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La mejora y el desarrollo del control interno, los procesos y el manejo adecuado 

operativamente  de una organización establecen y proporcionan una herramienta útil para la 

consecución de los objetivo. El presente estudio se constituyó con el propósito de crear una 

cultura de aplicación y monitoreo de procesos buscando como finalidad optimizar los 

Procedimientos que influyen en la recuperación de la cartera de la empresa Roxvill S.A. 

ubicada en la ciudad de Milagro,  para lo cual se diseñó una propuesta de manual de control 

interno, en donde se establecen y se detallan los procedimientos esenciales  en las áreas  

crédito y cobranza, bodega y  contabilidad para disminuir el impacto de riesgo debido a que 

se ha encontrado en el presente estudio procesos empíricos. Para la realización de la presente 

tesis se inició con la identificación del problema y se consultó diversas fuentes bibliográficas 

para establecer las sugerencias y recomendaciones de las deficiencias encontradas. Además 

con los materiales y fuentes bibliográficas estudiadas, ayudaran a determinar un mejor 

desempeño de las actividades, así como también que se garantice un mejoramiento en las 

operaciones, generando una información más confiable enfocada no solo en el ámbito 

administrativo sino también en lo económico.  
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Abstract 

 

The improvement and development of internal control processes and operationally sound 

management of an organization established and provide a useful tool for achieving the goal. 

This study was established with the purpose of creating a culture of implementation and 

monitoring processes intended to optimize looking Procedures that influence the recovery of 

the portfolio of the company Roxvill S.A. located in the city of Milagro, for which a proposal 

for internal control manual, where are established and essential procedures are detailed in the 

credit and collection, storage and accounting areas to reduce the impact of risk because 

designed to be it has been found in the present study empirical processes. For the realization 

of this thesis began with the identification of the problem and various literature sources were 

consulted to establish the suggestions and recommendations of the deficiencies found. In 

addition to the materials and bibliographic sources studied, help determine the best 

performance of activities, as well as an improvement in the operations is assured, generating 

more reliable information focused not only at the administrative level but also economically.
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Introducción  

 

La presente investigación de tesis se enfocara en el Área de créditos y cobranzas de la 

compañía Roxvill S.A ubicada en el cantón Milagro, en donde se estudiaran y se analizaran 

los procesos, procedimientos y se propondrá un plan estratégico para implementar, diseñar un 

manual de control interno y se establecerán nuevos procesos y procedimientos para evitar 

errores dentro del área. Se indago sobre los controles existentes en la actualidad que posee la 

empresa. 

 

 En el primer capítulo trata claramente sobre  el planteamiento del problema, damos a 

conocer las causas y síntomas del problema, la formulación de la problemática encontrada, 

también definimos los objetivos de la investigación, divididos en generales y específicos; la  

justificación y la delimitación de la investigación  

 

  En el segundo capítulo, se desarrolla bajo los antecedentes de la investigación del 

problema, se plantean las bases teóricas, referenciales, contextuales, conceptuales y legales 

en las que se fundamenta la investigación.  

 

En el tercer capítulo, se define el diseño metodológico y el tipo de investigación 

aplicada durante el desarrollo del trabajo por medio de encuestas  a  empleados de la 

compañía y entrevistas al gerente general y jefes de áreas. Ya que estos métodos fueron de 

soporte para analizar y comprender la problemática proyectada acerca del manejo y control 

de la cartera, descubriendo las principales falencias.
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En el capítulo cuatro, desarrollamos la propuesta para mejorar la problemática, damos 

nuestras conclusiones y recomendaciones para reforzar la debilidad de la empresa Roxvill 

S.A. 
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CAPITULO I 

El problema 

1.1. Planteamiento del Problema  

Hoy en día debido a los factores externos la economía a nivel mundial ha tenido un 

repliegue que inciden en la  economía  de nuestro país afectando sobre todo a las empresas 

catalogadas como pymes,  por ende los propietarios  y el gobierno corporativo  se sienten 

preocupados por la situación ya que de alguna u otra manera tienen la responsabilidad de 

dirigir y controlar las operaciones de la misma.  

Esto ha permitido que los empresarios se planteen interrogantes como la de mantener 

el equilibrio financiero y cumplir con la hipótesis de negocio en marcha. Por esto el gobierno 

corporativo  ha puesto mayor énfasis en la situación financiera de sus compañías, surgiendo 

la necesidad  de llevarlos a  buscar medidas que aumenten el control en aquellas áreas que así 

lo requieran, y que dichos controles sean lo suficientemente efectivos que les permita obtener 

objetivos de rentabilidad y productividad, optimizando recursos  a través de controles 

internos que sirvan  para mejorar los índices de eficiencia y así como tomar mejores 

decisiones  para competir en el sector económico que se desenvuelven.   

La compañía ROXVILL  S.A es una empresa situada en el cantón Milagro  de la 

provincia del Guayas, que tiene más de diez años operando en el mercado nacional, su 

actividad económica principal es la venta al por mayor y menor de productos masivos de 

primera necesidad, realiza sus ventas tanto al contado como a crédito. Para la empresa es de 

gran importancia la protección de sus activos y el buen desempeño de sus operaciones. Por lo 

tanto al aplicar controles internos evitaríamos que los departamentos corran el riesgo de 

desviaciones de sus actividades y las decisiones tomadas serian acertadas, porque estarían 
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basadas en información confiable. Uno de los  roles  del control interno es el de garantizar la 

veracidad de los datos y de la información.  

Es por ello que el diseño de control interno que se aplica a las partidas “cuentas por 

cobrar”, se realiza con la finalidad de comprobar, evaluar y verificar la presentación adecuada 

en los estados financieros. 

De manera, que la ausencia de errores e incorrecta aplicación de mecanismos 

repercuten, negativamente  en los objetivos de la empresa. 

La empresa al desarrollar ventas a créditos implica que inmovilice una parte 

importante de sus recursos, pues está financiando con sus recursos a los clientes y en este 

caso al vender a crédito la empresa no cobra intereses por lo que esto  pudiera generar una 

inversión de recursos con rentabilidad cero. La rotación de cartera debe ser más acelerada que 

la rotación de cuentas por pagar, o al menos mantenerse al mismo nivel. Si sucedería al revés 

se estaría en una desventaja financiera puesto que mientras la empresa financia a sus clientes, 

debe pagar al contado o a un periodo muy corto a sus proveedores. 

Las ventas a crédito constituyen para la empresa un derecho de cobro los valores 

acordados con sus  deudores, este derecho de cobro se lo conoce en términos contables como 

“cuentas por cobrar” o “documentos por cobrar”. Los ingresos a crédito son de vital 

importancia en cualquier empresa, si no se concede crédito, el nivel de venta en gran 

proporción disminuye, pero lo más distinguido de otorgar crédito es administrar 

correctamente los cobros para evitar quedarse sin liquidez (Carrera, 1988) 

Las “cuentas por cobrar” representan para una empresa un activo. Un activo  es todo 

recurso económico controlado por la empresa, como resultado de sucesos pasados de la cual 

se espera obtener beneficios económicos futuros (IASB (2010), marco conceptual para la 
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preparación y presentación de estados financieros recuperado de 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/; 2010, s.f.). 

Según (Amat, 2002) . De acuerdo al giro de negocio que en este caso es de 

comercialización, las cuentas por cobrar ocupan el segundo lugar de importancia en la 

clasificación de los activos corrientes, después del efectivo, convirtiéndose en un componente 

importante de análisis financiero de empresa.  La gran mayoría de las técnicas de análisis y 

diagnóstico sobre la situación  económica-financiera de las empresas se apoyan en las 

relaciones significativas que se pueden establecer entre determinadas cuentas del estado de 

resultados y otras partidas  incluidas en el balance.  

Esta empresa presenta ciertas falencias en funciones relevantes como en la gestión de 

cobro, registros contables, seguimiento y recaudación de las cuentas por vencer y/o vencidas 

que están afectando a las operaciones cotidianas. Así mismo los procesos de revisión que 

respalden la cartera de crédito y el análisis de otros métodos indistintamente al área de crédito 

tales como el de mercadotecnia ya que de acuerdo a lo que establezcan afectarán al volumen 

de ventas y el de bodega quienes son los que determinan los niveles apropiados de inventario 

son aquellos que deben mantener una estructura sólida, ya que conllevan una relación directa 

con la recaudación de cartera y es por ellos que forma parte del presente estudio. 

Es importante un manejo eficiente de la cartera debido a que es una de las variables 

más importante no solo de ROXVILL S.A, si no de cualquier otra empresa para administrar 

bien su capital de trabajo. De la eficiencia que se maneje o como se administre la cartera, el 

capital de trabajo y la liquidez de la empresa mejorarán o empeorarán.  El hecho de mantener 

recursos acumulados en cartera, implica que la empresa tendrá que tomar otras medidas de 

financiamiento para poder pagar a sus proveedores u operar lo que le llevará a obtener 

obligaciones nuevas con un alto costo financiero que no es nada beneficioso para la empresa.  
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La antigüedad de la cartera de crédito incide en los flujos operacionales de la empresa, 

es una técnica que indica la proporción del saldo de las cuentas por cobrar que ha estado 

pendiente durante un periodo de tiempo específico. Así mismo el  alto índice de morosidad 

proveniente de los créditos concedidos conllevan a inconvenientes y uno de ellos es la falta 

de liquidez y otros detallados gráficamente a continuación: (Cepeda, 1997). 

 

 

 

Nota: Flores y Salazar (2013) 
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LAS CUENTAS 
POR COBRAR

Endeudamien
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Retrasos de 
pagos a 

proveedores

Figura 1. Morosidad en las cuentas por cobrar 
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1.1.1.  Árbol de Problemas  

En el siguiente punto de nuestra tesis presentamos el árbol de problemas asunto en el 

cual se desarrolla nuestro estudio e investigación 

 

Figura 3. Árbol de problemas 

 

   Nota: Flores y Salazar (2013) 

 

1.2.  Formulación y Sistematización del Problema  

¿Cómo la falta de procesos de control interno de la compañía Roxvill S.A., afecta los 

resultados operacionales e incide en la recuperación de cartera? 

La falta de proceso que repercutan en la operatividad del negocio son las siguientes: 

 

- El otorgamiento de créditos a clientes que están sobregirados haciendo más propenso 

que la cuantía sea poco probable de recuperar. 

EFECTOS 

CAUSAS 

Excesivo otorgamiento  
de crédito 

Baja recuperación de  
créditos concedidos 

Baja rentabilidad y  
Liquidez 

Retraso de pagos a  
proveedores y  

empleados 

Mala aplicación de las  
normas de cobros y  

credito. 

Falta de aplicación a  
las estrategias . 

Falta de cronograma de  
limites de credito , plazo  
de cobro y gestiones de  

recuperabilidad 

Falta de análisis en el  
otorgamiento de  

crédito 

Morosidad en la cuentas por cobrar 

Figura 2. Árbol de problemas 
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- Al carecer de una evaluación de la situación crediticia de los clientes provoca que la 

liquidez de la empresa se vea afectada. 

- La falta de liquidez conlleva a retrasos en los pagos a proveedores e inclusive a 

empleados, tomando otras medidas que en un futuro cercano comprometan a la salud 

financiera de la empresa. 

¿Cuál es la situación de la partida cuentas por cobrar que lleva  actualmente la 

compañía Roxvill S.A?  

Con lo mencionado  ROXVILL S.A desea conocer el impacto real que tuvieron las 

políticas de cobranza establecidas en el 2015  y sobre el nivel de recuperación de dichos 

saldos de cuentas por cobrar a clientes. 

¿Cómo mejoraría la recuperación de la cartera en la compañía Roxvill S.A. al 

proponer un diseño de control interno? 

Al proponer a la empresa ROXVILL S.A un diseño de control interno ayudaría y 

mejoraría notablemente a la recuperación de la cartera ya que estableceríamos controles muy 

rigurosos con políticas acorde a la obtención de los objetivos esperados de la administración 

que nos permita evaluar la información de crédito de los solicitantes para determinar si están 

a la altura de los estándares de crédito de la empresa. 

Según (Cordoba, 2012, pág. 207) para medir la solvencia del crédito de un solicitante 

usaremos las 5C del crédito que detallaremos a continuación: 

1. Reputación: El registro del cumplimiento de las obligaciones pasadas de los 

clientes (Financieros, contractuales y morales). El historial de pagos de pagos 

anteriores, así como cualquier juicio legal resuelto o pendiente  contra el 

cliente, se utiliza para evaluar su reputación. 
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2. Capacidad: La posibilidad del solicitante  para reembolsar el crédito requerido. 

El análisis de los estados financieros, destacando sobre todo la liquidez y las 

razones de endeudamiento, se lleva a cabo para evaluar la capacidad del 

cliente. 

3. Capital: La solidez financiera del cliente, que se refleja por su posición de 

propietario. A menudo, se realizan análisis de la deuda del cliente, en relación 

con el capital contable y sus razones de rentabilidad, para evaluar su capital. 

4. Garantía: La cantidad de activos que el cliente tiene disponible para asegurar 

el crédito .Cuanto mayor sea la mayor de cantidad de activos disponibles, 

mayor será la oportunidad de que una empresa recupere sus fondos si el cliente 

no cumple con sus pagos. Una revisión del balance general del cliente, el 

cálculo del valor de los activos y cualquier demanda legal presentada contra el 

cliente ayudan a evaluarse garantía colateral.  

5. Condiciones: El ambiente de negocios y económicos actual, asi como 

cualquier circunstancia peculiar que afecte a alguna de las partes de la 

transacción de crédito. Son los factores externos que pueden afectar la marcha 

de algún negocio, es decir, aquellos que no dependen de su trabajo. Los 

negocios en general y las condiciones económicas sobre las que los individuos 

no tienen control, pueden alterar el cumplimiento del pago, así como su deseo 

de cumplir con sus obligaciones. 

Los saldos de las cuentas por cobrar comerciales se registrarán  a su valor nominal, 

neto de la estimación por deterioro de cuentas por cobrar. La estimación por deterioro es 

determinada cuando existe una evidencia objetiva de que la compañía no podrá recuperar el 

total  de las cuentas por cobrar de acuerdo con los términos originales establecidos. 
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 Al respecto la compañía considera para el cálculo de la estimación los siguientes parámetros: 

mayor a 90 días: 20%,  mayor a 120 días: 40%,  mayor a 150 días: 60%, y mayor a 180 días: 

100%, de deterioro. En adición, la gerencia registra una estimación por deterioro según 

evaluaciones efectuadas a clientes específicos a los cuales se les deba iniciar o se les ha 

iniciado una acción judicial y a clientes que evidencian una difícil situación económica. 

 

Tabla 1.Clasificación de antigüedad en cartera 

Antigüedad  90 a 120 días 120-150 días 150-180 días 180 a 360 días 

Porcentaje 20% 40% 60% 100% 

     Nota: Roxvill S.A. 

  

El saldo de la estimación por deterioro es revisado periódicamente por la gerencia 

para ajustarlo a los niveles necesarios para cubrir las pérdidas potenciales en las cuentas por 

cobrar. Las cuentas incobrables se castigan cuando se identifican como tales, el criterio 

básico para castigar los activos financieros contra la cuenta de estimación por deterioro. 

1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivos General 

El objetivo de la investigación consiste en Diseñar un manual de control interno 

orientado a la efectividad de las cobranzas en la compañía ROXVILL  S.A  en la ciudad de 

Milagro del periodo 2015, con la obtención de la información apropiada sobre la cual se 

realizará un análisis con el propósito de reducir los índices de morosidad de los clientes. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos se plantean a continuación: 
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 Evaluar la partida cuentas por cobrar, a través de herramientas de análisis 

financieros para conocer la situación de las cuentas por cobrar.  

