% 

Ganancia antes  de imp.  $            5.675.126,00   $            4.054.431,76  2,28% 0,93%  $          1.620.694,24  39,97% 
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Se presenta el estado de resultados comparativo por los años 2013 y 2014.  Las ventas han disminuido debido a restricciones de 

las importaciones de ciertos productos distribuidos por la empresa, cabe indicar que el 80% de las ventas son a crédito.  

En el 2014 debido a la disminución del flujo de efectivo, Quifatex lanza una campaña de optimización de recursos y crea el 

comité TREO para que autorice cada uno de los gastos que se generan por el giro del negocio; también se  eliminó el bono A+F para los 

empleados, debido a esto la utilidad aumenta con respecto al año anterior. 

 

 

 

 

 

 

Impuesto a la renta   $            2.052.201,00   $            2.294.735,56  0,83% 0,53%  $          (242.534,56) -10,57% 

Ganancia neta del periodo  $            3.622.925,00   $            1.759.696,20  1,46% 0,40%  $          1.863.228,80  105,88% 

Otro resultado integral  $                (43.652,00)  $             (242.281,18) 0% -0,06%  $             198.629,18  -81,98% 

Resultado integral total   $            3.579.273,00   $            1.517.415,02  1% 0,35%  $          2.061.857,98  135,88% 
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CAPÍTULO IV 

La propuesta 

4.1. Propuesta de manual de control interno para la recuperación de cartera de la 

empresa Quifatex S.A. de la ciudad de Guayaquil. 

  

Empresa Quifatex S.A. 

Área de Crédito y Cobranzas 

Año 2016 

Manual de control interno para el proceso de recaudación de las cuentas por 

cobrar 

Introducción: 

El presente manual de procesos y funciones es una contribución que le permite al 

área de crédito y cobranzas, ventas y bodega de la empresa Quifatex S.A. contar con 

procesos y actividades actualizadas que comprende la descripción de las actividades a 

realizarse para el desempeño de la gestión y supervisión de la recaudación, precisando 

responsabilidades y  proporcionando de esta manera información fiable y razonable a 

los futuros interesados en conocer las actividades y el funcionamiento de las áreas 

relacionadas. 

Objetivos: 

1. Determinar la responsabilidad y precisar las funciones encomendadas a 

cada persona de acuerdo al cargo que desempeña. 

2. Evitar la duplicación de instrucciones para ahorrar tiempo y esfuerzos en la 

ejecución del trabajo. 

3. Fortalecer la autoridad y delegación de funciones. 

4. Mejorar y actualizar los procesos de recaudación a fin de que se genere 

información confiable y oportuna para la toma de decisiones.  

Alcance 

Se propone que su aplicación se realice en las áreas de crédito y cobranzas, 

ventas y bodega el presente manual corresponde a las necesidades actuales, pero no 

significa que la estructura o funciones sean estáticas, por el contrario deben tomarse 

previsiones para adoptarla a los cambios y exigencias del entorno. 
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4.1.1. Gestión de caja 

 

Manual de procedimientos: 

Crédito y Cobranzas 
Ref. Documento: Quifatex  

Área: Caja 
Fecha de vigencia: 

 01-01-2016 

Proceso: Gestión de caja Pág.: 1-8 
 

Responsable No Actividad 

Vendedor 1 

Realiza la cobranza al cliente, ingresa los datos en el sistema 

y entrega a caja los recibos electrónicos y cobros efectuados. 

Mínimo tres veces a la semana (en caso de vendedores de 

provincia, envía la cobranza por valija). 

Cajero 2 

Revisa que los sustentos de pago sean correctos y verifica 

que la entrega de recibos sea únicamente en forma 

secuencial. 

Cajero 3 

Si los sustentos de pago no son correctos, devuelve los 

documentos al vendedor para que revise la información con 

el cliente. 

Vendedor 4 

Si existen inconsistencias, el vendedor solicita al cliente el 

recibo mal emitido para posteriormente reemplazarlo por uno 

correcto. 

Vendedor  5 Solicita la anulación de la cobranza  al asistente de crédito. 

Cajero 6 

Si los sustentos de pago son correctos, ingresa a la 

transacción "Reporte de cobranza" y verifica que la 

información registrada en el sistema corresponda al 

comprobante de depósito, retención, cheque, etc. 

Cajero 7 

Si la información registrada es incorrecta, solicita al asistente 

de crédito la corrección o la anulación de la cobranza. Si se 

anula, comunica al vendedor para que ingrese el recibo de 

manera correcta. 

Cajero 8 

Al final de la jornada, descarga el detalle de cobranza 

receptada (cheques y efectivo), emite la papeleta de depósito 

que será enviada al banco, llena la guía de remisión y entrega 

los documentos al blindado. 

Cajero 9 
Registra en el sistema la papeleta de depósito para su 

posterior conciliación. 

Cajero 10 

Ingresa las retenciones electrónicas de los clientes asignados. 

Semanalmente envía reporte a las oficiales de crédito sobre el 

status de las retenciones. 

Cajero 11 
Semanalmente envía reporte de las inconsistencias detectadas 

con copia a los jefes comerciales y de crédito. 
 

Elaborado por Revisado por Autorizado por 

Katiusca Segura 

Joselyn Urueta     
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4.1.2. Revisiones de cartera 

 

 

Manual de procedimientos: 

Crédito y Cobranzas 
Ref. Documento: Quifatex  

Área: Crédito y Cobranzas 
Fecha de vigencia:  

01-01-2016 

Proceso: Revisión de cartera Pág.: 2-8 
 

Responsable No Actividad 

Oficial de 

crédito 
1 

Elige aleatoriamente el vendedor al cual se le realizará la 

revisión de cartera y comunica al Jefe comercial para que 

autorice y coordine la misma. 

