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Abstract 

Throughout the world, companies aim to safeguard the company's resources to avoid 

losses due to fraud or negligence, as well as to detect deviations that arise in the company 

and that may affect the fulfillment of the company's objectives. Which internal control is 

fundamental for any company, be it small, medium or large. The measures for the problems 

that are given are described in the procedures and norms that are included in the designs of 

the internal control system, both for public and private companies; these procedures are 

applied to obtain a better fulfillment of the objectives of each company and thus, resources 

are optimized and companies' productivity is improved. Companies must constantly analyze 

their departments, especially the collection department, which is, in theory, the heart of the 

company. The internal control applied in companies allows the goals to be met and to 

improve performance, profitability and, in addition, prevent the loss of resources and 

improve financial information. The private company NAGEL SA, currently needs a reform in 

the collections department, therefore, the objective of this project is to create an internal 

control design for that area, an internal control system, where processes and procedures 

are developed to help to the adequate development of its activities, generating useful and 
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necessary information under security measures, control and objectives of the entity, in 

order to counteract the constant losses that are already being obtained. 

Keywords: Collections, accounts receivable, manual, internal control. 
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Introducción 

En todo el mundo, las empresas tienen como objetivo resguardar los recursos de la 

empresa para evitar pérdidas por fraude o negligencia, así también detectar las desviaciones 

que se presenten en la empresa y que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos de la 

misma, por lo cual el control interno es fundamental para cualquier empresa, ya sea 

pequeña, mediana o grande. Las medidas para las problemáticas que se dan, se describen 

en los procedimientos y normas que se encierran en los diseños de sistema de control 

interno, tanto para las empresas públicas y privadas; estos procedimientos se aplican para 

obtener un mejor cumplimiento de los objetivos de cada empresa y así, se optimicen los 

recursos y mejore la productividad de las empresas. 

Las empresas deben analizar constantemente sus departamentos, en especial, el 

departamento de cobranza, que es en teoría, el corazón de la empresa. El control interno 

aplicado en las empresas permite que las metas se cumplan y que mejore el desempeño, 

rentabilidad y, además, prevenir la pérdida de recursos y mejorar la información financiera. 

La empresa privada NAGEL S.A., actualmente necesita una reforma en el 

departamento de cobranzas, por lo cual, el objetivo de este proyecto es crear un diseño de 

control interno para dicha área, un sistema de control interno, donde se desarrollen 

procesos y procedimientos que ayuden al desarrollo adecuado de sus actividades, 

generando una información útil y necesaria bajo medidas de seguridad, control y objetivos 

de la entidad, para así, contrarrestar las pérdidas constantes que ya se están obteniendo.  

En el Capítulo 1, se plantea desarrollar el planteamiento del problema, así como la 

formulación y la sistematización del problema; crear los objetivos, tanto general como los 

específicos; describir la justificación del proyecto: teórica, metodológica y práctica; 
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determinar la delimitación de la investigación y, plantear la hipótesis general y describir las 

variables como: independiente y dependiente. 

En el Capítulo 2, se plantea desarrollar los antecedentes de la investigación; crear el 

marco de referencia, el cual está compuesto por: el marco teórico, marco conceptual, marco 

contextual y marco legal. 

En el Capítulo 3, se creará un diseño de la investigación, determinar los tipos de la 

investigación; especificar la población y muestra; establecer las técnicas e instrumentos de 

investigación y análisis de los resultados de las encuestas que se realizarán a los empleados. 

En el Capítulo 4, se desarrollará una propuesta que contenga el diseño de un manual 

de control interno para el departamento de cobranzas; y determinar las conclusiones y 

recomendaciones.    
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Capítulo 1 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 A nivel mundial. 

En la última década los controles internos han tomado una orientación dirigida de 

manera prioritaria a fomentar la eficiencia en las empresas a nivel mundial, reduciendo el 

riesgo en la consecución de los objetivos que se llegan a plantear, los cuales ayudan a 

asegurar la confiabilidad de la información financiera y la de gestión, a proteger los 

recursos, y a cumplir las leyes, reglamentos y cláusulas contractuales aplicables. Se han 

publicado diversos modelos de control en todo el mundo, así como numerosos lineamientos 

para un mejor gobierno corporativo. (Glenda Rivas Márquez, 2015) 

La importancia del control interno en las empresas, es un tema que se discute en 

todas partes del mundo, ya que el propósito del mismo es resguardar los recursos de la 

empresa evitando las pérdidas por fraude o negligencia, como así también detectar las 

desviaciones que se presenten en la empresa y que puedan afectar al cumplimiento de los 

objetivos de la organización. Usualmente las pequeñas y medianas empresas no cuentan 

con un sistema de administración bien definido, donde muchas veces los objetivos y planes 

no se encuentran por escrito, sino que se trabajan de manera empírica; solucionando 

problemas conforme se presentan, invirtiendo sin planificación, creando departamentos a 

medida que surgen las necesidades. 

Todo esto puede dar paso a situaciones no esperadas que den como resultado un 

impacto financiero, como puede ser la malversación o pérdida de activos, incumplimientos 

de normas ya sean legales o impositivas que generen un pasivo contingente, fraudes 
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asociados a información financiera fraudulenta que podrían dañar la reputación de la 

empresa, entre otros; estas situaciones se podrían prevenir gestionando el control interno 

con anticipación. 

El tamaño de la empresa no es un factor que defina la importancia o existencia del 

sistema de control, ya que en las empresas donde existe un solo dueño, que toma las 

decisiones, participa en la operación y lleva el sistema contable, igualmente debe contar con 

un sistema de control interno, adecuado al tamaño y actividades de la organización. 

Desarrollar un control interno adecuado a cada tipo de empresa permite optimizar la 

utilización de recursos con calidad para alcanzar una adecuada gestión financiera y 

administrativa. Cuando se establecen sistemas de gestión que contienen controles 

automáticos en las áreas de ventas y cobranzas, y la información generada en estos 

sistemas se contabiliza en línea en los registros financieros, usando la tecnología de la 

información, se requeriría menor cantidad de personas involucradas en los procesos 

administrativos y se podría dotar personal en otras áreas que aumenten la productividad del 

negocio y se logre obtener incrementos en los niveles de ingresos. 

El control interno en las empresas es una tarea ineludible para aquellos que desean 

lograr competitividad en sus negocios; ya que una empresa que implementa controles 

internos disminuye la ocurrencia de errores y fraude en la información financiera, los entes 

reguladores lo catalogarán como una empresa que cumple las leyes y regulaciones y a su 

vez generarán un impacto positivo en su negocio, pudiendo inclusive atraer a inversionistas 

que apuesten al crecimiento del mismo. (Lorena Servin, 2016) 
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1.1.2 A nivel Nacional. 

Las empresas del país tienen muchas debilidades, tales como: la carencia de equipo 

directivo, control interno, control de gestión de efectivo y la captación de nuevos recursos 

financieros. La innovación es el mejor mecanismo de supervivencia para una empresa; como 

hace Inditex. Pero para que este crecimiento sea sólido, hay que tener una estructura 

equilibrada conforme a ese crecimiento. 

En la actualidad, se estima que las pequeñas y medianas empresas, PYMES, son las 

responsables de generar cerca del 65 por ciento del empleo formal en el país. Además, de 

acuerdo con información de la Superintendencia de Compañías, de las casi 22.000 PYMES 

que publicaron sus balances hasta junio 2016, el 31 por ciento son medianas y el 69 por 

ciento son pequeñas empresas. Los ingresos generados por estas, en 2015, rondaron los 

26.000 millones de dólares, que representa el 26 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, 

y utilidades de alrededor de 1.364 millones de dólares. Estas empresas actualmente se 

basan en claves para el manejo eficiente de las finanzas de estas pequeñas y medianas 

empresas. (El tiempo, 2017) 

1.1.3 Empresa NAGEL S.A. 

NAGEL S.A ha ido evolucionando durante más de 125 años de recorrido de ser un 

agente de carga internacional a un operador logístico integral, líder a nivel mundial. NAGEL 

S.A combina el know-how local con un servicio de primera clase al cliente, con alcance 

internacional. Nuestros equipos se preocupan por entender los objetivos de nuestros 

clientes y desarrollan nuevas ideas para hacerlas realidad de la forma más ágil, económica y 

fiable.    En NAGEL S.A se maneja un número considerable de cuentas por cobrar debido a 

que la mayoría de las ventas se manejan mediante crédito, constituyendo este rubro uno de 
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gran importancia para la compañía. Los procedimientos de políticas de cobro, no se están 

realizando mediante un adecuado control   ya que existe un evidente retraso en el pago de 

las ventas realizadas a crédito lo que en un momento dado puede verse reflejado como un 

problema de liquidez en la empresa  La presente tesis está dirigida a analizar y medir el 

impacto de la morosidad en los créditos en el departamento de cobranza de la empresa 

NAGEL S.A, y de la misma manera crear un plan de acción mediante la implementación de 

manual de control interno para el departamento de cobranzas. 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

¿Cómo aportaría la creación de un diseño de un manual de control interno para el 

departamento de cobranzas de la empresa NAGEL S.A.? 

1.2.1 Sistematización del problema. 

 ¿Cuáles son las políticas del control interno en el área de cobranzas 

que actualmente tiene la empresa NAGEL S.A.? 

 ¿Por qué no se realizan adecuadamente las actividades en el área de cobranzas 

de la empresa NAGEL S.A.? 

 ¿Cuáles son las funciones que debe cumplir el jefe del departamento de 

cobranzas? 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general. 

Diseñar un manual de control interno para el departamento de cobranzas y así 

mejorar el problema de liquidez de la empresa NAGEL S.A. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

1. Analizar las causas de la morosidad en los créditos en el departamento de 

cobranzas. 

2. Determinar estrategias para mejorar el proceso que realiza la administración de la 

cuenta por cobrar. 

3. Diseñar un manual de control interno para el departamento de cobranzas. 

1.4 Justificación del proyecto 

1.4.1 Justificación teórica. 

Según José Pedro González González (2012), las cuentas por cobrar constituyen el 

crédito que la empresa concede a sus clientes a través de una cuenta abierta en el curso 

ordinario de un negocio, como resultado de la entrega de artículos o servicios.  

