
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA 

OPTAR AL TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

 

TEMA: 

“PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL AREA DE COBRANZA EN ZA-

PATOS ROOUU” 

 

AUTORES: 

Espinoza Castro Gladys Michael 

Zambrano Nieto Erika Dayan 

TUTOR DE TESIS: 

DR.CS RAFAEL SÁNCHEZ SOBERATS, PHD 

 

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 2018 



 ii 
 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “Propuesta de procedimientos para el área de cobranza en Zapatos 

Roouu” 

AUTOR/ES: 

Espinoza Castro Gladys Michael 

Zambrano Nieto Erika Dayan 

TUTOR:  DR.CS RAFAEL SÁNCHEZ SOBE-

RATS, PHD                   
REVISOR (A): Lcdo. Eloy Gonzalez Acosta, 

MSC                                                                                                                                                                                

INSTITUCIÓN:  Universidad de Guayaquil FACULTAD:  Ciencias Administrativas 

CARRERA:  Contaduría pública Autorizada  

GRADO OBTENIDO:   

FECHA DE PUBLICACIÓN:  N° DE PÁGS.: 88 

ÁREAS TEMÁTICAS: Financiera 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Control interno, Procedimientos, Facturación y Co-

branza 

RESUMEN La reciente investigación se realizó con el objetivo de llevar un mejor control en el 

área de facturación y cobranza de la empresa Zapatos Roouu S.A. diseñando un manual de proce-

dimiento el cual optimice las actividades que se realicen en dichas áreas. El control interno es 

parte esencial para el crecimiento de la empresa en el mercado en que se desarrollan sus activida-

des económicas; este control tiene como función establecer políticas y procedimientos que facili-

ten una seguridad razonable de que los objetivos establecidos por la empresa serán alcanzados de 

forma eficaz y eficientemente. A través del marco teórico se emplean y analizan los elementos 

fundamentales del proyecto de investigación; se estudia el control in-terno y manuales de procedi-

mientos que maneja la entidad, para luego realizar un análisis actual de sus áreas laborales, para 

posteriormente verificar que los trabajadores tengan conocimiento de los beneficios del control in-

terno que se implementa y así obtener los resultados deseados mejorando a su vez la rentabilidad. 

 

N° DE REGISTRO:                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                       

DIRECCIÓN URL: 

ADJUNTO PDF        SI (X)        NO (        ) 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 

Espinoza Castro Gladys Michael 

Zambrano Nieto Erika Dayan 

 

Teléfono:   

0968422387 - 043110182 

0985889162 - 042253611 

E-mail:  

michelle-014@hotmail.com 

erikanieto_9211@hotmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITU-

CIÓN 

Nombre:   Secretaria Facultad Ciencias administrativa 

Teléfono: (03) 2848487 Ext.123     

E-mail:         

mailto:michelle-014@hotmail.com


 iii 
 

  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

CPA – 2018 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrado Dr. CS RAFAEL SÁNCHEZ SOBERATS, PhD, tutor del trabajo 

de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por ESPINOZA 

CASTRO GLADYS MICHAEL, con C.I. Nº.0941478018 ZAMBRANO NIETO ERIKA DA-

YAN, con C.I. Nº.0930968482, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para 

la obtención del título de CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO. 

Se informa que el trabajo de titulación: “Propuesta de Procedimientos para el área de Co-

branza en Zapatos Roouu”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el pro-

grama anti plagio URKUND quedando el 4% de coincidencia. 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------  

Dr. Cs Rafael Sánchez Soberats, PhD 

Tutor de Trabajo de Titulación 

C.I 0958992661 

 

 

 



 iv 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de Titulación 

CPA – 2018 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACÁDEMICOS 

 

Nosotras, ESPINOZA CASTRO GLADYS MICHAEL, con C.I. Nº.0941478018 y ZAM-

BRANO NIETO ERIKA DAYAN, con C.I. Nº.0930968482, certificamos que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “Propuesta De Procedimientos Para 

El Área De Cobranza En Zapatos Roouu” son de nuestra absoluta propiedad y responsabilidad 

Y SEGÚN EL Art. 144 del CÓDIGO ÓRGANICO DE LA ECOMÍA SOCIAL DE LOS CO-

NOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizamos el uso de una licencia 

gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines no 

académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como 

fuera pertinente. 

 

 

 

 

Gladys Michael Espinoza Castro                                              Zambrano Nieto Erika Dayan   

  C.I. Nº:0941478018                                                               C.I. N°:0925068082 

 

 

 

 

 

 

* CÓDIGO ÓRGANICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E IMNO-
VACIÓN (registro Oficial n. 899-Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas 
en las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en 
centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, 
pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como re-
sultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de 
investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir 
relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin 
embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no 
comercial de la obra con fines académicos. 



 v 
 

Dedicatoria 

Dedico este trabajo principalmente a Dios que me ha demostrado que todo se puede lograr 

con esfuerzo y dedicación, a mis padres George Espinoza Méndez, Érica Castro Espinoza que 

gracias a sus sacrificios  tanto económicos y emocionalmente me han permitido dar este gran 

paso en mi vida y ser una persona de bien, a mis hermanas quienes siempre han sido mis ami-

gas y confidente y con cada consejos que me daban aprendí a esforzarme día a día para ser 

mejor en todos los ámbitos y por la motivación y acciones que me mostraban siempre que re-

quería de su apoyo, mis sobrinos por ser mi inspiración y que ellos vean en mi un ejemplo a 

seguir. A mi amiga Erika Zambrano Nieto por ser esa amiga incondicional y gracias a su 

apoyo se logró cumplir esta meta, y finalmente a todos mis amigos del colegio y universidad 

que han estado presente en el camino del éxito. 

Gladys Espinoza Castro 

 

Este logro se lo dedico a mis padres Genito Zambrano Cedeño y Clara Nieto León, han 

sido mi pilar principal gracias a ellos he podido lograr un objetivo más de mi vida por su 

apoyo moral y económico, estas palabras me quedan cortas para poder expresar lo mucho que 

me han brindado en el transcurso de los años, a mis hermanos Evelyn Zambrano Nieto y Ke-

vin Zambrano Nieto, y el apoyo incondicional de mi pareja que me ha ayudado a seguir ade-

lante con su motivación para no rendirme y poder lograr mi camino profesional; también al 

apoyo incondicional de mi amiga Gladys Espinoza Castro quien me ayudo a elaborar este 

proyecto, y así ambas podamos culminar esta meta que tanto nos ha costado llegar donde es-

tamos hoy en día, para culminar quiero dedicar este logro a mi familia que siempre me ha 

apoyado a pesar de la distancia y al apoyo incondicional de mis amigos. 

Erika Zambrano Nieto 



 vi 
 

Agradecimiento 

Agradezco a Dios, a mis padres por apoyarme siempre en cada paso que doy y por brin-

darme su más sincero amor, aquellas personas que compartieron esta etapa de mi vida como 

son mis hermanas, amigos, abuelos que gracias a su apoyo incondicional me motivan a cum-

plir con mis objetivos y metas trazado en esta vida, y finalmente a nuestros tutores de la ca-

rrera de C.P.A. de la facultad de Ciencias Administrativa que con sus conocimientos y expe-

riencias contribuyeron en nuestro crecimiento profesional.   

Gladys Espinoza Castro 

 

Agradezco a Dios, a mis padres por brindarme su apoyo incondicional, por sus consejos 

que me han dado de no rendirme nunca,  por siempre estar ahí cuando más lo he necesitado, a 

mis hermanos, mi familia, mis amigos que siempre me daban ese ánimo de seguir adelante 

para cumplir con mis objetivos y que me han ayudado siempre cuando más lo he necesitado, 

y finalmente a nuestros tutores de la facultad de Ciencias Administrativas, que nos han sabido 

guiar con sus conocimientos para poder lograr nuestro triunfo profesional. 

Erika Zambrano Nieto 

 

 

 

 

 

 



 vii 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

“Propuesta de procedimientos para el área de cobranza en Zapatos Roouu” 

Autores: Espinoza Castro Gladys Michael 

Zambrano Nieto Erika Dayan 

Tutor: Dr. Rafael Sánchez Soberats, PHD 

Resumen 

La reciente investigación se realizó con el objetivo de llevar un mejor control en el área de 

facturación y cobranza de la empresa Zapatos Roouu S.A. diseñando un manual de procedi-

miento el cual optimice las actividades que se realicen en dichas áreas. El control interno es 

parte esencial para el crecimiento de la empresa en el mercado en que se desarrollan sus acti-

vidades económicas; este control tiene como función establecer políticas y procedimientos 

que faciliten una seguridad razonable de que los objetivos establecidos por la empresa serán 

alcanzados de forma eficaz y eficientemente. A través del marco teórico se emplean y anali-

zan los elementos fundamentales del proyecto de investigación; se estudia el control interno y 

manuales de procedimientos que maneja la entidad, para luego realizar un análisis actual de 

sus áreas laborales, para posteriormente verificar que los trabajadores tengan conocimiento de 

los beneficios del control interno que se implementa y así obtener los resultados deseados 

mejorando a su vez la rentabilidad.  
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Abstract 

The recent research was carried out with the aim of bringing better control in billing and 

collection of the company Shoes Roouu S.A. designing a procedure manual which optimizes 

the activities carried out in those areas. Internal control is an essential part of the growth of 

the company in the market in which its economic activities are developed; the purpose of this 

control is to establish policies and procedures that provide reasonable assurance that the ob-

jectives established by the company will be achieved effectively and efficiently. Through the 

theoretical framework, the fundamental elements in which the research project is developed 

are used and analyzed; the internal control and manuals of procedures handled by the entity 

are studied, to then make a current analysis of their work areas, to later verify that workers 

are aware of the benefits of internal control that is implemented and thus obtain the desired 

results while improving profitability.  
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Introducción 

Para obtener una adecuada administración se deben realizar controles constantes de los al-

cances logrados con el fin de cumplir los objetivos planteados en la empresa. Cuyos controles 

ayudaran a evitar los errores o infracciones que se cometen en la administración, con esto los 

empleados se guiarán para que con el esfuerzo y dedicación logren las metas y objetivos 

planteados. 

En esta investigación se llevará a cabo un control de procedimiento en el departamento de 

facturación y cobranza de la empresa Zapatos Roouu S.A., enfocado al diseño de control in-

terno proporcionando un mejor rendimiento en la gestión de facturación y cobranza con el fin 

de que las operaciones se lleven a cabo de una manera eficaz y así mejorando en un futuro la 

rentabilidad de la empresa. 

En el Capítulo I de este proyecto se enfoca en el planteamiento del problema el cual se de-

batirá la falta de control en la gestión de la facturación y cobranza, continuando con la formu-

lación y sistematización de la investigación, finalmente se establecen los objetivos generales 

y específicos de la investigación e hipótesis con sus respectivas variables. 

En el Capítulo II se presentará el marco referencial que corresponde los antecedentes de la 

investigación, se expone el marco teórico el cual desarrolla el control interno, modelo de con-

trol interno COSO, manual de procedimiento administrativo, realización del diagrama de 

flujo que ayudaría al proceso del área de facturación. También se realiza el marco contextual 

todo referente a la empresa, marco conceptual y marco legal. 

En el capítulo III de esta investigación se presentará el marco metodológico, el diseño de 

la investigación, tipo de investigación, la demostración de la población y de la muestra, las 

técnicas e instrumentos que se realizó de la entrevista, los cuestionarios, incluyendo el cues-
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tionario de control interno, además en este capítulo se dará a conocer el análisis de los resul-

tados de las encuestas y las entrevistas realizadas en la empresa Zapatos Roouu S.A. Que in-

cluirá, la validación de la hipótesis y una conclusión parcial. 

En el capítulo IV de este proyecto se presentará el tema que se ira a mejorar, la propuesta, 

los antecedentes de la propuesta, los objetivos de la propuesta, los objetivos corporativos, la 

misión y visión de la propuesta, se realizará la importancia de la propuesta que también in-

cluirá la evaluación de los posibles riesgos, la clasificación y cuantificación sobre los riesgos, 

se incluirá los manuales de control interno de la facturación y cobranza.
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema  

En el mundo actual, las empresas compiten por ser líderes y dominar en el mercado con-

tando con mayor participación, obligando a plantear bien sus estrategias en el ámbito organi-

zacional obteniendo ventajas competitivas en relación a sus competidores, ya que por el des-

cuido de los controles no se obtendría efectividad y eficiencia para lograr los objetivos de las 

empresas. 

En las actividades de facturación y cobranza es donde se lleva a cabo toda la información 

en la que se desarrollan los estados de cuenta, las transacciones de los clientes que se ira in-

formando el saldo y la gestión de cobro. Con el objetivo de manejar los recursos de la em-

presa con la finalidad de extender el patrimonio de sus accionistas. 

En Ecuador existen diferentes empresas que han arriesgado su desarrollo debido al control 

y estructura de las actividades de facturación y cobranza. Por el poco interés y atención que 

han prestado las empresas en sus políticas y reglamentos. Dando como resultado que exista 

las probabilidades que las empresas tengan una mala organización en el área administrativa 

de facturación y cobranza. 

Se ha verificado en estos tiempos que el control interno en las empresas es de mayor im-

portancia para el área de facturación y cobranza porque le permite obtener una información 

confiable, que de tal manera se mejore la actividad de la empresa para que sea exitosa se uti-

liza normas del control interno (Estado, 2014) “100 Normas Generales (100-01 control in-

terno, 100-03 responsables del control interno), 200 Ambiente de control (200-01 integridad 

y valores éticos, 200-03 políticas y prácticas de talento humano)”. 
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En Ecuador es necesario que haya en las empresas control interno para que puedan mejo-

rar y cumplir el sistema de facturación y cobranza con las políticas, reglamentos y las PY-

MES para que gestionen con eficacia las actividades administrativas y puedan fortalecer el 

rendimiento de las empresas, con el fin de solucionar los problemas que se puedan presentar 

en las entidades.  