 

Oficial de 

crédito 
2 

Ingresa al estado de cuenta y descarga toda la cartera del 

vendedor, incluidas facturas vencidas y por vencer. 

 

Vendedor 3 

Asiste a la revisión de cartera y expone los motivos de las 

facturas en mora y saldos. 

 

Oficial de 

crédito 
4 

Registra las novedades en el cuadro de Excel: motivo de 

saldos, devoluciones por retirar, N/C por emitir, cruce de 

cuentas, recomendaciones, etc. 

 

Oficial de 

crédito 
5 

Clasifica las novedades por área de responsabilidad (crédito y 

cobranzas, comercial y Logística), negocia los plazos de 

solución y envía por mail lo acordado. 

 

Oficial de 

crédito 
6 

Envía al jefe comercial y crédito el informe de la revisión de 

cartera. 

 

Oficial de 

crédito 
7 

Si no se cumplen los acuerdos mantenidos para solucionar las 

inconsistencias en cartera, emitir la autorización de descuento 

sobre remuneración y la entrega al vendedor para que la 

firme. 

Asistente de 

crédito 
8 

Realiza el asiento contable por descuentos a vendedores 

debido a  saldos injustificados. 

 

Asistente de 

crédito 
9 

Comunica a RRHH para que realice el respectivo descuento 

sobre la remuneración del vendedor. 

 
 

Elaborado por Revisado por Autorizado por 

Katiusca Segura 

Joselyn Urueta     
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4.1.3. Proceso de liberación de pedidos con cartera en mora y por exceso de 

cupo. 

 

 

Manual de procedimientos: 

Crédito y Cobranzas 
Ref. Documento: Quifatex  

Área: Crédito y Cobranzas 
Fecha de vigencia:  

01-01-2016 

Proceso:  

Liberaciones de pedidos 
Pág.: 3-8 

 

Responsable No Actividad 

Oficial de 

crédito 
1 

 

Ingresa a la pantalla de pedidos retenidos en crédito y revisa 

cuales pueden ser liberados. 

 

Oficial de 

crédito 
2 

 

Si el cliente está en mora, contacta al vendedor responsable 

para verificar si existe compromiso de pago o el pedido será 

cancelado de contado o tal vez ocurrió algún problema con el 

ingreso de la cobranza. 

 

Oficial de 

crédito 
3 

 

Libera el pedido o lo mantiene retenido hasta 48 horas, luego 

de este tiempo, procede con el rechazo del mismo. 

 

Oficial de 

crédito 
4 

 

Si el cliente se encuentra sobregirado, revisa el riesgo de 

incobrabilidad del cliente y calcula si al facturar el pedido, 

supera el 20% del sobregiro permitido. 

 

Oficial de 

crédito 
5 

 

Comunica al analista de crédito y a comercial, que el cliente 

necesita una ampliación de cupo. 

 

Oficial de 

crédito 
6 

 

Envía reporte de pedidos retenidos y rechazados a las 

personas involucradas. 

 
 

Elaborado por Revisado por Autorizado por 

Katiusca Segura 

Joselyn Urueta     
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4.1.4. Control de cheques protestados 

 

 

Manual de procedimientos: 

Crédito y Cobranzas 
Ref. Documento: Quifatex  

Área: Crédito y Cobranzas 
Fecha de vigencia:  

01-01-2016 

Proceso:  

Cheques protestados 
Pág.: 4-8 

 

Responsable No Actividad 

Tesorero 1 

 

Recibe los cheques devueltos y protestados, realiza el 

registro a nivel de bancos. 

 

Tesorero 2 

 

Comunica a los oficiales de crédito, que cheques van a ser 

depositados nuevamente. 

 

Tesorero  3 Envía los cheques a la asistente de crédito y cobranzas Quito. 

Asistente 

crédito y 

cobranzas 

Quito 

4 
Recibe los cheques devueltos y los distribuye a las asistentes 

de crédito de las regionales Costa y Austro. 

Asistente de 

crédito  
5 

 

Recibe los cheques y realiza el asiento contable a nivel de 

cartera generando un AJ para cheques devueltos y AL para 

cheques protestados. 

 

Asistente de 

crédito  
6 

 

Revisa que el asiento contable se refleje correctamente en el 

sistema como una nueva deuda cargada al cliente. 

 

Asistente de 

crédito  
7 Entrega los cheques a las respectivas oficiales de crédito. 

Oficial de 

crédito 
8 

Comunica al cliente y al vendedor a cerca del cheque 

protestado. 
 

Elaborado por Revisado por Autorizado por 

Katiusca Segura 

Joselyn Urueta     
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4.1.5. Cobranza extrajudicial y legal 

 

 

Manual de procedimientos: 

Crédito y Cobranzas 
Ref. Documento: Quifatex  

Área: Legal, Crédito y 

Cobranzas 

Fecha de vigencia:  

01-01-2016 

Proceso: Cobranza legal y 

extrajudicial 
Pág.: 5-8 

 

Responsable No Actividad 

Oficial de 

cartera 
1 

Revisa el estado de cuenta y negocia un refinanciamiento a 

los clientes que tienen 60 días mora. 

Oficial de 

cartera 
2 

Si el cliente no acepta el refinanciamiento propuesto o 

incumple los pagos, procede a enviar la cartera a 

extrajudicial. 

Oficial de 

cartera 
3 

Elabora un informe de las gestiones realizadas para enviarlo 

a la parte comercial y comunica el nombre del proveedor de 

cobranza extrajudicial que llevará el caso. 

Oficial de 

cartera 
4 Informa a la parte comercial 

Analista de 

crédito 
5 Bloquea al cliente para cualquier tipo de venta. 

Proveedor de 

cobranza 
6 Realiza la gestión de cobro al cliente. 

Proveedor de 

cobranza 
7 Envía reporte de las cobranzas efectuadas. 