 Determinar  la existencia de procedimientos de control en las cuentas por cobrar, a 

fin de detectar debilidades y fortalezas.   

 Proponer  los procedimientos de control de las cuentas por cobrar  que la 

compañía pueda aplicar para mejorar su situación financiera. 

1.4 Justificación del proyecto 

El desarrollo del proyecto a realizar se da a través  del análisis de las razones 

financieras de los periodos 2014-2015 en las cuentas por cobrar, ayudar a tener un mejor 

panorama de su rentabilidad y poder tomar los correctivos necesarios para la toma de 

decisiones de la organización, se podrá ver el cumplimiento de las personas encargadas del 

departamento de cobranzas. 

1.4.1. Justificación Teórica 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad resguardar una de las partidas más 

importantes de los activos corrientes de una empresa que es el rubro de las cuentas por 

cobrar, con el objeto de tener una información fiable y confiable, a fin de determinar 

irregularidades, fallas e incluso de negligencias de los que conllevan responsabilidades de 

alguna u otra manera relacionadas con las cuentas por cobrar que afectan notablemente al 

desarrollo de las actividades de la empresa. 

Las políticas de créditos son un instrumento importante para incrementar las ventas, 

pero constituyen también un riesgo debido a que para su ejecución no se consideran factores 

como: capacidad de pago de los clientes, historial de crédito etc.  (Ettinger, 1996).  

En este caso el proceso de cobranzas  se debe realizar con mayor rigidez, dependiendo 

del comportamiento de cada cliente con el propósito de garantizar la disminución de las 
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cuentas incobrables. Cuando se realiza el cobro de la misma se puede decir que la transacción 

se ha perfeccionado, por lo tanto el sistema de crédito y cobranzas debe proporcionar 

seguridad razonable que este cobro se realizará en los plazos y términos establecidos. 

1.4.2. Justificación Metodológica 

Utilizaremos diversos mecanismos de comunicación como encuestas, entrevistas y 

verificación de documentos facilitados por la empresa para describir y conocer la expectativa 

de la administración. Por tal razón la investigación debería ser cuantitativa y cualitativa. 

Además de analizar la relevancia de la partida de Cuentas por Cobrar y el entorno laboral 

para conocer las funciones que están llevando a diario el departamento de crédito y  ventas 

con la finalidad de prevenir riesgos inherentes que afecte directamente a la partida de mayor 

incidencia de la empresa que son las Cuentas por Cobrar. 

Por tal motivo se desarrollará una investigación exhaustiva teniendo como 

herramientas de apoyo referencias bibliográficas, medios electrónicos y/o análisis de 

documentos de la empresa que sustente esta metodología de investigación. La investigación 

aporta diferentes elementos de recolección de datos, válidos y confiables,  que podrán ser 

utilizados en estudios posteriores en el cual se involucre la misma variable estudiada, o como 

referencia para estudios similares. 

1.4.3. Justificación Práctica 

Este trabajo de  investigación es dar apertura  al conocimiento sobre la importancia de 

la aplicación de un manual de control interno en la partida de cuentas por cobrar para llevar a 

cabo una adecuada  gestión administrativa, que servirán de marco de referencia a posteriores 

trabajos investigativos, permitiendo realizar comparaciones para evaluar los resultados 

alcanzados y a su vez tendrán una aplicación práctica en cualquier empresa destinada a la 

venta al por mayor y menor de productos masivos de primera necesidad.  
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La presente investigación será mediante un modelo de gestión de crédito y cobranza 

que permitirá prevenir y recuperar la morosidad por parte de los clientes y proporcionara 

información adecuada a gerentes, analistas de crédito y cobranzas y todo el personal que 

tenga relación con el área de crédito. De ahí surge la importancia de la realización de un 

modelo de gestión de crédito y cobranzas que constituirá una verdadera herramienta adicional 

para evitar y prevenir la cartera vencida con bases técnicas y resultados eficientes cuyos 

resultados se verán reflejados en el buen manejo empresarial. 

1.5. Hipótesis General 

¿Si se diseña un manual de control interno en las cuentas por cobrar de la compañía 

Roxvill S.A. cuál será el efecto en la efectividad de sus cobranzas del periodo 2015? 

1.5.1. Identificación de las Variables 

El determinar las variables permite clarificar el campo de acción de toda 

investigación, y para este proyecto, se identificó a la  variable dependiente bajo un proceso de 

observación para luego identificar las posibles causas del problema que pasarían  a ser las 

variables independientes, las  cuales detallamos  a continuación: 

1.5.2. Variable Dependientes e Independientes de la Hipótesis General 

Variable Independiente: El diseño del manual de control interno de las Cuentas por Cobrar 

Variable Dependiente: Obtener efectividad en sus cobranzas. 
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1.5.3. Operacionalización de las Variables 

Tabla 2.Operacionalización de las Variables 

 

Variables 

 

Definición Conceptual 

 

Definición 

Operativa 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems o 

preguntas 

 

Instrum

entos 

 

Técnica 

 

 

Independiente: 

Control Interno 

Es un proceso efectuado 

por la dirección y el resto 

del personal de una 

entidad, diseñado para 

cumplir con los objetivos 

específicos planteados 

proporcionando un grado 

de seguridad razonable. 

 

 

Obtener información 

fiable, razonable y 

un mayor control en 

su cartera de crédito. 

 

 Ambiente de 

control 

 Actividades de 

control 

 Evaluación del 

riesgo 

 Información y 

comunicación  

 

 

 

 

 Razones 

financieras 

 

¿Qué los impulso a 

elaborar un manual 

de control interno 

a la compañía? 

 

 

 

 

Encuestas 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

Dependiente: 

Efectividad de las 

cobranzas 

Es la razonabilidad de los 

saldos presentados en sus 

estados financieros, con  

la finalidad de 

potencializar los recursos 

financieros y alcanzar una 

rentabilidad razonable 

para la toma de 

decisiones por parte de la 

administración. 

 

Evaluar y analizar la 

partida cuentas por 

cobrar para obtener 

la efectividad 

deseada de la 

compañía. 

 

 Procedimientos 

de cobranzas  

 Eficiencia de 

recaudación 

 Gestión de 

cobranzas 

 Evaluación de 

eficiencia en 

tiempos 

 Revisión de 

facturas 

 Descuentos 

por pronto 

pago 

 Monitoreo 

de 

llamadas a 

los 

cobradores 

 

¿En que mejoraría 

la partida cuentas 

por cobrar si se usa 

el manual de 

control interno 

para alcanzar la 

efectividad 

deseada? 

 

 

 

 

 

Encuestas 

 

 

 

 

 

Cuestionario 



15 
 

 
 

1.5.4. Alcance y Limitaciones  

 

1.5.4.1. Alcance 

  La investigación tiene como propósito  otorgar nuevos lineamientos a través de un 

manual de acuerdo a las características y naturaleza de las operaciones de la empresa 

ROXVILL S.A., que les permita adoptar estrategias para enfrentar satisfactoriamente la 

influencia del entorno actual y  por lo que es elemental identificar, comentar y solucionar las 

debilidades de control interno. 

El estudio básicamente se enfoca en los siguientes procesos que intervienen en la 

recuperación de cartera: 

  

1. Identificación de funciones y responsabilidades de cada uno de los departamentos que 

estén relacionados con las cuentas por cobrar.  

2.  Verificar físicamente junto con la persona responsable del Departamento de Cuentas 

por Cobrar los documentos que respalden la cartera de crédito. 

3. Comprobar físicamente la existencia de títulos, cheques  y documentos por cobrar e 

investigar cualquier irregularidad. 

4. Analizar esta partida y conciliar su saldo con el mayor de Clientes, Documentos por 

Cobrar, Deudores 

5. Revisión y aprobación de los pedidos de ventas – clientes por parte del responsable 

comercial y de créditos.  

6. Para operaciones especiales se necesitará la aprobación de la dirección  

7. Los documentos de pedidos estarán pre enumerados para un mejor control y 

seguimiento. 

8. Comprobar la validez de los documentos, es decir, que los documentos estén 

legalizados con firma, sello de la empresa, ante Notario. 
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9. Revisiones de cartera e identificación de saldos no justificados. 

1.5.4.2 Limitaciones 

Un aspecto que se considera que puede ser limitante a la aplicación de este manual, es 

que ROXVILL S.A en el futuro obtenga un nivel de desarrollo tal que aumente su grado de 

complejidad y magnitud podría perder su validez el diseño realizado, para lo cual sería 

necesario el rediseño del mismo para adaptarlo a la nueva estructura organizativa. Es 

importante señalar que los procedimientos de análisis serán aplicados únicamente a los saldos 

de las cuentas por cobrar de los clientes de la empresa ROXVILL S.A.  

El departamento de crédito y cobranzas, debe llevar a cabo su gestión acorde a las 

políticas de crédito establecido por la empresa y debe tener el conocimiento suficiente, ya que 

al no tenerlos para desempeñar de manera correcta su  cargo, esto significaría una debilidad y 

un limitante dentro del proceso de la empresa. Evitar que una misma persona realice 

funciones incompatibles que le permitan a la vez cometer errores  voluntarios e involuntarios 

durante su trabajo, sería otra limitante que afecte a los resultados que espera obtener la 

empresa. Además cabe mencionar que la confidencialidad de la información es una 

limitación para el siguiente estudio, ya que para toda empresa los manuales de políticas y 

procedimientos son de uso exclusivo para su personal. 
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CAPITULO II 

Marco Referencial  

2.1. Antecedente de la investigación 

Según Salazar y Flores (2014), en su tesis: “Examen de Auditoria Financiera a la 

cuentas por cobrar de la Cooperativa de Transporte Rio Amazonas de la ciudad de 

Guayaquil”. Se plantean como objetivo la evaluación de las condiciones que presenta la 

situación de la cartera de la Cooperativa de Transporte Rio Amazonas con el fin de mejorar la 

información contable y a su vez la identificación de problemas mediante la aplicación de 

pruebas analíticas y sustantivas. Llegando a la conclusión se alcanzó a focalizar las 

deficiencias que se detallaron en las diferentes pruebas realizadas en el área de Cuentas por 

Cobrar de la Cooperativa Amazonas y la existencia de manuales de políticas y 

procedimientos que detallen las actividades diarias de los colaboradores. 

Este trabajo se relaciona con la hipótesis en curso, ya que propone un material de 

aprendizaje con objetivos y enunciados claros para el desarrollo de una revisión exhaustiva 

de las cuentas por cobrar y así como una descripción detallada de controles y estrategias para 

el adecuado manejo del área de las cuentas por cobrar. 

Según los tesistas Mosquera y Ramón (2012) en su trabajo de investigación, “Análisis 

y propuesta de mejora del proceso de crédito y cobranzas de una empresa agroindustrial 

ubicada en la ciudad de Guayaquil para disminuir el riesgo de Incobrabilidad”. Presentan 

como objetivo de su investigación la mejora en el proceso de crédito y cobranzas, con la 

obtención de la información apropiada sobre la cual se realizará un análisis a fin de definir un 

mecanismo que permita disminuir el riesgo de las ventas a crédito y comparar los procesos 

con un modelo estándar para aumentar la recuperación de la cartera. En conclusión la causa 
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fundamental de la tardanza en las concesiones  de créditos es que el departamento no cuenta 

con un Scoring de crédito establecido, y las evaluaciones de las solicitudes de crédito quedan 

únicamente a juicio y criterio del comité.  

Este trabajo se relaciona con la presente investigación porque presenta algunas 

características de interpretación de datos numéricos y una estructura de trabajo que aborda las 

actividades de control de cartera para poder determinar y cuantificar los niveles de 

morosidad, buscando obtener un modelo de utilización  que aporte en la mejora del área de 

crédito  y determinación de responsabilidades.   

Según Cusme, Romero & Valenzuela (2015) ,en su trabajo de investigación: “Diseño 

de un plan estratégico para implementar un sistema de control interno y establecer 

procedimientos y funciones para el departamento de Tesorería de la Empresa Ópticas GMO 

Ecuador S.A. localizada en la ciudad de Guayaquil en el año 2015”. Planteó como objetivo 

principal  el diseñó de un plan estratégico para el departamento de Tesorería de la empresa 

OPTICAS GMO ECUADOR S.A. que permita implementar un sistema de control interno y 

el establecimiento de procedimientos y funciones para el mismo. El estudio realizado 

concluye que el plan estratégico permitirá implementar efectivamente un sistema de control 

interno que admita la presencia de procedimientos seguros y apegados a un constante control 

y supervisión; y, funciones delimitadas para el personal del departamento que traerán consigo 

beneficios positivos para la empresa. 

Este trabajo se relaciona con la hipótesis en curso, ya que propone objetivos de 

enseñanza, a través de un plan de gestión que permite obtener constantes controles orientados 

a la valoración y recuperación de los créditos vencidos para evitar provisionar y así mismo 

una descripción detallada de mecanismos que determinen la eliminación de procesos 
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innecesarios realizados por los agentes encargados de la cartera y mediante ejemplos e 

ilustraciones obtener reportes veraces como respuesta a una gestión eficaz.   

  2.2. Marco Teórico 

La NIA 315 nos hace referencia del entendimiento que se debe tener de la entidad y 

de su entorno para que de esta manera poder evaluar los riesgos de representación errónea de 

importancia relativa, es el punto de partida para poder identificar, evaluar los riesgos y ser 

capaces de diseñar procedimientos de auditoria.  

  (Zambrano Barrios, 2006) “El análisis FODA  es una herramienta de carácter 

gerencial válida para las organizaciones  privadas y públicas, la cual facilita la evaluación 

situacional  de la organización y determina los factores que influyen y exigen desde el 

exterior hacia la institución gubernamental. Esos factores se convierten en amenazas y 

oportunidades que condicionan, en mayor o menor grado, el desarrollo o alcance de la 

misión, la visión, los objetivos y las metas de la organización”. 

El diseño de un manual de control interno tiene el objetivo de cumplir un mejor 

manejo de los procesos administrativos, contables y financieros y que pone en evidencia la 

necesidad de que existan en las organizaciones para un buen funcionamiento de sus 

operaciones. Hasta la fecha, el concepto de control interno carece de una definición 

apropiada. (Cepeda, 1997) 

La primera definición formal de control interno fue establecida por el instituto 

americano de contadores públicos en 1949: El Control interno  incluye el Plan de 

Organización de todos los métodos y medidas de coordinación acordados dentro de una 

empresa  salvaguardar sus activos, verificar la corrección y confiabilidad de sus datos 

contables, promover la eficiencia operacional y la adhesión a las políticas gerenciales 

establecidas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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(Chapman, 1965) Informa que: El  Control Interno es el programa,  organización y el 

conjunto de métodos y procedimientos coordinados y adoptados por una empresa para 

salvaguardar sus bienes,  comprobar la eficacia de sus datos contables y el grado de confianza 

que suscitan a efectos de promover la eficiencia de la administración y lograr el 

cumplimiento de la política administrativa establecida por la dirección de la empresa. 

2.2.1. El control interno :El Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway 

Commission define como un proceso efectuado por la dirección y el resto del personal de una 

entidad, diseñado para cumplir con los objetivos específicos planteados proporcionando un 

grado de seguridad razonable. 