La empresa Zapatos Roouu S.A. con RUC:  0940280902001 ubicada en la Av. Juan Tanca 

Marengo en la ciudad de Guayaquil Inicio sus operaciones en febrero 20 del presente año, 

que se encarga de la producción, distribución, comercialización y ventas de calzados, te-

niendo su matriz ubicada en la ciudad de Ambato. Tiene como propósito de satisfacer las ne-

cesidades de los clientes tanto hombres como mujeres ofreciéndoles un calzado con un diseño 

que sea llamativo, cómodo y del mejor material 100% ecuatoriano hechos en la ciudad de 

Ambato. 

La razón por la que tomamos la empresa Zapatos Roouu S.A. es por el manejo de la factu-

ración y cobranza con sus proveedores y clientes, se deben de hacer constantes revisiones en 

el área, con el fin de puedan obtener mejorías o dificultades al momento de encontrar los 

errores y puedan corregirlos. La inquietud de esta investigación es porque la empresa no 

maneja el sistema de facturación, las políticas y las normativas del área de la factura-

ción y cobranza. 

 Esto implica que, al manejar el sistema de facturación y cobranza para sus proveedores y 

clientes, les facilitaría un manejo adecuado de sus facturas sin necesidad que se manejen con 

la facturación manual y así puedan tener un orden y que no se extravíen las facturas provo-

cando consecuencias en el trascurso de los meses. 
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En la figura 1 se visualiza que en la empresa en el área de facturación y cobranza se visua-

liza que aún le falta usos de sus políticas para que puedan planear, establecer métodos. 

Según la figura 2 en el área de facturación y cobranza de la empresa Zapatos Roouu S.A. 

se muestra que la empresa pueda correr un riesgo si toman medidas en la gestión del creci-

miento de las ventas, esto puede mejorarse para que obtengan un control del área implemen-

tando el manual de control interno que se incluyen políticas y los manuales de procesos de 

facturación y cobranza que admitan proteger el capital. 

$ 60.000,00 

$ 45.000,00 

 $ -

 $ 20.000,00

 $ 40.000,00

 $ 60.000,00

 $ 80.000,00

2016 febrero / septiembre 2017

Ventas - Años / Meses

Ventas - Años /

Meses

Figura 1 Organigrama de Facturación y cobranza de la empresa Zapatos Roouu S.A. en-

tregadas por la gerencia 

Figura 2 ventas anuales y mensuales de la empresa Zapatos Roouu S.A. entregada por 

la gerencia 
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1.2. Formulación y Sistematización de la investigación  

1.2.1. Formulación del problema de investigación  

¿Cómo establecer procedimientos para las actividades de facturación y cobranza de Zapa-

tos Roouu S.A.? 

1.2.2. Sistematización del problema  

 ¿Cuáles son las causas de dificultad que pueden existir en las actividades de factu-

ración y cobranza de Zapatos Roouu S.A.? 

 ¿Cuáles serían las actividades para mejorar la facturación y cobranza de Zapatos 

Roouu S.A.? 

 ¿Cómo se constituye un manual de control interno para las actividades de factura-

ción y cobranza en Zapatos Roouu S.A.?  

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general  

Diseñar el manual del control interno para perfeccionar la actividad de facturación y co-

branza de Zapatos Roouu S.A.  

1.3.2. Objetivos específicos  

 Establecer las causas de dificultad que puedan determinarse en las actividades de 

facturación y cobranza de Zapatos Roouu S.A. 

 Implementar los aspectos legales y reglamentarios para mejorar las actividades de 

facturación y cobranza de Zapatos Roouu S.A.  
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 Disponer un manual de control interno para las actividades de facturación y co-

branza en Zapatos Roouu S.A. 

1.4. Justificación de la Investigación 

1.4.1. Justificación teórica 

En la actual investigación se busca implementar los procesos de las actividades que se dan 

en el departamento de facturación y cobranza de Zapatos Roouu S.A. mediante la aplicación 

de conocimientos investigativos para que reconozcan como se da el desarrollo del proceso de 

las actividades de facturación y cobranza, control interno, muestra del coso y tipos de proce-

dimientos. 

Este método investigativo se aplicará la auditoria administrativa que se irán a efectuar de 

manera correcta para el proceso de las actividades y hallar errores para perfeccionar sus me-

didas de trabajo. Se implementará el sistema COSO ya que proporciona un sustento para el 

control interno, esto les permite poder estimar los riegos, hacer monitoreo elemental y tener 

un entorno excelente de la empresa. 

1.4.2.  Justificación metodológica 

Esta actividad se basa en el desarrollo de la metodología cualitativa y se aplicara la inves-

tigación explicativa e investigación de campo, dando a conocer el desarrollo del problema, 

aplicando técnicas, procedimientos y herramientas planteadas en las actividades de la investi-

gación. Estos procesos planteados en la información son de confianza ya que esto se puede 

indagar en otros trabajos. 

1.4.3. Justificación práctica  

La empresa Zapatos Roouu S.A. requiere de manuales de procedimientos del control in-

terno que mejoren las actividades de los respectivos procesos que se dan en el departamento 
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de facturación y cobranza para establecer la gestión del rendimiento de la organización y del 

área donde se aplican.  

Con la implementación de los objetivos de la investigación, se tendrá como logro encon-

trar los problemas de la empresa con relación al área de facturación y cobranza con la que se 

maneja en la actualidad y con esta aplicación del proceso se logrará obtener resultados ópti-

mos en la empresa Zapatos Roouu S.A. 

1.5. Delimitación de la Investigación 

 Presentación de la investigación: Proceso de implementación de un sistema de 

facturación y cobranza 

 Área: Contable 

 Caracteres del tema: Procedimiento de la gestión de un sistema  

 Localización: Guayaquil – Juan Tanca Marengo Cdla. Martha de Roldós Bucaram 

diagonal al colegio Martha Bucaram de Roldós, Ambato: Av. Pichincha esq. y Du-

chicela a 3 cuadras de colegio Agrónomo Luis A Martínez 

 Establecimiento: 2015 

1.6. Hipótesis  

Si se implantan un manual de procedimientos óptimos para mejorar la actividad de factu-

ración y cobranza se obtendría resultados positivos en el control interno y demás operaciones 

de Zapatos Roouu S.A. 

1.6.1. Variable independiente  

Manuales de procedimientos  
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1.6.2. Variable dependiente  

 Facturación y cobranza 

 Control Interno 
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1.6.3. Operación de las variables 

Tabla 1 Operación de las variables 

Variable Definición con-

ceptual 

Definición operativa Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Instru-

mentos 

Técnica 

Manuales de 

procedimien-

tos 

Lineamientos es-

tablecidos para la 

realización de ac-

tividades relacio-

nadas y efectuar 

un procedimiento 

Para elaborar el ma-

nual de procedimien-

tos se debe realzar los 

siguientes pasos: 

 Selección de 

la investigación 

 Conoci-

miento primordial 

del área 

 Determinar 

la información 

Ampliación 

del manual 

Indicadores 

de factura-

ción  

¿Por qué es impor-

tante un manual de 

procedimiento?  

Informe 

cedulas 

Entrevista  

Sistemas de 

facturación y 

cobranza y 

control interno 

Sistema informá-

tico que otorga un 

óptimo control in-

terno para viabili-

zar el cumpli-

miento de las 

operaciones con 

éxito 

Comprobar si los tra-

bajadores están aptos 

para poder implemen-

tar el sistema de fac-

turación y cobranza 

con el desarrollo del 

control interno mi-

diendo el desempeño 

Habilidad del 

empleado 

Indicadores 

de factura-

ción  

¿Por qué es impor-

tante el sistema de 

facturación y co-

branza?  

Informe 

cedulas 

 

Entrevista  
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Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Según (Willian, 2016), en su proyecto de investigación titulado “manual de control interno 

para mejorar la gestión de facturación y cobranza en Rocalvi S.A.” determinó como objetivo 

general diseñar un manual de control interno para el mejoramiento de la gestión de factura-

ción y cobranza en Rocalvi S.A. (p.11) 

Llegando a la conclusión que la empresa Rocalvi S.A., de la ciudad de Guayaquil no 

cuenta con un sistema de control interno que les permita identificar el riesgo y la prevención 

de los mismos, la cual se diseñó el manual de control interno para el departamento de factura-

ción y cobranza que le permita obtener una investigación precisa en la gestión de sus activi-

dades para minimizar los riesgos, por lo tanto, se tomó como referencia este proyecto. 

Según (Jenny, 2014), en su proyecto titulado “control interno en el departamento de cré-

dito y cobranza de la cooperativa innovación andina Ltda. Provincia de Cotopaxi, periodo 

2012” estableció como objetivos evaluar el control interno en el departamento de crédito y 

cobranza de la cooperativa innovación andina de Cotopaxi, periodo 2012. 

Llegando a la conclusión que la cooperativa innovación andina Ltda. Provincia de Coto-

paxi, que se basó al desconocimiento de los resultados de investigación debido a la falta de 

evaluación del control interno en el departamento de crédito y cobranza, que puede afectar no 

solo a la cooperativa, sino a los socios que son usuarios del servicio que presta la institución. 

Según (Muñiz Wendy, 2017) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de Control 

Interno de Cuentas por Cobrar en la Empresa Promocharters S.A.” Planteo como objetivo ge-

neral ¨ Diseñar un sistema de control interno de cuentas por cobrar en Promocharters S.A. 
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Llegando a la conclusión que en la “Empresa Promocharters S.A se debe establecer proce-

dimientos en el área de Cuentas por Cobrar que aseguren la confiabilidad al distribuir las fun-

ciones del personal dando como resultado registro adecuado de las transacciones, cuyo pro-

pósito es servir de guía a todas las personas relacionadas con el área y ayudar a mejorar el 

procedimiento que esta lleva en la actualidad. Ya que el departamento no cuenta con herra-

mientas adecuadas para ejercer un control óptimo de las cuentas por cobrar. 

Por lo tanto, es necesario diseñar procedimientos para el control interno de cuentas por co-

brar de la empresa, para mejorar la situación económica de la misma, estableciendo paráme-

tros adecuados ya sea políticas de créditos, disminuir las carteras vencidas, procedimientos de 

cobros, conocer las funciones de las personas que integran el departamento de cuentas por co-

brar. 

Según (Guananga, 2015), en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un Modelo de 

Gestión Financiera para la empresa Calbaq S.A. Guayaquil, 2015” Planteo como Objetivo 

General Diseñar un modelo de gestión que permite mejorar la situación financiera de la em-

presa Calbaq S.A. 

Llegando a la Conclusión que en la Empresa Calbaq S.A. a través del diagnóstico de sus 

estados financieros se podrán detectar la correcta utilización de los recursos para el desarrollo 

del modelo de gestión financiera realizado, indicando valores positivos en los estados finan-

cieros  

Por lo tanto, el modelo de gestión financiera permitirá a la empresa realizar una evaluación 

de los estados financieros bajo el método de análisis vertical, horizontal y de los índices fi-

nancieros para detectar dificultades y tomar medidas correctivas que puedan mejorar el nivel 

de eficiencia y rentabilidad en la empresa. 
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2.1.  Marco Teórico  

Según Córdova (2004), “se describe básicamente en el objeto y aspectos que se han abor-

dado en el estudio. La información se complica con la guía del esquema de acopio, el cual ya 

señalaba diferentes capítulos, el conocimiento obtenido de cada uno de ellos. El objetivo del 

estudio también se aplica a la teoría de la cual se trabajó”. (p.49) 

2.1.1. Antecedentes del control interno 

Desde épocas primitivas el ser humano ha establecido herramientas de control, así 

surgieron los números, por la necesidad de controlar sus pertenencias, cosechas, ganados etc. 

Según (lballesterosg, 2013), en el mundo empresarial, la evolución de las organizaciones, 

impulsada por los avances tecnológicos, la globalización de los mercados, entre otros facto-

res, conlleva a incremento en volumen de operaciones, dispersión de activos, multiplicidad de 

niveles jerárquicos, delegación de funciones, lo que ha significado que la gestión empresarial 

se oriente a establecer planes de organización y un conjunto de métodos y procedimientos 

que asegure la protección de sus activos, integralidad de registros contables y cumplimiento 

de directrices de la dirección. 

En 1930, George E. Bennet, define el Control Interno, como: Un sistema de comprobación 

interna puede definirse como la coordinación del sistema de contabilidad y de los procedi-

mientos de oficina, de tal manera que el trabajo de un empleado llevando a cabo sus labores 

delineadas en una forma independiente, compruebe continuamente el trabajo de otro em-

pleado, hasta determinado punto que pueda involucrar la posibilidad de fraude. 

2.1.2. Control interno 

De acuerdo a (Luna, 2011), “es el proceso integrado a las operaciones efectuado por la di-

rección y el resto del personal de una entidad para proporcionar una seguridad razonable al 

logro de los objetivos” son los siguientes: 
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 Suficiencia y Confiablidad de la información financiera  

 Efectividad y eficiencia de las operaciones 

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas 

2.1.2.1. Suficiencia y Confiablidad de la información financiera  

Este objetivo se logra con la información que se genera a lo largo y ancho de la empresa, 

para esto será necesario hacer un diseño óptimo de los canales de información y la comunica-

ción alrededor de ella y cuáles son los indicadores de calidad, con el fin de eliminar la dupli-

cidad de información que se genera y que hace difícil el trabajo en algunas áreas. Si se cuenta 

con un adecuado sistema de información financiera, se obtendrán mejores resultados a los re-

cursos de la empresa evitando peligros constantes.  

2.2.2.2. Efectividad y Eficiencia de las operaciones 

 Es necesario para el alcance de este objetivo tener bien definidos cuales son las operacio-

nes y procedimientos que se generan en cada período, con el fin de tener seguridad en las ac-

tividades que se realicen, utilización de recursos y la responsabilidad que tiene el trabajador 

en hacer cumplir un procedimiento, por tanto, es necesario establecer cuáles son los indicado-

res con los que vamos a evaluar cómo se ha desempeñado cada área y cada trabajador. 