El objetivo de las cuentas por cobrar es conservar los clientes actuales y atraer nuevos 

clientes, la mayoría de las empresas recurren al ofrecimiento de crédito. Las condiciones de 

crédito pueden variar según el tipo de empresa y la rama en que opere, pero las entidades 

de la misma rama generalmente ofrecen condiciones de crédito similares. La administración 

de las cuentas por cobrar debe ser no solamente el de cobrarlas con prontitud, también 

debe prestarse atención a las alternativas costo - beneficio que se presentan en los 

diferentes campos de la administración de éstas. Estos campos comprenden la 

determinación de las políticas de crédito antes mencionada, el análisis de crédito, las 

condiciones de crédito y las políticas de cobro. (José Pedro González González, 2012) 

El control interno es una función que tiene por objeto salvaguardar y preservar los 

bienes de la empresa, ya que puede evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la 

seguridad de que no se contraerán obligaciones sin autorización; es decir proteger los 
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activos de la empresa con la finalidad de alcanzar eficiencia operacional, el cumplimiento de 

las leyes y normas que se lleguen a crear en el desarrollo del manual de control interno para 

el área de cobranzas de la empresa NAGEL S.A., el cual servirá de modelo teórico a muchas 

empresas que estén pasando por una problemática parecida.    

Una gestión de cobranzas, para que sea efectiva, debe tomar en cuenta el contacto, la 

comunicación y el entorno de negocio. Estos aspectos producen información que debe ser 

bien administrada y rápidamente canalizada para producir efectividad en cada gestión que 

se emprende. 

1.4.2 Justificación metodológica. 

Se determinó que se utilizará dos tipos de investigación, tales como: descriptiva, 

exploratoria y cualitativa, estos tipos de investigación permitirán evaluar las políticas y 

procedimientos que se deben adoptar en la empresa NAGEL S.A., para el departamento de 

cobranzas, mediante un relevamiento de información; con la finalidad de medir los 

controles aplicados. Por otro lado, se aplicarán las técnicas e instrumentos de investigación, 

las cuales se basan en: entrevista, cuestionario, y encuesta; se evaluará los empleados de la 

empresa, específicamente a los empleados de cobranzas. 

1.4.3 Justificación práctica. 

La empresa debe establecer políticas en los procesos dentro del departamento de 

cobranzas para mantener una planificación en los créditos otorgados a los clientes y así 

recuperar liquidez para que la empresa en sus cuentas y poder alcanzar los beneficios que 

se espera tener en un futuro. Se plantea crear un manual de control interno, que se basará 

en los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera universitaria, en la cual se pudo 

obtener toda la información acerca de la utilización y la importancia del control interno en 
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las empresas, y mucho más en cuentas especificas; es muy importante destacar que el eje 

de las empresas es que puedan tener liquidez, por ende, cuando las empresas no pueden 

contar con un buen desempeño del departamento de cobranzas, es necesario aplicar 

procesos para  contrarrestar los errores y evitar que la empresa pierda su rentabilidad. 

1.5 Delimitación de la investigación 

Campo: Contable - Administrativo 

Área: Cobranzas  

Sector: NAGEL S.A. - Servicios  

Aspectos: Diseñar un manual de control interno para el departamento de cobranzas   

Tema: “Diseño de manual de control interno en el departamento de cobranzas de NAGEL 

S.A”. 

1.6 Hipótesis  

Sí se diseña un manual de control interno para el departamento de cobranzas se 

podrá mejorar los procesos de dicha área y así disminuir la falta de liquidez que atraviesa la 

empresa. 

1.6.1 Variable independiente. 

Diseñar un manual de control interno para el departamento de cobranza. 

1.6.2 Variable dependiente.  

Mejorar los procesos del departamento de cobranzas, y la liquidez de la empresa. 

1.7 Operacionalización de las variables  

Tabla 1 Operacionalización de las variables 
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Operacionalización de las variables 

Tipo de variables Variables Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Técnicas e 
instrumentos 

Independiente 
Diseñar un 
manual de 

control interno 
para el 

departamento 
de cobranza. 

Es un documento 
detallado e integral que 

contiene, en forma 
ordenada y sistemática, 

instrucciones, 
responsabilidades e 
información sobre 

políticas, funciones, 
sistemas y procedimientos 

de las actividades que 
realizan en una entidad. 

(Boyaca, 2014) 

Comprende el plan 
de organización en 

todos los 
procedimientos 
coordinados de 

manera coherente a 
las necesidades del 

negocio, para 
proteger y 

resguardar sus 
activos, verificar su 

exactitud y 
confiabilidad de los 
datos contables. ( 

Chacon, 2014) 

 Normas actuales 
de control interno 

 
 

 Normas del 
departamento de 
cobranzas 

 Actividades del 
control interno 
 

 Normas generales 
de control interno 

 

 Normas de control 
interno para el 
sector público y 
privado 

 

 Entrevista  
 

 Encuesta 

 

 Usuarios 
internos y externos 

Dependiente 
Mejorar los 
procesos del 

departamento 
de cobranzas, y 
la liquidez de la 

empresa. 

Un proceso es una 
secuencia de 

actividades que 
ayudan a mejorar el 

núcleo de una 
organización, a partir 

de la utilización de 
determinados recursos 

que se determinan. 
(Susana Pepper 
Bergholz, 2015) 

Procesamiento o 
conjunto de 

operaciones a que se 
somete un 

departamento para 
mejorar sus 

actividades actuales. 
(Lucidchart, 2016) 

 COSO 
 

 Desarrollo de cada 
parte del control 
interno 
 
 

 Control interno en 
el departamento de 
cobranzas 

 

 Cuestionario 

Elaborado por: Las autoras 
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Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Según Andrade & Medina (2013) en su trabajo de titulación con el tema “Estudio del 

sistema de control interno del departamento de crédito y cobranza de la empresa 

Valdyard Corporación S.A. en la ciudad de Guayaquil periodo 2011”, menciona que el 

departamento de crédito y cobranzas es cada vez más importante total de las ventas a 

crédito, ya que controla la liquidez de la misma, al ingresar de nuevo el capital invertido 

en las operaciones de crédito. 

Las entidades que por su naturaleza se dedican a otorgar créditos son los bancos e 

instituciones financieras, para lo cual utilizan una serie de procedimientos y herramientas 

para tal fin, pero no sólo estas instituciones otorgan créditos, de igual forma lo hacen las 

empresas comerciales, industriales, de servicios, entre otros; con el único fin de captar 

más clientes y aumentar sus niveles de ventas, obtener utilidad y que puedan competir 

con otras que realizan idénticos o similares productos o actividad económica comercial, 

sin embargo, existe un nivel de riesgo en el cual estos entes están inmersos, el cual es el 

riesgo de morosidad y de incobrabilidad de las operaciones de crédito.  

Valdyard Corporación S.A. es una empresa que se dedica a la venta de repuestos de 

automotrices y una parte del total de las ventas anuales la conforman las ventas a crédito. 

Por lo tanto, es importante que la empresa establezca ciertas políticas: normas de crédito, 

términos de crédito y políticas de cobranza al igual que un conjunto de procedimientos 
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que promuevan la solidez del control interno sobre estas cuentas, desde el mismo 

momento en que se origina hasta su cancelación.  

La empresa Valdyard Corporación S.A. está presentando diferentes inconvenientes 

en el departamento de crédito y cobranza como otorgar crédito sin análisis crediticio, 

cartera morosa o vencida y debilidades en la gestión de cobranza lo que está generando 

falta de liquidez en la empresa. 

El objetivo general que plantearon es: Lograr eficiencia del control interno en el 

departamento de crédito y cobranza de la empresa Valdyard Corporación S.A. para evitar 

errores y mejorar la recuperación de cartera.   

Llegaron a las siguientes conclusiones: 

 Ausencia de políticas y procedimientos que regulen las operaciones del 

departamento de crédito y cobranza ya que no se encuentran 

establecidos ni escritos en ningún manual.  

 La empresa no cuenta con los procedimientos de control interno 

necesarios para llevar a cabo el otorgamiento y cobro de sus créditos, lo 

que conlleva a la demora y poca recuperación de cartera.  

 En consecuencia, se hace necesario diseñar un manual de políticas y 

procedimientos que es una herramienta fundamental dentro del sistema 

de control interno, el mismo que ayudará a tener un mejor proceso de 

crédito y cobranza en la empresa. 

Esta tesis se ha tomado como referencia porque se relaciona con el trabajo de 

investigación que se está realizando, ya que presenta la misma problemática la cual es que 
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a la empresa le falta un manual de control interno para el departamento de crédito y 

cobranzas.  

Según Torres & Caicedo (2013) en su trabajo de titulación con el tema 

“Implementación de procesos de control en el área de crédito y cobranza para 

incrementar los niveles de liquidez de la empresa Metalmecánica Campos Jr., de la ciudad 

de Guayaquil, en el primer semestre del año 2013”, menciona que la empresa 

Metalmecánica “Campos Jr.” en este último semestre ha detectado algunas anomalías en 

el departamento de crédito/cobranza, como faltantes no registrados en las cuentas por 

cobrar a clientes manteniendo la cartera de crédito vencida, esto ocasiona una 

inestabilidad financiera y escasez de liquidez que impiden cumplir a tiempo con ciertas 

obligaciones. La empresa Metalmecánica “Campos Jr.” se dedica a cortar y pegar planchas 

metálicas la fabricación, tiene más de 30 años prestando servicio a nivel nacional. Al 

propietario de la empresa le preocupa que en los últimos meses la empresa haya perdido 

su participación en el mercado de una manera intempestiva lo cual amerita una toma de 

decisiones de la gerencia, de los administradores y el nivel operativo. 

En el departamento de crédito y cobranza no hay una adecuada coordinación y 

supervisión en el proceso de recuperación de las cuentas por cobrar y la verificación de lo 

mismo. En esta empresa no se realiza un correcto control del ingreso de las facturas de 

clientes y proveedores, lo cual acarrea que el registro de la información no permita tener 

una confiabilidad y certeza de la documentación de las transacciones diarias. La ausencia 

de procesos provoca que el personal no cuente con un manual de políticas, 

procedimientos y funciones, con el cual pueda guiarse para realizar sus funciones de 
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manera adecuada, y el no poder realizar adecuadamente determinadas actividades, esto 

afecta a los procedimientos en la operatividad y eficacia de la empresa. La empresa no 

cuenta con el personal calificado y suficiente en todas sus áreas, esto conlleva a retrasos al 

realizar las actividades que la empresa necesita para alcanzar los objetivos trazados.  

