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Resumen 

 

En la actualidad las compañías a nivel mundial buscan instrumentos que permitan mejorar el 

avance de sus actividades, todo ello en respuesta a los perennes cambios que se originan en el 

entorno y que las obligan a tomar medidas que permitan mantener el negocio en marcha, 

satisfaciendo las necesidades de sus clientes y generando altos niveles de rentabilidad. 

El presente proyecto está dirigido a implementación de un Manual de Procedimientos 

específicamente en las cuentas por cobrar de la compañía Consulglobal Auditores & Consultores 

S.A., que a pesar de ser una empresa dedicada a ofrecer servicios contables y de auditoría, no posee 

dentro de sus procesos un procedimiento en la gestión de crédito cobranza. Esto implica la 

necesidad de un manual de políticas y procedimientos que suministre una orientación adecuada a 

cada uno de los miembros del equipo de contabilidad en cuanto a su desempeño de funciones y 

actividades y como resultados alcanzar el máximo desarrollo del área y la compañía. 
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Abstract 

Currently, companies worldwide are looking for instruments to improve the progress of their 

activities, all in response to the perennial changes that originate in the environment and that force 

them to take measures to keep the business going, satisfying needs of its customers and generating 

high levels of profitability. 

This project is aimed at the implementation of a Procedures Manual specifically in the accounts 

receivable of the company Consulglobal Auditores & Consultores SA, which, despite being a 

company dedicated to offering accounting and auditing services, does not have a procedure in its 

processes. Credit management collection. This implies the need for a manual of policies and 

procedures that provide adequate guidance to each of the members of the accounting team in terms 

of their performance of functions and activities and as results achieve the maximum development 

of the area and the company. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad ilustrar unas de las 

problemáticas que cada vez crecen en las empresas ecuatorianas que no llevan un adecuado 

sistema de control interno para el Departamento de Crédito y Cobranzas. 

Una de estas empresas es la compañía CONSULGLOBAL, quien en la actualidad carece 

de un correcto sistema de control interno para el Departamento de Crédito y Cobranzas para 

optimizar el retorno de las cuentas por cobrar, por tal motivo; nos permitió acceder a conocer el 

escenario real del departamento de crédito y cobranzas y la apertura para la realización de un 

procedimiento para mejorar la administración de las cuentas por cobrar, mediante el 

fortalecimiento eficaz de las actividades diarias. 

Este trabajo contiene cuatro capítulos que se dividen de la siguiente manera: 

Capítulo Uno se muestra el planteamiento del problema, la muestra y el estudio de las 

causas y efectos, identificando el objeto de estudio, la pertinente enunciación y sistematización 

del problema, así también se programan los objetivos tanto generales como específicos, se 

presentar las justificaciones, la delimitación, la hipótesis de la investigación y la 

operacionalización de las variables. 

En el capítulo Dos se muestra los antecedentes de la investigación, se indica los 

fundamentos teóricos, el marco contextual, conceptual y legal que sirve como base para la 

sustentación de la investigación. 

En el capítulo Tres se expone el marco metodológico, presenta el proyecto de la 

investigación, el tipo de investigación que se utilizó para el desarrollo del trabajo, la muestra de 

la investigación, la aplicación de las técnicas e instrumentos de investigación que se utilizaron 
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para recolectar información; y, el análisis de los resultados relacionado al proceso de la 

recuperación de la cartera. 

Y por último; en el capítulo Cuatro, se desarrolla la propuesta a través de la 

determinación de los objetivos, justificación y el diseño de un Manual de Procedimientos para 

mejorar los procesos de las operaciones de crédito y cobranza, las conclusiones y 

recomendaciones 
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Capítulo 1 

1 El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

En la actualidad las compañías a nivel mundial buscan instrumentos que 

permitan mejorar el avance de sus actividades, todo ello en respuesta a los perennes 

cambios que se originan en el entorno y que las obligan a tomar medidas que permitan 

mantener el negocio en marcha, satisfaciendo las necesidades de sus clientes y 

generando altos niveles de rentabilidad.  

Debido a esto, las compañías en Ecuador esta sumergidas a cambios debido a las 

reformas que han habido en las normas y leyes fiscales, en muchos casos las compañías 

suele ser más flexibles en la venta de productos y servicios a créditos tanto así que 

invierten mucho en técnicas y procesos de ventas a créditos a plazos excesivos; ya que 

con la venta a crédito llegan a más clientes, mejoran sus ventas, resultados y liquidez; 

pero, no invierten en la elaboración de un correcto proceso para la  administración de su 

cartera, que es lo que debe de tener todas las empresas que realicen ventas a créditos.  

Este es el problema que surge con la compañía Consulglobal Auditores & 

Consultores S.A., que fue constituida en el 2002, a pesar de ser una empresa dedicada a 

ofrecer servicios contables y de auditoria, no posee dentro de sus procesos un 

procedimiento en la gestión de crédito cobranza. Esto ocasiona la recuperación tardía de 

su cartera afectando su liquidez y el pago tardío de obligaciones. 

El gestionar las cuentas por cobrar no es tan solo una de las grandes 

problemáticas que atraviesa la compañía Consulglobal Auditores & Consultores S.A., 

sino que también este mismo problema surge en las mayorías de las empresas 

guayaquileñas que realizan ventas a crédito. 
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El carecer de un proceso del manejo de las cuentas por cobrar, ocasiona una 

inadecuada administración de sus carteras de clientes, ocasionado por los plazos 

excesivos, por un incorrecto control de créditos, y como consecuencia puede originar 

una falta de liquidez afectando en los pagos tanto de sus acreedores y proveedores. 

Consulglobal Auditores & Consultores S.A. es una empresa dedicada a la 

prestación de servicios relacionado con la contabilidad y la auditoria, reconocida en el 

mercado con una trayectoria de más de 15 años. 

 Actualmente, no cuenta con una efectiva política en el proceso de cuentas por 

cobrar; esto como consecuencia de la inexistencia de un departamento de crédito y 

cobranzas, tampoco hay un manual de funciones establecido, lo que ocasiona que cada 

trabajador realice su trabajo de la forma que mejor le parezca, es así que la gestión de 

cobro la hace el asistente contable, quien se encarga del cobro de la cartera y del 

registro contable de las transacciones, sin que una persona con un nivel jerárquico 

superior supervise estas actividades. 

En toda organización es necesario efectuar procedimientos que permitan llevar a 

cabo controles efectivos de los procesos existentes o que permitan la detección de 

posibles problemas y las soluciones pertinentes; para poder de esta manera cumplir con 

los objetivos de la empresa. 

Por las razones expuestas surge la duda sobre la veracidad de información 

contable presentada en el rubro de cuentas por cobrar de los estados financieros de la 

compañía ConsulglobalAuditores & Consultores S.A. 

Las ventas a crédito en los últimos años en la compañía en Consulglobal  han 

tenido una variación, debido a que en unos años han disminuido y en otros han 

incrementado y esto se debe al retraso en los pagos por parte de sus clientes, lo cual ha 

incrementado la morosidad y ha disminuido su liquidez, dando como resultado el 



 

3 

 

incumplimiento de sus obligaciones a corto plazo, por lo que muchos de sus 

proveedores y acreedores no les quieren seguir dando crédito. 

La administración de las cuentas por cobrar en la compañía Consulglobal ha sido 

deficiente, ocasionando variaciones en los flujos de efectivos proyectados; debido, a los 

atrasos en los pagos por parte de sus clientes, atrasos que son ocasionados por motivos 

tales como: el  olvido del vencimiento de la factura o por la supuesta pérdida de la 

factura, también existe retrasos por la situación económica que atraviesa algunos de los 

clientes. 

La compañía presenta falencias en los métodos de cobro de su cartera debido a 

la falta de políticas y procedimientos de cobranza, además de no contar con personal 

capacitado en dar seguimientos a las facturas por cobrar. 

Cabe destacar que en toda compañía deben de existir adecuados procesos, en 

especial en los departamentos de compras, ventas, cobranzas y contabilidad ya que son 

los pilares fundamentales, para el desarrollo y sostenimiento de cualquier empresa 

independientemente de la actividad de la misma. 

Luego de una investigación preliminar a la compañía Consulglobal se puede 

determinar lo siguiente: 

 Necesitan de un manual de procesos y políticas de crédito. 

 No cuentan con tareas y responsabilidad asignadas correctamente. 

 Falta de personal que analice el área de crédito. 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación del Problema 

¿Cómo puedes mejorar la gestión de cobranzas en la compañía Consulglobal S.A. el 

diseño de un Manual de Procedimientos? 
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1.2.2 Sistematización 

a) ¿Cómo incide la aplicación de procedimientos y políticas para el análisis de riesgo en 

la mejora de la gestión de cobranzas en la compañía Consulglobal? 

b) ¿Cómo afecta a la compañía Consulglobal la venta de créditos y no contar con un 

Manual de Políticas y Procedimientos de crédito y cobranzas? 

c)  ¿Cómo afecta al flujo de efectivo el no contar con un Manual de Procedimientos y 

Políticas de Cobranzas? 

d) ¿Qué tipo de control en el área de cobranzas se podría implementar en la Compañía 

Consulglobal para establecer información sobre el cobro de carteras de crédito de los 

diferentes clientes? 

1.3 Justificación del Proyecto 

1.3.1 Justificación Teórica 

En las empresas una de las cuentas de mayor importancia son las cuentas por 

cobrar vinculados a la venta de productos o servicios que ya han sido prestado a los 

clientes, estas deben de estar debidamente respaldada de acuerdo con el reglamento de 

facturación del organismo de control que en nuestro país es el Servicios de Rentas 

Internas. 

También existen cuentas por cobrar derivadas de transacciones como los 

anticipos y préstamos otorgados a socios y a empleados, los mismos que deben de tener 

todos los soportes necesarios para el otorgamiento del anticipo. 

En base a lo que se indica en el párrafo anterior, se divide la importancia del 

cobro de este rubro, ya que a menudo constituye la mayor y la más permanente fuente 

de entradas de dinero en efectivo de una compañía; por lo cual es primordial tener un 
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correcto seguimiento a la recaudación y cobro de los mismos; en vista de que en casi en 

la mayor parte de los casos, la capacidad de la empresa para generar el efectivo 

necesario que le permita desarrollar cabalmente sus operaciones diarias depende en gran 

medida del valor, de la recuperabilidad y fechas de vencimiento de sus cuentas por 

cobrar. 

(Meigs, 2000) indica que las cuentas por cobrar comprenden el activo financiero 

más grande de muchas compañías comerciales; son activos relativamente líquidos que 

en un periodo de 30 a 60 días se convierten en efectivo 

(Lawrence J & Chad J, 2012) establecen que el objetivo de la administración de 

las cuentas por cobrar es cobrarlas tan rápido como sea posible, sin perder ventas debido 

a técnicas de cobranza muy agresivas. El logro de esta meta comprende tres temas: 1. 

Estándares de crédito y selección para su otorgamiento, 2. Términos de crédito y 3. 

Supervisión de crédito. 

Lo que quieren dar a conocer los autores, es que las empresas antes de que 

tomen la decisión de vender a crédito, deben de realizar un estudio del mercado, para 

determinar a quién quiere conceder estos créditos, que requerimientos les va a exigir, 

etc., es decir, primero debemos contar con procedimientos y políticas de créditos y 

cobranzas, para poder incursionar en el mundo de las ventas a créditos. 

1.3.2 Justificación Práctica 

Con la creación y aplicación de un manual de procedimientos internos para la 

Gestión de Crédito y Cobranza, se esperar obtener un adecuado control y estudio al 

momento de conceder créditos mediante un análisis de clientes y esto disminuiría la 

morosidad,  permitiendo así poder mejorar la liquidez de la compañía al momento de 
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realizar los pagos de sus obligaciones a corto plazo sin atrasos cumpliendo también con 

sus proveedores. 

1.3.3 Justificación Metodológica 

1.3.3.1 Tipos de Investigación. 

 De Campo: Debido a que el presente trabajo de investigación se realizó 

en el estudio de la Empresa Consulglobal, valorando su estado 

situacional y su actual nivel de organización departamental. 

 Deductivo: Una vez evaluado los aspectos específicos, se desarrollará un 

análisis del nuevo diseño del Departamento de Tesorería para mejorar  

los índices de la empresa. 

 Inductivo: Dado a que se evalúa la dificultad especifica de contar con un 

Departamento de Tesorería, estudiando los aspectos particulares como la 

cartera de clientes, nivel de morosidad, índices de cobros de cuentas, el 

flujo de efectivo. 

 Descriptiva – Analítica: Debido a que luego de conocer la realidad se 

identificó los elementos y la causa del problema. También porque reúne 

datos evidentes de la realidad.  

1.3.3.2 Técnicas. 

Para la compilación de la información, procedimientos y análisis de datos se 

utilizan las siguientes técnicas e instrumentos: 

 Observación: Con esta técnica de indagación, se logra analizar de 

manera práctica los elementos que están alrededor de las incidencias del 

Departamento de Tesorería, y cómo reaccionaría ante un proceso de 

dirección de este departamento en el organigrama. 
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 Entrevista: Con esta técnica se busca conseguir información desde las 

fuentes directivas de la empresa, conversando con la gerencia y ciertos 

jefes departamentales con preguntas alineadas a visualizar una Tesorería 

más activa en la institución. 

 Encuesta: Se empleará luego de ampliar la operacionalización de 

variables y determinar los ítems de investigación. Se conseguirá obtener 

información relevante para progresar el trabajo de estudio y determinar 

las conclusiones en cuanto al trabajo adecuado de un Departamento de 

Tesorería más activo en la institución.  

 Técnicas Bibliográficas: Esta destreza se desarrolla anticipadamente a 

la recolección de información, donde se indagan los datos efectivos 

acerca de la problemática de estudio a nivel mundial, de Latinoamérica, 

nacional, y local; facilitando el proceso investigativo. 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un Manual de procedimientos de Crédito y Cobranzas de la Compañía 

Consulglobal de la ciudad de Guayaquil. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar el estado actual de la compañía en el área de cobranzas 

 Analizar el procedimiento que se realiza para el proceso de las cuentas por 

cobrar 

 Analizar el procedimiento que se realiza para el proceso de las cuentas por pagar 

 Establecer los errores que tiene la gestión de crédito y cobranzas en la compañía 

 Establecer el seguimiento que debe de realizarse al Crédito otorgado. 
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 Establecer mejores procedimientos de crédito y cobranzas que deben ser 

utilizados en la compañía para reducir el riesgo. 

 Estudiar y valorar el riesgo de iliquidez, causado por la el mal manejo de las 

cuentas por cobrar.  