2.2.2.3. Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas 

Este objetivo se refiere a las políticas y procedimientos específicos establecidos por la en-

tidad para asegurarse que los recursos son realizados de conformidad con las leyes y regula-

ciones aplicables. Dependiendo de disposiciones legales del país, la evaluación de cumpli-

miento debe referirse a la legislación y regulaciones emitidas por las entidades, las cuales de-

ben ser conocidas por los miembros de la empresa y así cumplir con el objetivo propuesto.   
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2.1.3. Estructura del Control Interno 

Según Alberto (2013), “en 1992 el reporte COSO (actualizado en mayo 2013) sobre el 

control interno incorporó precisiones importantes alrededor de la denominación sistemas del 

control interno, desde entonces ha habido una cierta competencia, sin lugar a dudas, ha sido 

obstaculo para incorporar de manera plena la demoninacion estandar internacional de control 

interno”. (p.3 de 10) 

La estructura de un control interno debe tener como característica:  

 Un plan de organización que facilita información necesaria de las responsabilida-

des y deberes de cada área. 

 Un sistema de procedimientos que facilite adecuadamente el registro del control 

razonable sobre activos, pasivos, ingresos y gastos. 

 Prácticas en el desarrollo de deberes y funciones de cada una de las áreas de la em-

presa. 

 Tener Recursos Humanos de responsabilidad y de calidad adecuada. 

Estos elementos son tan importante y básicos para un sistema de control interno adecuado, 

que cualquier deficiencia en uno de ellos provocara un mal funcionamiento en todo el sis-

tema.  

2.1.4. Antecedentes del COSO 

En las investigaciones de (Contabilidad.com.py, 2012), en 1973, SAS N.º 1, se revisó la 

codificación de los SAP's anteriores y se ofrecieron las siguientes definiciones para control 

administrativo y control contable (originalmente emitidas en el SAP N.º 54): 

2.1.4.1.Control administrativo: 
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Incluye, pero no se limita al plan de organización y los procedimientos y registros relacio-

nados con los procesos de decisiones que llevan a la autorización de transacciones por parte 

de la administración. Tal autorización es una función administrativa directamente asociada 

con la responsabilidad por lograr los objetivos de la organización y es el punto de partida para 

establecer un control contable de transacciones. 

2.1.4.2.Control contable 

Comprende el plan de organización y los procedimientos y procesos que se relacionan con 

el resguardo de activos y la confiabilidad de los registros financieros y, por consiguiente, son 

diseñados para proporcionar una seguridad razonable que: 

 Las transacciones son ejecutadas en conformidad con la autorización general o es-

pecífica de la administración. 

 Las transacciones son registradas de la forma requerida para permitir la prepara-

ción de estados financieros en conformidad con principios contables generalmente 

aceptados u otros criterios aplicables a tales estados, y para mantener un registro de 

los activos. 

 Se permite el acceso a activos sólo en conformidad con la autorización de la admi-

nistración. 

 El registro de activos se contrasta con los activos existentes a intervalos razonables 

y se efectúan las acciones correspondientes con respecto a cualquier diferencia. 

 Los controles internos se clasifican en dos tipos que son control administrativo y 

contable, la cual el primero se refiere al logro de los objetivos planteados por la 

empresa, mientras que el segundo se refiere a la salvaguardia de los activos y a la 

confiabilidad de los registros contables de la empresa, a continuación, se mostrará 

las herramientas de los controles interno. 
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2.1.5. Herramientas de Control Interno 

Carvajal (2012) indicó, “que la herramienta del control interno, enmarca un buen gobierno 

corporativo para pequeñas y medianas empresas, responde a la necesidad que se plantea 

desde el problema de investigación, en la que evidencia, de una parte, de alto porcentaje de 

las PYMES en las empresas del país, se presentan este tipo de organizaciones frente a esque-

mas de control”. (p.11) 

Tabla 2 Herramienta del control interno 

  Herramientas de Control Interno  

  Problema a Solucionar   Herramienta de Referencia  

  

Cómo diseñar e implementar un Sistema 

de Control Interno 
  COSO - Estructura Conceptual Integrada. 

 

  

Cómo evaluar un Sistema de Control In-

terno  

COSO - Herramientas de Evaluación. 

 

  

Cómo valorar un Sistema de Control In-

terno  

SEC - Orientación para la Administración. 

 

  

Cómo Auditar un sistema de control in-

terno  

Estándar de auditoria N.º 2 y N.º 5  

 

  

Cómo Supervisar un Sistema de Control 

Integrado  

A la fecha no hay herramienta de referencia. 

  

Cómo presentar a partes externas reportes 

sobre Control Interno  

COSO - Reportes a partes externas. 
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El modelo COSO está encaminado a la evaluación de riesgos y la evaluación de control y, 

en sus diferentes versiones tiene los siguientes componentes y Objetivos: 

Tabla 3 Componentes de modelo COSO 

Componentes 

COSO I   COSO II   ERM COSO III 

Ambiente de Control   Ambiente Interno   Ambiente de control 

Evaluación de Riesgos  Establecimiento de Objetivos  Valoración del riesgo 

Actividades de Control  Identificación de Eventos  Actividades de control 

Información y Comunica-

ción  Valoración del riesgo  

Información y Comunica-

ción 

Supervisión o Monitoreo  Respuesta al riesgo  Actividades de Monitoreo 

  Actividades de control   

  Información y Comunicación   

  Monitoreo   

 

Tabla 4 Objetivos del modelo COSO 

    Objetivos      

COSO I   COSO II   COSO III 

Eficacia y eficiencia de las 

operaciones 
 

Uso eficaz y eficiente de 

los recursos 

operacionales 

 
Objetivos de las 

operaciones 

Fiabilidad de la 

información financiera 
 

Información – fiabilidad 

de la información 

suministrad 

 
Objetivos de la 

presentación de reportes 

Cumplimiento de leyes y 

normas aplicables 
 

Cumplimiento de leyes y 

normas aplicables 
 

Objetivos de 

cumplimiento 

Objetivos estratégicos 

alineados con la misión de 

la entidad 

        

 

2.1.6. Modelo COSO 

 Proporciona una visión de control interno más integral definiéndolo como: un proceso 

realizado por las juntas de directores, la gerencia y el personal de la empresa, diseñado para 
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facilitar seguridad razonable respecto al logro de los objetivos relacionados con operaciones, 

reportes y cumplimientos. El control interno es importante para todas las áreas de las empre-

sas con el fin de cumplir con los estándares de la misma y salvaguardar los activos. 

2.1.7. Objetivo del Sistema COSO 

El objetivo del sistema coso es evidente en cualquier empresa, ya que constituye la distri-

bución de todas las riquezas y esfuerzos, la fijación de objetivos es el camino adecuado para 

identificar factores críticos de éxito, facilita un modelo para distintas empresas aportando una 

base sólida para un control interno efectivo. 

2.1.8. Componente del control interno según COSO 

Fonseca (2007), “indicó en el libro de la comprensión de la estructura de control interno 

según el informe de COSO, el manual de auditoria gubernamental y la ley N.º28716: Teoría y 

Práctica, las normas de auditoria gubernamental reactualizadas en el año 1995 determinaron 

que la NAGU 3.10 se denominará ‹‹estudio y evaluación del control interno›› con lo estipu-

lado en las normas de auditoria generalmente aceptadas vigentes en el país”. (p.303) 

Lybrand (1997), “indico en su libro que el control interno puede considerarase efectivo si 

el consejo de administracion y la direccion tienen la seguridad razonable de que se esta 

previniendo o detectando de forma oportuna cualquiel adquisicion, no autorizada de los 

activos de la entidad que pudiera afectar materialmente a los estados financieros”. (p.212) 

Luna O. (2011), en su libro indico que “el control interno está integrado en los procesos de 

la organización y forma parte de las actividades de planteamiento, ejecución y monitoreo, y 

representa una herramienta útil para la gerencia, por lo tanto, las acciones que debería adoptar 

la gerencia en cumplimiento de las legítimas obligaciones, los componentes del COSO asegu-

ran la preparación de estados financieros libres de errores materiales o fraudes dentro de nive-

les de riesgos aceptable”. (p.49) 
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El control interno está compuesto por 5 componentes, y son los siguientes: 

2.2.7.1. Ambiente de control  

Luna O. (2011), en el libro indico que “ el ambiente de control, establace el tono general 

de control en la organización, es el fundamento principal para todos los conroles internos”. 

(p.49) 

Es el soporte principal de todo el control interno, marca las pautas de comportamientos en 

una empresa y tiene un dominio directo en el nivel de conciencia del personal sobre el cono-

cimiento del control. Es la base de todos los demás componentes aportando disciplina y es-

tructura. Abarca la integridad, honradez, valores éticos, capacidad de los empleados, la ma-

nera en que la dirección asigna la autoridad y las responsabilidades demostrando compromiso 

para atraer, desarrollar y retener a individuos competentes de acuerdo con los objetivos. 

2.2.7.2. Evaluación de riesgo 

Luna O. (2011), indico que “la evaluación identifica y analiza los riesgos que inciden en el 

logro de los objetivos de control, por lo que deben de ser administrativos”. (p.49) 

Es la eventualidad de que ocurra algo que tendrá un impacto en los objetivos. Los riegos 

son estimados sobre una base inherente y residual bajo la perspectiva de la probabilidad, es 

decir que ocurra un impacto de su efecto debido a su ocurrencia. 

Figura 3 Evaluación del riesgo 
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2.2.7.3.  Actividades de control 

Luna O. (2011), en su libro el indico que “las actividades de control son políticas y proce-

dimientos que aseguran a la gerencia el cumplimiento de las instrucciones impartidas a los 

empleados, para que realicen las actividades que le han sido encomendadas”. (p.49) 

Son políticas y procedimientos que ayudan a controlar que se lleven a cabo las instruccio-

nes de la dirección en base a los controles y riesgos. Esto incluye actividades como; aproba-

ciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones de rentabilidad operativa, salvaguarda de ac-

tivos, segregaciones de funciones. 

Las actividades de control se constituyen a lo largo y ancho de la empresa en todos los ni-

veles y funciones. Entre las etapas de la evaluación de las actividades de control tenemos; re-

levamientos, diseño y documentación de los controles y testeo de la efectividad de los contro-

les, estableciendo las políticas y métodos se logrará conseguir la seguridad necesaria para 

afrontar los riesgos que existen a los diferentes objetivos de la entidad. 

2.2.7.4. Información y comunicación 

Luna O. (2011), indico que “la información y comunicación tiene relación con los siste-

mas e informaciones que posibilitan que las gerencias cumplan con sus responsabilidades y 

los mecanismos de comunicación en la organización”. (p.49) 

Este componente se basa en la calidad de la información solicitada para un control ade-

cuado, los sistemas empleados para desarrollar dicha información y los reportes necesarios 

para llevar una comunicación efectiva, la comunicación se debe realizar ampliamente con los 

clientes, proveedores, accionistas. Utiliza información relevante y de calidad para apoyar el 

funcionamiento del control interno de tal manera las personas puedan cumplir con sus res-

ponsabilidades.  
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2.2.7.5. Monitoreo 

Luna O. (2011), indico que “ en el monitoreo es un proceso que evalua la calidad de un 

control nterno en la organización y su desempeño en el tiempo”. (p.49) 

Es el proceso que evalúa la calidad y efectividad del sistema de control interno y su 

desempeño en el tiempo. Los controles deben ser monitoreados de forma constante para po-

der evaluar si funciona como se planteó y si son efectivos. La empresa comunica las deficien-

cias que tenga el control interno de manera pertinente a los responsables de tomar las medi-

das correctivas. 

2.1.9. Manual de Procedimientos 

Según  (Franklin, 2009), “Los manuales administrativos son documentos que sirven como 

medios de comunicación y coordinación para registrar y transmitir en forma ordenada y siste-

mática tanto la información de una organización, como las instrucciones y lineamientos nece-

sarios para que desempeñe mejor sus tareas” (p.244). Estos manuales de procedimientos son 

Figura 4 Monitoreo 
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establecidos como las operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las funciones de la 

empresa, con los cual se llevara un adecuado seguimiento de las actividades en un orden ló-

gico y en un tiempo definido 

2.1.10. Objetivos de manual de procedimientos  

Según (Mantilla, 2013)La capacidad que tiene la administración para evitar los controles a 

menudo puede ser mitigada o reducida estableciendo políticas y procedimientos documenta-

dos” Por medio del establecimiento procedimientos documentados se puede llevar a cabo un 

control efectivo sobre las operaciones.  

Por esta razón, es necesario la realización de manuales donde se plasme dicha información 

el cual debe enfocarse en los siguientes objetivos: 

 Desarrollar y mantener una línea funcional de autoridad para complementar los 

controles que tiene la empresa. 

 Definir de forma clara las funciones y responsabilidades de cada integrante del área 

o departamento esclareciendo todas las posibles dudas sobre las actividades que se 

deben realizar. 

 Contar con un sistema contable que suministre información financiera oportuna, 

completa y exacta de los resultados obtenidos en el periodo. 

 Contar con un mecanismo de evaluación que permita realizar un análisis efectivo 

de los procesos para evitar errores, fraude y corrupción. 

 Un procedimiento de control de las operaciones futuras, asegurando, de este modo, 

la gestión proyectada y los objetivos futuros. 
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 Disponer de los controles válidos que estimulen la responsabilidad y desarrollo de 

las cualidades de los trabajadores. 