El proceso de control determina lo que se lleva a cabo en la empresa, aplicando las 

medidas correctivas para detectar las pérdidas innecesarias como actuaciones 

equivocadas del personal, deficiente colaboración entre ejecutivos y una falta de razón de 

lo que es una correcta organización, de manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo 

con lo planeado. El objetivo general que plantearon es: Detectar las anomalías del 

departamento de crédito/cobranza, determinando las deudas y pagos a corto plazo. 

Tienen las siguientes conclusiones de su investigación:  

 El problema de la empresa es la falta de procesos de control dentro del 

departamento de crédito y cobranza, la misma que se ha ido generando la 

acumulación de valores por cobrar en cuanto a la cartera vencida, como lo 

manifiestan el contador y empleados de la empresa, quienes en su totalidad 

dicen no contar con procesos de control en los distintos departamentos. 

 La empresa no cuenta con el personal suficiente destinado a la recuperación de 

cartera, lo cual se convierte en una debilidad no solo para el departamento de 

crédito y cobranza sino para toda la empresa en sí. 

 La opinión del personal en las encuestas realizadas se centraliza que el 

departamento de crédito y cobranza, no realiza el debido seguimiento al 
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momento de otorgar el crédito y su respectivo análisis, lo cual a implementar 

procesos de control para mejorar sus funciones departamentales. 

Este trabajo de titulación se lo tomó como referencia porque se asemeja en el tema 

que plantearon las autoras, en el que mencionan los procesos de control para el área de 

crédito y cobranza ya que se ha presentado el problema de bajos niveles de liquidez en la 

empresa Metalmecánica Campos Jr. 

Según Loor (2014) en su tesis titulada “Control interno en el departamento de 

crédito-cobranza de la cooperativa innovación Andina Ltda. Provincia de Cotopaxi, periodo 

2012”, menciona que el Ecuador cuenta con procedimientos y normas que enmarcan la 

existencia de un sistema de control interno en las entidades públicas y privadas, las cuales 

se aplican para el cumplimiento de los objetivos, mediante el diseño de procesos que 

optimicen los recursos y mejore la productividad de las organizaciones. Las normas de 

control interno para el sector público son emitidas por la Contraloría General del Estado, 

este organismo define los conceptos, objetivos, ámbito de aplicación, características en 

general y criterios que deben utilizar las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control. 

De acuerdo con las modernas tendencias el control interno, se realiza con el fin de 

detectar fraudes y falencia administrativas, mismo que ha evolucionado a tal punto que 

ha llegado a constituirse en una forma de control, orientación y eficiencia dentro de toda 

empresa. La cooperativa de ahorro y crédito “Innovación Andina” Ltda., es una de las 

muchas cooperativas que viendo la necesidad de satisfacer y ayudar a la población otorga 

créditos de diferente tipo a todos sus socios; tales como: créditos de consumo, para la 

microempresa, para la vivienda, pero al igual, como la mayoría de estas instituciones no 
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manejan una inadecuada política de colocación y cobro de créditos, lo que pone en riesgo 

al activo-liquidez con el que cuenta la cooperativa. El problema al que hace referencia la 

presente investigación, se refiere al control interno del área de crédito y cobranza en la 

Cooperativa Innovación Andina Ltda., que desde su creación no ha realizado la 

planificación ni la evaluación de las actividades de control interno, lo que ha impactado en 

el desconocimiento de los resultados de la Cooperativa durante el ejercicio económico del 

año 2012. 

Han planteado como objetivo general el siguiente: Evaluar el control interno en el 

departamento de crédito y cobranza de la Cooperativa Innovación Andina Ltda. Provincia 

de Cotopaxi, periodo 2012. 

Como conclusiones tienen las siguientes:  

 De acuerdo a la evaluación del control interno efectuado al departamento de 

crédito-cobranza en la Cooperativa, se pudo determinar que las actividades 

presentan falencias en cuanto a cumplimiento efectivo del proceso de crédito y 

cobranza debido a que el manual de control interno para esta área no se lo aplica 

de manera adecuada por desconocimiento.  

 La evaluación del control interno en el departamento de crédito- cobranza de la 

Cooperativa Innovación Andina Ltda., se presenta en los componentes: área 

administrativa el nivel de confianza es del 63.63% y el nivel de riesgo es bajo sin 

embargo se puede decir que se presentan atrasos en los procesos de crédito y 

cobranza, y origina falta de suficiente liquidez; en el área contable el nivel de 

confianza es del 100%.  
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 El informe del control interno se elaboró en base al hallazgo encontrado en cada 

uno de los componentes, mismos que contiene, la carta dirigida al gerente de la 

cooperativa con los resultados, conclusiones y recomendaciones, para su análisis 

respectivo. 

Esta tesis tiene relación con el trabajo que se está realizando, se lo ha tomado como 

referencia ya que en el tema que han escogido se asemeja, porque lo descrito 

anteriormente tiene relación con el proyecto de tesis ya que trata sobre el control interno 

en el departamento de crédito y cobranzas y de las estrategias o análisis de las políticas y 

procesos a seguir que hace falta en la cooperativa.  

2.2 Marco teórico 

Control interno  

El control interno es un proceso efectuado por el directorio, la dirección y el resto 

del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos. (LYBRAND, 2000) 

Objetivos del control interno  

 Los objetivos básicos del control interno son:  

 Prevenir fraudes. 

 Descubrir robos y malversaciones. 

 Obtener información administrativa, contable y financiera confiable y oportuna. 

 Localizar errores administrativos, contables y financieros.  

 Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la 

empresa mencionada.  
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 Promover la eficiencia del personal.  

 Detectar desperdicios innecesarios de material, tiempo, etcétera 

(Moreno, 2003) 

Clasificación del Control Interno  

Existen dos clases de control interno y son:  

 Control Administrativo  

 Control Contable  

Control interno administrativo: Métodos, medidas y procedimientos que tienen que 

ver fundamentalmente con la eficiencia de las operaciones y con el cumplimiento de las 

medidas administrativas impuestas por la gerencia.  

Control interno contable: Métodos, medidas y procedimientos que tienen que ver 

principalmente con la protección de los activos y a la confiabilidad de los datos de 

contabilidad. 

Importancia del Control Interno    

La importancia que el control interno dentro de la organización se basa en lo 

siguiente:   

 Proteger sus recursos contra el desperdicio, despilfarro, el fraude y la 

ineficiencia.   

 Asegurar el estricto cumplimiento de las políticas trazadas por la empresa.   

 Asegurar la exactitud y confiabilidad de la información contable y operativa.  

Evaluar el nivel de rendimiento de los distintos departamentos de la empresa. 

(Catácora, 2000) 
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Uso de manuales como herramienta de control interno  

Los manuales son piezas fundamentales dentro del Sistema de Control Interno. Su 

elaboración debe ser una de las actividades primordiales de la oficina de control interno y 

debe estar claramente contemplado dentro del plan de desarrollo de la función de control 

interno.  

Las actualizaciones se deben producir cada vez que la oficina de control interno, de 

común acuerdo con los empleados responsables, llegue a la conclusión de que el proceso 

o procedimiento, o que el mecanismo o instrumento de control utilizado se deben 

modificar.  

Los manuales constituyen el elemento primordial del proceso de capacitación de los 

empleados responsables. Un manual es un instrumento que sirve para controlar y 

organizar transacciones u operaciones económicas y financieras, además sirve de guía de 

los procedimientos a seguir por los empleados de una empresa o una entidad 

determinada.  

Cobranza 

Es aquella mediante la cual la organización ejerce una acción de recuperación sobre 

el sujeto de crédito a fin de que el cliente de cumplimiento a los compromisos de pago de 

su deuda dentro de los plazos pactados con la empresa. Esta acción de recuperación debe 

estar contenida en las políticas de empresa, con respecto al proceso del cobro, 

estableciendo de esta forma adecuados procedimientos y planes estratégicos.  
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La importancia de cobrar puntualmente   

Todas las empresas necesitan liquidez como el cuerpo humano necesita la sangre 

que corre por sus arterias para seguir vivo. Los impagos son retenciones del precioso 

líquido vital que perjudican a todo el organismo y los incobrables son hemorragias que 

deben ser cortadas para evitar que el cuerpo se llegue a desangrar. 

Por estos motivos es necesario que los flujos de cobro funcionen bien y que las 

empresas obtengan liquidez constante. Cuando una empresa no cobra puntualmente, no 

podrá atender sus obligaciones de pago y su tesorería entra en crisis. Cuando se producen 

incrementos de las necesidades de tesorería provocados por unos plazos de pago 

prolongados, las empresas recurren a terceros para obtener los medios financieros 

necesarios. Pero el descuento de efectos y los servicios de factoring, aunque ofrecen 

ventajas a las empresas para la gestión financiera y la obtención de liquidez, suponen un 

coste financiero elevado y están fuera del alcance de muchos negocios. (Brachfield, 2000) 

Según Gitman (2003), “son los procedimientos que la empresa emplea para realizar 

la cobranza de las cuentas por cobrar cuando las mismas llegan a su vencimiento".   

 Estos procedimientos se explican a continuación:  

 Llamadas telefónicas: constituye la primera opción, se debe realizar antes del 

vencimiento de la factura, en este caso el asistente de crédito tendrá la tarea de 

comunicarse con el cliente que posee la deuda y hacerle el pedido del pago. Si este posee 

una razón adecuada para explicar el motivo de retardo, se podrá considerar la posibilidad 

de extender el tiempo de crédito. 
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 Notificación por escrito: constituye la segunda opción en el proceso de cobro de las 

cuentas vencidas. Se lleva a cabo los días siguientes al vencimiento de la cuenta, para ello 

se envía una carta al cliente deudor, notificándole la situación. En caso de que el cliente 

haga caso omiso a esta notificación, se procederá a enviar una más exigente. Finalmente, 

se enviará una tercera y última carta planteando la situación de morosidad.   

 Visitas personales: esta técnica puede ser muy efectiva y constituye la tercera 

opción, su efectividad radica en las altas posibilidades de que el cobro se haga en el acto.   

 Mediante agencias de cobranzas: es la cuarta opción, puede no resultar rentable, 

puesto que consiste en recurrir a una agencia o a un abogado para que se encarguen de 

gestionar el cobro. Esto generalmente conlleva un costo elevado y se puede ver afectado 

hasta el cincuenta por cierto de las deudas cobradas.  

