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RESUMEN 

La gestión de cobros constituye, para  muchas empresas, el conjunto de 

diligencias estratégicas que hacen posible recuperar créditos y obtener los 

pagos de facturas de los clientes a tiempo, para lo cual los responsables 

directos deberán establecer la debida comunicación asertiva con los 

clientes, aplicación de mecanismos de control y evaluación de crédito 

para conseguir resultados favorables de recuperación de créditos sin 

sacrificar utilidades. 

 

La investigación tuvo lugar en la ciudad de Guayaquil, en la empresa 

Poison S.A, ciudadela Samanes 1, durante los meses de marzo a 

septiembre del 2015, en la que se analizó las condiciones de crédito y 

cobranzas y control interno, estableciéndose contacto con los clientes 

para conocer sus puntos de vista y confrontar requerimientos crediticios. 

Los resultados de la investigación permitieron determinar que el sector de 

instalaciones de tuberías a Gas (GLP), operan a crédito para satisfacer el 

tiempo de instalación y pago de clientes. Sin embargo, la empresa por 

falta de una adecuada gestión de cobros, disponía de un periodo medio 

de cobros de 117 días, lo cual afectaba la liquidez y costo financiero, de 

alto riesgo para atender pagos corrientes, principalmente proveedores.  

 

La propuesta se desarrolló atendiendo las necesidades de control interno, 

gestión de cobro oportuno, racionalización de recursos y asignación de 

funciones, para lograr reducir el riesgo de impagos y recuperar cartera en 

el tiempo preestablecido de un mes (30 días), como política general 

crediticia.  El 100 % de los funcionarios señalaron la necesidad de 

implementar estrategias para mejorar el proceso de gestión de cobranzas, 

para lo cual se sugirió el tamaño del departamento de Créditos y 

Cobranzas, procedimientos de gestión de crédito y cobranzas, Monitorio 

de saldos, establecimiento de políticas acorde a las necesidades 

financieras de la empresa; con lo cual se lograría mejorar la situación 

económica financiera, conforme los objetivos de la empresa.  
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ABSTRACT 

 

Collection management is, for many companies, the set of strategic 

measures that make it possible to recover credits and get payments from 

customer bills on time, for which those directly responsible must establish 

the proper assertive communication with customers, application checks 

and credit evaluation to achieve favorable results credit recovery without 

sacrificing profits. 

 

The research took place in the city of Guayaquil, in the company Poison 

SA, Citadel Samanes 1 during the months of March to September 2015, in 

which the conditions of credit and collections and analyzed internal 

control, establishing contact with customers to hear their views and 

confront credit requirements. The research results allowed to determine 

that the area of pipe fittings Gas (LPG), operating credit to meet 

installation time and customer payment. However, the company for lack of 

adequate debt collection had a mean period of 117 days charges, which 

affected the liquidity and financial cost, high-risk to meet current payments, 

mainly suppliers. 

 

The proposal was developed to address the needs of internal control, 

timely collection management, rationalization of resources and allocation 

of functions, in order to reduce the risk of defaults in the portfolio and 

retrieve preset time a month (30 days), as credit policy. 100% of the 

officials noted the need to implement strategies to improve collection 

management process, for which the size of the department of Credit and 

Collections, procedures for managing credit and collections, Admonitory 

balances, policy was suggested according to the financial needs of the 

company; thus it would improve the economic and financial situation, as 

the objectives of the company. 
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INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Crédito y Cobranzas  de  una organización 

contemporánea es trascendental considerando que un porcentaje 

importante de las ventas al contado han sido desplazadas por las ventas 

a crédito, aspecto que incide  en la colocación y recuperación del crédito, 

de manera trascendental para la vigencia financiera de la organización. 

La recuperación oportuna de valores por parte del Departamento de 

Crédito y Cobranzas aporta al desarrollo eficiente de las operaciones de 

una organización, potenciándola en base a la  liquidez, que es requerida 

para la mantención de un capital de trabajo siempre disponible. 

El desarrollo de un análisis financiero y del control interno sobre el 

Departamento de Crédito y Cobranzas implica la detección de las 

deficiencias e irregularidades  en las operaciones crediticias, así como la  

determinación del grado de fiabilidad en el sistema de información y 

evaluación del riesgo inherente y el control interno del área. 

El presente trabajo se basa en el análisis financiero  y del control interno 

del Departamento de Crédito y Cobranzas, de la empresa POISON S.A., 

durante el periodo 2013 – 2014, la cual se dedica  a proveer soluciones 

para el diseño y construcción de redes centralizadas de GLP, cuyo 

objetivo es constituirse en apoyo fundamental de abastecimiento oportuno 

de los clientes. 

Es relevante considerar que más del 80% de las ventas en los mercados 

contemporáneos se efectúa en operaciones de crédito, hecho que genera 

un alto nivel de importancia en la gestión financiera y de control interno de 

la empresa, soportada en mecanismos de control y cuentas en la que se 

registran los créditos. 
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PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa, mantiene ventas, en alta proporción, a crédito, con lo 

cual ha mejorado su nivel de cobertura en ventas y ha permitido alcanzar 

una mayor relevancia económica financiera; sin embargo, los niveles de 

riesgo financieros y de control interno de la empresa no son eficientes, 

con lo cual se generan escenarios no adecuados para el desarrollo de las 

operaciones. 

En la actualidad, la mayor parte de las organizaciones realizan 

grandes búsquedas de herramientas que permiten mantener el negocio 

en marcha, para satisfacer las necesidades de los clientes, a través de 

ventas a créditos, con lo cual han podido ampliar el mercado y captar 

nuevos clientes, para mejorar los niveles de rentabilidad. 

 

En este sentido, las ventas  a crédito se han convertido en los 

últimos años en un medio de gestión de ventas para potenciar  ingresos, 

sin embargo la expansión de errores inherentes y de control en la referida 

cuenta son trascendentales dada su importancia relativa. Este es el caso 

de Poison S.A., organización que presenta desfases financieros y de 

control interno en las operaciones de Crédito y Cobranzas. 

 

Síntomas del Problema 

 

Los síntomas que conllevan a la determinación del Problema se 

establecen en función de las manifestaciones, evidencias de 

circunstancias negativas generadas en el análisis del hecho evaluado, las 

cuales se presentan a continuación: 

1. Contracción en los niveles de liquidez. 

2. Disminución de los beneficios esperados. 
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3. Falta de referencias organizacionales para la aplicación de políticas 

y procedimientos de crédito y cobranzas. 

4. Distorsiones en los estados financieros. 

5. Inconvenientes en la conciliación de saldos con clientes. 

 

Causas del problema 

 

Las causas que derivan el problema central, definida como 

deficiente gestión de cobros, marcan el origen de un conjunto de sucesos, 

suscitados por indicios determinados en el sujeto de estudio, indicadas a 

continuación: 

  

1. Incremento significativo en la morosidad de cartera. 

2. Distorsiones de control en la emisión de créditos y recuperación de 

cartera. 

3. Errores en la planificación departamental de Crédito y Cobranzas. 

4. Limitaciones de las prácticas contables.  

5. Distorsiones contables y errores en gestiones de cobranzas. 

 

Pronóstico 

El pronóstico implica la  proyección de procesos, circunstancias, 

condiciones y situaciones que afectan a la organización en el presente, 

susceptibles de mantenerse en el tiempo. 

 

El pronóstico del planteamiento del problema de la investigación se 

plantea a continuación: 

 

 La falta de un esquema de control interno financiero y operativo en 

el Departamento de Créditos y Cobranzas, ocasionará una 

inestabilidad financiera, contracción de liquidez, ineficiencia e 

ineficacia  en las operaciones de la empresa POISON S.A. 
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Control de pronóstico 

El control de pronóstico se refiere a la estrategia que contribuye a 

la solución del problema y permite la utilización de las variables según las 

conveniencias del ente evaluado.  

El control del pronóstico para el planteamiento del problema se 

presenta a continuación: 

 Medidas administrativas que implican la implementación de 

procesos y políticas de control en el departamento de crédito y 

cobranzas, incrementará los niveles de efectividad en las 

operaciones del Departamento de Crédito y Cobranzas de la 

empresa POISON S.A.  

 

Formulación del problema de la investigación 

El problema general de la investigación se presenta a continuación: 

¿Cómo minimizar los riesgos financieros, soportado en una adecuada 

gestión de cobros y control interno en el Departamento de Crédito y 

Cobranzas de la empresa POISON S.A. 

 

Sub-problemas 

Los sub-problemas se presentan a continuación: 

 

1. ¿Cómo minimizar  los riesgos a los que se expone la empresa a 

realizar ventas a crédito?  

2. ¿Cuál es la significancia de las distorsiones en la emisión de 

créditos y recuperación de cartera? 

3. ¿Qué incidencia tiene los errores en la planificación de control 

interno del departamento de Crédito y Cobranzas? 

4. ¿Qué efectos generan las limitaciones de las prácticas contables 

en el departamento de Crédito y Cobranzas?  

5. ¿Cómo reducir el grado de morosidad en el proceso de 

recuperación de crédito? 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La implementación de políticas y procesos para el Departamento 

de Crédito y Cobranzas tiene como objetivo detectar las deficiencias en el 

procedimiento de dicha área, que podrían representar un riesgo, en un 

momento determinado, por no recuperar el capital en el tiempo  

establecido. Y esto ayuda al gerente de la empresa a tomar  decisiones 

de manera  eficaz y a disminuir las falencias en el proceso de la gestión 

de cobro. 

 

La evaluación y análisis de procesos, políticas y controles aportará 

a determinar el grado de efectividad operativa, estudio sobre el que se 

complementará la evaluación del entorno y mercado en el que se 

desarrolla la organización sujeta al estudio.  

 

Esta investigación se realiza,  porque la empresa en estudio no 

cuenta con políticas y procesos de control interno en el Departamento de 

Crédito y Cobranzas, los cuales son necesarios para la recuperación de 

cartera y mejorar su liquidez.    

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Determinar las falencias y hechos generadores de las deficiencias en los 

procesos financieros y de control interno del Departamento de Crédito y 

Cobranzas de la empresa POISON S.A. 

Objetivos Específicos 

1. Evaluar los riesgos del Departamento de Crédito y Cobranzas.  

2. Conocer las estructuras contables, operativas y de control interno 

de mayor incidencia en los resultados del Departamento de Crédito 

y Cobranzas. 
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3. Determinar los mecanismos existentes para la determinación de 

saldos reales y su congruencia con los saldos de los clientes. 

4. Detectar las debilidades y amenazas relevantes de las operaciones 

de crédito y cobranzas. 

5. Examinar las causas que retrasan la eficiencia en el control interno 

al otorgar crédito y recuperar cartera. 

 

VIABILIDAD 

     Es viable debido a que para su ejecución se cuenta con los recursos 

humanos y económicos necesarios. Para la recolección de la información 

y realización de encuestas y entrevista, se desarrolla una investigación 

teórica la misma que sustentará la ejecución de esta propuesta. 

     Los recursos humanos y tecnológicos se los puede describir de la 

siguiente forma: 

Recursos Humanos. 

  Accionistas, Empleados y Clientes. 

Recursos Tecnológicos.  

  Computadora, Pendrive y Proyectores. 

 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Esta investigación está desarrollada en una serie de procedimientos 

metodológicos, los cuales en un debido caso se podría dar surgimiento a 

limitaciones en esta investigación en lo referente a la recopilación de los 

datos reales. La empresa POISON S.A. nos brinda su apoyo al 

proporcionarnos todos los datos necesarios con la restricción de ciertos 

datos que sus normas y reglamentos no les permiten divulgar.  

 



XXV 
 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

El incremento en la eficacia financiera y de control interno del 

Departamento de Crédito y Cobranzas aportará a  reducir los hechos 

generadores de las incongruencias contables y operativas en el 

Departamento de Crédito y Cobranzas de la empresa POISON S.A. 

 

Variable Independiente:  

Incremento de eficacia financiera y de control interno del Departamento de 

Crédito y Cobranzas  

 

Variable Dependiente:  

Reducción de hechos generadores de las incongruencias contables y 

operativas en el Departamento de Crédito y Cobranzas de la empresa 

POISON S.A 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

Una vez planteado el problema del ente evaluado, es necesario 

situar el marco de referencia, para orientar al estudio, en todos los  

aspectos requeridos e integrar la teoría con la investigación.  En tal 

sentido, el marco teórico sustenta el problema, desde una perspectiva 

teórica, ubicándolo contextualmente en una determinada situación 

histórica social, con el propósito de facilitar una exposición y análisis de 

conocimientos teóricos, definir límites conceptuales y exponer los 

antecedentes referidos al problema. 

1.1 Exposición y Análisis de Conocimientos Teóricos Relacionados 
con el Problema. 

 

La dificultad de financiamiento conlleva a las empresas a buscar 

alternativas de crédito, para disponer de holgura económica y liquidez, 

principalmente, para financiar fondo de maniobra o también denominado 

capital de trabajo. 

 

Rodés (2014) señala que: si una empresa consigue, gracias a su 

posición en el mercado, su potencial de negociación u otros factores, 

alargar los plazos de pago a sus proveedores y acortar los plazos de 

cobro de sus clientes, obtiene de forma permanente una disposición de 

efectivo financiero que puede destinar, si lo desea, a nuevas inversiones, 

sin necesidad de acceder al crédito bancario y, por lo tanto, sin costos 

financieros añadidos. 
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Por otra parte, la necesidad de lograr mayores ventas han hecho 

necesario, que las empresas se orienten a atender el mercado de ventas 

a crédito, que generalmente están representado por clientes intermedios, 

que compran productos para incorporarlo a un bien, que se destina al 

cliente final. 

 

El presente caso de abastecimiento de accesorios, mayormente 

destinada, a empresas que se dedican a la prestación de servicio de 

instalación de cañerías para flujo de gas, buscan solventar sus altas 

inversiones en fondo de maniobra, por lo que recurren a crédito de 

proveedores, generalmente, concedidos a un plazo de 30 días. 

 

Brachfield (2009) recomienda disponer de un criterio conservador 

de política de crédito, al referirse sobre factor de tiempo concedido al 

pago de factura; en primer lugar, porque a la empresa siempre le interesa 

cobrar las ventas en el menor tiempo posible, ya que cuando menor sea el 

plazo de cobro de una venta es menor el riesgo de que al cliente le 

sobrevenga una insolvencia. 

 

La empresa, en estudio, dispone de un gran volumen de ventas a 

crédito, con resultados de iliquidez, por lo que necesita analizar la gestión 

de cobros; y redefinir, de ser necesario, la política de crédito, en razón de 

que el factor tiempo es fundamental para disminuir el riesgo de crédito 

interempresarial, que podría verse afectado en el caso de que sobrevenga 

una situación de insolvencia de parte de los clientes. 

 

Para Olsina (2009), la corriente de cobro tiene un valor añadido 

sobre la de pago; es la savia que alimenta la empresa; puesto que si este 

flujo de entrada de fondo se corta o simplemente se retrasa, la empresa 

puede sufrir tenciones financieras o incluso perecer. 
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1.2 Enfoques Teóricos 

 

A continuación se hace mención a diferentes teorías o conceptos, 

emitidos por autores, cuyos aportes temáticos ilustran una adecuada 

aplicación de análisis financiero y control interno en el ejercicio de crédito 

y cobranzas, los cuales fueron de singular importancia y contribución en la 

realización de la presente investigación. 

 

Análisis e Interpretación de Estados Financieros 

 

El análisis financiero o análisis de estados contables es un estudio 

aplicado a estados financieros, por lo general: Balance de Situación y 

Estado de Pérdidas y Ganancias; mediante el cual se emplean un 

conjunto de técnicas e instrumentos analíticos; con la finalidad de realizar 

un diagnóstico financiero,  que permita evaluar los resultados 

operacionales y determinar la situación actual y comportamiento 

financiero de una empresa (Sánchez, 2011). 

 

El objetivo del análisis depende de para quien se realice; si fuera 

para el gestor de la empresa, la finalidad sería identificar las debilidades 

para poder introducir mejoras, mientras que si fuera para un posible 

inversor, la identificación de esas mismas debilidades serviría para 

evaluar la oportunidad y el precio de la inversión (Corona, Bejarano, & 

González, 2014).  

 

Análisis Estático o Vertical 

 

Este análisis permite analizar el adecuado uso de recursos 

empresariales, de manera  equitativa, de acuerdo a los requerimientos 

financieros y operativos. Se establece la participación relativa de cada 

rubro contable sobre una categoría común del estado financiero al que 

pertenece.  El Estado de Pérdidas y Ganancias se analiza en términos 
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porcentuales respecto a  las ventas netas, en tanto que, el balance de 

situación, en porcentajes respecto del activo total (Corona, Bejarano, & 

González, 2014).  

 

Análisis Dinámico u Horizontal 

 

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros 

homogéneos en dos o más periodos consecutivos para determinar los 

aumentos y las disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo 

a otro. Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque 

mediante él se informan los cambios en las actividades y los resultados. 

Se toman dos estados financieros de la misma empresa, de dos periodos 

consecutivos, balance general o estado de ganancias y pérdidas 

preparados en la misma forma (Gudiño, 2014 ). 

 

El procedimiento de análisis horizontal es considerado dinámico, 

debido a las relaciones de cambios financieros, con aumentos y 

disminuciones, en dos periodos contables, respecto a un año base, lo cual 

facilita la interpretación financiera de las variaciones o tendencias 

contables en cifras absolutas, porcentuales o razones, para los distintos 

rubros del Balance de Situación y Estado de Resultado. 

 

La característica fundamental de esta técnica de análisis se 

concentra en que subraya tendencias y establece relaciones 

comparativas para cada partida. El análisis horizontal revela cambios a lo 

largo del tiempo en partidas de los estados financieros. Cada partida de 

un epígrafe correspondiente a un ejercicio económico se compara con la 

misma partida en un ejercicio anterior o posterior (Corona, Bejarano, & 

González, 2014). 
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Razones Financiera 

 

Es el análisis financiero efectuado, por medio de índices o razones 

numéricas, con los cuales se determinan la situación o condiciones 

financiera de una empresa, mediante el cálculo de un cociente de dos 

cifras, distintos de cero, que se comparan, en  cierto orden, como son las 

relaciones entre activos y pasivos, cuentas por cobrar y ventas; con la 

finalidad de indicar aspectos relevantes de la información de los estados 

financieros: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias; como 

parte de un proceso de toma de decisiones (Barajas, 2008). 

Los principales índices financieros se categorizan en cuatro aspectos 

principales: Liquidez, endeudamiento, eficiencia y rentabilidad. 

 

Razones de Liquidez 

La liquidez mide la capacidad de una empresa para cumplir con 

sus obligaciones monetarias a corto plazo, según plazos de pago y  

acuerdos de vencimiento. El grado de liquidez determina la solvencia 

económica de la empresa, para poder cubrir a tiempo las obligaciones por 

pagar. 

Una liquidez baja o decreciente, advierte señales tempranas de 

problemas de falta de caja o disponibilidad monetaria, establecida en el 

estado de flujo de efectivo, aspecto que si no se controlan pueden 

conducir a fracasos empresariales (Barajas, 2008). 