2.1.11. Contenido del manual  

Un manual debe establecer información clara y concisa con el propósito de que se logre 

una fácil comprensión. Para poder lograr esto su contenido debe tener lo siguiente: 

 título y código del manual 

 texto de introducción 

 organización, estructura del área 

Descripción de los procedimientos: 

 Objetivos de procedimientos 

 Base legal aplicable al procedimiento 

 Requisitos, documentos y archivo 

 Descripción de procedimientos y sus participantes 

 Diagrama de flujo de procesos de los procedimientos 

 Responsabilidad, autoridad o delegación de funciones 

 Medidas de seguridad y control, aplicables a los procedimientos  

 Supervisión, evaluación y examen   

2.1.12. Diagrama de Flujo 

De acuerdo (Franklin E. B., 2009) Estos diagramas, que también se conocen como flujo-

gramas, representan de manera gráfica la sucesión en que se realizan las operaciones de un 
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procedimiento, el recorrido de formas o materiales o ambas cosas. En ellos se muestran las 

áreas o unidades administrativas y los puestos que intervienen en cada operación descrita. 

Para facilitar su comprensión, los diagramas deben presentar, en forma sencilla y accesi-

ble, una descripción clara de las operaciones. Para este efecto, es aconsejable el empleo pre-

ciso de símbolos, gráficos simplificados o ambos. Asimismo, conviene que las operaciones 

que se numeraron o codificaron en la descripción escrita del procedimiento se anoten en el 

mismo orden en el diagrama. (259) 

2.1.13. Pasos para elaborar el diagrama de flujo 

Para elaborar un diagrama de flujo se procede a realizar ciertos pasos de tal forma que una 

vez establecido un orden adecuado permitan   mostrar la forma correcta del flujo de cada una 

de las actividades que se realizan en cada área. 

Según (Polo, diagrama de flujo, 2016) los pasos para elaborar el diagrama de flujo son: 

 Selecciona un problema en cuestión que desees explicar a través del diagrama de 

flujo. 

 Analiza y describe el proceso de solución. 

 Determina un principio y un fin. 

 Elabora un proyecto de texto en base al problema para expresar en el diagrama de 

flujo. 

 Dibuja el diagrama de flujo de acuerdo a las necesidades. 

 Verifica cada uno de los pasos para determinar su orden correcto. 

 Realiza el proceso en base a la realidad para asegurarte de que cada paso del dia-

grama es factible. 
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2.1.14. Ventajas del diagrama de flujo 

El diagrama ofrece una amplia gama de ventajas las cuales son fundamentales para el me-

joramiento de una empresa, entre estas tenemos: 

 Su estructura es fácil, sencilla de entender y recordar. 

 Un buen diagrama de flujo puede reducir documentos de varias páginas. 

 Muestra gráficamente la interacción entre clientes, proveedores y transacciones. 

 Facilita el análisis para descubrir fallas en el sistema. 

2.1.15. Tipos de diagramas 

Según Enrik (1989), en su libro indico “que los diagramas de flujos son importantes en la 

instauración de un programa de control de calidad, desde el punto de vista de los sistemas, 

implica la preparación de los diagramas de flujo, las operaciones más relevantes respectos a 

la calidad deben estar bien diferenciadas”. (p.44)  

Según Polo (2016), “Generalmente la intención es poder demostrar ciertos grados de jerar-

quía por lo que la mayoría de las empresas suelen utilizar diagramas verticales, pero gracias a 

la interpretación que recibe cada una de sus formas el diseño realmente no afecta su compren-

sión”. 

2.1.16. Diagrama de flujo vertical  

Figura 5 Diagrama de Flujo Vertical 
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Según Guerrero (2017), en su libro indico “que los diagramas de flujo vertical son cono-

cido como grafico de análisis de procesos, se trata de un gráfico donde existen columnas ver-

ticales y líneas horizontales, este tipo de diagrama es útil para construir una rutina o procedi-

miento para ayudar en la capacitación del personal y para racionalizar el trabajo”.  La secuen-

cia de operaciones se realiza de arriba hacia abajo, poniendo en la cima aquellos ítems de ma-

yor valor o importancia.  

2.1.16.1. Diagrama de flujo horizontal 

Guerrero (2017), en su libro sistemas de archivo y calificación indica “que el diagrama de 

flujo horizontal la secuencia de este tipo de diagrama se traslada de forma horizontal, destaca 

a las personas u organismos que participan en una determinada rutina o procedimiento”.  

A diferencia del diagrama de flujo vertical la información se jerarquiza de izquierda a de-

recha y por lo tanto permiten la integración de varias áreas para cumplir con la totalidad del 

proceso.  

Figura 6 Diagrama de Flujo Horizontal 
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2.1.16.2. Diagrama de flujo panorámico 

Quizá la representación más completa de cualquier diagrama de flujo ya que con un corto 

vistazo podemos detallar de forma sencilla cada recuadro o figura. Sus dimensiones se expan-

den tanto vertical como horizontalmente de acuerdo a la necesidad de la información y puede 

registrar acciones de forma simultánea.  

2.1.17. Simbología 

Según (Leas, s.f.) Establece que un diagrama de flujo representa en forma gráfica la se-

cuencia que siguen las operaciones de un determinado procedimientos o recorrido de las for-

mas o materiales. Muestran los procedimientos generales o procedimientos detallados para 

cada operación descrita y pueden indicar, además, el equipo e instrumentos que se utilicen en 

cada caso. 

Figura 7 Diagrama de Flujo Panorámico 
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Guerrero (2017), indica “que la simbología tiene diferentes significados y se conectan por 

medio de flechas, que permiten el flujo entre los distintos pasos o etapas, a continuación, se 

describirá cada simbología del diagrama de flujo”: 

Se admiten determinados símbolos que denotan un significado preciso y para cuya utiliza-

ción se aplican determinadas reglas. Entre los símbolos se encuentran los siguientes. 

2.1.18. Auditoria administrativa  

Según (franklin, 2007) Una revisión analítica total o parcial de una organización con el 

propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar oportunidades de mejora para innovar, 

valorar y lograr una ventaja competitiva sustentable. 

Figura 8 Simbología 
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La auditoría administrativa es el evento de hacer un examen profundo del proceso admi-

nistrativo de la empresa, con el fin de controlar, verificar, corregir sus operaciones logrando 

una ventaja competitiva. Teniendo en cuenta una idea clara del significado de auditoria admi-

nistrativa, se identificará los objetivos que se persiguen al llevarla a cabo en la empresa. 

Según (Revelo, 2012) Entre los objetivos para instrumentarla de manera consistente tene-

mos los siguientes: 

De control: Destinados a orientar los esfuerzos en su aplicación y poder evaluar el com-

portamiento organizacional en relación con estándares preestablecidos. (6) 

De productividad: Encauzan las acciones para optimizar el aprovechamiento de los recur-

sos de acuerdo con la dinámica administrativa instituida por la organización. 

De organización: Determinan que su curso apoye la definición de la estructura, competen-

cia, funciones y procesos a través del manejo efectivo de la delegación de autoridad y el tra-

bajo en equipo. 

De servicio: Representan la manera en que se puede constatar que la organización está in-

mersa en un proceso que la vincula cuantitativa y cualitativamente con las expectativas y sa-

tisfacción de sus clientes. 

De calidad: Disponen que tienda a elevar los niveles de actuación de la organización en 

todos sus contenidos y ámbitos, para que produzca bienes y servicios altamente competitivos. 

De cambio: La transforman en un instrumento que hace más permeable y receptiva a la 

organización. 

 De aprendizaje: Permiten que se transforme en un mecanismo de aprendizaje institucio-

nal para que la organización pueda asimilar sus experiencias y las capitalice para convertirlas 

en oportunidades de mejora. 
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De toma de decisiones: Traducen su puesta en práctica y resultados en un sólido instru-

mento de soporte al proceso de gestión de la organización. (7) 

2.1.19. Metodología de auditoria administrativa 

La metodología de la auditoria administrativa tiene como principal función que se lleven a 

cabo las distintas acciones dentro de una serie de lineamiento establecidos, es decir que se 

realice de forma programada y sistemática, definiendo la profundidad con que se revisara y 

elaborara las técnicas de análisis. Según  (Franklin E. B., Auditoría administrativa, evalua-

ción y diagnóstico empresarial, 2013) esta metodología está compuesta por las siguientes eta-

pas. 

2.1.19.1. Planeación 

En la etapa de planeación se establecen los lineamientos, de carácter general, que permiten 

que la auditoria administrativa le dé cobertura a todos los factores prioritarios que hacen posi-

ble que la empresa permanezca desarrollando sus actividades comerciales de forma normal y 

adecuada, es decir, dentro de los parámetros normales. 

Para llevar a cabo esta etapa se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 La identificación y selección de los factores que serán revisados. 

  La selección de las fuentes de información. 

  Una investigación preliminar de la empresa o del área seleccionada. 

  Preparación del proceso de auditoría. 

  Un diagnostico preliminar. 

2.1.19.2. Instrumentación 
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En el procedimiento de instrumentación se realiza la selección y aplicación de las técnicas 

de recolección de datos que sean más viables con el propósito de obtener información rele-

vante sobre el funcionamiento de la empresa. Este proceso debe ser supervisado con la finali-

dad de que se cumplan los objetivos, previamente establecidos en la planeación, en tiempo y 

forma. 

2.1.19.3. Examen 

En esta etapa se lleva a cabo la división o separación de los elementos para tener un cono-

cimiento claro de su naturaleza, características y su origen sin perder de vista la interdepen-

dencia e interacción con otras partes y con el todo. Para llevar a cabo el procedimiento de 

examen se deben seguir los siguientes pasos: 

 Se debe tener conocimiento del hecho que se analiza. 

 Se debe realizar una descripción del hecho. 

 Este hecho debe ser descompuesto con el propósito de obtener una idea clara se sus 

aspectos y sus detalles. 

 Debe ser revisado críticamente con el propósito de comprender cada uno de sus 

elementos. 

 Posterior a esto, los elementos deben ser ordenados a fin de clasificarlos de 

acuerdo a los criterios seleccionados 

 Identificar y definir las relaciones existentes entre cada elemento. 

 Explicar su comportamiento con el propósito de entender las causas que originaron 

el hecho. 

2.1.19.4. Informe 
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El informe es el resultado del proceso de auditoria donde se establecen o se plasman los 

resultados obtenidos a fin de brindar a la empresa una idea clara del estado actual de sus pro-

cesos y de cómo estos pueden ser tratados y solucionados. El informe de auditoría adminis-

trativa puede ser presentado en tres formatos de acuerdo a la necesidad de la empresa. 

Estos formatos son: 

 Informe general 

 Informe ejecutivo 

 Informe de aspectos relevantes 

El informe de aspectos relevantes no posee un formato definido, pero se lo elabora con el 

propósito de presentar las observar iones relevantes que se han podido observar durante el 

proceso de auditoría. 

2.1.19.5. Seguimiento 

Esta etapa se establece con el propósito de darle un seguimiento continuo a las observacio-

nes que se han establecido en el informe para comprobar que estas están siendo corregidas y, 

a su vez, están tomando las medidas necesarias para evitar que vuelvan a ocurrir.  

El seguimiento permite: 

 Verificar las acciones realizadas en base a las observaciones resultantes de la audi-

toria administrativa. 

 Facilitar la toma de decisiones al titular de la organización. 

 Presenciar las acciones tomadas para soportar las recomendaciones y, al finalizar el 

seguimiento presentar un nuevo informe sobre la forma en que estas fueron atendi-

das. 
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2.2.Marco Contextual  

Zapatos Roouu S.A. es una empresa de calzado, su lanzamiento se realizó el 20 de febrero 

del presente año, se encarga de la comercialización y ventas de calzados hecho en la ciudad 

de Ambato con el mejor material 100% ecuatoriano, cuya Matriz se encuentra en dicha ciu-

dad, con sucursal en Guayaquil y Quito, con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes 

y que se sientan a gusto en cuanto reciban el pedido. 

2.2.1. Misión 

Complacer las necesidades de los clientes ofreciéndoles un zapato con diseño, cómodo y 

en los mejores materiales 100% ecuatorianos hechos en la ciudad de Ambato 

2.2.2. Visión 

Mejorar el sistema de la empresa para ser líder en las ventas del calzado de Zapatos Roouu 

S.A. a nivel nacional. 

2.2.3. Políticas 

 Elaborar productos de calidad que cumplan y excedan los requisitos y expectativas 

 de nuestros clientes 

 Motivar al personal de la empresa, con incentivos semestrales 

 Establecer precios bajos, descuentos al por mayor. 

 Garantizar la excelencia, mejora continua, óptimo servicio y atención al cliente. 

 Conocimiento pleno de las responsabilidades que el puesto asignado implica. 

 Seguridad absoluta en la manipulación de la carga del calzado como objetivo funda

 mental.  

2.2.4. Valores 
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 Lealtad: es la responsabilidad de cuidar que no se debiliten las fortalezas entre la 

empresa y el personal, cuidando nuestra organización y siendo fieles. 

 Respeto: es buscar el bien común para todos sin ofender o perjudicar su integridad. 

 Excelencia: es la responsabilidad de desarrollar las actividades de manera correcta.  

 Compromiso: tiene en cuenta lo que hay que mejorar y hace lo posible por cum-

plirlo, siendo un pilar fundamental para el crecimiento y progreso de la empresa. 

 Ética: ejerce un conjunto de normas y principios morales en cada una de las activi-

dades que realiza, certificando la confiabilidad de la información. 

2.2.5. Análisis FODA 

La empresa Zapatos Roouu S.A. expresa su estudio de sus fortalezas, debilidades, oportu-

nidades y amenazas que no fueron realizadas por la empresa, esto se basó con las informacio-

nes que se obtuvieron a través de la investigación de la empresa, a continuación, se presentara 

la tabla con respecto al análisis FODA. 