Recurso legal: es una opción bastante extremista, puede recurrirse a ella incluso 

antes de la anterior, pero se debe tener en consideración que puede ser un procedimiento 

costoso y que aun así no garantiza el cobro de los adeudos pendientes. 

2.3 Marco contextual 

Antecedentes de la empresa NAGEL S.A 

Nagel S.A ha ido evolucionando durante más de 125 años de recorrido de ser un 

agente de carga internacional a un operador logístico integral, líder a nivel mundial.  

Nagel S.A combina el know-how local con un servicio de primera clase al cliente, con 

alcance internacional. Nuestros equipos se preocupan por entender los objetivos de 

nuestros clientes y desarrollan nuevas ideas para hacerlas realidad de la forma más ágil, 

económica y fiable.  
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Misión 

Nuestra Red Global de Logística es nuestro activo más fuerte.  

Dedicación, integración e innovación son el corazón de nuestra filosofía de negocio. 

Enfocándose en las necesidades de los clientes, proveedores, soluciones de logísticas 

integral de calidad sobresaliente y excelencia operativa, somos la extensión del negocio de 

nuestros clientes.  

Visión 

NAGEL S.A se convertirá en el socio de logística y proveedor de la cadena de 

suministros preferidos por la compañía de un mismo negocio y de la industria mundial.  

El grupo logístico se basará en sus clientes, creando relaciones duraderas y 

contribuyendo al éxito del negocio proveyendo un alto valor, integrando servicios de 

logística”. 

2.4 Marco conceptual 

Control 

Inspeccionar las distintas áreas dentro de la empresa, para tener un informe 

apropiado de cada una de las situaciones que se presenten. Para poder tomar decisiones 

acertadas, para lograr resultados eficientes en un tiempo determinado. 

Control interno  

Es un plan de organización entre la contabilidad, funciones de empleados y 

procedimientos coordinados que adopta una empresa pública, privada o mixta, para 

obtener información confiable, salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de sus 

operaciones y adhesión a su política administrativa. 
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Cobranza  

Actividad realizada para recuperar el monto no cancelado y a veces acumulado. 

Cartera 

Es el conjunto de clientes de un negocio. 

Manual  

Documento guía que describe asuntos o actividades de acuerdo con un 

ordenamiento lógico, y está sujeto a permanente evaluación y actualización.  

 Administración  

La administración se define como el proceso de diseñar y mantener un ambiente en 

el que las personas trabajando en grupo alcance con eficiencia metas seleccionadas. Esta 

se aplica a todo tipo de organizaciones bien sean pequeñas o grandes empresas lucrativas 

y no lucrativas, a las industrias manufactureras y a las de servicio. 

Venta 

Entrega de una cosa a una persona a cambio de una cantidad de dinero convenida.  

Política 

Son reglamentos o leyes que sirven para resolver los problemas. 

Administración  

La administración se define como el proceso de diseñar y mantener un ambiente en 

el que las personas trabajando en grupo alcance con eficiencia metas seleccionadas. Esta 

se aplica a todo tipo de organizaciones bien sean pequeñas o grandes empresas lucrativas 

y no lucrativas, a las industrias manufactureras y a las de servicio. 
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Cuentas por cobrar  

Representan las cantidades que los clientes deben al negocio y surgen cuando la 

mercancía o los servicios se venden, pero su importe no se recibe de inmediato.   

Liquidez 

Capacidad de convertir los activos e inversiones en dinero.  

Eficacia 

Es el grado en que una actividad o programa alcanza sus objetivos, metas y otros 

efectos que se había propuesto.  

Eficiencia 

Utilización racional de los recursos que sirven para la producción.  

Cliente  

El cliente es el protagonista de la acción comercial. Dar una buena respuesta a sus 

demandas y resolver cualquier tipo de sugerencia o propuesta es imprescindible. El cliente 

es, por muchos motivos, la razón de existencia y garantía de futuro de la empresa. 

2.5 Marco legal 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA)  

En las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) Número 6 Numeral 8, sobre la 

Evaluación de Riesgo y Control Interno describe lo siguiente:  

El término “Sistema de control interno” significa todas las políticas y procedimientos 

(controles internos) adaptados por la administración de una entidad para ayudar a lograr 

el objetivo de la administración de asegurar, tanto como sea factible, la conducción 

ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las políticas de administración, 
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la salvaguarda de activos, la prevención y detección de fraude y error, la precisión e 

integralidad de los registros contables, y la oportuna preparación de información 

financiera confiable. El sistema de control interno va más allá de aquellos asuntos que se 

relacionan directamente con las funciones del sistema de contabilidad y comprende:  

a) El ambiente de control que significa la actitud global, conciencia y acciones de 

directores y administración respecto del sistema de control interno y su 

importancia en la entidad. El ambiente de control tiene un efecto sobre la 

efectividad de los procedimientos de control específicos. Un ambiente de control 

fuerte, por ejemplo, uno con controles presupuestarios estrictos y una función de 

auditoría interna efectiva, pueden complementar en forma muy importante los 

procedimientos específicos de control. Sin embargo, un ambiente fuerte no 

asegura, por sí mismo, la efectividad del sistema de control interno. Los factores 

reflejados en el ambiente de control incluyen:  

 La función del consejo de directores y sus comités.  

 Filosofía y estilo operativo de la administración.  

 Estructura organizacional de la entidad y métodos de asignación de autoridad y 

responsabilidad.  

 Sistema de control de la administración incluyendo la función de auditoría interna, 

políticas de personal, y procedimientos de segregación de deberes.  

b) Procedimientos de control, que significa aquellas políticas y procedimientos 

además del ambiente de control que la administración ha establecido para lograr 

los objetivos específicos de la entidad.  
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 Los procedimientos específicos de control incluyen:  

 Reportar, revisar y aprobar conciliaciones  

 Verificar la exactitud aritmética de los registros 

 Mantener y revisar las cuentas de control y los balances de comprobación.  

 Aprobar y controlar documentos.  

 Comparar datos internos con fuentes externas de información.  

 Comparar los resultados de cuentas de efectivo, valores e inventario con los 

registros contables. 

 Limitar el acceso físico directo a los activos y registros  

 Comparar y analizar los resultados financieros con las cantidades presupuestadas. 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales 

de Contabilidad (NIC)  

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC) son un conjunto de normas, leyes y principios que 

establecen la información que se deben presentar en los estados financieros y la forma de 

cómo se debe presentar esta información en dichos estados.  

El objetivo de estas normas es reflejar la imagen fiel de la empresa, tanto en su 

aspecto operacional como en su situación financiera.  

Otros de los objetivos de estas normas, es que ante la globalización se requieren de 

normas contables homogéneas, las cuales permitan la comparabilidad de los estados 

financieros y también permitir mayor transparencia de información. Son emitidas por el 

International Accounting Standards Board. 
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Normas Internacionales De Contabilidad (NIC 18)   

El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de ingresos 

provenientes de ciertos tipos de transacciones y eventos.  

La principal preocupación en la contabilización de ingresos, es determinar cuándo 

deben ser reconocidos. El ingreso es reconocido cuando es probable que los beneficios 

económicos futuros fluyan a la empresa y estos beneficios pueden ser medidos 

confiablemente. Esta norma identifica las circunstancias en las cuales estos criterios serán 

reunidos, para que los ingresos sean reconocidos. (Amal, 2000) 
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Capítulo 3  

Marco metodológico  

3.1 Diseño de la investigación 

De acuerdo con Cabrero & Richart (2016) menciona que “El diseño de la 

investigación es una estructura principal que muestra una forma en la que se debe 

desarrollar una investigación donde el encargado es decir el investigador obtenga la 

información necesaria del problema que se está presentando” 

Será de importancia conocer la modalidad o el ambiente en el que se efectuará la 

investigación, es decir, aclarar con totalidad lo que se pretende llevar a cabo mediante el 

estudio para poder alcanzar los resultados deseados, por esta razón, el diseño se centrará 

básicamente en determinar fases y aplicaciones de técnicas de estudios que ayudarán en 

la recopilación de datos requeridos, a continuación, se detallarán los procesos a seguir en 

la investigación.  

3.2 Tipo de investigación  

Según René (2017) menciona que orienta la finalidad general del estudio y la 

manera como serán recogidas la información necesaria para seleccionar en el estudio el 

tipo de investigación a utilizar, se debe tener en cuenta el propósito, objetivos, el 

problema a solucionar, estrategias a tomar y varios aspectos forzosos para tener 

conocimientos exactos del problema a estudiar, entre los tipos de investigación a utilizar 

se detallarán a continuación:  
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3.2.1 Investigación descriptiva. 

Fidias (2014) menciona que consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o 

grupo, con el único fin de establecer su estructura o comportamiento, tiene como 

principal objetivo la descripción precisa del evento de estudio, este tipo de investigación 

se asocia con el diagnóstico. En esta etapa los investigadores recogen los datos sobre la 

base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información cuidadosamente para 

luego analizar minuciosamente los resultados, con el fin de extraer aportes significativos 

que contribuyan al conocimiento.     

3.2.2 Investigación exploratoria. 

Según González (2017) menciona que es aquella que se realiza con el propósito de 

destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar los 

procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior.  

Estos tipos de investigación permitirán evaluar los controles que se deben adoptar 

en la empresa NAGEL S.A., para el departamento de cobranzas, mediante un relevamiento 

de información; con la finalidad de medir los controles aplicados.  

3.3 Población y muestra  

3.3.1 Población. 

La población es una gran colección de individuos u objeto que son el foco principal 

de una investigación científica tienen características similares, todas las personas dentro 

de una población por lo general tienen una características o rasgos en común (Explorable, 

2017); cuando se conoce el número de observaciones que conforman su tamaño es finita 

o sino por lo contrario es infinita.  
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La población a estudiar en la investigación será el personal del departamento de 

cobranzas que son: el analista de crédito, analista de cobranzas, gestores de cobranzas y 

auxiliar de oficina.   

3.3.2 Muestra. 

Es un subconjunto de la población, que se obtiene para averiguar las propiedades o 

características de esta última, por lo que interesa que sea un reflejo de la población que 

sea representativo de ella (Ludewig, 2014), una muestra debe ser adecuada en cantidad y 

calidad, existen procedimientos estadísticos para saber el número mínimo de elementos 

que debemos incluir en el estudio para obtener resultados válidos.  