Proveedor de 

cobranza 
8 

Devuelve los expedientes de los clientes cuya gestión no 

obtuvo resultados favorables, una vez transcurridos 60 días 

desde la recepción de la cartera. 

Jefa Regional 

de Crédito 
9 

Recibe los expedientes y los envía al Jefe Nacional de 

crédito para receptar las firmas de autorización de pase de 

cartera a instancias legales. 

Jefe Nacional 

de crédito y 

legal 

10 Autoriza el traslado de la cartera a legal 

Jefe Legal 11 Entrega el caso al proveedor de cobranza legal. 

Proveedor de 

cobranza legal 
12 Realiza las gestiones pertinentes. 

 

Elaborado por Revisado por Autorizado por 

Katiusca Segura 

Joselyn Urueta     
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4.1.6. Calificación y actualización de líneas de crédito 

 

 

Manual de procedimientos: 

Crédito y Cobranzas 
Ref. Documento: Quifatex  

Área: Crédito y Cobranzas 
Fecha de vigencia:  

01-01-2016 

Proceso: Calificación de 

líneas de crédito Pág.: 6-8 

 

Responsable No Actividad 

Vendedor 1 

 

Llena y entrega la solicitud de crédito al analista. 

 

 Asistente de 

ventas 
2   Solicita la creación del cliente 

Datos maestros  3 

 

Crea el nuevo cliente. 

 

Analista de 

crédito 
4 

 

Recepta la solicitud y verifica que la documentación esté 

completa. 

 

Analista de 

crédito 
5 

 

Verifica el Buró de crédito, solicita las referencias 

comerciales, revisa los índices financieros. 

 

Analista de 

crédito 
6 

 

Asigna las condiciones o crédito, solicita las respectivas 

garantías  o niega el mismo. 

 

Analista de 

crédito 
7 

En un plazo de 5 días laborables elabora el informe de 

calificación de crédito y lo archiva en el respectivo 

expediente. 

Datos maestros 8 

 

Asigna las calificaciones en el sistema. 

 

Analista de 

crédito 
9 

 

Comunica a los vendedores y Jefes comerciales los 

resultados de la calificación. 

 
 

Elaborado por Revisado por Autorizado por 

Katiusca Segura 

Joselyn Urueta     
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4.1.7. Procesos de control complementarias.  

 

Sistematización de la recuperación de cartera 

Para que una propuesta de mejora ataque las debilidades identificadas y obtenga los 

resultados esperados, es necesario se trabaje en conjunto con las áreas de tecnologías de la 

información y de talento humano, a fin de mitigar los riesgos detallados y sancionar al 

personal que inobserve las disposiciones establecidas por la administración, para lo cual se 

sugiere coordinar las siguientes actividades: 

 

 

Manual de procedimientos: 

Crédito y Cobranzas 
Ref. Documento: Quifatex  

Área: Tecnologías de la 

información - TI  

Fecha de vigencia:  

01-01-2016 

Proceso: Revisión de perfiles 

de usuarios Pág.: 7-8 

 

Responsable No Actividad 

Asistente TI 1 
Realiza el levantamiento de las funciones y transacciones  

realizadas actualmente por los empleados. 

Coordinador TI 2  
Coteja la información levantada con los accesos que 

disponen actualmente los empleados. 

Personal 3 
Llena los formularios para solicitar el acceso a las nuevas 

transacciones. 

Jefe regional y 

Nacional 
4 Autoriza la solicitud de acceso a nuevas transacciones. 

Analista de control  5 
Autoriza al área de tecnologías de la información la creación 

de accesos para las transacciones solicitadas. 

Personal 6 Firma la  carta de responsabilidad de los accesos creados. 
 

Elaborado por Revisado por Autorizado por 

Katiusca Segura 

Joselyn Urueta     
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Además del proceso propuesto para asegurar que los empleados se responsabilicen 

por la información manejada en los sistemas que dispone Quifatex S.A., se sugiere además 

que el área de tecnologías de la información coordine con el proveedor del sistema la 

modificación de la opción impresión para que esta se realice con posterioridad a la 

grabación de la recaudación, a fin de la recaudación quede registrada, se actualicen 

constantemente los reportes con la información ingresada por los vendedores. 

 

 

Manual de procedimientos: 

Crédito y Cobranzas 
Ref. Documento: Quifatex  

Área: Talento Humano 
Fecha de vigencia:  

01-01-2016 

Descuento vía rol de pagos 
Pág.: 8-8 

 

Responsable No Actividad 

Oficial de 

crédito 
1 

 

Emite carta de autorización de descuento sobre 

remuneración 

 

Vendedor 2 

 

Una vez emitida la carta, tiene un plazo de 15 días 

para regularizar los saldos injustificados ya sea por 

cuenta propia o por pagos del cliente. 

 

Jefe comercial 3 

 

Autoriza el descuento vía rol de pagos en caso de 

que el vendedor se niegue a firmar la carta de 

descuento, una vez que hayan transcurrido los 15 

días. 

 

Asistente de 

crédito 
4 Registra el asiento contable. 

Talento 

Humano 
5 

 

Consulta al vendedor las cuotas en las que desea 

cancelar el descuento. 

 
 

Elaborado por Revisado por Autorizado por 

Katiusca Segura 

Joselyn Urueta     
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Con la implementación de los procesos sugeridos, los cuales se encuentran 

actualizados a las necesidades de recuperación de cartera de la empresa, se propone reducir 

en un 20% la cartera pendiente de cobro de la región Costa; enfocándose principalmente la 

cartera vencida con más de 120 días, pues con la segregación de funciones los oficiales de 

crédito contaran con información oportuna, depurada y razonable que permitirán a los 

vendedores tener una mayor oportunidad de ejecutar las visitas a los clientes y realizar las 

acciones de cobro respectivas. 