Las dos razones básicas de liquidez, se tienen: liquidez corriente y 

razón rápida o también denominada prueba ácida. 

a) Liquidez Corriente: Es la razón financiera de solvencia a corto plazo, 

citada con mayor frecuencia, la cual se obtiene al dividir el Activo 

Corriente sobre Pasivo Corriente.  Mide el número de veces que los 

activos corrientes pueden cubrir las obligaciones a corto plazo.  Se 

expresa de la manera siguiente: 
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El resultado se interpreta que de cada unidad monetaria la 

empresa debe, una determinada cantidad de obligaciones de corto plazo.  

Se sugiere una razón corriente de 2 (Barajas, 2008). 

 

b) Razón Rápida (Prueba ácida):  La razón rápida o prueba ácida se 

calcula restando de los activos corrientes, los inventarios, que por lo 

general es el activo corriente menos liquido,  y el resultado dividiéndolo 

para los pasivos corrientes.  La finalidad es cumplir con las deudas a 

corto plazo sin tener que recurrir a la venta de inventarios, por tanto 

mide la capacidad de pago inmediato a las deudas a corto plazo.  Con 

frecuencia se considera aceptable un cociente de uno. La fórmula es:  

 

 

 

La disminución del inventario, generalmente, proviene de dos 

factores principales: 1) dificultad de venta de los inventarios, porque tener 

características de productos intermedios o de propósitos especiales;  2) el 

inventario se vende mayormente a crédito, y dificulta la rotación de 

inventarios, y la conversión en efectivo.  

 

Razones de Rotación de Activos  

Estas razones miden la manera en que la empresa hace uso de sus 

activos a corto y largo plazo; de esta manera determina el grado de 

eficiencia de la empresa en cuanto a la rapidez en que consigue que 

diversas cuentas se conviertan en ventas o efectivo.  

Las razones de actividad más frecuentes son: 

 Rotación de inventario 
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 Rotación de cuentas por cobrar 

 Periodo medio de cobro  

 Rotación de total de activo 

a) Rotación de inventario: es una razón empleada para determinar la 

cantidad de existencia de mercadería que la empresa moviliza al año. 

La cuenta de inventario es un activo a corto plazo, normalmente de 

una cuantía significativa.  La razón se establece dividiendo el total de 

ventas para el inventario promedio. Si el resultado de la razón 

responde a una cifra alta significa que ha existido eficiencia en venta; 

por el contario si es demasiada baja significa que hay demasiado stock 

y es necesario aumentar ventas (Mintzberg, Brian, & Voyer, 1997 ). La 

razón es como sigue: 

 

 

 

b) Rotación de cuentas por cobrar: define el número de veces que  

rotan las cuentas por cobrar dentro del ciclo contable de un año.  La 

razón se establece dividiendo ventas a créditos anuales para el saldo 

actual de cuentas por cobrar.  Cuando no se dispone de la información 

de las ventas a crédito se utiliza la cifra de ventas neta en la que se 

supone que todas las ventas ce realizaron a crédito. La razón de 

rotación de cuentas por cobrar es como sigue. 

 

 

 

La política de crédito determina el número de días que la empresa 

concede a los clientes, para la cancelación de sus deudas, 

generalmente, se ubica en un rango de tiempo que puede ser: de 0 

a 30 días, de 30 a 60, de 60 a 90 días y más de 90 días  
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Si el resultado de esta razón es superior al establecido en las 

políticas de crédito de la empresa, significa que los clientes no 

están cumpliendo oportunamente con sus pagos. 

c) Determinación de los días promedios de cobranza: es la 

determinación del número de días, en promedio, que el departamento 

de tesorería o recaudaciones, según el caso,  tarda en recaudar las 

cuentas por cobrar.  La razón de días promedio de cobranza es:  

 

 

 

d) Período medio de cobro: El periodo medio de cobros al cliente es un 

tiempo promedio en la que los gestores de cobranza se tardan en 

cobrar a los clientes. Es recomendable que este tiempo sea el menor 

posible, preferentemente antes del vencimiento de la cuenta para 

evitar déficit o tesorería negativa (Lorca, 2011). 

 

 

 

e) Rotación de total de activo 

La Rotación de los Activos Totales determina el grado de eficiencia con 

que están siendo utilizados los activos para generar ventas. Se calcula a 

partir de la división de las Ventas Anuales con el Activo Total (Finnerty & 

Stowe, 2000). 

 

 

 

Razón de Rentabilidad 

Las razones de rentabilidad evalúan la efectividad de una empresa 

para generar utilidades; por lo tanto evalúan el desempeño operativo, el 
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riesgo y las consecuencias del apalancamiento financiero.  Las empresas 

necesitan evaluar el nivel de utilidades para determinar su conformidad en 

el desempeño de la gestión empresarial que debe procurar maximizar los 

ingresos; y, minimizar los costos y gastos para alcanzar el mayor 

rendimiento posible de utilidades (Finnerty & Stowe, 2000). 

 

a) Margen de utilidad bruta: Este margen señala la cantidad de 

cada dólar que generan las ventas después de descontar el costo 

de ventas. Su cálculo es como sigue 

 

 

b) Margen de utilidad operativa: Es utilizado para determinar el 

valor porcentual de cada dólar de venta después de deducir el total 

de costos y gastos.  La Razón del margen de utilidad operativa se 

establece de la siguiente manera:  

 

 

c) Margen De Utilidad Neta: Determina las utilidades que se 

obtienen en cada dólar vendido después de deducir todos los 

gastos, incluido el costo de venta. 

 

 

Control Interno 

COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 

de normas) define el control interno como aquel proceso organizacional y 

medidas afines, diseñado para proveer seguridad razonable y eficacia 
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operativa, en consecución al logro de objetivos empresariales (Horngren & 

Harrison, 2003). 

El control interno se establece con el propósito de establecer 

medidas administrativas que permitan salvaguardar los activos, con el fin 

de detectar, en un plazo estimado, irregularidades que afecten el 

cumplimiento de políticas empresariales, eficacia operativa y rentabilidad 

económica financiera de la empresa. El control interno promueve la 

eficacia de los registros contables, precisos y confiables, que cumplan con 

las exigencias del cliente, interno y externo; de manera sostenible en 

función de objetivos de crecimiento empresarial (Horngren & Harrison, 

2003). 

 

Objetivos del Control Interno 

 

Los objetivos del control interno son: 

 Prevenir fraudes 

 Descubrir hurtos o malversación 

 Obtener información administrativa, contable y financiera, confiable 

segura y oportuna. 

 Localizar errores administrativos, contables y financieros. 

 Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás 

activos de la entidad solidaria 

 Promover la eficiencia del personal 

 Detectar desperdicios innecesarios tanto material, tiempo y 

recursos en general 

 Mediante su evaluación, graduar la extensión del análisis, 

comprobación y estimación de la causa y operaciones sujetas a 

auditoria, por parte del auditor. 

 Detectar lo riesgos inherente a la carrera de crédito, riesgo 

administrativo, financiero, como de la plataforma tecnológica 

(Cardozo, 2006 ). 
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Elementos Sistémicos del Control Interno 

El control interno contempla un comportamiento sistémico, que 

precisa de la coordinación e interacción de tres factores de sistema de 

control: personas, procesos y tecnología.  

 

Las personas, al igual que un recurso de inversión, como es el 

caso de maquinarias, infraestructuras, entre otras; requieren de una 

adecuada descripción de puesto, capacitación,  asistencia de apoyo 

laboral  y control de actividades que le permitan rendir cuenta de la 

gestión de desempeño en cuanto a eficiencia, eficacia y calidad; así como 

también mediante planificación estratégica, coordinar acciones con otras 

personas y demás recursos empresariales. 

 

Los procesos deben incorporar el control interno para establecer 

responsabilidades, detectar irregularidades a tiempo y formular medidas 

de refuerzo de apoyo en la calidad del desempeño laboral. 

 

Finalmente, las tecnologías sirven de apoyo empresarial para 

racionalizar los recursos y simplificar actividades; con la finalidad de 

optimizar el tiempo y los costos productivos para potenciar cada recurso 

empresarial. 

 

El control interno sirve de base para determinar mecanismos de 

control de actividades, necesarios para comprobar el buen uso de 

tecnologías existente y desarrollar nuevas, como parte de un plan de 

gestión de innovación empresarial (Lara, 2013). 

 

Clasificación del Control Interno  

Los controles internos se pueden clasificar en: 

 

a) Controles contables: comprenden el plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos cuya misión es la salvaguarda de los bienes 



12 
 

activo y la fiabilidad de los registros contables. 

 

b) Controles administrativos: se relacionan con la normativa y los 

procedimientos existentes en una empresa vinculados a la eficiencia 

operativa y acatamiento de las políticas de la Dirección (Pombo, 2013). 

 

Control Interno de la Gestión de Crédito y Cobranzas 

 

La finalidad del control y de la buena gestión de la tesorería de la 

empresa es mantener la liquidez necesaria para afrontar los pagos de 

operaciones de contado necesaria en el desarrollo de la actividad y 

atender pagos diferidos de las operaciones ya realizadas concertadas a 

crédito en sus distintos vencimientos. Para ello hay que vigilar el llamado 

cash flow, que consiste en el dinero que puede utilizar la empresa tras 

detraer de los cobros los pagos realizados. 

 

Su gestión abarca las siguientes actuaciones: 

 El conocimiento de los vencimientos de los cobros y pagos que se 

producirán en la empresa durante un periodo de tiempo. 

 La necesidad de realizar previsiones de los mismos cuando no se 

cuenten con datos ciertos. 

 La realización de operaciones de financiación para contrarrestar la 

falta de liquides y operaciones de inversión cuando se producen 

excedentes de tesorería (Tamayo & López, 2012). 

 
La gestión de tesorería es la gestión de la liquidez inmediata 

integrada en la gestión del circulante.  Controla dos aspectos, gestión de 

cobros, cuyo objetivo es acelerar el ciclo de cobro y evitar retrasos, y 

gestión de pagos con el fin contrario, maximizar el periodo de pagos a 

proveedores con la mínima carga financiera posible. 
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Una gestión de tesorería incorrecta puede provocar suspensión de 

pagos o cierre, independientemente del éxito comercial alcanzado por la 

empresa (Vargas, 2014). 

 

Por lo tanto, para la contabilidad la prioridad es registrar la 

existencia de una operación económica, independientemente, al hecho de 

su cobro real.  Por el contrario, en la gestión de créditos comerciales 

predomina el hecho financiero sobre el contable, puesto que lo importante 

para el credit management es la transformación de los derechos de cobro 

en dinero.  

 

Por consecuencia un buen contable no tiene por qué ser 

necesariamente un buen gerente de créditos; puesto que para el 

responsable de créditos y cobros lo más importante es convertir las 

cuentas de clientes en disponibles, y hacerlo en el menor plazo posible. 

 

Para el credit management las prioridades son: 

 Cobrar puntualmente la operación mercantil  

 Reducir el periodo medio de cobros del cliente 

 Garantizar constantemente la entrada de los fondos en la tesorería. 

 Evitar impagos y créditos fallidos (Brachfield P. , 2009). 

 

Para evitar que el motor se quede sin combustible y se llegue a 

parar. Por estos motivos es necesario que los flujos de cobro funcionen 

bien y que vayan inyectando constantemente y en abundancia dinero en 

la tesorería, de modo que si las empresas obtienen liquidez constante, 

marcharán bien.  

 

Por el contrario, cuando una empresa no consigue cobrar 

puntualmente sus facturas (por culpa de la morosidad de sus clientes) no 

podrá atender sus propias obligaciones de pago y su tesorería entrará en 

crisis.  Además, cuando se producen incrementos de las necesidades de 
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tesorería provocados por unos plazos de pago prolongados, las empresas 

deben buscar recurrir a terceros para obtener los medios financieros 

necesarios.  Otro punto, es que en muchas ocasiones, los créditos 

incobrables provocan a la empresa afectada unos quebrantos económicos 

tan importantes, que su solvencia a corto plazo se ve afectada. Y en el 

peor de los casos los fallidos pueden obligar a la compañía a cesar 

definitivamente sus actividades empresariales (Brachfield P. , 2009). 

 

Gestión de Cobros 

 

Una adecuada gestión de los cobros y pagos de una empresa 

requiere una serie de elementos y de condiciones mínimas para cumplir 

los requisitos de calidad exigidos, que vamos a analizar: 

 

 Control de Vencimiento. Es el elemento principal de la gestión de 

tesorería y consiste en la identificación permanente y en tiempo 

real del estado en que se encuentra una determinada  factura por 

cobrar, una deuda pendiente, obligaciones de pago, etc. Las 

distintas posibilidades en que puede encontrarse un documento por 

cobrar o pagar se deben codificar a ser posibles, a efectos de su 

adaptación a los sistemas de información, por ejemplo, 

identificando situaciones como la de documento pendiente, 

cobrado, pagado, devuelto, domiciliado, anulado u otras que la 

experiencia concreta de la dinámica de la propia empresa nos 

recomiende. 

 

 Facilidad de acceso. Toda la información básica relativa al cobro 

o pago de documentos, como es el código e identificación del 

deudor y acreedor, su naturaleza, el importe, el vencimiento, etc., 

debe estar al rápido y fácil alcance del gestor de tesorería o del 

usuario.  Para ello, el sistema de control elegido deberá disponer 

de opciones de filtraje de datos, de agrupación de elementos, de 
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búsquedas por diferentes criterios, fórmulas de ordenación 

alfabética o numérica y demás opciones que permitan un acceso 

fácil a los registros. 

 

 Contabilización automática. Una buena herramienta informática 

de gestión de cobros y pagos debe estar enlazada con las 

herramientas de gestión contable, de forma que los asientos se 

generen automáticamente, con absoluta precisión y en tiempo real.  

Ello es posible gracias a que los movimientos de tesorería siguen 

un procedimiento contable fijo y permanente, repetitivo para cada 

caso y documento que se produzca. 

 

 Flexibilidad. Los datos, documentos, listados y todo tipo de 

información relativa a la tesorería deben cumplir con el requisito 

indispensable de flexibilidad y capacidad de adaptación a la 

variedad de situaciones que presenta la dinámica empresarial.  Así, 

por ejemplo, debe estar permitido el cobro o pago total o parcial de 

un documento, el fraccionamiento o agrupación de recibos, si así lo 

desea nuestro cliente, la entrada sencilla de devoluciones, etc. 

 

 Adaptación. La herramienta de seguimiento y control de cobros y 

pagos debe ser capaz de adaptarse con facilidad a las directrices 

externas que puedan afectar a la empresa en el ámbito de la 

tesorería, como pueden ser modelos estandarizados de 

documentos, modelos propios de cada entidad financiera, de la 

Administración Pública, etc. (Rodés, 2014). 

 

Política de Crédito y Cobranzas 

 

Una política de empresa es la forma como quiere la compañía que 

se haga las cosas en lo relativo al crédito de clientes, los criterios que se 

van a utilizar para tomar decisiones así como los objetivos de crédito que 
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se han de alcanzar cuantificados en cifras.  Las políticas de créditos 

sirven para facilitar que los empleados tengan una pauta de trabajo para 

conseguir los mejores resultados en la gestión de crédito comercial. 

 

La política empresarial puede incluso ser la inexistencia de una 

política: “la política de la empresa es dejar libertad de actuación a sus 

empleados” también puede ser una política muy simple que se transmite 

verbalmente, una política construida a plazo por medio de memorándums, 

o una política muy completa escrita en un tono enciclopédico.  

 

Por consiguiente, las políticas de crédito y cobro son una serie de 

directivas dictadas por la dirección de la empresa; estas normas han sido 

diseñadas con la colaboración activa del departamento de credit 

management y generalmente con la implicación del departamento 

comercial. Estas directrices han de presentarse por escrito y 

materializarse en un decálogo. Este decálogo debe indicarlo que se debe 

hacer lo que no se debe hacer con relación a la concesión  de créditos 

(Brachfield P. , 2009). 

 

Riesgo del Crédito Comercial 

 

No siempre es cierto que cuando más venda una empresa más 

benéficos obtiene, Son muchas las empresas que bajo una visión 

simplista consideran que la función primordial que han desarrollado es 

vender lo máximo posible. 

 

Para estas empresas lo único importante es conseguir facturar 

mucho y mientras que las ventas vayan bien, la empresa va bien. Sin 

embargo estas empresas se olvidan de una cuestión primordial: el cobro 

de las ventas. 
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La venta que no se cobra en lugar de aportar un margen comercial 

provoca una pérdida por el total del coste del producto vendido y provoca 

el lucro cesante del beneficio esperado. Si el coste de los bienes vendidos 

es elevado, las ventas no cobradas producirán un elevado  quebranto 

económico en la empresa. 

 

 

Los Factores que conducen al fracaso a empresas exitosas  

 

Con cierta frecuencia ocurre que empresas que han alcanzado un 

notable éxito en el área de marketing y han conseguido un buen nivel de 

ventas presentan suspensión de pagos o han de cesar sus actividades 

empresariales. La explicación a este inesperado fracaso empresarial está 

en que dichas empresas han descuidado el crédito otorgado a los clientes 

y el cobro de sus ventas. Esta circunstancia les ha provocado serios 

problemas de liquidez, crisis de tesorería, problemas para financiar su 

realizable y por último una situación de insolvencia transitoria. No hay que 

olvidar que uno de los buenos factores clave para la buena marcha de las 

empresas es la capacidad que tienen en generar tesorería, y esta 

capacidad es diferentemente proporcional a la eficacia de la compañía en 

la gestión del realizable (Brachfield P. , 2009). 

 

En las operaciones de tráfico comercial entre las empresas las 

ventas al contado suelen ser una excepción, lo habitual es que el 

proveedor conceda a su cliente o deudor un determinado plazo de pago, 

lo que se denomina venta a crédito. Aunque la duración máxima de los 

plazos de cobros y pago está regulada por la normativa legal, la duración 

de este plazo es diferente en función del sector económico del que se 

trate. Los plazos más usuales suelen oscilar entre los 30, 60 o 90 días, 

aunque algunas empresas utilizan la venta a crédito como una estrategia 

que les permita aumentar su volumen de ventas. 
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Para la empresa deudora el hecho de no tener que pagar sus 

compras al contado y gozar de un determinado periodo de tiempo para 

afectuar su pago constituye una fuente de financiacion espontanea, que 

además, no le supone ningún tipo de coste financiero. En la práctica, en 

algunos sectores economicos las empresas que tienen una posicion 

dominante utilizan la compra a crédito como una de sus principales 

fuentes de financiacion, pudiendo llegar al extremo de cobrar sus ventas 

al contado y pagar sus compras a un plazo bastante largo. Se están 

financiando de sus compradores (Monserrat & Bertrán, 2013). 

 

Riesgo de Morosidad  

 

El riesgo de morosidad nace en el momento en que la mercadería 

vendida atraviesa las puertas de la empresa compradora, pero no 

desaparece hasta que se ha cobrado íntegramente la suma adeudada. 