2.2.1.1. Componentes del  control interno: consta de cinco componentes interrelacionados, 

que se derivan de la manera de que la administración lleva las funciones de la organización 

los cuales se clasifican como:  

 Ambiente de control  

 Evaluación de riesgo  

 Actividades de control  

 Información y comunicación  

 Supervisión y seguimiento  

2.2.1.2. Objetivos del control interno 

Los objetivos del control interno son los siguientes:  

 Salvaguardar los activos que son utilizados para las actividades de la empresa 

 Obtener la información exacta, fiable, confiable y oportuna  

 Creación de normas y procedimientos internos  

 Hacer que los empleados respeten y cumplan las leyes y los reglamentos propuestos  
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Al implementar el manual de control interno, buscamos emplear diversos controles como los 

detallamos a continuación: 

2.2.1.3. Tipo de actividades de control  

Análisis efectuados por la dirección  

Los resultados obtenidos se comparan con las previsiones y ejecuciones anteriores.  

Gestión directa de funciones por actividad  

Los responsables de las diversas funciones o actividades revisan los informes sobre 

los resultados alcanzados. 

Proceso de información 

Se realizan controles para comprobar exactitud, totalidad y autorización de las 

transacciones. 

Controles físicos  

Acciones de protección que se sometan periódicamente a recuentos físicos cuyos 

resultados sean comparables con las cifras reflejadas en los registros de control.  

Indicadores de rendimiento  

El análisis combinado de diferentes conjuntos de datos tanto operativos como 

financieros. 

Segregación de funciones  

Las tareas deben repartirse entre los empleados para evitar errores o irregularidades. 

También con la implementación del manual de control interno la organización obtiene un 

valor agregado, ya que entre otros aspectos, el control interno agrega valor a la gestión:  



22 
 

 
 

 Ayuda a que la institución alcance sus objetivos de rentabilidad y rendimiento 

previniendo la pérdida de recursos.  

 Reforzar la confianza en  el cumplimiento de la normatividad aplicable  

 Evitar peligros y sorpresas(riesgos) en el camino  

2.2.2. Procedimientos de control interno de las cuentas por cobrar  

En cuanto a los procedimientos de control interno aplicados sobre las cuentas por 

cobrar se  consideran que estos pueden clasificarse en procedimientos contables diseñados 

con la finalidad de corroborar el adecuado procesamiento y autorización previa de las 

operaciones de ventas, y procedimientos administrativos que abarcan el proceso de 

aprobación, procesamiento y autorización de las operaciones de venta. 

2.2.3. Políticas de Crédito y  Cobranzas 

2.2.3.1. Estándares de Crédito 

Por lo general, las políticas de crédito pueden afectar las ventas, en el sentido en que 

cuando la competencia extiende de manera liberal los plazos de créditos y nuestras políticas 

pueden frenar nuestras mismas actividades comerciales. Van Horne señala que: “La 

organización debe reducir su norma de calidad para cuentas que se han aceptado, siempre que 

la rentabilidad de ventas generadas exceda los costos adicionales de las cuentas por cobrar” 

(Van Horne, 2002, pág. 403). Como podemos ver, para Van Horne, los estándares de crédito 

consisten en los parámetros mínimos requeridos por parte de la empresa para la aceptación de 

nuevos solicitantes de crédito, considerando que los costos que se originen de la 

administración de estas cuentas por cobrar, no superen la rentabilidad esperada. 

Estos costos, se verían afectados principalmente por la contratación de mayor 

personal, requerido por el incremento de trabajo administrativo en lo que respecta a la 
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revisión de las cuentas nuevas y al manejo del volumen adicional de cuentas por cobrar: otro 

costo proviene por la mayor probabilidad de incurrir en pérdidas derivadas por cuentas 

incobrables ; finalmente , se tiene el costo de oportunidad de asignar fondos a la inversión en 

más cuentas por cobrar, en lugar de hacerlo en alguna otra inversión 

2.2.3.2. Términos de crédito 

  Los términos de crédito son los periodos que se otorgan a los clientes para la 

cancelación de las deudas adquiridas. Para Van Horne, “Los términos de crédito involucran 

tanto la duración del crédito como el descuento que se le concede” (Van Horne, 2002, pág. 

405). Si una empresa otorga treinta días para el pago de las facturas adquiridas a sus clientes, 

pueden fijar una política dentro de los términos de crédito que indique que, si el plazo se 

realiza dentro de los primeros 5 días, se aplicará un descuento del 5%; si el pago se realiza 

dentro de los 10 días de la fecha de facturación, se aplicará un descuento del 2%; y por lo 

consiguiente, si el plazo se realiza dentro de los 15 días, no se aplica ningún descuento. 

Es importante indicar que, al determinar los periodos de crédito, estamos 

condicionando  a la empresa las fechas en las cuales recuperara las cuentas por cobrar. Si 

estos periodos son muy extensos, estamos limitando la liquidez que requiere la empresa para 

continuar sus operaciones, sin embargo, si nuestros términos de créditos son pocos flexibles, 

podemos crear una resistencia a la compra por parte de nuestros clientes, los cuales podrían 

encontrar que la competencia tiene plazos más cómodos.   

2.2.4. Procedimientos Administrativos 

Según (Mantilla, 2012) los procedimientos administrativos de control interno aplicados 

sobre las cuentas por cobrar, son los siguientes: 
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 Deben efectuarse arqueos sorpresivos a la persona que maneje la documentación de 

las cuentas por cobrar.  

 Las políticas de cobranzas deben contemplar las condiciones de mercado y tomar en 

consideración el establecimiento de ágiles sistemas de cobranzas.  

 Debe llevarse un registro, en cuenta de orden, de las cuentas incobrables ya 

canceladas. 

 Las notas de crédito siempre deben estar apoyadas por la documentación 

correspondiente y ser autorizadas por un funcionario responsable.  

 Las rebajas, descuentos y devoluciones deben concederse al amparo de sólidas 

políticas escritas.  

 Debe prepararse mensualmente un reporte de antigüedad de saldos que muestren el 

comportamiento de los clientes, en especial los morosos.  

2.2.5. Procedimientos Contables 

Según (Mantilla, 2012) con respecto a los procedimientos contables de control interno 

aplicados sobre las cuentas por cobrar se considera: 

 Cualquier gravamen o condición que pese sobre las cuentas por cobrar debe ser 

claramente explicado en los estados financieros.  

  Cualquier cancelación de venta debe estar basada en la factura original 

correspondiente y la documentación soporte.  

 Las cuentas canceladas por incobrables deben ser autorizadas por la alta 

administración; además, se debe tratar de que cubran los requisitos de deducibilidad 

fiscal.  
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Por su parte, (Redondo, 2004) considera que deben aplicarse como procedimientos 

contables los siguientes: 

 Es conveniente comparar mensualmente la suma de los saldos de los clientes, mayor 

auxiliar de cuentas por cobrar, con las cuentas de control del mayor general, en caso 

de discrepancias observadas, deben hacerse las averiguaciones  a que haya lugar.  

 Los documentos dados de baja en libros, deberán ser controlados y chequeados 

periódicamente.  

 Deben enviarse periódicamente estados de cuenta a los clientes, con objeto de 

cerciorarse de que las cuentas que contablemente aparezcan pendiente de cobro sean 

reconocidas por los deudores. Esta debe llevarla a cabo una persona independiente de 

la que maneja las cuentas por cobrar.  

En cuanto a las medidas de control al momento de recibir el pago por parte de los 

clientes debe tomarse en cuenta que si la empresa emplea su propio personal para el cobro de 

facturas, es necesario que el departamento de cobranzas elabore una relación de facturas 

entregadas al cobrador, el cual la firmará y se quedará con una copia. 

El cobrador diariamente relacionará las facturas cobradas y entregará su monto al 

cajero, firmará dos copias que junto con el informe de facturas no cobradas entregará al 

departamento de cobranzas; el cual enviará al de contabilidad una copia de la relación de 

facturas cobradas para que sean abonadas en las cuentas de los clientes. 

Del mismo modo, cuando los clientes cancelan sus facturas por medio de 

transferencias bancarias, el departamento de contabilidad al recibir del banco la 

correspondiente nota de abono le acreditará en la cuenta del cliente. En base a lo 

anteriormente expuesto, se respalda el establecimiento de procedimientos de control 

administrativo y contable que garanticen que las operaciones y registros sean autorizados y 
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procesados correctamente, desde el momento del otorgamiento del crédito hasta la 

cancelación del servicio por parte del cliente. Al mismo tiempo, éstos garantizan la mayor 

uniformidad y objetividad de la información registrada, generando información financiera 

actualizada y confiable para la toma de decisiones dentro y fuera de la organización como 

insumo para los usuarios internos y externos vinculados a la misma. 

2.3. Marco contextual 

2.3.1 Reseña histórica 

La compañía Roxvill S.A es una empresa familiar, fue constituida el 1 de Julio de 

2003 fundada por la Señora Roxana Villacis Bravo, aprobada por la Superintendencia de 

Compañías, mediante Resolución N.-03-G-IJ-0004752 el 18 de julio de 2003. Está situada en 

el cantón Milagro de la provincia del Guayas su actividad económica es la compra y venta al 

por mayor y  menor de productos masivos de primera necesidad y de bebidas de alcohol entre 

otras bebidas. 

Su árbol accionario está conformado por dos accionistas y dos administradores en 

representación. Actualmente la empresa tiene un equipo laboral de cerca de 60 personas, el 

mismo que se caracteriza por su alta capacitación y además se desempeña con valores lo que 

ha afianzado y contribuido al desarrollo de la empresa. La compañía en su actividad y 

relaciones, se sujetarán a los principios establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador aprobado en Montecristi en el referéndum 2008, las disposiciones de la 

Superintendencia de Compañías, valores y Seguros y la Ley de Régimen Tributario Interno. 

2.3.2. Visión 

Ser una empresa con presencia nacional e internacional ofreciendo productos de 

óptima calidad, generando valor para nuestros accionistas y con responsabilidad social. 
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2.3.3. Misión 

Ofrecer  productos de excelente calidad de la manera más eficiente a los clientes, 

reduciendo el costo de vida y  brindando la mejor experiencia a la comunidad en general en 

lo que se refiere a cadena comercial. 

2.3.4. Principios 

 Actitud de servicios de entusiasmo hacia los clientes 

 Trabajo con responsabilidad, dedicación y colaboración  

 Afán de superación y participación  

 Trabajo y productividad  

 Excelente presentación
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2.3.5. Organigrama de la empresa Roxvill S.A. 
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2.3.5.1. Levantamiento de información 

Es una empresa familiar, constituida por dos accionista y dos administradores fue 

fundada por la Sra. Roxana Villacis el 1 de Julio del 2003, el departamento Financiero es 

responsable  de supervisar monitorear y  evaluar la ejecución de los procesos que realizan las 

áreas de Contabilidad, Administración y Créditos y cobranzas para garantizar eficientemente 

sus  objetivos del manejo presupuestario, financiero y contable. El departamento de 

Operaciones tiene como función principal determinar la labor a ejecutarse, asignando a las 

áreas de Facturación y compras, Control y gestión,  Sistemas e incluir la disponibilidad de los 

recursos con que cuenta para realizar los procesos que  se originan del plan establecido 

inicialmente, utilizando la información precisa y relevante que nos proporciona las diversas 

áreas. El departamento comercial juega un papel primordial en la empresa, ya que es la 

encargada de poner a disposición los productos que distribuye.  

A continuación detallaremos los números de personas que desempeñan sus tareas en 

cada departamento.  

Tabla 3. Número de personas por departamento 

 

 

Nota: Roxvill S.A. 

 

Departamento Personas 

Financiero  
Contabilidad 4 

Administración  4 

Créditos y cobranzas 6 

Operaciones  

Facturación y compras 18 

Control y Gestión 5 

Sistemas 3 

Comercial  

Marketing 4 

Bodega 16 
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2.3.6. Flujograma de procesos de créditos y cobranzas 
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crediticio,  de esta manera se obtiene  como marco de referencia proporcionando información 

requerida sobre el cliente.  Luego  a la  verificación  y análisis del cliente   como siguiente 

paso el cual es un punto de decisión para la empresa que  es el determinar si el cliente es 

solvente o no , si es solvente  les permite poder tener una mayor seguridad del posible cliente, 

sobre la cual poder establecer su capacidad de pago a la hora de hacer negocios y si el cliente 

no es solvente el departamento de cobranza continua con lo establecido dentro de sus proceso 

y da apertura a la  atención  a los  requerimientos del cliente, es decir aceptar el pedido de los 

productos que necesita. 

Posterior a la atención de los requerimientos del cliente y siguiendo con los 

procedimientos, el departamento de cobranza realiza  el otorgamiento del crédito sin mayor 

novedad, proceso que conlleva a cabo a la  aprobación del cliente y donde llega a formar 

parte de la lista de los clientes directos de la empresa, llevando a la fase  de negociación con 

el cliente para determinar la forma de pago que nos cancelará los productos proveídos  y 

pasando al siguiente paso que es el  de la aceptación por parte del departamento a la forma de 

pago previamente establecida, en la que el cliente nos cancelará. El tratamiento siguiente es el 

pago definitivo del cliente mediante las dos únicas formas de cancelación que maneja la 

empresa (efectivo y cheque). 

Una vez aceptada la modalidad del pago definitivo se procede al ingreso de los datos 

del cliente al sistema para la elaboración del respectivo comprobante de venta (factura) y 

proceder al despacho de la mercadería, dicho procedimiento conlleva  que al contar con un 

sistema integrado al momento de  realizar la venta de la mercadería, automáticamente el 

sistema realiza el respectivo registro contable que es el proceso final en la gestión del 

departamento de cobranza. 
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2.4. Análisis Foda 

Fortalezas  

 Garantizar la disponibilidad y ofrecer una propuesta de negocio diferente 

 Proporcionar una rentabilidad razonable de manera sostenida creando valor a largo 

plazo 

 Un mercado ya consolidado a nivel local y conocimiento de la cultura local  

 Satisfacer al cliente en todo momento brindando un servicio de calidad  

Oportunidades 

 Calidad versus clientes gracias a la calidad de los productos se ha logrado una 

confianza importante con parte de los clientes 

 Mantener relaciones honestas con nuestros proveedores, buscando construir 

relaciones de negocios duraderas. 

 Tener la exclusividad de acceder a grandes descuentos y bonificaciones por parte de 

los proveedores. 

 Precios elevados de la competencia. 

Debilidades 

 Dependencia de nuestros proveedores  

 La falta de incentivos o premios especiales que desmotiva al cliente a comprar en sus 

locales 

 La carencia de locales a nivel nacional, permitiendo que la competencia ocupe 

aquellas zonas que no han sido cubiertas. 

 Demandas laborales que mantiene la compañía con trabajadores y ex-trabajadores. 

Amenazas 
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 La creciente ola de mini-Mercados que ha estado incrementándose de forma 

agresiva  

 Productos con marcas propias de los competidores. 

 Inestabilidad política en el país 

 Incertidumbre en el comportamiento del consumidor  

2.5. Políticas de crédito  de Roxvill S.A. 

Se ha realizado una revisión a las políticas actuales en el Departamento de Crédito y 

Cobranzas y hemos revisado que existen las siguientes: 

 Revisión de historial de comportamiento crediticio del solicitante de crédito. 

 Referencias bancarias, comerciales y personales. 

 Llenar información sobre solicitud de crédito y constatar que la información sea 

verídica y confiable. 

 El plazo otorgado a los clientes a crédito es de 15 días.  

 Medición de capacidad de pago del deudor. 

 Clientes nuevos tienen un cupo de $3000. 

 Suspensión de crédito por facturas vencidas a partir de 30 días. 