Además los procedimientos propuestos permitirán realizar la depuración de los 

saldos de cartera a fin de verificar la razonabilidad de las cifras reportadas por los 

vendedores. 

Tabla 29 

Representación de la cartera vencida por regiones en el año 2014 

Región Total región 
Cartera vencida en 

todos los plazos 

Porcentaje 

por región 

Austro $          7.310.090,95       $          690.201,50 - 

Costa $        25.933.095,92       $       8.489.366,19 20% 

Sierra $        26.612.174,13       $       5.069.123,70 - 

Total general $        59.855.361,00       $     14.248.691,39 
 

 

 

Tabla 30 

Propuesta de reducción en los saldos de cartera 

Región 
Cartera vencida en 

todos los plazos 

Propuesta de 

reducción de cartera 
% 

Costa  $        8.489.366.19  1.697.873,24 20% 
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Conclusiones y recomendaciones 
 

 

 Conclusiones  

Los procedimientos que regulan las operaciones de una empresa, deben de realizarse 

correctamente en cada una de sus etapas de tal manera que garanticen la economía, 

eficiencia y eficacia de los recursos interpuestos por la empresa para su ejecución, por lo 

que la coordinación y optimización de los procesos dentro de ella deben permanecer 

constantes, a fin de que se realicen cambios oportunos que permitan mitigar los riesgos y 

las debilidades de cada proceso.   

 

Luego de analizar los procedimientos de control interno de las áreas de bodega, 

comercial y de crédito y cobranzas; las cuales afectan directamente a la recaudación de la 

cartera en la empresa Quifatex S.A., se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

 La región Costa representa un 40% de la cartera pendiente de cobro, de las 

sucursales manejadas por Quifatex S.A., es la que refleja mayor nivel de 

incobrabilidad, pues la edad de la cartera vencida con un plazo de más de 120 

días representa un 55% del índice de morosidad total en la región Costa. 

 

 La reestructuración de los procesos propone reducir el saldo de la cartera o 

cuentas por cobrar en un 20%, contribuyendo así a la obtención fluida de 

recursos para el desenvolvimiento de las operaciones. 
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 Los manuales de los procedimientos no han sido modificados, ni actualizados 

desde el año 2008, situación por la cual las actividades que regulan la 

recaudación y el registro de la cartera no se encuentran renovados y acorde a 

los técnicas utilizadas por los recaudadores para registrar y controlar las cuentas 

por cobrar, provocando falta de información actualizada y que perjudica la 

comunicación de las áreas de bodega, comercial y de crédito y cobranzas y 

además genera retrasos en la ejecución de las actividades. 

A continuación se detallan las debilidades de control más significativas dentro de las 

áreas que intervienen directamente en la recaudación. 

Área de bodega (Liquidación) 

Existen faltantes por mercaderías devueltas y no se registra de manera oportuna las 

devoluciones de mercadería, lo que ocasiona que existan retrasos en las emisiones de las 

notas de crédito. 

Área de comercial (Ventas) 

Existe incumplimiento de las políticas y de los procesos por parte del personal del 

área comercial, respecto al ingreso de la cobranza al sistema, los descuentos por pronto 

pago y las devoluciones de mercadería; lo cual genera que existan saldos injustificados en 

cartera; además los vendedores no cumplen con las rutas de cobranzas establecidas a cada 

cliente. 

La falta de coordinación entre el área comercial y el área de crédito y cobranzas, 

provoca que no se recauden las cobranzas en los plazos establecidos, lo cual genera 

vencimiento en las cuentas  por cobrar, pues se conceden extensiones de plazos sin previa 
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autorización y análisis del área de crédito y cobranzas; además no se entregan los reportes 

de clientes que ya han cancelado sus deudas al área de crédito y cobranzas. 

Área de crédito y cobranzas 

Entre las debilidades más significativas tenemos que no se han realizado auditorías a 

las facturas que ya han sido canceladas, lo que no permite que la información contable 

disponible en el sistema sea confiable para la toma de decisiones.  

No existen parámetros para una evaluación de crédito adecuada hacia los clientes del 

sector papelero, ferretero, restaurants, peluquerías y pets a los cuales se les otorga un cupo 

menor a $2.000.00, provocando que sean estos los que reflejen mayores índices de 

morosidad e incobrabilidad. 

Existen también retenciones electrónicas pendientes de registrar en el sistema, lo que 

ocasiona problemas con el SRI por no haber sido ingresadas oportunamente para la 

declaración de impuestos respectiva. 

 

Recomendaciones 

Debido a las situaciones mencionadas dentro del estudio a los procedimientos que 

afectan la recaudación de las cuentas por cobrar de la empresa Quifatex S.A., se 

recomienda la implementación de un manual de procedimientos de control interno que 

contribuya a mejorar los procesos de las áreas de comercial y de crédito y cobranzas, cuyo 

nivel de riesgo son altos y de ejecución de actividades mantienen debilidades significativas 

que indicen en el cobro de las cuentas por cobrar. 
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Visitas a clientes 

Comercial debería informar los ruteros de ventas y cobranzas con el área de crédito, 

a fin de que ambas partes puedan cotejar la información y determinar el cumplimiento de 

los mismos. 

Emisión y entrega de los recibos de cobro 

Solicitar apoyo al área de TI para corregir el proceso de ingreso de cobranzas al 

sistema, de manera que primero se grabe la cobranza y luego se impriman los 

comprobantes electrónicos.  

Por su parte el área de caja deberá mantener un estricto control de las cuentas 

deudoras de los vendedores y en caso de que existan cobranzas sin justificar se debe 

notificar al jefe inmediato, sería factible para mitigar riesgos de omisión o incorrección 

material semanalmente se envíe un reporte con copia a todos los jefes comerciales sobre el 

estado de la cuenta deudora de cada vendedor y en caso de que estas cuentas no sean 

regularizadas se deberá solicitar la anulación inmediata de los ingresos. 

