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Resumen 
 
 
La presente investigación se refiere específicamente al Control en las Cuentas por Cobrar, 

dirigido para grandes o pequeñas empresas, el éxito radica principalmente del volumen de 

ventas de los productos o servicios que ofrece el mercado. En la actualidad dichas 

entidades tienden a financiar las ventas por medio del crédito, lo cual define como importe 

a recibir en un tiempo determinado según las políticas de cobro para cada empresa. La 

flexibilidad de financiar productos a los clientes, se debe al incremento de las ventas; 

efectivamente aparece el rubro de cuentas por cobrar, permitiendo posición competitiva 

dentro del mercado, ocasionando cartera pendiente de cobro que con frecuencia puede 

convertirse incobrables. Ante la situación planteada hacer énfasis a políticas y normas 

necesarias las cuales debe contar toda empresa. Después de lo anterior expuesto la 

investigación detalla en el marco teórico el diagnóstico del rubro de cuentas por cobrar 

para mejorar los procedimientos de control interno adecuado para la empresa WINALITE 

ECUADOR, sirviendo como guía para evitar riesgos a través de factores que comprenden 

cada uno de los componentes del control interno. Establecer procesos de control interno 

contribuirá a que los procesos se realicen de manera eficiente. 
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This research refers specifically to Control in Accounts Receivable, aimed for large or 

small business, success lies mainly on the volume of sales of products or services offered 

by the market. Today these institutions tend to finance sales through credit, which defined 

as amount receivable in a given time by charging policies for each company. The 

flexibility of fund products to customers is due to the increase in sales; effectively the 

accounts receivable item appears, allowing competitive position within the market, causing 

uncollected portfolio often can become uncollectible. Given the situation presented to 

emphasize policies and rules which every company must have. After the above exposed 

research detailed in the theoretical framework diagnosing the category of receivables to 

design procedures adequate internal control for the company WINALITE ECUADOR, 

serving as a guide to avoid risk through factors comprising each components of internal 

control. The design of internal control procedures help to ensure that the proceedings are 
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Capítulo I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Cualquier parte del mundo existe la competencia entre las empresas, más en época 

de crisis económica como se vive actualmente, otorgar créditos sin garantía tangible es un 

error Administrativo Financiero de cualquier empresa; al respecto la firma WINALITE, 

incremento las ventas a crédito y por consiguiente el aumento del rubro de las cuentas por 

cobrar. 

En las pequeñas y medianas empresas este tipo de créditos sin respaldo ni garantía, 

acarrea consecuencias en su liquidez, no obstante, la inestabilidad económica, ausencia en 

inversión, hace que toda empresa generalmente opten por este mecanismo, poniendo en 

riesgo su estabilidad. Adicionalmente las PYMES, acceden a solicitudes de crédito a sus 

proveedores, por cuanto el crédito comercial es considerado la mejor herramienta de 

financiamiento a corto plazo utilizado por una empresa. 

WINALITE Internacional es una empresa de origen Chino, que ha crecido 

vertiginosamente aplicando el modelo de marketing “E-Commerce, Agentes regionales y 

Elites de Gestión y Comercialización. Tiene importante presencia en China, Malasia, 

Singapur, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Hong Kong, Macau, Taiwán y en 50 países, 

regiones como Asia suroriental, en Sudamérica (Ecuador, Perú y Colombia). WINALITE 

Ecuador S.A., siendo una sucursal Sudamericana inicie sus actividades en el área del 

Multinivel en marzo del 2009. 

Es por esta razón que en WINALITE ECUADOR, debe realizar continuas 

revisiones sobre las áreas operativas como administrativas teniendo como finalidad 

encontrar ventajas y desventajas, que ayudaría a detectar errores y aplicar correctivos. 
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En el caso específico de investigación, WINALITE ECUADOR SOCIEDAD 

ANÓNIMA, dedicada a importar, comercializar, distribuir, consignar, toallas 

higiénicas, pañales, productos anti-radiación y cosméticos desde hace 7 años; pero su 

administración financiera ineficiente no lleva un adecuado control interno, como 

consecuencia se genera pérdida de liquidez, afectando su capacidad de pago. 

La preocupación del tema de estudio corresponde por falta de políticas y 

normativas debido a lo relevante que la cartera causa dentro de los activos, lo cual 

representa mantener índices de cartera vencida elevados, ocasionando indicios para 

ser objeto de observaciones permanentes en auditorías externas realizadas los últimos 

3 años. 

Operativamente los procesos de créditos suelen ser realizados por una misma 

persona, aprobado por Gerencia inmediatamente, sin tener conocimiento del historial 

crediticio, el peso porcentual de la cartera vencida que mantiene (incluyendo a propios 

empleados), entregando producto sin que sean descontados previamente en rol de pagos. 

Por esta razón la entidad necesita mejorar procesos de control interno donde 

mitiguen riesgos para poder controlar los créditos otorgados considerando Normas y 

Políticas necesarias, que ayuden a planear estrategias para lograr metas fijadas en la cartera 

de cliente, que deben ser bien administradas. 

WINALITE S.A., en los últimos 3 años, no cuenta distribuida correctamente las 

funciones, por aquello es necesario mejorar procedimientos para que ayude a mitigar 

riesgos en cuentas por cobrar, esto ayudaría que como empresa cuente con facilidad de 

pago y correctamente distribución en funciones. 

1.2 Formulación y sistematización del problema  
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¿Cómo mejorar mecanismos de control interno que permita reducir riesgos existentes en 

las cuentas por cobrar WINALITE Ecuador a partir del año 2016? 

Sistematización: 

¿Qué incidencia tendrían los mecanismos de control interno en la cuentas por 

cobrar en WINALITE Ecuador S.A.? 

¿De qué manera la distribución de funciones ayudará a reducir riesgos en las 

cuentas por cobrar de WINALITE ECUADOR S.A.? 

¿De qué forma el crédito limite influye riesgos morosos en las cuentas por cobrar? 

¿Cuáles son las normas y políticas del sistema control interno de las cuentas por 

cobrar que se pueden aplicar para mitigar riesgos dentro WINALITE ECUADOR S.A.? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

Mejorar procedimientos de control interno que permita reducir riesgos en cuentas 

por cobrar WINALITE ECUADOR S.A. a partir del año 2016. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Analizar la situación actual de la empresa, sobre el manejo y proceso de control 

interno. 

 Identificar procedimientos administrativos de las cuentas por cobrar. 

 Describir los procesos de control interno para aplicarse a las cuentas por cobrar de la 

Compañía WINALITE Ecuador S.A. 

 Demostrar que al mejorar los controles en las cuentas por cobrar ayudará a mitigar 

riesgos existentes. 

1.4 Justificación 
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Con el mejoramiento de estos procesos en control interno de las cuentas por cobrar 

se podrá: 

 Asignar responsabilidades y funciones a los responsables de otorgar créditos. 

 Disminuir el riesgo de morosidad lo cual permitirá aumentar su capacidad de 

pago. 

 Mitigar riesgos existentes ya sea por fraude o error. 

1.4.1 Justificación teórica. 

La compañía WINALITE ECUADOR, al no contar con procedimientos de cobro ya 

sean a clientes, empleados o accionistas, ocasiona un retraso del flujo afectando la parte 

financiera de la empresa. 

Con la elaboración de un control interno se persigue el cumplimiento de objetivos 

deseados, mediante establecimientos favorables para ejecuciones por personas que operan 

en funciones del departamento, así como desarrollo de la organización, obteniendo 

satisfactoriamente rentabilidad esperada, sistematizando procesos de cobranza para lograr 

un mejor funcionamiento organizacional. Actualmente tiene mayor relevancia faltar los 

controles debido a numerosos problemas producidos por la ineficiencia. Hechas las 

consideraciones anteriores, se pretende realizar el estudio en la empresa “WINALITE 

ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA” tomando conciencia  al aplicar procesos de control 

para una toma de decisiones oportuna; así mismo servirá como modelo para empresas que 

manejan una misma actividad económica o en su defecto no tengan establecido un control 

interno eficiente. 

1.4.2 Justificación práctica. 

En toda empresa surge la necesidad de establecer procesos que aseguren la 

confiabilidad al distribuir funciones del personal dando como resultado el registro 
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adecuado en transacciones realizadas. Cabe destacar empresas con gran tamaño, son 

distintos los procedimientos, controles y sistemas; en relación a las organizaciones de 

menor dimensión. 

1.4.3 Justificación metodológica. 

Para lograr los objetivos de estudio, se emplea técnicas de investigación cuantitativa con 

información histórica, descriptiva, correlacional y explicativa, utilizando el instrumento orientado a 

las entrevistas que permitan levantar información de primera mano, para luego realizar 

tabulaciones y analizar los resultados. Con ello se pretende identificar, describir y analizar el 

impacto de la no utilización de los mecanismos de control. 

1.5 Delimitación del problema 

Mejorar el control para mitigar riesgos en la Compañía WINALITE S.A. se 

plantea en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, para que los directivos puedan 

implementarlo si así lo desearen a partir del año 2016. 

1.6 Hipótesis 

Mejorar los procedimientos de Control Interno permitirá mitigar los riesgos 

existentes de las cuentas por cobrar en la Compañía WINALITE Ecuador de la ciudad de 

Guayaquil a implementarse a partir el año 2016. 

1.6.1 Variable Independiente. 

Mejorar los procedimientos de Control Interno. 

1.6.2 Variable Dependiente. 

Mitigar los riesgos existentes de las cuentas por cobrar. 

1.7 Operacionalización de las variables 
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Tabla 1 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Control 

Interno 

Plan de organización 

con todos los métodos y 

procedimientos que en 

forma coordinada se 

adoptan en un negocio 

para la protección de 

sus activos, la obtención 

de información 

financiera correcta y 

segura, la promoción de 

eficiencia de operación 

y la adhesión a políticas 

prescritas por la 

dirección. 

 

Objetivos de control 

 

 

 

Acciones de Control 

 

 

 

Técnicas de control 

 

Metas 

Planes 

 

 

Procedimientos 

 

 

Cuestionario 

Entrevista 

 

 

 

Cobranzas 

Comprende el plan de 

organización y el 

conjunto de métodos y 

medidas adoptadas 

dentro una entidad para 

salvaguardar sus 

recursos, verificar la 

exactitud y veracidad de 

su información 

financiera. 

 

 

 

Seguridad Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas de cobranza 

 

 

 

 

Confirmación de 

saldo 

 

Notificaciones de 

pago 

 

 

 

Plazo a 30,60,90 

días 

  

Descuento por 

pronto pago 

Nota: Medir variables que va de  lo particular a lo general, estableciendo dimensiones e     

indicadores de control interno y cobranzas.  
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Capítulo II 

Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Según Perero (2015) en su trabajo de investigación titulado “Manual de control 

interno contable en el Comercial Perugachi” del Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena, 

año 2015” planteo como objetivo general “Evaluar la incidencia de la gestión de 

inventarios de mercaderías en el nivel de rentabilidad, mediante la aplicación de técnicas 

de recopilación de información confiable y relevante direccionada a un manual de control 

interno contable para la empresa “Comercial PERUGACHI” del cantón Salinas, provincia 

de Santa Elena, año 2015.” llegando a la conclusión de “que se debe de implementar y 

aplicarse el manual de control contable en la empresa Comercial PERUGACHI” y se 

relaciona con la presente investigación en que se debe tener un buen control interno, el 

mismo que asegura la confiabilidad de la información. 

Según Rebolledo (2015) en su trabajo de investigación titulado “Procedimientos de 

control interno contable para departamento de cartera y cobranzas en distribuidora 

farmacéutica” planteo como objetivo general “Diseñar procedimientos de control interno 

para el departamento de cartera y cobranzas, que permita la recuperación de la cartera vencida 

y la eficiencia y liquidez de la Distribuidora Farmacéutica de Babahoyo” llegando a la 

conclusión de “Distribuidora Farmacéutica de Babahoyo, cuenta con procedimientos de 

Control Interno Contable inadecuado en el departamento de Cartera y Cobranza, que logre 

prevenir riesgos indebidos contables, por tanto es necesario diseñar procedimiento para el 

Control Interno Contable de la empresa.” y se relaciona con la presente investigación por la 

debilidad del control interno en las cobranzas. 