Las empresas proveedoras deben concienciarse de que cuando otorgan 

aplazamiento de pago a sus compradores, están actuando como 

banqueros; por lo tanto, la concesión de créditos a clientes debe hacerse 

bajo unos procedimientos que evalúen la solvencia y capacidad de pago 

de los deudores.  

 

En el momento de hacer una venta es conveniente que dentro de 

las condiciones generales de las ventas se establezcan las condiciones 

de pago.  Los vendedores deben ser conscientes de la importancia de fijar 

no solo las condiciones de la venta sino también de las de pagos.  Por ella 

siempre que sea posible y hay que documentar las operaciones 

comerciales por medio de contratos o documentos que contengan las 

condiciones de compraventa y de pago. 

 

Cuando sea necesario hay que solicitar garantías al cliente o 

hacerle aceptar condiciones que protejan al proveedor en caso de demora 

o incumplimiento por parte del comprador. El suministrador debe procurar 
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partir de una posición negociadora sólida en caso de que el cliente se 

retrase en el pago de las facturas o pretenda incumplir con sus 

obligaciones. 

Si las condiciones de pago no han quedado muy bien definidas, el 

cliente aprovechará cualquier laguna interpretando la indeterminación a 

su favor y retrasará el pago de las facturas.  Las empresas no pueden 

aplicar una política de vender a crédito indiscriminadamente, sino que es 

preciso establecer unas normas para la concesión de créditos a clientes.  

Estas normas deberán acoger una política de créditos que definirá los 

criterios para la concesión de créditos comerciales.  Los posibles clientes 

que no cumplan con los requisitos mínimos marcados por la política de 

crédito deberán comprar al contado o aportar garantías complementarias 

para asegurar el pago de las facturas.  Si se aplican estas medidas se 

podrá reducir al mínimo los impagos (Brachfield P. , 2009). 

 

La morosidad constituye un incumplimiento contractual que 

ocasiona onerosas cargas administrativas y financieras a las empresas 

especialmente a las pymes, las cuales deben soportar plazos de pago 

excesivo que les obligan a mantener de forma permanente importantes 

saldos de clientes en sus balances.  Esta “sobreinversión” en activos 

circulantes que deben hacer las pymes provocada por el aumento de las 

partidas de cuentas por cobrar, implica unos incrementos de las 

necesidades operativas de fondos que son generalmente sufragados con 

financiación bancaria a corto plazo.  Frecuentemente, los costes 

financieros que tienen las empresas aumentan debido a los plazos de 

pagos excesivamente prolongados (Brachfield P. , 2009). 

 

Gestión de Impagados 

 

En las operaciones corrientes de tesorería se producen con cierta 

frecuencia situaciones de impago de las facturar u otras deudas 

pendientes, llegadas a su vencimiento esta eventualidad, en tiempo de 
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crisis, se acrecientan y ahoga a pequeñas  y medianas empresas y puede 

llegar a ser la causa de cierre de la actividad empresarial. 

 

Las razones por las que se producen impagos son de distinta 

naturaleza y causas diversas, por lo que conviene analizar con un cierto 

detalle las causas para tomar la mejor decisión posible y actuar en 

consecuencia. Téngase en cuenta que en los procesos de gestión de 

cobros de impagados se interfiere frecuentemente y con claridad la 

imagen de la empresa y su prestigio, dependiendo de cómo actué, valores 

que conviene sostener sin menoscabo de la eficaz ejecución del cobro. 

 

Pueden ser causa de impago de un documento presentado al cobro: 

 

 Un error en el proceso. No es una causa frecuente, dado que los 

medios digitales han aportado, en los últimos años, un gran valor 

añadido al control administrativo, pero sin embargo es una 

posibilidad que hay que tener en cuenta siempre, en una primera 

valoración del impago, para no incurrir en proceder a una 

reclamación inadecuada. 

 

 Una situación puntual y transitoria de falta de liquidez del deudor. 

Posiblemente, es la causa más frecuente del impago de un 

documento en su vencimiento y la causa que dará lugar a una 

gestión de cobro posterior precisa y proporcionada, con el fin de 

que no resulte una rotura radical de las relaciones comerciales 

(Rodés, 2014). 

 

Apalancamiento Financiero 

 

El apalancamiento financiero es simplemente el uso de dinero 

prestado. Los accionistas de una empresa usan el apalancamiento 

financiero para impulsar su ROE, pero al hacerlo aumentan la sensibilidad 
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de este último a las fluctuaciones de la rentabilidad de operaciones 

subyacentes de la empresa medida por su ROA. En otras palabras, al 

usar el apalancamiento financiero, los accionistas de la empresa están 

sujetos al riesgo financiero, así como al riesgo de operación de la 

empresa. 

 

Un aumento del apalancamiento financiero de una empresa 

aumentará su ROE si y solo si su ROA excede la tasa de interés de los 

fondos prestados.  Esto se entiende de manera intuitiva. Si el ROA 

excede la tasa de préstamos, entonces la empresa gana más con el 

capital que lo que emplea que lo que paga a sus acreedores.  El 

excedente queda así disponible para los accionistas de la empresa y por 

ende aumenta el ROE. Por otro lado, si el ROA es menor que la tasa de 

interés, los accionistas habrían estado mejor sin endeudamiento. 

 

Riesgo Financiero 

 

La estructura de capital de la empresa afecta directamente su 

riesgo financiero, que es el riesgo de que la empresa no pueda cubrir sus 

obligaciones financieras requeridas. El castigo por no cumplir con las 

obligaciones financieras es la bancarrota. A mayor financiamiento de 

costo fijo – deuda (incluyendo arrendamientos financieros).  Y acciones 

preferentes, que una empresa tiene en su estructura de capital, mayor son 

sus apalancamiento de riesgos financieros. El riesgo financiero depende 

de la decisión de estructura de capital que tome la administración, y esa 

decisión se ve afectada por el riesgo comercial que enfrenta la empresa. 

El riesgo total de una empresa- riesgos comerciales y financieros 

combinados, determina su probabilidad de bancarrota (Lawrence, 2003). 
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1.3 Límites Conceptuales y Teóricos 

 

Análisis: Es el estudio profundo de un sujeto, objeto o situación con el fin 

de conocer sus fundamentos, sus bases y motivos de su surgimiento, 

creación o causas originarias.  

Análisis Financiero: Uso de técnicas determinadas para verificar los 

documentos financieros de una empresa y para examinar los movimientos 

de fondos, bienes y servicios propios de la misma y la influencia de los 

externos.  

Antigüedad de Cuentas por Cobrar: Es un análisis de los débitos que 

integran cada uno de los saldos a cargo de los clientes, tomando como 

base la fecha de la factura o la fecha de vencimiento. 

Cartera: Es el conjunto de todas las posiciones de todos los activos, ya 

sean largas o cortas, que tiene un individuo o una institución. 

Cobranza: Se refiere a la percepción o recogida de algo, generalmente 

dinero, en concepto de la compra o el pago por el uso de algún servicio. 

Control: Inspeccionar las distintas áreas dentro de la empresa, para tener 

un informe apropiado de cada una de las situaciones que se presenten. 

Para poder tomar decisiones acertadas, para lograr resultados eficientes 

en un tiempo determinado. 

Cuentas por Cobrar: Es el nombre de la cuenta donde se registran  los 

aumentos y disminuciones derivados de la venta de conceptos diferentes 

a productos o servicios. 

Crédito: Es una operación financiera  donde una persona presta una 

cantidad de dinero hasta un límite especificado y durante un período de 

tiempo determinado a otra persona. 

Implementación: Establecer políticas con el objetivo de modificar, en un 

lugar específico, para un alto desarrollo. Considerando las opiniones de 

http://conceptodefinicion.de/estudio/
http://www.economia48.com/spa/d/activo/activo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/larga/larga.htm
http://www.economia48.com/spa/d/institucion/institucion.htm
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las demás personas dentro de la empresa para alcanzar los niveles 

esperados de rentabilidad. 

Liquidez: Son los activos que tiene la empresa para ser convertido en 

efectivo, y con ello cubrir las obligaciones que mantiene la empresa. 

Políticas: La política es una actividad orientada en forma ideológica a la 

toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. 

Proceso: Es el conjunto de acciones o actividades normalizadas que se 

realizan para llegar a obtener un fin determinado. 

Razones Financieras: Son cocientes que permiten establecer 

comparaciones entre distintos datos financieros. Para que una razón 

financiera sea válida, debe comparar informaciones que correspondan a 

un mismo periodo. 

Rentabilidad: Es la capacidad de producir intereses u otros rendimientos 

(dividendos, ganancias de capital etc.). 

Riesgo Crediticio: Es la probabilidad de que llegado el vencimiento de su 

obligación de pago, el emisor del activo no haga frente al pago o 

amortización de la deuda. 

Venta a crédito: Es el tipo de operación en el que el pago se realiza en el 

marco del mediano o largo plazo, luego de la adquisición del bien o 

servicio. (Greco, 2005) 

 

1.4 Posición Teórica que asume el Investigador.  

  

Dentro de la teoría clásica de la administración, se encuentran dos 

importantes exponente que han logrado inspirar muchos de los conceptos 

actuales del control. El primero de ellos es Frederick Winslow Taylor 

(1856 – 1915) fundador de la administración científica.  
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Según Taylor el control se integra dentro de los principios de la 

administración científica, denominados principios de planeación, 

preparación, control y de ejecución 

 

El principio de control, es controlar el trabajo para certificar que el 

mismo está siendo efectuado de acuerdo con las normas establecidas y 

según el plan previsto. También enfoca al trabajo de los empleados, 

mostrando una noción política y micro empresarial, que limita la capacidad 

de lo que realmente es implementar el control en las organizaciones.  

Según Chiavenato el control  puede ser utilizado como función limitada o 

restringida utilizado con el fin de cohibir ciertos tipos de comportamientos 

no aceptados. En este sentido el control representa un carácter negativo y 

limitante, interpretándose muchas veces como delimitación, inhibición y 

manipulación. Es el denominado control social aplicado a las 

organizaciones y en la sociedad para inhibir en individualismo y las 

libertades de las personas (Chiavenato I, 1997).  

 

Dentro de los significados que tiene el control Chiavenato también 

menciona el control como función administrativa en el proceso de la 

planeación, organización y dirección, en esta ocasión se describe que el 

control pasa por varias fases:  

1. El establecimiento de estándares o criterios que representen 

el desempeño deseado enfocando lo que deberá hacerse y cuál 

es el desempeño que se aceptara como normal o deseable.  

2.  La observación del desempeño, se debe controlar, por lo menos, 

al conocer algo con respecto a él, esta observación permite 

adaptar el proceso a los estándares estipulados mediante la 

observación y la verificación.  

3. La comparación del desempeño con el estándar establecido, 

permitiendo verificar eventuales desviaciones o variaciones con el 

fin de tomar decisiones correctivas.  

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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4. La acción correctiva que es utilizada para normalizar cualquier 

desviación o variación con el objetivo que se ajusten al estándar 

previsto. 

Chiavenato también menciona la cobertura de control, indicando 

que puede hacerse a nivel global, departamental y operacional dentro de 

los planes estratégicos, técnicos y operacionales.  

 

1.5 Antecedentes Históricos     

En nuestro país las empresas son muy importantes debido a que 

poseen mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado y 

emprender proyectos innovadores que resultará una fuente generadora 

de empleo, para abastecer la demanda de productos y servicios de 

empresas nacionales e internacionales que aumentan el desarrollo 

económico del Ecuador.  

 

Desde sus inicios POISON S.A. ha sabido establecer un exitoso 

equilibrio entre la esmerada atención al cliente y el buen servicio que 

ofrece los que siempre los ha caracterizado en el mercado.  

 

POISON S.A. tiene experiencia en el campo comercial más de 5 

años, se dedica a proveer soluciones para el diseño y construcción de 

redes centralizadas de GLP (Gas licuado de petróleo). Esta empresa se 

ha caracterizado por que su servicio es de alta calidad y muy apetecidos 

por los clientes. Esto le ha permitido posesionarse con sus ventas en el 

mercado.  

 

Trabaja bajo técnicas y normas de seguridad en conjunto con las 

empresas proveedoras para garantizar el éxito y desarrollo de sus 

negocios, ya que cuenta con una amplia gama de accesorios para las 

instalaciones de gas.  

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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POISON S.A. busca siempre ser el apoyo fundamental de sus clientes 

para el mejoramiento continuo en beneficio de la misma. 

 

1.6 Antecedentes Referidos al Problema  

 

En el transcurso de la búsqueda de fuentes bibliográficas 

relacionadas con la presente tesis, se analizaron algunos trabajos 

referidos al tema a investigar. El cual constituye una base teórica o de 

apoyo para la investigación.  

 

La tesis realizada por Espino (2014) titulada “Evaluación del control 

interno a las cuentas por cobrar”. Este trabajo fue realizado mediante una 

investigación de campo acompañada de otra documental de carácter 

descriptivo, con el propósito de evaluar el área de cuentas por cobrar 

mediante  los cinco componentes del control interno, con el fin de 

proponer mejoras en la eficiencia y gestión, en la empresa de transportes 

y servicios Vanina EIRL. 

 

Para un efectivo control interno de las cuentas por cobrar, las 

organizaciones requieren de la implantación y el cumplimiento de 

políticas, normas y procedimientos que regulen los procesos que al 

respecto se deban seguir.  

Por lo tanto, las empresas deben tener un control constante sobre 

las cuentas por cobrar con la finalidad de que estas puedan ser 

recuperadas en su totalidad, contando así con recursos financieros 

suficientes para su normal desenvolvimiento. 

 

Por su parte, Aguilar, V. (2013) desarrolló una tesis titulada 

“Gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez”, en  la 

empresa contratista Corporación Petrolera S.A.C.; alcanzando como 
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conclusión de la misma que en la actualidad las empresas emprenden 

grandes búsquedas de herramientas que permitan mejorar el desarrollo 

de sus actividades, todo ello en respuesta a los continuos cambios que se 

producen en el entorno y que las obligan a tomar medidas que permitan 

mantener el negocio en marcha, satisfaciendo las necesidades de su 

cartera de clientes y generando altos niveles de rentabilidad. En este 

sentido, las ventas o la prestación de servicios a crédito se han convertido 

en los últimos años en un medio de ingreso fuerte para muchas 

organizaciones, dentro de las cuales se encuentra la empresa contratista 

Corporación Petrolera S.A.C. 

 

Mejía, Tandazo (2015) en su trabajo de investigación “Diseño de un 

sistema de control interno para el departamento administrativo financiero 

área de créditos y cobranzas” en la empresa Burraska Comunicación CIA. 

LTDA. El presente trabajo de titulación se desarrolló con la finalidad de 

proponer un sistema de control interno para la compañía Burraska 

Comunicación debido a que la misma no cuenta con el personal 

profesional capacitado y con nivel académico para que lleven a cabo las 

gestiones de cobranzas y tener un debido control de la cartera y la 

documentación vencida, por lo que se requiere de un análisis profundo 

para encontrar soluciones a todos los problemas existentes, el cual está 

influenciado a su vez por la no existencia de un manual de control interno 

que los permita guiarse y llevar a cabo sus funciones con eficiencia y 

efectividad.  

 

Es por esta razón que este trabajo recoge información que 

pretende esclarecer el sistema propuesto, y sus beneficios para poder 

implementar los debidos controles y procedimientos con la finalidad de 

mejorar el desempeño y alcanzar así los objetivos establecidos. La 

información recopilada es resultado de un estudio de campo, revisión de 

documentación, entrevistas y conversaciones mantenidas con el personal 

de la empresa.  
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Por último, Rivero, A. (2014) en su tesis “Propuesta de estrategia 

financiera para el departamento de crédito y cobranzas para el 

mejoramiento de la gestión de cobranzas caso en la empresa venezolana 

del vidrio (VENVIDRIO). Señala que la gestión de crédito y cobranzas se 

encuentra entre las actividades funcionales más importantes de la 

empresa por ser la que ejerce el control del efectivo y la disminución de 

las cuentas por cobrar. La decisión de otorgar un crédito eleva las ventas 

y a su vez la cuenta por cobrar las cuales deben llevar un análisis, control 

y seguimiento con el fin de obtener buenos resultados financieros.  

La presente investigación se realizó con la finalidad de analizar los 

procesos que realiza dicha empresa para el otorgamiento de créditos a los 

clientes, detectando las fallas administrativas existente en ella; lo que 

conlleva a efectuar una investigación de campo se determinó que en la 

empresa Venezolana del Vidrio, C.A en el Departamento de Crédito y 

Cobranzas no se cuenta con un reporte de antigüedad, la cartera de 

cliente no se actualiza a diario, existen facturas vencidas del año 2012.  

Por lo tanto se define una propuesta con objetivo de implementar 

procedimientos para la actualización de la gestión de cobranzas, 

incrementar el control de los saldos en mora. Diseñar el reporte de 

cobranza. Establecer convenios de pago con los clientes regulares que 

tienen facturas morosas del 2012. Determinar una planificación para la 

gestión de cobranza y Desarrollar las funciones del personal dentro del 

departamento.  
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1 Tipo de investigación 

 

La investigación tiene carácter descriptivo, ya que está dirigida 

al análisis financiero y control interno del Departamento de Crédito y 

Cobranzas  de la empresa POISON S.A. En base al resultado del 

referido análisis se efectuará una  propuesta de implementación de 

procesos y políticas, las cuales aportarán a la reducción de  fallas y 

deficiencias. 

 

El método de investigación aplicado en la presente investigación 

es el analítico, se logra caracterizar un objeto de estudio o una 

situación concreta,  detallar y señalar sus características y 

propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve 

para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el 

trabajo indagatorio. Al igual que la investigación que hemos descrito 

anteriormente, puede servir de base para investigaciones que 

requieran un mayor nivel de profundidad. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Las técnicas utilizadas serán la encuesta y la entrevista, las cuales 

aportarán a determinar puntos referenciales, referentes al análisis 

financiero y de control interno de la gestión del Departamento de Crédito y 

Cobranzas de la empresa Poison S.A., esto en función del punto de vista 

de los involucrados tanto internos como externos al área evaluada en el 

presente trabajo.  
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2.2 Población y Muestra 

 

2.2.1 Población 

 

Para el desarrollo del trabajo se han considerado dos tipos de 

poblaciones, sobre la que se aplicarán formularios diferentes de técnicas 

de  investigación estructurada. 

 

La primera población corresponde a los clientes sujetos a crédito 

por parte de la empresa, para así disponer de la visión de externos con 

respecto al desempeño financiero y de Control Interno de la empresa 

POISON S.A. El total de los referidos clientes es de ciento nueve. 

Tabla N°1  Población de Estudio 

Ciudad  Número de Clientes  

Guayaquil  33 

Quito 18 

Cuenca  21 

Ambato 12 

Manta 16 

Esmeraldas  9 

Total Población  109 

Fuente: Poison S.A. 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

 

La segunda población corresponde a los colaboradores de la 

empresa Poison  S.A.  Que conocen y/o están involucrados con las 

operaciones del Departamento de Crédito y Cobranzas. El total de la 

referida población es de siete, considerando que la organización es 

Microempresa. 