 Si se cancela la factura dentro de los primeros 5 días aplicará un descuento del 

5%. 

 Si  se cancela la factura dentro de los 10 días de la fecha de facturación, aplicará 

un descuento del 2%. 

2.6. Marco Conceptual 

2.6.1 Cuentas por cobrar.-Conceptos 

2.6.1.1. Activo.- Un activo es todo recurso: 
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a. Controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados, y  

b. La empresa espera obtener beneficios económicos futuros.  

2.6.1.2. Documentos y cuentas por cobrar  

Las cuentas por cobrar son, al igual que cualquier activo,  son recursos económicos 

propiedad de una empresa, los cuales generarán un beneficio en el futuro. En el ámbito 

organizacional, las cuentas por cobrar pueden ser clasificadas de acuerdo a si éstas provienen 

de la venta de bienes o servicios estando respaldadas por una factura; y aquellas que no se 

originan como resultado de una venta a crédito. Estas en su mayoría son empleadas por 

empresas industriales y comerciales, constituyendo el activo más importante de las 

organizaciones y entidades financieras.   

(Redondo, 2004). Señala. “Las cuentas por cobrar abarcan los créditos comerciales a 

favor de la empresa originados por la venta de mercancías o servicios e incluyen los 

garantizados por facturas,  documentos similares”.  

2.6.1.3. Clasificación de las cuentas por cobrar 

Según (Brito, 2009) las cuentas por cobrar de acuerdo a su origen se clasifican en:  

1. Provenientes de venta de bienes o servicios  

2. No provenientes de venta de bienes o servicios 

2.6.1.4. Cuentas por cobrar provenientes de venta de bienes o servicios 

Este grupo de cuentas por cobrar está formado por aquellas cuyo origen es la venta  de 

bienes o servicios y que, generalmente, están respaldadas por la aceptación de un documento 

denominado factura por parte del cliente. 
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2.6.1.5.  Cuentas por cobrar no provenientes de venta de bienes o servicios  

Son los derechos por cobrar que la empresa posee, originados por transacciones diferentes 

a ventas de bienes y servicios. De acuerdo con la naturaleza de la transacción que las origina, 

las cuentas por cobrar no provenientes de ventas de bienes o servicios, pueden ser 

clasificadas a su vez en: 

1. Cuentas por cobrar que representan  derechos por cobrar en efectivo  

2. Cuentas por cobrar que representan derechos por cobrar en bienes diferentes a 

efectivo. 

2.6.1.6. Cuentas por cobrar que representan  derechos por cobrar en efectivo 

Son aquellas que se refieren a derechos que serán cobrados en efectivo. 

 Cuentas por cobrar trabajadores 

 Intereses por cobrar  

 Cuentas por cobrar a proveedores  

 Cuentas por cobrar a los accionistas 

2.6.1.7. Cuentas por cobrar que representan derechos por cobrar en bienes diferentes a 

efectivo 

Son aquellos derechos por cobrar que al ejecutar su cobro, este se producirá por medio de 

cualquier bien o servicio diferente a efectivo, entre estos se puede mencionar: 

 Reclamaciones a proveedores 

 Anticipo a proveedores 

 Anticipo a contratistas   
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2.6.1.8. Riesgo inherente 

Es la susceptibilidad de que el saldo de una cuenta tenga una representación 

errónea que pudiera ser de importancia relativa. 

2.6.1.9. Riesgo de control 

Son aquellos errores de importancia que no fueron detectados o corregidos por 

los sistemas de control interno de la entidad.  

2.6.1.10. Control interno 

Es aquel plan organizacional que incluye todos los métodos de coordinación 

adoptados dentro de una empresa para salvaguardar sus activos, verificando la 

confiabilidad de sus datos, promover la eficiencia operacional. (Garcia, 1999). 

2.6.1.11. Manual   

Documento guía en el cual se gestionan actividades dentro de una organización 

y está sujeto a permanente evaluación (Cepeda, 1997). 

 

2.6.1.12. Control 

Proceso que utilizan los directivos para influir sobre las actividades, los 

acontecimientos y las fuerzas de la organización para propiciar que los objetivos que se 

han marcado y las tareas que han repartido se ejecutan de acuerdo a los requerimientos, 

planes o programas de organización. (Granda, 1997). 

2.6.1.13. Procedimientos 

Conjunto de acciones que tienen que realizarse de la misma forma, para obtener 

un resultado deseado. 
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2.6.1.14. Ambiente de control 

 Es aquel que marca las pautas de comportamiento en una organización y tiene 

una influencia directa en el nivel de concientización del personal respecto al control.  

2.6.1.15. Evaluación de riesgos 

Consiste en la identificación y análisis de factores que podrían afectar la 

consecución de los objetivos. 

2.6.1.16. Ética 

  Actuamos con integridad, honradez, prudencia y respeto. 

2.6.1.17. Eficiencia 

Es el logro de las metas mediante la utilización correcta de los recursos (medios 

de producción) disponibles. 

2.6.1.18. Gobierno corporativo 

Abarca un conjunto de relaciones entre la administración de la empresa, su 

consejo de administración, sus accionistas y otras partes interesadas. 

2.7. Marco Legal 

2.7.1. SECCION V.- Constitución de la República del Ecuador. 

Art 300.- El régimen tributario se regirá  por los principios de generalidad, 

progresividad, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizaran los impuestos directos y progresivos. 

La política tributaria promoverá la distribución y estimulara el empleo, la producción de 

bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. 



38 
 

 
 

Art 301.- Solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la 

Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Solo por 

acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir 

tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearan y regularan de 

acuerdo con la ley. 

2.7.2 Ley de régimen tributario interno 

 La ley de Régimen Tributario Interno articulo 10 numeral 11 considera que las 

provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del 

negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos 

comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al 

cierre del mismo, sin que la provisión acumulada que pueda exceder del 10% de la cartera 

total. 

Las provisiones voluntarias así como las  realizadas en acatamiento a leyes especiales 

o disposiciones de los órganos de control no serán deducibles para efectos tributarios en la 

parte que excedan de los límites antes establecidos. La eliminación definitiva de los créditos 

incobrables se realizará con carga a esta provisión y a los resultados del ejercicio, en la parte 

no cubierta por la provisión, cuando se hayan cumplido las condiciones previstas en el 

Reglamento. No se reconoce el carácter de créditos incobrables a los créditos concedidos por 

la sociedad al socio, a su cónyuge o a sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y seguro de afinidad ni los otorgados a sociedades relacionadas. En el caso 

de recuperación de los créditos, a que se refiere este artículo, el ingreso obtenido por este 

concepto deberá ser contabilizado. 

El monto de las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad o pérdida del valor 

de los activos de riesgos de las instituciones del sistema financiero, que se hagan con cargo al 
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estado de pérdidas y ganancias de dichas instituciones, serán deducibles de la base imponible 

correspondiente al ejercicio corriente en que constituyan las mencionadas provisiones. La 

junta bancaria reglamentaria la contabilización y forma de inversión de dichas provisiones. 

2.7.3. Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno 

ART 28.- Gastos generales deducibles – numeral 3.- 3. Créditos incobrables. 

Serán deducibles los valores registrados por deterioro de los activos financieros 

correspondiente a créditos incobrables generados en el ejercicio fiscal y originados en 

operaciones del giro ordinario del negocio, registrados conforme la técnica contable, el nivel 

de riesgo y esencia de la operación en cada ejercicio impositivo, los cuales no podrán superar 

los límites señalados en la Ley. 

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

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

cumplido una de las siguientes condiciones: 

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

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

crédito; 

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

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

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

Esta disposición aplicará cuando los créditos se hayan otorgado a partir de la promulgación 

del presente Reglamento. También serán deducibles las provisiones para cubrir riesgos de 

incobrabilidad que efectúan las instituciones del sistema financiero de acuerdo con las 

resoluciones que la Junta Bancaria emita al respecto. 
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No serán deducibles las provisiones realizadas por los créditos que excedan porcentajes 

determinados de acuerdo al Código Monetario Financiero así como por los créditos 

concedidos a favor de terceros relacionados, directa o indirectamente con la propiedad o 

administración de las mismas; y en general. Los créditos incobrables que cumplan con una de 

las condiciones previstas en la indicada ley serán eliminados con cargos a esta provisión y, en 

la parte que la excedan, con cargo a los resultados del ejercicio en curso. 

No se entenderán créditos incobrables sujetos a las indicadas limitaciones  y condiciones 

previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno, los ajustes efectuados a cuentas por 

cobrar, como consecuencia de transacciones, actos administrativos firmes o ejecutoriados y 

sentencias ejecutoriadas que disminuyan el valor inicialmente registrados como cuenta por 

cobrar . Este tipo de ajustes se aplicara  a los resultados del ejercicio en que tenga lugar la 

transacción o en que se haya ejecutoriado la resolución o sentencia respectiva. 

Los auditores externos en los dictámenes que emitan y como parte de las responsabilidades 

atribuidas a ellos en la Ley de Régimen Tributario Interno, deberán indicar expresamente la 

razonabilidad de las provisiones para créditos incobrables y de los valores sobre las cuales se 

realizaron cálculos correspondientes por deterioro. 
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CAPITULO  III 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación  

 Según (Arias, 2012), define el diseño de la investigación como “la estrategia que 

adopta el investigador para responder el problema planteado”. Este capítulo trata de la 

metodología aplicada dentro del proceso de investigación para comprender y resolver alguna 

necesidad, situación o problema en un contexto determinado. Se ha trabajado dentro de la 

misma empresa, en el entorno en que laboran las personas y fuentes consultadas, de las que se 

obtendrán los datos más relevantes a ser analizados. 

3.2. Tipos de Investigación 

De acuerdo al tipo de conocimientos que se pueden o desean obtener, esta 

investigación es de naturaleza descriptiva e inductiva, es descriptiva porque se analiza e 

interpreta la situación actual de los procesos administrativos y contables llevados a cabo en el 

manejo y control de las cuentas por cobrar y es inductiva porque parte de los datos 

particulares para llegar a conclusiones generales. 

3.2.1. Investigación de campo 

Según (Arias, 2012) señala que la investigación de campo es aquella que consiste en 

la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De allí su 

carácter de investigación no experimental. 
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Claro está, que en una investigación de campo también se emplean datos secundarios, sobre 

todo los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se elabora el marco 

teórico. No obstante, son los datos primarios obtenidos  a través del diseño de campo, los 

esenciales para lograr los objetivos planteados. 

3.2.2. Investigación no Experimental 

La presente investigación es no experimental, ya que está estudiando un problema ya 

planteado producto de la realidad, donde no se construye situaciones, si no que se estudian las 

existentes. Lo que hacemos  en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Como señala (Kerlinger, 1979, 

pág. 116). “La investigación no experimental o expost-facto es cualquier investigación en la 

que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las 

condiciones”. De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos 

del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad. 

3.2.3. Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva es la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubica en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere (Arias, 2012). 

3.2.4 Investigación correlacional  

La investigación correlacional tiene como propósito medir el grado de relación que 

existe entre dos o más conceptos o variables en un contexto particular.  Para intentar predecir 

el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos en una variable, a partir del valor que 
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tienen las variables relacionadas. (Hernandez Sampieri, Metodologia de la Investigacion, 

2004). 

El presente trabajo se basa en una investigación de campo, ya que la información será 

obtenida de los sujetos investigados (personal del área de créditos y cobranzas); también será 

una investigación descriptiva ya que se conocerá y analizará la situación actual del 

departamento financiero dentro del área de créditos y cobranzas de la compañía Roxvill S.A. 

3.3. Tipos de Metodología 

3.3.1. Metodología cualitativa 

Según (Amat, 2002), la metodología cualitativa tiene lugar ante la falta de 

conocimientos de antecedentes de conductas individuales o colectivas; a fin de obtener los 

conocimientos que cuantitativamente no pueden ser abordados. 

En la presente investigación, se utilizará la metodología cualitativa, ya que serán 

usadas como herramientas de investigación las encuestas y entrevistas. 

3.3.2. Metodología cuantitativa 

La metodología cuantitativa refleja resultados numéricos, ya que la recopilación de 

información con esta metodología abarca datos objetivos; es decir, datos que pueden ser 

explicados, verificados, controlados o medidos estadísticamente según (Carvajal, 2006). 

En base a lo expuesto, se considera que dentro de la investigación se empleará el uso 

de la metodología cuantitativa, ya que por medio de la aplicación de encuestas y entrevistas, 

se obtendrán resultados cuantitativos, los mismos que ofrecerán la respectiva información de 

análisis estadísticos. 
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3.3.3. Metodología mixta 

 Por lo antes expuesto, se determina que la hipótesis en curso abarcará la utilización de 

una metodología mixta, ya que dentro del mismo serán aplicadas técnicas tanto  de la 

metodología cualitativa como de la cuantitativa. 

Según (Melendro, 2011), la metodología mixta se basa en un desarrollo que involucra 

dos fases: la fase inicial, que se basa en información cuantitativa que permite determinar  el 

contexto de estudio ; y la base final, que conlleva al análisis cualitativos que profundiza las 

perspectivas del estudio.  

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Característica de la población 

 La población que nos sirvió como objeto de investigación son los empleados de la 

compañía Roxvill S.A. 

3.4.2.  Delimitación de la población 

 La población a tomar en cuenta son los empleados de la compañía Roxvill S.A. de la 

ciudad de Milagro, provincia del Guayas, que intervendrán en el estudio del análisis del 

ambiente laboral. Además se consideró aplicar una entrevista al Gerente General, Jefe de 

facturación y compras y Jefe de área de créditos y cobranzas, para determinar la disposición a 

mejorar los sistemas de control interno del área de créditos y cobranzas. 

3.4.3. Población  

Reconocen a la población como al conjunto de elementos que posean las mismas 

características y que se requiere que sean  estudiados según (Roberto Fernandez Sampiere & 

Baptista, 2010). 
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En conclusión la población seleccionada para esta investigación está representada por el 

personal que labora en Roxvill S.A., el mismo que está compuesto por 60 personas que se vinculan al 

proceso del área de créditos y cobranzas, directa o indirectamente. 

3.4.4.  Muestra 

La muestra se basa en un subgrupo representativo de la población que será sometida  a 

estudio. Según (Roberto Fernandez Sampiere & Baptista, 2010).  

Debido a  que la muestra es no probabilística población de la presente investigación es finita 

y reducida, la muestra va ser el total de la población estudiada de 60 personas. 

3.4.5. Proceso de selección 

Entre las técnicas usadas están las encuestas y las entrevistas, así se obtuvo una 

información amplia sobre el manejo interno del área de créditos y cobranzas, teniendo la 

información adecuada para verificar la hipótesis. 

La encuesta fue aplicada al conocimiento de las áreas funcionales de la empresa y el 

instrumento que utilizamos fue el cuestionario. 

La entrevista se aplicó al Gerente General, jefe área de facturación y compras y jefe área de 

créditos y cobranzas el instrumento implementado fue la guía de preguntas estructuradas. 

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

La estrategia adoptada para solventar el problema planteado en nuestra investigación, 

es la investigación descriptiva e inductiva. La información de interés se tomó directamente de 

los socios, del departamento financiero, departamento de operaciones y de la empresa Roxvill 

S.A. 

La recolección se realizó mediante el uso de encuestas y entrevistas. Este elemento 

sirve para analizar y comprender la problemática proyectada acerca del manejo y control de 

la cartera, descubriendo las principales falencias. 
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Como elemento importante de la presente investigación, fue necesario puntualizar las 

técnicas de recolección para fundamentar los instrumentos que permitieron obtener los datos 

de la realidad. La técnicas de recolección es la manera de conseguir información, mientras 

que los instrumentos son cualquier recurso de que se vale el investigador para obtener 

información. 

