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Resumen 

La presente investigación tiene por finalidad determinar políticas de crédito a las 

cuentas por cobrar de la Empresa Frescosumi S.A. ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, para mejorar la eficiencia y gestión. Fundamentalmente es evaluar a 

través de los componentes del control interno el área de cuentas por cobrar del 

departamento de crédito y cobranza y determinar de qué manera influye sobre esta 

área, con el fin de proponer mejoras en la eficiencia y gestión, en la Empresa 

Frescosumi S.A. Para un efectivo control interno de las cuentas por cobrar, las 

organizaciones requieren de la implantación y el cumplimiento de políticas, normas y 

procedimientos que regulen los procesos que al respecto se deban seguir. En ese 

sentido, deben considerarse cada uno de los componentes del sistema de control 

interno de las cuentas por cobrar, como son su naturaleza,  clasificación, análisis y 

objetivos de los mismos.  

Palabras clave: control interno, cuentas por cobrar, eficiencia, gestión. 
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Abstract 

The purpose of this investigation is to determine credit policies for the accounts 

receivable of the Frescosumi S.A. located in the city of Guayaquil, to improve 

efficiency and management. Basically it is to evaluate through the internal control 

components the accounts receivable area of the credit and collection department 

and determine how it influences this area, in order to propose improvements in the 

efficiency and management, in the Frescosumi S.A. For effective internal control of 

accounts receivable, organizations require the implementation and compliance with 

policies, rules and procedures that regulate the processes that must be followed in 

this regard. In this regard, each of the components of the internal control system of 

accounts receivable must be considered, such as their nature, classification, analysis 

and objectives. 

  

Key words: Internal control, accounts receivable, efficiency, management. 



XII 

 

 Índice general  

PORTADA ................................................................................................................................ I 

REPOSITORIO DE TESIS ................................................................................................... II 

CERTIFICACIÓN DE TUTOR ............................................................................................. III 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE ...................................................................... IV 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ................................................................ V 

Resumen ................................................................................................................................. X 

Abstract ................................................................................................................................... XI 

Índice general ...................................................................................................................... XII 

Índice de Tablas ................................................................................................................. XVI 

Índice de Gráfico .............................................................................................................. XVII 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 1 

 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................. 2 

EL PROBLEMA ....................................................................................................................... 2 

1.1 Planteamiento del problema ........................................................................................... 2 

1.2.1 Formulación.................................................................................................................... 3 

1.2.2 Sistematización ............................................................................................................. 3 

1.3 Objetivos de la investigación .......................................................................................... 4 

1.3.1 Objetivo General ........................................................................................................... 4 

1.3.2 Objetivos Específicos ................................................................................................... 4 

1.4 Justificación ....................................................................................................................... 4 

1.4.1 Justificación Teórica ..................................................................................................... 4 

1.4.2 Justificación Metodológica ........................................................................................... 5 

1.4.3 Justificación Práctica .................................................................................................... 6 

1.5 Delimitación de la investigación ..................................................................................... 6 

1.6 Hipótesis ............................................................................................................................ 7 

1.6.1 Variable Dependiente: Políticas de crédito. .............................................................. 7 

1.6.2 Variable Independiente: ............................................................................................... 7 

1.7 Operacionalización de las variables .............................................................................. 8 

 

 



XIII 

 

CAPITULO II ............................................................................................................................ 9 

MARCO REFERENCIAL........................................................................................................ 9 

2.1 Antecedentes de la investigación .................................................................................. 9 

2.2 Marco conceptual ........................................................................................................... 12 

2.2.1 El Control Interno ..................................................................................................................... 13 

2.2.2 COSO ......................................................................................................................................... 14 

2.2.2.1 COSO II .................................................................................................................................. 14 

2.2.2.2 ¿Qué se puede Obtener a través de COSO? .................................................................. 15 

2.2.2.3 Ventajas de Coso .................................................................................................................. 15 

2.2.3 La Actividad Empresarial ........................................................................................................ 16 

2.2.4 La Situación Financiera ........................................................................................................... 17 

2.2.5 Crédito ........................................................................................................................................ 21 

2.2.5.1 Ventajas del Crédito ............................................................................................................. 21 

2.2.5.2 Tipos de crédito ..................................................................................................................... 22 

2.2.5.3 Recuperación de Crédito ..................................................................................................... 22 

2.3 Marco contextual ............................................................................................................ 24 

2.3.1 Análisis Económico de la Empresa .......................................................................... 25 

2.3.2 Visión ............................................................................................................................. 26 

2.3.3 Misión ............................................................................................................................ 26 

2.3.4 Valores .......................................................................................................................... 26 

2.3.5 Objetivos ....................................................................................................................... 27 

2.3.5.1. Objetivo General .................................................................................................................. 27 

2.3.5.2 Objetivos Específicos ........................................................................................................... 27 

2.3.6 Actividades del departamento de crédito y cobranzas de la empresa……. ...... 28 

2.3.6.1 Diseño de la acción estructural del dpto. de créditos y cobranzas……..  ....... 28 

2.3.6.2 Objetivos para la creación de la función de créditos y cobranzas ................... 29 

2.3.6.2 Dentro de lo posible se tendrá en cuenta: ........................................................... 29 

2.3.7 Estructura organizacional .......................................................................................... 31 

2.3.8 Personal del Departamento de crédito y cobranzas - Funciones ....................... 32 

2.3.8.1 Jefe de crédito y cobranzas ................................................................................... 32 

2.3.8.2 Analista de crédito ................................................................................................... 33 

2.3.8.3 Colaboradores: ......................................................................................................... 33 

2.3.8.4 Auxiliar de cartera de crédito ................................................................................. 34 

2.4 Marco ................................................................................................................................ 34 



XIV 

 

2.4.1 Código del trabajo ....................................................................................................... 34 

2.4.2 Superintendencia de compañías .............................................................................. 34 

 

CAPITULO III ......................................................................................................................... 36 

MARCO METODOLÓGICO ................................................................................................ 36 

3.1 Tipo de Investigación ..................................................................................................... 36 

3.2 Métodos de Muestreo .................................................................................................... 36 

3.3 Población ......................................................................................................................... 36 

3.4 Muestra ............................................................................................................................ 37 

3.5 Procesamiento de datos ................................................................................................ 37 

3.6 Recopilación y Análisis de resultado ........................................................................... 38 

3.7 Encuesta a los Clientes Internos. ................................................................................ 38 

3.8 Entrevista al Jefe de crédito y cobranza de la empresa Frescosumi S.A. ............ 48 

3.9 Análisis de la entrevista ................................................................................................. 49 

 

CAPITULO IV ......................................................................................................................... 50 

LA PROPUESTA ................................................................................................................... 50 

4.1 Tema de la Propuesta.................................................................................................... 50 

4.2 Justificación ..................................................................................................................... 50 

4.3 Objetivo de la Propuesta ............................................................................................... 50 

4.3.1 Objetivo general .......................................................................................................... 50 

4.3.2 Objetivos Específicos: ................................................................................................ 50 

4.4 Procedimiento a seguir .................................................................................................. 51 

4.5 Justificación e importancia de la propuesta ............................................................... 51 

4.6 Beneficios de la propuesta ............................................................................................ 52 

4.7 Desarrollo de la propuesta ............................................................................................ 53 

4.7.1 Órganos de control ...................................................................................................... 53 

4.7.1.2 Área de cuentas por cobrar ................................................................................................. 53 

4.7.1.3 Área de suministros .............................................................................................................. 53 

4.7.1.4 Área de mantenimiento ........................................................................................................ 54 

4.7.2 Órganos de línea ......................................................................................................... 55 

4.7.2.1 Departamento de servicio .................................................................................................... 55 

4.7.2.2 Departamento de operaciones ............................................................................................ 55 



XV 

 

4.7.3 Actividades desarrolladas del control interno a las cuentas por cobrar ............. 58 

4.7.3.1 Comunicación con área de operaciones .............................................................. 58 

4.7.4 Proceso de facturación ............................................................................................... 58 

4.7.6 Descripción de políticas ............................................................................................. 63 

4.7.6.1 Políticas para el área de créditos: ......................................................................... 63 

4.7.6.2 Políticas del área de cobranza: ............................................................................. 63 

4.7.6.3 Estructura a la que se le aplicará .......................................................................... 64 

4.7.6.4 Políticas generales - planeación (otorgamiento y recuperación) ..................... 64 

4.7.6.5 Política para análisis de crédito: ............................................................................ 65 

4.7.6.5.1 Sujetos de crédito .............................................................................................................. 65 

4.7.6.5.2 Documentación requerida: ............................................................................................... 65 

4.7.7 Estrategias en el área cuentas por cobrar .............................................................. 67 

4.8 Conclusiones y Recomendaciones ............................................................................. 79 

4.8.1 Conclusiones ............................................................................................................... 79 

4.5.2 Recomendaciones ...................................................................................................... 80 

Referencias bibliográficas .................................................................................................... 81 

 



XVI 

 

Índice de Tablas 

Tabla 1. Operacionalización de las variables ........................................................................ 8 

Tabla 2. Características de la población ............................................................................. 37 

Tabla 3. Departamento de crédito y cobranza ..................................................................... 38 

Tabla 4. Control en el departamento de crédito y cobranzas............................................... 39 

Tabla 5. Funciones de cada colaborador del departamento de crédito y cobranza ............. 40 

Tabla 6. Manual de procedimientos que registre, controle y asigne responsabilidad a los 

colaboradores del departamento de crédito y cobranza ...................................................... 41 

Tabla 7. Control permanente del rubro “Cuentas por cobrar” .............................................. 42 

Tabla 8. Soporte transacciones relacionadas con las “Cuentas por cobrar” ........................ 43 

Tabla 9. Control de registro cuentas por cobrar .................................................................. 44 

Tabla 10. Otorgamiento de créditos .................................................................................... 45 

Tabla 11.  Estudio previo para las personas o compañías que se va a otorgar crédito ....... 46 

Tabla 12 . Base de clientes/compañías para verificar otorgar o denegar créditos ............... 47 

Tabla 13. Solicitud de crédito .............................................................................................. 60 

Tabla 14. Gestión de cobro final ......................................................................................... 62 

Tabla 15. Otorgamiento de crédito ...................................................................................... 69 

Tabla 16. Personas que se puede otorgar crédito ............................................................... 71 

Tabla 17. Aprobación de crédito ......................................................................................... 73 

Tabla 18.Procedimientos de cobranza y recuperación ........................................................ 75 

Tabla 19. En caso de morosidad de la cartera .................................................................... 77 



XVII 

 

Índice de Gráfico 

Gráfico 1. Ubicación geográfica empresa Frescosumi S.A. ................................................... 6 

Gráfico 2. Crédito ................................................................................................................ 23 

Gráfico 3. Empresa Frescosumi S.A. .................................................................................. 31 

Gráfico 4. Departamento de crédito y cobranza .................................................................. 38 

Gráfico 5. Control en el departamento de crédito y cobranzas ............................................ 39 

Gráfico 6. Funciones de cada colaborador del departamento de crédito y cobranza ........... 40 

Gráfico 7. Manual de procedimientos que registre, controle y asigne responsabilidad a los 

colaboradores del departamento de crédito y cobranza ...................................................... 41 

Gráfico 8. Control permanente del rubro “Cuentas por cobrar” ............................................ 42 

Gráfico 9. Soporte transacciones relacionadas con las “Cuentas por cobrar” ..................... 43 

Gráfico 10. Control de registro cuentas por cobrar .............................................................. 44 

Gráfico 11. Otorgamiento de créditos .................................................................................. 45 

Gráfico 12.  Estudio previo para las personas o compañías que se va a otorgar crédito ..... 46 

Gráfico 13. Base de clientes/compañías para verificar otorgar o denegar créditos ............. 47 

Gráfico 14. Estrategia de cuentas por cobrar ...................................................................... 67 

Gráfico 15. Estrategias de ventas de crédito ....................................................................... 68 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo de tesis está integrado por cuatro capítulos, de los cuales el 

capítulo I, denominado "El problema", cubre los aspectos generales como son 

justificación, objetivos, sistematización, etc., las características específicas de la 

empresa objeto de estudio: antecedentes históricos, organización y legislación 

aplicable. 

El capítulo II, "Marco teórico", contiene los aspectos teóricos de la 

sistematización, definición (Marco conceptual), que serán utilizadas en el desarrollo 

del caso práctico, marco contextual y marco legal. 

En el capítulo III “Marco Metodológico” se definen la metodología a utilizar, 

instrumentos y resultados de la investigación. La metodología utilizada en la 

investigación es de tipo descriptiva y las herramientas utilizadas son: la entrevista y 

el cuestionario. 