La población de estudio, está distribuida en la tabla que se presenta a 

continuación:  
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Tabla N°2  Población de Estudio 

Cargo Número de personas 

Gerente General 1 

Gerente Técnico y de Ventas 1 

Contadora 1 

Asistente de Gerencia y contabilidad 2 

Bodeguero 1 

Vendedor 1 

Total Población  7 

Fuente: Poison S.A. 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

2.2.2 Muestra 

 

En el caso de la  población correspondiente a los colaboradores de 

la organización, que guardan relación con el Departamento de Crédito de 

la empresa, se considera al 100% de la población para la aplicación de la 

respectiva técnica de investigación. 

El detalle del proceso de generación de la muestra para la 

población 2, correspondiente  a los clientes de la empresa sujetos a 

crédito, se presenta a continuación: 

n = Tamaño de la muestra  

N = Población total o universo 

z  = Porcentaje de Fiabilidad  

p  = Probabilidad de Ocurrencia  

q  = Probabilidad de no ocurrencia  

e  = Error de muestreo  
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El total de elementos a considerar en la muestra de la segunda población 

es de 85 individuos.  

2.3 NOVEDAD CIENTÍFICA 

La novedad científica está orientada a la generación de un 

esquema de procedimiento sistémico de mejora continua  e información al 

día, como soporte de gestión del Departamento de Crédito y Cobranzas, 

en la toma de decisiones crediticias, para brindar  un adecuado control 

interno y evaluación financiera, diseñado para evitar  pérdidas que afecten 

la liquidez de la empresa. 
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2.4 Análisis e Interpretación de los Resultados de las encuestas 
aplicadas al personal y clientes de la empresa Poison S.A. 

 

Para el desarrollo de la investigación y con el objetivo de conocer 

las deficiencias que se dan el Departamento de Crédito y Cobranzas en 

relación a la gestión de cobro; se consideraron dos tipos de encuestas, la 

primera se enfoca a los clientes de la empresa y la segunda a los 

colaboradores de la empresa, las cuales se describen a continuación. 

 

Obtenida la información luego de haber aplicado la encuesta a los 

clientes y al personal de la empresa, además la entrevistas al Gerente 

General, con los datos recogidos se procede a tabular los resultados de 

las encuestas y a representarlo en los diferentes gráficos que facilitaran la 

emisión de un análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

2.4.1 Encuesta Realizada A Clientes 

1. ¿Cómo considera usted el nivel de exigibilidad con respecto a los 

requisitos requeridos por la empresa POISON S.A al otorgar 

crédito? 

Tabla Nº3: Nivel de exigibilidad de requisitos de crédito  

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 
Gráfico Nº1: Nivel de exigibilidad de requisitos de crédito  

 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

Análisis e Interpretación 

Referente a la pregunta mencionada se tuvo que el 33% de los 

encuestados indicaron que la empresa es exigible en cuanto a los 

requisitos requeridos para otorgar crédito, mientras que el 55%  señaló 

que es poco exigible y el 12% mencionó que no es exigible. Lo que indica 

que la empresa es poco exigible al momento de otorgar un crédito  

 

 

 

 

33% 

55% 

12% 

Exigible

Poco exigible

Nada exigible

Opciones de respuestas Frecuencias Porcentajes 

Exigible 28 33% 

Poco exigible 47 55% 

Nada exigible 10 12% 

Total  85 100% 
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2. ¿Considera usted que la empresa Poison S.A. tiene un adecuado 

control interno en el departamento de crédito y cobranzas? 

 

Tabla Nº4   Adecuado control interno 

Opciones de respuestas Frecuencias Porcentajes 

Sí  18 21% 

No  40 47% 

No sabe  27 32% 

Total  85 100% 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López  

 

Gráfico Nº2: Adecuado Control Interno 

 
Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López  

 

Análisis e Interpretación 

Con respecto al  control interno que tiene la empresa se determina  

que el 21% de los encuestados señaló que si es adecuado, un 47% 

manifestó que no es adecuado mientras que el 32% de los encuestados 

no  sabe.  Por lo que la empresa debería aplicar estrategias o políticas 

para un adecuado control interno e informarles a sus clientes de dichas 

estrategias o políticas. 

 

 

 

21% 

47% 

32% 

Si

No

No sabe
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3. ¿Considera que existe ineficiencia en la recuperación de cartera 

por parte del departamento de Créditos y Cobranza de la empresa 

Poison S.A.? 

 

Tabla Nº5: Ineficiencia en la recuperación de cartera   

Opciones de respuestas Frecuencias Porcentajes 

Sí  26 31% 

No  12 14% 

No sabe 47 55% 

Total  85 100% 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

Gráfico Nº3: Ineficiencia en la recuperación de cartera  

 
Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

Análisis e Interpretación   

Al observar el cuadro de resultados se obtuvo que el 31% indica 

que existe ineficiencia en la recuperación de cartera por parte del 

departamento que gestiona la cobranza, el 14% menciona que no existe, 

mientras que el 55% no sabe. Con lo cual se sustenta que la recuperación 

de las cuentas por cobrar es lenta y esto ocasiona la morosidad de los 

clientes. 

 

 

 

 

31% 
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55% 
Si

No

No sabe
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4. ¿Cree usted conveniente que la empresa actualice la cartera de 

clientes periódicamente?  

 

Tabla Nº6: Conveniencia de actualización de cartera de clientes. 

Opciones de respuestas Frecuencias Porcentajes 

Sí  33 39% 

No  52 61% 

Total  85 100% 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 
 
 

Gráfico Nº4: Conveniencia de actualización de cartera de clientes. 

 
Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

Análisis e Interpretación   

Referente a la conveniencia de actualización de cartera de clientes 

periódicamente,  el 39% de los encuestados indicó que sí es conveniente 

mientras que el 61% no cree conveniente que se actualice 

constantemente, sino de forma mensual, lo que implica que la cartera de 

clientes esté desactualizada. 
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5. ¿Usted cancela sus cuentas en el periodo establecido? 

 

Tabla Nº7: Cancelación de cuentas en periodos establecidos 

Opciones de respuestas Frecuencias Porcentajes 

Sí  29 34% 

No  48 56% 

A veces 8 10% 

Total  85 100 
Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 
Gráfico Nº5: Cancelación de cuentas en periodos establecidos 

 
Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

Análisis e Interpretación 

En relación a la cancelación de las cuentas en el periodo 

establecido, se obtuvo que el 34% si cancela a tiempo, el 56 % no 

cancela a tiempo y el 10% a veces. Lo cual se determina que  los clientes 

irrespetan los plazos que se les otorga para el pago de sus obligaciones, 

lo que afecta la liquidez de la empresa.  
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6. ¿Cuál es el plazo de crédito que le ha concedido la empresa 

Poison S.A.?  

 

Tabla Nº8: Plazos de crédito para clientes de Poison S.A. 

Opciones de respuestas Frecuencias Porcentajes 

0 – 30 días  10 12% 

31 – 60 días  47 55% 

61 – 90 días  28 33% 

Total  85 100% 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

Gráfico Nº6: Plazos de crédito para clientes de Poison S.A. 

 
Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

Análisis e Interpretación 

El 12% de los clientes encuestados indicó  que la empresa le 

otorga un crédito de 0-30 días para cancelar sus deudas, mientras que el 

55% establece que es de 31-60 días y el 33% indica que el plazo es de 

61-90 días. Lo que implica que la empresa al dar mayores días de plazo 

para la recuperación de cartera, ocasione cada vez más endeudamiento 

con los proveedores al no poder cubrir a tiempo las deudas contraídas  

con los mismos.   

 

 

 

 

12% 

55% 

33% 

0 – 30 días 

31 – 60 días 

61 – 90 días 
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7. ¿Considera favorable realizar sus compras a crédito? 

 

Tabla N°9: Favorabilidad  de realizar compras a crédito  

Opciones de respuestas Frecuencias Porcentajes 

Sí  68 80% 

No  17 20% 

Total  85 100% 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 
 
 

Gráfico N°7: Favorabilidad  de realizar compras a crédito  

 
Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

Análisis e Interpretación  

El 80% de los encuestados indicó que sí es favorable realizar las 

compras a crédito; mientras que el 20% mencionó que no. Lo que nos 

muestra que la empresa es poco exigible, por lo tanto a los clientes le es 

favorable comprar a crédito ya que cuentan con una facilidad de pago 

para cubrir sus deudas. 

 

 

 

 

 

 

 

80% 
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No
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8. ¿Considera usted conveniente que la empresa conceda 

descuentos  por el pronto pago de sus deudas?  

 

Tabla N°10: Conveniencia de descuentos por pronto pago 

Opciones de respuestas Frecuencias Porcentajes 

Sí 75 88% 

No 10 12% 

Total 85 100% 

Fuente: Encuesta a clientes 

Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

Gráfico N°8: Conveniencia de descuentos por pronto pago 

 
Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

Análisis e Interpretación 

El 88% de los clientes encuestados considera conveniente el 

descuento por pronto pago; mientras que el 12% no le es conveniente. 

Por lo tanto sería favorable que la empresa otorgue este descuento para 

incentivar al cliente a cancelar sus deudas antes del periodo establecido y 

así evitaría  la cartera vencida.  
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9. ¿Qué criterios cree usted que debe considerar la empresa Poison 

S.A. al evaluar el otorgamiento de crédito? 

 

Tabla N°11: Criterios de evaluación de otorgamiento de crédito  

Opciones de respuestas Frecuencias Porcentajes 

Solvencia  36 42% 

Monto  26 30% 

Historial crediticio  14 16% 

Ninguno  10 12% 

Total  85 100% 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 
 
 

Gráfico N°9: Criterios de evaluación de otorgamiento de crédito 

 
Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

Análisis e Interpretación  

Mediante los resultados obtenidos en la presente interrogante, el 

42% cree que la empresa debe considerar la solvencia al momento de 

otorgar crédito, el 30% manifiesta que es el monto, el 16% menciona el 

historial crediticio y el 12% ninguno.   
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10. ¿Cuál es el medio de pago que  usted utiliza para cancelar a 

Poison S.A.? 

 

Tabla Nº12: Medios de pagos para cancelar deudas 

Opciones de respuestas Frecuencias Porcentajes 

Efectivo  8 9% 

Cheque  62 73% 

Transferencia bancaria  15 18% 

Total  85 100% 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 
Gráfico Nº10: Medios de pagos para cancelar deudas 

 
Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

 

Análisis  e Interpretación 

Al observar el cuadro de resultados se obtuvo que el 73% de los 

clientes encuestados manifestó que pagar en cheque es el  medio de 

pago más conveniente, mientras que el 9% indicó que pagaba en efectivo 

y el 5%  realizan sus  pagos a través de transferencias bancarias. 
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2.4.2 Encuesta al personal de la Empresa 
 

1. ¿Cuál es su conocimiento sobre las políticas y procedimientos del 

departamento de Crédito y Cobranzas? 

 
Tabla Nº13: Conocimiento de Políticas  

Opción de respuestas Frecuencias Porcentajes 

Suficiente 2 29 % 

Insuficiente 5 71% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Poison S.A. 

Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

Gráfico Nº 11: Conocimiento de Políticas 

 

Fuente: Encuesta al personal de Poison S.A. 

Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante los resultados obtenidos en la presente interrogante, el 

71% indicó no tener conocimiento; mientras que el 29% restante 

manifestó tener conocimiento del tema. Lo que nos indica que  el personal 

que labora en la empresa, no tiene conocimiento sobre las políticas y 

procedimientos  del Departamento de Crédito y Cobranzas, por lo tanto 

desconoce las deficiencias que pueden existir en dicho departamento.  
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2. ¿Cómo evalúa usted el control interno existente en el departamento 

de Crédito y Cobranzas? 

 
Tabla Nº14: Evaluación del control interno existente  

Opción de respuestas Frecuencias Porcentajes 

Excelente  1 14% 

Bueno  2 29% 

Regular  4 57% 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Poison S.A. 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

Gráfico Nº12 Evaluación del control interno existente   

 
Fuente: Encuesta al personal de Poison S.A. 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

Análisis e Interpretación  

En lo que respecta a la interrogante impuesta a colaboradores de la 

empresa, el 57% afirma que el control interno existente en el 

departamento de crédito y cobranzas es regular, el 28% dijo ser bueno; 

mientras que el 14% manifestó ser excelente. Los resultados nos 

demuestran que en el Departamento de Crédito y Cobranzas no se lleva 

una correcta planificación y organización. 
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3. ¿Se evalúa la condición económica del cliente antes de aprobar el 

crédito? 

 

Tabla Nº15: Evaluación económico del cliente al aprobar el crédito   

Opción de respuestas Frecuencias Porcentajes 

Siempre    2 29% 

Casi siempre 2 29% 

Algunas veces  3 42% 

Nunca  0 0% 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Poison S.A. 

Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

Gráfico Nº13: Evaluación económico del cliente al aprobar el crédito   

 
Fuente: Encuesta al personal de Poison S.A. 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

Análisis e Interpretación 

En base a la interrogante, el 42% de los encuestados indicaron que 

pocas veces evalúan la condición económica del cliente; mientras que el 

28% indica que casi siempre, y el 28% faltante la evalúa siempre. Se 

concluye que  debería de evaluarse siempre la condición económica del 

cliente al momento de otorgar un crédito. 
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4. ¿Cuál es la frecuencia de revisión del monto de crédito previo a la 

emisión de una nueva  factura a un cliente? 

 

Tabla Nº16: Frecuencia de revisión del monto de crédito al cliente  

Opción de respuestas Frecuencias Porcentajes 

En el 100% de los casos   

En el 75% de los casos   

En el 50% de los casos 3 43% 

En el 25% de los casos 4 57% 

Nunca    

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Poison S.A. 

Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

Gráfico Nº14: Frecuencia de revisión del monto de crédito al cliente  

 

Fuente: Encuesta al personal de Poison S.A. 

Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

 

Análisis e Interpretación  

Referente a las frecuencias de la revisión del cupo de crédito al 

cliente, al observar el cuadro se tuvo que 57% de los encuestados señaló 

que es baja; mientras que 43% manifestó que era media.  
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5. ¿Se lleva un registro de saldos actualizados de cobranzas?  

Tabla Nº17: Registro de actualización de saldos  

Opción de respuestas Frecuencias Porcentajes 

Sí  2 29% 

No 5 71% 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Poison S.A. 

Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

Gráfico Nº15: Registro de actualización de saldos  

 
Fuente: Encuesta al personal de Poison S.A. 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 
 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 71% de los encuestados indicaron  que no se lleva un registro de  

actualización de saldos y el 29% restante señalo que sí. Lo que indica que 

la empresa no cumple a cabalidad con los procedimientos de registro 

contable de los cobros ejecutados. 

 

 

 

 

29% 

71% 
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6. ¿Cuál de las siguientes frecuencias considera adecuada para 

hacer el debido seguimiento de la cartera vencida? 

Tabla Nº18: Seguimiento de cartera vencida 

Opción de respuestas  Frecuencias  Porcentajes  

Quincenal    

Mensual 1 14% 

Trimestral 2 29% 

Semestral  4 57% 

Anual    

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Poison S.A. 

Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

Gráfico Nº16: Seguimiento de cartera vencida 

 
Fuente: Encuesta al personal de Poison S.A. 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 14% de los encuestados dijeron que el seguimiento de la cartera 

se debería realizar cada mes, el 29% manifestaron que debería ser 

trimestralmente  y el 57% opinaron que puede ser semestral. La empresa 

debería realizar seguimientos a la cartera mensualmente para obtener 

información más real de sus clientes y así supervisar y asegurar la pronta 

recuperación del crédito 

0% 

14% 

29% 57% 

0% 
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7. ¿Cómo califica usted el impacto negativo en el manejo del efectivo 

y la liquidez de la empresa, al no contar con procedimientos y 

políticas en la gestión de cobranzas? 

Tabla Nº19: Impacto negativo en el manejo del efectivo y la liquidez 

Opción de respuestas Frecuencias Porcentajes 

Bueno   

Regular   

Malo     7 100% 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Poison S.A. 

Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

Gráfico Nº17: Impacto negativo en el manejo del efectivo y la liquidez 

 
Fuente: Encuesta al personal de Poison S.A. 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

Análisis e Interpretación  

El 100% de los encuestados califica como malo el impacto negativo 

en el manejo del efectivo y la liquidez de la empresa, por lo que se 

evidencia la importancia de establecer procedimientos y políticas en la 

gestión de cobranzas, de ésta manera se evitaría el riesgo de caer en una 

situación de insolvencia 
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8. ¿Se prepara mensualmente un reporte de antigüedad de saldo que 

muestre el comportamiento de los deudores?  

Tabla N°20: Reporte de antigüedad de saldo   

Opción de respuestas Frecuencias Porcentajes 

Si  1 14% 

No  5 72% 

No sabe 1 14% 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Poison S.A. 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

Gráfico N°18: Reporte de antigüedad de saldo   

 
Fuente: Encuesta al personal de Poison S.A. 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

Análisis e Interpretación  

En lo que respecta a la preparación mensual del reporte de 

antigüedad de saldo, el 14% manifestó que sí se elabora; mientras que el 

72% indicó que no se realiza y otro 14% señalaron que no sabe. Lo que 

nos permite tener en cuenta que la empresa no realiza un reporte 

mensual el cual sería  el más adecuado para tener una visión global del 

comportamiento crediticio de la cartera de clientes. 
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9. ¿Cree usted que es necesario unificar criterios en las actividades 

del departamento de crédito y cobranzas, al momento de 

solucionar un problema interno? 

 
Tabla N°21: Unificación de criterios de actividades  

Opción de respuestas Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo   4 57% 

De acuerdo  3 43% 

Poco de acuerdo    

En desacuerdo    

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Poison S.A. 

Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 
Grafico N°19 Unificación de criterios de actividades 

 
Fuente: Encuesta al personal de Poison S.A. 

Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

Análisis e Interpretación  

El 57% de los encuestados indicó estar muy  de acuerdo y el 43% 

manifestó  estar de acuerdo, lo que indica que es necesario unificar 

criterios al momento de tomar una decisión para solucionar un problema 

de  manera adecuada  
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10. ¿Considera usted que es necesario implementar estrategias para 

mejorar el proceso de Gestión de Cobranza? 

 

Tabla N°22: Estrategias para mejoras  del proceso de cobranzas  

Opción de respuestas Frecuencias Porcentajes 

Sí  7 100% 

No    

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Poison S.A. 

Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

Gráfico N°20: Estrategias para mejoras  del proceso de cobranzas 

 
Fuente: Encuesta al personal de Poison S.A. 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los encuestados manifestó que considera necesario 

implementar estrategias para mejorar el proceso de  Gestión de 

Cobranza, lo que sería de gran utilidad para la empresa,  permitiendo la 

recuperación de cartera  de manera  práctica y oportuna en el momento 

establecido. 
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CAPÍTULO  III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1 Análisis de la situación actual del Departamento de Crédito y 

Cobranzas de la empresa Poison S.A. 

 

En el análisis de la entrevista realizada al Gerente y las  encuestas 

a las personas que forman parte de la empresa Poison S.A. y a sus 

clientes. Se pudo determinar que no hay un conocimiento claro de la 

importancia que tienen las políticas y procedimientos de crédito y 

cobranzas dentro de la empresa.  