1.5 Delimitación de la Investigación 

En el presente trabajo de investigación se lo realizó en Ecuador en la provincia 

del Guayas ciudad Guayaquil en el piso segundo oficina 10 del edificio Inmonec el 

mismo que está ubicado en las calles Lorenzo de Garaicoa Nº 821 entre 9 de Octubre y 

Víctor Manuel Rendón, lugar donde se encuentra las oficinas de Consulglobal, la misma 

que fue constituida en Agosto 29 del 2002 y cuyo objeto social es la prestación de 

servicios de todo tipo de asesoría y capacitación de auditoria. 

Específicamente no se han encontrado dificultades significativas, lo que ha 

hecho posible la realización de este trabajo, ya que se contó con la información 

necesaria para su desarrollo, así como la adecuada experiencia en el área financiera, por 

otro lado, se contó con los medios precisos como materiales, tecnología entre otros y la 

disponibilidad de tiempo requerido para investigar, lo que ha permitido aportar medidas 

correctivas oportunas que sirvan para una gestión empresarial adecuada, por lo cual, 

consideramos que nuestra investigación es viable. 

Campo: Crédito y Cobranzas 

Área: Financiera 

Aspecto: Implementación y ejecución de procedimientos y políticas de control 

en la Gestión de Cobranza. 
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Tema: Diseño de manual de procedimientos en la Gestión de Cobranza de la 

compañía CONSULGLOBAL 

Tiempo: 2017-2018 

Ubicación: Lorenzo de Garaicoa Entre 9 de Octubre y Primero de Mayo 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 Ubicación Oficina Consulglobal 

e-mail: consulglobal@hotmail.com 

Delimitado: El trabajo de investigación está orientado a optimizar los procesos 

para el control en el área de créditos y cobranzas de la compañía. 

Concreto: Implementación de un manual de procedimientos definido que 

permita un adecuado control en la Gestión Recaudadora – Cobranza. 

Periodo de investigación: 6 meses 

1.6 Hipótesis General 

Si el diseño de un manual de procedimiento para la Gestión de Crédito y 

Cobranza mejorara las recaudaciones de la Consulglobal. 
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1.6.1 Variable Dependiente 

Mejorar las recaudaciones de la compañía Consulglobal S.A. 

1.6.2 Variable Independiente 

Diseño del Manual de Procedimientos para la Gestión de Cobranzas y 

Recuperación de Cartera. 
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1.7 Operacionalización de las Variables 

A continuación se mostrará el respectivo cuadro concerniente a la operacionalización de las variables, tanto independiente como 

dependiente. 

VARIABLES 

DEPENDIENTE 

DEFINICION 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O 

PREGUNTAS 

INSTRUMENTOS TECNICA 

 

 

Optimizar la 

Liquidez de la 

empresa 

Las políticas para el 

proceso de cuentas 

por cobrar mejora 

la situación 

financiera de la 

empresa 

Consulglobal 

 
 

 

Manual para la 

Gestión de 
Cobranzas 

 

Capacidad de 

Pago  

 

 

 

Operaciones  

¿Cuánto recauda la 

empresa para cubrir 

sus obligaciones?  

 

¿Considera usted que 

la implementación de 

políticas en las cuentas 

por cobrar ayudara a 

Consulglobal 

 

 
 

 

 

Cuestionario 

 
 

 

Entrevista 

 

Perfeccionar y 

acelerar los cobros 

 

Recuperar las 

cuentas por cobrar 

mediante de 

procedimientos 

establecidos  

 

Control de las 

cuentas por 
cobrar  

 

Índice de 

recaudación de la 

cartera 

 

 

¿Cuántos de nuestros 

clientes cumplen con 

los plazos 

establecidos?  

 

 

 

 

 
 

Cuestionario 

 

 

 
 

Entrevista 

 

 

 

Gestión de 

cobranza 

Emplear diversos 

tipos de medio de 

cobro ya sea 

recaudación 

presencial, 

telefónica o judicial 

 

 
 

Seguimiento de 

la cartera de 

clientes 

 

Análisis de los  

documentos que 

sustente la 

transacción  

 

¿El cliente está de 

acuerdo  con el plazo 

estipulado en el 

documento de venta? 

 

 
 

Cuestionario 

 

 
 

Entrevista 

Tabla 1Operacionalización de las Variables Dependiente 
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Tabla 2Operacionalización de las Variables independiente

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

DEFINICION 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O 

PREGUNTAS 

INSTRUMENTOS TECNICA 

Diseño e Implementación 

del Manual de 

Procedimientos para la 

gestión de cobranzas y 

recuperación de cartera 

Como incide las 

políticas para el 

proceso de cuentas 

en la empresa 

Consulglobal 

Establecer las ventajas 

que puede brindar la 

implementación del 
manual de procesos en 

las cuentas por cobrar 

Analizar las funciones 

según organigrama 

institucional evaluar 

índice de solvencia 

¿Considera usted que 

la implementación 

de políticas en las 

cuentas por cobrar 

ayudara a 

Consulglobal? 

 

 

 

 
Cuestionario 

 

 

 
Entrevista 
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Capítulo 2 

2 Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Para poder elaborar el presente trabajo de investigación y proyecto de tesis, 

hemos tomado como referencias trabajos investigativos que se relacionan con nuestro 

trabajo de investigación; por lo tanto, a continuación se mostrara la recopilación de 

algunos trabajos encontrados sobre el tema planteado tales como lo son: 

(Malavé, 2006)Análisis del control interno de las cuentas por cobrar llevados en 

la unidad de contabilidad de los organismos oficiales descentralizados de la Empresa 

Semda C.A. 

Este trabajo se lo realizó para obtener el título de Contador Público en el año 

2006 en la ciudad de Maturin-Venezuela, presentado ante la Universidad de Oriente, la 

finalidad de este trabajo de investigación fue publicar el Análisis del Control Interno de 

las Cuentas por Cobrar llevados en la Unidad de contabilidad para los Organismos 

Oficiales Descentralizados de la Empresa SEMDA C.A. 

El objetivo general de este trabajo fue:  

Estudiar el control interno de las Cuentas por Cobrar llevados en la Unidad de 

Contabilidad de los Organismos Oficiales Descentralizados de la empresa SEMDA, C. 

A. Maturín, Periodo Mayo- Septiembre 2005. 

Los autores llegaron a la siguiente conclusión: 

El equipo de contabilidad carece de un manual de procedimientos y esto 

ocasiona que la empresa no responda a las exigencias de su objeto social el cual es 
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brindar una buena atención y servicio a sus clientes; tanto particulares como a 

organismos Oficiales Centralizados y Descentralizados; así como también que el 

personal no conozca sus funciones. 

El presente trabajo de investigación también analiza los controles internos de 

crédito y cobranza de una compañía; esto hace, que se relaciones con el trabajo 

presentado por Malave. 

(Bone Portilla, 2016)Control Interno y Gestión de Cobranza en la Imprenta 

“IMPRECOMPU” en Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Este trabajo se lo realizó para obtener el título de Contador Público en el año 

2016 en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas-Ecuador, presentado ante la 

Universidad Uniandes, la finalidad de este trabajo de investigación fue informar sobre el 

Análisis del Control Interno y gestión de cobranzas en la imprenta Imprecompu ubicada 

en Santo Domingo de los Tsáchilas.  

El objetivo general de este trabajo fue:  

Elaborar un procedimiento de control interno para optimizar el control interno y 

la gestión de cobranza de la imprenta “Imprecompu” 

Los autores llegaron a la conclusión: 

 De implementar un sistema de control interno en la imprenta Imprecompu 

permitirá obtener un mejor control de cada una de los movimientos efectuados en 

Imprecompu; así como también, el cumplimiento de políticas que les permite a los 

directivos ver y evaluar la situación económica de la empresa y tomar decisiones 

apropiadas para la misma 
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Nuestro trabajo de investigación, busca que en Consulglobal se implemente un 

sistema de control interno en el área de crédito y cobranza; llegando así a relacionarse 

con el trabajo presentado por Bone Portilla ya que nos sirve como pauta para llegar a la 

implementación de un sistema dentro de una organización. 

(Nogueiras, 2005)Análisis del sistema de cuentas por cobrar utilizado en la 

empresa Corporación Venezolana de Entretenimientos, C.A. 

Este trabajo de tesis se desarrolló en la Universidad de Oriente de la ciudad de 

Maturin en el año 2005. 

El objetivo general de este trabajo fue:  

Estudiar el sistema de cuentas por cobrar utilizado en la empresa Corporación 

Venezolana de Entretenimientos, C.A. 

En este estudio los autores llegaron a la siguiente conclusión: 

 Se pudo observar que todos los acreedores realizan sus pagos a través de 

depósitos en cuenta bancaria; pero, todos terminan depositando en la misma cuenta de  

banco, lo que complica ver de manera inmediata cuál de los clientes es el que ha 

realizado el depositado, lo que obliga a esperar que llegue a la administración el pago 

para luego cotejar con los estados de cuenta bancaria y verificar los depósitos, lo que 

hace más tardío el proceso. 

Nuestro trabajo de investigación se relaciona con el trabajo presentado por 

Noriega, debido en que en ambos estudios se están analizando la manera de recuperar 

las cuentas por cobrar. 
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Origen y evolución del objeto de la investigación 

Con el desarrollo del trabajo de investigación realizada en la compañía 

Consulglobal, Auditores & Consultores S.A. pudimos observamos que la problemática 

que se origina es que está afectando la liquidez de la empresa, debido a su incorrecta 

forma de recuperar sus cuentas por cobrar; ocasionando atrasos en sus compromisos y 

afectando en la operatividad de la misma. Además, no cuenta con un personal 

competente que este pendiente de las actividades para la recuperación de cartera; y a su 

vez, escasea de procedimientos y políticas para la recuperación de cartera, por tal 

motivo se pretende solucionar esta problemática mediante un modelo de manual de 

procedimientos que de apoyo a la Gestión de cobranza que se realiza en Consulglobal. 

2.2.2 Análisis y conceptos de las distintas posiciones teóricas 

Dentro de este trabajo de investigación, procederemos a detallar algunos 

conceptos básicos para lograr entender un poco mejor el proceso de la recaudación y 

cobranza, lo cual es necesario para el conocimiento de la tesis: 

2.2.2.1 Definición de Manual de Procedimiento 

Un manual de procedimiento es un libro que contiene referencias, patrones y 

procesos de vital importancia en la ejecución o elaboración de un tarea en específica, y 

cuya aplicación y conocimiento es de tal importancia para transmitir el patrón con el 

que se debe de elaborar una actividad de una manera que facilite y ayude al mejor 

funcionamiento de cada área de una empresas. 
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2.2.2.2Sistema de Control interno 

Según (Catacora Carpio, 1997)en el libro sistemas y procedimientos contables, 

nos explica que el control interno es la base sobre el cual yace la confiabilidad de un 

sistema contable y administrativo, el nivel de fortaleza de este sistema determina si las 

operaciones reflejadas en los estados financieros de una organización existe una 

seguridad razonable. Una debilidad importante del control interno, o un sistema de 

control interno poco confiable, representa un aspecto negativo dentro del sistema 

contable. 

Se puede expresar que el control interno radica en técnicas utilizadas por la 

compañía, con la finalidad de:  

 Salvaguardar todos sus recursos contra la estafa, fraude o pérdidas.     

 Originar que todas  las operaciones que se realizan en la empresa, se 

realicen con eficiencia.   

 Promover la exactitud y veracidad de los informes contables y de 

operación.  

Por lo que se puede expresar que el control interno comprende todos y cada uno 

de los departamentos así como las actividades de una compañía.  

En la actualidad es imposible encontrar un sistema insuperable de control interno 

contable que sea efectivo para todas las compañías; sin embargo, si podemos encontrar 

un conjunto de principios y factores que son básicos para que en una organización 

pueda tener un sistema de control satisfactorio.  

Una de las actividades más significativos que se debe de realizar en una 

organización, es la separación o segregación de funciones de sus colaboradores; esto 
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quiere decir, que ninguna persona o área departamental debe manejar todas las fases de 

una transacción desde que esta fase comienza hasta que termina.  

Lo más recomendable para cada transacción, es que debe de ser canalizada o 

realizada en cuatro fases que son: aprobación, autorización, ejecución y registro; y el 

control de que se cumpla estas fases, debe de estar a cargo del colaborador del 

departamento respectivamente independiente a cada fase. 

La finalidad de la separación de funciones es poder revelar o detectar los errores 

que se pueden ocasionar por un colaborador o departamento de manera involuntaria, así 

como también para que nadie se encuentre en posición de realizar un desfalco y ocultar 

su operación con la falsificación de documentos con la ayuda de otros colaboradores de 

la organización.  

La implementación y el conocimiento de un control interno, puede ayudar a una 

organización; ya sea pública o privada, a obtener logros importantes y muy 

significativos en el desempeño de su operación, mostrando una buena eficacia, 

eficiencia, y economía, indicadores que son indispensables para el análisis de una 

organización, para la toma de decisiones y cumplimiento de objetivos. 

2.2.2.2.1 Clasificación del sistema de control interno 

Considerando las diversas definiciones de control interno, se considera que este 

se puede dividir en dos grupos; el primero es el control interno administrativo y el 

segundo el control interno contable.  

El control interno administrativo son los métodos que facilitan el control y la 

planeación de las organizaciones; mientras que el control interno contable se lo puede 

definir como métodos y procedimientos que están inmersos con la autorización de cada 

una de las transacciones que se realizan en una compañía, como por ejemplo el registro 
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financiero y contable, ya que representa el soporte donde descansa la confiabilidad de 

un sistema. 

Para que un sistema de control interno pueda ser eficaz, debe ser: claro, ágil, 

oportuno, adaptable, sencillo, flexible, eficaz, objetivo y realista. 

Un sistema de control interno es significativo porque no se limita 

exclusivamente a la confiabilidad en la expresión de las cifras que se reflejan en los 

estados financieros, sino que igualmente evalúa el grado de eficiencia operacional en los 

procesos contables y administrativos. 

Lo cierto es que un sistema de control interno, debe de ofrecer una confianza de 

que las transacciones que se registra en los estados financieros han sido elaboradas con 

un esquema de controles que reduzcan la posibilidad de tener errores sustanciales en los 

mismos.  

2.2.2.2.2 Elementos del control interno 

Para la elaboración de un sistema de control interno, debemos de tener en cuenta 

algunos elementos que contribuyan con la ejecución del mismo; como lo son: 

 Procedimientos: Son los elementos de control interno que constituyen la 

aplicación de manuales y métodos uniformes, en la ejecución de una 

actividad, es decir, refieren la manera de realizar las actividades. 