En el capítulo IV "Propuesta para el diseño de un manual de políticas de 

crédito del rubro “Cuentas por cobrar” de la empresa Frescosumi S.A.; por medio de 

diferentes procesos; los mismos que exigen llevar a cabo el seguimiento de las 

acciones a través de una serie de formatos, documentos, mensajes, comunicados, 

etcétera 

Finalmente, se presentan las conclusiones alcanzadas en la investigación, las 

recomendaciones, así como la bibliografía consultada durante el trabajo de tesis, en 

los anexos se incluyen las formas utilizadas para la elaboración de los manuales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Mejorar las políticas de crédito, es uno de los recursos monetarios más 

complicados de una compañía, y por ende es la columna vertebral de la operación 

diaria de la empresa. Además ciertas compañías posee falta de control en cuanto a 

las políticas de las cuentas por cobrar lo cual trae como resultado carteras vencidas 

con terceros, registros con fechas de vencimientos tardío de los próximos pagos, 

mala administración del manejo de dinero por cobrar; mala organización de registro 

de deudas y pagos de cada cliente, etc. 

A nivel de la globalización se mide las políticas de crédito; por medio de un 

control interno de las cuentas por cobrar y se puede controlar los diversos cobros de 

la empresa con proveedores, clientes y terceros por medio de parámetros 

establecidos fijando condiciones sobre la cual se cubrirá sus necesidades 

económicas en caso de tenerlas, lo cual significa evitar sorpresas y urgencias de 

dinero, que es cuando se obtienen los recursos en las peores condiciones de plazo 

y costo. 

En nuestro país la implementación de las políticas de crédito ha sido dado de 

forma eficaz como medida de control, donde lo ponen a prueba en diferentes 

ámbitos, teniendo como principal finalidad mantener el efectivo que respalde a las 

empresas es el de satisfacer necesidades futuras. 

La empresa Frescosumi S.A., ubicada en la ciudad de Guayaquil kilómetro 11 

½ vía a la costa, diagonal a Plaza Colonia, la cual actualmente cuenta con dos 
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sucursales de menor escala, una de ellas en la Ave. Juan Tanca Marengo Kilometro 

1 1/2 desde hace casi 6 años, y, la otra sucursal opera desde abril del 2016 en el 

Kilómetro 8 1/2 vía a Daule, los dos últimos años ha reflejado problemas en el 

departamento de crédito y cobranza, específicamente en el rubro de cuentas por 

cobrar, los siguiente problemas ocurren en los otorgamientos de crédito a terceros; 

lo cual trae como consecuencia problemas de liquidez, y a su vez déficit en el área 

de producción y afecta también en los costos operativos y administrativos de la 

empresa, debido a la falta de recursos que se necesita para cubrir los 

requerimientos que hacen funcionar  la estructura organizacional de la misma, la 

producción es la más afectada ya que la disminución de la producción afecta la 

estructura de ingresos para cumplir con el pago a proveedores y demás agentes 

que intervienen en el proceso de producción. 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación 

¿Cuáles son los efectos que determina la falta de políticas de crédito en la 

empresa Frescosumi S.A.? 

1.2.2 Sistematización  

¿Qué procedimientos teóricos y metodológicos se puede utilizar como base 

de estudio de la empresa Frescosumi S.A.? 

¿Qué proceso genera la asignación de crédito a clientes el departamento de 

crédito y cobranzas de la empresa Frescosumi S.A.? 

¿De qué manera se beneficiaría la empresa Frescosumi S.A. al utilizar 

políticas de crédito en el departamento de crédito y cobranzas? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar los efectos que originan la falta de políticas de crédito en la 

empresa Frescosumi S.A. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Establecer los procedimientos teóricos y metodológicos que permitan ser bases 

argumentativas en el caso de estudio de la empresa Frescosumi S.A. 

 Diagnosticar los procesos que genera la asignación de crédito a clientes que 

realiza el departamento de crédito y cobranzas de la empresa.  

 Elaborar un manual de políticas de crédito en el departamento de crédito y 

cobranzas de la empresa Frescosumi S.A. 

1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación Teórica 

Es fundamental proponer mejoras de control interno de las cuentas por 

cobrar, para como empresa llegar a ser eficientes y disminuir la rotación de dicha 

cuenta; para lo cual se menciona diversos autores de investigación por medio de 

estudios científicos, libros y sitios web comprobados que mencionan la importancia 

de un manual de políticas de crédito en el lado organizacional; además se 

mencionará COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de 

normas); el cual guarda relación con concepto de control interno utilizado por 

auditores internos y externos, que intervinieron en diversas organizaciones y 

actualmente se ha convertido en estándar de referencia.  
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1.4.2 Justificación Metodológica 

De acuerdo con los objetivos específicos de este trabajo, el presente estudio 

estará basado en el método cualitativo y cuantitativo en una propuesta adaptable y 

flexible, por cuanto permitirá desarrollar nuevas herramientas y procedimientos 

encaminados a solucionar el problema que se plantea.  

Se utilizará el método cualitativo porque ayudará a entender las condiciones 

en las que se encuentra la empresa Frescosumi S.A., mediante el estudio profundo 

de las situaciones que se desarrollan en ella y cuantitativo porque se reunirán, 

procesarán y analizarán datos numéricos con el objetivo de obtener resultados. Esta 

propuesta se basa en una investigación de campo por medio de la cual se analizan 

sistemáticamente los problemas que surgen en la empresa y se obtiene la 

información necesaria para describir y explicar las causas y efectos. El objetivo de 

esta investigación es medir el grado de aceptación de la implementación del manual 

por parte de los empleados y poder evaluar mediante los resultados las falencias en 

la otorgación y manejo de los créditos. 

Las herramientas a utilizar son: Encuestas y entrevistas; las encuestas se 

llevarán a cabo por medio de recursos especificando las causas del problema de 

políticas de crédito; la mismas que serán aplicadas a una muestra del personal de la 

empresa, como es el personal de la compañía con preguntas claves para determinar 

el desempeño y manejo en el área de crédito y cobranza. 

Y por último una entrevista al Jefe de departamento de cobranzas para que 

pueda dar su apreciación del manejo, control de “Cuentas por cobrar” que se han 

venido dando en la compañía. 
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1.4.3 Justificación Práctica 

El presente estudio de caso de la empresa Frescosumi S.A. en su 

departamento de crédito y cobranza por medio del diseño y ejecución del manual de 

políticas de crédito en dicho departamento se realizará con el fin de mejorar la 

liquidez, y a su vez controlar los rubros relacionados con el área de producción, 

mejorar los costos operativos y administrativos de la empresa. 

1.5 Delimitación de la investigación 

La investigación se centra en la empresa Frescosumi S.A. 

Área: Comercial 

Departamento: Crédito y cobranzas 

Aspecto: Políticas de crédito 

Delimitación geográfica: Territorio Nacional 

Ubicación geográfica: Ciudad de Guayaquil kilómetro 11 ½ vía a la costa, diagonal 

a Plaza Colonia. 

 
Gráfico 1. Ubicación geográfica empresa Frescosumi S.A. 
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1.6 Hipótesis 

Si aplicara políticas de crédito en la empresa Frescosumi S.A.; entonces 

tendría como resultado mejores niveles de rentabilidad, liquidez y solvencia. 

1.6.1 Variable Dependiente: Políticas de crédito. 

1.6.2 Variable Independiente: Mejores niveles de rentabilidad, liquidez y solvencia.
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1.7 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 
Variables Definición 

conceptual 
Definición 
operativa 

Dimensiones Indicadores Preguntas Instrumentos 

Variable 
Independiente 
Mejores niveles 
de rentabilidad, 
liquidez y 
solvencia. 

Comprende los 
métodos para 
establecer un 
manual de 
políticas de 
crédito en la 
empresa 
Frescosumi 
S.A. 

El presente 
proyecto, se 
basa en el 
método 
descriptivo. 

Flujogramas 
que reflejen el 
proceso de 
políticas de 
crédito y 
cobranza de la 
compañía. 
 

Falta de control en 
el departamento 
de crédito y 
cobranza, 
específicamente 
“Cuentas por 
cobrar” 
 
 

¿Qué proceso realiza el 
departamento de crédito 
y cobranzas de la 
empresa Frescosumi 
S.A.? 

Entrevistas y cuestionario 

Variable 
Dependiente 
Políticas de 
crédito. 

Comprende las 
políticas 
relacionados 
con dicha 
cuenta y 
manejo y 
control del 
departamento 
de cobros. 

Establecer 
políticas 
internas de 
control de 
cuentas. 

Método 
descriptivo. 
 
 

Control del manual 
de políticas de 
crédito. 

¿De qué manera se 
beneficiaría la empresa 
Frescosumi S.A. al utilizar 
políticas de crédito en el 
departamento de crédito y 
cobranzas? 
 

Entrevistas 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Según los autores Paredes & Falquez (2012), en su tesis titulada "Diseño de 

los manuales de políticas y cobranzas para las áreas de compras y ventas de 

mercaderías de la distribuidora AJ"; estableció que: 

“La empresa “Distribuidora AJ” posee procesos y sistemas desarrollados de 

forma común, por tal razón no es de conocimiento de todos sus empleados puesto 

que muchas transacciones no constan con el debido soporte” (pág. 12), y es aquí; 

donde surge la importancia de establecer manuales de políticas que normen las 

principales actividades del departamento  

 La importancia de los manuales, procesos o políticas es para poder 

agilizar las actividades propias del negocio y rubros operativos de una organización. 

Para lo cual se necesita de métodos explicativos, descriptivos y documentales, la 

observación mediante visitas a las oficinas y entrevistas a sus jefes y subordinados. 

 

 Según el autor Tamesaig Valladares (2015), en su tesis titulada 

“Propuesta para la elaboración de un manual de políticas de crédito en la empresa 

Abrahams C.A”; estableció que “la empresa “Abrahams C.A.” no tenía manuales de 

políticas de crédito lo cual trajo consigo retrasos en el departamento y por ende la 

dificultad para el alcance de las metas propuestas por la empresa” (pág. 11); por ello 

sugirió la implantación de un manual de procedimientos que ayude al departamento 

de crédito y para el personal del departamento de cobranzas, permitiendo así, el 

desarrollo eficaz y desenvolvimiento productivo de la compañía.. 
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     Según los autores de la tesis de investigación: Andrango Nely Magali& 

Grijalva Edwin Patricio en su tesis titulada "Manual de procedimientos de cartera 

vencida la microempresa "Ferritodo" (2013), establecieron que: 

 “En la empresa “Ferritodo” no tenían manual internos para el área 

administrativa, contable y financiera, cuyo impacto se vio reflejado en el control  

interno de la organización y la atención al cliente que brindaban por la falta de 

actualización”. (pág. 11). 

Además por la falta de cultura estructural y organizacional bien  definida, su 

personal no estaba al tanto de los roles o funciones específicas dentro de cada área 

como perfil profesional.  La implementación de un manual o políticas de crédito y 

contable se detalla en el control interno, donde se manifiesta a cada colaborador las 

competencias y responsabilidades a seguir dentro del mismo 

Según los autores Pillajo Ericka & Illescas (2011) Y Julia en su investigación 

titulada “Diseño de un manual de políticas de carteras y cobros en Costos Abc y 

Nicc Niff para Pymes en la empresa Sherina factory en el Cantón Gualaceo” ubicado 

en Cuenca, manifiesta que: 

“La ausencia de un manual de procedimientos impide una adecuada 

distribución de funciones designadas  a nivel de los departamentos administrativos y 

de cobros que sirva de apoyo en las actividades contables de forma cronológica y 

secuencial” (pág. 3). 

Según el autor Catalina Elizabeth Ramos Anrango (2011) , egresado de la 

Universidad Politécnica del Chimborazo; de la Carrera de Ingeniería en Contabilidad 

y Auditoría, en su investigación titulada “Propuesta De Un Manual De políticas de 

crédito en  Provincial Del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social De 

Chimborazo”; ubicado en la ciudad de Riobamba, manifiesta: “Aspectos 
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relacionados con la optimización de la gestión de costos administrativos en las 

direcciones de gerencia, por medio de control de prestaciones y, los de contabilidad 

y control monetario. Los procesos relacionados con la prestación de servicios y la 

atención al usuario se organizan de manera descentralizada” (pág. 18). 

Según el autor Figueroa Escobar Manolo Moisés (2013) , egresado de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala; de la Carrera de Contabilidad Publica 

Autorizada, en su investigación titulada “Manual de políticas de crédito para 

departamento de cobranzas para una empresa que fabrica cajas de cartón 

corrugado”, ubicado en la ciudad de Guatemala, resalta aspectos de importancia 

que son:  

“Es importante fijar políticas de trabajo en toda empresa, es decir fijar las 

diversas gestiones que se realiza dentro de ella. Ayudar en la delegación de 

funciones por medio de un manual de tal modo que ayude al logro de las 

actividades”. (pág. 20) 

Según los autores de la investigación Montes Carlos; Montilla Omar; Mejía 

Eutimio, en su investigación titulada “Control y evaluación de la gestión 

organizacional”, sobresale aspectos de importancia que son: 

“Las actividades de gerencia y administrativos de un departamento poseen 

como meta alta el logro eficiente de control interno inmerso en cada uno de los 

departamentos de la empresa”. (pág. 13) 

Según el autor Manuel López (2016), egresado de la Universidad Técnica de 

Machala,; en su investigación titulada “Elaboración de un manual de funciones de 

cobros para la compañía COMAXTORROM S.A. del cantón Arenillas”; resalta 

aspectos de importancia que son: “La importancia del trabajo y esfuerzo, mientras 

se determina qué y cómo hacer, actuación errada, el beneficio particular de los 
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empleados por su actuación; y a la vez, costos elevados para un nuevo personal 

son las causas de dificultades administrativas que tiene que solucionarse con la 

implantación de Manuales de Normas y Procedimientos” (pág. 10). 