 

Al no cumplir a cabalidad con los procesos necesarios para la  

actualización periódica de la cartera de clientes, no se puede obtener un 

reporte de antigüedad de saldo, lo que impide llevar a cabo un debido 

control de la recuperación de cartera, ya que la adecuada aplicación de  

políticas de cobranzas ayudará a disminuir el nivel promedio de las 

cuentas por cobrar. 

 

La empresa debería ser más exigente con los requisitos al 

momento de otorgar crédito a sus clientes para que  estos  paguen sus 

deudas contraídas en el tiempo establecido y de esta manera hacer más 

efectiva la recuperación de los créditos otorgados, permitiendo evitar que 

el flujo del efectivo no afecte la liquidez de la empresa. 

 

También se refleja la importancia que tiene el impacto negativo en 

el manejo del efectivo y la liquidez de la empresa al no contar con una 

gestión de cobranza efectiva. 
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3.2  Análisis del Estado de Situación Financiera 
 
Para exponer la situación financiera de Poison S.A., se realizó un 

Análisis Horizontal para el periodo 2013 – 2014. El cual es de gran 

importancia para la empresa, porque mediante él se informa si los 

cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o 

negativos. 

Al observar las variaciones, podremos establecer si  las ventas han 

aumentado o disminuido realmente con relación al año base, lo mismo 

con los costos, los inventarios, el activo fijo, etcétera. 

3.2.1 Análisis Horizontal 

 

El resultado del análisis horizontal del Estado de Situación Financiera y de 

Resultados de la empresa Poison S.A., se presenta en el siguiente 

cuadro: 

Tabla N° 23: Estado de Situación Financiera de la empresa Poison S.A. 

  
2013 2014 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA  

VARIACIÓN 
RELATIVA 

ACTIVO         

Corriente         

Caja $ 13.450,00 $ 16.545,00 $ 3.095,00 23,01% 

Banco $ 36.977,94 $ 38.788,22 $ 1.810,28 4,90% 
Cuentas y Documentos por Cobrar 
Clientes $ 118.974,38 

$ 122.654,01 
$ 3.679,63 3,09% 

Otras Cuentas y Documentos por Cobrar $ 1.480,54 $ 1.542,23 $ 61,69 4,17% 

Crédito Tributario (IVA) $ 12.645,00 $ 11.464,55 -$ 1.180,45 -9,34% 

Crédito Tributario (RENTA) $ 4.290,23 $ 5.510,66 $ 1.220,43 28,45% 

Inventarios $ 17.223,58 $ 18.130,09 $ 906,51 5,26% 

(-) Provisión de Inventario  $ 1.598,38 -$ 1.631,00 -$ 32,62 -2% 

Otros Activos Corrientes $ 2.230,06 $ 2.477,85 $ 247,79 11,11% 

Total de Activo Corriente $ 208.870,11 $ 215.481,61 $ 6.611,50 3,17% 

Propiedad, Planta y Equipo         

Muebles y Enseres $ 3.989,40 $ 4.693,42 $ 704,02 17,65% 

Maquinaria y Equipo  $ 635,52 $ 847,36 $ 211,84 33,33% 

Equipo de Computación y Software   $ 5.806,65 $ 5.924,78 $ 118,13 2,03% 

(-) Depreciación Acumulada de P.P.E -$ 4.560,00 -$ 5.897,81 -$ 1.337,81 29,34% 

Total de Propiedad, Planta y Equipo $ 5.871,57 $ 5.567,75 -$ 303,82 -5,17% 

Otros Activos         

Activos Intangibles $ 1.540,00 $ 1.930,00 $ 390,00 25,32% 
(-) Amortización Acumulada de Activo 
Intangible -$ 1.360,00 

-$ 1.732,55 
-$ 372,55 27,39% 

Total de Otros Activos Intangibles $ 180,00 $ 197,45 $ 17,45 9,69% 

Otros Activos No Corrientes $ 488,00 $ 488,00 $ 0,00 0,00% 
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Total de Activo No Corrientes $ 6.539,57 $ 6.253,20 -$ 286,37 -4,38% 

TOTAL DE ACTIVOS $ 215.409,68 $ 221.734,81 $ 6.325,13 2,94% 

PASIVO         

Corriente         
Cuentas y Documentos por Pagar 
Proveedores Locales $ 50.284,54 

$ 48.590,35 
-$ 1.694,19 -3,37% 

Cuentas y Documentos por Pagar 
Proveedores Exterior $ 7.329,00 

$ 5.804,28 
-$ 1.524,72 -20,80% 

Otras Cuentas y Documentos por Pagar 
Locales  $ 23.945,87 

$ 16.228,21 
-$ 7.717,66 -32,23% 

Impuesto a la Renta por Pagar del 
Ejercicio $ 4.952,00 

$ 3.845,17 
-$ 1.106,83 -22,35% 

Participación de Trabajadores $ 1.645,34 $ 2.355,96 $ 710,62 43,19% 

Obligaciones con el IESS $ 2.040,32 $ 1.164,14 -$ 876,18 -42,94% 

Otros Pasivos $ 9.653,67 $ 11.198,31 $ 1.544,64 16,00% 

Obligaciones emitidas Corrientes $ 40.623,78 $ 38.054,42 -$ 2.569,36 -6,32% 

Provisiones  $ 426,54 $ 355,23 -$ 71,31 -16,72% 

Total Pasivo Corriente $ 140.901,06 $ 127.596,07 -$ 13.304,99 -9,44% 

No Corriente         

Préstamos Bancarios L/P $ 25.043,78 $ 39.019,29 $ 13.975,51 55,80% 

Total Pasivo No Corriente $ 25.043,78 $ 39.019,29 $ 13.975,51 55,80% 

TOTAL PASIVO $ 165.944,84 $ 166.615,36 $ 670,52 0,40% 

PATRIMONIO         

Capital Suscrito $ 800,00 $ 800,00 $ 0,00 0,00% 

Reserva Legal $ 2.700,00 $ 2.637,20 -$ 62,80 -2,33% 
Resultados Acumulados (Adopción de 
NIIF) $ 0,00 

$ 207,85 
$ 207,85 0,00% 

Utilidad Años Anteriores $ 27.598,00 $ 35.378,10 $ 7.780,10 28,19% 

Utilidad del Ejercicio $ 18.366,84 $ 16.096,30 -$ 2.270,54 -12,36% 

Total de Patrimonio $ 49.464,84 $ 55.119,45 $ 5.654,61 11,43% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 215.409,68 $ 221.734,81 $ 6.325,13 2,94% 

 

Tabla N°24: Estado De Resultado Integral de la empresa Poison S.A. 

  
2013 2014 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

Ventas Netas $ 338.564,15 $ 375.983,47 $ 37.419,32 11,05% 
Costo de Artículos 
Vendidos:  

    
    

Inventario  Inicial $ 75.672,65 $ 78.924,45 $ 3.251,80 4,30% 

Compras Netas $ 278.350,54 $ 300.742,75 $ 22.392,21 8,04% 

Costo Inventario Final $ 124.876,00 $ 121.023,01 -$ 3.852,99 -3,09% 

(-) Costo de Ventas  $ 229.147,19 $ 258.644,19 $ 29.497,00 12,87% 

Utilidad en Ventas $ 109.416,96 $ 117.339,28 $ 7.922,32 7,24% 

Gastos Operativos:         

Gastos Administrativos $ 79.634,66 $ 86.589,42 $ 6.954,76 8,73% 

Gastos Financieros $ 3.964,00 $ 5.633,39 $ 1.669,39 42,11% 

Gastos de Arrendamiento  $ 3.822,87 $ 4.821,36 $ 998,49 26,12% 

Total Gastos Operativos $ 87.421,53 $ 97.044,17 $ 9.622,64 11,01% 

Otros Gastos $ 3.628,59 $ 4.198,81 $ 570,22 15,71% 

Utilidad en Operación  $ 18.366,84 $ 16.096,30 -$ 2.270,54 -12,36% 
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En función del análisis efectuado al Estado de Situación Financiera  

se determinó que el activo corriente en el año 2014 sufre un crecimiento 

debido a que ciertas cuentas atraviesan cambios radicales como por 

ejemplo: Cuenta Caja ha tenido un aumento del 23,01% debido a los 

cobros en efectivo que se han realizado en el año 2. 

Mientras que la Cuenta por Cobrar Clientes tuvo un incremento de 

3,09%, demostrando que no se recupera en su totalidad el dinero que los 

clientes le deben a la empresa. 

 

La cuenta Maquinaría y Equipo refleja un incremento del 33,33% 

debido a que en el segundo periodo la empresa aumentado sus bienes 

como resultado del crecimiento de sus ventas lo que ha hecho que la 

empresa tenga que realizar más operaciones. 

 

En cuanto al Pasivo la cuenta de Préstamos Bancarios a Largo 

Plazo se observa que tiene un aumento del 55,80% siendo esto negativo, 

lo que significa que la empresa aún no está trabajando con su propio 

capital. 

 

El patrimonio sufre un cambio positivo porque las utilidades de 

años anteriores no han sido entregadas a los accionistas, ellos quisieron 

inyectar ese dinero a la empresa.  

 

Podemos señalar que en el ejercicio fiscal del año 2 las ventas 

tuvieron un incremento del 11,05% demostrando que la empresa está 

teniendo una aceptación en el mercado. 

 

La Utilidad tiene una disminución del 12,36% en relación al año 

anterior debido a que sus Gatos Financieros y de Arrendamiento han 

tenido un crecimiento radical.  
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3.3 Análisis de Ratios Financieros 

 

El análisis de ratios permite indicar las relaciones que existen entre 

las diferentes cuentas de los estados financieros y facilitan información 

que permite tomar decisiones aceptadas. 

Resultado de análisis efectuado por medio de razones financieras 

Razón de Liquidez  

La razón de liquidez indica que se cuenta con una mala capacidad 

de pago, ya que cada dólar de deuda a corto plazo está respaldado por 

$1.69 de activo corriente disponible para convertirse en efectivo. 

 

 

 

 

 

 

Razón rápida  

 

 

 

 

 

 

Resultado del análisis de la cartera de cuentas por cobrar  

Para la recuperación del crédito la Empresa de POISON S.A., 

concede 30 a 60 días de crédito a sus clientes a partir de la emisión de la 

factura. 
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El promedio anual de recuperación de la cartera de clientes es de 117 

días. 

El saldo de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2014 es 

de 122.654.01 el cual representa el 56.92% del total de activo. Lo cual 

indica que este es un rubro importante dentro de la situación financiera de 

la empresa, ya que con ello el cobro eficiente estaría cubriendo sus 

obligaciones financieras y tener una solvencia de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

Combinando los dos indicadores anteriores se aprecia que la 

empresa está realizando el pago de sus obligaciones cada 60 días. En 

relación con los días efectivos de cobro, está demorando en cumplir con 

sus pagos por no contar con liquidez, no se puede pagar antes a los 

proveedores, por lo tanto también hay un riesgo. 

3.4 Análisis de la  Cartera Vencida 

 

Mediante un análisis de cartera de crédito  se puede examinar las 

cuentas por cobrar de acuerdo con su vencimiento, tomando en 

consideración las cuentas vencidas y no vencidas. 
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Tabla Nº25: Análisis de cartera 

DÍAS DE VENCIMIENTO 
TOTAL CARTERA 

VENCIDA 

PORCENTAJE 
DE CARTERA 

VENCIDA 

Cartera no vencida $             36,128.46 29% 

31 – 60 $             19,125.42 16% 

61 – 90 $             38,753.63 32% 

91 – 120 $             28,646.50 23% 

Total $           122,654.01 100.00% 

Fuente: Empresa Poison S.A. 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 
 

    Gráfico Nº21: Análisis de cartera 

 
            Fuente: Empresa Poison S.A. 
            Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

En la tabla Nº 24 de análisis de cartera podemos observar que el 

29% de cartera está al día mientras que el 71% forma parte de la cartera 

vencida, concluyendo que existe deficiencia en el control y administración 

de las cuentas y específicamente en la gestión de cobro actual. 

3.5 Matriz Foda del Departamento de Crédito y  Cobranzas 

 

Se realizó la matriz FODA  del proceso de crédito y cobranzas para 

conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

proceso, análisis que proporcione la información adecuada para luego 
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poder presentar la propuesta de implementación de políticas para mejoras 

de los procesos. 

 

Gráfico N°22: Matriz FODA  

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López  
 

Estrategias para mejoras del Departamento de Crédito y Cobranzas 

1. Definir la segregación de cada uno de los colaboradores. 

2. Establecer políticas y procedimientos adecuados al Departamento. 

3. Mayor control interno en los procesos efectuados. 

4. Analizar a profundidad a los clientes. 

 

Una vez realizado el análisis FODA que tiene el Departamento de 

Crédito y Cobranzas de la empresa objeto de investigación se plantea la 

propuesta con las políticas y procesos expresados a través de diagramas 

de flujo del sistema de gestión de cobro. 

Fortaleza 

El personal que interviene es 
multifuncional. 

Debilidades 

Ausencia de políticas definidas de 
crédito y cobranzas. 

Carencia de seguimiento para las 
cuentas no cobradas. 

Falta de control interno. 

Ineficiencia en el proceso de 
cobranzas. 

Oportunidades 

Implementar políticas con el objetivo 
de evitar que la cartera vencida 

incremente. 

Amenaza  

Otrogar crédito sin analizar al cliente, 
la empresa puede quedarse sin 

liquidez. 

FODA del Proceso 
del Deparatmento de 
Crédito y Cobranzas 



62 
 

3.6 PROPUESTA 
 

IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS Y POLÍTICAS DE 

CONTROL EN EL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y 

COBRANZAS PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE 

LIQUIDEZ DE LA EMPRESA POISON S.A., DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL DEL AÑO  2013 – 2014. 

 

3.6.1 JUSTIFICACIÓN 
 

De acuerdo con el análisis realizado se pudo observar que la 

empresa tiene un problema de apalancamiento financiero que está 

afectando la estabilidad empresarial, con un alto riesgo financiero que 

podría provocar que en determinado momento no pudiera cubrir sus 

pasivos. 

 

Según (James C & John M, 2002), el apalancamiento negativo se 

presenta cuando las compañías no ganan más que los costos de 

financiamiento. La idoneidad del apalancamiento financiero u 

“operaciones comerciales con recursos propios”, como a veces se le 

conoce, se evalúa en términos de su efecto en las utilidades sobre las 

acciones para los tenedores de acciones ordinarias.  

 

Se determinó que las actividades se han incrementado 

significativamente, produciéndose una sobrecarga de trabajo que limita el 

cumplimiento de funciones del área analizada, razón por la cual se 

produce una inadecuada gestión de créditos y cobranzas, que se 

evidencia con una tardanza en la gestión de cobros y resultados de baja 

rotación de cuentas por cobrar y liquidez. 
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Según (Alvarez, 2007), la cantidad o la complejidad de las 

exigencias ligadas a la realización de las tareas pueden constituir un 

factor de riesgo, cuando estas exigencias superan la capacidad del sujeto 

para responder a ellas se habla de sobrecarga de trabajo. Esta puede ser 

tanto cuantitativa (cuando hay que hacer demasiadas cosas) como 

cualitativa (cuando el trabajo es demasiado difícil).  

 

Toda organización debe tener, como herramienta principal, un 

proceso de control interno que permita cumplir satisfactoriamente, con 

efectividad, los objetivos económicos financieros trazados, optimizando el 

manejo de los recursos empresariales, para generar información a tiempo 

y facilitar la toma de decisiones bajo certidumbre. 

 

3.6.2 OBJETIVOS 

 

3.6.2.1 Objetivo General 
 

Disponer de políticas y procedimientos de control interno de la 

gestión de créditos y cobranza aplicado al Departamento de 

Créditos y Cobranza, con la finalidad de reducir el riesgo de crédito 

comercial y de morosidad de los clientes de la empresa POISON 

S.A. 

 

3.6.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Proponer controles internos para disminuir el riesgo de crédito 

comercial y de morosidad mediante una adecuada administración 

del crédito. 

 Diseñar procedimientos de facturación, otorgamiento de crédito y 

gestión de cobranzas para mejorar la gestión de cobro oportuno y 

evitar el riesgo de impagos. 



64 
 

 Formular políticas de Créditos y Cobranza para mejorar el flujo de 

efectivo y disminuir el apalancamiento financiero de la empresa. 

 Definir funciones y responsabilidades específicas que desarrolla el 

Departamento de Crédito y Cobranzas. 

 

3.7 UBICACIÓN 

  

La presente propuesta se llevará a efecto en la ciudad de 

Guayaquil en la empresa Poison S.A., ubicada en  la Cdla. Samanes 1 

Mz. 106 solar 15 local # 1- Av. Francisco Rizzo y calle 2da esquina. 

Gráfico N°23: Ubicación Geográfica de la Empresa Poison S.A. 

 
           Fuente: Google map 
             Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 
 

3.8 FACTIBILIDAD  

 

El proyecto es factible porque al aplicarse el plan propuesto de 

políticas, procedimientos y funciones dentro del Departamentos de Crédito  

y Cobranzas, no solo se ayudará a la empresa a incrementar su flujo de 

ingresos; sino que también aumentará la eficiencia de las personas 

involucradas en el área obteniendo de esa forma resultados que van a 

permitir a la administración de la compañía una mejor toma de decisiones.   
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Dentro de los aspectos claves de la factibilidad se realizan los 

siguientes: 

 

3.8.1 Factibilidad Administrativa 

Lo que compete en lo administrativo es  establecer políticas y 

procedimientos para obtener de manera más eficaz y eficiente la 

ejecución de las actividades administrativas. Es factible, el desarrollo del 

proceso, ya que está diseñado para mejorar estrategias que fortalezcan 

las operaciones del Departamento de Crédito y Cobranzas, verificando el 

desempeño del personal a involucrarse en las actividades, para alcanzar 

los objetivos establecidos por la empresa. 

  

Con el apoyo de la compañía se hará posible la implementación; y, 

así poder cubrir las necesidades del departamento y  ayudar a mejorar  

las actividades de la organización. 

 

3.8.2 Factibilidad técnica 

 

A continuación se detallan los recursos técnicos necesarios que 

debe garantizar la empresa para que se pueda realizar la implementación 

de la propuesta:  

 Contratación de un especialista   

 Adecuación de software  

 Equipo tecnológico: computadores, impresoras, pen drive, entre 

otros.  

 Espacio físico adecuado 

  

3.8.3 Factibilidad presupuestaria 

Se debe mostrar que el proyecto es factible económicamente, lo que 

significa que la inversión que se está realizando es justificada por la 

utilidad que se generará. 
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Tabla  N°26: Presupuesto 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

Recursos Humanos $ 250 

Implementación – Capacitación    

Recursos Materiales y Técnicos $ 100 

Papelería, Útiles y Otros $   30 

Adecuación de Software  $   80 

Otros  $   40 

Total  $ 500 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

3.9 FUNDAMENTACIÓN 

 

Recuperación de Cartera 

Es el tiempo que la empresa toma en cobrar la cartera a sus clientes. 