3.5.1. Encuesta 

Según (Tamayo & Tamayo, 2008) “es aquella que permite dar respuestas a problemas 

en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida sistemática de 

información según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información 

obtenida”.   

Se identifica los criterios de los empleados en cuanto a las causas y efectos que 

provoca el problema, con este método tiene como objeto recopilar los datos u opiniones de 

los colaboradores, esta técnica de datos se aplicará específicamente al área administrativa de 

la empresa Roxvill S.A. El instrumento que acompañó a esta técnica es el cuestionario, 

elaborado o diseñado en una escala Likert, dicha escala presenta 5 alternativas (totalmente de  

acuerdo 5 de acuerdo 4, medianamente de acuerdo 3, en desacuerdo 2 y totalmente en 

desacuerdo 1).  

3.5.2. Entrevista 

 Según (Taylor & Bogan, 1986) entienden la entrevista como un conjunto de reiterados 

encuentros cara a cara entre el entrevistador y sus informantes, dirigidos hacia la 

comprensión de las perspectivas que los informantes tienen respectos a sus vidas, 

experiencias o situaciones.  

Es realizada al Gerente General, Jefe de área de facturación y compras y jefe de área 

de créditos y cobranzas dentro de un diálogo que tiene como propósito extraer información 
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sobre el departamento financiero en el área de créditos y cobranzas, en el diálogo se plantean 

las preguntas en base a un formulario previamente elaborado. 

3.6. Interpretación y análisis de resultados (Apéndice A) 

3.6.1. Encuestas  

1. ¿Considera usted que la probable falencia que carece en la actualidad la empresa 

Roxvill S.A. sea por falta de políticas y procedimientos? 

Tabla 4.Falencias del control Interno 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 13 21,67% 

De acuerdo 21 35,00% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

11 18,33% 

En desacuerdo 7 11,67% 

Totalmente en 

desacuerdo 

8 13,33% 

Total 60 100,00% 

Nota: Encuestas 

                          

Interpretación: Relativo al conocimiento por parte de los  empleados y de acuerdo a lo 

expresado por parte de los encuestados dan como referencia en materia porcentual que un 

11,67% está en desacuerdo, un 13,33% está totalmente en desacuerdo, un 18,33% ni acuerdo 

ni en desacuerdo, un 21,67% totalmente de acuerdo y un 35,00% está de acuerdo según los 

resultados de la encuesta realizada se determinó que las probables falencias se debe a la falta 

de aplicación de políticas siendo el  porcentaje mayor en la encuesta. 
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2. ¿Considera usted que los procesos del área de Créditos y cobranzas resultan 

eficientes? 

Tabla 5. Resultados de procesos 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 15 25,00% 

De acuerdo 10 16,67% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

13 21,67% 

En desacuerdo 22 36,67% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0,00% 

Total 60 100,00% 

Nota: Encuestas 

 

Interpretación: Según encuesta nos indica que  los procesos aplicados en la actualidad 

en el área de créditos y cobranzas con un 25,00% están totalmente de acuerdo, mientras que 

el 16,67% está de acuerdo con los procesos realizados, el 21,67% de los encuestados no está 

ni de acuerdo ni desacuerdo en los procesos llevados en la empresa, mientras con un 36,67% 

se encuentra en desacuerdo, ya que por esta razón tienen carteras de cobro elevadas, dando a 

notar la falencia existente de los procesos en la empresa. 

 

3. ¿La empresa actualmente presenta falencias por falta de procesos en el área de 

créditos y cobranzas? 

Tabla 6.Reporte de Inconsistencia 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Totalmente de 

acuerdo 

19 31,67% 

De acuerdo 15 25,00% 
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Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

8 13,33% 

En desacuerdo 13 21,67% 

Totalmente en 

desacuerdo 

5 8,33% 

Total 60 100,00% 

Nota: Encuestas 

  

Interpretación: Por medio de las encuestas nos indica los empleados que las falencias 

que presenta en la actualidad la empresa son por falta de procesos en el  área de créditos. 

Ante este escenario el 31,67% de las personas encuestadas está totalmente de acuerdo que es 

por inconsistencia de los procesos en el área de crédito y cobranzas, el 25,00% está de 

acuerdo en que se debe mejorar los procesos, por otra parte el 21,67% opina lo contrario y se 

mostró en desacuerdo, con un 13,33% de los resultados encuestados no está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo y un 8,33% está totalmente en desacuerdo de que no existe falencias en los 

procesos dentro del área. 

 

4. ¿Cree usted que debe mejorarse los procesos en el área de créditos y cobranzas para 

otorgar un crédito? 

Tabla 7. Corrección de procesos 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Totalmente de 

acuerdo 

30 50,00% 

De acuerdo 9 15,00% 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

 

12 

 

20,00% 

En desacuerdo 7 11,67% 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 3,33% 

Total 60 100,00% 

 

Nota: Encuestas 
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     Interpretación: Con referencia  al resultado de la encuesta, el 50,00%  mostro que si 

deben mejorarse los procesos de créditos y cobranzas para otorgar un crédito, el 15,00%  

también considera estar  de acuerdo, mientras que el 20,00% de los encuestados se mostró 

indeciso en su respuesta, el 11,67% opina lo contrario  y están en desacuerdo y un 3,33% se 

muestra   totalmente en desacuerdo en tomar correctivos para una mejora en los  resultados de 

la empresa.  

5. ¿Está usted de acuerdo con las facilidades de pago que se le otorga a los clientes? 

Tabla 8. Facilidades de pago 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Totalmente de 

acuerdo 

33 57,89% 

De acuerdo 9 15,79% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

6 10,53% 

En desacuerdo 8 14,04% 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 1,75% 

Total 60 100,00% 

     Nota: Encuestas 

Interpretación: Los resultados de los entrevistados nos indican que un 57,89% está 

totalmente de acuerdo, de la misma manera un 15,79% de los encuestados están de acuerdos 

con las facilidades dadas a los clientes, mientras que el 10,53% tienen una opinión indecisa y 

con un 14,04% en desacuerdo y con un 1,75% de los encuestados está totalmente en 

desacuerdo, siendo porcentajes bajos y que  este ha sido uno de los puntos unido a un pobre 

análisis crediticio por los cuales la cartera vencida se ha incrementado. 

 

6. ¿Cree usted que se están cumpliendo con los procesos de recaudación? 
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Tabla 9. Cumplimiento de procesos 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Totalmente de 

acuerdo 

17 28,33% 

De acuerdo 3 5,00% 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

12 20,00% 

En desacuerdo 25 41,67% 

Totalmente en 

desacuerdo 

3 5,00% 

Total 60 100,00% 

Nota: Encuestas 

 

Interpretación: Como resultado de la encuesta tenemos que un 5,00% está de  acuerdo, 

un 5,00% está totalmente en desacuerdo, y un 20,00% está indeciso, un 28,33% está 

totalmente de acuerdo y un 41,67% está en desacuerdo. Esto se debe por el incumplimiento 

de los procesos de recaudación por la falta de control ya que los vendedores son las mismas 

personas que cobran, es decir hacen doble función y no hay control en las cobranzas lo que 

incide en el incremento de las cuentas incobrables.  

 

7. ¿Aplican un análisis crediticio adecuado al cliente antes de otorgar un crédito? 

Tabla 10. Análisis de otorgamiento de Crédito 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Totalmente de 

acuerdo 

8 13,33% 

De acuerdo 4 6,67% 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

11 18,33% 

En desacuerdo 22 36,67% 

Totalmente en 

desacuerdo 

15 25,00% 

Total 60 100,00% 

Nota: Encuestas 
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Interpretación: En relación a la encuesta realizada a los trabajadores tenemos que un 

6,67% está de acuerdo, un 13,33% está totalmente de acuerdo, un 18,33% está indeciso, un 

25,00% está totalmente en desacuerdo y un 36,67% está en desacuerdo. Esto se debe por no 

realizar el análisis crediticio correcto es por eso que muchos de los clientes no tiene 

capacidad de liquidez y no tienen como cubrir los pagos a la empresa y tienden a ser clientes 

morosos. 

8. ¿Considera usted que la compañía debe solicitar garantías antes de otorgar un 

crédito? 

Tabla 11. Tipos de garantía 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Totalmente de 

acuerdo 

20 33,33% 

De acuerdo 9 15,00% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

6 10,00% 

En desacuerdo 25 41,67% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0,00% 

Total 60 100,00% 

 

Nota: Encuestas 

 

Interpretación: Según encuestados nos indica con un 41,67% está en desacuerdo que no 

se pide ningún tipo de garantía para conceder un crédito, mientras que un 33,33% nos indica 

que está totalmente de acuerdo, un 15,00% está de acuerdo y un 10,00% está indeciso que se 

solicite a los clientes garantía  debemos mejorar los tipos de garantía que se le debe solicitar 

al cliente para reducir nuestra  cartera vencida. El hecho de que 25 personas están  en 

desacuerdo que no se pida garantía para otorgar un crédito en Roxvill S.A. demuestra un alto 

desconocimiento en los procesos o políticas de cobro. 
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9. ¿Cuándo la cuenta por cobrar ha sido considerada como incobrable, considera usted 

que se realiza la correcta gestión de cobro? 

Tabla 12. Tipos de gestión de cobro 

Alternativa Resultado Porcentaje 

Totalmente de 

acuerdo 

33 55,00% 

De acuerdo 13 21,67% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 3,33% 

En desacuerdo 3 5,00% 

Totalmente en 

desacuerdo 

9 15,00% 

Total               60 100,00% 

 

Nota: Encuestas 

 

Interpretación: Según encuestados con un 3,33% está indeciso, un 5,00% está en 

desacuerdo, un 15,00% está totalmente en desacuerdo, un 21,67% está de acuerdo y un 

55,00% está totalmente de acuerdo. Los empleados nos hacen referencia en que este tipo de 

gestión de cobro se debe realizar por medio de llamadas telefónicas y correos electrónicos. 

 

3.6.2 Análisis general de las encuestas 

  De acuerdo a los resultados de la encuesta se puede apreciar que el personal indica 

tener poco conocimiento de los manuales de control interno de la empresa, además hay que 

agregar que los controles internos son débiles en el área de créditos y cobranzas como 

consecuencia afectan a la rentabilidad del negocio, ya que los procesos que existen en el área 

de créditos y cobranzas no son eficientes y las falencias que presenta la empresa actualmente 

se debe a la falta de procesos y procedimientos, ya que debemos mejorar los procesos para 

otorgar crédito a los clientes. Los encuestados nos afirman que están de acuerdo con las 
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facilidades de pago que se les otorga a los clientes, pero que deberían mejorar el análisis 

crediticio ya que en la actualidad no miden correctamente la capacidad de pago y la empresa 

tiende a incrementar la cartera vencida, esto indica que se debe por la inadecuada distribución 

de actividades, la falta de manual de procedimientos y funciones, esto conduce a que el 

personal no pueda realizar bien sus funciones ocasionando una serie de problemas para la 

empresa y disminuyendo periódicamente su rentabilidad. 

3.7. Entrevistas a los jefes de facturación, crédito & cobranza y 

Gerente General (Apéndice B) 

Entrevistado: Sr. Víctor Hugo Mejía Villacis  

Cargo: Gerente General 

Antigüedad: 10 Años 

 

1. ¿Cuáles cree usted que son las falencias que posee el proceso manejado por el área de 

créditos y cobranzas?  

En la actualidad el área de créditos y cobranzas carece de las siguientes 

falencias: 

 Inadecuada aplicación en los procesos y políticas 

 Falta de control y supervisión de los encargados 

 

2. ¿Considera usted que los comprobantes y soportes de las transacciones que son 

manejadas por el área de créditos y cobranzas se realizan eficientemente? 

No. Ya que no hay organización en la entrega de documentos, aunque estos 

son solicitados insistentemente la mayoría de veces no entregan los soportes, ya que 

esto dificulta tener un control de archivo completo y eficiente. 
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3. ¿Está de acuerdo que se deba implementar un manual de control interno en el área de 

Créditos y Cobranzas? ¿Por qué? 

Si, ya que nos garantizaría mejorar los procesos que existen en la actualidad y 

así evitar la fuga de recursos de la empresa, permitiría llevar mejor control de los 

ingresos controlando los desembolsos de la empresa e incrementando la productividad 

de la misma. 

 

4. ¿Existe clasificación de las cuentas por cobrar de acuerdo a su antigüedad? 

Si existe una clasificación de cartera de acuerdo a su antigüedad 

 

5. ¿Considera usted que la empresa registra pérdida por las falencias en su gestión de 

cobranzas?  

Si. Por la falta de procedimientos en la gestión de cobranzas, porque no hay 

control sobre las fechas de vencimientos de las carteras por cobrar y aumenta el riesgo 

que los clientes entren en mora y se conviertan en cuentas incobrables. 

 

6. ¿El área de créditos y cobranzas presenta algún reporte de información de cuentas por 

cobrar a los clientes? 

Si, se entrega el reporte solo si el cliente lo solicita  

 

7. ¿Usted considera que la gestión de cobranzas corresponde a una adecuada  facturación 

del cliente? 

La relación que existe entre facturación y cobranzas es fundamental en mi 

negocio y mucho más si las ventas son a crédito, ya que los soportes de las cobranzas 
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es la facturación, sin estos documentos no sería posible realizar la adecuada gestión de 

cobranzas sin los documentos que demuestren la entrega de los bienes vendidos con 

sus importes correspondientes. 

 

8. ¿Por qué se incrementa la cartera vencida en la empresa Roxvill S.A.? 

El incremento de la cartera vencida se considera que es por falta de 

procedimientos y mala organización del personal del área de créditos y cobranzas, y a 

su vez no se realiza la  adecuada gestión de cobranzas y los clientes se atrasan en sus 

pagos. 

 

9. ¿Los empleados reciben bonificación al llegar a una meta en sus cobranzas por mes? 

Si logran que los clientes paguen antes de su fecha de vencimiento se premia 

con el 2% de la cartera cobrada. 

 

10. ¿Existe alguna política para gestionar las cobranzas  de cuentas incobrables? 

No hay política para gestionar las cuentas incobrables 

 

Entrevistado: Sra. Karina Torres   

Cargo: Jefa de área facturación y compras  

Antigüedad: 5 Años 

 

1. ¿Cuáles cree usted que son las falencias que posee el proceso manejado por el área de 

créditos y cobranzas? 

Entre las principales falencias que presenta el área de créditos y cobranzas son 

las siguientes: 
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 Inadecuado perfil del personal encargado  del área de créditos y cobranza debido  que 

no realiza labores de control constante 

 Falta de organización y control de los procesos llevados a cabo  

 

2. ¿Considera usted que los comprobantes y soportes de las transacciones que son 

manejadas por el área de créditos y cobranzas se realizan eficientemente? 

No. Debido a que no se cumple con los procesos la realización de dichos 

soportes son ineficientes ya que no refleja información comprensible y relevante, por 

lo tanto la información deja de ser fiable por presentar errores de presentación.    

 

3. ¿Está de acuerdo que se deba implementar un manual de control interno en el área de 

Créditos y Cobranzas? ¿Por qué? 

Si, ya que nos garantizaría un grado de seguridad razonable para la 

consecución de objetivos con un mejor control de las operaciones, información y 

cumplimiento  

 

4. ¿Existe clasificación de las cuentas por cobrar de acuerdo a su antigüedad? 