 3.3.2.1 Muestreo no probabilístico. 

“Es la técnica de muestreo donde los elementos son elegidos a juicio del 

investigador, no se conoce la probabilidad con la que se puede seleccionar a cada 

individuo”. (Formula, 2017) 

3.3.2.2 Muestreo por conveniencia. 

Consiste en seleccionar a los individuos que convienen al investigador para la 

muestra, esta conveniencia se produce porque al investigador le resulta más fácil 

examinar a estos sujetos, en la investigación se tomará en cuenta al personal del 

departamento de cobranzas que son un factor importante para conocer los problemas de 

la organización. 

Para este proyecto se realiza la selección de la siguiente muestra: 

Tabla 2 Selección del personal 

Selección del personal 
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Personal Nagel S.A. Área 

Gerente de crédito y cobranzas 1 

Analista de cobranza 1 

Analista de crédito 1 

3 Gestor de cobranza 3 

Auxiliar de oficina 1 

Elaborado por: Las autoras 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación  

Según ITSON (2016) menciona que es un aspecto muy importante en el proceso de 

una investigación es el que tiene relación con la obtención de la información, de ello 

depende la confiabilidad y la valides del estudio; se debe obtener información confiable y 

valida requiere mucho cuidado además de dedicación, los datos o la información que se 

recolecta son un medio a través del cual se prueban la hipótesis, se responde las 

preguntas de investigación y se logran los objetivos del estudio originado del problema de 

investigación, los datos tienen que ser confiables ya que deben ser pertinentes y 

suficientes por lo cual es necesario definir las fuentes y técnicas adecuadas para su 

recolección.  

Dentro del desarrollo de la investigación las técnicas e instrumentos que se 

utilizarán serán la encuesta y entrevista que es muy importante para tener conocimiento 

exacto de la problemática a solucionar, este será realizado al personal escogido que forma 

parte de la compañía NAGEL S.A. 
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3.4.1 Encuesta. 

Es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a pesar de que 

cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas; consta de un 

cuestionario o conjuntos de preguntas abierta o cerradas con el propósito de obtener 

información importante del personal que labora dentro de una organización. (ITSON, 

2016) 

El desarrollo de la encuesta al personal de NAGEL S.A., serán realizadas de preguntas 

cerradas enfocadas a tener conocimiento exacto de los problemas que se están 

presentando en el área de cobranzas se utilizará una escala denomina Likert donde 

menciona (Llauradó, 2014) que es una herramienta de medición muy diferente a 

preguntas dicotómicas que son las que se enfocan en responder si o no, esta escala 

permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad de la persona que será 

encuestada con cualquier afirmación que le propongamos.  

3.4.2 Entrevista. 

Según Murillo, Hernández, Garrido, Martín, & Gómez (2016) permite tener un 

acercamiento directo a los individuos de la realidad considerando que es una técnica muy 

completa, en el transcurso de la entrevista se acumulan respuestas objetivas, se captan las 

opiniones, sensaciones y estados de ánimo del entrevistado, enriqueciendo la información 

y facilitando la consecución de los objetivos planteados. 

Para el desarrollo de las técnicas de investigación serán tomados en cuenta el 

personal seleccionado para realizar el respectivo análisis de la problemática a solucionar, 
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las preguntas están formuladas para tener una respuesta abierta es decir el entrevistado 

podrá responder libremente, luego se analizará la información y será redactada.  
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3.5 Análisis de resultados  

1. ¿Está de acuerdo que en la compañía NAGEL laboran con procesos de control 

interno en todas las áreas? 

Tabla 3 Laboran con procesos de control interno 

Laboran con procesos de control interno 

Alternativa Encuestados Porcentaje 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 67% 

Total 6 100% 

Elaborado: Por las autoras 

 
Figura 1. Laboran con procesos de control interno 

Interpretación: 

Del personal encuestado el 67% comento que no se posee un control interno las 

actividades las realizan, pero no existe un control obligatorio para las actividades que ellos 

realizan. 
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2. ¿Está de acuerdo que en el área de cobranzas cuentan con un proceso eficiente? 

 

Tabla 4 Cobranza cuenta con un proceso eficiente 

Cobranza cuenta con un proceso eficiente 

Alternativa Encuestados Porcentaje 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 67% 

Total 6 100% 

Elaborado: Por las autoras 

 

      Figura 2. Cobranza cuenta con un proceso eficiente 

Interpretación: 

El personal encuestado el 67% conoce que el área no posee un proceso eficiente por 

eso se están presentando los inconvenientes, ya que no se tienen los rubros de las ventas 

a su vez ha aumentado la morosidad de los clientes.  
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3. ¿Está de acuerdo que está correctamente capacitado en su área? 

 

Tabla 5 Capacitado en su área 

Capacitado en su área 

Alternativa Encuestados Porcentaje 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 83% 

Total 6 100% 

Elaborado: Por las autoras 

 
        Figura 3. Capacitado en su área 

Interpretación:  

El 83% de la población comenta que la empresa no cuenta con capacitación al 

personal, pero que ellos se auto educan para poder cumplir a cabalidad con los objetivos 

de la organización. 
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4. ¿Está de acuerdo que lo evalúen constantemente? 

 

Tabla 6 Evaluación constante 

Evaluación constante 

Alternativa Encuestados Porcentaje 

De acuerdo 4 67% 

Indiferente 2 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

Elaborado: Por las autoras 

 
Figura 4. Evaluación constante 

Interpretación: 

El personal considera que si deberían evaluarlos ya que así se podrán tener en 

cuenta hasta que conocimientos poseen y poder buscar forma de capacitarlos, aunque 

algunos de ellos se auto educan, pero comentan que no está de más una capacitación que 

servirá de mucha ayuda para poder cumplir a cabalidad cada actividad que se les 

encomiende, representando este el 67% de acuerdo. 
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5. ¿Está de acuerdo que la información de las facturas es ingresada correctamente? 

 

Tabla 7 Información ingresada correctamente 

Información ingresada correctamente 

Alternativa Encuestados Porcentaje 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 3 50% 

Total 6 100% 

Elaborado: Por las autoras 

 
   Figura 5. Información ingresada correctamente 

Interpretación:  

El 50% de los encuestados comentaron que la información no es muy buena ya que 

no se lleva un control, mientras el 33% están de acuerdo y el 17% considera indiferente 

porque dicen que el problema está en la recaudación del dinero en las ventas.  
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6. ¿Está de acuerdo con que la empresa cuenta con normas y leyes que permiten la 

veracidad y confiabilidad de la información financiera? 

 

Tabla 8 Cuenta con normas y leyes 

Cuenta con normas y leyes 

Alternativa Encuestados Porcentaje 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 6 100% 

Total 6 100% 

Elaborado: Por las autoras  

 
   Figura 6. Cuenta con normas y leyes 

Interpretación: 

En su totalidad el 100% de los encuestados comparten la misma respuesta ya que 

conoce las actividades de la empresa desde que ingresaron a trabajar y la misma no posee 

normas y leyes de veracidad y confiabilidad. 
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7. ¿Está de acuerdo en que existe un proceso de control eficiente que cumplan con 

las necesidades de las diferentes áreas? 

 

Tabla 9 Proceso de control eficiente 

Proceso de control eficiente 

Alternativa Encuestados Porcentaje 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 4 67% 

Total 6 100% 

Elaborado: Por las autoras 

 
    Figura 7. Proceso de control eficiente 

Interpretación: 

Del total de encuestado el 67% comentaron que no existe un control eficiente de las 

actividades que se realizan deben existir ya que con tiempo se conocerían de los 

problemas que se pueden presentar para encontrar las soluciones más adecuadas. 
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8. ¿Está de acuerdo que el departamento de cobranzas sería más eficiente si contará 

con un manual de control interno? 

 

Tabla 10 Manual de control interno 

Manual de control interno 

Alternativa Encuestados Porcentaje 

De acuerdo 5 83% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

Elaborado: Por las autoras 

 
Figura 8. Manual de control interno 

Interpretación:  

El personal es decir el 83% de los encuestados confirma estar de acuerdo con que se 

diseñe un manual de control interno en el área de cobranzas así podrán desarrollar las 

actividades correctamente y a su vez no tener este tipo se problemas que actualmente se 

está presentando. 
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9. ¿Está de acuerdo que sea necesario el diseño de un manual de control interno 

para el departamento de cobranzas? 

 

Tabla 11 Es necesario el diseño de manual 

Es necesario el diseño de manual 

Alternativa Encuestados Porcentaje 

De acuerdo 5 83% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

Elaborado: Por las autoras 

 
Figura 9. Es necesario el diseño de manual 

Interpretación: 

El 83% considera estar de acuerdo que si es necesario el manual de control interno 

para un mejor desarrollo de actividades y solo el 17% considero indiferente.  
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10. ¿Está de acuerdo con la decisión de implementar un manual de control interno en 

el departamento de cobranzas? 

 

Tabla 12 Implementación de dpto. De cobranza 

Implementación de dpto. De cobranza 

Alternativa Encuestados Porcentaje 

De acuerdo 5 83% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

Elaborado: Por las autoras 

 
     Figura 10. Implementación de dpto. de cobranza 

Interpretación: 

Del total del encuestado es decir el 83% considera necesario la implementación del 

manual de control interno peros siempre y cuando pase a revisión y aprobación del 

gerente de la empresa. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

Entrevista 

Compañía: NAGEL S.A.  

Cargo: Gerente de crédito y cobranza 

1. ¿Tiene conocimientos si la empresa posee algún tipo de problema? 

Si, actualmente se está presentando el inconveniente en el área de cobranza ya que 

no se está cumpliendo con el cobro de las ventas realizadas y la misma está afectando a la 

empresa, se ha buscado soluciones para poder evitar este tipo de situaciones, pero aún se 

sigue con el inconveniente. 

2. ¿Posee un manual de control interno? 

No, en la empresa no contamos con un manual de control interno, todo se la realiza 

empíricamente desde que inicio a laboral en el mercado la empresa, bueno es lo que 

tengo conocimiento por eso es el inconveniente que se presenta ya que no existe el 

control adecuado para las actividades que deben realizar los departamentos 

principalmente el de cobranza ya que es el área más importante de la empresa conjunto a 

la de venta.   