Secuencia de los recibos de cobro 

Caja debería receptar los recibos de cobro únicamente de manera cronológica  y 

debidamente respaldados. Cuando existan recibos anulados se debería entregar ambas 

copias (la del cliente y la del vendedor). 

Notas de devolución de mercadería  

Se debería establecer un plazo máximo para que bodega recepte la mercadería 

devuelta, como medida de presión para que el vendedor agilite el proceso de retiro de 

mercadería al cliente.  
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Ingreso de  retenciones electrónicas en el sistema contable 

Se sugiere descentralizar el proceso de ingreso de retenciones electrónicas, o tal vez 

asignar a las diferentes regionales ciertos clientes de la Costa, considerando que el mayor 

volumen de retenciones se encuentra en esta región. Se debe crear un reporte que muestre 

las retenciones pendientes de ingreso a fin de evitar que estas sean duplicadas y evitar que 

existan retrasos.  

Para evitar saturación de correos por las notificaciones que cada cliente envía cuando 

emite un comprobante de  retención, se debería analizar la posibilidad de otorgar acceso al 

área de crédito y cobranzas al portal del SRI, que actualmente es de uso exclusivo del área 

de contabilidad. 

Errores en la plataforma de facturación electrónica 

El área de TI debería revisar el portal de facturación electrónica a fin de que se 

muestre un estado real de los documentos emitidos. 

Control de cheques protestados 

El área de tesorería debería notificar al área de crédito y cobranzas cuando envían a 

depositar nuevamente un cheque que anteriormente fue devuelto por el banco, para de esta 

manera evitar duplicidad de cobros y malestares en el cliente. 

Cobros y su documentación de respaldo 

Se debería analizar la posibilidad de cambiar el material de los recibos electrónicos 

(papel y tinta), ya que son documentos auditables y no tienen una vida útil adecuada, que 

permita la revisión de los mismos en fechas futuras. 
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Proceso de liberación de pedidos con cartera en mora 

Se recomienda que los pedidos retenidos sean liberados por las oficiales de crédito; 

ya que son quienes administran la cartera y conocen el comportamiento de pago del 

cliente. 

Proceso de liberación de pedido por exceso de cupo 

El analista de crédito y riesgo mensualmente debería revisar los clientes sobregirados 

y solicitarle al área comercial que gestione al trámite de aumento de cupo del cliente. 

Proceso de auditorías y revisiones de cartera 

Para efectos de las auditorias y revisiones de cartera, se sugiere que se tomen en 

cuenta las partidas compensadas para corroborar datos como, fecha, monto y forma de 

pago. 

Descuentos pronto pago no autorizados 

Se recomienda incluir como política que los saldos por descuentos pronto pago no 

autorizados o fuera de fecha sean de exclusiva responsabilidad del vendedor y de su jefe 

comercial, respecto a los documentos mal emitidos, debe ser responsabilidad de la 

asistente de notas de crédito notificarle al cliente acerca de la anulación o corrección de 

dicho documento. 

Postergación de cheques  

 Las oficiales de crédito deben ser las dueñas del proceso de postergación de cheques 

ya que son las administradoras de cartera de clientes y por lo tanto deberían tener acceso  a 

esta transacción.  
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Cobranza extrajudicial y legal 

 Como sugerencia se solicita la revisión de los plazos asignados para determinar las 

instancias de la cobranza legal o extrajudicial, ya que los plazos son muy extensos y 

mientras más antigüedad tiene una cartera vencida, existe menos probabilidad de cobro; lo 

cual incrementa las cuentas incobrables. 

Calificación y actualización de líneas de crédito 

Todos los clientes deben estar sujetos al mismo análisis crediticio indiferentemente 

de su sector económico ya que se ha evidenciado que la mayoría de las cuentas incobrables 

corresponden a papelerías, ferreterías, restaurants, peluquerías y veterinarias. 

Gestión de recaudación  

Se deberá analizar exhaustivamente la segregación de funciones ya que todas las 

actividades inherentes a la venta, cobranza, depósito e ingreso de la misma al sistema están 

centralizadas en el vendedor. 
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Apéndice A: Encuesta dirigida al personal de Comercial, Bodega y Crédito & 

Cobranzas 
 

“EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PARA LA RECUPERACIÓN  DE 

CARTERA QUIFATEX S.A., 2014” 

 

Objetivo de la encuesta: La presente encuesta tiene la intención de identificar el 

funcionamiento del equipo de trabajo en la ejecución de sus funciones y en la toma de 

decisiones, para tener claridad sobre la situación actual. 

Instrucciones: Esta encuesta consta de ocho preguntas, lea atentamente cada una de ellas, 

revise todas las opciones, y elija la alternativa que más lo identifique entre: 

TD= Totalmente de acuerdo ED= En desacuerdo 

DA= De acuerdo TD= Totalmente en desacuerdo 

 

Marque la alternativa seleccionada con una (X). 

No es necesario incluir su nombre en la presente encuesta, solo complete los datos de 

cargo y años de experiencia al final de la encuesta. 

 

No. 

 

Preguntas RESPUESTAS 

TD DA ED TD 

1 ¿Los reportes son entregados en las fechas solicitadas?          

2 

¿Se cumple con las rutas de ventas, cobranzas y 

transporte establecidos?          

3 

¿Se reportan las inconsistencias y errores cometidos por 

el personal de otras áreas a sus respectivos jefes?         

4 

¿Los documentos tales como recibos de cobro, facturas 

y notas de crédito son emitidos en las fechas 

correspondientes?         

5 

¿Se corrigen  errores y se resuelven los problemas 

identificados en cuanto a la emisión de recibos de 

cobro, facturas y notas de crédito?         

6 

¿Se solicitan las respectivas autorizaciones para anular 

recibos de cobro, notas de crédito y facturas?         