Si existe una clasificación de cartera de acuerdo a su antigüedad 

 

5. ¿Considera usted que la empresa registra pérdida por las falencias en su gestión de 

cobranzas?  

Si. Por la falta de controles, la poca disciplina y nulo controles efectivos en su 

gestión de cobranzas  perjudican la salud financiera de la empresa, generando que la 

empresa pase hacer rentable pero no contar con liquidez para cubrir sus obligaciones a 
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corto plazo por vencer, comprometiéndola a buscar  nuevas alternativas de 

financiamiento para solucionar las mismas. 

 

6. ¿El área de créditos y cobranzas presenta algún reporte de información de cuentas por 

cobrar a los clientes? 

Sí, siempre y cuando el cliente lo requiera.  

 

7. ¿Usted considera que la gestión de cobranzas corresponde a una adecuada  facturación 

del cliente? 

  Existe una relación muy estrecha entre  facturación y cobranzas, la facturación  

es fundamental en el proceso de gestión de cobranza ya que es el soporte para 

efectivizar la recaudación de los productos vendidos.  

 

8. ¿Por qué se incrementa la cartera vencida en la empresa Roxvill S.A.? 

Por la falta de procesos y la poca disciplina del personal encargado del área de 

crédito cobranza, esto permite que la cartera vencida se incremente, y el efecto 

domino entra en función ya que provoca una mala gestión de cobranza y crea la 

posibilidad de que los clientes entren en mora con sus obligaciones. 

 

9. ¿Los empleados reciben bonificación al llegar a una meta en sus cobranzas por mes? 

Sí, siempre y cuando  los clientes cancelen sus deudas antes de su fecha de 

vencimiento se premia con el 2% de la cartera recaudada. 

 

10. ¿Existe alguna política para gestionar las cobranzas  de cuentas incobrables? 
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No hay política para gestionar las cuentas incobrables. 

 

Entrevistado: Sra. Priscila Mendoza    

Cargo: Jefa de área de crédito y cobranza  

Antigüedad: 6 Años 

 

1. ¿Cuáles cree usted que son las falencias que posee el proceso manejado por el área de 

créditos y cobranzas? 

 Las  falencias que presenta el área de créditos y cobranzas son las siguientes: 

 El no dar seguimiento meticuloso a los clientes que tienen retrasos en sus pagos. 

 La falta de control de los procesos y la no actualización de la base de datos. 

 

2. ¿Considera usted que los comprobantes y soportes de las transacciones que son 

manejadas por el área de créditos y cobranzas se realizan eficientemente? 

No. Debido al no adecuado uso de los procedimientos los soportes  reflejan  

información no fiable e irrelevante sin ser de mucha ayuda para los destinarios finales.    

 

3. ¿Está de acuerdo que se deba implementar un manual de control interno en el área de 

Créditos y Cobranzas? ¿Por qué? 

Si, ya que permitiría mejorar el proceso en la gestión de cobranza generando 

mayor confianza en los accionistas logrando mejorar la situación financiera y 

administrativa de la empresa.  

 

4. ¿Existe clasificación de las cuentas por cobrar de acuerdo a su antigüedad? 

Si existe una clasificación de cartera de acuerdo a su antigüedad. 
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5. ¿Considera usted que la empresa registra pérdida por las falencias en su gestión de 

cobranzas?  

Si. Una inapropiada gestión en las cobranzas perjudica notablemente la salud 

financiera de la empresa, provocando la no consecución de los objetivos propuestos 

de la empresa. 

 

6. ¿El área de créditos y cobranzas presenta algún reporte de información de cuentas por 

cobrar a los clientes? 

Si, cuando el cliente lo solicite.  

 

7. ¿Usted considera que la gestión de cobranzas corresponde a una adecuada  facturación 

del cliente? 

Si, ya que al facturar la empresa cuenta con el soporte valido y necesario para 

proceder a la gestión de cobranza por parte del personal responsable.  

 

8. ¿Por qué se incrementa la cartera vencida en la empresa Roxvill S.A.? 

El no monitoreo del accionar del personal responsable de las cobranzas y por la 

falta de procesos son uno de los motivos por las que la empresa presenta un aumento 

de la cartera vencida perjudicando la situación financiera de la misma. 

 

9. ¿Los empleados reciben bonificación al llegar a una meta en sus cobranzas por mes? 

Sí, la bonificación existe cuando logran recaudar en el tiempo establecido o 

por pronto pago por parte de los clientes. 

 

10. ¿Existe alguna política para gestionar las cobranzas  de cuentas  
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Incobrables? 

No hay política para gestionar las cuentas incobrables 

 

3.7.1 Conclusiones de las entrevistas  

De acuerdo a las respuestas obtenidas de la entrevista realizada, todas las 

personas entrevistadas hicieron referencia y llegaron al punto de que la falta de 

control, la mala aplicación de los procesos llevados a cabo no permiten obtener los 

resultados esperados y que dichos procedimientos deben ser redirigidos de una mejor 

manera para tener un buen manejo de la empresa permitiendo tomar decisiones 

financieras oportunas. 

Se evidenció que las áreas participantes que fueron analizadas son las que 

tienen serios endeblez y presentan un punto de inflexión dentro del ciclo operacional 

de la empresa debido que son los de mayor  relevancia en lo que se refiere a 

recaudación del efectivo, lo cual advierte que se deben tomar los correctivos 

necesarios, partiendo desde los colaboradores de las áreas en cuestión que permita  

mejorar la situación actual de la empresa, llegando a conseguir eficacia, efectividad y 

eficiencia  a nivel global  logrando los resultados esperados.  

3.8. Desarrollo y ejecución del diseño de manual de control interno de 

la empresa Roxvill S.A.  

En este punto del desarrollo de la investigación y luego de haber comprendido el 

negocio se obtuvo información para el análisis a través del uso de una carta dirigida a la 

gerencia de la empresa Roxvill S.A, en el cual se solicitó el acceso a los Estados Financieros 

de los años 2014 y 2015. 
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En este procedimiento hemos considerado las cuentas de mayor impacto e incidencia 

a revisa|r y realizar el análisis comparativo de la misma,  se calcularon las variaciones netas, 

comparando la información financiera del periodo corriente con la correspondiente al periodo 

inmediatamente precedente. 

 

Tabla 13. Variación de Estados Financieros 

 

 

Nota Roxvill S.A. 

 

 

SALDOS PRESENTADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014 Y 2015 Y LOS PORCENTAJES 

RELATIVOS  

  
    

  

DESCRIPCION  dic-14 dic-15 2014 2015 VARIACION  15-14 

ACTIVOS US$ US$ 
  

  

ACTIVO CORRIENTE 605.962,68 592.278,19 61% 62% -2,26% 

ACTIVO NO CORRIENTE 393.913,71 356.770,54 39% 38% -9,43% 

TOTAL ACTIVOS 999876,39 949.048,73 100% 100% -5,08% 

PASIVO Y PATRIMONIO 
    

  

PASIVO CORRIENTE  826.494,58 851.696,76 83% 90% 3,05% 

PASIVO NO CORRIENTE  91.035,47 0,00 9% 0% -100,00% 

PATRIMONIO  82.346,34 97.351,97 8% 10,26% 18,22% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 999.876,39 949.048,73 100% 100% -5,08% 

VENTAS BRUTAS  8.725.394,56 8.580.692,21     -1,66% 

DESCUENTOS  429.770,00 364.697,95 5% 4% -15,14% 

DEVOLUCIONES  250.432,40 210.587,98 3% 2% -15,91% 

VENTAS NETAS  8.045.192,16 8.005.406,28 
  

-0,49% 

COSTO DE VENTAS 7.508.601,99 7.173.730,93 93% 90% -4,46% 

UTILIDAD BRUTA  536.590,17 831.675,35 7% 10% 54,99% 

GASTOS ADMINISTRACION Y VENTA  424.160,29 646.197,63 5% 8% 52,35% 

GASTOS FINANCIEROS  26.977,63 36.247,82 0,3% 0,5% 34,36% 

DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES  51.751,91 70.270,46 
  

35,78% 

UTILIDAD NETA  $ 33.700,34 $ 78.959,44 0% 1% 134,30% 
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3.9. Importancia Relativa De Componentes Del Estado De Situación 

Financiera  

En la figura se muestra la importancia relativa de las partidas contables para el final 

de los años 2014 y 2015. Se calcularon los promedios de cada componente del Activo como 

porcentaje de los activos totales, los componentes de Pasivos y Patrimonio como porcentaje 

del total de Pasivos más Patrimonio, y los componentes del Estado de Resultado como 

porcentaje del total de las ventas brutas. 

  

En la figura se puede apreciar la importancia relativa de los componentes más 

importante del Estado de Situación Financiera como son los Activos Corrientes, Pasivos 

Corrientes y del Estado de Resultado las Ventas, debido a que estas partidas se encuentran 

relacionados directamente con los saldos de cuentas por cobrar para formar índices 

financieros de gestión.   

Figura 3.Importancia Relativa de los estados financieros 

 

Nota: Roxvill S.A. 
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En el año 2014 el saldo del activo corriente representaba el 61% de participación del 

total de los activos, en el 2015 tuvo un porcentaje de participación del 62% del total de los 

activos y de acuerdo al análisis horizontal realizado demuestra que el rubro del activo 

corriente tuvo  variación de manera decreciente en un -2,26% en relación al año precedente. 

El Pasivo corriente en el 2014 tuvo una participación representada en un  83% del saldo total 

de pasivos más patrimonio, en el  2015 se incrementó en un 3,50% en relación al año 

inmediato representando el 90% de participación en ese mismo año. Las  ventas netas 

disminuyeron  manteniendo un decremento  del -0,49%, durante los dos periodos 

transcurridos el activo corriente ha tenido un decremento en puntos porcentuales mientras que 

el pasivo un leve incremento en el transcurso del mismo periodo. Este comportamiento de los 

saldos tanto de activo corriente y pasivo corriente incide directamente sobre los indicadores 

financieros de capital de trabajo, de solvencia y liquidez. 

3.10. Importancia Relativa De Componentes Del Activo Corriente  

En la figura se muestra la importancia relativa, en relación al total de activos 

corrientes, se calcularon los promedios de cada componente como porcentaje del activo 

corriente y la variación de la importancia relativa entre cada periodo. 

Tabla 14.Estados Financieros porcentajes relativos 2014 - 2015 

SALDOS PRESENTADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014 Y 2015 Y LOS PORCENTAJES RELATIVOS  

DESCRIPCION  dic-14 dic-15 2014 2015 VARIACION  15-14 

ACTIVOS CORRIENTE 

 

    

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 21.667,10 $ 166.862,46 4% 28% 670,12% 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES $ 41.632,25 $ 214.353,10 7% 36% 414,87% 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  $ 14.107,88 $ 23.122,33 2% 4% 63,90% 

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  $ 1.498,77 $ 3.642,30 0% 1% 143,02% 

INVENTARIOS  $ 520.173,15 $ 188.900,44 86% 32% -63,69% 

CREDITO TRIBUTARIO  $ 9.881,07 $ 0,00 2% 0% -100,00% 

GASTOS ANTICIPADOS  $ 0,00 $ 2.682,16 0% 0% 100% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $ 605.962,68 $ 592.278,19 
   

  Nota: Roxvill S.A. 
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Nota: Roxvill S.A. 

 

El componente las cuentas y documentos por cobrar tiene la mayor importancia 

relativa dentro del grupo de activos corrientes ya que en el 2014 su participación esta 

representada en un7% de los activos corrientes pero en el 2015 se produjo una variación de 

los saldos aumentando  en un 414,87% en relación al año precedente y representó el 36% de 

participación en relación con el  total de activos corrientes.  

Los componentes de los activos corrientes más importante después de las cuentas por 

cobrar son el efectivo y equivalentes al efectivo y otras cuentas por cobrar cada uno teniendo 

un incremento de manera individual del 670,12% sobre el efectivo y equivalentes de efectivo 

y un 63,90% sobre otras cuentas por cobrar. 

3.11 Análisis De La Antigüedad De Las Cuentas Por Cobrar 

En la figura se presenta la antigüedad de los saldos de la cartera por cobrar de los 

clientes de la empresa Roxvill S.A correspondiente a los años 2014 y 2015. 

 

 

Figura 4. Porcentajes Relativos 2014 - 2015 

 

Figura 16. Antigüedad de los saldos de cartera 2014 - 2015Figura 4. 

Porcentajes Relativos 2014 - 2015 

 

Figura 5. Porcentajes Relativos 2014 - 2015 

 

Figura 16. Antigüedad de los saldos de cartera 2014 - 2015Figura 6. 

Porcentajes Relativos 2014 - 2015 

 

Figura 7. Porcentajes Relativos 2014 - 2015 

 

Figura 16. Antigüedad de los saldos de cartera 2014 - 2015Figura 8. 

Porcentajes Relativos 2014 - 2015 

 

Figura 9. Porcentajes Relativos 2014 - 2015 

 

Figura 16. Antigüedad de los saldos de cartera 2014 - 2015Figura 10. 

Porcentajes Relativos 2014 - 2015 

 

Figura 11. Porcentajes Relativos 2014 - 2015 

 

Figura 16. Antigüedad de los saldos de cartera 2014 - 2015Figura 12. 

Porcentajes Relativos 2014 - 2015 

 

Figura 13. Porcentajes Relativos 2014 - 2015 

 

Figura 16. Antigüedad de los saldos de cartera 2014 - 2015Figura 14. 

Porcentajes Relativos 2014 - 2015 

 

Figura 15. Porcentajes Relativos 2014 - 2015 

 

Figura 16. Antigüedad de los saldos de cartera 2014 - 2015Figura 16. 

Porcentajes Relativos 2014 - 2015 

 

Figura 17. Porcentajes Relativos 2014 - 2015 
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Tabla 15. Antigüedad de los saldos de cartera 2014 – 2015 

CLASIFICACION  dic-14 dic-15 
CALCULO 

PORCENTUAL 

VARIACION  

15-14 

ANTIGÜEDAD POR 

DIAS  

   

  2014 2015   

0-30 $ 3.456,67 $ 26.789,87 9% 15% 675% 

31-60 $ 2.345,45 $ 15.679,79 6% 9% 569% 

61-90 $ 1.123,65 $ 16.578,60 3% 10% 1375% 

91-120 $ 213,63 $ 13.456,50 1% 8% 6199% 

121-180 $ 521,98 $ 10.987,98 1% 6% 2005% 

181-270 $ 123,89 $ 11.546,80 0% 7% 9220% 

271-360 $ 31.137,46 77985,78 80% 45% 150% 

 

Nota: Roxvill S.A. 

 

En el grafico se  presenta la distribución de la antigüedad de las cuentas por cobrar 

como resultado del análisis comparativos de los años 2014 y 2015. 

 

 

Nota: Roxvill S.A. 

 

En el año 2014  y de acuerdo a los resultados obtenidos, la cartera de Roxvill 

demostró variaciones en todas sus  clasificaciones por grado de antigüedad, partiendo por la 

cartera de 0 hasta 30 días con un porcentaje de participación en el año mencionado del 9% 

Figura 5. Antigüedad de los saldos de cartera 2014 - 2015 

 

Figura 6. Antigüedad de los saldos de cartera 2014 - 2015 

 

Figura 6. Antigüedad de los saldos de cartera 2014 - 2015 
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Figura 6. Antigüedad de los saldos de cartera 2014 - 2015 
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sobre el  total de la cartera, en el 2015 tuvo un porcentaje de participación del 15% sobre el 

total de cartera, demostrando que se obtuvo una variación de crecimiento del 675% sobre el 

año precedente. La cartera de 31 hasta 60 días de vencida en el 2014 tuvo una participación 

6% y en el 2015 obtuvo un porcentaje de participación del 9% sobre dichos porcentajes sobre 

el total de cartera, entre los dos periodos se produjo  una variación de crecimiento del 569%   

de acuerdo a los resultados del análisis. La cartera de  61 hasta 90 días de vencida tuvo una 

participación en el 2014 del 3% y mientras que en el 2015 represento con un 10% de 

participación, el análisis horizontal realizado refleja que se obtuvo una variación creciente del 

1375% entre los dos periodos comparados. 