Según Lema & Toledo (2015) en su trabajo de investigación titulado “Desarrollo de 

un sistema documental organizacional para el control interno de una comercializadora de 

productos cosméticos” planteo como objetivo general “Elaborar un Sistema Documental 



8 
 

 

para el control interno de la empresa PD Importaciones con la finalidad de mejorar sus 

procesos y optimizar sus recursos, asegurando la correcta interacción entre las áreas, y 

poder brindar un producto de calidad” llegando a la conclusión de “La documentación 

desarrollada en este proyecto ayudó a la planificación estratégica de la empresa, dentro de la 

cual constan mapa de procesos, organigrama, manuales de procedimientos para todas las áreas, 

manuales de funciones que le han servido para desarrollar una estrategia a largo plazo para 

cumplir sus objetivos, mismos que fueron ayudados a definirse con este proyecto.” y se 

relaciona con la presente investigación por la propuesta realizada en cuanto a la 

implementación de documentos administrativos, como manual de políticas y 

procedimientos, descripción de funciones. 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Cuentas por cobrar. 

Las cuentas por cobrar son derechos exigibles originados por ventas, prestación de 

servicios, otorgamiento de préstamos, o cualquier otro concepto análogo. Estas representan 

el Crédito que concede la empresa a sus clientes, sin más garantías que la promesa de pago 

en un plazo determinado. (Vallado Fernández, 2013, pág. 3) 

Atendiendo a su origen, (School Beacon Fl, 2012, pág. 2) indica que se pueden 

formar dos grupos de Cuentas por Cobrar: a cargo de clientes y a cargo de otros deudores. 

Dentro del primer grupo se deben presentar los documentos y cuentas a cargo de clientes 

de la entidad, derivados de la venta de mercancías o prestación de servicios, que 

representen la actividad normal de la misma. En el caso de servicios, los derechos 

devengados deben presentarse como Cuentas por Cobrar aun cuando no estuvieren 

facturados a la fecha de cierre de operación de la entidad. 

Para (Saborío, 2014) Las cuentas por cobrar constituyen tal vez uno de los activos 

más importantes de una empresa. Su misma naturaleza de representar las decisiones de 
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concesión de crédito, la gran importancia que para la administración tiene su buen manejo 

y control en las decisiones financieras, como instrumento que contribuye a elevar el 

volumen de ventas y a la generación de fondos para el financiamiento de las operaciones 

corrientes de la empresa. A continuación se detallan los elementos básicos que la gerencia 

de crédito debe considerar: 

Obtención de la máxima ganancia en operaciones 

Cobrabilidad de las cuentas a crédito, para minimizar el riesgo de las cuentas por 

cobrar; para evitar posibles pérdidas. 

Optimizar las Ganancias de los accionistas de la firma. 

2.2.1.1 Clasificación. 

Los saldos acreedores en las Cuentas por Cobrar deben reclasificarse como Cuentas 

por Pagar si su importancia relativa lo amerita. Los intereses por cobrar no devengados que 

hayan sido incluidos formando parte de las Cuentas por Cobrar, deben presentarse 

reduciéndose del saldo de la cuenta en la que fueron cargados. Cuando el saldo en Cuentas 

por Cobrar de una entidad incluya partidas importantes a cargo de una sola persona física o 

moral, su importe deberá mostrarse por separado dentro del rubro genérico Cuentas por 

Cobrar o en su defecto, revelarse a través de una nota a los estados financieros. (Anzures, 

2011, pág. 2) 

 

Cuando existan Cuentas por Cobrar y por Pagar a la misma persona física o moral, 

deberán compensarse cuando sea aplicable para efecto de presentación en el Estado 

Financiero, mostrando el saldo resultante como activo o pasivo según corresponda. 

Cuentas por cobrar relacionadas con otras ciencias. 
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Desde el punto de vista contable (Beaufond, 2005) señala que las cuentas por 

cobrar son la parte del efectivo y equivalente al efectivo originada por las ventas a crédito. 

Este concepto comprende las cuentas por cobrar originadas por operaciones comerciales; 

no obstante, existen cuentas por cobrar no procedentes de las operaciones corrientes de un 

negocio y comúnmente se le conoce como no comerciales, estas últimas son generadas por 

transacciones realizadas en las siguientes modalidades: 

Entre la Empresa y sus empleados o Accionistas 

Compañías Relacionadas 

Clientes mediante una venta de Bien o Servicio 

Desde el punto de vista administrativo (Mascarua, 2011, 2), el concepto 

administrativo de las cuentas por cobrar destaca una importante actividad dentro de la 

empresa que pone en relieve la necesidad de emprender estudios profundos y cuidadosos, 

tendientes a lograr la máxima efectividad del proceso de ventas a crédito.  

Desde el punto de vista financiero ( 3 ) las cuentas por cobrar constituyen fondos 

comprometidos. Esto significa una ampliación de los mismos en forma directa del efectivo 

que debería percibirse de las ventas al crédito concedido para facilitar las ventas y mejorar 

los beneficios. Esto a su vez afecta el flujo de caja de una empresa, en vista de los efectos 

que tienen las políticas relativas de la concesión de créditos y a las políticas de cobranzas 

en la rapidez con que ingresen los fondos a la firma. Asimismo, también se puede ver 

afectado los estados financieros presupuestados, tanto el estado de Resultado Integral como 

el Estado de Situación Financiera debido a los efectos de las decisiones que se tomen 

respecto a las ventas a crédito y a las pérdidas por cuentas incobrables.  

Desde el punto de vista económico: otorgar crédito representa un elemento con 

efectos decisivos en todos los tipos de negocios, que en sus actividades son entes 

dinámicos que pasan por una serie de etapas o períodos en donde los de prosperidad se 
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alternan con períodos de recesión. La confianza y voluntad para el otorgamiento de crédito, 

monto y plazo de pago van a depender en gran parte de la etapa en la cual se encuentre el 

negocio. ( 5 ). 

2.2.1.2 Modelo de las cuentas por cobrar. 

Las Cuentas por Cobrar son pólizas que pueden adoptar varias formas, pero 

fundamentalmente se expide por duplicado, sirviendo el original de recibo para el cliente y 

el duplicado al carbón como documento contabilizado, razón por la cual la copia contiene 

espacio para aplicación solamente a cuentas de crédito (pues representa sistemáticamente 

un cargo a la cuenta de mayor “Cuentas por Cobrar”, razón por la que en ella no se indica 

cuenta de cargo). Algunas empresas, especialmente de servicios públicos, expidan las 

Cuentas por Cobrar por triplicado, sirviendo el original como recibo al usuario; el 

duplicado como aviso de cobro a Contaduría, y el triplicado debidamente archivado, como 

cargo al cliente, evitándose con ello manejar una cuenta personal. (Anzures, 2011, pág. 4). 

2.2.1.3 Trámite. 

Los trámites de la Cuenta por Cobrar poniéndola por duplicado, se expide tomando 

los datos por cualquiera de estos antecedentes: 

Calendario de vencimientos.- Presupuesto aprobado por el cliente previamente. 

Servicio de reparaciones.- La orden del cliente para la prestación del servicio, de 

acuerdo con tarifas establecidas. 

Reporte de consumo mensual.- Calculado también de acuerdo con tarifas, como en 

el caso de suministro de energía eléctrica. 

Convenios celebrados con el cliente.- La tira de la caja registradora para dar entrada 

a las ventas al contado en tienda. Se anexan los documentos comprobatorios, si los hubiere. 

Se le asigna numeración consecutiva para luego ser revisada y aprobada. El original se 
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envía al cajero como orden de cobro, quien lo guarda en el archivo cronológico y en 

alfabético. El duplicado se anota en el registro que viene a ser un diario, así como en los 

auxiliares y en el índice de Cuentas por Cobrar.   Se envía el duplicado al cajero, quien lo 

archiva por numeración consecutiva. 

2.2.1.4 Registro. 

Contabilización de factura emitida como cuenta por cobrar.  

El objeto de la Cuenta por Cobrar es controlar y contabilizar los ingresos 

procedentes de la prestación de servicios y no los que originen las ventas a crédito. Sin 

embargo, en algunos casos resulta práctico que para evitar se lleven cuentas personales a 

los clientes, las facturas a su cargo, se tramitan como Cuentas por Cobrar.  En tales casos 

las facturas que se expidan a cargo de clientes se harán cuando menos en dos copias: el 

original para el cliente y el duplicado como documento contabilizado, ambos ejemplares 

tendrán el mismo trámite que ya se ha expuesto para el original y duplicado de la Cuenta 

por Cobrar, con la variante de que en el registro debe adicionarse una columna de haber 

para acreditar la cuenta de “costo y ventas”. (Anzures, 2011, pág. 5). 

Se considera que existe notoria imposibilidad práctica de cobro de un crédito, entre 

otros, en los siguientes casos: 

Cuando el deudor no tenga bienes embargables.  

Cuando el deudor haya fallecido o desaparecido sin dejar bienes a su nombre. 

Cuando se trate de crédito cuya suerte principal al día de su vencimiento no exceda 

del equivalente de 60 veces el salario mínimo general del área geográfica correspondiente 

al Distrito Federal y no se hubiera logrado el cobro dentro de los dos años siguientes a su 

vencimiento.  

Cuando se compruebe que el deudor ha sido declarado en quiebra, concurso o en 

suspensión de pagos. 
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En ocasiones, las empresas en su esfuerzo por aumentar las ventas conceden crédito 

con demasiada liberalidad o no se muestran muy diligentes en el cobro de las deudas de los 

clientes. Tales prácticas pueden generar costos innecesarios que, en períodos de recesión, 

tal vez representen la línea divisoria entre la supervivencia y la quiebra.  

2.2.2 Control interno. 

Bennett George, (2011) define un sistema de Control como “el acoplamiento del 

sistema de contabilidad y de los procedimientos de oficina, de tal manera que el trabajo de 

un empleado llevado a cabo sus labores diseñadas en una forma independiente, compruebe 

continuamente el trabajo de otro empleado.” 

El control interno implica que los métodos de contabilidad, así como la 

organización general del negocio, están de tal manera establecidos, que ninguna de las 

cuentas o procedimientos se encuentra bajo el control independiente y absoluto de una sola 

persona, sino que por el contrario, el trabajo de un empleado es complementario del hecho 

por otro y se hace una revisión continua de los detalles del negocio. (Montgomery, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Grafica de la evolución del control interno impartida en clases de séptimo semestre. 
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2.2.2.1 Estructura de control interno. 

El auditor entenderá los aspectos de la estructura de control interno en vigor en la 

entidad que sean relevantes para la auditoría. Al respecto, debe considerar que aunque la 

mayoría de los controles son relevantes para una auditoría, es probable que estén 

relacionados con la información financiera, no todos los controles que se relacionan con 

dicha información son relevantes para una auditoría. Considerar si un control, de manera 

individual o en combinación con otros es relevante para la auditoría, es una cuestión de 

juicio profesional del auditor. (Cook & Winkle, 2012). 

2.2.2.2 Naturaleza y alcance del entendimiento de los controles relevantes. 

Cuando el auditor ha comprendido y entendido los controles que son relevantes 

para una auditoría, éste evaluará el diseño de esos controles y determinará y probará si han 

sido puestos en funcionamiento, para lo cual aplicará los procedimientos de auditoría que 

considere adecuados en las circunstancias que deben complementarse con preguntas 

hechas al personal de la entidad. 

La definición del Control Interno según Samuel Alberto Mantilla B. (2013), durante 

mucho tiempo las más importantes innovaciones que se le han hecho al control interno en 

las últimas décadas han sido fruto del COSO y de la Ley de. (Sarbanes-Oxley, 2012). 

Para COSO el control Interno es un Sistema/Proceso, ubicado en el más alto nivel 

Organizacional, con direccionamiento estratégico y una clara presión. Es una herramienta 

extremadamente útil para el diseño, la implementación, el mejoramiento, la evaluación de 

control interno, así como para la presentación de reportes sobre el mismo. 

Si bien se trata de una norma para el mercado de valores de Estados Unidos, su 

oportunidad y calidad conceptual le han permitido ser acogida como uno de los principales 

referentes del control interno en el mundo. Recoge la estructura conceptual del COSO, si 
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bien es cierto le añade dos elementos totalmente nuevos: la auditoría del control interno y 

los niveles entendidos con la perspectiva Organizacional del COSO sino como 

estratificación del mismo control interno. (Sarbanes-Oxley, 2012). 

 

Tabla 2 

Niveles de Control Interno Según La Ley De Sarbanes - Oxley 

1 

Estructura y 

Procedimientos 

de Control 

Interno 

Es el más amplio de control interno, debido al cual la administración es responsable 

por: 

1) Establecimiento y Mantenimiento 

2) Valoración de su efectividad. 

De la misma manera, respecto del cual  los auditores independientes son responsables 

de: 

1) testimonio 

2) Reporte de Auditoría o Dictamen 

2 

Controles 

Internos 

Contables 

Es el nivel más técnico, referido al proceso de Presentación de Reportes Financieros. En 

cuanto a esto el comité de auditoría tiene una responsabilidad particular: Establecer 

procedimientos relacionados con la recepción y tratamiento de los reclamos recibidos. 