7 

¿Se toman medidas de control cuando se detectan 

irregularidades en los procesos?         

8 

¿Las devoluciones son retiradas al cliente, entregadas a 

bodega y contabilizadas de manera oportuna?         

 

 

Cargo: _______________________________ 

Años en la empresa: ____________________ 
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Apéndice B: Cuestionarios de Control Interno por Áreas 
 

Nivel de Confianza según el Riesgo Obtenido 
 

 

Tabla del nivel de confianza Nivel de riesgo 

76  al 95%         =  Alto Bajo 

51  al 75%         =  Medio Medio 

15  al 50%         =  Bajo Alto 
 

 

B.1. Cuestionario de control interno realizado al área de bodega 
 
 

 

No 

 

Preguntas 

 

PT 

Respuestas  

CT 

 

Observaciones Si No NA 

Control del área de bodega 

Actividad de despacho y facturación 

1 Las funciones del área de 

bodega son independientes 

de las de:  

a.       Facturación,    

b.      ¿Contabilidad?,  

c.       ¿Ventas? ,  

d.      ¿Cobranza? 

1 Si   1   

2 Las solicitudes de los 

clientes son estudiados y 

admitidos por el área de 

crédito y cobranzas previo 

a su aceptación, o por otras 

personas que no tengan 

intervención alguna en: 

a.       ¿Despachos? , 

b.      ¿Facturación?,  

c.       ¿manejo de cuentas 

de clientes? 

1 Si   1 Son revisados por crédito y 

por el área comercial antes 

de ser despachados 

3  ¿Se efectúan las 

solicitudes de despachos 

únicamente con base en 

órdenes debidamente 

aprobadas?. 

1 Si   1 Aprueba el jefe comercial 

4 ¿Después del envío de los 

artículos, una copia de la 

orden de despachos (Orden 

de entrega de mercadería) 

es enviada directamente al 

área de facturación?.  

1 Si   1   

5 ¿Todas las órdenes de 

despacho – ordenes de 

entrega son controladas 

numéricamente por el área 

de transporte / logística 

(entrega de mercadería al 

cliente) y contabilidad 

(registro venta)? 

1 Si   1   
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No 

 

Preguntas 

 

PT 

Respuestas  

CT 

 

Observaciones Si No NA 

Control del área de bodega 

Actividad de despacho y facturación 

6 Las funciones del área de 

facturación son autónomas 

de las actividades de:                                          

a.       ¿Despachos?,                                                                                              

b.      ¿Contabilidad?,                                                                                                               

c.       ¿Cobranzas? 

1  No  0   

7 ¿El área de facturación 

remite copias de las 

facturas directamente al 

área de crédito y 

cobranzas? 

1  No  0 Solo si son solicitadas por 

el área de crédito  y 

cobranzas 

8 ¿Se hacen reportes o 

resúmenes de las facturas y 

los totales se envían al área 

de contabilidad, 

independientemente de las 

áreas de crédito y 

cobranzas y de la gestión 

de caja? 

1 Si   1 Si envía un registro al área 

de contabilidad 

9 ¿Se cotejan las facturas 

contra las órdenes de 

despacho, para garantizar 

que todos los artículos 

enviados hayan sido 

facturados?  

1 Si   1 Se realizan cruces 

semanales y se envían  al 

supervisor para que se 

constate en el sistema 

10 Se revisan las facturas en 

cuanto a su precisión en:                                                                                                   

a.       ¿Cantidades?,                                                                                                                  

b.      ¿Precios?,                                                                                                                           

c.       ¿Cálculos? 

1 Si   1 Se confirma la información 

de las facturas con el 

sistema y el recibo del 

cliente de la mercadería 

11 ¿Las ventas COD (pago 

contra entrega), se 

controlan en forma similar 

a las ventas a crédito 

registrándolas en una 

cuenta de control, operada 

por personal independiente 

de la actividad de cobro? 

1 Si   1 Se realiza una cuenta 

deudora a nombre del 

vendedor quien es el 

responsable de la 

recaudación y de su 

justificación 

Total 11    9  

 

Ponderación total:  

 

PT= 

 

11 

Calificación total:  CT= 9 

Nivel de confianza:  

NC= CT/PT x 100 

 

NC= 

 

81.82% 

Nivel de riesgo inherente:  

RI= 100% - NC% 

 

RI= 

 

18.18% 

Riesgo inherente global del 

sistema 

 

Bajo 

Nivel de confianza 

 

Alto 
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B.2. Cuestionario de control interno realizado al área comercial 
 

 

No 

 

Preguntas 

 

PT 

Respuestas  

CT 

 

Observaciones Si No NA 

Control del área comercial 

Actividad de ventas 

1 Las personas facultadas y 

autorizadas para aprobar 

notas de crédito son 

independientes del:   Área 

de ventas, cuentas por 

cobrar .                                   

1 Si   1   

2 ¿Las N/C por devoluciones 

y descuentos por pronto 

pago son aprobados por un 

empleado que no tenga 

injerencia en el recibo y 

contabilización de los 

pagos realizada por los 

clientes, o de cualquier 

otro ingreso de la 

compañía?  

1 Si   1   

3 ¿Las devoluciones de las 

mercaderías llegan todas al 

área de bodega y las N/C  

respectivas están 

respaldadas por informes 

del área mencionada? 

1 Si   1   

4 ¿El área de contabilidad 

inspecciona 

numéricamente todas las 

notas de crédito y revisa 

que estén respaldadas? 

1  No  0   

5 ¿El área de crédito, 

aprueba los descuentos por 

pronto pago que no hayan 

sido previamente 

autorizados? 

1  No  0 Los descuentos son 

autorizados por el Jefe 

de operaciones, 

6 ¿Se realiza un seguimiento 

luego de la emisión de las 

notas de crédito? 