Fortalezas Debilidades

·         Negocio familiar bien administrado 

donde existe la comprencion
·         No existen controles administrativos

·         Alta calidad de servicios de calzado
·         Personal sin capacitarse en mejoras 

actuales  

·         Conocimiento del campo de trabajo 
·         No cuenta con una segregación de 

funciones adecuadas

Oportunidades Amenazas

·         Mayor acogida en el mercado 

debido a la calidad del servicio de calzado
·         Subida de impuestos

·         Mayores fuentes de trabajos ·         Competencia en el mercado

·         Prestigio de la empresa ·         Situación Economía del país 

Análisis FODA

Figura 9 Análisis FODA 
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2.2.6. Servicios 

 Elaborar y ofrecer calzados de buena calidad, con las mejores herramientas de pro-

ducción al Cliente. 

 Brindar a cómodos precios los calzados a clientes minoristas para su propio nego-

cio. 

 Brindar un buen servicio en las entregas o envíos de una ciudad a otra.  
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2.2.7. Estructura Organizacional de la Sucursal de Guayaquil 

 

Figura 10 Organigrama de la empresa Zapatos Roouu S.A. 
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2.2.8.  Ubicación  

La empresa Zapatos Roouu S.A. con R.U.C. 0940280902001 ubicada en la ciudad de Gua-

yaquil en la Av. Juan Tanca Marengo ciudadela Martha Bucaram Roldós teniendo su matriz 

en la ciudad de Ambato Av. Pichincha esq. y Duchicela la presente investigación se desarrollará 

en la Sucursal en el área de Facturación y Cobranza, donde se manejan el proceso de las fac-

turas.  

2.2.9.  Análisis Situacional  

La empresa no cuenta con manual de control interno en el manejo de facturación y co-

branza con sus proveedores y clientes por tanto tienen las continuas pérdidas de facturas, la 

cual se deben de hacer constantes revisiones en el área, provocando dificultades al momento 

hacer el registro manualmente.                      

Figura 11 Ubicación de la empresa Zapatos Roouu S.A. en la Ciudad de Guayaquil 
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Esto implica que al no manejar un sistema de facturación y cobranza provoque retraso al 

proceso de contabilizar, llevar un orden adecuado de las facturas y al no existir respaldo al-

guno que sustente dicha transacción perjudica el proceso de estabilidad económica de la em-

presa. 

2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Procedimientos  

Según (Koontz)“Los procedimientos son planes por medio de los cuales se establece un 

método para el manejo de actividades futuras. Consisten en secuencias cronológicas de las 

acciones requeridas. Son guías de acción, no de pensamiento, en las que se detalla la manera 

exacta en que deben realizarse ciertas actividades”. 

Son planes que se establecen para el manejo de actividades futuras, con una secuencia de-

finida, que deben seguirse en un orden establecido en la que detalla la manera exacta en que 

deben realizarse ciertas actividades. 

2.3.2. Facturación 

Según (Facturacion, 2015), el área de facturación es una de la más importante en una em-

presa, por un lado, mediante la expedición de las facturas se materializan y documentan los 

ingresos de la empresa y, por otro tiene la importante labor de recibir, examinar y aceptar o 

rechazar las facturas recibidas en función de que estas cumplan o no los requisitos exigidos 

por la normativa en materia de facturación.  

2.3.3. Cobranza  

De acuerdo (Cobranza y Creditos, s.f.) También podemos decir que la Cobranza es aquella 

mediante la cual la organización ejerce una acción de recuperación sobre el sujeto de crédito 

a fin de que el cliente de cumplimiento a los compromisos de pago de su deuda dentro de los 
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plazos pactados con la empresa. Esta acción de recuperación debe estar contenida en las polí-

ticas de empresa, con respecto al proceso del cobro, estableciendo de esta forma adecuados 

procedimientos y planes estratégicos. 

Proceso formal en el cual se gestiona el cobro de una cuenta por concepto de adquisición 

de un producto o el pago de algún servicio, incluyendo el pago de documentos como; factu-

ras, pagares, letras de cambio, otros títulos de valores. 

2.3.4. Cliente 

Según (Philip, 2009) tenemos en cuenta que el cliente es "aquel" por quién se planifican, 

implementan y controlan todas las actividades de las empresas u organizaciones, llegaremos a 

la conclusión de que no está demás revisar su definición de vez en cuando para no olvidarnos 

«quién realmente es el cliente». 

Son los que simplemente pagan por adquirir un servicio adecuado, el trato entre el vende-

dor y comprador es rápida, sencilla y concluida a la hora de cada quien reciba lo que le co-

rresponda. Las herramientas para satisfacer al cliente son las habilidades de convencimiento 

para laborar. 

2.3.5. Ventas  

Es la actividad más pretendida por las empresas o personas que ofrecen productos, servi-

cios u otros en el mercado y su éxito depende de las veces que se realice esta actividad. En si 

la venta promueve el intercambio de productos y servicios. 

En  (American Markerting Asociation, 2016) el proceso personal o impersonal por el que 

el vendedor comprueba, activa y satisface las necesidades del comprador para el mutuo y 

continuo beneficio de ambos. 

2.3.6. Control 
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  Es un proceso para certificar que las actividades reales se ajusten a las actividades pla-

neadas. El control puede utilizarse para evaluar la eficacia del resto de las funciones adminis-

trativas: la planeación, la organización y la dirección.  

Según  (Koontz y O'Donnel) “el control es medir y corregir las actividades de subordina-

dos para asegurarse que los eventos se ajustan a los planes”. 

2.3.7. Control Interno 

(IFAC, 2013)afirma que “El proceso diseñado, implementado y mantenido por los respon-

sables del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcio-

nar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos”  

2.3.8. Planificación  

Es la función administrativa que se basa en el análisis de una situación, el establecimiento 

de objetivos, la formulación de estrategias que permitan alcanzar dichos objetivos y el desa-

rrollo de planes para diseñar dichas estrategias, es decir predice las consecuencias futuras de 

las acciones a tomar y comprende todo el proceso desde el análisis de las situaciones hasta 

llegar la máxima satisfacción  

2.3.9. Manual 

Son documentos, guía, de fácil manejo que transmite de manera completa, sencilla, orde-

nada y sistemática la información de una organización, indicando las actividades y las formas 

en que estás deberán ser realizadas por los miembros de la empresa. 

Según  (Duhalt) es un documento que contiene en forma ordenada y sistemática informa-

ción o instrucciones sobre historia, políticas, procedimientos, organización de un organismo 

social, que se consideran necesarios para la mejor ejecución del trabajo 

2.3.10. Administración  
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(Koortz, Weihrich, & Cannice, 2014) Afirman que: “Proceso mediante el cual se diseña y 

mantiene un ambiente en el que individuos, que trabajan en grupos, cumplen metas específi-

cas de manera eficaz. 

2.4.Marco Legal 

 (NIA) Normas Internacionales de Auditoria 

 (NIIF) Normas Internacionales de Información Financiera 

 Normas del Control Interno de la Contraloría General del Estado 

 (SIC) Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financieras 

 (LORTI) Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 (RALORTI) Interpretación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Resoluciones del Servicios de Rentas Internas 

 COSO Marco Integrado
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

3.1.  Diseño de la investigación 

Namakforoosh (2005), en su libro indico que “la importancia del diseño de la investiga-

ción es un programa que especifica el proceso de realizar y controlar un proyecto de investi-

gación, es decir, es el arreglo escrito y formal de las condiciones para recopilar y analizar la 

información, de manera que combine la importancia del propósito de la investigación y la 

economía del procedimiento”. (p. 85) 

En este proyecto investigativo el estudio metodológico tiene como objetivo el trabajo de 

campo que se realizara en la empresa Zapatos Roouu S.A. donde se manifiesta el problema, 

de cómo se maneja en el área de facturación y la cobranza a sus proveedores y clientes, y 

para poder resolver este inconveniente se presenta una propuesta para implementar un sis-

tema de facturación.  

Según el estudio de (Wendy Muñiz, Wendy Mora, 2017) garantizan que en la investiga-

ción de su proyecto “detectaron los problemas, factores, causas y errores que se encontraban 

en la empresa y además ofrecieron la propuesta que ayudaría para mejoren la situación finan-

ciera” (p.45). 

3.2.  Tipo de investigación  

Según Rojas, en su libro usuario de la información “el tipo de investigación es necesario 

aclarar que para definir o ubicar tipos de investigación o esquemas por seguir adecuados, 

existen diferentes clasificaciones basadas en destientos criterios”. (p.119) 

Para la presente investigación se utilizará el método descriptivo, esto ayudara a obtener 

una buena información de la situación por la que está pasando la empresa Zapatos Roouu 
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S.A., además se relacionará con las variables, enfocándose con un grupo o población que per-

mita dar una investigación exacta para así poder plantear la situación correcta de la empresa. 

3.3.  Población y muestra  

Rojas, indicó que en la población y muestra “lo conforman un grupo de personas que cum-

plen con las características de interés para la investigación”. (p.126) 

En el actual estudio se analiza la población de los trabajadores de la empresa Zapatos 

Roouu S.A. el cual está integrada por 50 personas, ya que la capacidad de la población no es 

esencial para administrar un procedimiento y poder establecer la muestra, se enfocará al ge-

rente y al coordinador de facturación, los cuales están al tanto de la información del manejo 

de las facturas para conseguir una investigación de absoluta confiabilidad. 

3.4.  Técnicas e instrumentos de investigación  

Rojas, indico en su libro “que las técnicas y recolección de datos se deben presentar técni-

cas que se van a utilizar para obtener la información, las técnicas se deben definir, justificar y 

descubrir, además, es necesario considerar los indicadores que se valoran con cada técnica, 

sus correspondientes instrumentos y señalar el número de apéndices que presenta el instru-

mento diseñado”. (p.128) 

Esta investigación hicimos una recopilación de informes, esto ayudará a tener una infor-

mación a través de las entrevistas y cuestionarios 

3.4.1.  Entrevista  

Rojas, en su libro señalo que la entrevista “es una técnica de recopilación de datos, se uti-

liza la interrogación estructurada (entrevista estructurada), hasta la entrevista no estructurada 

(conversación libre), es una guía que puede ser un formulario o un bosquejo de cuestiones 

que puede orientar la actividad”. (p.131) 
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Para realizar la entrevista se realizó una serie de preguntas con el propósito de obtener más 

información sobre el are de facturación y cobranza, la historia de la empresa, si cuenta con lo 

necesario, para tener conocimiento de la entrevista a continuación se plasma una tabla de la 

entrevista. 

Tabla 5 Entrevista a la empresa Zapatos Roouu S.A. 

 

 

Fecha:   

Entrevistado:  

Puesto:  

N.º Entrevista A La Empresa Zapatos Roouu S.A. 

         

1 ¿Conocen los empleados la misión, visión y políticas de la empresa? 

2 ¿Cuenta con el organigrama de la facturación y cobranza? 

3 ¿Tienen definida cuál es la actividad de la empresa? 

4 ¿De qué manera manejan la facturación y cobranza con sus proveedores y clientes? 

5 ¿Tienen definido cuántos empleados tiene la empresa? 

6 ¿Tienen definido cuántos empleados son encargados del área de la facturación? 

7 ¿Existe una relación objetivo- meta? 

8 ¿Las políticas son de aplicación general o por área específica? 

9 ¿Se lleva a cabo un análisis de las fortalezas y debilidades del área de facturación? 

10 ¿Se lleva a cabo un análisis de las oportunidades y amenazas del área de facturación? 

11 ¿Se brinda capacitación al personal? 

12 ¿Se evalúa el desempeño de los empleados del área? 

13 ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de la toma de decisiones? 

14 ¿En qué enfoques están establecidos las observaciones? 

15 ¿Tienen valorado cuanto es la ganancia por mes y por año? 

16 ¿Tienen valorado cuánto comercializan al mes y al año? 

17 ¿En qué parte de las qué ciudades distribuyen más? 

18 ¿Cuánto es el costo estimado de producción por año? 

19 ¿Cuál es la relación de la empresa con los proveedores? 

20 ¿Cómo es el sistema de crédito que otorga los proveedores a la empresa? 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 
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3.4.2. Cuestionarios  

Se establecieron cuestionarios para obtener más información precisa de la empresa Zapa-

tos Roouu S.A., para esto se utilizará preguntas expresadas, ordenadas por ejes exclusivos y 

para poder distinguir el área de facturación y cobranza y obtener una información adecuada, 

para este estudio se realizó un cuestionario: 

Tabla 6 Encuesta de Coordinación y Asistencia 

 
Razón Social: 

 Nombre: 

 Cargo: 

 Fecha: 

Con Una X Seleccione Lo Que Crea Que Sea Favorable Para La Empresa 

Según La Evaluación De Los Ítems Que Se Especifican A Continuación: 

E
X

C
E

L
. 

B
U

E
N

O
 

R
E

G
U

. 

M
A

L
O

 

PLANEACIÓN 

Tienen Noción Sobre La Misión Y Visión De La Empresa 
    

Tienen Noción Sobre Las Metas, Objetivos Y Estrategias Planteadas En La 

Empresa     

Tienen Noción Sobre Las Políticas Del Área  
    

ORGANIZACIÓN 

¿Qué Calificación Les Daría A Las Funciones Dentro Del Área?     

¿Cómo Califica La Capacitación Por El Área? 
    

Según Su Noción Como Califica Las Motivaciones Para El Personal     

DIRECCIÓN 

¿Cómo Es Su Determinación De Liderazgo En La Empresa?     

¿Qué Calificación Le Daría A La Comunicación Que Tiene El Personal? 
    

CONTROL 
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¿Qué Calificación Le Daría Al Control Del Área? 
    

          

ELABORADO POR: REVISADO POR: 

 

3.4.3. Cuestionario del control interno 

Se ha implementado un cuestionario del control interno con el objetivo de examinar si la 

empresa Zapatos Roouu S.A. cuenta con este control y que puede ser conveniente para los 

trabajos que se efectúan en el área de facturación y cobranza a continuación se gestiona una 

tabla en la cual se plasma las preguntas de este cuestionario:  

Tabla 7 Cuestionario de control interno 

 

 

ZAPATOS ROOUU S.A. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 

Entrevistado:  

Entrevistador:  

Fecha:   

N.º Preguntas Si No % Calf. 