Este nivel es equivalente al objetivo de confiabilidad del proceso de presentación de 

reportes financieros. 

3 
Controles 

Internos 

Tiene mayor efectividad frente a los problemas concretos que se enfrentan en el día a 

día de las Organizaciones. Los responsables de estos controles son los ejecutivos. Esta 

responsabilidad conlleva certificar que la información relacionada con el control interno 

de cada reporte sea anual o trimestral. 

Nota: Niveles del control interno según la Ley de Sarbanes Oxley detallada en el libro de auditoria de control 

interno por Samuel Alberto Mantilla en la pág. 105. 
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2.2.2.3 Objetivos del COSO. 

Los tres objetivos principales que tiene el Control Interno son: promover eficiencia 

y eficacia en las operaciones, asegurar confiabilidad en la información financiera, y lograr 

el cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. (ZAMBRANO, 2014). 

2.2.2.4 Importancia del control interno. 

Es menester de una compañía se oriente en dirección de rentabilidad y en la 

consecución de su misión, así como para minimizar las sorpresas en el camino, haciendo 

posible a la administración negociar en ambientes económicos y competitivos rápidamente 

cambiantes, ajustándose a las demandas y prioridades de los clientes con información 

relacionada con los controles internos. (Mantilla, 2013). 

El Control Interno es la base donde descansan las actividades y operaciones de una 

empresa, es decir, que las actividades de producción, distribución, financiamiento, 

administración, entre otras son regidas por el control interno. 

El sistema de Control Interno ha pasado por diferentes etapas en el cursar de los 

años, el mismo se enfoca en tres momentos: 

 Mecanismos o prácticas para prevenir actividades no autorizadas. 

 Lograr que las cosas se hagan. 

 Esfuerzo que se realiza para lograr que se alcancen los objetivos de la entidad. 

Con respecto a los niveles de efectividad Javier, (2012) manifiesta que: 

“Estos dependen que los sistemas de control interno operen con distintos niveles; 

puede ser juzgado efectivo en cada uno de los tres grupos, respectivamente, si el consejo 

de administración o junta y la gerencia tienen una razonable seguridad de que: 

Entienden el grado en que se alcanzan los objetivos de las operaciones de las 

entidades. 
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Los informes financieros sean preparados en forma confiable.” 

2.2.2.5 ¿Qué se puede lograr con el control interno? 

Se puede lograr una serie de bondades como conseguir sus objetivos de rentabilidad 

y rendimiento, que pueda prevenir pérdidas de recursos, que obtenga información contable 

confiable, que refuerce la confianza en que la entidad cumpla las leyes y normas 

aplicables. (Mantilla, 2013). 

2.2.3 Componentes del control interno. 

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, derivados de la 

manera como la administración realiza los negocios, y están integrados al proceso de 

administración; estos componentes son aplicados a todas las entidades que pueden 

implementarlo de forma diferente en cuanto a empresas pequeñas medianas y grandes. 

(Mantilla, 2013, pág. 71). 

2.2.3.1 Ambiente de control. 

(Hill, 2012) Determina la cultura de la organización como: 

La conciencia de control de sus empleados, es fundamental proporcionar disciplina 

y estructura. Entre los factores incluyen la integridad, los valores éticos y la competencia 

para lo cual logrará una compresión adecuada del ambiente de control en que opera la 

entidad al mismo tiempo evaluará si la administración, bajo la vigilancia de los encargados 

del gobierno corporativo de manera conjunta fortalecen los factores proporcionando un 

sustento adecuado para los otros componentes del control interno y la incidencia negativa, 

debido a las debilidades en los elementos respectivamente. (pág. 214). 

2.2.3.2 Valoración de riesgo. 

Sirve para describir el proceso con que los ejecutivos identifican y responden a los 

riesgos de negocios, cada entidad enfrenta una variedad de riesgos de fuentes externas e 

internas las cuales deben valorarse. Una condición previa es el establecimiento de objetivo, 
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enlazado en distintos niveles y consistente internamente. La evaluación de riesgo  tiene 

mayor alcance pues se toman en cuenta las amenazas contra los objetivos en áreas como 

operaciones, informes financieros, cumplimiento de las leyes regulaciones. 

2.2.3.3 Actividades de control. 

Son políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las directrices 

administrativas se lleven a cabo. Coadyuvan a tomar las acciones necesarias para orientar 

los riesgos hacia la consecución de los objetivos de la entidad. 

2.2.3.4 Información y comunicación. 

Debe identificarse, capturarse y comunicarse información pertinente en una forma y 

en un tiempo que les permita a los empleados cumplir con sus responsabilidades. Por su 

lado, los Sistemas de Información producen reportes, en donde recopilan información 

operacional, táctica y estratégica en el ámbito financiero relacionada con el cumplimiento 

de la administración financiera de la firma. 

2.2.3.5 Monitoreo. 

Todo sistema de control interno debe monitorearse, proceso que valora la calidad 

del desempeño del sistema en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Presentación de los componentes del control interno mediante el triángulo del COSO 
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2.2.4 Manual de procedimientos. 

En 2006, Hamilton expresa que un manual es el conjunto de documentos que 

describen de forma detallada cada paso de una determinada actividad, proceso, operación o 

función que se realiza en la unidad organizativa, además contribuyen al logro de la 

independencia de los trabajadores en el desempeño de sus funciones al disponer de todas 

las instrucciones necesarias para realizar su trabajo desde todos los puntos de vista. 

Los Manuales de Procedimientos se establecen y de acuerdo con las directrices, 

exigencias y normativas jurídicas, se justifica entonces el contenido de estos frente al 

Sistema de Control Interno; la aplicación de estos elementos se trataría en el momento de 

plantear y justificar la implementación de dichos manuales. (J & E, 2014). 

2.2.4.1 Importancia. 

El hecho importante es que los procedimientos deben existir en toda organización, 

aunque, como sería de esperar, se vuelven cada vez más rigurosos en los niveles 

operativos, más que todo por la necesidad de detallar la acción de los trabajos rutinarios; 

llegan a tener una mayor eficiencia cuando se ordenan de un solo modo. El manual de 

procedimientos establece los criterios y tareas que deben observarse en la elaboración de 

su contabilidad, con el fin de evitar fraudes en la información contable, y que este a su vez 

resulte adecuado y seguro. (Hamilton, 2012). 

2.2.4.2 Principales limitaciones. 

La gestión administrativa y la toma de decisiones no quedan supeditadas a 

improvisaciones o criterios personales del funcionario actuante en cada momento.   

Acción a seguir o la responsabilidad a asumir en aquellas situaciones en las que 

pueden surgir dudas respecto a qué áreas debe actuar o a qué nivel alcanza la decisión. 

 La formulación de la excusa del desconocimiento de las normas vigentes.   
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El control por parte de los supervisores de las tareas delegadas. 

2.2.4.3 Objetivos de los procedimientos. 

Goméz F. (2012) señala que: “Los objetivos del Manual de Procedimientos se 

dirigen hacia la mejora en el ámbito institucional, ya que pretenden ser un elemento básico 

para la coordinación, dirección y control administrativo, que facilite la adecuada relación 

entre las distintas unidades administrativas”. 

El Manual de Procedimientos proporciona información básica para el desarrollo de 

las acciones de modernización administrativa, reduce el tiempo de las actividades u 

operaciones y permitir la retroalimentación a través de los siguientes puntos: 

 Presentar una visión integral de cómo opera la organización. 

 Precisar la secuencia lógica de las actividades de cada procedimiento. 

 Precisar funciones, actividades y responsabilidades para un área específica por función 

específica. 

 Servir como medio de integración y orientación al nuevo personal, facilitando su 

incorporación al organismo. 

 Estandarizar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración 

arbitraria. 

 Determinar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

 Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia. 

 Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándose lo que deben hacer y cómo 

deben hacerlo. 

 Ayudar en la coordinación del trabajo y evitar duplicidad de funciones o labores. 

2.2.4.4 Ventajas. 

Según Pérez Gutierrez & Lanza Gonzáles, (2014) Los Manuales de Procedimientos 

brindan varias ventajas, entre las que se citan las más relevantes: 
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 Dar una visión más específica de todo cuanto se lleva a cabo, dentro de una institución 

o unidad administrativa. 

 Permiten fundamentar los procedimientos bajo un Marco Jurídico - Administrativo 

establecido. 

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

uniformidad en el trabajo. 

 Delimitan las funciones y responsabilidades del personal. 

 Estandarizan los métodos de trabajo ayudando al desarrollo de las actividades de 

manera eficiente y permiten conocer la ubicación de los documentos en general. 

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

procedimientos incorrectos. 

 Eliminan confusiones, incertidumbre y duplicidad de funciones. 

 Sirven de base para el adiestramiento y la capacitación al nuevo personal. 

2.2.4.5 Tipos de procedimientos. 

Documento básico que describe la manera como se hace o se desarrolla una tarea, 

un proceso o una actividad de acuerdo al grado de dificultad, tiempos, movimientos, flujos 

de operación, controles y normatividad aplicable a cada caso en particular. 

Documento elaborado sistemáticamente en el cual se indican las actividades, a ser 

cumplidas por los miembros de un organismo y la forma en que las mismas deberán ser 

realizadas, ya sea conjunta o separadamente. 

Tiene como objetivo reunir en un solo cuerpo y de forma organizada los 

reglamentos, instrucciones y procedimientos que norman las distintas actividades que 

desarrolla una organización, permitiendo, la ubicación rápida y el control de estas 
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disposiciones y sobre todo la necesaria uniformidad en la ejecución de las funciones 

asignadas a las distintas áreas organizativas que la integran. 

La finalidad de mejora en procesos permite plasmar la información de forma clara, 

sencilla y concreta. A través de esta herramienta se orienta y facilita el acceso de 

información a los miembros de la organización, mediante cursos de acción cumpliendo 

estrictamente los pasos para alcanzar las metas y objetivos planteados. 

Para mejorar el sistema de Control Interno, tiene que considerar los procedimientos 

integrales, los cuales forman el pilar para poder desarrollar adecuadamente sus actividades, 

estableciendo responsabilidades a los encargados de las todas las áreas, generando 

información útil y necesaria, estableciendo medidas de seguridad, control, autocontrol y 

objetivos que participen en el cumplimiento con la función empresarial. 

2.2.5 Políticas de crédito. 

“Las políticas de créditos y finanzas ayuda a derribar las barreras entre marketing y 

finanzas” fundamentos de administración financiera  (HORNE & WACHOWICZ, 2012). 

Las políticas de crédito y finanzas se relacionan con las de marketing (ventas y 

servicio al cliente), por ejemplo si las órdenes de crédito se procesan con eficiencia, se 

mejoran las ventas y los clientes se sienten satisfechos. De hecho es conveniente considerar 

las políticas de crédito y cobranza de una empresa como parte del producto o servicio que 

se vende. Por lo tanto, los directores de marketing y de finanzas deben cooperar 

activamente en el desarrollo de las políticas de crédito y cobranzas. Por lo general los 

directores de finanzas son los responsables de que se apliquen dichas políticas. 

2.2.5.1 Administración de políticas de crédito y cobro. 

BELTRAN, (2011) Manifiesta que para conservar los clientes y atraer nuevos, la 

mayoría de las empresas encuentran que es necesario ofrecer crédito. Las condiciones de 
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crédito pueden variar entre campos industriales diferentes, pero las empresas dentro del 

mismo campo industrial generalmente ofrecen condiciones de crédito similares. Las ventas 

a crédito, que dan como resultado las cuentas por cobrar, normalmente incluyen 

condiciones de crédito que estipulan el pago en un número determinado de días.  

2.2.5.2 Condiciones del crédito. 

Determinar el comportamiento de la empresa en su conjunto. En esencia, el 

objetivo consiste en definir cuál será la capacidad del solicitante de un país determinado, 

de los términos de pago en función de la situación empresarial actual y las tendencias 

económicas generales del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Factores a considerar al otorgar crédito, Fuente: Datos tomados del Libro de administración     

por Josefina Beltrán 

 

Políticas de Créditos Importantes Según (BELTRAN, 2011). 

Reducir al máximo la inversión de cuentas por cobrar en día de cartera. 

Administrar el crédito con procedimientos ágiles y términos competitivos. 

Evaluar el crédito en forma objetiva. 
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Mantener la Inversión de cuentas por cobrar al corriente (evitar carteras vencidas). 

Vigilar la exposición de las cuentas por cobrar ante la inflación y la devaluación. 

Las Políticas de Crédito se conforman (BELTRAN, 2011). 