Según los autores (2017) egresada de la Universidad Técnica de Colombia; 

en su trabajo de Grado, titulado “Propuesta para la elaboración del manual de 

cobros, desde la planeación estratégica de la fundación para el desarrollo cultural, 

social, científico y ambiental de Colombia –Fundecsacol”, resalta lo siguiente: “La 

ausencia activa por parte de un Manual de Procedimientos que programe a cada 

uno de los miembros del departamento de cobros sus diferentes dominios y 

actividades representativas a ejecutar, además la manera en que se debe presentar 

cada rol a juicio del funcionario mayor de la empresa” (pág. 11). 

2.2 Marco conceptual 

“Se conceptualiza a la contabilidad como la ciencia de clasificar, ordenar y 

llevar de forma clara las actividades comerciales para en un futuro la respectiva 

toma de decisiones”. (Contreras, 2014)  

 

“las actividades de gerencia y políticas de control interno respecto al rubro 

“cuentas por cobrar” de un departamento pretende el logro de sus objetivos por 

medio de un control interno” (Montes, Montilla, & Mejía, Control y evaluación de la 

gestión organizacional, 2013) . 

“Los procedimientos de cada control interno son las acciones o el modo de 

proceder o método que se implementa para llevar a cabo ciertas cosas o tareas”. 

(Florencia, 2010) 

“El manual completo de procedimiento se basa en políticas necesarias para 

diversos aspectos de la organización; la misma que permite ser guía que permite 
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encaminar en la dirección adecuada los esfuerzos del personal operativo”. (Terry, 

2011) 

“Las políticas de crédito que se ejecute en forma periódica serán los 

documentos en forma obligatoria y de manera abierta  a todas las operaciones 

mercantiles que realice en los departamentos”. (Contreras, 2014) 

El arte de la contabilidad y la gerencia administrativa, son dos elementos 

esenciales que permiten tener como seguimiento continuo los costos de las 

gestiones relacionadas por un ente regulador. Es decir tener los elementos 

esenciales que requiere cada departamento de una organización para 

desempeñarse de la mejor manera(Machado, 2016, pág. 34). 

“En cada unidad productiva se debe establecer un manual por medio de flujo 

gramas; el cual se establezca de forma practica un conjunto de elementos para una 

mejor visualización de forma concreta que oriente el departamento de crédito y 

cobranza”. (Reyes, 2010, pág. 23) 

2.2.1 El Control Interno 

El control interno es una medida para verificar la exactitud y confiabilidad de 

sus datos contables, promover la eficiencia de las gestiones de la empresa por 

medio de funciones gerenciales o departamentales. (Defliese, Jaenicke, Sullivan, & 

Gnospeluis, 2012, pág. 12). 

En otras palabras, el control interno es la integración de la organización, 

principios, procedimientos, normas, métodos y mecanismos que pueden ser 

aplicados por las instituciones para realizar evaluaciones de las labores que realizan 

diariamente, con la finalidad de obtener resultados eficaces y eficientes por parte de 

los colaboradores de la empresa. 
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El control interno depende del tamaño de la empresa, mientras ésta sea más 

grande, con más colaboradores, más de un propietario y con bastantes actividades 

por realizar el control interno debe ser más complejo dado que sino podría el 

propietario perder el control de sus funciones. 

2.2.2 COSO 

El Informe COSO es un documento que contiene las principales directivas 

para la implantación, gestión y control de un sistema de control. Debido a la gran 

aceptación de la que ha gozado, desde su publicación en 1992, el Informe COSO se 

ha convertido en el estándar de referencia. 

Existen en la actualidad 2 versiones del Informe COSO. La versión del 1992 y 

la versión del 2004, que incorpora las exigencias de ley Sarbanes Oxley a su 

modelo. 

Es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. Efectuado por la junta 

directiva, gerencia u otro personal. No es sólo normas, procedimientos y 

formas involucra gente 

Aplicado en la definición de la estrategia y aplicado a través de la 

organización en cada nivel y unidad. Diseñado para identificar los eventos que 

potencialmente puedan afectar a la entidad y para administrar los riesgos, proveer 

seguridad razonable para la administración y para la junta directiva de la 

organización orientada al logro de los objetivos del negocio. 

2.2.2.1 COSO II 

Hacia fines de Septiembre de 2004, como respuesta a una serie de 

escándalos, e irregularidades que provocaron pérdidas importante a inversionistas, 

empleados y otros grupos de interés. Nuevamente el Committee of Sponsoring 
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Organizations of the Treadway Commission, publicó el Enterprise Risk Management 

Integrated Framework y sus aplicaciones técnicas asociadas. 

Amplía el concepto de control interno, proporcionando un foco más robusto y 

extenso sobre la identificación, evaluación y gestión integral de riesgo. En 

septiembre de 2004 se publica el estudio ERM ( Enterprice Risk Management) como 

una ampliación de Coso 1, de acuerdo a las conclusiones de los servicios de 

Pricewaterhouse a la comisión. 

2.2.2.2 ¿Qué se puede Obtener a través de COSO? 

 Proporciona un marco de referencia aplicable a cualquier organización. 

 Para COSO, este proceso debe estar integrado con el negocio, de tal 

manera que ayude a conseguir los resultados esperados en materia de 

rentabilidad y rendimiento. 

 Trasmitir el concepto de que el esfuerzo involucra a toda la organización: 

 Desde la Alta Dirección hasta el último empleado. 

2.2.2.3 Ventajas de Coso 

 Permite a la dirección de la empresa poseer una visión global del riesgo y 

accionar los planes para su correcta gestión. 

 Posibilita la priorización de los objetivos, riesgos clave del negocio, y de los 

controles implantados, lo que permite su adecuada gestión. toma de 

decisiones más segura, facilitando la asignación del capital. 

 Alinea los objetivos del grupo con los objetivos de las diferentes unidades de 

negocio, así como los riesgos asumidos y los controles puestos en acción. 

 Permite dar soporte a las actividades de planificación estratégica y control 

interno. 
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 Permite cumplir con los nuevos marcos regulatorios y demanda de nuevas 

prácticas de gobierno corporativo. 

 Fomenta que la gestión de riesgos pase a formar parte de la cultura del 

grupo. 

 La contabilidad y la utilización de políticas de cobranzas (pág. 14). 

2.2.3 La Actividad Empresarial 

El autor Jorge Ricardo Struve (2015), realizó un trabajo de investigación 

titulado: “Políticas de crédito en el Ecuador”, como justificación, planteó:  

 1) Para plantear el curso que seguirá la organización en el futuro (para incrementar 

las utilidades, expandir la participación de mercado y hacer frente a su 

responsabilidad social);  

2) Identificar los recursos que la organización necesita para alcanzar sus metas, y  

3) Decidir cuáles tareas se deben desempeñar para llegar a esas metas. 

Los objetivos son esenciales a la hora de la preparación de la planificación, la 

cual tiene como el logro de fines comunes y beneficios proyectados, esta 

planificación debe delimitar las prioridades principales teniendo en cuenta que No 

todos los objetivos tiene el mismo significado.  

Además, algunos objetivos quizá sean más importantes hoy y menos 

importantes mañana. Sin un entendimiento claro de cuáles objetivos son los más 

importantes y de las prioridades temporales, los empleados trabajarían enemistados 

entre sí o crearían conflictos innecesarios. 

A la hora de planificar, las herramientas y situaciones deben estar planteadas 

junto con las situaciones polémicas que se puedan estar presentando, de modo que, 

al anticipar posibles inconvenientes, se obtenga además un plan de contingencia 



17 

 

para dar solución lo más inmediato posible, sin detener el proceso de la actividad 

productiva para poder llegar a los resultados y tiempos en todas las tareas que se 

detallan en la planificación. (pág. 25). 

El seguimiento y logro de trabajo, se debe realizar de forma correcta por 

medio de la observación de estas variables facilitara la elección de herramientas a 

utilizarse durante los procesos para optimizar los tiempos. 

Según el libro del autor (Chen, 2016), en su libro Administración; detalla que: 

“Siempre es necesario prever las situaciones que se presentaran conociendo los 

procesos de cada departamento, sean estos de gastos según las necesidades que 

tengan y su labor dentro del proceso de producción, así mismo, las inversiones y 

sus costos al momento de plantear el financiamiento necesario” (Chen, 2016). 

Un presupuesto que debe incluir los aspectos financieros y no financieros de 

las operaciones planeadas. El presupuesto para un periodo específico constituye 

tanto una pauta para las operaciones como una proyección de los resultados 

operativos para el periodo presupuestado (pág. 11). 

2.2.4 La Situación Financiera 

El autor Balladares  (2016) realizó un trabajo de investigación titulado: 

“Impacto de las políticas de crédito en el periodo 2010-2015”, en su justificación 

planteó: 

“Por medio de la utilización del financiamiento a largo plazo de las inversiones 

refleja la importancia de tener que detallar el significado de la situación financiera 

dentro de la empresa” (pág. 1). 

La contabilidad financiera o contabilidad general, explica las relaciones 

existentes entre los clientes externos y clientes internos, las mismas que deben 
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estar resumidas y detalladas en registros contables como fiel radiografía de la 

situación financiera y resultados de las actividades económicas de la empresa  

El resumen debe estar basado en información fundamentada y comprobado 

su origen, confirmando su comprensibilidad, relevancia, fiabilidad, comparabilidad, 

imagen fiel y presentación razonable de dicha información, desarrollada y preparada 

bajo N.I.C., normas internacionales contables, las mismas que se emitieron en el 

año 1997 por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), 

organismo que el año 2001 tomo la decisión de que las normas hasta esa fecha que 

se hubieren aprobado para su utilización se mantengan intactas hasta nuevos 

procesos de verificación. 

Se modificaron las normas internacionales por medio del “Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad” de forma estándar con la finalidad de poder medir y 

presentar información de movimientos contables y situaciones económicas que se 

puedan presentar en el proceso administrativo al momento de mostrar los estados 

financieros. 

Por medio de cambios se pretende una mejor gestión de procesos de 

contabilidad y la información que en ella presenten las empresas, ya que, al 

momento de evaluar estados financieros se realice con el afán de conocer la mejor 

rentabilidad será sencillo obtener resultados comparativos que mejoren las 

inversiones realizadas en los mercados de capital. 

La estructura de la información debe de ser estándar, de acuerdo a las 

Normas internacionales con la finalidad de obtener detalle de la contabilidad de 

cada empresa sea fácilmente analizado al momento de la observación, que los 

movimientos de las actividades comerciales de las empresas se evidencien con 

sencillez y para conocer el real crecimiento o desarrollo que ha lograda la empresa 
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a lo largo del periodo contable o a lo largo del proceso productivo o de su vida 

comercial. 

Las normas internacionales al momento de analizar las estructuras de la 

contabilidad a nivel internacional, puesto que estas son aplicadas en cada uno de 

los países a los que se les exige utilizarlas para integración de información, debido a 

esto en Ecuador se exige que “Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el 

impuesto en base a los resultados que defina la misma todas las sociedades. 

También por medio de personas naturales y sucesiones que al primero de 

enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio 

inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan 

en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades 

agrícolas, pecuarias, forestales o similares” (Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno - LORTI – Asamblea Constituyente -Publicado en: Registro Oficial 

Suplemento 463 de 17-nov-2014 Última modificación: 29-abr.-2016). 

Dentro del país se exige que deben estar normalizadas las empresas con los 

estándares de las normas internacionales, tomando como base la contabilidad 

financiera detallada en los Principios de la Contabilidad Generalmente Aceptados, 

en donde todo da inicio con la ecuación general contable, activo es igual a pasivo 

más capital, la cual demuestra la interacción entre las inversiones y el 

financiamiento aquello que financia las inversiones de la empresa, situación que 

expresa que la contabilidad es la ciencia que siguiendo unas normas específicas, se 

encarga de registrar, representar, sintetizar y medir el patrimonio de una empresa 

con el fin de interpretar sus resultados y conocer su situación económica y 

financiera para informar a terceros.  
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Una vez que se inicia con la actividad económica, a las empresas se les 

exige normalizar su situación iniciando con el Servicio de Rentas Internas S.R.I., 

este proceso inicia con un lugar o sitio para realizar dichas actividades, este lugar o 

sitio se convierte en el primer activo de la empresa para desarrollar su etapa 

productiva, la misma que generará la rentabilidad esperada según los estudios de 

mercado realizados.   Además, se continuara realizando inversiones, las cuales 

dependerán de los estudios realizados y de la solvencia de capital con que pueda 

financiar dichas inversiones (pág. 2). 