 Organización: Es el elemento que determina e identifica cuales son las 

responsabilidades y funciones de una área; asigna el nivel jerárquico de 

autoridad, fijando la responsabilidad en el recurso humano que 

constituyen la organización para el logro de los objetivos.  
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 Personal: Este elemento tiene como objetivo realizar evaluaciones al 

personal y colocar a cada individuo en el puesto adecuado logrando así el 

mayor rendimiento posible. La eficacia del personal se basa en las 

políticas de selección y contratación del mismo, y a veces en la ubicación 

de la persona en el cargo de acuerdo a sus destrezas personales. 

 Supervisión: El objetivo de este elemento es corroborar que el sistema 

de control interno se realiza apropiadamente, a través de dos modalidades 

de supervisión que son actividades continuas y evaluaciones puntuales. 

 Actividades continuas: Son las que están incorporadas a 

las actividades normales y periódicas que se ejecutan en tiempo real y 

crean respuestas eficientes. 

 Evaluaciones puntuales Su importancia y periodicidad se 

determina por la naturaleza e importancia de los cambios y riesgos que 

estos conllevan, la competencia y experiencia de quienes aplican los 

controles, y los resultados de la supervisión continua.  

2.2.2.3 Cuentas por Cobrar. 

Según (Bolten, 1994) establece que las cuentas por cobrar son créditos que se 

conceden a la clientela, al otorgar un periodo prudente para que cancelen los artículos 

adquiridos después de haberlos recibido.  

La mayor parte de las empresas suponen las cuentas por cobrar como un 

elemento de mercadotecnia para promover las ventas y por ende las utilidades. 

Así mismo; Bolten, establece que las cuentas por cobrar son un derecho exigible 

que se ha originado por la venta de un bien, el otorgamiento de un servicio, préstamo o 

cualquier otro concepto.  
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Las cuentas por cobrar son uno de los rubros más importante, ya que esto 

también representa el capital de trabajo de una organización; debido a que las mismas 

forman parte de los activos corrientes de una empresa, por tal motivo, la administración 

de las cuentas por cobrar debe de estar bajo la responsabilidad exclusiva del director 

financiero.  

Muchas empresas desatienden a las cuentas por cobrar sin darse cuenta que ellas 

establecen la clave para lograr que una organización tenga un mayor éxito dentro de su 

operacionalidad, ya que las cuentas por cobrar representan el activo corriente de mayor 

disponibilidad después del efectivo en caja y bancos, tanto así que pueden representar el 

50% o más del total de los activos.  

Aunque las cuentas por cobrar representa un instrumento de mercadotecnia para 

promover las ventas, la persona encargada de la dirección financiera debe velar que el 

uso de este instrumento ayude a maximizar las utilidades y el rendimiento de la 

inversión y que no se abuse de este procedimiento hasta llegar al grado en que al otorgar 

el créditos deje de ser rentable y atractivo en términos de rendimiento sobre inversión. 

Por otro lado, el departamento de mercadotecnia de una empresa tiende a 

considerar que las cuentas por cobrar son un instrumento para vender más productos a 

más clientes y superar así a la competencia.  

Por lo regular se observa que mucho de los vendedores, tienden a tener una 

política de crédito muy generosa sin ver el riesgo de la empresa, porque así les favorece 

a las ventas; es decir si la competencia da a sus clientes crédito por las asesorías, la 

propia empresa tendrá que hacer lo mismo para proteger su posición en el mercado. 

Esto se puede aplicar a una tienda de departamentos que se ve obligada a ofrecer a sus 

clientes. 
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2.2.2.4 Crédito 

Para tratar de definir la palabra crédito tenemos que ir al origen del vocablo, que 

proviene del latín creditum, el mismo que representa confianza; por tal motivo, 

definimos la palabra crédito como la confianza entre dos o más entes o personas, el 

mismo que se lo estipula por un tipo de contrato escrito; pero, debemos de tener en 

cuenta que si bien es cierto la confianza es la base del crédito, esto implica un riesgo 

crediticio. 

Existen otras definiciones de la palabra crédito, una de ellas es la que indica el 

autor (Mill, 1948) , el cual define el crédito como el capital que se transfiere de una 

persona a otra y a medida que se extiende la confianza entre ambas partes, se puede 

llegar crean los medios apropiados para alcanzar que hasta las pequeñas sumas de 

capital que las personas guardan para hacer frente a las eventualidades, puedan servir 

para fines productivos. 

Una definición más general de la palabra crédito, sería que no es más que la 

cesión de un valor en el tiempo presente, actuando la confianza como base, el mismo 

que se lo espera obtener en un futuro con un adicional llamado interés. 

En conocimientos judiciales se define el crédito como una promesa de pago que 

se realiza mediante un contrato, firmando el deudor; quien es el que deberá cancelar la 

deuda,  y por la otra parte firma el acreedor quien es el que tiene el derecho de 

demandar que se le cancele la totalidad de la deuda.  
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2.2.2.4.1 Estándares de Crédito. 

Según (Lawrence J & Chad J, 2012)para poder otorgar un crédito, debemos 

aplicar técnicas que nos ayude a determinar qué si al cliente que estamos a punto de dar 

un crédito, está en capacidad de que se lo otorgue. 

Este proceso involucra evaluar la capacidad solvente del cliente y cotejarla con 

los modelos de crédito de la compañía. Para ello, existen requisitos mínimos para 

otorgar crédito a un cliente, las mismas que se denominan las 5 C´s del crédito y las 

cuales procedemos a detallas a continuación: 

1. Características del solicitante: Se analiza el historial crediticio del solicitante 

para consumar con las obligaciones pasadas. 

2. Capacidad: Se analiza la capacidad financiera del solicitante para poder 

reintegrar el crédito que se le ha otorgado. 

3. Capital: Se analiza el capital que tiene el cliente en relación a la deuda que 

está solicitando. 

4. Colateral: Se analiza el monto total de los activos que tiene el solicitante, el 

cual también serviría para garantizar el crédito, ya que mientras mayor sea los activos, 

mayor es la probabilidad de que una compañía recupere sus fondos en el caso de que el 

solicitante no cumpla con su obligación. 

5. Condiciones: Esto es analizar las condiciones económicas existentes 

generales y específicas de la industria y cualquier condición peculiar en torno a una 

transacción específica.(Lawrence J & Chad J, 2012). 

Para Lawrence J. y Chad J., el analizar a un cliente por medio de las cinco “C” 

del crédito, no forma una decisión específica para que se otorgue la aceptación o 
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rechazo a un cliente, de modo que para que se pueda utilizar este medio, se requiere de 

un analista experto que se encargue de revisar, analizar y aceptar las solicitudes de 

crédito de los clientes. La aplicación de este tipo de esquema de análisis, asegura que a 

los clientes que se le han otorgado crédito pagarán sin tener que presionarlos y 

cumplirán con los términos y plazos establecidos.  

2.2.2.4.2 TIPO DE CREDITO 

Existen algunos tipos de crédito, como lo son crédito de inversión, crédito entre 

comerciantes, crédito al consumidor y crédito bancario, de los cuales procederemos a 

explicar a continuación: 

Crédito de Inversión. 

Estos son créditos concedidos instituciones financieras a mediano o a largo plazo 

para que una compañía pueda ampliar sus instalaciones, equiparla mejor o la realización 

de un nuevo proyecto, la ampliación, equipamiento de industrias o la realización de 

proyectos. 

Crédito entre Comerciantes. 

Este tipo de crédito es cedido por los vendedores mayoristas hacia los minoristas 

para que ellos puedan vender la mercadería y a un determinado tiempo poder cancelar 

su valor correspondiente. 

Crédito al Consumidor. 

Este tipo de crédito son los que otorgan las casas comerciales a los clientes, por 

medio de una verificación del historial crediticio del cliente para analizar si el tiene la 

posibilidad de asumir la deuda con los respectivos intereses. 
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Crédito Bancario. 

Este tipo de crédito son los que son otorgados por las instituciones financieras, 

para la inversión en su actividad de comercialización y producción, son otorgados a un 

corto periodo firmando documentos crediticios interbancarios. 

2.2.2.4.3 IMPORTANCIA DEL CREDITO  

En el ámbito económico de una compañía, el crédito es de vital valor para la 

misma y tiene algunos beneficios tales como: 

 Las ventas aumentan en un gran volumen, por la existencia un plazo de 

pagos. 

 El ampliar el crédito, se da apertura para que la empresa se incluya en un 

nuevo nicho de mercado, ya que da la flexibilidad de pagos a las 

personas de bajos recursos y así estas personas pueden acceder a 

servicios que no podrían cancelarlos en su totalidad en efectivo. 

 Con la existencia del crédito en una compañía, se pueden financiar 

nuevos planes de negocios y así aportar fuentes de empleo. 

2.2.2.4.4 Términos de Crédito.  

Según (Bolten, 1994), expresa que los términos de crédito son requisitos y 

estipulaciones que se da al cliente que se le concede el crédito, en el momento que se 

realiza la venta, por tal motivo, debemos analizar que antes de aplicar una política de 

crédito, esta no debe afectar el rendimiento de la empresa. 
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2.2.2.4.4.1 Venta al Contado 

Cuando dentro de la política de una empresa es solo vender de contado, no 

existirán costos de cobranza ni de capital, debido a que no se ha invertido dineropara 

financiar las cuentas por cobrar.  

Según (Bolten, 1994), cuando las ventas son al contado, está no debe de 

considerarse dentro de los términos de crédito debido a que no existe el plazo para 

poder cancelar, sino que se trata de una venta al contado en el cual no incurre en ningún 

costo. 

Como toda política tiene un efecto opuesto, el vender de contado también tendrá 

algo en contra, y es que si empleamos siempre esto no vamos atraer clientes y la 

mayoría se irán con la competencia y a su vez bajarían las ventas.  

2.2.2.4.4.2 Neto a 30 días 

Cuando una compañía emplea una política de otorgar crédito 30 días a sus 

clientes, incide dos clases de costos: 

1)  Costo de capital  

2) Costo de cobranza 

El costo de capital es el que nos permitirá financiar las cuentas por cobrar en el 

lapso de los treinta días y si la cuenta se demora en ser cobrada, el costo de capital va a 

incrementar por la morosidad de la cuenta; mientras que, el costo de cobranza es aquel 

que se genera por la facturación, franqueo y sueldos que se originen en esa cuenta por 

cobrar, estos costos son fijos y no van a variar si la cuenta por cobrar incrementa su 

morosidad.  
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Si nos basamos en una política de dar crédito a 30 días en nuestras ventas, estas  

van aumentar y al aumentar nuestra venta, también aumentaría la utilidad. 

2.2.2.4.5 Supervisión de Crédito 

Según (Lawrence J & Chad J, 2012) la supervisión de crédito consiste en una 

revisión permanente de sus cuentas por cobrar y así pueden determinar si los clientes 

están cancelando las deudas de acuerdo a los términos de crédito que fueron 

establecidos al inicio de la transacción.  

Cuando los clientes no pagan a tiempo, la supervisión de crédito advertirá que la 

compañía puede tener problemas con la recuperación de esta cartera; así mismo, si los 

pagos son lentos o se demoran los clientes en cancelar, la supervisión indicará que la 

cuenta se considerará costosa para la compañía; porque así como se extiende el cobro de 

la cuenta, se extiende también el periodo promedio de cobro; así mismo, aumentará 

también la inversión de la empresa en las cuentas por cobrar. 

2.2.2.5 Cobranza 

Son todos los procesos incurridos para lograr la recuperación de una cuenta por 

cobrar que se originó por la venta de un bien o la prestación de un servicio; para lo cual, 

se lo formalizó mediante contrato contra factura o pagaré. 

Este proceso es importante dentro de toda organización, ya que tiene que ver con 

la rentabilidad de una empresa y con la continuidad de la misma. 

La cobranza tiene dos funciones principales la primera consiste en recaudar la 

inversión y ganancia dentro de las condiciones estipuladas por la compañía y la segunda 

es de ayudar a aumentar las ventas. Esta doble función es básica para que podamos 

entender los principios de la cobranza. 
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2.2.2.6 Política de Cobranza  

Son los procedimientos que una compañía sigue para poder cobrar sus cuentas 

vencidas, la efectividad de estas políticas se evalúan examinando el nivel de estimación 

de cuentas incobrables. 

Las políticas deben de basar su gestión en la recuperación de la cartera sin 

afectar la permanencia del cliente; por tal motivo, la empresa debe de tener cuidado de 

que la política de cobro no sea tan agresiva. 

2.3 Marco Contextual 

2.3.1 História de Consulglobal, Auditores & Consultores S.A. 

La compañía Consulglobal, Auditores & Consultores S.A. es una firma de 

contadores públicos independientes que se inició en el año 2002con un grupo de 

contadores independientes que tienen más de 20 años de servicio perenne a la 

comunidad de negocios, experiencia que también se ha adquirido en otras Firmas 

Internacionales de Contadores Públicos en Ecuador y en donde han demostrado siempre 

su posición de vanguardia en la profesión gozando de prestigio profesional en el medio 

local e internacional. 

La compañía Consulglobal, Auditores & Consultores fue creada con el objeto de 

prestar servicios de Auditoria, Contabilidad, Consultoría, Asesoría, a las empresas y 

cuenta con la autorización para ejercer la contaduría pública exigida por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador con el registro SCSV-

RNAE No. 1016  y por la Federación Nacional de Contadores con el número 18.154. 

La compañía está conformada por un grupo de profesionales con amplia 

experiencia en el campo de contabilidad, auditoría, impuestos, consultoría gerencial y 

proyectos de inversión. 
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Su primera oficina fue en la oficina Nº 1 del quinto piso del edificio CAMSOL; 

el mismo que está ubicado en las calles Baquerizo Moreno Nº 1111A y Avenida Nueve 

de Octubre frente al Banco de Manabí 

2.3.2. Constitución de la Compañía 

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, el 18 de julio del 

2002 ante el doctor Piero Aycart Vicenzini; notario titular trigésimo en ese entonces, 

comparecieron el ingeniero comercial Ronquillo Briones Sixto Benigno y el ejecutivo 

Cruz Barreiro Jorge Luis para firmar el contrato plurilateral de constitución simultánea 

y el estatuto social de la compañía Consulglobal, Auditores & Consultores. 

2.3.3 Objetivo de la Compañía 

El objeto principal de la compañía es dedicarse a la prestación de servicios de 

todo tipo de asesoría, capacitación formulación, planificación y evaluación de proyectos 

empresariales o de inversión o toda actividad relacionada con la contabilidad y con la 

auditoria. 