3. ¿Existen un control eficiente en los departamentos del área? 

No, como ya le indiqué en todas las áreas sus controles son empíricamente no 

contamos con un documento de obligaciones que deban cumplir el personal para el área 

de ellos.  
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4. ¿Realizan evaluaciones a todo el personal? 

No, mediante las reuniones que se realizan se tiene conocimientos de los problemas 

que presenta el personal, pero en sí, evaluaciones no se ha realizado, pero creo que sería 

muy importante ya que con eso se tendría la información exacta para conocer que 

conocimientos posee el personal. 

5. ¿Tiene conocimientos que en el área de cobranzas se están presentando 

inconvenientes?  

Si, ese es el inconveniente que ya le comenté estamos buscando las posibles 

soluciones ya que sería un factor para evitar que no se esté operando efectivamente en 

esa área, así se podrá tener un orden en las cobranzas del día en la organización. 

6. ¿Ha tomado alguna medida de solución en el área de cobranza? 

No, aun no poseemos soluciones estamos escuchando lo que propone el personal ya 

que igual ellos forman parte de la organización y son los que se encargan de las 

operaciones, se toman en cuenta las ideas que ellos indiquen, pero luego en una reunión 

poder tratar los temas que ellos han planteado, pero aún no se encuentra soluciones. 

7. ¿Considera importante el diseño de un manual de control interno en el 

departamento de cobranzas? 

Si, considero que si ya que se estaría planteando un documento de cumplimiento en 

todas las actividades así se evita tener este tipo de inconvenientes como lo es en el área 

de cobranzas, ayudando a su vez a la organización para alcanzar los objetivos que se 

plantea y a su vez el éxito que se espera siempre tener. 
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8. ¿Considera que el área de cobranza mejorará con el uso del manual de control 

interno? 

Considero que el personal mejorará bajos los reglamentos que posea el manual 

además de contar con responsabilidades específicas de esta área, realizando el respectivo 

control de cada una de las actividades a cumplir verificando que se cumplan 

efectivamente así lograr tener resultados positivos para la organización beneficiándola y 

manteniendo dentro del mercado. 

Análisis de la entrevista y encuesta 

Como es notorio la compañía NAGEL S.A., actualmente el problema que se está 

presentando en el área de cobranzas está afectando a la misma provocando que no se 

tenga el rubro por las ventas realizadas y a su vez afectando a la liquidez, por parte del 

personal y del entrevistado se puede identificar que si es necesario el diseño de un 

manual de control interno ya que ayudará a conocer que actividades se deben cumplir, 

trabajando con eficiencia y eficacia para alcanzar las metas de NAGEL S.A., el diseño de 

manual de control interno para el área de cobranza debe estar correctamente elaborado, 

luego del mismo pasará a ser revisado por el gerente general para su respectiva revisión y 

aprobación. 

 

  



47 

 

 

Capítulo 4  

Propuesta  

4.1 Tema de la propuesta  

“Diseño de un manual de control interno en el departamento de cobranzas de la 

compañía Nagel S.A” 

4.2 Justificación de la propuesta  

El desarrollo de la presente investigación busca mejorar los controles internos en el 

departamento de cobranza, logrando un mayor resultado en los créditos otorgado a los 

clientes y los esfuerzos de mantener una liquidez en la compañía, reduciendo así las 

carteras infladas por motivos de morosidad en los clientes, por eso es que la propuesta se 

basa en el desarrollo de una adecuada administración y de establecer lineamientos 

definidos en la cartera de créditos otorgados la cual permitan ejecutar una cobranza 

oportuna y a tiempo, a su vez de evitar que aumenten mes a mes los rubros que 

perjudican la liquidez de la empresa. 

Toda empresa u organización que se dedique al otorgamiento de créditos por la 

venta de producto o servicio, debe administrar correctamente la cartera vencida con el fin 

de tomar decisiones acertada y oportunas, por este motivo es de suma importancia que se 

realice controles continuos en los procesos y aprobaciones de los créditos para que con 

ello sea más fácil el cobro de los mismo, por ende el diseño de un manual de control 

interno en primordial para el cumplimiento del mismo, para ello se elaborará estrategias 

que permita mejorar el proceso en las cobranza de la compañía Nagel S.A por medio de un 
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análisis que identifiquen las causas de morosidad de los créditos y así plantear dicha 

solución ademan de plantear un manual de control interno.   

El diseñar un manual de control interno en el departamento de cobranza permitirá 

que la cartera de crédito se mantenga en un nivel bajo y se maneje de forma ágil y 

oportuna para que así este no crezca y sobre todo mejorando la rentabilidad y liquidez de 

la compañía Nagel S.A, todas los avances que se planteen serán de gran beneficio tanto 

interno como externos  porque no tendrán inconvenientes en los pagos y se podrá 

recuperar la cartera vencidas en la compañía, a su vez que los clientes podrán tener la 

oportunidad de reducir y corregir las falencias y errores de facturación, dando seguridad, 

confianza y control en la gestión operativa una mayor eficacia del servicio.  

El propósito de esta investigación es contar con información clara y precisa que 

permita encontrar soluciones concretas, ya que la empresa maneja actualmente un gran 

número de clientes y un bajo rendimiento en la liquidez en el departamento de cobranza 

por lo que las compañías necesariamente deben de realizar ciertas actuaciones que 

brinden información veraz y oportuna contribuyendo de gran importancia a los 

procedimientos de cobro analizando la causas de morosidad y elaborando estrategias para 

su beneficio.  

Para las mejoras en el departamento de cobranzas y el cumplimiento del objetivo 

general planteado en la propuesta será necesario identificar las causas de la morosidad en 

los créditos otorgados por parte de área de cobranza con el fin de identificar la 

problemática principal de objeto de estudio, luego de realizar dicho análisis se plantearan 

estrategia que ayude al mejoramiento de los procesos de cobro y el manejo del mismo, 
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una vez terminados se diseñara un manual de control dentro que permita un mejor 

desenvolvimiento en los otorgamiento de créditos y los cobros respectivos.   

4.3 Desarrollo de los objetivos de la propuesta  

4.3.1 Objetivo general. 

Elaborar un diseño de manual de control interno para el departamento de cobranzas 

para así mejorar el problema de liquidez de la empresa NAGEL S.A. 

4.3.2 Objetivos específicos. 

1. Analizar las causas de la morosidad en los créditos en el departamento de 

cobranzas. 

2. Estrategias para mejorar el proceso que realiza la administración de la cuenta 

por cobrar. 

3. Diseñar un manual de control interno para el departamento de cobranzas. 

4.3.2.1 Identificar las causas de la morosidad en los créditos en el área de 

cobranzas. 

Para la empresa “Nagel” uno de los componentes de más alto riesgo e inherente de 

la cartera de crédito es la morosidad de los clientes, la cual perjudica de forma económica 

ya que ellos siempre buscan la forma de que se extiendas sus pagos sin tomar en cuentan 

que pierde tanto la empresa como ello, ya que al momento del cobro al retrasarse 

ocasionan interés que a la final quizás no pueden cancelar, dañando su crédito y creando 

bajas en la empresa.   
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4.3.2.1.1 Mala planificación en los créditos. 

La mala organización y planificación de los créditos otorgados a los diferentes 

clientes trae como consecuencia una mala evaluación, dado que el entorno socio 

económico de la empresa repercute en su pago, causando sobre endeudamiento y 

perdidas de créditos para clientes esto se debe a que no existe políticas que ayuden a la 

planificación, por ello será necesario reducir estas falencia por mala organización al dar 

créditos y la equivocaciones en las fechas límites que ocasiones que la empresa tengas 

pérdidas considerables por la falta de organización por parte de gerente y departamento 

responsables.  

4.3.2.1.2 Falta de un seguimiento.  

Dentro de la empresa existe también la falta de control de las carteras de crédito, ya 

que al momento de entregar dichos créditos no se cuenta con una base estable donde 

midan el nivel de solvencia del cliente, o quizás no cuentan con sistema adecuado y 

oportuno que pueda analizar el límite crediticio que se le puede entregar, el dar 

seguimiento será una parte importante porque el cliente priorizará sus pagos sobre otros 

proveedores y creara también un compromiso en ellos para el cumplimiento de las deudas 

adquiridas.  

4.3.2.1.3 Incapacidad de pagos  

Para que el cliente tenga incapacidad para realizar sus pagos a tiempo se debe 

considerar diferentes aspectos o variables que perjudican su nivel económico, estos 

pueden ser por afecciones a su salud o la falta o perdida de trabajo que afecta sus 

ingresos en el momentos menos indicado, es por esta razones que muchos clientes se 
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atrasan en sus pagos o simplemente no pueden cubrir dichos gastos por lo que tiene que 

devolver las adquisiciones y pierden muchas veces lo cancelado por políticas de las 

empresa. 

4.3.2.1.4 Renuente a pagar.  

Una de las causas más comunes que podemos encontrar no solo en la compañía 

Nagel S.A sino en muchas otras empresas es a clientes que renuentes a pagar sus valores 

pendientes ya sea por incapacidad de solvencias o simplemente por insatisfacción del 

producto o servicio que la compañía brinda la cual perjudica la imagen de la misma, 

también existen clientes que realizan fraudes compran a crédito y luego se cambia de 

domicilio lo que hace más difícil el proceso de cobranzas dentro del departamento. 

4.3.2.1.5 Sobre endeudamientos de los clientes. 

La capacidad en los pago es un factor muy importante para todas las empresas y 

clientes al momento de solicitar un crédito de cualquier tipo para no ocasionar problemas 

de futuro como lo es la incapacidad de pago, en el caso de los clientes el sobre 

endeudamiento es una de las muchas causas que se presentan al momento de cancelar 

sus rubros ya que no miden su nivel económico al momento de adquirir sus productos, 

por otra parte la empresa no cuenta con una base que le indique el nivel de 

endeudamiento que tiene el cliente o que limite deben tener al momento de dar los 

créditos respectivos.  
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4.3.2.2 Estrategias de mejorar en el proceso de la cuenta por cobrar.  