 

Las autoras de la investigación  (2015) realizaron  un trabajo  titulado: 

“Análisis de las salvaguardias a la importación de productos provenientes de 

países que conforman la comunidad andina (CAN) y su impacto en el consumo 

ecuatoriano en el sector automotriz.”, en su justificación planteó que al iniciar las 

actividades económicas, la compra-venta tanto de bienes y servicios siempre será 

constante para desarrollar los productos o materia prima necesaria para la 

generación de ingresos, en dicho movimiento contable se manejara la situación de 

financiamiento, tanto con los proveedores como para los clientes, de esta manera 

aparecen las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar, definiendo que  “El 

patrimonio de la empresa es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones 

debidamente valorados, con los que cuenta la empresa para el desarrollo de su 

actividad y que componen los medios económicos y financieros para conseguir sus 

objetivos. 

De esta manera se entenderá que los bienes, al momento de ser utilizados 

para lograr objetivos, que las cuentas por cobrar aún pendientes y nuestras 

obligaciones de deuda con terceros o los mismos propietarios o accionistas de la 
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empresa tiene su punto de vista jurídico, aunque en un análisis económico estos 

bienes, derechos y obligaciones se entenderán como inversión, obtenida mediante 

flujos de financiamiento, entendiendo las inversiones como activos, pasivo y 

patrimonio. (pág. 3) 

2.2.5 Crédito 

El crédito se identifica como la operación entre dos personas, instituciones o 

entre sí, donde se pone a disposición una cantidad de dinero o especies, con un 

límite de tiempo para ser cancelados. 

Este beneficio de obtener dinero o especies nos da la oportunidad de 

utilizarlo según sea la necesidad con el objetivo de cubrir gastos, corrientes o 

extraordinarios, con el fin de generar beneficios, con la correspondiente deducción 

del pago de intereses cuando se trata de una institución, pero en el caso de 

proveedores el crédito puede tener clausulas dependiendo el tiempo de cancelación. 

Estos intereses son el costo del dinero en el tiempo, el cumplir con estos 

pagos nos da la posibilidad de seguir negociando con aquella persona o entidad que 

nos facilitó dicho crédito. 

La importancia de mantener un crédito es la posibilidad de obtenerlo en el 

momento en que sea necesario, tener acceso a crédito es la mejor manera de no 

postergar operaciones que son de suma importancia desarrollarlas inmediatamente, 

situación que tomaría meses sin el acceso a crédito. 

2.2.5.1 Ventajas del Crédito 

 Es posible mejorar los volúmenes de ventas. 

 Aumento de los bienes y servicios necesarios para la producción, logrando 

disminuir los costos unitarios. 
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 La oferta y la demanda encuentran su mejor punto de equilibrio. 

 El consumo aumenta al tener bienes y servicios con mejores precios. 

 El crédito puede hacer del capital mucho más productivo. 

 Mejora los tiempos de producción y su distribución. 

 La correcta utilización del crédito aumenta la creación de fuentes de trabajo. 

 Mayor cantidad de negocios. 

 Ampliación del mercado o llegar a nuevos nichos. 

 Mejora la forma de manejar el negocio. 

2.2.5.2 Tipos de crédito 

De Inversión: entregar capitales a terceros para que en un tiempo determinado sea 

reintegrado con sus respectivos intereses. 

Bancario: son de más corto tiempo que los de inversión y su función principal es la 

de activar la producción del sector. 

Entre comerciantes: La operación se realiza entre proveedor y productor, con 

mercancía o servicios, sin utilización de unidad monetaria. 

Al consumidor: situación que se da al entregar productos o servicios con la 

satisfacción de recibir el valor en un determinado tiempo (corto) sin costo financiero 

alguno o muy bajo. 

2.2.5.3 Recuperación de Crédito 

La recuperación de los créditos facilitados a los clientes son los que generan 

la cuenta de cuentas por cobrar, el correcto manejo de esta cuenta determina los 

flujos con los que contara la empresa para su presupuesto general. 

 



23 

 

 

Gráfico 2. Crédito 
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2.3 Marco contextual 

En la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, se inicia el 

funcionamiento de la empresa Frescosumi S.A. En el año 2008, legalmente 

constituida el 16 de abril de ese año.   Su dirección exacta es en el kilómetro 11 ½ 

via a la costa, diagonal a Plaza Colonia, la cual actualmente cuenta con dos 

sucursales de menor escala, una de ellas en la Ave. Juan Tanca Marengo Kilometro 

1 1/2 desde hace casi 6 años, y, la otra sucursal opera desde abril del 2016 en el 

Kilómetro 8 1/2 vía a Daule. 

La actividad comercial principal es la de fabricación de ropa blanca como 

frazadas, mantas de viaje, sobrecama, etc., 

Los socios de la empresa Frescosumi S.A. Son el Dr. Alonso Fersen Hall y el 

Ing. Carlos Perizan con una inversión del 26% de las acciones para el primero y 

74% de las acciones para el segundo, ambos con nacionalidad ecuatoriana. Para 

poder realizar sus operaciones comerciales utiliza el registro único del contribuyente 

R.U.C. número 0196013186001, y cuya actividad principal es la de fabricación de 

ropa blanca, como frazadas, mantas de viaje, cubrecamas, edredones, cobijas, 

sábanas. 

A la actualidad se encuentra con 35 empleados de planta, 28 de los 

trabajadores funcionan en la parte operativa y los restantes en el área 

administrativa, contable y financiera de la empresa, la cual posee el siguiente logo: 

La empresa desde sus inicios decidió que la mejor opción de entrar al 

mercado textil era desarrollando productos de óptima calidad, lo cual exigió que 

primara la exigencia de los clientes sobre las decisiones de la empresa, situación 

que permitió a la empresa llegar a muchos puntos del país con el producto 

desarrollado. 
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La diferente gama de colores y diseños dio como resultado la fidelización de 

los clientes, debido a la constante innovación de ideas y propuestas en la mezcla de 

texturas para futuras líneas de productos. 

2.3.1 Análisis Económico de la Empresa 

La empresa se especializa en producir edredones con una gran variedad de 

diseño para diferentes tipos de gustos y, según la necesidad de los clientes y 

demanda existente en el mercado. 

Además de edredones tiene una amplia gama de productos complementarios 

como: 

 Edredones 

 Cortinas 

 Sábanas 

 Cobijas 

 Almohadones 

 Forros para muebles 

 Implementos decorativos 

 Puff 

 Cojines 

 Pañaleras 

 Bolsas con Plumón 

 Alfombras 

 Mantas 

 Ajuar de Bebe 

 Porta Pañales  
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Estos productos están dirigidos para el hogar, oficinas y locales en general a 

nivel local del mercado, situación que al analizar se fue extendiendo gracias a sus 

compradores y proveedores que vieron una oportunidad de beneficios futuros. 

Debido al tipo de producto, también se desarrolla como actividad 

complementaria el asesoramiento de decoración e instalación de los mencionados 

productos. 

A partir de este punto la empresa observa que la estructura de es capaz de 

soportar el crecimiento en su producción para extender su capacidad de oferta hacia 

el exterior. 

2.3.2 Visión 

Crecer de la mano con nuestros clientes, con un producto en constante 

mejoramiento y conocido tanto en el mercado nacional como internacional. 

2.3.3 Misión 

Mantiene como misión el diseño, producción y comercialización de bienes 

para el hogar el cual despliega altivez y calidez en tu hogar, con diseños actuales, 

acabados especiales y materiales exclusivos, ofreciendo una gama amplia de 

alternativas para uno o varios ambientes de acuerdo las diferentes tendencias de 

moda. 

2.3.4 Valores 

 Compromiso, actitud y responsabilidad con sus clientes.  

 Integridad, respeto, lealtad, transparencia y honestidad.  

 Trabajo en equipo para cumplir con las metas propuestas por la empresa  
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2.3.5 Objetivos 

 2.3.5.1. Objetivo General 

Incrementar el nivel de ventas en un 20% en los próximos 5 años, atendiendo 

las necesidades del mercado a tiempo y en las cantidades negociadas y con el 

esfuerzo responsable de todo el personal interno y externo de la compañía. 

 2.3.5.2 Objetivos Específicos 

 Ampliar la rentabilidad de la empresa en un 11% en el próximo año.  

 Incrementar la producción de edredones en un 15% con una mayor 

eficiencia de los recursos durante los próximos 12 meses.  

 Elaborar productos que generen un mayor valor hacia el cliente en los 

siguientes 3 años.  

 Adquirir dos nuevas maquinarias con un alto nivel tecnológico para 

mejorar la producción y el tiempo de entrega en los próximos 5 años.  

 Incentivar al personal impulsando al desarrollo de destrezas y habilidades.  
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2.3.6 Actividades del departamento de crédito y cobranzas de la empresa 

Frescosumi S.A.  

2.3.6.1 Diseño de la acción estructural del dpto. de créditos y cobranzas 

El departamento de crédito y cobranzas consta de un total de 6 empleados, 

los mismos que se encargan de diversos parámetros relacionado con el crédito y 

cobranza de la compañía, entre las principales actividades que dicho departamento 

realiza; están las siguientes: 

 

1. Establecer políticas generales sobre la coordinación del manejo 

operativo del crédito y la cobranza. 

2. Diseñar un sistema que sea apropiado a las necesidades de la 

empresa aun cuando esta no tenga la estructura necesaria. 

3. Confeccionar e imprimir formularios, apropiados a las actividades que 

piensa desarrollar la empresa para la supervisión y el Control. 

4. Solicitar el personal que se considere necesario para operativizar y 

poner en marcha el sistema. 

5. Establecer la interconexión con las demás áreas principales y 

secundarias con que cuenta la empresa, tales como Ventas, Almacenes, 

Contabilidad, Registros, Caja, Finanzas etc. 

 

Dentro del criterio administrativo, el departamento de crédito y la cobranza 

deben producir ganancias o beneficios porque permite la interrelación de dos 

funciones complementarias como son incrementar las ventas y garantizar las 

utilidades futuras mediante la recuperación de la inversión. 
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2.3.6.2 Objetivos para la creación de la función de créditos y cobranzas 

Los objetivos que deben de primar serán necesariamente en función de los 

Recursos Materiales y Humanos y de las condiciones que disponga la empresa si 

implementa un sistema de créditos y cobranzas. 

2.3.6.2 Dentro de lo posible se tendrá en cuenta: 

1. Toda finalidad de la empresa Frescosumi S.A. será incrementar las 

ventas, mediante el crédito dentro de sus sistemas de venta debe considerar la 

creación de la función de créditos y cobros. 

2. Incrementar las ventas, mediante el crédito y recuperar el capital 

mediante la cobranza. 

3. Ajustarse a la realidad socio-económica y política donde actúa la 

empresa, para permitir que el crédito fluya como una acción de recompensa 

comercial y de beneficio económico. 

2.3.6.3 Relación del dpto. De créditos y cobranzas con otras dependencias 

El departamento de créditos y cobranzas de la empresa Frescosumi S.A. se 

encarga de realizar un trabajo eficiente sólo mediante la cooperación de otros 

departamentos, su relación más estrecha y continua es con los departamentos, de 

Ventas, Finanzas, y Contabilidad.  

El departamento de créditos y cobros debe al departamento de ventas 

notificarle inmediatamente la negativa de crédito a un cliente nuevo o la retirada de 

un cliente antiguo, con una breve explicación de las razones para proceder así, ese 

aviso debe darlo el jefe de créditos y cobros al de ventas, para luego transmitirlo al 

vendedor interesado en el cliente, con el fin de evitar molestias de visitarlo.  
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Además, con lo relacionado con el departamento de finanzas es importante 

tener una información precisa mediante un programa que especifique la cantidad de 

dinero que deberá recuperarse mediante el cobro.  