Términos de Crédito 

El período del crédito y el descuento concedido por pronto pago 

Las normas de crédito 

La política de cobranza 

2.2.6 Las Cinco condiciones del crédito. 

2.2.6.1 Conducta. 

El registro del cumplimiento de las obligaciones pasadas del solicitante (Financiero, 

contractual y moral). El historial de pagos anteriores, así como cualquier juicio legal 

resuelto o pendiente contra el solicitante, se utilizan para evaluar su reputación. 

(BELTRAN, 2011, pág. 6). 

2.2.6.2 Capital. 

La solidez financiera del solicitante, que se refleja por su posición de propietario. A 

menudo, se realizan análisis de la deuda del solicitante, en relación con el capital contable 

y sus razones de rentabilidad, para evaluar su capital (pág. 7) ¶ 1  

2.2.6.3 Colateral. 

La cantidad de activos que el solicitante tiene disponible para asegurar el crédito. 

Importe de los bienes ofrecidos por el cliente como garantía del crédito concedido. (¶ 2). 

2.2.6.4 Capacidad de pago. 

La disposición del solicitante de pagar el crédito. Juicio subjetivo de posibilidades 

del cliente. (¶ 3). 
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2.2.6.5 Condiciones. 

Términos de pagos en función de la situación empresarial actual y de las tendencias 

económicas y desarrollo especiales de ciertas regiones geográficas o sectores de la 

economía, que pudieran afectar la capacidad de pago. (¶ 4). 

2.2.7 Estándares de crédito. 

Los estándares de crédito de la empresa definen el criterio mínimo para conceder 

crédito a un cliente. Asuntos tales como evaluaciones de crédito, referencias, periodos 

promedio de pago y ciertos índices financieros ofrecen una base cuantitativa para 

establecer y hacer cumplir los estándares de crédito. 

Al realizar el análisis de los estándares se deben tener en cuenta una serie de 

variables fundamentales como los gastos de oficina, inversión en cuentas por cobrar, la 

estimación de cuentas incobrables y el volumen de ventas de la empresa. 

Como obtener información crediticia de los clientes. 

Analizando los Estados Financieros en el caso de empresas 

Verificación Bancaria 

Verificación Comercial 

Buró de Crédito 

2.3 Marco contextual 

WINALITE Internacional es una empresa de origen Chino, que ha crecido 

vertiginosamente aplicando el modelo de marketing de “E-Comercio, Agente regionales y 

Elites de Gestión y Comercialización. Tiene importante presencia en China, Malasia, 

Singapur, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Hong Kong, Macau, Taiwán en más de 50 países 

y regiones de Asia suroriental, en Sudamérica (Ecuador, Perú y Colombia). 

WINALITE ECUADOR S.A. como parte de una de las sucursales de Sudamérica 

se constituyó según escritura pública, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón 
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Guayaquil Dr. Piero G Aycart Vicenzini, el 20 de Febrero, inscrita en el Registro Mercantil 

del cantón Guayaquil el 6 de marzo del 2009 y fue aprobado por la Superintendencia de 

Compañías mediante RESOLUCION 09GIJ.0001150. 

La Compañía antes mencionada es dedicada a importar, comercializar, distribuir, 

consignar, toallas higiénicas, pañales, productos anti-radiación y cosméticos desde hace 6 

años. 

Misión 

Crear una vida máxima de libertad económica, proporcionando a los asociados 

oportunidades profesionales que permitan ayudar a sus clientes ofreciendo un producto 

innovador para el cuidado de la salud y cultivando la poderosa fuerza del amor en el 

mundo, mediante una cultura corporativa que incide en los valores espirituales. 

Visión 

Hacer de WINILITE ECUADOR S.A. una de las mejores empresas de multinivel 

ecuatoriana llegando a cada provincia formando un grupo de directores de centro de clase 

A elites de mercado y sinergizando los últimos avances en tecnologías de la salud con el 

comercio. 

Posicionamiento. 

Tecnología de Salud 

Comercio Electrónico 

Empresa Global 

Cultura 

Pasión: es una persona que ama su trabajo de una forma en la que quienes la rodean 

no pueden comprenderlo. 

Compromiso: cuando cumple con sus obligaciones, con aquello que se ha propuesto 

o que le ha sido encomendado. Es decir que vive, planifica y reacciona de forma acertada 

para conseguir sacar adelante un proyecto. 
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Sacrificio: Requiere de compromiso y consistencia ya que es algo que se hace por 

voluntad, pero que no significa que sea menos difícil o confuso solo porque se buscó 

llevarlo a cabo. 

Beneficio para la empresa: Lograr que el cliente sea fiel a la marca, estas estrategias 

representan un trabajo positivo en cuestión de producción de materia para él comercio lo 

que a su vez genera ganancias, empleo, relaciones y crecimiento empresarial. 

Innovación: Proceso de convertir en una solución a un problema o necesidad, una 

idea creativa, la innovación puede realizarse a través de mejoras y no solo de la creación de 

algo completamente nuevo. 
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 Estructura organizacional. 

 

 

 

Figura 4. Estructura Organizacional de WINALITE S.A., Elaborada a partir de la información recopilada 
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Figura 6.  Dirección de la empresa, 

Fuente: Google maps. 

Figura 5. Fotografía de la parte principal de la empresa, 

Elaborado por las autoras 

Ubicación 

La presente investigación se desarrollara en la Compañía WINALITE ECUADOR 

S.A. en la ciudad de Guayaquil, ubicada en Av. Francisco de Orellana s/n Edificio World 

Trade Center Local 54. 

 

Principales segmentos de mercado 

La compañía es una empresa Multinivel, principales clientes son líderes quien se 

convierte como director, invierten monto de $6.000,00 en productos, para abrir un centro 

de distribución alrededor del país. 

En la actualidad la Empresa Winalite Ecuador consta con 9 centros de distribución 

en siguientes partes del país. 

Portoviejo 

Durán  

Naranjal 

Santo Domingo 

Cuenca 

Machala 

Manta  

Quito 
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La troncal 

Competencia 

Winalite Ecuador S.A al ser una empresa Multinivel comercializando productos 

para la salud y bienestar femenino como son las toallas sanitarias “ANION” y las 

mascarillas “V-SHINE”, a varios centros de distribución de Ecuador; tiene como principal 

competencia JM Ocean Aveniun con toallas sanitarias “ANGEL” de la misma manera 

como lo es Teans con su mascarilla “FANGO BIO ACTIVO”; son empresas con el mismo 

giro del negocio y productos similares, sin embargo Winalite cuenta con productos 

eficaces, lo que antecede a tener más clientes comprometidos con la empresa que creen en 

sus productos. 

Clientes 

Al inicio la empresa Winalite Ecuador S.A obtuvo un segmento corto en el mercado 

pero para apertura de sucursales “centros de distribución” en varias partes del País les 

ayudo a expandirse y ganar mercado. 

Con la iniciativa de adquirir productos locales se pretende aumentar las ventas y 

también llegar a obtener más clientes fijos y fieles a sus productos. 

Análisis situacional 

La empresa no cuenta con control interno eficientes en las cuentas por cobrar, por 

lo tanto asignan créditos a clientes o mismos colaboradores: 

Los créditos a los clientes son aprobados directamente por el Gerente sin tener 

conocimiento del historial se otorga a la persona dicho crédito, no existe un análisis 

continuo de saldos en cuentas por cobrar. La Empresa en comparación con saldos de 

cuentas por cobrar entre año 2013   $ 249,675.00 y 2014 $ 271,458.00 (ver APENDICE 3). 

Lo que deja claramente establecido que no se ha realizado el debido proceso para el 

cobro de la misma, además aprueban créditos a clientes que adeudan.  No existe evidencia 

documental que permita verificar la razonabilidad del importe a recuperar. 
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En los Créditos Otorgados a los colaboradores por adquisición de los productos no 

se lleva un control; debido a que el empleado solicita el producto directamente a 

facturación, en donde la persona encargada al momento de emitir la factura envía a cuentas 

por cobrar, pero la Jefa Administrativa no analiza o pide el análisis de está cuenta al 

momento de emitir el Rol de Pagos. 

Los Préstamos otorgados a los empleados no existe documentación alguna que 

sustente dicho préstamo y sus condiciones de pago. 

Con respecto al proceso del crédito, la persona encargada de facturar es la misma 

que realiza la gestión de cobranza, por esta razón existe debilidad al no analizar la cuenta. 

Los colaboradores de la empresa son juez y parte en los errores sean aquellos o no 

intencionales, por este motivo no son detectados a tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 7. Flujograma del proceso de crédito 
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2.4 Marco conceptual 

Administración principal 

Responsabilidad General por todo el sistema, roles específicos en el diseño, la 

implementación, el mejoramiento y la evaluación. Valoración del sistema de control 

interno con fines de auditoría externa del mismo. 

Auditoría 

La auditoría del sistema de control interno, es un asunto extremadamente nuevo. 

Conlleva a someter a examen independiente, a cargo del auditor de la compañía. (Mantilla, 

2013, pág. 57). 

Cartera vencida 

Monto total de créditos otorgados por una persona y que se convierte en un activo 

de riesgo al tener los créditos en mora. 

Certeza razonable 

Según (SAS, #1) este concepto reconoce que el costo de un procedimiento de 

control interno no debe exceder los beneficios esperados. No importa cuánto sea el costo, 

no se puede mejorar y operar sistema alguno que dé certeza absoluta de que se cumplirán 

sus metas, aunque se debe incurrir en los costos suficientes para tener certeza razonable de 

que se logren los beneficios deseados. 

Control interno 

Expresa que el sistema interno de comprobación y control puede explicarse como la 

distribución apropiada de funciones del personal, de tal manera que el trabajo de cada 

empleado pueda coordinarse y comprobarse independientemente del trabajo de otros 

empleados. (STEMPF, 2011). 

COSO define el control interno como “un proceso realizado por la dirección, la 

gerencia y el personal de una entidad diseñado para proporcionar una seguridad razonable 

con respecto al cumplimiento de los objetivos de la organización”. (ZAMBRANO, 2014). 

Control interno basado en principios 
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Una de las ventajas principales del diseño de lineamientos de control interno es 

eliminar la subjetividad de aplicar los controles que le parecen a cada quien, sin tener en 

cuenta los objetivos y las interrelaciones. Ayuda al funcionamiento eficaz del control 

interno y ahorra cantidades impresionantes de recursos. (Pág. 55) 

Cuentas por cobrar 

BRITO (2011)define las cuentas por cobrar como “derechos legítimamente 

adquiridos por la empresa que llegado el momento de ejecutar o ejercer ese derecho, 

recibirá a cambio, efectivo o cualquier otra clase de bienes o servicios”.  

Cuentas de control 

Es un procedimiento sencillo que resulta ser muy efectivo como una prueba de 

exactitud. Si a las cuentas de control de cuentas por cobrar se le hacen pases de una fuente 

y a las cuentas individuales se les hace pase de otra el hecho de que la cuenta de control 

concuerde con las cuentas detalladas representa la prueba de que las fuentes concuerdan.  

Descripciones de puesto 

Para cada trabajo dentro de una organización existe por lo general una descripción 

por escrito de las tareas a realizar de responsabilidad que se le confieren a la persona que 

ocupe esa posición. Estas descripciones de puestos ayudan al empleado a familiarizarse 

con los requisitos de un nuevo trabajo. El superior a quien un empleado presenta sus 

informes debe estar constantemente para detectar cualquier desviación intencional, por 

equivocación o descuento a partir de los procedimientos y tomar una acción correctiva 

cuando sea necesario. 

Diagrama de flujo de un sistema 

“Es un método efectivo de mostrar el flujo de información, los diversos pasos que 

se llevan a cabo, la distribución de las formas y los controles establecidos en las diversas 



34 
 

 

operaciones, también consta como herramienta valiosa como un mecanismo útil para 

comunicar los procedimientos detallados a realizar.” 

Diseño de sistema de controles 

Un buen diseño ayuda en gran manera al funcionamiento eficaz del sistema de 

control interno y ahorra cantidades impresionantes de recursos. Es tanta la importancia 

para muchos las actividades restantes se recogen en una sola: análisis del sistema de 

control interno. (Mantilla, 2013). 

Error 

Un error no intencional en los estados financieros incluyendo la omisión de un 

importe o revelación. 

Por convencionalismos internacionales que han estado vigentes durante muchos 

años, y para cumplir con las afirmaciones que los auditores hacen en la redacción de su 

opinión, el riesgo de incumplimiento con las normas de información financiera o cualquier 

otro marco contable de referencia, se conoce como riesgo de error importante en los 

estados financieros. 