1  No  0  

Total 6    3  

Ponderación total:  PT= 6 

Calificación total:  CT= 3 

Nivel de confianza:  

NC= CT/PT x 100 

 

NC= 

 

50.00% 

Nivel de riesgo inherente:  

RI= 100% - NC% 

 

RI= 
 

50.00% 

Riesgo inherente global del 

sistema 

Alto 

 

Nivel de confianza Bajo 
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B.3. Cuestionario de control interno realizado al área de créditos y cobranzas. 

 

No. 
 

Preguntas 
 

PT 
Respuestas  

CT 

 

Observaciones 
Si No NA 

Control del área de crédito y cobranzas 

Actividad de control de cartera y recaudación 

1 ¿Se encuentran 

diferenciadas las funciones 

de responsabilidad entre 

los vendedores y los 

oficiales de crédito? 
 

1  No  0  

2 ¿Están señalados los 

parámetros para el cobro a 

los deudores? 
 

1 Si   1   

3 ¿El documento que 

garantiza el cobro, está 

debidamente amparado por 

las leyes vigentes? 

1 Si   1 Los recibos de cobro 

son electrónicos, pero 

se permite que se 

imprima el recibo sin 

registrar la cobranza 

en el sistema. 
 

4 ¿Existen controles que 

garanticen la recuperación 

de las cuentas por cobrar? 

1 Si   1 El oficial de crédito 

realiza las 

negociaciones de 

pago, pero realiza la 

cobranza el vendedor. 
 

5 ¿Se realiza el análisis de 

crédito antes de cualquier 

desembolso? 
 

1 Si   1 Existe un analista de 

crédito en el área. 

6 ¿Los abonos o pagos 

parciales diferentes a los 

pactados son autorizados y 

controlados? 
 

1  No  0 El cliente cancela el 

abono y se recibe sin 

autorización  

7 ¿Se efectúa análisis de 

cartera periódicamente 

para clasificar los montos 

correspondientes y crear la 

provisión de cuentas 

incobrables respectiva? 
 

1  No  0 Las provisiones se 

hacen al final del año 

8 ¿La gestión de las cuentas 

incobrables es asignada a 

un responsable y está 

debidamente controlado? 
 

1 Si   1   

9 ¿El método de la provisión 

de cuentas incobrables es 

consistente con las leyes 

tributarias establecidas? 
 

1 Si   1   

10 ¿Se mantiene en custodia 

los documentos que 

constituyen los derechos 

exigibles? 

1 Si   1   
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No. 
 

Preguntas 
 

PT 
Respuestas  

CT 

 

Observaciones 
Si No NA 

Control del área de crédito y cobranzas 

Actividad de control de cartera y recaudación 

11 ¿El acceso a los registros 

contables está limitado 

para personas no 

autorizadas? 

1 Si   1   

 

 

 
 

Otras cuentas por cobrar 
 

12 ¿Se comunica al área de 

contabilidad acerca de los 

reclamos por pérdidas o 

robos, etc., tan pronto se 

conocen? 
 

1 Si   1   

13 ¿Los anticipos y préstamos 

a empleados son 

autorizados por el 

empleado responsable? 
 

1 Si   1   

14  ¿Los saldos a cargo de 

empleados son revisados 

periódicamente? 
 

1  No  0 Existe una cartera de 

ex colaboradores. 

 

Documentos por cobrar 
 

15 La aceptación y prórroga 

de cheques post-fechados a 

favor de la compañía son 

aprobados por el jefe o 

gerente de crédito u otro 

funcionario autorizado? 
 

1  No  0 Son autorizados por 

los oficiales de 

crédito.  

16 ¿Se lleva un registro de 

documentos por cobrar?  

1 Si   1 Cada cliente tiene un 

código y se envía el 

respectivo estado de 

cuenta. 
 

17 El total de los saldos 

pendientes en el registro, 

se compara contra la 

respectiva cuenta de 

control por alguien distinto 

de la persona que custodia 

los documentos? 
 

1  No  0 Caja que es quien 

recibe los cheques y 

los da de baja. 

18 Los vendedores reportan 

las cobranzas dos veces a 

la semana como indican 

los procedimientos. 
 

1  No  0 La mayoría reporta la 

cobranza una vez por 

semana. 

19 Existe un registro de los 

recibos anulados 

1  No  0 El vendedor 

únicamente escribe la 

palabra anulado en el 

recibo y lo entrega a 

caja. 
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No. 
 

Preguntas 
 

PT 
Respuestas  

CT 

 

Observaciones 
Si No NA 

Control del área de crédito y cobranzas 

Actividad de control de cartera y recaudación 

20 Los vendedores depositan 

el efectivo dentro de las 48 

horas establecidas en el 

procedimiento. 
 

1  No  0   

21 Se valida que todos los 

recibos de cobro tengan 

firma del cliente. 
 

1  No  0   

22 Se receptan los recibos de 

cobro según su número y 

en orden ascendente 

1  No  0 Se recepta cualquier 

recibo de cobro sin 

tomar en cuenta el 

número ni la fecha del 

mismo. 
 

23 Se realiza control 

documentario de los 

recibos vs lo registrado en 

el sistema. 
 

1 Si   1   

24 Se corrigen los errores en 

el ingreso de la cobranza. 
 

1 Si   1   

25 Se realiza el seguimiento a 

las cuentas deudoras de los 

vendedores  

1  No  0 Se reporta pero los 

jefes comerciales no 

toman medidas 

correctivas para 

recuperar el dinero 

pendiente de cobro. 
 

 Se archivan los recibos de 

forma ordenada. 
 

1  No  0   

26 Se realiza la conciliación 

bancaria. 

1 Si   1 Lima – Perú, la matriz 

realiza la conciliación 

por valor y no por 

referencia de depósito. 
 

27 ¿Los cheques y el efectivo 

recibidos se depositan 

intactos y el mismo día o 

el siguiente día hábil?.  