Y en cuanto al departamento de Contabilidad deberá actuar como 

suministrador de información contable y de control de los registros de ingresos, 

egresos y saldos de las cuentas por cobrar. 
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2.3.7 Estructura organizacional 

Gráfico 3. Empresa Frescosumi S.A. 
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2.3.8 Personal del Departamento de crédito y cobranzas - Funciones 

2.3.8.1 Jefe de crédito y cobranzas 

Las funciones específicas más comunes de un departamento de Créditos y 

Cobros son: 

a) Otorgamiento de los Créditos: Otorgar créditos a los clientes fijos de la 

empresa Frescosumi S.A. que deseen comprar mediante esta modalidad, en las 

condiciones que están establecidas por la empresa, teniendo en cuenta el análisis 

del mismo a través de la información recopilada, tratando en lo posible de sujetarse 

al reglamento existente. 

c) Gestión Efectiva de la Cobranza: Las gestiones de cobranza, se deberán 

realizar con los clientes que se muestren un tanto difíciles en sus pagos, de acuerdo 

al motivo de dicho atraso y el Jefe de créditos deberá considerar las medidas que se 

tomarán en caso de continuar el atraso (negociación). 

d) Informes a Gerencia: Deberá presentar informes a Gerencia General, referentes 

a los créditos solicitados, los montos, si fueron aprobados o desaprobados, así 

como el número de clientes que los solicitarán, complementando este, con el 

informe que deberá pasar cada fin de mes de las cuentas en movimiento, que se 

tienen en cartera en la sección cobranzas, y el análisis de estas en cuanto al atraso. 

e) Control de Personal a su Cargo: El Jefe de Créditos y Cobranzas, esta en la 

obligación de supervisar al personal a cargo, haciendo cumplir las normas y 

reglamentos establecidos por la empresa sobre el particular. 

f) Determinación de Malas Deudas: El riesgo de otorgar créditos a ocasionado el 

nacimiento de malas deudas (Cartera Pesada) que escapan a cualquier control 

interno e implementado, de acuerdo a su criterio y experiencia, fijar aquellos clientes 
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a los cuales es inútil ejercitar acción alguna de cobranzas por considerarlos malos 

deudores. 

2.3.8.2 Analista de crédito 

Proporciona una evaluación inicial en la situación financiera de un cliente y 

autorizar o rechazar la línea de crédito de los clientes.  Se encarga de minimizar el 

riesgo de morosidad, el aumento de las colecciones de todos los créditos y ayuda con la 

gestión de pedidos.  Reconcilia declaraciones y los datos de facturación y se comunica 

con el departamento de crédito. El analista de crédito ofrece su aportación a los 

mecanismos de mejora de procesos y directivas de gestión según lo prescrito por la unidad de 

negocio. Es el responsable de evaluar el riesgo de crédito y la viabilidad de un cliente 

potencial y existente, así como establece su límite de crédito actual.  

2.3.8.3 Colaboradores: 

Los colaboradores del departamento de crédito y cobranza de la empresa 

Frescosumi S.A. analizan las declaraciones de los clientes financieros que 

pertenezcan a una aplicación de línea de crédito y proporcionan orientación para la 

ayuda financiera para la gestión de cadenas de suministro y comercialización de 

unidades para controlar el uso de crédito y minimizar conflictos y la defensa de 

pago efectivo. Los colaboradores del departamento trabajan en conjunto con el 

analista de crédito; quien a su vez trabaja con una unidad de producción y las 

colecciones, la coordinación de las llamadas colecciones y la institución de las 

visitas de clientes para adquirir las cuentas por cobrar y negociar para resolver 

disputas y documentar la causa raíz.  
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2.3.8.4 Auxiliar de cartera de crédito 

Responsable de liquidar cobranzas, letras, detracciones y varias para 

mantener actualizados los estados de cuenta de los clientes. ... - Responsable de 

gestionar la cobranza de la cartera asignada y hacer seguimiento a los clientes con 

la finalidad de ayudar a que la gestión de la cobranza sea eficiente 

 

2.4 Marco legal 

2.4.1 Código del trabajo 

Art. 64.- Reglamento interno. - Las fábricas y todos los establecimientos de 

trabajo colectivo elevarán a la Dirección Regional del Trabajo en sus respectivas 

jurisdicciones, copia legalizada del horario y del reglamento interno para su 

aprobación. Sin tal aprobación, los reglamentos no surtirán efecto en todo lo que 

perjudiquen a los trabajadores, especialmente en lo que se refiere a sanciones. 

El Director Regional del Trabajo reformará de oficio, en cualquier momento, 

dentro de su jurisdicción, los reglamentos del trabajo que estuvieren aprobados, con 

el objeto de que éstos contengan todas las disposiciones necesarias para la 

regulación justa de los intereses de empleadores y trabajadores y el pleno 

conocimiento de las prescripciones legales pertinentes (Código de Trabajo, 2015). 

2.4.2 Superintendencia de compañías 

Art. 1.- Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones, de 

economía mixta, de responsabilidad limitada y las que bajo la forma jurídica de 

sociedades constituya el Estado, (…), remitirán a la Superintendencia de 

Compañías, dentro del primer cuatrimestre de cada año, los estados financieros y 
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sus anexos mediante declaración impresa en los formularios que para el efecto 

establezca la institución.  

La presentación puede realizarse a partir del primer día hábil del mes de 

enero y en el mes de abril se acogerán al siguiente cronograma de acuerdo al 

noveno dígito del Registro único de Contribuyentes (RUC): (…) (Superintendencia 

de Compañías, pág. 1) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de Investigación 

El presente trabajo se basa en el tipo de investigación descriptiva; ya que en 

este tipo de investigación se reseñan las características o rasgos de la situación o 

fenómeno objeto de estudio.  

Según el autor (Arias, 2012), menciona acerca de la investigación descriptiva; 

aquella que consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

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

este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere (pág. 12). 

 

3.2 Métodos de Muestreo 

El tipo de muestreo a usar es el probabilístico, para lo cual se empleará el 

método de muestreo aleatorio simple (M.A.S.). Este tipo de muestreo se caracteriza 

porque otorga la misma probabilidad de ser elegidos a todos los elementos de la 

población. Para él calculo muestra, se requiere de: El tamaño poblacional, si ésta es 

finita, del error admisible y de la estimación de la varianza. 

 

3.3 Población 

 Frescosumi S.A. es una empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil; 

kilómetro 11 ½ vía a la costa, diagonal a Plaza Colonia., con un total de 56 

empleados de los cuales seis pertenecen al del departamento de crédito y 
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cobranzas; los mismos que se va realizar la encuesta.  Por el tamaño de la 

población no se utilizará ninguna fórmula de muestra. 

Tabla 2. Características de la población 

EMPLEADOS TOTAL PORCENTAJE 

HOMBRES 3 50% 

MUJERES 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 

3.4 Muestra 

El presente proyecto tiene el objetivo de establecer una investigación 

cualitativa a través de encuestas por tanto para la determinación de la muestra se 

va a establecer el número total de personas que trabajan en el departamento de 

crédito y cobranza, por ser un número mínimo o significativo, se procederá a utilizar 

todo el valor como muestra que representan 6 personas en total,  por ende no es 

necesario aplicar fórmula para poblaciones finitas. 

 

3.5 Procesamiento de datos 

 Luego de la investigación realizada en Frescosumi S.A. se procede a realizar 

el análisis de todos los datos recolectados, se tabulará y mediante gráficos de pastel   

trabajadas en Microsoft Excel se representaran las frecuencias porcentuales en el 

cual se detallará los valores hallados en base a los resultados de las encuestas, 

mismo que serán analizados e interpretados para una mejor comprensión del 

comportamiento de los datos. Además, las preguntas de la encuesta son 

dicotómicas ya que representan respuestas de dos alternativas para una mejor 

distribución de los datos analizar, mismos que muestran la frecuencia absoluta y  

determina el número de personas encuestadas. 
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3.6 Recopilación y Análisis de resultado 

3.7 Encuesta a los Clientes Internos. 

1. Pregunta 1: ¿Cuenta la empresa con un departamento de crédito y 

cobranzas? 

Tabla 3. Departamento de crédito y cobranza 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Nota: Información tomada por la empresa Frescosumi S.A.; elaborado por: Abad 
Mantilla Juan Manuel & Basurto Sánchez Susana Magdalena 

 

Gráfico 4. Departamento de crédito y cobranza 

Nota: Información Tomada de la empresa Frescosumi S.A., elaborado por Abad 
Mantilla Juan Manuel & Basurto Sánchez Susana Magdalena, 2017. 

 

Análisis: En la figura 4. Se puede observar que la empresa si cuenta con un 

departamento de crédito y cobranza, pero cabe mencionar que no se dá el debido 

control en dicho departamento lo cual ocasiona iliquidez, y a su vez déficit en el área 

de producción y afecta también en los costos operativos y administrativos de la 

empresa.
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2. Pregunta 2: ¿Cuenta la empresa con un debido control del departamento 

de crédito y cobranzas? 

Tabla 4. Control en el departamento de crédito y cobranzas 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Nota: Información tomada por la empresa Frescosumi S.A.; elaborado por: Abad 
Mantilla Juan Manuel & Basurto Sánchez Susana Magdalena 

 

Gráfico 5. Control en el departamento de crédito y cobranzas 

Nota: Información Tomada de la empresa Frescosumi S.A., elaborado por Abad 

Mantilla Juan Manuel & Basurto Sánchez Susana Magdalena, 2017. 

Análisis: En la figura 5. Se puede observar que la empresa  cuenta con un control 

exigente del manejo del rubro “Cuentas por cobrar” por lo cual no es aprovechado 

correctamente ni aprovechado al 100% en las funciones que dicha cuenta amerita, 

es decir no existe seguimiento de clientes, proveedores o terceros.
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3. Pregunta 3: ¿Están establecidas las funciones de cada colaborador del 
departamento de crédito y cobranza? 

Tabla 5. Funciones de cada colaborador del departamento de crédito y cobranza 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

SI 4 59% 

NO 2 41% 

TOTAL 6 100% 

Nota: Información tomada por la empresa Frescosumi S.A.; elaborado por: Abad 
Mantilla Juan Manuel & Basurto Sánchez Susana Magdalena 

 

Gráfico 6. Funciones de cada colaborador del departamento de crédito y cobranza 

Nota: Información Tomada de la empresa Frescosumi S.A., elaborado por Abad 

Mantilla Juan Manuel & Basurto Sánchez Susana Magdalena, 2017. 

 

Análisis: En la figura 6. Se puede observar que la mayoría de los encuestados 

afirman que no están establecidas las funciones de cada colaborador ya que 

desconocen la existencia de un manual de políticas en el que se detallen las 

funciones a realizar de cada uno de ellos. 

59% 

41% 

SI NO 



41 

 

 

 

4. Pregunta 4. ¿Existe un manual de procedimientos que registre, controle y 
asigne responsabilidad a los colaboradores del departamento de crédito y 
cobranza? 

Tabla 6. Manual de procedimientos que registre, controle y asigne responsabilidad a 
los colaboradores del departamento de crédito y cobranza 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Nota: Información tomada por la empresa Frescosumi S.A.; elaborado por: Abad 
Mantilla Juan Manuel & Basurto Sánchez Susana Magdalena 

 

Gráfico 7. Manual de procedimientos que registre, controle y asigne responsabilidad 
a los colaboradores del departamento de crédito y cobranza 

Nota: Información Tomada de la empresa Frescosumi S.A., elaborado por Abad 

Mantilla Juan Manuel & Basurto Sánchez Susana Magdalena, 2017. 

Análisis: En la figura 7. Se puede observar que la empresa no cuenta con un 

manual de políticas de crédito y cobranzas lo cual afecta de manera negativa a la 

misma, debido a que los colaboradores de dicho departamento desconocen las 

funciones correspondientes a cada cargo. 
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5. Pregunta 5: ¿Se lleva un control permanente del rubro “Cuentas por 

cobrar”? 

Tabla 7. Control permanente del rubro “Cuentas por cobrar” 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

SI 1 29% 

NO 5 71% 

TOTAL 6 100% 

Nota: Información tomada por la empresa Frescosumi S.A.; elaborado por: Abad 
Mantilla Juan Manuel & Basurto Sánchez Susana Magdalena 

 

Gráfico 8. Control permanente del rubro “Cuentas por cobrar” 

Nota: Información Tomada de la empresa Frescosumi S.A., elaborado por Abad 

Mantilla Juan Manuel & Basurto Sánchez Susana Magdalena, 2017. 

Análisis: En la figura 8. Se puede observar que la mayoría de los encuestados 

afirman que no existe un control permanente del rubro “Cuentas por cobrar”, por lo 

cual existen anomalías y déficit constantes.
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6. Pregunta 6: ¿Se verifica que están debidamente soportadas todas las 

transacciones relacionadas con las “Cuentas por cobrar”? 

Tabla 8. Soporte transacciones relacionadas con las “Cuentas por cobrar” 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

SI 4 59% 

NO 2 41% 

TOTAL 6 100% 

Nota: Información tomada por la empresa Frescosumi S.A.; elaborado por: Abad 
Mantilla Juan Manuel & Basurto Sánchez Susana Magdalena 

 

Gráfico 9. Soporte transacciones relacionadas con las “Cuentas por cobrar” 

Nota: Información Tomada de la empresa Frescosumi S.A., elaborado por Abad 
Mantilla Juan Manuel & Basurto Sánchez Susana Magdalena, 2017. 

 

Análisis: En la figura 9. Se puede observar que se solicita el debido soporte de las 

transacciones relacionadas con las “Cuentas por cobrar”  pero existe un porcentaje 

menor que indica que no se solicita, por lo tanto el departamento de crédito y 

cobranza  no exige al 100% que todos sus procesos contables sean justificados. 

 

59% 

41% 

SI NO 
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7. Pregunta 7: ¿Los registros de cuentas por cobrar o créditos otorgados a 

terceros son controlados cada cierto periodo? 