Fraude 

Distorsiones provocadas en el registro de las operaciones y en la información 

financiera o actos intencionales para sustraer activos (robo), u ocultar obligaciones que 

tienen o pueden tener un impacto significativo en los estados financieros sujetos a examen.  

Implementación 

(Mantilla, 2013) “Es una actividad que es responsabilidad de la alta Gerencia, 

normalmente a través consultores externos. Consiste en poner a funcionar, dentro de plazos 

prudentes, el diseño aceptado” (pág. 55). 

Limitaciones 

“la efectividad de los controles internos contables es limitada si los empleados 

dejan de cumplir sus deberes debido a que no comprenden las instrucciones, se descuidan, 



35 
 

 

o cometen errores de criterio. Algunas características de un sistema de control interno 

contable dependen para su efectividad de la separación de deberes. Si llegará a existir 

colusión entre empleados a quienes se les asignan los trabajos, podría quedar inválida la 

efectividad de estos controles internos contables, también pueden ser evadidos por el 

personal de administración que manipule y emita directrices para pasar por alto provisiones 

en el sistema tal como ha sido diseñado”. 

Manual de procedimientos 

El Manual de Procedimientos contiene una descripción precisa de cómo deben 

desarrollarse las actividades de cada empresa. Ha de ser un documento interno, del que se 

debe registrar y controlar las copias que de los mismos. (Goméz G. E., 2011). 

Mejoramiento 

(Mantilla, 2013) Expresa el mejoramiento como: 

“Una etapa de accionar continuo: consolidación del sistema de control interno es un 

asunto que se da con el paso del tiempo. No existe ningún sistema de control interno que 

sea carente de errores. Por consiguiente, se convierte en un imperativo su mejoramiento 

continuo” (pág. 56). 

 

Normas de crédito. 

Definen los criterios básicos para la concesión de crédito a un cliente. Aspectos 

como la reputación crediticia, referencias de crédito, periodos de pago promedio todo esto 

proporciona una base cuantitativa para establecer y reforzar los patrones de crédito. 

 

a) Políticas de cobranza en el área de crédito. 

(BELTRAN, 2011) La política de crédito de una empresa da la pauta para 

determinar si debe concederse crédito a un cliente y el monto de éste. La empresa no debe 

solo ocuparse de los estándares de crédito que establece, sino también de la utilización 
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correcta de estos estándares al tomar decisiones de crédito. Las políticas de cobranzas de 

una empresa son los procedimientos adoptados para la cobranza de las cuentas pendientes 

cuando éstas vencen. 

b) Políticas restrictivas. 

Caracterizados por la concesión de créditos en períodos sumamente cortos, normas 

de crédito estrictas y una política de cobranza agresiva. Esta política contribuye a reducir al 

mínimo las pérdidas en cuentas de cobro dudoso y la inversión de movilización de fondos 

en las cuentas por cobrar. 

c) Políticas liberales. 

Tienden a ser géneros, otorgan crediticias considerando la competencia, son menos 

exigentes en condiciones y establecimientos de periodos para el pago de las cuentas. Este 

tipo de política trae como consecuencia un aumento de las cuentas y efectos por cobrar. 

d) Políticas racionales. 

Estas políticas son aquellas que deben aplicarse de tal manera que se logre producir 

un flujo normal de crédito y de cobranzas; se implementan con el propósito de que cumpla 

el objetivo de la administración de cuentas por cobrar y de la gerencia financiera en 

general. Este objetivo consiste en maximizar el rendimiento sobre la inversión de la 

empresa. (BELTRAN, 2011, pág. 7). 

Organigrama 

Las líneas de autoridad y responsabilidad e presentan en forma de diagrama 

mediante un organigrama. Debe ser evidente la separación de la función de registro de las 

funciones de operación y custodia. 

Registro de transacciones 

El sistema de control interno de contabilidad debe permitir el registro de 

transacciones por la cantidad apropiada, en la cuenta adecuada, y en el periodo en el cual 

se llevó a cabo la transacción. Una vez que se hace el registro inicial de la transacción se 
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Figura 8.  Roles y Responsabilidades en una entidad 

reduce el riesgo de desfalco. Aunque el registro apropiado de las transacciones ni asegura 

la preparación de estados financieros correctos, es indispensable para lograrlos. 

Roles y responsabilidades 

“Los roles y las respectivas responsabilidades asignadas a los mismos, es un asunto 

que cada día se está precisando con mayor detalle que se puede visualizar con claridad en 

la gráfica. Si bien la información central señala que el control interno es efectuado por la 

junta de directores, la administración principal y todo el personal de la administración. 

Aparecen diferentes roles e implicaciones derivadas de los mismos” (Mantilla, 2013, pág. 

58). 

Supervisión 

Hace referencia a cuál es el rol de las actividades de supervisión en relación con el 

control interno: hacerlo obligatorio en entidades de interés público, monitorear su 

funcionamiento y sancionar por su no cumplimiento. (Mantilla, 2013, pág. 58) 

Términos de crédito 

El período del Crédito es el tiempo que se confiere a los compradores para que 

liquiden sus adquisiciones. El descuento en Efectivo es una reducción en el precio de un 

artículo que se concede para fomentar su pronto pago. 
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2.5 Marco legal 

Confirmación de cuentas por cobrar 

(NIA 501, 2013) La confirmación directa proporciona evidencia de auditoría 

confiable respecto de la existencia de deudores y de la exactitud de los saldos de sus 

cuentas registrados. Sin embargo, ordinariamente no proporciona evidencia sobre la 

seguridad de cobranza de los saldos o sobre la existencia de saldos por cobrar no 

registrados. 

Cuando se espera que los deudores no respondan, el auditor debería planear 

desempeñar procedimientos alternativos. Un ejemplo de dichos procedimientos 

alternativos sería examinar los recibos de efectivo posteriores relacionados con el saldo de 

una cuenta específica o asientos individuales al final del periodo. 

Las cuentas por confirmar son seleccionadas para hacer posible al auditor llegar a 

una conclusión apropiada respecto de la existencia y exactitud de las cuentas por cobrar 

como un todo, tomando en cuenta los riesgos de auditoría identificados y otros 

procedimientos planeados.  

El auditor envía cartas solicitando confirmación, y se pide a los deudores que 

contesten directamente al auditor. Dichas cartas contienen autorización de la 

administración al deudor para revelar la información necesaria al auditor.  

La solicitud de confirmación de saldos puede tomar una forma positiva, en la que se 

pide al deudor que confirme su acuerdo o exprese su desacuerdo con el saldo registrado, o 

una forma negativa, en la que se pide una respuesta sólo en caso de desacuerdo con el 

saldo registrado.  

Evaluación de riesgo y control interno. 
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(NIA 400, 2014) Es establecer normas y proporcionar lineamientos para obtener 

una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno y sobre el riesgo de 

auditoría y sus componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección.  

El auditor deberá obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de 

control interno suficiente para planear la auditoría y desarrollar un enfoque de auditoría 

efectivo. El auditor debería usar juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoría y 

mejorar los procedimientos de auditoría para asegurar que el riesgo se reduce a un nivel 

aceptablemente bajo.  

La comprensión de los aspectos relevantes de los sistemas de contabilidad junto con 

el de control interno, además con las evaluaciones del riesgo inherente y de control con 

otras consideraciones, harán posible para el auditor: 

Identificar los tipos de potenciales representaciones erróneas de importancia 

relativa que pudieran ocurrir en los estados financieros. 

Considerar factores que afectan el riesgo de representaciones erróneas sustanciales. 

Mejorar procedimientos de auditoría apropiados.    

Al desarrollar el enfoque de auditoría, el auditor considera la evaluación preliminar 

del riesgo de control (conjuntamente con la evaluación del riesgo inherente) para 

determinar el riesgo de detección apropiado por aceptar para las aseveraciones del estado 

financiero y para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 

sustantivos para dichas aseveraciones. 

Comunicación de deficiencias en el control interno a los encargados del gobierno 

corporativo y a la administración. 

 (NIA 265 Responsabilidad que tiene el auditor de comunicar adecuadamente, 

2014) Los controles pueden haber sido planeados para operar de manera individual o en 

combinación para prevenir de manera efectiva, o detectar y corregir errores. Por ejemplo, 

los controles sobre las cuentas por cobrar pueden consistir de controles tanto 
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automatizados como manuales planeados para operar juntos para prevenir, o detectar y 

corregir errores en el saldo de cuentas. Una deficiencia en el control interno por sí mismo 

puede no ser suficientemente importante para constituir una deficiencia significativa. Sin 

embargo, una combinación de deficiencias que afecten al mismo saldo de cuenta o 

revelación, aseveración relevante, o componente del control interno puede incrementar los 

riesgos de error a tal grado como para dar lugar a una deficiencia significativa. 

Se puede considerar al determinar si una deficiencia o combinación de deficiencias 

en el control interno constituye una deficiencia significativa, incluyen: 

   La probabilidad de que las deficiencias lleven a errores materiales en los estados 

financieros en el futuro. 

  La susceptibilidad a pérdida o fraude del activo o pasivo relacionado. 

  La subjetividad y complejidad de determinar montos estimados, como estimaciones 

contables del valor razonable. 

  Los montos de los estados financieros expuestos a las deficiencias. 

  El volumen de actividad que ha ocurrido o pudiera ocurrir en el saldo de cuenta o 

clase de transacciones expuestos a la deficiencia o deficiencias. 
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Capitulo III 

Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

Por el estudio descrito, se va a utilizar el Diseño de Investigación No-Experimental 

de tipo Transversal (Transaccional). Este diseño se basa, recolectar datos en un único 

momento y en el caso que atañe va a ser del tipo Histórico, Descriptivo y Causal para 

reconocer a través de empresa los procesos. Se describen sus etapas: 

 Presencia de un problema realizando una revisión bibliográfica 

 Identificación y definición del problema 

 Definición de hipótesis y variables. 

 Levantamientos de la data 

 Procesamiento de la data 

 Análisis de la data (Excel) 

 Investigación Exploratoria. 

 Ayuda a diagnosticar la situación actual, se encuentra las cuentas por cobrar de 

Winalite Ecuador S.A. 

Investigación correlacional. 

Debido a los diferentes problemas que se desprenden por la correlación entre las 

variables en estudio lo que contribuye a la investigación causa y efecto. 

Investigación Descriptiva. 

Se Observa y describe el comportamiento de las cuentas por cobrar. 

 

3.2 Tipo de estudio 

El Tipo de Investigación utilizado parte cronológicamente del análisis Histórico de 

datos WINALITE corresponde al control de procesos.  
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Tabla 3 

Detalle de empleados 

El estudio es también de corte Descriptivo por la información que aporta a los 

hechos observados durante tiempo de análisis, y es Correlacional por la relación entre la 

variable independiente (Control de Procesos) y su impacto en la variable dependiente 

(Cuentas x Cobrar), por lo que finalmente su estudio es Explicativo. 

Para el análisis de respuestas, se aplicará el método inductivo para efectuar las 

conclusiones y consideraciones, reconociendo formalmente la aplicación del método 

científico. 

Método inductivo: (Linneo, Carlos;, 2013) Cuando de la observación de los hechos 

particulares obtenemos proposiciones generales, es decir es aquel que establece un 

principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos particulares. 

 

3.3 Población y muestra 

Dada las características de la investigación la muestra será conformada por 10 personas 

que conforman la empresa  en la actualidad como se detalla en la tabla 2; la población 

estuvo constituida por 25 empleados que conforman la empresa Winalite Ecuador S.A., se 

determina para la presente investigación la muestra es intencional no probabilística; debido 

a que infiere directamente a través de la muestra escogida que a su juicio son 

representativos, lo que exige un conocimiento previo de la firma. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Empleados a los cuales se realizó la entrevista respectiva  

CARGOS  NOMBRES 

Gerente General  Carlos Palma Alarcón 

Jefa de Talento Humano Verónica Mackliff Blacio 

Jefa Financiera y Contadora Tania Saldarriaga Pantaleón 

Asistente Contable Elizabeth Martillo 

Facturación Cristina Choéz  

Jefe de Sistema Efrain Carrión del Salto 

Jefe de Logística Carlos Celi Parreño 

Jefe de Capacitaciones y Marketing  Diego Castro Peñafiel 

Diseño  Jaqueline Serrano Ortiz 

Servicio al Cliente  Carlos Rodríguez Caicedo   

EMPLEADOS ACTUALES DE WINALITE S.A. 
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SI 38,46%

NO 61,54%

¿Existe  una adecuada división de las responsabilidades 

funcionales? 

TABLA N° 1

Figura 9.  ¿Existe una adecuada división de las 

responsabilidades funcionales? 