4.3.2.2.1 Elaborar planes para el otorgamiento de créditos. 

Para dar crédito a los clientes y aumentar los ingresos en la empresa se debe 

conservar una comunicación y llevar una buena relación comercial, ya que esto disminuye 

lo problemas de liquidez por falta de pago, también antes de tomar cualquier decisión 

sobre el otorgamiento de crédito es necesario evaluar al nuevo cliente que lo solita sin 

descuidar a los clientes que lleva tiempo con la empresa, hay que tener en cuenta que 

cada crédito que se estregue es un beneficio económico pero a su vez un riesgo por el 

posible falta de pago por parte de cliente, por esta razón es preciso plantear las políticas 

de crédito y cobranzas con condiciones clara y precisas y a su vez los respectivos 

procedimientos con el fin de mantener una mayor confianza tanto con el cliente como la 

empresa ya sea este crédito pequeño o grande, el propósito es salvaguardar los intereses 

de la empresa tanto económica como la clientela. 

4.3.2.2.2 Dar seguimiento a cada uno de los clientes que tienen crédito.  

Dentro de un proceso de cobranza en los clientes que tiene crédito de la compañía 

“Nagel” es necesario dar un seguimiento consecutivo a cada uno de los clientes que se 

tiene en la base de datos, además de que a pesar de los avances tecnológicos muchas 

veces estos puede tener sus bajas, es necesario mantener una comunicación personal con 

ellos, por es indispensable contar con información clara y oportuna de cada uno de los 

cliente que han solicitados dichos créditos, también será necesario realizar llamada de 

recordatorio de los pagos ya que muchas veces por motivos personal no lo tienen 

presentes, después del tiempo si la persona no ha cancelado es necesario realizar un 
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seguimiento más profundo para investigar el motivo de falta de pago más aún si ha sido 

un cliente pagador, con el fin de tomar un decisión correcta para el cobro. 

4.3.2.2.3 Analizar los motivos de incapacidad de pago que cada cliente.   

En la compañía “Nagel” cuenta con diferentes tipos de clientes los pagadores y los 

no pagadores, por esta razón se debe analizar la situación de cada uno de los cliente, si 

bien es cierto los pagos no siempre serán puntuales en algunos de nuestros clientes ya 

que puede existir diversos motivos que les impide cancelar dichos rubros estos pueden 

ser: Problemas de salud, problemas económicos o familiares del cliente, por lo que es 

necesario mantener un plan acción para cada uno de ellos examinando el motivo de 

retraso en sus pagos, si es el caso de no existir motivo alguno establecer cargos de 

intereses al valor pendiente y analizar los posibles intereses de los demás clientes 

observando el nivel de pago y bajo política establecida en la compra.  

4.3.2.2.4 Establecer políticas de créditos y cobranzas a los clientes. 

En la compañía Nagel las políticas de créditos y cobranzas es muy importante ya que 

su correcto procedimiento ayuda a mantener una mayor comunicación y rentabilidad en 

la empresa  por ello es necesario establecer una clara política que ayuden al 

departamento de cobranza lleva un mejor pronóstico de pagos y le permita mantener a la 

empresa un nivel de crédito optimo, para realizar esto es necesario tomar en cuenta 

ciertos parámetros o lineamiento como el nivel de compras y nivel de endeudamiento, 

otros lineamientos serán los medios de cobros y de más requisitos que se necesite para el 

crédito efectivo. 

 La compañía Nagel tendrá como política lo siguiente ítems: 
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a) Se recogerá y se verificará la información sobre el cliente antes de conceder 

el crédito  

b) Se analizará la información de cliente justo con el gerente para la aprobación 

de créditos  

c) El cliente no podrá excederse más de 10% sobre el sueldo  

d) Se deberá establecer las condiciones de pago en el momento de la compra la 

cual estará aprobado por el gerente  

e) Se determinará el tiempo de pago según este las actuales condiciones de 

compra  

f) Es caso de descuentos otorgados este será debidamente aprobados por los 

clientes  

g) Solicitar un anticipo dependiendo de cliente y del nivel de crédito 

h) Se llevará un control diario de los pagos efectuados en el departamento de 

contable  

i) Se realizar recordatorios de pago con anterioridad por medio del email 

j) Se dará seguimiento a los clientes que no han cancelado a tiempo  

k) Las cuentas serán conciliadas mensualmente  

4.3.2.2.5 Desarrollar una base de datos de cliente que cumplan con los requisitos de 

endeudamiento. 

Todos los créditos debes ser otorgado a clientes que estén debidamente analizados 

y aprobados, con el fin de contar con no solo con una información básica, si no que a su 

vez se podrá verifica un nivel de endeudamiento o crédito que tiene el prospecto y se le 
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pueda facilitar el servicio; para ello se debe contar con cierta información como lo son: la 

situación económica es decir nivel del trabajo, posibles deudas con otras empresas y 

niveles de pago y además de la información básica como (dirección, teléfonos, y de más 

informes que ayuden a mantener una base de datos) todo estos datos se analizar de 

forma eficiente y eficaz para así tomar una correcta decisión como por ejemplos el plazo o 

límites de los créditos y los descuentos que se otorgaran al cliente. 
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4.3.2.3 Diseñar un manual de control interno para el departamento de cobranzas. 

 

 

MANUAL DE  

CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

Departamento de crédito y cobranza   
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MANUAL DE CONTROL 

INTERNO: 

Crédito y 

cobranzas  

Fecha: ________ Área: cobranza Código: Nagel-0001 

 

1. Introducción  

El presente manual de control interno en la empresa “Nagel” permitirá que el área 

de crédito y cobranzas contar con un proceso adecuado en la descripción de las 

actividades en la gestión de cobranza, mejorando así el desempeño en los cobradores, 

optimizando la supervisión de las recaudaciones, manteniendo las responsabilidades y 

proporcionando información clara, oportuna y sobre todo confiable en los actuales y 

futuros cliente que se encuentren interesados en conocer las actividades relacionadas al 

área.  

2. Objetivo 

Mantener un control oportuno en cada uno de los clientes que poseen crédito en la 

empresa vigilando pagos realizados de forma puntual.  

 

3. Alcance  

Será aplicable en todos los créditos otorgados desde su aprobación hasta la 

liquidación de los rubros incluyendo las recuperaciones de las carteras vencidas de los 

clientes antiguos. 
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MANUAL DE CONTROL 

INTERNO: 

Crédito y 

cobranzas  

Fecha: ________ Área: cobranza Código: Nagel-0001 

 

4. Políticas 

 Se procederá a facturar a diario conforme a contratos o convenios aprobados por el 

gerente al cliente.  

 Se reunirá la información de los clientes cada mes con el fin de actualizar sus datos y 

registró en las carteras de créditos. 

 Se desarrollará cronogramas de visitas semanales a clientes que hayan adquirido 

crédito.  

 Se registrarán de formas diarias los pagos efectuados por los clientes ya sea este por 

transferencia o depósitos en las cuentas de la empresa. 

 Se presentará informes diarios por parte del responsable de turno en los cobros de 

todo lo relacionado a las visitas y cobranzas realizadas incluyendo las quejas y 

sugerencias.   

   Se depositará a diarios los cheques y efectivos cobrados y anexar los reportes de 

los depósitos realizados. 

 Se levantará informes semanales a la gerencia de finanzas sobre los saldos de la 

cartera de crédito y su situación actual en los clientes. 

 Se analizará los saldos en cartera vencida con más de 90 días con el fin analizarlo en 

conjunto con el gerente de finanzas y tomar decisiones oportunas y precisas. 
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   Se desarrollará estrategias a seguir para los cobros a los clientes con cartera 

vencida de más de 120 días analizando cada uno de los casos en particular para el 

cobro legales.   
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MANUAL DE CONTROL 

INTERNO: 

Crédito y 

cobranzas  

Fecha: ________ Área: cobranza Código: Nagel-0001 

 

5. Funciones del departamento de cobranzas  

 Planificará, organizará, controlará y evaluará todas las gestiones vinculadas a las 

cobranzas. 

  Vigilará y supervisará el cumplimiento de las políticas y normativas de cobro de los 

rubros y de la cartera vencida. 

 Coordinará las actividades de recuperación y mejoramiento en la gestión de 

cobranzas. 

 Elaborará y reformará las políticas de cobranzas  

 Inspeccionará y supervisará los cobros respectivos de la cartera de clientes  

 Presentará informes diarios y semanales para la toma de decisiones sobre las 

cobranzas y el comportamiento de mora. 

  Desarrollará estrategia enfocado a las cobranzas y al manejo de recuperación en 

las carteras vencidas de los clientes.   

 Comunicará al departamento de ventas sobre el comportamiento de los clientes 

en la cartera vencidas. 

 Cuidará la correcta aplicación e implementación de las políticas y procedimiento 

de cobros y recuperación de la cartera vencida. 

 Informará y reportará a diario los depósitos y registro realizados para un adecuado 

desarrollo en la gestión en las cobranzas  
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MANUAL DE CONTROL 

INTERNO: 

Crédito y 

cobranzas  

Fecha: ________ Área: cobranza Código: Nagel-0001 

6. Responsabilidades  

a. Gerente general  

 Será responsable de emplear y divulgar todas las políticas y normas para el 

otorgamiento de crédito, cancelaciones de intereses y cobros bajo la 

conformidad de los reglamentos aplicados además de los cambios que se 

realicen.  

b. Gerente administrativo y financiero 

 Será de responsabilidad de gerente administrativo y financiero es todo lo 

relacionado a promover los créditos a cliente, documentando correctamente 

sus solicitudes, verificando que la información sea la correcta bajos los 

lineamientos establecidos y a su vez vigilar continuamente la recuperación de 

la cartera.  

c. Jefe de cobranzas 

 Estará encargado de integrar y actualizar cada uno de los rubros pendientes en 

la cartera de clientes además de analizar las solicitudes sus característicos y las 

acciones correspondientes a la recuperación de crédito. 

d. Cobradores  
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 Será responsable de levantar los informes respectivos a los cobros además de 

dar seguimientos al cliente y analizar los diversos motivos no han podido 

cancelar sus rubros  

 

MANUAL DE CONTROL 

INTERNO: 

Crédito y 

cobranzas  

Fecha: ________ Área: cobranza Código: Nagel-0001 

7. Procedimiento en la gestión de cobranzas  

Etapa 1 (prevención) Evaluación de los clientes 

Etapa 2 (operación) 

Elaborar un base de datos 

Comprobación de los datos 

Comunicación y seguimiento continua con los clientes 

Etapa 3 (recuperación) 

Análisis de la cartera vencida 

Estrategias de cobro para la recuperación de la cartera 

a. Etapa 1(prevención)  

i. Evaluación de los clientes 

Los clientes de la empresa tanto actuales y con antigüedad deberán presentar o 

actualizar los datos cada vez que sea necesario, mínimo 1 vez por año con el fin de ser 

calificados anualmente para un nuevo crédito dentro de la empresa. 

b. Etapa 2 (operación)  

i. Elaborar una base de datos  
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Esta base de datos permitirá llevar un mejor control de los clientes y de sus 

ubicaciones esto incluyen como bases principales en las direcciones domiciliarias, 

teléfonos personales y de referencias y sobre todo el nivel de endeudamiento base para el 

otorgamiento de crédito.  