2.3.4 Capital Acciones y Accionista 

El capital autorizado de la compañía fue de $ 1,600.00 (Un mil seiscientos 

dólares de los Estados Unidos de América) mientras que su capital social fue de $ 

800.00 (Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América) dividido en 

ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. 

En el año 2009 decidieron hacer un aumento del capital suscrito, quedando hasta 

la actualidad un capital suscrito que alcanza la suma de $ 20,800.00 (Veinte mil 

ochocientos dólares de los Estados Unidos de América). 
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2.3.5 Servicios que ofrece la Empresa 

Dentro de los servicios que ofrece la compañía Consulglobal están los 

siguientes:  

 Auditoría externa  e  interna 

 Asesoría tributaria 

 Consultoría gerencial y de grupos 

 Proyectos de inversión 

 Desarrollo de sistemas de información 

 Recursos humanos 

 Compilación de estados financieros 

 Revisión de Estados Financieros 

 Consolidación estados financieros 

 Servicio de peritaje y valuación de activos  

2.3.6  Descripción de los Procedimientos de Ventas, Facturación y Cobranza 

de la compañía Consulglobal, Auditores & Consultores S.A.  

Para poder entender un poco sobre la operatividad de la compañía Consulglobal, 

Auditores & Consultores S.A.,  procederemos a detallar brevemente como son algunos 

de los procesos que se ejecutan en la compañía Consulglobal, Auditores & Consultores 

S.A. para poder realizar las ventas, facturación y cobranza de los servicios que brindan; 

para ello, mantuvimos entrevistas con las personas que manejan los cada uno de los 

departamentos involucrados en este proceso y consultamos cuales son las principales 

actividades que se realizan diariamente.  

Departamento: Contabilidad 

Persona encargada: Cruz Loor Rosa Julie 
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Cargo: Contadora General 

Sistema de Información:SAT y Excel 

Modulo: Contable 

Funciones Principales: 

 Elaboración y presentación de los estados financieros de la empresa.  

 Elaboración del presupuesto anual de la empresa. 

 Presentar ante el Servicio de Rentas Internas las respectivas declaraciones de 

impuestos. 

 Presentar ante el Servicio de Rentas Internas los respectivos anexos. 

 Presentar ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social las novedades de los 

empleados. 

 Registrar ante el Ministerio de Relaciones Laborales los contratos del personal o 

las actas de finiquito. 

 Revisar los respectivos comprobantes de ingresos y egresos del dinero. 

 Revisar las conciliaciones de la empresa. 

 Realizar el pago a Proveedores 

Departamento: Ventas 

Nombre: Shirley Bailón Ríos  

Cargo: Relacionista Pública y Facturadora 

Funciones Principales:  

 Visitar a las empresas presentando los servicios de la compañía Consulglobal, 

Auditores & Consultores S.A. 

 Elaboración de las publicidades y promociones para los clientes. 
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 Control de calidad de los servicios prestados. 

 Envío de boletines informativos a los clientes. 

 Elaboración de facturas por servicios prestados. 

 Envío de facturas a los clientes. 

 Revisar las cuentas por cobrar. 

2.4 Marco Conceptual 

Dentro de este trabajo de investigación, enmarcamos una terminología empleada 

que será de fácil comprensión en el estudio de nuestro proyecto.  

Cobranza 

Se puede definir a la cobranza como el proceso formal de presentar al girado un 

instrumento o documentos para que los pague o acepte: Pagare, Letras de Cambio, 

Documentos de Embarque Otro Título Valor” 

Rentabilidad 

Según (Gerencie.web, 2017)en el ámbito económico la rentabilidad hace 

referencia a los beneficios, utilidad o ganancias que se obtienen de un recurso o dinero 

invertido; también es considerada, como la remuneración que se obtiene del dinero 

invertido. 

En el ámbito financiero la rentabilidad se le considera a los dividendos que se 

obtienen por el capital invertido en una empresa.  

Toda persona que invierta en una compañía o decida crear su propio negocio, lo 

hace con la expectativa de aumentar su capital, lo cual solo es posible mediante el 

rendimiento o rentabilidad producida por su valor invertido; es decir, que la rentabilidad 
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de cualquier tipo de inversión debe ser suficiente de mantener el valor de la inversión y 

de incrementarla.  

Crédito 

 Es la operación financiera en la que una persona o compañía proporciona una 

cantidad determinada de dinero a otra persona 

Crédito al consumidor 

Es el que una empresa otorga a sus clientes al conceder productos o servicios a 

cambio de recibir su valor, este puede ser devuelto con o sin interés según lo pactado. 

Crédito bancario 

Es el que una institución bancaria ofrece a una empresa creada para que pueda 

ampliar su actividad comercial; este crédito es de una corta duración.  

Liquidez 

Según(Economia & Negocios El mundo, 2017)indica que la liquidez es la 

capacidad que tiene una empresa para obtener dinero en efectivo 

Recaudación 

La recaudación en conocimientos universales, es el acto de juntar algo con un fin 

determinado. En conocimientos más definidos, la recaudación se usa en la mayoría de 

los casos para referenciar al acto de juntar elementos económicos ya sean en forma de 

billetes, monedas u otros con el fin de ponerlos a recurso del gobernante de turno. 

Administración 

Según(PromonegocioS, 2017)la administración es el proceso de planificar, 

organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el 
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propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y 

eficaz. 

Políticas 

Según (Cannice, 2011)son declaraciones o entendimientos generales que guían o 

canalizan, el pensamiento en la toma de decisiones. 

Procedimientos 

Según (Cannice, 2011)son planes que constituyen un método necesario para el 

manejo de actividades futuras. 

Cuentas Incobrables 

Se determinan cuentas incobrables las que han sido producto de operaciones a 

crédito que ha realizado una entidad y de las cuales después que ha transcurrido un año 

desde que comenzaron los cobros pertinentes, no se han obtenido resultados favorables 

o ingresos de esos créditos; los mismos, que por considerarse incobrables representan 

pérdidas para la compañía.  

No obstante, y como resultado de la experiencia, la empresa estima una 

provisión para suplir las cuentas incobrables de un ejercicio. 

2.5 Marco Legal 

La elaboración de nuestro trabajo de tesis se fundamenta en las con las 

siguientes bases legales: 

 Ley de Compañías 

 Ley de Régimen Tributario 

 Reglamento a la Ley de Régimen Tributario. 

 NIA (Normas Internacionales de Auditoría) 
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 NIC (Norma Internacional Contable) 

 NIIF (Norma Internacional de Información Financiera) 

Compañía Anónima 

La compañía Consulglobal, Auditores & Consultores S.A. es una Sociedad 

Anónima de servicios profesionales contables que se constituyó mediante escritura 

pública, otorgada ante el Notario trigésimo del Cantón Guayaquil; doctor Piero Aycart 

Vicenzini, con un capital US$ 1.600,00, en la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas, República del Ecuador, el día dieciocho de julio de dos mil dos, aprobada por 

la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 02-G-IJ-0005517 con 

fecha 12 de Agosto del 2002. 

La Compañía tiene como objeto social dedicarse a la prestación de servicios de 

Auditoria, Contabilidad, Consultoría, Asesoría y de todo tipo de actividad relacionada 

con la contabilidad. 

El plazo por el cual se constituyó la Compañía es de cien años (100) y en la 

actualidad mantiene un capital social que está dividido en veinte mil ochocientas 

acciones por valor de un dólar cada acción. 

La escritura de Constitución de la Compañía Consulglobal, Auditores 

&Consultores S.A. quedó inscrita en el registro mercantil el 29 de Agosto de 2002 de 

fojas 112.144 a 112.159, número 17.102 y anotada bajo el número Nº26.103. 

La Compañía Consulglobal, Auditores & Consultores S.A. debe de cumplir con 

las obligaciones que disponen los organismos de control, tales como 

Superintendencia de Compañías Artículo 20. 

Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de la 

Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de cada año: 
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a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, así como de las memorias e informes de los administradores y de 

los organismos de fiscalización establecidos por la Ley; 

b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o 

accionistas; y, 

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la 

Superintendencia de Compañías. 

El balance general anual y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias estarán 

aprobados por la junta general de socios o accionistas, según el caso; dichos 

documentos, lo mismo que aquellos a los que aluden los literales b) y c) del inciso 

anterior, estarán firmados por las personas que determine el reglamento y se presentarán 

en la forma que señale la Superintendencia.(Superintendencia de, 1999) 

2.5.1 Norma Internacional de Contabilidad 1 

La Norma Internacional de Contabilidad Nº1Presentación de Estados 

Financieros en su literal 66 señala: 

Una entidad clasificará un activo como corriente cuando: 

 (a) espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su 

ciclo normal de operación. 

(b) mantiene el activo principalmente con fines de negociación;  

(c) espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del 

periodo sobre el que se informa; o  

(d) el activo es efectivo o equivalente al efectivo (como se define en la NIC 7) a 

menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para 

cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses después del ejercicio sobre el 
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que se informa.  

Una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. 

Información a presentar en el estado de situación financiera o en las notas 

Una compañía revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, 

subclasificaciones adicionales de las partidas mostradas las mismas que deben de estar 

clasificadas de una manera apropiada para las operaciones de la entidad. 

El detalle de las subclasificaciones dependerá de los requerimientos de las NIIF, 

así como del tamaño, la naturaleza y la función de los importes afectados.  

Para decidir los criterios de subclasificación, una entidad utilizará también los 

factores descritos en el párrafo 58.  

El nivel de información provista va a variar para cada partida, por ejemplo:  

(a) las partidas de propiedades, planta y equipo se disociarán por clases, de 

acuerdo con la NIC 16; 

 (b) las cuentas por cobrar se disociarán en importes por cobrar de clientes 

comerciales, de partes relacionadas, anticipos y otros importes; 

 (c) los inventarios se disociarán, de acuerdo con la NIC 2 Inventarios, en 

clasificaciones tales como mercaderías, materias primas, materiales, productos en curso 

y productos terminados; 

(d) las provisiones se disociarán, de forma que se muestren por separado las que 

corresponden a provisiones por beneficios a empleados y el resto; y 

(e) el capital y las reservas se disociarán en varias clases, tales como capital 

pagado, primas de emisión y reservas. 

En otras palabras, la compañía deberá revelar en los estados financieros y en las 

notas la clasificación de las cuentas por cobrar: comercial, empleados, etc. 
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2.5.2 Norma Internacional de Información Financiera 9 Instrumentos 

Financieros 

Medición de las pérdidas crediticias esperadas 

Una compañía medirá las pérdidas financieras esperadas de un instrumento 

económico de forma que refleje:  

(a) un valor de probabilidad ponderada no sesgado que se determina 

mediante la evaluación de un rango de resultados posibles;  

(b) el valor temporal del dinero; y  

(c) la información razonable y sustentable que está disponible sin costo o 

esfuerzo desproporcionado en la fecha de presentación sobre sucesos 

pasados, condiciones actuales y pronósticos de condiciones económicas 

futuras.  

Al medir las pérdidas crediticias esperadas, una compañía no necesitará 

identificar todos los escenarios posibles; sin embargo, va a considerar el riesgo o 

probabilidad de que ocurra una pérdida crediticia, reflejando la posibilidad de que 

ocurra y de que no ocurra esa pérdida crediticia, incluso si dicha posibilidad es muy 

baja.  

El periodo máximo a considerar para medir las pérdidas crediticias esperadas es 

el periodo contractual máximo (incluyendo opciones de ampliación) a lo largo del cual 

está expuesta la entidad al riesgo crediticio, y no a un periodo más largo, incluso si ese 

periodo más largo es congruente con la práctica de los negocios. p.16  

En la NIFF 9 con tema Instrumentos Financieros, el tema analizar de las cuentas 

por cobrar indica desde la comprensión del reconocimiento, medición inicial y posterior 
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como un instrumento financiero que debe ser supervisado bajo los parámetros de la 

NIIF. 

2.5.3 NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos 

con Clientes 

Esta norma  tiene como objetivo instituir los principios que una compañía debe 

de aplicar para poder presentar información útil a los usuarios referente a las actividades 

ordinarias y los flujos del contrato originados por clientes. 

2.5.4 NIIF para Pymes 

2.5.4.1 Sección 7. 

En la Sección 7 Estado de Flujos de efectivo (NIIF para PYMES), se 

puntualiza a las cuentas y documentos por cobrar como un equivalente del efectivo a 

corto plazo de gran liquidez siempre que el plazo sea de hasta 90 días.  

A su vez en la Sección 11 y 12 son considerados como Activos Financieros con 

derecho contractual, ya que son cuentas y documentos por cobrar que representan un 

ingreso de efectivo a corto plazo. 

2.5.5 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI). 

Según el artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

(LORTI),  en su Capítulo IV DEPURACION DE LOS INGRESOS Sección Primera 

que habla de las deducciones y provisiones que se deben de realizar para las cuentas 

incobrables, y en ella indica que las provisiones para créditos incobrables originados en 

operaciones del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a 

razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que 

se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión 

acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total.  
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Las provisiones voluntarias así como las realizadas en acatamiento a leyes 

orgánicas, especiales o disposiciones de los órganos de control no serán deducibles para 

efectos tributarios en la parte que excedan de los límites antes establecidos.  

Para poder realizar la supresión definitiva de los créditos incobrables se 

realizará con cargo a esta provisión y a los resultados del ejercicio en la parte no 

cubierta por la provisión, cuando se hayan cumplido las condiciones previstas en el 

Reglamento.  

No se reconocerá el carácter de créditos incobrables a los créditos concedidos 

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

consanguinidad y segundo de afinidad ni los otorgados a sociedades relacionadas.  

En el caso de recuperación de los créditos, a que se refiere este artículo, el 

ingreso obtenido por este concepto deberá ser contabilizado.  

De acuerdo con la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, la provisión 

de las cuentas incobrables es del 1% anual, y este no podrá excederse del 10% de la 

cartera total. 

2.5.6 Servicio de Rentas Internas 

En el Ecuador el ente regulador en la parte tributaria es el Servicio de Rentas 

Internas, para el correcto funcionamiento de la compañía se debe rendir cuenta a dicho 

organismo con el cumplimiento de las leyes, por tal motivo se debe de presentar 

información ante el Servicio de Rentas Internas y el correspondiente pago de los 

impuestos como lo son el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado. 

El artículo 42del LRTI indica que todas las personas están obligadas a presentar 

declaración aún cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos. 
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Obligaciones tributarias 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), 

 Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno (RALORTI), 

 Resoluciones emitidas sobre algún tema en particular, 

 Otras leyes específicas y su reglamento de aplicación, 

También las respectivas declaraciones mensuales y anuales que debe cumplir la 

compañía, estas son: 

 Anexo de compras y retenciones en la fuente.  