 

3.4 Técnicas de investigación. 

Se utilizará como instrumentos para el levantamiento de datos, la Técnica 

Documental que permite la recopilación de información histórica a través de Entrevistas, 

mediante un cuestionario de preguntas, para conocer la opinión del personal objeto de 

estudio. 

Se  utilizará un enfoque de investigación cualitativo debido a que como instrumento 

de investigación se decidió utilizar entrevistas a empleados involucrados en  diferentes 

niveles de la firma, adicional se aplicará el enfoque cuantitativo porque se describirán los 

posibles resultados cuantificados en mayor control de procesos, mayor liquidez, 

incremento en el cumplimiento de la cartera. 

Muestra  

Investigación Histórica, Descriptiva. 

Datos Internos (Empleados, Normas) 

Investigación Cualitativa (Técnicas de Entrevistas). 

Observación Directa (en el campo de la administración) 

Entrevista Uno a Uno (con los mandos medios) 

3.5 Análisis de interpretación de los resultados 

 

¿Existe una adecuada división de las responsabilidades funcionales? 

Tabla 4 

 

 

 



44 
 

 

SI 15,38%

NO 84,62%

TABLA N° 2

¿Se verifica la información de los clientes para conceder 

créditos? 

 

SI 30,77%

NO 69,23%

TABLA N° 3

¿Se preparan mensualmente informes de cuentas por 

cobrar por antigüedad de saldos?

Figura 10. ¿Se verifica la información de los clientes para 

conceder crédito? 

Figura 11. ¿Se preparan mensualmente informes de 

cuentas por cobrar por antigüedad de saldos? 

Interpretación.- Casi el 62% de entrevistados  mencionan  que no existe una 

adecuada división de responsabilidades funcionales, lo que indica que la firma no tiene una 

Cultura Organizacional adecuada que conduciría a obtener riesgo de negocio derivado de 

hechos o circunstancia significativas que podrían afectar negativamente la capacidad de la 

entidad para lograr sus objetivos.  

¿Se verifica la información de los clientes para conceder crédito? 

Tabla 5 

 

 

 

Interpretación: Como se puede observar el 85% de entrevistados mencionaron que 

falta verificación de  información crediticia para conceder  crédito, se observa claramente 

que no se cumple lo que indica (ELIZONDO, 2012, pág. 21) que para conceder crédito, 

debe acceder a agencias calificadoras y bancos que ayuden a cuantificar la probabilidad de 

cumplimiento de deudores con  sus obligaciones y la severidad de las perdidas en caso de 

incumplimiento, que son dos puntos claves para determinar el riesgo de crédito de una 

cartera de préstamo. 

¿Se preparan mensualmente informes de cuentas por cobrar por antigüedad de 

saldos? 

Tabla 6 
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SI 69,23%

NO 30,77%

¿La persona encargada de crédito y cobranza es la 

misma que contabiliza, factura y cobra?

TABLA N° 4
Tabla 7 

Figura 12. ¿La persona encargada de crédito y cobranza es 

la misma que contabiliza, factura y cobra? 

Interpretación: Se observa claramente en la gráfica que una vez más en la empresa 

existe debilidad para recuperar sus cuentas, esta se da al no realizar reportes mensuales de 

cuentas por cobrar por antigüedad de saldo. Significa entonces que no se controlan las 

cuentas de cada cliente en forma detallada para conocer que clientes se demoran en 

cancelar o tienen vencidos sus créditos.   

¿La persona encargada de crédito y cobranza es la misma que contabiliza, factura 

y cobra? 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Dadas las respuestas que anteceden se puede concluir que existe alta 

probabilidad de errores en la contabilización como ajustes y/o provisiones, debido a que es 

una misma persona que realiza todo. Por otro lado los principio de contabilidad 

generalmente aceptado indica que la clasificación y contabilización de la información debe 

ser separada y organizada, por cuanto la recomendación de Sistemas de Información para 

el ingreso de datos y validación, deben realizarlos diferentes personas con el fin de 

registrarla de manera ordenada para obtener datos comparables o verificables.  

Y de esta manera no dar lugar al desfase en el control, cabe agregar que una 

persona no se puede controlar a sí misma, estando de por medio dinero en efectivo.  

¿Existen procedimiento de verificación y límites de créditos otorgados? 
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SI 0,00%

NO 100,00%

¿Se realiza confirmaciones del saldo pendiente de las 

cuentas por cobrar a los clientes? 

Figura 13.  ¿Existen procedimiento de verificación y límites 

de créditos otorgados? 

Figura 14. ¿Se realiza confirmaciones del saldo 

pendiente de las cuentas por cobrar a los clientes? 

 

Tabla 8 

 

 

 

 

Interpretación: Es evidente que no se aplican los procedimientos para verificación y 

límites de los créditos otorgados por la empresa a los clientes y empleados, lo cual influye 

negativamente en los topes que se deben manejar y asignar a cada sujeto de crédito, y más 

aún si en los créditos otorgados no existen garantías de por medio o intereses por mora. 

¿Se realiza confirmaciones del saldo pendiente de las cuentas por cobrar a los clientes? 

 

Tabla 9 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Como puede observarse en la gráfica el 100% de los entrevistados 

indicaron que no es política de la empresa realizar confirmaciones de saldo pendiente. 

Significa entonces que el saldo reportado como cuentas pendientes de cobro representa una 

incertidumbre de la validez, ya que el cliente pudo haber realizado algún pago y este no fue 

SI 23,08%

NO 76,92%

TABLA N° 5

¿Existen procedimientos de verificación y límites de 

créditos otorgados?
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SI 15,38%

NO 84,62%

¿Se efectúan conciliaciones periódicas de las cuentas 

por cobrar? 

SI 38,46%

NO 61,54%

¿Se tienen listas o catálogos de clientes con 

direcciones, teléfono, referencia bancarias u otros 

datos?

Figura 15. ¿Se efectúan conciliaciones periódicas de las 

cuentas por cobrar? 

Figura 16. ¿Se tienen listas o catálogos de clientes con 

direcciones, teléfono, referencia bancarias u otros datos? 

contabilizado. Lo cual acarrea otro problema más que profundiza las debilidades en el 

proceso de contabilización en las recaudaciones de las cuentas por cobrar. 

¿Se efectúan conciliaciones periódicas de las cuentas por cobrar? 

 

Tabla 10 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El no efectuar conciliaciones periódicas de los abonos otorgados por 

los clientes y la información registrada en el rubro de cuentas por cobrar da lugar al 

desconocimiento del valor real que se tiene pendiente, debido a que puede existir algún 

error en el registro de valor, por lo tanto se presentaría informes errados. No se aplicaría lo 

que indica la NIC 1 presentar estados financieros con propósito de información general, 

para asegurar la comparabilidad de los mismos, tanto con los estados financieros de la 

misma entidad correspondientes a ejercicios anteriores, como con los de otras entidades. 

¿Se tienen listas o catálogos de clientes con direcciones, teléfono, referencia 

bancarias u otros datos? 

Tabla 11 
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SI 23,08%

NO 76,92%

¿Se realiza el respectivo seguimiento a las carteras 

vencidas?

Figura 17. ¿Se realiza respectivo seguimiento a las carteras 

vencidas? 

Interpretación: El 62% de los entrevistados La totalidad de los entrevistados 

mencionaron que no se mantiene una lista o catálogos de clientes que proporciones 

direcciones teléfonos referencia bancarias u otros datos, lo cual de alguna manera no deja 

de aportar un riesgo más al no ir armando este catálogo al momento del otorgamiento de 

créditos. 

¿Se realiza respectivo seguimiento a las carteras vencidas? 

Tabla 12 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Tal como se observa en la gráfica el 78% de los entrevistados 

indicaron que no existe seguimiento de cartera vencida lo que ocasiona que ese rubro de 

cuentas por cobrar hallan valores que pueden ser incobrables y aun se refleje como 

cobrables en los Estados Financieros, al presentarse valores incobrables se da en cuanto a 

que los créditos fueron otorgados sin los principios y normativas que mitiguen el riesgo de 

cuentas incobrables. 

3.5.1 Análisis de los resultados. 

Mediante el cuestionario de preguntas se consiguió medir que la empresa no 

mantiene control de sus cuentas por cobrar. De modo que se reconoció que no existe una 

adecuada división de responsabilidades funcionales, he aquí los factores de los cuales 

depende su eficacia: su grado de dependencia, experiencia, prestigio;  en efecto tener 

establecidas políticas y normas, no obstante en las respuestas de la entrevista concretaron 
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que no existen o no se cumplen la verificación de la información crediticia para conceder 

el crédito, por consiguiente influye negativamente puesto que tampoco se verifica los 

límites de créditos otorgados; ante la situación planteada se debe manejar y asignar a cada 

sujeto el crédito con sus respectivas garantías. 

De acuerdo a las entrevistas se presenta otra problemática en lo que respecta a la 

confiabilidad de la información ya que existen altas probabilidades de errores en la 

presentación de estados financieros. 

Con respecto a lo anterior se presenta incertidumbre sobre la validez de la 

información, ya que no es política de la empresa realizar confirmaciones de saldos, de 

igual forma no elabora reportes por antigüedad de los valores pendientes dando como 

resultado una debilidad más para recuperar sus cuentas debido a la falta de control de cada 

cliente, lo que significa entonces que tampoco se llevan a cabo las conciliaciones 

periódicas, lo que conlleva al desconocimiento del valor razonable. Todo esto se desprende 

adicionalmente por no mantener actualizado el listado de carteras de clientes y no realizar 

seguimientos de las mismas. 

Con respecto a todo lo antes mencionado se pudo concluir que la firma no se 

concentra en la esencia de sus controles por lo cual no cuenta con políticas y normas 

establecidas que se cumplan a cabalidad ocasionando riesgos a la confiabilidad y validez 

de la información, esta situación reportada es una deficiencia del funcionamiento del 

control interno. 

Para reducir estos riesgos se debe contar con procesos de control interno que 

caucionen el manejo adecuado de las cuentas por cobrar. 
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Capítulo IV 

4. Propuesta 

En la actualidad toda empresa debe desarrollar procesos de control interno 

adecuado para ayudar a que los recursos producto de las cobranzas y la otorgación de un 

crédito sea la más segura, de modo que no exista desviación de fondos, para esto no solo es 

importante las normativas vigentes sino que toda empresa privada cuente con empleados 

que puedan desenvolverse con propiedad identificando oportunidades, amenazas presentes 

y encontrar los puntos fuertes, débiles los cuales se debería reforzar o eliminar de la 

organización. 

En todas las empresas del mundo, las cuentas por cobrar son de gran importancia 

debido a que la mayor parte de las ventas en las organizaciones se realizan a crédito, dadas 

las condiciones que anteceden cabe agregar que los créditos hoy en día constituyen la clave 

en el desarrollo exitoso de los negocios, pero así mismo se debe saber administrarlo; es 

decir tener el conocimiento a quien se otorga el crédito y limites en la aprobación de los 

mismos. 

Los procesos administrativos y el control interno son esenciales en todas las 

entidades, al no existir controles en el departamento que realice la gestión de cobranzas 

trae como consecuencia atrasos en el cobro, se puede considerar como fallas en el manejo 

administrativo a las siguientes acciones o inacciones: 

Aprobar créditos sin los requisitos completos. 

No contar con políticas de cobranzas básicas para pymes. 

Conciliaciones periódicas de las cuentas por cobrar realizadas por una misma 

persona. 

Concesión del crédito efectuada por la misma persona, que inclusive contabiliza la 

transacción y efectúa el cobro. 
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Al no existir una rutina formal de procedimiento para esta parte importante de la 

concesión de créditos, que involucra la cobranza no es factible la obtención de buenos 

resultados, dada la alta subjetividad unipersonal en el manejo de los procesos. 

Se justifica entonces, que al mejorar los procesos de control interno que ayude a 

mantener la estabilidad en la entidad y realizar eficientemente las operaciones, para lo cual 

se proponen las siguientes acciones: 

 Organigrama funcional del personal involucrado en créditos y cobranzas. 

 Definir el perfil y funciones del personal involucrado en créditos y cobranzas. 

 Políticas y procedimientos de créditos. 

 Flujograma de créditos 

 Políticas y procedimientos de cobranzas. 

 Flujograma de cobranzas 

 

4.1. Perfiles y funciones del personal involucrado en el crédito. 

 

Figura 18. Personal encargado de conceder el crédito 
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4.2 Perfil y funciones del personal involucrado en el crédito 

4.2.1 Perfil y funciones del jefe financiero (jefe de crédito). 

4.2.1.1 Propósito general. 

Organizar, dirigir y supervisar el cumplimiento eficaz y oportuno de las 

operaciones y políticas de crédito a fin de satisfacer los requerimientos de los clientes 

internos y externos; de la misma manera es el encargado de otorgar el crédito y analizar el 

resultado obtenido por el analista de crédito (asistente contable). 