La cartera de 91 hasta 120 días de vencida reflejo para el 2014 un porcentaje de 

participación del 1% sobre el total de la cartera que en relación al año 2015 tuvo una 

participación del 8%, demostrando entre los dos periodos que se produjo un crecimiento del 

6199% demostrando una variación muy significativa. La cartera de 121 hasta 180 días de 

vencida de acuerdo al análisis de los dos periodos tuvo un crecimiento del 2005%, teniendo 

en cuenta que en el 2014  tuvo una participación del 1% y en el 2015 del 6% sobre el total de 

la cartera, mientras que la cartera de 181 hasta 270 días de vencida entre los periodos 

analizados  tuvo una variación siendo la de mayor incremento del 9220%  y de acuerdo a la 

clasificación por antigüedad, la cartera de 271 hasta 360 días de vencida  tuvo una 

participación en el 2014 del 80% sobre el total de la cartera y en el 2015 tuvo un 45% de 

participación, en relación con los dos periodos realizados se obtuvo una variación del 150% 

dicho porcentaje refleja que en el 2015 que igual en el resto de clasificaciones demuestra un 

crecimiento, demostrando que el desempeño por parte del departamento de crédito y 

cobranza ha tenido mayor deficiencia que el año precedente repercutiendo en los resultados 

económicos de  Roxvill S.A. 
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En la figura  se muestra el cálculo de la provisión que considera la empresa según la 

política de provisión por cuentas malas  para el año 2014. 

Tabla 16. Provisión de cuentas malas año 2014 

PROVISION DE CUENTAS MALAS 2014 

CLASIFICACION POR 
ANTIGÜEDAD DE DIAS 

Dic-2014 CALIFICACION  RIESGO  % PROVISION  PROVISION 2014 

  
        

0-30 3.456,67 Cliente A Normal  0% 0,00 

31-60 2.345,45 Cliente B Potencial  0% 0,00 

61-90 1.123,65 Cliente C Deficientes 0% 0,00 

91-120 213,63 Cliente D Dudoso Recaudo  20% 42,73 

121-180 521,98 Cliente D Dudoso Recaudo  40% 208,79 

181-270 123,89 Cliente E Perdida 60% 74,33 

271-360 31.137,46 Cliente E Perdida 100% 31.137,46 

TOTAL 38.922,73      
31.463 

 

Nota: Roxvill S.A. 

 

En base a las políticas de provisión por cuentas malas empleadas por la empresa en el 

2014, el costo que incurrió la compañía en el año 2014 fue de $38.922,73 de la cartera. 

En la figura se muestra el cálculo de la provisión que considera la empresa según la 

política de provisión por cuentas malas  para el año 2015. 

 

Tabla 17. Provisión de cuentas malas año 2015 

PROVISION DE CUENTAS MALAS 2015 

CLASIFICACION POR 

ANTIGÜEDAD DE DIAS 

Dic-2015 CALIFICACION  RIESGO  % PROVISION  PROVISION 2015 

  
        

0-30 5262,99 Cliente A Normal  0% 
0,00 

31-60 6642,89 Cliente B Potencial  0% 
0,00 

61-90 1565,82 Cliente C Deficientes 0% 
0,00 

91-120 454,26 Cliente D Dudoso Recaudo  20% 
90,85 

121-180 778,44 Cliente D Dudoso Recaudo  40% 
311,38 

181-270 600,22 Cliente E Perdida 60% 
360,13 

271-360 26244,93 Cliente E Perdida 100% 
26.244,93 

360-En Adelante 22775,77 Cliente E Perdida 100% 22.776 

TOTAL 64325,32    49.783 

Nota: Roxvill S.A. 
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El costo que incurrió la empresa para el año 2015 fue de $49.783 por concepto de 

cuentas malas, representando el 77%  del total de la cartera de ese año y con un 12% en 

relación al costo por cuentas malas del mismo año.  

Para el año 2015 la empresa  obtuvo de acuerdo a su clasificación de cuentas malas un 

mayor movimiento que el año precedente, las cuentas por cobrar clasificadas entre 0 y 30 días 

tuvo un incremento del 100% en base al año 2014. La cartera clasificada entre 31 y 60 días 

tuvo un incremento del 100% en base al año anterior. Las carteras clasificadas entre 61 hasta 

360 tuvieron incremento del 100% debido que en el  2014, la cartera con más de un año en 

adelante significó vencida para la empresa que comparando con el 2015 significó una 

variación del 26%  reflejando una disminución solo en ese tiempo, de ahí la tendencia 

continuo llegando a tener de acuerdo a los resultado 100 % de incremento en los demás días 

de antigüedad. 

Tabla 18. Tendencia de crecimiento en cuentas por cobrar año 2014 - 2015 

TENDENCIA DE CRECIMIENTO EN CUENTAS POR COBRAR 2014-2015 

CLASIFICACION 
POR 

ANTIGÜEDAD 
DE DIAS 

Dic-2014 Dic-2015 CALIFICACION  RIESGO  Variación 2014-2015 Total 

0-30 3456,67 26.789,87 Cliente A Normal  675% 30.246,54 

31-60 2345,45 15.679,79 Cliente B Potencial  569% 18.025,24 

61-90 1123,65 16.578,60 Cliente C Deficientes 1375% 17.702,25 

91-120 213,63 13.456,50 Cliente D Dudoso Recaudo  6199% 13.670,13 

121-180 521,98 10.987,98 Cliente D Dudoso Recaudo  2005% 11.509,96 

181-270 123,89 11.546,80 Cliente E Perdida 9220% 11.670,69 

271-360 31137,46 77985,78 Cliente E Perdida 150% 109.123,24 

TOTAL 38.922,73  173.025,32      211.948 

 

Nota: Roxvill S.A. 

 

Esto indica que la empresa no ha incidido en la recuperación efectiva de la cartera 

sino más bien de un año a otro su cartera ha aumentado, lo cual se pone en prueba que la 

gestión de cobranza no ha sido la mejor. 
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3.12. Razones Financieras 

Una razón financiera es una relación que indica algo sobre las actividades de una 

empresa, como la proporción entre activos y pasivos, o entre sus cuentas por cobrar y sus 

ventas anuales, además permite que el analista compare las condiciones de una empresa en el 

tiempo o en relación con otras empresas.  

3.12.1. Liquidez Corriente 

 

 

Liquidez =
Total de activos corrientes

Total pasivo corriente
 

2014 =
605,962.68

826,494.58
=   0.73 

 

2015 =
592,278.19

851,696.76
=   0.70 

 

Tabla 19. Liquidez Corriente 

Indicadores 2014 2015 

Liquidez             0,73              0,70 

 

Nota: Roxvill S.A. 

 

 El resultado significa que por  cada unidad monetaria que la empresa debe, 

tiene determinada cantidad para responder a sus obligaciones de corto plazo. Se 

espera que sea de 2 a 1, sin embargo es menor en algunas empresas con alto uso de 

efectivos. 
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La Empresa Roxvill S.A. en el año 2014 presenta un coeficiente de liquidez de 

0,73 y en el año 2015 un coeficiente de liquidez de 0,70 es decir no está en capacidad 

para cubrir sus obligaciones, no tiene para pagar a proveedores, empleados. 

3.12.2. Prueba Acida 

 

Prueba Acida =
 Activo corriente − Inventarios

Pasivo corriente
 

2014 =
 85,789.53

826,494.58
=      0,10 

 

2015 =
 403,377.75

851,696.76
=      0,47 

 

Tabla 20. Prueba Acida 

Indicadores 2014 2015 

Prueba Acida 0,10 0,47 

 

Nota: Roxvill S.A. 

 

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es un indicador 

más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta  de sus existencias; es decir, 

básicamente con sus saldos de efectivo, el de sus cuentas por cobrar, inversiones temporales y 

algún otro activo de fácil liquidación, diferente de los  inventarios. 

Como podemos observar si la empresa tuviera la necesidad de atender todas sus obligaciones 

corrientes sin necesidad de liquidar y vender sus inventarios, la empresa no alcanzaría a 

atender sus obligaciones y tendría que liquidar parte de sus inventarios para poder cumplir 

con sus obligaciones. 
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3.12.3 Rotación de cuentas por cobrar 

 

Rotacion de cuentas por cobrar =
Ventas a Credito

Cuentas por cobrar
 

 

2014 =
845,192.16

55,740.13
   =    15,16 

 

2015 =
1404.325,02

237,475.43
   =    5,91 

 

Tabla 21. Rotación de cuentas por cobrar 

Indicadores 2014 2015 

Rotación Cuentas por 

Cobrar 

15,16 5,91 

 

Nota: Roxvill S.A. 

 

Este índice muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran en promedio, en un 

periodo determinado de tiempo generalmente en un año tales así que la cartera de Roxvill en 

el año 2014 rota en un periodo de 15,16 veces al año y en el 2015 rota en un promedio de 

5,91 veces al año, esto quiere decir que los cobros han sido ineficiente en la recuperación de 

sus cuentas. 

3.12.4 Días de Crédito 

 

Dias de Credito =
365

Rotacion de Cuentas por cobrar
 

 

2014 =
365

15.16
=    24,07 
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2015 =
365

5,91
  =     61,72 

Tabla 22. Días de crédito 

Indicadores 2014 2015 

Días de Crédito 24,07 61,72 

 

Nota: Roxvill S.A. 

 

En el año 2014 el promedio para recuperar sus cuentas por cobrar es de 24,07 días mientras 

que en el año 2015 la empresa demora en promedio de 61,72 días para recuperar sus cuentas 

por cobrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas relacionadas: 

- Créditos y cobranzas  

- Contabilidad 

- Talento Humano 

- Sistemas 

- Bodega 

 

Elaborado por: 

   Patiño Ronquillo Kevin Israel 

   Sánchez Campoverde Adriana Cristina 

 

Septiembre-2016 

Guayaquil – Ecuador 

ROXVILL S.A. 

 

 

 

 

 

 

Manual de procedimientos 

de control interno orientado a 

la efectividad de cobranzas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndices
 

Apéndices
 

Apéndices



75 
 

 
 

CAPITULO IV 

La Propuesta 

4.1. Diseño de manual de control interno orientado a efectividad de cobranzas Roxvill 

S.A. en la ciudad de Milagro. 

ROXVILL S.A. Empresa  Roxvill S.A. 

Área de Créditos y Cobranzas 

Año 2016 

Manual de control  interno orientado a efectividad de sus cobranzas 

Introducción: 

Este diseño de manual de procesos tiene como propósito principal la reestructuración 

de las funciones en las áreas de crédito y cobranzas, contabilidad y bodega de la empresa 

Roxvill S.A., contar con políticas y procedimientos que envuelven las actividades para el 

desempeño del Área de créditos y cobranzas, otorgando un alto índice de seguridad y 

razonabilidad respecto a los procedimientos llevados a cabo tanto administrativos y 

financieros, mejorando así la seguridad la fiabilidad la comprensibilidad y razonabilidad de la 

información proporcionando a los futuros interesados el desempeño de las actividades de las 

áreas relacionadas. 

Objetivos: Mediante el diseño de manual de control interno planteado, buscamos alcanzar 

los siguientes objetivos: 

1) Determinar las funciones al personal de las distintas áreas para un mejor desempeño 

en sus actividades. 

 

2) Mejorar un conjunto de políticas, procesos y estándares de crédito acorde a la 

actividad comercial de la empresa, con la finalidad de obtener información oportuna 

para la toma de decisiones. 

 

3) Fortalecer y ejercer el control de las funciones en los procesos, para la recuperación 

de las cuentas por cobrar de forma eficiente. 

 

Alcance 

 Se propone que su aplicación se realice en las áreas de créditos y cobranzas, 

contabilidad y bodega para cumplir las necesidades actuales con una adecuada gestión, 

pero no significa que este diseño de manual sea estándar, por el contrario deben tomarse 

previsiones de adoptarse a los futuros cambios del entorno.  
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4.1.1. Créditos y cobranzas 

 

ROXVILL S.A. 

Manual de procedimientos : Crédito y Cobranzas 

Área : Créditos y cobranzas Fecha de vigencia: 

01-09-2016 

Proceso: Revisión de cartera Página: 1 – 6 

 

No Responsable Actividad 

 

1 

Oficial de 

Crédito 
Analizar y verificar al cliente su historial crediticio a través del buró 

de crédito.  

 

2 

 

Oficial de 

Crédito 

Ingresar al sistema y solicitar el mayor de cuenta, solicitar estado de 

cuenta por cobrar actualizado del cliente, y cotejar información de 

los mismos documentos. 

 

3 

 

Oficial de 

Crédito 

Detallar las diferencias encontradas  en la conciliación del cliente 

(notas de crédito- retenciones) no entregadas al cliente , y exponer 

al Jefe de área de créditos y cobranzas ,  

4 Oficial de 

Crédito 
Realizar un informe mensual sobre la revisión de cartera de cliente 

en general, al Jefe del área de crédito y cobranzas. 

 

5 

 

Vendedor 

 

Emite reporte de cobro realizado en el día, y entrega al jefe de área 

de crédito, los valores recaudados con dichos soportes.  

 

6 

 

Oficial de 

Crédito 

 

Revisar y cuadrar los reportes recibidos por el vendedor. 

7 

 

Oficial de 

Crédito 
En caso de haber faltantes, revisar junto al  vendedor y si no están 

soportadas dichas diferencias, se procederá al descuento del mismo. 

8 Oficial de 

crédito 
Comunicar al área de contabilidad para el respectivo descuento 

sobre diferencias encontradas, en la nómina del vendedor. 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 

Kevin Patiño R. 

Adriana Sánchez C. 
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4.1.2. Procesos de liberación de pedidos con cartera en mora y por exceso de cupo 

  

 

ROXVILL S.A. 

Manual de procedimientos : Crédito y Cobranzas 

Área : Créditos y cobranzas Fecha de vigencia: 

01-09-2016 

Proceso: Liberaciones de pedido Página: 2 – 6 

 

No Responsable Actividad 

 

1 

Oficial de 

Crédito 
Si el cliente cuenta con más de 3 facturas vencidas, el sistema 

emitirá un mensaje de aviso con la leyenda cupo excedido, 

bloqueando la opción de generar pedidos. 

 

2 

Oficial de 

Crédito 
Comunicar al cliente por correo electrónico, que no se procederá al 

despacho de la mercadería, por tener facturas vencidas.  

 

3 

Oficial de 

Crédito 
El cliente deberá cancelar el valor adeudado, inmediatamente se 

liberará el  pedido. 

4 Oficial de 

Crédito 
Analizar el cupo de dichos clientes por las facturas vencidas al 

momento que pidan el aumento de cupo. 

 

5 

Oficial de 

Crédito 
Realizar reporte mensual sobre clientes que han tenido facturas 

vencidas en el mes. 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 

Kevin Patiño R. 

Adriana Sánchez C. 
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4.1.3. Calificación y actualización de líneas de crédito 

  

 

ROXVILL S.A. 