Tabla 9. Control de registro cuentas por cobrar 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Nota: Información tomada por la empresa Frescosumi S.A.; elaborado por: Abad 
Mantilla Juan Manuel & Basurto Sánchez Susana Magdalena 

 

Gráfico 10. Control de registro cuentas por cobrar 

Nota: Información Tomada de la empresa Frescosumi S.A., elaborado por Abad 

Mantilla Juan Manuel & Basurto Sánchez Susana Magdalena, 2017. 

Análisis: En la figura 10. Se puede observar que los registros de cuentas por cobrar 

o créditos otorgados a terceros no son controlados periódicamente lo que da como 

resultado anomalías en los demás departamentos. 
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8. Pregunta 8: ¿Se ha otorgado créditos más de una vez a los mismos 
clientes sin medir el grado de morosidad? 

Tabla 10. Otorgamiento de créditos 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Nota: Información tomada por la empresa Frescosumi S.A.; elaborado por: Abad 
Mantilla Juan Manuel & Basurto Sánchez Susana Magdalena 

 

Gráfico 11. Otorgamiento de créditos 

Nota: Información Tomada de la empresa Frescosumi S.A., elaborado por Abad 

Mantilla Juan Manuel & Basurto Sánchez Susana Magdalena, 2017. 

 

Análisis: En la figura 11. Se puede observar que si se ha otorgado créditos más de 

una vez a los mismos clientes sin medir el grado de morosidad, por lo cual la 

empresa cae en constante error una y otra vez por la falta de un manual de control.

0% 

100% 

0% 

SI NO 
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9. Pregunta 9: ¿Existe un estudio previo para las personas o compañías que 

se va a otorgar crédito? 

Tabla 11.  Estudio previo para las personas o compañías que se va a otorgar crédito 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Nota: Información tomada por la empresa Frescosumi S.A.; elaborado por: Abad 
Mantilla Juan Manuel & Basurto Sánchez Susana Magdalena 

 

Gráfico 12.  Estudio previo para las personas o compañías que se va a otorgar 
crédito 

Nota: Información Tomada de la empresa Frescosumi S.A., elaborado por Abad 
Mantilla Juan Manuel & Basurto Sánchez Susana Magdalena, 2017. 

 

Análisis: En la figura 12; se puede observar que no existe un estudio previo para 

las personas o compañías que se va a otorgar crédito, por lo cual este es el principal 

error en la empresa.

0% 0% 

100% 

SI NO 
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10. Pregunta 10: ¿Se ha determinado base de clientes/compañías para verificar 
otorgar o denegar créditos? 

Tabla 12 . Base de clientes/compañías para verificar otorgar o denegar créditos 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Nota: Información tomada por la empresa Frescosumi S.A.; elaborado por: Abad 
Mantilla Juan Manuel & Basurto Sánchez Susana Magdalena 

 

 

Gráfico 13. Base de clientes/compañías para verificar otorgar o denegar créditos 

Nota: Información Tomada de la empresa Frescosumi S.A., elaborado por Abad 
Mantilla Juan Manuel & Basurto Sánchez Susana Magdalena, 2017. 

 

Análisis: En la figura 13; se puede observar que no existe un estudio previo para 

las personas o compañías que se va a otorgar crédito, por lo cual este es el principal 

error en la empresa. 
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3.8 Entrevista al Jefe de crédito y cobranza de la empresa Frescosumi S.A. 

Entrevista  

La entrevista fue realizada el día 29 de diciembre del 2017 en la empresa 

Frescosumi S.A., al Ingeniero Carlos Padilla -  Jefe de crédito y cobranza de la 

empresa Frescosumi S.A. 

1. ¿Por qué el departamento de crédito y cobranza de la empresa 

Frescosumi S.A. No cuenta con un control periódico del rubro “Cuentas 

por cobrar”? 

Frescosumi S.A. se formó hace 6 años en el mercado y al momento de dar 

por inaugurado este nuevo grupo de trabajo, fue allí donde se estableció 

inicialmente el organigrama de la empresa y por ende el control de cada ejecución; 

sin embargo, el nuevo personal que llegaba a ocupar cualquier puesto en el 

departamento de crédito y cobranza sabía muy bien cuáles eran sus funciones y 

obligaciones especialmente en problemas de cobranza y moras. 

2. ¿En algún momento se establecieron manuales de políticas de crédito y 

cobranza en su departamento? 

  Realmente no, la empresa no cuenta con ningún manual de políticas de 

crédito y cobranza; simplemente posee un organigrama que se va actualizando a 

medida que ingresa personal a nuestro departamento. 

3. ¿Cada qué tiempo se realiza seguimiento y control de cartera de crédito, 

proceso de cobranza y mora en su departamento? 

Se establece cada cierto tiempo del año, periodo en el cual se da como 

finalizado el ciclo normal de las operaciones de la empresa Frescosumi S.A. Para 

ello se ha contratado hace poco tiempo personal experto y capacitado, pero con su 
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profesionalismo se llevará a cabo todos los procesos de cobros, carteras vencidas, 

caso de morosidad, etc. 

4. ¿El departamento cuenta con una cartera de clientes necesaria para 

otorgar o denegar créditos? 

Actualmente se ha fijado una base de datos, los cuales están divididos en: 

personal para otorgar créditos constantes por su buena reputación, y personal 

nuevo por verificar su información e historial crediticio. 

5.  ¿Cree usted que sea útil un manual de políticas de crédito en su 

departamento? 

Si, ya que lo implementaríamos como una política de crédito o una 

herramienta de apoyo para el departamento de cobranzas en cual estarían 

detallados políticas y normas a aplicar en diversos casos de cobranzas e historiales 

crediticios. 

De esta manera se podría obtener una información detallada, ordenada y 

sistemática que contenga todas las instrucciones, responsabilidades e información 

sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones 

de todo el personal de crédito y cobranzas para que mejore cada asignación de la 

empresa. 

3.9 Análisis de la entrevista 

De acuerdo a las respuestas dadas por el Jefe de crédito y cobranza de la 

empresa Frescosumi S.A. las preguntas que corroboran la hipótesis relacionada con 

la elaboración de un manual de procedimiento de las obligaciones tributarias para 

dicho departamento, son las preguntas 2 y 4, las mismas que mencionan la falta de 

un manual de políticas de crédito, y la falta de control del rubro de “Cuentas por 

cobrar”.
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 Tema de la Propuesta 

Diseño de un manual de políticas de crédito del rubro “Cuentas por cobrar” de 

la empresa Frescosumi S.A. 

4.2 Justificación 

En un manual de procesos debe constar los diferentes procesos; los mismos 

que exigen llevar a cabo el seguimiento de las acciones a través de una serie de 

formatos, documentos, mensajes, comunicados, etcétera.  

De esta manera, la tarea del manual de procedimiento es ser una guía para 

que al final de algún periodo o como parte de un control, la persona responsable de 

revisar que los procesos se cumplan como se indicaron en el manual, pueda 

comprobar que lo escrito en el manual sea efectivamente lo que en la práctica se 

lleva a cabo. 

4.3 Objetivo de la Propuesta 

4.3.1 Objetivo general 

Diseñar un manual de políticas de la cuenta por cobrar de la empresa 

Frescosumi S.A. 

 

4.3.2 Objetivos Específicos: 

 Proporcionar una herramienta eficaz que permita mejorar el buen 

funcionamiento en el área de créditos y cobranzas, a través de mejorar la 

recuperación de cartera de clientes, obteniendo como resultado una 

excelente solvencia, rentabilidad y liquidez 
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 Formular políticas para el área de cuentas por cobrar de manera clara, 

sencilla y flexible, es decir acorde a la realidad actual de la Empresa. 

 Reformular procedimientos prácticos que sirvan de guía y garanticen el fiel 

cumplimiento de las políticas ya establecidas para el otorgamiento de créditos 

y el manejo de las cobranzas. 

 Diseñar formatos para el registro de la documentación necesaria para la 

operación del área de créditos y cobranza 

 

4.4 Procedimiento a seguir 

 Describir el proceso más relevante de la cuenta por cobrar 

 Realizar un diagrama de flujo para ejemplificarlo. 

 Realizar el perfil de los puestos de la cuenta por cobrar  

 

4.5 Justificación e importancia de la propuesta 

Es importante y necesario proponer estas mejoras al control interno de las 

cuentas por cobrar, para hacer eficiente y así poder disminuir la rotación de este 

rubro. 

Mediante esta mejora de propuesta, elaborada sobre una base técnica de las 

operaciones a realizar de una forma lógica, cronológica y sistemática con el 

propósito de, asegurar la recuperación de los créditos otorgados en el plazo 

establecido y poder lograr los objetivos planteados por la empresa, detallados a 

continuación: 

 

 Controles de cartera de clientes; permitirá tener controles e informes de una 

manera oportuna. 
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 Análisis del crédito, se podrá realizar una selección efectiva para el 

otorgamiento de éstos. 

 Incremento de flujo de efectivo; con la cartera de clientes sana, se obtendrá 

una liquidez financiera, logrando el incremento en el capital propio, evitando 

con ello recurrir a financiamientos, que conllevan a costos e intereses 

financieros para operar. 

 Disminución de morosidad; la cartera de clientes con una tasa de morosidad 

mínima posible 

 

4.6 Beneficios de la propuesta 

Para la empresa esta propuesta de mejora del control interno a las cuentas 

por cobrar, será de gran utilidad en la administración, de las empresas de servicio, 

siendo un manual que permitirá de manera práctica y oportuna el buen 

funcionamiento del área de créditos y cobranzas, proporcionándole las siguientes 

ventajas: 

 Se profundiza en el análisis para el otorgamiento de un crédito 

 Incorpora un conjunto de funciones que brinda el control, administración y 

seguimiento centralizado y seguro de la cartera de clientes. 

 Aumenta la eficiencia en el personal involucrado del área de créditos y 

cobranzas, para la recuperación, permitiendo obtener los resultados que la 

administración espera. 

 Proporciona a la administración un apoyo para el control de operaciones de 

una forma eficiente como para la toma de decisiones. 
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4.7 Desarrollo de la propuesta 

4.7.1 Órganos de control 

4.7.1.2 Área de cuentas por cobrar 

Será la responsabilidad del área de facturación generar la factura al 

cliente. Los valores a facturar serán establecidos por el gerente. Las facturas 

deberán cumplir con los requisitos pre impresos y de llenado que establece la 

SUNAT en el Art. 4 del Reglamento de comprobantes de pago. Se deben 

comparar los datos de las facturas de ventas con los datos de las guías de 

remisión para cada trámite realizado. Las facturas y guías de remisión se 

generaran según la secuencia numérica establecida. 

Los cheques de cobranzas recibidos serán depositados 

inmediatamente en la cuenta bancaria de la empresa. El mensajero será 

responsable de conseguir los valores al banco y entregar los comprobantes 

de depósito al área financiera. Todos los comprobantes de ingreso tendrán 

las firmas de elaboración y revisión. Cada comprobante de ingreso tendrá su 

respectivo soporte de depósito o transferencia. 

El contador emitirá un reporte de cuentas por cobrar actualizado todos 

los jueves y se le entregará al gerente. El plazo de créditos es 30 días a partir 

de la emisión de la factura. La gestión de cobro la realizará el gerente los 

viernes de acuerdo al plazo de vencimiento de las facturas. En caso de 

clientes nuevos o con historial de morosidad se factura y se cobra antes de 

que la carga sea despachada a las bodegas del cliente. 

4.7.1.3 Área de suministros 

Esta área se encarga de apoyar a la gerencia administrativa en la 

adquisición, suministro y control de bienes e insumos requeridos por los 
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medios de transporte, en coordinación con el departamento de 

mantenimiento. Gestionar y controlar la adquisición, almacenamiento y 

suministro de los bienes materiales requeridos para los medios de transporte.  

 

Elaborar y actualizar el listado de proveedores de bienes y servicios y 

realizar su evaluación. Colaborar en las actividades de revisión por la 

dirección específica, de auditorías internas y externas. Reporta los gastos 

incurridos durante el mes a la gerencia administrativa. 

 No tiene autoridad ante ningún departamento. 

 Coordina con el departamento de mantenimiento y de operaciones. 

 

4.7.1.4 Área de mantenimiento 

El área de mantenimiento, es el encargado de evitar que el proceso de 

transporte, pase por cualquier tipo de retraso o falla mecánica. Manteniendo 

el patrimonio de la empresa en un buen estado operativo, este departamento 

permite que la competitividad de la empresa no se vea obligada a decaer y a 

su vez a no correr riesgos en problemas con los clientes, siendo esto una 

forma precautelar de evitar contratiempos en el proceso de producción y 

siendo eficientes dentro del área. 

Está en coordinación directa con el departamento de operaciones y la 

gerencia administrativa, como también con el departamento de suministros. 

 No tiene autoridad ante ningún departamento. 

 Su autoridad directa es la gerencia administrativa. 
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4.7.2 Órganos de línea 

4.7.2.1 Departamento de servicio 

 Este departamento cumple la función de enlace con los clientes. 