 

Riesgo Financiero 

Es la probabilidad de que los beneficios obtenidos sean menores a los 

esperados y que se derive consecuencias financieras negativas. 

 

Políticas Crediticias 

Es una guía que ayuda a que las decisiones sobre Otorgamiento del 

crédito contribuyan a obtener los objetivos establecidos por la empresa en 

la función del crédito. 

 

Gestión de Cobranzas 

Es una actividad cuyo objetivo es la reactivación de la relación comercial 

con el cliente, procurando que mantenga sus créditos al día y pueda 

aprovechar las ventajas de nuestros productos. 

 

Control Interno 

Es un proceso llevado a cabo por el consejo de la 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 
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de objetivos relacionados con las operaciones, la información y el 

cumplimiento.  

Proceso  

Es el conjunto de acciones o actividades normalizadas que se realizan 

para llegar a obtener un fin determinado. 

3.10 FLUJO DE LA PROPUESTA

 

3.10.1 Actividades a Desarrollar. 

 

Para cumplir con el desarrollo de la propuesta, se realizaran las 

siguientes actividades:  

 Exposición del Plan a Directivos 

 Levantamiento de Información sobre Realidad Organizacional 

 Determinación del Tamaño del Departamento 

 Establecimiento de Funciones 

 Establecimiento de Políticas 

Exposición del Plan a 
Directivos 

Levantamiento de 
Información sobre 

Realidad Organizacional 

Determinación del 
Tamaño del 

Departamento 

Establecimiento de  
Funciones 

Establecimiento de  

Políticas 

Diseño de los 
Procedimientos para 

la Propuesta 
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 Establecimiento de Procedimientos 

 

3.10.1.1 Exposición del plan  a directivos 
 

La reunión directiva, para la exposición de la propuesta: se establece 

con la presencia del Sr. Diego Páez Pazmiño, Gerente General, y 

colaboradores administrativos: Gerente Técnico y de Ventas, Jefe de 

Bodega, Asistente de Gerencia, Contadora, Asistente Contable y al 

encargado de Crédito y Cobranzas de la Empresa POISON S.A. 

 

La propuesta se denominó: Desarrollo e implementación de Políticas 

y Procedimientos de Control Interno en el Departamento de Crédito y 

Cobranzas. 

El orden del día, empleado para guiar la reunión directiva, de modo 

categorizado, se estableció  los siguientes puntos  a tratar: 

 

Tabla N°27: Orden del día de la presentación de la propuesta 

HORA ACTIVIDAD OBJETIVOS 

9:00 – 9:15 a.m. Instalación del evento 
Adecuar al área para la 
presentación de la propuesta.  

9:15 – 9:25 a.m. Presentación de los asistentes 
Dar la bienvenida a los asistentes 
por parte de los expositores. 

9:25 – 10:30 a.m. 

Introducción de los siguientes 
temas:  

 Crecimiento sostenido 
en Ventas y Políticas 
Crediticias. 

 Prognosis de la 
Política Crediticia. 

 Efectos negativos del 
Apalancamiento 
Financiero. 

Lograr que los participantes 
tengan un conocimiento de los 
temas relacionados con la 
propuesta.  

10:30 – 12:30 p.m. Exposición  y Estructura de la 
propuesta 

Dar a conocer la propuesta. 

12:30 – 13:30 p.m.  Almuerzo 

13:30 – 15:00 p.m. 
Impacto de la Propuesta  
Conclusiones y 
Recomendaciones 

Dar a conocer los beneficios de 
la implementación de la 
propuesta. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 
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Además se realizara un taller de capacitación a todo el personal 

para el uso de la misma. La cual tiene como objetivo el establecimiento de 

políticas y de la opción de implementación de procedimientos  para 

concienciar los beneficios de la gestión de cobro y el control interno para 

minimizar los riesgos crediticios: comercial, morosidad e impagos.  

En el siguiente cuadro se detallara lo que se va a realizar en el taller de 

capacitación: 

Tabla N°28: Taller de Capacitación  

 

Generalidades: Participativo obligatorio para todo el personal: 

 Gerente  

 Asistente de Gerencia 

 Contadora 

 Asistente de Contabilidad 

 Gerente Técnico y de Ventas 

 Jefe de Bodega 

 Jefe de Crédito y Cobranzas  

 

Contenido: 

 Selección y Segregación de Funciones  

 Exposición de Políticas de Crédito y Cobranzas 

 Descripción de Procedimientos: 

 Otorgamiento de crédito  

 Facturación  

 Cobranzas 

 Monitoreo de saldos 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 
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Cronograma de Implementación de la Propuesta 

Tabla N°29: Cronograma de Implementación de la Propuesta 

  Fuente. Investigación Directa 
  Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 
 

 
 

3.10.1.2 Levantamiento de información sobre realidad organizacional 
 

Para determinar la situación real del Departamento de Crédito y 

Cobranzas, se realizó  un levantamiento de información mediante un 

cuestionario de control interno, el cual se presenta a continuación: 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Empresa: POISON S.A 

Descripción:  LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN  

Área: CRÉDITO Y COBRANZAS 

Nombre del 

entrevistado: 

Ing. José Ochoa Reyes 

Jefe de Crédito y Cobranzas   

Objetivo:  Conocer las deficiencias del Departamento  

N° Preguntas 
Respuestas 

Observaciones 
SI NO N/A 

1 
¿Existe una 
supervisión en la 
Gestión de cobro? 

X    

2 

¿Se evalúa 
minuciosamente al 
cliente antes de 
aprobar el crédito? 

 X  
No son tan exigentes al 
evaluar al cliente para 
otorgar el crédito. 

3 

¿Están definidas 
claramente por 
escrito las funciones 
y responsabilidades 
del personal que 
labora en el 
departamento de 
crédito? 

 X  
No existe una adecuada 
segregación de funciones. 

4 

¿Se efectúa 
supervisión 
permanente sobre las 
actividades de cobro? 

X   
Efectúan la supervisión de 
manera esporádica.  

5 

¿Se recopila 
información con otras 
áreas para el correcto  
procesamiento de las 
cuentas por cobrar? 

X    

6 
¿Se entrega la 
factura al momento 
de efectuar la venta? 

 X  
Incorrecto proceso de 
facturación. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Empresa: POISON S.A 

Descripción: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Área: CRÉDITO Y COBRANZAS 

Nombre del 

entrevistado: 

Ing. José Ochoa Reyes 

Jefe de Crédito y Cobranzas   

Objetivos:  Conocer las deficiencias del Departamento  

N° Preguntas 
Respuestas 

Observaciones 
SI NO N/A 

7 
¿Se ejecuta un adecuado 
seguimiento de la cartera 
vencida? 

X   
El control de la cartera 
es incompleto y 
desactualizado. 

8 

¿Se realiza monitoreo 
sobre el cumplimiento de 
requisitos para el 
otorgamiento de crédito? 

  X  

9 
¿Se mantiene una base 
de datos actualizada de 
créditos en mora? 

 X   

10 
¿Se envía a los clientes 
estados de cuenta 
mensuales? 

  X  

11 ¿Se genera reportes 
diarios de ventas? 

 X   

12 ¿Analiza las cuentas 
pendientes de cobro? 

X    

13 

¿Se encuentra diseñado 
un flujograma donde 
detalle el proceso de 
cobranzas? 

 X   

14 

¿Se capacita  
constantemente a los 
integrantes del área para 
que ejecuten con calidad 
las tareas que les han 
sido asignadas? 

 X   

15 

¿El departamento de 
contabilidad controla que 
los ingresos provenientes 
de las ventas, sean 
debidamente registradas? 

X    

16 

¿Se preparan informes 
periódicos que señale la 
recuperación de los 
créditos? 

 x   

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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Se efectuará un levantamiento de información sobre los siguientes 

procesos: 

 

•Es una actividad que requiere de información precisa sobre la calidad  
de los deudores como sujetos de crédito, con la finalidad de evaluar  
su solvencia  y liquidez  para disminuir riesgos de pérdidas y 
cuantificar  su capacidad de pago.  

Otorgamiento de Crédito  

•Es el proceso sistemático de las cuentas por cobrar con el objetivo de 
lograr que los pagos se realicen de manera oportuna y efectiva. 

Seguimiento de Cartera Vencida  

•La gestión de cobro debe ser permanentemente supervisada, con  el 
propósito de tomar medidas correctivas  oportuna y reaccionar 
rápidamente a cambios, según las circunstancias. 

Supervisión de la Gestión de Cobro 

•Este proceso tiene como fin reducir el riesgo y evitar que se cometan 
errores e irregularidades, las tareas deben ser repartidas entre los 
trabajadores. 

Segregación de Funciones 

•La información contable debe ofrecerse en tiempo oportuno para 
quienes toman las decisiones administrativas de la empresa con el 
propósito de realizar una buena planeación y control de las actividades 
de la organización. 

Información  Contable y Oportuna 

•Este proceso tiene por objeto la emisión del documento legal que da 
derecho al cobro. 

Facturación 

•Es un procedimiento que clasifica las deudas de los clientes de 
acuerdo al número de días que tiene cada cuenta sin haberse pagado. 

Reportes de Antiguedad de Saldos 

•La gestión de cobranza son acciones coordinadas y utilizadas 
adecuadamente a los clientes para lograr la recuperación de los 
créditos, de manera que los activos exigibles de la empresa se 
conviertan en activos líquidos  de la manera más rápida y eficiente 
posible. 

Gestión de Cobranzas  

•Es un sistema de seguimiento para medir  periódicamente la ejecución 
del plan estratégico y anticipe los ajustes que esté requiera, con la 
finalidad de adaptarse en forma oportuna y anticipada a los cambios y 
desafíos que le genera el entorno. 

Revisión y Actualización de Planes Estrategicos  
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Al evaluar cada uno de los procesos orientados al Departamento 

de Crédito y Cobranzas, se determinó que existen deficiencias en las 

actividades desarrolladas en dichos procesos, puesto que estos no han 

estado funcionando en forma efectiva.  

  

Luego de revisar los procesos de crédito y cobranzas se concluye 

que existen falencias en los controles establecidos La matriz resumen del 

levantamiento de los diferentes procesos se presenta a continuación: 

 

Tabla N°30: Matriz de Evaluación  

  

# PROCESO DEFICIENCIAS EFECTO 

1 
Otorgamiento de 
crédito 

Inadecuado análisis previo de 
otorgar el crédito 

Riesgo crediticio 

2 
Seguimiento de 
Cartera vencida 

Actualización de saldos de 
cartera vencida 

Morosidad de los clientes 

3 
Supervisión de la 
gestión de cobro 

Retraso en la recopilación de 
información para el correcto 
control de las cuentas por 
cobrar. 

Administración deficiente 
de recursos de la empresa. 

4 
Segregación de 
funciones 

Incumplimiento de actividades 
a desarrollar 

Incapacidad  del personal 
para ejercer las 
responsabilidades con éxito 

5 
Información 
contable y 
oportuna 

Inadecuado uso de 
información 

Ineficiencia de control 
interno 

6 Facturación 
No se entrega al cliente al 
momento de realizar la venta  

Incumplimiento de pagos 

7 
Reporte de 
antigüedad de 
saldos 

Atraso en reporte de saldos 
Desconocimiento del 
comportamiento de los 
clientes 

8 
Gestión de 
Cobranza  

Atraso en los cobros a clientes Iliquidez de la empresa 

9 

Revisión  y 
actualización de  
planes 
estratégicos.  

No se identifican e 
intercambian la información de 
manera oportuna ocasionando 
el incumplimiento de 
responsabilidades. 

Escasez de  
desenvolvimiento que 
permitan identificar las 
actividades para mejoras 
de la empresa 

 

Fuente: Empresa Poison S.A. 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López  
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3.10.1.3. Determinación del tamaño  del Departamento de Crédito y 

Cobranza 

 

Para determinar el tamaño del Departamento de Crédito y 

Cobranzas, se ha  elaborado la relación del tiempo entre las actividades 

que se realizan en los diferentes procesos de: otorgamiento de crédito, 

gestión de cobranza, emisión y registro de facturación y reportes de 

saldos de la empresa Poison S.A.   

Los procesos que se consideraron en la evaluación para determinar el 

tamaño del departamento son:  

 

 Otorgar Crédito.  

 Facturación. 

 Gestión de Cobro. 

 Monitoreo de Saldos. 

 

Otorgar Crédito al Cliente  

Para determinar el  crédito a otorgar  a un cliente, se debe evaluar 

al cliente para establecer si es sujeto de crédito. Las decisiones de 

concesión de crédito son una responsabilidad delicada que el Gerente 

General de la empresa debe tomar, con ayuda de información sobre la 

historia de cumplimiento de obligaciones de sus acreditados y su 

capacidad de pago en el futuro. 
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DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y 

COBRANZAS 

Descripción: ACTIVIDADES DE OTORGAR CRÉDITO AL CLIENTE 

Dirigido a: Todo el personal de la empresa POISON S.A. 

 N° de 

actividad 

Descripción de la 

Actividad 
Responsable 

Tiempo en 
Ejecución 

1 

Solicita información de 

crédito  
Cliente 5 minutos 

2 

Asesoramiento de requisitos 

y entrega de solicitud 

Crédito y 

Cobranzas 
15 minutos 

3 

Recibe y tramita solicitud y 

documentación requerida 
Cliente 40 minutos 

4 

Entrega documentación a 

crédito y cobranzas 

5 

Recibe documentación y 

verifica que todo esté 

completo  

Crédito y 

Cobranzas 
30 minutos 

6 Luego entrega a Gerencia  

7 

Recibe y verifica 

documentación para hacer el 

respectivo análisis  

Gerencia 

2 horas 8 

Confirma referencias 

requeridas al cliente 

9 

Evalúa si hay riesgo 

crediticio 

10 Cumple con los requisitos Cliente 

11 Procede a otorgar el crédito Gerencia 

12 

Notifica al cliente de la 

aprobación  Crédito y 

Cobranzas 
15 minutos 

13 

Ingresa datos y crea al 

cliente en el sistema 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: Aprobado por: 
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 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

Y COBRANZAS 

Descripción: FLUJOGRAMA DE OTORGARMIENTO DE CRÉDITO AL CLIENTE 

Dirigido a: Todo el personal de la empresa POISON S.A. 

CLIENTES CRÉDITO Y COBRANZAS GERENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

 

A 

A 

Asesoramiento de 

requisitos y entrega de 

solicitud de crédito 

Recibe documentación y 

verifica que todo esté 

completo  

Entrega documentación 

a Gerencia 

Entregar solicitud y 

documentación a crédito 

y cobranzas 

Solicita información de 

crédito 

Recibe y Tramita 

solicitud y documentos 

requeridos 
Recibe y Verifica 

documentación para el 

respectivo análisis 

Confirma referencias 

requeridas al cliente 

Evalúa si hay riesgo 

crediticio 

Emite Aprobación   
Cumple 

requerimiento 

FIN 

Notifica al cliente de la 

aprobación 

Ingresa datos y Crea al 

cliente en el sistema 

Inicio  

SI 

NO 
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Facturación 

El proceso de facturación permite llevar a cabo de manera 

ordenada las actividades para emitir facturas y de esta forma 

poder garantizar su emisión, con la finalidad de permitir el control 

adecuado y la acción oportuna proporcionando la información 

necesaria para su administración y evaluación. Además una 

ordenada emisión de facturas tiene la finalidad de efectivizar 

oportunamente la cobranza. 
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DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL DEPARTAMENTO DE 

CRÉDITO Y COBRANZAS 

Descripción:  ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE FACTURACIÓN 

Dirigido a: Todo el personal de la empresa POISON S.A. 

N° de 
actividad 

Descripción de la Actividad Responsable 
Tiempo en 
Ejecución 

1 

Solicita cotización de productos 

(presupuesto) e indicar forma de 

pago 

Cliente 5 minutos 

2 
Revisar stop de producto, genera 

cotización y envía a gerencia 
Ventas 15 minutos 

3 
Revisa cotización y forma de pago y 

a la vez decide aceptación 
Gerencia 10 minutos 

4 
Transferir información analizada al 

vendedor 

5 
Recibir cotización con visto bueno 

de gerencia 
Ventas 1 minutos 

6 
Transferir información a cliente con 

aceptación de gerencia 

7 
Revisar cotización, y generar la 

orden de pedido y entrega a ventas 
cliente 5 minutos 

8 

Recibir y Entregar orden de pedido  

al encargado de facturar para su 

debida emisión 
Ventas 15 minutos 

9 

Emitir factura y entregar al 

departamento de crédito y 

cobranzas 

10 

Procede cobranza ( venta de 

contado) 

Registra fecha de cobros 

establecidos ( venta a crédito) Crédito y 

Cobranzas 
10 minutos 

11 
Transfiere factura a ventas para que 

realice el respectivo despacho 

12 
Proceder con despacho de 

mercadería a cliente 
ventas 

Depende de la 

cantidad de 

ítems  

5-30 minutos 

13 
Verifica y recibe mercadería y firma 

factura 
cliente 

Depende de la 

cantidad de 

ítems  

5-30 minutos 

 

 

Elaborado por:                                     Revisado por:                                                         Aprobado por: 
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DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL DEPARTAMENTO DE 
CRÉDITO Y COBRANZAS 

Descripción:  FLUJOGRAMA DE PROCESO DE FACTURACIÓN 

Dirigido a: Todo el personal de la empresa POISON S.A. 

CLIENTE VENTAS GERENCIA CRED. Y COBR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por 

Realiza cobro 

(contado) 

Ingresa fecha de 

cobro (crédito) 

Recibe mercadería 

y firma factura 

Procede con 

despacho de 

mercadería y 

entrega a cliente 

Emite factura y 

envía a crédito y 

cobranzas 

Revisión stop de 

productos Solicitud de 

cotización de 

productos  

Emitir cotización 

y enviar a 

Gerencia 

Revisar cotización 

Forma de pago  

 

Visto bueno 

transfiere a ventas  

Genera orden de 

pedido y 

transfiere a ventas 

Recibe y 

transfiere a cliente 

Recibe y revisa 

cotización 

FIN 

Inicio  

Indica forma de 

pago 
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Gestión de Cobranzas 

Una  gestión de cobro es de mucha importancia en la 

administración de una empresa, ya que un adecuado procedimiento de 

cobranza permite recuperar los montos adeudados con más rapidez,  y 

así de esta manera una organización no presentaría problemas en cuanto 

a su liquidez 

 

 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL DEPARTAMENTO DE 
CRÉDITO Y COBRANZAS 

Descripción:  ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA 

Dirigido a: Todo el personal de la empresa POISON S.A. 