Manual de procedimientos : Crédito y Cobranzas 

Área : Créditos y cobranzas Fecha de vigencia: 

01-09-2016 

Proceso: Calificación de líneas de crédito Página: 3 – 6 

 

No Responsable Actividad 

 

1 

Oficial de 

Crédito 

Para líneas de crédito que superan la cifra de US $3000, el cliente 

debe obligatoriamente firmar un pagaré como respaldo. 

 

2 Asistente de 

Crédito 

Solicitud de crédito llenada con la información del cliente. 

 

 

3 

Oficial de 

Crédito 

Analizar y evaluar las solicitudes de crédito y emitir el informe 

correspondiente. 

 

4 

Asistente de 

Crédito 

Imprimir y adjuntar reporte de buró de información crediticia y 

adicionar documentación al expediente. 

 

 

5 

Asistente de 

Crédito 

Preparar expediente para la aprobación del Jefe de Área de crédito y 

cobranzas 

 

6 Asistente de 

Crédito 

Registro de información en el sistema, cuando el crédito sea 

aprobado y analizado. 

 

 

7 

Oficial de 

Crédito 

Comunica al vendedor y al Jefe de área de crédito y cobranzas los 

resultados de la calificación. 

 

8 

Asistente de 

Crédito 
Ingresa la calificación en el sistema. 

 

 

  

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 

Kevin Patiño R. 

Adriana Sánchez C. 
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4.1.4. Control de cheques protestados 

  

 

ROXVILL S.A. 

Manual de procedimientos : Crédito y Cobranzas 

Área : Créditos y cobranzas Fecha de vigencia: 

01-09-2016 

Proceso: Cheques protestados Página: 4 – 6 

 

No Responsable Actividad 

 

1 

Tesorero Realiza un reporte diario de los cheques protestados y se enviará al 

oficial de crédito y jefe de área para dar un seguimiento a los 

documentos informados. 

2 Tesorero Realiza un registro de todos los cheques devueltos por parte de la 

entidad financiera. 

 

3 

Asistente de 

Crédito 

Ordena y clasifica los cheques protestados por las causales que se 

haya originado. 

 

4 

Asistente de 

Crédito 

Comunicar al oficial de crédito y jefe de área sobre dicho cheque 

protestado. 

 

5 

Asistente de 

Crédito 

Revisa la información de los cheques protestados y contactarse con 

el cliente para determinar la forma de pago. 

6 Asistente de 

Crédito 

Se procederá a cargar a la cuenta del cliente los valores generados 

por la institución financiera, por concepto de cheques protestados. 

 

7 

Asistente de 

Crédito 

Recibe los cheques devueltos y  se realiza el asiento contable la 

reversión del pago. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 

Kevin Patiño R. 

Adriana Sánchez C. 
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4.1.5. Cobranza extrajudicial y legal 

  

 

ROXVILL S.A. 

Manual de procedimientos : Crédito y Cobranzas 

Área : Créditos y cobranzas Fecha de vigencia: 

01-09-2016 

Proceso: Cobranza legal y extrajudicial Página: 5 -6 

 

No Responsable Actividad 

 

1 

Oficial de 

Crédito 

 Las cuentas con más de 90 días de antigüedad, pasan a la agencia de 

cobranzas. 

2 Oficial de 

Crédito 

Si el cliente no cancela el refinanciamiento en el tiempo acordado, o 

incumple los pagos, se procede a enviar la cartera a extrajudicial. 

 

3 

Asistente de 

Crédito 

Elabora un informe de las gestiones de cobranzas realizadas 

extrajudicialmente.  

 

4 

Asistente de 

Crédito 

Informa a la Jefa de área y Oficial de crédito. 

 

5 

Oficial de 

Crédito 

Comunica al cliente que su situación será manejada por agencia de 

cobranza. 

6 Oficial de 

Crédito 

Bloquea al cliente para cualquier tipo de crédito en la empresa. 

 

7 

Jefe de área de 

Créditos y 

cobranzas 

Si no se obtuvo resultados favorables en las cobranzas, se solicita 

informe de la cartera extrajudicial. 

  

 

8 

Jefe de área de 

Créditos y 

cobranzas 

Revisa la información la Jefa de área de crédito y cobranzas, y 

autoriza que se envie el informe de cartera a Legal 

 

9 

Jefe de área de 

Créditos y 

cobranzas 

Si el cliente solicita ser parte de nuestra cartera de clientes 

nuevamente, se revisará exhaustivamente su historial de análisis 

crediticio. 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 

Kevin Patiño R. 

Adriana Sánchez C. 
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4.1.6. Procesos de control complementarias. 

 

 Sistematización de la recuperación de cartera 

Para que una propuesta de mejora tenga resultados se propone al área de sistema que 

incorpore opciones que ayuden al usuario en sus actividades, con el fin de disminuir y evitar 

riesgo que afecten a la organización y se sugiere coordinar las actividades, ya que el área de 

sistemas debe estar relacionado para obtener una mejora en la recuperación de la cartera. 

 

 

ROXVILL S.A. 

Manual de procedimientos : Crédito y Cobranzas 

Área : Sistemas Fecha de vigencia: 

01-09-2016 

Proceso: Revisión de perfiles de usuarios Página: 6 -6 

 

No Responsable Actividad 

 

1 

Asistente de 

Sistemas 

Incorpora la opción fichero cliente  

2 Asistente de 

Sistemas 

Creación de hoja de cobranzas para los vendedores 

 

3 

Personal Llenar formularios para solicitar el acceso a las nuevas 

transacciones 

 

4 

Jefe de 

Sistemas 

Autoriza la creación de los nuevos accesos 

 

5 

 

Personal 

 

Firma de la carta de responsabilidad de los accesos creados 

 

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 

Kevin Patiño R. 

Adriana Sánchez C. 
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Además de los procesos sugeridos se detallan las funciones de los nuevos 

requerimientos solicitados al área de sistemas, el fichero de clientes consiste en ingresarlos 

con un control especial, el cual consiste que si el cliente llega a tener tres facturas vencidas el 

sistema automáticamente emite un mensaje de aviso con la leyenda cupo excedido y bloquea  

la opción de generar algún otro pedido. 

La hoja de cobranzas es una herramienta que ayuda al vendedor ya  que determina a 

manera de informe los clientes que se encuentran en un mismo sector, establecerlos en una 

ruta fijada obteniendo una mejor sincronización a nivel de tiempo y horas estimadas. 

Con el diseño propuesto y sugerido, se encuentran actualizados a las necesidades de 

recuperación de cartera de la empresa Roxvill S.A., se propone reducir un 25% de la cartera 

pendiente de cobro, enfocándose principalmente en la cartera vencida a partir de los 90 días 

en adelante, con la asignación de funciones las oficiales de crédito contaran con información 

relevante, confiable y razonable, los vendedores tendrán definidas y establecidas sus 

funciones y al momento de realizar los cobros tendrán los respectivos soportes de los 

mismos. 

Además de los procesos propuestos permitirán realizar la depuración de los saldos de 

cartera con el fin de verificar, que las cifras receptadas por los vendedores sean verídicas. 

Tabla 23. Representación de la cartera vencida en el año 2015 

Clasificación por 

antigüedad de días 

 Año 2015 

91-120 454,26 

121-180 778,44 

181-270 600,22 

271-360 26.244,93 

360 en adelante 22.775,77 

Total  50.853,62 

     Nota: Roxvill S.A. 

     
 



83 
 

 
 

Tabla 24. Propuesta de reducción en los saldos de cartera 

Cartera vencida en 

todos los plazos 

Propuesta de 

reducción de cartera 

% 

50.853,62 12.713,41 25% 

Nota: Roxvill S.A. 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES FINALES 

Conclusiones 

Después de efectuar el análisis técnico de los saldos de las cuentas por cobrar clientes 

de la compañía Roxvill S.A, utilizando para el efecto el uso de herramientas estadísticas de 

análisis, tales como: El análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar de clientes al 31 de 

diciembre del 2015 y la comparación de periodos anteriores, el análisis de indicadores 

financieros relacionados a las cuentas por cobrar y esto conlleva a la siguiente conclusión: 

 La rotación de cartera muestra desde un punto de vista global una situación no tan 

óptima comparada con el año precedente, sin embargo en el año 2015 los saldos de las 

cuentas por cobrar  con más de 271 días al 31 de diciembre es la de mayor 

vencimiento, representando para la compañía un costo por cuentas malas del 100% de 

acuerdos a sus políticas de provisión, afectando directamente al ratio de liquidez de la 

empresa ubicándolo en el año 2015 con 0.70, con lo cual la empresa disminuye su 

capacidad  para poder cumplir con sus obligaciones corrientes. 

 

- Al determinar la antigüedad de cartera le permitió a la gerencia conocer la 

situación financiera real de su cartera el comportamiento y la dirección que 

estaba tomando, dándole un razonamiento de la importancia que implica 

establecer políticas de cobro para lograr un grado de efectividad sobre el nivel 

de recaudación y de esta manera que se logre obtener, mantener y mejorar el 

nivel de recaudación y disminuir el nivel de gastos por cuentas incobrables.  
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La falta de liquidez en la empresa Roxvill S.A.  Es evidente, se debe especialmente a dos 

razones fundamentales: 

- Como primer punto es  debido a la tardanza excesiva en que se recuperan las 

cuentas por cobrar y el segundo punto al alto índice de cuentas no recuperables 

o incobrables 

 Con la revisión de las cuentas por cobrar de la compañía Roxvill S.A, se 

alcanzó a focalizar las deficiencias que se detallaron en las diferentes pruebas 

y análisis realizados, sirviendo este informe de resultados como una 

herramienta para una mejor eficiencia de las operaciones. 

A continuación se detallan los procesos que afectaron directamente al área de crédito 

y cobranza. 

- La poca existencia de determinar la solvencia del cliente, lo que ocasiona 

incertidumbre sobre la capacidad de pago.  

- La falta de organización del área de créditos y cobranzas en el manejo de los 

documentos y soportes de las transacciones, hace que la información no sea 

fiable para su respectiva revisión.  

- La falta de ingreso de información a la base de datos por el personal del área 

de créditos y cobranzas se da por el incumplimiento de los procesos, lo cual 

obtenemos valores erróneos que provocan que no se recaude el valor real por 

concepto de cobranza. 

 



86 
 

 
 

Conclusiones sobre la demora en la recuperación de las cuentas por 

cobrar.  

Esta investigación indica que el promedio de rotación de las cuentas por cobrar es 

5,91 veces al año; una recuperación muy lenta ya que el giro del negocio de la empresa es la 

venta de  productos de consumo masivo. Las razones encontradas por las que se produce 

aquello son las siguientes: 

En primer lugar por la carencia de políticas sólidas, coherentes y acordes a este tipo de 

actividad comercial. Las normas actuales no son respetadas ni aplicadas. 

En segundo lugar, por la gestión poco eficiente que realiza el Departamento de Créditos y 

Cobranzas. Esto se da a notar cuando los clientes indican que no se les llama para coordinar 

las cobranzas. No hay coordinación en las cobranzas, no se realizan las llamadas suficientes 

de cobro. 

Recomendaciones 

Luego del desarrollo de este trabajo y de haber realizado los análisis correspondientes la 

empresa Roxvill S.A, se recomienda que debe implementar o desarrollar manuales de control 

interno con el fin de establecer los lineamientos claramente definidos para cada colaborador. 

 Es recomendable adoptar política de descuento por pronto pago y aplicarlas 

simultáneamente por periodos trimestrales o únicamente en los periodos en los que se 

experimentan un incremento alto en el nivel de ventas, de esta manera lograr 

incentivar a los clientes a cancelar sus créditos en el plazo acordado. 

 

 Se recomienda a la gerencia de la compañía aplicar políticas de cobro pero utilizando 

medios legales, que esta política se cumpla únicamente para las cuentas por cobrar 



87 
 

 
 

que se encuentren vencidas por más de 180 días, de esta manera que se ejerza un 

grado de presión a los clientes y así disminuir el porcentaje de costo por cuentas 

incobrables. 

 

 Es recomendable, establecer políticas que consista que todos los clientes con 15 

días de mora serán contactados por medio de correo electrónico, los clientes con 

más de 20 días de mora serán contactados por vía llamada telefónica y a través de 

Whatsapp. También se recomienda que todas las solicitudes de crédito se 

actualicen y se revisen cada 6 meses. 

 

 El crédito para clientes que tengan así sea una factura vencida de más de 45 días 

será congelado hasta que el pago de las facturas vencidas sean cubiertas en su 

totalidad. 
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Apéndice A: Encuesta dirigida al personal de la empresa Roxvill S.A.  

 

“Diseño de manual de control interno orientado a la efectividad de cobranzas Roxvill S.A.” 

 

Instrucciones: Esta encuesta consta de nueve preguntas, lea atentamente cada una de ellas, 

revise todas las opciones, y elija la alternativa que usted crea conveniente: 

 

TD= Totalmente de acuerdo  ED= En desacuerdo 

DA= De acuerdo     TED=Totalmente en desacuerdo 

IND= Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

No Preguntas 
Respuestas 

TD DA IND ED TED 

 

1 

¿Considera usted que la probable falencia que 

carece en la actualidad la empresa Roxvill S.A. sea 

por falta de políticas y procedimientos? 

 

     

2 ¿Considera usted que los procesos del área de 

Créditos y cobranzas resultan eficientes? 

     

 

3 

¿La empresa actualmente presenta falencias por 

falta de procesos normados  en el área de créditos y 

cobranzas? 

     

 

4 

¿Cree usted que debe mejorarse los procesos en el 

área de créditos y cobranzas para otorgar un 

crédito? 

     

 

5 

¿Está usted de acuerdo con las facilidades de pago 

que se les otorga a los clientes? 

     

6 ¿Cree usted que se están cumpliendo con los 

procesos de recaudación? 

 

     

 

7 

Aplican un análisis crediticio adecuado al cliente 

antes de otorgar un crédito? 

     

 

8 

¿Considera usted que la compañía debe solicitar 

garantías antes de otorgar un crédito? 

     

 

9 

¿Cuándo la cuenta por cobrar ha sido considerada 

como incobrable, considera usted que se realiza la 

correcta gestión de cobro? 
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Apéndice B: Entrevista dirigida al Gerente General y a los jefes de área de crédito y 

cobranzas y facturación de compras. 

 

1.  ¿Cuáles cree usted que son las falencias que posee el proceso manejado por el área de 

créditos y cobranzas? 

 

2. ¿Considera usted que los comprobantes y soportes de las transacciones que son 

manejadas por el área de créditos y cobranzas se realizan eficientemente? 

 

3. ¿Está de acuerdo que se deba implementar un manual de control interno en el área de 

Créditos y Cobranzas? ¿Por qué? 

 

4. ¿Existe clasificación de las cuentas por cobrar de acuerdo a su antigüedad? 

 

5. ¿Considera usted que la empresa registra pérdida por las falencias en su gestión de 

cobranzas?  

 

6. ¿El área de créditos y cobranzas presenta algún reporte de información de cuentas por 

cobrar a los clientes? 

 

7. ¿Usted considera que la gestión de cobranzas corresponde a una adecuada  facturación 

del cliente? 

 

8. ¿Por qué se incrementa la cartera vencida en la empresa Roxvill S.A.? 

 

9. ¿Los empleados reciben bonificación al llegar a una meta en sus cobranzas por mes? 
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10. ¿Existe alguna política para gestionar las cobranzas  de cuentas  

Incobrables? 

 

Carta de autorización de la empresa Roxvill S.A. 

 

 

 

 

 

 