 Anexo Relación de Dependencia  

 Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades (formulario 101) 

 Declaración de Retenciones en la Fuente (formulario 103) 

 Declaración mensual de IVA (formulario 104) 

2.5.7 Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno 

Según el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

en su artículo 28 numeral 3 “Gastos generales deducibles”. 

Créditos incobrables. 

Serán deducibles los valores registrados por deterioro de los activos financieros 

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

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

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

podrán superar los límites señalados en la Ley.  
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Para poder realizar la eliminación definitiva de los créditos incobrables se 

procederá hacer un cargo al valor de deterioro acumulado y, la parte no cubierta, con 

cargo a los resultados del ejercicio, y se haya cumplido una de las siguientes 

condiciones:  

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

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

del crédito;  

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

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

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

También serán deducibles las provisiones para cubrir riesgos de incobrabilidad 

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

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emita al respecto. 

No serán deducibles las provisiones realizadas por los créditos que excedan los 

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

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

propiedad o administración de las mismas; y en general, tampoco serán deducibles las 

provisiones que se formen por créditos concedidos al margen de las disposiciones de la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 

Los créditos incobrables que cumplan con una de las condiciones previstas en la 

indicada ley serán eliminados con cargos a esta provisión y, en la parte que la excedan, 

con cargo a los resultados del ejercicio en curso. 

 No se entenderán créditos incobrables sujetos a las indicadas limitaciones y 

condiciones previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno, los ajustes efectuados a 
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cuentas por cobrar, como consecuencia de transacciones, actos administrativos firmes o 

ejecutoriados y sentencias ejecutoriadas que disminuyan el valor inicialmente registrado 

como cuenta por cobrar. Este tipo de ajustes se aplicará a los resultados del ejercicio en 

que tenga lugar la transacción o en que se haya ejecutoriado la resolución o sentencia 

respectiva.  

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

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

indicar expresamente la razonabilidad del deterioro de los activos financieros 

correspondientes a créditos incobrables y de los valores sobre los cuales se realizaron 

los cálculos correspondientes por deterioro. (p. 19). 
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Capítulo 3 

3 Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la Investigación 

Toda investigación tiene como objetivo principal responder a la problemática del 

proyecto que se investiga, para el diseño de esta investigación nos enfocaremos en 

técnicas, métodos sistematizados para la formación de la estructura principal del 

proyecto, en resumen, se trata de llevar las bases de los reglamentos de la investigación. 

Con este diseño de investigación fundamentamos nuestro proyecto para poder recopilar 

información de una manera eficaz para responder nuestros objetivos específicos de 

manera apropiada, si seguimos correctamente esta estructura conseguiremos resultados 

más óptimos y relevantes, alcanzando nuestro objetivo de estudio. 

3.2 Tipos de Investigación 

Actualmente se encuentran varias clases de investigación que nos ayudan a 

obtener datos o información necesarios para llegar a los resultados de nuestra propuesta, 

para ello detallaremos a continuación algunos tipos de investigación. 

3.2.1 Investigación Explorativa. 

La investigación explorativa es de tipo cualitativa que nos permite una visión 

condestable, mediante de la recopilación de información permitiendo conocer aspectos 

representativos con respecto a la problemática, su objetivo principal es la de documentar 

experiencias y abordar temas que no han sido investigados con anterioridad a fondo. 

 El estudio exploratorio nos ayudara a familiarizarnos con los fenómenos 

desconocidos llegando a la conclusión si debemos realizar una investigación más 

profunda con respecto al tema que estamos tratando para posteriormente llegar a nuestro 
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objetivo principal de la investigación, es de carácter más flexibles en comparación a los 

métodos de investigación descriptiva o explicativos. 

Utilizar la investigación exploratoria en nuestro estudio es de relevancia, 

permitiéndonos examinar y conocer todo lo que involucra a la compañía Consulglobal 

S.A., logrando obtener un mayor entendimiento apoyándonos en las coyunturas que se 

presentan y mejorar en el diseño de un manual con la finalidad de lograr un mejor 

manejo y obtener resultados relevantes en las cuentas por cobrar. 

3.2.2 Investigación Documental. 

La investigación documental depende de la información que se recoge o consulta 

en documentos. En sentido amplio, los documentos constituyen toda clase de escritos, 

de registro de sonido e imágenes y toda clase de objetos culturales. (Gutierrez, 2007) 

Grawitz (1975) clasifica a la investigación documentas en dos rubros. El método 

clásico que comprende a los métodos históricos, literarios, jurídico, sociológico y 

lingüístico, y el método de análisis de contenido que comprende al análisis de 

exploración y verificación, que puede ser tanto dirigido como no dirigido.” Señala que 

este método de investigación es cualitativo el cual constituye lo esencial de lo que se 

investiga.(Antonio Tena Suck & Rodolfo Rivas Torres, 2007) 

La investigación documental se refiere a que el investigador debe estudiar el 

fenómeno a través del análisis, la crítica y la comparación de diversas fuentes de 

información, los datos divulgados pueden ser por medios de diversos medios impresos, 

electrónicos, gráficos y audiovisuales. 

3.2.3 Investigación de Campo. 

La investigación de campo es una actividad científica exploratoria, mediante la 

cual se realiza la observación de los elementos más importantes del objeto que se 
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investiga para obtener la captación de las cosas y fenómenos a “Primera Vista” por eso 

que se utiliza la observación directa, la entrevista y el cuestionario.(Gutierrez, 2007) 

La investigación de campo es aquella en la que el mismo objeto de estudio sirve 

de fuente de información para el investigador. En pocas palabras es aquella que se lleva 

a cabo en el campo de los hechos, es decir en el lugar donde se desarrolla el 

acontecimiento. 

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población. 

La Población es el conjunto de todos los elementos estos sean personas, objetos 

del cual van a ser material de estudios. 

Para nuestro trabajo de titulación la población es el conjunto de empleados que laboran 

dentro de la compañía Consulglobal S.A”, con todo relacionado al proceso de la 

recuperación de cartera desde el instante que se realiza la firma del contrato, facturación 

y el retorno de dicho pago. Motivo por el cual se debe tener información sobre la 

situación actual por la que atraviesa la compañía. 

 

Imagen 2 Organigrama Consulglobal S.A. 

Gerente 
General
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Auditoria

Auditores
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Secretaria

Mensajero
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3.3.2 Muestra. 

Definimos a la muestra como una parte de la población a la cual nosotros 

estaremos enfocados a nuestra investigación, en este caso vamos a hablar a todas las 

personas que están involucrados en el proceso de facturación, cobros. 

Tabla 3 Muestra 

Técnica Cargo N° de Personas 

Entrevista Gerente General 1 

Entrevista Depto. Contabilidad                      2 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.4.1 Técnicas. 

Las técnicas de investigación sirven para recoger información de los métodos 

que se han empleado en la investigación, con el fin de tener pruebas para comprobar la 

hipótesis del investigador. En la presente investigación se aplicará las siguientes 

técnicas: 

La Observación, exploración y análisis directo 

La observación es la técnica que consiste en observar el fenómeno, hecho o caso 

e interpreta circunstancia y comportamiento de personas u objetos,  se empleada en todo 

momento cuando se recolecta mayor información permitiendo  identificar los problemas 

que ocurren es decir los procesos por el personal de Consulglobal para la actividad de la 

recaudación, y posterior análisis de los hechos o circunstancias de las debilidades 

existentes que se presenta en la empresa tales como, la firma del contrato y forma de 

pago, cumplimiento de plazos, seguimiento de cobros, etc. 



 

48 

 

 

La Encuesta  

La encuesta es una técnica destinada a obtener información específica de las 

operaciones de la empresa mediante la opinión del mismo personal.  

La Entrevista 

La entrevista es el instrumento que adopta al dialogo con el fin de obtener 

respuesta de algún tema desde la perspectiva del entrevistador es de gran utilidad en la 

investigación cualitativa, porque permite la interpretación de conducta, actitud, por lo 

general se realiza a personas entendidas en la materia de estudio. En nuestro trabajo 

investigativo para obtener información se dispondrá de preguntas abiertas a las personas 

inmersas en el proceso de recaudación en la empresa, permitiendo disponer de 

resultados que nos permitan mejorar la recuperación de los valores, mediante una 

técnica efectiva para la cobranza y un mejor control para el otorgamiento de crédito de 

los contratos.   

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

Para el mejor desarrollo de nuestro trabajo investigativo, debido a nuestras 

inquietudes, desconocimiento ocasionado por el objeto de estudio contamos con el 

apoyo de la asesoría mensual del tutor asignado por el departamento de titulación de la 

carrera de Contador Público Autorizado de la Facultad de Ciencias Administrativas, 

indicándonos los pasos o métodos a seguir de acuerdo con las Normas Apa Sexta 

Edición y modelos de presentación por la Universidad. 

Libros, folletos, páginas web y de trabajos relacionados al tema. 

Materiales de estudio relacionados al tema que estamos investigando: 

documentos virtuales de libros, ensayos, opiniones etc, para tener un mejor 

entendimiento de los procesos, característica en todo lo relacionado al manejo de las 
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cuentas por cobrar (Proceso de Recaudación, procedimientos, consecuencias), 

permitiendo identificar las deficiencias que tiene la empresa en la recuperación de la 

cartera y a la vez nos sirven como soporte para poder plantear las mejoras. 

3.4.2 Instrumentos de Investigación. 

Lo que permite operativizar a la técnica es el instrumento de investigación. Se aclara 

que en ocasiones se emplean de manera indistinta las palabras técnica e instrumento de 

investigación; un ejemplo es lo que ocurre con la entrevista que es una técnica, pero 

cuando se lleva a cabo, se habla entonces de la entrevista como instrumento. 

Como principal instrumento de investigación, es la directa pues conocemos el ambiente 

laboral, desempeño del personal y como labora la compañía, además de contar con 

personas que nos indican sus funciones y nos permiten conocer el desarrollo de las 

mismas dentro de la compañía. Para efectos de evaluación entrevistamos al personal 

involucrado en toda la operación desde la firma del contrato hasta el pago total y 

contabilización para poder determinar y diagnosticar todo el proceso. 

Guía de Entrevista. 

Como instrumento de investigación se utilizó la técnica de entrevista, la cual nos 

permitió entablar un diálogo con las personas involucradas con la problemática de la 

recuperación de la cartera de Consulglobal S.A. 

EL Cuestionario.  

Se empleó como instrumento al cuestionario, en el cual consta con un listado de 

preguntas con la finalidad de obtener información sobre la problemática de la compañía, 

es decir que nos permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos con 

el fin de alcanzar nuestro objetivo de estudio. 
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3.5 Análisis de Resultados 

Luego de haber realizado las respectivas entrevistas y encuestas a los 

involucrados en la compañía Consulglobal Auditores & Consultores S.A. se obtuvo los 

siguientes resultados e interpretación que se detallan a continuación: 

 3.5.1 Diseño de la Encuesta 

 

 

Diseño de Encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Contaduría Pública Autorizada 

Encuesta dirigida al personal de la compañía Consulglobal Auditores & Consultores 

S.A. 

Objetivo 

Este cuestionario será elaborado con la finalidad de evaluar el Departamento de 

Contabilidad de la compañía Consulglobal Auditores & Consultores S.A. con el fin de 

proponer un manual de políticas y procedimiento que permita un manejo correcto de 

esta rea de estudio. 

1) ¿Existe en la Compañía Consulglobal Auditores & Consultores S.A.? ¿Un 

Manual de Cuentas por Cobrar? 

Si  

No  

Desconoce 
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2) ¿En la compañía existen lineamientos para la firma de contratos con clientes 

nuevos? 

Si  

No 

Desconoce 

3) ¿Considera que tiene un buen proceso en la gestión de cobranza la compañía? 

Si  

No 

4) ¿Conoce usted si existe cuentas difíciles de recuperar que la compañía las esté 

considerando cuenta incobrable? 

 Si  

No 

Desconoce 

5) ¿Considerausted que las funciones a su cargo se encuentran debidamente 

claras para su desarrollo? 

Si  

No 

Si su repuesta es NO indique 

porque_______________________________________________ 

6) ¿Dentro de sus tareas desempeña actividades que no corresponden a su cargo 

debido a ello, descuida su trabajo y genera atrasos? 

Si  

No 

Si su repuesta es SI indique 

porque_________________________________________________ 
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7) ¿La facturación se realiza de acuerdo a los plazos establecidos en los contratos? 

Si  

No 

Si su repuesta es NO indique porque 

_______________________________________________ 

8) ¿Existe retrasos en la cancelación de factura por parte de los clientes, si la 

respuesta es sí, indique las causas? 

Si 

No 

Desconoce 

Causas 

______________________________________________________________________ 

9) ¿Cuáles son los mecanismos que realiza la Compañía para realizar su Gestión 

de Cobros? 

Llamadas telefónicas 

Notificaciones Escritas 

Acciones Drásticas  

10) ¿Cuál es la frecuencia que se realiza la gestión de la cartera de cobranzas? 

Diariamente 

Semanal 

Mensual 

Trimestral 
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11) ¿Con que frecuencia se realiza la conciliación de las cuentas por cobrar? 

Diaria 

Semanal 

Mensual 

Otros 

12) ¿La información de pagos es ingresada al sistema cuando llega? 

Si 

No 

13) ¿La Compañía realiza controles de las funciones que usted realiza? 

 

Si  

No 

 

14) ¿Cómo definiría usted al sistema contable que utiliza la compañía cree que es 

seguro? 

Bueno 

Malo 

Regular 

15) ¿Usted considera que mediante un diseño de manual de políticas y 

procedimientos en las cuentas por cobrar ayudaría a la recuperación de cartera 

y optimizar tiempo de los colaboradores del área? 

Si  

No 
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3.5.2 Encuesta a empleados de la Compañía 

Diseño de Encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Contaduría Pública Autorizada 

Encuesta dirigida al personal de la compañía “Consulglobal S.A.” 

 

Objetivo 

Este cuestionario será elaborado con la finalidad de evaluar el Departamento de 

Crédito y Cobranza de la compañía “Consulglobal S.A.” para mejorar los 

procedimientos a fin de proponer un manual de procedimiento que permita un 

otorgamiento crédito y cobranza eficaz. 

 

1.- ¿Existe en la Compañía Consulglobal Auditores & Consultores S.A.? ¿Un 

Manual de Cuentas por Cobrar? 

Si  

No  

Desconoce 

2.- ¿En la compañía existen lineamientos para la firma de contratos con clientes 

nuevos? 

Si  

No 

Desconoce 

3.- ¿Considera que tiene un buen proceso en la gestión de cobranza la compañía? 