1. Ambiente de control     

1.1 ¿Están determinadas adecuadamente las obligaciones de los empleados del área?     

1.2 ¿En el área se administra una proyección a corto, mediano y largo plazo?     

1.3 ¿Se aprecia el trabajo de los empleados del área?     

1.4 ¿Realizan un análisis al cumplimiento de las metas y objetivos del área?     

1.5 ¿Archivan los comprobantes de ventas en un sitio seguro?     

1.6 ¿Los valores ingresados se hacen de manera directa a instituciones financieras?     

1.7 ¿Todas las facturas se realizan dentro de los meses correspondientes?     

1.8 ¿Todos los cobros se realizan dentro de los meses correspondientes?      

           

2.  Riesgo de control     

2.1 
¿Los empleados tienen conocimiento sobre la misión, visión y los objetivos de la 

empresa? 

    

2.2 ¿Existen dispositivos para descubrir imprudencias en los registros?     

2.3 ¿Existen controles en la secuencia de las emisiones de facturas?     

2.4 ¿Existe un desglose de las actividades en el desarrollo de las facturas?     

2.5 ¿Existe un desglose de las actividades en el desarrollo de la cobranza?     

           

3. Actividades de control     

3.1 ¿Existen métodos de facturación y cobranza?     

3.2 ¿Revisan las facturas, precios, cálculos?     

3.3 ¿Controlan el ingreso de efectivo por el cobro de los clientes?     

3.4 ¿Controlan las secuencias de las facturas?     

3.5 ¿Existen políticas de facturación y cobranza?     

           

4. Información y comunicación     
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4.1 ¿Se plasman informaciones periódicas sobre los cobros efectuados?     

4.2 ¿Se plasman informaciones sobre las facturas emitidas?     

4.3 ¿Existe datos sobre los estados de cuenta de cada cliente?     

           

5. Monitoreo     

5.1 ¿Existe un monitoreo continuo por parte de los coordinadores del área?     

5.2 ¿Cumplen con las metas establecidas?     

5.3 ¿Se cumplen con los objetivos establecidos?     

5.4 ¿Requiere de alguna autorización para emitir las facturas?     

           

SUMAN          
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3.5. Análisis de los resultados 

Según Bernal (2006), en su libro metodología de la investigación en el “análisis de los re-

sultados, una vez que los datos se han procesados por medios estadísticos se obtiene unos re-

sultados que deben de ser analizados e interpretado, esto consiste en interpretar los hallazgos 

relacionados con el problema de la investigación, los objetivos propuestos, la hipótesis y/o 

preguntas formuladas, con las finalidad de evaluar si confirman la teoría o no y se generan 

con debates con la teoría existente”. (p.204) 

Finalizadas los informes de lo que se obtuvo en la empresa Zapatos Roouu S.A., se inició 

a proceder con las tabulaciones de los apuntes cogidos para efectuar a obtener los siguientes 

resultados. Para el respectivo conocimiento en lo que es la planeación son las siguientes: 

1. Tienen noción sobre la misión y visión de la empresa 

 Análisis: La mayoría de los empleados del conocimiento que tienen sobre la misión y 

visión no es tan excelente. Ya que la empresa no cuenta con sistema que les permita a los 

empleados obtener sobre esta información, para mejorar deben dar más conocimiento a los 

empleados y para que en un futuro puedan y sepan de este punto que es de suma importancia 

para la empresa Zapatos Roouu S.A. 

50%

45%

10% 3%

MISIÓN Y VISIÓN 
Excelente

Bueno

Regular

Malo

Figura 12 Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los empleados sobre su 

conocimiento de la misión, visión de la empresa Zapatos Roouu S.A. 
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2. Tienen noción sobre las metas, objetivos y estrategias planteadas en la empresa  

Análisis: En esta área de facturación y cobranza los empleados tienen presente sobre los 

objetivos, metas y estrategias que se debe cumplir con la empresa según de la información 

que se ha obtenido que ha sido excelente que tengan presente lo que los empleados tengan sus 

mestas fijas para que puedan demostrar sus esfuerzos y sobre todo como llevan a cabo las es-

trategias que se plantean en la empresa. 

3. Tienen noción sobre las políticas del área  

Análisis: Como se puede observar en el gráfico se muestra que los empleados de la em-

presa Zapatos Roouu S.A. no tienen mucho conocimiento de que haya políticas esto demues-

tra que solo la mitad de los trabajadores saben de las políticas, pero en el transcurso de los 

70%

50%

2% 1%

OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS 

Excelente

Bueno

Regular

Malo

25%

20%

50%

50%

POLÍTICAS
Excelente

Bueno

Regular

Malo

Figura 13 Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los empleados sobre 

su conocimiento de los objetivos, metas y estrategias de la empresa Zapatos Roouu 

S.A 

Figura 14 Resultados obtenidos de la encuesta realizadas a los sobre su conoci-

miento de las políticas de la empresa Zapatos Roouu S.A. empleados 
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meses se dará a conocer a cada empleado sobre las políticas, con una implementación que los 

de la empresa estarán evaluando que opción es la correcta para todos. 

En la organización se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. ¿Qué calificación les daría a las funciones dentro del área? 

Análisis: En esta área de facturación y cobranza los empleados no están de acuerdo con el 

manejo de las funciones que se dan en esta área, los trabajadores solicitan a la empresa Zapa-

tos Roouu S.A. que mejoren la situación de esta área ya que después se comenten errores que 

pueda perjudicar no solo a los trabajadores sino a la empresa administradamente, por eso se 

implementará un sistema que les pueda servir de ayuda para esta función de esta área. 

2. ¿Cómo califica la capacitación por el área? 

44%

35%

10%

10%
FUNCIONES

Excelente

Bueno

Regular

Malo

60%55%

3%
1%CAPACITACIONES

Excelente
Bueno
Regular
Malo

Figura 15 Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los empleados sobre 

su conocimiento de las funciones de la empresa Zapatos Roouu S.A 

Figura 16 Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los empleados sobre su 

conocimiento de las capacitaciones de la empresa Zapatos Roouu S.A 
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Análisis: según la información que se ha obtenido de las encuestas los empleados del 

área de facturación y cobranza aseguran que la capacitación que les dan es casi constante para 

que puedan realizar sus funciones manualmente sin que haya ningún solo error, pero la fun-

ción que se realiza debe de capacitarlos a menudo para que no cometan errores y más cuando 

se vaya a implementar el sistema de facturación  

3. Según su noción como califica las motivaciones para el personal 

Análisis: los empleados del área de facturación y cobranza piensan que la motivación es 

considerada algo excelente, ya que pueden cumplir con sus funciones, objetivos y metas pro-

puesto por la empresa, y que los empleados siempre sientan que esto les ayudará a mejorar o 

a tener más iniciativa en sus operaciones. 

En la organización se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. ¿Cómo es su determinación de liderazgo en la empresa? 

70%55%

6%

MOTIVACIÓN

Excelente

Bueno

Regular

Malo

60%

55%

10% 3%

LIDERAZGO

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Figura 17 Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los empleados sobre su conoci-

miento de la motivación de la empresa Zapatos Roouu S.A 

Figura 18 Resultados obtenidos de la encuesta realizadas a los empleados sobre su conoci-

miento del liderazgo de la empresa Zapatos Roouu S.A 
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Análisis: en esta área de facturación y cobranza según los resultados obtenidos el lide-

razgo que tiene la empresa Zapatos Roouu S.A. es más o menos excelente ya que en algunas 

ocasiones los empleados toman la iniciativa de liderar para obtener un buen resultado en las 

actividades del área. 

2. ¿Qué calificación le daría a la comunicación que tiene el personal? 

Análisis: según los análisis que se obtuvieron del área de facturación y cobranza los em-

pleados consideran que la comunicación es media excelente, ya que algunos empleados infor-

maron que algunos no tienen comunicación como los demás, ya que la empresa está tratando 

de que todos tengan una comunicación adecuada y precisa con respectos a los movimientos 

que se hacen en la entidad. 

En los controles se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. ¿Qué calificación le daría al control del área? 

 

60%

35%

18%
6%

COMUNICACIÓN Excelente
Bueno
Regular
Malo

44%

35%

10%

10%
CONTROL

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Figura 19 Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los empleados sobre su cono-

cimiento de la comunicación de la empresa Zapatos Roouu S.A 

Figura 20 Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los empleados sobre 

su conocimiento del control de la empresa Zapatos Roouu S.A 
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Análisis: De los resultados que se ha obtenido de los cuestionaros del área de facturación 

y cobranza, los empleados consideran que los controles no son muy buenos en esta área ya 

que las actividades, por eso las funciones casi no son buenas, lo empleados consideran que 

deben efectuar más controles para que la empresa Zapatos Roouu S.A. mejore en lo que son 

sus actividades del día a día. 

3.6. Validación de la hipótesis 

La hipótesis queda comprobada como verdadera, ya que la información que se ha obtenido 

de la información de los empleados, se demuestra que la investigación es absolutamente pre-

cisa y como resultado se dará una conclusión parcial de los análisis que se ha obtenido con 

las entrevistas, encuestas realizadas a los empleados de la empresa Zapatos Roouu S.A. 

3.7.Conclusión Parcial 

De los análisis obtenidos con la información de los empleados a través de las encuestas 

realizadas hemos podemos concluir que en la empresa Zapatos Roouu S.A. se ha demostrado 

que en algunos puntos de la planeación de la empresa el punto o el análisis más crítico es en 

las políticas de la entidad ya que demuestra un análisis malo de un 50%. En la organización 

de esta entidad se ha demostrado en el área de facturación que sus funciones no son muy bue-

nas ya que tienen 40% ya que no cuentan con un sistema contables que les ayude a mejorar 

sus funciones. En el análisis de control según la información de sus análisis obtenidos por los 

empleados es de 44%, de los resultados obtenidos se puede verificar que el punto más crítico 

para la empresa es sus funciones de cómo se manejan en la empresa.
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Capítulo 4 

Propuesta 

4.1.   Tema 

Propuesta de procedimientos para el área de cobranza en Zapatos Roouu S.A. 

4.2. Antecedentes de la propuesta 

En este trabajo de investigación se implementará un sistema de facturación y cobranza de 

la empresa Zapatos Roouu S.A., en este proyecto ofreceremos nuestra ayuda para que el 

personal de la empresa o del área pueda manejar sus facturas con el sistema, esto les permi-

tirá obtener una mejor organización, y para que no se les extravié las facturas de sus provee-

dores y clientes ya que sin facturas no pueden reclamar en caso de que algún calzado salga 

defectuoso.  

Se hará, esta propuesta para implementar este procedimiento servirá de ayuda ya que la 

empresa no dispone con esta herramienta que es indispensable y de mucha importancia, ade-

más para ello también puedan establecer un control adecuado y eficaz en el manejo de su 

facturación. 

Se ha tomado el modelo de control interno COSO, para que la empresa Zapatos Roouu 

S.A. pueda alcanzar métodos, procesos, instrucciones del control interno ya que se deter-

mina por varios componentes que es el ambiente de control, actividades de control, informa-

ción del control, monitoreo y la supervisión. Estos componentes ayudan que la empresa 

pueda lograr que la administración y el sistema de sus actividades que se vaya a implemen-

tar puedan ayudar a encontrar los errores que puedan identificar en el área de facturación y 

cobranza. En sí, la propuesta de procedimientos para el área de cobranza de la empresa Za-
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patos Roouu S.A., es de implementar un sistema contable en el área, para que puedan mane-

jar sus facturas con el sistema y que les permita manejar bien sus facturas, además, se hará 

el control interno necesario para que los desarrollos de las actividades sean eficientes. 

4.3.Objetivos de la Propuesta 

4.3.1. Objetivo general 

Plantear un procedimiento en el área de facturación y cobranza de la empresa Zapatos 

Roouu S.A con la implementación de un sistema de facturación  

4.3.2. Objetivos específicos  

 Perfeccionar las actividades del área de facturación y cobranza para que las fun-

ciones de la empresa Zapatos Roouu S.A. que ayudan a la toma de decisiones y 

mejorar la rentabilidad 

 Reformar el diseño de los controles y plantear una nueva gestión para obtener una 

eficiencia en todas las operaciones en la empresa Zapatos Roouu S.A. 

 Determinar las obligaciones de los empleados del área de cobranza las operacio-

nes o actividades que realizan en la empresa Zapatos Roouu S.A. 

4.4.Objetivos corporativos 

4.4.1. Misión  

Ser la empresa ecuatoriana, productora de calzado establecida en la ciudad de Ambato, 

suministrado al cliente un producto de calidad, solucionando sus necesidades de innovación 

moda y tendencia convirtiendo así en una mejor alternativa. 

4.4.2. Visión  
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Tener una posición de liderazgo en la línea de productos y ampliar las actividades econó-

micas de acuerdo al comportamiento de los clientes. 

4.5.Misión y visión de la propuesta 

4.5.1. Misión  

Trabajar en equipo para que la empresa Zapatos Roouu S.A. en el área de facturación y 

cobranza, sepan cómo manejar el sistema y para que no haya supuestos errores en sus activi-

dades. 

4.5.2. Visión 

En el 2025 la empresa Zapatos Roouu S.A., en el área de facturación y cobranza, tengan 

un buen manejo en las actividades que se realizaran en esta área y a su vez que no existan 

errores o falencias al momento de facturar o cobrar a sus proveedores y clientes. 

4.6.Productos ofrecidos de la empresa  

Roouu S.A. se dedica a la elaboración, comercialización, distribución y venta de calza-

dos, a nivel nacional, ofrecen productos de calidad 100% nacional lo cual son variados para 

hombres, a continuación, se dará la presentación de la variedad, diseños y colores de los cal-

zados que la empresa cuenta. 