1  No  0 Los vendedores que 

realizan la cobranza 

no entregan la 

documentación a caja 

de manera inmediata. 
 

28 En caso de ventas al 

contado o pago de 

documentos que deben ser 

devueltos al cliente, ¿las 

boletas de ventas, recibos 

y otras informaciones 

similares, son preparadas y 

revisadas por un empleado 

independiente de quien 

recibe el efectivo? 

1  No  0 Son funciones que 

realiza el vendedor, 

quien recibe el 

efectivo e imprime los 

recibos e cobro en el 

cumplimiento de sus 

rutas de venta. 
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No. 
 

Preguntas 
 

PT 
Respuestas  

CT 

 

Observaciones 
Si No NA 

Control del área de crédito y cobranzas 

Actividad de control de cartera y recaudación 
 

Análisis de crédito 
 

29 Existen parámetros para la 

asignación de cupo de 

clientes de acuerdo al 

sector comercial en el cual 

se desenvuelve. 
 

1 Si   1   

30 Se confirman los datos 

antes de crear un nuevo 

cliente. 
 

1 Si   1   

31 Se solicitan referencias 

comerciales  de cliente 

nuevos. 

1 SI   1 Una empresa 

tercerizada realiza la 

verificación de los 

datos del cliente. 
 

32 El proceso de calificación 

se realiza dentro de los 

días permitidos por el 

procedimiento. 
 

1  No  0   

33 El proceso es ágil y se 

desarrolla de acuerdo a las 

necesidades del área 

comercial. 
 

1  No  0 El proceso depende de 

terceros. 

34 Los datos ingresados en la 

solicitud de crédito son 

verídicos. 

1  No  0 Los vendedores 

cambian el sector 

comercial del cliente 

para que estos se 

beneficien de los 

cupos y plazos 

establecidos en el 

procedimiento. 
 

35 Se revisan los clientes 

sobregirados en su cupo. 
 

1 Si   1   

36 Se solicitan garantías a 

clientes grandes. 

1 Si   1   

 

Liberaciones de pedidos 
 

37 Se despacha de acuerdo al 

cupo asignado al cliente. 

1  No  0 Ciertos clientes están 

sobregirados pero 

comercial no solicita 

el aumento de cupo. 
 

38 Se considera las cuentas 

vencidas para despachar la 

mercadería a los clientes. 

1  No  0 Se despacha con la 

promesa de pago del 

cliente. 
 

39 Se negocia el pago con el 

cliente. 

1 Si   1 Puede cancelar 

mediante abonos pre– 

establecidos. 
 



134 

 

 

 

 

No. 
 

Preguntas 
 

PT 
Respuestas  

CT 

 

Observaciones 
Si No NA 

Control del área de crédito y cobranzas 

Actividad de control de cartera y recaudación 
 

Revisiones de cartera 
 

40 Se realizan revisiones de 

cartera según la frecuencia 

indicada en los 

procedimientos. 
 

1 Si   1 Las revisiones a los 

vendedores son 

anunciadas. 

41 Se realiza seguimiento a 

los saldos de cartera.  
 

¿Se preparan regularmente 

balances de prueba de las 

cuentas por cobrar y el 

encargado conserva los 

papeles de trabajo? 

 

1 Si   1   

42 Se llama a los clientes para 

comprobar el monto de la 

deuda. 
 

1 Si   1 Se llama solo a los 

clientes vencidos. 

43 Los jefes comerciales 

autorizan la gestión de 

cobro de los saldos 

encontrados en la cartera 

1  No  0 Se envían los 

informes cada 2 meses 

por cada vendedor 

pero no se gestiona el 

cobro o justificación 

de dichas cuentas 

pendientes 

presentadas. 
 

44 Se envían los clientes a 

cobranza legal cuando 

sobrepasa el vencimiento 

permitido 

1  No  0 En ocasiones se 

negocia un 

refinanciamiento de 

deuda; aunque no se 

considera el tiempo de 

90 días establecido en 

el procedimiento. 
 

45 Se prepara periódicamente 

un análisis por edades de 

las cuentas por cobrar y 

este análisis es revisado 

por un empleado que:        

                                                                                                                   

a.       ¿No toma parte en el 

recibo de fondos de la 

compañía?,      

                                                           

b.      ¿No participa en la 

aprobación o concesión de 

créditos?  

 

 

 
 

1 Si   1   
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No. 
 

Preguntas 
 

PT 
Respuestas  

CT 

 

Observaciones 
Si No NA 

Control del área de crédito y cobranzas 

Actividad de control de cartera y recaudación 
 

Auditoria de cartera 
 

46 Se auditan el 100% de 

clientes. 
 

1  No  0   

47 Se resuelven los problemas 

en cartera con la visita de 

los auditores. 
 

1  No  0 No se resuelven pero 

se reconocen a los 

responsables. 

48 Los informes de cartera se 

envían de acuerdos a los 

plazos establecidos en el 

procedimiento. 
 

1  No  0 Existen retrasos por 

falta de personal en 

ventas. 

49 Se realiza una auditoria 

cuando renuncia un 

vendedor. 
 

1 Si   1   

50 Se auditan las facturas 

canceladas. 
 

1  No  0 Solo se auditan las 

facturas vencidas. 

51 Se coteja la forma de pago 

del cliente con la forma de 

pago ingresada en el 

sistema. 
 

1  No  0   

Total 51    25  

Ponderación total: PT= 51 

Calificación total: CT= 25 

Nivel de confianza:  

NC= CT/PT x 100 

NC= 49.01% 

Nivel de riesgo inherente:  

RI= 100% - NC% 

RI= 50.09% 

Riesgo inherente global del 

sistema 

Alto 

Nivel de confianza Bajo 
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Carta de autorización de la empresa Quifatex S.A. 

 