Si  

No 
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4.- ¿Conoce usted si existe cuentas difíciles de recuperar que la compañía las esté 

considerando cuenta incobrable? 

 Si  

No 

Desconoce 

5.- ¿Considera usted que las funciones a su cargo se encuentran debidamente 

claras para su desarrollo? 

Si  

No 

Si su repuesta es NO indique porque 

____________________________________________________________________ 

 

6.- ¿Dentro de sus tareas desempeña actividades que no corresponden a su cargo 

debido a ello, descuida su trabajo y genera atrasos?0 días 

Si  

No 

Si su repuesta es NO indique porque 

____________________________________________________________________ 

 

7.- ¿La facturación se realiza de acuerdo a los plazos establecidos en los contratos? 

Si  

No 

Si su repuesta es NO indique porque 

____________________________________________________________________ 
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8.- ¿Existe retrasos en la cancelación de factura por parte de los clientes, si la 

respuesta es sí, indique las causas? 

Si 

No 

Desconoce 

Causas 

______________________________________________________________________ 

 

9.- ¿Cuáles son los mecanismos que realiza la Compañía para realizar su Gestión 

de Cobros? 

Llamadas telefónicas 

Notificaciones Escritas 

Acciones Drásticas  

 

10.- ¿Cuál es la frecuencia que se realiza la gestión de la cartera de cobranzas? 

Diariamente 

Semanal 

Mensual 

Trimestral 

 

11.- ¿Con que frecuencia se realiza la conciliación de las cuentas por cobrar? 

Diaria 

Semanal 

Mensual 

Otros 
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12.- ¿La información de pagos es ingresada al sistema cuando llega? 

Si 

No 

13.- ¿La Compañía realiza controles de las funciones que usted realiza? 

Si  

No 

14.- ¿Cómo definiría usted al sistema contable que utiliza la compañía cree que es 

seguro?  

Bueno 

Malo 

Regular 

15.- ¿Usted considera que mediante un diseño de manual de políticas y 

procedimientos en las cuentas por cobrar ayudaría a la recuperación de cartera y 

optimizar tiempo de los colaboradores del área? 

Si  

No 

16.- Cree usted que la implementación de un manual de política y procedimiento 

mejoraría el desempeño del departamento contable? 

Si 

No 
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3.5.3 Análisis 

Una vez finalizada la encuesta se han obtenido los siguientes resultados. Así 

mismo se ha procedido a realizar el respectivo análisis de los mismos. Se detallan a 

continuación: 

Tabla 4¿Existe en la Compañía Consulglobal Auditores & Consultores S.A Un Manual 

de Cuentas por Cobrar? 

PREFERENCIA PERSONAS PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 3 100% 

Totales 3 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

 

Ilustración 1 ¿Existe un Manual de Políticas y procedimiento en las cuentas por cobrar 

dentro de la compañía? 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 
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La información que se muestra a través de esta grafica nos indica que del total de 

personas que desarrollan sus actividades en el área de cuentas por cobrar el 100% 

manifiesta la falta de un manual de políticas y procedimientos en Consulglobal 

Auditores & Consultores S.A. 

Tabla 5¿En la compañía existen lineamientos para la firma de contratos con clientes 

nuevos? 

FRECUENCIA PERSONAS PORCENTAJE 

Si 1 10% 

No 2 90% 

Desconoce 0 0 

Totales 3 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

 

Ilustración 2 En la compañía existen lineamientos para la firma de contratos con 

clientes nuevos? 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 
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A través de los resultados obtenidos podemos determinar que el 90% de 

personas encuestadas de la empresa manifiestan que no existen lineamientos para firma 

de contratos con clientes nuevos en la compañía Consulglobal Auditores y Consultores 

S.A. y un 10% establece que sus lineamientos no están correctamente. Por lo cual se 

concluye que el no contar con un manual de políticas y procedimientos, no se tiene 

establecidos los procedimientos para la firma de contratos con clientes nuevos. 

Tabla 6¿Considera que existe un buen proceso en la gestión de cobranza en la 

compañía? 

Frecuencia Personas Porcentaje 

Si 0 0% 

No 3 100% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

 

Ilustración 3 ¿Considera que existe un buen proceso en la gestión de cobranza en la 

compañía? 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 
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El 100% de las personas que desarrollan sus actividades en el área de cuentas 

por cobrar manifiestan que actualmente no cuentan con una gestión de recuperación de 

cartera en la compañía Consulglobal Auditores y Consultores S.A. De igual manera se 

recomienda la implementación  

Tabla 7¿Conoce usted si existe cuentas difíciles de recuperar que la compañía las esté 

considerando cuenta incobrable? 

FRECUENCIA PERSONAS PORCENTAJE 

Si 1 10% 

No 2 90% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

 

Ilustración 4¿Conoce usted si existe cuentas difíciles de recuperar que la compañía las 

esté considerando cuenta incobrable? 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

 

Se determina que la compañía posee cuentas considerada como incobrables la 

misma que no se a procedido a realizar ninguna gestión para su recuperación, por lo 
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cual se concluye que el no contar con un manual de políticas y procedimiento afecta al 

desarrollo del área contable. 

Tabla 8¿Considera usted que las funciones en el departamento contable se encuentran 

debidamente claras para el desempeño del área? 

 

FRECUENCIA PERSONAS PORCENTAJE 

Si  3 100% 

No 0 0 

Total 3 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

 

Ilustración 5¿Considera usted que las funciones en el departamento contable se 

encuentran debidamente claras para el desempeño del área? 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

 

El 100% del personal que desarrollan sus actividades en el área de cuentas por 

cobrar manifiestan que sus tareas, actividades y responsabilidades a su cargo en la 

compañía Consulglobal Auditores & Consultores S.A. se encuentran bien definidas, se 

puede concluir que a pesar de no poseer un manual de políticas y procedimientos el 
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personal tiene claro sus funciones que deben desarrollar diariamente. Al igual para 

concluir esta hipótesis, se debe confirmar si realmente los colaboradores son consientes 

de las tareas, funciones y responsabilidades que deben desarrollar en el área y así 

contribuir a un mejor desempeño. 

Tabla 9¿Dentro de sus tareas desempeña actividades que no corresponden a su cargo 

debido a ello, descuida su trabajo y genera atrasos? 

PREFERENCIA PERSONAS PORCENTAJE 

Si 2 90% 

No 1 10% 

Totales 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

 

Ilustración 6¿Dentro de sus tareas desempeña actividades que no corresponden a su 

cargo debido a ello, descuida su trabajo y genera atrasos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

 

el 90% del personal que trabaja en las cuentas por cobrar manifestaron que a 

pesar de tener definidas sus actividades, tareas y responsabilidades en la compañía 

Consulglobal Auditores y Consultores S.A., les toca realizar o desempeñar tareas o 
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actividades que no les corresponden y esto genera atraso en su trabajo, por lo cual se 

concluye que el no contar con un manual de políticas y funciones que índice claramente 

las actividades de cada cargo, los colaboradores no son conscientes de sus 

responsabilidades afectando en trabajo y ocasiona atrasos de información. 

 

Tabla 10¿La facturación se realiza de acuerdo a los plazos establecido en los 

contratos? 

FRECUENCIA PERSONAS PORCENTAJE 

Si 2 90% 

No 1 10% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

 

Ilustración 7¿La facturación se realiza de acuerdo a los plazos establecidos en los 

contratos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

 

Los resultados dela entrevista determino que la facturación no se realiza al 100% 

de acuerdo a lo establecido en los contratos esto se debe porque generan retrasos a la 
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entrega del avance de trabajo o olvido del área para proceder a la facturación. Por lo que 

se recomienda la implementación del manual de procesos en el departamento contable. 

 

Tabla 11¿Existe retrasos en la cancelación de factura por parte de los clientes, si la 

respuesta es sí, indique las causas? 

FRECUENCIA PERSONAS PORCENTAJE 

Si 3 100% 

No 0 0 

Total 3 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

 

 

Ilustración 8¿Existe retrasos en la cancelación de factura por parte de los clientes, si la 

respuesta es sí, indique las causas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

 

La encuesta realizada al personal de la compañía determina que existen retrasos 

en los pagos de los clientes, esto se debe a que muchas veces no se retirar los pagos 
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oportunamente del cliente (Cheques) o no reciben notificación de pago por parte de 

ellos o del banco. Esto genera que los estados de cuenta del cliente este sobrevalorados.  

En otro caso son clientes que por falta de solvencia no cancelan sus cuentas. Por 

lo cual se concluye que se necesita implementar un manual de políticas y 

procedimientos de cuentas por cobrar para mejorar la recuperación de la cartera. 

Tabla 12¿Cuáles son los mecanismos que realiza la Compañía para realizar su Gestión 

de Cobros? 

FRECUENCIA PERSONAS PORCENTAJE 

Llamadas Telefónicas 1 10% 

Email 2 90% 

Medidas Drásticas 0 0 

Total 3 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

 

Ilustración 9¿Cuáles son los mecanismos que realiza la Compañía para realizar su 

Gestión de Cobros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

Se concluye que el departamento contable de Consulglobal Auditores & 

Consultores S.A., no tiene mecanismos de cobranzas establecidos, se envían correos 

cada vez que el cliente notifica alguna novedad, no existe una persona que se encargué 
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directamente de la gestión de cobro por lo que se determina la implementación de un 

nuevo puesto de trabajo y el manual de procesos que se está proponiendo. 

Tabla 13¿Cuál es la frecuencia que se realiza la gestión de la cartera de cobranzas? 

FRECUENCIA PERSONAS PORCENTAJE 

Diariamente 0 0 

Semanal 1 10% 

Mensual 0 0 

Trimestral 2 90% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

 

Ilustración 10¿Cuál es la frecuencia que se realiza la gestión de la cartera de 

cobranzas? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

 

El personal de contabilidad de Consulglobal Auditores & Consultores no tiene 

bien establecido la gestión de cobro que generan algún proceso de cobro cada trimestre 

por presentación a la gerencia. Ocasionando atrasos a la recuperación dela cartera. 
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Tabla 14¿Con que frecuencia se realiza la conciliación de las cuentas por cobrar? 

 

FRECUENCIA PERSONAS PORCENTAJE 

Diaria 0 0 

Semanal 0 0 

Mensual 3 100% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

Ilustración 11¿Con que frecuencia se realiza la conciliación de cuentas por cobrar? 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

Se determinó que las conciliaciones se realizan una vez al mes, no ingresando la 

información oportunamente cuando llegue a contabilidad generando que incluso la 

gerencia no pueda revisar los informes con tiempo para la toma de medidas oportunas. 

Así mismo se determina la implementación de un manual ayudara a mejorar el 

proceso de las cuentas por cobrar. 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

DIARIA SEMANAL MENSUAL

0 0

100%

U
N

IV
ER

SO
 D

E 
LA

 M
U

ES
TR

A

¿Con que frecuencia se realiza la conciliación de 
las cuentas por cobrar?



 

69 

 

 

Tabla 15¿La información de pagos es ingresada al sistema cuando llega? 

 

FRECUENCIA PERSONAS PORCENTAJE 

Si  0 0 

No 3 100% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

 

Ilustración 12¿La información de pagos es ingresada al sistema cuando llega? 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

 

Se determina que no se ingresa la información de los pagos al sistema una vez 

que llegan al departamento, así mismo se concluye que no está establecido quien deba 

realizar esta función que causa atrasos en la cobranza. 
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Por lo cual se recomienda poner en marcha el manual de políticas y 

procedimientos de las cuentas por cobrar para mejorar el desempeño de los colegas y 

agilitar la recuperación de cartera y el ingreso de la información  

Tabla 16¿La Compañía realiza controles de las funciones que usted realiza? 

 

FRECUENCIA PERSONAS PORCENTAJE 

Si 0 0 

No 3 100% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

Ilustración 13¿La Compañía realiza controles de las funciones que usted realiza? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

 

La falta de seguimiento al desarrollo de las funciones del personal de 

contabilidad a generado que en el departamento no tomen en cuenta su responsabilidad 

generando el retraso en la información y al proceso de recuperación de la cartera 
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ocasionando problemas de solvencia a la compañía Consulglobal Auditores & 

Consultores. 

Tabla 17¿Cómo definiría usted al sistema contable que utiliza la compañía cree que es 

seguro? 

FRECUENCIA PERSONAS PORCENTAJE 

Bueno 1 10% 

Malo 0 0% 

Regular 2 90% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

 

Ilustración 14¿Cómo definiría usted al sistema contable que utiliza la compañía cree 

que es seguro? 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

 

El sistema no brinda un 100% de seguridad a la información que proporciona, 

esto es ocasionado por la falta de entendimiento del programa. Se establece que debe 
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implementarse el manual de funciones permitiendo establecer las actividades a realizar 

de cada miembro del equipo de contabilidad. 

 

Tabla 18¿Usted considera que mediante un diseño de manual de políticas y 

procedimientos en las cuentas por cobrar ayudaría a la recuperación de cartera y 

optimizar tiempo de los colaboradores del área? 

 

PREFERENCIA PERSONAS PORCENTAJE 

Si 3 100% 

No 0  0 

Total 3 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

Ilustración 15¿Usted considera que mediante un diseño de manual de políticas y 

procedimientos en las cuentas por cobrar ayudaría a la recuperación de cartera y 

optimizar tiempo de los colaboradores del área? 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

De acuerdo a los resultados se muestra que el 100% de los colaboradores del 

área de cuentas por cobrar afirman que es necesario que la compañía implemente un 
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manual de políticas y procedimientos que les permita a los mismos poder ejecutar todas 

las actividades a su cargo de manera eficaz y eficiente, contribuyendo al enriquecer el 

área de cuentas por cobrar obteniendo un máximo de cada miembro del equipo de 

trabajo alcanzando las metas y objetivos de Consulglobal Auditores & Consultores S.A. 

Tabla 19 ¿Cree usted que la implementación de un manual de política y procedimiento 

mejoraría el desempeño del departamento contable? 

 

PREFERENCIA PERSONAS PORCENTAJE 

Si 3 100% 

No 0 0 

Total 3 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

Ilustración 16 ¿Cree usted que la implementación de un manual de política y 

procedimiento mejoraría el desempeño del departamento contable? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: S. Bailón: C. Moreno 

El manual de políticas y procesos de las cuentas por cobrar, determinara las 

funciones y establecerá parámetros y responsabilidades que deben cumplir cada 

miembro del departamento contable.  
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Sus actividades a cargo serán ejecutadas de manera eficiente y eficaz, 

contribuyendo al mejoramiento del área y al crecimiento y fortalecimiento de la 

compañía Consulglobal Auditores y Consultores S.A.  
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Capítulo 4 

4 La Propuesta 

4.1 Tema. 

Estudio para la  implementación de un Manual de procedimientos en la Gestión 

Recaudadora y Cobranza de la compañía Consulglobal Auditores & Consultores S.A., 

que brindara el soporte necesario sobre gestión de cobranza permitiendo mejorar el 

proceso disminuyendo y agilizando la gestión. 