Tabla 8 Productos de la empresa Zapatos Roouu S.A. 

 

4.7.Importancia de la Propuesta 

(Chazi, 2016), “indicó que el 

manual de 

Productos 
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procedimientos del control interno es de ayuda para la empresa en la que sustentaron, utilizo 

ciertos aspectos del modelo COSO, y a su vez utilizo la auditoria administrativa para detec-

tare las falencias del área de facturación y cobranza”. (p.76) 

Para poder implementar los procedimientos del área de facturación y cobranza de Zapa-

tos Roouu S.A., es necesario tener este proyecto un procedimiento del control interno, ya 

que se utilizará los puntos respectivos del modelo COSO, y así se pueda detectar los errores 

de esta área, se puede indicar que al utilizar estos procedimientos es de suma importancia ya 

que se acoplar a las exigencias que se dan en esta área de facturación y cobranza. 

Para proceder a ejecutar los procedimientos se realizará según a los fundamentos que se 

ha detectado en el área de la facturación y cobranza que le proporcionará incrementar las la-

bores de la empresa para que las funciones de esta área no se cometan errores y no haya fa-

lencias y que al momento de desarrollar las tareas asignadas por los empleados su función 

sea de manera eficiente. Para ello se realizará las evaluaciones de los supuestos riesgos que 

puede encontrarse en el área. 

4.8. Evaluación de los posibles riesgos 

Haro, (2005), “en los procesos de administración de riesgo, los objetivos de administra-

ción se pueden expresar en dos sentidos: asegurar de que una institución o inversionista no 

sufra pérdidas económicas inaceptables, y además mejorar el desempeño financiero de agen-

tes económicos, considerando el rendimiento ajustado por riesgo”. (p.17).   

Pérez, (2005), “indico que la prevención de riesgos laborales establece obligaciones para 

que la empresa en materia de prevención, garantice la seguridad para sus empleados, para 

ello se utiliza la prevención de riesgo, mediante la seguridad y protección para los emplea-

dos de la empresa”. (p.70) 
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Romero, (2005), “analiza el trabajo de forma sistemática en todos sus aspectos, con el fin 

de identificar las actividades que pueden causar efectos no deseados, como los accidentes o 

inquietud, estas situaciones son desfavorables para la evaluación” 

Tabla 9 Evaluación de riesgos según su identificación 

FACTURACIÓN Y COBRANZA 

Actividades Posibles riesgos 

Necesita de un manual de control interno 

del sistema 

Fallas afectan las labores dentro de la em-

presa 

Equivocaciones en las actividades asigna-

das 
Desconocimiento de actividades asignadas 

No tener una adecuada capacitación 
Los empleados cometen errores en las acti-

vidades asignadas 

Quejas por parte de los clientes por el mal 

respeto 

Pérdida de fidelidad de clientes de la em-

presa 

Incentivación a los empleados 
Los empleados en sus actividades harán 

mal uso de los recursos 

Los empleados no tienen conocimiento de 

las normas, políticas, objetivos etc., de la 

empresa 

Los empleados no cuentan con capacita-

ciones que los habiliten para un óptimo 

desempeño 

 



63 
 

4.9.Clasificación y cuantificación de los posibles riesgo 

  
  

    
  

  

Desconocomiento de actividades asignadas  

 

28 

 

300 

8400 

Los empleados cometen errores en las activi-

dades asignadas  

30 

 

800 

24000 

Pérdida de fidelidad de clientes de la em-

presa 
  

25 859 

21475 

Los empleados en sus actividades harán mal 

uso de los recursos   

32 90 

2880 

Los empleados no cuentan con capacitacio-

nes que los habiliten para un óptimo desem-

peño 
9 

    

49 

441 

      

Nota: según este análisis ejecutado y cuantificado se identifica de manera en la cual se 

evalúa de manera precisa las afectaciones que se puede sufrir en la empresa Zapatos Roouu 

S.A. y a su vez nos aporta en su manual de contingencia a minimizar los impactos que 

pueda ocurrir, algunos de estos riesgos y que puedan contar con algunos recursos para que la 

Bajo Medio Alto

0-10 20-30 30-40

Los empleados no cuentan con capacitaciones 

que los habiliten para un óptimo desempeño
9 49

441

Los empleados en sus actividades harán mal 

uso de los recursos
32 90

2880

Pérdida de fidelidad de clientes de la empresa 25 859
21475

Los empleados cometen errores en las 

actividades asignadas
30 800

24000

Desconocomiento de actividades asignadas 28 300
8400

Identificación de riesgos 

Cantidad de 

posibilidad u 

ocurrencia 
Valor de la 

medida

Total, 

posible 

planificación 

Fallas afectan las labores dentro de la empresa 5 25
125

Figura 21 Clasificación y cuantificación de los posibles riesgos 
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empresa continúe realizando sus actividades con más responsabilidad en lo que es esta área 

de facturación y cobranza. 

4.10. Manual de control interno para la facturación y cobranza 

Gitman, (2003), “indico que ha realizado este contenido para que los profesores y estu-

diantes puedan demostrar conceptos básicos, herramientas y técnicas, que son necesarias 

para tomar las decisiones financieras más acertadas en un entorno de negocios con una com-

petencia creciente”. (p.21). 

Morales, (2014), “da una observación que hoy en día se enfrentan a muchos problemas 

en relación a sus finanzas, principalmente en la administración, en la actualidad algunos de 

los departamentos presentan problemas que en algún momento no son visibles”. (p.79) 

 

A.  Objetivo 

El objetivo de la realización de este manual, es para tener más conocimiento y poder ob-

servar de qué manera se hace el control de las actividades del área de facturación y co-

branza. 

B. Alcance 

 

Manual de control interno 

de facturación y cobranza 

Nombre:   Salome Morales 

Cargo: Gerente General 

Departamento: Financiero 
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El manual del control interno de facturación y cobranza se hará un estudio amplio en los 

conocimientos de la empresa Zapatos Roouu S.A. 

C. Sección 

 Facturación y cobranza 

D. Reseñas 

 Norma ISO 9001 – 2017 

 Reglamento interno código de trabajo 2017 

 Seguridad y salud en el trabajo 

 Ley de régimen tributario interno – Sri 

 Procedimiento de facturación y cobranza 

E. Ingresos 

 Facturas únicas y copia de los consumos de cancelaciones a terciarios  

 Valoración admitida por el comprador 

 Copia de los cheques y depósitos ejecutados por el comprador 

F. Procesos de los movimientos 

1.1. Proceso de facturación 

Para dar a efecto a los procedimientos de facturación y cobranza, a continuación, se eje-

cuta la siguiente información: 

a) Identificar documentos 
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El encargado de la facturación comprueba que la documentación agregada a la gestión 

sea correspondiente al cliente o comprador. La documentación debe concordar con lo que se 

representa en el sistema CONTaSOL. Debe corroborar que los precios coincidan con el sis-

tema CONTaSOL para que la facturación sea la adecuada. 

 Costos correctos: paso 1  

 Costos incorrectos: el sistema da un mensaje de error que indica que algunos va-

lores deben ingresar de nuevo con el paso 1 

b) Comprobación de la cotización 

El encargado de la facturación verifica que el usuario tenga la cotización anticipadamente 

corroborada con la respectiva firma, remitida por logística para la realización de la factura-

ción. 

 Costos correctos: paso 3 

 Costos incorrectos: logística informa que para emitir las correcciones renovacio-

nes precisas se debe regresar al paso 2 

c) Elaborar factura 

 El encargado de la facturación elabora la factura en el sistema CONTaSOL, luego de 

proceder hacer la factura al cliente, el informe es respectivamente facilitado al área de co-

branza para que generen los trámites. 

Órdenes de control 

 El equipo de facturación no es acto para que puedan realizar el procedimiento de 

la cobranza 
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 El equipo de facturación antes de emitir una factura debe tener la autorización de 

él que ordena la cobranza  

 El equipo de facturación no tiene permitido a los procesos o manejos de la co-

branza  

1.2. Procesos de cobranza 

Según, (Aznar, 2002) mencionó en su libro de gestores de cobranza que “contiene varios 

procesos que conviene analizar de los cuales son: entrega y recepción de cobranza, la 

elaboración de la ruta a seguir, la planeación del trabajo, la confirmación de citas, el cui-

dado de los documentos”, entre otros (p.47). 

Para realizar los procesos de cobranza se lleva a cabo el siguiente control: 

i. Realizar cobros 

Para proceder con la realización de los cobros, el cobrador y el encargado del área de co-

branza notifica al cliente la gestión de la cuenta y de la factura 

ii. Inspeccionar los cobros 

El encargado de la cobranza inspecciona las facturas que se han cobrado en el sistema 

CONTaSOL, los costos tienen que estar revisados y verificados por el encargado del área, 

ya que no puede existir errores, y verificar las retenciones en tal caso que el sistema tenga. 

iii. Proporcionar los movimientos mensuales 

El encargado de la cobranza proporciona el cierre de fin de mes al área contable los do-

cumentos respectivos que se mencionan a continuación: 

 Movimientos de atrasos 

 Información de los ingresos mensuales 



68 
 

 Información de la documentación de las facturas 

 Los plazos vencidos  

iv. Regímenes de control 

 No aceptar efectivo de costos altos como $80  

 En la realización de los cobros no se acepta cheques, si la gestión está activa, se le 

aceptara en el siguiente día laborable o que haya un acuerdo con el cliente. 

 Los encargados de la cobranza no tienen la autorización de hacer los procesos de 

facturación  

G. Salidas 

 Facturas con las referentes copias 

 Información de los archivos proporcionados a los clientes 

 Información exacta y terminada  

 Información de los cobros efectuados  

 Informes de las retenciones del sistema CONTaSOL 

H. Clientela  

o Asistente contable 

o Auxiliar de cobranza 

o Clientes  

I. Encargados del proceso 

 Encargado de la facturación  
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 Encargado de la cobranza 

J. Anexos 

 Informe de las referencias 

 Informe de las cotizaciones  

 Informe de los archivos entregados 

 Documentación de los ingresos de los costos  

 Documentación de las facturas  

 Documentación de los costos inválidos 

K. Descripciones 

 Notas de crédito: se realizan para cancelar los procedimientos, admitir los reem-

bolsos y otorgar rebajas. 

 Notas de débito: se realizan para recuperar los intereses, costos y gastos que fue-

ron infringidos por el vendedor en la realización de los comprobantes  

 CONTaSOL: un sistema eficiente que se adapta a cualquier entidad y a sus usua-

rios, gracias a su rapidez y sus funciones de alto avance 

4.10.1. Procedimientos de facturación  

              
 

 

 

  
Nombre: 

 

Salome Morales 

 
 

Procedimientos de  

Facturación  

 
   

  
Cargo: 

 

Gerente General 
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Departamento: Financiero  

              

Introducción  

Como parte de las actividades que la empresa Zapatos Roouu S.A. ha emprendido en ma-

teria del proceso de facturación y cobranza que acrediten la transferencia de bienes o la 

prestación de servicios, Con el propósito de lograr un mejor desempeño en dichas áreas, por 

tanto, el manual además de ser una herramienta de referencia fundamental para el desem-

peño de las actividades, servirá para la capacitación, inducción y evaluación del personal. 

Este procedimiento se efectuara al recibir la documentación y realizar el control previo, 

es decir que la información este correcta y consistente, verificando que los bienes y servi-

cios  recibidos sean de conformidad con lo estipulado en la factura ya sea cantidad y cali-

dad, en caso de que la información no esté correcta se solicita que corrijan o presten la infor-

mación requerida, para luego emitir la factura, posteriormente es remitida a la gestión de te-

sorería para que haga el respectivo cobro. 

A. Objetivo 

Este procedimiento tiene como objetivo normalizar el proceso de facturación, tener cono-

cimiento necesario de la documentación para facturar las actividades.  

B. Alcance 

Este procedimiento comprende todas las actividades que se lleven a cabo para la factura-

ción de servicios de Zapatos Roouu S.A. y va dirigida al personal que trabaja en el área de 

facturación 

C. División 
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Facturación y cobranza  

D. Referencia  

Norma ISO 9001-2017  

Reglamento interno de trabajo 

Ley régimen tributario interno   

PRD-002 Procedimiento para control de documentos y registros 

E. Entradas  

 Originales de facturas y comprobantes de pagos  

 Cotizaciones 

 Reportes de procesar referencia 

F. Proveedores 

Recaudador 

Mensajero 
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G. Diagrama de flujo de actividades 

H. Secuencia de actividades 

a) Verificar documentos y valores cargados  

El asistente se encarga de controlar que los documentos de la transacción sean los correc-

tos y la información a facturar sea la misma que en el sistema.  

EL coordinador comprueba que los valores que se encuentran en el sistema sean los co-

rrectos.   

 Valores correctos: continúa con el paso 2 

Figura  1 Diagrama de Facturación 
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 Valores incorrectos: no podrá continuar con el siguiente paso, comunicará al asis-

tente de facturación que solicite cambios o corrección en el sistema, repitiendo el 

paso 1. 

b) Generar facturas 

El asistente de facturación genera la factura en el sistema, luego de la este proceso, la do-

cumentación se entrega al área de cobranza para que se encarga de su debido procedimiento.  

I. Salidas  

 Facturas y retenciones con sus respectivas copias 

 Reporte de documentos entregados a clientes 

 Liquidación de valores 

 Documentación completa del trámite   

J. Clientes 

 Asistente de cobranza 

 Cajeros 

K. Responsable del proceso 

Coordinador de facturación  

L. Políticas de facturación 

 Al realizar un trámite solo se considerará como procesado cuando posea la orden 

de compra firmada y aprobada por el cliente. 

 Luego de recibir el trámite procesado por el encargado de cuenta, se procesará a 

revisar los documentos, información y emitir la factura correspondiente. 
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 Los clientes que tengan diferentes términos de negociación en su facturación, se 

llevara a cabo su emisión de acuerdo a los términos establecidos en el contrato. 