4.2.1.2 Funciones. 

Realizar un plan de trabajo anual para su departamento que a la vez están 

encargados del crédito y cobranzas. 

Supervisar a su equipo a cargo incluyendo al encargado del análisis de cuentas por 

cobrar (Asistente Contable) en la labor que realizan a diario tanto en calidad de atención 

como en el cumplimiento de las políticas de crédito que se van a establecer.  

Controlar que las ventas se efectúen entre los límites considerados, precautelando 

que las condiciones y riesgos respondan a parámetros antes establecidos sea asumido por la 

empresa, evitando que una operación errada obtenga el beneficio de otras operaciones con 

un buen fin. 

Generar / Coordinar con la asistente contable un cuadro de Excel estructurado por 

cliente de forma mensual para medición de su gestión y revisar los casos de clientes 

deudores; ejecutando los procedimientos adecuados de cobro.  

Antes de autorizar un pedido el Jefe Financiero debe tomar en consideración el 

análisis del cliente efectuado por el asistente contable y en base a este análisis se procede a 

facturar o bloquear el pedido dependiendo del caso. 
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Elaboración de documentos que certifiquen la deuda que mantiene el cliente, los 

cuales pueden ser a través de un pagaré debidamente firmado por ambas partes. 

Elaboración de informes técnicos a sus superiores. 

4.2.1.3 Características del puesto. 

Capacidad de liderazgo, toma de decisiones y valores éticos.  

Excelentes relaciones personales, trabajo bajo presión y sociabilidad. 

Administración de Crédito y Cobranzas, análisis financieros, riesgo de mercado, 

análisis y evaluación del crédito. 

4.2.1.4 Relaciones funcionales. 

Internas: Gerente General – Accionistas  

Externas: Cliente – Abogado externo 

4.2.2 Perfil y funciones de la contadora. 

4.2.2.1 Propósito general. 

Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de 

activos, pasivos, ingresos y egresos, mediante el registro numérico de la contabilización de 

cada una de las operaciones, así como la actualización de los soportes adecuados para cada 

caso, a fin de llevar el control sobre las distintas partidas que constituyen el movimiento 

contable y que dan lugar a los Estados Financieros y demás reportes entregados al jefe 

financiero. 

4.2.2.2 Funciones. 

En el caso de tener carteras vencidas, sustentar las razones de morosidad de la 

cartera con informe elaborado con lenguaje directo y específico. 

Elaborar estados de cuentas mensuales y confirmaciones de saldos con cada cliente 

y reportar al jefe financiero. 
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Cumplir y hacer cumplir todas las recomendaciones de tipo contable administrativo 

y fiscal, formuladas por el Jefe Financiero. 

4.2.2.3 Características del puesto. 

Mantener la integridad de la información  

Realizar ajustes de la cuenta irrecuperables  

4.2.2.4 Relaciones Funcionales. 

Internas: Jefe financiero  

Externas: Clientes 

 

4.2.3 Perfil y funciones del asistente contable (analista de crédito). 

4.2.3.1 Propósito general. 

Elaborar métodos de análisis, evaluación y seguimiento de créditos de acuerdo a las 

normas, reglamentos, políticas y procedimientos vigentes en la empresa. 

4.2.3.2 Funciones. 

Emitir una opinión técnica y determinar la probabilidad de que un prestatario será 

capaz de cumplir con sus obligaciones financieras y trasladar su informe al jefe financiero. 

Conocer la política de crédito a otorgar por la entidad para la cual trabaja y la 

orientación de crédito a sectores. 

Hacer cumplir los pagos pasados y presentes. 

Antes de otorgar un crédito debe analizar los pagos de las obligaciones fiscales si 

debe o está al día con el fisco el cliente. 

Preparar o reportar información correspondiente que le sea solicitada por el Jefe 

Financiero (otorga el crédito). 
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Velar por una correcta conservación de los expedientes de los solicitantes de 

crédito. 

Al otorgar un crédito de acuerdo a la magnitud del mismo y siendo el cliente una 

persona jurídica se deberá contemplar un análisis de los aspectos cualitativos 

(honorabilidad, administración, competencia) y cuantitativos (estado de situación 

financiera, estado de resultado integral y flujo de caja). 

Análisis de la base de datos de clientes. 

4.2.3.3 Características del puesto. 

Tratamiento confidencial de la información que maneja tanto a nivel individual 

como general de las solicitudes de crédito. 

Recuperación de cartera en el tiempo más óptimo posible. 

4.2.3.4 Relaciones funcionales. 

Internas: Jefe financiero - Contadora 

Externas: Clientes 

 

4.2.4 Perfil y funciones del abogado externo 

4.2.4.1 Propósito general. 

Solucionar problemas legales y/o jurídicos coordinando y supervisando las cuentas 

pendientes de cobro, ejecutando actividades relativas como convenios y demás 

documentos legales a fin de prestar un óptimo servicio a los miembros de la empresa. 

4.2.4.2 Funciones. 

Presentar una demanda a elección de la empresa. 

Recuperación de crédito vencido vía judicial y extrajudicialmente de la cartera 

transferida a su despacho. 
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Enviar mensualmente al jefe financiero una copia de la demanda y la última 

providencia de cada operación para que se valore su gestión. 

 

4.3 Políticas y procedimientos de créditos 

4.3.1. Políticas de crédito. 

Para mejorar procedimientos de control interno y reducir riesgos en la cuentas por 

cobrar se propone las siguientes políticas de crédito y cobranzas las cuales son elaboradas 

de acuerdo a las normativas y disciplina de la empresa; tienen relación directa desde la 

identificación hasta el otorgamiento del crédito y cobro del mismo. 

El jefe financiero es el encargado de mantener una alta calidad en sus cuentas por 

cobrar. Será política de la empresa proporcionar crédito a todos los posibles solicitantes, 

siempre y cuando cumplan con los requisitos, el asistente contable será el responsable de 

emitir un análisis eficaz del cliente así como detallar en el mismo que clientes resultaran en 

una morosidad obvia; para ello se proporcionan mecanismos flexibles para proteger las 

cuentas por cobrar si poner en peligro las ventas. 

Las ventas que se realicen con promesas de pagos sea a corto, mediano plazo o con 

cheques en consignación se considera una venta a crédito, en tal caso el vendedor es el 

responsable de velar que el cliente cumpla el plazo del crédito. 

Antes que el jefe financiero apruebe el crédito y haga firmar la letra de cambio o 

pagaré por el cliente, debe revisar el análisis realizado por el asistente contable quien ha 

calificado y calculado el riesgo adecuadamente y garantizado posibles eventualidades. 

El crédito debe ser evaluado a nivel de riesgo debido a que de una u otra manera 

siempre existirá la posibilidad de que se produzca un hecho generador de pérdida que 

afecten a la empresa. 

Adicional para obtener un crédito el cliente deberá: 
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 Llenar una solicitud la cual deberá ser llenada por completo sin errores. 

 Copia de cédula de ciudadanía y de la última papeleta de votación. 

 Ser un cliente constante y tener comisiones en ventas elevadas. 

 Copia de la declaración del impuesto a la renta en el caso de ser una sociedad o 

persona obligada a llevar contabilidad. 

 

4.3.2 Procedimientos de créditos 

4.3.2.1 Recepción de solicitud de crédito. 

Cabe agregar que una solicitud permite cobrar intereses de pagos sobre vencidos, 

pasar los costos de cobranza a su cliente, obtener una garantía personal obligatoria de 

propietarios y mantener un interés de garantía en los bienes vendidos. 

Se receptará la solicitud correctamente elaborada según el formato, es importante 

que el solicitante detalle los datos generales. (Ver APENDICE 2) 

Adicional el solicitante deberá adjuntar fotocopias de los siguientes documentos: 

 Cédula de identidad y papeleta de votación 

 RUC y Nombramiento (en el Caso de persona natural o jurídica) 

 Ultima planilla de servicio básico 

 Declaración de impuestos, en el caso de manejar RUC 

 Documento que certifique los bienes inmuebles que les pertenece. 

 Resulta oportuno tomar en consideración tener seis referencias crediticias comerciales 

verificables, en las cuales le hayan vendido al solicitante en un periodo menor de dos 

años. 
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4.3.2.2 Análisis y verificación de la solicitud de crédito. 

El asistente contable es el responsable de verificar mediante las fotocopias 

obtenidas que los datos generales del solicitante del crédito estén correctos; y así mismo 

determinar la capacidad de pago y ponderar las posibilidades de que se presente una deuda 

incobrable o una demora en los pagos.  

4.3.2.3 Verificación telefónica. 

Antes de conceder un crédito se debe verificar mediante llamadas telefónicas a los 

números entregados como referencia personales y a la empresa donde laboran para validar 

los ingresos, años de trabajo, referencias comerciales, y todo que se estime conveniente del 

cliente y su conyugue si lo tuviere. 

4.3.2.4 Ratios e indicadores de gestión y control. 

Los ratios de gestión los consideran importantes para la evaluación de fortalezas y 

debilidades del área del crédito, por lo tanto deben estar actualizadas y ser compartidos con 

los equipos para mejorar la otorgación del crédito. 

Algunos indicadores que se podrían incluir para mejorar las decisiones que se 

tomen respecto a futuros desafíos 

4.3.2.5 Opinión técnica. 

El asistente contable encargado del análisis de crédito por cada cliente calificado 

deberá presentar un expediente con su opinión técnica. 

Este informe dará a conocer los mínimos detalles tanto del proceso del crédito 

como la evaluación de riesgo, en esta etapa deberá determinar la capacidad de 

endeudamiento del cliente además, presentar las garantías que puede cubrir.  
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Para dotar a este proceso de seguridad razonable se adjuntará documentos de 

respaldo como: Cédula de Identidad, RUC, pagare avalado y entregará al área de créditos y 

cobranzas para su validación y aprobación. 

4.3.2.6 Aprobaciones y legalizaciones. 

Recibido el expediente del cliente en conjunto con la ficha técnica la aprobación del 

cupo de crédito o la negación del mismo será determinada por el Jefe Financiero; para tal 

efecto que resulte negativo por no cumplir los requisitos se devolverá la carpeta al cliente. 

4.3.2.7 Sistemas de Créditos. 

En la actualidad existen diferentes sistemas de financiamiento; cada uno está 

destinado para cada tipo de cliente para su compresión a continuación un detalle. 

4.3.2.7.1 Crédito directo al por mayor (Personas Naturales). 

 Se otorga crédito a estas personas bajo la aceptación de letras de cambio, con las 

siguientes condiciones para su forma de pago: 

Tabla 13 

Personas naturales 

Precio Descuento hasta 2% 

Cuota Inicial 20% de la factura total 

Plazo de pago 2 meses  

Tasa de interés  En caso de vencimiento será del 5% de la factura   

Nota: Condiciones de forma de pago del credito para personas naturales. 

 

4.3.2.7.2 Crédito directo (sociedades). 

Otorgados a empresas corporativas con buena calificación de sistema financiero y 

comercial: 
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Tabla 14  

Crédito Sociedades 

Precio Descuento hasta 3% 

Cuota Inicial Opcional 

Plazo de pago 45 días  

Tasa de interés  En caso de vencimiento será del 6% de la factura   

Nota: Condiciones de forma de pago del credito para sociedades. 

4.3.2.7.3 Cheques diferidos (sociedades y personas obligadas a llevar 

contabilidad). 

Se otorga crédito respaldándolo con un título de valor (Cheque) dirigidos a 

empresas y personas obligadas a llevar contabilidad que represente básicamente 

movimientos aceptables en sus cuentas bancarias. 

Tabla 15 

Cheques diferidos 

Precio Descuento hasta 4% 

Cuota Inicial Opcional 

Plazo de pago 30 días  

Tasa de interés  En caso de vencimiento será del 5% de la factura   

Nota: Condiciones de forma de pago del credito con cheques diferidos. 

4.3.2.7.4 Tarjetas de crédito. 

Al realizar una venta con tarjeta de crédito se deberá cancelar una comisión por el 

uso de la misma que se encuentra alrededor del 4,5% sobre el valor de la venta debido a 

que el banco descuenta ese porcentaje al momento de efectuarnos el depósito en la cuenta 

registrada. 
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Figura 19. Pago con tarjeta de crédito 

Figura 20. Flujograma Políticas de crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.7.5 Límites de créditos. 

Cada cliente se le aprobará un límite de crédito establecido con anterioridad por el 

jefe financiero el cual no deberá excederse sin la autorización del gerente general 

previamente realizado un análisis adicional. 