4.2 Proponentes 

 Bailón Ríos Shirley Daniela 

 Moreno Muñoz Carlos Alberto 

 

4.3 Beneficiarios 

 Empleados de la compañía 

 Clientes de la Compañía  

4.4 Fundamentación 

Hoy en día el mundo de los negocios es muy versátil, por lo cual es necesario 

gozar y adaptar correctamente políticas de crédito para tener conocimiento del cliente y 

tener la convicción de poder continuar la relación de negocios, a su vez no importa que 

tan real sea el correspondiente análisis, está comprobado que una administración 

inapropiada encauzara a mora o impago. Las cuentas y documentos por cobrar 

representan el derecho de reclamar efectivo u otros bienes originados por la contratación 

de los servicios de la compañía. 

Consulglobal S.A., es una compañía que ofrece servicio de consultoría 

financiera para la rama de auditoria, contable y fiscal lo que puede ocasionar la 
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posibilidad de incobrabilidad o atrasos debido a que los clientes pueden presentar 

problemas de insolvencias ocasionados por falta de solvencia, cambios en la 

administración o de gobiernos corporativos, por lo cual es muy importante e 

indispensable el diseño de un manual de procedimientos de cobranza para que exista el 

direccionamiento para una oportuna recuperación de cartera. También es importante que 

el personal de la compañía conozca claramente sus funciones dentro de la compañía 

mediante este manual el cual se detallaran las actividades y responsabilidades, 

permitiendo así un mejor desempeño en el área de cuentas por cobrar. 

4.5 Justificación. 

Al elaborar este manual nos apoyaremos en este instrumento importante para un 

oportuno cumplimiento de los procedimientos en Consulglobal S.A., el cual nos 

facultara y favorecerá la revisión de las actividades de manera eficiente y eficaz, además 

que facultara los empleados a adquirir el conocimiento de lo que debe ejecutar y como 

ejecutarlo, así como las otras áreas que se relacionan con la gestión de cobro de la 

institución. 

La compañía, mediante la ejecución de este manual minimizara el retraso de 

información de la cartera, omitirá posibles errores o prescindir de las actividades, 

además que se fijara los controles en el proceso de gestión de cobranzas eludiendo el 

riesgo e irregularidades que se pudieran presentar en este proceso. 

4.6 Antecedentes 

La compañía Consulglobal Auditores & Consultores S.A., que se constituyó el 

12 de julio del 2002 dedicada al asesoramiento financiero, ofreciendo servicios 

contables, fiscales y realizando autorías de los estados financieros o cuentas específicas, 

emisión de informes de cumplimientos con resoluciones y entidades estatales. En la 
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actualidad la compañía cuenta con un total de diez empleados entre ellos el gerente, 

auditores, contador, senior, semi-seniors y asistentes etc.  

Considerando como objetivo de esta propuesta, en explorar una mejor 

reestructura administrativa y constituir métodos que deben seguir el personal de 

Consulglobal, que incluye las obligaciones y funciones que desempeña en cada área. 

Según nuestras bases teóricas, establecidas en el capítulo 2 se analizó una 

bibliografía actualizada de varios autores de la cual se puede soportar científicamente la 

propuesta y concretar la implementación de un manual de procedimientos en la cuenta 

por cobrar reforzar los procedimientos de control de las cuentas por cobrar en la 

compañía. 

La elaboración de este manual ayudará a minimizar los recursos de la compañía, 

los mismos empleados de forma eficaz y eficiente con principios, el cual con el 

desarrollo de lo planteado en el manual se registrará la información a tiempo 

cumpliendo con el objetivo de la recuperación de la cartera de la cuenta por cobrar.  

Las conclusiones planteadas en el Capítulo 3 donde se detalla el Marco 

Metodológico se puede observar que la empresa no cuenta con un manual de créditos, 

políticas y cobranza, y el sustento se encuentra en las entrevistas y encuestas que se 

realizó en la institución. 

Por lo expuesto anteriormente, a su vez basándonos que sería de una 

contribución importante, para mejorar los procedimientos, se establecerá la 

responsabilidad de poner en marcha las políticas, para generar una recuperación de 

cartera oportunamente. 
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4.7 Objetivos 

4.7.1 Objetivo General de la Propuesta 

Nuestro principal objetivo, es de proveer un manual de procedimientos que 

establezcan las directrices metodológicas para un adecuado manejo de las cuentas por 

cobrar de la Compañía Consulglobal Asesores & Consultores S.A. Esta herramienta 

reforzará el proceso de la gestión de cobranza mediante los métodos que se deberá 

seguir, para que se proporcionar información oportuna y real. 

 

4.7.2 Objetivos Específicos de la Propuesta 

 Describir los procedimientos determinar para realizar una mejor administración 

de la cobranzas y recuperación de cartera. 

 Examinar mediante un cuestionario o entrevista, el control en el área de 

cobranzas actualmente. 

 Determinar la autoridad y delegación de funciones. 

 Emplear diversos tipos medios de cobro para la recuperación de la cartera. 

4.8 Ubicación 

El presente proyecto de investigación se lo llevará acabo en la Compañía 

Consulglobal Auditores & Consultores S.A., la cual se encuentra ubicada en el País 

Ecuador, provincia del Guayas, específicamente en la ciudad de Guayaquil, ubicada en 

Lorenzo de Garaicoa 821 y Víctor Manuel Rendón Edif. Inmonet Piso 2 Ofi. 10 
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4.9 Estudio de Factibilidad 

4.9.1Factibilidad Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 Ubicación Oficina Consulglobal 

Esta propuesta se va a desarrollar en la compañía Consulglobal Auditores & 

Consultores S.A., el manual de procedimientos mejorara la gestión de cobros reforzara a 

establecer de manera ágil y adecuado de posibles errores que están generando una 

recuperación lenta de la cartera, a su vez mejorar la omisión de errores para una mejor 

comprensión y presentación de información requerida por la gerencia. 

4.9.2Factibilidad Técnica 

La implementación del manual tendrá como base técnica en los siguientes:  

 Determinar la estructura y funciones del departamento de crédito. 

 Analizar las responsabilidades entre los diferentes cargos que tenga la 

compañía. 

 Agilizar en la coordinación de actividades de trabajo e infundir la 

comunicación. 
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4.10 Descripción de la propuesta 
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INTRODUCCION: 

 

El presente manual de políticas y procedimientos ha sido elaborado con el objetivo de 

brindar información en forma precisa y clara sobre los procesos internos que 

actualmente se realizan en el área contable para llevar a cabo la facturación, cobro, 

control y registró de las cuentas con antigüedad de saldos de cada uno de los clientes 

que solicitan la prestación de nuestros servicios. 
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MARCO JURIDICO 

 

1. La legislación civil 

2. La legislación mercantil y penal 

3. Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) 

4. Norma Internacional Contable (NIC) Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) 

5. Ley del Régimen Tributario Interno (LORTI), que están relacionadas con la 

concesión de créditos, su recuperación y prescripción (legalmente incobrables). 
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Objetivo General de la Propuesta 

El objetivo de este manual es establecer los lineamientos metodológicos para un 

correcto manejo de las cuentas por cobrar de la Compañía Consulglobal Auditores & 

Consultores S.A. Esta herramienta ayudara a describir los procesos de facturación y 

cobro, los requisitos necesarios como formalidad de la firma de cada contrato y los 

plazos establecidos que se deberá proceder para mejorar la recaudación de los servicios 

prestados, logrando suministrar información de los procedimientos de las áreas 

involucradas y que estas ayuden a la compañía a establecer un mejor control, logrando 

poder mitigar riesgo inherente en la práctica y mejorar la eficiencia de los procesos. 

Objetivos Específicos de la Propuesta 

 Administrar, controlar, proteger y velar por la calidad y adecuado recaudo de las 

cuentas por cobrar. 

 Determinar los procedimientos técnicos y controles a seguir para realizar una 

mejor gestión de cobranzas y recuperación de cartera. 

 Evaluar periódicamente, el control en el área de créditos y cobranzas 

actualmente. 

 Fortalecer la autoridad y delegación de funciones. 

 Hacer conocer la importancia que tiene para la compañía la recuperación ágil y 

oportuna del dinero, que permita el buen funcionamiento en el otorgamiento de 

crédito y cobros para tener como resultado una excelente rentabilidad y liquidez. 
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Propósito de la Propuesta 

El propósito principal en el que se establece el desarrollo de este manual para la 

gestión de cobranzas de la compañía Consulglobal Auditores & Consultores S.A., se 

concreta en disminuir el periodo de cancelación por los servicios ofrecidos. 

Alcance 

El alcance de esta propuesta con la implementación de dicho manual, 

solidificara a todo el personal que labora en la compañía, en el proceso de gestión de 

recuperación de la cartera de morosidad de la compañía. 

Vigencia 

Este manual entrará en vigencia desde el momento de su aprobación por el 

Representante de la Compañía y podrá ser modificado para adaptarse a circunstancias 

futuras. 
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Organigrama Departamento Contable 
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Asistente de 
Nomina
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POLITICAS GENERALES DE CUENTAS POR COBRAR 

 

 Se procederá a la facturación los primeros 15 días del mes de acuerdo al 

cronograma y cuotas establecidos en los contratos, y/o pedido, cotizaciones, 

convenios recibidos de la gerencia general comercial.  

 

 Diariamente se registrarán para su actualización los pagos y el debido cruce en 

las cuentas por cobrar y se emitirá y un reporte de pagos y morosidad.  

 

 El asistente de contabilidad elaborá el programa de visitas semanal a clientes y 

lo presenta para autorización y comentario del contador. 

 

 Los pagos efectuados por los clientes se depositan a la cuenta del banco 

Pichincha a favor de Consulglobal Auditores & Consultores S.A., cobrados 

directamente por el gestor en las instalaciones del cliente. 

 

 El Mensajero recaudador a su regreso de la ruta elabora el informe de cobranza, 

realizadas, así como de las actividades efectuadas, destacando la problemática 

presentada por factura y por cliente.  

 

 El gestor por seguridad depositará los cheques cobrados inmediatamente, 

adjuntando el comprobante de depósito bancario de la cuenta banco Pichincha a 

nombre de Consulglobal Auditores & Consultores. 

 

 El departamento contable informará semanalmente a la gerencia general de los 

saldos de la cartera de clientes y el estado de cuenta de cada uno de los clientes.  

 

 Los adeudos con antigüedad de saldos mayores a los establecidos en los 

contratos serán analizados en conjunto con la gerencia general a fin de 

determinar las acciones a seguir y replantear las estrategias de cobro.  
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Manual de Funciones 

Compañía Consulglobal Auditores y Consultores S.A. 

Área:  Gerencia 

Puesto: Propietario  

Naturaleza del Trabajo: Liderar, determinar, examinar y optimizar todas las 

actividades que se desarrollan dentro de compañía Consulglobal Auditores & 

Consultores S.A. 

Funciones Básicas:  

 Desempeñar la representación legal de la compañía.  

Presidir la empresa, manteniendo la visión, misión y objetivos de la compañía por el 

cual fue constituida. 

Remitir órdenes a los empleados y correctas normas para el funcionamiento de la 

compañía. 

Comprobar los informes relacionados con la compañía tales como: caja, bancos, 

cuentas por cobrar etc. 

Evaluar las funciones de los demás colaboradores.  

Tomar las órdenes de requisiciones de la mercadería y órdenes de producción. 
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Considerar a los clientes para el posible otorgamiento de créditos.  

 Aceptar los montos de crédito para los clientes.  

 Administrar los bienes y recursos destinados al funcionamiento de la empresa. 

Requisitos Mínimos: Título de tercer nivel en Contabilidad y Auditoría, 

Administración de Empresas o Afines.  Experiencia mínima en cargos superiores tres 

años.  

Aptitudes: El liderazgo, el autocontrol, la iniciativa, la confianza, y la orientación a 

resultados.  Edad mínima 30 años.  

Relación funcional interna: Con todas las áreas de la empresa. 

Relación funcional externa: Organismos de control administrativo, tributario y laboral. 
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Manual de Funciones 

Compañía Consulglobal Auditores & Consultores S.A. 

Área:  Contabilidad 

Puesto: Contador 

Naturaleza del Trabajo: Controlar, registrar y analizar todas las operaciones contables 

de los recursos financieros de la compañía y dar a conocer a tiempo problemas 

financieros oportunamente a la gerencia. 

Función Básica:  

El contador deberá informar de manera precisa y clara todas las informaciones de 

relevancias significativas a la Gerencia o Accionistas. 

Funciones Específicas: 

 Elaborar y presentar los estados financieros (accionistas e instituciones). 

 Proyectar presupuestos que indiquen la situación económica y financiera. 

Emitir las respectivas declaraciones de impuestos, realizar el pago de nómina y 

cálculos, declaraciones patrimoniales, aportes al IESS, anexos tributarios. 

Preparar o supervisar las conciliaciones bancarias realizadas por la auxiliar contable, 

con el fin de sostener al día la información sobre la cartera. 
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Emitir informes semanales a la gerencia. 

 Revisar y registrar contratos de trabajo, así como las actas de finiquito. 

Requisitos mínimos: Título de Contador titulado con licencia profesional (CPA), o 

Ing. en Contabilidad y Auditoría   Experiencia mínima de 5 años en cargos de contador 

Aptitudes: Responsabilidad, ética moral y profesional, aprendizaje permanente, análisis 

y reflexión.  Edad mínima 30 años.  Sexo: Indistinto  Estado Civil: Indistinto. 

Relación funcional interna: Con todas las áreas de la empresa. 

Relación funcional externa:  Servicio de Rentas Internas (SRI).  Ministerio de 

Relaciones Laborales (MRL).  Instituto de Seguridad Social (IESS).Quipux y sistema 

de compras públicas. Superintendencia de bancos y seguros. 

Conocimientos: Cursos de NIFF Sólidos Conocimientos en Tributación Manejo 

Paquete Office. Debidamente sustentados. 
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Manual de Funciones 

Compañía Consulglobal Auditores & Consultores S.A. 

Área:  Contabilidad 

Puesto: Asistente Contable y Cobros 

Naturaleza del Trabajo: Seguimiento de cobros depósitos y registro, control y archivo 

de las facturas, comprobantes de pago y retenciones.  

Función Básica: Asistir a la Gerencia y al Contador General. 

Funciones Específicas:  

Conciliación de Cartera de clientes. 