 La dependencia de este departamento es fundamental para el proceso 

de ventas de la empresa. 

 Encargado de precisar los viajes demandados en coordinación con los 

diferentes departamentos. 

 En este departamento se factura. 

 Tiene coordinación con el departamento de contabilidad brindándole 

las facturas y boletas emitidas durante el mes. 

 Reporta procesos y gestiones realizadas como también futuros clientes 

a la gerencia general. 

 No tiene autoridad ante ningún departamento. 

4.7.2.2 Departamento de operaciones 

La gerencia de operaciones tiene a su cargo el manejo del medio de 

transporte de la carga dentro del que se incluye la elaboración y supervisión 

del proceso del traslado de la mercancía, este departamento planea y ejecuta 

cualquier cambio, modificación o mejora. Tiene total autoridad para la 

contratación de personal temporal y definitivo para proyectos en coordinación 

con la gerencia administrativa. Tiene la libertad para negociar con los clientes 

y otorgar crédito tomando en cuenta ciertos criterios: el financiamiento 

recibido por los proveedores, el tiempo del proyecto, el monto de la venta, la 

rentabilidad del proyecto y el efecto en la liquidez de la empresa en 

coordinación con el departamento de servicios y la gerencia administrativa. 
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 Solicita dinero a la gerencia administrativa para el desarrollo de sus 

actividades. 

 No tiene autoridad ante ningún departamento. 

 Reporta sus procesos problemáticos a la gerencia administrativa. 

 Coordina adicionalmente con el departamento de asesoría legal para 

Solucionar inconvenientes que resulten en el desarrollo de sus 

actividades. 

Sus funciones son las siguientes: 

 Supervisa y controla a los empleados (choferes) durante el proceso de 

transporte hasta llegada del destino o fin del proceso, aplicando 

normas establecidas de la empresa este deberá contribuir con la 

mejora del servicio. 

 Es el responsable de elaborar la lista de materiales y/o suministros que 

se va a utilizar en un determinado proceso operativo, así como 

también el presupuesto del mismo. 

 El jefe de operaciones es el encargado de realizar la planificación de 

los viajes y tiempo de entrega de las mercancías. 

 Para cada uno de los proyectos se debe asignar el personal que va a 

llevar a cabo toda la ejecución. 

 El jefe de operaciones se encarga de la supervisión del proyecto y de 

la entrega del mismo al cliente. 

 Coordinar los viajes demandados por los clientes con el departamento 

de servicios. 

 Solicita dinero a la gerencia administrativa para así darles a los 

choferes sus viáticos y el combustible en el desarrollo de sus 
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actividades. 

 En este departamento se encuentran los choferes, los cuales son los 

encargados y responsables de trasladar la mercadería desde donde lo 

solicite el cliente hasta el destino donde el cliente lo requiera. 

 También es responsable de suministrar combustible a la unidad de 

transporte. 

 Si es necesario y autorizado por el jefe de operaciones en 

coordinación con el Departamento de Servicios podrá coordinar con el 

cliente para futuros servicios si así lo requiera el cliente. 

 Será responsable de depositar el dinero dado por el cliente si es 

necesario y se dé el caso. 

 Debe estar en contacto con el jefe de operaciones cada momento que 

sea necesario, salida de la ciudad de inicio, al momento de suministrar 

el combustible a la unidad de transporte, al momento de llegar al lugar 

de destino, al momento de terminar el servicio, para cualquier 

consulta, y lo mismo al momento del regreso. 

 El jefe de operaciones realizará cualquier otra actividad solicitada por 

la gerencia general y administrativa. 

 Jefe Inmediato: Gerente Administrativo. 

 Supervisa a choferes, y si en caso este falte por motivos fortuitos quien 

supervisara a los choferes será el gerente administrativo o algún 

chofer según este lo requiera. 

 Cualquier   delegación específica   se hará a través de un 

memorándum. 
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4.7.3 Actividades desarrolladas del control interno a las cuentas por cobrar 

4.7.3.1 Comunicación con área de operaciones 

La jefa del área de créditos y cobranzas se comunica con el jefe de 

operaciones, indicándole los datos del cliente a quien se le otorgará un 

servicio al crédito. El jefe de operaciones informa sobre la unidad disponible 

para realizar el servicio (traslado de mercadería) y los datos del chofer quien 

será el encargado de brindar el servicio directo al cliente. 

Este servicio brindado al cliente (traslado de mercadería) solo se 

realiza con el documento guía de remisión del transportista, en esta fase aún 

no se ha dado origen a la cuenta por cobrar. 

4.7.4 Proceso de facturación 

 El conductor proporciona los documentos por el servicio de carga 

de la mercadería, que son las guías de remisión remitente y la guía 

de remisión transportista al área de facturación, 

 El encargado de emitir la factura envía este documento al jefe del 

área de créditos y cobranza, para quede registrado la cuenta por 

cobrar, quedándose con la copia de control administrativo para su 

registro en archivo. 

 El jefe del área de créditos y cobranzas recepciona la factura 

emitida al cliente, verifica y registra los importes facturados por el 

servicio de transporte y la fecha de vencimiento en la que se debe 

recuperar el crédito. Posteriormente procede a enviar la copia de la 

factura (usuario) a los clientes, indicando los números de cuenta, 

donde deberán realizar el depósito del pago del servicio incluyendo 
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la detracción, el importe y la fecha de vencimiento del crédito. 

 El jefe de créditos y cobranzas envía al área de contabilidad la 

copia emisor de la factura para su registro contable. 

4.7.5 Proceso de cobranza 

El jefe del área de créditos y cobranzas de manera mensual genera un 

reporte de la cuenta por cobrar a la fecha, y a partir de ello empieza a 

verificar que créditos están vencidos. 

 

Cumplido el plazo del crédito otorgado, el jefe del área de créditos y 

cobranza se comunica vía telefónica y e-mail con el cliente para informarle 

del vencimiento de su crédito. Sin embargo, es común en la empresa de que 

el cliente cumplido este plazo pactado (30 días), no cumpla con el pago y lo 

haga en su mayoría pasando los 60 días; frente a esta situación la persona 

encargada del cobro insiste en dos y hasta en tres oportunidades vía 

telefónica hacer efectivo la cancelación del crédito. El pago del crédito se 

efectúa mediante abono en la cuenta corriente de la empresa, a través de 

cheques o transferencias, la cual es verificada por el jefe del área de créditos 

y cobranza. Es usual en la empresa que el cliente aun adeudando se le sigue 

otorgando más crédito, lo cual genera que la rotación de las cuentas por 

cobrar sea en periodos muy extensos. En esta área, solo existe una sola 

persona quien cumple con todas estas funciones (autoriza el crédito, genera 

reportes, verifica los pagos, realiza la cobranza), y que no está preparada ni 

apta para desempeñar este cargo. 

 

En la empresa, en especial en esta área, no se realizan capacitaciones 
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ni evaluaciones constantes al personal encargado de desempeñar estas 

funciones, generando que no se cumplan con los objetivos planteados y 

acrecentando los plazos de rotación de las cuentas por cobrar. 

 

Tabla 13. Solicitud de crédito 

 

 

CLIENTE ÁREA DE SERVICIO ÁREA DE CRÉDITOS 

Y COBRANZA 

ÁREA DE 

OPERACIONES 

Solicita el 

servicio de 

transporte al 

crédito. 

Cliente es 

derivado y 

atendido por la 

jefa del área de 

créditos y 

cobranzas. Aceptación del 

Crédito, acuerdo de 

tarifa por el servicio 

transporte.  

Comunicación con 

el chofer 

Unidades 

disponibles para 

brindar el servicio 

Traslado de 

mercadería 

Fin 



61 

 

 

 

(1) El cliente llama a la empresa y solicita el servicio al crédito de 

transporte de carga. 

(2) El cliente es derivado y atendido por la jefa del área de créditos y 

cobranzas. 

(3) Aceptación del crédito, acuerdo con el cliente de tarifa de la carga, 

indicándole previamente la ruta, y llegando a un acuerdo. 

(4) La jefa del área de créditos y cobranzas se comunica con el jefe de 

operaciones. 

(5) El jefe de operaciones informa sobre la unidad disponible para realizar 

el servicio (traslado de mercadería) y datos del chofer. 

(6) Envío de información sobre unidad de transporte y chofer 

(7) Recepción de carga y emisión de guía del transportista 

(8) Cliente entrega guía del remitente y mercadería para ser transportada 

a su destino final. 
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Tabla 14. Gestión de cobro final 

 

INICIO 

PLANEACIÓN DE 

GESTIÓN DE COBRO 

VERIFICACIÓN DE 

PAGOS CONTRA 

FACTURAS RADICADAS 

GESTIÓN DE SOPORTES DE 

PAGO 

CONFIRMACIÓN DE LOS 

PAGOS RECIBIDOS 

ACTUALIZACIÓN DE 

ESTADO DE CARTERA 

NOTIFICACIÓN AL 

DEPARTAMENTO 

DECRÉDITO 

ENTREGA DE CARTERA 

PARA COBRO JURÍDICO 

INGRESAR CRÉDITO AL 

SISTEMA  

ARCHIVO 

FIN 

REGISTRO DE PAGOS 

 

ELABORACIÓN DE ACTAS DE 

ENTREGA DE CARTERA  
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4.7.6 Descripción de políticas 

Las políticas deberán estar encaminadas al área de créditos y cobranzas: 

4.7.6.1 Políticas para el área de créditos: 

 Para el otorgamiento de créditos se deberá hacer el respectivo análisis, 

siguiendo los parámetros establecidos, respectos a los clientes sujetos a crédito. 

 La autorización de cada crédito será efectuada y autorizada por el jefe del área 

de crédito. 

 Por todo otorgamiento de crédito deberá elaborarse un contrato con todos sus 

datos y deberá ser firmado por ambas partes (el jefe de crédito y cliente) 

 Los expedientes de cada cliente deberán contener la información veraz y 

requerida. 

 Los cambios o modificaciones en contratos por refinanciamientos, y otros, 

deberán ser evaluados y autorizados por el jefe del área de crédito. 

 Toda anulación de contrato deberá ser autorizada por el jefe de área de crédito. 

 

4.7.6.2 Políticas del área de cobranza: 

 Esta área deberá controlar periódicamente las cuotas vencidas, mediante la 

verificación de informes. 

 El área de cobranza realizara recordatorios a los clientes, mediante avisos de 

cobros y después del vencimiento de las cuotas. 

 Para las cuentas morosas el área de cobranza deberá realizar todas las 

tácticas de cobros, para hacer efectivos los pagos. 

 En el caso de alta morosidad con el cliente y no se llegue a ningún acuerdo, 

se tomaran medidas legales. 
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 La empresa deberá asignar un cobrador para realizar la gestión de cobro de 

acuerdo a la ubicación geográfica del domicilio de los clientes. 

4.7.6.3 Estructura a la que se le aplicará 

La propuesta de mejora ha sido diseñada para: 

 Gerencia financiera y  

 Área de créditos y cobranzas. 

La gerencia financiera: Controla y vela por la eficiencia de sus activos 

(cuentas por cobrar) permitiendo con ello una rotación continua y bajos niveles de 

morosidad, por lo que es necesaria la aplicación de políticas y procedimientos en 

forma eficiente para obtener los resultados esperados. 

El área de créditos: El jefe o analista de esta área se encarga de realizar el 

respectivo análisis para su otorgamiento, utilizando el manual como guía de apoyo 

para seguir los lineamientos y requerimientos exigidos, para que dichos 

otorgamientos sean agiles, oportunos y efectivos. 

Todo el personal de esta área deberá estar capacitado y actualizado para el 

buen manejo de las operaciones y obtener los resultados esperados. 

El área de cobros: El jefe de esta área tendrá la responsabilidad de controlar 

la cartera de clientes, siguiendo las técnicas y tácticas de cobros, a través de los 

lineamientos determinados en el manual. 

 

4.7.6.4 Políticas generales - planeación (otorgamiento y recuperación) 

Las políticas deberán estar encaminadas a efectuar las operaciones, en el 

área de créditos y cobranza; definiendo los límites y requisitos por la administración 
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superior, para el otorgamiento de créditos y establecer normas de control para la 

recuperación de la cartera. 

4.7.6.5 Política para análisis de crédito: 

4.7.6.5.1 Sujetos de crédito 

Serán sujetos de crédito: Todas las personas jurídicas y naturales con 

negocio que puedan demostrar sus ingresos presentando lo siguiente: 

 Ficha RUC. 

 Referencias crediticias sólidas. 

 Referencias personales. 

 Dirección comprobable 

Las personas sujetas a créditos, deberán estar solventes en el sistema 

financiero, llenar la solicitud correspondiente y presentar su Documento Nacional de 

Identidad (DNI) y su Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 

4.7.6.5.2 Documentación requerida: 

El jefe de crédito, deberá exigir los requisitos y documentación necesaria 

para el otorgamiento de crédito y trasladar al área de créditos para su debido 

análisis. La persona encargada de la revisión de la documentación, revisará que la 

documentación presentada sea completa y verídica. Se deberá investigar al cliente, 

confirmando las referencias crediticias y personales. 