4.4 Flujograma del crédito 
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4.5 Políticas y procedimientos de cobranzas 

4.5.1 Políticas de cobranzas. 

En el caso de salir protestado el cheque a fecha de un cliente por cualquier causa se 

genera un cargo adicional al valor del cheque del cliente. 

La asistente contable deberá realizar el respectivo seguimiento de las cuentas 

pendientes de cobro como: 

Enviar e-mail o realizar llamadas telefónicas 24 horas antes de que se cumpla el 

plazo establecido para la cancelación de la misma. 

Una llamada el mismo día o al día siguiente que vence el pago. 

Visitas a la residencia o trabajo del deudor. 

Si ha transcurrido más de 3 días y la cuenta aún sigue impaga la asistente contable 

procederá al envío de una primera carta como recordatorio del plazo vencido. 

Pasado el sexto día se procederá a enviar una segunda notificación de pago 

estableciendo un plazo previo a la entrega de la notificación no mayor de 10 días. 

En el caso de no obtener respuesta alguna se trasladará el caso al abogado externo 

quien realizará la gestión de cobro según el perfil descrito. 

Adicional se penalizará con un cargo de interés regulado por la ley. 

El responsable de los cobros entregará semanalmente al jefe financiero y a su vez al 

gerente general un informe de la cartera corriente así como los casos individuales como los 

consolidados por el plazo vencido sean 30, 60 o 90 días. 

La asistente contable encargada del análisis del crédito deberá llevar un  registro de 

las gestiones que realiza el abogado externo, y de la misma manera entregar un reporte a 

sus superiores. 
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Figura 21. Flujograma de Políticas de Cobranzas 

4.5.1.1. Descuentos por pronto pago.  

Los descuentos por pronto pago se los determinarán respectos a las demandas 

financieras, la época del año y la actividad comercial. También es recomendable utilizarlo 

como método de cobranza anticipada, para así reducir el riesgo. 

La jefa financiera deberá habilitar el 2% de descuento por pronto pago para sus 

clientes dentro de los primeros 15 días del crédito; el 1% dentro de los 20 primeros días, 

como método de cobranza anticipada y de esta manera reducir el riesgo de valores impagos 

4.5.2 Implementar procedimientos administrativos organizados. 

Solicitar informes de crédito mensual del 20% de los clientes que conformaron el 

80% de sus cuentas por cobrar pendientes. 

Analizar la cuenta más grande semanalmente, en busca de cambios inusuales en los 

patrones de compras. 
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4.5.3 Reportes por Antigüedad de Saldos vencidos. 

Estos reportes ayudan a determinar el nivel de cuentas por cobrar, por tiempo de 

vencimiento, según el nivel en que se encuentre el cliente; se tomarán las decisiones acorde 

al otorgamiento del crédito, además una efectiva gestión de recaudación.  

Cabe indicar que este reporte será elaborado por el asistente contable clasificando 

los saldos a cargo de los clientes por la antigüedad de su vencimiento, deberá entregar el 

reporte a la contadora; a su vez ella llegará a un acuerdo con el cliente mediante un 

cronograma de cobro, estimando que cada cuenta por cobrar enfrenta distintas dificultades. 

En caso de no llegar a un acuerdo, determinará la aplicación de acción coactiva para la 

recuperación de la cartera. 

4.5.4 Estados de cuenta. 

Él envío de estados de cuenta mensual es una práctica común tanto en 

organizaciones mercantiles o comerciales, sin duda alguna sirve como recordatorio de la 

cantidad que adeuda el cliente, la oportunidad de verificar con el cliente su exactitud de los 

saldos vencidos debido a que pueden existir errores no intencionales. 

El asistente contable antes de elaborar y enviar los estados de cuenta deberá 

comprobar de que: 

La factura tenga la firma de recibido del cliente. 

Se encuentren contabilizados todos los abonos a la deuda. 

Si existe descuento, devolución o cambio de mercadería, debe estar ingresada la 

nota de crédito por parte de la contadora y previamente autorizada por el jefe 

financiero. 

El asistente contable deberá emitir estados de cuenta inclusive aquellos clientes que 

se encuentren con cartera castigada o en cobro judicial, este envío de confirmación de 
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saldo resulta útil debido ya que el cliente podrá conciliar el estado de cuenta vs los pagos, 

de esta manera se convierte en una alarma en el caso de existir desfalcos. 

4.5.5 Confirmaciones de saldos. 

La técnica de confirmación se considera una de las pruebas más efectivas para 

determinar la autenticidad; que lo expresado por los registros contables en cuanto a cuentas 

y documentos por cobrar corresponde a hechos ciertos, es la confirmación por 

correspondencia directamente de los deudores. 

Resulta oportuno indicar que no es una solicitud de cobro sino una prueba de 

control interno que elabora el Jefe financiero, la cual es enviada en sobre sellado 

directamente a la oficina del cliente, es un proceso en el cual no deberá intervenir la 

asistente contable ni la contadora debido a que perdería total veracidad al ser las 

encargadas de recibir el dinero y registrarlo en el sistema; este control es elaborado por el 

jefe financiero en base a lo registrado en el sistema para evitar cualquier oportunidad de 

modificar una solicitud de confirmación o al momento de recibir la contestación del cliente 

alterar la misma, cualquier discrepancia entre el saldo del cliente y saldo enviado por el 

jefe financiero debe ser investigada de inmediato.(Ver APENDICE 4) 

4.5.6 Clasificación de la confirmación de saldo. 

La técnica de confirmación de saldo puede ser aplicada en distintas maneras: 

Positiva; Cuando en la solicitud se pide al cliente que conteste directamente al jefe 

financiero si está o no conforme con el saldo proporcionado. 

Negativa; Cuando se pide que conteste solo en el caso de no estar conforme con el 

dato enviado en la solicitud. 

Directa; Se indica en la solicitud que verifique contra sus propios datos y 

conocimientos los datos detallados en la misma. 
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Indirecta; En la solicitud no se detalla ningún dato o saldo, solo se le pide al cliente 

que proporcione los datos de las operaciones conformes a sus fuentes de registro de egreso.

Figura 22. Flujograma control de cartera vencida 
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CONCLUSIONES 

Como resultado del trabajo de la investigación realizada y el análisis de resultado 

obtenido según representaciones gráficas expuestas con anterioridad se da a conocer una 

serie de conclusiones considerándolas importantes en el área de las cuentas por cobrar, 

asegurando a la entidad un adecuado control interno. 

 La empresa no contaba con políticas de control por consiguiente existía la 

posibilidad de fraude o error involuntarios por parte de los empleados, debido a que no 

estaban distribuidas bien las funciones. 

El criterio para la otorgación del crédito de los nuevos clientes o ya existentes, no 

se estaba llevando con un control adecuado, según el flujograma de procesos de la 

compañía donde consta que  el gerente  concedía dicho crédito sin previo análisis. 

Falta de actualización en la bitácora de clientes, conlleva a no contar con datos 

confiables debido a que no se llevan registros con datos completos, pedido de los clientes 

que  ayudará a su vez en la elaboración de reportes por antigüedad de saldo, al no contar 

con este control se obstaculizando la tarea de cobranza. 

No se controlaban el pedido y despacho de mercadería a clientes que tenían una 

deuda ya vencida, lo que acarrea aumento en la cartera sin conocer cómo y cuándo 

cancelarían. 

Al no enviarse estados de cuentas no se corroboraría  la información ingresada al 

sistema sea la correcta y a su vez no se le está recordando al cliente el valor de la deuda, 

sin duda alguna la confirmación de saldo y envíos de estados de cuenta forman parte del 

control interno en la cuentas por cobrar. 
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RECOMENDACIONES 

Cabe agregar que en una organización el control interno se constituye como algo 

primordial para garantizar la eficiencia, eficacia y economía en todas las operaciones, ante 

la situación planteada en el desarrollo del análisis, es imprescindible las recomendaciones 

siguientes para salvaguardar las debilidades existentes en el área de cuentas por cobrar. 

Tener políticas de control y dicho sea de paso hacerlas cumplir de manera estricta, 

así mismo realizar un adecuado organigrama; es decir distribuir las responsabilidades de 

forma que ningún empleado sea quien realice una tarea y a su vez quien se controle, 

ocasionando errores o fraudes intencionales. 

Determinar las concesiones donde se establezca límites de crédito, aumentos de 

cupo, porcentajes de descuento, analizando documentación previa y presentada por cada 

cliente, autorizar si se consta con la documentación e información veraz y teniendo la 

certeza que se recuperará la cartera en el menor tiempo posible para tener liquidez. 

 Efectuar confirmación de saldos de manera escrita, para corroborar el saldo de las 

cuentas por cobrar en una fecha determinada, con la finalidad de hacer un seguimiento a 

las diferencias encontradas; y enviarles estados de cuenta a los clientes periódicamente. 

 Realizar reportes de antigüedad de saldo con su debida actualización de bitácora de 

clientes para un eficiente control de las cuentas por cobrar, adecuando sistemas de manejo 

de las cuentas morosas como: las llamadas telefónicas, cartas, correos. 

 Facturar el mismo día que se despache la mercadería, sin embargo no despachar a 

los clientes que tienen facturas vencidas, excepto con autorización previa de la gerencia. 

Acelerar el periodo de cobranza ofreciendo descuentos por pronto pago, cobrar 

interés por pagos en el incumpliendo al plazo del crédito. 
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Tomar en consideración los controles presentados en este trabajo de investigación y 

que se crean necesarios para evitar fraudes e irregularidades por parte de los colaboradores 

en el Área de Cuentas por Cobrar. 
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APÉNDICE 

 

APÉNDICE 1 CUESTIONARIO DE ENTREVISTA A EMPLEADOS DE 

WINALITE 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
GUAYAQUIL – ECUADOR   

 

Cuestionario dirigido a los colaboradores de la empresa comercializadora de 

productos para la salud WINALITE ECUADOR S.A 

 

Instrucciones: Estimados se realizara 10 preguntas esto servirá para el 

análisis del manejo que llevan las cuentas por cobrar de la empresa, marcar con 

un visto la opción que cree conveniente, por favor todas las preguntas deben 

estar contestadas. 

 

¿Existe una adecuada división de las responsabilidades funcionales? 

SI 

NO 

 

¿Se verifica la información de los clientes para conceder créditos?  

SI 

NO 
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¿Se preparan mensualmente informes de cuentas por cobrar por antigüedad de 

saldos? 

SI  

NO 

 

¿La persona encargada de crédito y cobranza es la misma que contabiliza, 

factura y cobra? 

SI 

NO 

 

¿Existen procedimientos de verificación y límites de créditos otorgados? 

SI 

NO 

 

¿Se realiza confirmaciones del saldo pendiente de las cuentas por cobrar a los 

clientes?  

SI 

NO 

 

¿Se efectúan conciliaciones periódicas de las cuentas por cobrar?  

 

SI 

NO 
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¿Se tienen listas o catálogos de clientes con direcciones, teléfono, referencia 

bancarias u otros datos? 

SI 

NO 

 

¿Se realiza el respectivo seguimiento a las carteras vencidas? 

SI 

NO 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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APÉNDICE 2 SOLICITUD DE CRÉDITO 
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APÉNDICE 3 ESTADOS FINANCIEROS  
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ÁPENDICE 4 CONFIRMACION DE SALDOS DE LA CUENTA POR 

COBRAR-CLIENTES 

 

CONFIRMACION DE SALDOS  

FECHA DE ENVIO 

NOMBRE DEL CLIENTE 

DIRECCION 

LOCALIDAD 

CODIGO POSTAL O PROVINCIA 

 

Muy señores nuestros: 

Con motivo de la revisión mensual según políticas de control de la empresa WINALITE, 

se le agradecería indicar en su conformidad o reparos al saldo de su cuenta a la fecha 

presente, que según los registros ascienden a “saldo” dólares a favor de la Compañía. 

Si el saldo indicado merece su conformidad, se le agradece firmen el impreso de 

confirmación adjunto y lo envíen directamente a: 

NOMBRE DEL GERENTE 

DIRECCION DE LA EMPRESA  

CIUDAD  

Utilizando para ello el sobre franqueado que esta adjunto. En caso de disconformidad, se 

ruega cordialmente faciliten en el impreso de confirmación cualquier información que 

pueda ayudar a localizar las diferencias. 

Se debe advertir que esta carta no constituye una solicitud de pago, y asimismo, que su 

conformidad no excluye la posibilidad de que, con posterioridad a la indicada fecha, dicho 

saldo haya sido total o parcialmente liquidado, 

Se le agradece anticipadamente su colaboración. 

 

Muy atentamente, 
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