Seguimiento de cartera a los clientes.  

 Logística de cobros con el mensajero y distribución de zona. 

 Retirar las respectivas retenciones de impuestos emitidas. 

Realizar y Registrar comprobantes de ingreso y egreso. 

 Emitir roles de pagos a los empleados y hacerlos firmar. 

 Realizar trámites en el IESS, SRI u otra institución.  

 Archivo de documentos contables para su uso y el control interno. 
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Requisitos mínimos: Estudios superiores en carreras contables afines. 

 Experiencia mínima de un 2 en trabajos similares comprobable. 

Aptitudes: Responsabilidad, puntual, ética moral y profesional, aprendizaje 

permanente, trabajo en equipo, trabajo bajo presión.  Edad mínima 25 años.  Sexo: 

Indistinto Estado Civil: Indistinto  Excelentes relaciones públicas.  Conocimiento y 

manejo de sistemas informáticos.  

Relación funcional interna: Con todas las áreas de la empresa. 

Relación funcional externa: Clientes.  Entidades bancarias.  Organismos de control. 
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Manual de Funciones 

Compañía Consulglobal Auditores y Consultores S.A. 

Área:  Administrativo 

Puesto: Mensajero 

Función básica: Realizar todas las actividades que tenga que ejecutar dentro y fuera de 

la oficina. 

Funciones Específicas:   

 Realizar cobranza de la cartera de crédito. 

 Acudir a Bancos para realizar consignaciones, pagos, cambios de cheques y 

demás actividades relacionadas con entidades Bancarias.  

 Hacer traslado de efectivo y cheques a los Bancos cuando sea necesario  

 Acatar órdenes de la Gerencia.  

 Retirar Retenciones emitidas por los clientes. 

Requisitos mínimos: Estudios Bachiller. 

 Experiencia de un año en cargos similares.  

Aptitudes: Responsabilidad y disponibilidad de tiempo, puntual,  Edad mínima 18 

años.  Sexo: Indistinto    Estado Civil: Indistinto  Excelentes relaciones públicas.  

Conocimiento de los nombres de las calles de la Ciudad (Croquis). 

Relación Funcional Interna: Todos los departamentos de la empresa.  



 

95 

 

 

  

Código N°: Páginas : 

   15 

Fecha de Emisión: Versión 

  1 

Fecha de Entrega en vigencia 

  Enero 2018 

 

Manual de Procedimientos 

Procedimientos para los Depósitos Bancarios  

Responsable: Dpto. de Tesorería/ Asistente de Cobranza. 

Acción 

1.- Organiza todo el dinero y cheque(s) que hayan llegado a la oficina o retirado 

mediante confirmado de pago durante el día y depositarlo en la cuenta de la  compañía. 

2.- Saca copia de los cheques recibidos en la compañía como respaldo para su archivo. 

3.- Llena la(s) papeleta(s) de depósito del banco seleccionado.  

4.- Entrega al mensajero la papeleta de depósito según el banco que le corresponda. 

5.- Cuando el mensajero le entregada la papeleta del depósito recaudado durante el día, 

se dirige se procede a la entrega de la información para el crucé respectivo. 

Responsable: Mensajero. 

Acción 

1.- Recibe los depósitos y se direcciona al Banco. 

 2.- Devuelve al Dpto. de Tesorería la copia de la papeleta de depósito que brinda el 

banco. 
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Procedimientos para la Revisión de Estados de Cuenta  

Responsable: Departamento de Tesorería. 

Acción 

1.- Ingreso a la cuenta mediante acceso web. 

 2.- Imprime los estados de cuenta de cada banco con su respectivo soporte si se trata de 

transferencias recibidas. 

 3.- Verifica los depósitos y transferencias realizadas con las notificaciones recibidas. 

4.- Verifica notas de crédito y débito. 

5.- Verifica cheques depositados. 

6.- Comparar la información de los estados de cuenta con la información física de la 

cartera de cobranzas. 

7.- Archivar de manera consecutiva los estados de cuenta. 
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Flujograma de Cobranzas 

1.- Generar archivo sobre cartera de cliente. 

2.- Se divide en dos opciones clientes dentro de la ciudad y fuera de la ciudad 

3.- Recibe por mail las notificaciones para realizar la cobranza de cartera. 

4.- Analiza información y reportes de novedades. 

5.- Recibe novedades reportadas y si no se encuentra soporte se lo solicita al personal 

encargado. 

6.- Se solicita información al asistente contable en el caso de depósito en el Banco. 

7.- Una vez soportado se realiza el proceso de dar de baja en el sistema. 

8.- Emitir reportes de cobro de los clientes corregidos y los envía por email para seguir 

el proceso. 

9.- Fin. 
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Flujograma de Cobranzas de la Compañía Consulglobal Auditores y Consultores S.A. 
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Procedimiento de Morosidad 

 

1. Analista de crédito: Recibe el reporte. 

2. Analista de crédito: Revisa saldo de cartera. 

3. Analista de crédito: Realiza notificaciones de cobro y envía al cliente. 

4. Cliente: Recibe notificación. 

5. Cliente: Cancela “SI” o “NO”. 

6. Analista de crédito: Llama al cliente por cobro. 

7. Cliente: Cancela “SI” o “NO”. 

8. Analista de crédito: envía carta de cobro. 

9. Cliente: Cancela “SI” o “NO”. 

10. Analista de crédito: Se envía a gerencia para tomar decisiones. 
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4.11 Recurso Necesarios 

Toda empresa requiere de recursos: económicos, humanos, y materiales para su 

funcionamiento. 

4.11.1 Recursos Humanos 

Indicamos la necesidad de adaptar un nuevo organigrama con la sugerencia que 

exista un departamento de crédito y cobranza ya que se ha venido otorgando a cliente 

que no cumple con sus obligaciones, ya que no existe un análisis de ellos. Esperando 

que la persona apropiada brinde sus conocimientos en mejorar esta falencia que a lo 

largo ha afectado a la compañía. 

 

 

Imagen 4Organigrama Propuesto de la compañía Consulglobal Consultores y 

Auditores S.A. 

La compañía Consulglobal Consultores y Auditores S.A: deberá contar con 

personal idóneo en el área de Contabilidad especificación para la tarea de facturación y 

cobro puesto que juegan un papel importante en el otorgamiento y la recuperación 

eficiente por lo que proponemos lo siguiente: 

Gerente General

Gerente de 
Auditoria

Auditores

Gerente 
Outsourcing 
Impuestos

RRHH
Departamento 
de Contabilidad

Contadora

Facturacion y 
Cobro

Mensajero

Asistente 
Contable

Asistente de 
Gerencia
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Asistente de Facturación y Cobros (Contratarlo). 

La función primordial será dar apoyo al departamento contable, 

fundamentalmente desde el inicio del proceso de facturación, registro e ingresos de 

pagos, cruce de cuenta y conciliaciones, gestión de cobros, coordinación de logística 

con el mensajero, emisión de estados de cuentas de clientes,  elaboración de reportes de 

morosidad a la contadora para su aprobación y debida presentación a la gerencia. 

Mensajero. 

Las funciones serian: Realizar los cobros y depósitos de los pagos recibidos a 

contabilidad, emitir un reporte de las actividades realizadas logrando una coordinación 

absoluta con la asistente de facturación y cobros. 

4.11.2 Recursos Económicos. 

Los recursos económicos empleados en este trabajo son los siguientes: 

Tabla 20Recursos Económicos de la Propuesta 

Recursos Económicos Valor 

Resma de Papel A4 3,80 

Pluma 0,75 

Borrador 0,40 

Resaltador 1,50 

Movilización  20,00 

Imprevisto 15,00 

Impresiones en Tutorías 12,00 

Anti plagio 80,00 

Impresiones de 4 juegos 20,00 

Anillado 5,00 

Empastado 35,00 

  

Total 193,45 

 

4.11.3 Recursos Materiales: Recursos y Medio de trabajo 

Hemos elaborado por separado los medios utilizados en este trabajo tales como 

recursos materiales y técnicos durante la ejecución del diseño de este manual. 
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Tabla 21Recursos Materiales 

Recursos Materiales Cantidad 

Resma de Papel A4 
(500) 

1 

Pluma 2 

Borrador 1 

Resaltador 1 
 

Tabla 22 Recursos Técnicos 

Recursos Técnicos Cantidad 

Laptop 2 

Impresora 1 

Unidad de Almacenamiento 1 

Cartuchos de Tinta 2 

Textos Consultados Aprox4 
 

4.12 FODA 

 

Imagen 5 Foda Consulglobal 

 

 

 

•Falta de comunicacion e Informacion 
oportuna.

• Imcumplimiento con entes 
reguladores

•Recuperacion de una cartera 
oportunamente 

•Toma de desiciones 

•Implementar el manual de politicas y 
procedimientos de las cuentas por 
cobrar

•Falta de personal capacita para 
el trabajo

•Falta d eocntro en las funciones

•Mala distribucion de funciones 

•flata de procesos de ingreso de 
informacion

•Trabajo en Equipo

• Iniciativas al Cambio

•Lograr Metas

Fortalezas Debilidades

Amenazas
Oportunida

des
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4.11.1 Matriz FO-FA-DO-DA. 

Tabla 23Matriz FO-FA-DO-DA. 

 Fortalezas (F) 

Calidad de Servicio  

Entrega de Información 

Oportuna 

Toma de decisiones 

Debilidades (D) 

Personal no capacitado 

Poca capacitación al personal 

Falta de control interno 

Falta de procedimientos en la 

cobranza 

Oportunidades (O) 

Recuperación de 

cartera rápida 

Mayor Flujo de 

efectivo 

Entrega de Estados 

de cuentas al dia 

 

Estrategia (FO) 

Formar una base de datos 

(ampliarla) con correo electrónicos 

para facilitar la cobranza 

Estrategia (DO) 

Invertir en capacitación al 

personal de contabilidad en el 

sistema. 

Actualización de bases de datos 

Amenazas (A) 

Pocos clientes 

Mal manejo de 

datos 

Comunicación del 

departamento 

Estrategia FA 

Implementar el manual y mitigar 

riesgo en la recuperación de las 

cuentas por cobrar 

Estrategia DA 

Trabajo en equipo 

 

4.12 Análisis Financiero 

Los recursos que se emplearan para la puesta en marcha son muy pocos y serian 

el experto en socializar este manual y la distribución del manual entre los miembros de 

la compañía. Una vez elaborado el manual el rubro financiero corresponde a los 

siguientes: 
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Tabla 24Análisis Financiero de la Propuesta 

Detalle Precio Costo Total 

Costo por producción de manual $ 35 $35 

Contratación de experto (Capacitación 

2 días) 

$275 $550 

Refrigerio $ 35 $ 35 

Cualquier Imprevisto $ 50 $50 

Total  $ 670 

   

 

4.13 Impacto 

La implementación de la propuesta, referente al Manual de políticas y 

procedimientos en la cuentas por cobrar de la compañía Consulglobal Auditores & 

Consultores S.A., traerá beneficios sociales y económicos. En lo económico se tendrá al 

día la información de la cobranza con el fin de recuperar la cartera lo más pronto posible 

con un mayor rendimiento de efectivo, se mitigaránlos riesgos de las cuentas 

incobrables, y evitando tiempo de trabajo perdido por falta de comunicación y trabajo 

de equipo, además que permitirá facilidad en la labor de la cobranza a través de los 

seguimientos oportunos. En aspecto social se espera proyectar un crecimiento del área y 

compañía. 
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4.14 Cronograma 

Tabla 25Cronograma de la Propuesta 

 

 DIAS 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Presentación del manual              

Aprobación del Manual                       

Presentación del Plan de 
Implementación              

Incorporación de Modificaciones                        

Capacitación del Personal 
Involucrado             

Puesta en Marcha                       

Evaluación y control del manual             

 

4.15 Lineamiento para evaluar la propuesta 

Luego de su puesta en práctica la propuesta será evaluada, se podrá evaluar los 

resultados tales como: Gestión de Cobro, Recuperación de cartera, Emisión de 

Informes, Control interno, Trabajo en equipo y funciones del personal. 

4.16 Conclusiones 

El presente proyecto establece procedimientos para el área de cuentas por cobrar 

dentro de la compañía Consulglobal Auditores & Consultores S.A., determinando 

inconsistencias en los saldos contables y los reportes, lo cual constituyen una 

problemática de consolidación de saldos. 

Actualmente la compañía maneja un gran rubro de clientes dentro y fuera de la 

ciudad de Guayaquil, pero no se posee un registro de documentación que refleje los 
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créditos otorgado en el 2017 y carece de información para la cobranza, debido a ello el 

índice de morosidad de la cartera de clientes es alto. 

Finalmente se establece que la compañía Consulglobal Auditores & Consultores 

S.A., carece de políticas y procedimientos que permitan evaluar la capacidad de pago de 

sus clientes, generando incertidumbres en la recuperación pronta de la cartera de 

clientes. 

4.17 Recomendaciones 

La compañía Consulglobal Auditores & Consultores S.A. debe implementar un 

manual de procedimientos y políticas que permita mejorar el proceso dentro de sus 

actividades tales como establecer condiciones y disposiciones para la apertura de 

nuevos clientes permitiendo evaluar montos y plazos de acuerdo a su capacidad de 

endeudamiento, así mismo se recomienda mantener un archivo de documentos; también 

se sugiera la implementación del manual de políticas y procedimientos el mismo que 

ayudara a mejorar el rendimiento del área de estudio. 

Se debe mantener una cartera de clientes sana, con un riesgo de incobrabilidad 

mínima, realizar conciliaciones y cruces de cuentas por lo mínimo cada trimestre, lograr 

una logística y coordinación adecuada entre la responsable de cobros y el mensajero 

(quien retira), revisar la facturación mensual realizada de acuerdo a los contratos 

firmados que cumplan los plazos (cuotas) establecidos para la facturación. 

Solicitamos a la gerencia implementar el manual de políticas y procedimientos 

propuesto a los colaboradores que desarrollan las actividades dentro del área de cuentas 

por cobrar, para que las actividades se desarrollen de una manera eficaz y eficiente. El 

manual será una guía para lograr los objetivos establecidos por el área ya que los 

colaboradores conocerán sus tareas y responsabilidades. 
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Se determina la pronta contratación de un nuevo asistente para el área contable, 

el mismo que será de apoyo en el desarrollo y funcionamiento del departamento y que 

tendrá como función primordial el proceso de  facturación, registros e ingresos de 

pagos, conciliaciones de cuentas, gestión de cobros, coordinación de logística con el 

mensajero, emisión de estado de cuenta de clientes, elaboración de reportes de 

morosidad a la contadora para su aprobación y debida presentación a la gerencia. 
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