 

 

MANUAL DE CONTROL 

INTERNO: 

Crédito y 

cobranzas  

Fecha: ________ Área: cobranza Código: Nagel-0001 

 

ii. Comprobación de los datos  

Para que la empresa tenga un mejor nivel de otorgamiento se debe comprobar cada 

uno de las informaciones entregadas por el cliente con el fin de mantener mayor 

seguridad en los créditos otorgados. 

iii. Comunicación y seguimiento continua con los clientes  

Una vez entregados los créditos se debe dar seguimientos a cada cliente con el fin 

de asegurar los cobros de los rubros y mejoramiento de la rentabilidad de la empresa, es 

importante recalcar que el dar seguimiento no significa presionar al cliente, más bien se 

debe mantener una comunicación de manera discreta y satisfactoria. 

c. Etapa 3 (recuperación)   

i. Análisis de la cartera vencida  
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Para el realizar dicho a análisis de las carteras vencidas en la empresa “Nagel” se 

debe solicitar como primer punto las documentaciones de los clientes indicando todo el 

cancelado y de la información del deudor. 

ii. Estrategias de cobro para la recuperación de la cartera 

El nivel de morosidad de los clientes ha incremente y recuperar la cartera vencida se 

ha convertido en un reto para la empresa Nagel por lo que es necesario aplicar las 

siguientes estrategias: 

 

MANUAL DE CONTROL 

INTERNO: 

Crédito y 

cobranzas  

Fecha: ________ Área: cobranza Código: Nagel-0001 

 

a) Motivar al equipo de cobranzas: es importante saber con claridad el objetivo de 

las cobranzas de la empresa, también analizar las herramientas que se tiene en 

las cobranzas sobre todo la preparación del cobrador y los controles que se 

deben realizar. 

b) Dar seguimiento a la cartera vencida: es será necesario ya que permite vigilar 

las cobranzas en cada cliente con el fin de tomar decisiones en los créditos que 

se entregará en futuro.  

c) Mantener al día los informes de las cobranzas: los cobradores de la empresa 

deberán entregar a diarios los reportes sobres las cobranzas con el fin de 

mantener un control continuo en el manejo de los rubros.  
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8. Documentación  

Los clientes de la empresa Nagel deben actualizar con frecuencias cierta 

información o requisitos que para la aprobación de los créditos y los cobros.  

 Presentar RUC o documento de identificación 

 Tres referencias comerciales  

 Tres referencias personales  

 No tener deudas con ninguna empresa  

4.4 Validación de la propuesta  

El desarrollo de una manual de control interno en el departamento de cobranzas de 

la compañía Nagel S.A en de gran importancia para muchas empresas que ya lo han 

aplicado por el bienestar de la organización la cual conto con el análisis de las posibles 

causas de los clientes para la morosidad en los pagos además de la aplicación de las 

estrategias para el mejoramiento de los procesos de las cuentas por cobrar y por ultimo 

diseñar un manual de control que ayude al departamento en el proceso de las cobranzas.  

Tabla 13 Costo de la propuesta  

Costo de la propuesta 
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Objetivo  Desarrollo  
Costo 

unitario 

Costo 

total  

Elaborar un 

diseño de 

manual de 

control 

interno para 

el 

departamento 

de cobranzas 

para así 

mejorar el 

problema de 

liquidez de la 

empresa 

NAGEL S.A. 

1. Analizar las causas de la morosidad en los créditos en 
el departamento de cobranzas. 

$ 400 $ 400 

2. Estrategias 
para mejorar 

el proceso que 
realiza la 

administración 
de la cuenta 
por cobrar. 

 Elaborar planes para el 
otorgamiento de 
créditos  

 Dar seguimiento a 
cada uno de los 
clientes que tienen 
crédito  

 Analizar los motivos 
de incapacidad de 
pago que cada cliente   

 Establecer políticas de 
créditos y cobranzas a 
los clientes. 

 Desarrollar una base 
de datos de cliente 
que cumplan con los 
requisitos de 
endeudamiento  

$ 200 

 

$ 150 

 

 

$ 100 

 

 

$ 300 

 

 

$ 200 

$850 

3. Diseñar un manual de control interno para el 
departamento de cobranzas. 

$ 600 $ 600 

Total   $ 1.850 
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Estado de resultados 

Compañía NAGEL S.A. 

 

Ingresos  2.017 proyección  

Ventas netas locales     

Prestaciones locales de servicios  $    19.625.405,64 $    21.587.946,20 46,75% 

Exportaciones  $    21.899.159,70 $    24.089.075,67 52,17% 

Otros ingresos  $          451.231,00 $          496.354,10 1,07% 

Total de ingresos  $    41.975.796,34 $    46.173.375,97 100,00% 

    

Ingresos por reembolsos  $          298.200,57 $          328.020,63 0,71% 

Costos y gastos de ventas     

Gastos por beneficios a empleados  $       1.791.355,52 $       1.970.491,07 4,27% 

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que 

constituyen 

materia gravada del IESS 

$       1.268.392,31 $       1.395.231,54 3,02% 

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras 

remuneraciones 

que no constituyen materia gravada del IESS 

$          190.306,59 $          209.337,25 0,45% 

Aporte a la seguridad social (incluye fondo de 

reserva) 
$          259.613,18 $          285.574,50 0,62% 

Jubilación patronal $             44.778,44 $             49.256,28 0,11% 

 desahucio  $             17.985,00 $             19.783,50 0,04% 

Otros  $             10.280,00 $             11.308,00 0,02% 

Gasto por depreciación  $             82.688,79 $             90.957,67 0,20% 

Del costo histórico de propiedades, planta y 

equipo 
$             82.688,79 $             90.957,67 0,20% 

Pérdidas netas de activos financieros  $          288.642,71 $          317.506,98 0,69% 

Otros gastos  $    39.537.673,15 $    43.491.440,47 94,19% 

Gastos de implementación de la propuesta   $               1.850,00                0,0044% 

Transporte  $             28.222,36 $             31.044,60 0,07% 
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Consumo de combustibles y lubricantes $                     78,96 $                     86,86 0,00% 

Gastos de viaje $             70.170,91 $             77.188,00 0,17% 

Gastos de gestión $             89.724,20 $             98.696,62 0,21% 

Arrendamientos operativos $          170.562,71 $          187.618,98 0,41% 

Suministros, herramientas, materiales y 

repuestos 
$             44.070,93 $             48.478,02 0,10% 

Mantenimiento y reparaciones $             12.913,48 $             14.204,83 0,03% 

Seguros y reaseguros (primas y cesiones) $             73.381,18 $             80.719,30 0,17% 

Impuestos, contribuciones y otros $          371.451,85 $          408.597,04 0,88% 

Operaciones de regalías, servicios 

técnicos, administrativos, de consultoría 

y similares (relacionadas de exterior) 

$          863.744,24 $          950.118,66 2,06% 

Operaciones de regalías, servicios 

técnicos, administrativos, de consultoría 

y similares (no relacionadas local) 

$             98.917,93 $          108.809,72 0,24% 

IVA que se carga al costo o gasto $          162.189,15 $          178.408,07 0,39% 

Servicios públicos $             61.449,35 $             67.594,29 0,15% 

Otros $    37.490.795,90 $    41.239.875,49 89,32% 

Gastos financieros $             61.207,50 $             67.328,25 0,15% 

Costos de transacción (comisiones 

bancarias, honorarios, tasas, entre otros) 
$             49.601,13 $             54.561,24 0,12% 

Intereses con instituciones financieras $             11.606,37 $             12.767,01 0,03% 

Total de gastos  $    41.761.567,67 $    45.937.724,44 99,49% 

Utilidad del ejercicio $          214.228,67 $          235.651,54 0,51% 
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4.5 Análisis de resultado 

Dentro de la propuesta de un manual de control interno en el departamento de 

cobranzas de la compañía Nagel S.A para su implementación se estimó un costo de lo cual 

se proyectó en el estado financiero de empresa con el propósito de validar y aplicar dicha 

propuesta ya que con la aplicación se proyectará tanto los ingresos como los gasto en un 

incremento de 10% y al realizar un análisis de proyección el costo de la propuesta es de 

$1.850,00 y que representan menos de 0.01% de total de los ingresos, es decir que a la 

empresa no le afectaría mayormente en sus gasto ni en su rentabilidad por lo que la 

implementación de un manual de control interno es factible para el departamento de 

créditos y cobranzas. 
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Conclusiones  

Se pudo observar la carencia de un manual de control interno en los procesos de 

cobranzas la cual se evidencian el retraso del pago de las ventas realizadas a crédito que 

perjudica considerablemente en la liquidez de la empresa Nagel. 

También se analizó los diferentes procesos que se manejan en el área de las cobras 

la cual se evidencio la falta de supervisión en las cuestas por cobrar a los clientes que se 

les otorga los créditos.  

Con el estudio realizado se evidencio la factibilidad de la aplicación de un manual de 

control evidente retraso en el pago de las ventas realizadas a crédito. 

Se comprobó que con el diseño de un manual de control interno en la empresa 

Nagel se reducirá los índices de falta de liquidez y a su vez optimizará los procesos de 

cobranzas. 
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Recomendaciones  

Se recomienda implementar el presente manual de control interno propuesto ya 

que es fundamental la ejecución para llevar una mayor efectividad en las cobranzas de la 

empresa. 

Analizar las diferentes actividades que se realiza en el área de cobranzas las misma 

que deberá permitir el desarrollo y los desempeños en las actividades administrativas y 

operativas. 

Aplicará las diferentes estrategias que ayude al mejoramiento de y el control de los 

procesos de cobranzas cumpliendo con los procedimientos y políticas establecidas en la 

empresa Nagel. 
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