N° de 
actividad 

Descripción de la Actividad Responsable 
Tiempo 

de 
ejecución 

1 
Generar reportes diarios de ventas y 

enviar a Crédito y Cobranzas 
Ventas 30 minutos 

2 
Elaborar reportes de ingreso de 

ventas diarias 

Crédito y 

Cobranzas 
minutos 

3 
Analizar  los resultados  de ventas 

semanalmente 

Ventas 2 horas 

4 

Realizar reportes y entregar al 

gerente de venta para que verifique 

el cumplimiento de las proyecciones 

de ventas 

5 
Analizar los reportes de las ventas y 

envía al área de crédito y cobranzas 

Gerente 

General 
30 minutos 

6 Revisar reportes de ventas 
Crédito y 

Cobranzas 
1 hora 

7 
Elaborar una lista de la cuentas por 

cobrar 

8 
Revisar y analizas las cuentas 

pendientes de cobro 

Gerente 

General 
20 minutos 

9 
Llenar  formularios de hoja de ruta 

con fecha  para tramitar cobro 

Crédito y 

Cobranzas 
15 minutos 

 
 
 
 
 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 
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DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL DEPARTAMENTO DE 
CRÉDITO Y COBRANZAS 

Descripción:  
FLUJOGRAMA DE PROCESO PARA LA GESTIÓN DE 

COBRANZA 

Dirigido a: DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRANZAS 

GERENCIA VENTAS 
CREDITO Y 

COBRANZAS 

 
 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Revisa y analiza las 

cuentas pendientes de 

cobro 

Elabora reportes de 

ingreso por la venta 

diaria 

Realiza reportes diarios 

de ventas y enviar a 

Crédito y Cobranzas 

Revisa reportes de ventas 

y elabora una lista de las 

cuentas pendientes de 

cobro 

Realiza  reportes y 

entrega al gerente  para 

que verifique el 

cumplimiento de las 

proyecciones de ventas 

Analiza los reportes de las 

ventas y envía al área de 

crédito y cobranzas 

Llenar  formularios de 

hoja de ruta con fecha  

para tramitar cobro 

FIN 

INICIO 
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Monitoreo De Saldos De Clientes 

El proceso de reportes de saldos debe ser permanentemente  y 

supervisado por la Gerencia, con  el fin de tomar medidas correctivas de 

manera oportuna y reaccionar rápidamente a cambios, según las 

circunstancias. 

El monitoreo asegura que la cartera de clientes está funcionando 

adecuadamente y orienta a identificar las deficiencias del proceso.  

 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL DEPARTAMENTO DE 

CRÉDITO Y COBRANZAS 

Descripción:  ACTIVIDADES DE MONITOREO DE SALDO DE CLIENTE 

Dirigido a: Todo el personal de la empresa POISON S.A. 

 N° Descripción de la Actividad Responsable 
Tiempo en 
Ejecución 

1 
Solicitar reportes actualizados de 

saldos. 
Gerencia 5 minutos 

2 
Elaborar un reporte semanal de las 

cuentas canceladas y vencidas. 
Crédito y 

Cobranzas 
2 horas  

3 Entregar a Gerencia  

4 
Analizar el comportamiento de los 

saldo  de los clientes Gerencia 40 minutos 

5 Clasificar cartera según vencimiento.  

6 
Notificar al cliente su estado de 

cuentas vencido.  

Crédito y 

Cobranzas 
25 minutos 

7 
Realizar cancelación de la deuda 

vencida. 
Cliente  20 minutos 

8 
Ingresar el pago y actualizar el saldo 

de cliente. Crédito y 

Cobranzas 
20 minutos 

9 
Emitir reporte  Gerencia de cartera 

recuperada. 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL DEPARTAMENTO 

DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

Descripción: FLUJOGRAMA DE MONITOREO DE SALDOS DE CLIENTE 

Dirigido a: Todo el personal de la empresa POISON S.A. 

GERENCIA CRÉDITO Y COBRANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

FIN 

Ingresa el pago y 

actualiza el saldo del 

cliente 

Remite nuevo reporte de 

cartera recuperada a 

Gerencia 

Recibe reportes y analiza 

el comportamiento de los 

clientes 

Solicita reportes de saldos 

de clientes 

Elabora un reporte 

semanal de las cuentas 

canceladas y vencidas 

Entrega a Gerencia 

Notifica al cliente su 

estado de cuenta vencido 

Cliente cancela la deuda 

vencida  

INICIO 

Clasifica cartera según 

vencimiento   

Entrega a crédito y 

cobranzas 
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Organigrama Propuesto al Área de Crédito y Cobranzas, En Función 

Del Número De Procesos 

De acuerdo a los resultados obtenidos se plantea la siguiente tabla 

de Cálculo de tiempo de los procesos ejecutados mensualmente para 

argumentar el número de personas requeridas en el Departamento de 

Crédito y Cobranzas.  

 

Tabla N°31: Proyección de tiempos de actividades de Crédito Y Cobranzas 

Procesos del 
Departamento de 

Crédito y 
Cobranzas  

Proyección 
diaria de 
Tiempo 

Consumido   

Proyección 
del Tiempo 
Consumido 

Mensual  

Horas 
consumidas 
por proceso 

mensual  

Horas 
disponibles 

por 
colaborador 

N° de 
Colaboradores 

requeridos  

Otorgamiento de 
Crédito 

255 minutos 5610 minutos 93,3   0,6 

Facturación 131 minutos 2882 minutos 48,15   0,6 

Cobranzas 260 minutos 5720 minutos 95,15   0,6 

Monitoreo de 
Saldos 

170 minutos 3740 minutos 62,15   0,6 

TOTAL     298,75 176 2,4 

299 horas con 15 minutos  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

Luego de analizar el tiempo mensual del proceso de Otorgamiento 

de crédito, se determinó que se requieren de 93 horas con 30 minutos. 

Proceso de Facturación requiere de 48 horas con 15 minutos, mientras 

que el procedimiento de información para la cobranzas necesita de 62 

horas con 15 minutos y por último se necesitan 62 horas con 15 minutos 

para monitoreo de saldos.   

 

La empresa cuenta con una persona encargada para la ejecución 

de dichos procesos, la cual dispone de 176 horas laborables al mes.  

Por lo que consideramos que para mejoras de la empresa se debería 

contratar dos personas adicionales para el departamento de crédito y 

cobranzas, que ayude a la persona actual a realizar de manera eficiente 

sus funciones y así disminuir el tiempo empleado para cada proceso. 
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3.10.1.4 Establecimiento de Funciones  
 

 

ESTABLECIMIENTO DE FUNCIONES 

Descripción:  
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL DEPARTAMENTO DE 

CRÉDITO Y COBRANZAS 

Dirigido a: Crédito y Cobranzas 

Identificación  

Nombre del Puesto: Jefe de Crédito y Cobranzas 

Jefe inmediato: Gerente General 

Subordinados: Asistente de Crédito y Asistente de Cobranzas 

Descripción General 

El Titular de este puesto, es responsable de establecer la supervisión, 
control y evaluación para el adecuado cumplimiento de las políticas, 
procedimientos y demás lineamientos relacionados con  crédito y 
cobranza, con la finalidad de proporcionar en tiempo y forma reporte a la 
Gerencia. 

POISON S.A. 
Organigrama Estructural 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Gerente General 

Jefe de Crédito y 
Cobranzas 

 

Asistente de Crédito 

 

Asistente de Cobranzas 
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ESTABLECIMIENTO DE FUNCIONES 

Descripción:  FUNCIONES DEL JEFE DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

Dirigido a: Jefe de Crédito y Cobranzas 

 

Nombre del Puesto: Jefe de Crédito y Cobranzas 

Jefe inmediato: Gerente General 

Subordinados: Asistente de Crédito y Asistente de Cobranzas 

 

Las funciones que se encarga de realizar el jefe de Crédito y 

Cobranzas son las siguientes 

 

1. Integrar y aplicar las políticas y procedimientos que en materia 

de Crédito y Cobranza procedan y se dispongan en la empresa; 

con la finalidad de verificar que sean eficientes en la realización 

de sus funciones. 

 

2. Formular y proponer mejoras a los procedimientos 

administrativos en materia de Crédito y Cobranza, orientando su 

simplificación con el propósito de validar su contenido. 

 

3. Informar a la Gerencia, lineamientos  y disposiciones 

administrativas, para el desarrollo de los procesos de  Crédito y 

Cobranzas, con el fin de supervisar su cumplimiento y de 

verificar que los mecanismos trazados se cumplan para mejorar 

el desempeño en sus funciones. 

 

4. Proporcionar mensualmente al Gerente reporte de cliente para 

que lo analice, con el propósito de unificar criterios, para la 

adecuada toma de decisiones. 

 

5. Realizar reportes de ingresos diarios y, con el propósito de 

proporcionar la información necesaria relativa a los ingresos 

para su validación y registro contable. 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 
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ESTABLECIMIENTO DE FUNCIONES  

Descripción:  
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL DEPARTAMENTO 

DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

Dirigido a: Crédito y Cobranzas 

Identificación  

Nombre del Puesto: Asistente de Crédito  

Jefe inmediato: Jefe de Crédito y Cobranzas 

Subordinados: Ninguno  

Descripción General 

El Titular de este cargo, es responsable  de la atención y gestión crediticia 
a clientes sujetos a crédito cumpliendo con las políticas y procedimientos 
establecidos.   

POISON S.A. 
Organigrama Estructural 

 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Gerente General 

Jefe de Crédito y 
Cobranzas 

 

Asistente de Crédito 

 

Asistente de Cobranzas 
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ESTABLECIMIENTO DE FUNCIONES 

Descripción:  FUNCIONES DEL ASISTENTE DE CRÉDITO 

Dirigido a: Crédito y Cobranzas 

Identificación 

Nombre del Puesto: Asistente  Crédito  

Jefe inmediato: Jefe de Crédito y Cobranzas  

Subordinados: Ninguno 

Las funciones y actividades  que se encarga de realizar el Asistente 
de crédito son las siguientes: 
 

1. Aplicar las políticas y procedimientos que en materia de Crédito y 

Cobranza que procedan y disponga la empresa; con la finalidad de 

verificar que sean eficientes en la realización de sus funciones. 

 

2. Coordinar con el Jefe de Crédito y Cobranzas para proporcionar al 

Gerente  la información mensual a cerca de los importes de los 

créditos con el  propósito de proporcionar información veraz y 

oportuna para la toma de decisiones. 

 

3. Informar al Jefe de Crédito y  Cobranza el cumplimiento sus 

funciones y programas de trabajo con el fin de que  verifique el 

nivel cumplimiento de los mismos. 

 

4. Comunicar diariamente al Jefe de Crédito y Cobranza los nuevos 

créditos otorgados y el ingreso de las ventas a crédito  ,con el 

objeto de tener actualizado el saldo de los clientes  

 

5. Realizar los informes mensualmente para el Jefe  de Crédito y 

Cobranza, con la finalidad de informar los logros obtenidos. 

 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 
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ESTABLECIMIENTO DE FUNCIONES 

Descripción:  FUNCIONES DEL ASISTENTE DE COBRANZAS 

Dirigido a:  Crédito y Cobranzas 

Identificación  

Nombre del Puesto: Asistente de Cobranzas 

Jefe inmediato: Jefe de Crédito y Cobranzas 

Subordinados: Ninguno  

Descripción General 

El Titular de este puesto, es responsable de coordinar las estrategias y 
acciones de cobranza que se generen como resultado de las ventas, con 
la finalidad de agilizar las acciones encaminadas a elevar el nivel de 
eficiencia del desarrollo de las actividades  de  cobranza.  

POISON S.A. 
Organigrama Estructural 

 

 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por: 

Gerente General 

Jefe de Crédito y 
Cobranzas 

 

Asistente de Crédito 

 

Asistente de Cobranzas 
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ESTABLECIMIENTO DE FUNCIONES 

Descripción:  FUNCIONES DEL ASISTENTE DE COBRANZAS 

Dirigido a: Jefe de Crédito y Cobranzas 

Identificación 

Nombre del Puesto: Asistente de Cobranzas 

Jefe inmediato: Jefe de Crédito y Cobranzas 

Subordinados: Ninguno 

 
Las funciones y actividades que se encarga de realizar el Asistente 
de Cobranza son las siguientes: 
 

1. Revisar y analizar las cuentas pendientes de cobro. 
 

2. Llamar y enviar correos electrónicos a los clientes para recordatorio 
de pago. 

 
3. Elaborar cartas de requerimientos de pagos a clientes morosos, para 

la recuperación de la cobranza. 
 

4. Emitir reporte  de cobranza  para verificar el monto total de lo 
recaudado  

 
5. Generar y entregar reporte a Clientes para conocimiento de su 

deuda  y dar  seguimiento de la cobranza. 
 

6. Entregar reportes al Jefe de Crédito y Cobranzas sobre el Cobro y 
saldo de cartera de los clientes, 

 
7. Realizar informes de ingresos y de montos recaudados, para la 

unificación de criterios en cuanto a la deuda y cobranza. 
 

8. Informar diariamente al Gerente de Cobranza y Facturación respecto 
a la cartera de clientes, para tomar medidas para la recuperación de 
la misma. 

 
9. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le 

sean encomendadas. 
 

 
 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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3.10.2 Establecimiento de Políticas para el Departamento 
de Crédito y Cobranzas.  

 
La implementación de políticas y procedimientos  para el 

Departamento de Crédito y Cobranzas  es de vital importancia ya que 

permitirá de manera práctica y oportuna el buen funcionamiento del 

departamento  

 

Las políticas de crédito y cobranzas son principios generales a los 

que debemos ceñirnos a fin de disponer de una cartera que satisfaga los 

requerimientos de seguridad, liquidez, riesgo y rentabilidad de la 

organización. 
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ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS  DEL DEPARTAMENTO DE 

CRÉDITO Y COBRANZAS 

Descripción:  POLÍTICAS  DE CRÉDITO 

Objetivo:  
Minimizar los riesgos en el otorgamiento de crédito y facilitar su 
recuperación. 

Dirigido a: Todo el personal de la empresa POISON S.A. 

 

El establecimiento de políticas de crédito sirve de guía para determinar 

estrategias y poder alcanzar los objetivos de la empresa.  

Entre las principales políticas que se aplicarán para la concesión de 

crédito en la empresa Poison S.A, tenemos las siguientes: 

 

1. Desarrollar un análisis financiero del cliente, para tener la certeza 

de su solvencia económica para otorgar el crédito. 

2. La autorización de cada crédito será realizada y aprobada por el 

Gerente. 

3. Toda cancelación de contrato deberá ser autorizada por el jefe del 

departamento de crédito y cobranzas. 

4. Por cada crédito otorgado deberá elaborarse un contrato y deberá 

ser firmado por ambas partes (el gerente y cliente). 

5. Para clientes nuevos: establecer límites de crédito sujetos a la 

capacidad de pago. 

6. No se concederá crédito a aquellos clientes que tengan cuentas 

pendientes de pago. 

7. Establecer que el plazo para la cancelación del crédito, comenzará  

a partir de la fecha en que se emita la factura. 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS  DEL DEPARTAMENTO DE 

CRÉDITO Y COBRANZAS 

Descripción:  POLÍTICAS  DE COBRANZAS 

Objetivo:  
Asegurar un control estricto para garantizar la recuperación 
de cartera 

Dirigido a: Todo el personal de la empresa POISON S.A. 

 

La finalidad de establecer  política de cobranza es asegurar un control 

estricto para garantizar la recuperación de cartera 

Estas se establecen en técnicas y procedimientos convenientes de 

actuación oportuna para prevenir detectar y mejorar algún problema, 

antes de que una cuenta sea calificada como prejuicio para la empresa, 

las principales políticas las cuales se basará la cobranza de la empresa 

Poison S.A. son las siguientes: 

 

 

 

1. Controlar periódicamente las cuotas vencidas, mediante la 

verificación de informes.  

2. Realizar recordatorios a los clientes, mediante avisos de cobros y 

después del vencimiento de las cuotas.  

3. Establecer un porcentaje para descuento de pronto pago. 

4. Para las cuentas morosas se deberá efectuar todas las tácticas de 

cobros, para hacer efectivos los pagos.  

5. Establecer parámetros para realizar la gestión de cobro de acuerdo 

a la ubicación del domicilio de los clientes. 

6. Elaborar  mensualmente reportes de antigüedad de saldos. 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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3.10.3 Diseño de los Procedimientos para la Propuesta 

 

En cuanto a los procedimientos estos son la descripción de 

los pasos a seguir para cada uno de los procesos a proyectarse 

en dicha área, que se realizarán en forma continua y atendiendo 

a las diferentes actividades que se deberán seguir, tiempos 

invertidos y responsables de cada una de ellas. 
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DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

Descripción: 
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE 

OTORGARMIENTO DE CRÉDITO AL CLIENTE 

Dirigido a: Todo el personal de la empresa POISON S.A. 

CLIENTE CRÉDITO Y COBRANZAS GERENTE GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 
 

Revisado por: 
 

Aprobado por: 
 

SI 

NO 

Recibe y Verifica 

documentación de la 

solicitud 

Confirma referencias 

requeridas al cliente 

Emite Aprobación   

FIN 

Notifica al cliente de la 

aprobación 

Ingresa datos y Crea al 

cliente en el sistema 

Asesoramiento de 

requisitos y entrega de 

solicitud de crédito 

Recibe documentación y 

verifica que todo esté 

completo  

Entrega documentación a 

Gerencia 

Entrega solicitud y 

documentación a crédito 

y cobranzas 

Solicita información de 

crédito 

Recibe y Tramita solicitud 

y documentos requeridos 

Cumple 

requerimiento 

INICIO 

A 

A 
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DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL 
DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

Descripción: PROCEDIMIENTO 

Dirigido a: Todo el personal de la empresa POISON S.A. 

 

Para la comprensión del Flujograma  del Procedimiento  de Otorgamiento 

de Crédito se detalla a continuación los siguientes procedimientos a 

seguir: 

1. El cliente solicita información de crédito: que consiste en acudir 

directamente a la empresa o realizar una llamada. 

2. Crédito y Cobranzas da asesoramiento de los requisitos y entrega 

solicitud de crédito. El cliente tramita solicitud y documentos requeridos: 

en estas debe señalar sus referencias bancarias y comerciales y entrega 

al Departamento de Crédito y Cobranzas para crear nuevo un cliente 

con condiciones de crédito. 

3. Crédito y Cobranzas recibe información y verifica que todo esté 

completo. 

4. Luego  entrega documentación  a Gerencia. 

5. Verifica documentación de la solicitud: Gerencia analiza y verifica 

toda la documentación, determinando la fiabilidad del cliente. 

6. Confirma las referencias del cliente. 

7. Cliente no cumple requerimiento: en caso de que el cliente no 

cumpla con lo requerido, se le dará la oportunidad de generar una 

nueva solicitud, justificando las inconsistencias encontradas. 

8. Cliente cumple requerimiento: Gerencia emite la aprobación para la 

otorgación del crédito. 

9. Gerencia emite la aprobación del crédito. 

10. Créditos y Cobranzas: notifica al cliente de la aprobación. 

11. Luego ingresa los datos al sistema y crea un nuevo cliente. 

 

Elaborado por: 
 

Revisado por: 
 

Aprobado por: 
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DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE 
CRÉDITO Y COBRANZAS 

Descripción:   FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN 

Dirigido a: Todo el personal de la empresa POISON S.A. 