Se autorizará el crédito únicamente si el cliente cumplió con los requisitos 

exigidos por la empresa. En caso de una solicitud de reestructuración de crédito, de 

deberá llegar a un acuerdo con el cliente y esta se puede dar por las siguientes 

causas: 
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Morosidad del cliente: En el caso que el cliente se encuentre moroso se 

llegara a un acuerdo siempre y cuando este se presente personalmente a las 

oficinas centrales a solicitar una reestructuración de su crédito. 

En caso de solicitud de disminución o aumento de plazo del crédito, el cliente 

deberá presentarse personalmente a las oficinas a llenar la solicitud 

correspondiente. 

En ambos casos esta reestructuración deberá ser autorizada por el analista 

de crédito. 

Políticas para el control de la cartera: El área de cobranza deberá contar 

con las herramientas tecnológicas necesarias para generar los controles oportunos 

de su cartera de clientes. La persona encargada de la revisión de la cartera deberá 

generar los reportes a diario, para verificar los vencimientos de las cuotas. 

 

Políticas para la recuperación: El área de cobros deberá elaborar y enviar a 

los clientes las notificaciones de cobros (5) días antes de su vencimiento. 

En el caso de cuotas vencidas, la persona encargada del departamento de 

créditos y cobranzas deberá realizar llamadas telefónicas para verificar la razón por 

la cual el cliente no ha realizado su pago.  

Si el cliente persiste en el incumplimiento, la persona encargada de gestionar 

la cobranza elaborará una carta en la cual le recuerda al cliente la cláusula del 

contrato que estipula que después de tres meses de incumplimiento de cuota, 

pierde el derecho de crédito hasta esa fecha. 
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4.7.7 Estrategias en el área cuentas por cobrar 

 

Gráfico 14. Estrategia de cuentas por cobrar 

Estrategia Nª 1 

 

Desarrollar las capacidades del personal 

mediante el desarrollo de un plan de 

capacitación sobre las áreas de venta, crédito 

y cobro para el mejoramiento de las 

funciones de cada una de estas áreas. 

Objetivo: 

 

Mejorar los procedimientos para la venta, el 

otorgamiento de créditos y cobros, para 

minimizar los índices de morosidad. 

Acciones 

 Realizar capacitaciones en las 
diferentes áreas, para personal antiguo 
y nuevo ingreso. 

 

 Evaluar el desempeño de las funciones 
del personal. 

 

 Motivar a los empleados para que 
actualicen constantemente sus 
conocimientos. 
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Gráfico 15. Estrategias de ventas de crédito

Estrategia Nª 2 

 

Adquirir herramientas tecnológicas adecuadas 
para las áreas de ventas, créditos y cobros que 
contribuye al desarrollo de sus actividades. 

Objetivo: 

 

Generar los reportes e informes necesarios 
de manera oportuna, para la medición y 
evaluación de las metas propuestas. 

Acciones 

Adquirir el software adecuado a las 

necesidades de las áreas de ventas, créditos 

y cobros. 
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Tabla 15. Otorgamiento de crédito 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CRÉDITO 

Nombre de la empresa: 

 

Nombre de proceso: 

Empresa Frescosumi S.A. 

 

Pasos para otorgamiento de crédito 

CÓDIGO 

Subproceso: 

Alcance: 

Asesoría al cliente 

Aplica al área de ventas y 

crédito 

POLÍTICAS 

1. Toda solicitud de crédito será completada a satisfacción, con letra legible y los 

datos deberá estar respaldados por un documento de identificación, la firma de la 

solicitud coincidirá con la del documento. 

2. El asesor de servicio al cliente, tendrá la obligación de informar al cliente todos 

los beneficios y responsabilidades que tendrá al adquirir el servicio de transporte. 

3. El asesor de servicios, verificara que la documentación requerida por el 

departamento de créditos está completa. 

PROCEDIMIENTOS 

RESPONSABLE N DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

Cliente 1 Se presenta a las oficinas 

administrativas, solicitando información. 

 

Asesor de servicio al 

cliente 

2 Explica cómo se realiza el servicio, las 

tarifas, el crédito, periodos y que 

documentación será necesaria para el 

Otorgamiento de créditos. 
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Cliente 3 Si satisface sus expectativas, entrega 

documentación personal (DNI y RUC) 

para que el asesor complete la 

solicitud del crédito. 

 

Asesor de servicio al 

cliente 

4 El asesor de servicio al cliente entrega 

al departamento de créditos, las 

solicitudes y documentaciones 

recibidas, para su respectivo análisis. 
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Tabla 16. Personas que se puede otorgar crédito 

 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CRÉDITO 

Nombre de la empresa: 

 

Nombre de proceso: 

Empresa Frescosumi S.A 

Personas que se puede otorgar 

crédito 

CÓDIGO 

Subproceso: 

Alcance: 

Asesoría al cliente y analista de 

créditos 

Aplica al área de ventas y créditos 

 

POLÍTICAS 

Se podrá otorgar un crédito a todas las personas que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

1. Las personas naturales y jurídicas que puedan demostrar sus ingresos. 

2. Deberán estar solventes en el sistema financiero, llenar la solicitud correspondiente 

y presentar su documento de identidad para comenzar el proceso de otorgamiento de 

crédito. 

 

PROCEDIMIENTOS 

RESPONSABLE N

º 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

Asesor de 

servicio al 

cliente 

1 Recibe documentación y verifica que todo 

esté completo, luego lo traslada al área de 

créditos. 
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Analista de 

crédito 

2  Revisa y verifica documentación, hace el 

respectivo análisis y evolución, confirma las 

referencias requeridas al cliente. 

 Si la evaluación cumple con los 

requisitos, procede al otorgamiento del 

crédito. 

 En caso de ser denegado, se le 

informara al cliente del resultado de este. 

 

 

Servicio al 

cliente 

 

3 

 

Localiza al cliente e informa el resultado del 

crédito. 
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Tabla 17. Aprobación de crédito 

 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CRÉDITO 

Nombre de la 

empresa: 

Nombre de 

proceso: 

Empresa Empresa Frescosumi S.A. 

 
Aprobación de crédito 

CÓDIGO 

Subproceso

Alcance 

Representante legal 

Aplica a la Gerencia General 

POLÍTICAS 

Se deberá elaborar un contrato por cada otorgamiento de crédito el cual deberá ser 

firmado por ambas partes. 

PROCEDIMIENTOS 

RESPONSABLE N

º 

                      DESCRIPCION OBSERVACIÓN 

Analista de 

crédito 

1 Cuando un crédito fue aprobado, se elaborara 

el contrato e promesa de Venta de servicio 

original y copia y lo traslada a servicio al 

cliente para crear el expediente. 

 

Servicio al 

cliente 

2  Convoca al cliente para la firma del contrato. 

 Se le informa sobre las cláusulas que 

contempla dicho documento, el día de 

vencimiento de su cuota, valor y cuáles son los 

medios para poder efectuar su pago, y demás 

generalidades del contrato. 
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Cliente 3 Firma el contrato con las condiciones 

estipuladas. 

 

Servicio al 

cliente 

4  Envía el contrato al representante legal para 

su firma. 

 Una vez firmado el documento s ele 

entregara una copia al cliente. 

 Se le envía al notario el contrato, en caso 

que el cliente así lo requiera. 
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Tabla 18.Procedimientos de cobranza y recuperación 

 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CRÉDITO 

Nombre de la empresa:  

Nombre de proceso: 

Empresa Frescosumi S.A. 

 

Procedimientos de cobranza y 

recuperación 

CÓDIGO 

Subproceso: 

Alcance: 

Área de cobranza 

Asesor de servicios, área de cobranza 

POLÍTICAS 

Para el control de la cartera se emitirá informes periódicamente, para verificar los 

ingresos e índices de morosidad que se posee a determinada fecha. 

PROCEDIMIENTOS 

RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

Asesor de 

servicio al 

cliente 

1 Envía informes de ventas diarios al área 

de créditos y cobranza. 

 

 

Créditos y 

cobranza 

2  Elabora reportes diarios de ingresos. 

 Informa de la morosidad que se posee 

a diario. 

 Elabora un reporte consolidado 

semanal de las cuentas activas, inactivas 

(morosidad) y canceladas. 
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Jefe de área de 

créditos y 

cobranza 

3 Analiza los resultados semanales, para 

elaborar informe mensual y verificar el 

cumplimiento de las proyecciones de 

servicios, la rotación de certera como la 

recuperación de las cuentas morosas. 
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Tabla 19. En caso de morosidad de la cartera 

 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CRÉDITO 

Nombre de la empresa: Empresa Frescosumi S.A. CÓDIGO 

Nombre de proceso:   

 En caso de morosidad de la  

 Cartera  

Subproceso: Asesoría al cliente y Analista de créditos  

Alcance: Aplica a la Gerencia general  

POLÍTICAS 

En el área de cobros se encargará de revisar diariamente los saldos de 

vencimientos de cuotas para notificar a los clientes oportunamente y controlar el 

nivel de morosidad. 

PROCEDIMIENTOS 

RESPONSABLE N DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

Área de 

créditos y 

cobranza 

1 Revisa saldos de vencimientos de 

cuotas diariamente, envía notificaciones 

de vencimiento de cuotas a cada cliente. 

 

 

Cliente 

2 Recibe la documentación enviada por el 

vencimiento de cuota. 

 

 

Área de 

créditos y 

cobranza 

3  Se imprime reportes generales de 

morosidad para ver el porcentaje de 

cartera con morosidad. 

 Al tercer día de vencida la cuota se 

llama por teléfono al cliente. 
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 Al mes se vuelve a llamar al cliente, 

informándole que tiene una cuota 

vencida. 

 Pasando 45 días de mora, se le 

informa al cliente por escrito, que podría 

perder el crédito. 

 Si han pasado 60 días, se visita al 

cliente y se explica que ha perdido el 

crédito, si no se presenta a conciliar su 

deuda. 
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4.8 Conclusiones y Recomendaciones 

4.8.1 Conclusiones 

Al evaluar el proceso de control interno de las cuentas por cobrar de la 

Empresa Frescosumi S.A., concluimos que el control interno no se desarrolla de 

manera eficiente y efectiva, debido a que la falta de supervisión en el área es muy 

limitada, por lo tanto, se realizan procedimientos informales que no permiten el 

óptimo desarrollo de las actividades. 

  

Después de haber evaluado el control interno mediante los componentes de 

control se detectó que en el área de cuentas por cobrar de la Empresa 

Frescosumi S.A., se aplican controles internos deficientes porque no existen 

supervisiones en esta área, el personal no está siendo capacitado para afrontar 

responsabilidades de manera eficiente, la evaluación crediticia al cliente se 

realiza de manera deficiente al momento de otorgarle el crédito, existen políticas 

de cobranza; pero no las más adecuadas, por ello no existen controles de 

carácter preventivo que verifiquen el buen cumplimiento de los objetivos. 

 

Por tal motivo, es preciso proponer mejoras en cuanto a políticas y 

procedimientos de créditos y cobranzas, las mismas que serán de gran utilidad 

para la gestión, permitiendo de manera práctica y oportuna el buen 

funcionamiento del área de créditos y cobranzas. 

 

Así mismo, las mejoras aumentan la eficiencia en el personal involucrado del 

área de créditos y cobranzas, para la recuperación, permitiendo obtener los 

resultados que la administración espera. 
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4.5.2 Recomendaciones 

Implementar controles que garanticen la supervisión y recuperación de los 

saldos que generen los créditos concedidos, así mismo desarrollar manuales de 

procedimientos que evalúen mejor a los futuros clientes al momento de otorgarles el 

crédito. 

 

Con el fin de obtener mayores utilidades y así poder alcanzar los objetivos 

propuestos, la gerencia debe desarrollar políticas que promuevan la eficiencia y 

eficacia en todas las actividades de la empresa, así como implementar controles 

internos como herramienta útil y eficaz que permita controlar, a través de sus 

técnicas y procedimientos, los créditos que se otorgan en la empresa, minimizar 

perdidas e incrementar los ingresos. 

 

Implementar el manejo de procedimientos de control interno para el 

departamento de cuentas por cobrar, evitando así la aplicación de procedimientos 

empíricos y controles ineficientes, utilizando como guía los puntos propuestos, los 

mismos que permitirán garantizar el funcionamiento adecuado de toda gestión que 

realice este departamento y que cumpla con sus atribuciones correspondientes, en 

beneficio de los intereses de la empresa. 

 

La gerencia debe supervisar periódicamente el desempeño de sus 

trabajadores en el área de cuentas por cobrar, para ello debe, Implementar políticas 

de control que supervise el desenvolvimiento, de esta manera se espera la eficacia 

y eficiencia en cuanto a la realización de sus actividades
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