 Los trabajadores del área deben cumplir con sus funciones, con el fin de evitar al-

gún retraso que afecta a la empresa en su economía. 

 Cada semana se realizará cruce de información con el área de cobranza.  

M. Anexos 

Cotización  

Reporte de documentos entregados a clientes 

N. Definiciones 

 Factura: son comprobante de venta que acreditan la transferencia de bienes o la 

prestación de servicios 

RIDE: formato de representación impresa de un documento electrónico 

4.10.2. Procedimiento de cobranza 

              
 

 

 

  
Nombre: 

 

Salome Morales 

 
 

Procedimientos de  

Cobranza 

 
   

  
Cargo: 

 

Gerente General 

 
      

   
Departa-

mento: 

Finan-

ciero 

 

              

 Introducción  
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Como parte de las actividades que la empresa Zapatos Roouu S.A. ha emprendido en ma-

teria del proceso de facturación y cobranza que acrediten la transferencia de bienes o la 

prestación de servicios, Con el propósito de lograr un mejor desempeño en dichas áreas, por 

tanto, el manual además de ser una herramienta de referencia fundamental para el desem-

peño de las actividades, servirá para la capacitación, inducción y evaluación del personal. 

Este procedimiento se procederá a facturar en base a los contratos, pedidos, cotizaciones, 

convenios recibidos por la gerencia la cual diariamente se hará la respectiva actualización y 

registro en la cartera de clientes. El encargado elabora el programa de visitas semanal de 

clientes, presentándolo en el área de tesorería. 

Los pagos se realizan por transferencia, efectivo o a través de cheques, cobrados por el 

encargado de las actividades del cliente, este realiza el informe de cobranza, destacando las 

actividades efectuadas, la problemática presentada por la factura y por cliente. 

El encargado de cobranza informara semanalmente a la gerencia los saldos de la cartera 

de clientes, realizando balances mensuales y enviándolo al área contable, los adeudo con 

más de 90 días serán analizados en conjunto con la gerencia con el fin de determinar las ac-

ciones a seguir replanteando las estrategias de cobro, en caso de sobrepasar los 120 días se 

analizará y dependiendo de cada caso se realizará el cobro por vía legal. 

A. Objetivo 

Este procedimiento tiene como objetivo presentar los procesos para la recuperación de la 

cartera facturada. 

B. Alcance  
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Este procedimiento comprende todas las actividades que se llevan a cabo en la cobranza 

de servicios de Zapatos Roouu S.A. y va dirigida al personal que trabaja en el área de co-

branza.  

C. División 

Facturación y cobranza  

D. Referencia 

 Norma ISO 9001-2017 

 Reglamento interno de trabajo 

 Ley régimen tributario interno   

 PRD-002 procedimiento para control de documentos y registros  

E. Entradas  

 Copias de facturas aprobadas 

 Copia de cheques, deposito, documento de transferencia 

 Liquidación de valores 

F. Proveedores  

 Asistente de facturación  

 Recaudador 

 Mensajero 
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G. Diagrama de flujos de actividades  

H. Secuencia de actividades  

a) Gestionar el cobro 

El recaudador y el encargado de cobranzas se ponen de acuerdo con los clientes y llegan 

a un convenio para cobro de las facturas. 

b) Registrar cobros 

El asistente de cobranza se encarga de llevar el registro de las facturas cobradas y reten-

ciones en el sistema. 

c) Entregar balance general  

Cada mes el asistente de cobranza se encarga de hacer los balances mensuales y enviarlo 

al área contable, en el cual este reflejado lo siguiente: 

 Reporte mensual de ingreso de valores 

 Balance de deuda dólares 

 Vencimiento general  

 Reporte de facturación 

d) Salidas 

Figura  2 Diagrama de Flujo de Actividades de Cobranza 
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 Balances de deuda mensual 

 Reportes de cobros realizados 

 Reportes de retenciones  

e) Clientes 

Asistente contable 

f) Responsable del proceso 

Coordinador de cobranza 

I. Políticas de cobranza 

 La forma de cobro por facturas de reembolso debe ser de manera rápida teniendo 

un máximo de 8 días posterior a la emisión del comprobante para que puede ser 

reembolsado por el cliente. 

 Al existir termino de negociación con el cliente, se llevará a cabo su proceso 

como está planteado en el contrato. 

 La forma de cobro de las facturas de servicios prestados se cobrará en un lapso de 

8 a 15 días dependiendo del cliente. 

 En caso de clientes que deben facturas con un vencimiento de más de 120 días, se 

enviara el estatus del mismo al departamento legal para su respectiva demanda. 

 Los estados de cuentas se informarán o presentarán cada semana con el fin de no 

perjudicar la relación con los clientes. 

 Es importante que el personal de cobranza haga el cobro de las obligaciones con-

forme a la factura electrónica emitida. Si no se cumple con esto se deberá hacer 

conocer al jefe del área para que tome las medidas pertinentes. 
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J. Anexos  

 Balance de deuda dólares 

 Reporte diario de ingreso de valores 

 Reporte mensual de ingreso de valores 

 Reporte de facturación 

 Reporte de vencimiento general 
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Conclusión 

En el desarrollo de esta investigación se llegó a la conclusión de que los manuales 

de procedimientos son indispensables para cualquier empresa, gracias a ellos se logra obte-

ner eficientes recursos, tanto humano como financiero, en el área de facturación y cobranza 

de la empresa Zapatos Roouu S.A. se pudo efectuar diversas técnicas y herramientas que 

permitieron obtener las siguientes conclusiones:  

 Los factores de riesgo son causados por la deficiencia en la estructura organiza-

cional del área de facturación y cobranza, tener poco conocimiento de los objeti-

vos, políticas, así como la ausencia de controles internos, diagramas de flujos y 

manuales de procedimientos, ya que son aspectos importantes para lograr su co-

metido, satisfaciendo conjuntamente el esfuerzo de sus trabajadores.  

 Las medidas correctivas que pueden realizar para mejorar la gestión de factura-

ción y cobranza de la empresa Zapatos Roouu S.A. son: establecer manuales de 

procedimientos, controles, determinar el organigrama estructural y el diagrama de 

flujo del área, capacitar y motivar el personal, compartir los objetivos, políticas, 

permitiendo saber las funciones e importancia de cada trabajador en la empresa.  

 El manual de control interno se distribuye en base a lineamientos primordiales 

para que la gestión del área de facturación y cobranza mejore en sus actividades y 

sea eficiente, lo cual comprende adicionalmente de dos manuales de procedimien-

tos, uno de facturación y otro de cobranza, y forma parte de la propuesta. 
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Recomendaciones 

 se asesora a la empresa que efectué una página web en el que indique y que des-

criba cuáles son sus productos que ofrece al cliente, que conlleve su misión, vi-

sión y valores, sus objetivos, metas de la empresa Zapatos Roouu S.A. 

 Se indica a la empresa que implemente su FODA no solo en el área contable sino 

de toda la empresa. 

 Se le asesora a la empresa que mejoren sus relaciones con el personal, para que 

puedan obtener una buena comunicación con todo el personal que labora en la 

empresa. 

 La empresa se le da a conocer que tiene que efectuar un manual de control interno 

para que puedan obtener una buena realización de las actividades de facturación y 

cobranza en Zapatos Roouu S.A. 

 La empresa se le da a conocer que tiene que implemente un sistema de factura-

ción y cobranza con el fin de que pueda manejar con sistemas contables y que no 

haga la realización de facturas a manos. 

 Se aconseja a la empresa Zapatos Roouu S.A. que ejecuten un plan de capacita-

ción para el personal de la empresa, no solo en el área contable, sino en todas las 

áreas ya que los empleados sepan cómo llevar a cabo sus actividades y que se 

sientan seguros de lo que harán en sus tareas cotidianas. 

 Se recomienda a la empresa que ejecute un plan de auditoria para que puedan lle-

var sus actividades, políticas, finanzas en correcto orden y puedan obtener un es-

pacio más adecuado para realizar sus calzados cuando se vayan a extender, en los 

anexos se presentaran fotografías de las cuales se ve el área donde hacen las ven-

tas y realización del calzado. 



82 
 

Bibliografía 

Alberto, M. (2013). Auditoria del control interno. Bogotá: ECOE. 

(2016). American Markerting Asociation.  

Aznar, V. E. (2002). El gestor de cobranza. México: Fiscales ISEF. 

Bernal, C. A. (2006). Metodologia de la investigación. México: Cámara de la Industria . 

Carvajal, A. (2012). Herramienta integrada de control interno y admnistracion de riesgos. 

Colombia : Universidad Externado. 

Chazi, W. (Enero de 2016). Manual de control interno para mejorar la gestión de facturación 

y cobranza en Rocalvi S.A. Ecuador, Guayaquil. 

Cobranza y Creditos, p. g. (s.f.). Obtenido de 

http://creditosycobranzasdinero.blogspot.com/2010/01/cobranzayprincipiosgenerales

.html 

Contabilidad.com.py. (8 de Junio de 2012). Obtenido de 

http://www.contabilidad.com.py/articulos_75_informe-coso-historia.html 

Córdova, F. G. (2004). La tesis y el trabajo de tesis. México: Limusa. 

Duhalt, K. (s.f.). Importancia de los Manuales. Obtenido de 

http://www.milenio.com/firmas/universidad_tecnologica_del_valle_del_mezquital/i

mportancia-manuales-herramientas-comunicacion-MiPyMes_18_243755682.html 

Estado, A. d. (16 de Diciembre de 2014). NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA 

CONTRALORIA. Obtenido de http://www.gobiernoelectronico.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/09/Normas-de-control-interno-de-la-CGE.pdf 



83 
 

(2015). Facturacion. Obtenido de https://www.casadellibro.com/libro-facturacion-en-la-

empresa/9788445419526/1946274 

Fonseca, O. (2007). Auditoria gubernamental moderna . Lima: Enlace Gubernamental 

S.AC. 

franklin. (2007). Obtenido de 

http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/ejec/AE/AA/S01/AA01_Lectura.pdf 

Franklin, E. B. (2009). Organizacion de empresa. Obtenido de https://xlibros.com/wp-

content/uploads/2014/04/Organizacion-de-Empresas-Benjamin-3ed.pdf 

Franklin, E. B. (2009). Organizacion de empresa. Obtenido de https://xlibros.com/wp-

content/uploads/2014/04/Organizacion-de-Empresas-Benjamin-3ed.pdf 

Franklin, E. B. (2013). Auditoría administrativa, evaluación y diagnóstico empresarial 

(Person Eduacion ed.). Estado de Mexico. doi:978-607-32-1833-7 

Garces, C. (1999). Los recursos humanos para la pequeña y mediana empresa. México: 

Printed and Made Mexico. 

Gitman, L. J. (2003). Principios de la administración financiera. México: Printed in Mexico. 

Guananga, O. (2015). “Diseño de un modelo de gestion financiera para la empresa Calbaq 

. Guayaquil. 

Haro, A. d. (2005). Medición y control de riesgos financieros. México: LIMUSA, S.A. 

IFAC. (2013). Manual de pronunciamientos Internacionales de Control de Calidad.  

Jenny, L. (2014). Obtenido de http://repositorio.uteq.edu.ec/bitstream/43000/386/1/T-

UTEQ-0042.pdf 

Koontz y O'Donnel. (s.f.). control. Obtenido de https://www.zonaeconomica.com/control 



84 
 

Koontz, H. (s.f.). Administración, una perspectiva global.  

Koortz, Weihrich, & Cannice. (2014). Administracion una Perspectiva global. mexico: 

McGraw-Hill. 

lballesterosg. (29 de Diciembre de 2013). Control Interno. Obtenido de 

https://lballesteroscontrolinterno.wordpress.com/2013/12/29/antecedentes/ 

Leas, G. Q. (s.f.). organizacion y metodos en la administracion . Obtenido de 

http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/7098/3/657.458-M722m-

Capitulo%20II.pdf 

Luna, O. (2011). Sistema de control interno. Lima: Instituto de Investigación . 

Luna, O. F. (2011). Sistemas de Control Interno Para Organizaciones. LIMA: PRIMERA 

EDICION. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=plsiU8xoQ9EC&printsec=frontcover&hl=es#

v=onepage&q&f=false 

Lybrand, C. &. (1997). Los nuevos conceptos del control interno. Madrid. 

Mantilla, S. A. (2013). Auditoría Del Control Interno. ECOE Ediciones. 

Morales, J. A. (2014). Crédito y cobranza. México: Patria. 

Muñiz Wendy, M. W. (julio de 2017). Diseño de Control Interno. Guayaquil. 

Namakforoosh. (2005). Metodología de la investigación . España: Limusa. 

Pérez, Á. (2005). Prevención de riesgos laborales. España: ESIC. 

Philip, K. (2009). conceptos esenciales. Pearson Educacion . 

Polo, D. (2016). diagrama de flujo. Obtenido de http://www.emprender-

facil.com/es/diagrama-de-flujo-organiza-informacion/ 



85 
 

Polo, D. (2016). Diagrama de Flujo. Obtenido de http://www.emprender-

facil.com/es/diagrama-de-flujo-organiza-informacion/ 

Razo, C. M. (1198). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. México: Printed in 

Mexico. 

Revelo, J. (2012). Auditoria Administrativa. Obtenido de http://app.ute.edu.ec/content/3299-

147-1-1-18-18/MODULO%20DE%20AUDITORIA%20ADMINISTRATIVA.pdf 

Rojas, E. (s.f.). El ususario de la información.  

Romero, J. R. (2005). Manual para la formación de nivel superior en prevención en risgos 

laborales. España : Díaz de Santos. 

Willian, C. (Enero de 2016). Obtenido de https://documentslide.org/willian-chazi-tesis-

obtencion-titulo-cpa-pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Anexos 

Local ubicado en la ciudad de Ambato 
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