CLIENTE VENTAS 
GERENTE 
GENERAL 

CRÉDITO Y 
COBRANZAS 

CONTABILIDAD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por:                                     Revisado por:                                          Aprobado por: 

CONTADO 

Envía original y 

copia a ventas 
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Fin 
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original al 

cliente 

Ingresa el  

Crédito 

Registro de  

factura al 

sistema 

Visto bueno  

de crédito 

Gestiona 
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NO 
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factura 

Correcto 

INICIO 

SI 
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DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE 
CRÉDITO Y COBRANZAS 

Descripción:  PROCEDIMIENTO 

Dirigido a: Todo el personal de la empresa POISON S.A. 

CLIENTE VENTAS 
GERENTE 
GENERAL 

CRÉDITO Y 
COBRANZAS 

CONTABILIDAD 

 
 

Para la comprensión del Diagrama de Flujo del Proceso de Facturación a 

continuación se detalla las actividades a seguir: 

 

1. El cliente llega a la empresa para realizar una compra, el encarga do de 

ventas solicita el código para poder ingresar al sistema 

 

2. El cliente le da los datos del código para poder ingresar y si estos son 

correctos, el encargado de ventas le genera la factura. 

 

3. Cuando la venta es de contado el encargado de crédito y cobranzas 

procede con el cobro, y si es a crédito,  ingresa la venta con la fecha 

establecida para el cobro; y envía un respaldo a contabilidad para que 

proceda con el registro factura por  la venta realizada 

 

4. Contabilidad entrega al vendedor la factura original  con una copia para 

que proceda con el despacho de mercadería 

 

5. El vendedor entrega mercadería y factura al cliente, 

 

6. El cliente recibe y revisa mercadería y firma  

 
 
 

 
 
 

 
Elaborado por:                                     Revisado por:                                                         Aprobado por: 
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DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE 
CRÉDITO Y COBRANZAS 

Descripción:   FLUOGRAMA  DE  GESTIÓN DE COPRANZA 

Dirigido a: Todo el personal de la empresa POISON S.A. 

GERENTE GENERAL 
CRÉDITO Y 

COBRANZAS 
CLIENTE CONTABILIDAD 

 
 

 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elaborado por:                                     Revisado por:                                                         Aprobado por: 
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DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE 
CRÉDITO Y COBRANZAS 

Descripción:  PROCEDIMIENTO 

Dirigido a: Todo el personal de la empresa POISON S.A. 

 

El procedimiento debe ser altamente dinámico y su finalidad es optimizar el 

tiempo y mantener un bajo nivel de  que no se vea afectada la rentabilidad de la 

cartera ni los niveles de liquidez de la empresa. 

Para la comprensión del Diagrama de Flujo del Proceso de Facturación a 

continuación se detalla las actividades a seguir. 

 

1. El gerente General revisa los Estados de cuentas por cobrar y 

entrega al departamento de Crédito y Cobranzas  

 

2. El Departamento de Crédito y Cobranzas analiza y clasifica las 

cuentas cobro de acuerdo a fecha establecida de cobro. Se 

comunica con el cliente para gestionar la cobranza. 

 

3. El cliente no confirma pago se insiste con varias  llamadas y si éste 

no confirma, el Departamento contable unto con el Gerente 

procederán con acciones legales.   

 

4. El cliente confirma el pago indicando fecha y hora, el encargado 

visita al cliente para gestionar el pago. 

 

5. Siempre el Gerente debe analizar la gestión de cobranza para que 

la adecuada  documentación sea entregada a contabilidad (factura 

y retenciones) para ser ingresadas al sistema y dar de baja las 

facturas cobradas. 

Elaborado por:                                     Revisado por:                                                         Aprobado por: 
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DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

Descripción: FLUJOGRAMA DE MONITOREO DE SALDOS DE CLIENTE 

Dirigido a: Todo el personal de la empresa POISON S.A. 

GERENCIA CRÉDITO Y COBRANZAS 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 
 

Revisado por: 
 

Aprobado por: 
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DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

Descripción: PROCEDIMIENTO 

Dirigido a: Todo el personal de la empresa POISON S.A. 

CLIENTES CRÉDITO Y COBRANZAS GERENCIA  

 
Se detalla a continuación el Flujo de Procedimiento de Monitoreo de Saldos: 
 

1. Gerencia: solicita reportes de saldos de clientes a Crédito y 
Cobranzas. 
 

2. A su vez este ingresa al sistema y elabora el reporte de cobranzas 
de cuentas pendientes y entrega a gerencia. 
 

3. Recibe información y clasifica los saldos según el monto de la 
deuda. 
 

4. Luego entrega a Crédito y Cobranzas para realizar la gestión de 
cobro. 

 
5. Se realiza la cobranza: mediante una llamada telefónica al cliente 

para recordar la fecha límite de pago de la factura. 
 

6. Cliente cancela la deuda: Si cancela se presenta el pago y se 
ingresa al sistema. 
 

7. El cliente No cancela: se notifica a Gerencia, este emite y envía al 
cliente una carta en la cual se informa el estado de cuenta y el 
vencimiento de su deuda. 
 

8. Realiza el pago. Luego crédito y cobranzas elabora un nuevo 
reporte de saldos. 
 

9. Gerencia recibe información de cartera recuperada y finaliza 
realizando en registro contable. 

Elaborado por: 
 

Revisado por: 
 

Aprobado por: 
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3.11 CRONOGRAMA 

 Elaborado por: Katherine Chica y Norma López 

 

3.12 VALIDACIÓN 

 

Éste proceso de implementación es  una estrategia metodológica y 

sistémica, que está constituida  por políticas, funciones y procedimientos 

para mejorar el desarrollo de las actividades y  conocimientos de los 

empleados, y los pongan en práctica diariamente. Es de ayuda para la 

empresa Poison S.A  debido a que  es  necesario y  transcendental 

establecer en el  Departamento de Créditos y Cobranzas nuevas políticas 

y procedimientos para alcanzar las metas propuestas y llegar a obtener 

los beneficios esperados. 
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CAPÍTULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 Las políticas y procedimientos dentro de la empresa Poison S.A. no 

se encuentran establecidas, es decir, no existen manuales que 

describan los procesos desde su inicio hasta su definitiva 

conclusión, por ende  la problemática de la empresa  ha ido 

generando ineficiencias en la recuperación oportuna de cartera, 

como lo manifiesta el personal que labora en la empresa, quienes 

la mayoría dicen no tener conocimiento suficiente en los procesos 

de control de dicho departamento. 

 

 Se concluye que el Departamento de Crédito y Cobranzas no 

realiza el debido seguimiento de clientes al momento de otorgar 

crédito, además no lleva registros de saldos actualizados y no 

elabora reportes  de antigüedad de cartera que muestre el 

comportamiento de los clientes, todo esto se debe a que se le ha 

asignado demasiada carga de trabajo a la persona encargada del  

área provocando la ineficiencia  del cumplimiento de sus tareas y 

que se ve reflejado en el deficiente procedimiento de cobro 

oportuno. 

 



106 
 

 En la encuesta se pudo reflejar que la cartera de clientes no se 

supervisa periódicamente,  por lo que no se tiene una información 

actualizada de saldos pendientes de cobro, esto da como 

resultado, la poca veracidad de la información de los créditos al 

momento de una toma de decisión. 

 

 En su totalidad el personal de la empresa califica como negativo el 

impacto en el manejo del efectivo y la liquidez al no contar con 

procedimientos y políticas en la gestión de Cobranza, lo que 

demuestra la importancia de su inexistencia.  

 

 Por tales razones y consecuencias se diseñó una propuesta para el 

departamento de Crédito y Cobranzas, definiendo: 

 Políticas de Crédito y Cobranzas. 

 Funciones para el Jefe de Crédito y Cobranza, además se 

sugirió a la empresa reubicar o contratar dos persona para 

que ayude a desarrollar sus  actividades, lo que permitirá 

cumplir a cabalidad las labores de crédito de una manera 

eficiente y favorable para mejoras y en general para la  

empresa. 

 Procesos de otorgamiento de crédito, gestión de cobranza, 

facturación y monitoreo de saldos.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Del análisis financiero y de control interno realizado al 

Departamento de Crédito y Cobranzas de la empresa POISON S.A., se 

cree necesario realizar ciertos ajustes para mejorar la eficiencia y eficacia 

de las operaciones, por lo que se sugiere las siguientes 

recomendaciones: 

 Elaborar los estados de cuentas con reportes de cobranzas y 

notificarles a los clientes de ellos, con el fin de que no se atrasen 

en sus deudas. 

 Se recomienda aplicar las políticas y procedimientos de crédito y 

cobranzas  propuestos para ayudar a la recuperación de cartera. 

 Fortalecer con programas de capacitación al personal para tener la 

oportunidad de aprender cosas nuevas, actualizar sus 

conocimientos, para mejorar el servicio.  

 Diseñar indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia y 

eficacia del proceso de cobranza. 

 Implementar controles que garanticen la supervisión y recuperación 

de los saldos que generen los créditos concedidos. 

 Diseñar mecanismo de prevención de morosidad. 

 Realizar convenios de pago con los clientes que tengan deudas 

vencidas. 

 Realizar periódicamente un reporte de antigüedad de saldos, con el 

fin de mostrar el comportamiento de los diversos deudores 

 Se recomienda a la empresa que es imprescindible reubicar o 

contratar una persona idónea en el departamento de crédito y 

cobranzas, para que se pueda llevar a cabo las actividades de 

manera más oportuna y eficaz en dicho departamento. 
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ANEXO 1 

ENCUESTAS 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA  
 

Encuesta para  el personal de la empresa POISON S.A. 
 

Esta encuesta es para recabar información sobre la Gestión del Área 

de Crédito y Cobranzas de la empresa POISON S.A. DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL. Para cumplir el proceso de investigación de nuestro 

tema de tesis y obtener el título de Contador Público Autorizado 

(C.P.A) 

 
NOMBRE: __________________________________________________ 
Tiempo labora l__________ Área ____________ Cargo ____________ 
 

Lea cada una de las interrogantes y seleccione  su repuesta 

 
1. ¿Cuál es su conocimiento sobre las políticas y procedimientos del 

departamento de Crédito y Cobranzas? 

 Suficiente 
 Insuficiente 

 
2. ¿Cómo evalúa usted el control interno existente en el departamento 

de Crédito y Cobranzas? 

 Excelente 
 Bueno 
 Regular 

 
3. ¿Se evalúa la condición económica del cliente antes de aprobar el 

crédito? 

 Siempre 
 Casi siempre 
 Algunas veces 
 Nunca 

 
4. ¿Cuál es la frecuencia de revisión del monto de crédito previo a la 

emisión de una nueva  factura a un cliente? 

 En el 100% de los casos 
 En el 75% de los casos 
 En el 50% de los casos 
 En el 25% de los casos 
 Nunca 
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5. ¿Se lleva un registro de saldos actualizados de cobranzas?  

 Sí 
 No 

 
6. ¿Cuál de las siguientes frecuencias considera adecuada para 

hacer el debido seguimiento de la cartera vencida? 

 Quincenal 
 Mensual 
 Trimestral 
 Semestral 
 Anual 

 
7. ¿Cómo califica usted el impacto negativo en el manejo del efectivo 

y la liquidez de la empresa, al no contar con procedimientos y 
políticas en la gestión de cobranzas? 

 Bueno 
 Regular 
 Malo 

 
8. ¿Se prepara mensualmente un reporte de antigüedad de saldo que 

muestre el comportamiento de los deudores?  

 Sí 
 No 
 No sabe 

 

9. ¿Cree usted que es necesario unificar criterios en las actividades 
del departamento de crédito y cobranzas, al momento de 
solucionar un problema interno? 

 Muy de acuerdo 
 De acuerdo 
 Poco de acuerdo 
 En desacuerdo 

 
10. ¿Considera usted que es necesario implementar estrategias para 

mejorar el proceso de Gestión de Cobranza? 

 Sí 
 No 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA  
 

Encuesta para  clientes de la empresa POISON S.A. 
 

Esta encuesta es para recabar información sobre el comportamiento 

del cliente con respecto a los créditos que otorga la empresa 

POISON S.A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. Para cumplir el 

proceso de investigación de nuestro tema de tesis y obtener el título 

de Contador Público Autorizado (C.P.A) 

NOMBRE: __________________________________________________ 
EMPRESA: _______________________CARGO:___________________ 
FORMATO DE ENCUESTA  

 

Lea cada una de las interrogantes y seleccione  su repuesta 
 

1. ¿Cómo considera usted el nivel de exigibilidad con respecto a los 
requisitos requeridos por la empresa POISON S.A al otorgar 
crédito? 

 Exigible 
 Poco exigible 
 Nada exigible 

 
2. ¿Considera usted que la empresa Poison S.A. tiene un adecuado 

control interno en el departamento de crédito y cobranzas? 
 Sí 
 No 
 No sabe 

 
3. ¿Considera que existe ineficiencia en la recuperación de cartera 

por parte del departamento de Créditos y Cobranza de la empresa 
Poison S.A.? 

 Sí 
 No 
 No sabe 

 
4. ¿Cree usted conveniente que la empresa actualice la cartera de 

clientes periódicamente?  
 Sí 
 No 

 
5. ¿Usted cancela sus cuentas en el periodo establecido? 

 Sí 
 No 
 A veces 
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6. ¿Cuál es el plazo de crédito que le concede la empresa Poison 
S.A.?  

 0-30 días 
 31-60 días 
 61- 90 días 

 
7. ¿Considera favorable realizar sus compras a crédito? 

 Sí 
 No 

 
8. ¿Considera usted conveniente que la empresa conceda 

descuentos  por el pronto pago de sus deudas?  
 Sí 
 No 

 
9. ¿Qué criterios cree usted que debe considerar la empresa Poison 

S.A. al evaluar el otorgamiento de crédito? 
 Solvencia 
 Monto 
 Historial crediticio 
 Ninguno 

 
10. ¿Cuál es el medio de pago que  usted utiliza para cancelar a 

Poison S.A.? 
 Efectivo 
 Cheque 
 Transferencia bancaria 
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ANEXO N°2 
ENTREVISTA 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 
CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA  

 
ENTREVISTA PARA EL GERENTE DE LA EMPRESAPOISON S.A. 

 

La siguiente entrevista  tiene la finalidad de recopilar información 

sobre la Gestión del Área de Crédito y Cobranzas de la empresa 

POISON S.A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. Para cumplir el 

proceso de investigación de nuestro tema de tesis y obtener el título 

de Contador Público Autorizado (C.P.A) 

Conteste las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué nivel de importancia financiera representa el Departamento de 

créditos y Cobranzas para su organización? 

2. ¿Cuál es su percepción sobre el nivel de control interno del departamento 

de Crédito y Cobranzas? 

3. ¿Cuáles son las principales debilidades del departamento de Crédito y 

Cobranzas? 

4. Cuáles son los procesos principales que considera deben disponer de un 

excelente nivel de control interno en el Departamento de Crédito y 

Cobranzas? 
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ANEXO N°3 

FOTOS DE ENCUESTAS 
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ANEXO N°4 

FOTOS DE INSTALACIONES 
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ANEXO N°5 

ESTADOS FINANCIEROS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

POISON S.A.  2013 2014 

ACTIVO     

Corriente     

Caja $ 13.450,00 $ 16.545,00 

Banco $ 36.977,94 $ 38.788,22 

Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes $ 118.974,38 $ 122.654,01 

Otras Cuentas y Documentos por Cobrar $ 1.480,54 $ 1.542,23 

Crédito Tributario (IVA) $ 12.645,00 $ 11.464,55 

Crédito Tributario (RENTA) $ 4.290,23 $ 5.510,66 

Inventarios $ 17.223,58 $ 18.130,09 

(-) Provisión de Inventario  $ 1.598,38 -$ 1.631,00 

Otros Activos Corrientes $ 2.230,06 $ 2.477,85 

Total de Activo Corriente $ 208.870,11 $ 215.481,61 

Propiedad, Planta y Equipo     

Muebles y Enseres $ 3.989,40 $ 4.693,42 

Maquinaria y Equipo  $ 635,52 $ 847,36 

Equipo de Computación y Software   $ 5.806,65 $ 5.924,78 

(-) Depreciación Acumulada de P.P.E -$ 4.560,00 -$ 5.897,81 

Total de Propiedad, Planta y Equipo $ 5.871,57 $ 5.567,75 

Otros Activos     

Activos Intangibles $ 1.540,00 $ 1.930,00 

(-) Amortización Acumulada de Activo Intangible -$ 1.360,00 -$ 1.732,55 

Total de Otros Activos Intangibles $ 180,00 $ 197,45 

Otros Activos No Corrientes $ 488,00 $ 488,00 

Total de Activo No Corrientes $ 6.539,57 $ 6.253,20 

TOTAL DE ACTIVOS $ 215.409,68 $ 221.734,81 

PASIVO     

Corriente     

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Locales $ 50.284,54 $ 48.590,35 

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Exterior $ 7.329,00 $ 5.804,28 

Otras Cuentas y Documentos por Pagar Locales  $ 23.945,87 $ 16.228,21 

Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio $ 4.952,00 $ 3.845,17 

Participación de Trabajadores $ 1.645,34 $ 2.355,96 

Obligaciones con el IESS $ 2.040,32 $ 1.164,14 

Otros Pasivos $ 9.653,67 $ 11.198,31 

Obligaciones emitidas Corrientes $ 40.623,78 $ 38.054,42 

Provisiones  $ 426,54 $ 355,23 

Total Pasivo Corriente $ 140.901,06 $ 127.596,07 

No Corriente     

Prestamos Bancarios L/P $ 25.043,78 $ 39.019,29 

Total Pasivo No Corriente $ 25.043,78 $ 39.019,29 

TOTAL PASIVO $ 165.944,84 $ 166.615,36 

PATRIMONIO     

Capital Suscrito $ 800,00 $ 800,00 

Reserva Legal $ 2.700,00 $ 2.637,20 

Resultados Acumulados (Adopción de NIIF) $ 0,00 $ 207,85 

Utilidad Años Anteriores $ 27.598,00 $ 35.378,10 

Utilidad del Ejercicio $ 18.366,84 $ 16.096,30 

Total de Patrimonio $ 49.464,84 $ 55.119,45 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 215.409,68 $ 221.734,81 

 

 



121 
 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

 POISON S.A. 2013 2014 

Ventas Netas $ 338.564,15 $ 375.983,47 

Costo de Artículos Vendidos:      

Inventario  Inicial $ 75.672,65 $ 78.924,45 

Compras Netas $ 278.350,54 $ 300.742,75 

Costo Inventario Final $ 124.876,00 $ 121.023,01 

(-) Costo de Ventas  $ 229.147,19 $ 258.644,19 

Utilidad en Ventas $ 109.416,96 $ 117.339,28 

Gastos Operativos:     

Gastos Administrativos $ 79.634,66 $ 86.589,42 

Gastos Financieros $ 3.964,00 $ 5.633,39 

Gastos de Arrendamiento  $ 3.822,87 $ 4.821,36 

Total Gastos Operativos $ 87.421,53 $ 97.044,17 

Otros Gastos $ 3.628,59 $ 4.198,81 

Utilidad en Operación  $ 18.366,84 $ 16.096,30 

 

 

ANEXO N°6 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA  
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